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GLOSARIO 
 
 

ALISTAMIENTO: es el subproceso en el cual se realiza el ingreso de las 
novedades en los sistemas de información SAP o Kactus de acuerdo con el tema 
al que aplica cada solicitud. Generalmente es realizado por los funcionarios de las 
regionales y los profesionales de nómina. 
 
CIERRE: corresponde a los subprocesos que se ejecutan para garantizar el 
registro y pago de la nómina en unas condiciones específicas. Entre otros 
subprocesos comprende: La acumulación, la contabilización, afectación 
presupuestal y la generación de los consolidados que permiten mantener 
actualizada la información de prestaciones, provisiones; seguridad social y 
parafiscales de los funcionarios de la empresa, con corte a cada mes. 
 
CONTROLES SOX: LA LEY SARBANES OXLEY: nace en Estados Unidos con el 
fin de monitorizar a las empresas que cotizan en bolsa de valores, evitando que 
las acciones de las mismas sean alteradas de manera dudosa, mientras que su 
valor es menor. Su finalidad es evitar fraudes y riesgo de bancarrota, protegiendo 
al inversor. 
 
Esta ley, más allá del ámbito nacional, involucra a todas las empresas que cotizan 
en NYSE (Bolsa de Valores de Nueva York), así como a sus filiales. 
  
GRUPOS DE PROTOTIPOS: es un conjunto de características que define la 
forma de liquidación de un empleado y/o pensionado. 
 
HITO: es un entregable en un proyecto 
 
INFORMACIÓN MAESTRA: se define como la información básica del funcionario 
dentro de la cual se encuentran datos como contratos, familiares, prorrogas, 
desvinculaciones entre otros. 
  
INTEGRACIÓN: es la transferencia de información entre los ambientes SAP y 
Kactus. 
  
ISSUE: problema o situación inesperada o no planificada en el proyecto. 
 
KACTUS: Sistema de información de nómina en el que se llevan a cabo todos los 
subprocesos para el cálculo,  liquidación de funcionarios y jubilados. 
  
LIQUIDACIÓN: hace referencia al cálculo de los valores a pagar según los 
conceptos que se enmarcan en el grupo de prototipos correspondientes al tipo de 
trabajador y a la verificación de los mismos de acuerdo con las novedades 
reportadas y registradas con antelación en los sistemas de información. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_Nueva_York
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POBLACIÓN:  dentro de la nómina se pueden citar tres tipos de población que se 
relacionan a continuación de acuerdo con la periodicidad y denominación del 
pago: 
 
REPOSITORIO: sitio centralizado donde se almacena y se guarda información 
generalmente digitalizada. 
  
REQUISITO FUNCIONAL: algo que un sistema de información debe hacer o debe 
tener 
 
RIESGO: es una vulnerabilidad de algo ante un posible o potencial perjuicio o 
daño. 
 
ROL: función que algo o alguien cumple dentro de un proyecto. 
 
SAP- RH:  módulo del ERP corporativo orientado al manejo y administración de la 
información de gestión de Personal en el que se registran las novedades tanto de 
data maestra como de tiempos, las cuales viajan por integración y llegan 
posteriormente a Kactus. 
 
SENTENCIAS SQL: lenguaje de programación para elaborar consultas a la base 
de datos 
 
STAKEHOLDER: personas y/o entidades que tienen intereses en un proyecto. 
 
SPONSOR: persona(s) o entidades(s) que patrocinan un proyecto. 
  
ZM: hace referencia a la nómina que se paga en forma mensual al personal 
pensionado, dicho pago se realiza de forma vencida de manera que se produce el 
giro el último día del mes que se paga. 
 
ZQ: hace referencia a la nómina que se paga en forma quincenal al personal 
activo como temporales diferentes a los de refinerías y a los trabajadores 
indefinidos. Se realiza de forma anticipada, es decir, se liquida de 7 a 8 días antes 
de la fecha de corte (15 o 30 de cada mes) y se paga en la fecha de corte. 
  
ZS: hace referencia a la nómina que se paga al personal temporal o de refinerías, 
se realiza en pagos quincenales liquidando ZS segunda y cuarta semana; se 
realiza de forma vencida, es decir, se liquida después del 15 o 30 de cada mes y 
se paga 5 días después de la fecha de corte. 
 
WBS: estructura de descomposición del trabajo.  
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RESUMEN 
 
 

En este trabajo se pretende aplicar los conocimientos adquiridos durante el 
transcurso de la especialización, basados en la guía establecida por el PMBOK® 
como mejor práctica para el gerenciamiento de proyectos, donde se establecen 
nueve áreas de conocimiento, las cuales son la gestión de la integración, gestión 
del alcance, gestión del tiempo, gestión de costos, gestión de calidad, gestión de 
recursos humanos, gestión de comunicaciones, gestión de riesgos y gestión de 
adquisiciones. 
 
Cada una de estas áreas tiene un enfoque y objetivo principal,  el cual por medio 
de la definición de planes estructurados permiten el cumplimiento de las metas y 
objetivos trazados para el proyecto, cada uno de estos planes son el mapa de 
navegación para que un gerente de proyectos pueda gestionar, controlar, 
administrar y tomar decisiones sobre la ejecución del mismo; de allí que la etapa 
de Planeación tome una importancia relevante para que un proyecto tenga éxito. 
 
En la gestión de integración se busca relacionar y coordinar todas las áreas del 
conocimiento, la gestión de alcance permite dimensionar los límites del proyecto 
sus restricciones y riesgos, la gestión de costos permite definir el presupuesto 
para ejecutar el proyecto, la gestión de calidad permite establecer los controles de 
calidad que van a permitir cumplir con los requisitos definidos en el alcance del 
proyecto, la gestión de recursos humanos define los aspectos intrínsecos y 
extrínsecos de los roles de las personas que van a pertenecer al proyecto, la 
gestión de comunicaciones permite establecer los canales formales de 
comunicación e interacción entre los diferentes niveles del proyecto, la gestión de 
riesgos permite su identificación para mitigarlos y tener planes de contingencia por 
si se materializan, la gestión de adquisiciones determina cómo y cuándo, los 
tiempos y el mecanismo que implica el hacer una contratación u adquisición 
durante la ejecución del proyecto. 
 
El documento se desarrolló  así: 
 
Capítulo 1. Formulación, en el cual se describe el problema, cómo se llegó a él, los 
beneficios que traería realizar el proyecto, las alternativas de solución y el objetivo 
que buscamos al realizar el diseño e implementeación del software de controles 
de nómina para solucionar la problemática presentada. 
 
Capítulo 2. Estudios y Evaluaciones, en este capítulo se describen principalmente 
tres tipos de estudios: los técnicos, el de sostenibilidad y el económico financiero, 
con ellos se determina la viabilidad del proyecto, se realiza la descripción del 
producto que se va a desarrollar y todas las características técnicas que se 
requieren para su implementación; todos estos estudios enmarcados en la guía de 
responsabilidad social de la empresa, buenas prácticas, políticas empresariales y 
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marco estratégico de Ecopetrol S.A.  Se desarrolló también todo el análisis de 
riegos que tendría llevar a cabo el proyecto con los costos que acarrearía, flujos 
de caja, evaluación financiera y análisis de sensibilidad para determinar la 
factibilidad económica; una vez realizados todos estos estudios, se concluyó que 
el proyecto es realizable, factible y que tendría unos buenos resultados, con los 
cuales contribuirá a optimizar y apuntarle a los objetivos empresariales de la 
empresa. 
 
Capítulo 3. Planeación del proyecto, en este capítulo se adelantó todo el alcance 
del proyecto, mostrando la desagregación de tareas hasta un nivel cinco (5), con 
toda la programación estimada para la realización de las actividades (red, 
cronograma,  presupuesto, indicadores de seguimiento, riegos, organización, 
estructura organizacional, matriz de responsabilidad) y el desarrollo de todos los 
planes de gestión que serán tenidos en cuenta para el desarrollo del proyecto. Los 
planes de gestión desarrollados son los siguientes: Integración, Alcance, Tiempo, 
Costos, Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones, Riegos, Adquisiciones y 
Cambios, con ellos se muestra la estructuración general del proyecto y la manera 
en que se va a realizar el seguimiento del mismo. 
 
Capítulo 4. Conclusiones, este capítulo resume nuestro pensar sobre que implicó 
para nosotros realizar el proyecto y cómo bajo la metodología del PMBOK 
enfocamos nuestras habilidades para el desarrollo  del mismo y el objeto del 
proyecto. 
 
 
Palabras clave:  Conocimiento, procesos, análisis 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este trabajo de grado contiene toda la información necesaria para la 
implementación de un Proyecto de Controles de Nómina en Ecopetrol S.A., 
aplicando las técnicas del PMBOKcomo base para su administración y con las 
mejores prácticas dentro de la gestión de proyectos. En el trabajo se presenta la 
relación entre las áreas del conocimiento y los procesos de la dirección de 
proyectos. 
 
 
Después de realizar un análisis del comportamiento del indicador de eficacia a los 
grupos de interés en lo corrido del 2011 y haciendo el análisis histórico del 2010, 
se encuentra que una de las temáticas más incidentes está asociada a las 
inconsistencias en la liquidación de la nómina, ya que siempre ha estado dentro 
del “top” de las causas por las cuales se presenta un gran volumen de quejas, 
razón por la cual se halla la necesidad de investigar con mayor profundidad  este 
hecho y por lo tanto se da viabilidad a este proyecto. 
 
 
Dentro del análisis realizado se encontró una debilidad en la identificación de 
inconsistencias por falta de controles efectivos en los procesos por parte de cada 
uno de los funcionales, debido a esto, se empezó a trabajar en una herramienta 
que permitiera realizar controles masivos de los distintos procesos de nómina. Se 
identificaron una serie de controles mínimos procedentes de las quejas 
recurrentes de los clientes y se consolidaron en una herramienta básica de Oracle 
sobre la base de datos del liquidador de nómina Kactus, la cual consiste en la 
ejecución de sentencias SQL que cruzan información y arrojan resultados que 
luego son analizados y direccionados a cada funcional responsable del tema. 
 
 
En la medida que fueron aceptados los controles se fueron identificando nuevos, 
por lo cual se fue volviendo complejo el manejo mediante la herramienta básica de 
Oracle, por tal motivo, surge la necesidad de implementar un sistema de controles 
que soporte las nuevas necesidades y que permita implementar nuevos, además, 
debe ser una herramienta oficial dentro de los sistemas corporativos, lo cual lo es 
exigido dentro de los controles SOX. 
 
 
El proyecto se fundamenta en objetivos planteados en el programa Visión 
Colombia 2019. Los objetivos en los cuales contribuye este proyecto son: 
 
Una Economía que garantice un mayor nivel de bienestar.Este objetivo tiene 
como propósito generar una base material que haga posible el cumplimiento de 
las metas propuestas, al incrementar el ingreso por habitante y poner a disposición 
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del sector público los recursos necesarios para contribuir al logro de una 
distribución equitativa de los frutos del crecimiento. Hay que tener presente que 
los recursos del sector público provienen de la economía, fundamentalmente de 
las empresas del sector privado, de los impuestos que gravan las utilidades que 
éstas generan y los salarios que pagan a sus trabajadores. Así, cuantas más 
empresas existan –grandes, pequeñas– cuanto más crezcan y se desarrollen, 
mayores serán los recursos para la provisión de bienes públicos y para la 
inversión social.1 
 
 
Desarrollar un modelo empresarial competitivo.  Para 2019, el sector 
productivo deberá estar en capacidad de aprovechar las ventajas comparativas y 
generar ventajas competitivas, innovando y generando valor agregado, 
adaptándose a los mercados internacionales, aprovechando y creando nuevas 
oportunidades2. 
 
 
Fundamentar el crecimiento en el desarrollo científico y tecnológico.  Para 
aprovechar plenamente las ventajas comparativas de Colombia y poder 
transformarlas en ventajas competitivas, la ciencia, la tecnología y la innovación 
serán claves. Pese al avance de los últimos años, existen aún impedimentos al 
desarrollo de estas actividades, incluyendo las fuentes de financiación pública, 
insuficiente apoyo, apropiación del sector privado y la escasa relación entre 
universidad y empresa3. 
 
 
Un estado eficiente al servicio de los ciudadanos.La Constitución de 1991 
definió a Colombia como un Estado Social de Derecho, por eso la visión y las 
metas que se plantean en este documento se refieren a los medios y a los 
sistemas de gestión para lograr los fines establecidos por la Carta Magna. Para 
2019, el Estado deberá haber consolidado un modelo óptimo de intervención en la 
economía en sus funciones de planeador, regulador, controlador y promotor; 
deberá ser un estado eficiente y transparente, en el que las decisiones de 
inversión estarán basadas en evaluación de resultados y donde el insumo 
fundamental de dicha evaluación será la existencia de información en tiempo real, 
y pública4.  

                                                           
1
 UNFPA.VISIÓN COLOMBIA II CENTENARIO: 2019. Resumen ejecutivo: P. 25  en línea , consultado el 2 

de junio de 2012 de www.unfpa.org.co/home/unfpacol/public.../vision_colombia2019.p 
2
 Ibid., P. 31 

3
 Ibíd, p. 41 

4
 Ibíd, P. 54 
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OBJETIVOS 
 
 
Aplicar los conocimientos adquiridos a través del proceso de aprendizaje que 
hemos llevado a cabo durante la especialización, lo cual se realizara mediante el 
desarrollo del proyecto de Controles de Nómina de Ecopetrol S.A. denominado 
RADAR, en el que aplicaremos la metodología del PMBOK como mejor práctica 
de la gerencia de proyectos. 
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1. FORMULACIÓN 
 
 

1.1 CÓMO Y POR QUÉ SE SELECCIONÓ EL PROBLEMA 
 
A raíz de las frecuentes quejas sobre inconsistencias en la liquidación de la 
nómina durante el 2011 y analizándolo frente al 2010, se evidenció que es una 
temática “top”, por lo cual se vio la necesidad de realizar un taller de causa raíz, 
con el fin de encontrar el origen de las inconsistencias que se presentan en este 
proceso. 
 
Utilizando la técnica nominal de grupo, se seleccionó para la lluvia de ideas al 
personal de la Coordinación de nómina (como grupo de expertos del proceso) y de 
la Unidad de Atención de Clientes (como analistas de servicio), ya que prima el 
interés de enfocar un proyecto sobre las necesidades de nuestros grupos de 
interés, para brindar un mejor servicio desde éstas áreas de trabajo. 
 
Para iniciar el taller, se mostró la siguiente información de tendencias de las 
temáticas asociadas a las inconsistencias en la liquidación de la nómina: 
 
Tabla 1.  Información de tendencias 
 

 
Fuente: Informe de monitoreo quejas y reclamos Ecopetrol. Abril de 2011. 

 

Grupo de interés Temática Julio 2011 Tendencia

Insatisfacción servicios de salud 99 716

Demoras en la atención o falta 

de seguimiento del helpdesk
97 768

Inconsistencia en la liquidación 

de la nómina
64 574

Los trabajadores exigen 

valoración de secuelas
30 198

Insatisfacción temas de pensión 
29 193

Beneficio educativo 26 93

Movilidad Salarial/Estimulo al 

Ahorro-Confirmación de pagos, 

liquidaciones

14 274

Derechos de servidumbre
14 91

Inoportunidad en pagos por 

parte de contratistas 
81 500

Contratación - Etapa de 

Ejecución
15 52

469 3459

Empleados, 

pensionados y sus 

familiares

Sociedad Comunidad

Contratistas y sus 

empleados

* 

* 

* 

* 
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Las temáticas con asterisco son las que se analizaron en conjunto, dado que se 
encuentran asociadas al proceso y son las que contienen el mayor número de 
quejas.  
 
A continuación mostramos las tendencias de cada una de las temáticas: 
 
 
Figura 1.  Beneficio educativo 

 

 
 
Fuente: Informe de monitoreo quejas y reclamos Ecopetrol.2011 

 
 
Figura2.  Insatisfacción temas de pensión. 
 
 

 
 

Fuente: Informe de monitoreo quejas y reclamos Ecopetrol.2011 
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Figura 3.  Inconsistencia en la liquidación de la nómina 
 

 
Fuente: Informe de monitoreo quejas y reclamos Ecopetrol.2011 

 
 
Figura 4.  Movilidad salarial / Estimulo al AHORRO – Confirmación de pagos, 
liquidaciones 

 

 
 
Fuente: Informe de monitoreo quejas y reclamos Ecopetrol.2011 

 
 
La metodología utilizada es la lluvia de ideas y el método de la escalera (5 
porqués). 
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1.2  DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O NECESIDAD 
 
En el año de 1984 Ecopetrol S.A. adquiere el Sistema SIP (Sistema de 
Información de Personal Versión ST 3.0) bajo el software The Solution Series / ST 
3.0 con el cual la empresa centralizaba toda la información financiera y de nómina. 
SIP era un software de interfaz de usuario basada en Windows a la cual se 
accedía con una terminal TELNET y se comunicaba con el protocolo TCP-IP. 
 
En el 2004 se incorpora SAP (Sistemas, Aplicaciones y Productos), como sistema 
financiero en Ecopetrol S.A. y esto obliga a un cambio en el sistema de nómina, ya 
que el sistema SIP presentaba inconvenientes de integración con SAP, además 
que los Servidores de SIP habían llegado al límite de su almacenamiento y el 
sistema no podía soportar más información. 
 
Por lo anterior en el 2008, se implementa en Ecopetrol Kactus HR, un software 
netamente colombiano que podía suplir las necesidades de integración con SAP y 
los requerimientos de almacenamiento eran gestionados con la Base de Datos de 
Oracle. 
 
La implementación de Kactus requirió de bastante tiempo y esfuerzo, aunque se 
logró la estabilización de los dos sistemas, en la actualidad se siguen presentando 
inconvenientes en las inconsistencias de la información entre ellos. 
 
 
1.2.1 Proceso de nómina.  La coordinación de gestión de nómina y tiempos, hace 
parte de la unidad de servicios compartidos al personal,  del centro de servicios 
compartidos de ECOPETROL S.A. 
 
El proceso de nómina se centra en la liquidación, contabilización y pago de los 
derechos laborales de los trabajadores directos de ECOPETROL S.A. así como de 
la nómina de jubilados y bachilleres por Colombia. 
 
La nómina de ECOPETROL se divide en las siguientes 3 grandes poblaciones: 
 

 Nómina de Activos, en dos periodos mensuales. 

 Nómina de Refinerías, en dos periodos mensuales. 

 Nómina de Jubilados, un periodo mensual. 
 
En total se hacen cinco liquidaciones de nómina al mes, más un cierre contable, 
en el cual también se realiza proceso de consolidados y provisiones. 
 
El proceso de nómina se soporta con tres plataformas tecnológicas: 5 

                                                           
5
 ECOPETROL.  Coordinación de Nómina de Ecopetrol.  Bogotá:  Ecopetrol. 2012- 
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 Sistema de Recursos Humanos SAP R/3, el cual contiene toda la información 
básica de los trabajadores, administra la información laboral y de tiempos, en sus 
módulos de PA (Administración de Personal) y PT (administración de Tiempos). 
 

 Sistema liquidador de Nómina KACTUS HR, el cual se encarga de procesar 
las novedades de nómina que vienen del sistema SAP y las que son registradas 
directamente en el aplicativo, y las traduce la liquidación de la nómina. 
 

 Interfaz SAP – KACTUS, es el proceso que conecta y alimenta el sistema 
KACTUS con la información generada en el sistema SAP, mediante flujos de 
integración, agrupada en mensajes que a su vez contiene las novedades de 
nómina reportadas para pago de un sistema a otro. 
 
La nómina de ECOPETROL tiene una población total de alrededor de 27 mil 
personas entre trabajadores y pensionados y alrededor de 48 mil beneficiarios, en 
total se procesan unas 500 mil novedades al mes, lo cual requiere de un sistema 
de control efectivo para el aseguramiento y la calidad de las novedades 
procesadas. 
 
El servicio de nómina cuenta con la participación de distintas celdas de proceso, 
las cuales son:6 
 

 Gestión de maestra de data de personal: encargada de registrar, actualizar y 
corregir la información que se encuentra en los sistemas de información SAP y 
Kactus. Administran la calidad de la información en los sistemas y son los únicos 
que tienen accesos de modificación, creación y eliminación de información. 
 

 Gestión de Beneficios: se encarga del dar trámite y reconocimiento de los 
beneficios legales y extralegales de los trabajadores, pensionados y beneficiarios 
de ECOPETROL S.A. entre sus procesos se encuentra la administración del 
Beneficio Educativo, Prestamos directos a trabajadores, Subsidio Familiar, 
Tiqueteras, gastos de entierro, auxilios funerarios. 
 

 Gestión de Novedades: Se encarga de recibir las solicitudes y asegurar que 
queden registradas las novedades en los sistemas de información SAP y Kactus 
como son: vacaciones, antigüedades, vinculaciones, reingresos, desvinculaciones, 
aportes voluntarios, aumentos de salarios, embargos, novedades de ausentismos. 
 

 Gestión de Nómina y Tiempos: Se encarga de la revisión integral de la 
liquidación de nómina y pago oportuno a trabajadores, pensionados y 
beneficiarios, se encarga de la liquidación y pago de tutelas, y todas las 
novedades de tiempos y sobre tiempos de los empleados. Procesos a cargo de 

                                                           
6
 Ibíd. 
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Revisión: Salarios, liquidación final, cesantías, aportes voluntarios, seguridad 
social, deducciones de entidades externas e internas, sindicatos, primas legales y 
extralegales, subsidios, bonificaciones, encargos, viáticos, plan educacional, giro y 
pago de nómina, consolidados, provisiones, parafiscales, contabilización, medios 
magnéticos. Adicionalmente realiza procesos de asesoría, revisión de solicitudes, 
derechos de petición, certificaciones, gananciales de pensión. 
 
 
1.2.2 Beneficios que traería el proyecto.  Con el procesamiento de la nómina, se 
identifica que es necesario realizar cruces entre los sistemas actuales para 
determinar que las poblaciones entre ambos sistemas sean iguales, por ello 
dichos cruces se realizaban directamente en Excel, previo la generación de 
reportes en ambos sistemas de población tanto activa como inactiva. 
 
También para la revisión de la nómina era necesario bajar información del 
sistema, realizar diferentes tipos de cruces y cálculos en Excel para determinar si 
la liquidación era correcta. Con el transcurrir del tiempo, se establecieron ciertas 
tipologías que eran necesarias revisar en todas las liquidaciones, pero se deberían 
realizar de una manera mucho más eficiente, por ello, se crearon algunas 
sentencias SQL que hacían este proceso un poco más rápido y las cuales se 
enviaban a los profesionales de nómina para su revisión; pero como este proceso 
no estaba establecido formalmente en la nómina, no surgían el efecto deseado. Se 
enviaban correos con la información, pero en muy pocas ocasiones eran 
verificados por los funcionales, en la medida que pasó el tiempo, fueron tomando 
fuerza hasta establecerlos como un proceso más en la revisión de la nómina de 
Ecopetrol. 
 
Los controles se realizaban de manera manual mediante la ejecución de 
sentencias SQL en una herramienta de Oracle llamada TOAD las cuales requieren 
de un amplio conocimiento técnico tanto de la herramienta como de la base de 
datos, pero al ser un software que no cumplía con las políticas de seguridad de la 
empresa, era necesario llevarlo a una herramienta que fuera de propiedad y 
manejo de Ecopetrol, con las limitaciones propias de la misma herramienta, en las 
cuales estaba el tiempo de procesamiento y la complejidad de su uso. 
 
Actualmente la empresa cuenta con un sistema de controles de nómina realizados 
de manera manual en los cuales a medida que se van presentando 
inconsistencias en la revisión de nómina se van incrementando para evitar futuras 
inconsistencias en el proceso. Dichos controles abarcan la integración del sistema 
SAP HR (Gestión de Recursos Humanos) con el sistema Kactus (liquidación de 
nómina), en el cual se debe garantizar que tanto la población que se encuentra en 
un sistema está en el otro y además se debe garantizar que la liquidación de 
nómina sea la correcta. 
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Con la implementación del software, se pueden realizar de manera automática 
todos los controles que realiza el profesional de controles y enviar de una manera 
más oportuna posibles inconsistencias que tenga la nómina. Adicionalmente, por 
ser controles automatizados, se pueden agregar más sentencias o controles para 
realizar de una manera más rápida revisiones en la nómina. Este software debe 
ser parametrizable y amigable con el usuario, la interfaz de fácil manejo y el 
procesamiento se debe efectuar en tiempo real, de una manera rápida y confiable. 
 
 
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.3.1 Árbol de problemas.  La figura 5 muestra el Árbol de problemas generado 
para el análisis de la generación del proyecto de controles de nómina: 
 
 
Figura 5.  Árbol de problemas 
 

 
Fuente:  autores 
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1.3.2 Árbol de objetivos.  La siguiente figura busca plantear objetivos de cómo 
atacar las causas y mitigar las consecuencias que están ocasionando nuestro 
problema central. 

 
Figura 6. Árbol de objetivos 
 

 
Fuente:  autores 

 
 
1.3.3 Descripción problema principal a resolver.  El problema principal de 
nuestro proyecto a resolver son las inconsistencias en el proceso de integración y 
liquidación de nómina, para lo cual se debe construir un programa que de forma 
automática realice labores de conciliación de procesos claves de nómina, que 
verifique la integración entre las dos herramientas SAP RH y Kactus. 
 
Esta herramienta debe cumplir con los siguientes requerimientos: 
 

 Facilitación de los controles y conciliaciones que periódicamente realiza el 
negocio, de los resultados de la integración y procesamiento de la nómina.  
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 Migrar todas las sentencias SQL a procedimientos almacenados con el objeto 
de facilitar y mejorar el desempeño de su ejecución, así como desarrollar la 
interfaz de usuario que permita hacer menos exigente el perfil del usuario ejecutor 
de estos controles. 
 
 
1.4   ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 
 
La alternativa de solución es la adquisición de una nueva herramienta para la 
ejecución de controles, de manera masiva y con resultados automáticos que 
agilicen la entrega de posibles inconsistencias a los funcionales de nómina y/o 
áreas involucradas. 
 
La herramienta debe ser de fácil acceso y manejo para el usuario final, 
adicionalmente cuente con opciones de parametrización y con unos roles definidos 
que proteja la seguridad de la información. 
 
El sistema debe realizar cruces de información con sentencias SQL integradas y 
parametrizables, por medio de un rol administrador que restrinja la manipulación 
de la información y el acceso a la información privilegiada. 
 
El sistema debe generar reportes por cada tipo de inconsistencia presentada 
indicando responsable, área y tipo de inconsistencia. 
 
La herramienta debe ser parte de los sistemas de información corporativos, y 
administrada de igual manera por la mesa de ayuda de la unidad de servicios de 
tecnología del centro de servicios compartidos, para el respectivo soporte y 
solución a inconvenientes. 
 
 
1.4.1  Desventajas.  Requiere de un mayor tiempo para la ejecución de pruebas 
 

 Se debe iniciar un proceso de contratación del software 

 Se deben realizar requerimientos detallados de software 

 Se debe realizar todo el trámite administrativo para llevarlo a productivo 
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1.5 OBJETIVOS DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE DE 
CONTROLES DE NÓMINA 
 
 
1.5.1 Objetivo General.  Diseño e implementación de una herramienta que 
permita parametrizar y ejecutar rápidamente los controles de nómina, de acuerdo 
a las necesidades presentadas en cada proceso, con la finalidad de identificar 
oportunamente posibles inconsistencias, la corrección y ajuste durante el proceso 
y pago de la nómina. 
 
 
1.5.2 Objetivos Específicos 
 

 Identificar de manera oportuna las inconsistencias presentadas en el registro, 
integración y procesamiento de novedades de nómina. 
 

 Disminuir el número de quejas que se presentan con la liquidación de la nómina 
para de esta manera mejorar el indicador de eficacia. 
 

 Asegurar la implementación de la herramienta de controles de nómina con el fin 
de evitar que durante la auditoría, se presenten riesgos que afecten la certificación 
SOX. 
 

 Posicionamiento de la Coordinación de Nómina mediante la implementación de 
sistemas de control, que aseguren la confiabilidad en el proceso de liquidación y 
pago a través de una plataforma tecnológica de punta. 
 

 Optimizar los costos operacionales por el reprocesamiento de la nómina. 
 

 Disminuir las nóminas adicionales por reprocesos de nómina. 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
 
 
A continuación se detallan los estudios y evaluaciones requeridas para el diseño e 
implementación del software de controles de nómina. Los estudios realizados se 
enmarcan en: técnicos, sostenibilidad, riesgos y económicos – financieros, para 
los cuales se tuvo en cuenta tanto las evaluaciones como los datos estadísticos, 
los cuales proporcionan la viabilidad para el proyecto. 
 
 
2.1 ESTUDIOS TÉCNICOS 
 
En el estudio técnico se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios 
en el uso eficiente de los recursos disponibles para la ejecución de un bien o 
servicio deseado. La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de 
llevar a cabo una valorización económica de las variables técnicas del proyecto, 
que permitan una apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios 
para el proyecto; además de proporcionar información de utilidad al estudio 
económico-financiero. 
 
Todo estudio técnico tiene como principal objetivo el demostrar la viabilidad del 
proyecto que justifique la alternativa que mejor se adapte a los criterios de 
optimización. 
 
En particular, el objetivo del estudio técnico para el presente proyecto es el 
siguiente: 
 
Determinar la viabilidad de generar controles de Nómina de manera automática a 
través de un software, que permita verificar diferencias entre SAP y Kactus. Y 
hallar inconsistencias en los diferentes conceptos que se manejan en la nómina. 
 
 
2.1.1 Producto.   El producto que se va a desarrollar consiste en una herramienta 
automática de controles de nómina que ejecute sentencias de verificación de los 
resultados de la pre nómina, de manera organizada, eficiente y con un resultado 
unificado para los funcionales de nómina, para que la revisión se pueda efectuar 
de manera ágil, óptima y se puedan anticipar ante posibles inconsistencias de 
liquidación. 
 
Como el proceso de nómina se centra en la liquidación, contabilización y pago de 
los derechos laborales de los trabajadores directos de Ecopetrol, así como la 
nómina de jubilados, auto seguros y bachilleres por Colombia, es necesario 
identificar los puntos sobre los cuales se centrará el proceso de controles de 
nómina. 
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Los controles de nómina son validaciones que se llevan a cabo durante todo el 
procesamiento de la nómina en cada uno de los períodos de liquidación, para 
asegurar el correcto funcionamiento del subproceso de integración, la calidad de 
data y la sincronización en los sistemas de información (SAP – KACTUS) como 
base para el proceso mediante la detección de inconsistencias y por ende la 
liquidación idónea de los funcionarios y jubilados obedeciendo a la normatividad 
vigente en Ecopetrol S.A.  
 
Los controles establecidos son los siguientes: 
 
Tabla  2.  Controles 
 
No. CONTROLES DESCRIPCIÓN 

1 
Integración SAP – 
Kactus 

1. Verificaciones al finalizar la revisión de la integración 
2. Al inicio de la revisión de nómina 
3. Cruces de población entre los ambientes 
4. Cruce de datos críticos 

2 

Sobre la liquidación de 
Nómina 

1. Gestión de los aspectos principales para revisión y aprobación 
de la liquidación de nómina 

2. Se ejecutan para todas nóminas (ZQ y ZM) 
3. Se ejecutan en nóminas adicionales 
4. Se ejecutan después de prenómina 
5. Se ejecutan antes de la acumulación 

3 

Cifras de Control 

1. Genera el neto total de la nómina  
2. Genera el neto por Regionales 
3. Genera totales por concepto 
4. Genera totales de concepto por Regional 
5. Genera la población liquidada 
6. Genera la cantidad de registros procesados 

7. Fuente: autores 

 
 
2.1.2 Estado del arte. Para resolver el problema, se investigó en el mercado la 
manera en que otras empresas que tienen el software Kactus realizaban controles 
sobre la nómina con la finalidad de encontrar las mejores prácticas e 
implementarlas en la empresa. Se encontró que la mayoría de empresas bajan la 
información a Excel y con ella hacen tablas dinámicas comparando totales con 
resultados anteriores y realizando cálculos dentro de las hojas. También se 
encontró que se imprimen los reportes que genera la herramienta y sobre ellos se 
realizan punteos de datos, es decir se comprueban que estén todos los 
funcionarios en la lista o que todos tengan determinado concepto. 
 
Hablando con el proveedor del software,  los controles que están inmersos en el 
sistema son: Empleados sin liquidar, formas de pago, empleados sin cuentas y 
dentro de la nueva versión, los controles adicionales son: empleados con más de 
un contrato liquidado, valores negativos entre otros. Pero al realizar el análisis de 
qué tanto pueden servir estas ayudas, se llega a la conclusión que no es suficiente 
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para realizar un control efectivo sobre los pagos que se van a realizar a los 
trabajadores, por ello, se investiga la manera en que otros software realizan este 
tipo de controles y lo que se encuentra es información con respecto a que el 
mismo software realiza el control sobre las novedades que tiene en la nómina. 
 
Uno de los competidores más grandes del software actual de la nómina de ECP es 
SAP,  investigando con ellos, cuál es la manera de realizar controles y cómo se 
podría disminuir la cantidad de inconsistencias procedentes de la integración y 
liquidación, se concluye que con la implementación integrada de Recursos 
Humanos con la nómina, se evita todo el tema de integración y sincronización de 
ambientes, esto haría que la cantidad de controles se disminuyera y los datos 
fueran más confiables para la liquidación de la nómina, el software SAP tiene 
inmersos diferentes tipos de controles y adicionalmente disminuye la cantidad de 
liquidadores (programas), por ser un solo liquidador el que realiza todo el proceso 
(Kactus tiene liquidadores individuales y el proceso es un poco más dispendioso). 
 
Como el alcance del proyecto no es el cambio de herramienta, sino la manera más 
eficiente de implementar controles de nómina para disminuir las quejas, se 
concluye que no se encuentra actualmente en el mercado un software que realice 
de manera óptima diferentes controles o que se puedan parametrizar de alguna 
manera, además tampoco se cuenta con un procedimiento estándar de revisión 
automatizada de nómina, por tal motivo, se decide crear un programa que realice 
los controles de nómina de forma paramétrica y con el cual se puedan automatizar 
tareas de revisión de nómina. 
 
Como en el mercado no existe una herramienta que realice controles de nómina 
de manera automática y personalizada con el tipo de nómina de cada empresa, y 
solo existen reportes que se generan del mismo sistema, que son a opción del 
usuario y son de análisis preventivo y correctivo, nada que establezca si existe 
algún tipo de error o inconsistencia; y de acuerdo a la experiencia de consultores 
de nómina, se hace necesario implementar este tipo de herramientas, para 
proporcionar ayudas en la revisión de nómina  y brindar mayor seguridad en los 
procesos de cada empresa. 
 
 
2.1.3 Aplicación del estado del arte – Diseño conceptual.  La aplicación debe 
permitir Controlar los periodos de Nómina que están activos e inactivos, crear 
temas, subtemas, Acciones y Tipos de Control para los controles, Crear controles 
con sus respectivas sentencias, crear Áreas responsables, responsables de Área  
y poder relacionar Controles con Áreas de Nómina, Áreas responsables y 
responsables. Crear cada uno de los controles que se utilizaran para verificar 
deferencias con SAP e inconsistencias en los conceptos de Kactus. 
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Bajar el archivo de SAP generando a una tabla del Schema ECO_REPO. 
Generación de controles en libros de Excel, backup de tablas históricas 
previamente definidas. Comparación de resultados de controles en Pre 
acumulación. 
 
La aplicación Controles de Nómina contiene  ocho procesos que son: Control de 
Periodos, Mantenimiento de Tablas, mantenimiento tablas Históricos, Subir 
archivo Excel, Generar archivo Excel, Control de Novedades, Acumulación de 
Históricos y diferencias de Nómina. 
 
 
2.1.3.1 Tareas realizadas por la aplicación.  Las tareas generales de manera 
general son: 
 
 
Figura  7.  Tareas realizadas por la aplicación 
 

 

Fuente:  autores 
 
 
2.1.3.2 Pre-Requisitos de información.  A continuación encontramos la 
descripción de los componentes físico-tecnológicos, asociados a la aplicación 
 
 
 
 
 
 

Control de 
Periodos 

Mantenimiento 
de Tablas 

Mantenimiento 
de tablas 

Históricas 

Subir archivo 
Excel 

Generar archivo 
Excel 

Ejecutar 
Controles 

Control  de 
Novedades 

Acumulación de 
Históricos 

Diferencias de 
Nómina 
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Tabla 3.  Pre-Requisitos de información 

 
SERVIDOR AMBIENTE CAPA MEMORIA PROCESADOR ALMACENAMIENTO 

 

Servidor de 
Aplicaciones 

Producción Aplicación 4 GB 2 CPU 2.66 
GHz 

30 Gb 

Servidor de 
Base de 
Datos 

Producción BD 2 Gb 4 CPU 2.66 
GhHz 

50 Gb 

Fuente:  autores 

 
 
El sistema Operativo que se utilizará es Windows XP. 
 
 
2.1.3.3 Dimensionamiento de la aplicación o sistema de información. De 
acuerdo con las características particulares de la arquitectura de la solución se 
enfocara en cada uno de los requerimientos específicos que se definieron 
anteriormente y los aspectos que determinara el dimensionamiento.El motor de 
base de datos seleccionado para el manejo de los datos con todas las 
operaciones definidas dentro del alcance de la aplicación es ORACLE 11g. 
 

Los factores que determinan la selección del motor de datos para servidor de base 

de datos son la Política de Ecopetrol de Acuerdo a la infraestructura tecnológica y 

el diseño de Arquitectura Tecnológica. 

 
Los factores que determinan las características del almacenamiento de datos para 
el servidor de base de datos son la cantidad Estimada de usuarios Concurrentes y, 
el tamaño Inicial y tamaño proyectado final ha determinado Tiempo. 
 
A continuación se muestran los cálculos realizados en la estimación del 
almacenamiento y procesamiento para el ambiente de producción contemplado en 
el proyecto CONTROLES DE NÓMINA. 

 
 

Tabla 4.  Cálculo de proyección para servidor de base de datos 

 

ESCENARIO PROYECTADO CANTIDAD MEDIDA 

USUARIOS CONCURRENTES 3 Medida 

TAMAÑO INICIAL BD 7.000 Mb 

TAMAÑO PROYECTADO BD 8.750 Mb 

DISPONIBILIDAD DE LA APLICACIÓN 7 Días / 24 Horas N/A 

Fuente:  autores 
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2.1.3.4 Descripción de la infraestructura.  Para el servidor de aplicaciones se 
requiere de Windows Server 2008 y como servidor de base de datos Oracle 11G.  
La aplicación consume los servicios que expone la aplicación del transversal de 
seguridad para la administración de roles y usuarios con el manejo de log de la 
aplicación. 
 
 
2.1.3.5  Otras características de la arquitectura 
 

 Confidencialidad. Garantizar la protección de la toda la información contra 
acceso y divulgación no autorizado. El sistema debe restringir el copiado de 
información a los computadores locales de los usuarios de acuerdo al perfil dentro 
del sistema. 
 

 Disponibilidad. Deben estar implementados los mecanismos suficientes para 
garantizar una operación continua del sistema, teniendo en cuenta que si éste 
detecta algún tipo de anomalía en la operación, pueda reportarla al administrador 
del sistema mediante algún mecanismo electrónico automático, tal como correo 
electrónico. 
 

 Integridad.  Garantizar que la información permanezca inalterable, b) Las 
operaciones de registro y mantenimiento de la información incorporarán 
mecanismos de validación de la información que impidan el ingreso de valores que 
violen las reglas del negocio. 
 

 Eficiencia. El diseño de la solución debe garantizar un óptimo y eficiente uso 
de los recursos de red. 
 

 Auditabilidad. El sistema debe proveer la capacidad de identificar quien, 
como, cuando y desde donde ha interactuado con el sistema, mediante el registro 
en base de datos de la actividad, para de esta forma poder reversar operaciones 
en caso de necesitarse, así como la generación de los respectivos logs de 
operación del sistema. 
 

 Consistencia de los datos. Los datos se registrarán en el formulario inicial, 
una sola vez y en formularios posteriores de ser requerida esta información será 
cargada automáticamente. La posible modificación de los datos se sujetará a las 
reglas de negocio que se definan. 
 

 Escalabilidad. Debe ser una solución con la capacidad de crecer junto con la 
organización, ya sea horizontalmente (incrementando el número de estaciones o 
servidores) o verticalmente (pasando a una plataforma más poderosa), sin 
impactar el rendimiento del sistema. 
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 Procesamiento de altos volúmenes de datos. La solución debe soportar el 
manejo de altos volúmenes de información, optimizando la carga y manipulación 
del mismo. 
 

 Integración con otras aplicaciones. Se debe contar con una herramienta 
integradora, que permita definir y construir nuevas funcionalidades para ser 
utilizadas en otras aplicaciones, esta herramienta debe poder hacer la 
Administración y Monitoreo de modo Gráfico, esto para aquellos sistemas que lo 
soporten. 
 

 Interfaz GUI (Graphical User Interface). La interfaz para el usuario final debe 
ser completamente gráfica. 
 

 Parametrizable. La solución debe ser parametrizable en varios niveles, por 
ejemplo se puede parametrizar la cantidad de usuarios conectados 
concurrentemente, entre otros parámetros que se pueden establecer en los 
clientes de administración y de usuario final. 
 

 Mecanismos de Seguridad. Este componente tiene por objeto mantener la 
confidencialidad, disponibilidad, integridad y auditabilidad de la solución a través 
de un sistema propio de seguridad, más allá de la provista por la base de datos o 
el sistema operativo.  
 
 
2.2   MERCADO 
 
El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis de 
datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus usos 
incluyen ayudar a crear un plan de negocio, lanzar un nuevo producto o servicio, 
mejorar productos o servicios existentes para luego expandirlos al mercado. 
 
Debido a que nuestro proyecto trata de un mejoramiento de un proceso de la 
Coordinación de Nómina de Ecopetrol y tenemos nuestros clientes cautivos, no 
aplica el estudio de mercado. 
 
 
2.3 SOSTENIBILIDAD (AMBIENTAL – LEGAL - SOCIAL) 
 
Ecopetrol cuenta con una Guía de Responsabilidad Social y actúa bajo los 
lineamientos del Buen Gobierno y el Código de Ética con el fin de mantener un 
adecuado relacionamiento con sus diferentes grupos de interés.  
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2.3.1 Sostenibilidad Legal.  Ecopetrol es una sociedad de economía mixta, de 
carácter comercial, organizada bajo la forma de sociedad anónima, del orden 
nacional, vinculada al ministerio de Minas y Energía, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1118 de 2006, regida por los Estatutos Sociales contenidos 
en la Escritura Pública No. 5314 del 14 de diciembre de 2007, otorgada en la 
Notaría Segunda del Círculo Notarial de Bogotá D.C.7 
 
El Gobierno Corporativo hace parte de la estrategia empresarial de Ecopetrol y 
determina su marco de actuación. La empresa cuenta con reglas claras que 
aseguran el buen funcionamiento de los órganos de gobierno8:  
 
• Código de Buen Gobierno 
• Reglamento Interno de la Asamblea 
• Reglamento Interno de la Junta Directiva 

 
Reglamentos Internos de los cuatro Comités de Junta (Auditoría, Gobierno 
Corporativo y Sostenibilidad, Compensación, Nominación y Negocios) 
 
• Directrices de gobierno corporativo aplicables al Grupo Empresarial 
• Instructivo del Comité Directivo. 
• Mecanismos de Evaluación de la Junta Directiva, Comités de Junta y Comité 

Directivo 
• Mecanismos de Evaluación de los Altos Directivos 
 
Para el caso específico del proyecto, los lineamientos que rigen los controles se 
centran en la legislación Colombiana con la Constitución Política de Colombia, 
Código Sustantivo del Trabajo, Ley 100 de 1993, Ley 50, Ley 789 de 2002 y Ley 
797 de 2003 y el Código Civil; como temas específicos de Ecopetrol se cuenta 
con: el Manual de Ingresos Laborales y Prestaciones Sociales, Reglamento 
Interno de Trabajo, Acuerdo 01, Convención Colectiva, manual de contratación de 
la empresa, Reglamento de Educación, Reglamento de Préstamos, Reglamento 
de Desarrollo y el Manual de delegaciones. Los controles de nómina se enmarcan 
dentro de toda esta normatividad, verificando que las liquidaciones sean correctas. 
 
 

                                                           
7
 ECOPETROL.  Quienes somos, qué hacemos, marco legal. en línea , consultado el 2 de mayo de 2012 de 

http://www.ecopetrol.com.co/ inicio/Quienes Somos/Que hacemos/Marco Legal 
8
 ECOPETROL.  Reporte integrado de gestión sostenible 2012 gobierno corporativo. en línea , consultado el 

2 de mayo de 2012 de http://www.ecopetrol.com.co/ Especiales/Reporte Integrado de Gestion Sostenible 

2012/Gobierno Corporativo 

http://www.ecopetrol.com.co/
http://www.ecopetrol.com.co/
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2.3.2 Sostenibilidad Social. Ecopetrol da cuenta de los avances en los 
principales indicadores de los cuatro aspectos clave en la dimensión social, de 
acuerdo con la metodología GRI: prácticas laborales y ética del trabajo, derechos 
humanos, sociedad, comunidad y responsabilidad sobre el producto. 
 
En prácticas laborales y ética del trabajo Ecopetrol aborda, además de los 
indicadores de sus trabajadores activos, los aspectos propios del quehacer junto a 
las familias de sus trabajadores y sus pensionados. 
 
En derechos humanos, además de los indicadores propios de la sección, se toca 
con mayor detalle las acciones que emprende Ecopetrol en prevención del trabajo 
infantil y de desarrollo de los grupos étnicos. 
 
En sociedad y comunidad, además de los aspectos relativos al impacto de la 
presencia de la empresa en las comunidades cercanas a la operación, agrega 
información sobre su relacionamiento con la comunidad, con sus contratistas, 
clientes, accionistas y aborda en detalle su política, con sus prácticas en 
transparencia y anticorrupción, ya que como compañía listada en los mercados de 
valores de Colombia (BVC), Nueva York (NYSE), Lima (BVL) y Toronto (TSX) está 
sujeta al cumplimiento de las regulaciones específicas de dichos mercados9. 
 
En responsabilidad sobre el producto, por la naturaleza de la compañía, hay 
información sobre esta materia incluida en la Dimensión Económica y en la 
Dimensión Ambiental. 
 
El proyecto aborda una de las dimensiones sociales que es la práctica laboral y 
ética del trabajo, para ello se enmarca de acuerdo a los siguientes compromisos: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9
  ECOPETROL.  Reporte integrado de gestión sostenible.  Contenidos. en línea , consultado el 2 de mayo de 

2012 de http://www.ecopetrol.com.co/ 

http://www.ecopetrol.com.co/
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Figura 8.  Compromiso: Construir un gran lugar para trabajar en un marco de 
relaciones de confianza, transparencia y productividad 

 

 
Fuente: Informe gestión de sostenibilidad Ecopetrol. Marzo de 2012 

 
Se garantiza una compensación equitativa en un marco de competitividad 
empresarial mediante los pagos correctos y oportunos de la nómina con la menor 
cantidad de inconsistencias, esto se da a través de la implementación de controles 
de nómina que verifican la veracidad de la información de cada trabajador en su 
nómina. 
 
Figura 9.  Objetivo Actuar en un marco de respeto y promoción de los derechos 
laborales y sindicales 

 

 
Fuente: Informe gestión de sostenibilidad Ecopetrol. Marzo de 2012 
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La manera en que se garantiza este objetivo es garantizando la correcta aplicación 
de los descuentos sindicales y deducciones, mediante un control que verifique que 
dichos descuentos se realizan para toda la población, enviando a cada uno de los 
grupos de interés la información de manera oportuna y con la calidad requerida. 
 
Figura 10.  Objetivo Contribuir a la calidad de vida de los empleados, pensionados 
y familiares 
 

Fuente: Informe gestión de sostenibilidad Ecopetrol. Marzo de 2012 

 
Para contribuir con este objetivo, nos enfocamos en la oportunidad de la 
prestación de servicios clave de personal, brindando de manera oportuna el pago 
a los trabajadores y asesorías en los temas requeridos, a través del canal oficina 
virtual de personal y el correcto pago de la nómina. 
 
 
Figura 11.  Compromiso Participar en el desarrollo sostenible del país, en un 
marco de corresponsabilidad y respeto de los derechos humanos 
 

 
Fuente: Informe gestión de sostenibilidad Ecopetrol. Marzo de 2012 
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Para contribuir con este objetivo, se puede brindar una oportuna atención a la 
ciudadanía, teniendo evidencia de la manera en que se realizan las revisiones de 
nómina, con la herramienta de controles, queda en una base de datos la manera 
en que se realizó dicha revisión y con ello se puede dar respuesta a nuestros 
grupos de interés. 
 
 
Tabla 5.  Atención Oportuna a la Ciudadanía 

 

 
Fuente: Informe gestión de sostenibilidad Ecopetrol. Marzo de 2012 

 
Este es uno de los objetivos más importantes del proyecto, ya que una de las 
problemáticas que se van a mitigar son las quejas y reclamos de personal, 
específicamente de la nómina, el proyecto está encaminado a reducir la cantidad 
de quejas y reclamos por liquidación de nómina, la meta para nosotros es tener la 
menor cantidad de reclamaciones por liquidaciones incorrectas. 
 
 
2.3.3 Sostenibilidad Ambiental.  Conscientes de que la operación de la empresa 
debe estar en armonía y en equilibrio con sus grupos de interés y con el medio 
ambiente, Ecopetrol incluyó un orientador de gestión ambiental en su marco 
estratégico 2011 – 202010. 
  

                                                           
10

Ibíd. 
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Figura 12.  Gestión ambiental en el marco estratégico 

 

 
Fuente: Informe gestión de sostenibilidad Ecopetrol. Marzo de 2012 

 
 
Para Ecopetrol la gestión ambiental se concibe como un orientador que genera 
valor para la organización a través de procesos y productos con un mínimo 
impacto ambiental, contribuyendo al desarrollo sostenible de la empresa, del país 
y de las zonas donde opera. Esta gestión se desarrolla a través de tres pilares 
estratégicos: Ecoeficiencia, gestión energética y biodiversidad11. 
 
 
2.3.3.1 Análisis del Ciclo de Vida del Software.  El ACV es una técnica para 
determinar los aspectos ambientales e impactos potenciales asociados a un 
producto: compilando un inventario de las entradas y salidas relevantes del 
sistema; evaluando los impactos ambientales potenciales asociados a esas 
entradas y salidas, e interpretando los resultados de las fases de inventario e 
impacto en relación con los objetivos del estudio12. 
 
El objetivo final del ACV es conseguir una reducción de los consumos de material, 
energía y las emisiones al medioambiente, aplicando las ideas de mejora que 
surgen en la evaluación e interpretación del análisis. 
 
El análisis se divide en cuatro etapas principales: 
 
 
 
 

 

                                                           
11

 ECOPETROL.  Reporte integrado de gestión sostenible.  Estrategias de Gestión Ambiental. en línea , 

consultado el 2 de mayo de 2012 de http://www.ecopetrol.com.co/ 
12

 Norma ISO 14040 de 1997.  

http://www.ecopetrol.com.co/
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Figura 13.  Fases de un análisis de ciclo de vida. 
 

 
Fuente: ISO 14040 (ISO, 1997) 

 
 
A continuación se muestra la figura 14 en la cual se presenta el ciclo de vida del 
software, para realizar posteriormente el análisis: 
 
Figura 14.  Ciclo de vida de un software 
 

 
Fuente:  autores 
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En la siguiente tabla se muestra el análisis de energía en cada etapa: 
 
Tabla 6.  Análisis de energía en cada etapa 
 

ETAPA FASES ENERGÍA 

Ingeniería y Análisis del Sistema Planeación 400 Kwm 

Análisis de los Requisitos Planeación 400 Kwm 

Diseño Planeación 400 Kwm 

Codificación Ejecución 321,5 Kwm 

Prueba Ejecución 321,5 Kwm 

Mantenimiento Ejecución y Cierre 321,5 Kwm 

TOTAL 2.164 Kwm 

Fuente:  autores  

 
 
2.3.3.2 Ecoindicadores 
 
-  Análisis de consumo de energía previo a la implementación del software y 
después de la puesta en funcionamiento. (Indicadores de consumo).  
Actualmente los controles de nómina se corren en el día con una duración de 9 
horas en horario laboral normal por cada nómina y la frecuencia es de 5 corridas 
en el mes, para un total de 45 horas al mes, durante este periodo la revisión de 
nómina se efectúa durante 10 horas diarias por 2 días en cada corrida. El equipo 
de revisión de nómina está conformado por 40 personas. 
 
Bajo estas condiciones, el consumo de energía es de: 
 
Tabla 7.  Consumo de energía 
 
 

Tasa 
w/h 

No. 
Equipos 

Horas 
mes/equipo 

Total consumo 
mensual 

100 40 100 400,000 

Fuente:  autores 

 
 
Por tanto, el consumo mensual es de 400 Kwm para las corridas de nómina 
únicamente. 
 
Con la implementación del software los controles de nómina se reducirán en 
tiempo de ejecución,  ya que la mitad de ellos no se realizará en tiempo de 
revisión de nómina sino en la noche con la utilización de una sola máquina, por 
tanto la duración será de 5 horas por cada nómina con la misma frecuencia, para 
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un total de 25 horas al mes y con la misma cantidad de máquinas en el día. El 
tiempo de revisión de nómina también se optimiza y pasa de 10 horas diarias a 8 
horas diarias. 
 
Bajo estas condiciones, el consumo de energía es de: 
 
Tabla 8.  Consumo mensual de energía por equipo 

 
Tasa 
w/h 

No. 
Equipos Horas mes/equipo 

Total consumo 
mensual 

100 40 80 320,000 

100 1 15 1,500 

  
Total watios/hora 321,500 

  
Margen de ahorro 

                                    
78,500  

  
Tasa de ahorro 20% 

Fuente: autores 

 
 
-  Estimación de disminución u optimización en el uso de recursos debido a 
la implementación del software (Papel, equipos, etc).  Actualmente por control 
interno se deben dejar evidencias de la revisión de la nómina por usuario, la cual 
consiste en la impresión de los archivos de revisión por proceso los cuales deben 
ir firmados y archivados en una carpeta compartida de la Coordinación de Nómina. 
Aproximadamente por nómina se imprimen 120 hojas por corrida, para un total en 
el mes de 600 hojas en el mes. 
 
Con la nueva herramienta, no será necesario realizar la impresión física por 
procesos, ya que el sistema realiza un resumen ejecutivo para el cual se imprimen 
únicamente 2 hojas por corrida, las cuales se dejan archivadas por control interno. 
Con estos datos, podemos medir el ahorro de papel en una tasa del 98% (1-
(10/600)*100). 
 
De la misma manera, el consumo de energía por impresiones también se tasa en 
el 98% mensual por la disminución de documentos impresos. Frente a esta 
disminución de energía y papel, podemos adicionar que por cada hora que los 
funcionarios están de más en la oficina, hay más consumo de agua y generación 
de desechos dado que después de las 5:00 p.m. el personal busca reponer 
energías mediante el consumo de alimentos, los cuales generan residuos como 
papel, cartón y botellas. Con la implementación del proyecto, se evitará en una 
buena medida la generación de estos residuos y el gasto adicional de agua. 
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- Diseño de medidas de mitigación de impactos por ondas electromagnéticas 
derivadas de los equipos requeridos para el funcionamiento del software.  
Actualmente con la revisión de controles de nómina la exposición frente a los 
ordenadores es alta debido a que es extensiva la jornada laboral, por tal motivo 
hay una mayor fatiga visual, trastornos musculoesqueléticos y alteraciones 
psicológicas.Con la implementación de los controles el tiempo de exposición se 
reducirá en un 20%, lo cual disminuye las probabilidades anteriormente expuestas. 
 
-  Criterios de ecodiseño en el ambiente web.  Ecodiseño significa que el Medio 
Ambiente es tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones durante el proceso de 
desarrollo de productos, como un factor adicional a los que tradicionalmente se 
han tenido en cuenta (costes, calidad) 
 
Los criterios de ecodiseño del software de controles de nomina están centrados en 
las normas de calidad, seguridad de la información y operatividad del producto, es 
decir que sea amigable con el usuario, adicionalmente creación de mecanismos 
de manejo de registros y evidencias en medios magnéticos con el propósito de 
disminuir el uso de papel y la organización sistemática de la información, con la 
optimación de los procesos se logra además, la disminución de los tiempos de 
procesamiento y del consumo de energía, además genera una disminución en el 
consumo de papel. 
 
Figura 15.Diseño del producto. 

 

 
Fuente:  autores 

 
Principales criterios de Ecodiseño proyecto herramienta de Controles de Nomina: 
 

 Practicidad y facilidad de uso. (PERSONAS) 
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 Optimización de tiempos de procesamiento. (PROCESO) 

 Manejo de evidencia en medios magnéticos. (PRODUCTO) 
 
Con lo anterior se busca que el diseño de la herramienta sea lo más amigable 
posible, tanto para el usuario, como para manejar de una manera más efectiva y 
sistemática los procesos y los productos, contribuyendo a la consecución de los 
objetivos perseguidos en la organización y su política ambiental y de 
responsabilidad social en su marco estratégico. 
 
-  Estrategias de programas posconsumo  para los equipos requeridos en el 
funcionamiento del software una vez finalizan la vida útil.  Como tal, Ecopetrol 
no tiene el manejo específico de equipos o máquinas para el funcionamiento de 
software de la empresa, puesto que dentro de las políticas se ha establecido que 
todos los equipos necesarios para la operación de la nómina (entre otros) se 
realizan a través de un Outsourcing, quien es el proveedor de máquinas para todo 
el personal y adicionalmente, los servidores de aplicaciones se encuentran en un 
Hosting administrado también por ellos. Investigando del tema, tanto para este 
tercero como para la misma empresa lo que se puede realizar es lo siguiente: 
 
Tomando como referencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,más 
la referencia de la Resolución 1512 de 2010 en la cual se establecen los sistemas 
de recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o 
periféricos13, se puede observar en la figura 16 y de manera general la propuesta 
que hace el Gobierno Nacional con respecto al tema: 
 
El cual tiene como bandera principal el programa de computadores para educar, 
por ello la empresa puede adoptar como política que una vez finalizada la vida útil 
de las máquinas puede hacer las donaciones de estas a este programa para 
contribuir con el desarrollo de la población infantil y un mejor manejo ambiental. 
Adicionalmente a esto, nos podemos vincular a las campañas de reciclaje, los 
tipos de residuos reciclables generados por las computadoras se pueden clasificar 
en Placas de circuitos: aquellas tarjetas de circuitos que no pueden ser rehusadas, 
son molidas y separadas la fibra de vidrio, el metal, y los metales preciosos. Las 
placas de circuitos pueden contener metales pesados como antimonio, plata, 
cromo, cobre, lata y  plomo14.  
 
 
 

                                                           
13

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y TERRITORIAL.   Desarrollo Sostenible. Resolución 1512 de 

2010.  en línea , consultado el 2 de mayo de 2012 de www.sic.gov. co/.../ resolucion/minambientev 

dt/resolucion_ minambie.. 
14

 SAUCEDA AGUILAR, Fabián. Sistemas  Ecológicos Industriales. Reciclaje de computadoras:  2010.  en 

línea , consultado el 2 de mayo de 2012 de paginadecomputacion.onlinewebshop. net/Reciclaje%20 de% 

20compu... 
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Figura 16.  Soporte y mantenimiento 
 

 

 
Fuente: Computadores para Educar  http://raee.org.co/book/export/html/183 

 
Carcasas de plástico: Actualmente estos plásticos tiene difícil mercado ya que 
contiene resinas mixtas Gestión posconsumo de residuos peligrosos – Pilas y 
baterías que no pueden ser identificadas o separadas, así como algunos aditivos 
como BFR que hacen del reciclado un proceso más engorroso. Muchos de estos 
plásticos son usados en relleno de cama de pavimento. Sin embargo se está 
tratando de buscar una aplicación de mayor valor para estos plásticos en 
productos como pisos, computación y partes de automóviles15.  
 
Componentes de plástico pequeñas: por lo general están hechas de polietileno de 
alta densidad (PEAD). Esto los hace fácil de remover, moler y procesar tornillos, 
clips, partes de pequeños metales: se separan magnéticamente entre aquellos 
ferrosos y no-ferrosos.  
 
Monitores: el tubo de rayo catódico (TRC) es un tubo de vidrio con plomo, con un 
marco de metal en su interior. En primer lugar se deberá eliminar el revestimiento 
fluorescente. El tubo es luego destruido y el vidrio de plomo con el metal es 
separado. Los contaminantes del vidrio son retirados y gran parte del vidrio puede 
ser vendido a fabricantes de TRC. El metal es vendido16. 

                                                           
15

  Ibíd. 
16

  Ibíd.  

http://raee.org.co/book/export/html/183
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- Estrategias para uso de hardware ecológico y selección de proveedores 
ambientalmente responsables (Compras verdes).  En Ecopetrol nuestro Interés 
Ambiental tiene como objetivo especifico elaborar una estrategia de mejoramiento 
con estos criterios ambientales; se presenta con el fin de complementar las 
actividades de responsabilidad ambiental y cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente, como un modelo metodológico para la incorporación de criterios 
ambientales en la gestión contractual de la institución. 
 
