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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Se planteó un problema presentado en la empresa Ismocol S.A. en el departamento de Oficina 

Técnica, área de facturación; realizando un análisis y tomando como alternativa de solución el 

desarrollo y la implementación de un nuevo Software llamado: SAFOT, el cual tiene como fin 

reducir los tiempos de generación de facturas por cantidades ejecutadas, mejorar el flujo de 

caja de la empresa y el control de valor del proyecto para el cliente Equión Energía. Se utilizará 

una metodología de observación y análisis del proceso con fuentes de información primarias y 

secundarias. 

 

El software que se desarrollará tendrá  las etapas de planificación, especificación de requisitos, 

diseño, construcción de base de datos y desarrollo de la aplicación, pruebas, implementación y 

puesta en marcha. Todo esto plasmado en un cronograma  que tiene una duración estimada de  

308  días trabajados, iniciando el 13 de Enero de 2014 y finalizando el 26 de Diciembre de 

2014; y un presupuesto  estimado de $ 292.834.994 con una variación estimada de +  ó - 10%. 

Lo que se busca con esta implementación es ser líderes en  procesos de cambio y promover los  

ajustes necesarios en las distintas áreas de la compañía, desde la casa matriz hasta los  

proyectos desarrollados en campo, todo con el fin de estandarizar los procesos. 

 

Lo anterior con el fin que la empresa de ésta manera pueda generar empleo en las distintas 

áreas requeridas para la ejecución de los proyectos desde la mano de obra no calificada hasta 

la calificada, apuntando así a uno de los Objetivos Del Milenio (ODM), como es la: 

“ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA Y HAMBRE MUNDIAL”  y su primer objetivo: 

“REDUCIR A LA MITAD, ENTRE 1990 Y 2015, EL PORCENTAJE DE PERSONAS CUYOS 

INGRESOS SEAN INFERIORES A UN DÓLAR POR DÍA”  [ 1] 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Teniendo en cuenta la experiencia adquirida en los distintos proyectos a los que hemos 

pertenecido, se ha venido observado que la Oficina Técnica área encargada de la elaboración 

de facturas para realizar los cobros al cliente, presenta una falencia en el proceso de  

radicación inoportuna de las mismas, generando que las compañías presenten inconvenientes 

en sus flujos de caja. 

 

Todo esto debido a la demora y aprobación del acta, documento necesario para la radicación y  

pago de la factura;  ya que ésta viene presentando  muchas falencias, debido a la tardía 

elaboración y revisión por las partes interesadas, para la posterior aprobación de la misma. 

Teniendo en cuenta el problema mencionado anteriormente surge la idea de la creación e 

implementación de un software que ayude  a mitigar este tipo de errores y agilice el proceso. El 

propósito es mejorar el proceso de facturación que maneja la Oficina Técnica del proyecto 

expansión Floreña; Ismocol de Colombia S.A. y Equión Energía. Ya que la aplicación de esta 

herramienta disminuirá los tiempos y recursos utilizados para la elaboración de la factura dentro 

de los cortes acordados para el pago de las mismas. 

 

Lo anterior logrando que la empresa sea líder en este sector y de ésta manera pueda generar 

empleo en las distintas áreas requeridas para la ejecución de los proyectos desde la mano de 

obra no calificada hasta la calificada, apuntando así a uno de los Objetivos Del Milenio (ODM), 

como se mencionó en el resumen ejecutivo. 

 

Finalmente el software permitirá realizar consultas en línea a los interesados, disminuyendo el 

consumo de papel en la entrega de la solicitud de informes y reportes, contribuyendo a la 

sostenibilidad del medio ambiente  y a la preservación de nuestro planeta, lo que va acorde a 

una de las metas del milenio. 
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OBJETIVOS  DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 

A continuación se describen los objetivos a desarrollar, con la implementación del  software  

SAFOT. 

 

 

 Implementar los conocimientos de las distintas materias vistas a  lo largo de la 

Especialización de Gerencia de Proyectos en la Universidad Piloto de Colombia, 

inicialmente en nuestro trabajo de grado y posteriormente aplicarlo en nuestro trabajo y en 

nuestra vida diaria. 

 

 

 Aplicar las distintas técnicas utilizadas desde la formulación hasta  la puesta en marcha del 

proyecto, teniendo en cuenta las distintas metodologías aprendidas durante la 

especialización. 
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CAPÍTULO I 

1. FORMULACIÓN 

 

Teniendo en cuenta  las falencias presentadas al interior de la Oficina Técnica de la empresa 

Ismocol S.A., se ha observado que la compañía se está viendo afectada en su flujo de caja, se 

reconoce la necesidad de fortalecer los procesos manejados en la actualidad, los cuales son 

muy importantes en áreas como ésta. 

En este sentido, surge la pregunta, ¿Con la implementación de un nuevo software  que se 

desarrolle en esta área, se podrán disminuir los tiempos de demora en la elaboración del acta y 

la radicación de la factura? 

La visión que se tiene con la creación y puesta en marcha de este software, es contribuir a  que 

la empresa  mejore sus procesos y pueda ser más productiva, para que la compañía crezca en 

el sector de la industria y pueda generar empleo en los distintos departamentos de nuestro país, 

de esta manera estaríamos apuntando a contribuir con uno de los ocho objetivos del milenio, 

como: PRIMER OBJETIVO: “Erradicar la pobreza extrema y el hambre mundial”;  y 

alineado a la meta 1ª: “ Reducir a la  mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas 

con ingresos inferiores a 1 dólar por día [ 1]. 

El mundo empresarial está impulsando una gran labor al fomentar actividades de 

responsabilidad social corporativa, de desarrollo sostenible y de transparencia. Sin embargo, 

tras la firma del “Acuerdo del Milenio” la Empresa ha de dar un paso más. Es momento de crear 

una sinergia entre la Empresa y los Objetivos del Desarrollo del Milenio, sin comprometer su 

propio desarrollo, pero siendo un actor clave para conquistarlos  [ 2] 

El Software por ser una aplicación que permite ver los reportes en línea, aportará una 

disminución de papel, contribuyendo con garantizar  la sostenibilidad y el  medio ambiente. 

1º OBJETIVO DEL MILENIO: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE: 

La lucha contra la pobreza y el hambre es, sin duda, el pilar más importante de la “Declaración 

del Milenio”. 

http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf
http://www.un.org/spanish/milenio/ares552.pdf
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Una de cada seis personas vive bajo el umbral de la extrema pobreza, o lo que es lo mismo, 

vive con menos de un dólar al día. Sin embargo, la costumbre de medir todo de forma material 

hace que nos olvidemos de que la precariedad no sólo se calcula con bienes tangibles. 

En el mundo, existen millones de personas a las que no se les respeta los derechos 

fundamentales. Por ejemplo, en países como Cuba o Afganistán no existen la libertad de 

expresión o el derecho al voto. Este tipo de debilidades provoca que las sociedades más 

atrasadas carezcan de crecimiento, por lo que se consumen en una pobreza permanente [ 2] 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ismocol de Colombia S.A., es una de las empresas líderes en la prestación de servicios  para  

compañías del sector de hidrocarburos en Colombia.  Uno de sus principales objetivos es lograr 

cumplir con las expectativas y alcanzar la satisfacción de sus clientes de acuerdo a sus distintos 

requerimientos y necesidades planteadas. Teniendo en cuenta estos lineamientos, se busca 

implementar en una de sus áreas considerada la más importantes dentro del proyecto como lo 

es la Oficina Técnica, área encargada de generar las facturas de manera oportuna para la 

radicación ante el cliente, donde se deberá plasmar las cantidades de obra ejecutadas de una 

manera pertinente y sin llegar a afectar los flujos de caja de ninguna de las dos partes, con la  

implementación del software se busca lograr una ventaja competitiva en relación a otras 

empresas del mercado, mejorando su buen nombre. 

 

Las herramientas utilizadas para poder detectar la problemática de fondo, al igual que sus 

causas y  conocer sus efectos presentados en la Oficina Técnica del proyecto de Floreña de la 

empresa Ismocol de Colombia y el   análisis de medio a fines, en donde se logra establecer la 

solución a la falencia presentada en la organización,  se pueden ver en  la  ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. Árbol de problemas  y en la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. Árbol de Objetivos. 
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1.1.1. Árbol de problemas 

En el siguiente esquema se plasma la problemática presentada, en la Oficina Técnica. 

Gráfica  1.Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente autores 

Deficiente proceso de  facturación. 

Deficiente control de costo del 

proyecto para el cliente. 

Problemas económicos por 

flujo de caja de las partes. 

 

Transcurre mucho tiempo 

entre la ejecución del trabajo y 

la generación del acta. 

 

Demora en la 

generación de factura. 

Aumento del  tiempo  en 

revisión y aprobación por 

parte del cliente. 

Demora en entrega del 

acta para revisión por el 

cliente. 

Carencia de 

personal. 

