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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La fábrica de software, es una compañía encargada de desarrollar software según los 

requerimientos solicitados por los clientes. Una de las principales herramientas de la fábrica, 

para entregar un producto acorde a los requerimientos exigidos por los clientes, es el recurso 

humano que labora en la compañía, por esta razón no solo es importante ofrecer calidad en el 

producto final, es necesario además mantener el crecimiento personal y profesional en cada uno 

de los trabajadores de la fábrica. 

Para poder brindar una capacitación continua al interior de la compañía,  la fábrica cuenta con un 

programa para asegurar que el conocimiento de los trabajadores se mantenga actualizado, por lo 

cual se implementó el Plan de Desarrollo Personal y Profesional (Plan PP), que ayuda a los 

trabajadores  a estar capacitados y ser más eficientes, tanto a nivel profesional como a nivel 

personal. 

Este proceso es llevado de manera manual, en hojas de cálculo en las que se mantiene la relación 

de la información de hojas de vida de los trabajadores, habilidades, planes asignados, 

cumplimientos e incumplimientos a los planes asignados y sanciones aplicadas por 

incumplimiento a las asignaciones del Plan PP. 

Esta metodología manual aplicada en el proceso tiene como consecuencias que la gestión del 

Plan PP ejecutado desde la oficina de talento humano no se realice eficientemente, la solución 

propuesta para mejorar la gestión de la información relacionada a los planes de desarrollo 

personal y profesional asignados a los trabajadores es analizar, diseñar y desarrollar de una 



aplicación para gestionar el Plan de Desarrollo Personal y Profesional en la fábrica de software. 

Esta aplicación tendrá, entre otros, los siguientes beneficios: 

 Mantener el listado de conocimientos de los trabajadores actualizado en tiempo real 

(Certificaciones, profesiones, especializaciones etc.). 

 Relacionar las hojas de vida de los trabajadores con las habilidades de manera 

automática. 

 Realizar la evaluación de desempeño de forma sistematizada y relacionar directamente 

los resultados obtenidos a la hoja de vida del trabajador evaluado. 

 Sistematizar los formatos de compromiso del Plan PP y solicitudes de información para 

realizar estudios. 

 Relacionar las hojas de vida de los trabajadores con el Plan PP asignado desde la oficina 

de Talento Humano. 

 Generar alarmas por incumplimiento del Plan PP asignado al trabajador. 

 Actualizar de manera sistematizada las hojas de vida de los trabajadores con las 

sanciones disciplinarias a causa del incumplimiento del Plan PP.  

 Generar reportes actualizados de la gestión por trabajador del PLAN PP. 

Palabras Claves: Fábrica de software, Plan de Desarrollo Personal y Profesional (Plan PP), 

análisis, desarrollo, automatización, proceso y tecnologías de la información (TI). 

Por  razones de confidencialidad no se manejará con nombre propio el nombre de la compañía, 

solo se hará mención de esta a través del texto “Fábrica de Software”. 

 

 



RESUMEN 

 

El Plan de Desarrollo Personal y Profesional, es la herramienta mediante la cual la compañía de 

software monitorea e incentiva el crecimiento de sus trabajadores, este proceso fomenta las 

competencias profesionales, personales y realiza seguimiento al cumplimiento de los 

compromisos adquiridos. 

Por medio de la técnica de marco lógico fue posible determinar que la dificultad principal 

encontrada en la aplicación del Plan PP es la inconsistencia y dificultad que se presenta al no 

contar con la información sistematizada de perfiles y hojas de vida. 

Para poder solucionar la deficiencia planteada, se va a desarrollar un sistema de información que 

permita optimizar los procesos del departamento de recursos humanos para los procesos de 

registro, consulta y mantenimiento de la información de los trabajadores relacionada al Plan PP. 

Este documento contiene la formulación, los estudios,  evaluaciones  y  planeación del proyecto 

Análisis, diseño y desarrollo de una aplicación para gestionar el Plan de Desarrollo Personal y 

Profesional en una fábrica de software. 

El proyecto se alinea con el documento Visión Colombia 2019 el objetivo es fundamentar el 

crecimiento en el desarrollo científico y tecnológico.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento plasma el planteamiento y la planeación del proyecto, que son los pilares para 

una ejecución satisfactoria y radica en el éxito del proyecto. Adicionalmente dar a conocer la 

estructura de segregación del trabajo y los costos en que va a incurrir la ejecución del proyecto. 

Se presenta una solución con un sistema de información para el departamento de recursos de 

humanos de una compañía de software, la aplicación permitirá optimizar procesos que se 

realizaban manualmente y tener la información sistematizada facilitando su clasificación y 

consulta. 

Para comprender el contexto del problema se hace una descripción que permita identificar que 

causa no tener sistematizada y clasificada la información, adicionalmente los objetivos trazados a 

lo largo del proyecto y la identificación de los interesados. 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

A continuación se presentan los objetivos que debe cumplir el trabajo de grado:   

 Desarrollar la formulación, estudio y planeación del caso de estudio a desarrollar en el 

proyecto de trabajo de grado. 

 Aplicar los conocimientos en gerencia de proyectos obtenidos durante la 

especialización. 

 Obtener el título como especialistas en gerencia de proyectos. 
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1. FORMULACIÓN 

 

En esta sección del documento se presenta la información del porqué fue seleccionado el 

problema, cuál es el objetivo del proyecto, el árbol de problema, el árbol de objetivos, la solución 

planteada y la relación que tiene con el proyecto Visión Colombia 2019.  

1.1. Antecedentes del Problema 

En la actualidad la fábrica de software cuenta con una aplicación que permite registrar la 

información de las hojas de vida y habilidades de los trabajadores, sin embargo no permite 

actualizar los perfiles ni establecer una relación en tiempo real entre las hojas de vida y los 

planes de capacitación asignados por la oficina de talento humano. Esta oficina por medio de un 

Plan de Desarrollo Personal y Profesional (Plan PP), define el camino a seguir para el desarrollo 

personal y profesional, permitiendo el crecimiento en competencias técnicas y humanas del 

individuo, asociadas a los perfiles organizacionales definidos por la compañía. 

 

Debido al incremento del personal en la empresa, el cual aumenta cada año y la falta de 

tiempo del personal de talento humano para gestionar manualmente la documentación de las 

hojas de vida y relacionarla con el Plan PP, se ha evidenciado que la información de los 

trabajadores no se encuentra actualizada con los planes de desarrollo generados desde talento 

humano. Esta información es indispensable al momento de realizar el seguimiento del 

crecimiento individual, asignación salarial y ascensos en la compañía. Por esta razón, se ha 

visualizado la necesidad de optimizar este proceso por medio de una herramienta tecnológica que 

permita registrar, administrar y consultar la información relacionado al proceso del Plan de 
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Desarrollo Personal y Profesional, manteniendo así la información de los perfiles de los 

trabajadores actualizada y sistematizada. 

La realización de este proyecto está enfocada en el documento Visión Colombia 2019, que 

plantea el objetivo de fundamentar el crecimiento en el desarrollo científico y tecnológico. 

 Ahora bien, en el mundo moderno no solo importa el movimiento de los bienes, sino cada 

vez cobra más importancia el movimiento de los servicios y de las ideas. En este sentido, en un 

mundo globalizado y altamente conectado, el conocimiento,  uso y difusión de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones es un requisito para cualquier sociedad, no sólo como 

elemento esencial de los negocios, sino también como mecanismo de interacción social y de 

generación de ideas. (Departamento Nacional de Planeación, pág. 85) 

1.2. Planteamiento del Problema. 

Se emplearon las siguientes herramientas para presentar el contexto del problema: árbol de 

problemas, árbol de objetivos y descripción del problema, todo esto siguiendo el enfoque del 

marco lógico. 

1.2.1. Árbol de Problemas 

El árbol de problemas que se presenta en la Figura 1, es una herramienta que facilita la 

compresión del problema que se pretende resolver,  además brinda un enfoque claro de la 

relación causa y efecto. 

Con el árbol de problemas se puede identificar que el problema principal es que se presentan 

deficiencias en la aplicación del Plan de Desarrollo Personal y Profesional de los trabajadores de 

la compañía. 
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Figura 1. Árbol de Problemas          

 

Fuente: Autores. 
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1.2.2. Árbol de Objetivos  

Luego de haber realizado el árbol de problemas, se plantea el árbol de objetivos que se presenta en la Figura 2. 

Figura 2. Árbol de Objetivos 

 

Fuente: Autores. 
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1.2.3. Descripción problema principal a resolver. 

Actualmente el área de talento humano realiza el proceso de seguimiento y control del Plan de 

Desarrollo Profesional y Personal (Plan PP) consignando la información en hojas de cálculo, que 

son actualizadas manualmente por los auxiliares de talento humano, las notificaciones a los 

trabajadores se realizan mediante correo electrónico, la documentación de certificaciones, 

capacitaciones y cursos es entregada al área físicamente o por medio de correo electrónico.  

Esta situación genera los siguientes inconvenientes: 

 Falta de organización en el registro de las actividades asignadas al Plan PP de los 

trabajadores desde la oficina de Talento Humano. 

 Inexistencia de un seguimiento sistematizado y alertas para el incumplimiento del 

trabajador al plan asignado. 

 Relación inexistente entre habilidades y hojas de vida. 

 Evaluaciones de desempeño sin registro sistematizado  ni relación a las hojas de 

vida. 

 Carencia de reportes del proceso del Plan PP ejecutado en la oficina de talento 

humano. 

Por las anteriores razones no es posible identificar y perfilar plenamente las capacidades con 

las que cuentan los trabajadores, realizar un seguimiento exhaustivo al Plan PP y mantener la 

información de las hojas de vida actualizada en tiempo real.  

Con los problemas previamente expuestos, encontramos que el problema principal es 

deficiencia en la ejecución del proceso del  Plan de Desarrollo Personal y Profesional (PLAN 

PP) a los trabajadores de la fábrica.  
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1.3. Alternativas de Solución 

En esta sección del documento se presenta las alternativas propuestas para solucionar el 

problema y la opción que fue seleccionada como la más óptima mediante la utilización de la 

técnica nominal de grupo. 

1.3.1. Alternativa 1 

Realizar un sistema Web de información, con la arquitectura descrita en la Figura 3, que 

permita registrar, actualizar y consultar la información de los perfiles de los trabajadores, 

adicionalmente que cuente con una opción para parametrizar las habilidades y conocimientos 

específicos, estableciendo perfiles profesionales definidos. El aplicativo contará con la opción de 

registrar por medio de formularios o digitalización de documentos, la información de 

certificaciones o cursos que realice el trabajador para que queden como soporte y sirva de 

evidencia al realizar el estudio profesional.  

Figura 3. Topología de Red. 

 

Fuente: Autores. 
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1.3.2. Alternativa 2 

Implementar un repositorio con árbol de directorios (Ver Figura 4), donde se almacenen los 

documentos de hojas de vida y soportes. El inventario y consultas de dichos documentos se 

realizarían en archivos dinámicos de Excel. La administración se realizará manualmente por los 

auxiliares de talento humano. 

Figura 4. Sistema de Archivos 

 

Fuente: Autores. 

1.3.3. Alternativa Seleccionada 

Empleando la técnica nominal de grupo, que se encuentra documenta en el  Anexo B 

Selección de Alternativa, se decidió realizar la alternativa número 1, por ser una solución 

tecnológica que implementa un aplicativo web, cumple con el estándar de diseño de software que 

utiliza la compañía, lo cual facilita la integración con las demás aplicaciones de software 

implementados en la fábrica  y proporciona una solución parametrizable que se puede aplicar en 

diferentes ámbitos. 
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1.4. Objetivos del Proyecto 

Se plantean los siguientes objetivos, dividiendo en objetivo general y objetivos específicos 

que se presentan a continuación. 

El objetivo general del proyecto es:  

 Desarrollar un sistema de información que permita sistematizar el proceso de gestión del 

Plan de Desarrollo Personal y Profesional (Plan PP) en el área de talento humano en una 

fábrica de software 

Los objetivos específicos del proyecto son:  

 Realizar el levantamiento y documentación de los requisitos funcionales y no funcionales 

del sistema de información. 

 Diseñar el sistema de información para el Plan PP. 

 Definir la arquitectura de datos para el sistema de información del Plan PP. 

 Desarrollar un sistema de información de información para la gestión del Plan PP. 

 Asegurar la calidad del sistema de información. 

 Realizar la capacitación sobre el manejo y parametrización del sistema de información. 

1.5. Marco Metodológico 

En esta sección se relacionarán las fuentes de información, métodos de investigación y 

herramientas utilizadas en el análisis del problema y planteamiento de la solución. 
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1.5.1. Fuentes de información. 

Las fuentes de información son todos aquellos recursos o medios por los cuales se obtienen 

los datos necesarios para la elaboración del proyecto, a continuación describiremos las fuentes de 

información primarias y secundarias utilizadas: 

1.5.1.1. Fuentes de información primaria:  

Como fuente de información primaria figura el jefe de la oficina de talento humano de la 

fábrica. Para obtener la información, se realizaron entrevistas informales, indagando 

principalmente sobre el proceso actual que lleva el área para la recepción, administración y 

actualización de las hojas de vida de los trabajadores.  

1.5.1.2. Fuentes de información secundaria:  

Las fuentes de información secundarias utilizadas son las siguientes: Mapa de proceso del 

área de recursos humanos,  hojas de cálculo con la información del Plan PP de los trabajadores y 

manual de procedimiento del Plan PP. 

1.5.2. Tipos y métodos de investigación. 

El tipo de investigación ejecutada en el proceso de elaboración del proyecto es la 

investigación tecnológica. Esta metodología es fundamentada en el método científico, que está 

enfocada a obtener nuevos conocimientos (investigación base), para mejorar un proceso. En las 

ciencias de la ingeniera podemos observar unas características vinculadas con la innovación 

tecnológica. Una de las principales característica de la investigación tecnológica es la aplicación 

del pensamiento ingenieril, la cual consiste en una adaptación de los medios para obtener un 

resultado previamente concebido, y que supere un planteamiento inicial. Puede ser empleado  

utilizando técnica y herramientas para producir un sistema.  
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El objetivo principal del proyecto es crear una aplicación tecnológica que optimice un proceso 

de gestión, por este motivo se utiliza la investigación tecnológica. En la Tabla 1 se presenta el 

marco metodológico. 

1.5.3. Herramientas. 

Entrevistas: Realizar entrevistas a las personas encargadas del área de recursos humanos, para 

identificar las necesidad del sistema de información. 

La metodología seleccionada es RUP (Rational Unified Proces) adaptándola a las 

necesidades, como una serie de normas y estándares para el diseño, codificación y pruebas del 

software.  

1.5.4. Supuestos y restricciones. 

En esta sección se listarán los supuestos y restricciones relacionados al proyecto. 

Los supuestos del proyecto son: 

La fábrica de software debe contar con los siguientes requerimientos para que se ejecute 

satisfactoriamente el proyecto:  

 Software y licencias.  

 Equipos de cómputo dotados de programas aptos para realizar análisis, desarrollo y 

pruebas. 

 Ambiente de pruebas para ejecutar el proceso de calidad de software. 

 Existencia de redes de comunicación aptas para la ejecución del proyecto. 

Las restricciones del proyecto son: 

 El alcance del aplicativo podría alterarse por la integración de este a la intranet de la 

fábrica. 
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 Solo tendrán acceso al aplicativo los trabajadores de la fábrica y deben ser asignados 

mediante roles de acuerdo a la función que el trabajador tenga en la empresa a través de 

un administrador del sistema de gestión de Plan PP. 

 La aplicación estará desarrollado para ambiente  Web. 

 El proyecto no incluye la implementación y mantenimiento de la aplicación del 

aplicativo, estas etapa del proyecto serán ejecutadas por el área de operaciones de la 

fábrica por lo tanto esta por fuera del alcance del proyecto. 
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Tabla 1: Marco Metodológico 

OBJETIVOS  
FUENTES DE INFORMACIÓN  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

HERRAMIENTAS  ENTREGABLES 
Primaria Secundaria Investigación Tecnológica 

Realizar el levantamiento y 

documentación de los requisitos 

funcionales y no funcionales del 

sistema de información. 

Entrevistas con expertos en el tema: 

Líder de la oficina de talento humano. 

Líder de proceso de Plan PP. 

Líder de analistas funcionales. 

Libros: 

PMBOK® V5 

Mapa de proceso del área de recursos humanos. 

Mapa de Procesos con metodología RUP 

implementados en la fábrica de software. 

Hojas de cálculo con la información del Plan PP 

de los trabajadores 

Manual de procedimiento del Plan PP. 

A través de los datos  capturados de las fuentes de información se 

obtendrán los requerimientos funcionales y no funcionales, además de 

los atributos de calidad  a desarrollar en el proyecto. 

Juicio de 

expertos. 

Análisis documental. 

Metodología RUP. 

Requerimientos 

funcionales. 

Requerimientos no 

funcionales. 

Atributos de Calidad. 

Prototipos. 

Casos de uso. 

Diseñar el sistema de información 

para el Plan PP. 

Entrevistas con expertos en el tema: 

Líder de la oficina de talento humano. 

Líder de proceso de Plan PP. 

Líder de analistas funcionales. 

Diseñador Gráfico. 

 

Metodología RUP implementada en la fábrica 

de software 

Procesos documentados de desarrollos 

anteriores en  la herramienta de modelado 

Enterprise Architect. 

Aplicando la investigación tecnológica se determinará el diseño a 

implementar que responda a la necesidad planteada. 

Juicios de  expertos. 

Análisis documental. 

Photoshop. 

Prototipos de interfaz 

gráfica. 

Definir la arquitectura de datos para el 

sistema de información del Plan PP. 

Entrevistas con expertos en el tema: 

Arquitecto de la información. 

Líder de Desarrollo. 

Herramientas  SONAR, Oracle® Workbench y 

herramienta de modelado Enterprise Architect 

Aplicando la investigación tecnológica se determinara la arquitectura de 

base de datos que se aplicará al producto final. 

Juicios de experto. 

Grupo focal 

Diseño de arquitectura. 

Diccionario de datos. 

Desarrollar un sistema de información 

para la gestión del Plan PP. 

Entrevistas con expertos en el tema: 

Arquitecto 

Líder de desarrollo 

Líder del proceso del Plan PP. 

Líder de analistas de requerimientos. 

Herramientas para seguimiento y control de 

incidentes Bug Tracker. 

Herramientas SONAR. 

Herramienta de modelado Enterprise Architect. 

La investigación tecnológica aplicada a eficiencia y soporte a la carga 

de usuarios en el sistema. 

Grupo Focal 

Análisis documental 

Aplicación web 

Manual instalación  

Asegurar la calidad del sistema de 

información. 

Entrevistas con expertos en el tema: 

Líder de desarrollo. 

Líder de analistas de calidad 

Líder de analistas de requerimientos. 

Líder de 

desarrollo. 

Herramientas para seguimiento y control de 

incidentes Bug Tracker. 

Herramienta de modelado Enterprise Architect. 

. 

La investigación tecnológica indica que los diseños no son definitivos, 

por lo cual aplicando este método se asegurara la calidad del producto 

desarrollado aplicando las pruebas de software y garantizando un 

producto con un nivel de estándar del 80%. 

Juicios de expertos 

Casos de prueba. 

Manuales de 

usuario. 

Manual técnico. 

Realizar la capacitación sobre el 

manejo y parametrización del sistema 

de información. 

Entrevistas con expertos en el tema: 

Líder de analistas de calidad. Líder de 

analistas de requerimientos 

Procesos documentados de desarrollos 

anteriores en Enterprise Architect. 

La investigación tecnológica aplicada a la compresión y adaptación a 

nuevas tecnologías. 

Juicio de 

Expertos 

Análisis documental 

CD de Instalación 

Manual de usuario 

Manual técnico. 

Manual instalación  

Fuente: Autores. 
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2.  ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

En esta sección del documento se presentan los estudios realizados que soportan la 

realización del proyecto, se incluyen, el estudio técnico, el estudio de sostenibilidad  social, 

el estudio económico y el estudio ambiental.  

2.1.  Estudio Técnico 

La fábrica de software es una multinacional que cuenta con presencia en el mercado 

latinoamericano y que se encuentra enfocada en la creación y prestación de servicios 

informáticos. Su  principal objetivo, es  brindarle a sus clientes las herramientas que le 

permitan transformar y optimizar sus procesos  basándose en el uso de nuevas tecnologías, 

de esta manera los clientes de la compañía,  no solo lograrán disminuir los tiempos en sus 

procesos, sino que además ahorraran costos y serán más competitivos en el mercado donde 

se ubiquen. 

A través de la oferta de servicios informáticos brindados por la fábrica, el uso de 

tecnología de punta, un grupo de trabajadores con valores humanos  y una alta certificación 

a nivel profesional, se busca que los clientes participen activamente en el desarrollo de los 

negocios de la compañía y queden satisfechos con el producto recibido. 

Dentro de la compañía se implementa RUP (Rational Unified Proces),  como metodología 

de referencia para los proyectos de software, además se incluye la técnica de desarrollo ágil 

SCRUM, que conducen a una buena práctica en los procesos de desarrollo de las soluciones 

informáticas,  que además son complementadas con los años de experiencia en el área de 

tecnologías de información (TI). 
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 La empresa  además, tiene implementado  CMMI (Capability Maturity Model 

Integration) como modelo que permite mejorar y evaluar el proceso  de desarrollo, 

mantenimiento y operación de los sistemas de información. 

La compañía en el proceso de elaborar sistemas de información,  tanto para el sector 

privado y público, abarca las etapas de levantamiento de requisitos, diseño y programación 

de aplicaciones, aseguramiento de la calidad mediante la aplicación de pruebas e 

implementación de la herramienta. Para poder realizar cada una de estas etapas, requiere 

gran volumen profesionales en diversas áreas afines a las tecnologías de información (TI). 

Debido al amplio volumen de personal que labora en la  multinacional, se evidenció la 

necesidad  de realizar un sistema de información que apoye el proceso del área de recursos 

humanos para optimizar la gestión del Plan de Desarrollo Profesional y Personal, el cual 

brinda un crecimiento personal y laboral de los trabajadores. 

El proceso del Plan PP espera verse impactado de forma favorable en el momento en que 

se ponga en marcha el proyecto, ya que los tiempos de respuesta, el registro y la 

comunicación entre las partes involucradas en el proceso, tendrán cambios significativos en 

la gestión de perfiles profesionales y permitirá generar indicadores. 

La producción de papel que se emplea para imprimir las hojas de vida, soportes, 

certificados e indicadores, tiene un alto costo ambiental ya que el 55% de la materia prima 

proviene de la fibra virgen que es extraída mediante la tala de árboles. Actualmente un 40% 

de toda la madera talada para fines industriales, es empleada para fabricar papel. 
1
 

                                                 
1
 http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/report/other/el-papel.pdf 



17 

 

Al no utilizar papel para realizar impresiones innecesarias, se estaría contribuyendo a 

disminuir la contaminación ambiental por la generación de gases contaminantes que son 

generados en proceso de la elaboración del papel. 

2.1.1. Direccionamiento estratégico 

En esta sección del documento se presenta el instrumento metodológico con los logros 

esperados, los procesos críticos de la gestión y otras áreas relacionadas con la misión y 

visión. 

2.1.1.1. Misión, visión y valores 

La misión de la empresa es ser partícipes en el desarrollo y crecimiento de los negocios de 

nuestros clientes, mediante la oferta de servicios de tecnología de información (TI), 

mediante el uso de tecnología de punta y con el apoyo de personas de altos valores 

humanos y gran nivel de calificación y certificación. 

La visión consiste en ser reconocidos como líderes en el mercado latinoamericano para el 

2016, por la calidad e innovación en servicios de tecnología de información. 

Los valores de la compañía son: 

 Transparencia: ser transparentes y buscar nuestro desarrollo, sin atentar contra el 

libre desenvolvimiento de los demás.  

 Calidad: Buscamos ofrecer el mejor producto o servicio posibles y  mejorarlos 

constantemente,  la calidad es asumida como una actitud de vida y, además, es el 

principal valor agregado de cualquier servicio o producto, que cada uno de nosotros 

ofrece.  
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 Responsabilidad: Capacidad de responder por nuestros  actos y  las consecuencias 

de los mismos, así como de aceptar nuevos retos.  

 Disciplina: Los miembros de la fábrica son capaces de comportarse de acuerdo con 

los estándares y reglas de comportamiento establecidos.  

 Empoderamiento: Tenemos la capacidad de aceptar mayor responsabilidad y 

autoridad para tomar decisiones, en nuestros puestos de trabajo.   

 Autocontrol: Procuramos llevar el control de nuestras actividades, sin requerir de 

vigilancia permanente de nuestros superiores.  

 Productividad: Trabajamos para desarrollar una relación equilibrada entre los 

servicios prestados al cliente externo y el desarrollo interno de la fábrica de 

software.  

 Flexibilidad: Nos adaptamos exitosamente a nuevos retos y circunstancias 

personales y laborales.  

 Orientación al Servicio: Priorizamos a los Clientes en la estrategia de la compañía 

y en el trabajo de cada uno de los colaboradores; por lo tanto, buscamos de manera 

proactiva, comprender y satisfacer sus expectativas y sus necesidades, con el fin de 

conservarlos y crecer con ellos.   

 Empleabilidad: Todos somos responsables por mantener un perfil profesional 

vigente orientado a las necesidades del mercado. 

2.1.1.2. Políticas 

Las políticas de la compañía es ser coherentes con las definiciones corporativas básicas 

de excelencia, determinadas por la fábrica de software, para buscar la satisfacción y la 

confianza de nuestros clientes y  la rentabilidad para los accionistas  a través de servicios de 
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ingeniería de software, soluciones de tecnología de información (TI)  y servicios 

administrados, siendo especialistas en la actividad que realizamos, comprometidos con la 

mejora continua de nuestros servicios,  promoviendo el crecimiento profesional y humano 

de nuestros colaboradores. 

2.1.1.3. Objetivos de la compañía 

La fábrica de software tiene como objetivos los siguientes puntos: 

 Asegurar la correcta identificación de las necesidades de los clientes, 

implementando un servicio con soluciones efectivas y de calidad. 

 Mejorar continuamente los procesos y la prestación de servicios. 

 Mejorar el nivel de competencias del recurso humano de la organización, 

promoviendo el desarrollo personal. 

 Mejorar continuamente el nivel de satisfacción de los clientes. 

 Garantizar la estandarización de los procesos a nivel corporativo para lograr una 

reducción de costos. 

2.1.1.4. Mapa de procesos 

En esta sección se presenta el mapa de procesos (Ver  

) que brinda una visión general del sistema organizacional. 

2.1.1.5. Mapa estratégico 

El mapa estratégico de la fábrica de software describe los objetivos de productividad que 

tiene proyectada la empresa, el posicionamiento y servicios que se esperan tener en el 

mercado, la mejora en los procesos internos y crecimiento de los trabajadores. 

La Figura 5  se representan las siguientes perspectivas: 
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 Financiera: Son los resultados financieros y de capitalización que se esperan tener, 

teniendo en cuenta las inversiones realizadas a corto o largo plazo. 

 Cliente: Se describe el posicionamiento que se espera tener en el mercado a través 

de nuevas líneas de negocios, servicio de calidad de TI y nuevos procesos de 

mercadotecnia.  

 Interna: Son las mejoras que se esperan tener en los procesos internos de la fábrica, 

mediante la implementación de nuevas prácticas en los procesos de TI, gestión de 

niveles de atención al usuario o introducción de nuevas tecnologías. 

 Crecimiento y Aprendizaje: es la mejora que se espera obtener a nivel de los 

recursos humanos con los que cuenta la fábrica de software. 

Figura 5. Mapa estratégico 

 

Fuentes: Autores 
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Figura 6. Mapa de Procesos 

Fuente: Autores 

2.1.1.6. Cadena de valor de la organización 

En la 
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Figura 7 se presenta el diagrama con el concepto teórico de cómo se realizan las actividades 

y acciones de la compañía. 

2.1.1.7. Cadena de abastecimiento 

En la Figura 8, se presenta el proceso de la cadena de abastecimiento con las actividades 

necesaria para la transformación  del producto de la empresa. 
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Figura 7. Cadena de valor 

 

Fuente: Autores 

Figura 8. Cadena de abastecimiento 

 

Fuente: Autores 

1. Diseño e 
ingenieria 

2. Introducciónde 
nuevos productos 

3. Planificación  y 
contratación 

4. Diseño y 
desarrollo 

5. Pruebas e 
implementación 
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2.1.1.8. Estructura organizacional 

En la Figura 9 se presenta el organigrama de cómo está conformada la estructura 

organizacional de la compañía. 

Figura 9. Estructura organizacional 

 

Fuente: Autores 
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2.1.2. Proceso actual del Plan Profesional y Personal 

A continuación en la  

Tabla 2 y la 



26 

 

Figura 10 se describe el funcionamiento del Plan de Desarrollo Profesional y Personal en la fábrica de software. La 
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Figura 10 visualiza con colores el nivel de criticidad que se explican en la Tabla 3. 

Tabla 2: Proceso actual del Plan PP 

Descripción de la Actividad Responsable Documento Relacionado 

1. Notificación al trabajador acerca del Plan 

PP: En este proceso se realiza el envío de una 

notificación impresa por parte del líder del 

proceso del Plan PP al trabajador, en la cual se le 

informa que se iniciará el proceso del Plan PP del 

año en curso y la citación a la reunión para 

acordar el plan a desarrollar. 

Líder del proceso del Plan PP (Área de 

recursos humanos). 

Hoja de cálculo con relación de 

trabajadores de la empresa y 

datos laborales. 

Carta impresa de notificación 

del Plan PP dirigida al 

trabajador. 

2. Recibir notificación del Plan PP: El 

trabajador recibe la notificación impresa enviada 

por el líder del proceso del Plan PP y procede a 

responder al área de RH mediante una carta 

impresa y firmada, confirmando su disponibilidad 

para realizar la reunión. 

Trabajador de la fábrica de software. Carta impresa con 

confirmación de asistencia a la 

reunión citada por gestión 

humana. 

3. Elaborar el Plan PP: Una vez el área de 

recursos humanos recibe la confirmación por parte 

del trabajador, el líder del proceso del Plan PP 

realiza una reunión con el trabajador y elabora el 

documento con el procedimiento de adelanto y 

estudios necesarios para cumplir el plan. 

Líder del proceso del Plan PP (Área de 

recursos humanos). 

Documento impreso y en hoja 

de cálculo del Plan PP. 

Carta de notificación impresa 

del Plan PP asignado al 

trabajador. 

Hoja de cálculo con relación de 

trabajadores de la empresa y 

datos laborales. 

4. Realizar el Plan PP y notificar el 

cumplimiento de compromisos del plan al área 

de RH: El trabajador recibe el documento con el 

plan que debe desarrollar y el tiempo especificado 

para cumplirlo. 

Una vez el trabajador realiza las actividades 

asignadas y cumple con los requisitos 

establecidos, envía los soportes documentales por 

medio físico y escaneados al área de RH. 

Esta fase del Plan PP tiene relación con el proceso 

de programación de capacitaciones. 

Trabajador de la fábrica de software. Soportes de estudio o 

actividades finalizadas por 

medio impreso y digital. 

5. Evaluar el cumplimiento del Plan PP: 

Cuando el área de RH recibe los soportes 

Líder del proceso del Plan PP (Área de 

recursos humanos). 

Carta impresa con resultados 

del Plan PP. 
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Descripción de la Actividad Responsable Documento Relacionado 

documentales por parte del trabajador, se procede 

a realizar la evaluación del cumplimiento de todos 

los compromisos consignados en el documento de 

definición del plan. 

Esta fase del Plan PP tiene relación con otros 

procesos del área de recursos humanos, como lo 

son seguimiento a la hoja de vida del trabajador, 

convocatorias internas y programación de 

capacitaciones. 

 Hoja de cálculo con relación de 

trabajadores de la empresa y 

datos laborales. 

 

6. Aplicar promociones,  bonificaciones o 

sanciones: De acuerdo al resultado obtenido de la 

evaluación del Plan PP asignado al trabajador, el  

líder del Plan PP deberá realizar las acciones 

requeridas al trabajador. 

 Si el resultado de la evaluación de cumplimiento 

es satisfactorio, según el plan asignado al 

trabajador, el área de recursos humano  procede a 

cerrar los compromisos y   ubicar al trabajador en 

un  nuevo nivel de cargo y/o escala salarial. 

Si por el contrario el cumplimiento del plan no es 

exitoso, se procede a identificar y aplicar las 

medidas correctivas al trabajador, mediante la 

notificación y ejecución de los procesos 

disciplinarios o multas, según el caso en 

particular. 

Finalmente recursos humanos  realiza la 

notificación de los resultados al trabajador. 

Esta fase del Plan PP tiene relación con otros 

procesos del área de recursos humanos, como lo 

son las evaluaciones de desempeño, seguimiento 

de la hoja de vida del trabajador, procesos 

disciplinarios  y multas, convocatorias internas y 

nómina. 

Líder del proceso del Plan PP (Área de 

recursos humanos). 

 

Carta impresa con resultados 

del Plan PP y acciones 

aplicadas al trabajador. 

Hoja de cálculo con relación de 

trabajadores de la empresa y 

datos laborales. 

 

Fuente: Autores 
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Figura 10. Diagrama de proceso actual. 

  
 

  

 

Fuente: Autores. 
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Tabla 3: Nivel de Criticidad 

Color  Nivel de criticidad Descripción 

Amarillo Bajo 
El proceso requiere seguimiento pero su 

gestión no es crítica.  

Naranja Medio 

La gestión de estos procesos es de 

complejidad media debido a que  son 

entradas de otros procesos del Plan PP. 

El manejo de la información es crítico 

por el tiempo y volumen requerido para 

realizar la asignación de los planes a los 

trabajadores.   

Rojo Alta 

Esta fase además de tener relación con 

otros procesos del Plan PP, son muy 

críticos debido a que se procesa de 

forma manual, por lo cual es 

indispensable realizar una mejora 

significativa en el proceso para 

disminuir los tiempos de gestión.   

Fuente: Autores 

 

Podemos concluir que actualmente todos los procesos se realizan de forma manual, 

mediante el registro de la información en hojas de cálculo, algunos procesos sensibles como 

lo son enviar la notificación, depende completamente de un proceso manual y dificulta la 

comunicación entre el trabajador y el área de recursos humanos. El proceso identificado 

que requiere un seguimiento especial es la evaluación del cumplimiento del Plan PP, debido 

a que este proceso representa el cuello de botella por la cantidad de solicitudes que deben 

ser procesadas, la necesidad de almacenar la documentación recibida y la dependencia con 

otros procesos tales como la evaluación de desempeño y las variables internas rendimiento 

por rol y tiempo de antigüedad. 

Según la información consultada en la intranet de la fábrica de software, actualmente la 

empresa cuenta con 1.355 empleados a nivel nacional, sólo entre los meses de Agosto y 

Diciembre del año 2013, se dictaron 102 cursos se puede observa su discriminados en la 

Tabla 4. 
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Tabla 4: Tabla de Datos de Cursos 

Fecha 

(Mes/año) 

Cantidad de 

Cursos 

Cantidad de 

participantes 

Porcentaje de 

participantes 

Agosto de 2013 32 746 55,1% 

Septiembre de 

2013 
34 927 68,4% 

Octubre de 2013 23 635 46,9% 

Diciembre de 

2013 
13 281 20,7% 

Total 102   Promedio 47,8%  

Fuente: Datos obtenidos en la intranet de la fábrica de software. 

 

Los resultados del segundo semestre del Plan PP se deben entregar en Noviembre, y  

como se visualiza en la tabla de datos, entre los meses de Agosto y Octubre, el porcentaje 

de trabajadores que obtuvieron algún tipo de capacitación en  promedio fue de 47,8%, lo 

que representa una gran cantidad de solicitudes de planes a gestionar por el líder del 

proceso del Plan PP. 

Como se indica en la tabla, existen meses, por ejemplo Septiembre,  en que las 

cantidades de Planes PP que se deben gestionar aumentan, por tal razón, el líder del proceso 

se ve limitado de recursos para cumplir con los tiempos estipulados, por lo anterior  se 

planteó el desarrollo de un software para mejorar  los tiempos  y la eficiencia de cada una 

de las fases que componen el Plan de Desarrollo Profesional y Personal manejado en la 

fábrica de software. 