Este proceso se inicia con una revisión al proceso actual de la Empresa en los 
siguientes aspectos: 
 
Uso Consumo.  Facilitar el cumplimiento del programa de Eco-eficiencia 
(Reparar, Reutilizar, Reciclar, Reducir), mediante: 
 
- Compra de elementos fácilmente reparables 
- Uso de recursos renovables  
- Compra de productos reutilizables (cintas, cartuchos de Impresoras) 
- Uso de materiales reciclados (Papel Reciclable)17 
 
Disposición y almacenamiento 
 
- Garantizar desde la compra la correcta gestión de los diferentes tipos de 
residuos (por ejemplo, mediante los acuerdos de retorno de los productos usados 
al proveedor, en los casos de materiales peligrosos) 
 
- Facilitar las condiciones necesarias para el apropiado almacenamiento de 
residuos. 
 
Duración 
 
- Privilegiar la compra de productos de larga vida. 
 
Riesgo 
 
- Propender por el uso de productos con bajo contenido o ausencia de sustancias 
problemáticas o tóxicas18. 
 
Contratación y Relaciones Comerciales 
 
- Garantizar la inclusión de las cláusulas ambientales necesarias en la elaboración 
de contratos de obras, bienes y servicios. 

                                                           
17

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA DC. Estrategias de Apara la Implementación del PIGA: Decreto 456 de 

2008.  Bogotá: Secretaria de Ambiente, 2008.  
18

 Ibíd.  
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- Propender por el mantenimiento de relaciones comerciales con proveedores que 
posean sistemas de gestión ambiental implementados y/o certificados. 
 
Para la formulación de acciones en esta dirección se propone la revisión del tema 
bajo la siguiente secuencia de actividades: 
 
- Identificación de los procesos de compra y contratación más representativos en 
la institución. 
 
- Clasificación de los tipos de bienes y servicios que generalmente adquiere la 
institución (de consumo, industriales, tecnológicos, maquinaria y equipo, 
administrativos, inmuebles, etc.) 
 
- Asesoramiento técnico sobre las características físicas, químicas, mecánicas, 
etc.; que pueden generar impactos ambientales por la utilización de estos bienes. 
 
- Elaboración de procedimientos, cartillas o instructivos ambientales para la 
realización de compras verdes en la entidad. (Análisis de posibles convenios de 
compras conjuntas entre entidades de un mismo sector ó con necesidades 
comunes) 
 
- Asesoramiento jurídico sobre la inclusión de criterios ambientales en la 
elaboración de contratos de adquisición de servicios profesionales, ejecución de 
obras, etc. 
 
Un factor clave para conseguir y garantizar el éxito de inclusión de criterios 
ambientales a la gestión contractual pública es la sensibilización y formación de 
todos los actores implicados19. 
 
-  Extensión de Buenas Prácticas Ambientales.  El programa de extensión de 
buenas prácticas ambientales tiene como objetivo principal transmitir mensajes de 
ecoeficiencia y permitir que la población interactúe con temas de interés ambiental 
en la aplicación de actividades encaminadas al ahorro y uso eficiente del agua, la 
energía y la gestión integral de residuos sólidos. Este programa se desarrolla por 
medio del cumplimiento misional de la entidad, donde a través de la ejecución de 
todos los proyectos de inversión se realizan labores para extender buenas 
prácticas ambientales a la institución. 
 
En la institución se realiza acciones elementales de cultura ambiental, esta acción 
se ha realizado durante varios años seguidos: 
 

                                                           
19

  Ibíd.  
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- Recolección y clasificación de residuos reciclables (papel, cartón, vidrio, plástico, 
etc.) esta recolección se realiza almacenando en los recipientes adecuados cada 
uno de los elementos requeridos durante el proceso. 
 
-  Actividades lúdicas de cultura ambiental sobre el buen uso del recurso hídrico. 
 
Sostenibilidad en Riesgos.  Este proceso consiste en la elaboración del Plan de 
Riesgos, basados en la metodología del PMBOK y en la información recolectada 
de las herramientas de gestión de solicitudes CRM y en la herramienta de gestión 
de Quejas, Reclamos y Derechos de Petición P8, otra fuente de información 
contemplada para el proyecto es la proveniente del Indicador de Eficacia de 
Atención a Grupos de Interés, adicionalmente se cuenta con el informe bimensual 
y anual de Monitoreo a la Atención de los Grupos de Interés, del cual se 
desprenden planes de mejora y acciones a ejecutar, por otra parte se tendrá en 
cuenta para realizar la identificación de riesgos los métodos de lluvia de ideas y 
juicio de expertos con los que pretendemos clasificar y llevar a un análisis 
cualitativo y cuantitativo de los eventos que pueden llegar a afectar positiva o 
negativamente el proyecto.  
 
Como complemento y herramienta integradora de la información se llevará a cabo 
una reunión sistemática semanal donde se analizaran los riesgos y se plantearan 
nuevos eventos que puedan afectar el proyecto, los cuales al interior del grupo de 
expertos serán valorados, analizados y registrados planteando su  alternativa de 
respuesta. 
 
 
2.3.4  Risk Breakdown Structure – RiBs.  La estructura del desglose de riesgos 
se realizó con base al dictamen de la técnica juicio de expertos como se aprecia 
en la siguiente tabla: 
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Tabla 9.  Risk Breakdown Structure –RiBS 

 

No. Riesgo Descripción del Riesgo Estado 

1 
Cronograma sin suposiciones 
documentadas 

No contar con información suficiente para la 
Planeación del proyecto 

Latente 

2 Restricciones de planificación 
Impactar el Alcance del Proyecto por no conocer las 
restricciones del mismo 

Latente 

3 Insuficiente información 
No contar con información suficiente para la 
Planeación del proyecto 

Latente 

4 Hardware y/o software 
Tecnología inadecuada para el sistema que se va a 
implementar 

Latente 

5 
Nueva tecnología no probada 
(incertidumbre) 

El Programa de Controles no sea funcional para la 
organización 

Latente 

6 Herramientas no disponibles No se cuente con los recursos técnicos y tecnológicos Latente 

7 
Cambio de sistema de Liquidación 
de Nomina 

No sea necesario el proyecto para la organización Latente 

8 
Tareas con larga duración sin hitos 
bien definidos 

No se puedan controlar los entregables del proyecto 
por la falta de hitos bien definidos 

Latente 

9 Tareas de camino crítico No se cumplan las actividades de la ruta critica Latente 

10 Tareas con múltiples predecesores 
Se generen cuellos de botella en la ejecución del 
proyecto 

Latente 

11 
Tareas estimadas de forma no 
realista 

No se estime de manera correcta el valor del proyecto Latente 

12 
Tareas dependientes de 
organizaciones externas 

Incumplimiento en el cronograma de ejecución del 
proyecto 

Latente 

13 Grandes hitos 
No se puedan controlar los entregables del proyecto 
debido a la dimensión del hito 

Latente 

14 Tareas no asignadas a nadie 
No se tenga definido un responsable para la ejecución 
de las actividades 

Latente 

15 
Mal entendimiento (requisitos, 
diseño…) 

Realizar actividades no contempladas dentro del 
alcance y modificación de objetivos 

Latente 

16 Pérdida de patrocinio 
No se cuente con los recursos necesarios para llevar a 
cabo el proyecto. 

Latente 

17 
Dificultades de lenguaje o 
comunicación 

No hay entendimiento de las actividades a desarrollar y 
los requisitos establecidos 

Latente 

18 Pérdida de información 
Se genere perdida de información de la nomina de la 
empresa por la inclusión del programa de Controles 

Latente 

19 Trabajo con proveedores no fiables Posible incumplimiento del cronograma del proyecto Latente 

20 Desajustes en presupuesto 
No se cuente con los recursos para la ejecución del 
proyecto 

Latente 

21 Cambios en el coste de material 
Modificaciones no presupuestadas en el costo de los 
materiales requeridos para el proyecto 

Latente 

22 Cambios en los requisitos del cliente Modificaciones en los objetivos y alcance del Proyecto Latente 

23 Seguridad de la Información 
Se filtre o se pierda información sensible para la 
organización a terceros o a la competencia 

Latente 

24 
Transporte entre ambientes no sea 
transparente 

Incompatibilidad entre los sistemas que no permita el 
análisis de la información 

Latente 

25 
Documentación de soporte del 
programa 

No se realice la entrega de los documentos de soporte 
de funcionamiento del programa 

Latente 

26 Formación 
No se capacite a los funcionales del proceso de 
nomina sobre el programa de controles 

Latente 

Fuente:  autores 
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Lo anterior se ve reflejado en la figura 17, 
 
Figura  17.  Risk Breakdown Structure –RiBS 
 

 
Fuente:  autores 
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Tabla 10.  Clasificación de Riesgos 
 

Nº Riesgo Descripción del Riesgo Tipo o Categoría 
del Riesgo 

1 Cambio de sistema de 
Liquidación de Nomina 

No sea necesario el proyecto para la 
organización 

De la Organización 

2 Desajustes en presupuesto No se cuente con los recursos para la ejecución 
del proyecto 

De la Organización 

3 Formación No se capacite a los funcionales del proceso de 
nomina sobre el programa de controles 

De la Organización 

4 Hardware y/o software Tecnología inadecuada para el sistema que se 
va a implementar 

De la Organización 

5 Seguridad de la Información Se filtre o se pierda información sensible para la 
organización a terceros o a la competencia 

De la Organización 

6 Tareas no asignadas a nadie No se tenga definido un responsable para la 
ejecución de las actividades 

De la Organización 

7 Trabajo con proveedores no 
fiables 

Posible incumplimiento del cronograma del 
proyecto 

De la Organización 

8 Cronograma sin suposiciones 
documentadas 

No contar con información suficiente para la 
Planeación del proyecto 

Dirección del 
Proyecto 

9 Grandes hitos No se puedan controlar los entregables del 
proyecto debido a la dimensión del hito 

Dirección del 
Proyecto 

10 Insuficiente información No contar con información suficiente para la 
Planeación del proyecto 

Dirección del 
Proyecto 

11 Restricciones de planificación Impactar el Alcance del Proyecto por no 
conocer las restricciones del mismo 

Dirección del 
Proyecto 

12 Tareas con larga duración sin 
hitos bien definidos 

No se puedan controlar los entregables del 
proyecto por la falta de hitos bien definidos 

Dirección del 
Proyecto 

13 Tareas con múltiples 
predecesores 

Se generen cuellos de botella en la ejecución 
del proyecto 

Dirección del 
Proyecto 

14 Tareas de camino crítico No se cumplan las actividades de la ruta critica Dirección del 
Proyecto 

15 Tareas dependientes de 
organizaciones externas 

Incumplimiento en el cronograma de ejecución 
del proyecto 

Dirección del 
Proyecto 

16 Tareas estimadas de forma no 
realista 

No se estime de manera correcta el valor del 
proyecto 

Dirección del 
Proyecto 

17 Cambios en el coste de material Modificaciones no presupuestadas en el costo 
de los materiales requeridos para el proyecto 

Externos 

18 Dificultades de lenguaje o 
comunicación 

No hay entendimiento de las actividades a 
desarrollar y los requisitos establecidos 

Internos 

19 Mal entendimiento (requisitos, 
diseño…) 

Realizar actividades no contempladas dentro 
del alcance y modificación de objetivos 

Internos 

20 Pérdida de información Se genere perdida de información de la nomina 
de la empresa por la inclusión del programa de 
Controles 

Internos 

21 Pérdida de patrocinio No se cuente con los recursos necesarios para 
llevar a cabo el proyecto. 

Internos 

22 Cambios en los requisitos del 
cliente 

Modificaciones en los objetivos y alcance del 
Proyecto 

Técnicos 

23 Documentación de soporte del 
programa 

No se realice la entrega de los documentos de 
soporte de funcionamiento del programa 

Técnicos 

24 Herramientas no 
disponibles 

No se cuente con los recursos 
técnicos y tecnológicos  

Técnicos 

25 Nueva tecnología no 
probada (incertidumbre) 

El Programa de Controles no sea 
funcional para la organización 

Técnicos 

26 Transporte entre 
ambientes no sea 
transparente 

Incompatibilidad entre los sistemas 
que no permita el análisis de la 
información 

Técnicos 

Fuente:  autores 
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2.3.4.1 Análisis de implicados.  A continuación se muestra todos los 
involucrados que se ven afectados de una forma positiva o negativa dentro del 
proyecto. 

 
Tabla 11.  Análisis de implicados 

 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS MANDATOS 

Trabajadores 

Recibir el pago de 
su nómina de 
manera correcta y 
oportuna 

Inconsistencias en el pago, se 
pagan conceptos que no 
coinciden con las novedades 
incrementando o disminuyendo 
el valor de la nómina 

Información 
sobre el pago 
(recibos de 
pago), Línea de 
Atención (45000) 
y Autoservicio.  

Aplicación de la 
Normativa 
vigente 

Pensionados 

Recibir el pago de 
su nómina de 
manera correcta y 
oportuna 

Inconsistencias en el pago, se 
pagan conceptos que no 
coinciden con las novedades 
incrementando o disminuyendo 
el valor de la nómina 

Información 
sobre el pago 
(recibos de 
pago), Línea de 
Atención (45000) 
y Portal WEB.  

Aplicación de la 
Normativa 
vigente, 
Legislación 
Nacional y 
jurisprudencia. 

Beneficiarios 

Recibir el 
reconocimiento de 
sus beneficios de 
manera correcta y 
oportuna 

No pago o inoportunidad en el 
reconocimiento de los 
beneficios 

Información 
sobre el pago 
(recibos de pago) 

Aplicación de la 
Normativa 
vigente, 
Legislación 
Nacional. 

Coordinación de 
Nómina 

Mejora, 
aseguramiento y 
confiabilidad de 
los procesos a 
cargo 

No se tiene una eficiente 
gestión de controles que ayude 
al buen funcionamiento del 
proceso y a la disminución de 
quejas que se presentan para 
esta área. 

Información, 
procesos, 
procedimiento, 
herramientas de 
liquidación y 
pago 

Herramientas, 
procesos y 
procedimientos 

Coordinación de 
Atención a 
Clientes 

Satisfacción de 
los clientes 
reflejado en una 
disminución de 
PQR´s 

Alto Volumen de quejas 
relacionadas con la 
Inconsistencia de la Liquidación 
de la Nómina 

Información, 
manejo de 
indicador de 
eficacia de 
atención a 
grupos de interés 

Modelo y 
canales de 
Atención 

Celdas de 
Proceso 

Asegurar el pago 
de las novedades 
que se reportan 
por los procesos a 
cargo 

Inconsistencias en lo pagado 
versus lo reportado 

Conocimiento de 
los procesos, 
sistemas de 
información y 
reporte de 
novedades 

Novedades y 
Beneficios que 
se deben pagar. 

Unidad de 
Servicios al 
Personal 

Mejora de 
procesos e 
imagen ante la 
organización. 

Deficiencias en el proceso que 
generan un Alto Volumen de 
quejas relacionadas con la 
Liquidación de la Nómina que 
afectan la imagen de la unidad 

Administración 
de recursos 

Procesos y 
procedimientos 

Oficina de 
Participación 
Ciudadana 

Relacionamiento 
con Grupos de 
Interés 

Alto Volumen de quejas 
relacionadas con la 
Inconsistencia de la Liquidación 
de la Nómina 

Información de 
PQR´s 
consolidado 

Informe de 
Monitores e 
Indicador de 
Eficacia de 
atención a 
Grupos de 
Interés. 
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GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS MANDATOS 

Vicepresidencia 
de Servicios y 
Tecnología 

Mejora de 
procesos e 
imagen ante la 
organización. 

La deficiencia del proceso de 
liquidación y pago de nómina 

Aprobación de 
Recursos y toma 
de decisión 

Definición de 
Políticas y 
planes de acción 

Estado 
Uso eficiente de 
los recursos 
estatales 

Inconsistencias en los montos 
causados por el concepto de la 
Nómina de la empresa 

Conocimiento de 
la administración 
de recursos 

Leyes, 
reglamentos y 
políticas de 
estado. 

Cooperativas y 
Entidades 
Externas 

Recibir el pago de 
las novedades 
reportadas a 
través de la 
nómina de la 
empresa de 
manera correcta y 
oportuna 

Inconsistencias en lo pagado 
versus lo reportado, por 
factores internos y externos a 
estas 

Información y 
administración 
de novedades de 
descuentos 

Administración 
de préstamos y 
novedades que 
afectan la 
nómina de 
trabajadores y 
pensionados. 

Accionistas e 
Inversionistas 

Manejo adecuado 
de recursos que 
permita mantener 
la rentabilidad 

Inconsistencias en los montos 
causados por el concepto de la 
Nómina de la empresa 

Financieros y 
administración 
de la empresa 

Junta directiva 
de la empresa y 
toma de decisión 

ECOPETROL 
S.A. 

Mantener 
relaciones de 
confianza y largo 
plazo con sus 
Grupos de Interés 

Alto Volumen de quejas 
relacionadas con la 
Inconsistencia de la Liquidación 
de la Nómina 

Administración y 
definición de 
políticas 
empresariales  

Directrices 
organizacionales 
y 
relacionamiento 
con Grupos de 
Interés. 

Sistema de 
Seguridad Social 

Recolección de 
los aportes para la 
sostenibilidad del 
sistema de 
seguridad social. 

Inconsistencias en la 
consignación de los aportes a 
las diversas entidades. 

Administración 
de los Fondos de 
Seguridad Social 

Leyes, 
regulaciones y 
normative 

Fuente:  autores 

 
 
2.3.4.2 Análisis cualitativo y cuantitativo de sostenibilidad.  En la siguiente 
tabla se identifican los riegos principales del proyecto y su impacto en las variables 
evaluadas: 
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Tabla 12.  Lista de riesgos 
 

 
 

2. 4 ECONÓMICO – FINANCIERO 

 
2.4.1 Resource Breakdown Structure –ReBS.  Se refiere a la estructura y 
organización de los recursos que necesita el proyecto, los cuales están 
representados por un diagrama similar a la WBS: 
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Figura 18. Resource Breakdown Structure –ReBS 
 

 
Fuente:  autores 
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2.4.2 Cost Breakdown Structure –CBS.  La estructura de desglose de costos presenta los costos iniciales del 
proyecto, tanto de recursos materiales, humanos y de equipos. La manera en que se representa es similar a la 
WBS: 
 
Figura 19. Cost Breakdown Structure –CBS 
 

 
Fuente:  autores 
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2.4.3 Presupuesto.  En el presupuesto se tomaron en cuenta tanto los costos de 
mano de obra durante las actividades del proyecto, así como los costos fijos. En 
las tablas siguientes se discriminan los costos generales de mano de obra y los 
costos fijos. 

 
Tabla 13.  Costo Mano de Obra 
 

Nombre del recurso humano 
Capacidad 

máxima Costo 

Gerente de Proyecto 1 $ 14,657,641  

Líder Técnico 1 $ 4,384,300  

Líder Funcional 1 $ 6,509,452  

Desarrollador 3 $ 9,416,417  

Consultor funcional 2 $ 3,333,400  

Profesional de Nómina 2 $ 3,269,064  

Profesional de Controles 2 $ 6,718,659  

Profesional de Atención de Clientes 1 $ 1,491,152  

Coordinador de Nómina 1 $ 7,844,824  

Documentador 2 $ 866,231  

Interventor 1 $ 509,796  

Profesional de Costos 1 $ 31,165,248  

Subtotal 
 

 $         90,166,184  

COSTOS FIJOS 

Nombre del recurso 
Unidad de 

Medida Costo 

Papelería Resmas  $           1,800,000  

Arriendo Computador Pesos  $         24,000,000  

Arriendo Oficina Pesos  $         43,200,000  

Servicios Públicos Pesos  $         23,000,000  

Capacitaciones Pesos  $           8,000,000  

Software Pesos  $         80,000,000  

Subtotal    $       180,000,000 

TOTAL    $       270,166,180 

Fuente:  autores 
   

 

Una vez realizado el diagrama de Gantt del proyecto, se le adicionaron los 
recursos y los costos por cada actividad, evidenciando el total de costos de los 
recursos humanos, lo cual se muestra detalladamente en el Plan de gestión de 
Recursos Humanos. 
 
2.4.4 Flujo de caja.  En la siguiente tabla se muestra la acumulación neta de los 
costos del proyecto para el tiempo de duración del mismo, y por lo tanto constituye 
un indicador importante de los recursos que consume el proyecto a lo largo de su 
duración. 
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Tabla 14.  Flujo de Caja de Costos 

 

 
 
 
Costo Mensual Promedio 

Tasa de Descuento Mensual 0,41% 

Periodos Mensuales 15 

Valor Presente Neto Costos $ 261.698.842  

Costo Mensual Promedio ($ 18.020.620) 

Fuente:  autores 

 

FASE Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero TOTAL

Diseño e Implementación software de 

Controles de Nómina

$ 25.252.230 $ 15.976.935 $ 15.976.935 $ 15.976.935 $ 15.976.935 $ 13.713.594 $ 23.070.468 $ 23.701.602 $ 14.015.454 $ 18.817.141 $ 7.724.058 $ 29.591.575 $ 19.402.000 $ 27.495.964 $ 3.474.346 $ 270.166.172

 Iniciación $ 25.252.230 $ 15.976.935 $ 15.976.935 $ 15.976.935 $ 15.976.935 $ 12.085.235 $ 101.245.205

 Gerencia del Proyecto $ 5.754.169 $ 5.754.169

 Estudios de Viabilidad $ 17.119.091 $ 15.976.935 $ 15.976.935 $ 15.976.935 $ 15.976.935 $ 6.847.258 $ 87.874.089

 Conceptualización $ 2.378.970 $ 5.237.978 $ 7.616.948

 Planeación $ 1.628.358 $ 23.070.468 $ 23.701.602 $ 14.015.454 $ 7.808.002 $ 70.223.884

 Gerencia del Proyecto $ 245.002 $ 5.145.034 $ 23.701.602 $ 14.015.454 $ 7.808.002 $ 50.915.094

 Requerimientos $ 822.142 $ 5.724.845 $ 6.546.987

 Casos Prueba $ 3.773.846 $ 3.773.846

 Diseño $ 561.214 $ 8.426.743 $ 8.987.957

 Ejecución $ 11.009.139 $ 7.724.058 $ 29.591.575 $ 19.402.000 $ 5.805.117 $ 73.531.889

 Gerencia del Proyecto $ 7.133.744 $ 2.853.498 $ 9.987.242

 Construcción $ 3.875.395 $ 4.870.560 $ 29.591.575 $ 10.564.595 $ 48.902.125

 Implementación $ 8.837.405 $ 5.805.117 $ 14.642.522

 Cierre $ 21.690.847 $ 3.474.346 $ 25.165.193

 Gerencia del Proyecto $ 1.426.749 $ 1.426.749

 Hand Over $ 14.278.818 $ 14.278.818

 Auditoria del Proyecto $ 1.784.227 $ 1.784.227

 Liquidación del Proyecto $ 4.201.054 $ 3.474.346 $ 7.675.400
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Figura 20.  Curva S de Costos 
 
 

 
Fuente:  autores 

 

Periodo Costo Costo Acum.

Noviembre/11 $ 25.252.230 $ 25.252.230

Diciembre/11 $ 15.976.935 $ 41.229.165

Enero/12 $ 15.976.935 $ 57.206.100

Febrero/12 $ 15.976.935 $ 73.183.035

Marzo/12 $ 15.976.935 $ 89.159.970

Abril/12 $ 13.713.594 $ 102.873.564

Mayo/12 $ 23.070.468 $ 125.944.032

Junio/12 $ 23.701.602 $ 149.645.634

Julio/12 $ 14.015.454 $ 163.661.088

Agosto/12 $ 18.817.141 $ 182.478.229

Septiembre/12 $ 7.724.058 $ 190.202.287

Octubre/12 $ 29.591.575 $ 219.793.862

Noviembre/12 $ 19.402.000 $ 239.195.862

Diciembre/12 $ 27.495.964 $ 266.691.826

Enero/13 $ 3.474.346 $ 270.166.172

$ 0

$ 50.000.000

$ 100.000.000

$ 150.000.000

$ 200.000.000

$ 250.000.000

$ 300.000.000



2.4.5 Evaluación financiera (indicadores de rentabilidad y/o beneficio costo).  Este análisis permite hacer una 
comparación entre la relación de costos del sistema actual, y los costos que tendría un nuevo sistema, conociendo 
de antemano los beneficios que ofrece el juicio de expertos. 
 
Tabla 15.  Beneficios Tangibles / Costo de Operación Actual / Costos de Operación con el Sistema Propuesto 
 

BENEFICIOS TANGIBLES 
COSTO DE OPERACIÓN ACTUAL 

COSTOS DE OPERACIÓN CON EL SISTEMA 
PROPUESTO 

COSTO 
MENSUAL 

HR 
UTIL. 

COSTO/ 
HORA 

DUR 
(Meses) 

COSTO 
TOTAL 

HR 
UTIL 

COSTO/ 
HORA 

COSTO 
TOTAL 

DIFERENCIA 

1 
Ejecución de Controles de 
Nómina $  4,468,000 40 $ 744,666.67 12 $8,936,000 5 $ 93,083 $  1,117,000 $ 7,819,000 

2 Revisión de nómina temprana $ 34,410,000 64 $9,176,000.00 12 $110,112,000 32 $4,588,000 $ 55,056,000 $ 55,056,000 

3 
Detección oportuna de 
inconsistencias de nómina $ 34,410,000 64 $9,176,000.00 12 $110,112,000 0 $      - $        - $ 110,112,000 

5 

Mejorar capacidad de 
búsqueda y actualización de 
información, reduciendo la 
fuerza de trabajo en el proceso 
y control de recursos $   34,410,000 40 $5,735,000.00 12 $ 68,820,000 1 $  143,375 $ 1,720,500 $  67,099,500 

7 

Capacidad de registrar y 
almacenar "automáticamente" 
datos de los registros, 
estandarizando el 
mantenimiento de los registros, 
lo que implica un aumento de 
la capacidad y seguridad de 
almacenamiento de registros $ 4,468,000 40 $ 744,666.67 12 $    8,936,000 4 $  74,467 $     893,600 $   8,042,400 

  TOTALES $19,259,000 248 $ 25,576,333 
 

$ 306,916,000 42 $4,898,925 $ 58,787,100 $ 248,128,900 

           

 

Beneficio= Costo Actual - 
Costo del Proyecto + Costo 
de Mantenimiento ($ 
30.000.000) $  218,128,900  

        

 
 Costo actual   $  306,916,000  

        

 
 Inversión de Capital   $  270,166,180  

        

 
 Relación Beneficio/ Costo  38% 

         
 

          Se calculan los costos basados en una vida útil del software de Controles de Nómina por 10 años y con una tasa de 
incremento del 5%: 
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Tabla 16.  Operación actual Vs. Operación propuesta 
 

 
 
Fuente:  autores 

 

Año Costo Operación Actual Nueva Operación Costo Mtto. Costo Total Propuesto Beneficio

1 $ 306.916.000 58.787.100 30.000.000 $ 88.787.100 $ 218.128.900

2 $ 322.261.800 61.726.455 31.500.000 $ 93.226.455 $ 229.035.345

3 $ 338.374.890 64.812.778 33.075.000 $ 97.887.778 $ 240.487.112

4 $ 355.293.635 68.053.417 34.728.750 $ 102.782.167 $ 252.511.468

5 $ 373.058.316 71.456.087 36.465.188 $ 107.921.275 $ 265.137.041

6 $ 391.711.232 75.028.892 38.288.447 $ 113.317.339 $ 278.393.893

7 $ 411.296.794 78.780.336 40.202.869 $ 118.983.206 $ 292.313.588

8 $ 431.861.633 82.719.353 42.213.013 $ 124.932.366 $ 306.929.267

9 $ 453.454.715 86.855.321 44.323.663 $ 131.178.984 $ 322.275.731
10 $ 476.127.451 91.198.087 46.539.846 $ 137.737.933 $ 338.389.517

Inversión Inicial ($ 270.166.172)

Tasa de Incremento 5%

Periodos Anuales 10

Valor Presente Neto $ 1.807.251.923

Beneficio Anual Promedio ($ 234.047.392)

Tabla No. 16 Operación 
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2.4.6 Análisis de sensibilidad.  Al analizar las variaciones en de una variable 
critica en función de otra podemos determinar la sensibilidad del proyecto cuando 
hay cambios en las condiciones inicialmente plantadas, al medir esta sensibilidad, 
se puede medir también el riesgo20 (Meza, 2010). 
 
Se toman las variables críticas: Variación en Tasa Beneficio_Costo y Variación en 
Costos del Proyecto. 
 
Se calcula el índice de sensibilidad, tomado como referencia una variación en los 
costos del proyecto en un 5%, y se mide como esto afecta la tasa de beneficio 
esperada de la puesta en marcha del proyecto. 
 
Beneficio = Costo Actual - 
Costo del Proyecto + Costo de 
Mantenimiento ($ 30.000.000) $     218,128,900  
 Costo actual  $     306,916,000  

 Inversión de Capital  
$     270,166,180  * 1,05 = $             
283,674,489 

 Relación Beneficio / Costo  37% 
 
Variación en tasa de Beneficio Costo = 37% – 38% = - 1% 
 
Variación en Costos del Proyecto = 5% 
 
Índice de Sensibilidad = - 1% / 5% = - 0,2% 
 
Lo anterior quiere decir, que la relación de estas dos variables es inversa, es decir 
que al aumentar los costos del proyecto, disminuye el beneficio esperado, y el 
resultado nos indica, que por cada punto porcentual que aumente los costos, el 
beneficio disminuye en 0,2 puntos porcentuales. 
  

                                                           
20

MEZA.  Análisis de sensibilidad, 2010.  en línea , consultado el 2 de abril de 2012 de 

www.youtube.com/watch? 



70 

 

3. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
La planeación del proyecto es una de las fases en las cuales se cuantifica el 
tiempo y los recursos con los que se va a llevar a cabo. A continuación se 
describirá el alcance del proyecto, la estructura desglosada de trabajo, 
programación de actividades y la estructura organizacional que tiene el proyecto 
para su funcionamiento. 
 
 
3.1 ALCANCE – WBS – LÍNEA BASE 
 
El proyecto se encuentra enmarcado bajo el siguiente alcance: “Diseño e 
implementación de una herramienta que permita parametrizar y ejecutar 
rápidamente los controles de nómina, de acuerdo a las necesidades presentadas 
en cada proceso, con la finalidad de identificar oportunamente posibles 
inconsistencias, la corrección y ajuste durante el proceso y pago de la nómina”. 
 
En la siguiente figura se muestra de manera general el desglose de trabajo hasta 
nivel tres (3), en él se muestran los principales entregables del proyecto, 
delimitando el trabajo a realizar, en el plan de gestión del alcance se mostrará todo 
el detalle de la EDT: 
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Figura 21.Entregables del proyecto. 

 

 
Fuente:  autores 
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3.1.1  Diccionario de la EDT.  El diccionario de la EDT muestra de una manera más detallada los paquetes de 
trabajo y los controles que se deben tener durante la ejecución del proyecto 
 
 
Tabla 17.Diccionario de la EDT 
 

ID WP NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DURACIÓN FECHA DE INICIO DEPENDENCIA 
 

HITO 

1 1 
Diseño e Implementación software de 
Controles de Nómina 289 días 01/11/2011 08:00 2 No 

2 1.1    INICIO 0 días 01/11/2011 08:00   Sí 

3 1.2    Iniciación 122 días 01/11/2011 08:00 2 No 

4 1.2.1        Gerencia del Proyecto 5 días 01/11/2011 08:00 2 No 

8 1.2.2        Estudios de Viabilidad 109 días 08/11/2011 08:00 5 No 

20 1.2.3        Conceptualización 122 días 01/11/2011 08:00 2 No 

32 1.4    Planeación 72 días 30/04/2012 08:00 31;24;7;19 No 

33 1.4.1        Gerencia del Proyecto 72 días 30/04/2012 08:00 34 No 

55 1.4.2        Requerimientos 9,08 días 30/04/2012 08:00 31 No 

65 1.4.3        Casos Prueba 6 días 14/05/2012 08:38 64 No 

72 1.4.4        Diseño 13 días 30/04/2012 08:00   No 

84 1.6    Ejecución 78 días 17/08/2012 08:00 83 No 

85 1.6.1        Gerencia del Proyecto 14 días 17/08/2012 08:00 86 No 

95 1.6.2        Construcción 61 días 17/08/2012 08:00 83 No 

120 1.6.3        Implementación 17 días 16/11/2012 08:00 119 No 

135 1.8    Cierre 17 días 11/12/2012 08:00 133 No 

136 1.8.1        Gerencia del Proyecto 2 días 11/12/2012 08:00 137 No 

140 1.8.2        Hand Over 12 días 13/12/2012 08:00   No 

152 1.8.3        Auditoria del Proyecto 3 días 20/12/2012 08:00 153 No 

155 1.8.4        Liquidación del Proyecto 7 días 26/12/2012 08:00 156 No 

Fuente:  autores 
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3.2 PROGRAMACIÓN 
 
La programación del proyecto establece los tiempos de duración de las actividades,  balancea las restricciones de 
tiempo, recursos y costo; por tanto, se mostrará a continuación la red del proyecto, el cronograma con tiempo medio, 
línea base del proyecto, algunos indicadores como son la línea “”S” de tiempo, matriz de riesgos y la estructura 
organizacional del proyecto. 
 
 
3.2.1 Red.  La red se creó utilizando el método de la ruta crítica (CPM), es decir, utilizando la diagramación por 
precedencia, la red del proyecto es la que se muestra a continuación: 
 
Figura 22.  Diagrama de red 
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Fuente:  autores 
 



75 

 

3.2.2 Cronograma con tiempo medio.  Una vez establecida la red, se realiza la estimación del tiempo medio, 
teniendo en cuenta la incertidumbre respecto a los paquetes de tareas, es prudente tener tres estimados de tiempo: 
bajo, promedio y alto. 
 
En la forma se muestra cómo esta información puede identificar las grandes diferencias entre los estimadores y 
cómo el uso de promedios puede producir un estimado másequilibrado del tiempo”… “El enfoque ayuda a reducir las 
sorpresas a medida que el proyecto avanza”21. La estimación realizada es la que se muestra a continuación: 
 
Tabla 18.  Cronograma con tiempo medio 
 

EDT 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

ESTIMADOR 1 ESTIMADOR 2 ESTIMADOR 3 
PROMEDIO 

ESTIMADORES 
  

Bajo Prom Alto Bajo Prom Alto Bajo Prom Alto Bajo Prom Alto Proporción 

ID WP Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Rango 

5 1.2.1.1           Elaborar el acta del proyecto 4 5 6 3 5 7 2 5 8 3 5 7 0.67 

6 1.2.1.2           Identificar Interesados 3 4 5 2 4 6 1 4 6 2 4 5.67 0.61 

9 1.2.2.1           Financiero 20 21 22 19 21 23 18 21 23 19 21 22.7 0.61 

15 1.2.2.2           Social 7 8 9 6 8 10 5 8 10 6 8 9.67 0.61 

21 1.2.3.1           Marco de Referencia 20 21 22 19 21 23 18 21 23 19 21 22.7 0.61 

34 1.4.1.1 
          Elaborara Plan de gestión del 
proyecto 

33 34 35 32 34 36 31 34 36 32 34 35.7 0.61 

35 1.4.1.2           Reunir los Requerimientos 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 2.67 0.28 

36 1.4.1.3           Definir el alcance 1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 2 3.67 0.44 

37 1.4.1.4           Crear La EDT 2 3 4 1 3 5 1 3 5 1.33 3 4.67 0.56 

38 1.4.1.5           Definir actividades 1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 2 3.67 0.44 

39 1.4.1.6           Secuenciar Actividades 1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 2 3.67 0.44 

40 1.4.1.7           Estimar los Recursos Actividades 1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 2 3.67 0.44 

41 1.4.1.8 
          Estimar Las duraciones para 
actividades 

2 3 4 1 3 5 1 3 5 1.33 3 4.67 0.56 

42 1.4.1.9           Elaborar Cronograma 1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 2 3.67 0.44 

                                                           
21

 CLIFFORD F; Gray.  Administrador de proyectos.  2009.  en línea , consultado el 2 de julio de 2012 de books. google. es/books 

/.../Administración_de_proyectos.html?h 



76 

 

EDT 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

ESTIMADOR 1 ESTIMADOR 2 ESTIMADOR 3 
PROMEDIO 

ESTIMADORES 
  

Bajo Prom Alto Bajo Prom Alto Bajo Prom Alto Bajo Prom Alto Proporción 

ID WP Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Rango 

43 1.4.1.10           Estimar Costos 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 2.67 0.28 

44 1.4.1.11           Determinar presupuesto 1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 2 3.67 0.44 

45 1.4.1.12           Plan de Calidad 1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 2 3.67 0.44 

46 1.4.1.13           Elaborar Plan de recursos Humanos 1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 2 3.67 0.44 

47 1.4.1.14           Plan de Comunicaciones 1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 2 3.67 0.44 

48 1.4.1.15           Plan de Riesgos 1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 2 3.67 0.44 

49 1.4.1.16           Identificar Riesgos 2 3 4 1 3 5 1 3 5 1.33 3 4.67 0.56 

50 1.4.1.17           Análisis Cualitativo de Riesgos 1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 2 3.67 0.44 

51 1.4.1.18           Análisis Cuantitativo de Riesgos 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 2.67 0.28 

52 1.4.1.19           Plan de Respuesta a los Riesgos 1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 2 3.67 0.44 

53 1.4.1.20           Plan de Adquisiciones 1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 2 3.67 0.44 

56 1.4.2.1           Definición de requerimientos 4 5 6 3 5 7 2 5 7 3 5 6.67 0.61 

62 1.4.2.2           Aprobación de Requerimientos 3.08 4.08 5.1 2.08 4.08 6.08 1.08 4.08 6.08 2.08 4.08 5.75 0.61 

66 1.4.3.1           Definición Casos Prueba 3 4 5 2 4 6 1 4 6 2 4 5.67 0.61 

71 1.4.3.2           Aprobación de Casos Prueba 1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 2 3.67 0.44 

73 1.4.4.1           Diagrama de Procesos 5 6 7 4 6 8 3 6 8 4 6 7.67 0.61 

80 1.4.4.2           Aprobación del Diseño 6 7 8 5 7 9 4 7 9 5 7 8.67 0.61 

86 1.6.1.1 
          Dirigir y Gestionar La ejecución del 
Proyecto 

1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 2.67 0.28 

87 1.6.1.2 
          Desarrollar Aseguramiento a la 
Calidad 

1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 2 3.67 0.44 

88 1.6.1.3           Adquirir equipo del Proyecto 2 3 4 1 3 5 1 3 5 1.33 3 4.67 0.56 

89 1.6.1.4           Desarrollar el Equipo del Proyecto 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 2.67 0.28 

90 1.6.1.5           Gestionar El equipo del Proyecto 1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 2 3.67 0.44 

91 1.6.1.6           Distribuir La Información 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 2.67 0.28 

92 1.6.1.7 
Gestionar Las Expectativas de los 
Interesados 

1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 2 3.67 0.44 

93 1.6.1.8           Realizar Adquisiciones 1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 2 3.67 0.44 

96 1.6.2.1           Desarrollo del Software 32 33 34 31 33 35 30 33 35 31 33 34.7 0.61 

100 1.6.2.2           Parametrización del Software 9 10 11 8 10 12 7 10 12 8 10 11.7 0.61 
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EDT 
NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO 

ESTIMADOR 1 ESTIMADOR 2 ESTIMADOR 3 
PROMEDIO 

ESTIMADORES 
  

Bajo Prom Alto Bajo Prom Alto Bajo Prom Alto Bajo Prom Alto Proporción 

ID WP Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Rango 

107 1.6.2.3           Ejecución Pruebas Calidad 12 13 14 11 13 15 10 13 15 11 13 14.7 0.61 

116 1.6.2.4           Acta de Aceptación Casos Prueba 4 5 6 3 5 7 2 5 7 3 5 6.67 0.61 

121 1.6.3.1           Migración y Poblamiento 3 4 5 2 4 6 1 4 6 2 4 5.67 0.61 

126 1.6.3.2           Acta de Migración 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 2.67 0.28 

127 1.6.3.3           Planeación Salida Producción 4 5 6 3 5 7 2 5 7 3 5 6.67 0.61 

130 1.6.3.4           Salida Producción 6 7 8 5 7 9 4 7 9 5 7 8.67 0.61 

137 1.8.1.1           Cierre del proyecto o Fase 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 2.67 0.28 

138 1.8.1.2           Cierre de Adquisiciones 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 2.67 0.28 

141 1.8.2.1           Lecciones Aprendidas 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 2.67 0.28 

142 1.8.2.2 
          Manuales, licencias y derechos de 
Usuarios 

6 7 8 5 7 9 4 7 9 5 7 8.67 0.61 

148 1.8.2.3           Ayudas en Línea 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 2.67 0.28 

149 1.8.2.4           Acta de Capacitación a Usuarios 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 2.67 0.28 

150 1.8.2.5           Instructivos 8 9 10 7 9 11 6 9 11 7 9 10.7 0.61 

151 1.8.2.6           Presentaciones 1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 2 3.67 0.44 

153 1.8.3.1           Informe Calidad del Producto 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 2.67 0.28 

154 1.8.3.2           Informe final de Auditoria 1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 2 3.67 0.44 

156 1.8.4.1           Acta de Finalización del Proyecto 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 2.67 0.28 

157 1.8.4.2           Entrega de Adecuaciones Finales 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 2.67 0.28 

158 1.8.4.3           Informe Final del Proyecto 1 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 2.67 0.28 

159 1.8.4.4           Encuesta de Satisfacción 3 4 5 2 4 6 1 4 6 2 4 5.67 0.61 

    TOTALES 239 275 345 214 290 406 193 285 407 215 284 386   

Fuente:  autores 
 

 
 
Una vez realizada esta estimación, se lleva el tiempo promedio al cronograma, en el cual se muestra de manera 
general las actividades, con las tres restricciones (recursos, tiempo y costo) ya balanceadas, para su realización: 
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Tabla 19.  Cronograma diseño e implementación software de Controles de Nómina 
 

 
Fuente:  autores 
 
 
3.2.3  Línea base programación tiempo – alcance.  Una vez establecido el cronograma anterior, éste se convierte 
en la línea base de programación tiempo – alcance, la cual en la etapa de implementación será  comparada con los 
resultados reales para determinar si es necesario implementar un cambio, una acción preventiva o correctiva. 
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3.2.4  Presupuesto – Línea Base.  De manera general se muestra a continuación el cronograma de presupuesto 
del proyecto, en los estudios económicos se encuentra el detalle de este presupuesto, en la figura de entregables 
del cronograma. 
 
Tabla 20.Entregables del cronograma 

 
Fuente:  autores 
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3.2.5 Indicadores.  Dentro de los indicadores del proyecto se tienen la curva “S” 
de tiempo y presupuesto, la curva “S” de presupuesto se encuentra en el aparte de 
Estudios Económicos y financieros. A continuación se presenta la curva “S” de 
tiempo: 
 
Figura 23.  Curva S de Tiempo 
 

 
 
Fuente:  autores 
 
La duración se encuentra en días/hombre y el avance se proyecta mes a mes. 
 
En la siguiente tabla se muestran los días acumulados para el proyecto: 
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Tabla 21.  Días acumulados para el proyecto 

 

Periodo Duración 
Duración 

Acum. 

Noviembre/11 33 33 

Diciembre/11 21 54 

Enero/12 21 75 

Febrero/12 21 96 

Marzo/12 21 117 

Abril/12 21 138 

Mayo/12 47 185 

Junio/12 19.36 204.36 

Julio/12 19.64 224 

Agosto/12 51 275 

Septiembre/12 64 339 

Octubre/12 57 396 

Noviembre/12 46 442 

Diciembre/12 64.5 506.5 

Enero/13 4.5 511 

Fuente: autores 

 
 
3.2.5.1 Indicadores de Seguimiento.Otros indicadores que se tienen para el 
proyecto son el SV (Valores calculados de la variación del cronograma y el SPI 
(Índice de desempeño del cronograma) 
 
A la fecha de seguimiento 31/07/2012 bajo el supuesto que el cronograma se esté 
cumpliendo al 100% de acuerdo a lo programado, se muestra el siguiente avance 
y resultado en los siguientes indicadores: 
 

 Costo Presupuestado del Trabajo Programado (CPTP ó PV) 

 Costo Programado del Trabajo Realizado (CPTR ó EV) 

 Costo Real del Trabajo Realizado (CRTR ó AC) 

 Valor Planeado (SV ó PV = EV – PV) 

 Variación de Costo (VC ó CV = EV – AC ) 

 Costo Estimado Final (CEFó EAC = BAC/CPI) 

 Costo Planificado Final (CPF óBAC) 

 Variación Acumulada del Costo (VAF ó VAC) 
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Tabla 22.  Indicadores de seguimiento 

 

CPTP-PV CPTR-EV CRTR-AC 
VP(SV) = EV-

PV 
VC(CV) = EV-

AC 
CEF(EAC) = 

BAC/CPI CPF(BAC) VAF(VAC) 

$74,800,000 
 

$57,500,000 
 

$53,746,703 
 

($17,300,000 
) 

$3,753,297 
 

$69,917,450 
 

$74,800,000 
 

 
$4,882,550 

 

 
 

INDICADOR ABR VALOR Observación 

Índice de Programa CPI 1.07 Adelantado respecto a lo Programado 

Índice de Costo SPI 0.77 Sobrepresupuestado 

Fuente:  autores 

 

 
Tabla 23. Indicador de Trabajo Presupuestado 
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Fuente:  autores 
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Figura 24.  Informe del trabajo presupuestado 
 

 
Fuente:  autores 

 
 
Figura 25. Informe de flujo de caja 
 

 
Fuente:  autores 
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Figura 26.  Informe de disponibilidad de los recursos 

 

 
Fuente:  autores 

 
 
3.2.6 Riesgos principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y 
acciones.  En la siguiente tabla se identifican los riesgos principales del proyecto 
y su impacto en las variables evaluadas: 
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Tabla 24.  Matriz de riesgos con impacto, probabilidad de ocurrencia y acciones 

 

      EVALUACIÓN INICIAL EVALUACIÓN ACTUAL   

No. Descripción 
del riesgo 

Fecha 
Identificación 

Identificado 
Por 

Impacto Prob. Nivel 
Riesgo 

Impacto Prob. Riesgo Residual Estado 

1 

Impactar el Alcance 
del Proyecto por no 
conocer las 
restricciones del 
mismo 

05/04/2012 
Equipo de 
Proyecto 

0,8 0,2 0,16 ALTO 0,4 0,1 0,04 BAJO Cerrado 

2 

Tecnología 
inadecuada para el 
sistema que se va a 
implementar 

05/04/2012 
Equipo de 
Proyecto 

0,8 0,2 0,16 ALTO 0,4 0,1 0,04 BAJO Cerrado 

3 

Realizar actividades 
no contempladas 
dentro del alcance y 
modificación de 
objetivos 

05/04/2012 
Equipo de 
Proyecto 

0,8 0,2 0,16 ALTO 0,4 0,1 0,04 BAJO Mitigado 

4 

Modificaciones en 
los objetivos y 
alcance del 
Proyecto 

05/04/2012 
Equipo de 
Proyecto 

0,4 0,4 0,16 ALTO 0,4 0,1 0,04 BAJO Transferido 

5 

No contar con 
información 
suficiente para la 
Planeación del 
proyecto 

05/04/2012 
Equipo de 
Proyecto 

0,8 0,4 0,32 
MUY 
ALTO 

0,1 0,05 0,01 BAJO Cerrado 

6 

El Programa de 
Controles no 
sea funcional 
para la 
organización 

05/04/2012 
Equipo de 
Proyecto 

0,8 0,4 0,32 
MUY 
ALTO 

0,4 0,2 0,08 MODERADO Mitigado 

Fuente:  autores 
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3.2.7  Organización.En esta sección se mostrará la estructura organizacional del trabajo y la matriz de 
responsabilidad RACI 
 
 
3.2.7.1 Estructura Organizacional – OBS –.Se trabaja con una estructura matricial fuerte: 
 
Figura 27.  Estructura organizacional OBS 
 

 
 
Fuente:  autores 
 
3.2.7.2 Matriz de responsabilidad – RACI –.  A continuación se muestra la estructura que relaciona la estructura 
de desglose de la organización con la estructura de desglose de trabajo, garantizando así que cada componente del 
alcance del proyecto tenga una persona responsable. 
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Tabla 25.  Matriz de responsabilidad RACI 
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1 Diseño e Implementación software de Controles de Nómina A I I I I I I I I I I I I 

1.1    INICIO A C R R I I C I I I I I I 

1.2    Iniciación A C I I I I C I I I I I R 

1.2.1        Gerencia del Proyecto A                         

1.2.2        Estudios de Viabilidad A   R R     C C         I 

1.2.3        Conceptualización A I R I I I C R I I I I I 

1.3    CIERRE INICIACIÓN A                         

1.4    Planeación A I R C I I R C I I I I I 

1.4.2        Requerimientos I I A I I C R C I I       

1.4.3        Casos Prueba I   A       R C           

1.4.4        Diseño I   C A     C   R         

1.5    CIERRE PLANEACIÓN A                         

1.6    Ejecución A I R C I I R C I I I I I 

1.6.1        Gerencia del Proyecto A                         

1.6.2        Construcción I I A A I C R A R I I I I 

1.6.3        Implementación A C R R C C R A R I I I I 

1.7    CIERRE EJECUCIÓN A                         

1.8    Cierre A I R C I I R C I I I I I 

1.8.1        Gerencia del Proyecto A                         

1.8.2        Hand Over A   R R     C A       R   

1.8.3        Auditoria del Proyecto R   I I           A       

1.8.4        Liquidación del Proyecto A   R R                   

1.9    CIERRE DE LA FASE A I I I I I I I I I I I I 

1.10    FIN A                         

Fuente:  autores 
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3.3 PLANES DE GESTIÓN 
 
A continuación se muestran los diferentes planes de gestión que deben ser 
tenidos en cuenta en la implementación del proyecto, van enmarcados según la 
metodología del PMBOK y en el mismo orden en que se presentan las áreas del 
conocimiento. Los planes son: 
 

 Plan de Gestión de la Integración 

 Plan de Gestión del alcance 

 Plan de Gestión del Tiempo 

 Plan de Gestión de Costos 

 Plan de Gestión de Calidad 

 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

 Plan de Gestión de las Comunicaciones 

 Plan de Gestión de Riesgos 

 Plan de Gestión de Adquisiciones 

 Plan de Gestión de Cambios 
 
 
3.3.1 Plan de Gestión de la Integración.  Este plan muestra la interacción de 
todos los planes de gestión del proyecto en cada una de sus fases e identifica de 
manera formal el acta de constitución del proyecto, stakeholders y el plan de 
gestión del proyecto. 
 
 
3.3.1.1 Acta de Constitución.  A continuación se muestra el Acta de Constitución 
del Proyecto, este documento es el que  autoriza formalmente el inicio y el que 
contiene los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas de 
los interesados. 
 
Antecedentes.  El proceso de liquidación de nómina es centralizado, intervienen 
varias celdas de proceso, entre ellas maestra de data, gestión de novedades, 
gestión de beneficios, gestión de pensiones, gestión de nómina y tiempos. El 
procesamiento se realiza en la noche a través de un outsourcing y la revisión la 
realizan los funcionales de nómina y tiempos. 
 
Durante el proceso de revisión se detectan un número considerable de 
inconsistencias las cuales deben ser identificadas y atendidas de forma oportuna, 
ya que generan un volumen de  peticiones, quejas y reclamos (PQR), impactando 
la efectividad en la atención a grupos de interés. 
 
Objetivo General del Proyecto.  Diseño e implementación de una herramienta 
que permita parametrizar y ejecutar rápidamente los controles de nómina, de 
acuerdo a las necesidades presentadas en cada proceso, con la finalidad de 
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identificar oportunamente posibles inconsistencias, la corrección y ajuste durante 
el proceso y pago de la nómina. 
 
Justificación del Proyecto 
 

 Asegurar la confiabilidad del proceso a través de controles más efectivos que 
permitan identificar inconsistencias presentadas en los proceso de registro, 
integración y procesamiento de novedades de nómina 
 

 Contar con una herramienta oficial para la ejecución de controles de nómina, 
que facilite la operatividad de los funcionales de nómina 
 

 Identificar oportunidades de mejora en el proceso de nómina 
 

 Utilizar una herramienta oficial para el manejo de controles de nómina, de 
manera que no se incurra en los riesgos que puedan impactar la calificación de 
controles SOX. 
 
Beneficios del Proyecto.  Después de realizado el análisis beneficio/costo del 
proyecto da como resultado un factor de 38%, el cual significa que el proyecto es 
viable su realización y que adicionalmente traería otros beneficios como son: 
 

 Prevención y corrección de errores de forma automática. 

 Revisión oportuna de la nomina. 

 Detección temprana de inconsistencias. 

 Disminución de uso de papel ya que las inconsistencias se generan de forma 
magnética. 

 Cumplimiento de los controles SOX. 
 
Descripción del Proyecto 
 

 Propósito. Implementar una herramienta que garantice la identificación de 
oportunidades de mejora en el proceso de liquidación de nómina. 
 

 Necesidad. Identificar las inconsistencias presentadas en el proceso de 
integración y liquidación de nómina. 
 
 
Objetivos Específicos del Proyecto 
 

 Identificar de manera oportuna las inconsistencias presentadas en el registro, 
integración y procesamiento de novedades de nómina. 
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 Disminuir el número de quejas que se presentan con la liquidación de la 
nómina para de esta manera mejorar el indicador de eficacia. 
 

 Asegurar la implementación de la herramienta de controles de nómina con el 
fin de evitar que durante la auditoría, se presenten riesgos que afecten la 
certificación SOX. 
 

 Posicionamiento de la Coordinación de Nómina mediante la implementación 
de sistemas de control, que aseguren la confiabilidad en el proceso de liquidación 
y pago a través de una plataforma tecnológica de punta. 
 

 Optimizar los costos operacionales por el reprocesamiento de la nómina. 
 

 Disminuir las nóminas adicionales por reprocesos de nómina. 
 
Alcance del Proyecto.  Se requiere hacer una herramienta que permita generar 
todos los controles de nómina de manera automática, con su respectiva salida en 
reporte de Excel, facilidades para el seguimiento de los mismos y consolidación de 
la información para informe a los usuarios finales. 
 
El proyecto no incluye: 
 

 Puesta de servidores y/o cualquier equipo de cómputo donde estará instalado 
el Sistema. 
 

 Proveer el Sistema de Base de Datos (Oracle) y cualquier otro Sistema como 
Microsoft Excel o Word. 
 

 El alquiler de instalaciones físicas para dictar las capacitaciones a los usuarios 
ni alquiler de cualquier otra herramienta como videobean, proyectores, mesas. 
 

 Ceder ninguna propiedad intelectual sobre el Software que se va a instalar o 
ajustes al software que diera lugar. 
 

 La extracción de la información del Sistema Actual. 
 
 
Plazo del Proyecto.  289 días contados a partir del acta de constitución de inicio 
del proyecto. 
 
Supuestos.  Cualquier requerimiento al nuevo Sistema de Información deberá  
estar soportado con base en las leyes colombianas. 
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Al inicio del montaje, tanto servidores como equipos de cómputo deberán estar 
con su configuración inicial (sistema operativo instalado, conexión de red). 
 
Los empleados por parte del cliente que cumplan algún rol dentro de la ejecución 
del proyecto como por ejemplo usuarios lideres, usuarios finales, Gerente de 
Proyecto entre otros, estarán contratados directamente por la Gobernación (no 
serán  supernumerarios ni provisionales). 
 
Se cuente con mecanismos de extracción de los datos del Sistema actual, tal 
como se requieren en el nuevo Sistema. 
 
Cumplir con las expectativas del cliente enmarcadas dentro de los términos del 
contrato de implantación. 
 
Riesgos Generales del Proyecto 
 

 El nuevo Sistema de Información no cumpla con las expectativas del Cliente 
 

 Los Requerimientos del Cliente funcionales que impliquen tiempo de 
desarrollo que hagan que el proyecto no se cumpla en 289 días. 
 

 El cliente no cuente con el mecanismo necesario para la extracción de datos 
del Sistema actual y no pueda cumplir a tiempo con la entrega de los archivos 
para ser migrados al nuevo. 
 

 El equipo de computo (servidores y/o equipos cliente) no soporte la nueva 
aplicación y no cumpla con las especificaciones dadas por el cliente. 
 

 Expectativas de la Alta Gerencia (que las expectativas sean diferentes a las 
planteadas en el alcance del contrato). 
 

 No dedicación tiempo completo de los usuarios líderes. Atender el día más las 
actividades del proyecto. 
 

 Los Jefes de cada proceso terminen delegando la toma de decisiones a los 
usuarios finales. 
 

 Durante la ejecución del proyecto se dé algún cambio de ley, en la forma de 
cálculo de algún concepto en el pago y/o descuento de nómina, la cual implicaría 
ajuste al Sistema de Información  
 
Resumen del Cronograma, Hitos Principales.  De acuerdo al contrato se tienen 
como actividades principales durante la ejecución del proyecto las siguientes: 
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Tabla 26.  Hitos Principales del Proyecto 
 
 

 
Ítem 

 
Actividades 

 

1 Firma Acta de Inicio Proyecto 

2 Conformación Equipo de Trabajo y Comité de Cambios 

3 Instalación del Sistema 

4 Plan de Capacitación 

5 Plan de Pruebas 

6 Plan de Migración 

7 Parametrización del Sistema 

8 Documentación de Requerimientos 

9 Desarrollo de Requerimientos 

10 Cargue Información del Sistema Actual al Nuevo Sistema 

11 Pruebas del Sistema 

12 Entrada Producción 

13 Entrega documentación Contractual 

Fuente:  autores 

 
 
Presupuesto Resumido.  De acuerdo al contrato firmado, se cuenta con un 
presupuesto de $ 270.166.181 Millones de pesos. 
 
Este presupuesto se encuentra discriminado de la siguiente forma: 
 
Tabla 27.  Presupuesto 
 

Ítem Valor 

Costos Recursos Humanos $ 90.166.184  

        Recurso Humano $ 90.166.184  

Costos Fijos $ 69.000.000  

Papelería $ 1.800.000  

       Arriendo Computador $ 24.000.000  

       Arriendo de Oficina $ 43.200.000  

Costos  Mano de  Obra $ 111.000.000  

      Servicios Públicos $ 23.000.000  

      Capacitaciones $ 8.000.000  

      Software $ 80.000.000  

Total $ 270.166.184  

Fuente:  autores 
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Requisitos Contractuales del Proyecto.  De acuerdo al contrato firmado entre 
ambas partes a continuación se relacionan los requerimientos solicitados por el 
cliente 
 

 Requerimientos funcionales del nuevo sistema. Para soportar las actividades 
del proceso de administración del talento. 
 

 Flujos de información internos y externos.  El proyecto debe proveer un 
componente de interoperación con otros sistemas de información  para las áreas 
de contabilidad, tesorería y presupuesto. 
 

 Requerimientos técnicos de la solución.   Las herramientas de desarrollo y las 
plataformas para la implementación de la solución deben ser de cliente servidor en 
el proceso principal de la gestión 
 

 Utilizar el motor de base de datos ORACLE versión 11G. 
 

 Brindar soporte técnico presencial, telefónico y con posibilidad de conexión 
remota por parte del proveedor. 
 

 Licenciamiento del Sistema. 
 

 Tener un grupo de trabajo de conformidad con la organización, los cargos, 
perfiles y funciones de cada uno de ellos, el cual deberá estar integrado por un 
gerente de  proyecto y/o líder funcional, perfil profesional en ingeniería, 
administración de empresas, contaduría o psicología con tres años de experiencia 
relacionada en proyectos. 
 

 Conformación del comité de cambios durante el proceso de implementación. 
 

 Presentar la metodología  estándares y procedimientos para llevar a cabo las 
pruebas que garanticen la calidad de la solución de software entregando el 
resultado de las pruebas funcionales y técnicas efectuadas por el Departamento, 
que demuestren que el desarrollo del software, y que el producto satisface los 
requerimientos funcionales mínimos. 
 

 Entregar la siguiente documentación mínima. Documentación de la solución 
en medios magnéticos, plan de capacitación según su metodología, certificados de 
asistencia a las capacitaciones, por el o los instructores, documentos de 
resultados de las fases llevadas a cabo de acuerdo a la metodología  de desarrollo 
utilizada, debidamente aprobada, documento de acta de plan de migración de 
datos. 
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 Capacitación técnica. 

 Capacitación funcional. 

 Aceptación de documento de confidencialidad por parte del proveedor. 