Deficiente proceso 

de verificación y 

control de cantidad 

de obra  ejecutada. 

  

  

   

Carencia de 

conocimientos  

tecnológicos, para 

cálculos en menor 

tiempo 

 

Gran volumen de 

documentación a 

verificar. 

Mayor tiempo en 

presentar las facturas 

aprobadas para pago. 

Pérdida de credibilidad por 

parte del cliente. 



 

6 
 

1.1.2   Árbol de objetivos 

En la Gráfica  2 se pueden observar de manera puntual las soluciones generadas a cada una 

de las falencias presentadas en el proceso de la generación del acta de la empresa. 

Gráfica  2 Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente Autores. 

Eficiente proceso de facturación por la  

Implementación del software.  

Eficiente control de costo del 

proyecto para el cliente. 

Obtención,  buen flujo de caja 

de las partes. 

 

Disminución de tiempos  entre la 

ejecución del trabajo y la 

generación del acta. 

 

Entrega oportuna de  la 

factura. 

Facilitar  la revisión y 

aprobación por el cliente. 

Entrega oportuna del 

acta para revisión por 

el cliente. 

Personal 

Capacitado. 
Facilidad para la 

verificación y control 

de cantidad de obra  

ejecutada. 

  

  

   

Capacitación en 

Conocimientos  

tecnológicos, para 

cálculos en menor 

tiempo. 

 

 

Disminución de la 

documentación a 

verificar. 

Menor  tiempo en 

presentar las facturas 

aprobadas para pago. 

Ganar la credibilidad por 

parte del cliente. 
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1.1.3. Descripción problema principal a resolver 

 

El principal problema a resolver es la deficiencia en el proceso de facturación entre Ismocol de 

Colombia S.A. y Equión Energía,  debido a que transcurre mucho tiempo entre la ejecución  del 

trabajo y la aprobación del acta de  avance por parte del cliente, para  generar la factura en el 

menor tiempo posible y permitir un control del valor del contrato en tiempo casi real. 

1.2. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

Teniendo en cuenta el problema identificado en cuanto al reproceso presentado en la 

elaboración de las actas sobre las cantidades de obra ejecutadas, siendo este documento 

soporte para  la  radicación de la factura y la responsable por los retrasos presentados, llegando 

afectar hasta  el flujo de caja de la compañía. 

 

Surgen las siguientes alternativas: 

1. Aplicar nuevos métodos o ajustar los  procesos existentes en la compañía, para la 

elaboración de este documento, teniendo en cuenta las áreas involucradas. 

Acordando tiempos para la elaboración y posterior revisión del acta entre las partes  

(cliente), (constructor), para de esta manera mitigar los errores  y reprocesos generados. 

Pero ésta no sería una buena alternativa, ya que sería muy dispendioso disponer del tiempo 

de las personas encargadas  y  reunirlas en el mismo sitio a una misma hora para elaborar 

el documento. 

2. Crear y desarrollar un Software que cuente con las aplicaciones necesarias y que facilite el 

control de la información contribuyendo  de esta manera a la generación del acta con datos 

reales sobre las cantidades de obra construidas y ésta pueda ser generada de manera 

automática, únicamente con la alimentación de información en sus bases de datos y así  se 

acabarían los reprocesos que se presentan en la actualidad. 

 

Por eso la alternativa compendiada para poder solucionar el problema presentado fue la 

segunda. El desarrollo e implementación del software que lo bautizamos con el nombre de: 

SAFOT, para ponerlo a funcionar  en la Oficina Técnica de la empresa Ismocol de Colombia 

S.A., en el proyecto expansión Floreña en la cuidad de Yopal  Casanare. 
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1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

A continuación se plasman los objetivos del proyecto, tanto el general como los específicos. 

1.3.1 Objetivo general 

 

Desarrollar e implementar un software para el apoyo de la facturación de la Oficina Técnica  

SAFOT,  del proyecto expansión Floreña de la empresa Ismocol de Colombia S.A. 

 

1.3.2   Objetivos específicos 

 Identificar las debilidades presentadas al interior  de la Oficina Técnica y  lograr reducir 

los tiempos en la elaboración de documentos soportes, para la radicación  de la factura. 

 Disminuir  los  tiempos  entre la ejecución del  trabajo y la generación del acta. 

 Facilitar  la revisión y aprobación del acta de facturación por parte del cliente. 

 Mejorar el flujo de caja  de ambas empresas. 

1.4. MARCO METODOLÓGICO DEL TRABAJO. 

 

El estudio se desarrollará bajo las metodologías de Observación y Análisis, ya que la 

información requerida para el desarrollo del software, se realizará por medio de la observación, 

lo cual permitirá obtener un diagnóstico sobre el problema presentado. 

 

1.4.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

A continuación se observan las fuentes de información utilizadas como entradas, para la 

realización del proyecto. 
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1.4.1.1. Fuentes Primarias: 

 

Para lograr obtener la información aplicaremos la técnica de observación, sobre toda la ruta que 

tiene la elaboración del acta desde la recolección de datos por parte de las personas delegadas 

para esta función, su revisión, aprobación hasta la entrega de esta para la radicación de la 

factura. 

1.4.1.2. Fuentes Secundarias: 

 

La documentación en la que nos basaremos será en los proyectos anteriores, soportándonos 

en los datos históricos que estos pueden generar, en los libros sobre aplicación de software y 

mejora de procesos en las organizaciones, las publicaciones que traten el tema, consultas de 

internet y los documentos soportes de las reuniones de obra realizadas  periódicamente donde 

se plasman las falencias presentadas y los avances de la misma. 

1.5.2. TIPOS Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los métodos de estudio aplicados son: Método de Observación y Método de Análisis. 

 Método de Observación: Proceso de conocimiento por el cual se perciben 

deliberadamente ciertos rasgos existentes en el objeto del conocimiento [ 3] 

 Método de Análisis: Proceso de conocimiento que se inicia por la identificación de cada 

una de las partes que caracterizan una realidad; de esta manera se establece la relación 

Causa-Efecto, entre los elementos que compone el objeto de investigación [ 3] 

Por las razones anteriores nuestro proyecto se enmarca bajo estas dos metodologías, las 

cuales nos permitirán por medio de las herramientas manejadas, lograr diagnósticas y 

solucionar el problema presentado en la Oficina Técnica del proyecto expansión Floreña, de la 

empresa Ismocol de Colombia S.A., con la implementación de nuestro software SAFOT. 

1.5.3. HERRAMIENTAS 

 Datos históricos de los proyectos ejecutados por la empresa Ismocol de Colombia S.A. 

 Actas de las reuniones de obra, realizadas periódicamente 

 Las observaciones generadas por parte del Cliente. 

 Bases de datos de la información del proyecto. 
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1.5.4. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

 

El recurso asignado al desarrollo del proyecto, dispondrá del tiempo necesario para la ejecución 

del software SAFOT,  sin ninguna restricción por el hecho de estar vinculado al proyecto de 

expansión Floreña, en cuanto a la realización de otras actividades de acuerdo a las tareas 

asignadas. 

 

1.5.5. ENTREGABLES DEL TRABAJO DE GRADO 

 

En los siguientes párrafos se describen las técnicas aplicables al proyecto, de igual manera se 

plasman los distintos planes subsidiarios que hacer parte del proyecto a ejecutar. 

1.5.5.1. Aplicación técnica nominal de grupo 

 

No se realizó ninguna técnica nominal de grupo, debido a que este proyecto surge de un caso 

de negocio presentado en la empresa Ismocol de Colombia S.A., en la ejecución del proyecto 

Expansión Floreña en la ciudad de Yopal en el departamento de Casanare. 
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CAPÍTULO II. Estudios y Evaluaciones 

 

En este capítulo se describen de forma detallada los distintos factores tenidos en cuenta para 

que la idea del software se solidificara y se convirtiera en la solución a la falencia presentada en 

el proceso de generación del acta de obra,  soporte para el pago de la facturación mensual a la 

compañía Ismocol  S.A. 

 

Para este proyecto no se realizó estudio de mercado debido a que no aplica por ser una mejora 

de proceso. 

2. Estudio Técnico  

 

A continuación se presenta el estudio técnico realizado para la implementación del Software 

SAFOT. 

Direccionamiento estratégico de la organización 

 

El proyecto a desarrollar es una mejora de proceso dentro de la empresa Ismocol S.A., en el 

área de la Oficina Técnica, nos adherimos a todo el direccionamiento estratégico, políticas Y 

valores implementados en dicha organización.      

 

Misión 

 

Somos una compañía especializada en la construcción de oleoductos, gasoductos, montaje de 

facilidades y servicios petroleros; operación y mantenimiento de oleoductos, gasoductos y 

campos petroleros, generando beneficios a los asociados, clientes y a las regiones donde 

operamos [ 4].   