El sistema de información para la gestión del Plan PP, se enfocará en mejorar los 

procesos que se encuentran en nivel medio y alto.  A continuación en la 
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Tabla 5 y la Figura 11 se describe el diagrama de procesos que se manejará después de 

la implementación del software: 
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Tabla 5: Proceso después de implementación del aplicativo. 

Descripción de la Actividad Responsable Documento Relacionado 

1. Notificación al trabajador acerca del Plan PP: Este 

proceso se realizará programando una reunión en el 

aplicativo de gestión del Plan PP. Una vez se finaliza la 

programación de dicha reunión, el aplicativo enviará al 

trabajador un correo electrónico, con la notificación y 

citación de la reunión programada para acordar el Plan 

PP del año en curso.  

Líder del proceso del Plan PP (Área 

de recursos humanos). 

Correo electrónico  de 

notificación del Plan PP dirigida 

al trabajador. 

2. Recibir notificación del Plan PP: El trabajador recibe 

mediante el  aplicativo el correo electrónico con la 

notificación enviada por el líder del proceso del Plan PP 

y procede a responder al área de RH  mediante el sistema, 

confirmando su disponibilidad para realizar la reunión.  

El sistema automáticamente reciba la respuesta del 

Trabajador de la fábrica de 

software. 

Correo electrónico con 

confirmación  de asistencia a la 

reunión citada por gestión 

humana. 
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Descripción de la Actividad Responsable Documento Relacionado 

trabajador, confirma la asistencia a la reunión.  

3. Elaborar el Plan PP: Si el área de recursos humanos 

recibe la confirmación por parte del trabajador mediante 

el aplicativo, el líder del proceso del Plan PP realiza una 

reunión con el trabajador y elabora el Plan PP 

especificando las actividades que son asignadas al 

trabajador. 

Una vez el líder almacena la información del Plan PP 

asignado al trabajador, el sistema enviará un correo con 

el plan pactado entre el trabajador y el líder del proceso 

del plan. 

Líder del proceso del Plan PP (Área 

de recursos humanos). 

 

Proceso  del Plan PP asignado al 

trabajador. 

 

Correo electrónico del Plan PP 

asignado al trabajador. 

 

4. Realizar el Plan PP y notificar el cumplimiento de 

compromisos del plan al área de RH: El trabajador 

recibe el documento con el plan que debe desarrollar y el 

Trabajador de la fábrica de 

software. 

Soportes de estudio o actividades 

finalizadas por medio digital. 
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Descripción de la Actividad Responsable Documento Relacionado 

tiempo especificado para cumplirlo mediante un correo 

electrónico enviado mediante el aplicativo. 

Una vez el trabajador realiza las actividades asignadas y 

cumple con los requisitos establecidos, envía los soportes 

documentales por medio digital mediante el sistema. 

5. Evaluar el cumplimiento del Plan PP: Cuando el 

área de RH recibe los soportes documentales por parte 

del trabajador, se procede a realizar la evaluación del 

cumplimiento de todos los compromisos consignados en 

el documento de definición del plan. 

Esta evaluación se realizará haciendo una validación a 

través del sistema de las actividades asignadas versus las 

actividades cumplidas. El sistema automáticamente 

realizará esta comparación y notificará al líder del 

Líder del proceso del Plan PP (Área 

de recursos humanos). 
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Descripción de la Actividad Responsable Documento Relacionado 

proceso del Plan PP sobre los resultados obtenidos.  

6. Aplicar promociones y bonificaciones:  

 Si el resultado de la evaluación de cumplimiento es 

satisfactorio, según el plan que se le asignó al trabajador, 

el sistema  procede a cerrar los compromisos y ubicar al 

trabajador en un  nuevo nivel de cargo y/o escala salarial, 

de acuerdo a las validaciones que se realicen a través del 

aplicativo los resultados de la evaluación de desempeño 

del trabajador y políticas previamente parametrizadas del 

proceso del Plan PP. 

Si por el contrario el cumplimiento del plan no es 

exitoso, el sistema  procede a identificar y aplicar las 

Líder del proceso del Plan PP (Área 

de recursos humanos). 

 

Correo electrónico  con resultados 

del Plan PP y acciones aplicadas 

al trabajador 
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Descripción de la Actividad Responsable Documento Relacionado 

medidas correctivas al trabajador, mediante la 

notificación y ejecución de los procesos disciplinarios o 

multas, según la configuración realizada en el aplicativo. 

Finalmente el aplicativo envía la notificación de los 

resultados al trabajador mediante un correo electrónico. 

Fuente: Autores 
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Figura 11. Diagrama de proceso después de implementación. 

 
Fuente: Autores 
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Como se observa en la Figura 11, los procesos se manejarán a través de la aplicación y 

la documentación se reemplazará por correos electrónicos sistematizados. 

Tabla de convenciones de diagramas de flujo: 

En la Tabla 6 se relacionan las convenciones utilizadas en los diagramas de flujo del 

proceso del Plan de Desarrollo Personal y Profesional, antes y después de la 

implementación de la aplicación: 

 

Tabla 6: Convenciones de Diagramas de Flujo 

Símbolo Descripción 

 

Inicio y final, o una interrupción de un proceso 

o programa. 

 
Representa operaciones manuales. 

 

Son salidas impresas en el proceso. 

 

Significan procesos y la ejecución de una 

operación en el sistema. 

 

Representa la entrada o la salida de datos, o 

registro de información. 

 

Simboliza una decisión dentro del flujo de 

procesos. 

Fuente: http://encanta.avalonsoftware.org/ainfo/02/inipro.php 

 

2.1.3. Sistemas de información actuales. 

En este momento la compañía apoya sus procesos de registro y consulta de la 

información del personal por medio de archivos en hojas de cálculo, no existen registros 

sistematizados de la gestión realizada. 
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2.1.3.1. Herramientas para la construcción 

Para realizar el desarrollo de software, se emplearán las siguientes herramientas 

tecnológicas:  

2.1.3.2.  Herramientas de programación. 

Para el desarrollo de la aplicación, se utilizará el lenguaje de programación JAVA
2
, ya 

que cumple los requisitos esperados en el sistema de información, como lo son la 

programación orientada a objetos. Este lenguaje es distribuido especialmente para 

plataformas web y cuenta con altos índices de seguridad. 

2.1.3.3. Herramientas de gestión de datos. 

El motor seleccionado para la base datos es ORACLE
3
 por su solides, los controles de 

seguridad y estabilidad, además de ser un motor estándar en el desarrollo de software. En la 

Figura 12 se presenta le modelo con la inclusión de la base de datos. 

Figura 12. Modelo del sistema de información. 

 

 
Fuente: Autores. 

 

                                                 
2
 JAVA. http://www.java.com/es/download/whatis_java.jsp. 

3
 ORACLE. http://www.oracle.com/lad/corporate/story-326745-esa.html 
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2.1.3.4. Sistema de información.  

Un sistema de información es un conjunto de procesos que trabajan de manera integrada, 

en base a un entorno donde interactúan usuarios y computadores. Los sistemas de 

información se relacionan directamente con una serie de datos estructurados (Bases de 

Datos), en la cual se almacena, procesan y ejecutan los resultados de información. 

Actualmente la tendencia de los sistemas de información es permitir la parametrización 

y personalización de la aplicación de tal forma que las opciones y datos estén dispuestos 

según el usuario lo requiera, facilitando la operación diaria de la herramienta. Debe contar 

con opciones que permitan realizar el perfilamiento de roles y características por usuario, 

permitir la actualización constante de la información y generar reportes en tiempo real. Es 

indispensable que tenga compatibilidad con diferentes plataformas.  

Como principales características un sistema de información debe tener en cuenta que la 

información siempre esté disponible, que cuente con un tiempo de respuesta óptimo, sea 

amigable para el usuario, seguro, y además debe ayudar a la empresa a logar los objetivos y 

amoldarse a la evolución de la misma. 

Los sistemas de información se pueden clasificar en: sistemas de procesamiento de 

datos, gerenciales, de apoyo o toma de decisiones y expertos 

El sistema de información desarrollado en este proyecto se enfoca en los sistemas de 

apoyo o misionales que contribuye a la toma de decisiones, cuenta con las siguientes 

características: 

• Permite generar de informes estructurados. 

• Ser un sistema interactivo, que brinde a los usuarios una herramienta para la toma de 

decisiones. 

• Interactuar con una base de base de datos como fuente principal de información. 
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2.2. Estudio de Mercado. 

El proyecto corresponde al desarrollo de un software para la gestión del Plan Profesional 

y Personal aplicado a los trabajadores de la fábrica, este será de uso exclusivo de la 

compañía y no será comercializado, por lo tanto el estudio de mercado no aplica. 

2.3.  Sostenibilidad. 

En esta sección se presentan los estudios que sustentan la sostenibilidad del proyecto. 

2.3.1.  Social.  

En el estudio social se analizarán aspectos los aspectos descrito en la Tabla 7. 

Tabla 7: Parámetros para el Estudio Social 

Categoría Sub-categoría Elemento 

Sostenibilidad 

social 

Prácticas laborales 

y trabajo decente 

Manejo de relaciones laborales 

Educación y entrenamiento 

Aprendizaje organizacional 

Diversidad e igualdad de oportunidades 

Derechos humanos No discriminación 

Fuente: Autores. 

 

La implementación de la herramienta de software que desarrollará este proyecto 

permitirá optimizar el canal de comunicación y la efectividad en la aplicación del Plan 

Profesional y Personal por parte del área de recursos humanos, asegurar la integración de 

todos los perfiles profesionales y que no exista ningún tipo de discriminación ya sea por el 

perfil profesional y/o la experiencia laboral con la que cuente el trabajador, ya que todos 

contaran con las mismas posibilidades para su desarrollo dentro de la organización.  

También permitirá un acercamiento entre los trabajadores de la empresa y el área de 

recursos humanos, asegurar la constante capacitación y actualización de los conocimientos 
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específicos de los trabajadores, obteniendo las mejores prácticas en el desarrollo de la 

profesión.    

Si los trabajadores logran comprender la utilidad y como esta herramienta de software 

juega un papel importante en el crecimiento, proyección profesional y personal de cada 

uno, será un paso determinante para la adherencia al proyecto de todas las áreas 

involucradas. La partición e interés de los involucrados y la apropiación del proyecto 

proporcionarán procesos de aprendizaje e innovación que llevará a que el proyecto presente 

las mejores soluciones. Una comunicación constante con cada una de las áreas involucradas 

asegurará que se tenga en cuenta todas las necesidades requeridas y que el conocimiento 

sea aprovechado. 

Es necesario tener en cuenta los actores claves, como lo son gerentes y líderes de 

proyecto, para que estos hagan parte de todas las decisiones trascendentales del proyecto, 

además de integrar el personal de la compañía para que realicen su aporte tanto en la parte 

técnica como procedimental. Las metas deben informarse y compartirse de tal forma que el 

grupo de trabajo y los interesados estén alineados.   

La compañía de software apoya con aportes económicos una fundación para la 

profesionalización de la enseñanza y la nutrición de niños en zonas marginales de la ciudad 

de Medellín. 

2.3.1.1. Identificaciones de los involucrados 

Durante la identificación de los involucrados se definieron los grupos, intereses, 

problemas percibidos, por último se identificaron los recursos y mandatos de cada uno de 

los interesados del proyecto y la respuesta de los involucrados frente al tema de la 
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capacitación de los trabajadores de la fábrica de software. En la Tabla 8 se presenta el 

registro de los involucrados. 

Tabla 8. Matriz de Involucrados. 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

Gerente de la  

Fábrica 

Realizar las consultas 

de la gestión del Plan 

PP que ejecuta la 

oficina de talento 

humano. 

Tiempo limitado 

para verificar la 

información. 

R: Conocimiento 

del negocio - 

Dinero. 

M: Intereses 

laborales. 

Jefe de Recursos 

Humanos 

Monitorear en tiempo 

real los procesos de 

gestión del Plan PP. 

Acceso deficiente a 

la información para 

realizar monitoreo. 

R: Conocimiento 

del negocio. 

M: Control de los 

recursos humanos. 

Líder del Plan PP 

Realizar las 

solicitudes del Plan 

PP, recepción de la 

respuesta de los 

trabajadores, 

recepción de soportes 

académicos,  cierre 

del Plan PP y 

generación de 

sanciones (en los 

casos donde 

apliquen). 

Registro deficiente 

de la información y 

posterior consulta. 

R: Conocimiento 

del proceso. 

M: Control del 

proceso. 

Jefes Directos 

Realizar consultas del 

Plan PP de los 

trabajadores que tiene 

a cargo e incluir los 

resultados de la 

evaluación de 

desempeño. 

Registro ineficiente 

en el proceso de 

evaluación de 

desempeño. 

R: Proyectos 

activos. 

M: Realizar 

mediciones al 

desempeño - 

Control de la 

evaluación de 

desempeño. 

Trabajadores 

Enviar la respuesta 

del Plan PP a talento 

humano y las 

certificaciones que 

avalen el 

cumplimiento del 

Plan PP. Consultar el 

avance del plan 

Desinformación y 

malestar laboral. 

R: Mano de Obra. 

M: Intereses 

laborales. 
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GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

asignado. 

Gerente de Proyecto 

(Software Plan PP) 

Realizar el proyecto 

en el tiempo previsto, 

con el presupuesto 

estimado y cumplir 

con el alcance 

aprobado. 

Deficiencia en la 

comunicación con 

el grupo. 

R: Conocimiento – 

Experiencia 

laboral. 

M: Manejo de 

recursos humanos 

y financieros. 

Coordinador 

Apoyar al gerente de 

proyectos en las 

labores propias de 

coordinación y 

gerencia del equipo de 

trabajo. 

Deficiencia en la  

comunicación con 

el cliente. 

R: Capacidad de 

manejo de grupo 

de trabajo - 

Experiencia 

laboral. 

M: Manejo de 

recursos humanos 

y financieros. 

Líder de analistas 

funcionales 

Organizar el equipo 

de analistas para 

realizar el proceso de 

levantamiento de la 

información y las 

necesidades 

específicas del cliente. 

Deficiencia en la  

comunicación con 

el cliente. 

R: Capacidad de 

manejo de grupo 

de trabajo - 

Experiencia 

laboral. 

M: Coordinar el 

proceso de 

elicitación de 

requisitos. 

Líder de analistas de 

pruebas 

Apoyar al equipo de 

analista de pruebas 

para realizar el 

aseguramiento de la 

calidad del producto. 

Deficiencia en la 

comunicación con 

el grupo de 

desarrollo. 

R: Capacidad de 

manejo de grupo 

de trabajo. _ 

Experiencia en 

aseguramiento de 

calidad. 

M: Asegurar la 

aplicación del 

estándar de calidad 

de software. 

Líder de 

Desarrolladores 

Dirigir y coordinar las 

actividades del grupo 

de desarrollo para 

realizar la creación 

del producto. 

Deficiencia en la 

compresión y 

entendimiento de 

los requerimientos. 

R: Capacidad de 

manejo de grupo 

de trabajo -

Experiencia 

laboral. 

M: Coordinar el 

proceso de 

desarrollo del 

software. 

Arquitecto de Realizar el diseño y Deficiencia en la R: Experiencia 
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GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

Software fundamentación del 

producto. 

comunicación con 

el grupo de trabajo. 

laboral. 

 

Analista de 

Desarrollo 

Realizar un desarrollo 

de calidad que cumpla 

con los 

requerimientos del 

cliente. 

Deficiencia en la 

compresión y 

entendimiento de 

los requerimientos. 

R: Conocimiento 

del lenguaje de 

programación. 

M: Intereses 

laborales. 

Analistas 

funcionales 

Realizar el 

levantamiento y 

organización de las 

necesidades reales del 

cliente. 

Proceso deficiente 

de levantamiento de 

los requerimientos. 

R: Conocimiento 

específico. 

M: Intereses 

laborales. 

Analistas de 

Pruebas 

Realizar el 

aseguramiento de los 

factores de calidad de 

software para el 

producto. 

Diferencias 

laborales con el 

grupo de desarrollo. 

Diseñador Gráfico 

Realizar los diseño de 

los prototipos de las 

pantallas a 

implementar el los 

aplicativo. 

Dificultad para 

realizar prototipos 

según los 

requerimientos. 

Líder de 

operaciones 

Realizar la 

implementación del 

software de gestión 

del Plan PP 

Incidencias 

presentadas en la 

puesta en 

producción del 

software del Plan 

PP 

R: Software de 

gestión y 

documentos del 

aplicativo. 

M: Puesta en 

producción del 

aplicativo 

Fuente: Autores 

2.3.1.2. Análisis de los involucrados 

A cada uno de los involucrados anteriormente descritos, se realiza el análisis mediante  

la elaboración de una clasificación de acuerdo al poder o interés de cada uno como se puede 

apreciar en la Tabla 9 y la Tabla 10, se sigue la metodología propuesta por el PMI®
4
 

                                                 
4
 PMI. http://www.pmi.org/ 
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Tabla 9: Análisis de Involucrados. 

GRUPOS INTERÉS PODER 

Gerente de la Fábrica 3 5 

Jefe de Recursos 

Humanos 
5 4 

Líder del Plan PP 5 4 

Jefes Directos 3 3 

Trabajadores 3 2 

Gerente de Proyecto 

(Software Plan PP) 
5 5 

Coordinador de 

proyecto 
4 3 

Líder de analistas 

funcionales 
4 2 

Líder de analistas de 

pruebas 
4 2 

Líder de 

Desarrolladores 
4 3 

Arquitecto de 

Software 
3 5 

Analista de 

Desarrollo 
4 3 

Analistas funcionales 4 2 

Analistas de Pruebas 4 2 

Diseñador Gráfico 3 3 

Líder de operaciones 4 2 

Fuente: Autores. 

Tabla 10: Niveles de interés y poder. 

Nivel Descripción 

5 Muy alto 

4 Alto 

3 Medio 

2 Bajo 

1 Muy bajo 

Fuente: Autores. 
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La relación del nivel de interés o influencia de los interesados se detalla en la Tabla 11.  

 

Tabla 11: Descripción de Nivel o Influencia. 

 

Interesado Tipo Objetivo o Resultado 

Nivel de interés 

o influencia 

Acciones posibles  

(+ o -) 

Estrategias 

Gerente de la Fábrica Externo 

Ejecución del proyecto 

Medio 

Abandono del 

proyecto. 

 

Jefe de Recursos 

Humanos 

Externo 

Suministrar información 

sobre el proceso del 

Plan PP. 

Muy alto 

Reservar la 

información del 

proceso. 

 

Líder del Plan PP Externo 

Proporcionar 

información detallada 

del proceso del Plan PP. 

Muy alto 

Comunicación 

deficiente. 

 

Jefes Directos Externo 

Brindar apoyo, gestión e 

incentivar a los 

trabajadores 

Medio 

Mostrar interés con 

la  puesta en 

marcha de la 

Mantenerlo 

informado. 
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Interesado Tipo Objetivo o Resultado 

Nivel de interés 

o influencia 

Acciones posibles  

(+ o -) 

Estrategias 

herramienta. 

Trabajadores Externo 

Cumplir con el Plan PP 

asignado. Emplear las 

herramientas 

disponibles. 

Medio 

Rechazar la 

herramienta. 

Recibir 

capacitación. 

Gerente de Proyecto 

(Software Plan PP) 

Interno 

Gestión del proyecto en 

sus etapas. 

Muy alto 

No cumplir con las 

tareas en el tiempo 

estimado. 

Capacitación 

en 

comunicación 

efectiva. 

Coordinador Interno 

Gestión del proyecto en 

sus etapas. 

Alto 

No cumplir con las 

tareas en el tiempo 

estimado. 

Capacitación 

en 

comunicación 

efectiva. 
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Interesado Tipo Objetivo o Resultado 

Nivel de interés 

o influencia 

Acciones posibles  

(+ o -) 

Estrategias 

Líder de analistas 

funcionales 

Interno 

Gestionar la etapa de 

análisis del proyecto. 
Alto 

No comunicar la 

información de 

forma correcta a su 

equipo. 

Capacitación 

en 

comunicación 

efectiva. 

Realizar 

gestión 

efectiva con 

los recursos 

disponibles. 

Líder de analistas de 

pruebas 

Interno 

Garantizar la calidad y 

satisfacción del cliente. Alto 

Líder de Desarrollo Interno 

Implementar las 

alternativas 

tecnológicas que 

resuelvan de forma 

exitosa los desafíos de 

proyecto. 

Alto 
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Interesado Tipo Objetivo o Resultado 

Nivel de interés 

o influencia 

Acciones posibles  

(+ o -) 

Estrategias 

Arquitecto de 

Software 

Interno 

Diseñar un modelo de 

datos que cumpla con 

los requisitos del 

cliente. 

Medio 

Definir una 

arquitectura de 

sistema 

incompatible. 

Colaboración 

en los 

procesos de 

construcción 

de software. 

Equipo de Trabajo Interno 

Cumplir con las 

especificaciones 

propuestas por los 

líderes. 

Alto 

No cumplir con las 

labores asignadas. 

Apoyo y 

motivación en 

el transcurso 

del proyecto. 
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Interesado Tipo Objetivo o Resultado 

Nivel de interés 

o influencia 

Acciones posibles  

(+ o -) 

Estrategias 

Diseñador Gráfico Interno 

Definir la capa de 

presentación del 

producto de software. 
Medio 

Diseñar interfaces 

llamativas y fáciles 

de utilizar. 

Área de operaciones Externo 

Implementación del 

software de gestión en 

el ambiente productivo 

Alto 

Recibir e 

implementar el 

software. 

Campañas de 

sensibilización 

para la 

presentación e 

implementació

n del software.  

Fuente: Autores 

Para definir  la comunicación entre los interesados, se identificaron las necesidades  y técnicas de comunicación  que se implementarán 

durante el desarrollo del proyecto que se describen en la Tabla 12: 
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Tabla 12: Comunicación. 

Necesidades de comunicación Técnicas de comunicación 

Documentar y levantar los requerimientos 

con el área de recursos humanos. 

Realizar reuniones, entrevistas, y 

encuestas, documentar e informar al 

grupo de trabajado de las sesiones. Los 

requerimientos aprobados serán 

entregados físicamente al equipo de 

trabajo.  

Documentar cada una de las actividades 

que se ejecutan durante la gestión del 

proyecto. 

Realizar reuniones programadas para 

informar el avance del proyecto. Se 

documentaran las reuniones y se 

enviaran por correo electrónico. 

Definir actividades y tiempos por parte de 

los líderes al grupo de trabajo. 

Realizar reuniones o video conferencias 

semanales de asignación y seguimiento, 

cada uno de los miembros obtendrá los 

documentos mediante correo 

electrónico.  

Fuente: Autores 

2.3.1.3. Matriz de dependencia de la influencia de los interesados. 

En la  

Tabla 13 se describe la relación de dependencia de la influencia de los interesados. 

 

Tabla 13. Matriz de Influencia y dependencia de los interesados. 

  Nivel de influencia de los interesados 

  Bajo Alto 

G
ra

d
o
 d

e 
d

ep
en

d
en

ci
a

 d
e 

lo
s 

in
te

re
sa

d
o

s.
 

Alto 

Jefe de Recursos Humanos 

Líder del Plan PP 

Gerente de la Fábrica 

Gerente de Proyecto (Software Plan PP) 

Coordinador 

Líder de analistas funcionales 

Líder de analistas de pruebas 

Líder de Desarrollo Interesado 

Bajo 

Trabajadores 

Jefes Directos 

 

Arquitecto de Software 

Equipo de Trabajo 

Diseñador Gráfico 

Área de operaciones 

Fuente: Autores 

2.3.1.4. Matriz de temas respuestas. 

En la Figura 13 se visualiza la matriz de temas y respuestas, la cual describe la forma en 

que la fábrica de software trata el tema de la capacitación del personal. 
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Figura 13. Matriz de temas y respuestas 

 

Fuente: Autores. 

De acuerdo a la matriz de temas y respuestas, la fábrica de software se encuentra en un 

nivel de madurez  en consolidación (ver Tabla 14) y con una respuesta organizacional en 

desarrollo para la capacitación del personal,  ya que existen practicas a nivel interno que 

ayudan con el crecimiento de los trabajadores, como lo es el proceso del Plan Personal y 

Profesional.  

Tabla 14. Madurez social de un tema 

Madurez Social de un Tema 

Etapa Descripción 

Latente 

Existe poca evidencia del tema 

Algunas empresas son consientes del tema 

La empresa en general ignora o descarta el tema 

Emergente 

Existe conciencia sobre el tema 

El tema ya se investiga, pero no se tienen conclusiones 

sobre los datos 

En consolidación 

Existen prácticas empresariales dedicadas a este tema. 

Se desarrollan iniciativas voluntarias desarrolladas con el 

tema a tratar. 

Institucionalizado El tema se legisla o se establecen normas 

Fuente: http://meporteron.wikispaces.com/file/detail/Stakeholders.ppt  

http://meporteron.wikispaces.com/file/detail/Stakeholders.ppt
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2.3.2. Ambiental 

Durante el estudio ambiental del proyecto se analizó la sostenibilidad que presenta el 

proyecto a nivel ambiental, teniendo como base los elementos del uso de energía y el 

reciclaje, se presentan en la Tabla 15. 

Tabla 15: Parámetros para el Estudio Ambiental. 

Categoría Sub-categoría Elemento 

Sostenibilidad del medio 

ambiente 

Energía Uso de energía 

Residuos Reciclaje 

Fuente: Autores. 

El análisis del ciclo de vida, que se presenta en la Figura 14 permite valorar los efectos 

que tiene un producto o servicio sobre los diferentes componentes del medio ambiente. Para 

efectuar  este análisis,  se realiza un cálculo con todas las entradas y salidas de cada uno de 

los procesos implícitos para cuantificar el impacto y así poder implementar estrategias de 

mejora ambiental. 

Figura 14. Ciclo de vida de un producto. 

 

Fuente: http://www.ihobe.net/imagenes/imagenpaginas/que_es_ecodiseno2.jpg 

http://www.ihobe.net/imagenes/imagenpaginas/que_es_ecodiseno2.jpg
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Para calcular el impacto ambiental de nuestro proyecto seleccionamos el método de Eco-

Indicador 99, ya que permite cuantificar el daño ambiental y evalúa desde tres enfoques que 

son: la salud humana, la calidad del medio ambiente y los recursos. 

Para realizar el cálculo del eco indicador se deben seguir 3 pasos, como se presenta en la 

Figura 15: 

Figura 15. Procedimiento general del cálculo de los Eco-indicadores. 

 
Fuente: http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/archivos/1339774697ecoindicador99.pdf 

 

 

2.3.2.1. Definición y cálculo de eco indicadores 

En esta sección se realizaron los cálculos del Eco Indicador para el proceso actual, es 

decir antes de la implementación del software, y eco indicador después de la 

implementación del software de gestión del Plan PP. 

Para realizar estos cálculos, se utilizó el eco indicador 99, los datos empleados se 

describen en la  

 

 

Tabla 16 y en el  

http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/archivos/1339774697ecoindicador99.pdf


58 

 

Anexo I: Cálculo de Factores Ambientales. 

 

 

 

Tabla 16: Datos del cálculo del Eco indicador 99 

Producción de papel (en milipuntos por kg) 

Material Indicador 

Papel 96 

Electricidad ( en milipuntos por kWh) 

Material Indicador 

Electricidad de bajo voltaje 37 

Reciclado de basuras ( en milipuntos por kg) 

Material Indicador 

Reciclado de papel 32 

Tratamientos de residuos ( en milipuntos por kg) 

Material Indicador 

Residuos urbanos de papel 0,71 

 

Fuente: http://www.istas.net/risctox/gestion/estructuras/_3319.pdf 

 

http://www.istas.net/risctox/gestion/estructuras/_3319.pdf
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2.3.2.2. Proceso Actual Plan PP. 

Los eco indicadores calculados en esta sección, corresponden al proceso actual del Plan 

de Desarrollo Personal  y Profesional implementado actualmente  en la fábrica de software 

(ver Tabla 17 y Tabla 18 ). 

Dichos cálculos se especifican en la Tabla 19, Tabla 20 y Tabla 21. 

 

Tabla 17: Eco indicador del proceso actual de notificar al trabajador del Plan PP 

Notificar al trabajador del Plan Profesional 

Material o proceso Cantidad Indicador Resultado 

Papel 3,75 kg 96 360 

Electricidad 2,575 kWh 37 95,27 

Residuos sólidos 0,555 kg 0,71 0,39 

Total 455,66 

Fuente: Autores. 

 

Tabla 18: Eco indicador del proceso actual de elaborar el Plan PP 

Elaborar Plan Personal y Profesional 

Material o 

Proceso 

Cantidad Indicador Resultado 

Papel 3,75 kg 96 360 

Electricidad 2,075 kWh 37 76,77 

Residuos sólidos 0,444 kg 0,71 0,31 

Total  437,08 

Fuente: Autores. 

 

Tabla 19: Eco indicador del proceso actual de recibir, realizar y notificar el 

cumplimiento del Plan PP. 

Recibir, realizar y notificar el cumplimiento de compromisos 

Material o proceso Cantidad Indicador Resultado 

Papel 3,75 kg 96 360 

Electricidad      2,325 kWh 37 86,02 

Residuos sólidos 0,222 kg 0,71 0,15 
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Total 446,17 

Fuente: Autores. 

Tabla 20: Eco indicador del proceso actual de evaluar el Plan PP 

Evaluar cumplimiento del Plan PP 

Material o proceso Cantidad Indicador Resultado 

Papel 1,9 kg 96 182,4 

Electricidad  1,92 kWh 37 71,04 

Residuos sólidos 0,333 kg 0,71 0,23 

Total 253,67 

Fuente: Autores. 

 

Tabla 21: Eco indicador del proceso actual de aplicar Plan PP. 

Aplicar promociones y bonificaciones 

Material o proceso Cantidad Indicador Resultado 

Papel 1,9 kg 96 182,4 

Electricidad  1,42 kWh 37 52,54 

Residuos sólidos 0,222 kg 0,71 0,15 

Total 235,09 

Fuente: Autores. 

 

2.3.2.3. Proceso después de la implementación del software de gestión del  Plan 

PP. 

Los eco indicadores calculados en esta sección, corresponden a como quedaría  el 

proceso después de la implementación del software para la gestión del  Plan de Desarrollo 

Personal y Profesional (ver Tabla 22, Tabla 23, Tabla 24, Tabla 25, Tabla 26) 

Tabla 22: Eco indicador del proceso notificar al trabajador  después de la 

implementación 

Notificar al trabajador del Plan Profesional 

Material o proceso Cantidad Indicador Resultado 

Electricidad 1 kWh 37 37 

Residuos sólidos 0,222 kg 0,71 0,15 

Total 37,15 

Fuente: Autores. 
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Tabla 23: Eco indicador del proceso elaborar Plan PP después de la implementación 

Elaborar Plan Personal y Profesional 

Material o 

Proceso 

Cantidad Indicador Resultado 

Electricidad 1 kWh 37 37 

Residuos Sólidos 0,222 kg 0,71 0,15 

Total 37,15 

Fuente: Autores 

 

Tabla 24: Eco indicador del proceso recibir, realizar y notificar Plan PP  después de la 

implementación 

Recibir y notificar el cumplimiento de compromisos 

Material o proceso Cantidad Indicador Resultado 

Electricidad 0,535 kWh 37 19,79 

Residuos Sólidos 0,111 kg 0,71 0,07 

Total 19,87 

Fuente: Autores 

 

Tabla 25: Eco indicador del proceso evaluar Plan PP  después de la implementación 

Evaluar cumplimiento del Plan PP 

Material o proceso Cantidad Indicador Resultado 

Papel 0,95 kg 96 91,2 

Electricidad 0,925 kWh 37 34,04 

Residuos Sólidos 0,111 kg 0,71 0,07 

Total 125,31 

Fuente: Autores. 

 

 

Tabla 26: Eco indicador del proceso aplicar Plan PP  después de la implementación 

Aplicar promociones y bonificaciones 

Material o proceso Cantidad Indicador Resultado 

Papel 0,95 kg 96 91,2 

Electricidad 0,72  kWh 37 26,64 

Residuos Sólidos 0,111 kg 0,71 0,07 

Total 117,91 

Fuente: Autores 
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2.3.2.4. Comparación del eco indicador entre el proceso actual y el nuevo 

proceso. 

En esta sección se realiza la comparación del eco indicador entre el proceso actual y el 

proceso una vez se implemente la solución de software. (Ver Tabla 27). 

 

Tabla 27: Comparación de Eco indicador antes y después 

Proceso Proceso 

Actual 

(Milipuntos) 

Proceso Nuevo 

(Milipuntos) 

Notificar al trabajador del 

Plan Profesional 
455,66 37,15 

Elaborar el Plan Personal y 

Profesional 
437,08 37,15 

Recibir y notificar el 

cumplimiento de 

 compromisos 

446,17 19,87 

Evaluar cumplimiento del 

Plan PP 
253,67 125,31 

Aplicar promociones y 

bonificaciones 
235,09 117,91 

Total 1827,67 337,39 

Fuente: Autores 

Al realizar la comparación del resultado obtenido con el cálculo del eco indicador 99 

comparando el proceso actual de la empresa y el proceso resultante de la implementación 

de la herramienta de software se puede apreciar una reducción al 5% del impacto 

ambiental. 
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2.3.3. Económico 

En el estudio económico se analizaron los puntos descritos en la Tabla 28. 

Tabla 28: Parámetros para el Estudio Económico 

Categoría Sub-categoría Elemento 

Sostenibilidad económica Retorno de la inversión Beneficio financiero directo 

Fuente: Autores 

 

La fábrica de software, tiene como objetivo generar soluciones de desarrollo de 

aplicaciones, personalización, integración, pruebas y mantenimiento,  además de colocar a 

disposición del cliente soluciones parametrizables según el negocio que desempeñen. En la 

fábrica se implementan procesos de negocios basados en  las mejores prácticas, lo que 

permite cumplir los tiempos estimados, con un alto estándar de calidad en los productos y/o 

servicios entregados al cliente. 

La fábrica tiene claro que el conocimiento adquirido por sus empleados como 

certificaciones, especializaciones, cursos etc., es el eje principal para obtener un alto grado 

de calidad de los productos y servicios entregados al cliente. Por lo tanto, el desarrollo 

personal y profesional es un objetivo que se requiere implementar en cada trabajador de la 

fábrica, por esta razón, la empresa  se ocupa de la formación constante y de compartir su 

aprendizaje con los demás. 

El Plan de Desarrollo Personal y profesional - Plan PP, es un programa de crecimiento 

personal y profesional que evidencia el desarrollo en competencias técnicas y humanas del 

individuo, asociadas a los perfiles organizacionales definidos por la compañía. Sin embargo 

la gestión de este plan se lleva de manera manual, lo que genera que la información no esté 

actualizada en las hojas de vida, ineficiencia en procesos como generación de reportes de 
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seguimiento, gestión de asignaciones de planes, procesos disciplinarios por 

incumplimientos del plan asignado, entre otros. 

Debido a que el proceso de gestión del Plan PP  se encuentra de manera manual, se 

puede  observar en las relaciones anteriores que los empleados invierten actualmente un 

tiempo considerable  en gestionar las tareas asignadas para su crecimiento personal y 

profesional, tiempo que en muchas ocasiones toman de sus horas productivas, generando 

retrasos en las actividades inherentes a sus funciones laborales. 

Si bien, este tiempo invertido en gestión del Plan PP es importante porque tiene una 

relación directa en el desarrollo personal de un empleado y en el crecimiento de la fábrica 

de software, no es un tiempo productivo, que no se invierte en revisar los compromisos 

adquiridos con los clientes y los tiempos de respuestas de dichas actividades,  precisamente 

porque se dan retrasos al momento de cumplir con los tiempos de entrega de las actividades 

asignadas. 

Con la mejora del proceso del Plan PP, se busca que ese tiempo invertido para gestionar 

sus compromisos del plan se reduzcan, haciendo más eficiente el proceso, de esta manera, 

el trabajador, consumirá menos tiempo gestionando sus compromisos para el crecimiento 

personal y profesional, y aumentará las horas productivas relacionadas a su rol.  