 Otorgamiento de garantía por parte del proveedor 
 
Factores de Éxito.  De acuerdo a la experiencia en este tipo de proyectos se 
tienen identificado los siguientes factores de éxito: 
 

 Compromiso de la Alta Gerencia 
 
 Oportunidad en la toma de decisiones 
 
 Identificación total en el alcance, los objetivos y control del proyecto 
 

 Adaptar los procesos al Software y no lo contrario 
 
 Generar conciencia del impacto en costos y tiempo que tiende hacer 
modificaciones al Software 
 

 Actuación como Equipo y no como Grupo 
 
 El equipo de trabajo debe tener un fin e intereses comunes y estar 
enmarcados en el éxito del proyecto. 
 

 Dedicación 100% del equipo de trabajo del proveedor del 50% por parte de los 
recursos de Ecopetrol  y contar con los recursos logísticos desde el inicio del 
proyecto 
 

 Lograr la transferencia de tecnología desde el primer día. 
 

 Transformación cultural 
 
 Apoyar el cambio orientado hacia el enfoque del negocio, el desarrollo 
humano y la tecnología 
 

 Cuidar la Calidad de información 
 
 Debe depurarse la información previamente a ser migrada al nuevo Sistema 
de Información. 
 

 No cumplimiento del cronograma de trabajo 
 
 Los proyectos extensos hacen que las motivaciones de las personas cambien 
durante la ejecución del mismo 
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 Estadísticamente los proyectos de más de 1 año tienen alto riesgo de fracaso. 
 
Factores en el entorno de negocio que pueden impactar el éxito en la implantación 
del nuevo Sistema de Información: 
 

 Bajo nivel de patrocinio por parte de la alta dirección.  
 

 Falta de conocimiento de los procesos actuales.  
 

 Información de mala calidad (no depurada), una de las etapas clave en el 
proceso de implantación es la tarea de Migración de los datos.  

 

 Cultura Organizacional adaptable al Cambio. 
 

 Que el Equipo de Trabajo no tenga el Perfil o la Actitud ante el proyecto. 
 

 Rotación de Personal. 
 

 Colocar en el proyecto personal temporal como lideres usuarios. 
 

 Poca o nula alineación hacia la visión del negocio, deficiente asignación de 
prioridades, y una comunicación deficiente. 

 
Personas que aprueban los requerimientos del Sistema de Información:  La 
persona responsable de canalizar hacia el proveedor los nuevos requerimientos 
del Sistema de Información será únicamente el Gerente de Proyecto a través del 
formato establecido para esto. 
 
 
_______________________________  _________________________ 
GERENTE DEL PROYECTO    PATROCINADOR 
 
 
3.3.1.2 Stakeholders del Proyecto.  Durante el proceso de levantamiento de 
información y estudios previos, se han identificado los siguientes interesados e 
implicados durante el desarrollo del proyecto: 
 

 Trabajadores 

 Pensionados 

 Beneficiarios 

 Coordinación de Nómina 

 Coordinación de Atención a Clientes 

 Celdas de Proceso 
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 Unidad de Servicios al Personal 

 Oficina de Participación Ciudadana 

 Vicepresidencia de Servicios y Tecnología 

 Estado 

 Cooperativas y entidades externas 

 Accionistas e inversionistas 

 Ecopetrol S.A. 
 
 
3.3.1.3  Plan de Gerencia del Proyecto 
 
Fases (Entregables) del Proyecto.   Para la ejecución de este proyecto y lograr 
el cumplimiento del alcance definido, está conformado por 4 fases para la 
implementación del Sistema, una fase de Iniciación, planeación, Ejecución y 
Cierre. La fase de Iniciación es aquella en donde se realizará formalmente el 
lanzamiento del proyecto y en donde se dará a conocer a todos los stakeholders la 
iniciación del proyecto y sus respectivos beneficios que traerá la implantación y 
puesta en marcha del proyecto con su respectivo producto.  
 
Fase de planeación es aquella donde se planeará toda la ejecución del proyecto y 
contendrá la explicación de cada uno de los procesos propios de esta etapa y en 
donde se definirán cada uno de los planes de Gestión del proyecto de acuerdo a 
las áreas del conocimiento del que define el PMI.  La fase de Ejecución es 
aquella donde se realizará todo el diseño, construcción e implementación del 
Software, además se realizaran las pruebas de carga y estress, migración de 
información e interfaz con otros sistemas (Kactus y SAP) y se verifica que cumpla 
con las especificaciones que contractualmente se habían definido. La fase de 
Cierre es donde se realizara la entrega formal de los documentos del proyecto, los 
manuales, se realizara el acta de cierre y de liquidación del proyecto. 
 
Planes de la Gestión del proyecto 
 
- Plan de Gestión de Alcance 
- Plan de Gestión del cronograma (actividades, recursos, duración) 
- Plan de Gestión de costos 
- Plan de Gestión de Calidad 
- Plan de Recursos Humanos 
- Plan de Comunicaciones 
- Plan de Gestión de Riesgos 
- Plan de Gestión de Adquisiciones 
 
En cada capítulo de cada plan se explica su proceso y alcance definido. 
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Comité de Cambios.  Para el manejo de cambios, se debe conformar un Comité 
de Cambios conformado por miembros de cada entidad.  Dicho comité se debe 
reunión cada vez que haya alguna solicitud de requerimiento de cambios el cual 
estará diligenciado en el formato respectivo de requerimiento, analizará, evaluará 
y aprobará dicha solicitud de acuerdo a lo enmarcado en el tiempo, alcance y 
costo que el contrato pueda dar.  Cualquier formato deberá estar firmado en 
primera instancia por el usuario o persona que requiere la solicitud y en última por 
el Gerente de Proyecto del Cliente que es la persona que da el aval a hacerse 
dicha solicitud. Una vez evaluado por el comité de cambios el nuevo requerimiento 
y aprobado, se debe levantar una acta donde el proveedor se comprometa con la 
fecha de entrega durante la ejecución del proyecto. Semanalmente en la reunión 
que sostiene todo el equipo de trabajo para verificar el avance del proyecto, se 
debe incluir dentro de la agenda, la verificación y cumplimiento con la entrega de 
estos compromisos. 
 
Gestión de Configuración.  De acuerdo a los procesos certificados de nuestra 
entidad (cliente), existe el área de administración de la configuración, que es la 
encargada como su nombre lo dice de administrar todos los programas fuentes en 
los cuales se harían los ajustes o cambios aprobados en el comité de cambios y 
llevar control de cada una de estas versiones del Sistema. 
 
Manejo de Problemas-Issues. Para el manejo y resolución de problemas o 
incidencias del proyecto, el Gerente de Proyecto deberá documentar la fuente del 
problema o la incidencia de parte de Ecopetrol y por parte del proveedor INDRA, 
para que en las reuniones semanales de avance de proyecto se revise cada uno 
de estos problemas.  Debe quedar consignada en la respectiva acta la siguiente 
información: 
 
Tabla 28.  Issues 
 

 

 
Problema o incidencia presentada 

Descripción del problema o incidencia presentada 

Tipo de Impacto (A) Alto 
(M) Medio 

(B) Bajo 
Se deberá catalogar de acuerdo al impacto que tiene el 
problema sobre la línea base del proyecto, siendo (B) de 
Bajo Impacto y que no impacta la línea base, (M) Medio, 
podría llegar a impactarlo si no se toman las medidas 
necesarias y (A) de Alto Impacto donde el problema impactó 
la línea base. 

Posible Solución Descripción de la solución que resuelve el problema 
 

Responsable Nombre y Apellidos de la(s) persona(s) encargadas de 
ejecutar la solución. 

Fecha Solución Fecha de cuando queda resuelto el problema 
 

Fuente:  autores  



100 

 

Se espera que los Gerentes de Proyecto  puedan gestionar la solución de cada 
uno de los problemas o incidentes presentados durante la ejecución del proyecto y 
si en dado caso que el tipo de impacto sea (A) Alto buscar la manera de recuperar 
el tiempo para que al final se pueda cumplir con los objetivos planteados. En dado 
caso que en las reuniones semanales no haya una posible solución, los tipos de 
impacto (B) Bajo y (M) Medio se deberán llevar a los comités directivos 
mensualmente. Para el tipo de impacto (A) Alto, y eventualmente algunos 
problemas de tipo (M) medio, los Gerentes de Proyecto deberán convocar a una 
reunión extraordinaria a los miembros del Comité Directivo en busca de dar 
solución definitiva. 
 
Reuniones Semanales y Mensuales. Queda establecido que semanalmente el 
equipo del proyecto a cabeza de cada uno de los gerentes de proyecto se reúnan 
para verificar el avance del proyecto, dejando plasmado en el acta de avance 
semanal la siguiente información relevante para el comité directivo: 
 
- Revisión de compromisos pendientes semana anterior 
- Revisión de actividades ejecutadas durante la semana 
- Actualización del cronograma en porcentajes de avance 
- Análisis de riegos y problemas del proyecto. 
- Compromisos 
- Conclusiones 
 
Mensualmente se debe planear y ejecutar una reunión con el comité directivo para 
presentar el avance del proyecto, riesgos generales y problemas que en los 
comités semanales los Gerentes de Proyecto no pueda resolver.  Dicha reunión 
debe ser programada con antelación con su respectiva agenda. 
 
Actualización y/o Modificación Cronograma de Trabajo. Cualquier modificación 
del Cronograma de Trabajo en cuanto a duración y variación de una actividad, 
siempre y cuando no impacte la ejecución final del proyecto queda a potestad de 
los dos gerentes de proyectos tomar la mejor decisión.  Si el impacto es 
significativo e impacta la ejecución del proyecto en tiempo, alcance y costo deberá 
ser analizado y tomada la decisión en el Comité Directivo.  
 
Pronósticos del Proyecto. Se tiene identificado que durante el periodo de 
soporte y mantenimiento post-implantación la  tasa del I.P.C (índice de precios al 
consumidor) que fija el Gobierno Colombiano, es la tasa que se aplica sobre el 
valor de las licencias para definir el precio del contrato de mantenimiento. 
 
Formatos y Mediciones de Control del Proyecto.   Se Diligenciará cada uno de 
los formatos establecidos por el proyecto, los cuales son mencionados en e plan 
de gestión de calidad. 
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3.3.2 Plan de Gestión del Alcance.  Los controles de nómina están relacionados 
con la gestión de los aspectos principales para la revisión y aprobación de la 
liquidación de nómina según el período y el concepto que corresponda para 
otorgar el pago, así como con la calidad de datos que lo soportan.  
 
Se ejecutan después de la Prenómina, en cada uno de los períodos de nómina 
(ZS Nómina Semanal, ZQ Nomina Quincenal, ZN Nomina Mensual) al igual que 
cuando se realiza una nómina adicional; este tipo de controles tienen su fuente de 
aplicación en la base de datos del sistema Kactus. 
 
Los controles son sentencias SQL que se ejecutan tomando información 
solamente de Kactus, para encontrar posibles inconsistencias en la nómina o 
solicitar revisiones de datos. La estructura del reporte está definida por los campos 
que van antes del from de cada una de las sentencias adicionando el nombre 
responsable, control, tipo de control, área responsable y acción. 
 
El resultado de estas sentencias se debe generar un archivo de Excel que 
contenga por cada hoja del libro cada uno de los controles, una hoja en la cual se 
realice el consolidado de la información adicionándole la información de SAP 
(Cedula, Número de contrato, Registro, Nombres y Apellidos, Código División de 
personal, Descripción División de personal, Código Subdivisión de personal, 
Descripción Subdivisión de personal, Hallazgos, Responsable, Acciones a seguir, 
Tipo de Control, Área Responsable), para ubicar la división de personal y asignar 
el responsable.  
 
 
3.3.2.1 Alcance en función del Objetivo del Proyecto.  Se requiere hacer una 
herramienta que permita generar todos los controles de nómina de manera 
automática, con su respectiva salida en reporte de Excel, facilidades para el 
seguimiento de los mismos y consolidación de la información para informe a los 
usuarios finales. 
 
Se establecen los siguientes tipos de controles: 
 

 Cruce de población entre SAP y Kactus 
 

 Controles de nómina (verificación de liquidación) 
 

 Controles preacumulación (iguales a los anteriores), para constatar la 
efectividad de los primeros y sacar diferencias entre registros (de los mismos 
controles) 

 

 Cifras de Control 
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La estructura de controles contempla: 
 
-    Nóminas: 
 
 ZQ (Nómina Quincenal) 
 ZS (Nómina Semanal) 
 ZM (Nómina Mensual) 
 
-   Tema: 
 Cruce SAP Kactus 
 Controles de nómina 
 Controles preacumulación  
 Cifras de Control 
 
-   Subtema 
 
 Población 
 Fechas 
 Áreas 
 Características de Nómina 
 Entidades 
 Población liquidada 
 Netos 
 Ausentismos 
 Seguridad Social 
 Subsidios 
 Novedades 
 Deducciones 
 Retención en la Fuente 
 Cuentas 
 Encargos 
 Sobretiempos 
 
-  Control: Código y Nombre del control. Son aproximadamente 150 sentencias, las 
cuales pueden incrementarse y variar según las necesidades. Por tanto se solicita 
que la inclusión y/o modificación de las sentencias pueda ser realizada por el 
usuario de forma paramétrica. 
 
-  Tipo de Control: Tipos de inconsistencias o validaciones requeridas 
(Inconsistencia, Validación). 
 
Para cada punto de la estructura, se requiere que se cree una pantalla en la cual 
se pueda parametrizar la información, adicionar y/o modificar nuevos controles, así 
como de eliminarlos si es necesario. 
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Toda la estructura de controles está basada en sentencias SQL, por ello cada 
control está identificado con una sentencia que la desarrolla. Como la estructura 
tiende a aumentar, se requiere que se puedan incluir más sentencias SQL por el 
usuario para ser ejecutadas mediante la herramienta, sin necesidad de hacer 
desarrollos adicionales para su inclusión, es decir, que debe ser de fácil creación y 
parametrización para el usuario la inclusión de nuevas sentencias. 
 
Los controles se deben poder ejecutar todos de una vez, o con la opción de 
escoger la sentencia requerida de acuerdo al subtema.  
 
La salida de los controles debe ser en un archivo de Excel, archivo por tema. La 
estructura del archivo se desarrolla en los puntos del 1 al 4 del documento. 
 
Si se ejecutan todos los controles de una sola vez, es necesario que se genere un 
solo archivo de Excel por tema. Por ejemplo si se ejecuta en un tema 150 
sentencias, el Excel debe contener 150 hojas más las de consolidado y 
resúmenes. 
 
El archivo de Excel debe generarse de manera dinámica, y en cada hoja va el 
resultado de una sentencia (si el resultado de la sentencia no devuelve registros, 
no se debe mostrar la hoja de Excel), motivo por el cual, debe ser dinámico, si se 
coloca un campo adicional, el Excel debe contener ese campo, o en caso contrario 
si se elimina un campo, el Excel no lo debe mostrar. 
 
 
3.3.2.2 Requisitos Contractuales del Proyecto.  De acuerdo al contrato firmado 
entre ambas partes a continuación se relacionan los requerimientos solicitados por 
el cliente (Ecopetrol) y en la parte de criterios de aceptación se detallan cada uno 
como seria su aceptación por parte del cliente. 
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Tabla 29.  Requerimientos 
 

Ítem Requerimiento 

1 Requerimientos funcionales del nuevo sistema: Para soportar las actividades del 
proceso de administración del talento. 

2 El proyecto debe proveer un componente de interoperación con otros sistemas de 
información: para las áreas de Beneficios, novedades y Nómina especialmente con 
sistema de información  Kactus y SAP. 

3 Requerimientos técnicos de la solución: Las herramientas de desarrollo y las 
plataformas para la implementación de la solución deben ser con arquitectura cliente 
servidor en el proceso principal de la gestión que son generación de Inconsistencias 
presentadas en la Nomina del Sistema Kactus. 

4 Utilizar el motor de base de datos ORACLE versión 11 G 

5 El aplicativo debe estar hecho bajo lenguaje de programación Delphi 7.0 

5 Brindar soporte técnico presencial, telefónico y con posibilidad de conexión remota 
por parte del proveedor. 

6 Licenciamiento del Sistema. 

7 Tener un grupo de trabajo de conformidad con la organización, los cargos, perfiles y 
funciones de cada uno de ellos, el cual deberá estar integrado por un gerente de  
proyecto y/o Consultor Sénior y Desarrollador 

8 Conformación del comité de cambios durante el proceso de implementación. 

9 Presentar la metodología,  estándares y procedimientos para llevar a cabo las 
pruebas que garanticen la calidad de la solución de software entregando el resultado 
de las pruebas funcionales y técnicas efectuadas por el Departamento, que 
demuestren que el desarrollo del software, y que el producto satisface los 
requerimientos funcionales mínimos 

Fuente:  autores 

 
 
3.3.2.3 Matriz de Trazabilidad de Requerimientos.  A continuación se relaciona 
la matriz de trazabilidad que deberá actualizarse en cada reunión dependiendo el 
grado de avance del proyecto. La prioridad inicialmente está definida como ALTA 
si pertenece al CORE del proyecto, MEDIA significa que su entrega que aunque 
no está como actividad principal si ayuda a soportar el proceso para su 
culminación con éxito y BAJA significa que el requerimiento como entregable 
puede darse al final del proyecto (ejemplo: entrega de documentación o licencias).  
Estas prioridades pueden ir variando de acuerdo a la evolución del proyecto. El 
campo Fecha debe actualizarse una vez se establezca el cronograma de trabajo. 
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Tabla 30.  Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 
 
 

Requerimiento Fundamento Fuente 
Responsa

bles 
Prioridad Estado Fecha 

1. Control De 
Población 
Liquidada 

Identifica los registros de 
las personas que teniendo 
contrato activo, no tienen 
ningún tipo de liquidación 
en el maestro de 
Prenómina en conformidad 
con el tipo de población a 
liquidar. 

Descripción: La ejecución de 
dicho control, se fundamenta 
en la aplicación de una 
sentencia SQL que verifica en 
el maestro de Prenómina 
(KNmPreno), cuáles de los 
registros que se encuentran 
en el maestro de contratos 
(KNmContr) con el área de 
riesgo correspondiente al tipo 
de población a liquidar, no 
tienen liquidación de nómina; 
estos registros serán 
arrojados de forma inmediata 
tras la aplicación de la 
sentencia SQL y 
posteriormente conformarán 
el archivo de controles. 
 

Proveedor ALTA Vigente   

2. Control de 
Población con 
Nómina Normal 

Garantiza que las personas 
que están identificadas con 
tipo de nómina “N- 
LIQUIDACIÓN NORMAL 
DE NOMINA” tengan 
liquidación de los 
conceptos 
correspondientes a Tiempo 
Regular, Subsidios, 
Descuentos y no presenten 
conceptos concernientes a 
vacaciones, cesantías y 
primas en el maestro de 
Prenómina; lo anterior en 
conformidad con el tipo de 
población a liquidar (ZQ, 
ZS, ZM) y la clase de 
nómina (Convencional, 
Directivo) a la que 
pertenecen. 
 

Descripción: La sentencia 
SQL extrae la información del 
maestro de prenómina 
(KNmPreno) basado en los 
registros que en el maestro 
de contratos (KNmContr) 
corresponden al área de 
riesgo del tipo de población a 
liquidar, identificando cuales 
de los registros identificados 
con la “N”, tienen liquidación 
de vacaciones, cesantías y 
primas; estos registros serán 
reportados posteriormente y 
dados a conocer como 
inconsistencias al 
responsable.  

Proveedor ALTA Vigente   

3. Control de 
valores 

Asegura la no inclusión de 
valores negativos 
correspondientes a 
novedades de tiempos 
(hacen que el tiempo 
regular genere una base 
negativa para todos los 
conceptos que serán 
liquidados), deducciones y 

Descripción: La sentencia 
SQL extrae los registros que 
tienen asociados conceptos a 
los que se atañen valores 
negativos en el maestro de 
prenómina (KNmPreno), para 
su posterior revisión de 
acuerdo con los datos que 

Proveedor ALTA Vigente  

3. Control de 
Valores 
Negativos 

préstamos en la 
prenómina, previendo que 
estos valores deben estar 
contemplados en un 
concepto de egreso o 
ajuste negativo, con lo cual 
se evita la generación de 
inconsistencias y bloqueos 
en el proceso de 
contabilización. 

se registran en los maestros 
de contratos, ausentismos, 
préstamos empleados y giros 
a terceros.  

Proveedor ALTA Vigente   
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Tabla 30.  Matriz de Trazabilidad de Requerimientos.  Continuación 
 

Requerimiento Fundamento Fuente 
Responsa 

bles 
Priorid

ad 
Estado Fecha 

4. Control de 
Netos de 
Nomina 

Verifica que en el momento 
de la acumulación o cierre 
de la nómina no queden 
valores inferiores al SMLV 
y que a ninguna persona 
se le generen netos por 
debajo de cero (0); así 
como, validar netos en 
vacaciones anticipadas, 
evitando posibles 
reclamaciones frente al 
nivel de endeudamiento, 
quejas y derechos de 
petición. 

Descripción: La ejecución de 
este control se establece 
mediante una sentencia que 
calcula la diferencia que existe 
entre los valores que el 
trabajador ha recibido por 
concepto de ingreso y las 
deducciones que se adjudican 
por concepto de egreso en el 
maestro de Prenómina, en caso 
de que el resultado corresponda 
a un valor inferior al SMLV o a 
cero, el registro de la persona 
quedará inmediatamente 
consignado como error en el 
filtro que hace la sentencia.  
 

Proveedor ALTA Vigente   

5. Control de 
Cantidad de 
Horas 
Liquidadas en 
Conceptos de 
Tiempo 
Regular 

Garantiza que los 
conceptos 
correspondientes a tiempo 
regular para la población 
con pago quincenal y 
mensual no excedan de 
120, 128 o 240 horas 
dependiendo de la nómina 
ZQ, ZS, ZM 
respectivamente; de forma 
tal que se reduzcan los 
riesgos por pagos de 
mayor valor, desgaste en 
gestión de recobro, 
sanciones y glosas de 
auditorías. 

Descripción: La aplicación del 
control se establece en el 
maestro de Prenómina y se 
fundamenta en la extracción de 
registros que en el maestro de 
Contratos (KNmContr) 
corresponden al área de riesgo 
del tipo de población a liquidar 
con tipo de contrato (F-Fijo, I-
Indefinido, P-Pensionado) y el 
tipo de salario (Fijo – Integral), 
verificando que los conceptos 
11 y 10 correspondientes al 
tiempo regular asignado para 
personas con salario integral y 
salario fijo respectivamente, 
tengan asignado el tiempo 
regular en conformidad con el 
tipo de población a liquidar ZQ 
– 120 horas, ZS – 128 horas y 
ZM – 240 horas. En caso de 
que se haya asignado una 
cantidad de horas diferentes, 
los registros serán extraídos 
para su verificación. 

Proveedor ALTA Vigente   

6. Control de 
Sitios de 
Trabajo 

Garantiza que todas las 
personas tengan asignado 
sitio de trabajo y que a su 
vez no exista más de un 
registro para la persona 
que indique cambio de 
posición en la misma 
fecha, lo cual permite la 
asignación correcta de 
subsidios en conformidad 
con el tipo de población, y 
la entrega oportuna del 
recibo de pago. 

Descripción: La validación que 
se realiza se ejecuta en  el 
maestro Relación Sitios de 
Trabajo de Empleados 
(KNmRstem), dentro del cual la 
sentencia SQL trae del maestro 
de contratos (KNmContr) los 
contratos que corresponden al 
área de riesgo del tipo de 
población a liquidar, 
identificando que tengan un 
sitio de trabajo asignado y que 
estos sitios efectivamente 
correspondan a los lugares en 
los que Ecopetrol ejerce su 
actividad.  En caso de que 
existan inconsistencias, la 
sentencia   SQL   extrae   todos 

Proveedor ALTA Vigente  



107 

 

Tabla 30.  Matriz de Trazabilidad de Requerimientos.  Continuación 
 

Requerimiento Fundamento Fuente 
Responsa 

bles 
Priorid

ad 
Estado Fecha 

7. Control de 
Salarios 
Integrales 

Garantiza que todas las 
personas que tengan 
definido el Tipo de Salario 
integral en sus contratos 
tengan los conceptos 11 y 
12, con el fin de cumplir las 
leyes y garantizar la 
correcta liquidación de los 
funcionarios que tienen 
asociada ésta medida. 

La sentencia SQL extrae del 
maestro de contratos 
(KNmContr) la población con 
medida registrada de salario 
integral que corresponde a la 
población liquidada y a 
continuación verifica en el 
maestro de prenómina 
(KNmContr) que las personas 
identificadas tengan valores 
adjudicados a los conceptos 11 
y 12 correspondientes al salario 
básico y factor prestacional; en 
caso de que falte uno de estos 
conceptos, la sentencia 
extraerá los registros para su 
verificación. 
 

Proveedor MEDIA Vigente   

8. Control de 
Valores 
Mayores a 10 
Millones 

Identifica y alerta sobre los 
conceptos a los que se les 
adjudica un valor igual o 
mayor a diez millones de 
pesos ($10.000.000.oo) en 
un período de nómina 
específico, con el fin de 
comprobar si dicho valor 
efectivamente debe 
adjudicarse a la persona o 
por el contrario, éste se ha 
generado por un cargue de 
novedades incorrecto.  

Descripción: La sentencia SQL 
revisa en el maestro de 
prenómina (KNmPreno) los 
contratos correspondientes al 
área de riesgo del tipo de 
población a liquidar y extrae los 
registros que tienen conceptos 
a los que se han asignado 
valores iguales o mayores a 10 
millones. 

Proveedor MEDIA Vigente   

9. Control de 
Conceptos de 
Balance 

Garantiza que los 
conceptos de Plan 
Educacional, Estímulo al 
Ahorro, Cesantías, 
Sobretiempos en 
liquidaciones finales, 
viáticos, Retención en la 
fuente extra-nómina, 
Leasing, tiqueteras, 
Servicios Médicos, Aportes 
Cavipetrol, Comisariato y 
Gastos de Entierro, tengan 
contrapartida con el 
propósito de no generar 
deducciones en la 
liquidación del trabajador. 

Descripción: La fuente de 
aplicación de este control es el 
maestro de Prenómina, la 
sentencia SQL trae del maestro 
de Contratos los registros 
correspondientes al área de 
riesgo del tipo de población a 
liquidar y verifica en la 
población identificada quien 
tiene los conceptos 
mencionados anteriormente y 
que se les haya asignado el 
concepto de balance 
correspondiente; en caso de 
que para alguno de los registros 
no se cumplan las condiciones 
mencionadas, serán extraídos 
como inconsistencias para su 
revisión. 
 

Proveedor ALTA Vigente   

10. Control de 
Bonos 

Informa sobre los bonos 
liquidados en el periodo 
para revisión del usuario y 
confirmación frente a su 
proceso (pagos dobles, 
exclusiones o no pagos de 
bonos en el paquete de 
novedades).  

Descripción: La sentencia SQL 
aplicada identifica dentro del 
maestro de Prenómina 
(KNmPreno) aquellas cédulas a 
las que se les ha liquidado 
novedades correspondiente a 
bonificación (conceptos: 3030, 
3250, 3290) y extrae estos 
registros para validación 
funcional  

Proveedor MEDIA Vigente   
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Tabla 30.  Matriz de Trazabilidad de Requerimientos.  Continuación 
 

Requerimiento Fundamento Fuente 
Responsa 

bles 
Priorid

ad 
Estado Fecha 

12. Control de 
Conceptos que 
Reemplazan 
Tiempo 
Regular 

Verifica la cantidad de horas 
en el periodo por conceptos 
de tiempo regular, salario 
integral y mesada pensional 
(120, 128 y 240 horas) para 
la población ZQ, ZS, ZM 
teniendo en cuenta la 
cantidad de horas de los 
conceptos de ausentismos -
sin vacaciones y 
antigüedades-, con el fin de 
evitar que se paguen más de 
las horas de cada periodo.   

Descripción: Se ejecuta la 
sentencia SQL sobre el 
maestro de Prenómina 
(KNmPreno) en el que revisa 
que la suma del tiempo de los 
conceptos 1, 10 y 11 más la 
cantidad de horas que están 
bajo los conceptos de 
ausentismos sumen en su 
totalidad 120, 128 y 240 horas 
para la población ZQ, ZS y ZM 
respectivamente; en caso de 
que aumenten o disminuyan, 
serán extraídos los registros 
para su revisión.  
 

Proveedor ALTA Vigente   

13.Control de 
Cesantías 

Valida si es procedente la 
pignoración de cesantías 
extraída y verifica que 
cuando no existe dicha 
condición no se genere el 
concepto de Cesantías – Fin 
de Año. 

Descripción: Este tipo de 
control detecta inconsistencias 
en cuanto al tipo de concepto 
de aplicación de cesantías, se 
valida directamente sobre los 
maestros de Prenómina 
(KNmPreno) y Contratos 
(KNmContr) en los cuales 
verifica que el concepto 3751 
que corresponde a “CESANTIA 
LEY 50 AFC” se registre en la 
prenómina si y solo si, se ha 
realizado el proceso de final de 
año. En caso de que no 
corresponda a ninguna de 
estas situaciones, serán 
extraídos los registros para su 
revisión. 
 

Proveedor ALTA Vigente   

14. Control de 
Expatriados 

Verifica que no existan pagos 
de nómina para la población 
de expatriados, ya que a esta 
población únicamente se le 
paga la seguridad social y 
ese aporte solo se manifiesta 
en el Libro de Autoliquidación 
de Aportes (KNmAutol). 

Descripción: Su fuente es el 
maestro de Contratos del cual 
se extrae la población que se 
encuentra definida en el Detalle 
de contratos con la variable 
Expatriados y con el valor de la 
variable “S”; y si al revisar en la 
Prenómina (KNmPreno) 
encuentra pagos de ese 
personal, extrae la información 
para su inmediata acción, ya 
que para los registros extraídos 
bajo la condición de 
Expatriados no se debe 
efectuar ningún pago. 
 

Proveedor MEDIA Vigente   

 
 
 
16. Control de 
Decimales en 
Prenómina 
 
 
 

Garantiza que no existan 
decimales en la prenómina, 
los cuales tienden a 
presentarse por efecto de 
archivos planos, previendo 
las condiciones aceptables 
por los sistemas de 
información en consecuencia 
con la aplicación de las 

Descripción: La sentencia 
SQL opera únicamente sobre el 
maestro de Prenómina en el 
cual se detectan valores que 
tengan posiciones decimales y 
sobre estos se genera alerta 
para su corrección. 

Proveedor MEDIA Vigente  
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Tabla 30.  Matriz de Trazabilidad de Requerimientos.  Continuación 
 

Requerimiento Fundamento Fuente 
Responsa 

bles 
Priorid

ad 
Estado Fecha 

16. Control de 
Decimales en 
Prenómina 

novedades y el impacto 
que tienen estas cifras en 
la contabilización.   

 Proveedor MEDIA Vigente   

17.Control de 
Ausentismos 
en Disfrute de 
Vacaciones 

Verifica que exista el 
registro del ausentismo en 
la tabla nm_ausen cuando 
la persona se encuentra en 
vacaciones, de forma tal 
que éstos se encuentren 
vigentes cuando el 
funcionario se encuentra 
laborando. 

Descripción: La sentencia SQL 
aplicada realiza un cruce de 
datos entre los maestros de 
Libro de Vacaciones 
(KNmVacac) y Ausentismos 
(KNmAusen) en los que se 
verifican que los registros que 
tienen asignadas vacaciones, 
también se encuentren en 
ausentismos en el mismo 
período; la sentencia SQL 
extraerá los registros que están 
en el Libro de Vacaciones pero 
que no se han consignado en 
Ausentismos, éstos serán 
verificados por el responsable 
quién identificara las causas y 
realizará los ajustes (cargar 
nuevamente los registros de 
ausentismos) 
. 

Proveedor ALTA Vigente   

18.Control de 
Prima / Auxilio 
de Vacaciones 

Valida que el valor 
adjudicado por concepto 
de prima (Directivo) o 
auxilio (Convencional) de 
vacaciones no sea superior 
al sueldo básico del 
funcionario previendo los 
riesgos que se tienen por 
la generación de recobros 
y los conceptos en los que 
tienen repercusión dichos 
pagos teniendo en cuenta 
la normatividad que 
determina que la cuantía a 
pagar por tal concepto es 
equivalente a un salario 
mensual básico o 
proporcional a éste según 
corresponda. 

Descripción: La validación se 
ejecuta mediante una sentencia 
SQL que realiza un filtro en el 
maestro de prenómina en el 
cual compara el valor 
adjudicado por los conceptos 
10, 1240 (Convencionales) y 
1260 (Directivos) de forma tal 
que el valor que se asigne a 
estos últimos según el caso, 
nunca exceda el monto 
asignado por concepto de 
tiempo regular; en caso de que 
el valor sea mayor la sentencia, 
extrae el registro para su 
revisión. 

Proveedor ALTA Vigente   

19. Control de 
Verificación de 
Cuentas 

Garantiza que toda la 
población que se está 
liquidando tenga registro 
de cuenta bancaria, 
cuentas de entidades SIN 
o COR si la persona se 
encuentra acogida a uno 
de los sindicatos USO o 
Adeco respectivamente, y 
las cuentas de seguridad 
social correspondientes a 
EPS y AFP; con el fin de 

Descripción: Este control tiene 
en cuenta el maestro de 
Cuentas (KNmCuent) en el cual 
se registran las entidades que 
tiene asociadas el trabajador o 
el jubilado, de tal manera que la 
sentencia SQL aplicada, extrae 
los datos de quienes no tienen 
asociada alguna de las 
entidades mencionadas 
anteriormente y de quienes 
corresponden a la clase de  

Proveedor ALTA Vigente   
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Tabla 30.  Matriz de Trazabilidad de Requerimientos.  Continuación 
 

Requerimiento Fundamento Fuente 
Responsa 

bles 
Priorid

ad 
Estado Fecha 

20. Control de 
Seguridad 
Social 

Valida que la población 
que se está liquidando 
tenga cargado el aporte 
pensional por cambio de 
régimen (entidad AFP = a 
Ecopetrol), que se 
verifiquen las devoluciones 
concernientes por 
concepto de seguridad 
social y que se haya 
adjudicado liquidación a los 
conceptos 5030 y 5040.  

Descripción: Para tal 
verificación la sentencia SQL se 
aplica en el maestro de 
Prenómina  KNmPreno 
(Consulta de Nómina) en el cual 
se verifica que se adjudique la 
liquidación de los conceptos 
5030,5040 que corresponden a 
Fondo Solidario de Salud y 
Pensión respectivamente; los 
registros que no presenten las 
condiciones mencionadas 
anteriormente serán extraídos 
para su revisión. Por otro lado, 
la sentencia extraerá los 
registros de la población - 
cambio de régimen que tengan 
la cuenta AFP diferente de 
Ecopetrol y que no tenga en su 
liquidación los conceptos 25050 
y 25040. 
 

Proveedor MEDIA Vigente   

21. Control de 
Retención en la 
Fuente 

Valida la liquidación de los 
conceptos 25000 (Ajuste 
Retención en la Fuente), 
4404 (Devolución de 
retención en la fuente), 
5000 (Retención en la 
fuente - Extranómina), 
viáticos permanentes y 
Retenciones de Viáticos. 

Descripción: Este control se 
aplica en el maestro de 
prenómina (KNmPreno) en el 
cual la sentencia SQL aplicada 
extrae los registros que tiene 
liquidación de los conceptos  
25000, 4404 y 5000, para la 
revisión por parte de los 
responsables del tema. 
 

Proveedor MEDIA Vigente   

22. Control de 
Deducciones 

Valida que la aplicación de 
aportes a cooperativas sea 
la adecuada, con el fin de 
identificar qué registros 
tienen asignados aportes 
de mayor cuantía a la que 
indica la normatividad 
(10% de la Mesada) y 
cuáles tienen cargados 
aportes dobles en todas las 
nóminas.  

Descripción: La sentencia SQL 
que se aplica en el maestro de 
Prenómina (KNmPreno), trae 
del maestro de contratos 
(KNmContr) los contratos 
correspondientes al tipo de 
población, e identifica dentro del 
maestro de Prenómina los 
registros que tienen 
adjudicados los conceptos  que 
corresponden a aportes a 
cooperativas por mayor valor al 
indicado y los extrae en 
conjunto con los registros que 
presentan doble aporte con el 
fin de que se verifique el monto 
que se debe deducir.  
 

Proveedor MEDIA Vigente   

23. Control de 
Liquidaciones 
Definitivas 

Valida las fechas de 
vencimiento de los 
contratos con el fin de no 
presentar pagos dobles por 
liquidación definitiva y pago 
de nómina normal en un 
mismo período. 

Descripción: Para tal 
verificación la sentencia SQL 
revisa en el maestro de 
Prenómina  KNmPreno 
(Consulta de Nómina) que para 
los contratos que se están 
liquidando, la fecha de pago 

Proveedor MEDIA Vigente  
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Tabla 30.  Matriz de Trazabilidad de Requerimientos.  Continuación 
 

Requerimiento Fundamento Fuente 
Responsa 

bles 
Priorid

ad 
Estado Fecha 

24. Control de 
Grupo de 
Prototipos 

Verifica que el grupo de 
prototipos que se 
encuentra en el vigente en 
el contrato coincida con el 
último registro de grupo de 
prototipos que está en el 
histórico; con el propósito 
de evitar inconsistencias 
en el pago. 

Descripción: Este control tiene 
en cuenta el cruce de 
información entre el maestro de 
contratos (KNmContr) del que 
extrae los contratos 
correspondientes al tipo de 
población que se está 
liquidando y el código del grupo 
de prototipos asignado a cada 
persona, el cual compara con el 
último registro que se encuentra 
en el Histórico de grupo de 
prototipos (KNmHgpro), en caso 
tal de que estos códigos 
difieran, la sentencia SQL 
extraerá estos registros para su 
verificación. 
 

Proveedor MEDIA Vigente   

25. Control de 
Conceptos que 
Reemplazan 
Tiempo 
Regular en 
Disfrute de 
Vacaciones  

Verifica que en disfrute de 
vacaciones no se ejecuten 
pagos por conceptos que 
reemplazan el tiempo 
regular, con el fin de no 
incurrir en gestiones de 
recobro por valores que 
han sido pagados de más.  

Descripción: La sentencia SQL 
identifica dentro del maestro de 
Prenómina los registros que 
corresponden a nómina normal 
“N” y no tienen liquidación de 
los conceptos 10, 11 y 12, la 
sentencia extrae los registros 
para verificación de los 
usuarios. 
 

Proveedor MEDIA Vigente   

26. Control de 
Cantidades 
negativas 

Valida la no inclusión de 
cantidades negativas 
correspondientes a las 
cuantía que se reportan 
por todos los conceptos. 

Descripción: La sentencia SQL 
extrae los registros que tienen 
asociados conceptos que tienen 
cuantías negativas en el 
maestro de prenómina, para su 
posterior revisión  ajuste. 
 

Proveedor ALTA Vigente   

27. Control de 
Registros 
dobles en 
histórico de 
sueldos 

Verifica que no existan 
registros dobles o triples 
asociados con la carga de 
novedades salariales para 
un registro en una misma 
fecha, con el fin de que el 
salario con que se va a 
liquidar al trabajador sea el 
correcto. 

Descripción: La sentencia SQL 
aplicada revisa el maestro de 
Histórico de Sueldo 
(KNmHsuel) y cuenta las 
novedades salariales que cada 
registro tiene asignadas para 
una misma fecha; en caso de 
que el contador indique más de 
uno, los registros serán 
extraídos para reportarlos 
posteriormente como 
inconsistencias. 
 

Proveedor ALTA Vigente   

28. Control de 
Validación de 
Subsidios 
Especiales  

Verifica que los registros a 
los que se les ha asignado 
tarifa especial en el 
subsidio de arriendo / 
prima de habitación o 
alimentación, sean 
liquidados correctamente. 

Descripción: La sentencia SQL 
se aplica directamente en el 
maestro de Relación Sitios de 
Trabajo Empleados 
(KNmRstem) en el cual 
identifica las personas que 
tienen marcado el cuadro que 
indica la tarifa especial por 
concepto de alimentación o 
habitación y no  tienen 
asignados valores para estos 
campos, con el fin de que sean  

Proveedor ALTA Vigente   



112 

 

Tabla 30.  Matriz de Trazabilidad de Requerimientos.  Continuación 
 

Requerimiento Fundamento Fuente 
Responsa 

bles 
Priorid

ad 
Estado Fecha 

 

 ajustados por el responsable 
del proceso. 
 

    

29. Control de 
Subsidio de 
Alimentación y 
transporte  

Verifica que no existan 
registros dobles o triples 
asociados con la carga de 
novedades por concepto 
de subsidio de 
alimentación y transporte 
para un registro en una 
misma fecha, con el fin de 
que los subsidios sean 
liquidados correctamente. 

Descripción: La sentencia SQL 
aplicada revisa el maestro de 
Novedades (KNmNoved) en el 
que ejecuta la función de contar 
las  novedades que cada 
registro tiene asignadas para 
una misma fecha por concepto 
de subsidio de alimentación y 
transporte; en caso de que el 
contador indique más de uno, 
los registros serán extraídos 
para reportarlos posteriormente 
como inconsistencias. 

Proveedor ALTA Vigente   

30. Control de 
Conceptos de 
Sindicatos 

Valida que a las personas 
que tienen registros de 
cuentas SIN o COR, 
tengan liquidados los 
conceptos 
correspondientes a 
sindicatos. 

Descripción: La sentencia SQL 
es aplicada en el maestro de 
Prenómina (KNmPreno), extrae 
del maestro de cuentas 
(KNmCuent) los registros que 
tienen asignados cuentas de 
entidades SIN o COR, e 
identifica cuales de éstos 
registros no tienen liquidación 
de los conceptos 
correspondientes a sindicatos 
para su revisión y ajuste. 
 

Proveedor ALTA Vigente   

31. Control de 
Tope de la USO 

Garantiza que los 
descuentos que se 
generan al personal por 
concepto de aportes, 
corresponda con el 
porcentaje exigido por 
normatividad. 

Descripción: La sentencia 
aplicada en el maestro de 
Prenómina (KNmPreno) ejecuta 
el cálculo del valor que debe ser 
descontado para los registros a 
los que se les ha generado 
descuento por la USO y éste 
resultado lo compara frente al 
valor que ha sido descontado; 
en caso tal de que haya 
diferencia, los registros serán 
extraídos para su verificación y 
ajuste correspondiente. 
 

Proveedor ALTA Vigente   

32. Control de 
Registros 
Cruzados de 
Ausentismos 

Verifica que los registros 
de ausentismos que vienen 
de SAP, no presenten 
cruce con incapacidades u 
otros registros por 
conceptos de ausentismo 
durante el mismo período. 

Descripción: La sentencia 
aplicada identifica en el maestro 
de ausentismos (KNmAusen), 
los registros que bajo una 
misma fecha tienen adjudicados 
dos o más conceptos referentes 
a ausentismos, estos registros 
son extraídos para su 
respectivo ajuste. 
 

Proveedor ALTA Vigente   

33. Control de 
Novedades 
Variables de 
Periodos 
Anteriores 

Depura novedades 
variables que ya han sido 
liquidadas con el fin de 
eliminar registros que no 
aplican en la nómina y 
validar la funcionalidad del 
Proceso de Acumulación. 

Descripción: La sentencia SQL 
extrae del maestro de 
Prenómina los registros que 
tienen asignadas novedades 
variables provenientes de 
períodos anteriores, estos 
registros son enviados a los 
responsables de cada tema 
para que sean validadas y  

Proveedor MEDIA Vigente   
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Tabla 30.  Matriz de Trazabilidad de Requerimientos.  Continuación 
 

Requerimiento Fundamento Fuente 
Responsa 

bles 
Priorid

ad 
Estado Fecha 

33. Control de 
Novedades 
Variables de 
Periodos 
Anteriores 

 posteriormente se informe 
acerca de su posibilidad de 
eliminación, es decir, si se 
pueden eliminar o por el 
contrario todavía hacen falta 
liquidar. 

Proveedor MEDIA Vigente   

34. Control de 
Contratos vs. 
Cédulas 

Verifica que cada contrato 
tenga asignada una cédula 
con el fin de que los pagos 
sean correctamente 
asignados a los 
funcionarios de Ecopetrol.  

Descripción: La sentencia SQL 
identifica dentro del maestro de 
contratos (KNmContr) cuáles de 
los contratos tienen la misma 
cédula asignada y extrae estos 
registros para su ajuste. 

Proveedor MEDIA Vigente   

35. Control de 
Contratos 
Activos 

Valida que los contratos 
que se están liquidando, 
efectivamente se 
encuentren activos con el 
fin de no incurrir en 
gestiones de recobro a 
personal que no se 
encuentra laborando en la 
organización.  
 

Descripción: La sentencia SQL 
extrae los registros que en el 
maestro de contratos 
(KNmContr) tienen dos 
contratos asignados con 
indicador de actividad “A”, para 
su validación. 

Proveedor MEDIA Vigente   

36. Control de 
Validación de 
viáticos 
permanentes 

Identifica los registros que 
tienen asignados el 
concepto de Viáticos 
Permanentes para validar 
la pertinencia de la 
liquidación.  

Descripción: La sentencia SQL 
extrae del maestro de 
Prenómina (KNmPreno) todos 
los registros que tienen 
liquidado el concepto 3500, 
para su posterior reporte y 
validación. 

Proveedor ALTA Vigente   

37. Control de 
Validación de 
Auxilios de 
Monturas 

Identifica los registros que 
tienen asignados el 
concepto de Auxilio de 
Monturas para validar la 
pertinencia de la 
liquidación. 

Descripción: La sentencia SQL 
extrae del maestro de 
Prenómina (KNmPreno) todos 
los registros que tienen 
liquidado el concepto 4310, 
para su posterior reporte y 
validación. 
 

Proveedor       

38. Control de 
Validación de 
Aportes 
Voluntarios 

Valida si es o no pertinente 
la aplicación de un aporte 
voluntario en un período 
específico de acuerdo con 
la disposición del aporte 
expresada previamente por 
el funcionario, con el fin de 
evitar quejas y reclamos 
por aportes descontados 
en períodos no 
establecidos.  

Descripción: En el maestro de 
Prenómina, la sentencia SQL 
extrae los registros que tienen 
observaciones asignadas en el 
concepto de aportes 
voluntarios, las cuales 
corresponden generalmente a 
especificaciones que hacen los 
funcionarios acerca de los 
períodos en los que desean 
realizar el aporte; estos 
registros son enviados para su 
revisión y verificación. 
 

Proveedor MEDIA     

39. Control de 
Embargos sin 
Beneficiario 

Verifica que todos los 
embargos de plan 
educacional y subsidio 
familiar que han sido 
reportados tengan un 
beneficiario asignado. 

Descripción: La sentencia se 
aplica directamente en el 
maestro de Embargos 
(KNmembar), en el que cumple 
la función de un filtro que extrae 
los registros que tienen vacío el 
campo del beneficiario, para la 
revisión y asignación de 
beneficiarios en el caso que sea  

Proveedor MEDIA     
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Requerimiento Fundamento Fuente 
Responsa 

bles 
Priorid

ad 
Estado Fecha 

 

 pertinente, por parte del 
encargado del tema. 
 

    

40. Control de 
Retroactivos  

Valida que la fecha de 
pago de retroactivos sea 
igual a la fecha en la que 
se acumula, en caso 
contrario, estos pagos 
afectarán la liquidación de 
Seguridad Social y 
Retención en la Fuente.  

Descripción: La sentencia SQL 
que se aplica en el maestro de 
Prenómina (KNmPreno – 
Consulta de Nómina), verifica 
que para los conceptos de Pago 
de retroactivos la fecha de 
acumulado sea igual a la fecha 
de pago; en caso contrario, la 
sentencia extraerá los registros 
que no cumplen con dicha 
condición. 
 

Proveedor MEDIA     

41. Control de 
Verificación de 
Autoseguros  

Identifica y verifica los tipos 
de contratos que difieren 
de “F” con el fin de 
disminuir los errores en la 
data por liquidación de 
Autoseguros. 

Descripción: La sentencia SQL 
es ejecutada en el maestro de 
contratos (KNmContr) en el que 
identifica la población a liquidar 
con tipo de contrato diferente de 
“F”, estos registros son 
extraídos y validados para su 
ajuste correspondiente.  
 

Proveedor MEDIA     

42 Control de 
Vacaciones  

Valida que la cantidad de 
horas que se están 
adjudicando por concepto 
de vacaciones no sea 
mayor a 336 horas con el 
fin de no incurrir en 
gestiones de recobro por 
valores que pueden ser 
pagados de más. 
 

Descripción: La sentencia SQL 
extrae del maestro de 
Prenómina (KNmPreno) los 
registros que tienen 
adjudicadas más de 336 horas 
bajo el concepto 1200.   

Proveedor MEDIA     

43. Control de 
Validación de 
quinquenios 

Garantiza que el pago de 
la bonificación de 
quinquenio haya sido 
asignada correctamente 
previendo los 
requerimientos referentes a 
los años de antigüedad, 
fecha de ingreso, clase de 
nómina (Convencional y 
Directivo) y el número de 
días de salario. 

Descripción: La sentencia SQL 
extrae del maestro de 
prenómina (KNmPreno) los 
registros a los que se les asigna 
liquidación del concepto 2420 y 
2440 en conformidad con la 
clase de nómina a liquidar, 
Convencional y Directivo 
respectivamente; estos 
registros serán consignados en 
el archivo de inconsistencias 
para la verificación y el ajuste 
(si es necesario) por parte del 
responsable del tema.   
 

Proveedor MEDIA     

44. Control de 
Validación día 
de salario 
damnificados  

Extrae las personas que 
tienen liquidado el 
concepto 7240, para 
revisión del usuario y 
determinación de posibles 
inconsistencias de 
liquidación y descuento 
oportuno. 

Descripción: La sentencia SQL 
realiza un filtro en el maestro de 
prenómina (KNmpreno) de la 
población que tiene asignado el 
concepto 7240 y de estos 
registros extrae campos 
especiales cómo el sueldo 
básico, el tipo de salario, el tipo 
de contrato y el valor del 
descuento, con los cuales 
posteriormente se verificara 
manualmente la cuantía, 
teniendo como precedente la   

Proveedor ALTA     
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3.3.2.4 Definición de Alcance 
 
Declaración de Alcance. De acuerdo al contrato firmado por ambas partes el 
alcance del proyecto se encuentra enmarcado en la siguiente definición: “Diseño, 
parametrización, implementación y capacitación de una solución tecnológica de 
software de controles de Nómina para la empresa ECOPETROL S.A.” 
 
Criterios de Aceptación del Productos del Proyecto. A continuación se 
relacionan cada uno de los entregables que se tendrán en cuenta durante la 
ejecución del proyecto y su criterio de aceptación. 
 
Tabla 31.  Entregable y Criterios de Aceptación 
  
Ítem Entregables 

 
Criterio de Aceptación Herramienta 

1 Acta Inicio Proyecto Acta firmada por el Gerente de Proyecto del 
Proveedor y el Gerente de Proyecto del Cliente 

Formato Acta de Inicio de 
Proyecto 

2 Legalización Equipo del 
Proyecto 

Acta de legalización del equipo de proyecto 
firmada por cada integrante. 

Formato Acta Equipo de Trabajo 
del Proyecto 

3 Legalización Comité de 
Cambios 

Acta de legalización del Comité de Cambios 
firmado por cada integrante. 

Formato Comité de Cambios 

4 Instalación del Sistema Acta final de instalación del Sistema que 
contendrá check list de los componentes 
instalados del sistema en los servidores del 
cliente.  El acta deberá estar firmada por los 
ingenieros de soporte tanto del cliente como del 
proveedor. 

Acta de Instalación del Sistema 

5 Plan de Capacitación del 
Sistema 

Entrega Plan de Capacitación por parte del 
Gerente de Proyecto del Proveedor que 
contendrá todo el temario, fechas, horas, salón y 
material didáctico a entregar de acuerdo a los 
módulos y números de horas contratadas. 

Documento Plan de 
Capacitación. 

6 Capacitación del Sistema Su ejecución estará de acuerdo al plan de 
capacitación.  Como productos finales deberán 
estar los formatos de evaluación de cada usuario, 
formatos de registro de asistencia y formatos de 
evaluación del capacitador 

• Formato Evaluación al Usuario.             
• Formato Registro Asistencia.                                                    
• Formato Evaluación al 
Capacitador. 

Tabla 30.  Matriz de Trazabilidad de Requerimientos.  Continuación 
 

Requerimiento Fundamento Fuente 
Responsa 

bles 
Priorid

ad 
Estado Fecha 

 

 cantidad de días autorizados 
por los funcionarios o jubilados 
(verificación realizada por el 
responsable). 

    

Fuente:  autores 
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Ítem Entregables 
 

Criterio de Aceptación Herramienta 

7 Documento Final de 
Parametrización del 
Sistema 

Documento con el resultado de los parámetros 
establecidos en el nuevo Sistema.  El aval de este 
documento lo deberá dar el usuario del Sistema 
mediante acta. 

Documento Final de 
Parametrización emitido por el 
Gerente de Proyecto del 
Proveedor. Acta de 
Parametrización  

8 Plan de Pruebas del 
Sistema 

Contendrá todo el plan de ejecución de pruebas de 
los módulos contratados e interfaces con otros 
Sistemas. Este documento deberá estar avalado por 
ambos Gerentes de Proyecto 

Plan de Pruebas aceptado por 
ambos gerentes de proyecto. 

9 Seguimiento semanal del 
proyecto-Actualizaciones 
de Cronograma y 
Mitigaciones de Riesgo 

Entrega de las actas de seguimiento semanal del 
proyecto firmadas por los asistentes y gerentes de 
proyecto.  Junto con el cronograma actualizado y 
matriz de riegos actualizadas 

• Formato seguimiento semanal del 
proyecto.  
• Project actualizado proyecto.                      
• Matriz de Riesgos Actualizadas. 

10 Comités Directivos Deberán estar planeados por los dos gerentes de 
proyecto y deberá contener el documento final con el 
seguimiento del proyecto y compromisos 
establecidos en el comité directivo. 

Formato comité directivo. 

11 Pruebas del Sistema e 
interfaces con otros 
sistemas, contabilidad, 
presupuesto y tesorería 

Cada prueba de las funcionalidades del Sistema 
deberá estar documentada en el formato de caso 
prueba y deberá estar ligada al término de referencia 
que la sustenta. 

Formato de seguimiento de casos 
prueba. 

Una vez ejecutado el caso prueba, el formato deberá 
estar firmado tanto por el usuario que realizo la 
prueba como por el consultor que la acompañó 
indicando si la prueba fue o no exitosa.  Si no es 
exitosa el consultor debe diagnosticar el motivo y 
una vez ajustado los parámetros se debe volver a 
ejecutar. 

12 Plan de Migración Documento que contendrá el plan de migración del 
proyecto que entregará el Gerente de Proyecto del 
Proveedor y deberá tener el aval del Gerente de 
proyecto del cliente. 

Plan de migración aceptado por 
ambos gerentes de proyecto. 

13 Información Migrada al 
nuevo Sistema 

Una vez verificada la información por los usuarios, 
se levantará acta final del resultado de la migración 
al nuevo sistema, que deberá estar firmada en 
primera instancia por el usuario quien realizo la labor 
y el Gerente de Proyecto del Cliente 

Acta Final de migración. 

14 Plan Puesta en Producción Plan de puesta en producción del nuevo Sistema, 
documento que deberá tener el aval de ambos 
gerentes de proyecto. 

Plan puesta en producción. 

15 Certificación de 
funcionalidad del Sistema 
de Información que soporte 
los requisitos técnicos 
exigidos por el cliente tanto 
a nivel de desarrollo de la 
herramienta como a nivel 
de base de datos. 

La certificación estará dada en el Licenciamiento del 
Sistema. 

Licencias del Sistema 

16 Procedimiento Soporte Documento descriptivo del procedimiento de soporte 
post implantación. 

Documento Procedimiento Soporte 

17 Pólizas Garantizas Actualización Documento Pólizas de Garantía Documento Pólizas de Garantía 

18 Manuales Técnicos y de 
Usuario y Certificaciones 
de Capacitación 

Documentos tanto impresos como en medio físicos 
de los manuales técnicos y de usuario del Sistema, 
deberán estar en idioma español.  Igualmente las 
certificaciones de capacitación estarán dadas a cada 
uno de los usuarios que participaron en el proceso 
capacitación. 

• Acta de Entrega de los manuales 
técnicos y de usuario.    
• Certificaciones de Capacitación 
del Nuevo Sistema 

19 Puesta en Producción del 
Sistema 

Se debe cumplir las actividades predecesoras 
definidas en el cronograma de trabajo. 

Acta Cierre Proyecto 

20 Aceptación de documento 
de confidencialidad por 
parte del proveedor 

El proveedor aceptará el documento de 
confidencialidad de acuerdo a lo definido en el 
contrato. 

Acta de aceptación de acuerdo 
de confidencialidad. 

Fuente:  autores 
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3.3.2.5 Exclusiones del Proyecto.  El proyecto no incluye los siguientes ítems: 
 

 Puesta de servidores y/o cualquier equipo de cómputo donde estará instalado el 
Sistema. 

 

 Proveer el Sistema de Base de Datos (Oracle) y cualquier otro Sistema como 
Microsoft Excel o Word. 

 

 El alquiler de instalaciones físicas para dictar las capacitaciones a los usuarios 
ni alquiler de cualquier otra herramienta como videobean, proyectores, mesas. 

 

 Ceder ninguna propiedad intelectual sobre el Software que se va a instalar o 
ajustes al software que diera lugar. 

 
 
3.3.2.6 Restricciones del Proyecto a nivel presupuestal.  La ejecución del 
proyecto se debe dar de acuerdo al presupuesto definido en el contrato firmado 
por ambas partes, no da lugar a pagos adicionales por parte del cliente durante la 
ejecución de este proyecto: de acuerdo al contrato, el presupuesto es el siguiente: 
$270.166.180 Millones y el tiempo de ejecución del proyecto máximo debe ser 13 
meses. 
 
 
3.3.2.7 Supuestos del Proyecto.  Cualquier requerimiento al nuevo Sistema de 
Información deberá  estar soportado con base en las leyes colombianas, las 
políticas de seguridad de la información y el Reglamento interno de trabajo de 
Ecopetrol. 
 
Al inicio del montaje, tanto servidores como equipos de cómputo deberán estar 
con su configuración inicial (sistema operativo instalado, conexión de red). 
 
Los empleados por parte del cliente que cumplan algún rol dentro de la ejecución 
del proyecto como por ejemplo usuarios lideres, usuarios finales, Gerente de 
Proyecto entre otros, estarán contratados directamente por la Ecopetrol (no serán  
supernumerarios ni provisionales). 
 
Se cuente con mecanismos de extracción de los datos del Sistema actual, tal 
como se requieren en el nuevo Sistema. 
 
Cumplir con las expectativas del cliente enmarcadas dentro de los términos del 
contrato de implantación. 
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3.3.2.8  Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 
 
Figura 28.  Fase Iniciación del proyecto 
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Figura 29.  Fase Planeación del Proyecto 
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Figura 30.  Fase Ejecución del proyecto 
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Figura 31.  Fase ejecución del proyecto 
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3.3.2.9   Diccionario de la EDT.  A continuación se muestra El diccionario de la 
EDT, el cual muestra a cada uno de los paquetes de trabajo y la descripción de la 
actividad a realizar. 
 
Tabla 32.Estructura tabular EDT 

 

ESTRUCTURA TABULAR EDT 

ID WP NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD HITO 

1 1 
Diseño e Implementación software 

de Controles de Nómina 
 

No 

2 1.1 INICIO  Sí 

3 1.2 Iniciación  No 

4 1.2.1 Gerencia del Proyecto  No 

5 1.2.1.1 Elaborar el acta del proyecto Se realiza el acta de constitución del proyecto No 

6 1.2.1.2 Identificar Interesados 

Se identifican los interesados del proyecto que 
actúan de una forma positiva o negativa al proyecto 

No 

7 1.2.1.3 Monitoreo y Control 

Se realiza un seguimiento a las actividades de la 
fase de inicio 

Sí 

8 1.2.2 Estudios de Viabilidad  No 

9 1.2.2.1 Financiero  No 

10 1.2.2.1.1 
Resource Breakdown Structure 

(ReBS) 
 

No 

11 1.2.2.1.2 Presupuesto 
Se realiza y se entrega el presupuesto del estudio 
financiero No 

12 1.2.2.1.3 Flujo de Caja 
Se realiza y se entrega el Flujo de Caja del estudio 
financiero No 

13 1.2.2.1.4 Evaluación Financiera Se Evalúa la factibilidad financia del proyecto No 

14 1.2.2.1.5 Análisis de Sensibilidad Se entrega el informe de sensibilidad Financiera No 

15 1.2.2.2 Social  No 

16 1.2.2.2.1 Análisis de Involucrados 

Se realiza el análisis detallado de los Involucrados 
del proyecto 

No 

17 1.2.2.2.2 Risk Breakdown Structure (RiBS)  No 

18 1.2.2.2.3 
Análisis Cualitativo y Cuantitativo de 

Sostenibilidad 

Se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo de 
sostenibilidad del proyecto a lo largo de la vida útil 

No 

19 1.2.2.2.4 Eco indicadores 
Se entregan los valores que cuantifican el impacto 
ambiental No 

20 1.2.3 Conceptualización  No 

21 1.2.3.1 Marco de Referencia  No 

22 1.2.3.1.1 Árbol de Problemas 

Se Identifican los problemas que dan origen a la 
necesidad del proyecto 

No 

23 1.2.3.1.2 

Árbol de Causa Efecto 
 
 

Se identifican los principales causas con sus 
respectivos efectos que originan el principal 
problema que originan el proyecto 

No 

24 1.2.3.1.3 Análisis de Involucrados 

Se realiza el análisis detallado de los Involucrados 
del proyecto 

No 

25 1.2.3.1.4 Reseña Histórica  No 

26 1.2.3.1.4.1 Antecedentes 

Se busca el historial de lecciones aprendidas de 
proyectos anteriores 

No 

27 1.2.3.1.4.2 Base del Conocimiento 

Se busca destrezas y aciertos encontraos en la 
base del conocimiento de proyectos ejecutados 

No 

28 1.2.3.1.5 Procesos de Nómina  No 

29 1.2.3.1.5.1 Tipos de Nómina 
Se analiza cada uno de los temas aplicados a las 
nóminas No 
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ESTRUCTURA TABULAR EDT 

ID WP NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD HITO 

30 1.2.3.1.5.2 Periodicidad Nómina 
Se identifica cada periodicidad de las diferentes 
Nóminas No 

31 1.3 CIERRE INICIACIÓN  Sí 

32 1.4 Planeación  No 

33 1.4.1 Gerencia del Proyecto  No 

34 1.4.1.1 
Elaborara Plan de gestión del 

proyecto 

Es el proceso que consiste en documentar las 
acciones necesarias para definir, preparar, integrar 
y coordinar todos los planes del proyecto. 