 

Visión 

 

ISMOCOL S.A. se propone para el año 2020 expandir, al ámbito internacional sus actividades 

de construcción de oleoductos, gasoductos y montaje de facilidades y servicios petroleros, 
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manteniendo su liderazgo en el sector nacional, donde además se propone consolidar sus 

operaciones de perforación, mantenimiento de pozos, manejo de campos y servicios petroleros, 

manteniendo en el desarrollo de sus actividades altos estándares y las Certificaciones 

Internacionales de sus Sistemas de Gestión en Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional [ 4]. 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Ismocol S.A.,  es una empresa que ha venido desarrollando proyectos ya hace más de 20 años 

en el departamento del Casanare y uno de sus mayores clientes en la región es Equión Energía 

S.A. En los últimos proyectos elaborados a Equión Energía S.A, el personal de la Oficina 

Técnica de Ismocol S.A, ha venido presentando dificultades con la facturación oportuna, por la 

prolongación del tiempo en la elaboración de actas y revisión por parte del cliente,  lo cual  ha 

provocado  grandes diferencias en  áreas de conocimiento como es la de interesados, llegando 

al punto de  afectar las buenas relaciones  entre el encargado de la Oficina Técnica por Ismocol 

y control proyectos de Equión Energía S.A. 

 

El problemas más reciente ocurrió en el montaje de la planta LPG en Cusiana, a pesar de que 

la obra se entregó en el tiempo estimado, la facturación en todo el proyecto se encontró 

desactualizada, tanto por demora en la entrega del acta por Ismocol; lo cual se dio porque se 

tardaba mucho tiempo en reportar y procesar todas las cantidades de obra ejecutadas en 

campo; de acuerdo a  la demora en la revisión de gran cantidad de documentos y soportes por 

Equión Energía S.A. 

 

A continuación se muestra en la  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. el 

comportamiento del avance del proyecto y la facturación presentada en LPG en Cusiana, donde 

se puede observar el desfase y gran diferencia entre la obra ejecutada y lo facturado.  Si 

trazáramos una línea en el tiempo, a mediados del mes de Octubre, se puede observar que se 

tenía un avance de obra del 96,43% y un porcentaje facturado del 56,16%. Además se puede 

observar que con éste desfase, el proyecto tardó 6 meses después en terminar de ejecutar la 

obra para cerrar la facturación; ocasionando sobre costos por el personal encargado en realizar  

el cierre de la facturación. 
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Gráfica 3 Avance de obra versus Facturación proyecto LPG Cusiana. 

 

Fuente: Coordinador Oficina Técnica Ismocol LPG Cusiana. 

La tardanza en pasar de lo realmente ejecutado, a lo reportado y facturado generaba problemas 

con la oficina central de Ismocol S.A., por el flujo de caja negativo y  no permitía que el cliente 

tuviera valores cercanos de cuánto podría costar el proyecto, y tampoco Ismocol S.A.,  podía 

dar valores cercanos a la realidad. Al final del proyecto, cuando el cliente debía entregar 

solicitar la partida presupuestal para cerrar el proyecto, entregaron un valor por debajo de lo 

real en $8.000´000.000 de pesos, lo que ocasionó problemas para facturar este dinero y 

problemas con el cliente. 

En el proyecto que se está ejecutando en la actualidad con este mismo cliente, nos ha 

recordado en repetidas ocasiones y de manera persistente al nuevo equipo de Oficina Técnica 

que no quieren que se vuelva a presentar los problemas mencionados anteriormente. 

2.2 DESCRIPCIÓN, ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

 

Ismocol S.A. Es una empresa Colombiana, creada en 1989 con el fin de ofrecer un completo 

portafolio de servicios para las compañías del sector de los Hidrocarburos. Ismocol S.A. es 

líder en la construcción, montaje y mantenimiento de oleoductos, gasoductos, poliductos, líneas 

de flujo, montajes electromecánicos, operación de campos y pozos petroleros, así como en 

el manejo de facilidades y servicios para la industria petrolera. 
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Tienen como objetivo principal, lograr la satisfacción de sus clientes y sus necesidades. Todas 

las operaciones se desarrollan con un alto nivel de eficiencia y seguridad [ 4]. 

2.1.1 Contexto de la organización donde se presenta la necesidad o problema 

 

Se presenta la necesidad en la empresa Ismocol S.A. Es una Compañía Colombiana del sector 

privado constituida como Sociedad Anónima, con capital ciento por ciento nacional. Desde 1989 

ofrece un completo portafolio de servicios para las empresas del sector de los Hidrocarburos. 

En trabajos de construcción y mantenimiento de oleoductos, gasoductos, poliductos, líneas de 

flujo, montajes electromecánicos, operación de campos y pozos petroleros, así como en 

montajes de toda clase de facilidades y servicios relacionados para la Industria del petróleo [ 4]. 

 

2.1.1.1 Ubicación  geográfica 

A continuación se presenta por medio de la  Gráfica  4, la ubicación geográfica en donde se 

llevará a cabo la ejecución del proyecto SAFOT. 

Gráfica  4. Ubicación Geográfica Morro-Yopal. 

 

Fuente [ 4]. 
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La necesidad específica de mejorar el proceso de facturación surgió en uno de los proyectos 

que se está desarrollando actualmente en el departamento de Casanare, ubicado en el 

municipio de Yopal, corregimiento el Morro para la empresa Equión Energía. Contrato 

4610007033 que tiene como objeto: “Construcción, montaje electromecánico, pre-alistamiento y 

puesta en marcha para el proyecto de expansión CPF  Floreña”. 

2.1.2 Análisis y descripción del proceso de facturación o producto resultado que se 

desea obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. 

De acuerdo con la estructura que tiene Ismocol S.A,  para el desarrollo de proyectos, la Oficina 

Técnica de cada proyecto tiene a su cargo el área de facturación. El Jefe de la Oficina Técnica 

es el encargado de Coordinar y controlar la facturación y el personal encargado de dichas 

labores. Para este caso el Jefe de facturación y control costos.  

De acuerdo al contrato 461007033, (Planeación y control) en el numeral 4.6.6 Actas de Obra y 

Facturaciones. Una vez al mes y dos días después de la fecha de corte previamente acordada 

entre las partes, el Contratista presentará para aprobación de  Equión Energía un reporte de los 

trabajos ejecutados, suministros realizados durante el mes y trabajos pendientes de pago con 

todos los soportes requeridos.  El Contratista y el representante de  Equión Energía se reunirán 

y conciliarán las cantidades de obra.  Una vez dichas cantidades hayan sido aprobadas el 

Contratista procederá a presentar la factura de cobro.  El procedimiento para la presentación de 

las facturas será acordado previamente entre las partes. 

 

El control de las facturaciones se llevará a cabo mes a mes con la elaboración de un cuadro 

resumen denominado Acta de Certificación, donde se encuentren los valores facturados 

anteriormente, los de la presente facturación, acumulados y los pendientes.  El cuadro de 

facturación estará incluido en el reporte mensual del Proyecto [ 5]. 

 

En numeral 3.4 del contrato 4610007033 firmado entre Ismocol S.A. y Equión Energía, 

establece la medición y forma de pago e indica que las mediciones de cantidad de obra 

ejecutada deben realizarse sobre los ítems de pago establecido en el contrato y de acuerdo a 

los métodos que Equión Energía considere apropiados. En cuanto a las actas de avance de 

obra a facturar al final de cada periodo o trabajo, Ismocol S.A.,  deberá presentar un acta de 

obra a facturar en el que indique las cantidades y valores de las obras realmente ejecutadas 

durante el periodo establecido. Las actas deberán estar acompañadas de soportes y cálculos 

que sustenten las obras ejecutadas y permitan la adecuada revisión de la misma. Ismocol S.A, 

deberá suministrar a Equión Energía S.A,  una versión electrónica del acta de obras a facturar. 
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Equión Energía S.A,  aprobará el acta de obras a facturar dentro de los 10 días siguientes a su 

presentación siempre y cuando no tenga objeciones a la misma. En caso de existir diferencias 

que impidan llegar a un acuerdo sobre la totalidad de las obras a facturar, las partes suscriben 

un acta que contenga únicamente los valores no discutidos [ 6]. 

 

A continuación se describe mediante la Gráfica 5   el proceso de facturación que se tiene entre 

Ismocol S.A  y  Equión Energía S.A. 

 

Gráfica 5   Proceso facturación proyecto Expansión Floreña. 

 

 

Fuente Autores. 

 

El resultado que se desea obtener implementando el Software es facilitar la elaboración de 

memorias de cálculo y reduciendo el tiempo,  desde que los trabajos se ejecutan en campo  

hasta que  se elaboran las memorias y actas de avance de facturación. Además mediante este 

software, el cliente tendrá acceso a toda la información y facilitaría su revisión disminuyendo así 

el tiempo de duración de todo el proceso. 
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2.1.3 Estado del arte y marco teórico 

 

En este capítulo se presentará  lo que se conoce acerca de desarrollo de software para 

sistemas de facturación en empresas de construcción o desarrollos similares realizados por 

otros. Se abordarán conceptos utilizados en la industria de elaboración de software como la 

metodología, estándares utilizados para el análisis, diseño, implementación, pruebas y 

aplicación. 