Es así, que con la puesta en marcha del aplicativo para la gestión del Plan PP, el 

trabajador podrá cumplir de una manera más óptima sus metas de crecimiento profesionales 

y personales, de igual manera la empresa garantizará un alto grado de gestión en la 

capacitación de su recurso humano y el cumplimiento de los estándares de calidad de los 

productos y servicios entregados a sus clientes. 
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2.3.4. Riesgos 

En esta sección del documento, se identifican los riesgos a los cuales está expuesto el 

proyecto. Dichos  riesgos fueron identificados empleando juicio de expertos. Es importante 

identificar los riesgos y las opciones de mitigación que permitan continuar con desarrollo 

del proyecto. 

2.3.4.1. Estructura de descomposición del riesgo (RIBS) 

Para identificar y jerarquizar los riesgos a los cuales se enfrenta el proyecto, realizamos 

la estructura de segregación del riesgo que se presenta  la Figura 16: 
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Figura 16. Estructura de desglose del riesgo. 

 

 
Fuente: Autores 
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2.3.4.2. Matriz de riegos ambientales. 

Los siguientes son los riesgos ambientales identificados en el proyecto y las medidas preventivas y de atención sugeridos, este análisis se puede apreciar en Tabla 29: 

Tabla 29: Riesgos Ambientales 

Tipo 

Nivel del Riesgo 

Medidas Preventivas Medidas de Atención 

Amenaza 

P
er

so
n

a
s 

E
co

n
ó

m
ic

a
s 

A
m

b
ie

n
ta

l 

C
li

en
te

s 

Im
a

g
en

 d
e 

la
 

E
m

p
re

sa
 

Tecnológico 

eléctrico 

Sobre carga del sistema 

eléctrico 

N N N N N 

Mantenimientos de la UPS, 

Mantener los equipos a fuente 

regulada.  

Realizar respaldo diario de la 

información 

Realizar soporte técnico a 

equipos y cambio de 

componentes afectados. 

Tecnológico 

térmico 

Incendio en la planta física N L N L N 

Instalación de detectores de 

humo y aspersores. Realizar 

simulacros de evacuación. 

Realizar evacuación y primeros 

auxilios a las personas afectadas 

y cambio de componentes 

afectados.  

Socio – natural Movimiento de masa por  N N N N N Realizar plan de evacuación y Realizar evacuación y primeros 
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Tipo 

Nivel del Riesgo 

Medidas Preventivas Medidas de Atención 

Amenaza 

P
er

so
n

a
s 

E
co

n
ó

m
ic

a
s 

A
m

b
ie

n
ta

l 

C
li

en
te

s 

Im
a
g

en
 d

e 
la

 

E
m

p
re

sa
 

construcciones aledañas verificar las normas de sismo 

resistencia de la edificación. 

auxilios a las personas afectadas 

y cambio de componentes 

afectados. 

Natural Sismo en Bogotá N L L N L 

Realizar plan de evacuación y 

verificar las normas de sismo 

resistencia de la edificación. 

Activar plan de contingencia 

empresarial. Atención de 

lesionados. 

Origen Humano Robo a trabajadores. L N N N N 

Asegurar los equipos de 

cómputo, Contratar vigilancia 

para el sector. Realizar back up 

diarios. 

Realizar denuncia, informar a los 

implicados y restaurar 

información. 

Origen Humano Robo de información. N M N M M 

Restringir el acceso a 

información sensible. Instalación 

de protección de archivos. 

Realizar denuncia, informar a los 

implicados. 

 

Fuente: Autores 
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Niveles de Riesgo. 

Los niveles utilizados en la matriz de riesgos ambientales, se especifican a continuación en la 

Tabla 30: 

Tabla 30: Convenciones Riesgos Ambientales 

COLOR RIESGO 

VH Muy alto 

H Alto 

M Medio 

L Bajo 

Ninguno Ninguna 

Fuente: Información  preparada para fines académicos por Adriana Soacha. 

 

2.3.4.3.  Involucrados 

A continuación en la Tabla 31 se presenta el análisis de los riesgos asociados a los 

involucrados. 

Tabla 31: Riesgos Interesados 

Interesado Rol Riesgo asociado 

Directivas 

Gerentes 
Falta de interés en el 

proyecto. 

Líderes 

Inasistencia a 

reuniones decisivas 

por falta de tiempo. 

Trabajadores 
Analista de 

Requisitos 

Desconocimiento de 

la metodología del 

proceso. 
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Interesado Rol Riesgo asociado 

Analista de 

Desarrollo 

Dificultades en la 

interpretación de los 

requisitos. 

Analista de Calidad 

Permitir un nivel de 

errores superior al 

tolerable. 

Trabajadores en 

general 

Falta de capacitación 

en la implementación 

del nuevo software. 

Área de 

operaciones 
Operaciones 

Incidentes en la 

puesta en marcha del 

software del gestión 

Plan PP  

Fuente: Autores 

 

2.3.4.4.  Análisis cuantitativo y cualitativo 

La implementación de la herramienta de software resultante de este proyecto, tiene como 

principal objetivo contribuir en disminuir los tiempos de respuesta por parte del área de recursos 

humanos y reducir a un 10% respecto al consumo actual el uso de papel en todo el proceso. 

Siguiendo los principios contenidos en la guía Cero Papel en la administración pública, 

emitida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que 

contempla, “el concepto de oficinas cero papel u oficina sin papel se relaciona con la 

reducción sistemática del uso del papel mediante la sustitución de los flujos 

documentales en papel por soportes y medios electrónicos.  

Es una consecuencia de la administración electrónica que se refleja en la creación, gestión y 

almacenamiento de documentos de archivo en soportes electrónicos, gracias a la utilización de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

La oficina Cero Papel no concibe la eliminación radical de los documentos en papel. La 

experiencia de países que han adelantado iniciativas similares ha demostrado que los 
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documentos en papel tienden a convivir con los documentos electrónicos en la medida que el 

Estado no puede negar a los administrados la utilización de canales presenciales o en papel”.
5
 

Actualmente el procesamiento de las solicitudes para realizar y formalizar el Plan de 

Desarrollo Personal y Profesional toma en promedio 2 semanas, la elaboración del plan por ser 

una tarea interdisciplinaria y al no contar con una comunicación efectiva, requiere 1 semana 

aproximadamente. 

En promedio las impresiones de documentos necesarios incluyendo una copia de la hoja de 

vida por cada uno de los trabajadores que puede estar compuesta en promedio de 35 folios, 

adicionalmente se genera la citación, la confirmación de citación y el Plan Profesional que 

requiere dos copias, una para el trabajador y otra que queda consignada en el portafolio de la 

hoja de vida.  

2.4. Evaluación Económica 

En esta sección del documento se presentan los estudios económicos y financieros del proyecto. 

2.4.1. Cuentas de planeación y control. 

Las cuentas de control y planeación en el proyecto se encuentran en el tercer nivel de la EDT 

como se puede apreciar en la 

                                                 
5
 Ministerio de Tecnología de Información y las Comunicaciones.  Cero Papel en la Administración Pública. [En 

Línea], consultado el 03/04/2014 en http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/Cero_papel/guia-1-
cero-papel.pdf  
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Figura 17. 
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Figura 17. Nivel de cuentas de control y planeación. 

 

Fuente: Autores      
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2.4.2. Resource Breakdown Structure -ReBS- 

A continuación en la Figura 18 se describe la estructura de desglose de recursos,  en la cual se 

identifican los recursos utilizados en el proyecto. 

Figura 18. Estructura de desglose de los recursos. 

 

Fuente: Autores 
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2.4.3. Cost Breakdown Structure -CBS- 

En la estructura de desglose de costo, que se presenta en la Figura 19 se identifican los costos 

directos  indirectos asociados al proyecto. 

Figura 19. Estructura de desglose del costo 

 

. 

Fuente: Autores    

2.4.5 Presupuesto  

 El presupuesto del proyecto se especifica en el Anexo C: Project Chart, en la sección 

Presupuesto Estimado. 

 

2.4.6 Fuentes y usos de fondos 

En esta sección, en la Tabla 32 se presentan las fuentes de ingresos del proyecto y la descripción 

del uso de los fondos. 
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Tabla 32: Uso de fuentes y fondos. 

Fuentes Uso de fondos 

Recursos propios $ 91’978.740 Gestión del Proyecto $ 18’008.000  

  Elementos de Oficina $8’000.000 

  Análisis y Diseño $ 27’466.400  

  Desarrollo $ 20’840.800  

  Pruebas $ 14’234.400  

  Entrega $ 2’769.600  

  Reserva de Contingencia $ 659.540 

Total $ 91’978.740 Total  $ 91’978.740 

 

Fuente: Autores 

 

2.4.7 Flujo de caja  

En la Tabla 33 se describe el flujo de caja del proyecto. 

Tabla 33: Flujo de caja. 

Año Trimestre Costo Costo acumulado 

2014 T4 $ 12.775.207,03 $ 12.775.207,03 

Total 2014 $ 12.775.207,03 $ 12.775.207,03 

2015 

T1 $ 23.809.798,11 $ 36.585.005,14 

T2 $ 20.911.401,48 $ 57.496.406,62 

T3 $ 13.975.129,20 $ 71.471.535,81 

T4 $ 9.138.404,19 $ 80.609.940,00 

Total 2015 $ 67.834.732,97 $ 80.609.940,00 

2016 
T1 $ 9.477.600,00 $ 90.087.540,00 

T2 $ 1.891.200,00 $ 91.978.740,00 

Total 2016 $ 11.368.800,00 $ 91.978.740,00 

Total general $ 91.978.740,00 $ 91.978.740,00 

Fuente: Autores 

2.4.8 Evaluación financiera 

 

Para realizar el cálculo del análisis financiero, se tomo como referencia los ingresos que se 

obtienen en la fábrica antes y después de la implementación del software de gestión del Plan PP 

durante un periodo de 3 años. 
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Como se observa en las tablas Tabla 34, ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  los ingresos antes de la 

implementación del software se veían influenciados por la cantidad de horas invertidas por los 
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trabajadores al momento de gestionar el plan de desarrollo personal y profesional asignado 

durante el año en curso. 

Tabla 34: Horas productivas antes de la inversión año 1,2 y 3. 

  Cargo Horas/mes Costo 
A

ñ
o

 1
 

Gerente General 172 $13.030.303,03 

Líder de 

Proyecto 136 $2.747.474,75 

Trabajador 

Máster 170 $3.005.050,51 

Trabajador 

Sénior 166 $2.347.474,75 

Trabajador 

Junior 160 $1.616.161,62 

Líder RRHH 130 $2.954.545,45 

Auxiliar 135 $818.181,82 

Total ganancias antes $26.519.191,92 

A
ñ

o
 2

 

Gerente General 168 $13.238.909,09 

Líder de 

Proyecto 127 $2.668.795,96 

Trabajador 

Máster 168 $3.089.078,79 

Trabajador 

Sénior 164 $2.412.423,43 

Trabajador 

Junior 150 $1.576.060,61 

Líder RRHH 105 $2.482.295,45 

Auxiliar 50 $315.212,12 

Total ganancias antes $25.782.775,45 

A
ñ

o
 3

 

Gerente General 155 $12.830.078,97 

Líder de 

Proyecto 80 $1.765.860,33 

Trabajador 

Máster 148 $2.858.486,41 

Trabajador 

Sénior 125 $1.931.409,74 

Trabajador 

Junior 95 $1.048.479,57 

Líder RRHH 40 $993.296,44 

Auxiliar 0  $-    

Total ganancias antes $21.427.611,46 

Fuente: Autores. 
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Después de la implementación del software, se observa que los trabajadores invierten menos 

horas en la gestión del software, lo que beneficia a la fábrica ya que sus colaboradores pueden 

invertir más tiempo en las actividades directamente relacionadas al cargo, al mismo tiempo que 

se mantienen preparados a nivel profesional y pueden monitorear sus estudios manteniendo así 

un alto nivel de estudios y conocimientos. 

Tabla 35: Valor horas productivas después de la implementación año 1,2 y 3. 

  Cargo Horas/Mes Costo 

A
ñ

o
 1

 

Gerente General 179 $13.560.606,06 

Líder de 

Proyecto 172 $3.474.747,47 

Trabajador 

Máster 178 $3.146.464,65 

Trabajador 

Sénior 178 $2.517.171,72 

Trabajador 

Junior 178 $1.797.979,80 

Líder RRHH 170 $3.863.636,36 

Auxiliar 154 $933.333,33 

Total ganancias $29.293.939,39 

A
ñ

o
 2

 

Gerente General 178 $14.026.939,39 

Líder de 

Proyecto 168 $3.530.375,76 

Trabajador 

Máster 177 $3.254.565,15 

Trabajador 

Sénior 177 $2.603.652,12 

Trabajador 

Junior 177 $1.859.751,52 

Líder RRHH 170 $4.018.954,55 

Auxiliar 168 $1.059.112,73 

Total Ganancias  $30.353.351,21 

A
ñ

o
 3

 

Gerente General 177 $14.651.122,44 

Líder de 

Proyecto 167 $3.686.233,44 

Trabajador 

Máster 176 $3.399.281,14 

Trabajador 

Sénior 176 $2.719.424,91 

Trabajador 

Junior 176 $1.942.446,36 

Líder RRHH 169 $4.196.677,44 

Auxiliar 167 $1.105.870,03 

Total Ganancias  $31.701.055,77 

Fuente: Autores 
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En las siguientes tablas se observa que en el primer mes de implementación se obtienen unas 

ganancias de $30.353.351,21 debido a que las horas productivas aumentan, a diferencia de un 

mes laboral sin la implementación del software, donde las horas productivas solo significaban en 

valor $25.782.775,45. 

Tabla 36: Valor horas productivas antes de la implementación. 

Cargo Horas/Mes Costo 

Gerente General 168  $13.238.909,09  

Líder de Proyecto 127  $2.668.795,96  

Trabajador Máster 168  $3.089.078,79  

Trabajador Sénior 164  $2.412.423,43  

Trabajador Junior 150  $1.576.060,61  

Líder RRHH 105  $2.482.295,45  

Auxiliar 50  $315.212,12  

 
Total Ganancias  $25.782.775,45  

Fuente: Autores. 

Tabla 37: Indicadores Financieros 

Inversión $ 91.978.740,00 

TIO proyecto de software en Bogotá 4% 

VAN $ 15.865.719,23  

TIR 4% 

Costo / beneficio $ 0,17  

Valor de ingresos antes de la aplicación $ 334.479.663,86  

Valor de ingresos después de la aplicación $ 471.472.722,83  

Fuente: Autores. 

 

Debido a que el proceso de gestión del Plan PP  se encuentra de manera manual, se puede  

observar en las relaciones anteriores que los empleados invierten actualmente un tiempo 

considerable y que en un futuro estos deberán hacer un esfuerzo mayor por el crecimiento 

esperado de la empresa a dos años. 
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Este tiempo invertid en gestión del Plan PP si bien es importante porque tiene una relación 

directa en el desarrollo personal de un empleado y en el crecimiento de la fábrica de software, no 

es un tiempo laboral precisamente, ya que estas horas el empleados podría tomarlas para realizar 

las funciones propias de su cargo, es  decir, tenerlas como horas productivas. 

Como conclusión, al implementar la herramienta en la fábrica ganará más dinero al tener una 

mayor productividad en sus empleados y al poseer un alto grado de gestión en la capacitación de 

estos. 

2.4.9 Análisis de sensibilidad 

 

Al realizar el cálculo del costo beneficio se obtiene una ganancia de $ 0,17 por cada Peso 

invertido en el escenario ideal, contando que la compañía tenga un crecimiento en sus 

trabajadores del 50% en el primer año y del 100% en el segundo año desde de la implementación 

del proyecto.  

En el escenario no favorable, contando con un crecimiento de los trabajadores del 20% en el 

primer año y del 40% en el segundo año desde la implementación del proyecto, se obtendría una 

beneficio de $0,04 por cada Peso invertido. 
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3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En esta sección se presentan las herramientas necesarias para direccionar el proyecto. 

3.1. Línea Base del Alcance 

En esta sección se muestra la EDT, diccionario de la EDT y Project scope. 

3.1.1. EDT 

En la Figura 20: Estructura de Desglose del Trabajo se describe la Estructura de Desglose del Trabajo del proyecto a tercer nivel. 

Figura 20: Estructura de Desglose del Trabajo 

 

Fuente: Autores 
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La estructura de desagregación del trabajo a quinto nivel se visualiza en  el Anexo M: 

Estructura de Desglose del Trabajo 

3.1.2.  Diccionario de la EDT 

El diccionario de la EDT presenta la descripción de las tareas que se deben realizar en los 

paquetes de trabajo,  los recursos asignados y el valor de cada tarea, en el  Anexo O: Diccionario 

de la EDT. 

 se presenta el diccionario de la EDT del proyecto. 

3.1.3. Project Scope 

Título de Proyecto: Análisis, diseño y desarrollo de una aplicación para gestionar el Plan de 

Desarrollo Personal y Profesional de una fábrica de software. 

Fecha de Preparación: 06/10/2014 

Descripción del Alcance del Proyecto. 

Formular, ejecutar y monitorear el desarrollo de una aplicación Web que tiene como 

objetivo sistematizar la gestión del proceso de desarrollo personal y profesional (Plan PP) 

que realiza una fábrica de software. 

El alcance del proyecto no incluye la implementación y el mantenimiento del aplicativo. 

 

Entregables del Proyecto. 

Formulación 

Estudio 

Planeación 
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Criterios de Aceptación del Proyecto. 

 El proyecto se ejecutara en un tiempo estimado de 9 meses. 

 El proyecto se ejecutara siguiendo los alineamientos descritos en el alcance. 

 El proyecto se ejecutara en base al presupuesto estimado. 

Exclusiones del Proyecto. 

Todo lo que no se encuentre enunciado en el alcance del proyecto. 

 

Restricciones del Proyecto. 

 La formulación, estudios y planeación debe estar lista en un tiempo estimado de 19 

meses. 

 Cláusula de confidencialidad, de la información suministrada para el proyecto. 

 

Supuestos del Proyecto. 

 Equipos, bases de datos y servidor de aplicaciones para realizar análisis, desarrollo 

y pruebas. 

 Software de desarrollo y licencias de software. 

 Equipos informáticos con navegador web compatible que permita ejecutar la 

aplicación. 

 Existencia de redes de comunicación con velocidad de 10 Mbps 

3.2. Programación 

En esta sección se presenta el cronograma del proyecto y el método empleado para calcular la 

duración de las actividades. 
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3.2.1. Programación 

La estimación del tiempo para las actividades se realizó empleando la Estimación PERT 

normal, en la Tabla 38 se presenta el cálculo realizado y el cálculo se describe en el Anexo K: 

Memorias de cálculo de la desviación estándar del cálculo PERT 

Tabla 38: Cálculo de Estimación PERT 

Actividad 
Duración 

PERT Normal Pesimista Optimista 

Identificar y Recolectar Información 

Histórica 
3 5 1 3 

Realizar Estudios de Viabilidad 2 3 1 3 

Realizar Estudio de Factibilidad 2 5 1 2,3 

Realizar Documentación Estudios 3 5 1 3 

Identificar Requisitos Iníciales 2 3 1 2 

Identificar Supuestos Iníciales 3 4 2 3 

Identificar Riesgos Iníciales 2 3 1 2 

Documentar Requisitos, Supuestos y 

Riesgos Iniciales 
2 3 1 2 

Determinar Objetivos del Proyecto 1 2 1 1,2 

Identificar Lista de Interesados 2 3 1 2 

Realizar Acta de Constitución 2 2 1 1,8 

Realizar Glosario de Términos 2 3 2 2,2 

Identificar Requisitos Detallados del 

Proyecto 
2 4 1 2,2 

Crear EDT 2 4 1 2,2 

Realizar Diccionario de la EDT 2 4 2 2,3 

Crear el Enunciado del Proyecto 1 1 1 1 

Realizar Plan de Gestión de Alcance 3 5 2 3,2 

Crear Línea Base de Alcance 1 2 1 1,2 

Definir Riesgos 2 4 2 2,3 

Realizar Análisis Cuantitativo 1 2 0,5 1,1 

Realizar Análisis Cualitativo 1 2 0,5 1,1 

Realizar Plan de Gestión de Riesgos 2 4 1 2,2 

Definir Estándares de Calidad del 

Proyecto 
2 2 1 1,8 

Definir Procesos y Métricas de 

Calidad del Proyecto 
2 2 1 1,8 
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Actividad 
Duración 

PERT Normal Pesimista Optimista 

Realizar Plan de Gestión de la 

Calidad 
2 3 1 2 

Planificar Costos 2 3 1 2 

Realizar Estimación de Costos 3 5 2 3,2 

Realizar Presupuesto 2 5 1 2,3 

Realizar Plan de Gestión de Costos 4 7 3 4,3 

Crear Línea Base de Presupuesto 1 2 0,5 1,1 

Determinar Recursos Humanos 1 2 0,5 1,1 

Definir Habilidades y Conocimientos 1 2 0,5 1,1 

Realizar Matriz de Interés / Poder 1 2 0,5 1,1 

Administrar las adquisiciones 3 6 2 3,3 

Realizar  plan de gestión de 

comunicaciones 
3 5 2 3,2 

Comunicar Plan de Gestión de 

Comunicaciones 
1 2 0,5 1,1 

Crear Lista de Actividades 3 5 2 3,2 

Asignar Actividades a los Recursos 3 5 1 3 

Crear Cronograma 3 8 2 3,7 

Realizar Plan de Gestión de 

Cronograma 
4 6 2 4 

Crear Línea Base del Cronograma 1 2 0,5 1,1 

Clasificar Interesados 1 2 0,5 1,1 

Crear Matriz de Roles y  

Responsabilidades 
1 2 0,5 1,1 

Comité Controles de Cambios 1 0,08 0,08 0,08 0,1 

Comité Controles de Cambios 2 0,08 0,08 0,08 0,1 

Comité Controles de Cambios 3 0,08 0,08 0,08 0,1 

Comité Controles de Cambios 4 0,08 0,08 0,08 0,1 

Comité Controles de Cambios 5 0,08 0,08 0,08 0,1 

Comité Controles de Cambios 6 0,08 0,08 0,08 0,1 

Comité Controles de Cambios 7 0,08 0,08 0,08 0,1 

Documentar Controles de Cambios 5 9 3 5,3 

Gestionar el Equipo de Trabajo 2 5 1 2,3 

Aseguramiento de la Calidad del 

Producto 
1 3 0,5 1,3 

Gestionar Compromisos de los 

Interesados 
2 5 1 2,3 

Realizar Evaluación de Desempeño al 

Equipo de Trabajo 
5 8 4 5,3 

Reunión de Evaluación de Riesgos 1 0,08 0,08 0,08 0,1 
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Actividad 
Duración 

PERT Normal Pesimista Optimista 

Reunión de Evaluación de Riesgos 2 0,08 0,08 0,08 0,1 

Reunión de Evaluación de Riesgos 3 0,08 0,08 0,08 0,1 

Reunión de Evaluación de Riesgos 4 0,08 0,08 0,08 0,1 

Reunión de Evaluación de Riesgos 5 0,08 0,08 0,08 0,1 

Reunión de Evaluación de Riesgos 6 0,08 0,08 0,08 0,1 

Reunión de Evaluación de Riesgos 7 0,08 0,08 0,08 0,1 

Reunión de Evaluación de Riesgos 8 0,08 0,08 0,08 0,1 

Medir Rendimiento contra Línea Base 

de Presupuesto 
2 5 1 2,3 

Medir Rendimiento Contra Línea 

Base del Cronograma 
2 4 1 2,2 

Medir Rendimiento contra Línea Base 

de Alcance 
2 4 1 2,2 

Realizar Informe de Rendimiento del 

Proyecto  
2 3 1 2 

Realizar Control de Calidad 1 3 0,5 1,3 

Actualizar Cronograma, Alcance y 

Presupuesto 
3 5 2 3,2 

Gestionar Reservas 1 2 0,5 1,1 

Realizar Acta de Aceptación 2 3 1 2 

Liberar Recursos Humanos 1 3 0,5 1,3 

Documentar Recursos Humanos 

Liberados 
3 4 2 3 

Identificar Lecciones Aprendidas 2 5 1,5 2,4 

Documentar y Comunicar Lecciones 

Aprendidas 
2 5 1,5 2,4 

Archivar Documentos del Proyecto 2 3 1 2 

Realizar Documento de Visión 3 6 2 3,3 

Identificar Metodología de Elicitación 

de Requisitos 
5 7 2,5 4,9 

Identificar Fuentes de Información 2 5 1,5 2,4 

Identificar  Metodologías de 

Entrevistas 
2 3 0,5 1,9 

Documentación y Contextualización 

de Metodología de Entrevista al  

Equipo de Trabajo 

3 5 2 3,2 

Realizar Entrevista 1 3 0,5 1,3 

Documentar Análisis de Tareas 2 5 1,5 2,4 

Realizar Análisis de Información y 

Flujo de Proceso 
5 8 2 5 
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Actividad 
Duración 

PERT Normal Pesimista Optimista 

Realizar Valoración de Información 

con el Usuario 
2 5 1 2,3 

Definir y Priorizar Requerimientos 

Funcionales 
2 6 1,5 2,6 

Documentar Requisitos Funcionales 3 7 2,5 3,6 

Definir Requerimientos de Seguridad 1 2 0,5 1,1 

Definir Requerimientos Externos 1 3 0,5 1,3 

Definir Requerimientos 

Organizacionales 
1 2 0,5 1,1 

Priorizar Requerimientos no 

Funcionales 
2 5 1,5 2,4 

Documentar Requerimientos no 

Funcionales 
4 8 2 4,3 

Diseñar Componentes del Sistemas 5 8 3 5,2 

Documentar Requerimientos Técnicos 4 4 2 3,7 

Entregar Requerimientos Funcionales, 

No Funcionales y de Infraestructura 
1 2 0,5 1,1 

Realizar Acta de  Entrega de 

Requerimientos Funcionales, No 

Funcionales y de Infraestructura 

1 2 0,08 1,01 

Diseño de Prototipos 5 15 3 6,3 

Diseño de Formatos de Documentos 

Impresos 
4 15 2 5,5 

Documentar Prototipos y Formatos 

Impresos 
3 7 2 3,5 

Revisar Prototipos y Formatos con el 

Cliente 
2 3 1 2 

Realizar Inventario de Casos de Uso 5 6 2 4,7 

Realizar Diagrama de Casos de Uso 8 10 3 7,5 

Realizar Matriz de Trazabilidad de 

Casos de Uso  
5 6 3 4,8 

Especificar Casos de Uso 30 40 20 30 

Realizar Revisión de Pares 15 30 8 16,3 

Documentar Revisión de pares 5 10 3 5,5 

Actualizar Casos de Uso 10 15 8 10,5 

Reunión de Entrega de Casos de Uso 1 2 0,5 1,1 

Diseñar Arquitectura 3 10 2 4 

Validar Arquitectura de Software 3 5 2 3,2 

Definir Restricciones del Sistema 2 7 1,5 2,8 

Documentar Arquitectura de Software 4 6 1 3,8 
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Actividad 
Duración 

PERT Normal Pesimista Optimista 

Realizar Diagrama de Despliegue 2 4 0,5 2,1 

Realizar Diagrama Entidad Relación 5 10 3 5,5 

Realizar Diccionario de Datos 5 5 2 4,5 

Realizar Diseño de Seguridad 2 6 1,5 2,6 

Realizar Diseño Arquitectónico 8 15 4 8,5 

Documento de Arquitectónico 5 8 3 5,2 

Desarrollar Compontes 25 30 10 23,3 

Documentar Componentes 15 20 12 15,3 

Realizar Pruebas Unitarias 10 15 7 10,3 

Realizar Pruebas de integración 10 20 8 11,3 

Ajustar Código de Software 8 15 5 8,7 

Realizar Revisión de Pares de 

Desarrollo 
8 12 7 8,5 

Realizar Documento de Revisión 

Desarrollo 
4 6 0 3,7 

Realizar Manual de Instalación 8 10 2 7,3 

Diseño de Ambiente de Pruebas 10 20 7 11,2 

Instalar y Configurar Equipos 8 15 5 8,7 

Instalar y Configurar el Software 4 9 3 4,7 

Configurar Base de Datos 5 10 4 5,7 

Diseñar Metodología de Pruebas 8 15 6 8,8 

Documentar Casos de Prueba 15 20 8 14,7 

Ejecutar Casos de Prueba 20 15 5 16,7 

Ejecutar Pruebas de Usabilidad 8 15 5 8,7 

Ejecutar Pruebas de Regresión 8 15 5 8,7 

Realizar Certificado de  Calidad de 

Pruebas 
2 15 5 4,7 

Realizar Manual Técnico 3 8 1,5 3,6 

Realizar Manual de Usuario 5 10 4 5,7 

Diseñar Plan de Capacitación 2 5 1,5 2,4 

Capacitar al Grupo de Operaciones 5 10 3 5,5 

Realizar Documento de Capacitación 2 5 1,5 2,4 

Realizar Versionamiento del Software 1 2 0,5 1,1 

Entregar Software e Infraestructura 1 2 0,5 1,1 

Documentar Entrega del Software e 

Infraestructura 
2 5 1,5 2,4 

Realizar Acta de Recibido a 

Satisfacción del Producto 
2 4 1 2,2 

Fuente: Autores. 



90 

 

3.2.2. Red  

En esta sección se presenta el diagrama de red del cronograma del proyecto. 

Parte 1. 

 

Fuente: Autores 

Parte 2. 

 

Fuente: Autores 

Parte 3. 

 

Fuente: Autores 

Parte 4 

 

Fuente: Autores 
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Parte 5. 

 

 

Fuente: Autores 

Parte 6 

 

Fuente: Autores 
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Parte 7. 

 

Fuente: Autores 

Parte 8. 

 

Fuente: Autores 
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Parte 9. 

 

Fuente: Autores 

Parte 10. 

 

Fuente: Autores 
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Parte 11. 

 

Fuente: Autores 

Parte 12. 

 

Fuente: Autores 
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Parte 13. 

 

Fuente: Autores 

Parte 14. 

 

Fuente: Autores 
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Parte 15. 

 

Fuente: Autores 
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Parte 16. 

 

Fuente: Autores 
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Parte 17. 

 

Fuente: Autores 
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Parte 18. 

 

Fuente: Autores 
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Parte 19. 

 

Fuente: Autores 

Parte 20. 

 

Fuente: Autores 
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Parte 21. 

 

Fuente: Autores 
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Parte 22. 

 

Fuente: Autores 

Parte 23. 

 

Fuente: Autores 
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Parte 24. 

 

Fuente: Autores 

Parte 25. 

 

Fuente: Autores 
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Parte 26. 

 

Fuente: Autores 

Parte 27. 

 

 

Fuente: Autores 
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Parte 28. 

 

Fuente: Autores 

Parte 29. 

 

 

Fuente: Autores 

Parte 30. 

 

Fuente: Autores 
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Parte 31. 

 

Fuente: Autores 

Parte 32. 

 

Fuente: Autores 

Parte 32. 

 

Fuente: Autores 

Parte 33. 

 

Fuente: Autores 
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3.2.3. Cronograma línea base 

El cronograma del proyecto se describe en el Anexo E: Cronograma 

En este anexo se describe la duración, fecha de inicio, fecha fin y secuenciamiento de las actividades. 

3.2.4. Uso de recursos 

La descripción de uso de recursos del proyecto se describe en el Anexo E: Cronograma 

3.2.5.  Presupuesto línea base 

 La línea base del presupuesto se encuentra en el  

Anexo D. Memorias de Cálculo  

sección costo previsto. 

3.3. Indicadores 

En esta sección se visualizan la curva S de avance (ver Figura 21), curva S del presupuesto (ver Figura 22. Curva S presupuesto 
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Fuente: Autores 
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) y los indicadores utilizados en el proyecto para medir el desempeño (ver Tabla 39). Los datos 

utilizados para graficar las curvas S se describen en el Anexo L: Memorias de cálculo curva s de 

avance. 

En la Tabla 81 se relacionan los cálculos realizados para elaborar la curva S de avance. 

Tabla 81. Cálculo curva S avance 
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3.3.1. Curva S de avance 

La curva de la “S” de avance visualiza la línea  base del desempeño esperado en el  proyecto.  

Figura 21. Curva S avance 

 

Fuente: Autores 
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3.3.2. Curva S de presupuesto 

En la Figura 22. Curva S presupuesto 

 

Fuente: Autores 
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 se visualiza la curva S del presupuesto del proyecto. 

Figura 22. Curva S presupuesto 

 

Fuente: Autores 
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3.3.3. Otros indicadores de control del programa 

Para definir los indicadores que se utilizaran en el seguimiento del proyecto, se realiza un copia del Project y se toma la línea base 

como se puede apreciar en la Figura 23.Linea Base 

Figura 23.Linea Base 

 

Fuente: Autores 

Los indicadores seleccionados en el proyecto se presentan en la Tabla 39 

Tabla 39. Indicadores 

Indicador Valor Análisis 
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Indicador Valor Análisis 

IRC 

Índice de rendimiento de 

costo. 

1,11 

Por cada peso invertido se 

obtiene un valor del 1,11 de 

trabajo. 

IRP 

Índice de rendimiento de 

la programación. 

1,11 

Se está avanzando a un 1,11%, 

del ritmo planificado. 

CRTR 

Costo real de trabajo 

realizado. 

$25’373.600 

El costo real del trabajo que 

hemos realizado es 

$25’373.600 

CPTP 

Costo presupuestado del 

trabajo programado. 

$25’373.600 

El valor estimado para el 

trabajo planificado es 

$25’373.600 

VC Variación de costo $2’858.612,30 

Se ha gastado menos de lo 

presupuestado. 
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Indicador Valor Análisis 

VP 

Variación de la 

programación. 

$2’858.612,30 

El proyecto se encuentra 

adelantado en $2’858.612,30 

respecto al cronograma. 

 

Fuente: Autores 

Según lo anterior, el proyecto presenta un porcentaje realizado del 28%, como se muestra en la Figura 24. 

Figura 24. Estadística de avance del proyecto 

 

Fuente: Autores 



116 

 

 

3.4. Riesgos principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y acciones 

En esta sección se presenta el análisis de los riesgos del proyecto. 

3.4.1. Matriz de Probabilidad. 

En esta sección se presenta la matriz de probabilidad (ver Tabla 40), la cual tiene como objetivo identificar y evaluar la 

probabilidad de ocurrencia de los riesgos durante la ejecución del proyecto. 

Tabla 40. Matriz de probabilidad 

Probabilidad Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy probable 

Existe una alta 

probabilidad que 

este evento ocurra. 

El evento puede 

ocurrir más de tres 

veces por semana. 

0,08 

Probable 

Existe una mediana 

probabilidad que 

este evento ocurra.   

El evento puede 

ocurrir una vez por 

semana. 

0,06 

Poco Probable 

Existe una baja 

probabilidad que 

este evento ocurra. 

El evento puede 

ocurrir una vez cada 

2 semanas. 

0,04 

Muy poco Existe una mínima El evento puede 0,02 
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Probabilidad Descripción Frecuencia Porcentaje 

Probable que este evento 

ocurra. 

ocurrir una vez cada 

4 semanas. 

Fuente: Autores. 

3.4.2. Matriz de Impacto 

En la  se presenta la matriz de impacto usada como referencia para evaluar los riesgos del proyecto. 

Tabla 41. Matriz de impacto. 

Impacto Descripción Puntaje 

Muy alto 

Si el impacto es mayor al 6% en el 

costo y mayor al 10% en alcance y 

tiempo. 

0,08 

Alto 

Si el impacto es mayor que  4% y 

menor 6% en el costo; o mayor que 

7% y menor que 10% en alcance y 

tiempo. 

0,06 

Bajo 

Si el impacto es mayor que 1% y 

menor al 4% en el costo; o mayor 

que 1% y menor al 7% en alcance y 

tiempo. 

0,04 

Muy bajo Si el impacto en tiempo, costo y 0,02 
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Impacto Descripción Puntaje 

alcance es menor que 1%. 