No 

35 1.4.1.2 Reunir los Requerimientos 

Es el proceso que consiste en definir y documentar 
las necesidades de los interesados a fin de cumplir 
con los objetivos del Proyecto 

No 

36 1.4.1.3 Definir el alcance 

Es el proceso que consiste en desarrollar una 
descripción del proyecto y del producto 

No 

37 1.4.1.4 Crear La EDT 

Esta actividad consiste en subdividir los entregables 
y el trabajo del proyecto en componentes más 
pequeños y más fáciles de dirigir. 

No 

38 1.4.1.5 Definir actividades 

Esta actividad consiste en identificar las acciones 
específicas a ser realizadas para Elaborar el 
proyecto. No 

39 1.4.1.6 Secuenciar Actividades 

Esta actividad consiste en identificar y documentar 
las relaciones entre las actividades del proyecto. 

No 

40 1.4.1.7 Estimar los Recursos Actividades 

Esta Actividad consiste en estimar el tipo y la 
cantidad de materiales, personas, equipos o 
suministros requeridos para ejecutar cada actividad. 

No 

41 1.4.1.8 
Estimar Las duraciones para 

actividades 

Esta actividad consiste en establecer 
aproximadamente la cantidad de períodos de 
trabajo necesarios para finalizar cada actividad con 
los recursos estimados No 

42 1.4.1.9 Elaborar Cronograma 

Esta actividad consiste en analizar el orden de las 
actividades, su duración, los requisitos de recursos 
y las restricciones del cronograma para crear el 
cronograma del proyecto. 

No 

43 1.4.1.10 Estimar Costos 

Esta actividad consiste en desarrollar una 
aproximación de los recursos monetarios necesarios 
para completar las actividades del proyecto 

No 

44 1.4.1.11 Determinar presupuesto 

Esta actividad consiste en Sumar los costos 
estimados de actividades individuales o paquetes de 
trabajo para establecer una línea base de costos 
autorizados No 

45 1.4.1.12 Plan de Calidad 

Esta actividad consiste en identificar los requisitos 
de calidad y/o normas para el proyecto y el 
producto. Y se documenta la manera en que el 
proyecto demostrará el cumplimiento con los 
mismos. No 

46 1.4.1.13 Elaborar Plan de recursos Humanos 

Esta actividad se identifican  y documentan los roles 
dentro de un proyecto, las responsabilidades, las 
habilidades requeridas y las relaciones de 
comunicación y se crea el plan para la dirección de 
personal. No 

47 1.4.1.14 Plan de Comunicaciones 

En esta actividad se determinan las necesidades de 
información de los interesados en el proyecto y para 
definir cómo abordar las comunicaciones. 

No 

48 1.4.1.15 Plan de Riesgos 

En esta actividad  se define cómo realizar las 
actividades de gestión de riesgos para un proyecto 

No 
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ESTRUCTURA TABULAR EDT 

ID WP NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD HITO 

49 1.4.1.16 Identificar Riesgos 

En esta actividad se determinan los riesgos que 
pueden afectar el proyecto y se documentan sus 
características. No 

50 1.4.1.17 Análisis Cualitativo de Riesgos 

En esta actividad consiste en priorizar los riesgos 
para realizar otros análisis o acciones posteriores, 
evaluando y combinado la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto de dichos riesgos. 

No 

51 1.4.1.18 Análisis Cuantitativo de Riesgos 

En esta actividad consiste en analizar 
numéricamente el efecto de los riesgos identificados 
sobre los objetivos generales del proyecto 

No 

52 1.4.1.19 Plan de Respuesta a los Riesgos 

En esta actividad se desarrollan opciones y 
acciones para mejorar las oportunidades y reducir 
las amenazas a los objetivos del proyecto. 

No 

53 1.4.1.20 Plan de Adquisiciones 

En esta actividad se documentan las decisiones de 
compra para el proyecto, especificar el enfoque e 
identificar posibles vendedores. 

No 

54 1.4.1.21 Monitoreo y Control 

En esta actividad se lleva el monitoreo y control a 
todas las actividades del grupo de proceso de 
planeación Sí 

55 1.4.2 Requerimientos  No 

56 1.4.2.1 Definición de requerimientos  No 

57 1.4.2.1.1 Funcionales 

Esta actividad consiste en definir y documentar las 
necesidades de los interesados a fin de cumplir con 
los objetivos del Proyecto. 

No 

58 1.4.2.1.2 Técnicos  No 

59 1.4.2.1.2.1 Software 

Esta actividad consiste en definir y documentar las 
necesidades del proyecto en la parte técnica a fin de 
cumplir con los requerimientos funcionales del 
Proyecto. No 

60 1.4.2.1.2.2 Hardware 

Esta actividad consiste en definir y documentar las 
necesidades del proyecto en la parte técnica 
Hardware a fin de cumplir con los requerimientos 
técnicos del Proyecto. No 

61 1.4.2.1.2.3 Asistenciales 

Esta actividad consiste en definir y documentar las 
necesidades de soporte y mantenimiento de los 
requerimientos. 

No 

62 1.4.2.2 Aprobación de Requerimientos  No 

63 1.4.2.2.1 Acta de Aprobación 

En esta actividad se realiza el acta de aprobación 
de los requerimientos del proyecto 

No 

64 1.4.2.2.2 Acta de Resumen Requerimientos 

En esta actividad se crea un acta de resumen de los 
requerimientos del proyecto. 

No 

65 1.4.3 Casos Prueba  No 

66 1.4.3.1 Definición Casos Prueba  No 

67 1.4.3.1.1 Objetivo 

En esta actividad se definen los casos pruebas para 
la ejecución de estas, especialmente los objetivos. 

No 

68 1.4.3.1.2 Entrada 

En esta actividad se definen los casos pruebas para 
la ejecución de estas, especialmente las entradas- 

No 

69 1.4.3.1.3 Proceso 

En esta actividad se definen los casos pruebas para 
la ejecución de estas, especialmente el proceso a 
desarrollar. No 

70 1.4.3.1.4 Salida 

En esta actividad se definen los casos pruebas para 
la ejecución de estas, especialmente las salidas o 
resultado final. 

No 
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ESTRUCTURA TABULAR EDT 

ID WP NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD HITO 

71 1.4.3.2 Aprobación de Casos Prueba 

En esta actividad se realiza el acta de los casos 
aprobados por el comité sénior del proyecto. 

No 

72 1.4.4 Diseño  No 

73 1.4.4.1 Diagrama de Procesos  No 

74 1.4.4.1.1 Diagrama Entidad Relación  No 

75 1.4.4.1.1.1 Entidades 

En esta actividad se diseñan los diagramas entidad 
relación de la base de datos, especialmente las 
entidades(tablas, campos) 

No 

76 1.4.4.1.1.2 Atributos 

En esta actividad se diseñan los diagramas entidad 
relación de la base de datos, especialmente los 
atributos de las entidades 

No 

77 1.4.4.1.1.3 Relaciones 

En esta actividad se diseñan los diagramas entidad 
relación de la base de datos, especialmente los 
atributos de las relaciones entre entidades 

No 

78 1.4.4.1.2 Diagrama de Clases 

En esta actividad se diseñan los diagramas de 
clases, del software a realizar junto con sus 
procesos No 

79 1.4.4.1.3 Diccionario de Datos 

En esta actividad se realiza el diccionario de la base 
de datos y el software. 

No 

80 1.4.4.2 Aprobación del Diseño  No 

81 1.4.4.2.1 Diseño Aprobado 

En esta actividad se realiza el informe del diseño del 
software de controles de nómina. 

No 

82 1.4.4.2.2 Acta de Aprobación del Diseño 

En esta actividad se realiza el acta de aprobación 
diseño del software de controles de nómina, 
aprobado por el comité sénior. 

No 

83 1.5 CIERRE PLANEACIÓN  Sí 

84 1.6 Ejecución  No 

85 1.6.1 Gerencia del Proyecto  No 

86 1.6.1.1 
Dirigir y Gestionar La ejecución del 

Proyecto 

Esta actividad consiste en ejecutar el trabajo 
definido en el plan para la dirección del proyecto 
para cumplir con los objetivos del proyecto 

No 

87 1.6.1.2 
Desarrollar Aseguramiento a la 

Calidad 

Esta actividad consiste en auditoria los requisitos de 
calidad y los resultados obtenidos a partir de 
medidas de control de calidad, a fin de garantizar 
que se utilicen definiciones operacionales y normas 
de calidad adecuadas. No 

88 1.6.1.3 Adquirir equipo del Proyecto 

Esta actividad consiste en confirmar los recursos 
humanos disponibles y a formar el equipo necesario 
para completar las asignaciones del proyecto 

No 

89 1.6.1.4 Desarrollar el Equipo del Proyecto 

Esta actividad consiste en mejorar las 
competencias, la interacción de los miembros del 
equipo y el ambiente general del equipo para lograr 
un mejor desempeño en el proyecto. 

No 

90 1.6.1.5 Gestionar El equipo del Proyecto 

Esta actividad consiste en dar seguimiento al 
desempeño de los miembros del equipo, 
proporcionar retroalimentación, resolver problemas 
y gestionar cambios a fin de optimizar el desempeño 
del proyecto. No 

91 1.6.1.6 Distribuir La Información 

En esta actividad se pone a disposición de los 
interesados en el proyecto de acuerdo al plan 
establecido. No 
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ESTRUCTURA TABULAR EDT 

ID WP NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD HITO 

92 1.6.1.7 
Gestionar Las Expectativas de los 

Interesados 

Esta actividad consiste en comunicarse y trabajar en 
conjunto con los interesados para satisfacer sus 
necesidades y abordar los problemas conformen se 
presentan. 

No 

93 1.6.1.8 Realizar Adquisiciones 

En esta actividad se adjudican los contratos, se dan 
Respuestas a los contratistas. 

No 

94 1.6.1.9 Monitoreo y Control 

En esta actividad se lleva el monitoreo y control a 
todas las actividades del grupo de proceso de 
Ejecución. Sí 

95 1.6.2 Construcción  No 

96 1.6.2.1 Desarrollo del Software  No 

97 1.6.2.1.1 
Aplicación Estándares de 

Programación 

En esta actividad los líderes técnicos evalúan con el 
consultor y el líder de usuario las técnicas, 
interfaces del nuevo sistema-. 

No 

98 1.6.2.1.2 
Aplicación de Lenguajes de 

Programación 

En esta actividad los ingenieros de desarrollo 
comienzan a desarrollar el software en el lenguaje 
de programación delphi. 

No 

99 1.6.2.1.3 
Aplicación de mejores Prácticas de 

Programación 

Actividad  los ingenieros de desarrollo interactúan 
con el consultor y el líder de usuarios, para aplicar al 
software las mejores prácticas de programación 

No 

100 1.6.2.2 Parametrización del Software  No 

101 1.6.2.2.1 Homologaciones con otros Sistemas 

En esta actividad el profesional de Nómina  realiza 
homologaciones con otros sistemas que va a 
interactuar el nuevo software 

No 

102 1.6.2.2.2 Definición de Datos a Poblar o Migrar 

En esta actividad el profesional de Nómina  define 
los datos a migrar al nuevo sistema 

No 

103 1.6.2.2.3 Parametrización del sistema 

En esta actividad el profesional de Nómina realiza la 
parametrización del sistema, migran datos y 
homologa datos con otros sistemas. 

No 

104 1.6.2.2.4 Integración con otros Sistemas  No 

105 1.6.2.2.4.1 Validación de datos de Kactus 

En esta actividad el profesional de nómina valida los 
datos que se integran en el sistema Kactus 

No 

106 1.6.2.2.4.2 Validación de datos de SAP 

En esta actividad el profesional de nómina valida los 
datos que se integran en el sistema SAP 

No 

107 1.6.2.3 Ejecución Pruebas Calidad  No 

108 1.6.2.3.1 Pruebas Unitarias  No 

109 1.6.2.3.1.1 Ejecución Casos Prueba 

En esta actividad se comienza hacer pruebas al 
nuevo programa, con la ejecución de pruebas 
unitarias No 

110 1.6.2.3.1.2 Acta de Aceptación Casos Prueba 

En esta actividad se crea un acta de los resultados 
de la pruebas Unitarias, dando el aval para el paso 
a realizar pruebas integrales 

No 

111 1.6.2.3.2 Pruebas Integrales  No 

112 1.6.2.3.2.1 Ejecución Casos Prueba 

En esta actividad se realizan  pruebas integrales al 
nuevo sistema, con el objetivo  de subsanar los 
errores encontrados en las pruebas unitarias. 

No 

113 1.6.2.3.2.2 Acta de Aceptación Casos Prueba 

En esta actividad se crea un acta de los resultados 
de la pruebas Integrales, dando el aval para el paso 
a realizar pruebas de aceptación 

No 

114 1.6.2.3.3 Pruebas de Aceptación  No 
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ESTRUCTURA TABULAR EDT 

ID WP NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD HITO 

115 1.6.2.3.3.1 Ejecución Casos Prueba 

En esta actividad se realizan las pruebas de 
aceptación, para verificar el buen funcionamiento 
del sistema realizándose un paralelo, dando el aval 
para salida a producción No 

116 1.6.2.4 Acta de Aceptación Casos Prueba  No 

117 1.6.2.4.1 Pruebas de Cargue y Estrés  No 

118 1.6.2.4.1.1 Software 

En esta actividad se realizan las pruebas de cargue 
y Estrés, en donde los usuarios finales comienzan a 
interactuar con el sistema y revalidando el buen 
funcionamiento del programa para salida a 
producción. No 

119 1.6.2.4.1.2 Base de Datos 

En esta actividad se realizan las pruebas de cargue 
y Estrés de la base de datos, en donde los usuarios 
técnicos comienzan a interactuar con el sistema y 
revalidando el buen funcionamiento de la base de 
datos. No 

120 1.6.3 Implementación  No 

121 1.6.3.1 Migración y Poblamiento  No 

122 1.6.3.1.1 Ejecución de Migración de Datos 

En esta actividad se ejecuta la migración definitiva 
de la información que va a reposar en el sistema, 
para su buen funcionamiento estando en 
producción. No 

123 1.6.3.1.2 Validación de Datos Migrados  No 

124 1.6.3.1.2.1 Conteos 

En esta actividad se realizan los conteos de la 
información migrada al sistema. 

No 

125 1.6.3.1.2.2 Sumatorias 

En esta actividad se realizan las sumatorias de la 
información migrada al sistema. 

No 

126 1.6.3.2 Acta de Migración 

En esta actividad sed crea el acta de aceptación de 
la migración de datos al sistema 

No 

127 1.6.3.3 Planeación Salida Producción  No 

128 1.6.3.3.1 Base Preliminar 

En esta actividad se realiza el plan inicial para la 
salida a producción 

No 

129 1.6.3.3.2 Acta del Plan Salida Producción 

En esta actividad sed crea el acta de salida a 
producción con el plan definitivo de salida a 
producción No 

130 1.6.3.4 Salida Producción  No 

131 1.6.3.4.1 Ejecución Salida Producción 

En esta Actividad se pone en marcha en nuevo 
sistema ya utilizándolo con usuarios finales. 

No 

132 1.6.3.4.2 Validación de Resultados 

En esta actividad los se validan los resultados 
originados por el nuevo sistema. 

No 

133 1.6.3.4.3 Acta Salida Producción 

En esta actividad se crea el acta final de salida a 
producción con  el informe de los resultados. 

No 

134 1.7 CIERRE EJECUCIÓN  Sí 

135 1.8 Cierre  No 

136 1.8.1 Gerencia del Proyecto  No 

137 1.8.1.1 Cierre del proyecto o Fase 

Esta actividad Consiste en finalizar todas las 
actividades a través de todos los grupos o fases de 
la dirección de proyectos para completar 
formalmente el proyecto. No 

138 1.8.1.2 Cierre de Adquisiciones 

En esta actividad se cierran todas las adquisiciones 
del proceso. 

No 

139 1.8.1.3 Monitoreo y Control 

En esta actividad se lleva el monitoreo y control a 
todas las actividades del grupo de proceso de 
Cierre. Sí 
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ESTRUCTURA TABULAR EDT 

ID WP NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD HITO 

140 1.8.2 Hand Over  No 

141 1.8.2.1 Lecciones Aprendidas 

En esta actividad se genera un informe final de las 
lecciones aprendidas a lo largo del proyecto. 

No 

142 1.8.2.2 
Manuales, licencias y derechos de 

Usuarios 
 

No 

143 1.8.2.2.1 Derechos de Autor 

En esta actividad el grupo técnico entrega los 
derechos de autor a Ecopetrol 

No 

144 1.8.2.2.2 Licencias de Uso 

En esta actividad el grupo técnico entrega los 
licenciamientos para la utilización del software 

No 

145 1.8.2.2.3 Manuales  No 

146 1.8.2.2.3.1 Usuarios finales 

En esta actividad se entregan los manuales 
ajustados a los usuarios finales del sistema 

No 

147 1.8.2.2.3.2 Técnicos 

En esta actividad se entregan los manuales técnicos 
ajustados a los usuarios técnicos del sistema 

No 

148 1.8.2.3 Ayudas en Línea 

En esta actividad se entregan las ayudas en línea 
del sistema, para ser utilizadas por los usuarios 
finales No 

149 1.8.2.4 Acta de Capacitación a Usuarios 

En esta actividad se realizan las últimas 
capacitaciones del sistema a usuarios finales. 

No 

150 1.8.2.5 Instructivos 

En esta actividad se entregan los instructivos del 
sistema, para ser utilizadas por los usuarios finales 

No 

151 1.8.2.6 Presentaciones 

En esta actividad se entregan las presentaciones 
para ser utilizadas por los usuarios finales 

No 

152 1.8.3 Auditoria del Proyecto  No 

153 1.8.3.1 Informe Calidad del Producto 

En esta actividad el supervisor del proyecto entrega 
el informe de  calidad de acuerdo a los entregables 
del proyecto 

No 

154 1.8.3.2 Informe final de Auditoria 

En esta actividad el supervisor del proyecto entrega 
el informe final de acuerdo a los planes de 
gerenciamiento del proyecto. 

No 

155 1.8.4 Liquidación del Proyecto  No 

156 1.8.4.1 Acta de Finalización del Proyecto 
En esta actividad se crea el acta de Finalización del 
proyecto. No 

157 1.8.4.2 Entrega de Adecuaciones Finales 

En esta actividad se entregan las últimas 
adecuaciones al sistema, que fueron evidenciadas 
en el acta de salida a producción. 

No 

158 1.8.4.3 Informe Final del Proyecto 
En esta actividad se crea el informe final del 
proyecto. No 

159 1.8.4.4 Encuesta de Satisfacción  No 

160 1.8.4.4.1 Usuarios Finales 

Se realiza la encuesta satisfacción del nuevo 
sistema y que va dirigido a usuarios finales. 

No 

161 1.8.4.4.2 Patrocinadores 

Se realiza la encuesta satisfacción del nuevo 
sistema y que va dirigido a patrocinadores del 
proyecto. No 

162 1.8.4.4.3 Equipo del Proyecto 

Se realiza la encuesta satisfacción del nuevo 
sistema y que va dirigido al equipo del proyecto. 

No 

163 1.9 CIERRE DE LA FASE  Sí 

164 1.1 FIN  Sí 

Fuente:  autores 
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3.3.3   Plan de Gestión del Tiempo.  Para el proyecto se tiene contemplado el 
manejo de los procedimientos establecidos por la organización para la maduración 
de proyectos, el cual está alineado a las mejores prácticas que plantea el PMBOK, 
por otra parte se tendrá el manejo de las herramientas tecnológicas disponibles 
dentro de las cueles se cuenta con Microsoft Project para el seguimiento y control 
de las actividades, asegurando el cumplimiento del cronograma y el uso de los 
recursos asociados a las mismas. 
 
El alcance de la gestión del cronograma será determinado por el alcance definido 
en el proyecto y el cual se estará asegurando mediante el Plan de Gestión de 
Alcance, donde se determinan las restricciones y las situaciones que se asumen 
estarán contempladas dentro del proyecto. 
 
Por otra parte y como insumo principal para la definición de este plan se cuenta 
con la estructura desagregada de trabajo hasta un quinto nivel lo que nos 
proporcionara el listado de las actividades que se realizaran durante el proyecto; 
esta información reposa en el Plan de Gestión de Alcance en su detalle. 
 
Se plantean los siguientes supuestos que debe cumplir el proyecto respecto a su 
ejecución y duración en tiempo: 
 
- El proyecto no deberá extenderse más de un 10% de la duración planteada en 
el cronograma de línea base. 
 
- Los costos que se generen por la modificación del cronograma serán 
evaluados, gestionados y asumidos bajo el esquema de las actividades de 
mitigación establecido en el Plan de Gestión de Riesgos.  
 
 
3.3.3.1 Herramientas y Técnicas.  Para el desarrollo de este plan se utilizaron las 
siguientes técnicas con el fin de abordar la gestión del tiempo de una manera 
adecuada al proyecto: 
 
- Juicio de Expertos: Se busco el apoyo de programadores y desarrolladores de 
Software para estimar la duración de las actividades especificas relacionadas y 
adicionalmente se trabajo en conjunto con el equipo del proyecto. 
 
- Descomposición de los Paquetes de Trabajo: Se implemento una 
desagregación de la EDT hasta un Nivel 5 con el fin de llegar a un detalle 
conveniente para el desarrollo del proyecto. 
 
 
3.3.3.2  Lista de Actividades.  Una vez efectuados los respectivos análisis de la 
información disponible y la aplicación de las técnicas enunciadas, se presenta 
para nuestro proyecto el siguiente listado de tareas, en donde se identifica la 
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descripción de la actividad, el inicio planeado de acuerdo con el análisis de los 
tiempos medios, sus actividades predecesoras, sucesoras, duración y tiempo 
estimado de las fases del proyecto. 
 
De acuerdo con los estudios se determino el cronograma con tiempo medio, el 
cual se puede ver en detalle a continuación:  
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Tabla 33.  Cronograma actividades con tiempo medio 
 

 
EDT ID Nombre de tarea Descripción de la Actividad Duración Comienzo Fin 

Predece
so 
ras 

Suceso 
ras Nombres de los recursos 

1 1 

Diseño e 
Implementación 

software de 
Controles de 

Nómina 

  289 días mar 01/11/11 jue 03/01/13    

1.1 2 INICIO   0 días mar 01/11/11 mar 01/11/11  3;6;5;22  

1.2 3 Iniciación   122 días mar 01/11/11 vie 27/04/12 2 32  

1.2.1 4 
Gerencia del 

Proyecto 
  5 días mar 01/11/11 mar 08/11/11    

1.2.1.1 5 
Elaborar el acta del 

proyecto 
Se realiza el acta de 
constitución del proyecto 

5 días mar 01/11/11 mar 08/11/11 2 7;10 

Gerente de 
Proyecto[0,5];Coordinador de 
Nómina[0,3];Líder 
Funcional[0,2] 

1.2.1.2 6 
Identificar 

Interesados 

Se identifican los interesados 
del proyecto que actúan de una 
forma positiva o negativa al 
proyecto 

4 días mar 01/11/11 vie 04/11/11 2 16 

Gerente de 
Proyecto[0,5];Coordinador de 
Nómina[0,32];Líder 
Funcional[0,21] 

1.2.1.3 7 Monitoreo y Control 
Se realiza un seguimiento a las 
actividades de la fase de inicio 

0 días mar 08/11/11 mar 08/11/11 5 34 
Gerente de 
Proyecto[0,2];Interventor 

1.2.2 8 
Estudios de 
Viabilidad 

  109 días mar 08/11/11 lun 16/04/12    

1.2.2.1 9 Financiero   108 días mié 09/11/11 lun 16/04/12    

1.2.2.1.1 10 
Resource 

Breakdown 
Structure (ReBS) 

  24 días mié 09/11/11 mié 14/12/11 5 11 Profesional de Costos 

1.2.2.1.2 11 Presupuesto 
Se realiza y se entrega el 
presupuesto del estudio 
financiero 

16 días jue 15/12/11 jue 05/01/12 10 12 Profesional de Costos 

1.2.2.1.3 12 Flujo de Caja 
Se realiza y se entrega el Flujo 
de Caja del estudio financiero 

24 días vie 06/01/12 jue 09/02/12 11 13 Profesional de Costos 

1.2.2.1.4 13 
Evaluación 
Financiera 

Se Evalúa la factibilidad 
financia del proyecto 

18 días vie 10/02/12 mar 06/03/12 12 14 Profesional de Costos 

1.2.2.1.5 14 
Análisis de 

Sensibilidad 
Se entrega el informe de 
sensibilidad Financiera 

26 días mié 07/03/12 lun 16/04/12 13 26 Profesional de Costos 
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Tabla 33.  Cronograma actividades con tiempo medio.  Continuación 
 

EDT ID Nombre de tarea Descripción de la Actividad 
Duració

n Comienzo Fin 
Predece

soras 
Sucesor

as Nombres de los recursos 

          

1.2.2.2 15 Social   8 días mar 08/11/11 vie 18/11/11    

1.2.2.2.1 16 
Análisis de 

Involucrados 

Se realiza el análisis detallado 
de los Involucrados del 
proyecto  

2 días mar 08/11/11 mié 09/11/11 6 17 Gerente de Proyecto 

1.2.2.2.2 17 
Risk Breakdown 
Structure (RiBS) 

  3 días jue 10/11/11 mar 15/11/11 16 18 Gerente de Proyecto 

1.2.2.2.3 18 

Análisis 
Cualitativo y 

Cuantitativo de 
Sostenibilidad 

Se realiza un análisis 
cuantitativo y cualitativo de 
sostenibilidad del proyecto a lo 
largo de la vida útil 

2 días mié 16/11/11 jue 17/11/11 17 19 Gerente de Proyecto 

1.2.2.2.4 19 Ecoindicadores 
Se entregan los valores que 
cuantifican el impacto 
ambiental 

1 día vie 18/11/11 vie 18/11/11 18 34 Gerente de Proyecto 

1.2.3 20 
Conceptualizació

n 
  122 días mar 01/11/11 vie 27/04/12    

1.2.3.1 21 
Marco de 

Referencia 
  122 días mar 01/11/11 vie 27/04/12    

1.2.3.1.1 22 
Árbol de 

Problemas 

Se Identifican los problemas 
que dan origen a la necesidad 
del proyecto 

1 día mar 01/11/11 mar 01/11/11 2 23 
Profesional de Atención de 
Clientes 

1.2.3.1.2 23 
Árbol de Causa 

Efecto 

Se identifican los principales 
causas con sus respectivos 
efectos que originan el principal 
problema que originan el 
proyecto 

1 día mié 02/11/11 mié 02/11/11 22 24 
Profesional de Atención de 
Clientes 

1.2.3.1.3 24 
Análisis de 

Involucrados 

Se realiza el análisis detallado 
de los Involucrados del 
proyecto  

2 días jue 03/11/11 vie 04/11/11 23 34 
Profesional de Atención de 
Clientes 

1.2.3.1.4 25 Reseña Histórica   2 días mar 17/04/12 mié 18/04/12    

1.2.3.1.4.1 26 Antecedentes 
Se busca el historial de 
lecciones aprendidas de 
proyectos anteriores 

1 día mar 17/04/12 mar 17/04/12 14 27 Profesional de Nómina 

1.2.3.1.4.2 27 
Base del 

Conocimiento 

Se busca destrezas y aciertos 
encontraos en la base del 
conocimiento de proyectos 
ejecutados 

1 día mié 18/04/12 mié 18/04/12 26 29 Profesional de Nómina 

1.2.3.1.5 28 
Procesos de 

Nómina 
  7 días jue 19/04/12 vie 27/04/12    
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Tabla 33.  Cronograma actividades con tiempo medio.  Continuación 
 

EDT ID Nombre de tarea Descripción de la Actividad 
Duració

n Comienzo Fin 
Predece

soras 
Sucesor

as Nombres de los recursos 

1.2.3.1.5.1 29 Tipos de Nómina 
Se analiza cada uno de los 
temas aplicados a las nóminas 

1 día jue 19/04/12 jue 19/04/12 27 30 Profesional de Nómina 

1.2.3.1.5.2 30 
Periodicidad 

Nómina 
Se identifica cada periodicidad 
de las diferentes Nóminas 

6 días vie 20/04/12 vie 27/04/12 29 31 Profesional de Nómina[0,5] 

1.3 31 
CIERRE 

INICIACIÓN 
  0 días vie 27/04/12 vie 27/04/12 30 

34;57;59;
75 

 

1.4 32 Planeación   72 días lun 30/04/12 jue 16/08/12 3 84  

1.4.1 33 
Gerencia del 

Proyecto 
  72 días lun 30/04/12 jue 16/08/12    

1.4.1.1 34 
Elaborara Plan de 

gestión del 
proyecto 

Es el proceso que consiste en 
documentar las acciones 
necesarias para definir, 
preparar, integrar y coordinar 
todos los planes del proyecto. 

34 días lun 30/04/12 mié 20/06/12 
31;24;7;1

9 
35 

Gerente de 
Proyecto[0,2];Coordinador de 
Nómina[0,5];Líder 
Funcional[0,3] 

1.4.1.2 35 
Reunir los 

Requerimientos 

Es el proceso que consiste en 
definir y documentar las 
necesidades de los interesados 
a fin de cumplir con los 
objetivos del Proyecto 

1 día jue 21/06/12 jue 21/06/12 34 36 Gerente de Proyecto 

1.4.1.3 36 Definir el alcance 
Es el proceso que consiste en 
desarrollar una descripción del 
proyecto y del producto 

2 días vie 22/06/12 lun 25/06/12 35 37 
Gerente de Proyecto[0,56];Líder 
Funcional[0,4];Interventor[0,4] 

1.4.1.4 37 Crear La EDT 

Esta actividad consiste en 
subdividir los entregables y el 
trabajo del proyecto en 
componentes más pequeños y 
más fáciles de dirigir. 

3 días mar 26/06/12 jue 28/06/12 36 38 
Gerente de Proyecto[0,56];Líder 
Funcional[0,4];Líder 
Técnico[0,4] 

1.4.1.5 38 Definir actividades 

Esta actividad consiste en 
identificar las acciones 
específicas a ser realizadas 
para Elaborar el proyecto. 

2 días vie 29/06/12 mar 03/07/12 37 39 
Gerente de Proyecto[0,56];Líder 
Funcional[0,4];Líder 
Técnico[0,4] 

1.4.1.6 39 
Secuenciar 
Actividades 

 Esta actividad consiste en 
identificar y documentar las 
relaciones entre las actividades 
del proyecto. 

2 días mié 04/07/12 jue 05/07/12 38 41 Líder Funcional 
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Tabla 33.  Cronograma actividades con tiempo medio.  Continuación 
 

EDT ID Nombre de tarea Descripción de la Actividad Duración Comienzo Fin 
Predecesora

s 
Sucesora

s Nombres de los recursos 

1.4.1.7 40 
Estimar Las 

duraciones para 
actividades 

Esta Actividad consiste en 
estimar el tipo y la cantidad de 
materiales, personas, equipos o 
suministros requeridos para 
ejecutar cada actividad. 

2 días 
mié 

11/07/12 
jue 

12/07/12 
41 42 Gerente de Proyecto 

1.4.1.8 41 
Estimar los 
Recursos 

Actividades 

Esta actividad consiste en 
establecer aproximadamente la 
cantidad de períodos de trabajo 
necesarios para finalizar cada 
actividad con los recursos 
estimados 

3 días 
vie 

06/07/12 
mar 

10/07/12 
39 40 Coordinador de Nómina 

1.4.1.9 42 
Elaborar 

Cronograma 

Esta actividad consiste en 
analizar el orden de las 
actividades, su duración, los 
requisitos de recursos y las 
restricciones del cronograma 
para crear el cronograma del 
proyecto. 

2 días 
vie 

13/07/12 
lun 

16/07/12 
40 43 

Líder Funcional[0,5];Líder 
Técnico[0,5] 

1.4.1.10 43 Estimar Costos 

Esta actividad consiste en 
desarrollar una aproximación de 
los recursos monetarios 
necesarios para completar las 
actividades del proyecto 

1 día 
mar 

17/07/12 
mar 

17/07/12 
42 44 Profesional de Costos 

1.4.1.11 44 
Determinar 

presupuesto 

Esta actividad consiste en Sumar 
los costos estimados de 
actividades individuales o 
paquetes de trabajo para 
establecer una línea base de 
costos autorizados 

2 días 
mié 

18/07/12 
jue 

19/07/12 
43 45 Gerente de Proyecto 

1.4.1.12 45 Plan de Calidad 

Esta actividad consiste en 
identificar los requisitos de 
calidad y/o normas para el 
proyecto y el producto. Y se 
documenta la manera en que el 
proyecto demostrará el 
cumplimiento con los mismos. 

2 días 
lun 

23/07/12 
mar 

24/07/12 
44 46 Profesional de Controles 
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Tabla 33.  Cronograma actividades con tiempo medio.  Continuación 

 

EDT ID Nombre de tarea Descripción de la Actividad 
Duració

n Comienzo Fin 
Predecesora

s 
Sucesora

s Nombres de los recursos 

1.4.1.13 46 
Elaborar Plan de 

recursos 
Humanos 

Esta actividad se identifican  y 
documentan los roles dentro de 
un proyecto, las 
responsabilidades, las 
habilidades requeridas y las 
relaciones de comunicación y 
se crea el plan para la dirección 
de personal. 

2 días mié 25/07/12 
jue 

26/07/12 
45 47 

Gerente de 
Proyecto[0,67];Coordinador de 
Nómina[0,5] 

1.4.1.14 47 
Plan de 

Comunicaciones 

En esta actividad se 
determinan las necesidades de 
información de los interesados 
en el proyecto y para definir 
cómo abordar las 
comunicaciones.  

2 días vie 27/07/12 
lun 

30/07/12 
46 48 

Gerente de 
Proyecto[0,59];Coordinador de 
Nómina[0,5];Documentador[0,2] 

1.4.1.15 48 Plan de Riesgos 

En esta actividad  se define 
cómo realizar las actividades 
de gestión de riesgos para un 
proyecto 

2 días mar 31/07/12 
mié 

01/08/12 
47 49 

Líder Funcional[0,5];Líder 
Técnico[0,5] 

1.4.1.16 49 Identificar Riesgos 

En esta actividad se 
determinan los riesgos que 
pueden afectar el proyecto y se 
documentan sus 
características. 

3 días jue 02/08/12 
lun 

06/08/12 
48 50 

Líder Funcional[0,5];Líder 
Técnico[0,5] 

1.4.1.17 50 
Análisis 

Cualitativo de 
Riesgos 

En esta actividad consiste en 
priorizar los riesgos para 
realizar otros análisis o 
acciones posteriores, 
evaluando y combinado la 
probabilidad de ocurrencia y el 
impacto de dichos riesgos. 

2 días mié 08/08/12 
jue 

09/08/12 
49 51 

Líder Funcional[0,33];Líder 
Técnico[0,33];Documentador 

1.4.1.18 51 
Análisis 

Cuantitativo de 
Riesgos 

En esta actividad consiste en 
analizar numéricamente el 
efecto de los riesgos 
identificados sobre los objetivos 
generales del proyecto 

1 día vie 10/08/12 
vie 

10/08/12 
50 52 

Líder Funcional[0,33];Líder 
Técnico[0,33];Documentador 

1.4.1.19 52 
Plan de 

Respuesta a los 
Riesgos 

En esta actividad se 
desarrollan opciones y 
acciones para mejorar las 
oportunidades y reducir las 
amenazas a los objetivos del 
proyecto. 

2 días lun 13/08/12 
mar 

14/08/12 
51 53 

Líder Funcional[0,33];Líder 
Técnico[0,33];Documentador 
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1.4.1.20 53 
Plan de 

Adquisiciones 

En esta actividad se 
documentan las decisiones de 
compra para el proyecto, 
especificar el enfoque e 
identificar posibles vendedores. 

2 días mié 15/08/12 
jue 

16/08/12 
52 83;54 Profesional de Costos 

1.4.1.21 54 
Monitoreo y 

Control 

En esta actividad se lleva el 
monitoreo y control a todas las 
actividades del grupo de 
proceso de planeación 

0 días jue 16/08/12 
jue 

16/08/12 
53  Gerente de Proyecto 

1.4.2.1 56 
Definición de 

requerimientos 
  5 días lun 30/04/12 

lun 
07/05/12 

    

1.4.2.1.1 57 Funcionales 

Esta actividad consiste en 
definir y documentar las 
necesidades de los interesados 
a fin de cumplir con los 
objetivos del Proyecto. 

1 día lun 30/04/12 
lun 

30/04/12 
31 83 Profesional de Controles 

1.4.2.1.2 58 Técnicos   5 días lun 30/04/12 
lun 

07/05/12 
    

1.4.2.1.2.1 59 Software 

Esta actividad consiste en 
definir y documentar las 
necesidades del proyecto en la 
parte técnica a fin de cumplir 
con los requerimientos 
funcionales del Proyecto. 

2 días lun 30/04/12 
mié 

02/05/12 
31 60 Líder Técnico 

1.4.2.1.2.2 60 Hardware 

Esta actividad consiste en 
definir y documentar las 
necesidades del proyecto en la 
parte técnica Hardware a fin de 
cumplir con los requerimientos 
técnicos del Proyecto. 

2 días jue 03/05/12 
vie 

04/05/12 
59 61 Líder Técnico 

1.4.2.1.2.3 61 Asistenciales 

Esta actividad consiste en 
definir y documentar las 
necesidades de soporte y 
mantenimiento de los 
requerimientos. 

1 día lun 07/05/12 
lun 

07/05/12 
60 83;63 Líder Técnico 

1.4.2.2 62 
Aprobación de 
Requerimientos 

  
4,08 
días 

mar 08/05/12 
lun 

14/05/12 
    

1.4.2.2.1 63 
Acta de 

Aprobación 

En esta actividad se realiza el 
acta de aprobación de los 
requerimientos del proyecto 

2,86 días mar 08/05/12 
jue 

10/05/12 
61 64 

Gerente de Proyecto[0,5];Líder 
Funcional[0,2];Líder 
Técnico[0,2] 



137 

 

 
Tabla 33.  Cronograma actividades con tiempo medio.  Continuación 

 

EDT ID Nombre de tarea Descripción de la Actividad 
Duració

n Comienzo Fin 
Predecesora

s 
Sucesora

s Nombres de los recursos 

1.4.2.2.2 64 
Acta de Resumen 
Requerimientos 

En esta actividad se crea un 
acta de resumen de los 
requerimientos del proyecto. 

1,11 días jue 10/05/12 
lun 

14/05/12 
63 67;83 

Documentador[0,89];Profesional 
de Controles 

1.4.3 65 Casos Prueba   6 días lun 14/05/12 
mié 

23/05/12 
    

1.4.3.1 66 
Definición Casos 

Prueba 
  4 días lun 14/05/12 

vie 
18/05/12 

    

1.4.3.1.3 69 Proceso 

En esta actividad se definen los 
casos pruebas para la 
ejecución de estas, 
especialmente el proceso a 
desarrollar. 

1 día mié 16/05/12 
jue 

17/05/12 
68 70 Profesional de Controles 

1.4.3.1.4 70 Salida 

En esta actividad se definen los 
casos pruebas para la 
ejecución de estas, 
especialmente las salidas o 
resultado final. 

1 día jue 17/05/12 
vie 

18/05/12 
69 71;83 Profesional de Controles 

1.4.3.2 71 
Aprobación de 
Casos Prueba 

En esta actividad se realiza el 
acta de los casos aprobados 
por el comité senior del 
proyecto. 

2 días vie 18/05/12 
mié 

23/05/12 
70 83 Profesional de Controles 

1.4.4 72 Diseño   13 días lun 30/04/12 
jue 

17/05/12 
    

1.4.4.1 73 
Diagrama de 

Procesos 
  6 días lun 30/04/12 

mar 
08/05/12 

    

1.4.4.1.1 74 
Diagrama 

Entidad Relación 
  3 días lun 30/04/12 

jue 
03/05/12 

    

1.4.4.1.1.1 75 Entidades 

En esta actividad se diseñan 
los diagramas entidad relación 
de la base de datos, 
especialmente las 
entidades(tablas, campos) 

1 día lun 30/04/12 
lun 

30/04/12 
31 76 Desarrollador 

1.4.4.1.1.2 76 Atributos 

En esta actividad se diseñan 
los diagramas entidad relación 
de la base de datos, 
especialmente los atributos de 
las entidades 

1 día mié 02/05/12 
mié 

02/05/12 
75 77 Desarrollador 
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1.4.4.1.1.3 77 Relaciones 

En esta actividad se diseñan 
los diagramas entidad relación 
de la base de datos, 
especialmente los atributos de 
las relaciones entre entidades 

1 día jue 03/05/12 
jue 

03/05/12 
76 78;79;83 Desarrollador 

1.4.4.1.2 78 
Diagrama de 

Clases 

En esta actividad se diseñan 
los diagramas de clases, del 
software a realizar junto con 
sus procesos 

2 días vie 04/05/12 
lun 

07/05/12 
77 83 Desarrollador 

1.4.4.1.3 79 
Diccionario de 

Datos 

En esta actividad se realiza el 
diccionario de la base de datos 
y el software. 

3 días vie 04/05/12 
mar 

08/05/12 
77 81;83 Desarrollador 

1.4.4.2 80 
Aprobación del 

Diseño 
  7 días mié 09/05/12 

jue 
17/05/12 

    

1.4.4.2.1 81 Diseño Aprobado 
En esta actividad se realiza el 
informe del diseño del software 
de controles de nómina. 

5 días mié 09/05/12 
mar 

15/05/12 
79 82 

Coordinador de 
Nómina[0,5];Profesional de 
Controles[0,5];Gerente de 
Proyecto[0,2] 

1.4.4.2.2 82 
Acta de 

Aprobación del 
Diseño 

En esta actividad se realiza el 
acta de aprobación diseño del 
software de controles de 
nómina, aprobado por el comité 
senior. 

2 días mié 16/05/12 
jue 

17/05/12 
81 83 

Gerente de 
Proyecto[0,67];Coordinador de 
Nómina[0,3];Líder 
Funcional[0,1];Líder 
Técnico[0,1] 

1.5 83 
CIERRE 

PLANEACIÓN 
  0 días jue 16/08/12 

jue 
16/08/12 

53;57;61;64;7
0;71;77;78;79

;82 
86;97   

1.6 84 Ejecución   78 días vie 17/08/12 
lun 

10/12/12 
32 135   

1.6.1 85 
Gerencia del 

Proyecto 
  14 días vie 17/08/12 

jue 
06/09/12 

    

1.6.1.1 86 
Dirigir y Gestionar 
La ejecución del 

Proyecto 

Esta actividad consiste en 
ejecutar el trabajo definido en 
el plan para la dirección del 
proyecto para cumplir con los 
objetivos del proyecto 

1 día vie 17/08/12 
vie 

17/08/12 
83 87 Gerente de Proyecto 
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1.6.1.2 87 
Desarrollar 

Aseguramiento a 
la Calidad 

Esta actividad consiste en 
auditoria los requisitos de 
calidad y los resultados 
obtenidos a partir de medidas 
de control de calidad, a fin de 
garantizar que se utilicen 
definiciones operacionales y 
normas de calidad adecuadas. 

2 días mar 21/08/12 
mié 

22/08/12 
86 88 Gerente de Proyecto 

1.6.1.3 88 
Adquirir equipo 

del Proyecto 

Esta actividad consiste en 
confirmar los recursos 
humanos disponibles y a 
formar el equipo necesario para 
completar las asignaciones del 
proyecto 

3 días jue 23/08/12 
lun 

27/08/12 
87 89 Gerente de Proyecto 

1.6.1.4 89 
Desarrollar el 

Equipo del 
Proyecto 

Esta actividad consiste en 
mejorar las competencias, la 
interacción de los miembros del 
equipo y el ambiente general 
del equipo para lograr un mejor 
desempeño en el proyecto. 

1 día mar 28/08/12 
mar 

28/08/12 
88 90 Gerente de Proyecto 

1.6.1.5 90 
Gestionar El 
equipo del 
Proyecto 

Esta actividad consiste en dar 
seguimiento al desempeño de 
los miembros del equipo, 
proporcionar retroalimentación, 
resolver problemas y gestionar 
cambios a fin de optimizar el 
desempeño del proyecto. 

2 días mié 29/08/12 
jue 

30/08/12 
89 91 Gerente de Proyecto 

1.6.1.6 91 
Distribuir La 
Información 

En esta actividad se pone a 
disposición de los interesados 
en el proyecto de acuerdo al 
plan establecido. 

1 día vie 31/08/12 
vie 

31/08/12 
90 92 Gerente de Proyecto 

1.6.1.7 92 
Gestionar Las 

Expectativas de 
los Interesados 

Esta actividad consiste en 
comunicarse y trabajar en 
conjunto con los interesados 
para satisfacer sus 
necesidades y abordar los 
problemas conformen se 
presentan. 

2 días lun 03/09/12 
mar 

04/09/12 
91 93 Gerente de Proyecto 

1.6.1.8 93 
Realizar 

Adquisiones 

En esta actividad se adjudican 
los contratos, se dan 
Respuestas a los contratistas. 

2 días mié 05/09/12 
jue 

06/09/12 
92 134;94 Gerente de Proyecto 
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1.6.1.9 94 
Monitoreo y 

Control 

En esta actividad se lleva el 
monitoreo y control a todas las 
actividades del grupo de 
proceso de Ejecución. 

0 días jue 06/09/12 
jue 

06/09/12 
93  Gerente de Proyecto 

1.6.2 95 Construcción   61 días vie 17/08/12 
jue 

15/11/12 
    

1.6.2.1 96 
Desarrollo del 

Software 
  33 días vie 17/08/12 

mié 
03/10/12 

    

1.6.2.1.1 97 
Aplicación 

Estándares de 
Programación 

En esta actividad los líderes 
técnicos evalúan con el 
consultor y el líder de usuario 
las técnicas, interfaces del 
nuevo sistema-. 

1 día vie 17/08/12 
vie 

17/08/12 
83 98 Desarrollador[3] 

1.6.2.1.2 98 
Aplicación de 
Lenguajes de 
Programación 

En esta actividad los ingenieros 
de desarrollo comienzan a 
desarrollar el software en el 
lenguaje de programación 
delphi. 

2 días mar 21/08/12 
mié 

22/08/12 
97 99 Desarrollador[3] 

1.6.2.1.3 99 
Aplicación de 

mejores Prácticas 
de Programación 

Actividad  los ingenieros de 
desarrollo interactúan con el 
consultor y el líder de usuarios, 
para aplicar al software las 
mejores prácticas de 
programación 

30 días jue 23/08/12 
mié 

03/10/12 
98 101;134 Desarrollador[3] 

1.6.2.2 100 
Parametrización 

del Software 
  10 días jue 04/10/12 

jue 
18/10/12 

    

1.6.2.2.1 101 
Homologaciones 

con otros 
Sistemas 

En esta actividad el profesional 
de Nómina  realiza 
homologaciones con otros 
sistemas que va a interactuar el 
nuevo software 

2 días jue 04/10/12 
vie 

05/10/12 
99 102 Líder Técnico 

1.6.2.2.2 102 
Definición de 

Datos a Poblar o 
Migrar 

En esta actividad el profesional 
de Nómina  define los datos a 
migrar al nuevo sistema 

3 días lun 08/10/12 
mié 

10/10/12 
101 103 

Profesional de Controles; 
consultor funcional; líder 
Funcional 

1.6.2.2.3 103 
Parametrización 

del sistema 

En esta actividad el profesional 
de Nómina realiza la 
parametrización del sistema, 
migran datos y homologa datos 
con otros sistemas. 

3 días jue 11/10/12 
mar 

16/10/12 
102 

105;106;1
34 

Profesional de Controles; 
consultor funcional 
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1.6.2.2.4 104 
Integración con 
otros Sistemas 

  2 días mié 17/10/12 
jue 

18/10/12 
    

1.6.2.2.4.1 105 
Validación de 

datos de Kactus 

En esta actividad el profesional 
de nómina valida los datos que 
se integran en el sistema 
Kactus 

1 día mié 17/10/12 
mié 

17/10/12 
103 134 

Profesional de Nómina; 
Profesional de Controles 

1.6.2.2.4.2 106 
Validación de 
datos de SAP 

En esta actividad el profesional 
de nómina valida los datos que 
se integran en el sistema SAP 

2 días mié 17/10/12 
jue 

18/10/12 
103 109;134 

Profesional de Controles; 
Profesional de Nómina 

1.6.2.3 107 
Ejecución 

Pruebas Calidad 
  13 días vie 19/10/12 

mié 
07/11/12 

    

1.6.2.3.1 108 
Pruebas 
Unitarias 

  5 días vie 19/10/12 
jue 

25/10/12 
    

1.6.2.3.1.1 109 
Ejecución Casos 

Prueba 

En esta actividad se comienza 
hacer pruebas al nuevo 
programa, con la ejecución de 
pruebas unitarias 

3 días vie 19/10/12 
mar 

23/10/12 
106 110 

Profesional de Nómina; 
Profesional de Controles; 
Consultor funcional 

1.6.2.3.1.2 110 
Acta de 

Aceptación Casos 
Prueba 

En esta actividad se crea un 
acta de los resultados de la 
pruebas Unitarias, dando el 
aval para el paso a realizar 
pruebas integrales 

2 días mié 24/10/12 
jue 

25/10/12 
109 112;134 

Gerente de Proyecto; 
Documentador 

1.6.2.3.2 111 
Pruebas 

Integrales 
  6 días vie 26/10/12 

vie 
02/11/12 

    

1.6.2.3.2.1 112 
Ejecución Casos 

Prueba 

En esta actividad se realizan  
pruebas integrales al nuevo 
sistema, con el objetivo  de 
subsanar los errores 
encontrados en las pruebas 
unitarias. 

5 días vie 26/10/12 
jue 

01/11/12 
110 113 

Consultor funcional; Profesional 
de Controles; Profesional de 
Nómina 

1.6.2.3.2.2 113 
Acta de 

Aceptación Casos 
Prueba 

En esta actividad se crea un 
acta de los resultados de la 
pruebas Integrales, dando el 
aval para el paso a realizar 
pruebas de aceptación 

1 día vie 02/11/12 
vie 

02/11/12 
112 115;134 

Gerente de Proyecto; 
Coordinador de Nómina 

1.6.2.3.3 114 
Pruebas de 
Aceptación 

  2 días mar 06/11/12 
mié 

07/11/12 
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1.6.2.3.3.1 115 
Ejecución Casos 

Prueba 

En esta actividad se realizan 
las pruebas de aceptación, 
para verificar el buen 
funcionamiento del sistema 
realizándose un paralelo, 
dando el aval para salida a 
producción 

2 días mar 06/11/12 
mié 

07/11/12 
113 116;118 

Consultor funcional; Profesional 
de Nómina; Profesional de 
Controles 

1.6.2.4 116 
Acta de 

Aceptación 
Casos Prueba 

  5 días jue 08/11/12 
jue 

15/11/12 
115    

1.6.2.4.1 117 
Pruebas de 

Cargue y Estrés 
  5 días jue 08/11/12 

jue 
15/11/12 

    

1.6.2.4.1.1 118 Software 

En esta actividad se realizan 
las pruebas de cargue y Estrés, 
en donde los usuarios finales 
comienzan a interactuar con el 
sistema y revalidando el buen 
funcionamiento del programa 
para salida a producción. 

2 días jue 08/11/12 
vie 

09/11/12 
115 119 

Líder Funcional; LíderTécnico; 
Consultorfuncional; Profesional 
de Controles; Profesional de 
Nómina; Profesional de 
Atención de Clientes 

1.6.2.4.1.2 119 Base de Datos 

En esta actividad se realizan 
las pruebas de cargue y Estrés 
de la base de datos, en donde 
los usuarios técnicos 
comienzan a interactuar con el 
sistema y revalidando el buen 
funcionamiento de la base de 
datos. 

3 días mar 13/11/12 
jue 

15/11/12 
118 122;134 Líder Técnico; Desarrollador 

1.6.3 120 Implementación   17 días vie 16/11/12 
lun 

10/12/12 
    

1.6.3.1 121 
Migración y 
Poblamiento 

  4 días vie 16/11/12 
mié 

21/11/12 
    

1.6.3.1.1 122 
Ejecución de 
Migración de 

Datos 

En esta actividad se ejecuta la 
migración definitiva de la 
información que va a reposar 
en el sistema, para su buen 
funcionamiento estando en 
producción. 

1 día vie 16/11/12 
vie 

16/11/12 
119 124;125 

Consultor funcional; Profesional 
de Controles 

1.6.3.1.2 123 
Validación de 

Datos Migrados 
  3 días lun 19/11/12 

mié 
21/11/12 

    

1.6.3.1.2.1 124 Conteos 
En esta actividad se realizan 
los conteos de la información 
migrada al sistema. 

3 días lun 19/11/12 
mié 

21/11/12 
122 126;134 Profesional de Controles 
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1.6.3.1.2.2 125 Sumatorias 
En esta actividad se realizan 
las sumatorias de la 
información migrada al sistema. 

2 días lun 19/11/12 
mar 

20/11/12 
122 126;134 Profesional de Controles 

1.6.3.2 126 Acta de Migración 
En esta actividad sed crea el 
acta de aceptación de la 
migración de datos al sistema 

1 día jue 22/11/12 
jue 

22/11/12 
124;125 128;134 Gerente de Proyecto 

1.6.3.3 127 
Planeación 

Salida 
Producción 

  5 días vie 23/11/12 
jue 

29/11/12 
    

1.6.3.3.1 128 Base Preliminar 
En esta actividad se realiza el 
plan inicial para la salida a 
producción 

2 días vie 23/11/12 
lun 

26/11/12 
126 129 

Gerente de Proyecto; Líder 
Funcional 

1.6.3.3.2 129 
Acta del Plan 

Salida Producción 

En esta actividad sed crea el 
acta de salida a producción con 
el plan definitivo de salida a 
producción 

3 días mar 27/11/12 
jue 

29/11/12 
128 131;134 Gerente de Proyecto 

1.6.3.4 130 
Salida 

Producción 
  7 días vie 30/11/12 

lun 
10/12/12 

    

1.6.3.4.1 131 
Ejecución Salida 

Producción 

En esta Actividad se pone en 
marcha en nuevo sistema ya 
utilizándolo con usuarios 
finales. 

2 días vie 30/11/12 
lun 

03/12/12 
129 132 

Profesional de 
Controles;Profesional de 

Nómina 

1.6.3.4.2 132 
Validación de 
Resultados 

En esta actividad los se validan 
los resultados originados por el 
nuevo sistema. 

3 días mar 04/12/12 
jue 

06/12/12 
131 133 

Profesional de Atención de 
Clientes;Profesional de 

Controles;Profesional de 
Nómina;Líder Funcional 

1.6.3.4.3 133 
Acta Salida 
Producción 

En esta actividad se crea el 
acta final de salida a 
producción con  el informe de 
los resultados. 

2 días vie 07/12/12 
lun 

10/12/12 
132 137 Gerente de Proyecto 

1.7 134 
CIERRE 

EJECUCIÓN 
  0 días jue 29/11/12 

jue 
29/11/12 

93;99;103;10
5;106;110;11
3;119;124;12

5;126;129 

164   

1.8 135 Cierre   17 días mar 11/12/12 
jue 

03/01/13 
84    

1.8.1 136 
Gerencia del 

Proyecto 
  2 días mar 11/12/12 

mié 
12/12/12 
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EDT ID Nombre de tarea Descripción de la Actividad Duración Comienzo Fin 
Predeceso 

ras 
Suceso 

ras Nombres de los recursos 

1.8.1.1 137 
Cierre del 

proyecto o Fase 

Esta actividad Consiste en 
finalizar todas las actividades a 
través de todos los grupos o 
fases de la dirección de 
proyectos para completar 
formalmente el proyecto. 

1 día 
mar 

11/12/12 
mar 

11/12/12 
133 138 Gerente de Proyecto 

1.8.1.2 138 
Cierre de 

Adquisiones 

En esta actividad se cierran 
todas las adquisiciones del 
proceso. 

1 día 
mié 

12/12/12 
mié 

12/12/12 
137 141;139 Gerente de Proyecto 

1.8.1.3 139 
Monitoreo y 

Control 

En esta actividad se lleva el 
monitoreo y control a todas las 
actividades del grupo de 
proceso de Cierre. 

0 días 
mié 

12/12/12 
mié 

12/12/12 
138 163 Gerente de Proyecto 

1.8.2 140 Hand Over   12 días 
jue 

13/12/12 
lun 

31/12/12 
    

1.8.2.1 141 
Lecciones 
Aprendidas 

En esta actividad se genera un 
informe final de las lecciones 
aprendidas a lo largo del 
proyecto. 

1 día 
jue 

13/12/12 
jue 

13/12/12 
138 143;144 

Líder Funcional;Profesional de 
Nómina 

1.8.2.2 142 

Manuales, 
licencias y 

derechos de 
Usuarios 

  7 días 
vie 

14/12/12 
lun 

24/12/12 
    

1.8.2.2.1 143 
Derechos de 

Autor 

En esta actividad el grupo 
técnico entrega los derechos 
de autor a ECOPETROL 

1 día 
vie 

14/12/12 
vie 

14/12/12 
141 163 Desarrollador 

1.8.2.2.2 144 Licencias de Uso 

En esta actividad el grupo 
técnico entrega los 
licenciamientos para la 
utilización del software 

1 día 
vie 

14/12/12 
vie 

14/12/12 
141 

146;147;1
48;149 

Desarrollador 

1.8.2.2.3 145 Manuales   6 días 
lun 

17/12/12 
lun 

24/12/12 
    

1.8.2.2.3.1 146 Usuarios finales 
En esta actividad se entregan 
los manuales ajustados a los 
usuarios finales del sistema 

2 días 
lun 

17/12/12 
mar 

18/12/12 
144 163 Consultor funcional 

1.8.2.2.3.2 147 Técnicos 

En esta actividad se entregan 
los manuales técnicos 
ajustados a los usuarios 
técnicos del sistema 

6 días 
lun 

17/12/12 
lun 

24/12/12 
144 163 

Líder Técnico; 
Documentador[0,5];Desarrollad
or 
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Tabla 33.  Cronograma actividades con tiempo medio.  Continuación 

 

EDT ID Nombre de tarea Descripción de la Actividad 
Duració

n Comienzo Fin 
Predecesora

s 
Sucesora

s Nombres de los recursos 

1.8.2.3 148 Ayudas en Línea 

En esta actividad se entregan 
las ayudas en línea del 
sistema, para ser utilizadas por 
los usuarios finales 

1 día lun 17/12/12 
lun 

17/12/12 
144 163 Documentador; Líder Funcional 

1.8.2.4 149 
Acta de 

Capacitación a 
Usuarios 

En esta actividad se realizan 
las últimas capacitaciones del 
sistema a usuarios finales. 

1 día lun 17/12/12 
lun 

17/12/12 
144 150;151 Gerente de Proyecto 

1.8.2.5 150 Instructivos 

En esta actividad se entregan 
los instructivos del sistema, 
para ser utilizadas por los 
usuarios finales 

9 días mar 18/12/12 
lun 

31/12/12 
149 163 Documentador 

1.8.2.6 151 Presentaciones 

En esta actividad se entregan 
las presentaciones para ser 
utilizadas por los usuarios 
finales 

2 días mar 18/12/12 
mié 

19/12/12 
149 153 

Líder Funcional; Profesional de 
Controles; Documentador[0,5] 

1.8.3 152 
Auditoria del 

Proyecto 
  3 días jue 20/12/12 

lun 
24/12/12 

    

1.8.3.1 153 
Informe Calidad 

del Producto 

En esta actividad el supervisor 
del proyecto entrega el informe 
de  calidad de acuerdo a los 
entregables del proyecto 

1 día jue 20/12/12 
jue 

20/12/12 
151 154 Interventor 

1.8.3.2 154 
Informe final de 

Auditoria 

En esta actividad el supervisor 
del proyecto entrega el informe 
final de acuerdo a los planes de 
gerenciamiento del proyecto. 