 

2.1.3.1 Estado del arte 

 

A lo largo de los años, las personas han buscado el desarrollo de la humanidad, con la creación 

de inventos, máquinas y aprovechamiento del medio para generar progreso y facilidades a las 

personas. 

 

Un factor que ha sido relevante en este desarrollo de tecnologías ha sido el Software, ya que ha 

facilitado y agilizado procesos, convirtiéndose  en una característica principal para lograr ser 

una  organización competitiva. 

 

La historia del software como se ha visto, no surge con los equipos electrónicos, aunque es con 

ellos que adopta el nombre está presente desde el empleo de ábacos o sumadoras mecánicas. 

Sin embargo, en estos casos, el software no se encuentra incorporado en el equipo. Es 

aportado por el operario. La máquina analítica de Charles Babbage, incidentalmente, tuvo su 

software, y fue una amiga de éste, la legendaria lady Lovelace,  quien aportó el software que no 

se llegó a usar, dado que la máquina nunca se completó. En el ENIAC el control de las 

operaciones estaba parcialmente integrado en el equipo. Dicho control era realizado por un 

circuito que requería un alambrado específico para cada aplicación. Imaginemos lo engorroso 

que resultaba re alambrar el circuito cada vez que cambiaba el uso del ENIAC [ 7]. 

 

Hasta este momento, no se percibía una diferencia sustancial entre el equipo y el control de las 

operaciones. El concepto de programa de control almacenado en memoria, aportación 

popularmente atribuida a John von Neumann, precipitó el desarrollo de software. En éste se 



 

18 
 

perfilaron dos tendencias de desarrollo: los programas de aplicación y los de servicio. Estos 

últimos tenían como propósito facilitar el desarrollo de programas a partir de programas. 

Algunos programas de servicio fueron simples cargadores que permitieron emplear notaciones 

como el octal o hexadecimal más compactas que el binario. Otros como los ensambladores 

simplificaron más el proceso al reemplazar las notaciones numéricas con los símbolos 

mnemónicos que aportaron para describir a cada instrucción de la máquina. El siguiente paso 

significativo fue la traducción de fórmulas, que permitió el desarrollo de la historia del software y 

la descripción de los algoritmos con el empleo de expresiones algebraicas. 

 

Dicha traducción se realiza con programas que se denominan compiladores, generan 

programas que al ejecutarse producen los resultados. Es importante destacar que en tanto los 

programas de aplicación saturaron los recursos de los equipos, imponiendo sus requerimientos 

en cuanto a velocidad, precisión en la aritmética y capacidad en los almacenamientos; los 

programas de servicio repercutieron en la evolución de la arquitectura de los equipos 

(hardware). Entre las aportaciones más notables, podemos citar el empleo de pilas y el 

reemplazo de referencias físicas por lógicas. Con la pila (Push Down List), se da lugar al 

manejo recursivo de los procesos. Por ejemplo, esto ocurre en una oficina administrativa, 

cuando se pospone la solución de un problema para resolver otro de mayor exigencia.  

 

El problema original se suspende y se aborda nuevamente cuando el de mayor exigencia ya ha 

sido resuelto. Con el reemplazo de referencias físicas por lógicas, se obtuvo un incremento más 

real que virtual de los recursos disponibles. Almacenamientos secundarios, registros 

operacionales, memoria virtual, memoria cache e hizo traslapes (overlay), son algunas de las 

técnicas que emplean este concepto. El efecto es similar al de las operaciones bancarias 

nominales con que las instituciones de crédito prestan varias veces su capital. Los elementos 

aportados por los programas de servicio, al interrelacionarse configuran el sistema operativo 

con el cual se administran los recursos disponibles en las computadoras y se establecen líneas 

de producción para el proceso de programas con una mínima participación del operario: la 

automatización de la automatización. En los principios de la historia del software, los sistemas 

operativos brotan como extensiones de los lenguajes. Posteriormente, el fenómeno se invierte 

de modo que los sistemas operativos configuren el ambiente en el que se desempeñan las 

aplicaciones y los programas de servicio. 

 



 

19 
 

La primera teoría sobre el software fue propuesta por Alan Turing en su ensayo de 1935 sobre 

números computables, con una aplicación destinada a la toma de decisiones. El término 

“software” fue utilizado por primera vez de forma escrita por John W. Tukey en 1958.  El estudio 

de los campos académicos sobre el software se divide en informática y la ingeniería de 

software[ 7]. 

 

Como los programas cada vez entraban más en el reino de firmware y el hardware por si sólo 

se hacía más pequeño, más barato y más rápido debido a la ley de Moore, los elementos de la 

computación que primero se consideraban software, pasan a ser hardware. La mayoría de las 

compañías de hardware hoy en día tienen más programadores de software en nómina que 

diseñadores de hardware, ya que las herramientas de software han automatizado muchas de 

las tareas de los ingenieros de circuitos [ 8]. 

 

En la Tabla 1, se observa  un resumen general de la evolución del desarrollo del software con 

sus principales características de acuerdo a 4 eras reseñadas de su evolución y los lenguajes 

de programación utilizados con sus características nos permitirán observar los aspectos más 

relevantes que han marcado con hechos la Evolución del Software. El mencionar algunas de los 

lenguajes de programación que fueron utilizados en sus respectivas eras. Esto nos ayudará a 

comprender mejor el objetivo que se perseguía en cada una de ellas. 

 

Java es el número uno de nuevo después de haber perdido el primer puesto en C hace 10 

meses. Impulsado por el éxito de los teléfonos Android, Java ha ganado cuota de mercado de 

más de todas las lenguas último medio año (2,03%). Python también está aumentando de 

nuevo (1,07% último medio año). Se rivalizando con PHP a ser el idioma más popular 

interpretado. 

La programación TIOBE índice comunidad es un indicador de la popularidad de los lenguajes 

de programación. El índice se actualiza una vez al mes. Las calificaciones se basan en el 

número de ingenieros cualificados en todo el mundo, cursos y otros proveedores. Los motores 

de búsqueda más populares de Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon y YouTube  se 

utilizan para calcular las calificaciones. Observe que el índice TIOBE no es sobre 

el mejor lenguaje de programación o el idioma en el que la mayoría de las líneas de código se 

han escrito [ 9].
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Tabla 1 Estado del arte- Historia del software. 

 

Era Año Características Lenguajes Características del Lenguaje 

1ª 1950 -1965 

- Se trabajaba con la idea de 

“Codificar y Corregir”. No existía un 

planteamiento previo. 

- No existía documentación de 

ningún tipo. 

- Existencia de pocos métodos 

formales y pocos creyentes en 

ellos. 

- Desarrollo a base de prueba y 

error. 

Fortran Fue el primer y principal lenguaje Científico. 

Basic Diseñado por IBM. 

Logo Utilizado también para aplicaciones comerciales. 

 

Cobol 

Desarrollado como lenguaje de tiempo compartido. 

Traza elementos gráficos estableciendo la geometría de 

lápiz. 

Ampliamente usado en programación en 

minicomputadores. 

2ª 1965 - 1972 

Se busca simplificar código. 

- Aparición de Multiprogramación y 

Sistemas Multiusuario. 

- Sistemas de Tiempo Real apoyan 

la toma de decisiones. 

- Aparición de Software como 

producto. (Casas de Software). 

- INICIO DE LA CRISIS DEL 

SOFTWARE. 

- Se buscan procedimientos para el 

desarrollo del Software. 

Pascal Lenguaje Académico. 

Prolog Sus características son copiadas por otros lenguajes. 

Mumps Éxito comercial a través de Borland. 

Lisp 

Desarrollado en Francia, 1973. 

Aplicaciones en Inteligencia Artificial (IA). 

Sistema de Multiprogramación. 

Incluye su propia base de datos. 

Utilizado en aplicaciones médicas. 

Sintaxis muy diferente de los demás lenguajes. 

 

Programa aplicaciones en IA. 

3ª 1972 - 1989 

Nuevo Concepto: Sistemas 

Distribuidos. 

- Complejidad en los Sistemas de 

Información. 

- Aparecen: Redes de área local y 

global, y Comunicadores Digitales. 

 

- Amplio Uso de 

Microprocesadores. 

C, C++ 

Desarrollado en los ochentas. 

Se utiliza en aplicaciones comerciales. 

C++, se utiliza para la tecnología orientada a objetos. 

Modula-2 
Versión mejorada de Pascal. 

Desarrollada en 1979. 

dBase 

Lenguaje estándar para aplicaciones comerciales. 

Ramas colaterales: Clipper, FoxBase. 