Fuente: Autores. 

3.4.3. Matriz de Severidad 

 El esquema de valoración se basa en la matriz de impacto y probabilidad; esta tiene como objetivo la evaluación de los riesgos. 

Este esquema se presenta en la Tabla 42 

Tabla 42. Matriz de severidad vs impacto. 

Probabilidad 

     Muy probable 0,08 0,0016 0,0032 0,0048 0,0064 

 Probable 0,06 0,0012 0,0024 0,0036 0,0048 

 Poco probable 0,04 0,0008 0,0016 0,0024 0,0032 

 Muy poco probable 0,02 0,0004 0,0008 0,0012 0,0016 

 

  

0,02 0,04 0,06 0,08 
Impacto 

  
Muy bajo Bajo Alto Muy alto 

Fuente: Autores. 

De acuerdo al esquema presentado en la Tabla 43, se identifican los siguientes niveles de impacto: 

Tabla 43. Severidad 

Tipo Factor Descripción 

Bajo Rango =<0,0012 
Es un riesgo de fácil detección, su 

impacto en los procesos es bajo. 

Medio 0,0012< Rango =<0,0036 
Es un riesgo que afecta el 

cumplimiento de la entrega de los 



119 

 

compromisos adquiridos.  

Alto Rango => 0,0036 

Es un riesgo catastrófico que puede 

comprometer seriamente la 

continuidad del proyecto. 

Fuente: Autores. 

3.4.4. Matriz de riesgos  

En esta sección se presentan los riesgos identificados en el proyecto (Tabla 44: Riesgos identificados) nivel de impacto de 

probabilidad (
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Tabla 45) y plan de mitigación (
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Tabla 45) 
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Tabla 44: Riesgos identificados 

ID
  
R

ie
sg

o
 

A
m

en
a
za

 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

 

ID
 E

D
T

 

R
ie

sg
o

 

C
a
u

sa
 

E
fe

ct
o

 

P
o
te

n
ci

a
l 

p
ro

p
ie

ta
ri

o
 

d
el

 

ri
es

g
o
 

1 X 
 

1.1.2.5.1.1, 

1.1.2.5.1.2, 

1.1.2.5.1.3, 

1.1.2.5.1.4 

Retrasos en la asignación 

de recursos humanos al 

proyecto. 

Recursos humanos 

asignados a 

diferentes proyectos. 

Retraso en el inicio 

del proyecto de hasta 

1 mes. 

PMO 

2 X 
 

1.2.2.2.1.1, 

1.2.2.2.1.2, 

1.2.2.2.1.3 

Los interesados no 

cuentan con el tiempo 

disponible para asistir a 

las reuniones de 

contextualización y 

levantamiento de 

información. 

Ejecución de las 

actividades propias al 

cargo del interesado. 

Retrasos de hasta 5 

días hábiles en las 

fechas estipuladas 

para los entregables 

del proyecto. 

Líder de analistas 

funcionales 
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ID

  
R

ie
sg

o
 

A
m

en
a
za

 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

 

ID
 E

D
T

 

R
ie

sg
o

 

C
a
u

sa
 

E
fe

ct
o

 

P
o
te

n
ci

a
l 

p
ro

p
ie

ta
ri

o
 

d
el

 

ri
es

g
o

 

3 X 
 

1.2.2.4.1.1, 

1.2.2.4.1.2, 

1.2.2.4.1.3, 

1.2.2.4.2.1, 

1.2.2.4.2.2, 

1.2.2.4.2.3, 

1.2.2.4.2.4, 

1.2.2.4.2.5 

1.2.2.4.2.6  

Los requerimientos 

funcionales y no 

funcionales no se 

encuentran acorde con las 

necesidades y procesos 

del cliente. 

No se realiza un 

debido proceso de 

levantamiento de 

requerimientos con el 

cliente  

Más de un (1) 

documento de 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales 

ambiguos e 

incompletos en una 

semana. 

Analista funcional 

4 X 
 

1.3.2.1.1, 

1.3.2.1.2, 

1.3.2.1.3, 

1.3.2.1.4, 

1.3.2.1.5, 

1.3.2.1.6 

El analista de desarrollo 

hace una interpretación y 

codificación a partir de 

supuestos. 

Los casos de uso se 

encuentran definidos 

de manera ambigua  

y no son precisos. 

Más de una (1) 

funcionalidad de 

software que  no 

cumple con la 

exigencias y 

expectativas del 

cliente en una 

semana 

Analista de desarrollo 
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ID

  
R

ie
sg

o
 

A
m

en
a
za

 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

 

ID
 E

D
T

 

R
ie

sg
o

 

C
a
u

sa
 

E
fe

ct
o

 

P
o
te

n
ci

a
l 

p
ro

p
ie

ta
ri

o
 

d
el

 

ri
es

g
o

 

5 
 

X 

1.3.1.1.1.1, 

1.3.1.1.1.2, 

1.3.1.1.1.3, 

1.3.1.1.1.4, 

1.3.1.1.2.1, 

1.3.1.1.2.2, 

1.3.1.1.2.3, 

1.3.1.1.2.4 

El proyecto requiere 

implementar una nueva 

tecnología. 

Las herramientas 

disponibles son muy 

antiguas o no tienen 

la capacidad para 

cumplir las 

necesidades exigidas 

por el cliente. 

Aplicar una nueva 

tecnología o mejora 

de proceso para 

actividades de 

desarrollo. 

Líder de desarrollo. 

6 X 
 

1.4.2.1.1, 

1.4.2.1.2,  

1.4.2.1.3 

Los casos de prueba no 

cubren todos los procesos 

y funcionalidades creadas. 

Los casos de uso no 

cumplen con los 

requisitos de 

completitud y no 

ambigüedad 

Más de 10 bugs 

reportados en el 

software en una 

semana. 

Analista de pruebas 

7 X 
 

1.4.1.1.1,  

1.4.1.1.2, 

1.4.1.1.3,  

1.4.1.1.4,  

1.4.1.1.5  

Inconveniente en la 

conectividad de los 

equipos. 

Configuración 

inadecuada de los 

equipos. 

Más de dos 

interrupciones en una 

semana en las 

actividades del 

proyecto. 

Gerente del proyecto 
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ID

  
R

ie
sg

o
 

A
m

en
a
za

 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

 

ID
 E

D
T

 

R
ie

sg
o

 

C
a
u

sa
 

E
fe

ct
o

 

P
o
te

n
ci

a
l 

p
ro

p
ie

ta
ri

o
 

d
el

 

ri
es

g
o

 

8 X 
 

1.2.4.2.2.1, 

1.2.4.2.2.2,  

1.2.4.2.2.3 

  

El líder de recursos 

humanos no realiza la 

aprobación de 

documentos. 

El líder de RRHH no 

cuenta con el tiempo 

disponible para 

realizar la 

aprobación. 

Retrasos en la 

entrega al área de 

desarrollo de los 

casos de uso 

firmados, que genera 

retrasos en el inicio 

de la codificación de 

hasta una semana. 

Analista funcional 

9 X 
 

1.1.3.1.1.1,  

1.1.3.1.1.2,  

1.1.3.1.1.3, 

1.1.3.1.1.4,  

1.1.3.1.1.5,  

1.1.3.1.1.6, 

1.1.3.1.1.7,  

1.1.3.1.2,  

1.1.3.1.3  

Nuevos hallazgos en el 

proceso de análisis, 

desarrollo y pruebas. 

Ausencia en la 

definición del 

proceso necesario en 

los casos de uso y 

requerimientos. 

Reprocesas y 

variación en la fecha 

de entrega de hasta 

20 días. 

Líder de analistas 

funcionales 
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ID

  
R

ie
sg

o
 

A
m

en
a
za

 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

 

ID
 E

D
T

 

R
ie

sg
o

 

C
a
u

sa
 

E
fe

ct
o

 

P
o
te

n
ci

a
l 

p
ro

p
ie

ta
ri

o
 

d
el

 

ri
es

g
o

 

10 X 
 

1.1.3.1.1.1,  

1.1.3.1.1.2,  

1.1.3.1.1.3, 

1.1.3.1.1.4,  

1.1.3.1.1.5,  

1.1.3.1.1.6, 

1.1.3.1.1.7,  

1.1.3.1.2,  

1.1.3.1.3  

Impacto significativo en 

el análisis por un control 

de cambios. 

Documento de 

control de cambios, 

aprobado por el 

cliente. 

Retraso en análisis y 

desarrollo de al 

menos 15 días. 

Líder de analistas 

11 X 
 

1.1.4.2.1,  

1.1.4.2.2,  

1.1.4.2.3,  

1.1.4.2.4 

Los informes de avance 

del proyecto no 

corresponden al avance 

real. 

Los informes se 

generan con 

información de 

supuestos y no con 

información real. 

Reproceso en la 

elaboración de 

informes que puede 

tardar más de una 

semana. 

Gerente del proyecto 

12 X 
 

1.1.2.7.1,  

1.1.2.7.2,  

1.1.2.7.3 

La información del 

proyecto no es transmitida 

a todo el equipo de 

trabajo. 

Ausencia de 

definición de los 

canales de 

comunicación.  

Reproceso por falta 

de información para 

realizar las 

actividades, implica 

emplear máximo 1 

semana para definir 

Gerente del proyecto 
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ID

  
R

ie
sg

o
 

A
m

en
a
za

 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

 

ID
 E

D
T

 

R
ie

sg
o

 

C
a
u

sa
 

E
fe

ct
o

 

P
o
te

n
ci

a
l 

p
ro

p
ie

ta
ri

o
 

d
el

 

ri
es

g
o

 

el plan de 

comunicaciones.  

13 X 
 

1.2.4.1.1.1.1 

1.2.4.1.1.1.2 

1.2.4.1.1.1.3 

1.2.4.1.1.1.4 

Los casos de uso 

presentan ambigüedad en 

los procesos 

especificados. 

Requerimientos 

funcionales y no 

funcionales 

incompletos 

Más de dos (2) 

interpretaciones 

diferentes sobre el 

caso de uso. 

Analista funcional 

14 
 

X 

1.3.1.1.1.1,  

1.3.1.1.1.2, 

1.3.1.1.1.3,  

1.3.1.1.1.4 

El software se puede 

implementar en otras 

fábricas de software. 

El software es de alta 

parametrización y es 

personalizable.  

Proyección de la 

empresa después de 

un año de su 

implementación. 

Líder del área 

comercial 

Fuente: Autores. 
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Tabla 45. Probabilidad e impacto de riesgos 
ID

  
R

ie
sg

o
 

C
a

te
g

o
rí

a
 

P
ro

b
a

b
il

id
a
d

 (
P

) 

Im
p

a
ct

o
 (

I)
 

P
 *

 I
 

Im
p

a
ct

o
 e

n
 

co
st

o
s 

($
) 

E
M

V
 

1 Organizacional 0,08 0,08 0,01  $    2.400.000   $ 192.000  

2 Externo 0,08 0,06 0  $       480.000   $   38.400  

3 Técnico 0,04 0,06 0  $       570.000   $   22.800  

4 Técnico 0,04 0,06 0  $       289.000   $   11.560  

5 Técnico 0,06 0,04 0  $    2.500.000   $ 150.000  

6 Técnico 0,06 0,04 0  $       469.000   $   28.140  

7 Técnico 0,04 0,06 0  $       550.000   $   22.000  

8 Externo 0,06 0,04 0  $       312.000   $   18.720  

9 
Gerencia de 

proyectos 
0,06 0,04 0  $    1.200.000   $   72.000  

10 
Gerencia de 

proyectos 
0,04 0,06 0  $       468.000   $   18.720  

11 
Gerencia de 

proyectos 
0,04 0,06 0  $       520.000   $   20.800  

12 
Gerencia de 

proyectos 
0,06 0,04 0  $       300.000   $   18.000  

13 Técnico 0,04 0,04 0  $       360.000   $   14.400  

14 Organizacional 0,08 0,02 0  $       400.000   $   32.000  

  

 

         $ 659.540  

 
    Fuente: Autores. 
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Tabla 46. Respuesta al riesgo 
ID

 R
ie

sg
o
 

P
la

n
 

C
o

n
ti

n
g

en
ci

a
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

(P
la

n
 

d
e 

R
es

p
u

es
ta

 
d

e 

R
ie

sg
o

s)
 

E
v

it
a

r/
 E

x
p

lo
ta

r 

T
ra

n
sf

er
ir

/ 
C

o
m

p
a

rt
ir

 

M
it

ig
a

r/
 M

ej
o

ra
r
 

A
ce

p
ta

r
 

D
is

p
a

ra
d

o
r 

R
es

p
o

n
sa

b
le

 d
el

 R
ie

sg
o
 

O
b

se
rv

a
ci

o
n

es
 

1 
Contratación temporal de 

recursos.  
X 

  

5 días hábiles 

después de la 

fecha de inicio 

del proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Seguimiento al 

cronograma del 

proyecto. 

2 
Reprogramar citas y enviar 

recordatorios.    
X 

2 reuniones 

canceladas 

consecutivament

e en 2 semanas. 

Líder de analistas 

funcionales 

Monitorear 

avance de la 

aprobación de  

documentos. 

3 

Implementar revisión de pares y 

revisión de adelantos con el 

cliente. 

X 
   

3 casos de uso 

devueltos en una 

semana. 

Líder de analistas 

funcionales 

Reuniones para 

realizar revisión 

de pares. 

4 

Implementar revisión de pares 

del código contra los casos de 

uso. 

X 
   

3 desarrollo que 

comienza sin 

documentos 

firmados 

Líder de analistas 

de desarrollo 

Reuniones para 

entrega formal de 

casos de uso. 

5 
Capacitar al personal sobre el uso 

de la nueva tecnología. 
X 

   

Segunda 

solicitud al área 

de arquitectura 

solicitando 

cambio de 

plataforma en un 

mes. 

Arquitecto de 

software 

Seguimiento a la 

implementación 

de la nueva 

tecnología. 

6 

Implementar metodología de 

pruebas para asegurar pruebas 

integrales. 

X 
   

Primera 

funcionalidad 

entregada sin 

probar  

Líder de analistas 

de pruebas 

Reuniones para 

realizar revisión 

de pares. 

7 
Mantenimiento correctivo y 

preventivo del data center. 
X 

   

Tercer fallo de 

comunicaciones 

en 15 días 

Líder de 

infraestructura* 

Programar y 

monitorear los 

mantenimientos 

preventivos y 

correctivos de los 

sistemas 

informáticos 

8 
Escalar la incidencia al jefe 

inmediato.    
X 

Segundo 

documento  sin 

aprobación y 

firma. 

Líder de analistas 

funcionales 

Reunión para 

escalamiento de 

aprobaciones. 

9 
Realizar revisión de pares en 

todos los procesos. 

 

 

 

X Segundo 

reproceso en 

cualquier fase. 

Líder de analistas 

funcionales 

Monitoreo de los 

requerimientos 

funcionales y no 

funcionales. 

10 
Análisis de viabilidad a los 

controles de cambio.   
X 

 

Más de 3 

funcionalidades 

impactas en un 

control de 

cambios. 

Gerente del 

proyecto 

Reunión de 

evaluación del 

control de 

cambios. 

11 
Revisión de los informes previo a 

su presentación. 
X 

   

Primer informe 

presentado que 

tenga diferencias. 

Gerente del 

proyecto 

Revisión de 

pares. 

12 

Realizar reuniones de 

contextualización asegurando la 

presencia de todos los miembros 

del equipo de trabajo. 

X 
   

Segunda 

inconformidad 

del grupo de 

trabajo por 

desconocimiento 

de la 

información. 

Gerente del 

proyecto 

Reuniones con el 

equipo de 

trabajo. 

13 Revisión de pares. X 
   

Segundo caso de 

uso devuelto en 

una semana- 

Analista funcional 

Monitoreo de los 

documentos de 

especificación. 

14 
Realizar campañas publicitarias 

sobre el software desarrollado 
X 

   Primera solicitud 

de compra. 

Líder del área 

comercial* 

Reuniones con el 

área comercial. 

Fuente: Autores. 
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3.5. Organización  

En esta sección se describe la estructura de la fábrica de software. 

3.5.1. Estructura Organizacional OBS 

La fábrica de software cuenta con un tipo de organización proyectizada, debido a que los trabajadores se ubican de acuerdo a un 

proyecto especifico, los departamentos se reportan a una PMO, además los recursos pueden proveer soporte a otros proyectos dentro o 

fuera (Outsourcing) de la fábrica de software. En la Figura 25  se presenta la estructura organizacional. 

Figura 25: Estructura Organizacional 

 

Fuente: Autores 
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3.5.2. Matriz de responsabilidad RACI 

En la Tabla 47 se presenta la matriz RACI del proyecto. En la Tabla 48 se presentan las descripciones de las abreviaturas usadas en la matriz RACI. 

Tabla 47: Matriz RACI 
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Estudios I C C   R I A I I I      

Acta de constitución I C C   R I A I I I      

Interesados I C C   R I C I I I      

Glosario de términos I I I   C C R C C I      

Gestión del alcance I C C   R C A I I I      

Gestión del riesgo I C C   A C R C C I      

Definir plan de calidad I C C   A I I I I I     R 

Gestión de costos I C I   A I R I I I      

Gestión de recursos humanos I I I   R C I I I I      

Plan de adquisiciones I C I   R C I I I I      

Gestión de comunicaciones I C C   A I C C C I     R 

Gestión del tiempo I C C   A I R C C I I     

Compromisos con los interesados I I C C  A I R I I I I     

Identificar controles de cambios I C C   A C R C C C I I I I  
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Evaluación de riesgos I C C   R C A C C C  I    

Gestión del equipo de trabajo I I I   R I I I I I  I I   

Aseguramiento de la calidad del producto I C C   R C C C A C I C I I I 

Aprobación de controles de cambios I C C   A I R C C C I I I   

Gestionar compromisos de interesados I C C   A I R C C I  I    

Control de calidad I C I   R I C C I I  I   A 

Control de tiempos y presupuestos I C I   A C R I I I  I    

Cierre administrativo I C C   A I R I I I  I    

Cierre contractual I C C   A I R I I I  I    

Documento Visión I C C   R C A C C I  I   I 

Aprobación de documento visión I C C   A C R C C I  I   I 

Elicitar requisitos  C C C C A I R C C C C C C I  

Entrevistas  C C C C A I R C C C C I I   

Análisis de tareas  C C   A I R C C C C I I I  

Requerimientos funcionales  C C C I C I A C C C R I I I I 

Requerimientos no funcionales  C C C I C I A C C C R I I I I 

Requerimientos de infraestructura  C C   A I C C C R C I I I I 

Comunicar requerimientos  C C   C  A C C C R I I I I 

Inventarios de caso de uso  C C   C  A C C C R I I I I 

Diagrama de casos de uso  C C   C  A C C C R I I I I 

Trazabilidad de casos de uso  C C   C  A C C C R I I I I 

Verificar casos de uso   C C   C  A C C C R I I I I 

Aprobación de casos de uso  A C   C  C C C C R I I I I 

Actualización de casos de uso  C C   C  A C C C R C C I I 
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Entrega de casos de uso  C C   C  A C C C R I I I I 

Diseño de prototipos  A C   C  C C C C C I I R I 

Documentar prototipos  A C   C  C C C C C I I R I 

Aprobación de prototipos  A C   I  C C C C I I I R  

Ajustes de prototipos  A C   C  C C C C I I I R  

Entregar prototipos  A C   C  C C C C I I I R  

Diseñar arquitectura  C C   A  C C C R I I I I  

Validar arquitectura de software  C C   A  C C C R I I I I  

Definir restricciones del sistema  I I   I  C C C R A I I I  

Documentar arquitectura de software  I I   C  C C C A I I R I I 

Aprobar arquitectura de software  I I   C  C C C A I I R I  

Modelamiento de datos  I I   C  C R C A I I C I  

Documento de arquitectura  I I   C  C R I A I I I I I 

Programación  I I   C  C A C C I I R I  

Pruebas unitarias  I I   C  C A C C C C R I  

Ajustar código de software  I I   C  C A C C C C R I  

Revisión de pares de desarrollo  I I   C  C A C C C C R I  

Instalar y configurar equipos  I I   C  C A R I I C C I  

Instalar y configurar el software  I I   C  C R A C I C C I  

Documentar casos de pruebas  I I   I  C C A I C R I  I 

Reportar casos de prueba  I I   I  C C A I I R I   

Diseñar metodología de pruebas  I I   I  I I A I C R I   

Realizar pruebas  I I   C  I I A C C R C   

Documentar resultados de pruebas  I I   I  I I A I I R I  I 
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Manual técnico  I I   I  I C A C I R I I I 

Manual de usuario  I I   I  C C A C I R C I I 

Certificación de aseguramiento de la calidad del producto.  I I   I  I I A I C R C   

Plan de capacitación  I I I  C  R I A I C C C I I 

Capacitación  I I I  C  A I I I R I I I  

Documento de capacitación  I I I  I  I I A I C R C I I 

Entregables del producto  C C I  A  R C C C I I I I I 

Versionamiento de software  I I I  C  C A C C I C R I  

Entregar software  C I I  C  C A I I I I R I  

Documentar entrega del software I I I I  C  C A I I I I R I I 

Diccionario de datos  I I I  C  C A C C I I R I I 

Manual de instalación  I I I  C  C R C C I I A I I 

Manual de usuario  I I I I C  A C C I R I I I I 

Manual técnico  I I I  C  C R C C I I A I I 

Fuente: Autores. 
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Tabla 48: Descripción de abreviaturas 

ID Descripción 

R Responsable 

Este rol realiza el trabajo y es responsable por su realización sólo 

debe existir una R por cada tarea. 

A Aprobador 

Este rol se encarga de aprobar el trabajo finalizado y a partir de 

ese momento, se vuelve responsable por él. Sólo puede existir un 

A por cada tarea. Es quien debe asegurar que se ejecutan las 

tareas. 

C Consultado 

Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para 

terminar el trabajo. Se le informa y se le consulta información 

(comunicación bidireccional). 

I Informado 

Este rol debe ser informado sobre el progreso y los resultados del 

trabajo. 

Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_Asignaci%C3%B3n_de_Responsabilidades 
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3.6. Planes subsidiarios 

En esta sección se presentan los planes que apoyan la administración del proyecto. 

3.6.1. Plan de gestión del proyecto 

En esta sección se presenta el plan de gestión del proyecto. 

Project Life Cycle 

Phase Key Deliverables 

Inicio 

Lectura de documentación histórica. 

Aprobación de factibilidad y viabilidad. 

Entrega de requisitos, supuestos y riesgos iniciales. 

Aprobar acta de constitución. 

Planeación 

Aprobar plan de gestión de alcance 

Aprobar plan de gestión de riesgos 

Aprobar plan de gestión de la calidad 

Aprobar presupuesto 

Aprobar plan de gestión de costos 

Actualizar plan de recursos humanos 

Aprobar ajustes al plan de recursos humanos 

Entregar documento de gestión de las adquisiciones 

Aprobar plan de gestión de comunicaciones 

Aprobar cronograma 

Aprobar plan de gestión del cronograma 

Entregar roles y responsabilidades 

Ejecución Entregar documento de controles de cambio 

Entregar  resultados de evaluación de desempeño 

Monitoreo y control Aprobar Actualización de Cronograma, Alcance y Presupuesto 

Cierre 
Aprobar y entregar acta de aceptación 

Entregar informe de recursos liberados 

Entregar lecciones aprendidas 

Análisis y diseño 

Aprobación de Documento de Visión 

Entregar Metodología de Elicitación y Fuentes de Información 

Entregar de Metodología de Entrevistas 

Aprobar Acta de Entrevistas 

Entregar Análisis de Información y Flujo del Proceso 

Aprobar Requerimientos Funcionales 

Aprobar Requerimientos No funcionales 
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Phase Key Deliverables 

Aprobar Requerimientos del Sistema 

Aprobar Requerimientos No funcionales 

Aprobar Requerimientos funcionales 

Aprobar acta de entrega de requerimientos funcionales, no 

funcionales e infraestructura 

Aprobación de prototipos y formularios con el cliente 

Entregar de prototipos y formularios aprobados 

Entregar modelamiento de casos de uso 

Entregar casos de uso para revisión y aprobación 

Entrega de casos de uso al cliente 

Aprobar de casos de uso con el cliente 

Aprobar arquitectura de software 

Desarrollo 

Entregar modelamiento arquitectónico 

Entregar diseño arquitectónico 

Entregar desarrollo para revisión de pares 

Entregar el  desarrollo para aseguramiento de calidad del 

producto 

Aprobar manual de instalación 

Pruebas 

Entregar ambiente de pruebas 

Aprobar casos de prueba 

Entregar certificado de aseguramiento de calidad de pruebas 

Aprobar manual técnico y manual de usuario 

Aprobar certificado de aseguramiento de calidad 

Entrega 

Aprobar plan de capacitación 

Aprobar documentos  entrega del software e infraestructura 

Entregar  diccionario de datos 

Entregar manual de instalación, usuario y técnico 

Aprobar acta de recibido a satisfacción del producto 

Fuente: Autores 

Project Management Processes and Tailoring Decisions 

Knowledge Area Processes Tailoring Decisions 

Integration Acta de constitución.  

Scope 
Definir alcance. 

Recolectar requisitos. 
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Knowledge Area Processes Tailoring Decisions 

Time 

Definir actividades. 

Definir cronograma. 

Asignar recursos. 

 

Cost 

Plan de costo. 

Estimar costo. 

Realizar presupuesto. 

 

Quality Realizar el plan de calidad.  

Human Resources 
Realizar el plan de recursos 

humanos. 

El proyecto se alinea al plan de 

recursos humanos que 

actualmente se encuentra 

implementado en la fábrica. 

Communication 
Realizar el plan de 

comunicaciones. 
 

Risk 

Realizar plan de riesgos. 

Identificar los riesgos. 

Análisis cuantitativo y 

cualitativo. 

 

Procurement Realizar plan de compras. 

El proyecto se alinea al plan de 

recursos humanos que 

actualmente se encuentra 

implementado en la fábrica. 

Stakeholders 

Identificar interesados. 

Identificar compromisos con 

los interesados. 

 

Fuente: Autores 
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Process Tools and Techniques 

Knowledge Area Tools and Techniques 

Integration 
Juicio de expertos.  

Reuniones de control de cambios. 

Scope 

Entrevistas. 

Proceso actual de recursos humanos. 

Alternativas de solución. 

Time 

EDT  y diccionario de la EDT. 

Metodología PDM.  

Software de manejo de proyectos. 

Estimación de tres puntos. 

Diagrama de red. 

Ruta critica. 

Análisis de varianza. 

Cost 

Juicio de expertos.  

Valor ganado. 

Software de manejo de proyectos. 

Análisis de costo beneficio. 

Quality 

Métricas de calidad. 

Diagrama de flujo de procesos. 

Lecciones aprendidas históricas. 

Human Resources 

Diagrama de la organización. 

Matriz de asignaciones y responsabilidades. 

Informes de rendimiento. 

Communication Análisis de interesados. 
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Knowledge Area Tools and Techniques 

Métodos de comunicación. 

Herramientas de distribución de la información. 

Risk 

Reunión de evaluaciones de riesgos. 

Listas de chequeo. 

Análisis de probabilidad e impacto del riesgo. 

Entrevistas. 

Análisis cuantitativo y cualitativo del riesgo. 

Procurement Control de cambios al contrato. 

Stakeholders 
Matriz de interesados.  

Gestión de habilidades. 

Fuente: Autores 

Project Reviews 

Revisión de los requisitos funcionales. 

Revisión de los requisitos no funcionales. 

Revisión de los plazos de entrega.  

Revisión de las estimaciones de tiempo.  

Revisión de los riesgos. 

Revisión del Plan de Proyecto. 
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3.6.2. Plan de gestión del alcance 

En esta sección se presenta el plan de gestión del alcance. 

Scope Statement Development 

El desarrollo del enunciado del alcance se desarrolla de la siguiente manera:  

 Gestión del proyecto. 

 Análisis  y diseño. 

 Desarrollo.  

 Pruebas. 

 Entrega. 

 

WBS Structure 

En la sección 3.1.1 se describe la estructura de desglose de trabajo (EDT) para el proyecto. 

 

WBS Dictionary 

En la sección 0 se detalla el diccionario de datos de la EDT, en el cual se  presentan los 

entregables y sus respectivos responsables del proyecto 

 

Scope Baseline Maintenance 

Para asegurar la verificación del alcance se realizan reuniones de entrega por cada 

paquete de trabajo. En estas reuniones deben estar presente el líder del área implicada y el 

líder del proceso asociado al paquete de trabajo como se describe a continuación: 

 Para la fase de planeación se realiza reunión de aprobación con el líder del Plan PP 
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y el jefe de recursos humanos 

 En la fase de ejecución se realiza reunión de aprobación con líder del Plan PP 

En la fase de cierre se realiza reunión de aprobación con el líder de operaciones y el líder 

del Plan PP. 

 

Scope Change 

Las solicitudes de cambio deben ser revisadas en el comité de controles de cambios que 

se realiza mensualmente durante el desarrollo del proyecto. Cada solicitud de cambio debe 

ser revisada por el líder, dependiendo en que proceso que  requiera el cambio y la 

autorización depende expresamente del gerente de proyecto y del líder del Plan PP. 

La aplicación de los cambios debe ser documentada y aplicada en una siguiente versión 

del software. 

 

Deliverable Acceptance 

A continuación se describen los criterios de aceptación por cada entregable: 

Gerencia de Proyecto: 

 Inicio: Los datos históricos consultados en el proyecto deben estar aprobados y 

archivados según las políticas de gestión documentan implementadas en la fábrica 

de software. 

 Planeación: los panes desarrollados en el proyecto deben estar aprobados y firmados 

por los líderes del área al que corresponda el plan. 

 Ejecución: Los controles de cambios se deben se solicitar en el formato asignado 

por el proyecto y deben ser aprobados por el comité de control de cambios. 



143 

 

 Monitoreo y control: El proyecto  debe medirse contra las líneas bases que se 

encuentren aprobadas. 

 Cierre: El acta de aceptación debe estar aprobada y firmada por el gerente del 

proyecto. 

Análisis y diseño: 

 Alcance detallado del producto: El documento visión del producto debe estar 

aprobado y firmado por el líder de analistas funcionales. 

 Requerimientos: Los casos de uso deben estar aprobados el líder de los analistas 

funcionales. 

 Prototipos: Los prototipos deben estar aprobados y firmados por el diseñador 

gráfico y el líder del Plan PP. 

 Casos de uso: Los casos de uso deben estar aprobados el líder del Plan PP. 

 Arquitectura: El documento de diseño de arquitectura debe estar aprobado por el 

arquitecto de software. 

Desarrollo: 

 Desarrollar arquitectura: El documento de arquitectura debe estar aprobado por el 

arquitecto de software. 

 Codificar: El desarrollo y manual de instalación del software debe estar aprobado 

por el líder de desarrollo. 

Pruebas: 

 Infraestructura de software: La configuración y entrega del ambiente de pruebas 

debe ser coordinado por el líder de analistas de pruebas. 

 Realizar casos de pruebas: Los casos de pruebas deben estar aprobados por el líder 

de analistas de pruebas. 

 Verificación de calidad:  El certificado de aseguramiento de calidad de pruebas debe 

ser entregado al líder del Plan PP y aprobado por el líder de analistas de pruebas y el 

líder del Plan PP. 

 Documentación de software: El manual de usuario y técnico debe estar aprobado 

por el líder de analistas de pruebas. 
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Entrega: 

 Capacitación: El plan de capacitación de capacitación debe estar aprobado por líder  

del analista de pruebas. 

Paquete de entrega del producto: El acta de recibido a satisfacción debe estar aprobado por 

el líder de operaciones, líder de analista de pruebas y el líder del Plan PP. 

 

Scope and Requirements Integration 

Los requerimientos del  producto se cumplen en la EDT en las categorías de análisis y 

diseño, desarrollo, pruebas y entrega. 
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3.6.3. Plan de gestión del cronograma 

En esta sección se presenta el plan de gestión del cronograma. 

Schedule Methodology 

El método de programación seleccionado es Método de diagrama de precedencia (PDM). 

 

Schedule Tools 

Microsoft ® Project. 

 

Level of Accuracy Units of Measure Variance Thresholds 

1 decimal. Días. 9,96 días. 

Fuente: Autores 

Schedule Reporting and Format 

Los informes de la programación y avance del cronograma se presentan cada 8 días al 

equipo de trabajo y a los interesados. Estos reportes se presentan en el formato Project 

performance report que se encuentra en el libro Stackpole, C. (2013)  A Project Manager's 

Book of Forms: A Companion to the PMBOK® Guide, 2nd Edition. Wiley. 

 

 

 

http://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Cynthia+Stackpole+Snyder&search-alias=english-books
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Process Management 

Activity identification 

Para cada entregable identificado en la EDT se definen las 

actividades que se deben realizar para finalizar el hito. 

A cada una de las actividades se les asigna un identificador 

único, nombre y responsable. 

Activity sequencing 

Para realizar el secuenciamiento de las actividades,  

identifican las relaciones lógicas entre las mismas por cada 

entregable.  

Estimating resources 

Para realizar la estimación de los recursos se realizó de dos 

tipos, humanos y material. Para el recurso humano, se asignó 

un nombre, actividad que debe desarrollar y tiempo. Para el 

recurso material, se asignó un nombre y la cantidad. 

Estimating effort and 

duration 

Para definir el tiempo de cada una de las actividades se utiliza 

la experiencia propia en este tipo de proyectos. 

Updating, monitoring, and 

controlling 

Se realizará seguimiento al cronograma cada 15 días, 

verificando las fechas proyectas contra el avance. Las 

solicitudes de cambio se deben presentar ante el comité de 

controles de cambio, de ser aprobado el cambio se debe 

actualizar el cronograma y almacenarlo como una nueva 

versión. 

Fuente: Autores 
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3.6.4. Plan de gestión de costos 

En esta sección se presenta el plan de gestión de costos. 

Level of Accuracy: Units of Measure: Control Thresholds: 

Miles de pesos colombianos. Días. 
En nivel de precisión se encuentra entre        

-5% y +10%. 

Rules for Performance Measurement: 

El proyecto tiene cuentas de control a tercer nivel. Para realizar la medición del desempeño de los 

costos se usa la técnica del Valor Ganado, mediante esta se determina el valor planificado (PV), 

valor ganado (EV) y el costo real (AC) del presupuesto. 

Fuente: Autores 

Cost Reporting and Format: 

Cada mes se realiza la reunión para verificar el avance del proyecto, se presenta el reporte en el 

formato Earned value status report que se encuentra en el libro Stackpole, C. (2013)  A Project 

Manager's Book of Forms: A Companion to the PMBOK® Guide, 2nd Edition. Wiley. 

 

Process Management: 

Estimating costs 
El método para realizar la estimación de los costos fue mediante 

juicio de expertos. 

Developing the budget 

Para realizar el presupuesto del proyecto, se empleó el enfoque 

Bottom Up,  empleando la WBS para estimar los costos en cada una las 

actividades de los paquetes de trabajo. 

Updating, monitoring 

and controlling 

Mensualmente se realiza la reunión de avance del proyecto, en la 

cuales se revisan y evalúan las solicitudes que impactan el presupuesto, 

todo cambio que afecte el presupuesto debe estar aprobado por el 

gerente. 

Fuente: Autores 

http://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Cynthia+Stackpole+Snyder&search-alias=english-books
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3.6.5. Plan  de gestión de la calidad 

En esta sección se presenta el plan de gestión de la calidad. 

Quality Roles and Responsibilities 

PROCESO ROLES RESPONSABILIDADES 

Planificar la calidad 

Gerente del proyecto, 

Analista de aseguramiento 

de la calidad 

Identificar los estándares y 

criterios de calidad 

relevantes para el proyecto. 

Realizar el plan de gestión 

de la calidad. 

Establecer la lista de control 

de calidad. 

Establecer la línea base de la 

calidad 

Aseguramiento de la 

Calidad 

Analista de aseguramiento 

de la calidad 

Aplicar las actividades de 

calidad planificadas con el 

objetivo de asegurar que el 

proyecto cumplirá con los 

requerimientos exigidos por 

el cliente. 