2 días vie 21/12/12 
lun 

24/12/12 
153 156 Interventor 

1.8.4 155 
Liquidación del 

Proyecto 
  7 días mié 26/12/12 

jue 
03/01/13 

    

1.8.4.1 156 
Acta de 

Finalización del 
Proyecto 

En esta actividad se crea el 
acta de Finalización del 
proyecto. 

1 día mié 26/12/12 
mié 

26/12/12 
154 157 

Gerente de Proyecto; 
Coordinador de Nómina 

1.8.4.2 157 
Entrega de 

Adecuaciones 
Finales 

En esta actividad se entregan 
las últimas adecuaciones al 
sistema, que fueron 
evidenciadas en el acta de 
salida a producción. 

1 día jue 27/12/12 
jue 

27/12/12 
156 158 

Consultor funcional; 
Desarrollador; Profesional de 
Controles; Líder Técnico 

1.8.4.3 158 
Informe Final del 

Proyecto 
En esta actividad se crea el 
informe final del proyecto. 

1 día vie 28/12/12 
vie 

28/12/12 
157 

160;161;1
62 

Gerente de Proyecto; 
Documentador; Coordinador de 
Nómina 
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Tabla 33.  Cronograma actividades con tiempo medio.  Continuación 

 
 

EDT ID Nombre de tarea Descripción de la Actividad 
Duració

n Comienzo Fin 
Predeceso 

ras 
Suceso 

ras Nombres de los recursos 

1.8.4.4 159 
Encuesta de 
Satisfacción 

  4 días lun 31/12/12 
jue 

03/01/13 
    

1.8.4.4.1 160 Usuarios Finales 

Se realiza la encuesta 
satisfacción del nuevo sistema 
y que va dirigido a usuarios 
finales. 

4 días lun 31/12/12 
jue 

03/01/13 
158 163 

Profesional de Atención de 
Clientes 

1.8.4.4.2 161 Patrocinadores 

Se realiza la encuesta 
satisfacción del nuevo sistema 
y que va dirigido a 
patrocinadores del proyecto. 

2 días lun 31/12/12 
mar 

01/01/13 
158 163 

Consultor funcional; Gerente de 
Proyecto[0,5] 

1.8.4.4.3 162 
Equipo del 
Proyecto 

Se realiza la encuesta 
satisfacción del nuevo sistema 
y que va dirigido al equipo del 
proyecto. 

1 día lun 31/12/12 
lun 

31/12/12 
158 163 

Consultor funcional; Interventor; 
Documentador 

1.9 163 
CIERRE DE LA 

FASE 
  0 días jue 03/01/13 

jue 
03/01/13 

143;146;147;
148;150;160;
161;162;139 

164   

1.10 164 FIN   0 días jue 03/01/13 
jue 

03/01/13 
134;163    

Fuente:  autores 

 
 
 
3.3.3.3 Curva “S” de Tiempo.  A continuación se presenta la información discriminada por cada fase del proyecto el 
tiempo requerido, la Curva “S” se encuentra representada gráficamente en el numeral 3.2.5 del capítulo de 
Programación del presente proyecto. 
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Tabla 34.  Curva “S” de Tiempo 

 

FASE Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 
TOTAL 

 

Diseño e 
Implementación 

software de Controles 
de Nómina 

33 21 21 21 21 21 47 19,36 19,64 51 64 57 46 64,5 4,5 511 

 Iniciación 33 21 21 21 21 17                   134 

 Gerencia del Proyecto 6                             6 

 Estudios de Viabilidad 23 21 21 21 21 9                   116 

 Conceptualización 4         8                   12 

 Planeación           4 47 19,36 19,64 11           101 

 Gerencia del Proyecto           1 21 19,36 19,64 11           72 

 Requerimientos           2 8                 10 

 Casos Prueba             6                 6 

 Diseño           1 12                 13 

 Ejecución                   40 64 57 46 16   223 

 Gerencia del Proyecto                   10 4         14 

 Construcción                   30 60 57 29     176 

 Implementación                         17 16   33 

 Cierre                           48,5 4,5 53 

 Gerencia del Proyecto                           2   2 

 Hand Over                           29   29 

 Auditoria del Proyecto                           3   3 

 Liquidación del Proyecto                           14,5 4,5 19 

Fuente:  autores 
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Como se puede evidenciar en la información de la tabla el consumo de tiempo de 
las actividades se encuentra concentrado  en los meses de Agosto a diciembre 
que corresponde al periodo de desarrollo de las fases de Ejecución y Cierre por lo 
que se validaran los  a los planes de gestión y los resultados de los indicadores 
para asegurar el cumplimiento en el cronograma de actividades. 
 
 
3.3.3.4  Diagrama de Red.  Para este proyecto se utilizo la técnica CPM de 
secuenciación y programación de tareas, definiendo la ruta critica del proyecto, 
dicha estructura grafica se puede evidenciar en el numeral 3.2.1 del capítulo de 
Programación. 
 
 
3.3.3.5 Control de Cambios al Cronograma.  Para cualquier ajuste del 
cronograma se tendrán en cuenta los factores de clasificación de impacto que se 
describen en la tabla 5 Issues del Plan de Integración, con esta clasificación se 
definirán el tipo de acciones y niveles de aprobación, los cuales se describen a 
continuación: 
 
Tipo de Acciones: Las acciones a tomar se basaran en las estrategias de gestión 
de riesgos que se tienen establecidas en el Plan de Gestión de Riesgos. 
 
Niveles de Aprobación: Todos los cambios que puedan surgir impactando el 
cronograma del proyecto deberán ser aprobados por el Comité de Cambios del 
Proyecto, quienes definirán si se aprueba o no la modificación solicitada de 
acuerdo con el impacto y el análisis del riesgo que puede implicar dicha solicitud. 
Los cambios del cronograma pueden ser solicitados por los Lideres Técnico y 
Administrativo, por el supervisor o por el Coordinador de Nomina, se llevara un 
registro del riesgo y se acompañara del formato de solicitud de cambios. 
 
Para estos cambios se procederá de la siguiente manera:Se identificara la 
necesidad de ajustar el cronograma por parte de los miembros del equipo del 
proyecto quienes notificaran a los Lideres Técnico y Administrativo o al supervisor 
el requerimiento, se procederá a diligenciar el formato de control de cambios y el 
formato de Registro y seguimiento de Riesgos, con esta documentación se 
llevaran al Comité de Cambios donde se aprobaran o no los ajustes requeridos, 
posteriormente como parte del aseguramiento de las acciones se llevara un 
seguimiento y control mediante los Formatos de Registro anteriormente 
mencionados. 
 
 
3.3.3.6 Balanceo de Recursos.Después de realizar la implementación de las 
técnicas de programación realizando la asignación de los recursos a cada una de 
las actividades, se realizo el balanceo de recursos con el fin de asegurar el uso y 
la asignación optima de los recursos con los que se cuentan, a continuación se 
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presentan las figuras donde podemos visualizar el balanceo de cada uno de los 
recursos. 
 
Figura 32.  Gerente del Proyecto 
. 

 
Fuente:  autores 

 
Figura 33.  Profesional de Costos 
 

 
Fuente:  autores 
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Figura 34.  Profesional de Atención de Clientes 
 

 
Fuente:  autores 

 
Figura 35.  Profesional de Nomina 

 
Fuente:  autores 
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Figura 36.  Líder Funcional 
 
 

 
Fuente:  autores 

 
 
Figura 37.  Profesional de Controles 
 

 
 
Fuente:  autores 
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Figura 38.  Desarrollador 
 
 

 
Fuente:  autores 

 
Figura 39.Líder técnico 
 
 

 
Fuente:  autores 
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Figura 40.  Consultor Funcional 
 

 
Fuente:  autores 

 
Figura 41.  Documentador 
 

 
 
Fuente:  autores 
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Figura 42.  Coordinador de Nómina 

 

 
Fuente:  autores 

 
 
3.3.4  Plan de Gestión de Costos.  La gestión de costos del proyecto está 
conformada por los costos de mano de obra los cuales se derivan de la gestión del 
proyecto y los costos de adquisición, los cuales se refieren a los costos fijos, más 
específicamente en los referente a materiales, equipos, arrendamientos  y 
servicios. 
 
Los costos de mano de obra, se tuvieron en cuenta de acuerdo a la asignación 
salarial de cada cargo dentro de la organización y por parte de la firma contratista 
que suministrará sus propios recursos y cuyo costo se asignara al proyecto, para 
todos los casos, el costo fue determinado teniendo en cuenta las horas hombre 
dedicadas al proyecto según la programación de la línea base de tiempo.   
 
Algunos costos, tales como servicios administrativos y sumisitos de oficinas no se 
tienen en cuenta en este proyecto, toda vez que estos son asumidos y facilitados 
por la organización a nivel general y los mismos no constituyen una erogación 
adicional para el proyecto, dado que no representan mayor cuantía en el mismo. 
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Tabla 35.  Recursos de mano de obra empleados en el cálculo de los costos 
 

Nombre del Recurso Tipo Iniciales Capacidad  Tasa Estándar 

Gerente de Proyecto Trabajo GP 1 $29.167/hora 

Líder Técnico Trabajo LT 1 $24.146/hora 

Líder Funcional Trabajo LF 1 $24.146/hora 

Desarrollador Trabajo DE 3 $10.147/hora 

Consultor funcional Trabajo CF 2 $16.667/hora 

Profesional de Nómina Trabajo PN 2 $14.338/hora 

Profesional de Controles Trabajo PC 2 $18.617/hora 

Profesional de Atención Clientes Trabajo PA 1 $14.338/hora 

Coordinador de Nómina Trabajo CN 1 $35.096/hora 

Documentador Trabajo D 2 $5.208/hora 

Interventor Trabajo I 1 $14.338/hora 

Profesional de Costos Trabajo P 1 $35.096/hora 

Fuente:  autores 

 
Como se indico anteriormente, los costos de mano de obra se determinan de 
acuerdo al trabajo empleado por horas hombre en las actividades del proyecto, de 
acuerdo al plan de trabajo, por la tasa estándar en pesos/hora según la nivel de 
cargo. 
 
Tabla 36.  Costo de mano de obra por trabajo realizado 

 
 

Costo de la Mano de Obra 

Recurso Trabajo Costo 

Gerente de Proyecto 62.82 días $ 14.657.641 

Coordinador de Nómina 27.94 días $ 7.844.824 

Líder Técnico 22.7 días $ 4.384.300 

Líder Funcional 33.7 días $ 6.509.452 

Profesional de Nómina 28.5 días $ 3.269.064 

Profesional de Controles 45.11 días $ 6.718.659 

Profesional de Atención de Clientes 13 días $ 1.491.152 

Profesional de Costos 111 días $ 31.165.248 

Consultor functional 25 días $ 3.333.400 

Desarrollador 116 días $ 9.416.417 

Interventor 4.44 días $ 509.796 

Documentador 20.79 días $ 866.231 

Subtotal $ 90.166.184 

Fuente:  autores 
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Por otro lado, los costos fijos se asignaron a los largo del proyecto, de acuerdo al 
peso de cada actividad, es decir se distribuyó el 100% entre las actividades según 
el porcentaje de participación en la duración del proyecto. A continuación se 
detallan los costos fijos del proyecto en la siguiente tabla: 
 
Tabla 37.  Costos fijos del proyecto 
 

Recurso Unidad de Medida Costo 

Papelería Resmas $ 1.800.000 

Arrendamiento de Computadores Pesos $ 24.000.000 

Arrendamiento de Oficina Pesos $ 43.200.000 

Servicios Públicos Pesos $ 23.000.000 

Capacitaciones Pesos $ 8.000.000 

Software Pesos $ 80.000.000 

Subtotal $ 180.000.000 

Fuente:  autores 
 

 
 
Los costos totales, se determinan, al sumar los costos de manos de obra con los 
costos fijos del proyecto: 
 

Costo Total $ 270.166.184 

 
 

Para el control de los costos se tendrá en cuenta el plan de trabajo y se hará 
seguimiento de acuerdo a la línea base de tiempo y costo, para ello, se 
determinaron los indicadores: índice de desempeño de costos del proyecto (CPI) e 
índice de desempeño del cronograma del proyecto (SPI), lo cuales se encuentran 
determinados en el plan de calidad del proyecto y cuyo seguimiento es de 
periodicidad semanal. 
 

Para la medición del proyecto utilizaremos la técnica del valor ganado utilizando 
varios métodos dependiendo del esfuerzo de la actividad o tarea: 

Formula Fija 1 (0/100): consiste en acreditar un porcentaje al comienzo de la 
tarea(0), Sin importar cuánto del avance ha sido realmente completado, el 
segundo porcentaje(100) es el avance remanente que es acreditado cuando la 
actividad ha terminado. 
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En el proyecto la utilizaremos para medir el porcentaje de avance de aquellas 
actividades que cuya medición exacta solo se vea reflejada al final de la actividad, 
como son auditorias, revisiones, documentación, manuales. 

Formula Fija 2 (25/100):consiste en acreditar un porcentaje al comienzo de la 
tarea(25), para identificar o determinar que el inicio de dicha actividad implica un 
avance importante para la consecución de dicha actividad, el segundo 
porcentaje(100) es el avance final acreditado cuando la actividad ha terminado e 
implica un avance significativo para el proyecto. 

Porcentaje 3: (25,50,75,100) el porcentaje completado se acreditar proporcional al 
esfuerzo de avance completado de dicha actividad. 

En el proyecto se aplicará para aquellas actividades en donde se tiene un 
resultado tangible o resultados intermedios tangibles. (Ver anexo F). 
 
 
El seguimiento estará a cargo del gerente del proyecto con el apoyo del 
interventor, que en caso de variaciones, deben tomar las medidas correctivas que 
consideren pertinentes.  
 
Mediante el diagrama de Estructura de Desglose de Costos, podemos determinar 
los costos de los entregables del proyecto, lo cual se presenta en forma similar a 
la EDT y da una idea bastante clara de cuánto va a costas cada parte del proyecto 
por separado y como un todo, esto permite realizar un control de presupuesto 
efectivo, aunque se puede presentar variaciones sobre los costos estimados para 
cada entregable.  
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Figura 43.  Estructura de desglose de costos – CBS 

 

 
Fuente:  autores 
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Además de los costos de los entregables del proyecto, es de gran importancia conocer los costo del proyecto a 
través del tiempo, lo que permite tener un estimado de cuál debe ser la disponibilidad presupuestal mes a mes y su 
ejecución, además facilita su .control a lo largo del todo el proyecto. 
 
A continuación se muestra el flujo de salidas o erogaciones del proyecto en sus fases principales, meses a mes, lo 
cual constituye el flujo de caja de los costos del proyecto según lo programado: 
 
Tabla 38.  Flujo de caja 
 

FASE Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero TOTAL

Diseño e 

Implementación 

software de 

Controles de Nómina

$ 25,252,230 $ 15,976,935 $ 15,976,935 $ 15,976,935 $ 15,976,935 $ 13,713,594 $ 23,070,468 $ 23,701,602 $ 14,015,454 $ 18,817,141 $ 7,724,058 $ 29,591,575 $ 19,402,000 $ 27,495,964 $ 3,474,346 $ 270,166,172

 Iniciación $ 25,252,230 $ 15,976,935 $ 15,976,935 $ 15,976,935 $ 15,976,935 $ 12,085,235 $ 101,245,205

 Gerencia del Proyecto $ 5,754,169 $ 5,754,169

 Estudios de Viabilidad $ 17,119,091 $ 15,976,935 $ 15,976,935 $ 15,976,935 $ 15,976,935 $ 6,847,258 $ 87,874,089

 Conceptualización $ 2,378,970 $ 5,237,978 $ 7,616,948

 Planeación $ 1,628,358 $ 23,070,468 $ 23,701,602 $ 14,015,454 $ 7,808,002 $ 70,223,884

 Gerencia del Proyecto $ 245,002 $ 5,145,034 $ 23,701,602 $ 14,015,454 $ 7,808,002 $ 50,915,094

 Requerimientos $ 822,142 $ 5,724,845 $ 6,546,987

 Casos Prueba $ 3,773,846 $ 3,773,846

 Diseño 561214 $ 8,426,743 $ 8,987,957

 Ejecución $ 11,009,139 7724058 29591575 19402000 5805117 $ 73,531,889

 Gerencia del Proyecto $ 7,133,744 $ 2,853,498 $ 9,987,242

 Construcción $ 3,875,395 $ 4,870,560 $ 29,591,575 $ 10,564,595 $ 48,902,125

 Implementación $ 8,837,405 $ 5,805,117 $ 14,642,522

 Cierre $ 21,690,847 $ 3,474,346 $ 25,165,193

 Gerencia del Proyecto $ 1,426,749 $ 1,426,749

 Hand Over $ 14,278,818 $ 14,278,818

 Auditoria del Proyecto $ 1,784,227 $ 1,784,227

 Liquidación del Proyecto $ 4,201,054 $ 3,474,346 $ 7,675,400

Fuente:  autores 
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Lo anterior da una vista del flujo de recursos en los que le proyecto generará a lo 
largo del ciclo de vida del mismo, y permite tener un control del presupuesto mes a 
mes, como también el comportamiento de los costos por fases a lo largo del 
proyecto. 
 
A continuación se presenta el diagrama de curva S de costos del proyecto el cual 
puede ser utilizado para análisis de ejecución presupuestal como línea base de 
para el proyecto en función del avance. 
 
Figura 44.  Curva S. de costos del proyecto 
 

 
 
A continuación mostramos el presupuesto por actividades del cronograma: 
 
  

Periodo Costo Costo Acum.

Noviembre/11 $ 25.252.230 $ 25.252.230

Diciembre/11 $ 15.976.935 $ 41.229.165

Enero/12 $ 15.976.935 $ 57.206.100

Febrero/12 $ 15.976.935 $ 73.183.035

Marzo/12 $ 15.976.935 $ 89.159.970

Abril/12 $ 13.713.594 $ 102.873.564

Mayo/12 $ 23.070.468 $ 125.944.032

Junio/12 $ 23.701.602 $ 149.645.634

Julio/12 $ 14.015.454 $ 163.661.088

Agosto/12 $ 18.817.141 $ 182.478.229

Septiembre/12 $ 7.724.058 $ 190.202.287

Octubre/12 $ 29.591.575 $ 219.793.862

Noviembre/12 $ 19.402.000 $ 239.195.862

Diciembre/12 $ 27.495.964 $ 266.691.826

Enero/13 $ 3.474.346 $ 270.166.172

$ 0

$ 50.000.000

$ 100.000.000

$ 150.000.000

$ 200.000.000

$ 250.000.000

$ 300.000.000
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Tabla 39.  Actividades del cronograma 
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Tabla 39.Actividades del cronograma.  Continuación 
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Tabla 39.Actividades del cronograma.  Continuación 
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Tabla 39.Actividades del cronograma.  Continuación 
 

 
Fuente: autores 

 
 
3.3.5 Plan de Gestión de Calidad 
 
 
3.3.5.1 Generalidades 
 
Política de Calidad de la Empresa.  Ecopetrol S.A. empresa enfocada en 
descubrir fuentes de energía y a convertirlas en riqueza para garantizar su 
sostenibilidad y crecimiento constante, desarrolla sus actividades dentro del 
cumplimiento de las normas legales y vigentes, las buenas prácticas de gobierno 
corporativo, el respeto de los derechos humanos y los compromisos de 
responsabilidad social empresarial. Por ello, se relaciona a continuación el 
universo de principios fundamentales que rigen  en la organización: 
 

 Ética y transparencia. 

 Compromiso con la vida. 

 Ambiente de Trabajo. 

 Excelencia Operacional. 

 Desarrollo Sostenible. 

 Información y Comunicación. 

 Conocimiento e Innovación.22 
 

                                                           
22 ECOPETROL.  Plan de gestión de calidad. en línea , consultado el 2 de mayo de 2012 de 

http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=31&conID=484 

 

http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=31&conID=484
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Política de Calidad del Proyecto.  Proveernos de la mejor solución informática 
orientada al cliente basados en tecnología, excelente talento humano y 
mejoramiento continuo. El personal deberá estar familiarizado con todos los 
procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad pertinentes, los cuales serán 
mantenidos y aplicados en todos los niveles de la organización del proyecto y 
ejecutados en cada una de las fases.23 
 
Misión.  Encontramos y convertimos fuentes de energía en valor para nuestros 
clientes y accionistas, asegurando la integridad de las personas, la seguridad de 
los procesos y el cuidado del medio ambiente, contribuyendo al bienestar de las 
áreas en donde operamos, con personal comprometido, que busca la excelencia, 
su desarrollo integral y la construcción de relaciones a largo plazo con nuestros 
grupos de interés.24 
 
Visión.  Al 2020 del Grupo Empresarial: Ecopetrol, Grupo Empresarial enfocado 
en petróleo, gas, petroquímica y combustibles alternativos, será una de las 30 
principales compañías de la industria petrolera, reconocida por su posicionamiento 
internacional, su innovación y compromiso con el desarrollo sostenible.25 
 
 
Objetivos de Calidad.  Los Objetivos de Calidad expresan lo que la compañía 
pretende relacionado con la calidad del servicio y son basados en la política de 
calidad como se estipula en la norma ISO 9001:2008. Estos  son mensurables y 
coherentes con la política de calidad.  La alta dirección realiza la planificación del 
sistema de gestión de calidad con el fin de asegurar el cumplimiento de los 
objetivos de calidad y garantizar la integridad del sistema de gestión de calidad 
cuando se planean e implementan cambios en éste. 
 
 
3.3.5.2  Planificación de la Calidad 
 
Problema.  El problema principal de nuestro proyecto a resolver son las 
inconsistencias en el proceso de integración y liquidación de nómina, para lo cual 
se debe construir un programa que de forma automática realice labores de 
conciliación de procesos claves de nómina, que verifique la integración entre las 
dos herramientas SAP RH y Kactus 
 
Objetivos del Proyecto.  Diseño e implementación de una herramienta que 
permita parametrizar y ejecutar rápidamente los controles de nómina, de acuerdo 
a las necesidades presentadas en cada proceso, con la finalidad de identificar 

                                                           
23

  Ibid. 
24

  Ibíd. 
25

  Ibíd. 
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oportunamente posibles inconsistencias y la corrección y ajuste durante el proceso 
y pago de la nómina. 
 
Alcance.  Diseño e implementación de una herramienta que permita parametrizar 
y ejecutar rápidamente los controles de nómina, de acuerdo a las necesidades 
presentadas en cada proceso, con la finalidad de identificar oportunamente 
posibles inconsistencias, la corrección y ajuste durante el proceso y pago de la 
nómina.  
 
La planificación de la calidad del proyecto se enfocará en el análisis y diseño para 
la implementación del software de controles de nómina, posteriormente se 
realizará para la parte de implementación. Aquí se establecerán los criterios, 
parámetros y métricas que se tendrán en cuenta durante las diferentes fases del 
proyecto. 
 
Para el diseño de la planificación como datos de entrada tenemos: 
 

 Desarrollo del plan de gerencia del proyecto, el cual se encuentra en el ítem 
3.3. del proyecto 
 

 Recopilación de requisitos, se encuentra en el plan de gestión de alcance del 
proyecto 
 

 Definición de alcance  
 

 WBS, se encuentra en el ítem 3.1 planeación del proyecto 
 

 Definición de actividades, Secuenciación de actividades, Estimación de los 
recursos de las actividades, Estimación de la duración de las actividades y 
Desarrollo del cronograma, que se encuentra en el ítem 3.2 programación del 
proyecto 
 

 Estimación de Costos, Determinación del presupuesto, que se encuentra en el 
ítem 2.4 Estudios y Evaluaciones – Económico - Financiero 
 

 Desarrollo del plan de recursos humanos, que se encuentra en el plan de 
gestión de recursos humanos 
 

 Planificar las comunicaciones, que se encuentra en el plan de gestión de las 
comunicaciones 
 

 Planificar la gestión de riesgos, que se encuentra en el plan de gestión de 
riesgos. 
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Para la planificación se utilizaron las siguientes herramientas y técnicas:  
 

 Tormenta de ideas 

 Talleres causa raíz 

 5 porqués 

 Técnica nominal de grupo 

 Análisis Costo - Beneficio 
 
 
3.3.5.3  Aseguramiento de la Calidad.  El aseguramiento de calidad se realizará 
monitoreando continuamente la ejecución  del trabajo, los resultados del control de 
calidad, y sobre todo las métricas. De esta manera se descubrirá tempranamente 
cualquier necesidad de auditoría de procesos, o de mejora de procesos. Los 
resultados se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones 
correctivas/preventivas. Asimismo se verificará que dichas solicitudes de cambio, 
y/o acciones correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas. 
 
 
Control de la Calidad.  El control de calidad se ejecutara revisando los 
entregables para revisar si están conformes o no. Los resultados de estas 
mediciones se consolidarán y se enviarán al proceso de aseguramiento de 
calidad. Asimismo en este proceso se hará la medición de las métricas y se 
informarán al proceso de aseguramiento de calidad. Los entregables que han sido 
reprocesados se volverán a revisar para verificar si ya se han vuelto conformes. 
Para los defectos detectados en el software se tratará de detectar las causas 
raíces de los defectos para eliminar las fuentes del error, los resultados y 
conclusiones se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones 
correctivas/preventivas. 
 
Cualquier cambio o solicitud de requerimiento se debe diligenciar por parte del 
Profesional de Controles y debe ser previamente aprobado por el gerente del 
proyecto para ser solicitado INDRA (Fabrica de Software) 
 
Los requerimientos deben ser diligenciados en el formato 010 Especificación de 
Requerimientos, el cual contiene: 
 
Objetivo: Se debe especificar el objetivo que se persigue con este requerimiento, 
este debe  ser claro. 
 
Entrada: Se deben especificar que datos se necesitan y de donde se deben tomar 
si de algún dato del sistema o se va a digitar y si requiere algún ajuste al ajuste. 
 
Proceso: En este paso se especifican que cálculos debe realizar, y se deben 
suministrar ejemplos. 
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Salidas: Si existe algún formato en el cual se desea que se muestre la 
información, este se debe anexar explicando la procedencia de cada dato. 
 
Para realizar control de calidad vamos a utilizar los formatos de seguimiento que 
se encuentran en el anexo. De la misma forma se realizarán auditorías a las 
actividades del plan tanto de seguimiento, aseguramiento y control. 
 
 
3.3.5.4  Mejora de Procesos.  Cada vez que se requiera mejorar un proceso se 
seguirá lo siguiente: 
 

 Delimitar el proceso. 

 Determinar la oportunidad de mejora. 

 Tomar información sobre el proceso. 

 Analizar la información levantada. 

 Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso. 

 Aplicar las acciones correctivas. 

 Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas. 

 Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso. 
 
 
3.3.5.5  Actividades de Calidad.  A continuación se relaciona la MATRIZ DE 
ACTIVIDADES DE CALIDAD donde con base al WBS del proyecto y donde esta 
desagregado todos los entregables del proyecto desde la PLANEACIÓN hasta la 
PUESTA EN PRODUCCIÓN del nuevo Sistema de Información. Para cada 
actividad se relaciona toda la parte de aseguramiento de la calidad y el control 
mismo que hay que tener. 
 
Tabla 40.  Matriz de Actividades de Calidad 
 

Paquete de 
trabajo/Producto 

Estándares, 
Normas de calidad 

aplicable 

Actividades de 
prevención 

Actividades de 
Monitoreo y Control 

1.1 Planeación 
  

1.1.1 Inicio Proyecto Acta reunión de 
inicio de proyecto 

Verificación de 
cumplimiento  de 
este paso 

Aprobación de todos los 
involucrados, firma del 
acta 

1.1.2 Asignación equipo de 
trabajo por parte del 
proveedor INDRA fabrica 
Software 

Acta de 
presentación del 
equipo de trabajo 

Verificación de 
cumplimiento  de 
este paso 

Aprobación por parte del 
cliente, firma del acta. 

1.1.3 Asignación equipo de 
trabajo por parte del 
Ecopetrol 

Acta de 
presentación del 
equipo de trabajo 

Verificación de 
cumplimiento  de 
este paso 

Aprobación por parte del 
proveedor, firma del 
acta. 
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Paquete de 
trabajo/Producto 

Estándares, 
Normas de calidad 

aplicable 

Actividades de 
prevención 

Actividades de 
Monitoreo y Control 

1.1.4 Conformación comité 
de cambios 

Acta de 
conformación de 
comité de cambios. 

Verificación de 
cumplimiento  de 
este paso 

Aprobación del acta por 
parte del cliente y del 
proveedor, firma de  
acta. 
 

1.2.Diseño 
   

1.2.1 Realización Diagrama 
de procesos 

      

1.2.2 Aprobación del 
Diseño    

      

1.3 Instalación y Ejecución 
   

1.3.1 Instalación Nuevo 
Sistema 

Check list de 
instalación 

Ejecutar 
procedimiento de 
acuerdo al  
checklist. 

Verificación técnica 
sobre la plataforma 
instalada. Aprobación 
por parte del cliente 

1.3.1.1 Verificación Física 
de Hardware y Software 

Checklist de 
instalación 

Ejecutar 
procedimiento de 
acuerdo al  
checklist. 

Informar al cliente 
inconformidades o 
incompatibilidades si las 
hay.  

1.3.1.2  Instalación base de 
datos. 

Estándar de 
instalación de BD, 
del fabricante. 

Seguir instrucciones 
del fabricante de la 
BD. 

Las sugeridas por el 
fabricante de la BD. 

1.3.1.3  Instalación del 
sistema. 

Estándar de 
instalación del 
sistema por parte 
del fabricante. 

Seguir 
procedimiento de 
instalación del 
sistema por parte 
del fabricante. 

Las sugeridas por el 
fabricante del sistema. 

1.4 Construcción 
  

1.4.1 Conocimiento 
procesos del cliente. 

Formato interno de 
levantamiento de 
información 

Verificación de 
cumplimiento  de 
este paso 

Registros del 
levantamiento de la 
información. 

1.4.2 Plan de capacitación. Curso estándar Revisión de 
encuestas de todas 
las cesiones. 

Encuestas de evaluación 
de cada sesión. 

1.4.3 Parametrización Formato interno de 
levantamiento de 
información 

Verificación de 
cumplimiento  de 
este paso. 

Registros del 
levantamiento de la 
información. 

1.4.4 Interfaces otros 
sistemas. 

Formato de 
requerimiento. 

Verificación de 
cumplimiento  de 
este paso 

Revisión de 
requerimientos. 

1.4.4.1 Documentación 
requerimiento. 

Formato de 
requerimiento. 

Verificación de 
cumplimiento  de 
este paso 

Revisión de 
requerimientos. 

1.4.4.1.1 Evaluación 
requerimiento por parte del 
comité de cambios para su 

Formato de 
requerimiento 

Verificación de 
cumplimiento  de 
este paso 

Revisión de 
requerimientos. 



170 

Paquete de 
trabajo/Producto 

Estándares, 
Normas de calidad 

aplicable 

Actividades de 
prevención 

Actividades de 
Monitoreo y Control 

aprobación y/o ajuste 

1.4.4.2. Diseño     

1.4.4.3. Programación Procedimiento 
estándar de la 
compañía, para 
desarrollar SW, 
normalizado por 
ISO. 

Verificación de 
cumplimiento  de 
este paso 

Revisión de entregables 

1.4.4.4 Pruebas      

1.4.4.4.1 Pruebas finales 
con usuarios 

Plan de pruebas. Revisión de acta Hacer las pruebas de 
acuerdo al plan de 
pruebas. 

1.5 Pruebas 
   

1.5.1.1 Pruebas Unitarias Plan de pruebas. Revisión de acta   

1.5.1.2. Pruebas integrales. Plan de pruebas Revisión de acta Hacer las pruebas de 
acuerdo al plan de 
pruebas. 

1.5.1.3 Pruebas de carga y 
estrés. 

Plan de pruebas Revisión de acta Hacer las pruebas de 
acuerdo al plan de 
pruebas. 

1.5.2 Análisis de resultados Plan de pruebas. Revisión de acta Revisión del análisis de 
los resultados. 

1.6 Producción  

1.6.1 Plan de Migración Plan de migración. Cheklist de objetos, 
y tablas a migrar. 

Revisión del 
procedimiento seguido 

1.6.1.1 Extracción de Datos Plan de migración. Cheklist de plan de 
migración. 

Revisión del 
procedimiento seguido 

1.6.1.2 Cargue Información 
Nuevo Sistema 

Plan de migración. Checklist de tablas 
cargadas. 

Revisión del 
procedimiento seguido 

1.6.1.2.1 Revisión de 
Información Cargada 

Plan de migración. Cheklist de plan de 
migración. 

Revisión del 
procedimiento seguido 

1.6.2 Puesta en Producción Plan de migración. Cheklist de plan de 
migración. 

Revisión del 
procedimiento seguido 

1.7 Gerencia del Proyecto  

1.7.1 Acta Iniciación Formatos definidos 
por norma ISO 

Verificación de 
cumplimiento  de 
este paso 

Revisión de formatos 

1.7.2 Planificación Documentación del 
plan del proyecto 

Verificación de 
cumplimiento  de 
este paso 

Revisión de la 
documentación 

1.7.2.1 Plan del Proyecto Documentación del 
plan del proyecto 

Verificación de 
cumplimiento  de 
este paso 

Revisión de la 
documentación 

1.7.2.2 Documento de 
Confidencialidad 

Documentación del 
plan del proyecto 

Verificación de 
cumplimiento  de 
este paso 

Revisión de la 
documentación 
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Paquete de 
trabajo/Producto 

Estándares, 
Normas de calidad 

aplicable 

Actividades de 
prevención 

Actividades de 
Monitoreo y Control 

1.7.3 Monitoreo y Control 
Administrativo 

Documentación del 
plan del proyecto 

Verificación de 
cumplimiento  de 
este paso 

Revisión de la 
documentación 

1.7.3.1 Riesgos del 
Proyecto 

Formatos definidos 
por norma ISO 

Verificación de 
cumplimiento  de 
este paso 

Revisión de formatos 

1.7.3.2 Comités Directivos Formatos definidos 
por norma ISO 

Verificación de 
cumplimiento  de 
este paso 

Revisión de formatos 

1.7.4 Monitoreo y Control 
Financiero 

Documentación del 
plan del proyecto 

Verificación de 
cumplimiento  de 
este paso 

Revisión de la 
documentación 

1.7.4.1 Control de Costos 
del Proyecto 

Documentación del 
plan del proyecto 

Verificación de 
cumplimiento  de 
este paso 

Revisión de la 
documentación 

1.7.5 Actividades 
Adicionales de Cierre 

Documentación del 
plan del proyecto 

Verificación de 
cumplimiento  de 
este paso 

Revisión de la 
documentación 

1.7.5.1 Entrega 
Documentación Contractual 

Formatos definidos 
por norma ISO 

Verificación de 
cumplimiento  de 
este paso 

Revisión de formatos 

Fuente:  autores 

 
 
3.3.5.6  Documentos Normativos.  En esta Tabla se establecen los documentos 
normativos que se utilizaran durante el proyecto para realizar el aseguramiento y 
control del proyecto en sus diferentes Fases. 
 
 
Tabla 41.  Documentos Normativos para la Calidad 
 
 

Ítem Descripción 

Procedimientos 

 Para instalación de el software 

 Para la instalación de la base de datos 

 Operación del Software 

Script de Pruebas  Ejecución de casos pruebas 

Plantillas   Actas de reunión. 

Formatos  Entrega de documentos 

Checklists  Para la instalación del software. 

 Para la instalación de la base de datos. 

 Para la ejecución de casos pruebas 

Fuente:  autores 
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3.3.5.7 Roles para la Gestión del Proyecto.  En esta Tabla se muestran los 
diferentes tipos de Roles que aplicaran para realizar el aseguramiento y control del 
proyecto en sus diferentes Fases. 
 
 
Tabla 42.  Roles para la Gestión de la Calidad 

 
Rol Descripción 

Rol No. 1    Diligenciar y entregar toda la documentación del 
proyecto en los formatos establecidos por la entidad. GERENTE DE PROYECTO 

Rol No. 2.    Objetivos del rol: Elaborar los entregables con la 
calidad requerida y según estándares. 

MIEMBROS DEL EQUIPO DE 
PROYECTO 

   Funciones del Rol: Elaborar entregables. 

Rol No. 3     Asegurar el éxito de las pruebas preliminares con 
base en los requerimientos del cliente. 

CALIDAD DE SOFTWARE     Asegurar que se cumpla con los procedimientos 
establecidos para liberar software al cliente. 

No. 4    Alistar y entregar al cliente las últimas versiones de 
software liberado para producción. 

CONSULTOR    Implementación del software. 

Fuente:  autores  

 
3.3.5.8  Roles para la Gestión del Proyecto.  La planeación de la calidad será 

realizada por el gerente del proyecto y el aseguramiento y control de la calidad del 

proyecto será realizada por el Gerente del Proyecto con personal a su cargos 

tanto de Ecopetrol como  del proveedor INDRA(Fabrica Software) dirigido por el 

Interventor del proyecto de Digitalware S.A. 
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Figura 45.  Organización para la Calidad del Proyecto 

 
Fuente:  autores 
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Tabla 43.  Organización para la Calidad del Proyecto 
 
 

Posición Nombre/Organización Tel. 
 

e-mail 

Gerente del 
Proyecto 

Jairo Molano Barrios 2344245 Jairo.molano@ecopetrol.com.co 

Patrocinador 
Henry Augusto Escobar 
Escobar 

2345133 Henry.escobar@ecopetrol.com.co 

Contacto 
Interventoría 

Diana Carolina Lesmes 
Ferrucho 

2350142 Diana.lesmes@ecopetrol.com.co 

Cliente/Propietario Coordinación de Nómina 2345721 Katherine.ortega@ecopetrol.com.co 

Influyentes: 
Ana Rosa Piraján 2345925 Ana.pirajan@ecopetrol.com.co  

Yeisson Ramírez 2344801 Yeisson.ramirez@ecopetrol.com.co 

Gerente del 
Proyecto 

Julie Cicely Ruíz Aguilera   jruiz@psl.com.co  

Ingeniero de 
Desarrollo 

Juan Carlos Girón   jgiron@psl.com.co 

Fuente:  autores 

 
 
3.3.5.9  Indicadores del Plan de Gestión de Calidad.  En esta tabla se 
relacionan cada uno de los indicadores del proyecto los cuales van a medir las 
métricas del proyecto, en la parte de aseguramiento y control de calidad. 
 
Tabla 44.  Indicadores de Gestión del Proyecto 

 

Ítem Descripción 
Periodo 

medición 
Meta Calculo Propósito 

Responsa 
ble 

Acciones de 
Mejora 
miento 

1 Cumplir con los 
requerimientos 
contratados por 
el cliente. 

Mensual 95% 
- 

100
% 

Numero de 
Requerimientos 
entregados-
programados / 
numero de 
requerimientos 
solicitados en el 
contrato 

Permite 
indicar 
durante el 
tiempo 
cuantos de 
los 
requerimiento
s 
contractuales 
el proveedor 
ha entregado 

Gerente 
Proyecto 

* Realizar plan 
de choque con 
el contratista. 
* Solicitar más 
recursos al 
contratista para 
cumplir con los 
requerimientos 

2 Cumplir con las 
pruebas 
generales del 
Sistema 

Mensual 95% 
- 

100
% 

Numero de 
pruebas 
exitosas / 
número de 
pruebas totales 
del plan de 
pruebas 

Permite medir 
el número de 
pruebas 
exitosas vs el 
número total 
de pruebas 

Gerente 
Proyecto 

* Adicionar 
recursos 
* Adicionar 
tiempo extra a 
la actividad 

mailto:Ana.pirajan@ecopetrol.com.co
mailto:jruiz@psl.com.co
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Ítem Descripción 
Periodo 

medición 
Meta Calculo Propósito 

Responsa 
ble 

Acciones de 
Mejora 
miento 

3 Satisfacción del 
Cliente 

Mensual Mín. 
4 

Sumatoria de 
calificaciones 
individuales / 
Numero de 
personas 
encuestadas 

Permite medir 
el nivel de 
satisfacción 
del servicio 
prestado a 
nivel general 
durante la 
ejecución del 
proyecto. Se 
realiza 
mediante 
encuesta de 
satisfacción 
aplicada 
directamente 
al Cliente. 
La escala 
está dada de 
1 a 5 

Profesional 
de Atención 
de clientes 

* Talleres de 
Causa Raíz 
con se 
respectivo plan 
de 
mejoramiento 
* Campañas de 
comunicación 
* Campañas de 
sensibilización 
* Talleres de 
sensibilización 
al cambio 

4 Cumplir con el 
índice de 
desempeño del 
tiempo del 
proyecto (SPI) 

Semanal Mín. 
0.95 

SPI > 0.95  Permite medir 
que tan 
eficiente 
estamos 
utilizando el 
tiempo en el 
proyecto 

Gerente 
Proyecto 

* Plan de 
choque para 
cumplir con las 
actividades 

5 Cumplir con el 
índice de 
desempeño de 
costos del 
proyecto (CPI) 

Semanal Mín. 
0.95 

CPI > 0.95 Permite medir 
que tan 
eficiente 
estamos 
usando los 
recursos para 
el proyecto 

Gerente 
Proyecto 

* Plan de 
optimización de 
recursos 

6 Cumplir con  la 
documentación y 
registros del 
proyecto 

Mensualm
ente 

Mín. 
0.9 

Numero de 
documentos 
entregados / 
número de 
documentos a 
entregar por 
periodo 

Permitir medir 
el 
cumplimiento 
en la entrega 
de la 
documentació
n generada 
en el proyecto 

Gerente 
Proyecto 

* Auditorías 
periódicas 

7 Cumplir con el 
índice de 
desempeño de 
los proveedores 
externos 

Mensual Mín. 
4 

Encuesta con 
ponderación de 
preguntas 

Permitir medir 
el 
cumplimiento 
que tuvieron 
los 
proveedores 
con los 
servicios 
contratados 

Área de 
Compras 

* Definir 
acuerdo de 
niveles de 
servicio (ANS) 

8 Cumplimiento de 
hitos del 
cronograma de 
controles de 
nómina 

Quincenal
mente 

Mín. 
0.9 

Numero de 
hitos totales / 
número de 
hitos a entregar 
por periodo 

Implementaci
ón del 
sistema de 
controles de 
nómina 

Gerente 
proyecto 

* Plan de 
choque a las 
actividades 
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Ítem Descripción 
Periodo 

medición 
Meta Calculo Propósito 

Responsa 
ble 

Acciones de 
Mejora 
miento 

9 Cumplimiento del 
funcionamiento 
de los casos 
prueba 

Semanal Mín. 
0.98 

(Controles 
revisados / 
Controles 
enviados) * 
100% 

Utilización de 
la 
herramienta 
tecnológica 
de revisión y 
controles 

Profesional 
de 
Controles 

* Reuniones 
periódicas de 
seguimiento 

10 Cumplimiento de 
la corrección de 
inconsistencias 
de la liquidación 
de nómina 

Semanal Mín. 
0.95 

(Inconsistencia
s Corregidas / 
Inconsistencias 
Reportadas) 
*100% 

Asegurar la 
corrección de 
inconsistencia
s de la 
liquidación de 
nómina 

Profesional
es de 
Nómina 

* Definición de 
controles más 
efectivos 

11 Cumplimiento en 
la corrección y 
validación de 
inconsistencias y 
alertas durante la 
liquidación de la 
nómina 

Quincenal
mente 

Mín. 
0.95 

((Inconsistencia
s Corregidas / 
Inconsistencias 
Reportadas) 
*60%)+ 
((Alertas 
verificadas / 
Alertas 
reportadas)*40
%) 

Gestionar la 
corrección y 
validación de 
inconsistencia
s y alertas 
durante la 
liquidación de 
la nómina 

Profesional 
de 
Controles 

* Seguimiento 
efectivo a 
controles 
* Análisis de 
causa raíz con 
su respectivo 
plan de mejora 

Fuente:;  autores 

 
 

3.3.6   Plan de Gestión del Recurso Humano 
 
 
3.3.6.1  Resumen Ejecutivo.  Para el desarrollo de este proyecto se requerirá de 
un grupo interdisciplinario del Centro de Servicios Compartidos de ECOPETROL 
S.A., quienes aportarán su conocimiento, contribuirán a establecer y dimensionar 
los controles que se deben aplicar a cada uno de los procesos de Servicios de 
Talento Humano, a su vez se debe contar con un equipo de contratistas quienes 
atenderán, diseñarán y estructurarán la herramienta, éste debe contar con 
personal especializado en diseño de software y deben conocer el funcionamiento 
de la nomina. 
 
En principio, la dedicación del equipo del proyecto por parte de los funcionarios del 
centro de Servicios compartidos de ECOPETROL S.A. será parcial en conjunto 
con la operación día a día de cada uno de los roles, y a medida que el proyecto lo 
requiera, se irá exigiendo mayor dedicación al mismo. 
 
Por parte de ECOPETROL, habrá 10 funcionarios, entre los cuales habrá un 
equipo de dirección y un equipo base con dedicación parcial al proyecto. 
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Por su parte de contratistas habrán 8 personas en dedicación exclusiva al 
proyecto, en las labores de desarrollo, interventora y levantamiento de 
información. 
 
 
3.3.6.2  Descripción del Plan.  El plan de recursos humanos, comprende los 
distintos procesos para conformar, gestionar, desarrollar y conducir el equipo del 
proyecto, así como las directrices organizacionales en materia de talento humano 
y contratación, se desarrollan los roles y responsabilidades de cada uno de los 
cargos, funciones principales y específicas a desarrollar, así como su nivel de 
autoridad y los resultados esperados por la gerencia del proyecto y la 
organización. 

 
 
3.3.6.3 Requerimientos.  Se debe conformar un equipo multidisciplinario para 
cubrir las diferentes disciplinas y responsabilidades requeridas en proyecto, el 
personal debe contar con las competencias técnicas y organizacionales definidas, 
así como con un mínimo de experiencia en proyectos de este tipo. 
 
 
3.3.6.4  Objetivos del Plan 
 

 Adquirir el equipo del proyecto el cual debe contar con las competencias 
exigidas para lograr los objetivos planteados en proyecto. 

 

 Desarrollar el equipo del proyecto para fortalecer las competencias técnicas 
requeridas en el desarrollo de sus funciones. 

 

 Contar con un marco de referencia que la gerencia del proyecto administre de 
manera efectiva el recurso humano del proyecto. 

 
 
3.3.6.5   Alcance del Plan de Gestión de Recursos Humanos.  Comprende 
desde la definición de equipo, los roles y responsabilidades, el nivel de autoridad, 
estructura organizacional, hasta los planes de capacitación y medición del 
desempeño del equipo del proyecto. 
 
 
3.3.6.6  Entregas 
 

 Actas e informes de seguimiento 

 Hand over o documentación del proyecto 

 Asignación de recursos y plan de trabajo 

 Ambientes de prueba habilitados 
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 Diseño técnico y funcional 

 Scripts de pruebas funcionales y solicitudes de transporte entre ambientes 

 Requerimientos funcionales y evidencias de pruebas exitosas 

 Aceptación de funcionalidades y especificaciones 

 Reportes de indicadores e informes de PQR 

 Lecciones aprendidas 

 Presupuesto de costos y gastos 

 Reporte de ejecución presupuestal 

 Desarrollos de las funcionalidades 

 Herramienta de controles finalizada 

 Actas de cierre de fases 
 
 
3.3.6.7  Medidas.  Se hará la medición de acuerdo a los indicadores definidos en 
el plan de gestión de calidad y los indicadores de desempeño definidos en el 
acuerdo individual de desempeño de la organización. 
 
 

3.3.6.8 Factores Críticos de Éxito.  Se han definido los siguientes elementos 
como factores críticos de éxito: Aseguramiento de la disponibilidad de los recursos 
seleccionados por parte de las áreas funcionales de la organización, así como el 
personal de apoyo. 
 
 

3.3.6.9  Clasificación del equipo del Proyecto.  El plan de gestión de los 
Recursos Humanos tiene el siguiente inventario de involucrados, a diferentes 
niveles: 
 
Tabla 45.  Clasificación del equipo del proyecto 
 

Relación Laboral Rol Nivel Organizacional 

Funcionarios Directos 

Gerente de Proyecto (1) 

Dirección 
Coordinador de Nómina (1) 

Líder Técnico (1) 

Líder Funcional (1) 

Profesional de Nómina (2) 

Equipo Base 

Profesional de Controles (2) 

Profesional de Atención de Clientes (1) 

Profesional de Costos (1) 

Contratistas 

Consultor funcional (2) 

Desarrollador (3) 

Interventor (1) 
Apoyo 

Documentador (2) 

Fuente:  autores 



179 

Figura 46.  Organigrama del Proyecto 

 

 
Fuente:  autores 
 
 
3.3.6.10   Roles y Responsabilidades.  Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los 
siguientes roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto. 
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Tabla 46.  Roles y responsabilidades 
 

ROL DEFINICIÓN DEL ROL DISPONIBILIDAD COMPETENCIAS TÉCNICAS 
COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES 

Gerente de 
Proyecto 

Dirigir y liderar todas las acciones y 
decisiones con el fin de alcanzar los 
objetivos definidos en el proyecto y lograr el 
éxito del mismo. 

Tiempo Completo 

PMP 
Experiencia de 5 años en proyectos de 
software 
 
Deseable especialización en gerencia 
de proyectos 

Liderazgo 
Habilidades de 

negociación 
Manejo de conflictos 

Comunicación 
Toma de decisiones 
Administración de 
recurso humano 

Manejo de personas 

Coordinador de 
Nómina 

Coordinar las actividades en paralelo entre 
la operación del proceso de nomina y 
actividades del proyecto, facilitar la 
disponibilidad de los recursos asignados al 
proyecto y coordinar la puesta en marcha 
del plan de operación luego de la entrega 
del producto. 

Tiempo Parcial 

Experiencia de 8 años en funciones a 
fines al cargo 
 
Deseable especialización en gerencia 
del recurso humano 
Conocimiento en procesos de nomina y 
normatividad laboral 

Liderazgo 
Habilidades de 

negociación 
Comunicación 

Toma de decisiones 
Administración de 
recurso humano 

Manejo de personas 

Líder Técnico 

Asegurar y monitorear periódicamente las 
actividades de los desarrolladores, 
participar en el diseño y construcción de las 
funcionalidades, asegurar la disponibilidad 
de los ambientes de desarrollo, calidad y 
producción, así como asegurar los 
transportes de las aplicaciones entre 
ambientes. 

Tiempo Parcial 

Profesional en Ingeniería de Sistemas 
Experiencia de 3 años en proyectos de 
desarrollo de software y plataformas 
tecnológicas que soportan el proceso 

Habilidades de 
negociación 

Comunicación 
Toma de decisiones 

Líder Funcional 

Asegurar y monitorear periódicamente las 
actividades y requerimientos con los 
consultores funcionales, participar en las 
pruebas unitarias y asegurar que las 
aplicaciones operen de acuerdo a lo 
requerido con los estándares de calidad 
definidos. 

Tiempo Completo 

Profesional en Ingeniería de Industrial, 
Administración de empresas o carreras 
afines 
Experiencia de 3 años en manejo 
procesos administrativos 

Habilidades de 
negociación 

Comunicación 
Toma de decisiones 

Profesional de 
Nómina 

Definir requerimientos de funcionalidad de 
las aplicaciones a fin de garantizar la 
calidad de las liquidación de nomina, de 
acuerdo con la normatividad vigente y de 
facilitar la revisión de la nomina de manera 

Tiempo Parcial 

Profesional en Ingeniería de Industrial, 
Administración de empresas o carreras 
afines 
Experiencia de 2 años en manejo de 
procesos de nomina y recursos 

Habilidades de 
negociación 

Comunicación 
Toma de decisiones 
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ROL DEFINICIÓN DEL ROL DISPONIBILIDAD COMPETENCIAS TÉCNICAS 
COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES 

general. humanos 
Conocimiento en procesos de nomina y 
normatividad laboral 

Profesional de 
Controles 

Definir requerimientos y realizar pruebas 
integrales sobre la funcionalidad técnica de 
las aplicaciones, participar en el diseño y 
construcción de las funcionalidades, así 
como realizar mediciones y pruebas de 
operatividad del software en las distintas 
etapas del proceso. 

Tiempo Completo 

Profesional en Ingeniería de Industrial, 
Administración de empresas o carreras 
afines 
Experiencia de 2 años en manejo de 
procesos de nomina y proyectos de 
sistemas de información. 
Conocimiento en programación y 
sentencias SQL. 

Habilidades de 
negociación 

Comunicación 
Toma de decisiones 

Profesional de 
Atención de 
Clientes 

Monitorear y hacer seguimiento a 
indicadores y PQR´s, así como participar en 
la etapa de divulgación de puesta en 
marcha de las aplicaciones, participar en la 
organización de reuniones de seguimiento y 
facilitar los canales de atención y 
acercamiento con grupos de interés. 

Tiempo Parcial 

Profesional en Ingeniería de Industrial, 
Administración de Empresas o carreras 
afines 
Experiencia de 2 años en manejo control 
de gestión 
Experiencia en manejo de clientes y 
canales de atención 

Habilidades de 
negociación 

Comunicación 
Toma de decisiones 

Profesional de 
Costos 

Participar en la definición del presupuesto 
para el proyecto, así como hacer 
seguimiento a la ejecución del mismo, 
asegurar la disponibilidad de los recursos 
financieros, participar en los estudios de 
pre-factibilidad y factibilidad financiera del 
proyecto, asegurar el correcto y eficiente 
uso de los recursos financieros durante todo 
el proyecto. 

Tiempo Parcial 

Profesional en contaduría, 
Administración de Empresas o carreras 
afines 
Experiencia de 5 años en manejo costos 
y presupuestos 
Especialización en finanzas 

Habilidades de 
negociación 

Comunicación 
Toma de decisiones 

Consultor 
funcional 

Garantizar las entregas de acuerdo con la 
funcionalidad definida en los 
requerimientos, realizar las pruebas 
unitarias de las aplicaciones, participar en el 
diseño funcional, coordinar actividades con 
los desarrolladores de acuerdo a 
prioridades definidas por el Líder Funcional, 
participar activamente en las reuniones de 
seguimiento. 

Tiempo Completo 

Profesional en Ingeniería de Industrial, 
de sistemas, Administración de 
empresas o carreras afines 
Experiencia de 2 años en proyectos de 
implementación de software 
Deseable conocimiento en 
programación y sentencias SQL. 

Habilidades de 
negociación 

Comunicación 
Toma de decisiones 

Desarrollador 
Realizar las actividades de programación 
del software de acuerdo a las 
funcionalidades y requerimientos definidos, 

Tiempo Completo 
Técnico en programación y desarrollo de 
software 
Experiencia de 2 años en proyectos de 

Comunicación 
Toma de decisiones 
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ROL DEFINICIÓN DEL ROL DISPONIBILIDAD COMPETENCIAS TÉCNICAS 
COMPETENCIAS 

ORGANIZACIONALES 

garantizando la integralidad entre las 
distintas aplicaciones y calidad del 
producto, proponer alternativas técnicas 
tendientes a garantizar la correcta 
aplicación e interacción entre los distintos 
componentes del sistema. 

implementación de software 
Manejo de lenguajes de programación 
tales como DELPHI, ORACLE, SQL 
Principalmente. 

Interventor 

Asegurar y garantizar el correcto uso de los 
recursos del proyecto de acuerdo a lo 
definido en el contrato para la construcción 
del software, así como hacer seguimiento a 
la ejecución de las actividades y a la 
duración de las mismas, participar 
activamente en las reuniones de 
seguimientos, así como dar reporte del 
avance en la ejecución del proyecto. 

Tiempo Completo 

Profesional en Administración, 
Ingeniería industrial, de sistemas o 
áreas a fines. 
Experiencia de 2 años en proyectos de 
implementación de software 
Estudiosen interventoría pública y/o 
privada. 

Comunicación 
Toma de decisiones 

Documentador 

Asegurar la documentación de las pruebas, 
manuales y actas del proyecto, así como 
llevar registro de los entregables del 
proyecto y registro en los formatos definidos 
para el paso y trasporte entre los ambientes 
de desarrollo, calidad y productivo, llevar 
registro de las reuniones de seguimiento y 
mantener a disposición toda la 
documentación referente al proyecto. 

Tiempo Completo 

Técnico en sistemas o áreas afines. 
Experiencia de 1 años en proyectos de 
implementación de software 
Excelente ortografía, uso de 
herramientas de gestión de documentos, 
habilidades de redacción, manejo de 
herramientas para el modelado. 
Manejo de Office, Visio, Rational Rose, 
UML, Conocimientos Microsoft Office 
(deseable)  

Comunicación 

Fuente:  autores 

 
 

3.3.6.11 Estructura detallada de trabajo.  Para el desarrollo del “alcance” del plan de gestión de los Recursos 
Humanos, se habrá de llevar a cabo al menos las siguientes macroactividades:  
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Tabla 47.  Plan de gestión de los recursos humanos 

 

Gerente de Proyecto 

Responsabilidades: 

Definir los objetivos y el alcance del proyecto. 

Alinear el proyecto con la estrategia de la organización. 

Administrar los costos y presupuesto. 

Administrar la calidad del proyecto según los estándares de desempeño definidos. 

Vigilar que la triple restricción (alcance, tiempo y costo) se gestionen adecuadamente. 

Gestionar los plazos para lograr terminar el proyecto a tiempo. 

Participar en la integración del equipo del proyecto. 

Garantizar que el personal de apoyo reciba toda la información necesaria. 

Analizar y manejar los riesgos. 

Administrar el recurso humano. 

Manejar las comunicaciones. 

Informar a todos los actores del proyecto sobre los avances y retrasos. 

Orientar y/o delegar a su equipo, ejerciendo la supervisión necesaria. 

Negociar con la fábrica de software para asegurar que todos los recursos necesarios para la construcción del software estén disponibles en el momento 
adecuado. 

Manejar las métricas y los cronogramas maestros del proyecto. 

Hacer seguimiento y control oportuno. 

Administrar los problemas y cambios que el proyecto exija sobre la marcha. 

Liderar las reuniones semanales  de seguimiento del proyecto. 

Asistir a reuniones gerenciales con los patrocinadores del proyecto. 
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Tabla 47.  Plan de gestión de los recursos humanos.  Continuación 
 

Coordinador de Nómina 

Responsabilidades: 

Proponer mejoras en políticas y Procedimientos de nómina. 

Garantizar los recursos para el proyecto y condiciones necesarias para facilitar la ejecución del mismo sin afectar la operación de nomina. 

Asegurar los procesos relacionados con generación de cierres de nómina, con la calidad requerida. 

Coordinar el soporte funcional de nómina. 

Realizar mejoramiento continuo de los procesos a cargo y mantener el sistema integral de gestión de estos procesos. 

Gestionar los controles dispuestos para la mitigación de riesgos en los procesos a su cargo, de acuerdo con la metodología definida por la Empresa. 

Realizar seguimiento al proyecto, en lo referente a los recursos del área asignados y a los requerimientos definidos. 

Asegurar y facilitar los recursos cuando se requiera de la participación de los demás miembros del equipo de la coordinación de nomina. 

Participar activamente en las reuniones de seguimiento del proyecto. 

Asumir y desarrollar las funciones y responsabilidades específicas establecidas por el modelo normativo de seguridad informática en el rol de 
usuario informático. 

Administrar la información y el conocimiento generado en el desarrollo de su gestión de acuerdo con las políticas corporativas. 

Conocer y analizar la legislación y normatividad vigente relacionada con temas a su cargo, con el fin de aportar y orientar en futuras modificaciones a 
la misma, teniendo en cuenta la metodología establecida. 

Aplicar las políticas y procedimientos de Calidad establecidas en la organización. 

Aplicar las políticas y procedimientos de Gestión de Información establecidas en la organización. 

Asumir y desarrollar las funciones y responsabilidades específicas establecidas por el Sistema de Control Interno para su Dependencia.  

Responder por la identificación, implementación, evaluación y actualización de las actividades de control. Asegurar la identificación, declaración y 
remediación de las deficiencias de control de su dependencia. 

Responsabilidades: 

Participar activamente en las etapas de diseño y construcción de la solución en conjunto con los desarrolladores. 

Planificar y monitorear diariamente las actividades de los desarrolladores. 

Participar en el desarrollo de los requerimientos. 

Hacer seguimiento a los requerimientos. 

Brindar a los desarrolladores el soporte necesario en el manejo de las tecnologías y lenguajes de desarrollo, ofreciendo entrenamiento y asesorías 
constantes. 

 



185 

Tabla 47.  Plan de gestión de los recursos humanos.  Continuación 
 

Líder Técnico 

Participar en el diseño detallado de la solución. 

Realizar revisión continua del desarrollo de la solución. 

Reportar periódicamente el avance de la construcción e implementación de la solución. 

Líder Funcional 

Responsabilidades: 

Propender por que la información que genera o administra su área sea clasificada de acuerdo a los niveles de protección requeridos. 

Definir los roles y perfiles de usuarios de acuerdo a las necesidades del área, en coordinación con el Jefe del área, el Líder Técnico y el Grupo de 
Seguridad Informática velando porque se aplique una adecuada segregación de funciones.  