 

 

 

4ª 1989 

Impacto Colectivo de Software. 

- Aparecen: Redes de Información, 

Tecnologías Orientadas a Objetos. 

- Aparecen: Redes Neuronales, 

Sistemas Expertos y SW de 

Inteligencia Artificial. 

- La información como valor 

preponderante dentro de las 

Organizaciones. 

Visual C++ 

Desarrollado por Microsoft. 

Principalmente orientado a la tecnología de objetos. 

Se utiliza para aplicaciones comerciales. 

Visual Basic 

Principalmente para aplicaciones comerciales. 

Versión cotizada, ya que permite interactuar con tablas de 

manejadores de bases de datos y lenguaje SQL. 

Fuente Autores. Fuente [ 8]
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En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra el ranking de lenguajes 

de programación más utilizados del 2013. 

Tabla 2 Ranking lenguajes programación más utilizados del 2013. 

 

Fuente: [ 9] 
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Java y Phnthon año 2013. (Artículo titulará Febrero año 2013) 

El índice se puede utilizar para comprobar si sus habilidades de programación siguen siendo al 

día o para tomar una decisión estratégica sobre qué lenguaje de programación deben 

adoptarse cuando se inicia la construcción de un nuevo sistema de software [10]. 

Hoy en día el software tiene un doble papel. Es un producto y, al mismo tiempo, el vehículo 

para entregarlo. Como producto, hace entrega de la potencia informática que incorpora el 

hardware informático o, más ampliamente, una red de computadoras que es accesible por 

hardware local. Si reside dentro de un teléfono celular u opera dentro de una computadora 

central, el software es un transformador de información , produciendo, gestionando, 

adquiriendo, modificando, mostrando o transmitiendo información que puede ser tan simple 

como un solo bit, o tan complejo como una presentación en multimedia. Como vehículo utilizado 

para hacer entrega del producto, el software actúa como la base de control de la computadora   

(Sistemas operativos), la comunicación de información (redes) y la creación de control de otros 

programas (herramientas de software y entornos) [10] 

 

Conociendo los antecedentes y la evolución del software, vamos a revisar cómo se está 

desarrollado este mercado en nuestro País. 

 

En el tema de servicios se identifican consultoría en sistemas, integración de sistemas, 

desarrollo de software, Out sourcing de sistema, servicio de procesamiento, educación y 

capacitación, mantenimiento y soporte de equipo, mantenimiento y soporte de software, 

consultoría e integración de redes y administración de redes. En la industria colombiana se han 

identificado según la actividad a la que se dedican 162 empresas de Instalación y 

Comercialización, 146 empresas de Consultoría de TI, 133 empresas se dedican al desarrollo 

de software a la medida, 133 empresas a implementación de software y 127 empresas se 

dedican a prestar servicios de soporte [11]. 

 

En la Gráfica  6 actividades de las empresas de software, se puede observar la información en 

porcentajes, los cuales no suman un 100%,  dado que una misma empresa puede dedicarse a 

varias actividades, por lo general combinando la prestación de servicios con la venta de 

software bien sea empaquetado o hecho a la medida. 



 

23 
 

 

 

Gráfica  6  Actividades de las empresas de software en Colombia 

 

Fuente: ESI (2008) 

Del total de empresas el mayor porcentaje se dedica al desarrollo de aplicaciones de Tipo 

financiero (53 %), seguido de aplicaciones para la gestión de facturación (50 %), y aplicaciones 

ERP y control de inventarios (40,3 %). 

 

Gráfica7 Tipo de aplicaciones desarrolladas por las empresas de software en Colombia 
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Fuente: Datanálisis (2005) 

La  Gráfica7 muestra la clasificación del tipo de aplicaciones desarrolladas por las empresas de 

software en Colombia, donde se puede observar que el menor porcentaje está asignado al 

desarrollo de software de cartera y servicios de Intranet. Las principales aplicaciones de 

software comercial producido por las empresas colombianas son demandas por el sector real y 

de servicios que demandan soluciones para automatizar los procesos. 

 

En Colombia, los desarrollos de software iniciaron de manera artesanal, para los cuales no se 

seguía ningún estándar de calidad ni metodologías de desarrollo. Con la llegada de nuevas 

tecnologías, plataformas de desarrollo y programas de formación superior mejor estructurados, 

se inició un proceso de mejoramiento de procesos entre los que se incluye el tema de la 

planeación y seguimiento de los proyectos de software [11]. 

 

Realizando una revisión en el tipo de productos de software que incluyen facturación  que 

ofrece el mercado, encontramos los siguientes: 

 

Software ERP Construcción: Desarrollado por la empresa ANER. La cual cuenta con cobertura 

presencial en España (Madrid, Cataluña y País Vasco) y Colombia (Bogotá). 

Prowin ERP Construcción es una solución global  para las PYMES del sector de la Construcción 

que, además de ofrecer las prestaciones de un ERP de gestión empresarial, añade las 

herramientas de gestión específicas para las empresas del sector de la construcción. 

 

http://www.aner.com/software-de-gestion-empresarial/soluciones-sectoriales/software-erp-construccion.html
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Certificaciones - Facturación Obra 

En la pantalla de certificaciones nos aparecen automáticamente todos los capítulos que 

tenemos para esa obra. Podemos elegir lo que vamos a certificar e incluso modificar el 

concepto o la definición que aparecerá en la certificación [ 12]. 

 

CIF-TRACK es un software ERP para empresas de gestión de servicios, obras, proyectos, 

instalaciones, montajes, mantenimientos, o similares. 

 

Permite presupuestar los trabajos, planificar y programar su ejecución, gestionar tareas, costes 

y plazos de ejecución, asignar trabajadores, recursos disponibles, o subcontratas, a órdenes de 

trabajo, controlar la ejecución y comparar costes con los presupuestos, gestionar compras y 

almacenes, registrar y controlar las horas de cada empleado con sus tipos de horas para luego 

confeccionar nóminas, con sus dietas y complementos, o para facturar trabajos por 

administración. 

 

Posee herramientas de análisis y reporte para crear informes personalizados, cuadros de 

mando, y múltiples funcionalidades complementarias. 

 

Está orientado a empresas de cualquier tipo y tamaño, que ejecuten: 

 Obras y proyectos en general 

 Montajes e instalaciones en taller o en obra 

 Mantenimientos preventivos, correctivos y reparaciones en general 

 Fabricaciones de lotes o series bajo previsión o pedido [ 13]. 

2.1.3.2 Marco Teórico 

Para realizar cualquier desarrollo de software en todo proyecto –independientemente de cuál 

sea su aporte, para que se realice de forma correcta y entendible debe contener dos grandes 

partes las cuales son: 1) Las etapas del proceso (Análisis de requisitos, especificación, 

arquitectura, programación, pruebas, documentación y mantenimiento); 2) Las metodologías 

que se aplican hoy en día para su construcción. 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
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La ingeniería de software requiere llevar a cabo numerosas tareas agrupadas en etapas, al 

conjunto de estas etapas se le denomina ciclo de vida. Las etapas comunes a casi todos los 

modelos de ciclo de vida son las siguientes. 

Análisis de requisitos 

Extraer los requisitos de un producto software es la primera etapa para crearlo. Mientras que los 

clientes piensan que ellos saben lo que el software tiene que hacer, se requiere habilidad y 

experiencia para reconocer requisitos incompletos, ambiguos o contradictorios. El resultado del 

análisis de requisitos con el cliente se plasma en el documento ERS o Especificación de 

Requisitos del Sistema, cuya estructura puede venir definida por varios estándares, tales como 

CMMI. Asimismo, se define un diagrama de Entidad/Relación, en el que se plasman las 

principales entidades que participarán en el desarrollo del software. 

La captura, análisis y especificación de requisitos (incluso pruebas de ellos), es una parte 

crucial; de esta etapa depende en gran medida el logro de los objetivos finales. Se han ideado 

modelos y diversos procesos metódicos de trabajo para estos fines. Aunque aún no está 

formalizada, ya se habla de la Ingeniería de requisitos. 

La IEEE Std. 830-1998 normaliza la creación de las especificaciones de requisitos de software 

(Software Requirements Specification). 

No siempre en la etapa de “análisis de requisitos” las distintas metodologías de desarrollo llevan 

asociado un estudio de viabilidad y/o estimación de costes. El más conocido de los modelos de 

estimación de coste del software es el modelo COCOMO. 

Especificación 

La especificación de requisitos describe el comportamiento esperado en el software una vez 

desarrollado. Gran parte del éxito de un proyecto de software radicará en la identificación de las 

necesidades del negocio (definidas por la alta dirección), así como la interacción con los 

usuarios funcionales para la recolección, clasificación, identificación, priorización y 

especificación de los requisitos del software. 