Realizar mediciones de 

control de calidad del 

trabajo realizado en el 

proyecto 

Control de calidad Gerente del proyecto, 
Monitorear los resultados 

específicos relacionados al 
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PROCESO ROLES RESPONSABILIDADES 

analista de aseguramiento de 

la calidad, líder de analistas 

funcionales, de pruebas y 

desarrollador. 

software para determinar si 

cumplen con los estándares 

de calidad relevantes. 

Identificar los medios o 

herramientas para eliminar 

las causas que pueden 

generar insatisfacción en el 

cliente. 

Fuente: Autores 

Quality Planning Approach 

El enfoque seleccionado es calidad total, este enfoque implica la participación de todos los 

miembros del equipo de trabajo de tal forma que todos los procesos del proyecto estén 

enfocados a la mejora continua y poder lograr satisfacer las necesidades del cliente. 

 

3.6.6. Plan de gestión de recursos humanos 

Este proyecto se alinea al plan de gestión de recursos humanos que utiliza la fábrica de 

software. 
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3.6.7. Plan de gestión de las comunicaciones 

En esta sección se presenta el plan de gestión de las comunicaciones. 

Stakeholder Information Method 
Timing or 

Frequency 
Sender 

Gerente de Fábrica 

Estado en el que se encuentra el 

proyecto, indicando las actividades, 

los retrasos e inconvenientes que se 

han presentado desde la última 

actualización, costos, progreso, 

acciones correctivas, solicitud o 

entrega de recursos, incluyendo el 

cierre de los entregables programados 

y controles de cambio. 

Documento digital en 

formato PDF vía 

correo electrónico 

Documentos 

almacenados en el 

repositorio del 

proyecto. 

Cada 2 semanas 

Líder de analistas de 

requerimientos 

Líder de analistas de 

pruebas 

Líder de desarrollo 

 Jefe de Recursos 

Humanos 

Avance de las actividades del 

proyecto.  

Cambios solicitados y aprobados al 

proyecto. 

Agenda de reuniones donde es 

Documento digital en 

formato PDF vía 

correo electrónico. 

Documentos 

almacenados en el 

repositorio del 

Cada 2 semanas Gerente del proyecto 
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Stakeholder Information Method 
Timing or 

Frequency 
Sender 

necesaria su presencia. proyecto. 

 Líder Plan PP 

Avance de las actividades del 

proyecto.  

Cambios solicitados y aprobados al 

proyecto. 

Ejecutar y comunicar el control del 

proceso del Plan PP. 

Agenda de reuniones donde es 

necesaria su presencia. 

Documento digital en 

formato PDF vía 

correo electrónico. 

Documentos 

almacenados en el 

repositorio del 

proyecto 

Cada 2 semanas 

Jefe de Recursos 

humanos 

Gerente del proyecto 

 Jefes Directos 

Actividades realizadas por el personal 

a cargo. 

Agenda de reuniones donde es 

necesaria su presencia. 

Documento digital en 

formato PDF vía 

correo electrónico 

Documentos 

almacenados en el 

repositorio del 

proyecto 

Cada 2 semanas 
Líder de analistas 

funcionales 
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Stakeholder Information Method 
Timing or 

Frequency 
Sender 

 Trabajadores 
Conocer la agenda de reuniones donde 

es necesaria su presencia. 

Documento digital en 

formato PDF vía 

correo electrónico. 

Documentos 

almacenados en el 

repositorio del 

proyecto  

Cada 2 semanas Jefes directos 

 Gerente del proyecto 

Actividades planificadas y ejecutadas 

del proyecto.  

Cambios solicitados y aprobados al 

proyecto. 

Actividades realizadas por el equipo 

de trabajo del proyecto. 

Agenda de reuniones donde es 

necesaria su presencia. 

Documento digital en 

formato PDF vía 

correo electrónico 

Documentos 

almacenados en el 

repositorio del 

proyecto  

Cada semana 

Líder de analistas de 

requerimientos 

Líder de analistas de 

pruebas 

Líder de desarrollo 

Coordinador de proyecto Estado en el que se encuentra el 

proyecto, apoyando las actividades 

Documento digital en 

formato PDF vía 

Cada 2 semanas  
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Stakeholder Information Method 
Timing or 

Frequency 
Sender 

realizadas por el gerente de proyecto y 

seguimiento de ejecución de tareas y 

entregables. 

correo electrónico 

Documentos 

almacenados en el 

repositorio del 

proyecto. 

Líder de Analistas 

funcionales 

Avance de las actividades del 

proyecto. 

Conocer y coordinar el proceso de 

elicitación de requisitos. 

Actividades realizadas por el equipo 

de analistas de requerimientos. 

Agenda de reuniones donde es 

necesaria su presencia. 

Cambios aprobados del proyecto. 

Documento digital en 

formato PDF vía 

correo electrónico 

Documentos 

almacenados en el 

repositorio del 

proyecto  

Cada semana 

Analistas de 

requerimientos 

Líder de analistas de 

prueba 

Líder de 

desarrolladores 

Gerente del proyecto 

 Líder de Analistas de 

pruebas 

Avance de las actividades del 

proyecto. 

Documento digital en 

formato PDF vía 
Cada semana 

Analistas de pruebas. 

Líder de analistas de 
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Stakeholder Information Method 
Timing or 

Frequency 
Sender 

Conocer y asegurar el proceso de  

aplicación del estándar de calidad de 

software. 

Actividades realizadas por el equipo 

de analistas de pruebas. 

Agenda de reuniones donde es 

necesaria su presencia. 

Cambios solicitados y aprobados del 

proyecto. 

correo electrónico 

Documentos 

almacenados en el 

repositorio del 

proyecto  

requerimiento 

Líder de 

desarrolladores 

Gerente del proyecto 

Líder de Desarrollo 

Avance de las actividades del 

proyecto. 

Conocer y coordinar el proceso de 

desarrollo del software. 

Actividades realizadas por el equipo 

de analistas de pruebas. 

Agenda de reuniones donde es 

Documento digital en 

formato PDF vía 

correo electrónico 

Documentos 

almacenados en el 

repositorio del 

proyecto  

Cada semana 

Líder de analistas de 

requerimientos. 

Desarrolladores. 

Líder de analistas de 

pruebas. 

Gerente de proyecto. 
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Stakeholder Information Method 
Timing or 

Frequency 
Sender 

necesaria su presencia. 

Conocer los cambios aprobados del 

proyecto. 

Arquitecto de Software 

Avance de las actividades del 

proyecto. 

Agenda de reuniones donde es 

necesaria su presencia. 

Cambios aprobados del proyecto. 

Documento digital en 

formato PDF vía 

correo electrónico. 

Documentos 

almacenados en el 

repositorio del 

proyecto. 

Cada semana 

Líder de analistas de 

requerimientos 

Líder de 

desarrolladores 

Gerente del proyecto 

 Analista de desarrollo 

Analistas funcionales 

Analistas de pruebas 

Diseñador gráfico 

Avance de las actividades del 

proyecto. 

Cambios aprobados del proyecto. 

Agenda de reuniones donde es 

necesaria su presencia. 

Documento digital en 

formato PDF vía 

correo electrónico 

Documentos 

almacenados en el 

repositorio del 

proyecto  

Cada semana 

Líder de 

desarrolladores 

Líder de analistas 

funcionales 

Gerente del proyecto 

Fuente: Autores 
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Assumptions Constraints 

La información del proyecto se encuentra 

disponible todo el tiempo. 

Tener información desactualizada en el repositorio 

donde se almacena la información del proyecto. 

Las personas consignan el historial de cambios 

del proyecto. 

No se comunican en el tiempo acordado los controles 

de cambios aprobados en el proyecto 

El equipo de trabajo conoce la herramienta de 

administración del repositorio. 

El equipo de trabajo desconoce la herramienta de 

administración de documentos del proyecto 

La comunicación externa la realizará el área de 

Operaciones, debido a que no se incluye en el 

alcance de este proyecto la implementación del 

software del software de gestión del Plan PP. 

No existen canales de comunicación definidos con 

los usuarios externos. 

Fuente: Autores 

 

Glossary of Terms or Acronyms 

 Control de cambios: Gestión los cambios solicitados que se realizan sobre el  producto. 

 Conducto regular: Cadena jerárquica que se debe seguir para  informar, aprobar o rechazar acciones o situaciones según su nivel 

de importancia  o complejidad. 

 Diagrama de flujo: Representación gráfica de un proceso. 

 Emisor: Es quien genera el mensaje. 
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 Equipo de trabajo: Hace referencia a todos los trabajadores que se encuentran involucrados en el proyecto. 

 Plan de comunicación: Documento que describe las políticas, estrategias, recursos, objetivos y acciones de comunicación. 

 Plan de Desarrollo Profesional y Personal: El Plan de Desarrollo Personal y Profesional - Plan PP es un programa de 

crecimiento personal y profesional que evidencia el desarrollo en competencias técnicas y humanas del individuo, asociadas a los 

perfiles organizacionales definidos por la compañía 

 Receptor: Es quien recibe el mensaje. 

 Repositorio: Sitio centralizado donde se puede almacenar y mantener disponible información en formato digital. 

 Tecnología de información (TI): Es el uso de la tecnología (software y hardware) para el procesamiento y control de la 

información 

 

Procesos 

Los diagramas de flujo de procesos de comunicación descritos en esta sección tienen como objetivo informar el camino que se debe 

seguir para la distribución de la información, garantizando que todos los involucrados cuenten con la información en el tiempo y lugar 

que lo requieran durante la ejecución del proyecto. 
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Diagrama de flujo de información para reuniones: 

 

Fuentes: Autores 
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Diagrama de flujo de información para aprobación de requerimientos: 

 

Fuentes: Autores 
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Diagrama de flujo de información para control de cambios: 

 

Fuentes: Autores 

 act control de cambios

Jefe recursos humanos Analista Funcional Líder Analisis Funcional Gerente de proyecto Equipo de trabajo

Comunicar solicitud de

cambio

Recibir  solicitud de

cambio y env iar

confirmación de

recepción

Analizar solicitud de

cambio y defnir niv el de

impacto

Comunicar resultado de

análisis de solicitud de

cambio

Comunicar análisis de

solicitud de cambio al GP

Rev isar solicitud de

cambio

Realizar documento de

control de cambios

Recibir analisis de

solicitud de cambio

¿Escalar

solicitud

de

cambio?

Rev isar solicitud de

cambio

¿Solicitud

aprobada?

Comuicar orden de

cambio

Realizar y env iar informe

de rechazo de solicitud
Recibir informe de

rechazo

Env iar a aprobación el

documento de control de

cambios

Recibir y realizar rev isión

de documento de control de

cambios

¿Aprueba?
realizar ajustes segun

comentarios recibidos

Env iar comunicado de

aprobación de control de

cambios

Comunicar al equipo de

trabajo sobre los cambios

realizados y aprobados

Confirmar recepción de

comunicado de controles

de cambios aprobados

fin

Publicar documentos en

el repositorio

Fin

Inicio

No

si

si

No

Si

No
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Símbolo Descripción 

 

Significan procesos y la ejecución de una 

operación en el sistema. 

 

Simboliza una decisión dentro del flujo de 

procesos. 

Fuentes: Autores 

Procesos de Escalamiento 

Se debe seguir un conducto regular para el tratamiento de inquietudes, informes, conflictos o 

recomendaciones, con el objetivo de escalar los asuntos, las responsabilidades de cada 

involucrado y poder tomar la decisión correspondiente a cada rol siguiendo la jerarquía asignada 

en el proyecto.  

Los temas escalados deben quedar con un soporte digital (correo electrónico) de tal manera 

que se pueda realizar un seguimiento de la fecha de envío del tema a escalar y la fecha de 

recepción de la respuesta. 

A continuación se presenta el diagrama de escalamientos por roles: 
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Fuente: Autores. 
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3.6.8. Plan de gestión de riesgos 

En esta sección se presenta el plan de gestión del riesgo. 

Methodology 

En este documento se define como se realizará el proceso para la identificación, 

clasificación, análisis cuantitativo, análisis cualitativo y probabilidad de impacto de los 

riesgos a los que se encuentra expuesto el proyecto en el transcurso del desarrollo de sus 

diferentes etapas. 

La metodología seleccionada es la entrevista, debido que permite identificar y abarcar  

con mayor profundidad el análisis de los riesgos. Además la tabulación de la información 

obtenida es más sencilla porque cuenta con preguntas predefinidas. 

La implementación de la metodología se realiza de la siguiente forma: 

1. Se selecciona un grupo de personas, compuesta por un experto en el riesgo, el cual 

es el gerente de proyecto y  encargado de crear las entrevistas.  

2. El grupo de expertos en desarrollo de proyectos de software resuelve un primer 

cuestionario. 

3. Una vez recolectadas las respuestas, se estructura un segundo cuestionario en base 

a la información recolectada y un análisis realizado por el gerente, este nuevo 

cuestionario se distribuye nuevamente entre el equipo de trabajo. 

4. Finalmente, las respuestas del segundo cuestionario se tabulan y en base a esto se 

identifican los riesgos asociados al proyecto. 

La gestión de riesgo se realiza desde la etapa de planteamiento del proyecto hasta la 

finalización y entrega del producto. 
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Roles and Responsibilities 

PROCESO ROLES RESPONSABILIDADES 

Planificación y gestión de 

los riesgos 

Gerente de proyecto Desarrolla y mantiene el plan 

de gestión de riesgos. 

 

Identificación de riesgos Líder de requerimientos, 

de pruebas y de desarrollo. 

Idéntica y registra los riesgos 

del proyecto. 

Análisis cualitativo de 

riesgos 

Líder de requerimientos Evaluar el impacto y la 

probabilidad de cada riesgo 

identificado. 

Análisis cuantitativo de 

riesgos 

Gerente de proyecto Analizar numéricamente la 

probabilidad de cada riesgo y 

las consecuencias. 

Planificación de respuesta 

a los riesgos. 

Líder de requerimientos, 

de pruebas y de desarrollo. 

Gerente del proyecto. 

Dirigir el proceso de 

planificación de riesgos e 

identificar los recursos 

participantes.  

Seguimiento y control de 

riesgos. 

Líder de requerimientos, 

de pruebas y de desarrollo. 

Responsable del 

mantenimiento del plan de 

riesgos. 

Monitorear el avance de las 

acciones de mitigación de 

riesgos. 

 

Fuente: Autores 
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Risk Categories  

Las categorias del riesgo se encuentran descritas en la Figura 16. Estructura de desglose del 

riesgo. 

Risk Management Funding 

El impacto en costos que representan los riesgos del proyecto se visualizan en la  Tabla 41. 

Matriz de impacto. 

Contingency Protocols 

 Contratación temporal de recursos. 

 Reprogramar citas y enviar recordatorios. 

 Implementar revisión de pares y revisión de adelantos con el cliente. 

 Implementar revisión de pares del código contra los casos de uso. 

 Capacitar al personal sobre el uso de la nueva tecnología. 

 Implementar metodología de pruebas para asegurar pruebas integrales. 

 Mantenimiento correctivo y preventivo del data center. 

 Escalar la incidencia al jefe inmediato. 

 Realizar revisión de pares en todos los procesos. 

 Análisis de viabilidad a los controles de cambio. 

 Revisión de los informes previo a su presentación. 

 Realizar reuniones de contextualización asegurando la presencia de todos los 

miembros del equipo de trabajo. 

 Revisión de pares. 

 Realizar campañas publicitarias sobre el software desarrollado 
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Frequency and Timing 

PROCESO PERIODICIDAD 

Planificación y gestión de los riesgos Dos reuniones en la fase inicial 

del proyecto. 

Identificación de riesgos 

Cada 15 días  

Análisis cualitativo de riesgos 

Análisis cuantitativo de riesgos 

Planificación de respuesta a los 

riesgos. 

Seguimiento y control de riesgos. 

 

Fuente: Autores 

Stakeholder Risk Tolerances 

El nivel de tolerancia de los riesgos en el proyecto es bajo. 

 

Tracking and Audit 

Cada mes se realizan reuniones de evaluación de riesgos. 
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Definitions of Probability 

Probabilidad Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy probable 

Existe una alta 

probabilidad que 

este evento ocurra. 

El evento puede 

ocurrir más de tres 

veces por semana. 

0,08 

Probable 

Existe una mediana 

probabilidad que 

este evento ocurra.   

El evento puede 

ocurrir una vez por 

semana. 

0,06 

Poco Probable 

Existe una baja 

probabilidad que 

este evento ocurra. 

El evento puede 

ocurrir una vez cada 

2 semanas. 

0,04 

Muy poco Probable 

Existe una mínima 

que este evento 

ocurra. 

El evento puede 

ocurrir una vez cada 

4 semanas. 

0,02 

 

Fuente: Autores 

Definitions of Impact by Objective 

Impacto Riesgo Objetivo del Proyecto 

Descripción Calificación Costo Cronograma Alcance Calidad 

Muy Alto 0,08 >40% >20% 

Software 

efectivamente 

inservible  

Software 

efectivamente 

inservible 

Alto 0,06 20% - 40% 10% - 20% 

Ajustes o 

cambios no 

aceptados por 

Reducción en 

la calidad 

inaceptable  
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el patrocinador por el 

patrocinador, 

Bajo 0,04 10% - 20% 5% - 10% 

Áreas con 

menor 

afectación   

Solo se afecta 

aplicaciones o 

áreas muy 

demandadas. 

Muy bajo 0,02 

Impacto 

insignificante 

Impacto 

insignificante 

Impacto 

insignificante 

Impacto 

insignificante 

 

Fuente: Autores 

Probability and Impact Matrix 

La matriz de probabilidad se encuentra en la Tabla 40. Matriz de probabilidad y la Tabla 

41. Matriz de impacto. 

 

3.6.9. Plan de gestión de adquisiciones 

Este proyecto se alinea al plan de gestión de adquisiciones que utiliza la fábrica de software 

 

. 
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3.6.10. Plan de gestión de interesados. 

En esta sección se presenta el plan de gestión de loa interesados. 

Stakeholder Unaware Resistant Neutral Supportive Leading 

Gerente de la Fábrica     C – D 

Jefe de Recursos Humanos    C D 

Líder del Plan PP    C D 

Jefes Directos   C D  

Trabajadores  C  D  

Gerente de Proyecto 

(Software Plan PP) 
    C – D 

Coordinador de proyecto    C D 

Líder de analistas 

funcionales 
    C – D 

Líder de analistas de 

pruebas 
    C – D 

Líder de Desarrolladores     C – D 

Arquitecto de Software    C D 
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Stakeholder Unaware Resistant Neutral Supportive Leading 

Analista de Desarrollo    C D 

Analistas funcionales    C D 

Analistas de Pruebas    C D 

Diseñador Gráfico   C D  

Líder de operaciones     C - D 

Fuente: Autores 

C = Current level of engagement  

D = Desired level of engagement 

 

Stakeholder Communication Needs Method/Medium Timing/Frequency 

Gerente de la Fábrica 

Estado en el que se encuentra el 

proyecto, indicando las 

actividades, los retrasos e 

inconvenientes que se han 

presentado desde la última 

actualización, costos, progreso, 

acciones correctivas, solicitud o 

entrega de recursos, incluyendo 

el cierre de los entregables 

programados y controles de 

cambio. 

Documento digital en formato PDF 

vía correo electrónico 

Documentos almacenados en el 

repositorio del proyecto. 

Cada 2 semanas 
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Stakeholder Communication Needs Method/Medium Timing/Frequency 

Jefe de Recursos Humanos 

Avance de las actividades del 

proyecto.  

Cambios solicitados y 

aprobados al proyecto. 

Agenda de reuniones donde es 

necesaria su presencia. 

Documento digital en formato PDF 

vía correo electrónico. 

Documentos almacenados en el 

repositorio del proyecto. 

Cada 2 semanas 

Líder del Plan PP 

Avance de las actividades del 

proyecto.  

Cambios solicitados y 

aprobados al proyecto. 

Ejecutar y comunicar el control 

del proceso del plan PP. 

Agenda de reuniones donde es 

necesaria su presencia. 

Documento digital en formato PDF 

vía correo electrónico. 

Documentos almacenados en el 

repositorio del proyecto 

Cada 2 semanas 

Jefes Directos 

Actividades realizadas por el 

personal a cargo. 

Agenda de reuniones donde es 

necesaria su presencia. 

Documento digital en formato PDF 

vía correo electrónico 

Documentos almacenados en el 

repositorio del proyecto 

Cada 2 semanas 

Trabajadores 

Conocer la agenda de reuniones 

donde es necesaria su 

presencia. 

Documento digital en formato PDF 

vía correo electrónico. 

Documentos almacenados en el 

repositorio del proyecto 

Cada 2 semanas 
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Stakeholder Communication Needs Method/Medium Timing/Frequency 

Gerente de Proyecto 

(Software Plan PP) 

Actividades planificadas y 

ejecutadas del proyecto.  

Cambios solicitados y 

aprobados al proyecto. 

Actividades realizadas por el 

equipo de trabajo del proyecto. 

Agenda de reuniones donde es 

necesaria su presencia. 

Documento digital en formato PDF 

vía correo electrónico 

Documentos almacenados en el 

repositorio del proyecto 

Cada semana 

Coordinador de proyecto 

Estado en el que se encuentra el 

proyecto, apoyando las 

actividades realizadas por el 

gerente de proyecto y 

seguimiento de ejecución de 

tareas y entregables. 

Documento digital en formato PDF 

vía correo electrónico 

Documentos almacenados en el 

repositorio del proyecto. 

Cada 2 semanas 

Líder de analistas 

funcionales 

Avance de las actividades del 

proyecto. 

Conocer y coordinar el proceso 

de elicitación de requisitos. 

Actividades realizadas por el 

equipo de analistas de 

requerimientos. 

Agenda de reuniones donde es 

necesaria su presencia. 

Cambios aprobados del 

proyecto. 

Documento digital en formato PDF 

vía correo electrónico 

Documentos almacenados en el 

repositorio del proyecto 

Cada semana 
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Stakeholder Communication Needs Method/Medium Timing/Frequency 

Líder de analistas de 

pruebas 

Avance de las actividades del 

proyecto. 

Conocer y asegurar el proceso 

de  aplicación del estándar de 

calidad de software. 

Actividades realizadas por el 

equipo de analistas de pruebas. 

Agenda de reuniones donde es 

necesaria su presencia. 

Cambios solicitados y 

aprobados del proyecto. 

Documento digital en formato PDF 

vía correo electrónico 

Documentos almacenados en el 

repositorio del proyecto 

Cada semana 

Líder de Desarrolladores 

Avance de las actividades del 

proyecto. 

Conocer y coordinar el proceso 

de desarrollo del software. 

Actividades realizadas por el 

equipo de analistas de pruebas. 

Agenda de reuniones donde es 

necesaria su presencia. 

Conocer los cambios aprobados 

del proyecto. 

Documento digital en formato PDF 

vía correo electrónico 

Documentos almacenados en el 

repositorio del proyecto 

Cada semana 

Arquitecto de Software 

Avance de las actividades del 

proyecto. 

Agenda de reuniones donde es 

Documento digital en formato PDF 

vía correo electrónico. 

Documentos almacenados en el 

Cada semana 
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Stakeholder Communication Needs Method/Medium Timing/Frequency 

necesaria su presencia. 

Cambios aprobados del 

proyecto. 

repositorio del proyecto. 

Analista de Desarrollo 

Avance de las actividades del 

proyecto. 

Cambios aprobados del 

proyecto 

Documento digital en formato PDF 

vía correo electrónico 

Documentos almacenados en el 

repositorio del proyecto 

Cada semana 
Analistas funcionales 

Analistas de Pruebas 

Diseñador Gráfico 

Líder de operaciones 
Estado del proyecto y fechas de 

entregas del proyecto 

Documento digital en formato PDF 

vía correo electrónico 

Documentos almacenados en el 

repositorio del proyecto 

Cada 2 semanas 

Fuente: Autores 

Pending Stakeholder Changes 

Los lideres y analistas pueden cambiar durante la ejecución del proyecto, se debe contar con la información necesaria para realizar la 

capacitación e inducción del nuevo recurso. 
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Stakeholder Relationships 

Durante la ejecución del proyecto los interesados deben manejar una comunicación efectiva y  de respeto mutuo,  de tal manera que se 

mantenga los niveles de responsabilidades asignados a cada interesado, identificando su capacidad de cooperación y posible conflicto. 

Stakeholder Engagement Approach 

Stakeholder Approach 

Gerente de la Fábrica Mantener informado. 

Jefe de Recursos Humanos Involucrarlo más en las actividades del proyecto. 

Líder del Plan PP Involucrarlo más en las actividades del proyecto. 

Jefes Directos Mantener informado y presentar los beneficios de la implementación del software. 

Trabajadores Presentar los beneficios de la implementación del software. 

Gerente de Proyecto (Software 

Plan PP) 
Mantener informado y con participación activa. 

Coordinador de proyecto Mantener informado y delegar responsabilidades. 
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Stakeholder Approach 

Líder de analistas funcionales Mantener informado. 

Líder de analistas de pruebas Mantener informado. 

Líder de Desarrolladores Mantener informado. 

Arquitecto de Software Involucrarse en las actividades del proyecto. 

Analista de Desarrollo Asignación de responsabilidades y toma de decisiones, 

Analistas funcionales Asignación de responsabilidades y toma de decisiones, 

Analistas de Pruebas Asignación de responsabilidades y toma de decisiones, 

Diseñador Gráfico Asignar más responsabilidades durante la ejecución del proyecto. 

Líder de operaciones Mantener informado. 

Fuente: Autores 
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3.6.11. Plan de gestión del cambio 

En esta sección se presenta el plan de gestión del cambio. 

Change Management Approach: 

Todos los cambios que se generen en el proyecto, serán evaluados, asegurando que sea 

beneficioso para el proyecto y realizando su aprobación o rechazo. El comité también será 

responsable de identificar cuales interesados se ven impactados y cómo será su reacción. 

Por último debe determinar cómo se realizará la implementación del cambio.  

Definitions of Change: 

 

Schedule change: Todos los cambios que requieran nuevas tareas o requieran más 

actividades en las tareas que ya están definidas. 

Budget change: Todos los cambios que requieran financiación adicional, adquisiciones de 

bienes o servicios y sea necesario el uso de la reserva de gestión del proyecto o modificar 

la línea base de costo. 

Scope change: Todos los cambios que incluyan necesidades que no fueron previstas 

inicialmente, estos cambios pueden afectar el cronograma y el presupuesto. 

Project document changes: Cuando se realice la aprobación de cambios, debe realizarse 

la actualización de los documentos correspondientes y deben ser comunicados al equipo de 

proyecto y a los interesados. 
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Change Control Board: 

Name Role Responsibility Authority 

Gerente del proyecto. Director. 

Recibir las solicitudes 

de cambio. 

Aprobar los controles de 

cambios. 

Requerir aclaraciones de 

controles de cambio. 

Aprobar o denegar los 

controles de cambio que tengan 

un impacto en presupuesto y 

cronograma del 10% al 25%. 

Jefe de recursos 

humanos. 
Miembro. 

Aprobar los controles de 

cambios. 

Líder de analistas 

funcionales. 
Miembro. 

Proveer información 

adicional sobre el cambio. 

Informar desde su 

enfoque la viabilidad del 

cambio. 

Revisar y denegar controles 

de cambio. 
Líder de desarrollos. Miembro. 

Proveer información 

adicional sobre el cambio. 

Informar desde su 

enfoque la viabilidad del 

cambio. 

Líder de analistas de 

pruebas. 
Miembro. 

Proveer información 

adicional sobre el cambio. 

Informar desde su 

enfoque la viabilidad del 

cambio. 

Fuente: Autores 

Change Control Process: 

 

Change request submittal  
Se origina la petición formal del cambio, debe contener la necesidades 

de cambio detallada. 

Change request tracking 
Realizar el ingreso del control de cambios, en la bitácora, incluyendo 

quien lo origina, una breve descripción, fecha de recepción y estado. 

Change request review 
En las reuniones que realizar el comité de control de cambios cada 30 

días, se evalúa el impacto y la viabilidad del cambio. 
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Change request disposition 

Si el cambio es rechazado, se informa a quien lo origino. Si el cambio 

es aprobado, se realiza el cambio, se verifica y se comunica al equipo de 

trabajo y a los interesados. 

Formato bitácora de cambios. 

 

Origen Descripción Fecha de recepción Estado 

    

    

Fuente: Autores 
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3.6.12. Plan de sostenibilidad 

A continuación se describe la matriz de integración P5, donde se enuncian la matriz de 

sostenibilidad económica (Tabla 49), ambiental (ver Tabla 51) y social (ver Tabla 51). 

Tabla 49. Matriz sostenibilidad económica 

Matriz de Sostenibilidad Económica 

Categoría Subcategorías Elementos Descripción 

Sostenibilidad 

económica 

Retorno de la 

inversión 

Beneficios 

Financieros 

directos 

valor actual 

neto 

La puesta en marcha del aplicativo para la 

gestión del Plan PP permite al trabajador 

cumplir de una manera optima las metras de 

proyección profesional y crecimiento 

personal, de igual manera la empresa 

garantiza un alto grado de gestión en la 

capacitación de los recursos humanos, al 

tiempo que cumple con los estándares de 

calidad en la prestación de servicios y los 

productos entregados a sus clientes 

Fuente: Autores 

Tabla 50. Matriz de sostenibilidad ambiental 

Matriz de Sostenibilidad Ambiental 

Categoría Subcategorías Elementos Descripción 

Sostenibilidad 

del medio 

ambiente 

Energía 
Uso de 

energía 

Después de la implementación del software 

de gestión del Plan PP se tiene una 

reducción al 5% del impacto ambiental (ver  

Tabla 27: Comparación de Eco indicador 
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Matriz de Sostenibilidad Ambiental 

Categoría Subcategorías Elementos Descripción 

antes y después). 

Residuos Reciclaje 

Después de la implementación del software 

del Plan PP se tiene una reducción del 10% 

respecto al consumo actual el uso de papel 

en todo el proceso, ya que el proyecto sigue 

los principios contenidos en la guía Cero 

Papel  

Fuente: Autores 

Tabla 51. Matriz de sostenibilidad social 

Matriz de sostenibilidad Social 

Categoría Subcategorías Elementos Descripción 

Sostenibilidad 

social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo 

decente 

Manejo de 

relaciones 

laborales 

El software de gestión del Plan PP permite 

optimizar  el canal de comunicación y la 

efectividad en la aplicación del  proceso del 

Plan Profesional y Personal por parte del 

área de recursos humanos hacia los 

trabajadores de la fábrica de software. 

Educación y 

entrenamiento 

Se  brindan herramientas y técnicas al 

trabajador que permiten que afiance sus 

cocimientos, habilidades  y crecimiento a 

nivel profesional y personal. 

Además a nivel externo, la fábrica ofrece 

aportes económicos una fundación  
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Matriz de sostenibilidad Social 

Categoría Subcategorías Elementos Descripción 

encargada de la enseñanza y  nutrición de 

niños en zonas marginales de la ciudad de 

Medellín. 

Derechos 

humanos 

Aprendizaje 

organizacional 

El interés y participación que brinden cada 

uno de los involucrados proporcionan al 

proyecto y en general a la fábrica 

herramientas para brindar procesos de 

aprendizaje e innovación que llevará a que 

la empresa presente las mejores soluciones a 

los clientes. 

Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

No existe ningún tipo de discriminación 

debido a que se les brinda a todos los 

trabajadores igualdad, ya que todos contaran 

con las mismas posibilidades para su 

crecimiento y proyección  dentro de la 

fábrica de software. 

No 

discriminación 

Fuente: Autores 
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Anexo A: Aplicación técnica nominal de grupo para selección idea de proyecto 

Categorías evaluadas: se plantean 6 categorías como  criterios de selección de proyecto de 

grado a desarrollar las cuales se identifican de la letra A hasta la letra F como se muestra en la 

Tabla 52 

Tabla 52 Categorías para seleccionar el proyecto 

¿Qué aspectos son los más importantes para seleccionar el proyecto? 

Categoría Descripción  

A El alcance del proyecto Registro Único Notarial Nacional es a nivel nacional. 

B El alcance del proyecto Plan Personal y Profesional es a nivel local 

C 
Las Fuentes de información para el Registro Único Notarial Nacional son de 

difícil acceso 

D Las fuentes de información para el Plan Personal y Profesional son accesibles 

E 
La información del Registro Único Notarial Nacional se realizará con una 

aplicación distribuida 

F 
La información del proceso del Plan PP se gestionará a través de una aplicación 

distribuida 

Fuente: Autores 
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Resultados de evaluación de integrantes del grupo: Cada integrante del grupo calificará una 

categoría para seleccionar cual es la de mayor prioridad. La puntuación será asignada de los 

números del 1 al 5, siendo el 5 (Cinco) el puntaje mayor  y 1(uno)  el menor puntaje como se 

describe en la Tabla 53 

Tabla 53 Resultados con la puntuación de las categorías 

Respuestas Silvia 

 

Respuestas Leonardo 

Categoría Puntuación  

 

Categoría Puntuación  

A 2 

 

A 3 

B 5 

 

B 4 

C 2 

 

C 3 

D 4 

 

D 4 

E 2 

 

E 1 

F 4 

 

F 5 

Fuente: Autores 
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Categorías Seleccionadas: Según los resultados de las evaluaciones individuales dados por 

cada integrante del grupo, se seleccionan las categorías B, D y F como los criterios a tener en 

cuenta para desarrollar el proyecto de grado tal como se visualiza en la Tabla 54¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. 

Tabla 54 Categorías con prioridades 

Resultados 

Categoría Total Prioridad 

A 5 3 

B 9 1 

C 5 3 

D 8 2 

E 3 4 

F 9 1 

Fuente: Autores 
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Anexo B: Aplicación técnica nominal de grupo para análisis de alternativas y selección de 

alternativa a desarrollar como idea de trabajo de grada 

Categorías evaluadas: se plantean 5 categorías como  criterios de selección para identificar la 

categoría que se aplicara como alternativa de solución a la problemática planteada en el marco 

metodológico identificados desde la letra A hasta la letra E como se muestra en la Tabla 55. 

Tabla 55 Categorías para seleccionar la alternativa de solución 

Alternativas de solución propuestas 

Categoría Descripción  

A 
La información del proceso del Plan PP se debe llevar a través de un aplicativo 

Web que se integre a las herramientas que actualmente existe en la fábrica 

B 
La información de los soportes del Plan PP se deberán llevar en un repositorio de 

documentos 

C 
Los datos del Plan PP asignado a los empleados se llevarán en hojas de cálculo 

mediante la aplicación de macros 

D 

La información del Plan PP se llevará en un repositorio que debe ser actualizado 

manualmente en hojas de cálculo y se encontrará compartido en la intranet de la 

fábrica 

E 
La información del proceso del Plan PP se gestionará a través de una aplicación 

Cliente/Servidor. 

Fuente: Autores 
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Resultados de evaluación de integrantes del grupo: Cada integrante del grupo calificará una 

categoría para seleccionar cual es la de mayor prioridad. La puntuación será asignada de los 

números del 1 al 5, siendo el 5 (Cinco) el puntaje mayor  y 1(uno)  el menor puntaje como se 

muestra en la Tabla 56 

Tabla 56 Resultados con la puntuación de las categorías 

Respuestas Leonardo 

Palacios 

 

Respuestas Silvia 

Bula 

Categoría Respuesta 

 

Categoría Respuestas  

A 5 

 

A 4 

B 3 

 

B 5 

C 2 

 

C 1 

D 4 

 

D 2 

E 1 

 

E 3 

Fuente: Autores 
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Categorías Seleccionadas: Según los resultados de las evaluaciones individuales dados por 

cada integrante del grupo visualizados en la Tabla 57, se selecciona la categoría A como la 

alternativa de solución más óptima para dar solución al problema planteado en el marco 

metodológico  

Tabla 57 Categorías con prioridades 

Resultados 

Categoría Total Prioridad 

A 9 1 

B 8 2 

C 3 5 

D 6 3 

E 4 4 

Fuente: Autores 
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Anexo C: Project Charter 

PROJECT CHARTER 

Título del Proyecto: Análisis, diseño y desarrollo de una aplicación para gestionar el Plan de 

Desarrollo Personal y Profesional en una fábrica de software. 