Otorgar y /o restringir acceso a la información: Consulta, Modificación y/o Eliminación sobre la información relacionada con el Módulo, Grupo/Rol y/o 
Menú en el cual se otorga o restringe el acceso al usuario solicitante.  

Entrenar al usuario final en la utilización del Sistema de Información o Aplicativo otorgado.  

Proporcionar soporte de primer nivel a los usuarios de los diferentes módulos que conforman el Sistema de Información o Aplicativo.  

Propender por la actualización y divulgación de los Manuales de Usuario del Sistema de Información o Aplicativo que soporta la información 
generada por el área bajo su responsabilidad. 

Permanecer en contacto con los Líderes Técnicos y/o  Desarrolladores y hacer seguimiento y control de la actualización a la documentación del 
Sistema de Información o Aplicativo.   

Escalar al área Técnica de la Dirección de Informática los requerimientos que no pueden ser solucionados en el soporte de primer nivel. 

Propender porque los Sistemas de Información y/o Aplicativos posean la documentación necesaria, los procedimientos de respaldo y recuperación de 
la información, garantizando que sean los adecuados y estén actualizados.  

Coordinar con el área de Informática la definición, elaboración, divulgación y aplicación de los Planes de Contingencia que deben llevarse a cabo 
para que los Sistemas de Información garanticen la continuidad de la operación. 

Coordinar con el área de Informática las capacitaciones para los usuarios del Sistema de Información o Aplicativo en desarrollo cuando sean 
requeridas.  

Diligenciar y firmar el Formato y scripts sobre Componentes Tecnológicos para el traslado entre los ambientes de desarrollo, calidad y productivo. 

Presentar las iniciativas y propuestas de cambios y actualizaciones ante el comité de control de cambios. 

Atender la auditoria de Sistemas cuando sea requerido.  

Participar en las pruebas unitarias sobre los requerimientos realizados para el desarrollo de los aplicativos de la herramienta de software. 
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Tabla 47.  Plan de gestión de los recursos humanos.  Continuación 
 

Profesional de Nómina 

Responsabilidades: 

Asegurar la reglamentación del proceso a cargo incluye la elaboración de los procedimientos para el trámite respectivo, la elaboración de las listas 
de chequeo y los controles a ejercer. 

Reportar en cada periodo de nomina, las inconsistencias detectadas en la liquidación de nomina que aseguren la confiabilidad de los procesos. 

Realizar los procesos a su cargo conforme a las directrices corporativas. 

Identificar oportunidades de mejora de los procesos de prestación y reconocimiento de los Servicios y Beneficios de la Coordinación de Nómina. 

Contribuir en el cumplimiento de las metas definidas en la Estructura de Control de Gestión, mediante el cumplimiento de los indicadores de gestión 
establecidos. 

Ejecutar los controles dispuestos para la mitigación de riesgos en los procesos a su cargo, de acuerdo con la metodología definida por la Empresa. 

Realizar en paralelo, las funciones que le sean asignadas en la ejecución del proyecto junto con las funciones del proceso de Gestión de Nomina. 

Asumir y desarrollar las funciones y responsabilidades específicas establecidas por el modelo normativo de seguridad informática en el rol de 
usuario informático. 

Administrar la información y el conocimiento generado en el desarrollo de su gestión de acuerdo con las políticas corporativas 

Conocer y analizar la legislación y normatividad vigente relacionada con temas a su cargo, con el fin de aportar y orientar en futuras modificaciones a 
la misma, teniendo en cuenta la metodología establecida. 

Aplicar las políticas y procedimientos de Calidad establecidas en la organización. 

Aplicar las políticas y procedimientos de Gestión de Información establecidas en la organización. 

Proponer acciones que permitan la mejora continua del proceso mediante la definición de controles efectivos que faciliten la revisión de la nomina. 

Profesional de Controles 

Responsabilidades: 

Realizar la ejecución de los controles de nomina e informar a los funcionales de cada subproceso, sobres los hallazgos encontrados en la liquidación 
de la nomina. 

Realizar cruces de información entre los distintos sistemas que soportan el proceso para detectar posibles inconsistencias y gestionar  corrección. 

Realizar las pruebas integrales de la funcionalidad de la herramienta de controles de nomina y participar activamente a los largo del proyecto de 
desarrollo de la nueva solución. 

Asegurar la reglamentación del proceso a cargo incluye la elaboración de los procedimientos para el trámite respectivo, la elaboración de las listas 
de chequeo y los controles a ejercer. 

Reportar en cada periodo de nomina, las inconsistencias detectadas en la liquidación de nomina que aseguren la confiabilidad de los procesos. 

Realizar los procesos a su cargo conforme a las directrices corporativas. 

Identificar oportunidades de mejora de los procesos de prestación y reconocimiento de los Servicios y Beneficios de la Coordinación de Nómina. 
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Tabla 47.  Plan de gestión de los recursos humanos.  Continuación 

Contribuir en el cumplimiento de las metas definidas en la Estructura de Control de Gestión, mediante el cumplimiento de los indicadores de gestión 
establecidos. 

Ejecutar los controles dispuestos para la mitigación de riesgos en los procesos a su cargo, de acuerdo con la metodología definida por la Empresa. 

Realizar en paralelo, las funciones que le sean asignadas en la ejecución del proyecto junto con las funciones del proceso de Gestión de Nomina. 

Asumir y desarrollar las funciones y responsabilidades específicas establecidas por el modelo normativo de seguridad informática en el rol de 
usuario informático. 

Administrar la información y el conocimiento generado en el desarrollo de su gestión de acuerdo con las políticas corporativas 

Aplicar las políticas y procedimientos de Calidad establecidas en la organización. 

Aplicar las políticas y procedimientos de Gestión de Información establecidas en la organización. 

Proponer acciones que permitan la mejora continua del proceso mediante la definición de controles efectivos que faciliten la revisión de la nomina. 

Profesional de Atención de Clientes 

Responsabilidades: 

Atención a solicitudes, quejas y reclamos de grupos de interés. 

Analizar tendencias sobre el comportamiento de las PQR's para proponer planes de acción y mitigación. 

Generar alertas a las celdas de procesos sobre las temáticas con mayor volumen e impacto de los diferentes subprocesos. 

Suministrar información a los miembros del proyecto sobre las temáticas prioritarias en materia de controles. 

Participar en la etapa de planeación del proyecto y en las reuniones de seguimiento. 

Participar activamente en la etapa de divulgación y puesta en marcha de la nueva solución. 

Asegurar la reglamentación del proceso a cargo incluye la elaboración de los procedimientos para el trámite respectivo, la elaboración de las listas 
de chequeo y los controles a ejercer. 

Realizar los procesos a su cargo conforme a las directrices corporativas. 

Identificar oportunidades de mejora de los procesos de prestación y reconocimiento de los Servicios y Beneficios de la Coordinación de Nómina. 

Contribuir en el cumplimiento de las metas definidas en la Estructura de Control de Gestión, mediante el cumplimiento de los indicadores de gestión 
establecidos. 

Asumir y desarrollar las funciones y responsabilidades específicas establecidas por el modelo normativo de seguridad informática en el rol de 
usuario informático. 

Administrar la información y el conocimiento generado en el desarrollo de su gestión de acuerdo con las políticas corporativas 

Aplicar las políticas y procedimientos de Calidad establecidas en la organización. 

Aplicar las políticas y procedimientos de Gestión de Información establecidas en la organización. 
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Tabla 47.  Plan de gestión de los recursos humanos.  Continuación 
 
 

Profesional de Costos 

Responsabilidades: 

Controlar y monitorear el presupuesto para las actividades del proyecto. 

Asegurar las partidas presupuestales para las distintas etapas del proyecto. 

Realizar análisis económico y financiero en los estudios de pre-factibilidad y factibilidad del proyecto. 

Presentar informes de gestión sobre la ejecución presupuestal. 

Participar activamente en la preparación del presupuesto anual del área y del los recursos financiero del proyecto. 

Participar en las reuniones de seguimiento de proyecto. 

Asegurar la reglamentación del proceso a cargo incluye la elaboración de los procedimientos para el trámite respectivo, la elaboración de las listas 
de chequeo y los controles a ejercer. 

Realizar los procesos a su cargo conforme a las directrices corporativas. 

Identificar oportunidades de mejora de los procesos de prestación y reconocimiento de los Servicios y Beneficios de la Coordinación de Nómina. 

Contribuir en el cumplimiento de las metas definidas en la Estructura de Control de Gestión, mediante el cumplimiento de los indicadores de gestión 
establecidos. 

Asumir y desarrollar las funciones y responsabilidades específicas establecidas por el modelo normativo de seguridad informática en el rol de 
usuario informático. 

Administrar la información y el conocimiento generado en el desarrollo de su gestión de acuerdo con las políticas corporativas 

Aplicar las políticas y procedimientos de Calidad establecidas en la organización. 

Aplicar las políticas y procedimientos de Gestión de Información establecidas en la organización. 

Consultor funcional 

Responsabilidades: 

Capacitar al líder funcional asignado al proyecto. 

Aclarar inquietudes respecto a la funcionalidad del sistema al Líder Funcional y usuarios. 

Asesorar al Líder Funcional en el proceso de parametrización, definición y ejecución de caso prueba del sistema. 

Instalar actualizaciones al software durante el trascurso del proyecto. 

Atender sugerencias del Líder Funcional referente a posibles mejoras al sistema y hacerlas llegar a la oficina de proyectos del proveedor del 
software. 

Hacer las pruebas de rigor requeridas en la actualización del sistema en los ambientes de pruebas antes de llevarlo a producción. 
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Tabla 47.  Plan de gestión de los recursos humanos.  Continuación 

Participar activamente en las reuniones de seguimiento a lo largo del proyecto. 

Atender las solicitudes y requerimientos dados por el Líder Funcional del proyecto y dar retroalimentación del avance de los mismos. 

Trabajar en conjunto con los desarrolladores en los requerimientos funcionales, garantías y mejoras realizadas por el equipo de proyecto. 

Desarrollador 

Responsabilidades: 

Desarrollar los requerimientos funcionales y técnicos para la solución. 

Participar principalmente en el diseño detallado de la solución. 

Desarrollar los programas y funcionalidades de acuerdo a las especificaciones definidas por el equipo del proyecto. 

Levar a cabo pruebas unitarias de las funcionalidades a medida que se vayan desarrollando 

Realizar revisión a los programas en desarrollo y llevar control de versiones. 

Corregir fallas y defectos de los programas y aplicaciones, de acuerdo a los reportado por el líder y consultores funcionales. 

Realizar los diagramas de flujo, modelo, entidad-relación de las talas y programas del sistemas 

Realizar el diccionario de datos de la solución. 

Interventor 

Responsabilidades: 

Conocer y analizar los estudios técnicos complementarios y el proyecto en general. 

Inspeccionar y el controlar la calidad de los trabajos. 

Ordenar la suspensión de los trabajos que se estén ejecutando en forma indebida. 

Exigir al Contratista los programas de trabajo. 

Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos por parte del Contratista. 

Exigir que se mantengan actualizados los programas solicitados con las modificaciones que se hayan introducido durante su ejecución. 

Realizar la inspección técnica final para la entrega de los trabajos que se realicen con ocasión del Contrato, elaborar y presentar el informe técnico 
respectivo. 

Exigir al Contratista el inicio de los trabajos de acuerdo a la programación del proyecto. 

Llevar un libro o bitácora para registrar en forma oportuna los aspectos sobresalientes durante la realización del proyecto. 

Solicitar autorización al gerente del proyecto para efectuar cambios o modificaciones al diseño  del proyecto cuando por razones técnicas, 
económicas o de otra índole, se requiera. 

Elaborar oportunamente las Actas. 
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Tabla 47.  Plan de gestión de los recursos humanos.  Continuación 

Informarse sobre la organización y procedimientos internos relacionados con el manejo del Contrato, así como sobre las normas especiales que 
sean pertinentes. 

Informar al grupo de dirección del proyecto sobre el desarrollo del contrato. 

Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista. 

Presentar y elaborar los informes mensuales en los que señale los aspectos técnicos, económicos y contractuales. 

Presentar y elaborar en conjunto con el Contratista en forma mensual, un informe ejecutivo del avance y estado del proyecto. 

Presentar al Gerente del Proyecto el Acta de Recibo Final de la Interventoría. 

Participar activamente en las reuniones de seguimiento del proyecto 

Documentador 

Responsabilidades: 

Redactar la documentación técnica del proyecto y manuales de usuario. 

Mantener la consistencia en la apariencia y estructura de los documentos, facilitando su almacenamiento, recuperación e intercambio, no 
permitiendo el almacenamiento de documentos con formatos diferentes. 

Asegurarse que los cambios que necesitan hacerse en el sistema serán reflejados en la documentación correspondiente. 

Elaborar, almacenar y permitir la recuperación de las actas y registros generados durante las reuniones de revisión, los que constituyen parte del 
proceso de documentación. 

Construir el manual de usuarios del sistema que contempla los aspectos de uso del sistema. 

Diseñar y construir un repositorio de información compartido, donde se almacenará la documentación. 

Asegurarse que los documentos Mantienen el estándar de documentación definido para el proyecto antes de incluirlos en el repositorio. 

Elaborar los manuales de uso del sistema. 

Participar y llevar registro de las actas de reuniones de seguimiento. 

Fuente:  autores 

 
 
3.3.6.12   Conformación del equipo del Proyecto 
 
Adquisición del equipo interno.  Una vez elaboradas las descripciones de los cargos y determinados los requisitos 
de competencias, se hará la conformación del equipo que participará en el proyecto, teniendo en cuenta las 
competencias y disciplinas exigidas para los cargos. 



191 

 
Los roles están determinados por dependencias, para ello se cuenta con el aval de la Dirección del Centro de 
Servicios Compartidos de lo cual se ha conformado un equipo distribuido de la siguiente manera: 
 
Tabla 48.  Roles determinados por dependencias 
 

Fuente:  autores 
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El equipo interno cuenta con 10 funcionarios, de los cual un 50% corresponde a la 
Coordinación de Gestión de Nomina y Tiempos, como usuario principal y el otro 
50% por funcionarios de otras dependencias del centro de Servicios Compartidos. 
 
Existe el compromiso por parte de la Dirección del Centro de Servicios 
Compartidos de garantizar la disponibilidad de los recursos propuestos para el 
proyecto, así como de las aéreas funcionales que facilitaran los recursos. 
 
 
Adquisición del equipo externo.  Una vez definidos los roles y funciones de los 
cargos, se determino que el equipo externo estará conformado por 8 personas, de 
los cuales 5 corresponden a la empresa que desarrollara el software, 1 interventor 
de la casa de software que implemento la herramienta liquidadora de la nomina y 
2 de la empresa que tiene el contrato de soporte de tutelas de La Coordinación de 
Nomina. 
 
El equipo externo estará conformado de la siguiente manera: 
 
Tabla 49.  Equipo externo 
 

Fuente:  autores 
 
 
Para la contratación del personal externo, se hará la requisición a las empresas 
proveedoras de servicios relacionadas en el cuadro anterior, y con las que cuenta 
el Centro de Servicios Compartidos, por lo cual se asignaran los recursos al 
presupuesto del proyecto, la selección la harán directamente las empresas 
proveedoras del servicio. 
 
Las empresas proveedoras garantizaran la disponibilidad tiempo completo de sus 
funcionarios asignados al proyecto y al cumplimiento del cronograma. 
 
 
Programa de Desarrollo y Capacitación del Equipo del Proyecto.  Para cumplir 
con las metas del proyecto, se debe garantizar que el equipo del proyecto tenga 
desarrolladas las competencias requeridas para el rol a desempeñar, para ello, se 
debe contar con un programa de entrenamiento y capacitación enfocado a 
aquellas competencias técnicas clave que contribuyan a alcanzar los objetivos de 
resultado definidos en cada ellos. 
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Objetivos del Programa de Capacitación.  Desarrollar el conocimiento que 
garantice el dominio de la solución por parte de los involucrados, que permita una 
independencia entre los roles funcionales y técnicos. 
 
Proveer las herramientas necesarias para la ejecución de las actividades del 
proyecto, con la claridad y conocimiento requerido para garantizar el éxito del 
mismo. 
 
Desarrollar la habilidad de facilitadores, con el fin de permitir la réplica del proceso 
de capacitación a los demás usuarios del sistema. 
 
El programa de capacitación planteado a continuación se refiere a la organización 
y planificación de eventos con el fin de reforzar conocimientos, fortalecer 
habilidades, solidificar los lineamientos y objetivos de quienes participan en el 
proyecto.  
 
Los recursos de competencia en los que se va a enfocar el programa serán 
los siguientes: 
 
Normatividad legal vigente aplicable en Ecopetrol S.A. 
 

 Acuerdo 01 de 1977. 

 Convención Colectiva de Trabajo. 

 Manual de ingresos laborales y prestaciones sociales. 

 Reglamento de Beneficio Educativo. 

 Reglamento interno de trabajo. 
 
Sistemas de información corporativos y herramientas informáticas en las 
que se basa la nomina de ECOPETROL S.A. 
 

 Funcionalidad de los módulos de herramienta de liquidación de nomina 
KACTUS. 

 Funcionalidad de los módulos PA y PT del sistema de Recursos Humanos 
SAP.  

 Conocimiento de la interfaz SAP – KACTUS. 

 Conocimiento de base de datos KCTPROD. 

 Conocimiento de motor de base de datos ORACLE 10g. 

 Ejecución de sentencias SQL. 
 

 
La metodología general para la capacitación se realizara según los siguientes 
métodos: 
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Capacitación teórica.  Las capacitaciones se harán con recursos propios de la 
organización, es decir, los exponentes serán recursos de la Unidad de Servicios al 
Personal y de la Unidad de Tecnología de Información, estas capacitaciones serán 
presenciales en aula, en las instalaciones del Centro de Servicios Compartidos. 
 
Los temas de normativa en general serán cubiertos por los funcionarios de la 
Coordinación de Nomina, mientras los temas relacionados con herramientas 
tecnológicas serán cubiertos por la Unidad de Tecnología de Información. 
 
Capacitación practica.  Una vez realizada la capacitación teórica se realizaran 
las guías de ejercicios prácticos, los cuales se harán en ambientes de pruebas de 
las plataformas tecnológicas, con el fin de familiarizarse con el sistema y con la 
funcionalidad interna del mismo. 
 
Para el acompañamiento en el proceso de desarrollo se contara con la 
participación de la Unidad de Aprendizaje y Liderazgo de la Vicepresidencia de 
Talento Humano a través de la Universidad Corporativa. 
 
El desarrollo del personal implica un proceso continuo de la identificación de las 
competencias requeridas por la Empresa, las necesidades de desarrollo, así como 
la elaboración, ejecución y seguimiento a los planes individuales de desarrollo 
definidos por la organización. 
 
Evaluación de los conocimientos adquiridos.  Al finalizar las capacitaciones se 
efectúan las evaluaciones con el fin de medir el grado de asimilación de los 
conocimientos y de garantizar que los participantes tengan las bases teóricas y 
prácticas mínimas para llevar a cabo las funciones encomendadas, y a medida 
que se vayan familiarizando con el sistema, se irán reforzando y adquiriendo 
nuevos conocimientos. 
 
En la medición se evaluaran las dimensiones de información, comprensión y 
resultado, mediante pruebas de rigor definidas y establecidas por la Unidad de 
Aprendizaje y Liderazgo en acompañamiento de la Coordinación de Nomina y 
Unidad de Tecnología de Información. 
 
Documentos.  Se generan documentos que respaldan el proceso de capacitación: 
 
1. Formato de asistencia 
2. Evaluación de la capacitación 
3. Cuadro Resumen de la Evaluación 
 
Calendario de Recursos.  Los recursos laboraran en horario normal, es decir en 
jornada diurna, en horario de 07:30 am a 05:00 pm, de lunes a viernes, sin 
embargo en caso de que se requiera se podrá extender la jornada sin que esto 
genere pago de recargos y horas extras. 
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Evaluación del desempeño.  Se evaluaran los objetivos de mayor criticidad para 
cada uno de los roles del proyecto, de acuerdo a las competenciastécnicas clave, 
y el logro de los objetivos clave de desempeño definidos en el proyecto que sean 
transversales para todos los miembros del equipo del proyecto en conjunto. 
 
 
3.3.6.13  Administración de los Recursos Humanos.  A continuación se detalla 
la matriz de roles y responsabilidades de cada unos de los cargos del equipo del 
proyecto, de acuerdo a la estructura de desglose del trabajo hasta el nivel de 
actividades y paquetes de trabajo. 
 
Tabla 50.  Matriz de Roles y Responsabilidades 
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1.2.1.1 Elaborar el acta del proyecto A R I I 
  

C 
   

C 
 

C 

1.2.1.2 Identificar Interesados A R I I 
 

C C C 
 

I I 
 

I 

1.2.1.3 Monitoreo y Control A C C C 
 

I C I I R I 
  

1.2.2.1.1 
Resource Breakdown Structure 
(ReBS) A C I I 

        
R 

1.2.2.1.2 Presupuesto A C I I 
        

R 

1.2.2.1.3 Flujo de Caja A C I I 
        

R 

1.2.2.1.4 Evaluación Financiera A C I I 
        

R 

1.2.2.1.5 Análisis de Sensibilidad A C I I 
        

R 

1.2.2.2 Social C A I I 
      

R 
  

1.2.2.2.1 Análisis de Involucrados C A I I 
 

C R 
      

1.2.2.2.2 Risk Breakdown Structure (RiBS) A R I I 
 

C C 
   

C 
  

1.2.2.2.3 
Análisis Cualitativo y Cuantitativo de 
Sostenibilidad A R I I 

 
C C 

      
1.2.2.2.4 Ecoindicadores A C R I 

 
C C 

      
1.2.3.1.1 Árbol de Problemas C A I I 

 
C C 

   
R 

  
1.2.3.1.2 Árbol de Causa Efecto C A I I 

 
C C 

   
R 

  
1.2.2.2.1 Análisis de Involucrados C A I I 

 
C C 

   
R 

  
1.2.3.1.4.1 Antecedentes A C I I 

 
C R 

   
I 

  
1.2.3.1.4.2 Base del Conocimiento A C I I 

 
C R 

   
I 
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1.2.3.1.5.1 Tipos de Nómina A C I I 
 

C R 
   

I 
  

1.2.3.1.5.2 Periodicidad Nómina A C I I 
 

C R 
   

I 
  

1.3 CIERRE INICIACIÓN A R C C 
 

I I 
   

I 
 

I 

1.4 Planeación A R I I 
 

C C 
      

1.4.1.1 
Elaborara Plan de gestión del 
proyecto A R I I 

 
C C 

      
1.4.1.2 Reunir los Requerimientos A R C C C C C I I I I I 

 
1.4.1.3 Definir el alcance A R C C C C C I I I I I 

 
1.4.1.4 Crear La EDT A C R C 

 
C C I I 

  
I 

 
1.4.1.5 Definir actividades A C C C 

 
C R I I 

  
I 

 
1.4.1.6 Secuenciar Actividades A C C C 

 
C C R I 

  
I 

 
1.4.1.8 Estimar los Recursos Actividades A R I C 

 
C C C I 

  
I 

 

#N/A 
Estimar Las duraciones para 
actividades A C I C 

 
C C R I 

  
I 

 
1.4.1.9 Elaborar Cronograma A C I C 

 
C C R I 

  
I 

 
1.4.1.10 Estimar Costos C A C C 

 
I I C 

   
I R 

1.4.1.11 Determinar presupuesto C A C C 
 

I I C 
   

I R 

1.4.1.12 Plan de Calidad A C C R 
 

I C I 
   

I I 

1.4.1.13 Elaborar Plan de recursos Humanos A R C C 
 

C C C 
   

I 
 

1.4.1.14 Plan de Comunicaciones A C R C 
 

I I I 
   

I 
 

1.4.1.15 Plan de Riesgos A C C R 
 

I C I C 
 

C I C 

1.4.1.16 Identificar Riesgos A C C R 
 

I C I C 
 

C I C 

1.4.1.17 Análisis Cualitativo de Riesgos A C C R 
 

I C I C 
 

C I C 

1.4.1.18 Análisis Cuantitativo de Riesgos A C C R 
 

I C I C 
 

C I C 

1.4.1.19 Plan de Respuesta a los Riesgos A C C R 
 

I C I C 
 

C I C 

1.4.1.20 Plan de Adquisiciones A R C C 
  

C C 
   

I C 

1.2.1.3 Monitoreo y Control A C C C 
 

I C I I R 
   

1.4.2.1 Definición de requerimientos C A C C I C R C C 
 

I I 
 

1.4.2.1.1 Funcionales C A C C I C R C C 
 

I I 
 

1.4.2.1.2 Técnicos C A C C I C R C C 
 

I I 
 

1.4.2.1.2.1 Software C A C C I C R C C 
 

I I 
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1.4.2.1.2.2 Hardware C A C C I C R C C 
 

I I 
 

1.4.2.1.2.3 Asistenciales C A C C I C R C C 
 

I I 
 

1.4.2.2 Aprobación de Requerimientos A R C C C C C C C 
 

I I 
 

1.4.2.2.1 Acta de Aprobación A R C C C C C C C 
 

I I 
 

1.4.2.2.2 
Acta de Resumen 
Requerimientos A R C C C C C C C 

 
I I 

 
1.4.3 Casos Prueba C A C C I C R C C 

 
I I 

 
1.4.3.1 Definición Casos Prueba C A C C I C R C C 

 
I I 

 
1.4.3.1.1 Objetivo C A C C I C R C C 

 
I I 

 
1.4.3.1.2 Entrada C A C C I C R C C 

 
I I 

 
1.4.3.1.3 Proceso C A C C I C R C C 

 
I I 

 
1.4.3.1.4 Salida C A C C I C R C C 

 
I I 

 
1.4.3.2 Aprobación de Casos Prueba A R C C C C C C C 

 
I I 

 
1.4.4 Diseño C A C C C C C C R 

 
I I 

 
1.4.4.1 Diagrama de Procesos C A C C C C C C R 

 
I I 

 
1.4.4.1.1 Diagrama Entidad Relación C A C C C C C C R 

 
I I 

 
1.4.4.1.1.1 Entidades C A C C C C C C R 

 
I I 

 
1.4.4.1.1.2 Atributos C A C C C C C C R 

 
I I 

 
1.4.4.1.1.3 Relaciones C A C C C C C C R 

 
I I 

 
1.4.4.1.2 Diagrama de Clases C A C C C C C C R 

 
I I 

 
1.4.4.1.3 Diccionario de Datos C A C C C C C C R 

 
I I 

 
1.4.4.2 Aprobación del Diseño A R C C C C C C C 

 
I I 

 
1.4.4.2.1 Diseño Aprobado C A C C C C C C R 

 
I I 

 
1.4.4.2.2 Acta de Aprobación del Diseño A C C C C C C C C 

 
I R 

 
1.5 CIERRE PLANEACIÓN A C R C I I C I I 

 
I I 

 
1.6 Ejecución C A R C I I C C C C I I 

 

1.6.1.1 
Dirigir y Gestionar La ejecución del 
Proyecto C A R C I I C C C C I I 

 

1.6.1.2 
Desarrollar Aseguramiento a la 
Calidad C A C R I I C C C C I I 

 
1.6.1.3 Adquirir equipo del Proyecto C A C R I I C C C C I I 

 
1.6.1.4 Desarrollar el Equipo del Proyecto C A R C I I C C C C I I 
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1.6.1.5 Gestionar El equipo del Proyecto C A R C I I C C C C I I 
 

1.6.1.6 Distribuir La Información C C A C I I C C C C I R 
 

1.6.1.7 
Gestionar Las Expectativas de los 
Interesados A C R C I I C C C C C I 

 
1.6.1.8 Realizar Adquisiciones A C C R 

  
C C C I I 

 
C 

1.2.1.3 Monitoreo y Control A C C C 
 

I C I I R 
   

1.6.2.1 Desarrollo del Software I I C C 
  

A C R C 
 

I 
 

1.6.2.1.1 
Aplicación Estándares de 
Programación I I C C 

  
A C R C 

 
I 

 

1.6.2.1.2 
Aplicación de Lenguajes de 
Programación I I C C 

  
A C R C 

 
I 

 

1.6.2.1.3 
Aplicación de mejores Prácticas 
de Programación I I C C C C A C R C 

 
I 

 
1.6.2.2 Parametrización del Software I I C C C C A C R C 

 
I 

 

1.6.2.2.1 
Homologaciones con otros 
Sistemas I I C C C C A C R C 

 
I 

 

1.6.2.2.2 
Definición de Datos a Poblar o 
Migrar I I C C 

  
A C R C 

 
I 

 
1.6.2.2.3 Parametrización del sistema I I C C I C A C R C 

 
I 

 
1.6.2.2.4 Integración con otros Sistemas I I C C I C A C R C C I 

 
1.6.2.2.4.1 Validación de datos de Kactus I I C C I C A C R C C I 

 
1.6.2.2.4.2 Validación de datos de SAP I I C C I C A C R C C I 

 
1.6.2.3 Ejecución Pruebas Calidad C C C C I C A C R I I I 

 
1.6.2.3.1 Pruebas Unitarias C C C C I C A C R I I I 

 
1.6.2.3.1.1 Ejecución Casos Prueba C C C C I C A C R I I I 

 

1.6.2.3.1.2 
Acta de Aceptación Casos 
Prueba C C C C I C A C R I I I 

 
1.6.2.3.2 Pruebas Integrales C C C C I C A C R I I I 

 
1.6.2.3.1.1 Ejecución Casos Prueba C C C C I C A C R I I I 

 

1.6.2.3.1.2 
Acta de Aceptación Casos 
Prueba C C C C I C A C C C I R 

 
1.6.2.3.3 Pruebas de Aceptación C C C C I C A C R I I I 

 
1.6.2.3.1.1 Ejecución Casos Prueba C C C C I C A C R I I I 

 

1.6.2.4 
Acta de Aceptación Casos 
Prueba C C C C I C A C C C I R 

 
1.6.2.4.1 Pruebas de Cargue y Estrés C C C A I C R C C I I I 

 
1.4.2.1.2.1 Software C C C A I C R C C I I I 
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1.6.2.4.1.2 Base de Datos C C C A I C R C C I I I 
 

1.6.3 Implementación C A R I I C C C R I I I 
 

1.6.3.1.1 Ejecución de Migración de Datos C C C A I C C C R I I I 
 

1.6.3.1.2 Validación de Datos Migrados C A C R I I C I C I I I 
 

1.6.3.1.2.1 Conteos C A C R I I C I C I I I 
 

1.6.3.1.2.2 Sumatorias C A C R I I C I C I I I 
 

1.6.3.2 Acta de Migración C C C A I C C C C C I R 
 

1.6.3.3 Planeación Salida Producción A C R C I I C I I I I I 
 

1.6.3.3.1 Base Preliminar C A R R I I C I I I I I 
 

1.6.3.3.2 Acta del Plan Salida Producción C C A C I C C C C C I R 
 

1.6.3.4 Salida Producción A C R R C C C C C I I I 
 

1.6.3.4.1 Ejecución Salida Producción A C R R C C C C C I I I 
 

1.6.3.4.2 Validación de Resultados A C R R C C C C C I I I 
 

1.6.3.4.3 Acta Salida Producción A C C C I C C C C C I R 
 

1.7 CIERRE EJECUCIÓN A C R R C C C C C I I I 
 

1.8 Cierre A R C C I I C I I I I I 
 

1.8.1.1 Cierre del proyecto o Fase A R C C I I C I I I I I 
 

1.8.1.2 Cierre de Adquisiciones A R C C I I C I I I I I 
 

1.2.1.3 Monitoreo y Control A R C C I I C I I I I I 
 

1.8.2 Hand Over C A C C I I C C R I I R 
 

1.8.2.1 Lecciones Aprendidas C A C C I I R C C I I R 
 

1.8.2.2 
Manuales, licencias y derechos de 
Usuarios C A C R I I C C C I I R 

 
1.8.2.2.1 Derechos de Autor C A C R I I C C C I I R 

 
1.8.2.2.2 Licencias de Uso C A C R I I C C C I I R 

 
1.8.2.2.3 Manuales C A C R I I C C C I I R 

 
1.8.2.2.3.1 Usuarios finales C A C C I I C R C I I C 

 
1.8.2.2.3.2 Técnicos C A C R I I C C C I I R 

 
1.8.2.3 Ayudas en Línea C A C R I I C C C I I R 

 
1.8.2.4 Acta de Capacitación a Usuarios A C I I I C C I C C I R 
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1.8.2.5 Instructivos I C A R I I C C C I I R 
 

1.8.2.6 Presentaciones I C A R I I C C C I I R 
 

1.8.3 Auditoria del Proyecto A C C C 
  

C C C R 
 

I C 

1.8.3.1 Informe Calidad del Producto A C C C 
  

C C C R 
 

I C 

1.8.3.2 Informe final de Auditoria A C C C 
  

C C C R 
 

I C 

1.8.4 Liquidación del Proyecto A C R R C C C C C C I I C 

1.8.4.1 Acta de Finalización del Proyecto A C C C I I C C C I I R 
 

1.8.4.2 Entrega de Adecuaciones Finales C C A C I 
 

C 
 

R I I I 
 

1.8.4.3 Informe Final del Proyecto A C C C I I C I C C I R C 

1.8.4.4 Encuesta de Satisfacción A C C C I I C I 
 

I R R 
 

1.8.4.4.1 Usuarios Finales A C C C I I C I 
 

I R R 
 

1.8.4.4.2 Patrocinadores A C C C I I C I 
 

I R R 
 1.8.4.4.3 Equipo del Proyecto A C C C I I C I 

 
I R R 

 
1.9 CIERRE DE LA FASE A C R R I I I I 

 
I I I I 

1.10 FIN A C R R I I I I 
 

I I I I 

Fuente:  autores 

 

 
3.3.7 Plan de Gestión de Comunicaciones.  La gestión de las comunicaciones 
incluye los procesos necesarios para asegurar que el proyecto genere, recolecte, 
distribuya, almacene y disponga de la información en tiempo y forma. Es el vínculo 
crítico entre las personas, las ideas y la información necesaria para el éxito del 
proyecto. 
 
Según las guías del PMBOK se distinguen cuatro procesos de gestión para la 
administración de Las comunicaciones del proyecto. 
 
- Planificación de las comunicaciones. 
- Distribución de la información. 
- Información de los resultados. 
- Gestión de los interesados o stakeholders. 
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3.3.7.1 Estructura del Documento.  Este documento tiene como objetivo definir 
como serán usados los canales de comunicación para el proyecto, y luego define 
la información requerida por todos los stakeholders, de acuerdo a las mejores 
prácticas para las comunicaciones. 

 
Ecopetrol realizara boletines dirigidos a los funcionarios de la empresa a través de 
un buzón corporativo de servicios compartidos y a su vez notificará novedades del 
mismo a través de la pagina WEB www.ecopetrol.com.co. 
 
 
3.3.7.2  Estructura del Documento 
 
 
3.3.7.2.1  Página WEB.  En esta página se publicará quincenalmente información 
pertinente a la evolución del proyecto, la cual podrá ser consultada por los entes 
externos, pensionados, beneficiarios y demás entidades para quienes la 
información pueda ser de su interés. 
 
Las publicaciones serán tramitadas a través del profesional de atención al cliente. 
 
 
3.3.7.2.2   Email.  El correo se usara para: 
 

 Hacer anuncios que tengan implicación directa con el proyecto. 
 

 Reportar a los Funcionarios de la coordinación de nomina, al jefe de la unidad 
de personal y al director de servicios compartidos el avance del proyecto. 

 

 Conseguir aprobación formal para algún requerimiento. 

 Programar reuniones. 
 

 Realizar seguimientos de compromisos adquiridos en comités o reuniones 
anteriores. 

 
 
3.3.7.2.3 Teléfono.  Se utilizará para: 
 

 Resolución de consultas internas sobre información general del proyecto no 
formal. 

 

 Se utilizara en aquellos eventos donde los funcionarios no puedan estar 
presencialmente en reuniones programadas. 

 
 

http://www.ecopetrol.com.co/
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Las siguientes son las direcciones de correo disponibles del equipo de gerencia de 
proyecto. 
 
Tabla 51.  Correos comunicación por correo electrónico. 

 

Nivel 
Posición Nombre/Organización No. 

Teléfono 
e-mail 

Nivel 2 

  Jairo Molano Barrios 2344245 Jairo.molano@ecopetrol.com.co 

Gerente del 
Proyecto 

Nivel 1 
  Henry Augusto 

Escobar Escobar 
2345133 Henry.escobar@ecopetrol.com.co 

Patrocinador 

Nivel 4 
  Oswaldo E. Mondol 

Cortes 
2350142 oswaldom@digitalware.com.co  

Interventoría 

Nivel 4 
Profesional de 
Nómina 

Katherine Ortega 2345721 Katherine.ortega@ecopetrol.com.co 

Jaime Contreras Jaime.contreras@ecopetrol.com.co  

Nivel 3 
Coordinador 
de Nómina 

Ana Rosa Piraján 2345925 Ana.pirajan@ecopetrol.com.co  

Nivel 3 
Líder 
funcional 

Yesica Blandon 2344801 Yesica.Blandon@ecopetrol.com.co  

Nivel 4 
Consultor Julie Cicely Ruíz 

Aguilera 
2344801 jruiz@psl.com.co  

Nivel 4 
Ingeniero de 
Desarrollo 

Juan Carlos Girón 2344801 jgiron@psl.com.co 

Nivel 3 
Atención de 
Clientes 

jeison Umbarila 2345925 Jeison.umbarila@ecopetol.com.co  

Nivel 3 Documentador Shelly Valentin 2345925 Shelly.Valentin@ecopetol.com.co 

Fuente: autores 

 
 
Adicionalmente se relaciona en la siguiente matriz, el modelo de comunicación y 
sus niveles de escalonamiento de información, problemas y tomas de decisiones:  
 
 

mailto:oswaldom@digitalware.com.co
mailto:Jaime.contreras@ecopetrol.com.co
mailto:Ana.pirajan@ecopetrol.com.co
mailto:Yesica.Blandon@ecopetrol.com.co
mailto:jruiz@psl.com.co
mailto:Jeison.umbarila@ecopetol.com.co
mailto:Shelly.Valentin@ecopetol.com.co
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Figura 47.  Nivel de Escalonamiento de Información 

 

 
Fuente:  autores 
 
El nivel de Escalonamiento de comunicación será realizado en su orden  Nivel  4  reporta al Nivel 3, Nivel 3  reporta 
al Nivel 2, Nivel 2 reporta al Nivel 1 Y adicionalmente entre los integrantes de cada nivel habrá comunicación 
transversal.  
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Tabla 52.  Matriz de Comunicaciones 
 
 

Quien comunica. A quien comunica. Que se comunica. Formato Medio Frecuencia Lugar Duración 

Gerente Proyecto Comité directivo, 
Patrocinador y al 
equipo de trabajo 

Estado del proyecto Presentación 
ejecutiva, .ppt. 

Reunión 
presencial 

Mensual, primer 
martes de mes. 

Sala de 
reunión del 
equipo. 

2 hs. 

Comité de 
Cambios 

Comité de cambios. Solicitud de 
cambios. 

Evaluación de 
cambios. 

Reunión 
presencial. 

Por demanda. Sala de 
reunión del 
equipo. 

2 hs. 

Coordinador de 
Nómina 

Gerente de proyecto  Avances/Issues del 
proceso de 
implementación. 

Informe de 
resultados 
formato .doc. 

Correo 
electrónico. 

Por demanda. NA. NA. 

Líder Funcional Gerente de proyecto  Avance de tareas en 
desarrollos 

Informe de 
resultados 
formato .doc 

Correo 
electrónico. 

Semanal. NA. NA. 

Líder Técnico Gerente de proyecto 
del cliente. 

Avances/Issues del 
proceso de 
implementación. 

Informe de 
resultados 
formato .doc. 

Correo 
electrónico. 

Por demanda. NA. NA. 

Atención de 
Clientes 

Gerentes de proyecto Estado tendencia de 
Quejas, 
Comportamientos de 
temáticas TOP 

Informe de 
resultados 
formato .doc. 

Correo 
electrónico. 

Por demanda. NA. NA. 

Documentador Gerentes de proyecto Avance de 
Documentación 

Informe de 
resultados 
formato .doc. 

Correo 
electrónico. 

Semanal. NA. NA. 

Profesional de 
Costos 

Gerentes de proyecto Avance costos 
ejecutados vs 
presupuestados 

Informe de 
resultados 
formato .doc. 

Correo 
electrónico. 

Semanal. NA. NA. 

Profesional de 
Nómina 

Coordinador de 
Nómina, Interventor 

Mejora a los 
procesos de 
gerencia y posibles 
riesgos 

Informe de 
resultados 
formato .doc. 

Correo 
electrónico. 

Por demanda. NA. NA. 
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Tabla 52.  Matriz de Comunicaciones. Continuación  

Quien comunica. A quien comunica. Que se comunica. Formato Medio Frecuencia Lugar Duración 

Consultor Líder Funcional Estado de las 
actividades y 
entregables. 

Informe de 
resultados 
formato .doc. 

Reunión 
presencial. 

Semanal Sala de 
reuniones del 
equipo. 

2 hs. 

Ingeniero de 
Desarrollo 

Líder Funcional, 
Consultor 

El estado de avance 
de los desarrollos 

Informe de 
resultados 
formato .doc. 

Reunión 
presencial. 

Semanal. Sala de 
reunión del 
equipo. 

2 hs. 

Interventor del 
proyecto. 

Gerentes de 
proyecto.(del 
proveedor, y del 
cliente) 

Alertas tempranas 
acerca de atrasos, 
problemas con el 
proyecto. 

Informe de 
resultados 
formato .doc. 

Correo 
electrónico. 

Por demanda. NA. NA. 

Fuente:  autores 
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3.3.7.3  Reuniones del proyecto.  Las siguientes reuniones pueden ocurrir. 
 

 Reunión semanal con el equipo  del proyecto, para evaluar el avance del 
mismo. 
 

 Reunión mensual con el comité directivo. 
 

 Reunión programable con los equipos técnicos del proyecto para evaluar 
avance de la construcción de los archivos de migración y desarrollos de cada uno 
de los requerimientos. 
 

 Reunión del Comité cambios: se realizará semanalmente para evaluar las 
posibles solicitudes de cambios al  (alcance, tiempo y costo) de cada uno de los 
requerimientos. 
 
 
3.3.7.4 Conferencias Telefónicas.  Se pueden llevar a cabo teleconferencias 
entre los miembros de los equipos de trabajo del lado del entre los miembros del 
proyecto y algún stakeholders. Para ello se debe establecer previamente las 
fechas, horas y los números telefónicos para llevar a cabo la conferencia, 
solicitando los permisos necesarios y configuración requerida al área de 
tecnología de la información. 
 
 
3.3.7.5 Repositorio de Documentos.  Consiste en la clasificación, manejo, 
disposición, archivo y almacenamiento de la información del proyecto, que se 
puede generar en medios físicos o magnéticos de suma importancia para el 
desarrollo del mismo. 
 
 
3.3.7.6   Repositorio de Documentos 
 
Virtual:Se encuentra una estructura de archivos para localizar toda la información 
del proyecto así: 

 
C:\documents 

c:/documents and settings/proyecto_nomina/actas 
 c:/documents and settings/proyecto_nomina/presentaciones 
 c:/documents and settings/proyecto_nomina/manuales 
 c:/documents and settings/proyecto_nomina/cronogramas 
 c:/documents and settings/proyecto_nomina/documentación_general 
 
 

file:///C:/c:/documents
file:///C:/c:/documents
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La información se encuentra alojada en un servidor dedicado para este propósito, 
de propiedad del Ecopetrol S.A. 
 
Físico:Esta función estará a cargo del documentador del proyecto que garantizará 
el debido almacenamiento físico en el archivo disponible para el proyecto, ahí solo 
se depositara documentos originales, además se digitalizará estos documentos 
para ser almacenados en el repositorio virtual. 
 
El archivo Físico, tendrá una división de la siguiente forma: 
 

 Documentos asociados al proyecto y a su ejecución. 

 Documentos de Recursos Humanos. 

 Documentos de Contratación 

 Documentos técnicos. 

 Documentos de calidad 

 Documentos Manuales y actas de seguimiento. 
 
 
3.3.7.7  Mejores y Buenas Prácticas. Las siguientes representan buenas 
prácticas y deben ser seguidas durante el manejo de este proyecto: 
 

 Un e-mail con archivos adjuntos de más de 10 Mb, deben ser enviados 
comprimido usando Winzip o herramienta similar. 
 

 Toda decisión tomada de forma verbal, debe ser confirmada con un e-mail 
dirigido a todos los involucrados en dicha decisión. 
 

 Se deben tomar actas de todas las reuniones, y se deben compulsar copias de 
las mismas a todos los asistentes. 
 

 Toda documentación definitiva, de actas, manuales etc. debe ser liberada y 
publicada en formato .PDF en el repositorio de documentos. 
 
 
3.3.7.8  Herramientas usadas en este plan 
 

 Análisis del requerimiento para las comunicaciones: Se determina con la 
estructura organizacional del proyecto. 
 

 Tecnologías de comunicaciones: Descritas anteriormente en medios de 
comunicación y las cuales se encuentras disponibles para el fácil acceso de los 
miembros del equipo del proyecto. 
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Proyecto Radar 
19 de julio de 2012 

 
Estimado(a) Sr (a): Juliano Hernandez 
 
En atención a su solicitud relacionada con oficina virtual, recibida el 19 de julio de 
2012, ticket número 2900458, le comunicamos que efectuamos la revisión de su 
caso, a lo cual, informamos lo siguiente: 
 
Se realizo la activación correspondiente y que su contraseña fue restablecida. 
para asegurar a su correo electrónico le llegarán los datos de la nueva clave 
asignada; de igual modo tenga en cuenta que su usuario es su número de cédula 
y su clave será aquella que llegue a su correo, por favor verifique su acceso y 
quedamos atentos a sus comentarios. 
 
Le recomendamos verificar antes de ingresar a autoservicio y recibos de pago que 
tenga deshabilitado el bloqueador de elementos emergentes en Internet, para esto 
diríjase a la quinta pestaña (herramientas) y allí seleccione bloqueador de 
elementos emergentes y desactívelo. 
 
Así mismo le recordamos que su usuario se colocara en estado inactivo después 
de 181 días y suspendido después de 211 días. Gracias por contactar a Servicios 
Compartidos de Personal lo invitamos a realizar  sus solicitudes a través de Portal  
de Servicios Compartidos 
 
No olvide consultar el estado de su solicitud a través de: Consultar el estado de su 
solicitud 
 
Para Servicios Compartidos es un placer atenderle. Le deseamos un feliz día  
Centro de Servicios Compartidos.  
 
Unidad de Personal 
 
 
Jheyson Umbarila 
Buzón: oficinavirtualdepersonal@ecopetrol.com.co 
Lo invitamos a realizar sus solicitudes a través del Portal de Servicios Compartidos 

   

 

http://crm.camericas.net/Ecopetrolcrm/ConsultarSolicitud.aspx
http://crm.camericas.net/Ecopetrolcrm/ConsultarSolicitud.aspx
mailto:oficinavirtualdepersonal@ecopetrol.com.co
http://crm.camericas.net/Ecopetrolservicioscompartidos/
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 3.3.8 Plan de Gestión de Riesgos 
 
 
3.3.8.1 Proceso de Planeación de Gestión de Riesgos.  Este proceso consiste 
en la elaboración del Plan de Riesgos, basados en la metodología del PMBOK y 
en la información recolectada de las herramientas de gestión de solicitudes CRM y 
en la herramienta de gestión de Quejas, Reclamos y Derechos de Petición P8, 
otra fuente de información contemplada para el proyecto es la proveniente del 
Indicador de Eficacia de Atención a Grupos de Interés, adicionalmente se cuenta 
con el informe bimensual y anual de Monitoreo a la Atención de los Grupos de 
Interés, del cual se desprenden planes de mejora y acciones a ejecutar, por otra 
parte se tendrá en cuenta para realizar la identificación de riesgos los métodos de 
lluvia de ideas y juicio de expertos con los que pretendemos clasificar y llevar a un 
análisis cualitativo y cuantitativo de los eventos que pueden llegar a afectar 
positiva o negativamente el proyecto. Como complemento y herramienta 
integradora de la información se llevara a cabo una reunión sistemática semanal 
donde se analizaran los riesgos y se plantearan nuevos eventos que puedan 
afectar el proyecto, los cuales al interior del grupo de expertos serán valorados, 
analizados y registrados planteando su  alternativa de respuesta. 
 
 
3.3.8.2 Identificación de Riesgo.  Durante el proceso de identificación se 
determinarán los riesgos que pueden afectar al proyecto.  Se llevará a cabo 
mediante técnica nominal de grupo, análisis histórico de cifras, lluvia de ideas y 
juicio de expertos, sesiones semanales para ir identificando y actualizando el 
listado de riesgos.  Se utilizará una “Matriz de identificación de riesgos” donde se  
ingresará toda la información relevante sobre los riesgos y su impacto, como 
también las causas que los originaron y las posibles estrategias a implementar en 
caso de que estos se materialicen. 
 
 
Tabla 53.  Matriz de Identificación de Riesgos 

 

Fase Riesgo 
Descripción 
del Riesgo 

Tipo o 
Categoría 
del Riesgo 

Posibles 
Causas 

Posibles 
Consecuencias 

Estrategias 
de 
Mitigación 

1       

2       

3       

Fuente:  autores 
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Análisis Histórico de Cifras: Se revisara el comportamiento de las 
inconsistencias de nomina, enfocado a la revisión y a la manera en la cual se 
generan los controles actuales, se basara el estudio en las cifras registradas del 
último año, por otra parte también se realizara el mismo análisis con las cifras de 
Peticiones, Quejas y Reclamos asociadas a las inconsistencias en la liquidación 
de la Nomina. 
 
Juicio de Expertos: Se desarrollaran talleres de lluvia de ideas con la 
participación de la funcional de Controles de Nomina, el líder de Quejas y 
Reclamos de la Dirección, 3 Funcionarios de Nomina, el Coordinador de Nomina y 
un facilitador del proceso perteneciente a la Unidad de Gestión Integral, allí a partir 
del planteamiento de situaciones, ideas, conceptos, se identificaran y clasificaran 
los riesgos. 
 
 
3.3.8.3 Realizar análisis cualitativo.  Para esta cualificación nos basaremos en 
información histórica del último año basados en el informe de monitoreo bimensual 
y anual, el cual nos muestra las temáticas TOP de las Quejas y Reclamos 
recibidas por parte de los Grupos de Interés y cuyo impacto se hace evidente en la 
satisfacción de los mismos, así mismo se revisara el comportamiento de las cifras 
base para el cálculo del Indicador de Eficacia de Atención a Grupos de Interés, 
con estos análisis se programaran reuniones con el grupo de expertos para 
determinar las situaciones presentadas y los riesgos asociados a la operación que 
impactan los resultados del proyecto. 
 
 
3.3.8.4 Realizar análisis cuantitativo.  Debido a la inexistencia de información 
estadística sobre los controles de nomina en procesos de liquidación de nomina u 
otros proyectos similares, para esta valoración recurriremos al Juicio de Expertos, 
quienes con su criterio nos permitirán determinar la probabilidad de ocurrencia de 
los eventos que se identifiquen como riesgo para la ejecución del proyecto. 
Adicionalmente se evaluarán los riesgos identificados y clasificados de alta 
prioridad, de acuerdo con la matriz de ocurrencia / impacto; donde el plan de 
respuesta se planteará para los riesgos clasificados de la siguiente manera:  
 

 Riesgos con ocurrencia alta impacto alto. 

 Riesgos con ocurrencia media impacto medio. 

 Riesgos con ocurrencia alta impacto medio. 
 
 
3.3.8.5 Plan de Respuesta.  Este plan se diseñará para dar respuesta a los 
riesgos identificados y priorizados anteriormente, de la siguiente manera:  
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 Aceptación: Debido a la parametrización y a las integraciones que se deben 
realizar para la puesta en marcha de la herramienta de controles de nomina se 
aceptara un incremento en la duración del proyecto de no más de un mes, tiempo 
que será asumido por el proyecto, los retrasos y demás eventualidades que no se 
encuentren contempladas dentro de estos ítems deberán ser asumidas por el 
contratista. En cuanto a calidad las modificaciones que surjan por inconsistencias 
en la parametrización y funcionalidad de la herramienta deberán ser asumidos por 
el contratista; cuando surja controversia se llevara un análisis de caso para 
determinar cuál de las partes debe aceptar el riesgo.  
 

 Transferencia: El riesgo será transferido a las aseguradoras que de acuerdo 
con las garantías suministradas en el contrato asuma esta responsabilidad en 
caso de incumplimiento del contratista, liquidación unilateral del contrato o fallas 
en la operación.  La póliza cubrirá un valor de $500 millones para las 
eventualidades citadas anteriormente. 
 

 Mitigación: Las acciones de mitigación del riesgo se generaran a partir del 
análisis inicial de riesgos contemplados en este plan, con la identificación de 
nuevos eventos se realizara un análisis en los comités del proyecto para 
establecer planes de acción sobre las nuevas situaciones que puedan surgir en el 
desarrollo del proceso. Inicialmente se tienen planeadas las pruebas unitarias y 
pruebas de estrés con las que se busca asegurar el funcionamiento del programa.  
 

 Eliminación: Se aseguraran la disponibilidad de los recursos presupuestales y 
de recurso humano para llevar a cabo este proyecto. 
 
 
3.3.8.6 Realizar seguimiento y control a los riesgos.  Por medio de los 
indicadores de gestión se evaluara el comportamiento del proyecto en cuanto a 
Alcance, Tiempo, Calidad y Costo, con esta información se valorara los riesgos 
asociados para iniciar la toma de acciones sobre las posibles falencias u 
oportunidades que se presenten. Por otra parte se revisaran constantemente el 
portal de Lecciones Aprendidas de la empresa con el fin de identificar situaciones 
similares que se hayan presentado en proyectos de esta categoría con el fin de 
tener una guía de cómo enfrentar posibles inconvenientes con resultados exitosos. 
 
 
3.3.8.7 Cierre de la Gestión de Riesgos.  Se documentarán las lecciones 
aprendidas como parte del proceso de cierre del proyecto, en la medida que se 
avanza con el desarrollo del proyecto se registraran las mejoras para procesos de 
gestión de riesgos, plantillas y herramientas y para otros procesos del proyecto, 
para reducir futuras exposiciones a riesgos. 
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3.3.8.8 Roles y Responsabilidades.  En la siguiente matriz se definen los roles y 
las responsabilidades que deben asumir cada uno de los participantes del 
proyecto en cuanto a la gestión de los riesgos. 
 
Tabla 54.  Roles y responsabilidades 
 

ROL RESPONSABILIDADES 

Patrocinador 
(Henry Augusto 
Escobar) 

 Autoriza los recursos necesarios en alcance, costo, tiempo y calidad 
de la operación. 

 Valida y aprueba el inicio del proyecto. 

Gerente del Proyecto -  
(Jairo Molano) 

 Recibir los Formatos de identificación de riesgos definidos para el 
proyecto. 

 Asegurar la documentación de todos los riesgos en el Registro de 
Riesgos. 

 Presentar todos los riesgos al Comité del Proyecto para el análisis, 
diseño de acciones y toma de decisiones. 

  Reportar y comunicar al equipo del proyecto todas las decisiones 
tomadas por el Comité del Proyecto. 

 Monitorear el progreso y las acciones de mitigación asignadas 
Aprueba las acciones a tomar (Transferir, mitigar, aceptar o eliminar)  
en caso de que el riesgo se materialice. 

Supervisor del 
Proyecto – (Ana Rosa 
Pirajan) 

 Identificar y notificar los nuevos riesgos que puedan surgir en la parte 
técnica y administrativa del proyecto. 

 Planifica acciones de mitigación, transferencia, aceptación o 
eliminación de los riesgos. 

 Evalúa los nuevos riesgos y genera su registro. 

 Asegura el cumplimiento de los requerimientos en cada una de las 
fases del proyecto. 

Equipo del Proyecto 
 Ejecutan las acciones de mitigación, eliminación o aceptación de los 

riesgos materializados. 

Grupo de Expertos 
(Funcional del Proceso 
de Controles de 
Nomina, Coordinador 
de Nomina, Gestor 
Técnico y 
Administrativo, 2 
Funcionarios de 
Nomina) 

 Evaluar los nuevos riesgos generados en el desarrollo del proyecto en 
la parte técnica, operativa y administrativa. 

 Evaluar la efectividad de las acciones planteadas y los nuevos riesgos 
que se generan a partir de la ejecución de las pruebas unitarias, de 
estrés y de usuario final, teniendo como base las lecciones aprendidas 
que surgen de la aplicación de este ejercicio y las que se encuentren 
documentadas en el portal corporativo. 

Equipo de Logística de 
la Operación 

 Identifican los riesgos asociados a la disponibilidad de adecuación, 
recursos materiales y logísticos que puedan surgir durante la 
ejecución de los simulacros y la operación. 

Fuente:  autores 
 

 
  
3.3.8.9 Tiempo / Frecuencia.  De acuerdo con la metodología establecida para la 
gestión de riesgos dentro del proyecto se establece la periodicidad en la cual se 
llevaran a cabo las diferentes etapas, tal como se describe a continuación: 
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o Planeación de gestión de riesgos.  Dado que es un proceso iterativo, este 
se realizará al inicio del proyecto y se ajustará en cada una de las fases del 
mismo; a través de las reuniones de seguimiento semanal con el comité del 
proyecto dejando constancia en el formato de acta de reuniones y en el formato de 
registro de riesgos. 
 
o Identificación de riesgo.  Para la identificación de riesgos se contara con un 
análisis inicial contemplado en este plan, posteriormente durante el desarrollo de 
cada una de las fases del proyecto se contara con el apoyo del equipo de trabajo 
quienes ayudaran con la identificación de eventos que puedan afectar el proyecto, 
a través del Supervisor documentaran, describirán y generaran posibles acciones 
a tomar para la gestión de dicho evento, esta información será recolectada en la 
reunión sistemática del equipo del proyecto que se realiza cada 15 días. 
 
o Realizar análisis cualitativo.  En el presente plan se tiene un análisis inicial 
de los riesgos, sin embargo para el desarrollo del proyecto se procederá de la 
siguiente manera, el Supervisor con el apoyo de los Gestores Técnico y 
Administrativo del proyecto evaluaran el posible impacto que tenga el evento 
presentado por el equipo del proyecto, allí dependiendo de la valoración se 
evaluara la posibilidad de elevar la situación al Comité del proyecto para que se 
definan acciones de alto nivel para gestionar el riesgo. Cuando el impacto sea 
medio se presentara la situación al gerente del proyecto para que de acuerdo con 
las alternativas planteadas defina como proceder. Los Gestores y el Supervisor se 
reunirán como mínimo una vez por semana para analizar y compilar la información 
de los riesgos que se presentara al comité del proyecto. 
 
o Realizar análisis cuantitativo.  Este análisis se llevara de la mano con el 
Análisis Cualitativo visto en el numeral anterior, en caso de requerir la 
participación de un experto se citara como apoyo para la valoración del riesgo. 
 
 
o Plan de respuesta.  Se diseñaran acciones de respuesta para la gestión de 
riesgos contemplados al inicio del proyecto; para los nuevos riesgos que se 
identifiquen se propondrán las acciones y se documentaran para que queden 
registradas en el acta del comité del proyecto, aquí se incluirán las acciones para 
los riesgos con impacto Medio y Alto, de esta manera se podrán revisar 
sistemáticamente la gestión realizada sobre los eventos identificados. 
 
o Realizar seguimiento y control a los riesgos.  Se realizara durante todas las 
fases del proyecto, en la primera reunión del mes con el resultado consolidado de 
los indicadores de gestión del proyecto, información que se consolidará en el 
informe gerencial de avance del proyecto, el cual se realiza dentro de los cinco 
primeros días de cada mes. 
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3.3.8.10 Costo / Presupuesto.  A continuación se detallan los costos y el 
presupuesto estimado para el plan de riesgos durante la duración del proyecto, se 
establece un presupuesto para la implementación de acciones que se deban 
ejecutar por la materialización de un riesgo. 
 