Entre las técnicas utilizadas para la especificación de requisitos se encuentran: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_para_el_desarrollo_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/CMMI
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_entidad-relaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_de_requisitos
http://es.wikipedia.org/wiki/COCOMO
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 Caso de uso 

 Historias de usuario 

Siendo los primeros más rigurosos y formales, los segundas más ágiles e informales. 

Arquitectura 

La integración de infraestructura, desarrollo de aplicaciones, bases de datos y herramientas 

gerenciales, requieren de capacidad y liderazgo para poder ser conceptualizados y proyectados 

a futuro, solucionando los problemas de hoy. El rol en el cual se delegan todas estas 

actividades es el del Arquitecto. 

El arquitecto de software es la persona que añade valor a los procesos de negocios gracias a 

su valioso aporte de soluciones tecnológicas. 

La arquitectura de sistemas en general, es una actividad de planeación, ya sea a nivel de 

infraestructura de red y hardware, o de software. 

La arquitectura de software consiste en el diseño de componentes de una aplicación (entidades 

del negocio), generalmente utilizando patrones de arquitectura. El diseño arquitectónico debe 

permitir visualizar la interacción entre las entidades del negocio y además poder ser validado, 

por ejemplo por medio de diagramas de secuencia. Un diseño arquitectónico describe en 

general el cómo se construirá una aplicación de software. Para ello se documenta utilizando 

diagramas, por ejemplo: 

 Diagramas de clases 

 Diagramas de base de datos 

 Diagrama de despliegue 

 Diagrama de secuencia 

Siendo los dos primeros los mínimos necesarios para describir la arquitectura de un proyecto 

que iniciará a ser codificado. Dependiendo del alcance del proyecto, complejidad y 

necesidades, el arquitecto elegirá cuales de los diagramas se requiere elaborar. 

Las herramientas para el diseño y modelado de software se denominan CASE, (Computer 

Aided Software Engineering) entre las cuales se encuentran: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta_CASE
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 Enterprise Architect 

 Microsoft Visio for Enterprise Architects 

Programación 

Implementar un diseño en código puede ser la parte más obvia del trabajo de ingeniería de 

software, pero no necesariamente es la que demanda mayor trabajo y ni la más complicada. La 

complejidad y la duración de esta etapa está íntimamente relacionada al o a los lenguajes de 

programación utilizados, así como al diseño previamente realizado. 

Prueba 

Consiste en comprobar que el software realice correctamente las tareas indicadas en la 

especificación del problema. Una técnica es probar por separado cada módulo del software, y 

luego probarlo de forma integral, para así llegar al objetivo. Se considera una buena práctica el 

que las pruebas sean efectuadas por alguien distinto al desarrollador que la programó, 

idealmente un área de pruebas; sin perjuicio de lo anterior el programador debe hacer sus 

propias pruebas. En general hay dos grandes formas de organizar un área de pruebas, la 

primera es que esté compuesta por personal inexperto y que desconozca el tema de pruebas, 

de esta forma se evalúa que la documentación entregada sea de calidad, que los procesos 

descritos son tan claros que cualquiera puede entenderlos y el software hace las cosas tal y 

como están descritas. El segundo enfoque es tener un área de pruebas conformada por 

programadores con experiencia, personas que saben sin mayores indicaciones en qué 

condiciones puede fallar una aplicación y que pueden poner atención en detalles que personal 

inexperto no consideraría. 

Documentación 

Es todo lo concerniente a la documentación del propio desarrollo del software y de la gestión 

del proyecto, pasando por modelaciones (UML), diagramas de casos de uso, pruebas, 

manuales de usuario, manuales técnicos, etc.; todo con el propósito de eventuales 

correcciones, usabilidad, mantenimiento futuro y ampliaciones al sistema. 

Mantenimiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/UML
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Fase dedicada a mantener y mejorar el software para corregir errores descubiertos e incorporar 

nuevos requisitos. Esto puede llevar más tiempo incluso que el desarrollo del software inicial. 

Alrededor de 2/3 del tiempo de ciclo de vida de un proyecto está dedicado a su mantenimiento. 

Una pequeña parte de este trabajo consiste eliminar errores (bugs); siendo que la mayor parte 

reside en extender el sistema para incorporarle nuevas funcionalidades y hacer frente a su 

evolución [ 14]. 

Modelos y filosofías de desarrollo de software 

La ingeniería de software dispone de varios modelos, paradigmas y filosofías de desarrollo, en 

los cuales se apoya para la construcción del software, entre ellos se puede citar [ 14]. 

 Modelo en cascada o Clásico (modelo tradicional) 

 Modelo de prototipos 

 Modelo en espiral 

 Desarrollo por etapas 

 Desarrollo iterativo y creciente o Iterativo e Incremental 

 RAD (Rapid Application Development) 

 Desarrollo concurrente 

 Proceso Unificado 

 RUP (Proceso Unificado de Rational) 

2.1.4 APLICACIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

 

A continuación se mencionan  los lenguajes  y las herramientas  que se utilizarán para el 

desarrollo del Software a implementar. 

 

Tabla 3 Lenguajes y herramientas utilizadas en el Software 

Título Del Documento Referencia 

SAFOT Sistema de Apoyo Facturación  Oficina Técnica 

Usuario Persona que interactuará con el sistema 

MySql Motor de base de datos 

PHP Lenguaje de programación Web de contenido dinámico. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Software_evolution
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Filosof%C3%ADas_del_desarrollo_de_software
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_en_cascada
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_iterativo_y_creciente
http://es.wikipedia.org/wiki/RAD
http://es.wikipedia.org/wiki/RUP
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JavaScript Lenguaje de programación interpretado 

DOM Interfaz de programación de aplicaciones 

AJAX Técnica de desarrollo web para crear aplicaciones 

interactivas 

HTML lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web 

HTTP protocolo de transferencia de hipertexto 

 Fuente: Autores. 

Los lenguajes que se utilizarán para el  desarrollo del Software SAFOT, serán  los siguientes: 

 

 PHP: Lenguaje de programación Web de contenido dinámico. 

 JavaScript: Lenguaje de programación interpretado. 

 HTML: lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. 

 

 

PHP- LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN WEB DE CONTENIDO DINÁMICO. 

PHP es un lenguaje de código abierto muy popular, adecuado para desarrollo web y que puede 

ser incrustado en HTML. Es popular porque un gran número de páginas y portales web están 

creadas con PHP. Código abierto significa que es de uso libre y gratuito para todos los 

programadores que quieran usarlo. Incrustado en HTML significa que en un mismo archivo 

vamos a poder combinar código PHP con código HTML, siguiendo unas reglas. 

PHP se utiliza para generar páginas web dinámicas. Recordar que llamamos página estática a 

aquella cuyos contenidos permanecen siempre igual, mientras que llamamos páginas 

dinámicas a aquellas cuyo contenido no es el mismo siempre. Por ejemplo, los contenidos 

pueden cambiar en base a los cambios que haya en una base de datos, de búsquedas o 

aportaciones de los usuarios, etc. 

¿Cómo trabaja PHP? El lenguaje PHP se procesa en servidores, que son potentes ordenadores 

con un software y hardware especial. Cuando se escribe una dirección tipo 

http://www.aprenderaprogramar.com/index.php en un navegador web como Internet Explorer, 

Firefox o Chrome, ¿qué ocurre? Se envían los datos de la solicitud al servidor que los procesa, 

reúne los datos (por eso decimos que es un proceso dinámico) y el servidor lo que devuelve es 

una página HTML como si fuera estática. 

 

http://www.aprenderaprogramar.com/index.php
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El esquema es: 

 

Páginas estáticas: Petición --> Respuesta 

Páginas dinámicas: Petición --> Procesado y preparación --> Respuesta. 

Petición de página web al servidor --> El servidor recibe la petición, reúne la información 

necesaria consultando a bases de datos o a otras páginas webs, otros servidores, etc. --> El 

servidor responde enviando una página web “normal” (estática) pero cuya creación ha sido 

dinámica (realizando procesos de modo que la página web devuelta no siempre es igual) [ 15] 

 

JAVASCRIPT, LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN INTERPRETADO 

 

JavaScript (abreviado comúnmente “JS”) es un lenguaje de programación interpretado, 

dialecto del estándar ECMA Script. Se define como orientado a objetos,  basado en 

prototipos, imperativo, débilmente  y dinámico. 

Se utiliza principalmente en su forma del cliente, implementado como parte de un navegador 

web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y páginas web dinámicas  aunque existe una 

forma de JavaScript del lado del servidor Server-side JavaScript o SSJS. Su uso 

en aplicaciones externas a la web, por ejemplo en documentos PDF, aplicaciones de escritorio 

(mayoritariamente widgets) es también significativo. 

JavaScript se diseñó con una sintaxis similar al C, aunque adopta nombres y convenciones 

del lenguaje de programación Java. Sin embargo Java y JavaScript no están relacionados y 

tienen semánticas y propósitos diferentes. 

Todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en las páginas 

web. Para interactuar con una página web se provee al lenguaje JavaScript de una 

implementación del Document Object Model (DOM). 