Patrocinador del Proyecto: Fábrica de Software  

Fecha de Preparación: 06/10/2014 

Gerente de Proyectos: Gerente del Proyecto asignado  

Cliente del Proyecto: Fábrica de Software 

Propósito del Proyecto Justificación. 

Análisis, diseño y desarrollo una aplicación Web que soporte el proceso del Plan de 

Desarrollo Personal y Profesional en una Fábrica de Software, mejorando la aplicación del 

Plan PP.  

 

Descripción del Proyecto. 

Diseñar, modelar y desarrollar una aplicación web para gestionar el proceso del Plan de 

Desarrollo Personal y Profesional (Plan PP) de los trabajadores de una fábrica de software, 

los usuarios podrán utilizar la herramienta accediendo a un servicio web a través de 

Internet o desde la intranet, por medio de un navegador.  

 

Requerimientos del Proyecto y Producto. 

 Mejorar el nivel de competencia del recurso humano de la organización gracias a 

las capacitaciones asignadas a través del Plan PP. 

 Promover el desarrollo laboral del personal mediante una gestión ágil al momento 
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de asignar el Plan PP a los trabajadores de la fábrica. 

 Aumentar el cumplimiento de las labores asignadas en el Plan PP. 

 Mantener las competencias de los trabajadores a través del seguimiento realizado 

de manera automatizada. 

 Lograr la planificación y disciplina en la ejecución del proceso del Plan PP (Mejora 

Corporativa). 

 Para aprobar la documentación asociada al proyecto, es necesario realizar 

reuniones con el Jefe de Talento Humano. 

 La aplicación debe cumplir con el comportamiento especificado en los casos de 

uso. 

 La estructura de segregación del producto se encuentra en el Entregar cada uno de 

los documentos asociados al proyecto con la aprobación del encargado del tema. 

 

Criterios de Aceptación. 

 El proyecto cuenta con un tiempo estimado de 18 meses de ejecución. 

 El proyecto se ejecutara siguiendo los alineamientos descritos en el alcance. 

 El proyecto se ejecutara en base al presupuesto estimado. 

 La aplicación se diseñara y desarrollara bajo los criterios de la metodología RUP. 

 La aplicación cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales descritos 

en el documento de Visión. 

 La aplicación cuenta con un porcentaje del 80% de éxito en las pruebas realizadas 

por el área de Calidad de Software. 

 Los casos de uso estarán aprobados por el usuario para dar inicio a la etapa de 

desarrollo. 

 Los controles de cambios detectados en la etapa de análisis, diseño y pruebas 

estarán documentados y aprobados por el Jefe de Talento Humano. 

 

Riesgos Iníciales. 
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 Retraso en la etapa de planificación del proyecto. 

 Realizar contratación de personal no capacitado para hacer parte del equipo de 

trabajo. 

 Defectos o fallos presentados en las herramientas de trabajo entregadas al equipo 

de trabajo, como computadores, Servidores, etc. 

 Versión de las licencias entregadas no actualizadas,  lo cual genera la entrega de 

una aplicación obsoleta. 

 Fallas en la comunicación de los responsables de realizar el levantamiento de los 

requerimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos del Proyecto Criterios de Éxito 
Persona que 

Aprueba 
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Alcance. 

Gestión del Proyecto. 

Análisis y Diseño. 

Desarrollo  

Pruebas 

Entrega 

Se debe entregar el 

software finalizado a la 

oficina de talento humano 

y que este cumpla con el 

alcance y criterios de 

aceptación requeridos. 

Gerente del Proyecto. 

Jefe de Talento 

Humano 

 

 

Tiempo. 

Entregar la versión de la 

aplicación al área de 

operaciones en un tiempo 

aproximado de 19 meses. 

Realizar el proceso de 

planeación, análisis, 

diseño y pruebas en el 

tiempo estimado.  

Gerente del proyecto 

Costo. 

Costo estimado $91.319.200 

Holgura  $ 659.540  

Total Presupuesto: 

$91.978.740 

No superar el costo 

estimado por sitio de 

trabajo. 

Junta directiva. 

 

 

Calidad. 
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• Se deben seguir los 

lineamientos del PMP. 

• Se debe implementar 

metodología RUP en el 

proceso de análisis, diseño, 

desarrollo y pruebas. 

• El sistema debe ser 

parametrizable en opciones y 

roles. 

• Interfaz amigable e 

intuitiva. 

Cumplir con los estándares 

propuesto. 

Gerente de Proyectos. 

 

Resumen de Hitos Fecha de Vencimiento 

Gestión del Proyecto 18/04/2016 

Análisis y Diseño 18/06/2015 

Desarrollo 27/10/2015 

Pruebas 24/03/2016 

Entrega 18/04/2016 

 

Presupuesto Estimado. 

Análisis, diseño y desarrollo de una aplicación para gestionar el 
Plan de Desarrollo Personal y Profesional en una fábrica de 
software $8.000.000 
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Gestión del Proyecto 

Inicio $3.052.800 

Planeación $9.062.400 

Ejecución $2.592.000 

Monitoreo y Control $1.796.800 

Cierre $1.504.000 

Total Gestión del Proyecto $18.008.000 

Análisis y Diseño 

Alcance Detallado del Producto $396.000 

Requerimientos $6.180.800 

Prototipos $1.900.800 

Casos de Uso $16.891.200 

Arquitectura $2.097.600 

Total Análisis y Diseño $27.466.400 

Desarrollo 
Desarrollar Arquitectura $4.672.000 

Codificar $16.168.800 

Total Desarrollo $20.840.800 

Pruebas 

Infraestructura de Pruebas $3.177.600 

Realizar Casos de Prueba $4.723.200 

Verificación de Calidad $5.440.800 

Documentación del Software $892.800 

Total Pruebas $14.234.400 

Entrega 
Capacitación $2.011.200 

Paquete de Entrega del Producto $758.400 

Total Entrega $2.769.600 

Total Costo $91.319.200 

Reserva contingencia $659.540 

Reserva de administración $9.131.920 

Total Presupuesto $101.110.660 
 

 

Decisiones del Personal. 

El Gerente del Proyecto tendrá control total y debe cumplir las siguientes funciones: 

 Selección de recursos para conformar equipos de trabajo. 

 Coordinación del proyecto. 

 Monitorear los avances realizados por el equipo de trabajo. 

 Brindar acompañamiento y asesorías para cumplir los objetivos planteados.  

 

Decisiones Técnicas. 

Renovación y adquisición de infraestructura IT y licencias con las que cuenta actualmente 

la fábrica de software. 
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Resolución de Conflictos. 

El gerente de proyectos será el encargado de canalizar los conflictos presentados durante la 

ejecución del proyecto y el mismo será el encargado de escalarlos a la junta directiva. 

 

Ruta de escalada de Limitaciones Autoridad 

Si existe algún evento que no pueda ser solucionado por el equipo o por el gerente del 

proyecto, se escalara al gerente de la fábrica. 

 

Aprobaciones. 

 

Firma del Gerente de proyecto  Firma del Patrocinador 

   

Nombre del Gerente del Proyecto  Nombre del Patrocinador 

 

Fecha  Fecha 

 

 

 

Anexo D. Memorias de Cálculo  

Costo Previsto 
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Análisis, diseño y desarrollo de una aplicación para gestionar el Plan de 
Desarrollo Personal y Profesional en una fábrica de software $8.000.000 

Gestión del Proyecto 

Inicio $3.052.800 

Planeación $9.062.400 

Ejecución $2.592.000 

Monitoreo y Control $1.796.800 

Cierre $1.504.000 

Total Gestión del Proyecto $18.008.000 

Análisis y Diseño 

Alcance Detallado del Producto $396.000 

Requerimientos $6.180.800 

Prototipos $1.900.800 

Casos de Uso $16.891.200 

Arquitectura $2.097.600 

Total Análisis y Diseño $27.466.400 

Desarrollo 
Desarrollar Arquitectura $4.672.000 

Codificar $16.168.800 

Total Desarrollo $20.840.800 

Pruebas 

Infraestructura de Pruebas $3.177.600 

Realizar Casos de Prueba $4.723.200 

Verificación de Calidad $5.440.800 

Documentación del Software $892.800 

Total Pruebas $14.234.400 

Entrega 
Capacitación $2.011.200 

Paquete de Entrega del Producto $758.400 

Total Entrega $2.769.600 

Total Costo $91.319.200 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

Anexo E: Cronograma 
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Fuente: Autores 

 

Fuente: Autores 
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Fuente: Autores 

 

Fuente: Autores 
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Fuente: Autores 

 

Fuente: Autores 
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Fuente: Autores 

 

Fuente: Autores 
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Fuente: Autores 

 

Fuente: Autores 
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Fuente: Autores 

 

Fuente: Autores 
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Anexo F: Diagrama de Gantt 

Diagrama de Gantt  (Parte 1). 

 

Fuente: Autores 
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Diagrama de Gantt (Parte 2). 

 

Fuente: Autores 
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Diagrama de Gantt (Parte 3) 

 

Fuente: Autores. 
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Diagrama de Gantt (Parte 4) 

 

Fuente: Autores. 

  



210 

 

Diagrama de Gantt (Parte 5) 

 

Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 



211 

 

Diagrama de Gantt (Parte 6) 

 

Fuente: Autores 
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Diagrama de Gantt (Parte 7) 

 

Fuente: Autores 
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Diagrama de Gantt (Parte 8) 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



214 

 

Diagrama de Gantt (Parte 9) 

 

Fuente: Autores 
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Diagrama de Gantt (Parte 10) 

 

Fuente: Autores 
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Diagrama de Gantt (Parte 11) 

 

Fuente: Autores 
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Diagrama de Gantt (Parte 12) 

 

Fuente: Autores 
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Anexo G: Uso de  Recursos. 

En la Tabla 58 se describen el uso de los recursos en el proyecto. 

Tabla 58. Uso de recursos 

Diseñador Gráfico 138,4 horas 

Diseño de Prototipos 50,4 horas 

Diseño de Formatos de Documentos Impresos 44 horas 

Documentar Prototipos y Formatos Impresos 28 horas 

Revisar Prototipos y Formatos con el Cliente 16 horas 

Aprobación de Prototipos y Formularios con el Cliente 0 horas 

Entregar de Prototipos y Formularios Aprobados 0 horas 

Arquitecto de Software 312 horas 

Diseñar Componentes del Sistema 41,6 horas 

Aprobar Requerimientos del Sistema 0 horas 

Diseñar Arquitectura 32 horas 

Validar Arquitectura de Software 25,6 horas 

Definir Restricciones del Sistema 22,4 horas 

Documentar Arquitectura de Software 30,4 horas 

Aprobar Arquitectura de Software 0 horas 

Realizar Diccionario de Datos 40 horas 

Realizar Diseño de Arquitectónico 72 horas 

Documento de Arquitectónico 48 horas 

Entregar Diseño Arquitectónico 0 horas 

Analista de Pruebas 922,4 horas 

Instalar y Configurar Equipos 69,6 horas 

Instalar y Configurar el Software 37,6 horas 

Diseñar Metodología de Pruebas 70,4 horas 

Documentar Casos de Prueba 235,2 horas 

Ejecutar Casos de Prueba 267,2 horas 

Ejecutar Pruebas de Usabilidad 69,6 horas 

Ejecutar Pruebas de Regresión 69,6 horas 

Realizar Manual de Usuario 45,6 horas 

Diseñar Plan de Capacitación 19,2 horas 

Realizar Documento de Capacitación 19,2 horas 

Documentar Entrega del Software e infraestructura 19,2 horas 

Analista Funcional 1.580 horas 

Identificar Fuentes de Información 19,2 horas 

Entregar Metodología de Elicitación y Fuentes de Información 0 horas 

Identificar Metodologías de Entrevistas 15,2 horas 

Documentación y Contextualización de Metodología al  Equipo de Trabajo 25,6 horas 

Entregar de Metodología de Entrevistas 0 horas 

Realizar Entrevistas 10,4 horas 

Aprobar Acta de Entrevistas 0 horas 

Documentar  Análisis de Tareas 19,2 horas 

Realizar Análisis de Información y Flujo de Proceso 40 horas 

Entregar Análisis de Información y Flujo del Proceso 0 horas 

Definir y Priorizar Requerimientos Funcionales 41,6 horas 

Documentar Requisitos Funcionales 57,6 horas 

Definir Requerimientos de Seguridad 8,8 horas 

Definir Requerimientos Externos 10,4 horas 

Definir Requerimientos Organizacionales 8,8 horas 

Priorizar Requerimientos no Funcionales 19,2 horas 

Documentar Requerimientos no Funcionales 34,4 horas 

Entregar Requerimientos Funcionales, No Funcionales y de Infraestructura 8,8 horas 

Realizar Acta de  Entrega de Requerimientos Funcionales, No Funcionales 

y de Infraestructura 8 horas 

Realizar Inventario de Casos de Uso 75,2 horas 

Realizar Diagrama de Casos de Uso 120 horas 

Realizar Matriz de Trazabilidad de Casos de Uso 76,8 horas 

Entregar Modelamiento de Casos de Uso 0 horas 

Especificar Casos de Uso 480 horas 

Entregar Casos de Uso para Revisión y Aprobación 0 horas 

Realizar Revisión de Pares 260,8 horas 

Documentar Revisión de Pares 44 horas 

Actualizar Casos de Uso 168 horas 

Reunión de Entrega de Casos de Uso 8,8 horas 

Realizar Documento de Capacitación 19,2 horas 

Analista de Desarrollo 

1.472,8 

horas 

Realizar Diagrama de Despliegue 24 horas 

Realizar Diagrama Entidad Relación 48 horas 

Realizar Diccionario de Datos 40 horas 

Realizar Diseño de Seguridad 24 horas 

Desarrollar Compontes 372,8 horas 

Documentar Componentes 244,8 horas 

Realizar Pruebas Unitarias 164,8 horas 

Realizar Pruebas de Integración 180,8 horas 

Ajustar Código de Software 139,2 horas 

Entregar Desarrollo para Revisión de Pares 0 horas 

Realizar Revisión de Pares 68 horas 

Realizar Documento de Revisión Desarrollo 33,6 horas 

Realizar Manual de Instalación 58,4 horas 

Configurar Base de Datos 45,6 horas 

Realizar Manual Técnico 28,8 horas 

Líder de Analistas de Pruebas 288,8 horas 

Comité Controles de Cambios 1 0,8 horas 

Comité Controles de Cambios 2 0,8 horas 

Comité Controles de Cambios 3 0,8 horas 

Comité Controles de Cambios 4 0,8 horas 

Comité Controles de Cambios 5 0,8 horas 
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Comité Controles de Cambios 6 0,8 horas 

Comité Controles de Cambios 7 0,8 horas 

Reunión de Evaluación de Riesgos 1 0,8 horas 

Reunión de Evaluación de Riesgos 2 0,8 horas 

Reunión de Evaluación de Riesgos 3 0,8 horas 

Reunión de Evaluación de Riesgos 4 0,8 horas 

Reunión de Evaluación de Riesgos 5 0,8 horas 

Reunión de Evaluación de Riesgos 6 0,8 horas 

Reunión de Evaluación de Riesgos 7 0,8 horas 

Reunión de Evaluación de Riesgos 8 0,8 horas 

Diseño de Ambiente de Pruebas 89,6 horas 

Diseñar Metodología de Pruebas 70,4 horas 

Aprobar Casos de Prueba 0 horas 

Realizar Certificado de Aseguramiento de Calidad del Software 37,6 horas 

Entregar Certificado de Aseguramiento de Calidad de Pruebas 0 horas 

Aprobar Manual Técnico y Manual de Usuario 0 horas 

Aprobar Certificado de Aseguramiento de Calidad 0 horas 

Aprobar Plan de Capacitación 0 horas 

Capacitar al Grupo de Operaciones 44 horas 

Realizar Versionamiento del Software 8,8 horas 

Entregar Software e Infraestructura 8,8 horas 

Aprobar Documentos  Entrega del Software e infraestructura 0 horas 

Entregar  Diccionario de Datos 0 horas 

Entregar Manual de Instalación, Usuario y Técnico 0 horas 

Realizar Acta de Recibido a Satisfacción del Producto 17,6 horas 

Aprobar Acta de Recibido a Satisfacción del Producto 0 horas 

Líder de Analistas Funcionales 217,2 horas 

Comité Controles de Cambios 1 0,8 horas 

Comité Controles de Cambios 2 0,8 horas 

Comité Controles de Cambios 3 0,8 horas 

Comité Controles de Cambios 4 0,8 horas 

Comité Controles de Cambios 5 0,8 horas 

Comité Controles de Cambios 6 0,8 horas 

Comité Controles de Cambios 7 0,8 horas 

Reunión de Evaluación de Riesgos 1 0,8 horas 

Reunión de Evaluación de Riesgos 2 0,8 horas 

Reunión de Evaluación de Riesgos 3 0,8 horas 

Reunión de Evaluación de Riesgos 4 0,8 horas 

Reunión de Evaluación de Riesgos 5 0,8 horas 

Reunión de Evaluación de Riesgos 6 0,8 horas 

Reunión de Evaluación de Riesgos 7 0,8 horas 

Reunión de Evaluación de Riesgos 8 0,8 horas 

Entregar Acta de Reunión  0 horas 

Realizar Documento de Visión 26,4 horas 

Aprobación de Documento de Visión 0 horas 

Identificar Metodología de Elicitación de Requisitos 39,2 horas 

Realizar Valoración de Información con el Usuario 9,2 horas 

Aprobar Requerimientos Funcionales 0 horas 

Aprobar Requerimientos No funcionales 0 horas 

Aprobar Requerimientos No funcionales 0 horas 

Aprobar Requerimientos funcionales 0 horas 

Aprobar Acta de Entrega de Requerimientos Funcionales, No funcionales e 

Infraestructura 0 horas 

Realizar Revisión de Pares 130,4 horas 

Entrega de Casos de Uso al Cliente 0 horas 

Líder de Desarrollo 109,6 horas 

Comité Controles de Cambios 1 0,8 horas 

Comité Controles de Cambios 2 0,8 horas 

Comité Controles de Cambios 3 0,8 horas 

Comité Controles de Cambios 4 0,8 horas 

Comité Controles de Cambios 5 0,8 horas 

Comité Controles de Cambios 6 0,8 horas 

Comité Controles de Cambios 7 0,8 horas 

Reunión de Evaluación de Riesgos 1 0,8 horas 

Reunión de Evaluación de Riesgos 2 0,8 horas 

Reunión de Evaluación de Riesgos 3 0,8 horas 

Reunión de Evaluación de Riesgos 4 0,8 horas 

Reunión de Evaluación de Riesgos 5 0,8 horas 

Reunión de Evaluación de Riesgos 6 0,8 horas 

Reunión de Evaluación de Riesgos 7 0,8 horas 

Reunión de Evaluación de Riesgos 8 0,8 horas 

Documentar Requerimientos Técnicos 29,6 horas 

Entregar Modelamiento Arquitectónico 0 horas 

Entregar Desarrollo para Revisión de Pares 0 horas 

Realizar Revisión de Pares 68 horas 

Entregar el  Desarrollo para Aseguramiento de Calidad del Producto 0 horas 

Aprobar Manual de Instalación  0 horas 

Entregar Ambiente de Pruebas 0 horas 

Analista de Aseguramiento de Calidad 126,4 horas 

Realizar Estudios de Viabilidad 24 horas 

Realizar Estudio de Factibilidad 18,4 horas 

Realizar Documentación Estudios 24 horas 

Definir Estándares de Calidad del Proyecto 8,8 horas 

Definir Procesos y Métricas de Calidad del Proyecto 14,4 horas 

Realizar Plan de Gestión de la Calidad 16 horas 

Aseguramiento de la Calidad del Producto 10,4 horas 

Realizar Control de Calidad 10,4 horas 

Gerente del Proyecto 617,6 horas 

Lectura de Documentación Histórica 0 horas 

Aprobación de Factibilidad y Viabilidad 0 horas 

Identificar Requisitos Iniciales 16 horas 

Identificar Riesgos Iniciales 16 horas 
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Entrega de Requisitos, Supuestos y Riesgos Iniciales 0 horas 

Determinar Objetivos del Proyecto 9,6 horas 

Identificar Lista de Interesados 16 horas 

Realizar Acta de Constitución 14,4 horas 

Aprobar Acta de Constitución 0 horas 

Identificar Requisitos Detallados del Proyecto 17,6 horas 

Crear EDT 17,6 horas 

Crear el Enunciado del Proyecto 8 horas 

Realizar Plan de Gestión de Alcance 25,6 horas 

Aprobar Plan de Gestión de Alcance 0 horas 

Definir Riesgos 18,4 horas 

Realizar Análisis Cuantitativo 8,8 horas 

Realizar Análisis Cualitativo 8,8 horas 

Realizar Plan de Gestión de Riesgos 17,6 horas 

Aprobar Plan de Gestión de la Calidad 0 horas 

Planificar Costos 16 horas 

Realizar Estimación de Costos 25,6 horas 

Realizar Presupuesto 18,4 horas 

Aprobar Presupuesto 0 horas 

Realizar Plan de Gestión de Costos 34,4 horas 

Aprobar Plan de Gestión de Costos 0 horas 

Determinar Recursos Humanos 8,8 horas 

Aprobar Ajustes al Plan de Recursos Humanos 0 horas 

Administrar Adquisiciones 26,4 horas 

Entregar Documento de Gestión de las Adquisiciones 0 horas 

Aprobar Plan de Gestión de Comunicaciones 0 horas 

Comunicar Plan de Gestión de Comunicaciones 8,8 horas 

Crear Lista de Actividades 25,6 horas 

Asignar Actividades a los Recursos 24 horas 

Crear Cronograma 29,6 horas 

Aprobar Cronograma 0 horas 

Realizar Plan de Gestión de Cronograma 32 horas 

Aprobar Plan de Gestión del Cronograma 0 horas 

Clasificar Interesados 8,8 horas 

Comité Controles de Cambios 1 0,8 horas 

Comité Controles de Cambios 2 0,8 horas 

Comité Controles de Cambios 3 0,8 horas 

Comité Controles de Cambios 4 0,8 horas 

Comité Controles de Cambios 5 0,8 horas 

Comité Controles de Cambios 6 0,8 horas 

Comité Controles de Cambios 7 0,8 horas 

Aprobar y Entregar Documento de Controles de Cambio 0 horas 

Gestionar el Equipo de Trabajo 18,4 horas 

Gestionar Compromisos de los Interesados 18,4 horas 

Realizar Evaluación de Desempeño al Equipo de Trabajo 42,4 horas 

Entregar  Resultados de Evaluación de Desempeño 0 horas 

Actualizar Cronograma, Alcance y Presupuesto 25,6 horas 

Gestionar Reservas 8,8 horas 

Aprobar Actualización de Cronograma, Alcance y Presupuesto 0 horas 

Realizar Acta de Aceptación 16 horas 

Aprobar y Entregar Acta de Aceptación 0 horas 

Liberar Recursos 10,4 horas 

Identificar Lecciones Aprendidas 19,2 horas 

Entregar Lecciones Aprendidas 0 horas 

Aprobar Plan de Gestión de Riesgos 1 horas 

Jefe de Recursos Humanos 5,6 horas 

Aprobar Presupuesto 0 horas 

Comité Controles de Cambios 1 0,8 horas 

Comité Controles de Cambios 2 0,8 horas 

Comité Controles de Cambios 3 0,8 horas 

Comité Controles de Cambios 4 0,8 horas 

Comité Controles de Cambios 5 0,8 horas 

Comité Controles de Cambios 6 0,8 horas 

Comité Controles de Cambios 7 0,8 horas 

Aprobar Actualización de Cronograma, Alcance y Presupuesto 0 horas 

Aprobar y Entregar Acta de Aceptación 0 horas 

Coordinador de proyectos 350,4 horas 

Identificar y Recolectar Información Histórica 24 horas 

Identificar Supuestos Iniciales 24 horas 

Documentar Requisitos, Supuestos y Riesgos Iniciales 16 horas 

Realizar Glosario de Términos 17,6 horas 

Realizar Diccionario de la EDT 18,4 horas 

Crear Línea Base de Alcance 9,6 horas 

Crear Línea Base de Presupuesto 8,8 horas 

Definir Habilidades y Conocimientos 8,8 horas 

Realizar Matriz de Interés / Poder 8,8 horas 

Realizar Plan de Gestión de Comunicaciones 25,6 horas 

Crear Línea Base del Cronograma 8,8 horas 

Crear Matriz  de Roles y Responsabilidades 8,8 horas 

Entregar Roles y Responsabilidades 0 horas 

Documentar Controles de Cambios 42,4 horas 

Medir Rendimiento Contra Línea Base de Presupuesto 18,4 horas 

Medir Rendimiento Contra Línea Base del Cronograma 17,6 horas 

Medir Rendimiento Contra Línea Base de Alcance 17,6 horas 

Realizar Informe de Rendimiento del Proyecto  16 horas 

Documentar Recursos Liberados 24 horas 

Entregar Informe de Recursos Liberados 0 horas 

Documentar Lecciones Aprendidas 19,2 horas 

Archivar Documentos del Proyecto 16 horas 

Líder del Plan PP 44,4 horas 

Realizar Entrevistas 10,4 horas 

Aprobar Acta de Entrevistas 0 horas 
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Realizar Valoración de Información con el Usuario 9,2 horas 

Revisar Prototipos y Formatos con el Cliente 16 horas 

Aprobación de Prototipos y Formularios con el Cliente 0 horas 

Reunión de Entrega de Casos de Uso 8,8 horas 

Aprobar de Casos de Uso con el Cliente 0 horas 

Entregar Certificado de Aseguramiento de Calidad de Pruebas 0 horas 

Aprobar Certificado de Aseguramiento de Calidad 0 horas 

Aprobar Acta de Recibido a Satisfacción del Producto 0 horas 

Líder Operaciones 44 horas 

Capacitar al Grupo de Operaciones 44 horas 

Entregar  Diccionario de Datos 0 horas 

Entregar Manual de Instalación, Usuario y Técnico 0 horas 

Aprobar Acta de Recibido a Satisfacción del Producto 0 horas 

Fuente: Autores 
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Anexo H: Hoja de Recursos. 

En la Tabla 59 se visualizan los recursos, tipología y tasa estándar. 

Tabla 59. Hoja de recursos 

Nombre de Recurso Tipo Abreviatura 
Capacidad 

Máxima 
Tasa Estándar 

Analista de 

Aseguramiento de 

Calidad 

Trabajo PC 1 $ 12.000,00/hora 

Analista de Desarrollo Trabajo AD 2 $ 12.000,00/hora 

Analista de Pruebas Trabajo AP 2 $ 12.000,00/hora 

Analista Funcional Trabajo AR 2 $ 12.000,00/hora 

Arquitecto de Software Trabajo ARQ 1 $ 19.000,00/hora 

Coordinador de 

Proyectos. 
Trabajo CP 1 $ 10.000,00/hora 

Contingencia Costo C 
 

  

Diseñador Gráfico Trabajo DG 1 $ 12.000,00/hora 

Elementos de Oficina Costo E 
 

  

Gerente del Proyecto Trabajo GP 1 $ 20.000,00/hora 

Jefe de Recursos 

Humanos 
Trabajo JRH 1 $ 17.000,00/hora 

Líder de Analistas de 

Pruebas 
Trabajo LP 1 $ 15.000,00/hora 

Líder de Analistas 

Funcionales 
Trabajo LA 1 $ 15.000,00/hora 

Líder de Desarrollo Trabajo LD 1 $ 15.000,00/hora 

Líder del Plan PP Trabajo L 1 $ 15.000,00/hora 

Líder Operaciones Trabajo L 1 $ 15.000,00/hora 

Fuente: Autores 
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Anexo I: Cálculo de Factores Ambientales. 

a. Análisis de entradas y salidas en los procesos del Plan PP. 

Proceso Actual. 

Las entradas y salidas en los  procesos actuales del Plan de Desarrollo Personal y Profesional 

se comportan de la siguiente manera (ver Tabla 60 hasta Tabla 64): 

Tabla 60. Proceso notificar al trabajador 

Entradas Proceso Salida 

Papel 
Notificar al 

trabajador acerca 

del Plan 

Profesional 

Tinta 

Energía 

Eléctrica 
Papel 

Agua 
Vertimientos 

Residuos sólidos 

   Fuente: Autores 

Tabla 61. Elaborar Plan PP 

Entradas Proceso Salida 

Papel 

Elaborar Plan 

Profesional. 

Tinta 

Energía 

Eléctrica 
Papel 

Agua 
Vertimientos 

Residuos sólidos 

   Fuente: Autores  
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Tabla 62. Notificar cumplimiento Plan PP 

Entradas Proceso Salida 

Papel 

Notificar cumplimiento 

de compromisos al área 

de recursos humanos. 

Tinta 

Energía 

Eléctrica 
Papel 

Documento 

escaneado 
Vertimientos 

Agua 
Residuos 

sólidos 

    Fuente: Autores 

Tabla 63. Evaluar Plan PP 

Entradas Proceso Salida 

Papel 

Evaluar Plan 

Profesional. 

Tinta 

Energía 

Eléctrica 
Papel 

Agua 
Vertimientos 

Residuos sólidos 

              Fuente: Autores 

Tabla 64. Aplicación Plan PP 

Entradas Proceso Salida 

Papel 

Aplicación del  

Plan 

Profesional. 

Tinta 

Energía 

Eléctrica 
Papel 

Agua 
Vertimientos 

Residuos sólidos 

             Fuente: Autores 
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Proceso Nuevo. 

Las entradas y salidas del proceso del Plan PP después de la implementación del software es el 

siguiente (ver Tabla 65 hasta Tabla 69): 

Tabla 65. Notificar Plan PP 

Entradas Proceso Salida 

Energía 

Eléctrica 

Notificar al 

trabajador acerca 

del Plan 

Profesional 

Residuos 

sólidos 

Agua Vertimientos 

                                  Fuente: Autores 

Tabla 66. Elaborar Plan PP 

Entradas Proceso Salida 

Energía 

Eléctrica 
Elaborar Plan 

Profesional. 

Residuos 

sólidos 

Agua Vertimientos 

Fuente: Autores 

Tabla 67. Notificar cumplimiento Plan PP 

Entradas Proceso Salida 

Energía 

Eléctrica Notificar cumplimiento 

de compromisos al área 

de recursos humanos. 

Residuos 

sólidos 

Documento 

escaneado Vertimientos 

Agua 

                           Fuente: Autores 
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Tabla 68. Evaluar Plan PP 

Entradas Proceso Salida 

Energía 

Eléctrica 
Evaluar Plan 

Profesional. 

Residuos 

sólidos 

Agua Vertimientos 

 Fuente: Autores 

Tabla 69. Aplicación Plan PP 

Entradas Proceso Salida 

Energía 

Eléctrica Aplicación del  

Plan 

Profesional. 

Vertimientos 

Agua 

Residuos 

sólidos 

   Fuente: Autores 
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a. Eco balance 

A través del ecobalance se busca obtener una información de manera cuantitativa que permita 

identificar el impacto ambiental que tendrá el proyecto sobre el proceso.  

Proceso Actual 

El proceso de notificar al trabajador acerca del Plan Profesional, requiere un tiempo de 5 horas al 

día en promedio como se describe en la Tabla 70: 

Tabla 70. Ecobalance actual notificar Plan PP 

Factor Unidad Tiempo Total 

Computador 0,30 kWh 5 horas 1,5 kW 

Impresora 0,15 kWh 0,5 horas 0,075 kW 

Bombillo 0,20 kWh 5 horas 1,0 kW 

Agua 1,5 Litros/Hora 5 horas 7,25 Litros 

Vertimientos 44 Litros/Hora 5 horas 220 Litros 

Residuos Sólidos 111 Gramos/Hora 5 horas 555 Gramos 

         Fuente: Autores 
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El proceso de elaborar el Plan Profesional, requiere un tiempo de 4 horas al día en promedio 

como se muestra en la Tabla 71: 

Tabla 71. Ecobalance actual elaborar Plan PP 

Factor Unidad Tiempo Total 

Computador 0,30 kWh 4 horas 1,20 kW 

Impresora 0,15 kWh 0,5 horas 0,075 kW 

Bombillo 0,20 kWh 4 horas 0,800 kW 

Agua 1,5 Litros/Hora 4 horas 6 Litros 

Vertimientos 44 Litros/Hora 4 horas 176 Litros 

Residuos Sólidos 111 Gramos/Hora 4 horas 444 Gramos 

         Fuente: Autores 
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El proceso de notificar cumplimiento de compromisos al área de recursos humanos, requiere un 

tiempo de 2 horas al día en promedio como se muestra en la Tabla 72: 

Tabla 72. Ecobalance actual notificar cumplimiento Plan PP 

Factor Unidad Tiempo Total 

Computador 0,30 kWh 2 horas 0,60 kW 

Impresora 0,15 kWh 0,5 horas 0,075 kW 

Fotocopiadora 0,90 kWh 1 hora 0,90 kW 

Escáner 0,70 kWh 0,5 horas 0,35 kW 

Bombillo 0,20 kWh 2 horas 0,40 kW 

Agua 1,5 Litros/Hora 2 horas 3 Litros 

Vertimientos 44 Litros/Hora 2 horas 88 Litros 

Residuos Sólidos 111 Gramos/Hora 2 horas 222 Gramos 

         Fuente: Autores 
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El proceso de evaluar el Plan Profesional, requiere un tiempo de 3 horas al día en promedio 

como se muestra en la Tabla 73: 

Tabla 73 Ecobalance actual evaluar Plan PP 

Factor Unidad Tiempo Total 

Computador 0,30 kWh 3 horas 0,90 kW 

Impresora 0,15 kWh 0,5 horas 0,075 kW 

Escáner 0,70 kWh 0,5 horas 0,35 kW 

Bombillo 0,20 kWh 3 horas 0,60 kW 

Agua 1,5 Litros/Hora 3 horas 4, 5 Litros 

Vertimientos 44 Litros/Hora 3 horas 132 Litros 

Residuos Sólidos 111 Gramos/Hora 3 horas 333 Gramos 

         Fuente: Autores 
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El proceso de aplicación  del Plan Profesional, requiere un tiempo de 2 horas al día en promedio 

como se muestra en la Tabla 74: 

Tabla 74 Ecobalance aplicación Plan PP 

Factor Unidad Tiempo Total 

Computador 0,30 kWh 2 horas 0,60 kW 

Impresora 0,15 kWh 0,5 horas 0,075 kW 

Escáner 0,70 kWh 0,5 horas 0,35 kW 

Bombillo 0,20 kWh 2 horas 0,40 kW 

Agua 1,5 Litros/Hora 2 horas 3 Litros 

Vertimientos 44 Litros/Hora 2 horas 88 Litros 

Residuos Sólidos 111 Gramos/Hora 2 horas 222 Gramos 

         Fuente: Autores 
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El proceso de notificar al trabajador acerca del Plan Profesional, requiere un tiempo de 2 horas al 

día en promedio como se muestra en la Tabla 75 

Tabla 75. Ecobalance notificar Plan PP 

Factor Unidad Tiempo Total 

Computador 0,30 kWh 2 horas 0,6 kW 

Bombillo 0,20 kWh 2 horas 0,40 kW 

Agua 1,5 Litros/Hora 2 horas 3  Litros 

Vertimientos 44 Litros/Hora 2 horas 88 Litros 

Residuos Sólidos 111 Gramos/Hora 2 horas 222 Gramos 

         Fuente: Autores 
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El proceso de elaborar el Plan Profesional, requiere un tiempo de 2 horas al día en promedio 

(ver Tabla 76). 