Tabla 55.  Costo y presupuesto plan de riesgo 
 
 

Actividad 
Número de 
Asistentes 

Tiempo 
(Horas) Costo Unitario 

Costo 
Proyecto 

Reuniones Sistemáticas 10 1 $ 700.000 $ 14.000.000 

Comités de Proyecto 5 2 $ 500.000 $ 5.000.000 

Reuniones Supervisor y Gestores 3 2 $ 300.000 $ 6.000.000 

Salas de Reuniones   3 $ 50.000 $ 2.500.000 

Equipos de Computo   3 $ 30.000 $ 1.500.000 

Reserva para Aplicación de 
Acciones     $ 15.000.000 $ 15.000.000 

TOTAL     $ 16.580.000 $ 44.000.000 

 

 
 3.3.8.11 Risk Breakdown Structure – RBS.  La estructura del desglose de 
riesgos se realizó con base al dictamen de la técnica del juicio de expertos como 
se aprecia en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 56.  Risk Breakdown Structure - RBS 
 
 

Nº Fase Riesgo 
Descripción 
del Riesgo 

Tipo o 
Categoría 
del Riesgo 

Posibles 
Causas 

Posibles 
Consecuencia

s 

Estrategias 
de 

Mitigación 

1 Iniciación Cronogra
ma sin 
suposicion
es 
documenta
das 

No contar 
con 
información 
suficiente 
para la 
Planeación 
del proyecto 
 

Dirección 
del 
Proyecto 

Falta 
investigación 
y estado del 
arte 

Deficiente 
Planeación 
del Alcance 
del Proyecto 

Elimina 
ción 

2 Iniciación Restriccio 
nes de 
planifica 
ción 

Impactar el 
Alcance del 
Proyecto por 
no conocer 
las 
restricciones 
del mismo 
 
 

Dirección 
del 
Proyecto 

No conocer el 
panorama del 
proyecto y la 
organización 

Definir de 
manera 
incorrecta el 
alcance del 
proyecto 

Elimina 
ción 
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Tabla 55.  Risk Breakdown Structure - RBS 

Nº Fase Riesgo 
Descripción 
del Riesgo 

Tipo o 
Categorí

a del 
Riesgo 

Posibles 
Causas 

Posibles 
Consecuenc

ias 

Estrategia
s de 

Mitigación 

3 Iniciación Insuficient
e 
informació
n 

No contar con 
información 
suficiente 
para la 
Planeación 
del proyecto 

Dirección 
del 
Proyecto 

Falta 
investigación 
y estado del 
arte 

Deficiente 
Planeación 
del Alcance 
del Proyecto 

Eliminació
n 

4 Iniciación Hardware 
y/o 
software 

Tecnología 
inadecuada 
para el 
sistema que 
se va a 
implementar 

De la 
Organiza
ción 

Software 
incompatible 
con el 
programa a 
implementar 

Modificar el 
alcance, el 
tiempo y el 
costo del 
proyecto 

Eliminació
n 

5 Iniciación Nueva 
tecnología 
no 
probada 
(incertidum
bre) 

El Programa 
de Controles 
no sea 
funcional para 
la 
organización 

técnicos No se tiene 
conocimiento 
de la 
existencia de 
controles de 
nomina para 
el Liquidador 
actual de la 
nomina 

El proyecto 
no cumpla 
con las 
expectativas 
y objetivos 
para el que 
fue diseñado 

Mitigación 

6 Iniciación Herramient
as no 
disponible
s 

No se cuente 
con los 
recursos 
técnicos y 
tecnológicos  

técnicos No se tenga 
la licencia 
actualizada o 
no se cuente 
con los 
programas 
necesarios. 

Retrasos y 
sobrecostos 
en la 
ejecución del 
proyecto 

Eliminació
n 

7 Iniciación Cambio de 
sistema de 
Liquidació
n de 
Nomina 

No sea 
necesario el 
proyecto para 
la 
organización 

De la 
Organiza
ción 

Unificación 
de sistemas y 
eliminación 
de interfaces 
tecnológicas 

No se lleve a 
cabo el 
proyecto 

Aceptación 

8 Planeaci
ón 

Tareas 
con larga 
duración 
sin hitos 
bien 
definidos 

No se puedan 
controlar los 
entregables 
del proyecto 
por la falta de 
hitos bien 
definidos 

Dirección 
del 
Proyecto 

Deficiente 
estructuració
n del 
cronograma y 
programación 
de 
actividades 

No se 
cumplan los 
objetivos del 
proyecto 

Eliminació
n 

9 Planeaci
ón 

Tareas de 
camino 
crítico 

No se 
cumplan las 
actividades de 
la ruta critica 
 

Dirección 
del 
Proyecto 

Deficiente 
administració
n de recursos 

No se 
cumplan los 
objetivos del 
proyecto 

Aceptación 
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Tabla 55.  Risk Breakdown Structure - RBS 

Nº Fase Riesgo 
Descripción 
del Riesgo 

Tipo o 
Categorí

a del 
Riesgo 

Posibles 
Causas 

Posibles 
Consecuen

cias 

Estrategia
s de 

Mitigación 

10 Planea 
ción 

Tareas 
con 
múltiples 
predeces
ores 

Se generen 
cuellos de 
botella en la 
ejecución del 
proyecto 

Dirección 
del 
Proyecto 

Deficiente 
estructuración 
del 
cronograma y 
programación 
de actividades 

Retrasos y 
sobrecostos 
en la 
ejecución 
del proyecto 

Mitigación 

11 Planea 
ción 

Tareas 
estimada
s de 
forma no 
realista 

No se estime 
de manera 
correcta el 
valor del 
proyecto 

Dirección 
del 
Proyecto 

Falta de 
información y 
de 
conocimiento 
del mercado 

Retrasos y 
sobrecostos 
en la 
ejecución 
del proyecto 

Transferen
cia 

12 Planea 
ción 

Tareas 
dependie
ntes de 
organiza
ciones 
externas 

Incumplimiento 
en el 
cronograma de 
ejecución del 
proyecto 

Dirección 
del 
Proyecto 

En el Plan de 
Adquisiciones 
no se 
contemple la 
forma de 
controlar a 
terceros 

Retrasos y 
sobrecostos 
en la 
ejecución 
del proyecto 

Mitigación 

13 Planea 
ción 

Grandes 
hitos 

No se puedan 
controlar los 
entregables del 
proyecto 
debido a la 
dimensión del 
hito 

Dirección 
del 
Proyecto 

Deficiente 
estructuración 
del 
cronograma y 
programación 
de actividades 

No se 
cumplan los 
objetivos 
del proyecto 

Eliminació
n 

14 Planea 
ción 

Tareas 
no 
asignada
s a nadie 

No se tenga 
definido un 
responsable 
para la 
ejecución de 
las actividades 

De la 
Organiza
ción 

Deficiente 
estructuración 
del 
cronograma y 
programación 
de actividades 

Retrasos y 
sobrecostos 
en la 
ejecución 
del proyecto 

Mitigación 

15 Planea 
ción 

Mal 
entendim
iento 
(requisito
s, 
diseño…
) 

Realizar 
actividades no 
contempladas 
dentro del 
alcance y 
modificación de 
objetivos 

Internos Falla de 
comunicación 
entre las partes 
o 
incomprensión 
de los 
requisitos 
establecidos 

No se 
cumplan los 
objetivos 
del proyecto 

Mitigación 

16 Planea 
ción 

Pérdida 
de 
patrocini
o 

No se cuente 
con los recursos 
necesarios para 

llevar a cabo el 
proyecto. 

Internos No hay 
aseguramiento 
de las partidas 
presupuestales 
para ejecutar el 
proyecto 

No se lleve 
a cabo el 
proyecto 

Eliminació
n 
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Tabla 55.  Risk Breakdown Structure - RBS 

Nº Fase Riesgo 
Descripción 
del Riesgo 

Tipo o 
Categorí

a del 
Riesgo 

Posibles 
Causas 

Posibles 
Consecuen

cias 

Estrategia
s de 

Mitigación 

17 Planea 
ción 

Dificultade
s de 
lenguaje o 
comunicac
ión 

No hay 
entendimiento 
de las 
actividades a 
desarrollar y los 
requisitos 
establecidos 

Internos Deficiencias 
en el plan de 
comunicacio 
nes 

Incumplimie
nto de los 
requisitos 
establecido
s e 
insatisfacció
n con el 
producto 

Mitigación 

18 Planea 
ción y 
ejecución 

Pérdida de 
informació
n 

Se genere 
perdida de 
información de 
la nomina de la 
empresa por la 
inclusión del 
programa de 
Controles 

Internos Inconsistencia
s en la 
programación 
o en la 
ejecución de 
las pruebas 

Perdida 
para la 
organizació
n de 
información 
sensible 

Transferen
cia 

19 Ejecu 
ción 

Trabajo 
con 
proveedor
es no 
fiables 

Posible 
incumplimiento 
del cronograma 
del proyecto 

De la 
Organiza
ción 

Deficiencias 
en el plan de 
adquisiciones 

No se 
cumplan los 
objetivos 
del proyecto 

Transferen
cia 

20 Ejecu 
ción 

Desajustes 
en 
presupuest
o 

No se cuente 
con los 
recursos para 
la ejecución del 
proyecto 

De la 
Organiza
ción 

Deficiente 
estimación de 
recursos, 
costos, 
presupuesto y 
programación 

No se 
cumplan los 
objetivos 
del proyecto 

Transferen
cia 

21 Ejecu 
ción 

Cambios 
en el coste 
de material 

Modificaciones 
no 
presupuestada
s en el costo de 
los materiales 
requeridos para 
el proyecto 

Externos Cambios 
continuos en 
el mercado y 
cotizaciones 
desactualiza 
das. 

Retrasos y 
sobrecostos 
en la 
ejecución 
del proyecto 

Aceptación 

22 Ejecu 
ción 

Cambios 
en los 
requisitos 
del cliente 

Modificaciones 
en los objetivos 
y alcance del 
Proyecto 

técnicos Deficiente 
planeación de 
alcance, 
tiempo y costo 

No se 
cumplan los 
objetivos 
del proyecto 

Transferen
cia 

23 Ejecu 
ción 

Seguridad 
de la 
informació
n 

Se filtre o se 
pierda 
información 
sensible para la  

De la 
Organiza
ción 

Deficiencias 
en el plan de 
adquisiciones 
por falta de 
acuerdos de  

Afectación 
en la 
imagen y en 
las ventajas  
 

Eliminació
n 
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Tabla 55.  Risk Breakdown Structure – RBS 

Nº Fase Riesgo 
Descripción 
del Riesgo 

Tipo o 
Categoría 

del 
Riesgo 

Posibles 
Causas 

Posibles 
Consecuenc

ias 

Estrategia
s de 

Mitigación 

   organización a 
terceros o a la 
competencia 

 políticas de 
seguridad de 
la 
información 

competitivas 
de la 
Organización 

 

24 Ejecu 
ción 

Transpor
te entre 
ambien 
tes no 
sea 
transpa 
rente 

Incompatibilid
ad entre los 
sistemas que 
no permita el 
análisis de la 
información 

técnicos Deficiencia 
en el análisis 
de las 
característica
s de las 
herramientas 
tecnológicas 

No se 
cumplan los 
objetivos del 
proyecto 

Aceptación 

25 Cierre Docume
ntación 
de 
soporte 
del 
progra 
ma 

No se realice 
la entrega de 
los document 
tos de soporte 
de 
funcionamien 
to del 
programa 

técnicos Incumplimient
o de las 
actividades 
del tercero en 
la 
documentaci
ón del 
proyecto 

No se 
asegure el 
conocimiento 
del programa 
al interior de 
la 
organización 

Transferen
cia 

26 Cierre Forma 
ción 

No se capacite 
a los 
funcionales 
del proceso de 
nomina sobre 
el programa 
de controles 

De la 
Organizaci
ón 

Incumplimient
o de las 
actividades 
del tercero en 
el 
aseguramient
o del 
conocimiento 

No se 
asegure el 
conocimiento 
del programa 
al interior de 
la 
organización 

Transferen
cia 

Fuente: autores 

 
 

En la siguiente tabla  se determina la escala de impacto de un riesgo sobre los 
principales objetivos del proyecto: 
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Tabla 57.  Impacto 
 

 
 
Fuente:  autores 
 
El estado del Riesgo puede tomar uno de los siguientes valores 
 
  



220 

Tabla 58.  Estado 

 
Estado Descripción 

Mitigado Cuando se han tomado decisiones e implementado acciones de mitigación. 

Aceptado El riesgo se aceptó como tal sin ninguna acción de mitigación. 

Cerrado El riesgo se aceptó, fue mitigado y ya está cerrado (las acciones eliminaron el 
riesgo). 

Evitado El riesgo fue evitado. Se tomaron caminos alternos. 

Transferido El riesgo se transfirió a un tercero. 

Latente Riesgo que no se aceptó, transfirió o evitó pero aún no se ha implementado 
ninguna acción para mitigarlo.  

Fuente:  autores 

 
 
3.3.8.12 Análisis cualitativo y cuantitativo de Sostenibilidad.En la siguiente 
tabla se identifican los riesgos principales del proyecto y su impacto en las 
variables evaluadas: 
 
Tabla 59.  Riesgos principales 
 

      EVALUACIÓN INICIAL EVALUACIÓN ACTUAL   

No
. 

Descripción del 
riesgo 

Fecha 
Identificació

n 

Identificad
o Por 

Impact
o 

Prob. Nivel Riesgo Impac
to 

Prob. Riesgo 
Residual 

Estado 

1 

Impactar el 
Alcance del 
Proyecto por no 
conocer las 
restricciones del 
mismo 

05/04/2012 
Equipo de 
Proyecto 

0,8 0,2 0,16 ALTO 0,4 0,1 0,04 BAJO Cerrado 

2 

Tecnología 
inadecuada para 
el sistema que se 
va a implementar 

05/04/2012 
Equipo de 
Proyecto 

0,8 0,2 0,16 ALTO 0,4 0,1 0,04 BAJO Cerrado 

3 

Realizar 
actividades no 
contempladas 
dentro del 
alcance y 
modificación de 
objetivos 

05/04/2012 
Equipo de 
Proyecto 

0,8 0,2 0,16 ALTO 0,4 0,1 0,04 BAJO Mitigado 

4 

Modificaciones 
en los objetivos y 
alcance del 
Proyecto 

05/04/2012 
Equipo de 
Proyecto 

0,4 0,4 0,16 ALTO 0,4 0,1 0,04 BAJO 
Transferid

o 

5 

No contar con 
información 
suficiente para la 
Planeación del 
proyecto 

05/04/2012 
Equipo de 
Proyecto 

0,8 0,4 0,32 
MUY 
ALTO 

0,1 0,05 0,01 BAJO Cerrado 

6 

El Programa de 
Controles no sea 
funcional para la 
organización 

05/04/2012 
Equipo de 
Proyecto 

0,8 0,4 0,32 
MUY 
ALTO 

0,4 0,2 0,08 
MODE
RADO 

Mitigado 

Fuente:  autores 
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3.3.8.13 Tolerancia Stakeholders. Con referencia al grado de tolerancia de 
nuestros Grupos de Interés se han identificado los siguientes interesados serian 
los más afectados con la materialización de los riesgos, debido a la condición 
especial que presenta el proyecto, pues al tratarse de un mejoramiento de 
procesos los beneficiados directa o indirectamente serian los propios trabajadores 
de la coordinación de nomina y en su respectivo orden los siguientes grupos: 
 
- Coordinación de Nomina y Tiempos 
- Celdas de Proceso 
- Unidad  de Personal de Servicios Compartidos 
- Coordinación de Atención de Clientes 
 
Estos Stakeholders presentan menor grado de tolerancia a la materialización de 
riesgos ya que del cumplimiento de los objetivos del proyecto se encuentran 
apalancados sus indicadores de gestión y la mejora en la eficacia de su operación. 
 
Los grupos de interés que se encuentran relacionados con el pago de la nomina 
como lo son los trabajadores, pensionados y beneficiarios presentan un grado de 
tolerancia amplio, pues son un mercado cautivo en cuanto al procesamiento y 
pago de la nomina se refiere. 
 
 
3.3.8.14  Formatos de Informe.  Para el seguimiento y control de las acciones y 
gestión de riesgos se manejaran los siguientes formatos, los cuales se podrán 
encontrar dentro de los anexos de este trabajo, a continuación se listan para su 
conocimiento: 
 
- Formato de Informe de Gestión de Riesgos. 
- Formato de Actas de Reunión. 
- Formato de Registro y Seguimiento de Riesgos. 
 
 
3.3.8.15 Seguimiento.  Para el seguimiento de la gestión de riesgos se 
implementaran los espacios correspondientes en el Comité del Proyecto, las 
Reuniones Sistemáticas con el Equipo del Proyecto y adicionalmente se manejara 
el formato de lecciones aprendidas establecido por ECOPETROL, por medio del 
documentaran las documentaremos y publicaremos en el portal de la empresa, al 
tratarse de un medio virtual los soportes se bajaran por medio de reporte solicitado 
a la Unidad de Gestión Integral de la Dirección de Servicios Compartidos. 
 
Por otra parte mediante los formatos de Actas de Reunión se tiene el espacio para 
realizar el seguimiento en cada una de las reuniones sobre el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos sobre la gestión de riesgos. 
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 3.3.9 Plan de Adquisiciones 
 
 
3.3.9.1 Adquisición de Software.  Ecopetrol maneja su propio Plan de 
adquisiciones y suministros, el cual está a cargo por el área de Compras y 
Contratación el cual tiene un contrato de Desarrollo de Software con el proveedor 
INDRA LTDA, este contrato está asignado al área de tecnologías de la 
Información. 
 
Para la ejecución de este contrato el área de tecnologías de la información asigna 
una bolsa de horas a los proyectos que necesitan de desarrollo de Software de 
acuerdo a su prioridad de ejecución y disponibilidad de Horas, estas horas serán 
destinadas para las siguientes requisiciones: 
 
- Diseño de software 
- Construcción de software 
- Implementación de Software 
- Soporte del Aplicativo. 
- Solicitudes de Cambios y mejoras de Aplicativos 
- Capacitaciones de Aplicativos. 
 
Para este proyecto le será asignada 824 horas que corresponden a 103 días y que 
serán destinadas de esta forma: 
 
25% Diseño del software 
35% Construcción del Software 
20% implementación del Software 
10% capacitación y documentación del Software a los interesados directos. 
10% Cambios y mejoras. 
 
La anterior asignación de horas es realizada bajo la técnica de juicio experto, en 
donde cada experto de acuerdo su experiencia y conocimiento asigna su 
estimación de horas para el tipo de desarrollo de software y de acuerdo a la 
duración del proyecto asigna el tiempo optimista, pesimista medio. 
 
 
3.3.9.2 Adquisición de Papelería.  De igual forma Ecopetrol tiene un contrato de 
adquisición y suministro de papelería con la empresa REPROGRAF, para el 
proyecto el Gerente del Proyecto será el encargado de pedir la requisición de la 
papelería en el formato  de solicitud de papelería que maneja compras y 
contratación, esta será pedida todos los jueves de cada semana para ser 
entregada el día lunes siguiente. 
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3.3.9.3 Contratación de Personal.  Para el proyecto se utilizará recurso del área 
Coordinación de Nómina y tiempos y personal del proveedor INDRA LTDA, motivo 
por el cual no será necesario contratar personal. En caso de necesitar recurso 
calificado el Gerente de proyecto deberá pedir formalmente la solicitud  de 
personal debidamente aprobada por el patrocinador y que será nombrado 
temporalmente al proyecto. 
 
 
3.3.9.4 Adquisición de Material.  El gerente del proyecto deberá pedir la Solicitud 
formal Adquisición de material (equipos de oficina, computadores), debidamente 
aprobada por el patrocinador al área de Compras y Contratación y esta será la 
encargada de comprar o arrendar las solicitudes del proyecto. 
 
 
Tabla 60.  Diseño  e implementación de roles de la gestión de cambios 
 
EMPRESA:   ECOPETROL                                                      VERSIÓN 1.0 

PROYECTO. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 

Nº 
ROLES DE LA GESTIÓN 

DE CAMBIOS 

OPERACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO 

RESPONSABILIDADES NIVELES DE AUTORIDAD 

1 PATROCINADOR 
Dirimir en decisiones empatadas en el 
Comité deControl de Cambios. 

Total sobre el proyecto. 

2 
COMITÉ DE CONTROL DE 

CAMBIOS 
Decidir qué cambios se aprueban,  
Rechazan, o difieren. 

Autorizar, rechazar, o diferir 
Solicitudes de cambio. 

3 GERENTE DE PROYECTOS 
Evaluar impactos de las Solicitu des de 
Cambio y  hacer Recomendaciones. 
Aprobar Solicitudes de Cambio. 

Hacer recomendaciones sobre 
los Cambios. 

4 
COORDINADOR DE 

NOMINA 

Captar las iniciativas de cambio  
de los stakeholders y formalizar las en 
Solicitudes de Cambio. 

Emitir solicitudes de cambio 

5 STAKEHOLDERS 
Solicitar cambios cuando lo crea  
conveniente y oportuno. 

Solicitar cambios 

TIPOS DE CAMBIOS 

1 
ACCIÓN CORRECTIVA: 
Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión de Cambios, en su lugar el Project  Manager 
tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución. 

2 
ACCIÓN PREVENTIVA: 
Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión de Cambios, en su lugar el Project Manager 
tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución. 

3 
REPARACIÓN DE DEFECTO: 
Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión de Cambios, en su lugar el Inspector  de 
Calidad tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución. 

4 
CAMBIO AL PLAN DE PROYECTO: 
Este tipo de cambio pasa obligatoriamente por el Proceso General de Gestión de Cambios, el cual  se describe 
en la sección siguiente. 
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Tabla 61.  Diseño  e implementación de roles de la gestión de cambios 
 

PROCESO  GENERAL DE GESTIÓN DE  CAMBIOS 

 

SOLICITUD DE CAMBIOS: 
 

Captar las solicitudes y preparar 
el  
documento en forma adecuada y  
Precisa. 

 El Asistente de Gestión de Proyectos se contacta con el Stakeholder 
cada vez que capta una iniciativa de cambio. 

 

 Entrevista al Stakeholder y levanta información detallada sobre lo que 
desea. 

 

 Formaliza la iniciativa de cambio elaborando la Solicitud de Cambio 
respectiva usando el formato solicitud de cambios. 

 

  Presenta la Solicitud de Cambio al Project Manager. 

  VERIFICAR SOLICITUD DE       
CAMBIOS: 

Asegurar que se ha provisto toda 
la información necesaria para 
hacer la evaluación. 
 

 El Project Manager evalúa los impactos integrales del cambio.  

 en todas las líneas base del proyecto, en las áreas de conocimiento 
subsidiarias, en otros proyectos y áreas de la empresa, y en entidades 
externas a la empresa. 

 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 Log de Control de Solicitudes de 
Cambio. 

TOMAR DECISIÓN Y 
REPLANIFICAR: 

Se toma la decisión a la luz de 
los impactos, (dependiendo de 
los niveles de autoridad), se  re 
planifica según sea necesario. 

 El Project Manager evalúa los impactos integrales del cambio en todas 
las líneas base del proyecto, en las áreas de conocimiento subsidiario, 
en otros proyectos y áreas de la empresa, y en entidades externas a la 
empresa. 

 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 Log de Control de Solicitudes de 
Cambio. 

TOMAR DECISIÓN Y 
REPLANIFICAR: 

Se toma la decisión a la luz de 
los impactos, (dependiendo de 
los niveles de autoridad), se  re 
planifica según sea necesario. 

 El Comité de Control de Cambios evalúa los impactos calculados por el 
Project Manager 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 Sponsor tiene el voto 
dirimente. 

 Comunica su decisión al Project Manager, quién actualiza el estado de 
la solicitud en el Log 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 Project Manager replanifica el proyecto para implantar el cambio 
aprobado. 

 Comunica los resultados de la replanificación a los stakeholders 
involucrados. 

 Coordina con el Equipo de Proyecto la ejecución de la nueva versión de 
Plan de Proyecto. 

 Actualiza el estado de la solicitud en el Log de Control de Solicitudes de 
Cambio. 

 Monitorea el progreso de las acciones de cambio. 

 Reporta al Comité de Control de Cambios el estado de las acciones y 
resultados de cambio. 
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CONCLUIR EL PROCESO DE 
CAMBIO: 

Asegura que todo el proceso 
haya sido seguido 
correctamente, se actualizan los 
registros. 

 El Project Manager verifica que todo el proceso de cambio se haya 
seguido correctamente. 

 Actualiza todos los documentos, registros, y archivos históricos 
correspondientes. 

 Genera las Lecciones Aprendidas que sean adecuadas. 

 Genera los Activos de Procesos de la Organización que sean 
convenientes. 

 Actualiza el estado de la solicitud en el Log de control de solicitudes de 
cambio. 

 

 
- PLAN  DE  CONTINGENCIA ANTE  SOLICITUDES DE  CAMBIO  URGENTES: 

- El único autorizado para utilizar y ejecutar personalmente este Plan de Contingencia es el Gerente del 
proyecto. 

- Registrar la Solicitud de Cambio: Gerente del Proyecto registra personalmente la solicitud. 
- Verificar la Solicitud de Cambio: Gerente del Proyecto verifica la solicitud. 
-  Evaluar Impactos: Gerente del Proyecto evalúa impactos. 
- Tomar Decisión: Gerente del Proyecto toma la decisión consultando telefónicamente al Sponsor, o en su 

defecto consultando a por lo menos dos miembros del Comité de Control de Cambios. 
- Implantar el Cambio: Gerente del Proyecto implanta el cambio. 
- Formalizar el Cambio: Gerente del Proyecto convoca al Comité de Control de Cambios y sustenta la 

necesidad de haber utilizado este procedimiento de  urgencia. Comité de Control de Cambios formaliza la 
aprobación o reconsidera la decisión del Gerente del Proyecto. 

- Ejecutar Decisión del Comité: Gerente del Proyecto ejecuta decisión del Comité. 
- Concluir el Cambio: Gerente del Proyecto concluye el proceso de cambio. 

Fuente:  autores 

. 
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4.  CONCLUSIONES 
 
 
La gerencia de proyectos muestra su importancia no solo en el ámbito empresarial 
sino que también muestra su aplicación en temas sociales y económicos de una 
nación, es así como por medio de este trabajo vemos que un proyecto de 
aplicación empresarial tiene un impacto a nivel social, por medio de las buenas 
prácticas establecidas en el PMBOK hemos confirmado que es posible generar 
proyectos exitosos a través de la aplicación de esta guía.  
 
 
Por otra parte a través de este proyecto hemos desarrollado las habilidades que 
debe tener un gerente de proyectos durante su gestión, pues con base y 
aplicación de la metodología del PMI podemos generar un aseguramiento en los 
procesos permitiendo tener una mayor probabilidad de obtener buenos resultados 
durante la ejecución y cierre del proyecto. 
 
 
En el proyecto de Controles de Nomina se trabajo en las fases de Iniciación y 
Planeación con la estructura y metodologías vistas durante el desarrollo de la 
especialización, para ello se evidencio la importancia que tiene la planeación en 
las demás etapas del proyecto y como cada una de las áreas de conocimiento 
deben ser estudiadas con el fin de garantizar una ejecución del proyecto con 
resultados óptimos en cada uno de sus frentes. 
 
 
Por esta razón durante la planeación de este proyecto tratamos de abarcar los 
aspectos necesarios para  asegurar el éxito en la ejecución del mismo, realizamos 
los análisis de cada una de las áreas del conocimiento bajo la metodología del 
PMI, por lo que hemos podido inferir la importancia y la ventaja competitiva que 
tienen los proyectos que son gerenciados a través de esta herramienta. 
 
 
Resaltamos también la relevancia que tiene la planeación dentro del ciclo de vida 
de los proyectos, pues de una buena gerencia en esta fase dependerá el éxito o 
fracaso del mismo, para nuestro caso en particular en el proyecto de Controles de 
Nomina hemos podido asegurar en la empresa la implementación de este 
proyecto. 
 
 
La gerencia y los planes de las nueve áreas de conocimiento desarrollados 
durante el proyecto de Controles de Nomina nos permitieron afianzar los 
conceptos y las habilidades de un Gerente de Proyecto al momento de emprender 
actividades de este tipo a nivel profesional, ejercer la Gerencia de Proyectos no es 
una labor, en realidad es todo un arte. 
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Anexo A.  Project Charter – Acta de Constitución del Proyecto 

 
Proyecto: Radar 

Preparado 
Por: 

Jaime Contreras 
Katherine Ortega 
Jheyson Umbarila 
Oswaldo Mondol 

Fecha: Noviembre 4 de 2011 

Director: Especialista en gerencia de Proyectos, con conocimiento en área de Nómina y 
Recursos Humanos, con experiencia en manejo de normativa laboral Colombiana 
e interna de la empresa. 
Conocimientos básicos de las herramientas SAP, Kactus e integración. 
Nombre: Jairo Molano Barros 
Reporta a: Jefe de Unidad de Servicios Compartidos al Personal 
Supervisa a: Equipo del Proyecto 
Niveles de Autoridad: Gerente del Proyecto 

Propósito / 
Necesidades 
del proyecto 

Propósito: 
Implementar una herramienta que garantice la identificación de oportunidades de 
mejora en el proceso de liquidación de nómina. 
 
Necesidad: 
Identificar las inconsistencias presentadas en el proceso de integración y 
liquidación de nómina. 

Antecedentes El proceso de liquidación de nómina es centralizado, intervienen varias celdas de 
proceso, entre ellas maestra de data, gestión de novedades, gestión de 
beneficios, gestión de pensiones y gestión de nómina y tiempos. El procesamiento 
se realiza en la noche a través de un outsourcing y la revisión la revisión la 
realizan los funcionales de nómina y tiempos. 
Durante el proceso de revisión se detectan un número considerable de 
inconsistencias las cuales deben ser identificadas y atendidas de forma oportuna, 
ya que generan un volumen de PQR, impactando la efectividad en la atención a 
grupos de interés. 

Justificación Asegurar la confiabilidad del proceso a través de controles más efectivos que 
permitan identificar inconsistencias presentadas en los proceso de registro, 
integración y procesamiento de novedades de nómina 
Contar con una herramienta oficial para la ejecución de controles de nómina, que 
facilite la operatividad de los funcionales de nómina 
Identificar oportunidades de mejora en el proceso de nómina 
Utilizar una herramienta oficial para el manejo de controles de nómina, de manera 
que no se incurra en los riesgos que puedan impactar la calificación de controles 
SOX. 

Descripción 
del producto 

Implementación de una herramienta que permita parametrizar y ejecutar 
rápidamente los controles de nómina, de acuerdo a las necesidades presentadas 
en cada proceso, con la finalidad de identificar oportunamente posibles 
inconsistencias y la corrección y ajuste durante el proceso y pago de la nómina. 

Objetivos 
Específicos 

Identificar de manera oportuna las inconsistencias presentadas en el registro, 
integración y procesamiento de novedades de nómina. 
Disminuir el número de quejas que se presentan con la liquidación de la nómina 
para de esta manera mejorar el indicador de eficacia. 
Asegurar la implementación de la herramienta de controles de nómina con el fin 
de evitar que durante la auditoría, se presenten riesgos que afecten la 
certificación SOX. 
Posicionamiento de la Coordinación de Nómina mediante la implementación de 
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sistemas de control, que aseguren la confiabilidad en el proceso de liquidación y 
pago a través de una plataforma tecnológica de punta. 
Optimizar los costos operacionales por el reprocesamiento de la nómina 
Disminuir las nóminas adicionales por reprocesos de nómina. 

Entregables: Gerencia del Proyecto 
Estudios de Viabilidad 
Conceptualización 
Requerimientos 
Casos prueba 
Diseño 
Desarrollo del Software 
Parametrización del Software 
Ejecución de Pruebas de Calidad 
Hand Over 
Auditoría del Proyecto 
Liquidación del Proyecto 

Cronograma 
de Hitos 
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Presupuesto Costos estimados del proyecto: 
 

COSTOS MANO DE OBRA 

Nombre del recurso humano 
Capacidad 
máxima Costo 

Gerente de Proyecto 1 $ 14,657,641  

Líder Técnico 1 $ 4,384,300  

Líder Funcional 1 $ 6,509,452  

Desarrollador 3 $ 9,416,417  

Consultor funcional 2 $ 3,333,400  

Profesional de Nómina 2 $ 3,269,064  

Profesional de Controles 2 $ 6,718,659  

Profesional de Atención de Clientes 1 $ 1,491,152  

Coordinador de Nómina 1 $ 7,844,824  

Documentador 2 $ 866,231  

Interventor 1 $ 509,796  

Profesional de Costos 1 $ 31,165,248  

Subtotal    $         90,166,184  

 
    

COSTOS FIJOS 

Nombre del recurso 
Unidad de 
Medida Costo 

Papelería Resmas  $           1,800,000  

Arriendo Computador Pesos  $         24,000,000  

Arriendo Oficina Pesos  $         43,200,000  

Servicios Públicos Pesos  $         23,000,000  

Capacitaciones Pesos  $           8,000,000  

Software Pesos  $         80,000,000  

Subtotal    $       180,000,000 

TOTAL    $       270,166,180 

 
 

Supuestos: Internos de la Organización: 
Se cuenta con la fábrica de software dentro del Centro de Servicios Compartidos, 
quienes apoyarán el diseño y desarrollo de la herramienta 
La Coordinación de Nómina va a procesar toda la nómina del grupo empresarial al 
2015 
La persona encargada de Controles de nómina de la empresa será la líder técnica 
del proyecto. 
El equipo de trabajo tendrá conocimiento del proceso de la nómina y conocerá de 
sentencias SQL 
Se cuenta con el presupuesto disponible por parte de la Coordinación de Nómina 
para llevar a cabo este proyecto. 
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Restricciones Internos a la organización: 
El cumplimiento de las políticas de seguridad debe ceñirse al estándar de la 
empresa 
Debe darse cumplimiento a los estándares administrativos de la empresa, en 
cuanto a la implementación de nuevas herramientas informáticas. 
Para poder asegurar la puesta en productivo de la la herramienta, debe contarse 
con el Hand Over para el cierre del proyecto. 
El proyecto debe estar alineado con otros proyectos o procesos que puedan 
impactar su desarrollo y ejecución (ejemplo proyecto Genoma) 

Comunicación 
y Reporte 

Reunión de Seguimiento semanal entre el líder técnico y el líder funcional, 
quienes reportarán al Gerente de Proyecto. 
Informe de Avance semanal que contenga la línea base, curva S y ruta crítica 
Informe ejecutivo mensual 
Los canales de comunicación oficiales al interior de la empresa y cumpliendo con 
los ANS pactados con el contratista 

Aprobación El proyecto será aceptado por el Gerente del proyecto y avalado por la 
Coordinación de Nómina. 
El cierre del proyecto se dará si y solo sí, se cumple con todos los entregables 
mencionados anteriormente, especialmente con el Hand Over. 

Gestión de 
Cambios 

Todos los cambios solicitados a la línea base deberán ser aprobados por el 
comité del proyecto y bajo las políticas de contratación que rigen la empresa. 
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Anexo B.  Project Scope Statement 
 
 
Titulo del Proyecto:    Proyecto R.A.D.A.R.          Fecha de Elaboración:  04 - 11 – 2011    
Descripción del Alcance del Producto: 
 
 

 
Desarrollar e implementar un software para realizar controles de nómina de una forma práctica 
y fácil de manejar, parametrizable, que permita detectar las inconsistencias presentadas en el 
registro, integración y liquidación de las novedades de nomina en el sistema KACTUS.  

 
Entregables del Proyecto: 
 

 Gerencia del Proyecto 

 Estudios de Viabilidad 

 Conceptualización 

 Requerimientos 

 Casos prueba 

 Diseño 

 Desarrollo del Software 

 Parametrización del Software 

 Ejecución de Pruebas de Calidad 

 Hand Over 

 Auditoría del Proyecto 

 Liquidación del Proyecto 

 
Criterios de Aceptación del Proyecto: 
 

 Costo -Inversión 

 Respaldo del Proveedor 

 Controles SOX 

 Tiempo de Entrega 

 Confiabilidad Técnica y Funcional 

 Seguridad de la Información 

 Facilidad de Operación 

 Efectividad Operacional 

 Parametrización de Controles 

 Licenciamiento del Software 

 
Exclusiones del Proyecto: 
 

Para este proyecto no se contemplará la generación de nuevos controles o sentencias SQL 
para nuevos controles de nómina, éste proyecto solo contemplará el diseño y puesta en 
productivo de una herramienta que facilite al ejecución del proceso de controles. 
No contempla la disminución de las quejas presentadas por los grupos de interés, dado que es 
potestad de los usuarios colocar la queja que crean conveniente. 
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Limitaciones del Proyecto: 
 

El tiempo de ejecución del proyecto no podrá ser mayor al planeado, ya que existe un 
compromiso de la Coordinación de Nómina con el Centro de Servicios Compartidos para el 
mejoramiento del proceso de liquidación de nómina. 
La herramienta se limita para ejecución de controles de nómina y no contempla ningún otro 
proceso que interactúe con ésta área. 
La herramienta será de uso restringido para personal que labora solamente en la Coordinación 
de Nómina y por ello se establecerán los roles definidos por el área de Seguridad Informática. 
El proyecto no podrá superar un tope de $150.000.000 debido a adiciones contractuales. 

 
Supuestos del Proyecto: 
 

Se cuenta con la fábrica de software dentro del Centro de Servicios Compartidos, quienes 
apoyarán el diseño y desarrollo de la herramienta 
La Coordinación de Nómina va a procesar toda la nómina del grupo empresarial al 2015 
La persona encargada de Controles de nómina de la empresa será la líder técnica del 
proyecto. 
El equipo de trabajo tendrá conocimiento del proceso de la nómina y conocerá de sentencias 
SQL 
Se cuenta con el presupuesto disponible por parte de la Coordinación de Nómina para llevar a 
cabo este proyecto. 

 
Enunciado del alcance del Producto 

 

Nombre del Proyecto Diseño e implementación de un software de Controles de Nómina 
para la empresa ECOPETROL S.A. 

División de Realización Centro de Servicios Compartidos - Unidad de Personal  

Grupo de Realización Coordinación de Nómina 

Producto Software para controles de Nómina 

 
 
 

Propietarios del Documento Rol en la Organización 

Jaime Eduardo Contreras Anaya Profesional de Nómina 

Jheyson Umbarila Saboyá Profesional de Atención a Clientes 

Katherine Ortega Profesional de Controles de Nómina 

Oswaldo Enrique Mondol Cortés Consultor Digital Ware 

 
Scope Statement Versión Control 
 

Versión Fecha Autor Descripción del Cambio 

1.0 01/07/2011 Jaime Contreras 
Katherine Ortega 
Jheyson Umbarila 
Oswaldo Mondol 
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Anexo C.  Product Scope Statemen 

 

Alcance del Producto 

Se requiere hacer una herramienta que permita generar todos los 
controles de nómina de manera automática, con su respectiva salida en 
reporte de Excel, facilidades para el seguimiento de los mismos y 
consolidación de la información para informe a los usuarios finales. 
 

 
DEFINICION DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 
 
Resumen Ejecutivo 
 

Resumen Ejecutivo 

Diseño e implementación de un software de Controles de Nómina para la 
empresa Ecopetrol S.A. 
Justificación: 
 

 Asegurar la confiabilidad del proceso a través de controles más efectivos que 
permitan identificar inconsistencias presentadas en los proceso de registro, 
integración y procesamiento de novedades de nómina. 

  

 Contar con una herramienta oficial para la ejecución de controles de nómina, 
que facilite la operatividad de los funcionales de nómina. 

 Identificar oportunidades de mejora en el proceso de nómina. 

  

 Utilizar una herramienta oficial para el manejo de controles de nómina, de 
manera que no se incurra en los riesgos que puedan impactar la calificación 
de controles. 
 

 
En el ámbito de Aplicación 

 

En la aplicación 

Se establecen los siguientes tipos de controles: 
1. Cruce de población entre SAP y Kactus 
2. Controles de nómina (verificación de liquidación) 
3. Controles preacumulación (iguales a los anteriores), para constatar la 

efectividad de los primeros y sacar diferencias entre registros (de los mismos 
controles) 
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4. Cifras de Control 
 
La estructura de controles contempla: 
 

1. Nóminas: 
a. ZQ (Nómina Quincenal) 
b. ZS (Nómina Semanal) 
c. ZM (Nómina Mensual) 
2. Tema: 

a. Cruce SAP Kactus 
b. Controles de nómina 
c. Controles preacumulación  
d. Cifras de Control 
3. Subtema: 
a. Población 
b. Fechas 
c. Áreas 
d. Características de Nómina 
e. Entidades 
f. Población liquidada 
g. Netos 
h. Ausentismos 
i. Seguridad Social 
j. Subsidios 
k. Novedades 
l. Deducciones 
m. Retención en la Fuente 
n. Cuentas 
o. Encargos 
p. Sobretiempos 

 
4. Control: Código y Nombre del control. Son aproximadamente 150 sentencias, 

las cuales pueden incrementarse y variar según las necesidades. Por tanto se 
solicita que la inclusión y/o modificación de las sentencias pueda ser realizada 
por el usuario de forma paramétrica. 

5. Tipo de Control: Tipos de inconsistencias o validaciones requeridas 
(Inconsistencia, Validación). 
 
Para cada punto de la estructura, se requiere que se cree una pantalla en la 
cual se pueda parametrizar la información, adicionar y/o modificar nuevos 
controles, así como de eliminarlos si es necesario. 
Toda la estructura de controles está basada en sentencias SQL, por ello cada 
control está identificado con una sentencia que la desarrolla. Como la 
estructura tiende a aumentar, se requiere que se puedan incluir más 
sentencias SQL por el usuario para ser ejecutadas mediante la herramienta, 
sin necesidad de hacer desarrollos adicionales para su inclusión, es decir, que 
debe ser de fácil creación y parametrización para el usuario la inclusión de 
nuevas sentencias. 
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Fuera del Alcance 
 

Fuera del Alcance 

 Puesta de servidores y/o cualquier equipo de cómputo donde estará instalado el 
Sistema. 

 Proveer el Sistema de Base de Datos (Oracle) y cualquier otro Sistema como 
Microsoft Excel o Word. 

 El alquiler de instalaciones físicas para dictar las capacitaciones a los usuarios ni 
alquiler de cualquier otra herramienta como videobean, proyectores, mesas. 

 Ceder ninguna propiedad intelectual sobre el Software que se va a instalar o ajustes al 
software que diera lugar. 

 La extracción de la información del Sistema Actual. 
 

 
Criterios de Aceptación 
 

Criterios de Aceptación 

 Acta de Pruebas de aceptación de funcionales en ambiente de pruebas KDEV 
(Desarrollo) 

 Acta de Pruebas de aceptación en ambiente de KQAS (Calidad ) 

 Acta de Pruebas integrales en ambiente KQAS 

 Acta de paso a productivo 

 
 
 

  

Los controles se deben poder ejecutar todos de una vez, o con la opción de 
escoger la sentencia requerida de acuerdo al subtema.  
La salida de los controles debe ser en un archivo de Excel, archivo por tema.  
La estructura del archivo se desarrolla en los puntos del 1 al 4 del documento. 
Si se ejecutan todos los controles de una sola vez, es necesario que se 
genere un solo archivo de Excel por tema. Por ejemplo si se ejecuta en un 
tema 150 sentencias, el Excel debe contener 150 hojas más las de 
consolidado y resúmenes. 
El archivo de Excel debe generarse de manera dinámica, y en cada hoja va el 
resultado de una sentencia (si el resultado de la sentencia no devuelve 
registros, no se debe mostrar la hoja de Excel), motivo por el cual, debe ser 
dinámico, si se coloca un campo adicional, el Excel debe contener ese campo, 
o en caso contrario si se elimina un campo, el Excel no lo debe mostrar. 
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ENFOQUE DEL PROYECTO 
 
Gestión del Riesgo 
 

Gestión del Riesgo 

 Los riesgos relacionados con el proyecto serán objeto de seguimiento, priorización y  
asignación. Una vez resueltos, se comunicarán de acuerdo al plan de comunicaciones 
establecido. 

 Los riesgos serán informados mediante el informe de riesgos en un formal estándar 

 Cada uno de los riesgos se abordará con las partes interesadas y se comunicarán en 
las reuniones de seguimiento semanal 

 

Gestión de Problemas 

 

Gestión de Problemas 

 Se abordarán de la misma forma en que se tratan los riesgos, 
mediante seguimientos semanales y reporte estándar. 

 Todo se abordará con los interesados y se comunicará en las 
reuniones de seguimiento semanal. 

 

Gestión del Cambio 
 

Gestión del Cambio 

 Un registro de cambio será establecido por el Gerente del Proyecto, para realizar 
seguimiento de todos los cambios asociados con el esfuerzo del proyecto 

 Todas las solicitudes de cambio presentadas a través del comité, serán evaluadas 
para determinar las posibles alternativas y costos. 

 Las solicitudes de cambio de alcance serán revisadas y aprobadas con los 
interesados. 

 Las solicitudes de cambio sobre el alcance se verán reflejadas en el cronograma del 
proyecto 

 Se actualizará el registro de solicitudes de cambio para reflejar el estado actual de las 
solicitudes 
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Gestión de las Comunicaciones 
 

Gestión de las Comunicaciones 

Las siguientes estrategias se han establecido para promover la comunicación 
efectiva dentro y alrededor de este proyecto. El detalle específico será 
documentado en el documento del Plan de Comunicación. 
 
• El director del proyecto presentará el estado del proyecto a los 
patrocinadores del proyecto sobre una base semanal, sin embargo, si se 
presentan reuniones ad hoc serán establecidas a criterio de la dirección del 
proyecto como temas o elementos de control de cambios. 
• El Director del Proyecto proporcionará un informe de situación por escrito a 
las partes interesadas, sobre una base mensual y distribuirá las actas de 
reuniones del equipo del proyecto. 
• Los patrocinadores del proyecto serán notificados vía e-mail de todos los 
asuntos urgentes. En la notificación de emisión se incluyen las limitaciones de 
tiempo, y los impactos, los cuales identifican la urgencia de la solicitud de 
servicio. 
• El equipo del proyecto tendrá reuniones semanales para actualización de 
estado / reuniones para revisar las tareas realizadas y determinar las 
prioridades actuales de trabajo.  
• Todos los documentos del proyecto se mantendrán en el almacenamiento en 
una carpeta compartida, accesible para todas las partes del proyecto. 

 
 

Gestión de Compras 
 

Gestión de Compras 

Ecopetrol maneja su propio Plan de adquisiciones y suministros, el cual está a 
cargo por el área de Compras y Contratación el cual tiene un contrato de 
Desarrollo de Software con el proveedor INDRA LTDA., este contrato está 
asignado al área de tecnología de la Información. 

 
Gestión de Recursos Humanos 
 

Resource Management 

Para el desarrollo de este proyecto se requerirá de un grupo interdisciplinario 
del Centro de Servicios Compartidos de ECOPETROL S.A., quienes aportarán su 
conocimiento y contribuirán a establecer y dimensionar los controles que se 
deben aplicar a cada uno de los procesos de Servicios de Talento Humano, a su 
vez se debe contar con un equipo de contratistas quienes atenderán, 
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diseñarán y estructurarán la herramienta, éste debe contar con personal 
especializado en diseño de software y deben conocer el funcionamiento de la 
nomina. 
En principio, la dedicación del equipo del proyecto por parte de los 
funcionarios del centro de Servicios compartidos de ECOPETROL S.A. será 
parcial en conjunto con la operación día a día de cada uno de los roles, y a 
medida que el proyecto lo requiera, se irá exigiendo mayor dedicación al 
mismo. 
 Por parte de ECOPETROL, habrá 10 funcionarios, entre los cuales habrá un 
equipo de dirección y un equipo base con dedicación parcial al proyecto. 
Por su parte de contratistas habrán 8 personas en dedicación exclusiva al 
proyecto, en las labores de desarrollo, interventoría y levantamiento de 
información. 

 
APROBACIONES 

 
Preparado por  _____Jairo Molano Barros__________________________________ 

                          Gerente del Proyecto 
 
Aprobado por ______Henry Escobar Escobar________________________________ 

                         Patrocinador del Proyecto 
 
                               Ana Rosa Piraján_______________________________ 

               Cliente 
 

Fecha de Aprobación _Julio 1 de 2011______________________________________ 
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Anexo D.  Checklist 

 
Lista de chequeo de la gestión del proyecto 

 
 

LISTA DE DESARROLLO 
 
Use esta lista durante el desarrollo de la EDT para garantizar que no se omitió 
ningún ítem inadvertidamente. 
 

 Divida el trabajo de tres a nueve categorías. 

 Divida cada categoría de tres a nueve paquetes. 

 Divida cada paquete de tres a nueve módulos. 

 Continúe dividiéndolo, tanto como sea lógicamente posible. 

 Asegúrese de que los esquemas de numeración para los elementos de la EDT 
representen la estructura jerárquica. 

 Reconozca que no todas las ramas necesitan ir al mismo nivel, pero el 
significado de todos los elementos de nivel inferior en el conjunto del proyecto 
deben ser similares. 

 Asegúrese que los elementos a entregar son lógicos, únicos y distintos. 

 Asegúrese de que cada elemento de la EDT en el nivel más bajo represente 
una entrega única, tangible. 

 Asegúrese de que cada elemento intermedio  de la EDT represente una 
agregación de todos los elementos subordinados que aparecen debajo. 

 Reconozca que el nivel de significancia de los elementos de nivel más bajo 
deben ser el mismo. 

 Acote la EDT sobre una base regular a medida que el equipo del proyecto 
desarrolle más información sobre los resultados. 

 Desarrolle el diccionario de la EDT. 

 Actualice la EDT cuando se produzca algún cambio en el alcance del trabajo. 

 Actualice el enunciado del alcance, si es necesario, basándose en el desarrollo 
de la EDT. 

 
EFECTIVIDAD DE LA ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO 

 
A nivel general, la utilidad de usar una estructura de desglose del trabajo (WBS) y 
el diccionario de la EDT es tener el promedio de las puntuaciones reportadas en 
los puntos que siguen. Usando la retroalimentación sobre el desempeño actual del 
proyectoo en el pasado puede ayudar a mejorar las posibilidades de éxito en 
proyectos futuros. 
 
1. No, en absoluto 
2. Marginalmente 
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3. Parcialmente 
4. Medio  
5. Totalmente 
 

Ítem 1 2 3 4 5 

1. La EDT define el alcance total del proyecto.          X 

2. La EDT, diccionario de la EDT, y declaración sobre el alcance sirvió 
como base para el proyecto.          X 

3. Entregables en la EDT fueron definidas  sobre el esfuerzo no era 
duplicadas          X 

4. Cada componente de la EDT fue asignado para especificar una 
unidad específica o individual para completar.          X 

5. La EDT incluye todos los entregables del proyecto.         X 

6. Cada elemento de la EDT tenía un identificador único.          X 

7. Los entregables de la EDT fueron definidos  con el nivel de 
descripción la forma en que se produciría.         X 

8. Los ítems de Gestión de Proyectos se incluyeron en la EDT.         X 

9. La estructura de codificación de la EDT se vinculó a la programación 
del proyecto.          X 

10. La estructura de codificación de la EDT se vinculó al sistema de 
finanzas y costos.          X 

11. Cada componente de la EDT fue referenciado y cruzado a otros 
componentes en el diccionario de la EDT, según corresponda.         X 

12. Una plantilla de EDT se utilizó para desarrollar la EDT del proyecto.          X 

13. Los expertos técnicos y otras partes interesadas del proyecto  
contribuyeron al desarrollo de la EDT.        X 

 14. El diccionario de la EDT contenía información sobre los 
componentes de la EDT         X  

15. Cambios en el alcance fueron evaluados sobre la base de la EDT 
aprobada.          X 

16. Si hubo un cambio importante en el ámbito de aplicación del 
proyecto, la EDT, Declaración Diccionario de la EDT, y el alcance se 
han actualizado en consecuencia.          X 

17. La EDT sirve como base para la lista de actividades del cronograma          X 

18. Las mejoras de la EDT se basaron en el desarrollo de la lista de 
actividades, según corresponda.          X 

19. La EDT, con la lista de actividades, fueron la base para el programa 
de desarrollo.         X  

20. La EDT fue el principal insumo en la estimación de las actividades 
de los recursos.          X 

21. La EDT y el diccionario de la EDT fueron usados para organizar 
costos estimados y garantizar que todos los trabajos se estimaron.          X 

22. La EDT y el diccionario de la EDT eran insumos clave para costeo y 
presupuestación.          X 

23. La EDT se utilizó como una forma de comunicarse con las partes 
interesadas.          X 
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24. La EDT fue la base para los informes de ejecución.          X 

25. La EDT y el diccionario de la EDT se utilizaron para la gestión del 
riesgo.         X 

26. La EDT y el diccionario de la EDT se utilizaron para la identificación 
de riesgos          X 

27. La EDT y el diccionario de la EDT se utilizaron para planificar las 
compras y las adquisiciones.         X 

28. La declaración del alcance fue revisado después del desarrollo de 
la EDT para ver si los cambios eran necesarios.         X 

29. El Plan de Gestión del Alcance fue revisado después del desarrollo 
de la EDT para ver si los cambios eran necesarios.         X 

30. El diccionario de la EDT fue utilizado para verificar que los 
entregables estén realizados y aceptados en el alcance del proyecto.          X 

31. La EDT se utilizó en el cierre del proyecto.         X 

32. La EDT final mejorada fue colocada en los archivos de la 
Organización para su uso en proyectos futuros.          X 

33. La EDT fue más centrado en el cliente que el equipo.         X 

34. Los elementos de la EDT principalmente entregables, no 
actividades o hitos.         X  

35. La EDT fue usada para asignar responsabilizar a los segmentos del 
proyecto, para individuos y la organización.         X 

 

 
LISTA DE CHEQUEO DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS 

 
Use de este instrumento como una guía para llevar a cabo todas las tareas 
necesarias para cada fase del proyecto. En la medida en que los artículos se 
omitan deliberadamente podría indicar una oportunidad para mejorar el futuro. 
 