Tradicionalmente se venía utilizando en páginas web HTML para realizar operaciones y 

únicamente en el marco de la aplicación cliente, sin acceso a funciones del servidor. JavaScript 

se interpreta en el agente de usuario, al mismo tiempo que las sentencias van descargándose 

junto con el código HTML [ 16]. 

 

HTML -  LENGUAJE DE MARCADO PARA LA ELABORACIÓN DE PÁGINAS WEB 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_interpretado
http://es.wikipedia.org/wiki/ECMAScript
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_basada_en_prototipos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_basada_en_prototipos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_imperativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Script_del_lado_del_servidor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Server-side_JavaScript&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SSJS&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/PDF
http://es.wikipedia.org/wiki/Widget
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Agentes_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML
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HTML HyperText Markup Language: Es un lenguaje muy sencillo que permite describir 

hipertexto, es decir, texto presentado de forma estructurada y agradable, con enlaces hyperlinks 

que conducen a otros documentos o fuentes de información relacionadas, y 

con inserciones multimedia (gráficos, sonido...) La descripción se basa en especificar en el texto 

la estructura lógica del contenido (títulos, párrafos de texto normal, enumeraciones, 

definiciones, citas, etc.), así como los diferentes efectos que se quieren dar (especificar los 

lugares del documento donde se debe poner cursiva, negrita, o un gráfico determinado) y dejar 

que luego la presentación final de dicho hipertexto se realice por un programa especializado 

(como Mosaic, o Netscape). 

Un documento HTML comienza con la etiqueta <html>, y termina con </html>. Dentro del 

documento (entre las etiquetas de principio y fin de html), hay dos zonas bien diferenciadas: 

el encabezamiento, delimitado por<head> y </head>, que sirve para definir diversos valores 

válidos en todo el documento; y el cuerpo, delimitado por <body> y </body>, donde reside la 

información del documento [ 17]. 

 

El Software SAFOT será una aplicación diseñada para ejecutarse sobre entorno web, que 

facilitara las actividades que intervienen en el proceso de facturación de Oficina Técnica, como 

son control de avance de construcción, generación de memorias de cálculo y creación de actas 

de facturación. 

 

FUNCIONALIDAD DEL PRODUCTO 

 

En el presente párrafo se describe de manera puntual  la funcionalidad del Software que se 

ejecutará en la Oficina Técnica de la compañía Ismocol S.A. 

Control de avance de construcción 

Inserción de datos obtenidos en campo acerca de cada una de las disciplinas que se tienen en 

la obra como pueden ser: civil, eléctrica, estructura, equipos, mecánica, etc. 

Memorias de cálculo 

Creación de memorias de cálculo a partir de las fechas de corte seleccionadas por el usuario 

que, podrán consultarse en la página o descargar los archivos en formato MS Excel. 

Actas de facturación 

El objetivo será Crear, modificar, eliminar y cerrar actas de facturación con fechas de corte 

seleccionadas por el usuario. 

Requisitos comunes de los interfaces 



 

33 
 

Interfaces de usuario 

El sistema estará basado en un ambiente Web que mostrara al usuario un menú principal, el 

cual proporcionará los vínculos de acceso a cada una de las funcionalidades del sistema, estas 

páginas Web tendrán un diseño sencillo y práctico, con formularios en lo posible no muy 

extensos. 

Interfaces de hardware 

Sera necesario contar con equipos de cómputo en buen estado que cumplan con las siguientes 

características: 

 Adaptador de red 

 Procesador de 1.66 GHz o superior 

 Memoria RAM mínima de 1 Gb. 

 Mouse 

 Teclado 

Interfaces de software 

 Explorador de internet Mozilla Firefox. 

 Flash Player 10 o superior. 

Interfaces de comunicación 

El servidor y los clientes se comunicaran entre sí mediante el protocolo estándar usado en 

internet HTTP el cual sigue el esquema petición-respuesta entre un cliente y un servidor. 

Utilizando: 

 Interfaz de uso Web. 

 Motor de bases de datos MySql. 

 Lenguajes de desarrollo libre: HTML, PHP, JavaScript, SQL. 

 Tecnologías de desarrollo: AJAX, DOM, 

 Los formatos de documentos de  salida deben cumplir con las necesidades del cliente 

de la empresa. 

 El sistema debe adoptar el modelo Cliente/Servidor. 

 El servidor debe ser capaz de atender consultas de forma concurrente. 

Suposiciones y dependencias 

 

MODELO APLICADO AL SOFTWARE SAFOT. 
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Teniendo en cuenta las distintos modelos de software existentes y utilizados para  

implementación y desarrollo y teniendo en cuenta los requerimientos de nuestro  producto, el 

modelo que utilizaremos  para el desarrollo del Software SAFOT, será realizará balo el Modelo 

Espiral, explicado a continuación. 

El Modelo Espiral fue  propuesto por Boehm en 1988. Básicamente consiste en una serie de 

ciclos que se repiten en forma de espiral, comenzando desde el centro y dentro de cada ciclo se 

sigue un Modelo Cascada, pero no necesariamente debe ser así. El Espiral puede verse como 

un modelo evolutivo que conjuga la naturaleza iterativa del modelo MCP con los aspectos 

controlados y sistemáticos del Modelo Cascada, con el agregado de gestión de riegos. 

CICLOS O  ITERACIONES. 

En cada vuelta o iteración hay que tener en cuenta: 

 

 Los Objetivos: Qué necesidad debe cubrir el producto. 

 Alternativas: Las diferentes formas de conseguir los objetivos de forma exitosa, desde 

diferentes puntos de vista como pueden ser: 

1. Características: Experiencia del personal, requisitos a cumplir, etc. 

2. Formas de gestión del sistema. 

3. Riesgo asumido con cada alternativa. 

 Desarrollar y Verificar: Programar y probar el software. 

Si el resultado no es el adecuado o se necesita implementar mejoras o funcionalidades: 

 Se planificarán los siguientes pasos y se comienza un nuevo ciclo de la espiral. El  

espiral tiene una forma de caracola y se dice que mantiene dos dimensiones, la radial y 

la angular: 

 

Angular: Indica el avance del proyecto del software dentro de un ciclo. 

Radial: Indica el aumento del coste del proyecto, ya que con cada nueva iteración se pasa más 

tiempo desarrollando. 

Este sistema es muy utilizado en proyectos grandes y complejos como puede ser, por ejemplo, 

la creación de un Sistema Operativo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Barry_Boehm
http://es.wikipedia.org/wiki/1988
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_de_prototipos
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_Cascada
http://es.wikipedia.org/wiki/Caracola
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Al ser un modelo de Ciclo de Vida orientado a la gestión de riesgo se dice que uno de los 

aspectos fundamentales de su éxito radica en que el equipo que lo aplique tenga la necesaria 

experiencia y habilidad para detectar y catalogar correctamente los riesgos. 

Para cada ciclo habrá cuatro actividades: 

1. Determinar Objetivos. 

2. Análisis del riesgo. 

3. Desarrollar y probar. 

4. Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica8 Modelo Espiral 

 

Fuente [ 18]  

Determinar o fijar objetivos 

 Fijar también los productos definidos a obtener: requerimientos, especificación, manual 

de usuario 

 Fijar las restricciones. 

 Identificación de riesgos del proyecto y estrategias alternativas para evitarlos. 

 Hay una cosa que solo se hace una vez: planificación inicial. 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ModeloEspiral.svg
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Desarrollar, verificar y validar (probar) 

 Tareas de la actividad propia y de prueba. 

 Análisis de alternativas e identificación resolución de riesgos. 

 Dependiendo del resultado de la evaluación de los riesgos, se elige un modelo para el 

desarrollo, puede ser cualquiera de los otros existentes, como lo son: formal, evolutivo, 

cascada, etc. En caso que  los riesgos en la interfaz de usuario sean dominantes, un 

modelo de desarrollo apropiado a utilizar podría ser la construcción por medio de 

prototipos evolutivos. Si lo riesgos de protección son la principal consideración, un 

desarrollo basado en transformaciones formales podría ser el más apropiado. 

Análisis del riesgo 

 Se lleva a cabo el estudio de las causas de las posibles amenazas y probables eventos 

no deseados y los daños y consecuencias que éstas puedan producir. Se evalúan 

alternativas. Se debe tener un prototipo antes de comenzar a desarrollar y probar. 

 

 

Mecanismos de  control 

 La dimensión radial mide el coste. 

 La dimensión angular mide el grado de avance del proyecto. 

 

Variaciones del método en Espiral 

 Modelo en Espiral Típico de seis regiones. 

 Modelo en espiral WIN WIN. 

 

Ventajas 

El análisis del riesgo se hace de forma explícita y clara. Une los mejores elementos de los 

restantes modelos. 