Tabla 76 Elaborar Plan PP 

Factor Unidad Tiempo Total 

Computador 0,30 kWh 2 horas 0,60 kW 

Bombillo 0,20 kWh 2 horas 0,40 kW 

Agua 1,5 Litros/Hora 2 horas 3 Litros 

Vertimientos 44 Litros/Hora 2 horas 88 Litros 

Residuos Sólidos 111 Gramos/Hora 2 horas 222 Gramos 

         Fuente: Autores 
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El proceso de notificar cumplimiento de compromisos al área de recursos humanos, requiere un 

tiempo de 1 hora al día en promedio (ver Tabla 77): 

Tabla 77. Notificar cumplimiento Plan PP 

Factor Unidad Tiempo Total 

Computador 0,30 kWh 1 horas 0,30 kW 

Escáner 0,70 kWh 0,5 horas 0,035 kW 

Bombillo 0,20 kWh 1 horas 0,20 kW 

Agua 1,5 Litros/Hora 1 horas 1,5 Litros 

Vertimientos 44 Litros/Hora 1 horas 44 Litros 

Residuos Sólidos 111 Gramos/Hora 1 horas 111 Gramos 

         Fuente: Autores 
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El proceso de evaluar el Plan Profesional, requiere un tiempo de 1.5 horas al día en promedio 

(ver Tabla 78). 

Tabla 78 Evaluar Plan PP 

Factor Unidad Tiempo Total 

Computador 0,30 kWh 1,5 horas 0.45 kW 

Escáner 0,70 kWh 0,5 horas 0,35 kW 

Bombillo 0,20 kWh 1,5 horas 0,3 kW 

Agua 1,5 Litros/Hora 1,5 horas 2,25 Litros 

Vertimientos 44 Litros/Hora 1,5 horas 66 Litros 

Residuos Sólidos 111 Gramos/Hora 1,5 horas 166,5 Gramos 

         Fuente: Autores 
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El proceso de aplicación del Plan Profesional, requiere un tiempo de 1 hora al día en promedio 

(Tabla 79) 

Tabla 79 Ecobalance aplicación Plan PP 

Factor Unidad Tiempo Total 

Computador 0,30 kWh 1 horas 0,30 kW 

Impresora 0,15 kWh 0,5 horas 0,075 kW 

Escáner 0,70 kWh 0,5 horas 0,35 kW 

Bombillo 0,20 kWh 1 horas 0,20 kW 

Agua 1,5 Litros/Hora 1 horas 1,5 Litros 

Vertimientos 44 Litros/Hora 1 horas 44 Litros 

Residuos Sólidos 111 Gramos/Hora 1 horas 111 Gramos 

Fuente: Autores PP 
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Anexo J: Product Scope Statement (requerimientos del producto, bien o servicio) 

PRODUCT  SCOPE STATEMENT 

Título de Proyecto: Análisis, diseño y desarrollo de una aplicación para gestionar el Plan de 

Desarrollo Personal y Profesional de una fábrica de software. 

Fecha de Preparación: 06/10/2014 

Descripción del Alcance del Producto. 

Análisis, diseño y desarrollo de una aplicación Web que tiene como objetivo sistematizar 

la gestión del proceso de desarrollo personal y profesional (Plan PP) que realiza en una 

fábrica de software. 

Automatizar la gestión del envío y recepción de solicitudes de Plan PP desde la oficina de 

talento humano hacia los trabajadores y viceversa, la recepción de soportes de certificados 

de estudio por parte de los trabajadores, actualización de hojas de vida, reportes de 

seguimientos del Plan PP, cierre de asignaciones del Plan de Desarrollo Personal y gestión 

de procesos disciplinarios. Se contempla la posibilidad de utilizar correo  electrónico o 

mensajes SMS generados automáticamente, para agilizar la comunicación entre los entre 

los funcionarios de talento humano y los demás trabajadores de la fábrica de software. 

 

Entregables del Proyecto. 

 Glosario de términos. 

 Presupuesto y costos del proyecto. 

 Riesgos del proyecto. 

 Matriz de interesados. 

 Recursos humanos. 

 Cronograma del proyecto. 

 Documentos de controles de cambio. 
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 Acta de aceptación. 

 Documento de Visión. 

 Requerimientos funcionales. 

 Requerimientos no funcionales. 

 Documentos de casos de uso. 

 Matriz de trazabilidad de casos de uso. 

 Documentación de prototipos. 

 Diagrama Entidad-Relación. 

 Documento de arquitectura. 

 Documento de componentes. 

 Manual de instalación. 

 Documentos de casos de pruebas. 

 Documento de resultado de prueba. 

 Manual Técnico 

 Manual de usuario 

 Plan de capacitación. 

 Acta de capacitación. 

 Diccionario de datos. 

 Aplicación web para la gestión del Plan PP. 

 CD de instalación. 

 

Criterios de Aceptación del Producto. 

 La aplicación se diseñara y desarrollara bajo los criterios de la metodología RUP. 

 La aplicación cumplirá con los requerimientos funcionales y no funcionales 

descritos en el documento de Visión. 

 La aplicación debe tener un porcentaje del 80% de éxito en las pruebas realizadas 

por el área de Calidad de Software. 

 Los casos de uso deben estar aprobados por el usuario para dar inicio a la etapa de 

desarrollo 
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 Los controles de cambios detectados en la etapa de análisis, diseño y pruebas deben 

estar documentados y aprobados por el Jefe de Talento Humano. 

 El software debe ser compatible con las aplicaciones implementadas en la fábrica 

 

Exclusiones del Producto. 

Todo lo que no se encuentre enunciado en el alcance del producto. 

La implementación del producto no hace parte del alcance del proyecto. 

 

Restricciones del Producto. 

 Solo tendrán acceso al aplicativo los trabajadores de la fábrica y deben ser 

asignados mediante roles de acuerdo a la función que los trabajadores tenga en la 

empresa. 

 La aplicación estará desarrollado  para ambiente  Web. 

 No se realizará la implementación y mantenimiento de la aplicación del aplicativo, 

estas etapa del proyecto serán ejecutadas por el área de operaciones de la fábrica 

por lo tanto esta por fuera del alcance del proyecto. 

 

Supuestos del Producto. 

 Ambiente de pruebas. 

 Software y licencias. 

 Equipos informáticos con lo necesario para ejecutar la aplicación. 

 Existencia de redes de comunicación. 
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Anexo K: Memorias de cálculo de la desviación estándar del cálculo PERT 

En la Tabla 80, se presenta el cálculo de la desviación estándar del cálculo PERT, se tomaron todas las actividades de la ruta crítica y sobre estas se realizó el cálculo. 

Tabla 80. Desviación PERT 

Actividad Unidad 
Duración  

Calculo Desviación Desviación^2 
Normal Pesimista Optimista 

Documentar requisitos, supuestos y riesgos iniciales Días 2 3 1 2 0,333333333 0,111111111 

Entregar de requisitos, supuestos y riesgos iniciales Días 0 0 0 0 0 0 

Determinar objetivos del proyecto Días 1 2 1 1,2 0,166666667 0,027777778 

Identificar lista de interesados Días 2 3 1 2 0,333333333 0,111111111 

Realizar acta de constitución Días 2 2 1 1,8 0,166666667 0,027777778 

Aprobar acta de constitución Días 0 0 0 0 0 0 

Realizar glosario de términos Días 2 3 2 2,2 0,166666667 0,027777778 

Identificar requisitos detallados del proyecto Días 2 4 1 2,2 0,5 0,25 

Crear EDT Días 2 4 1 2,2 0,5 0,25 

Realizar diccionario de la EDT Días 2 4 2 2,3 0,333333333 0,111111111 

Crear el enunciado del proyecto Días 1 1 1 1 0 0 

Realizar documento de visión Días 3 6 2 3,3 0,666666667 0,444444444 

Aprobación de documento de visión Días 0 0 0 0 0 0 

Identificar metodología de elicitación de requisitos Días 5 7 2,5 4,9 0,75 0,5625 

Identificar fuentes de información Días 2 5 1,5 2,4 0,583333333 0,340277778 

Entregar metodología de elicitación y fuentes de información Días 0 0 0 0 0 0 

Documentación y contextualización de metodología de entrevista al  equipo de trabajo Días 3 5 2 3,2 0,5 0,25 

Entregar metodología de entrevista Días 0 0 0 0 0 0 

Realizar entrevista Días 1 3 0,5 1,3 0,416666667 0,173611111 

Aprobar acta de entrevista Días 0 0 0 0 0 0 

Documentar análisis de tareas Días 2 5 1,5 2,4 0,583333333 0,340277778 

Realizar análisis de información y flujo de proceso Días 5 8 2 5 1 1 

Realizar valoración de información con el usuario Días 2 5 1 2,3 0,666666667 0,444444444 

Entregar análisis de información y flujo del proceso Días 0 0 0 0 0 0 

Definir y priorizar requerimientos funcionales Días 2 6 1,5 2,6 0,75 0,5625 

Documentar requisitos funcionales Días 3 7 2,5 3,6 0,75 0,5625 

Definir requerimientos de seguridad Días 1 2 0,5 1,1 0,25 0,0625 

Definir requerimientos externos Días 1 3 0,5 1,3 0,416666667 0,173611111 

Definir requerimientos organizacionales Días 1 2 0,5 1,1 0,25 0,0625 

Priorizar requerimientos no funcionales Días 2 5 1,5 2,4 0,583333333 0,340277778 
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Actividad Unidad 
Duración  

Calculo Desviación Desviación^2 
Normal Pesimista Optimista 

Documentar requerimientos no funcionales Días 4 8 2 4,3 1 1 

Aprobar requisitos no funcionales Días 0 0 0 0 0 0 

Diseñar componentes del sistemas Días 5 8 3 5,2 0,833333333 0,694444444 

Documentar requerimientos técnicos Días 4 4 2 3,7 0,333333333 0,111111111 

Aprobar requisitos del sistema Días 0 0 0 0 0 0 

Aprobar requisitos no funcionales Días 0 0 0 0 0 0 

Aprobar requisitos funcionales Días 0 0 0 0 0 0 

Entregar requerimientos funcionales, no funcionales y de infraestructura Días 1 2 0,5 1,1 0,25 0,0625 

Realizar acta de  entrega de requerimientos funcionales, no funcionales y de 

infraestructura Días 1 2 0,08 1 0,32 0,1024 

Aprobar acta de entrega de requerimientos funcionales, no funcionales y de 

infraestructura Días 0 0 0 0 0 0 

Diseño de prototipos Días 5 15 3 6,3 2 4 

Diseño de formatos de documentos impresos Días 4 15 2 5,5 2,166666667 4,694444444 

Documentar prototipos y formatos impresos Días 3 7 2 3,5 0,833333333 0,694444444 

Revisar prototipos y formatos con el cliente Días 2 3 1 2 0,333333333 0,111111111 

Aprobación de prototipos y formularios con el cliente Días 0 0 0 0 0 0 

Entregar de prototipos y formularios aprobados Días 0 0 0 0 0 0 

Especificar casos de uso Días 30 40 20 30 3,333333333 11,11111111 

Entregar casos de uso para revisión y aprobación Días 0 0 0 0 0 0 

Realizar revisión de pares Días 15 30 8 16,3 3,666666667 13,44444444 

Documentar revisión de pares Días 5 10 3 5,5 1,166666667 1,361111111 

Actualizar casos de uso Días 10 15 8 10,5 1,166666667 1,361111111 

Reunión de entrega de casos de uso Días 1 2 0,5 1,1 0,25 0,0625 

Entrega de casos de uso al cliente Días 0 0 0 0 0 0 

Aprobar casos de uso por parte del cliente Días 0 0 0 0 0 0 

Desarrollar compontes Días 25 30 10 23,3 3,333333333 11,11111111 

Documentar componentes Días 15 20 12 15,3 1,333333333 1,777777778 

Realizar pruebas unitarias Días 10 15 7 10,3 1,333333333 1,777777778 

Realizar pruebas de integración Días 10 20 8 11,3 2 4 

Ajustar código de software Días 8 15 5 8,7 1,666666667 2,777777778 

Entregar desarrollo para revisión de pares Días 0 0 0 0 0 0 

Realizar revisión de pares de desarrollo Días 8 12 7 8,5 0,833333333 0,694444444 

Realizar documento de revisión desarrollo Días 4 6 0 3,7 1 1 

Entregar el  desarrollo para aseguramiento de calidad del producto Días 0 0 0 0 0 0 

Realizar manual de instalación Días 8 10 2 7,3 1,333333333 1,777777778 

Aprobar manual de instalación  Días 0 0 0 0 0 0 

Diseño de ambiente de pruebas Días 10 20 7 11,2 2,166666667 4,694444444 



242 

 

Actividad Unidad 
Duración  

Calculo Desviación Desviación^2 
Normal Pesimista Optimista 

Instalar y configurar equipos Días 8 15 5 8,7 1,666666667 2,777777778 

Instalar y configurar el software Días 4 9 3 4,7 1 1 

Configurar base de datos Días 5 10 4 5,7 1 1 

Entregar ambiente de pruebas Días 0 0 0 0 0 0 

Diseñar metodología de pruebas Días 8 15 6 8,8 1,5 2,25 

Documentar casos de prueba Días 15 20 8 14,7 2 4 

Aprobar casos de prueba Días 0 0 0 0 0 0 

Ejecutar casos de prueba Días 20 15 5 16,7 1,666666667 2,777777778 

Ejecutar pruebas de usabilidad Días 8 15 5 8,7 1,666666667 2,777777778 

Ejecutar pruebas de regresión Días 8 15 5 8,7 1,666666667 2,777777778 

Realizar certificado de  calidad de pruebas Días 2 15 5 4,7 1,666666667 2,777777778 

Entregar certificado de calidad de pruebas Días 0 0 0 0 0 0 

Realizar manual técnico Días 3 8 1,5 3,6 1,083333333 1,173611111 

Realizar manual de usuario Días 5 10 4 5,7 1 1 

Aprobar manual técnico y manual de usuario Días 0 0 0 0 0 0 

Aprobar certificado de aseguramiento de calidad Días 0 0 0 0 0 0 

Diseñar plan de capacitación Días 2 5 1,5 2,4 0,583333333 0,340277778 

Entregar lecciones aprendidas Días 0 0 0 0 0 0 

     

Sumatoria de la desviación 

estándar 
99,31073333 

     
Raíz cuadrada de la sumatoria 9,965477075 

Fuente: Autores. 
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Anexo L: Memorias de cálculo curva s de avance. 

En la Tabla 81 se relacionan los cálculos realizados para elaborar la curva S de avance. 

Tabla 81. Cálculo curva S avance 

Mes Avance 

oct-14 3% 

nov-14 8% 

dic-14 15% 

ene-15 23% 

feb-15 35% 

mar-15 43% 

abr-15 53% 

may-15 60% 

jun-15 63% 

jul-15 67% 

ago-15 71% 

sep-15 75% 

oct-15 79% 

nov-15 82% 

dic-15 86% 

ene-16 90% 

feb-16 93% 

mar-16 98% 

abr-16 100% 

Fuente: Autores. 
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Anexo M: Estructura de Desglose del Trabajo 

 

 

Fuente: Autores 
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Anexo N: Estructura de segregación del producto. 

 

Fuente: Autores 
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Anexo O: Diccionario de la EDT. 

Nombre del paquete de trabajo: Información histórica Código de la cuenta: 1.1.1.1 

Descripción del trabajo: Identificar la información histórica 

relacionada al proyecto que se va a ejecutar. 

Supuestos y restricciones: La fábrica de software cuenta con 

información almacenada en el repositorio de proyectos ejecutados 

previamente. 

Hitos: 

1. Lectura de documentación histórica. 

Fecha de vencimiento: 08/10/2014 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.1.1.1.1 

Identificar y 

recolectar 

información 

histórica 

 

Asistente de 

gerencia. 
24 $12.000 $240.000    $32’783.000 

1.1.1.1.2 

Lectura de 

documentación 

histórica. 

Gerente de 

proyectos.  
0 $20.000 $0    $0 

Requisitos de calidad: Documentos almacenados y codificados en el repositorio de la fábrica de software. 

Criterios de aceptación: Documentos codificados y aprobados. 

Información técnica: 

Información de acuerdo: 

Fuente: Autores 
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Nombre del paquete de trabajo: Estudios Código de la cuenta: 1.1.1.2 

Descripción del trabajo: Realizar los estudios que sustentan la 

realización del proyecto. 

Supuestos y restricciones: Los estudios cuentan con soportes 

estadísticos e información confiable. 

Hitos: 

1. Aprobación de estudios de viabilidad y factibilidad. 

Fecha de vencimiento: 21/10/2014 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.1.1.2.1 

Realizar 

estudio de 

viabilidad 

 

Analista de 

aseguramiento 

de la calidad 

24 $12.000 $288.000    $288.000 

1.1.1.2.2 

Realizar 

estudio de 

factibilidad 

Gerente de 

proyectos. 

Asistente de 

gerencia. Jefe 

de recursos 

humanos. 

18,4 $12.000 $220.800    $220.800 

1.1.1.1.3 

Realizar 

documentación 

estudios 

Analista de 

aseguramiento 

de la calidad 

24 $12.000 $288.000    $288.000 

1.1.1.1.4 

Realizar 

probación de 

los estudios. 

Gerente de 

proyectos.  
0 $20.000 $0    $0 

Requisitos de calidad: Documentos con normas APA y comparaciones entre diferentes sistemas de gestión. 

Criterios de aceptación: Estudios aprobados y firmados. 

Información técnica: 
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Información de acuerdo: 

Fuente: Autores 

Nombre del paquete de trabajo:  Requisitos Iniciales Código de la cuenta:  1.1.1.3 

Descripción del trabajo: Se identifican los requisitos, supuestos 

y riesgos a alto nivel del proyecto. 

Supuestos y restricciones: Se debe tener conocimiento del 

proyecto que se va a ejecutar 

Hitos: 

1. Entrega de requisitos supuestos y riesgos iniciales. 

Fecha de vencimiento: 03/11/2014 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.1.1.3.1 

Identificar 

Requisitos 

Iniciales 

Gerente de 

proyecto.  
16 $20.000 $320.000    $320.000 

1.1.1.3.2 

Identificar 

supuestos 

iniciales 

Asistente 

de 

gerencia. 

24 $10.000 $240.000    $240.000 

1.1.1.3.3 

Identificar 

riesgos 

iniciales 

Gerente de 

proyecto.  
16 $20.000 $320.000    $320.000 

1.1.1.3.4 

Documentar 

requisitos, 

supuestos y 

riesgos 

iniciales 

Asistente 

de 

gerencia.  

2 $10.000 $160.000    $160.000 

1.1.1.3.5 

Entrega de 

requisitos, 

supuestos y 

riesgos 

Gerente de 

proyecto.  
0 $20.000     $20.000 
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iniciales. 

Requisitos de calidad: Documento con normas APA. 

Criterios de aceptación: Los requisitos, riesgos y supuestos iniciales deben estar documentados y almacenados en el repositorio  de 

la fábrica de software. 

Información técnica:  

Información de acuerdo: 

Fuente: Autores 

Nombre del paquete de trabajo:  Acta de constitución  Código de la cuenta:  1.1.1.4 

Descripción del trabajo: Se definen los objetivos, interesados y 

acta de constitución del proyecto. 

Supuestos y restricciones:  Deben estar definidos los 

requisitos, supuestos y riesgo de alto nivel 

Hitos: 

1. Aprobar acta de constitución del proyecto 

Fecha de vencimiento: 28/11/2014 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.1.1.4.1 

Determinar 

objetivos del 

proyecto 

Gerente 

de 

proyecto.  

9,6 $20.000 $192.000    $192.000 

1.1.1.4.2 

Identificar 

lista de 

interesados 

Gerente 

de 

proyecto.  

16 $20.000 $320.000    $320.000 

1.1.1.4.3 Realizar acta Gerente 14,4 $20.000 $288.000    $288.000 
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de 

constitución 

del proyecto 

de 

proyecto. 

Asistente 

de 

gerencia. 

Jefe de 

recursos 

humanos 

1.1.1.4.4 

Aprobar acta 

de 

constitución 

del proyecto 

Gerente 

de 

proyecto. 

Asistente 

de 

gerencia. 

Jefe de  

recursos 

humanos 

0 $20.000 $0    $0 

1.1.1.4.5 

Realizar 

glosario de 

términos 

Asistente 

de 

gerencia.  

17,6 $10.000 $176.000    $176.000 

Requisitos de calidad:   

Criterios de aceptación: El acta de constitución debe estar aprobado por el gerente del proyecto. 

Información técnica: 

Información de acuerdo: 

Fuente: Autores 
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Nombre del paquete de trabajo:  Gestión del alcance Código de la cuenta:  1.1.2.1 

Descripción del trabajo: Se identifican los requisitos detallados 

del proyecto, se crea el enunciado del alcance y el plan de gestión 

del alcance. 

Supuestos y restricciones: Debe estar creado los requisitos, 

supuestos y riesgos de alto nivel. 

Hitos: 

1. Aprobar plan de gestión del alcance 

Fecha de vencimiento: 02/14/2014 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.1.2.1.1 

Identificar 

requisitos 

detallados 

del proyecto 

Gerente 

de 

proyecto 

1,6 $20.000 $352.000    $352.000 

1.1.2.1.2 Crear EDT 

Gerente 

de 

proyecto 

1,6 $20.000 $352.000    $352.000 

1.1.2.1.3 

Realizar 

diccionario 

de la EDT 

Asistente 

de 

gerencia 

18,4 $10.000 $184.000    $184.000 

1.1.2.1.4 

Crear 

enunciado 

del proyecto 

Gerente 

de 

proyecto 

1 $20.000 $160.000    $160.000 

1.1.2.1.5 

Realizar plan 

de gestión 

del alcance 

Gerente 

de 

proyecto 

15,6 $20.000 $512.000    $512.000 

1.1.2.1.6 

Aprobar plan 

de gestión 

del alcance. 

Gerente 

de 

proyecto 

0 $20.000 $0    $0 

1.1.2.1.7 

Crear línea 

base del 

alcance 

Asistente 

de 

gerencia 

9,6 $10.000 $192.000    $192.000 
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Requisitos de calidad:  

Criterios de aceptación: El plan de gestión del alcance debe estar probado y firmado 

Información técnica: 

Información de acuerdo: 

Fuente: Autores 

Nombre del paquete de trabajo:  Gestión de riesgos Código de la cuenta:  1.1.2.2 

Descripción del trabajo: Se identifican los riesgos del proyecto, 

se realiza el análisis cuantitativo y cualitativo y se realiza el plan 

de gestión de riesgos. 

Supuestos y restricciones: deben estar definidos los riesgos de 

alto nivel y se deben realizar reuniones para el desarrollo de las 

actividades de gestión de riesgos. 

Hitos: 

1. Aprobar plan de gestión de riesgos. 

Fecha de vencimiento: 11/12/2014 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.1.2.2.1 
Definir 

riesgos 

Gerente 

de 

proyecto 

18,4 $20.000 $368.000    $368.000 

1.1.2.2.2 

Realizar 

análisis 

cuantitativo 

Gerente 

de 

proyecto 

8,8 $20.000 $176.000    $176.000 

1.1.2.2.3 
Realizar 

análisis 

Gerente 

de 
8,8 $20.000 $176.000    $176.000 
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cualitativo proyecto 

1.1.2.2.4 

Realizar plan 

de gestión de 

riesgos 

Gerente 

de 

proyecto 

17,6 $20.000 $352.000    $352.000 

1.1.2.2.5 

Aprobar plan 

de gestión de 

riesgos. 

Gerente 

de 

proyecto 

0 $20.000 $0     

Requisitos de calidad: Los riesgos deben estar clasificados y deben estar asociados a la EDT. 

Criterios de aceptación: El plan de gestión de riesgo debe estar documentado, aprobado y firmado. 

Información técnica: Información histórica de riesgos de proyectos previamente ejecutados en la fábrica de software. 

Información de acuerdo: 

Fuente: Autores 

Nombre del paquete de trabajo:  Gestión de calidad Código de la cuenta:  1.1.2.3 

Descripción del trabajo: Definir las métricas, procesos, 

estándares y plan de gestión de calidad del proyecto. 

Supuestos y restricciones:  Se debe tener conocimiento en la 

norma ISO9001 

Hitos: 

1. Aprobar plan de gestión de calidad. 

Fecha de vencimiento: 18/12/2014 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo 

Total Horas Rate Total Unidades Costo Total 
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1.1.2.3.1 

Definir 

estándares de 

calidad del 

proyecto 

Analista de 

aseguramiento 

de la calidad 

8,8 $12.000 $105.600    $105.600 

1.1.2.3.2 

Definir 

procesos y 

métricas de 

calidad del 

proyecto 

Analista de 

aseguramiento 

de la calidad 

14,4 $12.000 $172.800    $172.800 

1.1.2.3.3 

Realizar plan 

de gestión de 

calidad  

Analista de 

aseguramiento 

de la calidad 

16 $12.000 $192.000    $192.000 

1.1.2.3.4 

Aprobar plan 

de gestión de 

calidad. 

Gerente de 

proyecto 
0 $20.000 $0    $0 

Requisitos de calidad: El plan de gestión de calidad debe estar basado en la norma ISO 9001:2008 

Criterios de aceptación: El plan de gestión de calidad debe estar documentado, aprobado y firmado. 

Información técnica:  Norma ISO 9001:2008 

Información de acuerdo: 

Fuente: Autores 

Nombre del paquete de trabajo:  Gestión de costos Código de la cuenta:  1.1.2.4 

Descripción del trabajo: Planificar los costos y desarrollar el 

presupuesto del proyecto 

Supuestos y restricciones: Se debe tener  aprobado el plan de 

gestión de riesgos 
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Hitos: 

1. Aprobar presupuesto 

2. Aprobar plan de gestión de costos 

Fecha de vencimiento: 08/01/2015 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.1.2.4.1 
Planificar 

costos 

Gerente 

de 

proyecto 

16 $20.000 $320.000    $320.000 

1.1.2.4.2 

Realizar 

estimación 

de costos 

Gerente 

de 

proyecto 

25,6 $20.000 $512.000    $512.000 

1.1.2.4.3 
Realizar 

presupuesto 

Gerente 

de 

proyecto 

18,4 $20.000 $368.000    $368.000 

1.1.2.4.4 
Aprobar 

presupuesto. 

Gerente 

de 

proyecto 

0 $20.000 $0 

   $0 
Jefe de 

recursos 

humanos 

0 $17.000 $0 

1.1.2.4.5 

Realizar plan 

de gestión de 

costos 

Gerente 

de 

proyecto 

34,4 $20.000 $688.000    $688.000 

1.1.2.4.6 

Aprobar plan 

de gestión de 

costos. 

Gerente 

de 

proyecto 

0 $20.000 $0    $0 

1.1.2.4.7 

Crear línea 

base de 

presupuesto 

Asistente 

de 

Gerencia. 

8,8 $20.000 $88.000    $88.000 
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Requisitos de calidad: 

Criterios de aceptación: El presupuesto y el plan de gestión de costos deben estar documentados, aprobado. 

Información técnica:  

Fuente: Autores 

Nombre del paquete de trabajo:  Gestión de recursos humanos Código de la cuenta:  1.1.2.5 

Descripción del trabajo: se definen los recursos humanos, las 

habilidades y conocimiento que se requerirán en cada uno de los 

trabajadores que harán parte del proyecto. 

Supuestos y restricciones: La fábrica de software cuenta con 

un plan de recursos humanos. 

Hitos: 

1. Aprobar ajustes al plan de recursos humanos. 

Fecha de vencimiento: 15/01/2015 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.1.2.5.1 

Actualizar 

plan de 

recursos 

humanos. 

Gerente 

de 

proyecto 

8,8 $20.000 $176.000 

   $352.000 
Asistente 

de 

gerencia 

17,6 $10.000 $176.000 

Requisitos de calidad: El plan de gestión de recursos humanos debe estar aprobado 
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Criterios de aceptación: Los ajustes al plan de gestión de recursos humanos deben estar aprobados 

Información técnica:  

Fuente: Autores 

Nombre del paquete de trabajo:  Plan de adquisiciones Código de la cuenta:  1.1.2.6 

Descripción del trabajo: se debe ajustar el plan de adquisiciones 

para que se acople al proyecto.  

Supuestos y restricciones: La fábrica cuenta con un plan de 

gestión de adquisiciones. 

Hitos: 

1. Entregar documento de gestión de adquisiciones. 

Fecha de vencimiento: 20/01/2015 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo 

Total Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.1.2.6.1 

Administrar 

las 

adquisiciones. 

Gerente 

de 

proyecto 

26,4 $20.000 $528.000    $528.000 

1.1.2.6.2 

Entregar 

documento de 

gestión de 

adquisiciones. 

Gerente 

de 

proyecto 

0 $0 $0    $0 

Requisitos de calidad: El plan de gestión de adquisiciones debe estar aprobado 

Criterios de aceptación: Los cambios que se realizan en el plan de gestión de calidad se deben de documentar como control de 

cambios en el plan de gestión de adquisiciones. 
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Información técnica:  

Fuente: Autores 

Nombre del paquete de trabajo:  Plan de comunicaciones Código de la cuenta: 1.1.2.7   

Descripción del trabajo: Se documenta el plan de gestión de 

comunicaciones del proyecto. 
Supuestos y restricciones:  

Hitos: 

1. Aprobar plan de gestión de comunicaciones 

Fecha de vencimiento: 26/01/2015 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.1.2.7.1 

Realizar plan  

de gestión de 

comunicaciones 

Asistente 

de 

recursos 

humanos 

25,6 $10.000 $256.000    $256.000 

1.1.2.7.2 

Aprobar plan de 

gestión de 

comunicaciones 

Gerente 

de 

proyecto 

0 $20.000 $0    $0 

1.1.2.7.3 

Comunicar plan 

de gestión de 

comunicaciones 

Gerente 

de 

proyecto 

8,8 $20.000 $176.000    $176.000 

Requisitos de calidad: 

Criterios de aceptación: El plan de gestión de comunicaciones debe estar aprobado y documentado. 
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Información técnica:  

Fuente: Autores 

Nombre del paquete de trabajo:  Gestión del tiempo Código de la cuenta: 1.1.2.8. 

Descripción del trabajo:  Se crean las actividades, se asignan y 

se realiza el cronograma del proyecto, también se documenta el 

plan de gestión del cronograma  

Supuestos y restricciones:  Deben estar asignado los recursos 

al proyecto 

Hitos: 

1. Aprobar el cronograma. 

2. Aprobar el plan de gestión del cronograma. 

Fecha de vencimiento: 17/02/2015 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.1.2.8.1 
Crear lista de 

actividades 

Gerente 

del 

proyecto 

25,6 $20.000 $512.000    $512.000 

1.1.2.8.2 

Asignar 

actividades a 

los recursos 

Gerente 

del 

proyecto 

24 $20.000 $480.000    $480.000 

1.1.2.8.3 
Crear el 

cronograma 

Gerente 

del 

proyecto 

29,6 $20.000 $592.000    $592.000 

1.1.2.8.4 
Aprobar 

cronograma. 

Gerente 

del 

proyecto 

0 $20.000 $0    $0 

1.1.2.8.5 

Realizar el  

plan de  

gestión del  

Gerente 

del 

proyecto 

24 $20.000 $640.000    $640.000 
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cronograma 

1.1.2.8.6 

Aprobar el 

plan de  

gestión del  

cronograma. 

Gerente 

del 

proyecto 

0 $20.000 $0    $0 

1.1.2.8.7 

Crear línea 

base del 

cronograma 

Asistente 

de 

gerencia 

8,8 $10.000 $88.000    $88.000 

Requisitos de calidad: 

Criterios de aceptación: Debe estar documentado y aprobado el cronograma del proyecto 

Información técnica:  

Fuente: Autores 

Nombre del paquete de trabajo:  Interesados Código de la cuenta:  1.1.2.9 

Descripción del trabajo: Se clasifican los interesados y se 

asignan los roles y responsabilidades 

Supuestos y restricciones: deben estar asignados los recursos 

humanos al proyecto e identificados el listado de los interesados 

Hitos: 

1. Entregar roles y responsabilidades. 

Fecha de vencimiento: 14/11/2014 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.1.2.9.1 
Clasificar 

interesados 

Gerente 

de 

proyecto 

8,8 $20.000 $176.000    $176.000 
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1.1.2.9.2 

Crear matriz de 

roles y 

responsabilidades 

Asistente 

de 

gerencia 

8,8 $10.000 $88.000    $88.000 

1.1.2.9.3 
Entregar roles y 

responsabilidades. 

Gerente 

de 

proyecto 

0 $0 $0    $0 

Requisitos de calidad: 

Criterios de aceptación: Los roles y responsabilidades asignados al equipo de trabajo del proyecto debe estar alineado con las 

políticas documentadas en el plan de recursos humanos. 

Información técnica:  

Fuente: Autores 

Nombre del paquete de trabajo: Controles de cambio. Código de la cuenta: 1.1.3.1 

Descripción del trabajo: Consiste en realizar la verificación y 

evaluación de los controles de cambio solicitados. 

Supuestos y restricciones: Los controles de cambio deben estar 

firmados, para ser ejecutados. Hasta que no se realice la reunión 

del comité de cambios no se realizar una respuesta formal sobre 

algún cambio. 

Hitos: 

1. Entregar documento de controles de cambio. 

Fecha de vencimiento: 06/04/2015 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.1.3.1.1 

Comité 

controles de 

cambio. 

Líder de 

analistas de  

pruebas 

0,8 $15.000 $12.000    $12.000 
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Líder de 

analistas 

funcionales 

0,8 $15.000 $12.000 $12.000 

Líder de  

analistas de 

desarrollo 

0,8 $15.000 $12.000 $12.000 

Gerente de  

Proyecto 

0,8 $20.000 $16.000 $16.000 

Jefe de  

recursos 

humanos 

0,8 $17.000 $13.600 $13.600 

1.1.3.1.2 

Documentar 

controles de  

cambio. 

Asistente de  

Gerencia 

42,4 $10.000 $424.000    $424.000 

1.1.3.1.3 

Aprobar y 

entregar 

documento de  

controles de 

cambio. 

Gerente de 

proyecto 

0 $20.000 $0    $0 

Requisitos de calidad:  

Criterios de aceptación: Los controles de cambio deben estar aprobados y firmados 

Información técnica: Documento de solicitud de cambios. 

Información de acuerdo:  

Fuente: Autores 

Nombre del paquete de trabajo: Ejecución de actividades. Código de la cuenta: 1.1.3.2 
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Descripción del trabajo: Dirigir y gestionar la ejecución del 

proyecto. 

Supuestos y restricciones: Solo se realizarán las actividades 

planificadas, los recursos están sujetos a la disponibilidad de la 

compañía. 

Hitos: 

1. Entregar resultado de evaluaciones de desempeño. 

Fecha de vencimiento: 28/04/2015 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo 

Total Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.1.3.2.1. 

Gestionar el 

equipo de  

trabajo 

Gerente de 

proyecto 
18,4 $20.000 $368.000 

   $368.000 

1.1.3.2.2 

Aseguramiento 

de la calidad del 

producto 

Analista de 

aseguramiento de  

calidad 

10,4 $12.000 $124.800 

   $124.800 

1.1.3.2.3 

Gestionar 

compromisos de 

los interesados 

Gerente de  

proyecto 
18,4 $20.000 $368.000 

   $368.000 

1.1.3.2.4 

Realizar 

evaluación de 

desempeño al 

equipo de  

trabajo. 

Gerente de  

Proyecto 
42,4 $20.000 $848.000 

   $848.000 

1.1.3.2.5 

Entregar 

resultado de  

evaluación de  

desempeño. 

Gerente de  

proyecto 
0 $20.000 $0 

   $0 

Requisitos de calidad: Los entregables cumplen con las solicitudes del cliente. 

Criterios de aceptación:  
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Información técnica: Formato de evaluación de desempeño de la compañía. 

Información de acuerdo:  

Fuente: Autores 

Nombre del paquete de trabajo: Reunión de evaluación de 

riesgos. 

Código de la cuenta: 1.1.4.1 

Descripción del trabajo: Reuniones para evaluar al que se 

encuentra expuesto el proyecto o planes de acción en caso que el 

riego se haya materializado. 

Supuestos y restricciones: Previamente a las reuniones se 

realizó y documento el  análisis cualitativo y cuantitativo del 

riesgo. 