 

Fase de Iniciación SI NO 

Prepare unacta de constitución del proyecto que:     

       Describa las necesidades del negocio para el proyecto  X   

       Describa el propósito del proyecto  X   

       Identifique las obligaciones del equipo del proyecto para el cliente  X   

       Identifique y asigne un director de proyecto  X   

       Proporcione un cronogramaresumen de hitos   X   

       Identifique las principales interesados  X   

       Identifique los supuestos y las limitaciones  X   

       Identifique los funcionales principales  de la organizaciónque requieran 
participar  X   

       Presente un resumen del presupuesto  X   

       Describa el nivel de autoridad del Director del Proyecto y la responsabilidad  X   
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Prepare una declaración preliminar del alcance del proyecto para:     

      Describir el proyecto y los requisitos a entregar X  

       Delimitar el estado del proyecto X   

       Presentar un alcance de alto nivel X   

       Enumere los limitantes del proyecto y las hipótesis X   

       Presentar un Estructura inicial de Desglose del Trabajo inicial (EDT) X   

       Presentar los hitos del proyecto X   

       Presentar una estimación de costos de orden de magnitud X   

       Describir los requisitos de gestión de la configuración X   

       Criterios de aceptación del Estado X   

       Los requisitos de aprobacióndel Estado  X   

 

Fase de planificación SI NO 

Preparar un plan de proyecto que incluye     

       Proyecto de enfoque de gestión o estrategia     

       Ámbito de aplicación la declaración     

       Las líneas de base (alcance, cronograma, pst, calidad)  X   

       Principales hitos y fechas límite  X   

       El personal clave o requerido, el costo esperado y / o esfuerzo, y los 
calendarios  X   

      Enfoque cambio de la gestión  X   

       El mantenimiento de la integridad de las líneas de base  X   

       Exámenes de la gestión clave    x 

       Otros planes subsidiarios (alcance, cronograma, costos, calidad, mejora de 
procesos, personal, comunicación, riesgo y adquisiciones) X    

       Cuestiones pendientes y asuntos pendientes de resolución    X 

Establecer una línea base de medición del desempeño para el ámbito técnico, la 
calidad, el horario y el costo  X   

Realizar un análisis de los actores e identificar las partes interesadas  X   

que tienen un interés o una influencia sobre el resultado final  X   

del proyecto para lograr su participación en el desarrollo del plan  X   

Las limitaciones del documento del proyecto, como un presupuesto predefinido, la 
disponibilidad de fondos, las fechas impuestas, la disponibilidad de recursos, 
habilidades de los recursos requeridos, o las disposiciones contractuales X    

Documentar las suposiciones hechas por el equipo del proyecto  X   

Documentar las políticas pertinentes, tales como los relacionados con la gestión 
de calidad, gestión de personal, gestión de las adquisiciones, seguridad y salud, 
medio ambiente, y la gestión financiera X    

Establecer un sistema de información de gestión de proyectos  X   

Establecer un sistema de gestión de la configuración para describir  X   

       ¿Cómo presentar los cambios propuestos?  X   

       Métodos de seguimiento de uso para su revisión y aprobación de  X   



246 

       los cambios propuestos  X   

       Los niveles de aprobación para la autorización de cambio  X   

       Método para validar los cambios aprobados  X   

La documentación se controla, cambia, y aprueba  X   

Elaborar un Plan de Gestión del Alcance del que describe cómo  X   

      Preparar una declaración sobre el alcance  X   

       Crear la EDT de la declaración del alcance  X   

       Obtener la verificación formal y la aceptación de los entregables del 
proyecto terminado ylas solicitudes de control de cambios  X   

Prepare una declaración sobre el alcance que incluye el     

       Justificación del proyecto  X   

       Descripción del producto  X   

       Requisitos del proyecto  X   

       Los objetivos del proyecto  X   

       Proyecto entregables  X   

       Los criterios de aceptación  X   

       Supuestos  X   

       Restricciones  X   

       Los riesgos iniciales identificados  X   

       La organización del proyecto inicial  X   

       Estimación preliminar de costos  X   

       Requisitos de gestión de la configuración  X   

       Los requisitos de aprobación  X   

Preparar un WBS para organizar y definir el alcance total del proyecto y asignar 
un identificador único para cada elemento de la EDT     

Preparar un diccionario de la EDT que describe cada paquete de trabajo con el     

       Información de contacto  X   

       Los requisitos de calidad  X   

       Las referencias técnicas  X   

       Calendario de fechas  X   

       Las estimaciones de costos  X   

       Asignación de Personal  X   

      Establecer una línea base del alcance de la declaración del alcance 
aprobado, la EDT y el diccionario de la EDT  X   

       Prepare una estructura detallada de recursos (RBS) para asignar paquetes 
de trabajo a las personas y para mostrar los recursos que se utilizarán   en el 
proyecto  X   

Prepare una estructura de desglose de riesgo para mostrar los riesgos del 
proyecto identificados por categoría de riesgo  X   

Preparar una estructura detallada de la organización (CBS) para 
mostrarlospaquetes de trabajo asignados a unidades organizativas específicas   X  

Preparar y revisar los criterios de aceptación con el cliente  X   
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Haga una lista de cada actividad a realizar en el proyecto  X   

Identificar los atributos de la actividad, incluyendo     

       Actividad de identificación  X   

       Código de las cuentas  X   

       Descripción  X   

       Las actividades predecesoras  X   

       Actividades de sucesor  X   

       Relaciones  X   

       Adelantos y retrasos  X   

       Las necesidades de recursos  X   

       Las fechas impuestas  X   

       Restricciones  X   

       Supuestos  X   

       Persona responsable  X   

       Tipo de la actividad  X   

Asegúrese de que todas las dependencias están documentadas  X   

Asegúrese de que las dependencias son los especificados por el  X   

       cliente, así como cualquier otro que implican una relación con actividades 
no relacionadas con los proyectos o los de otro proyecto  X   

Definir las dependencias en términos de     

       Dependencias externas  X   

       Las dependencias discrecionales  X   

       Las dependencias obligatorias  X   

Utilice los riesgos identificados en la preparación de las estimaciones de duración 
de las actividades y modificarlas si fuera necesario para asegurar que el efecto de 
los riesgos se incluye en la estimación de la duración de referencia para cada 
actividad.  X   

Considerar el uso de las contingencias y tampones en la preparación de la 
programación  X   

Documentar la base de las hipótesis formuladas en el desarrollo del cálculo 
elemental  X   

Estado de la probabilidad de que una actividad puede terminar más temprano o 
más tarde de lo previsto  X   

Elaborar un cronograma del proyecto e identificar las actividades de ruta crítica  X   

Documentar:     

       Hitos del cronograma  X   

       Calendario de actividades  X   

       Atributos de la actividad  X   

       Los supuestos y las limitaciones identificadas  X   

       Necesidades de recursos por período de tiempo  X   

       Las reservas para contingencias  X   

       Elaborar un calendario para el proyecto  X   
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Preparar a los calendarios de recursos para un recurso específico o una categoría 
de recursos     

Identificar los principales acontecimientos a lo solicitado por el cliente y los 
principales hitos tener en cuenta las interfaces con el trabajo fuera del proyecto 

 X   

Preparar un Plan de Gestión de la Lista que identifica cómo los cambios en el 
calendario será administrado  X   

Establecer una línea base del cronograma  X   

Describir los tipos y cantidades de recursos necesarios para cada actividad en un 
paquete de trabajo  X   

Prepare un presupuesto para todos los recursos (no sólo la mano de obra) que 
será cargada al proyecto  X   

En la estimación de costos para cada actividad, tenga en cuenta     

       Efecto de riesgo  X   

       Duración de la actividad estima  X   

       Estimación de costos-políticas  X   

       Recursos de las Actividades estima  X   

       Las tasas de recursos  X   

       La información histórica disponible  X   

Asegúrese de que la estimación de costos con el apoyo de     

       Una referencia a la WS  X   

       La base para la estimación  X   

       Una descripción de cómo se desarrolló la estimación  X   

       Una descripción del alcance del trabajo  X   

       Una descripción de los supuestos  X   

       Una descripción de las limitaciones  X   

       Otros elementos, como una previsión para la inflación y el rango de 
resultados posibles  X   

Asignar el presupuesto para el plan de cuentas  X   

Preparar un Plan de Gestión de Costos para describir cómo las variaciones de 
costos se logró en el proyecto  X   

Establecer una línea base de coste como un presupuesto por fases que se utiliza 
para medir y monitorear el desempeño del costo del proyecto  X   

Establecer reservas para contingencias  X   

Establecer los requisitos de financiación de proyectos como se desprende de la 
base de costes  X   

Conciliar el gasto de los fondos con los límites de financiación  X   

Utilizar la política que prevalece la calidad de las empresas o hacer que el equipo 
del proyecto prepara a uno para el proyecto sobre la base de las expectativas del 
cliente  X   

Establecer un proceso para recopilar datos sobre los esfuerzos necesarios para 
lograr un producto / servicio de calidad en términos de  X   

       Los costos de prevención   X  

       Los costes de evaluación   X  
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       Interna y externa los costes de fallos    X 

Preparar un Plan de Gestión de la Calidad para definir el     

       Estructura de la organización de iniciativas de calidad  X   

       Responsabilidades  X   

       Procesos  X   

       Los recursos necesarios para implementar la gestión de la calidad  X   

Métricas de establecer la calidad que se utilizarán en la garantía de calidad y 
control de calidad  X   

Crear listas de control y los utilizan para facilitar la aceptación del cliente de los 
productos entregables del proyecto  X   

Prepare una lista de control de calidad para verificar que los pasos que se 
requieren en un proceso / procedimiento se han seguido  X   

Preparar un plan de mejora de procesos al detalle los pasos para analizar los 
procesos para describir el valor y no actividades de valor añadido, que incluye     

       Los límites del proceso  X   

       Un diagrama de flujo  X   

       Métricas  X   

       Las metas para un mejor desempeño para guiar las actividades de mejora 
de procesos  X   

Establecer una línea base de calidad para grabar los objetivos de calidad del 
proyecto y para medir y reportar el comportamiento de la calidad  X   

Evaluar la organización, técnicos, interfaces logísticos, políticos e interpersonales 
como el Plan de Gestión de Personal se prepara  X   

Prepare una matriz de asignación de recursos (RAM) para asignar funciones y 
responsabilidades para las actividades específicas a las personas  X   

Utilice las estimaciones de recursos de la actividad y preparar un plan de gestión 
de personal para describir cuándo y cómo los recursos humanos serán llevados y 
quitarse el equipo del proyecto, que incluye     

       Los requisitos de capacitación  X   

       Reconocimiento y recompensas  X   

       Estrategias para el cumplimiento de las políticas y regulaciones  X   

       Las políticas y procedimientos de seguridad  X   

       Elaborar un organigrama del proyecto  X   

Preparar descripciones de los puestos  X   

Elaborar un directorio de equipo del proyecto que enumera todos los miembros 
del equipo y otras partes interesadas del proyecto  X   

Seguimiento de las tareas reales de personal en comparación con las 
asignaciones previstas; evaluar si hay personal cualificado en todos los aspectos 
del proyecto  X   

Establecer un proceso para realizar un seguimiento de la facturación directa y la 
tasa de utilización real  X   

Establecer un proceso de seguimiento de tiempo  X   

Determinar los actores que están involucrados en, o tener influencia sobre el 
proyecto o cuyos intereses pueden verse afectados positiva o negativamente por 
el proyecto, determinar las necesidades de información de cada actor  X   

Utilizar los resultados del análisis de los interesados, así como una evaluación de 
las necesidades de comunicación y tecnología para preparar el Plan de Gestión     
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de las Comunicaciones, incluyendo 

       Los métodos utilizados para recopilar y almacenar información  X   

       La descripción de distribución de información y la estructura  X   

       Calendario para la distribución de la información  X   

       Un glosario de términos  X   

Emitir los procesos de escalamiento  X   

       Métodos de acceso a las necesidades de información entre la 
comunicación prevista  X   

Analizar, a través de entrevistas, las políticas y procedimientos de las partes 
interesadas, la tolerancia para el riesgo de que el proyecto de Plan de Gestión de 
Riesgo está preparado  X   

Realizar una reunión con el equipo del proyecto y otros actores clave para 
desarrollar el proyecto de Plan de Gestión de Riesgo y fomentar el compromiso 
de la gestión de riesgos en todo el proyecto  X   

Preparar un Plan de Gestión de Riesgos para cubrir las actividades de riesgo en 
todo el proyecto que incluye elementos tales como     

       La metodología  X   

       Las categorías de riesgo  X   

       Funciones y responsabilidades  X   

       Riesgo de presupuesto  X   

       Las partes interesadas la tolerancia al riesgo  X   

Análisis e interpretación de puntuación, formatos de informes y el seguimiento de 
los métodos de  X   

Establecer un sistema de clasificación para el uso en la identificación de riesgos, 
tales como     

       Técnico  X   

       La calidad o el rendimiento  X   

       Los riesgos del proyecto de gestión  X   

       Los riesgos de organización  X   

       Los riesgos externos  X   

Identificar los riesgos a través de métodos tales como     

       Revisión de documentación  X   

       Entrevistas  X   

       Listas de control  X   

       Análisis de la Asunción   X  

       Técnicas de diagramación   X  

Prepare una lista de todos los riesgos identificados y mantenerlo durante todo el 
proyecto  X   

Prepare un registro de riesgos o el registro de seguimiento de los riesgos que se 
enumeran  X   

       Los riesgos identificados  X   

       Las causas profundas  X   

       Las categorías de riesgo  X   



251 

       Los propietarios de riesgos y las responsabilidades asignadas  X   

       Acordado estrategias de respuesta  X   

       Acciones a tomar para implementar la respuesta seleccionada  X   

       Activa  X   

       Presupuesto y cronograma para implementar la respuesta  X   

       Las reservas para contingencias  X   

       Los planes alternativos  X   

       Riesgos residuales  X   

       Los riesgos secundarios  X   

Establecer mecanismos de activación para indicar si el riesgo se ha producido o 
está por ocurrir  X   

Elaborar una matriz de riesgo de probabilidad / impacto calificación  X   

Establecer los criterios para su uso en priorizar los riesgos     

       Basado 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  X   

Prepare una lista las fechas posibles del pronóstico de finalización o la duración 
del proyecto y los costos, con niveles de confianza asociados  X   

Prepare una lista priorizada de riesgos cuantificados y repetir el análisis durante 
el proyecto para centrarse en las tendencias en los resultados  X   

Preparar un plan de respuesta de riesgos adecuada a la gravedad del riesgo e 
identificar un propietario para las respuestas al riesgo  X   

Cerciorarse de que varios riesgos puede ser impulsado por una causa común 
para ver si puede ser posible que una respuesta para mitigar los riesgos de varios  X   

Desarrollar un plan de contingencia por adelantado para ayudar a reducir el costo 
de una acción debe ocurrir el riesgo  X   

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  X   

Basado en el análisis y los umbrales de riesgo, utilizar los datos para determinar 
el tampón o contingencia que se requiere para reducir el riesgo de excesos a un 
nivel aceptable     

       Con base en los resultados del análisis de hacer o comprar, si los 
proveedores externos deben ser utilizados, preparar un Plan de Gestión de 
Adquisiciones; incluyen artículos tales como  X   

       Los tipos de contratos que se utilizarán  X   

       La necesidad de estimaciones independientes  X   

       Funciones y responsabilidades.  X   

       Gestión de múltiples proveedores  X   

       Supuestos  X   

       Restricciones  X   

       Se necesitan tiempos de entrega  X   

       La dirección para desarrollar un contrato de PEP  X   

       Formulario para la declaración de contrato de trabajo  X   

       Pre-calificados vendedores  X   
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       Métricas  X   

       ¿Cómo la adquisición se coordinará con otros aspectos del proyecto?  X   

       Documento de hacer o comprar decisiones  X   

Trabajar con el Departamento de Adquisiciones para garantizar que la entrada del 
equipo del proyecto se incluye la planificación de contratación  X   

Establecer criterios de evaluación a las propuestas de tarifas o puntaje  X   

 

Fase de Ejecución SI NO 

       Establecer un sistema de autorización de trabajo para utilizar en el  iniciodel 
trabajo, en un paquete de trabajo o una actividad específica  X   

       Establecer un sistema para recopilar información sobre los entregables e 
integrarlo con el sistema de informes de gestión  X   

       Establecer un sistema que incluya todos los involucrados que deberán 
recibir una notificación cuando el Plan de Gestión de Proyectos se actualice 
durante el proyecto  X   

       Establecer un método para implementar:     

 Aprobó las acciones correctivas  X   

 Aprobó las acciones preventivas  X   

 Solicitudes de cambio aprobadas  X   

 Aprobó la corrección de defectos  X   

 Validación de la corrección de defectos  X   

       Realizar una revisión estructurada de las actividades de gestión de la 
calidad, así como otras actividades de gestión de proyectos, a través del uso de 
las auditorías de calidad de proyectos, el uso de las auditorías debe centrarse en 
las mejoras de calidad de proyectos X    

       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 X   

       Utilice encuestas de satisfacción del clientes para identificar mejoras en los 
procesos necesarios durante el proyecto y después de su terminación  X   

       Determinar las acciones que pueden promover la formación de equipos y 
ponerlas en práctica en todo el proyecto para mejorar el rendimiento del equipo  X   

       Establecer un sistema basado en el rendimiento del equipo de evaluación 
para el proyecto  X   

       Establecer un proceso que asegure que el Gerente de Proyecto y otros 
miembros del equipo,suministren aportes  para el óptimo desempeño del equipo 
del proyecto  X   

       Establecer un proceso para solicitar retroalimentación de los miembros del 
equipo, sobre los avances en términos de rendimiento individual, el rendimiento 
del equipo, y el rendimiento general del proyecto  X   

       Haga que cada miembro del equipo preparare un plan de desarrollo 
individual, que sea revisado y seguido, con un enfoque en la mejora de las 
habilidades y competencias  X   

       Revisar en nivel de autoridad del Director del Proyecto y su responsabilidad 
como se indica en el acta de constitución del proyecto  X   
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       Revisar las reglas definidas para el equipo, preparadas para aplicar en la 
realización de trabajo  X   

       Establecer un registro de asuntos    X 

       Asegúrese de que cada involucrado reciba la información requerida de 
manera oportuna y que haya el mínimo de solicitudesno planeadas para la 
información del proyecto    X 

       Establecer un método para documentar y utilizar las lecciones aprendidas  X   

       Verificar si las listas calificadas están disponibles para proveedores 
aprobados, para las adquisiciones del proyecto    X 

       Establecer sistemas de evaluación y ponderaciónapropiados, para utilizar en 
la selección de proveedores    X 

       Adjudicación de contratos    X 

       Preparar un Plan de Gestión de Contratos para las compras y adquisiciones 
importantes, y para cubrir las actividades de administración de contratos    X 

       Determinar si el Plan de Gestión de Compras se está siguiendo o si se 
requiere una actualización    X 

 

Fase de Control SI NO 

       Establecer un proceso para comparar el progreso real con respecto al Plan 
de Gestión de Proyectos  X   

       Evaluar el progreso para determinar si las acciones correctivas o preventivas 
son necesarias  X   

       Gestionar la implementación de los cambios que se producen  X   

       Establecer un sistema de cambio de control integrado para su uso en el 
proyecto  X   

       Establecer un sistema de gestión del valor ganado para integrar el alcance 
del proyecto, el cronograma y los recursos, se utiliza para evaluar si para las 
variaciones en el plan deben aplicarse medidas correctivas  X   

       Documentar las lecciones aprendidas 
X   

       Preparar la documentación para ser usada por el cliente para formalizar 
firmas y aceptar cada entregable X   

       Seguir el proceso de control de cambios y lecciones aprendidas sobre cada 
acción correctiva  X   

       Revisar y volver a emitir los documentos básicos (declaración delaaplicación 
del alcance, EDT y Diccionario de la EDT) como una línea base ajustada en 
respuesta a los cambios mayores en el alcance X   

       Establecer un sistema de control de cambios que incluya los procedimientos 
a utilizar para cambiar la programación del proyecto, incluyendo los que debe 
aprobar todos los cambios de programación X   

       Regularmente hacer seguimiento a la variación del cronograma (SV) y el 
índice de ejecución del desempeño (SPI) a través del análisis del valor ganado  X   

       Realizar un análisis de varianza para comparar las fechas previstas de 
programación con el inicio real / previsión y terminar de fechas  X   

       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 programación  X   
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       Volver a hacer la línea base y reedición de la programación si los retrasos 
en el programa son graves  X   

       Usar el análisis Causa-raíz para identificar las causas de las variaciones y 
para ayudar en las acciones de recuperación necesarias del proyecto  X   

       Establecer un sistema de control de cambios de costos con el papeleo, los 
sistemas de seguimiento, y los niveles de aprobación necesarios para autorizar los 
cambios a la base de costes  X   

       Hacer seguimiento regular a la variación de costo (CV) y costo de 
rendimiento (CPI) utilizando el valor del trabajo para todos los planes de control  X   

       Utilizar el análisis de valor acumulado y regularmente un seguimiento de los 
costos estimados hasta la conclusión (EAC) para pronosticar los costos totales 
más probables del proyecto basándose en los resultados del proyecto y el análisis 
cuantitativo de riesgos  X   

       Utilizar el análisis de valor ganado para realizar un seguimiento regular de la 
estimación hasta la conclusión (ETC) para determinar la estimación para 
completar el trabajo restante de una actividad del cronograma, paquete de trabajo, 
o control de cuentas  X   

       Llevar a cabo revisiones de desempeño del proyecto  X   

       Comparar el rendimiento real de los costos del proyecto con el rendimiento 
planificado o esperado  X   

       Actualización de las estimaciones de gastos y el costo de referencia según 
el caso  X   

       Examinar los resultados del proyecto a través del tiempo para determinar si 
el rendimiento está mejorando o empeorando  X   

       Determinar lo que se requiere para llevar el rendimiento esperado de 
acuerdo con el plan del proyecto  X   

       Redefinir la línea de base los costos aprobados de referencia, si las 
variaciones de costos son graves para proporcionar una medida realista de los 
resultados  X   

       Notificar a las partes interesadas pertinentes, cuando las estimaciones de 
costos se revisan  X   

       Actualizar el Plan de Gestión del Proyecto, según sea necesario, como 
resultado de cambios en las estimaciones de costos  X   

       Establecer un proceso para documentar las causas de las variaciones y las 
razones de las acciones correctivas que se seleccionaron  X   

       Solicitar información periódicamente sobre el proyecto para evitar la 
necesidad de reelaborar y hacer aceptación del cliente  X   

       Preparar los diagramas de causa y efecto y ver cómo varios factores podrían 
estar vinculados a los posibles problemas o efectos  X   

       Determinar si los procesos son estables para un rendimiento predecible  X   

       Utilice diagramas de flujo para analizar cómo se producen problemas  X   

       Determinar el número de defectos generados por tipo o categoría de causa 
identificada  X   

       Determinar las tendencias de los procesos a través del tiempo y las 
variaciones Identificar las posibles relaciones entre los cambios observados en dos 
variables  X   

       Llevar a cabo inspecciones para determinar si se ajustan a las normas de 
entregas  X   

       Preparar los informes de estado para describir el lugar donde el proyecto se  X   
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ubica actualmente conforme a lo solicitado por el cliente y patrocinador del 
proyecto de manera detallada según el plan de gestión de comunicaciones del 
proyecto 

       Llevar a cabo análisis de los resultados del proyecto y los cambios por 
peticiones, según sea necesario  X   

       Establecer informes de uso en la vigilancia y control de riesgos  X   

       Utilice una auditoría de los riesgos del proyecto para examinar y documentar 
la eficacia de la respuesta al riesgo   X  

       Asegúrese de que el riesgo del proyecto es un tema del programa en cada 
reunión del proyecto para determinar si las respuestas de riesgo adicionales se 
requieren  X   

       Evaluar el número de soluciones que se han producido, documentarlas e 
incorporarlas en el plan del proyecto y el plan de respuesta al riesgo  X   

       Analizar las reservas a fin de determinar si la reserva restante es suficiente  X   

 

Fase de Cierre SI NO 

Prepare un juego completo de los registros del proyecto indexados para su 
archivo,según sea apropiado   X  

Establecer un proceso para su aceptación formal del cliente de todas las entregas    X 

proporcionar a los contratistas una notificación por escrito que el contrato tiene    X 

       ha completado    X 

       Siga un procedimiento de cierre administrativo    X 

       Siga un procedimiento de cierre del contrato    X 

Llevar a cabo una revisión final del proyecto para analizar el éxito del proyecto, 
eficacia, y las lecciones aprendidas    X 

Actualizar el sistema de gestión de conocimiento basado en las 
lecciones   aprendidas del proyecto    X 

Asignar la responsabilidad de la administración de contratos para incluir    X 

       Autorización de trabajo    X 

       Monitoreo de trabajo    X 

       Asegurar que los cambios estén debidamente aprobadas    X 

       Garantizar la adecuada autoridad para firmar    X 

       Verificación de la idoneidad de la labor del vendedor    X 

       Establecer un sistema de control de cambio de contrato, que incluye    X 

       los documentos requeridos    X 

       Los sistemas de seguimiento    X 

       Los procedimientos de solución de controversias    X 

       Los cambios en los contratos propuestos    X 

       Los niveles de aprobación de los cambios que se autoriza    X 

Llevar a cabo revisiones de desempeño de los avances del vendedor, en términos 
de    X 

       Ámbito de aplicación    X 

       Calidad    X 
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       Horario    X 

       Costo    X 

Llevar a cabo inspecciones y auditorías para identificar los puntos débiles en el 
contratista de la obra    X 

Establecer un sistema de informes de rendimiento para el uso de contratistas    X 

Establecer un sistema de pagos con las revisiones y aprobaciones    X 

Establecer un sistema de gestión de registros para su uso con cada contrato    X 

Asegúrese de que la documentación del contrato se ha completado para la 
inclusión con los registros finales del proyecto.    X 

Asegúrese de que la persona responsable de la administración del contrato ofrece 
el proveedor con una notificación formal de que el contrato se ha completado.    X 
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ID EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACION HITO COMIENZO FIN COSTO 

METODO 
DE 

MEDICION 
DE AVANCE 

CPTP-
PV 

CPTR-
EV 

CRTR-
AC 

BAC EAC ETC VAC SPI CPI TCPI 

1 1 

Diseño e 
Implementación 
software de 
Controles de 
Nómina   289 días No 1/11/11 3/01/13 $270.166.181  

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 1.1 INICIO   0 días Sí 1/11/11 1/11/11 $0                        

3 1.2  Iniciación   122 días No 1/11/11 27/04/12 $101.245.203    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 1.2.1 
 Gerencia del 
Proyecto   5 días No 1/11/11 8/11/11 $5.754.169  

                      

5 1.2.1.1 
 Elaborar el acta del 
proyecto 

Se realiza el acta de 
constitución del 
proyecto 5 días No 1/11/11 8/11/11 $3.107.464  

1                     

6 1.2.1.2 
 Identificar 
Interesados 

Se identifican los 
interesados del 
proyecto que 
actúan de una 
forma positiva o 
negativa al proyecto 4 días No 1/11/11 4/11/11 $2.646.705  

1                     

7 1.2.1.3 
Monitoreo y 
Control 

Se realiza un 
seguimiento a las 
actividades de la 
fase de inicio 0 días Sí 8/11/11 8/11/11 $0  

1                     

8 1.2.2 
 Estudios de 
Viabilidad   109 días No 8/11/11 16/04/12 $87.874.087  

                      

9 1.2.2.1  Financiero   108 días No 9/11/11 16/04/12 $82.167.092                        

10 1.2.2.1.1  Resource 
Breakdown 

  24 días No 9/11/11 14/12/11 $18.259.354                        
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ID EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACION HITO COMIENZO FIN COSTO 

METODO 
DE 

MEDICION 
DE AVANCE 

CPTP-
PV 

CPTR-
EV 

CRTR-
AC 

BAC EAC ETC VAC SPI CPI TCPI 

Structure (ReBS) 

11 1.2.2.1.2  Presupuesto 

Se realiza y se 
entrega el 
presupuesto del 
estudio financiero 16 días No 15/12/11 5/01/12 $12.172.902  

3                     

12 1.2.2.1.3  Flujo de Caja 

Se realiza y se 
entrega el Flujo de 
Caja del estudio 
financiero 24 días No 6/01/12 9/02/12 $18.259.354  

2                     

13 1.2.2.1.4 
 Evaluación 
Financiera 

Se Evalúa la 
factibilidad financia 
del proyecto 18 días No 10/02/12 6/03/12 $13.694.515  

3                     

14 1.2.2.1.5 
 Análisis de 
Sensibilidad 

Se entrega el 
informe de 
sensibilidad 
Financiera 26 días No 7/03/12 16/04/12 $19.780.966  

2                     

15 1.2.2.2  Social   8 días No 8/11/11 18/11/11 $5.706.995                        

16 1.2.2.2.1 
 Análisis de 
Involucrados 

Se realiza el análisis 
detallado de los 
Involucrados del 
proyecto 2 días No 8/11/11 9/11/11 $1.426.749  

1                     

17 1.2.2.2.2 
 Risk Breakdown 
Structure (RiBS)   3 días No 10/11/11 15/11/11 $2.140.123  

                      

18 1.2.2.2.3 

 Análisis Cualitativo 
y Cuantitativo de 
Sostenibilidad 

Se realiza un análisis 
cuantitativo y 
cualitativo de 
sostenibilidad del 
proyecto a lo largo 
de la vida útil 2 días No 16/11/11 17/11/11 $1.426.749  

3                     
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ID EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACION HITO COMIENZO FIN COSTO 

METODO 
DE 

MEDICION 
DE AVANCE 

CPTP-
PV 

CPTR-
EV 

CRTR-
AC 

BAC EAC ETC VAC SPI CPI TCPI 

19 1.2.2.2.4  Ecoindicadores 

Se entregan los 
valores que 
cuantifican el 
impacto ambiental 1 día No 18/11/11 18/11/11 $713.374  

1                     

20 1.2.3 Conceptualización   122 días No 1/11/11 27/04/12 $7.616.947                        

21 1.2.3.1 
 Marco de 
Referencia   122 días No 1/11/11 27/04/12 $7.616.947  

                      

22 1.2.3.1.1 
 Árbol de 
Problemas 

Se Identifican los 
problemas que dan 
origen a la 
necesidad del 
proyecto 1 día No 1/11/11 1/11/11 $594.742  

1                     

23 1.2.3.1.2 
 Árbol de Causa 
Efecto   1 día 0 2/11/11 2/11/11 $594.742  

                      

24 1.2.3.1.3 
 Análisis de 
Involucrados 

Se realiza el análisis 
detallado de los 
Involucrados del 
proyecto 2 días No 3/11/11 4/11/11 $1.189.485  

1                     

25 1.2.3.1.4  Reseña Historica   2 días No 17/04/12 18/04/12 $1.304.189                        

26 1.2.3.1.4.1  Antecedentes 

Se busca el historial 
de lecciones 
aprendidas de 
proyectos 
anteriores 1 día No 17/04/12 17/04/12 $709.446  

3                     

27 1.2.3.1.4.2 
 Base del 
Conocimiento 

Se busca destrezas y 
aciertos encontraos 
en la base del 
conocimiento de 
proyectos 
ejecutados 1 día No 18/04/12 18/04/12 $594.742  

1                     
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ID EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACION HITO COMIENZO FIN COSTO 

METODO 
DE 

MEDICION 
DE AVANCE 

CPTP-
PV 

CPTR-
EV 

CRTR-
AC 

BAC EAC ETC VAC SPI CPI TCPI 

28 1.2.3.1.5 
 Procesos de 
Nómina   7 días No 19/04/12 27/04/12 $3.933.789  

                      

29 1.2.3.1.5.1  Tipos de Nómina 

Se analiza cada uno 
de los temas 
aplicados a las 
nóminas 1 día No 19/04/12 19/04/12 $709.446  

3                     

30 1.2.3.1.5.2 
 Periodicidad 
Nómina 

Se identifica cada 
periodicidad de las 
diferentes Nóminas 6 días No 20/04/12 27/04/12 $3.224.342  

1                     

31 1.3 CIERRE INICIACIÓN   0 días Sí 27/04/12 27/04/12 $0                        

32 1.4  Planeación   72 días No 30/04/12 16/08/12 $70.223.896    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 1.4.1 
 Gerencia del 
Proyecto   72 días No 30/04/12 16/08/12 $50.915.104  

                      

34 1.4.1.1 

 Elaborara Plan de 
gestión del 
proyecto 

Es el proceso que 
consiste en 
documentar las 
acciones necesarias 
para definir, 
preparar, integrar y 
coordinar todos los 
planes del proyecto. 34 días No 30/04/12 20/06/12 $24.651.360  

3                     

35 1.4.1.2 
 Reunir los 
Requerimientos 

Es el proceso que 
consiste en definir y 
documentar las 
necesidades de los 
interesados a fin de 
cumplir con los 
objetivos del 
Proyecto 1 día No 21/06/12 21/06/12 $713.374  

3                     



262 

ID EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACION HITO COMIENZO FIN COSTO 

METODO 
DE 

MEDICION 
DE AVANCE 

CPTP-
PV 

CPTR-
EV 

CRTR-
AC 

BAC EAC ETC VAC SPI CPI TCPI 

36 1.4.1.3  Definir el alcance 

Es el proceso que 
consiste en 
desarrollar una 
descripción del 
proyecto y del 
producto 2 días No 22/06/12 25/06/12 $1.356.171  

3                     

37 1.4.1.4  Crear La EDT 

Esta actividad 
consiste en 
subdividir los 
entregables y el 
trabajo del proyecto 
en componentes 
más pequeños y 
más fáciles de 
dirigir. 3 días No 26/06/12 28/06/12 $2.086.566  

3                     

38 1.4.1.5  Definir actividades 

Esta actividad 
consiste en 
identificar las 
acciones específicas 
a ser realizadas para 
Elaborar el 
proyecto. 2 días No 29/06/12 3/07/12 $1.391.044  

3                     

39 1.4.1.6 
 Secuenciar 
Actividades 

Esta actividad 
consiste en 
identificar y 
documentar las 
relaciones entre las 
actividades del 
proyecto. 2 días No 4/07/12 5/07/12 $1.346.413  

3                     

40 1.4.1.7 

 Estimar Las 
duraciones para 
actividades 

Esta Actividad 
consiste en estimar 
el tipo y la cantidad 
de materiales, 
personas, equipos o 
suministros 
requeridos para 

2 días No 11/07/12 12/07/12 $1.426.749  

3                     
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ID EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACION HITO COMIENZO FIN COSTO 

METODO 
DE 

MEDICION 
DE AVANCE 

CPTP-
PV 

CPTR-
EV 

CRTR-
AC 

BAC EAC ETC VAC SPI CPI TCPI 

ejecutar cada 
actividad. 

41 1.4.1.8 

 Estimar los 
Recursos 
Actividades 

Esta actividad 
consiste en 
establecer 
aproximadamente 
la cantidad de 
períodos de trabajo 
necesarios para 
finalizar cada 
actividad con los 
recursos estimados 3 días No 6/07/12 10/07/12 $2.282.419  

3                     

42 1.4.1.9 
 Elaborar 
Cronograma 

Esta actividad 
consiste en analizar 
el orden de las 
actividades, su 
duración, los 
requisitos de 
recursos y las 
restricciones del 
cronograma para 
crear el cronograma 
del proyecto. 2 días No 13/07/12 16/07/12 $1.346.413  

3                     

43 1.4.1.10  Estimar Costos 

Esta actividad 
consiste en 
desarrollar una 
aproximación de los 
recursos monetarios 
necesarios para 
completar las 
actividades del 
proyecto 1 día No 17/07/12 17/07/12 $760.806  

3                     

44 1.4.1.11 
 Determinar 
presupuesto 

Esta actividad 
consiste en Sumar 
los costos estimados 
de actividades 

2 días No 18/07/12 19/07/12 $1.426.749  

3                     
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ID EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACION HITO COMIENZO FIN COSTO 

METODO 
DE 

MEDICION 
DE AVANCE 

CPTP-
PV 

CPTR-
EV 

CRTR-
AC 

BAC EAC ETC VAC SPI CPI TCPI 

individuales o 
paquetes de trabajo 
para establecer una 
línea base de costos 
autorizados 

45 1.4.1.12  Plan de Calidad 

Esta actividad 
consiste en 
identificar los 
requisitos de calidad 
y/o normas para el 
proyecto y el 
producto. Y se 
documenta la 
manera en que el 
proyecto 
demostrará el 
cumplimiento con 
los mismos. 2 días No 23/07/12 24/07/12 $1.257.949  

3                     

46 1.4.1.13 
 Elaborar Plan de 
recursos Humanos 

Esta actividad se 
identifican  y 
documentan los 
roles dentro de un 
proyecto, las 
responsabilidades, 
las habilidades 
requeridas y las 
relaciones de 
comunicación y se 
crea el plan para la 
dirección de 
personal. 2 días No 25/07/12 26/07/12 $1.458.370  

3                     

47 1.4.1.14 
 Plan de 
Comunicaciones 

En esta actividad se 
determinan las 
necesidades de 
información de los 
interesados en el 
proyecto y para 

2 días No 27/07/12 30/07/12 $1.409.551  

3                     
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ID EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACION HITO COMIENZO FIN COSTO 

METODO 
DE 

MEDICION 
DE AVANCE 

CPTP-
PV 

CPTR-
EV 

CRTR-
AC 

BAC EAC ETC VAC SPI CPI TCPI 

definir cómo 
abordar las 
comunicaciones. 

48 1.4.1.15  Plan de Riesgos 

En esta actividad  se 
define cómo realizar 
las actividades de 
gestión de riesgos 
para un proyecto 2 días No 31/07/12 1/08/12 $1.346.413  

3                     

49 1.4.1.16  Identificar Riesgos 

En esta actividad se 
determinan los 
riesgos que pueden 
afectar el proyecto y 
se documentan sus 
características. 3 días No 2/08/12 6/08/12 $2.019.619  

3                     

50 1.4.1.17 
 Análisis Cualitativo 
de Riesgos 

En esta actividad 
consiste en priorizar 
los riesgos para 
realizar otros 
análisis o acciones 
posteriores, 
evaluando y 
combinado la 
probabilidad de 
ocurrencia y el 
impacto de dichos 
riesgos. 2 días No 8/08/12 9/08/12 $1.245.410  

3                     

51 1.4.1.18 

 Análisis 
Cuantitativo de 
Riesgos 

En esta actividad 
consiste en analizar 
numéricamente el 
efecto de los riesgos 
identificados sobre 
los objetivos 
generales del 
proyecto 1 día No 10/08/12 10/08/12 $622.705  

3                     
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ID EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACION HITO COMIENZO FIN COSTO 

METODO 
DE 

MEDICION 
DE AVANCE 

CPTP-
PV 

CPTR-
EV 

CRTR-
AC 

BAC EAC ETC VAC SPI CPI TCPI 

52 1.4.1.19 
 Plan de Respuesta 
a los Riesgos 

En esta actividad se 
desarrollan 
opciones y acciones 
para mejorar las 
oportunidades y 
reducir las 
amenazas a los 
objetivos del 
proyecto. 2 días No 13/08/12 14/08/12 $1.245.410  

3                     

53 1.4.1.20 
 Plan de 
Adquisiones 

En esta actividad se 
documentan las 
decisiones de 
compra para el 
proyecto, 
especificar el 
enfoque e 
identificar posibles 
vendedores. 2 días No 15/08/12 16/08/12 $1.521.613  

3                     

54 1.4.1.21 
Monitoreo y 
Control 

En esta actividad se 
lleva el monitoreo y 
control a todas las 
actividades del 
grupo de proceso de 
planeación 0 días Sí 16/08/12 16/08/12 $0  

3                     

55 1.4.2  Requerimientos   9,08 días No 30/04/12 14/05/12 $6.546.988                        

56 1.4.2.1 
 Definición de 
requerimientos   5 días No 30/04/12 7/05/12 $3.995.006  

                      

57 1.4.2.1.1  Funcionales 

Esta actividad 
consiste en definir y 
documentar las 
necesidades de los 
interesados a fin de 
cumplir con los 
objetivos del 

1 día No 30/04/12 30/04/12 $628.974  

2                     
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ID EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACION HITO COMIENZO FIN COSTO 

METODO 
DE 

MEDICION 
DE AVANCE 

CPTP-
PV 

CPTR-
EV 

CRTR-
AC 

BAC EAC ETC VAC SPI CPI TCPI 

Proyecto. 

58 1.4.2.1.2  Técnicos   5 días No 30/04/12 7/05/12 $3.366.032                        

59 1.4.2.1.2.1  Software 

Esta actividad 
consiste en definir y 
documentar las 
necesidades del 
proyecto en la parte 
técnica a fin de 
cumplir con los 
requerimientos 
funcionales del 
Proyecto. 2 días No 30/04/12 2/05/12 $1.346.413  

2                     

60 1.4.2.1.2.2  Hardware 

Esta actividad 
consiste en definir y 
documentar las 
necesidades del 
proyecto en la parte 
técnica Hardware a 
fin de cumplir con 
los requerimientos 
técnicos del 
Proyecto. 2 días No 3/05/12 4/05/12 $1.346.413  

2                     

61 1.4.2.1.2.3  Asistenciales 

Esta actividad 
consiste en definir y 
documentar las 
necesidades de 
soporte y 
mantenimiento de 
los requerimientos. 1 día No 7/05/12 7/05/12 $673.206  

2                     

62 1.4.2.2 
 Aprobación de 
Requerimientos   4,08 días No 8/05/12 14/05/12 $2.551.981  
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ID EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACION HITO COMIENZO FIN COSTO 

METODO 
DE 

MEDICION 
DE AVANCE 

CPTP-
PV 

CPTR-
EV 

CRTR-
AC 

BAC EAC ETC VAC SPI CPI TCPI 

63 1.4.2.2.1 
 Acta de 
Aprobación 

En esta actividad se 
realiza el acta de 
aprobación de los 
requerimientos del 
proyecto 2,86 días No 8/05/12 10/05/12 $1.816.629  

1                     

64 1.4.2.2.2 
 Acta de Resumen 
Requerimientos 

En esta actividad se 
crea un acta de 
resumen de los 
requerimientos del 
proyecto. 1,11 días No 10/05/12 14/05/12 $735.353  

1                     

65 1.4.3  Casos Prueba   6 días No 14/05/12 23/05/12 $3.773.846                        

66 1.4.3.1 
 Definición Casos 
Prueba   4 días No 14/05/12 18/05/12 $2.515.898  

                      

67 1.4.3.1.1  Objetivo 

En esta actividad se 
definen los casos 
pruebas para la 
ejecución de estas, 
especialmente los 
objetivos. 1 día No 14/05/12 15/05/12 $628.974  

1                     

68 1.4.3.1.2  Entrada 

En esta actividad se 
definen los casos 
pruebas para la 
ejecución de estas, 
especialmente las 
entradas- 1 día No 15/05/12 16/05/12 $628.974  

1                     

69 1.4.3.1.3  Proceso 

En esta actividad se 
definen los casos 
pruebas para la 
ejecución de estas, 
especialmente el 
proceso a 
desarrollar. 1 día No 16/05/12 17/05/12 $628.974  

1                     
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ID EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACION HITO COMIENZO FIN COSTO 

METODO 
DE 

MEDICION 
DE AVANCE 

CPTP-
PV 

CPTR-
EV 

CRTR-
AC 

BAC EAC ETC VAC SPI CPI TCPI 

70 1.4.3.1.4  Salida 

En esta actividad se 
definen los casos 
pruebas para la 
ejecución de estas, 
especialmente las 
salidas o resultado 
final. 1 día No 17/05/12 18/05/12 $628.974  

1                     

71 1.4.3.2 
 Aprobación de 
Casos Prueba 

En esta actividad se 
realiza el acta de los 
casos aprobados 
por el comité sénior 
del proyecto. 2 días No 18/05/12 23/05/12 $1.257.949  

1                     

72 1.4.4  Diseño   13 días No 30/04/12 17/05/12 $8.987.957                        

73 1.4.4.1 
 Diagrama de 
Procesos   6 días No 30/04/12 8/05/12 $4.489.715  

                      

74 1.4.4.1.1 
 Diagrama Entidad 
Relación   3 días No 30/04/12 3/05/12 $1.683.643  

                      

75 1.4.4.1.1.1  Entidades 

En esta actividad se 
diseñan los 
diagramas entidad 
relación de la base 
de datos, 
especialmente las 
entidades(tablas, 
campos) 1 día No 30/04/12 30/04/12 $561.214  

1                     

76 1.4.4.1.1.2  Atributos 

En esta actividad se 
diseñan los 
diagramas entidad 
relación de la base 
de datos, 
especialmente los 
atributos de las 
entidades 1 día No 2/05/12 2/05/12 $561.214  

1                     



270 

ID EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACION HITO COMIENZO FIN COSTO 

METODO 
DE 

MEDICION 
DE AVANCE 

CPTP-
PV 

CPTR-
EV 

CRTR-
AC 

BAC EAC ETC VAC SPI CPI TCPI 

77 1.4.4.1.1.3  Relaciones 

En esta actividad se 
diseñan los 
diagramas entidad 
relación de la base 
de datos, 
especialmente los 
atributos de las 
relaciones entre 
entidades 1 día No 3/05/12 3/05/12 $561.214  

1                     

78 1.4.4.1.2  Diagrama de Clases 

En esta actividad se 
diseñan los 
diagramas de clases, 
del software a 
realizar junto con 
sus procesos 2 días No 4/05/12 7/05/12 $1.122.429  

1                     

79 1.4.4.1.3 
 Diccionario de 
Datos 

En esta actividad se 
realiza el diccionario 
de la base de datos 
y el software. 3 días No 4/05/12 8/05/12 $1.683.643  

1                     

80 1.4.4.2 
 Aprobación del 
Diseño   7 días No 9/05/12 17/05/12 $4.498.242  

                      

81 1.4.4.2.1  Diseño Aprobado 

En esta actividad se 
realiza el informe 
del diseño del 
software de 
controles de 
nómina. 5 días No 9/05/12 15/05/12 $3.063.232  

1                     

82 1.4.4.2.2 

 Acta de 
Aprobación del 
Diseño 

En esta actividad se 
realiza el acta de 
aprobación diseño 
del software de 
controles de 
nómina, aprobado 
por el comité 

2 días No 16/05/12 17/05/12 $1.435.010  

1                     
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ID EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACION HITO COMIENZO FIN COSTO 

METODO 
DE 

MEDICION 
DE AVANCE 

CPTP-
PV 

CPTR-
EV 

CRTR-
AC 

BAC EAC ETC VAC SPI CPI TCPI 

sénior. 

83 1.5 
CIERRE 
PLANEACION   0 días Sí 16/08/12 16/08/12 $0  

                      

84 1.6  Ejecución   78 días No 17/08/12 10/12/12 $73.531.888    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

85 1.6.1 
 Gerencia del 
Proyecto   14 días No 17/08/12 6/09/12 $9.987.242  

                      

86 1.6.1.1 

 Dirigir y Gestionar 
La ejecución del 
Proyecto 

Esta actividad 
consiste en ejecutar 
el trabajo definido 
en el plan para la 
dirección del 
proyecto para 
cumplir con los 
objetivos del 
proyecto 1 día No 17/08/12 17/08/12 $713.374  

3                     

87 1.6.1.2 

 Desarrollar 
Aseguramiento a la 
Calidad 

Esta actividad 
consiste en 
auditoria los 
requisitos de calidad 
y los resultados 
obtenidos a partir 
de medidas de 
control de calidad, a 
fin de garantizar 
que se utilicen 
definiciones 
operacionales y 
normas de calidad 
adecuadas. 2 días No 21/08/12 22/08/12 $1.426.749  

3                     

88 1.6.1.3 
 Adquirir equipo del 
Proyecto 

Esta actividad 
consiste en 
confirmar los 
recursos humanos 
disponibles y a 

3 días No 23/08/12 27/08/12 $2.140.123  

3                     
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ID EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACION HITO COMIENZO FIN COSTO 

METODO 
DE 

MEDICION 
DE AVANCE 

CPTP-
PV 

CPTR-
EV 

CRTR-
AC 

BAC EAC ETC VAC SPI CPI TCPI 

formar el equipo 
necesario para 
completar las 
asignaciones del 
proyecto 

89 1.6.1.4 
 Desarrollar el 
Equipo del Proyecto 

Esta actividad 
consiste en mejorar 
las competencias, la 
interacción de los 
miembros del 
equipo y el 
ambiente general 
del equipo para 
lograr un mejor 
desempeño en el 
proyecto. 1 día No 28/08/12 28/08/12 $713.374  

3                     

90 1.6.1.5 
 Gestionar El 
equipo del Proyecto 

Esta actividad 
consiste en dar 
seguimiento al 
desempeño de los 
miembros del 
equipo, 
proporcionar 
retroalimentación, 
resolver problemas 
y gestionar cambios 
a fin de optimizar el 
desempeño del 
proyecto. 2 días No 29/08/12 30/08/12 $1.426.749  

3                     

91 1.6.1.6 
 Distribuir La 
Información 

En esta actividad se 
pone a disposición 
de los interesados 
en el proyecto de 
acuerdo al plan 
establecido. 1 día No 31/08/12 31/08/12 $713.374  

3                     



273 

ID EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACION HITO COMIENZO FIN COSTO 

METODO 
DE 

MEDICION 
DE AVANCE 

CPTP-
PV 

CPTR-
EV 

CRTR-
AC 

BAC EAC ETC VAC SPI CPI TCPI 

92 1.6.1.7 

 Gestionar Las 
Expectativas de los 
Interesados 

Esta actividad 
consiste en 
comunicarse y 
trabajar en conjunto 
con los interesados 
para satisfacer sus 
necesidades y 
abordar los 
problemas 
conformen se 
presentan. 2 días No 3/09/12 4/09/12 $1.426.749  

3                     

93 1.6.1.8 
 Realizar 
Adquisiones 

En esta actividad se 
adjudican los 
contratos, se dan 
Respuestas a los 
contratistas. 2 días No 5/09/12 6/09/12 $1.426.749  

3                     

94 1.6.1.9 

Monitoreo y 

Control 

En esta actividad se 

lleva el monitoreo y 

control a todas las 

actividades del 

grupo de proceso de 

Ejecución. 0 días Sí 6/09/12 6/09/12 $0  

3                     

95 1.6.2  Construcción   61 días No 17/08/12 15/11/12 $48.902.125                        

96 1.6.2.1 

 Desarrollo del 

Software   33 días No 17/08/12 3/10/12 $23.877.691  
                      

97 1.6.2.1.1 

 Aplicación 

Estándares de 

Programación 

En esta actividad los 

líderes técnicos 

evalúan con el 

consultor y el líder 

de usuario las 

técnicas, interfaces 

1 día No 17/08/12 17/08/12 $723.566  

2                     
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ID EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACION HITO COMIENZO FIN COSTO 

METODO 
DE 

MEDICION 
DE AVANCE 

CPTP-
PV 

CPTR-
EV 

CRTR-
AC 

BAC EAC ETC VAC SPI CPI TCPI 

del nuevo sistema-. 

98 1.6.2.1.2 

 Aplicación de 

Lenguajes de 

Programación 

En esta actividad los 

ingenieros de 

desarrollo 

comienzan a 

desarrollar el 

software en el 

lenguaje de 

programación 

delphi. 2 días No 21/08/12 22/08/12 $1.447.133  

2                     

99 1.6.2.1.3 

 Aplicación de 

mejores Prácticas 

de Programación 

Actividad  los 

ingenieros de 

desarrollo 

interactúan con el 

consultor y el líder 

de usuarios, para 

aplicar al software 

las mejores 

prácticas de 

programación 30 días No 23/08/12 3/10/12 $21.706.992  

2                     

100 1.6.2.2 

 Parametrización 

del Software   10 días No 4/10/12 18/10/12 $8.730.814  
                      

101 1.6.2.2.1 

 Homologaciones 

con otros Sistemas 

En esta actividad el 

profesional de 

Nómina  realiza 

homologaciones 

con otros sistemas 

que va a interactuar 

2 días No 4/10/12 5/10/12 $1.346.413  

2                     



275 

ID EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACION HITO COMIENZO FIN COSTO 

METODO 
DE 

MEDICION 
DE AVANCE 

CPTP-
PV 

CPTR-
EV 

CRTR-
AC 

BAC EAC ETC VAC SPI CPI TCPI 

el nuevo software 

102 1.6.2.2.2 

 Definición de Datos 

a Poblar o Migrar 

En esta actividad el 

profesional de 

Nómina  define los 

datos a migrar al 

nuevo sistema 3 días No 8/10/12 10/10/12 $2.866.435  

2                     

103 1.6.2.2.3 

Parametrización del 

sistema 

En esta actividad el 

profesional de 

Nómina realiza la 

parametrización del 

sistema, migran 

datos y homologa 

datos con otros 

sistemas. 3 días No 11/10/12 16/10/12 $2.286.931  

2                     

104 1.6.2.2.4 

 Integración con 

otros Sistemas   2 días No 17/10/12 18/10/12 $2.231.035  
                      

105 1.6.2.2.4.1 

 Validación de datos 

de Kactus 

En esta actividad el 

profesional de 

nómina valida los 

datos que se 

integran en el 

sistema Kactus 1 día No 17/10/12 17/10/12 $743.678  

1                     

106 1.6.2.2.4.2 

 Validación de datos 

de SAP 

En esta actividad el 

profesional de 

nómina valida los 

datos que se 

integran en el 

2 días No 17/10/12 18/10/12 $1.487.357  

1                     



276 

ID EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACION HITO COMIENZO FIN COSTO 

METODO 
DE 

MEDICION 
DE AVANCE 

CPTP-
PV 

CPTR-
EV 

CRTR-
AC 

BAC EAC ETC VAC SPI CPI TCPI 

sistema SAP 

107 1.6.2.3 

 Ejecución Pruebas 

Calidad   13 días No 19/10/12 7/11/12 $11.274.363  
                      

108 1.6.2.3.1  Pruebas Unitarias   5 días No 19/10/12 25/10/12 $4.141.120                        

109 1.6.2.3.1.1 

 Ejecución Casos 

Prueba 

En esta actividad se 

comienza hacer 

pruebas al nuevo 

programa, con la 

ejecución de 

pruebas unitarias 3 días No 19/10/12 23/10/12 $2.631.043  

3                     

110 1.6.2.3.1.2 

 Acta de Aceptación 

Casos Prueba 

En esta actividad se 

crea un acta de los 

resultados de la 

pruebas Unitarias, 

dando el aval para 

el paso a realizar 

pruebas integrales 2 días No 24/10/12 25/10/12 $1.510.077  

1                     

111 1.6.2.3.2  Pruebas Integrales   6 días No 26/10/12 2/11/12 $5.379.214                        

112 1.6.2.3.2.1 

 Ejecución Casos 

Prueba 

En esta actividad se 

realizan  pruebas 

integrales al nuevo 

sistema, con el 

objetivo  de 

subsanar los errores 

encontrados en las 

pruebas unitarias. 5 días No 26/10/12 1/11/12 $4.385.072  

3                     
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ID EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACION HITO COMIENZO FIN COSTO 

METODO 
DE 

MEDICION 
DE AVANCE 

CPTP-
PV 

CPTR-
EV 

CRTR-
AC 

BAC EAC ETC VAC SPI CPI TCPI 

113 1.6.2.3.2.2 

 Acta de Aceptación 

Casos Prueba 

En esta actividad se 

crea un acta de los 

resultados de la 

pruebas Integrales, 

dando el aval para 

el paso a realizar 

pruebas de 

aceptación 1 día No 2/11/12 2/11/12 $994.142  

1                     

114 1.6.2.3.3 

 Pruebas de 

Aceptación   2 días No 6/11/12 7/11/12 $1.754.029  
                      

115 1.6.2.3.3.1 

 Ejecución Casos 

Prueba 

En esta actividad se 

realizan las pruebas 

de aceptación, para 

verificar el buen 

funcionamiento del 

sistema 

realizándose un 

paralelo, dando el 

aval para salida a 

producción 2 días No 6/11/12 7/11/12 $1.754.029  

3                     

116 1.6.2.4 

 Acta de Aceptación 

Casos Prueba   5 días No 8/11/12 15/11/12 $5.019.256  
                      

117 1.6.2.4.1 

 Pruebas de Cargue 

y Estrés   5 días No 8/11/12 15/11/12 $5.019.256  
                      

118 1.6.2.4.1.1  Software 

En esta actividad se 

realizan las pruebas 

de cargue y Estrés, 

en donde los 

usuarios finales 

comienzan a 

2 días No 8/11/12 9/11/12 $2.756.109  

2                     



278 

ID EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACION HITO COMIENZO FIN COSTO 

METODO 
DE 

MEDICION 
DE AVANCE 

CPTP-
PV 

CPTR-
EV 

CRTR-
AC 

BAC EAC ETC VAC SPI CPI TCPI 

interactuar con el 

sistema y 

revalidando el buen 

funcionamiento del 

programa para 

salida a producción. 

119 1.6.2.4.1.2  Base de Datos 

En esta actividad se 

realizan las pruebas 

de cargue y Estrés 

de la base de datos, 

en donde los 

usuarios técnicos 

comienzan a 

interactuar con el 

sistema y 

revalidando el buen 

funcionamiento de 

la base de datos. 3 días No 13/11/12 15/11/12 $2.263.147  

2                     

120 1.6.3  Implementación   17 días No 16/11/12 10/12/12 $14.642.522                        

121 1.6.3.1 

 Migración y 

Poblamiento   4 días No 16/11/12 21/11/12 $3.907.182  
                      

122 1.6.3.1.1 

 Ejecución de 

Migracion de Datos 

En esta actividad se 

ejecuta la migración 

definitiva de la 

información que va 

a reposar en el 

sistema, para su 

buen 

funcionamiento 

estando en 

1 día No 16/11/12 16/11/12 $762.310  

3                     
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ID EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACION HITO COMIENZO FIN COSTO 

METODO 
DE 

MEDICION 
DE AVANCE 

CPTP-
PV 

CPTR-
EV 

CRTR-
AC 

BAC EAC ETC VAC SPI CPI TCPI 

producción. 

123 1.6.3.1.2 

 Validacion de 

Datos Migrados   3 días No 19/11/12 21/11/12 $3.144.872  
                      

124 1.6.3.1.2.1  Conteos 

En esta actividad se 

realizan los conteos 

de la información 

migrada al sistema. 3 días No 19/11/12 21/11/12 $1.886.923  

2                     

125 1.6.3.1.2.2  Sumatorias 

En esta actividad se 

realizan las 

sumatorias de la 

información 

migrada al sistema. 2 días No 19/11/12 20/11/12 $1.257.949  

2                     

126 1.6.3.2  Acta de Migración 

En esta actividad 

sed crea el acta de 

aceptación de la 

migración de datos 

al sistema 1 día No 22/11/12 22/11/12 $713.374  

1                     

127 1.6.3.3 

 Planeación Salida 

Producción   5 días No 23/11/12 29/11/12 $3.953.208  
                      

128 1.6.3.3.1  Base Preliminar 

En esta actividad se 

realiza el plan inicial 

para la salida a 

producción 2 días No 23/11/12 26/11/12 $1.813.085  

2                     

129 1.6.3.3.2 

 Acta del Plan Salida 

Producción 

En esta actividad 

sed crea el acta de 

salida a producción 

con el plan 

definitivo de salida a 

3 días No 27/11/12 29/11/12 $2.140.123  

1                     



280 

ID EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACION HITO COMIENZO FIN COSTO 

METODO 
DE 

MEDICION 
DE AVANCE 

CPTP-
PV 

CPTR-
EV 

CRTR-
AC 

BAC EAC ETC VAC SPI CPI TCPI 

producción 

130 1.6.3.4  Salida Producción   7 días No 30/11/12 10/12/12 $6.068.757                        

131 1.6.3.4.1 

 Ejecución Salida 

Producción 

En esta Actividad se 

pone en marcha en 

nuevo sistema ya 

utilizándolo con 

usuarios finales. 2 días No 30/11/12 3/12/12 $1.487.357  

1                     

132 1.6.3.4.2 

 Validación de 

Resultados 

En esta actividad los 

se validan los 

resultados 

originados por el 

nuevo sistema. 3 días No 4/12/12 6/12/12 $3.154.651  

1                     

133 1.6.3.4.3 

 Acta Salida 

Producción 

En esta actividad se 

crea el acta final de 

salida a producción 

con  el informe de 

los resultados. 2 días No 7/12/12 10/12/12 $1.426.749  

1                     

134 1.7 CIERRE EJECUCIÓN   0 días Sí 29/11/12 29/11/12 $0                        

135 1.8  Cierre   17 días No 11/12/12 3/01/13 $25.165.194    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

136 1.8.1 

 Gerencia del 

Proyecto   2 días No 11/12/12 12/12/12 $1.426.749  
                      

137 1.8.1.1 

 Cierre del proyecto 

o Fase 

Esta actividad 

Consiste en finalizar 

todas las 

actividades a través 

de todos los grupos 

o fases de la 

1 día No 11/12/12 11/12/12 $713.374  

1                     



281 

ID EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACION HITO COMIENZO FIN COSTO 

METODO 
DE 

MEDICION 
DE AVANCE 

CPTP-
PV 

CPTR-
EV 

CRTR-
AC 

BAC EAC ETC VAC SPI CPI TCPI 

dirección de 

proyectos para 

completar 

formalmente el 

proyecto. 

138 1.8.1.2 

 Cierre de 

Adquisiones 

En esta actividad se 

cierran todas las 

adquisiciones del 

proceso. 1 día No 12/12/12 12/12/12 $713.374  

1                     

139 1.8.1.3 

Monitoreo y 

Control 

En esta actividad se 

lleva el monitoreo y 

control a todas las 

actividades del 

grupo de proceso de 

Cierre. 0 días Sí 12/12/12 12/12/12 $0  

3                     

140 1.8.2  Hand Over   12 días No 13/12/12 31/12/12 $14.278.818                        

141 1.8.2.1 

 Lecciones 

Aprendidas 

En esta actividad se 

genera un informe 

final de las lecciones 

aprendidas a lo 

largo del proyecto. 1 día No 13/12/12 13/12/12 $633.974  

1                     

142 1.8.2.2 

 Manuales, licencias 

y derechos de 

Usuarios   7 días No 14/12/12 24/12/12 $6.177.432  

                      

143 1.8.2.2.1  Derechos de Autor 

En esta actividad el 

grupo técnico 

entrega los 

derechos de autor a 

1 día No 14/12/12 14/12/12 $561.214  

1                     
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ID EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACION HITO COMIENZO FIN COSTO 

METODO 
DE 

MEDICION 
DE AVANCE 

CPTP-
PV 

CPTR-
EV 

CRTR-
AC 

BAC EAC ETC VAC SPI CPI TCPI 

Ecopetrol 

144 1.8.2.2.2  Licencias de Uso 

En esta actividad el 

grupo técnico 

entrega los 

licenciamientos 

para la utilización 

del software 1 día No 14/12/12 14/12/12 $561.214  

1                     

145 1.8.2.2.3  Manuales   6 días No 17/12/12 24/12/12 $5.055.003                        

146 1.8.2.2.3.1  Usuarios finales 

En esta actividad se 

entregan los 

manuales ajustados 

a los usuarios 

finales del sistema 2 días No 17/12/12 18/12/12 $1.226.749  

1                     

147 1.8.2.2.3.2  Técnicos 

En esta actividad se 

entregan los 

manuales técnicos 

ajustados a los 

usuarios técnicos 

del sistema 6 días No 17/12/12 24/12/12 $3.828.254  

1                     

148 1.8.2.3  Ayudas en Línea 

En esta actividad se 

entregan las ayudas 

en línea del sistema, 

para ser utilizadas 

por los usuarios 

finales 1 día No 17/12/12 17/12/12 $714.870  

1                     

149 1.8.2.4 

 Acta de 

Capacitación a 

Usuarios 

En esta actividad se 

realizan las últimas 

capacitaciones del 

sistema a usuarios 

1 día No 17/12/12 17/12/12 $713.374  

1                     
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ID EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACION HITO COMIENZO FIN COSTO 

METODO 
DE 

MEDICION 
DE AVANCE 

CPTP-
PV 

CPTR-
EV 

CRTR-
AC 

BAC EAC ETC VAC SPI CPI TCPI 

finales. 

150 1.8.2.5  Instructivos 

En esta actividad se 

entregan los 

instructivos del 

sistema, para ser 

utilizadas por los 

usuarios finales 9 días No 18/12/12 31/12/12 $4.695.322  

1                     

151 1.8.2.6  Presentaciones 

En esta actividad se 

entregan las 

presentaciones para 

ser utilizadas por los 

usuarios finales 2 días No 18/12/12 19/12/12 $1.343.845  

1                     

152 1.8.3 

 Auditoria del 

Proyecto   3 días No 20/12/12 24/12/12 $1.784.227  
                      

153 1.8.3.1 

 Informe Calidad 

del Producto 

En esta actividad el 

supervisor del 

proyecto entrega el 

informe de  calidad 

de acuerdo a los 

entregables del 

proyecto 1 día No 20/12/12 20/12/12 $594.742  

1                     

154 1.8.3.2 

 Informe final de 

Auditoria 

En esta actividad el 

supervisor del 

proyecto entrega el 

informe final de 

acuerdo a los planes 

de gerenciamiento 

del proyecto. 2 días No 21/12/12 24/12/12 $1.189.485  

1                     
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ID EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACION HITO COMIENZO FIN COSTO 

METODO 
DE 

MEDICION 
DE AVANCE 

CPTP-
PV 

CPTR-
EV 

CRTR-
AC 

BAC EAC ETC VAC SPI CPI TCPI 

155 1.8.4 

 Liquidación del 

Proyecto   7 días No 26/12/12 3/01/13 $7.675.400  
                      

156 1.8.4.1 

 Acta de 

Finalización del 

Proyecto 

En esta actividad se 

crea el acta de 

Finalización del 

proyecto. 1 día No 26/12/12 26/12/12 $994.142  

1                     

157 1.8.4.2 

 Entrega de 

Adecuaciones 

Finales 

En esta actividad se 

entregan las últimas 

adecuaciones al 

sistema, que fueron 

evidenciadas en el 

acta de salida a 

producción. 1 día No 27/12/12 27/12/12 $1.036.654  

2                     

158 1.8.4.3 

 Informe Final del 

Proyecto 

En esta actividad se 

crea el informe final 

del proyecto. 1 día No 28/12/12 28/12/12 $1.035.806  

1                     

159 1.8.4.4 

 Encuesta de 

Satisfacción   4 días No 31/12/12 3/01/13 $4.608.797  
                      

160 1.8.4.4.1  Usuarios Finales 

Se realiza la 

encuesta 

satisfacción del 

nuevo sistema y que 

va dirigido a 

usuarios finales. 4 días No 31/12/12 3/01/13 $2.378.970  

1                     

161 1.8.4.4.2  Patrocinadores 

Se realiza la 

encuesta 

satisfacción del 

nuevo sistema y que 

va dirigido a 

2 días No 31/12/12 1/01/13 $1.460.085  

1                     



285 

ID EDT 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 
DURACION HITO COMIENZO FIN COSTO 

METODO 
DE 

MEDICION 
DE AVANCE 

CPTP-
PV 

CPTR-
EV 

CRTR-
AC 

BAC EAC ETC VAC SPI CPI TCPI 

patrocinadores del 

proyecto. 

162 1.8.4.4.3 

 Equipo del 

Proyecto 

Se realiza la 

encuesta 

satisfacción del 

nuevo sistema y que 

va dirigido al equipo 

del proyecto. 1 día No 31/12/12 31/12/12 $769.742  

1                     

163 1.9 CIERRE DE LA FASE   0 días Sí 3/01/13 3/01/13 $0                        

164 1.10 FIN   0 días Sí 3/01/13 3/01/13 $0                        

 

Convenciones: 

CODIGO METODO CRITERIO 

1 
Formula Fija 1 (0/100): consiste en acreditar un porcentaje al comienzo de la  tarea(0), Sin 
importar cuánto del avance ha sido realmente completado, el segundo porcentaje(100) es el 
avance remanente que es acreditado cuando la actividad ha terminado. 

En el proyecto la utilizaremos para medir el porcentaje de avance de aquellas 
actividades que cuya medición exacta solo se vea reflejada al final de la 
actividad, como son auditorias, revisiones, documentación, manuales. 

2 

Formula Fija 2  (25/100): consiste en acreditar un porcentaje al comienzo de la  tarea(25), 
para identificar o determinar que el inicio de dicha actividad implica un avance importante 
para la consecución de dicha actividad, el segundo porcentaje(100) es el avance final  
acreditado cuando la actividad ha terminado e implica un avance  significativo para el 
proyecto. 

En el proyecto la utilizaremos para identificar o determinar que el inicio de 
dicha actividad implica un avance importante para la consecución de dicha 
actividad,como actividades de cierre de fases;salida a produccion, ejecucion 
de casos pruebas 

3 Porcentaje 3: (25,50,75,100) el porcentaje completado se acreditar proporcional 
al esfuerzo de avance completado de dicha actividad. 

En el proyecto se aplicará para aquellas actividades en donde se  
tiene un resultado tangible o resultados intermedios tangibles. 
Actividades de la gerencia del proyecto 

 