Hitos: 

1. Acta de reunión. 

Fecha de vencimiento: 06/05/2015 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.1.4.1.1 

Reunión de 

evaluación 

de riesgos 1 

Líder de 

analistas de 

pruebas 

0,8 $15.000 $12.000 

   

$36.000 

Líder de 

analistas 

funcionales 

0,8 $15.000 $12.000 

Líder de 

analistas de 

desarrollo 

0,8 $15.000 $12.000 

1.1.4.1.2 

Reunión de 

evaluación 

de riesgos 2 

Líder de 

analistas de  

pruebas 

0,8 $15.000 $12.000 

   

$36.000 
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Líder de 

analistas 

funcionales 

0,8 $15.000 $12.000 

Líder de  

analistas de  

desarrollo 

0,8 $15.000 $12.000 

1.1.4.1.3 

Reunión de  

evaluación 

de riesgos 3 

Líder de 

analistas de  

pruebas 

0,8 $15.000 $12.000 

   

$36.000 

Líder de 

analistas 

funcionales 

0,8 $15.000 $12.000 

Líder de  

analistas de  

desarrollo 

0,8 $15.000 $12.000 

1.1.4.1.4 

Reunión de  

evaluación 

de riesgos 4 

Líder de 

analistas de  

pruebas 

0,8 $15.000 $12.000 

   

$36.000 

Líder de  

analistas 

funcionales 

0,8 $15.000 $12.000 

Líder de  

analistas de  

desarrollo 

0,8 $15.000 $12.000 

1.1.4.1.5 

Reunión de 

evaluación 

de riesgos 5 

Líder de 

analistas de  

pruebas 

0,8 $15.000 $12.000 

   

$36.000 

Líder de 

analistas 

funcionales 

0,8 $15.000 $12.000 

Líder de  

analistas de  

desarrollo 

0,8 $15.000 $12.000 



266 

 

1.1.4.1.6 

Reunión de  

evaluación 

de riesgos 6 

Líder de 

analistas de  

pruebas 

0,8 $15.000 $12.000 

   

$36.000 

Líder de 

analistas 

funcionales 

0,8 $15.000 $12.000 

Líder de 

analistas de  

desarrollo 

0,8 $15.000 $12.000 

1.1.4.1.7 

Reunión de  

evaluación 

de riesgos 7 

Líder de 

analistas de  

pruebas 

0,8 $15.000 $12.000 

   

$36.000 

Líder de 

analistas 

funcionales 

0,8 $15.000 $12.000 

Líder de  

analistas de  

desarrollo 

0,8 $15.000 $12.000 

1.1.4.1.8 

Reunión de 

evaluación 

de riesgos 8 

Líder de 

analistas de  

pruebas 

0,8 $15.000 $12.000 

   

$36.000 

Líder de 

analistas 

funcionales 

0,8 $15.000 $12.000 

Líder de  

analistas de 

desarrollo 

0,8 $15.000 $12.000 

1.1.4.1.9 
Acta de 

reunión. 

Líder de  

analistas 

funcionales 

$0 $15.000  

   

$0 

Requisitos de calidad:  
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Criterios de aceptación: Acta de reunión con los temas tratados y los participantes. 

Información técnica: Análisis de riesgos. 

Información de acuerdo:  

Fuente: Autores 

Nombre del paquete de trabajo: Medición del proyecto. Código de la cuenta: 1.1.4.2 

Descripción del trabajo: Realizar la comparación de alcance, 

tiempo y costos planeado contra lo ejecutado. 

Supuestos y restricciones: Se realizó línea base de Costo, 

alcance y tiempo. 

Hitos: 

1. Aprobar actualización del cronograma, alcance y presupuesto. 

Fecha de vencimiento: 26/05/2015 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.1.4.2.1

. 

Medir 

Rendimiento 

contra Línea Base 

de Presupuesto 

Asistente de 

gerencia 

18,4 $10.000 $184.000    $184.000 

1.1.4.2.2 Medir 

Rendimiento 

Contra Línea Base 

del Cronograma 

Asistente de 

gerencia 

17,6 $10.000 $176.000    $176.000 

1.1.4.2.3 Medir 

Rendimiento 

contra Línea Base 

de Alcance 

Asistente de 

gerencia 
17,6 $10.000 $176.000    $176.000 
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1.1.4.2.4

. 

Realizar Informe 

de Rendimiento 

del Proyecto 

Asistente de  

gerencia 
16 $10.000 $160.000    $160.000 

1.1.4.2.5 Realizar Control 

de Calidad 

Analista de  

aseguramiento 

de calidad 

10,4 $12.000 $124.800    $124.800 

1.1.4.2.6 Actualizar 

Cronograma, 

Alcance y  

Presupuesto 

Gerente de  

Proyecto 
25,6 $20.000 $512.000    $512.000 

1.1.4.2.7 Gestionar Reservas Gerente de  

proyecto 
8,8 $20.000 $176.000    $176.000 

1.1.4.2.8 Aprobar 

actualización del 

cronograma, 

alcance y 

presupuesto. 

Gerente de 

proyecto 
0 $20.000 $0    $0 

Requisitos de calidad: Cumplimiento de la métricas definidas para la ejecución del proyecto. 

Criterios de aceptación: Soportes que demuestren desviaciones respecto a la planeación. 

Información técnica: Líneas base. 

Información de acuerdo:  

Fuente: Autores 
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Nombre del paquete de trabajo: Cierre administrativo. Código de la cuenta: 1.1.5.1 

Descripción del trabajo: Realizar la finalización y aceptación del 

proyecto por parte del cliente. 

Supuestos y restricciones: El trabajo debe estar finalizado. El 

cliente acepta la entrega del proyecto. 

Hitos: 

1. Aprobar y entregar acta de aceptación. 

Fecha de vencimiento: 21/05/2015 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.1.5.1. 
Realizar acta de 

Aceptación 

Gerente 

de 

proyecto 
16 $20.000 $320.000 

   

$320.000 

1.1.5.2. 
Aprobar y entregar 

acta de aceptación 

Gerente 

de 

recursos 

humanos 

0 $20.000 $0 

   

$0 

Jefe de 

recursos 

humanos 

0 $17.000 $0 

Requisitos de calidad: 

Criterios de aceptación: Acta de aceptación firmada. 

Información técnica: Formato de acta de aceptación. 

Información de acuerdo: Aceptación de la entrega a satisfacción. 

Fuente: Autores 
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Nombre del paquete de trabajo: Cierre contractual Código de la cuenta: 1.1.5.2 

Descripción del trabajo: Realizar la conclusión de los acuerdos 

realizados durante el proyecto. 

Supuestos y restricciones: Ya se realizaron las evaluaciones de 

desempeño. Satisfacción del cliente. 

Hitos: 

1.  Entregar informe de recursos liberados.  

Fecha de vencimiento: 021/05/2015 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.1.5.2.1 
Liberar recursos 

humanos. 

Gerente de 

proyecto 
10,4 $20.000 $208.000    $208.000 

1.1.5.2.2 

Documentar 

recursos humanos 

liberados. 

Asistente 

de gerencia 24 $10.000 $240.000    $240.000 

1.1.5.2.3 

Entregar informe 

de recursos 

liberados. 

Asistente 

de gerencia 0 $10.000 $0    $0 

Requisitos de calidad:  

Criterios de aceptación: Acta firmada por la PMO. 

Información técnica: Carta de liberación de recursos. 

Información de acuerdo:  

Fuente: Autores 
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Nombre del paquete de trabajo: Archivar registros Código de la cuenta: 1.1.5.3 

Descripción del trabajo: Verificar y documentar los resultados 

del proyecto. 

Supuestos y restricciones: Los documentos se encuentran 

debidamente identificados. Contar con acceso a la información 

del proyecto. 

Hitos:  

1.  Entregar lecciones aprendidas. 

Fecha de vencimiento: 18/04/2016 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.1.5.3.1 

Identificar 

lecciones 

aprendidas 

Gerente de 

proyecto 
19,2 $20.000 $384.000    $384.000 

1.1.5.3.2 

Documentar y 

comunicar 

lecciones 

aprendidas. 

Asistente de 

gerencia 
19,2 $10.000 $192.000    $192.000 

1.1.5.3.3 

Archivar 

documentos del 

proyecto. 

Asistente de 

gerencia 
16 $10.000 $160.000    $160.000 

1.1.5.3.4 

Entregar 

lecciones 

aprendidas. 

Gerente de 

proyecto 
0 $20.000      

Requisitos de calidad: Análisis de éxito y efectividad del proyecto. 

Criterios de aceptación: Información disponible para proyectos futuros. 

Información técnica: Documentos del proyecto. 
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Información de acuerdo: 

Fuente: Autores 

Nombre del paquete de trabajo: Documentar alcance del 

producto. 

Código de la cuenta: 1.2.1 

Descripción del trabajo: Realizar el documento de alto nivel que 

incluye las solicitudes y requisitos del sistema de información. 

Supuestos y restricciones: El alcance del proyecto está 

definido.  

Hitos: 

1. Aprobar documento de visión. 

Fecha de vencimiento: 01/01/2014 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.2.1.1 

Realizar 

documento de 

visión. 
Líder de 

analistas 

funcionales. 

26,4 $ 15.000 $396.000    $396.000 

1.2.1.2 

Aprobación de 

documento de  

visión. 

0 $ 15.000 $0    $0 

Requisitos de calidad: Documentación en el formato establecido. 

Criterios de aceptación: Incluir las solicitud base de la necesidad. 

Información técnica:  

Información de acuerdo:  

Fuente: Autores 
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Nombre del paquete de trabajo: Elicitar requerimientos. Código de la cuenta: 1.2.2.1 

Descripción del trabajo: Definir la metodología  para el 

levantamiento de requisitos y las fuentes de información. 

Supuestos y restricciones: El documento de visión se 

encuentra aprobado. 

Hitos: 

1.  Entregar metodología de elicitación y fuentes de información. 

Fecha de vencimiento: 11/02/2014 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.2.2.1.1 

Identificar 

metodología de 

elicitación de  

requerimientos. 

Líder de 

analistas 

funcionales. 

39,2 $15.000 $588.000    $588.000 

1.2.2.1.2 
Identificar fuentes 

de información. 

Analista 

funcional. 
19,2 $12.000 $230.400    $230.400 

1.2.2.1.3 

Entregar 

metodología de 

elicitación y  

fuentes de  

información. 

Analista 

funcional. 
0 $12.000 $0    $0 

Requisitos de calidad: 

Criterios de aceptación: Selección de metodología 

Información técnica: Documentos relacionados del aérea de recursos humanos. 

Información de acuerdo: 

Fuente: Autores 
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Nombre del paquete de trabajo: Entrevistas Código de la cuenta: 1.2.2.2 

Descripción del trabajo: Realizar reuniones con los interesados 

para obtener el máximo de información sobre deseos y 

necesidades del sistema. 

Supuestos y restricciones: El entrevistado conoce o está 

involucrado en el proceso. 

Hitos: 

1. Entregar metodología de entrevistas. 

2. Aprobar acta de entrevistas. 

Fecha de vencimiento: 18/12/2014 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.2.2.2.1 

Identificar y 

comunicar 

metodología de  

entrevista. 

Analista 

funcional. 
40,8 $12.000 $489.600    $182.400 

1.2.2.2.2 

Realizar y  

documentar 

entrevista. 

Analista 

funcional. 
10,4 

$12.000 $124.800    

$288.000 
Líder del 

Plan PP 
$15.000 $156.000    

Requisitos de calidad: La entrevistas deben estar diligenciadas en el formato establecido. 

Criterios de aceptación: Las entrevistas deben cumplir con el enfoque metodológico y aportar información al diseño del sistema. 

Información técnica: Metodología de entrevistas. 

Información de acuerdo: 

Fuente: Autores 
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Nombre del paquete de trabajo: Análisis de información. Código de la cuenta: 1.2.2.3 

Descripción del trabajo: Con la información obtenida con las 

entrevistas, realizar el análisis y definir un flujo de procesos. 

Supuestos y restricciones: La información de las entrevistas 

está disponible y tabulada. 

Hitos: 

1. Entregar análisis de información y flujo de proceso. 

Fecha de vencimiento: 06/01/2015 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.2.2.3.1 
Documentar 

análisis de tareas. 
Analista 

funcional. 

19,2 $12.000 $234.000    $234.000 

1.2.2.3.2 

Realizar análisis 

de información y 

flujo de procesos. 

40 $12.000 $480.000    $480.000 

1.2.2.3.3 

Realizar 

valoración de 

información con el 

usuario. 

Líder de 

analistas 

funcionales. 18,4 

$15.000 $138.000    

$266.000 

Líder del 

plan PP. 
$15.000 $138.000    

1.2.2.3.4 

Entrega análisis de 

información y 

flujo de proceso. 

Analista 

funcional. 
0 $12.000 $0    $0 

Requisitos de calidad: 

Criterios de aceptación: El diagrama incluye los procesos con los que debe contar el nuevo sistema. 

Información técnica: Documento de entrevistas. 
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Información de acuerdo: Documento de valoración con el usuario final- 

Fuente: Autores 

Nombre del paquete de trabajo: Requerimientos de software. Código de la cuenta: 1.2.2.4 

Descripción del trabajo: Realizar la especificación de los 

requerimientos funcionales del sistema y realizar la aprobación de 

los mismos con el cliente. 

Supuestos y restricciones: Los requisitos se especifican con 

lenguaje natural. 

Hitos: 

1. Aprobar requisitos funcionales. 

2. Aprobar requisitos no funcionales. 

3. Aprobar requisitos del sistema. 

Fecha de vencimiento: 16/02/2015 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.2.2.4.1 
Requerimientos 

funcionales. 

Analista 

funcional. 
49,6 $12.000 $595.200    

$1’190.400 

Analista 

funcional. 
49,6 $12.000 $595.200    

Líder de 

analistas 

funcionales. 

0 $15.000 $0    

1.2.2.4.2 
Requisitos no 

funcionales. 

Analista 

funcional. 
81,6 $12.000 $979.200    

$979.200 Líder de 

analistas 

funcionales. 

0 $15.000 $0    

1.2.2.4.3 
Requerimientos de 

infraestructura 

Líder de 

desarrollo. 
29,6 $15.000 $444.000    $1’234.400 
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tecnológica. Arquitecto 

de 

software. 

41,6 $19.000 $790.400    

1.2.2.4.4 
Comunicar 

requerimientos 

Analista 

funcional. 
16,8 $12.000 $201.600    

$201.600 Líder de 

analistas 

funcionales. 

0 $15.000 $0    

Requisitos de calidad: La especificación debe realizarse por funcionalidad. 

Criterios de aceptación: Los requisitos deben estar firmados por el cliente. 

Información técnica:  

Información de acuerdo: 

Fuente: Autores 

Nombre del paquete de trabajo: Diseño de prototipos Código de la cuenta: 1.2.3.1 

Descripción del trabajo: Realizar la interface que se presenta al 

usuario y las plantillas de los formatos que se imprimen. 

Supuestos y restricciones: Los requisitos funcionales, 

presentan todos los campos de entrada y salida. Los formatos 

deben contemplar las impresoras disponibles. 

Hitos: 

1. Entregar prototipos y formularios. 

2. Aprobación de prototipos y formularios con el cliente. 

Fecha de vencimiento: 11/04/2015 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 
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Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.2.3.1.1 
Diseño de 

prototipos. 

Diseñador 

gráfico. 

50,4 $12.000 $604.800    $604.800 

1.2.3.1.2 

Diseño de formatos 

de documentos 

impresos. 

44 $12.000 $528.000    $528.000 

1.2.3.1.3 

Documentar 

prototipos y 

formatos impresos. 

28 $12.000 $336.000    $336.000 

1.2.3.1.4 

Revisar prototipos y 

formatos con el 

cliente. 

Líder del 

Plan PP. 
16 $15.000 $240.000    

$432.000 
Diseñador 

gráfico 
16 $12.000 $192.000    

1.2.3.1.5 

Aprobación de 

prototipos y 

formularios con el 

cliente. 

Líder del 

Plan PP. 
0 $15.000 $0    

$0 
Diseñador 

gráfico. 
0 $12.000 $0    

1.2.3.1.6 
Entregar prototipos 

y formularios. 

Diseñador 

gráfico. 
0 $12.000 $0    $0 

Requisitos de calidad: Los prototipos cumplen con los estándares de usabilidad. 

Criterios de aceptación: El prototipo debe ser navegable. 

Información técnica: Estándares de usabilidad y accesibilidad. 

Información de acuerdo: 

Fuente: Autores 



279 

 

Nombre del paquete de trabajo: Documentar artefactos del 

proyecto. 

Código de la cuenta: 1.2.4.1 

Descripción del trabajo: Realizar la especificación, diseño y 

procesos del comportamiento del sistema. 

Supuestos y restricciones: El modelamiento del sistema debe 

contemplar las restricciones del lenguaje de programación 

seleccionado. 

Hitos: 

1.  Entregar modelamiento de casos de uso. 

2.  Entregar casos de uso para revisión y aprobación. 

Fecha de vencimiento: 27/04/2015 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.2.4.1.1 

Realizar 

modelamiento de 

casos de uso. 

Analista 

funcional. 
336 $12.000 $1’632.000    

$3’264.000 
Analista 

funcional. 
336 $12.000 $1’632.000    

1.2.4.1.2 
Documentar casos 

de uso. 

Analista 

funcional. 
240 $12.000 $2’880.000    

$5’760.000 
Analista 

funcional. 
240 $12.000 $2’880.00    

Requisitos de calidad: Los casos de uso cumplen con la lista de chequeo de verificación. 

Criterios de aceptación: Los casos de uso deben estar escritos en un lenguaje natural. 

Información técnica:  

Información de acuerdo: 

Fuente: Autores 
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Nombre del paquete de trabajo: Verificar casos de uso. Código de la cuenta: 1.2.4.2 

Descripción del trabajo: Realizar la revisión de los casos de uso 

y realizar la aprobación. 

Supuestos y restricciones: El revisor par cuenta con un nivel 

superior de conocimiento respecto al recurso que realizó la 

especificación.  

Hitos: 

1. Entregar casos de uso al cliente. 

2. Aprobar casos de uso con el cliente. 

Fecha de vencimiento: 18/06/2015 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.2.4.2.1 
Realizar revisión 

de pares. 

Líder de 

analistas 

funcionales. 

130,4 $15.000 $1’956.000    

$5’085.600 Analista 

funcional 
258,4 $12.000 $3’100.800    

Analista 

funcional. 
214,4 $12.000 $2’572.800    

1.2.4.2.2 
Aprobación formal 

de casos de uso. 

Líder del 

Plan PP. 
8,8 $15.000 $132.000    

$237.600 

Analista 

funcional. 
8,8 $12.000 $105.600    

Líder de 

analistas 

funcionales. 

0 $15.000 $0    

Requisitos de calidad: El sistema cumple con el estándar de usabilidad y mantenibilidad. 

Criterios de aceptación: Los casos de uso describen la funcionalidad y comportamiento del sistema. 
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Información técnica: 

Información de acuerdo: 

Fuente: Autores 

Nombre del paquete de trabajo: Diseño de infraestructura 

tecnológica. 

Código de la cuenta: 1.2.5.1 

Descripción del trabajo: Realizar el modelo arquitectónico del 

sistema de información. 

Supuestos y restricciones: La interconexión es sobre redes 

locales. 

Hitos: 

1. Aprobar arquitectura de software. 

Fecha de vencimiento: 03/03/2015 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.2.5.1.1 
Diseñar 

arquitectura. 

Arquitecto 

de 

software. 

32 $19.000 $608.000    $608.000 

1.2.5.1.2 

Validar 

arquitectura de 

software. 

25,6 $19.000 $486.400    $486.400 

1.2.5.1.3 

Definir 

restricciones del  

sistema. 

22,4 $19.000 $425.600    $425.600 

1.2.5.1.4 

Documentar 

arquitectura de  

software. 

30,4 $19.000 $577.600    $577.600 

1.2.5.1.5 
Aprobar 

arquitectura de  
0 $19.000 $0    $0 
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software. 

Requisitos de calidad: Cumple con la 7 fases del modelo OSI. 

Criterios de aceptación: La infraestructura cubre las necesidades de conexión en todos los puntos donde trabaja personal de la 

compañía. 

Información técnica: Modelo OSI y sistemas distribuidos. 

Información de acuerdo: 

Fuente: Autores 

Nombre del paquete de trabajo: Modelamiento de datos. Código de la cuenta: 1.3.1.1 

Descripción del trabajo: Definir y realizar la estructura de base 

de datos que soporta el software.  

Supuestos y restricciones: El arquitecto de software tiene 

conocimientos en desarrollo de software. 

Hitos: 

1. Entregar modelo arquitectónico. 

2. Entregar diseño arquitectónico. 

Fecha de vencimiento: 21/04/2015 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.3.1.1.1 
Modelar diagrama 

de arquitectura. 

Analista 

de 

desarrollo. 

112 $12.000 $1’344.000    

$2’104.000 Arquitecto 

de 

software. 

40 $19.000 $760.000    

Líder de 0 $12.000 $0    
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desarrollo. 

1.3.1.1.2 
Diseño 

arquitectónico. 

Analista 

de 

desarrollo. 

24 $12.000 $288.000    

$2’568.000 
Arquitecto 

de 

software. 

120 $19.000 $2’280.000    

Requisitos de calidad: El modelo cumple con no tener redundancia de datos y cumplir con la integridad de información. 

Criterios de aceptación: El modelo de datos está alineado con los requisitos funcionales y no funcionales. 

Información técnica: Métodos de creación de modelos relacionales. 

Información de acuerdo: 

Fuente: Autores 

Nombre del paquete de trabajo:  Programación Código de la cuenta: 1.3.2.1 

Descripción del trabajo: Realizar la programación del software 

del sistema de información. 

Supuestos y restricciones: Los analistas de desarrollo domina 

el lenguaje seleccionado. 

Hitos: 

1. Entregar desarrollo para revisión de pares. 

Fecha de vencimiento: 28/08/2015 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.3.2.1.1 
Desarrollar 

componentes. 

Analista 

de 
184,4 $12.000 $2’236.800    $4’473.600 
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desarrollo. 

Analista 

de 

desarrollo. 

184,4 $12.000 $2’236.800    

1.3.2.1.2 
Documentar 

componentes. 

Analista 

de 

desarrollo. 

122,4 $12.000 $1’468.800    

$2’937.600 
Analista 

de 

desarrollo. 

122,4 $12.000 $1’468.800    

1.3.2.

1.3 

Realizar pruebas 

unitarias. 

Analista 

de 

desarrollo. 

82,4 $12.000 $988.800    

$1’977.600. 
Analista 

de 

desarrollo. 

82,4 $12.000 $988.800    

1.3.2.1.4 
Realizar pruebas 

de integración. 

Analista 

de 

desarrollo. 

90,4 $12.000 $1’084.800    

$2’169.600 
Analista 

de 

desarrollo. 

90,4 $12.000 $1’084.800    

1.3.2.1.5 
Ajustar código de 

software. 

Analista 

de 

desarrollo. 

69,6 $12.000 $835.200    

$1’670.400 
Analista 

de 

desarrollo. 

69,6 $12.000 $835.200    

1.3.2.1.6 

Entregar desarrollo 

para revisión de 

pares. 

Líder de 

analistas 

de 

desarrollo. 

0 $15.000 $0    $0 
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Requisitos de calidad: Cumplir las métricas y documentación del código. 

Criterios de aceptación: El desarrollo cumplo con los requisitos funcionales. 

Información técnica: Programación orientada a objetos. 

Información de acuerdo: 

Fuente: Autores 

Nombre del paquete de trabajo: Revisión de pares de 

desarrollo. 

Código de la cuenta: 1.3.2.2 

Descripción del trabajo: Realizar las pruebas unitarias y 

verificación del desarrollo. 

Supuestos y restricciones: El revisor par tiene conocimiento de 

los requisitos funcionales. 

Hitos: 

1. Entregar desarrollo par aseguramiento de calidad del producto. 

Fecha de vencimiento: 16/11/2015 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.3.2.2.1 
Realizar revisión 

de pares. 

Analista 

de 

desarrollo. 

68 $12.000 $816.000    

$1’836.000 Líder de 

analistas 

de 

desarrollo. 

68 $12.000 $1’020.000    
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1.3.2.2.2 

Realizar 

documento de 

revisión de  

desarrollo. 

Analista 

de 

desarrollo. 

33,6 $12.000 $403.200    $403.200 

1.3.2.2.3 

Entregar desarrollo 

para 

aseguramiento de  

calidad del  

producto 

Líder de 

desarrollo 
0 $15.000 $0    $0 

Requisitos de calidad: Asegurar polimorfismo y herencia en el código fuente. 

Criterios de aceptación: Realizar la verificación de todas las funcionalidades desarrolladas. 

Información técnica:  

Información de acuerdo: 

Fuente: Autores 

Nombre del paquete de trabajo: Documentar desarrollo. Código de la cuenta: 1.3.2.3 

Descripción del trabajo: Documentar los pasos y 

configuraciones necesarias para el funcionamiento del software. 

Supuestos y restricciones: Se especifica la compatibilidad con 

navegadores y sistemas operativos. 

Hitos: 

1.  Aprobar manual de instalación. 

Fecha de vencimiento: 27/10/2015 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 
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Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.3.2.3.1 
Realizar manual de 

instalación. 

Analista 

de 

desarrollo. 

58,4 $12.000 $700.800    $700.800 

1.3.2.3.2 
Aprobar manual de 

instalación. 

Líder de 

desarrollo. 
0 $15.000 $0    $0 

Requisitos de calidad: El manual se encuentra diligenciado en el formato adecuado. 

Criterios de aceptación: El proceso de instalación puede realizarse sin acompañamiento y con conocimientos básicos. 

Información técnica:  

Información de acuerdo: 

Fuente: Autores 

Nombre del paquete de trabajo: Configurar ambiente de 

pruebas. 

Código de la cuenta: 1.4.1.1 

Descripción del trabajo: Realizar la preparación del software y 

los equipos necesarios para realizar las pruebas del software. 

Supuestos y restricciones: Los equipos de cómputo son 

proporcionados por la fábrica de software. El usuario cuenta con 

permisos totales sobre la máquina. 

Hitos: 

1. Entregar ambiente de pruebas. 

Fecha de vencimiento: 15/12/2015 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 
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1.4.1.1.1 

Diseño de 

ambiente de  

pruebas. 

Líder de 

analistas 

de 

pruebas. 

89,6 $15.000 $1’344.000    $1’344.000 

1.4.1.1.2 

Instalar y  

configurar 

equipos. 
Analista 

de 

pruebas. 

66,6 $12.000 $835.200    $835.200 

1.4.1.1.3 

Instalar y  

configurar el  

software. 

37,6 $12.000 $451.200    $451.200 

1.4.1.1.4 
Configurar bases  

de datos. 

Analista 

de 

desarrollo. 

45,6 $12.000 $547.200    $547.200 

1.4.1.1.5 
Entregar ambiente  

de pruebas. 

Líder de  

desarrolla

dores 

0 $15.000 $0    $0 

Requisitos de calidad: El ambiente de pruebas es una homologación del ambiente productivo.  

Criterios de aceptación: Las versiones instaladas del software cumplen con los requisitos de infraestructura. 

Información técnica: Diagrama de red y lista de chequeo de configuración de software. 

Información de acuerdo: 

Fuente: Autores 

Nombre del paquete de trabajo: Pruebas funcionales Código de la cuenta: 1.4.2.1 

Descripción del trabajo: Realizar la documentación de 

escenarios y pasos para realizar el set de pruebas. 

Supuestos y restricciones: El analista de pruebas comprendió 

los requisitos funcionales y no funcionales previamente al 
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desarrollo de los casos de prueba. 

Hitos: 

1. Aprobar casos de prueba. 

Fecha de vencimiento: 18/01/2016 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.4.2.1.1 

Diseñar 

metodología de 

pruebas 

Analista de 

pruebas. 
70,4 $12.000 $844.800    

$1’900.800 
Líder de 

analistas de 

pruebas. 

70,4 $15.000 $1’056.000    

1.4.2.1.2 
Documentar casos 

de prueba. 

Analista de 

pruebas. 
117,6 $12.000 $1’411.200    

$2’822.400 
Analista de 

pruebas. 
117,6 $12.000 $1’411.200    

1.4.2.1.3 
Aprobar casos de 

prueba. 

Líder de 

analistas de 

pruebas. 

0 $15.000 $0    $0 

Requisitos de calidad: Documentación de pruebas de estrés y carga del sistema. 

Criterios de aceptación: Los casos de prueba contienen validación del flujo básico, flujo alterno y flujo de excepción de cada uno 

de los casos de uso.  

Información técnica:  

Información de acuerdo: 

Fuente: Autores 
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    Nombre del paquete de trabajo: 

Realizar pruebas. 

Código de la cuenta: 1.4.3.1 

Descripción del trabajo: Realizar la ejecución de los casos de 

prueba al software. Documentar y reportar los errores encontrados 

y realizar las iteraciones de pruebas necesarias. 

Supuestos y restricciones: Las pruebas de regresión no puede 

iniciarse hasta tanto el área de desarrollo no corrija las 

incidencias reportadas. 

Hitos: 

1. Entregar certificado de aseguramiento de calidad de pruebas. 

Fecha de vencimiento: 11/03/2016 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.4.3.1.1 
Ejecutar casos de 

prueba. 

Analista 

de prueba. 
133,6 $12.000 $1’603.300    

$3’206.400 
Analista 

de prueba. 
133,6 $12.000 $1’603.300    

1.4.3.1.2 
Ejecutar pruebas 

de usabilidad. 

Analista 

de prueba. 
69,6 $12.000 $835.200    $835.200 

1.4.3.1.3 
Ejecutar pruebas 

de regresión. 

Analista 

de prueba. 
69,6 $12.000 $835.200    $835.200 

1.4.3.1.4 

Realizar 

certificado de 

aseguramiento de  

calidad. 

Líder de 

analistas 

de 

pruebas. 

37,6 $15.000 $564.000    $564.000 

1.4.3.1.5 

Entregar 

certificado de 

aseguramiento de  

calidad de pruebas. 

Líder del 

Plan PP. 
0 $15.000 $0    

$0 
Líder de 

analistas 

de 

pruebas. 

0 $15.000 $0    

Requisitos de calidad: Pruebas de requisitos no funcionales. 
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Criterios de aceptación: Todos los hallazgos e incidencias fueron ajustados y probados. 

Información técnica: Casos de pruebas. 

Información de acuerdo: 

Fuente: Autores 

Nombre del paquete de trabajo: Documentación de manuales. Código de la cuenta: 1.4.4.1 

Descripción del trabajo: Especificar los manuales del software. Supuestos y restricciones: El ciclo de pruebas se encuentra 

finalizado. 

Hitos: 

1. Aprobar manual técnico y manual de usuario 

2. Aprobar certificado de aseguramiento de calidad. 

Fecha de vencimiento: 24/03/2016 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.4.4.1.1 
Realizar manual 

técnico. 

Analista de 

desarrollo. 
28,8 $12.000 $345.600    $345.600 

1.4.4.1.2 
Realizar manual de 

usuario. 

Analista de 

pruebas. 
45,6 $12.000 547.200    $547.200 

1.4.4.1.3 

Aprobar manual 

técnico y manual 

de usuario. 

Líder de 

analistas de 

pruebas, 

0 $15.000 $0    $0 

1.4.4.1.4 

Aprobar 

certificado de 

aseguramiento de  

Líder de 

analistas de 

pruebas. 

0 $15.000 $0    $0 
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calidad. Líder del 

Plan PP. 
0 $15.000 $0    

Requisitos de calidad: Los manuales se encuentran en el formato definido. 

Criterios de aceptación: El manual de usuario tiene documentadas todas las opciones del software y el manual técnico incluye el 

paso a paso para realizar la instalación y despliegue. 

Información técnica: 

Información de acuerdo: 

Fuente: Autores 

Nombre del paquete de trabajo: Realizar plan de capacitación. Código de la cuenta: 1.5.1.1 

Descripción del trabajo: Realizar el proceso de formación en el 

uso del software, al grupo de operaciones. 

Supuestos y restricciones: El software se encuentra listo y 

funcionando para realizar la capacitación. El grupo de 

operaciones tiene el trabajo de replicar la información a los 

demás usuarios del sistema. 

Hitos: 

1. Aprobar plan de capacitación. 

Fecha de vencimiento: 08/04/2016 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.5.1.1.1 
Diseñar plan de 

capacitación. 

Analista de 

pruebas. 
19,2 $12.000 $230.400    $230.400 

1.5.1.1.2 
Aprobar plan de 

capacitación. 

Líder de  

analistas de  
0 $15.000 $0    $0 
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pruebas. 

1.5.1.1.3 
Capacitar al grupo 

de operaciones. 

Líder de 

analista de  

pruebas. 

44 $15.000 $660.000    

$1’320.000 

Líder de  

operaciones. 
44 $15.000 $660.000    

1.5.1.1.4 
Realizar documento 

de capacitación. 

Analista de  

pruebas.  
19,2 $12.000 $230.400    

$460.800 
Analista 

funcional. 
19,2 $12.000 $230.400    

Requisitos de calidad: Los equipos y el área de capacitación se encuentran reservados y preparados. 

Criterios de aceptación: Los asistente a la capacitación aprueban el examen y aprueban el acta de capacitación. 

Información técnica: Manual de instalación y de usuario. 

Información de acuerdo: 

Fuente: Autores 

Nombre del paquete de trabajo: Preparar entregables del 

producto. 

Código de la cuenta: 1.5.2.1 

Descripción del trabajo: Preparar y documentar el proceso de 

entrega del producto de software. 

Supuestos y restricciones: El producto de software se 

encuentra compilado y empaquetado. 

Hitos: 

1. Aprobar documentos de entrega del software e infraestructura. 

Fecha de vencimiento: 11/04/2016 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 
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Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.5.2.1.1 

Realizar 

versionamiento del 

software. 

Líder de 

analistas 

de 

pruebas. 

8,8 $15.000 $132.000    $132.000 

1.5.2.1.2 
Entregar software e 

infraestructura. 
8,8 $15.000 $132.000    $132.000 

1.5.2.1.3 

Documentar entrega 

del software e 

infraestructura. 

Analistas 

de 

pruebas. 

19,2 $12.000 $230.400    $230.400 

1.5.2.1.4 

Aprobar 

documentos de 

entrega del software 

e infraestructura. 

Líder de 

analistas 

de 

pruebas. 

0 $15.000 $0    $0 

Requisitos de calidad: La documentación de entrega de software se encuentra en el formato. 

Criterios de aceptación: El acta de aprobación de la entrega se encuentra firmada por el cliente. 

Información técnica: 

Información de acuerdo: 

Fuente: Autores 

Nombre del paquete de trabajo: Entregar manuales a 

operaciones. 

Código de la cuenta: 1.5.2.2 

Descripción del trabajo: Realizar la entrega de la documentación 

del producto y realizar la entrega formal del producto. 

Supuestos y restricciones: Los manuales de usuario, técnico e 

instalación se encuentran aprobados. 
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Hitos: 

1. Diccionario de datos. 

2. Entregar manual de instalación, usuario y técnico. 

3. Aprobar acta de recibido a satisfacción del producto. 

Fecha de vencimiento: 18/04/2016 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo Total 

Horas Rate Total Unidades Costo Total 

1.5.2.2.1 
Entregar diccionario 

de datos. 

Líder de 

analistas de 

pruebas. 

0 $15.000 $0    

$0 

Líder de 

operaciones. 
0 $15.000 $0    

1.5.2.2.2 

Entregar manual de 

instalación, usuario 

y técnico. 

Líder de 

analistas de 

pruebas. 

0 $15.000 $0    

$0 

Líder de 

operaciones. 
0 $15.000 $0    

1.5.2.2.3 

Realizar acta de 

recibido a 

satisfacción del  

producto. 

Líder de 

analistas de 

pruebas. 

17,6 $15.000 $264.000    $264.000 

1.5.2.2.4 

Aprobar acta de 

recibido a 

satisfacción del 

producto. 

Líder del 

Plan PP. 
0 $15.000 $0    

$0 

Líder de 

operaciones. 
0 $15.000 $0    

Líder de 

analistas de 

pruebas. 

0 $15.000 $0    

Requisitos de calidad: El acta incluye todos los entregables del producto. 
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Criterios de aceptación: El acta de recibido a satisfacción se encuentra firmada por el cliente. 

Información técnica: Manual de instalación, técnico y de usuario. 

Información de acuerdo: 

Fuente: Autores 