 Reduce riesgos del proyecto 

 Incorpora objetivos de calidad 

 Integra el desarrollo con el mantenimiento, etc. 
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Además es posible tener en cuenta mejoras y nuevos requerimientos sin romper con la 

metodología, ya que este ciclo de vida no es rígido ni estático. 

Desventajas 

 Genera mucho tiempo en el desarrollo del sistema 

 Modelo costoso 

 Requiere experiencia en la identificación de riesgos 

Inconvenientes 

Planificar un proyecto con esta metodología es a menudo imposible, debido a la incertidumbre 

en el número de iteraciones que serán necesarias. En este contexto la evaluación de riesgos es 

de la mayor importancia y, para grandes proyectos, dicha evaluación requiere la intervención de 

profesionales de gran experiencia. 

El IEEE clasifica al desarrollo en espiral como modelo no operativo en sus clasificaciones de 

MCV [ 18]. 

2.3 Sostenibilidad 

Según (Thomas,2000) y (Amartya Sen (1999), dice que:  Para entender el concepto de 

sostenibilidad hace falta visitar las teorías alternativas de desarrollo surgidas en respuesta 

tanto a las teorías de modernización por etapas como a la teoría de la dependencia entiende 

el desarrollo como un proceso de expansión de la libertad, entendiendo la libertad como el 

conjunto de capacidades que permiten satisfacer necesidades al ampliar las opciones de la 

persona, de donde se sigue que el desarrollo estaría ligado a la participación y el 

empoderamiento. El concepto de desarrollo humano -basado en los postulados de Sen- 

introducido por las Naciones Unidas incluye cuatro capacidades: “llevar una vida larga y 

sana, ser reconocible, tener acceso a los recursos necesarios para alcanzar un estándar de 

vida decente y participar en la vida de la comunidad”. 

El informe de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo da origen a la 

teoría del desarrollo sostenible, al que definen como “el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente, sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones 

puedan satisfacer sus propias necesidades”. El uso del término “sostenibilidad” por las ONG 

y agencias internacionales de desarrollo ha ido más allá de consideraciones ambientales y 

de recursos naturales. Actualmente, este término es usado para describir la capacidad de un 

http://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
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proyecto o sus resultados de continuar existiendo o funcionando más allá del fin del 

financiamiento o las actividades del agente externo (Fukao, 2004). Esta capacidad de seguir 

existiendo ha sido reducida por muchos actores de desarrollo al componente financiero, de 

modo que se equipara la evaluación de la sostenibilidad al análisis de flujo de caja. Sin 

embargo, el desarrollo sostenible y la sostenibilidad suponen la combinación de metas 

económicas, ecológicas y sociales, como es satisfacer las necesidades básicas, protegiendo 

el medio ambiente y empoderando a la gente, teniendo a las comunidades locales como 

actores principales (Holmberg & Sandbrook, 1992) [ 19]. 

2.3.1 Social 

 

La sociedad siempre será el pilar más importante en cualquier proceso, por eso el software fue 

creado para continuar cumpliendo con la responsabilidad social empresarial que debe existir en 

cualquier tipo de organización, todo con el fin de contribuir en las mejoras y optimización de 

recursos para sus empleados; los cuáles se mencionan en la , Matriz de integración. 

 

Tabla 4 Sostenibilidad en lo Social. 
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Categorías de 

Sostenibilidad Subcategorías Elementos

Con la implementación del software, lograr disminuir

las largas jornadas de trabajo, permitiendo a los

empleados poder compartir más tiempo con sus

familias

Brindar las herramientas necesarias a los

empleados, para que puedan trabajar dignamente y

demostrar sus capacidades, gracias a la

implementación de nueva tecnología en su área de

trabajo.

Resolver las necesidades de las pesonas de una

manera acertada, de acuerdo a los requerimientos

existentes.

Implementación 

de Software 

SAFOT.

Servir a la

sociedad con

productos 

útiles, como el

software, 

contribuyendo a 

contar con

condiciones de

trabajo dignas y

justas.

Sostenibilidad 

producto

Sostenibilidad 

proceso

Matríz de Integración P5

 P5 Integradores

La sociedad y 

los clientes 

Prácticas 

laborales y 

trabajo 

decente 

Cumplir con las solicitudes del cliente, ya que

gracias a la implementación del software,

contaríamos en todo momento con datos reales, los

cuales permitirán tomar decisiones en el momento

que se requiera, tanto para el cliente como para el

contratista de una manera acertada.

Cumplir con todas las licencias y respetar los

derechos de autor de las personas que se

involucraron en la creación e implementación del

software.

Realizar las capacitaciones del software a las

personas que requieran conocer su manejo, de esta

manera estamos contribuyendo con la formación y

aprendizaje continuo  de los trabajadores

Comportamien

to ético

Sostenibilidad 

Social 

 

Fuente: Autores. 

 

 

2.3.2. Ambiental 

 

Todas las empresas antes de poner en marcha cualquier tipo de proyecto deben medir y 

conocer los riesgos a los que expone el medio ambiente, ya que deberá conocer y resarcir 

las afectaciones que podrán llegar a causar  con la ejecución de  dicho  propósito en un 

futuro. 

Algunos de estos mencionados se mencionaron en la Tabla 5 Sostenibilidad del Medio 

Ambiente, relacionada a continuación. 
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Tabla 5 Sostenibilidad del Medio Ambiente. 

Categorías de 

Sostenibilidad Subcategorías Elementos

Prender los equipos requeridos para el

funcionamiento del software, únicamente cuando

realmente vayan a ser utilizados y no consuman

energía innecesaria.

La información se manejara en medio magnético,

con esto contribuyendo a la disminución de papel, y

por ende la tala de bosques.

Residuos

Contar con un plan de Riesgos en donde se logren

identificar a tiempo y se mitigue el daño en equipos,

para evitar que una falla no vaya a generar desgaste

de energía.

Implementación 

de Software 

SAFOT.

Debemos 

respetar el

medio 

ambiente, 

racionalizando 

los recursos

naturales y

energéticos 

requeridos 

durante la

implementación 

y aplicación del

software; para

minimizar el

impacto 

ambiental.

Sostenibilidad 

producto

Sostenibilidad 

proceso

Matríz de Integración P5

 P5 Integradores

Energía

Los residuos que se generen en el ciclo de vida del

producto, transferirlos a una entidad que realice un

manejo adecuado de estos, para no convertirlos en

contaminación amenazando el medio ambiente

El 10% de documentos, que sean necesarios

imprimir, se deberán realizar por ambas caras y

cuando sea por una sola cara, utilizar hojas

reciclables.

Sostenibilidad 

del medio 

ambiente

 

 Fuente: Autores. 

 

2.3.3. Económico 

 

Con la implementación de la mejora de este proceso, lo que se busca es lograr que las dos 

partes mejoren su flujo de caja, corrigiendo la falencia presenta en la actualidad. 

 

 

 

Tabla 6 Sostenibilidad Económica 
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Categorías de 

Sostenibilidad Subcategorías Elementos

Con el software, la empresa, ahorrara dinero cuando

requiera hacer alguna implementación de tipo

tecnológico

Sostenibilidad 

económica

Ganacias 

financieras

Matríz de Integración P5

 P5 Integradores

Ahorro de 

dinero
Gracias a la implementación de ésta herramienta

tecnológica, marcaríamos la diferencia con nuestra

competencia, ganado más licitaciones para la

compañía, aumentando su rentabilidad.

Implementación 

de Software 

SAFOT.

Disminuir el

impacto del

medio 

ambiente, para

que a la

compañía no

se le

incremente el

rubro de gastos

de protección

ambiental.

Sostenibilidad 

producto

Sostenibilidad 

proceso

Lograr que sea sostenible en el futuro y se pueda 

aplicar a cualquier otra empresa.

Lograr obtener el dinero para lograr, su 

sostenimiento, sin requerir recursos extras.

Sostenibilidad 

del producto

 

Fuente: Autores 

 

2.3.3.1. Análisis ciclo de vida del producto 

 

A continuación se  refleja el impacto ambiental que  causará el proyecto a desarrollar, durante 

todo el ciclo de vida del producto,  donde se definen cada una de sus entradas y salidas, las 

cuales nos permiten conocer los impactos que generará  el: “Desarrollo de software sistema 

apoyo  facturación Oficina Técnica” (S.A.F.O.T). 

 

PROCESO ANTES Y DESPUÉS  DE LA MEJORA: 

 

En la Tabla 7  y  Tabla 8 se muestra el proceso de facturación de la oficina técnica y su impacto 

antes y después de la mejora del proceso.  
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Tabla 7 Proceso de facturación antes de la mejora del proceso. 

 

Entrada CO2 Proceso Salida

Recolección de información y diligenciamiento de cuadros de control

Energía (2618 kw) 1047,2 Ruido (70 db)

Papel (2,42Kg) 2,25 Calor

Agua Desechos

Combustible planta Vertimentos

Combustible bus transporte de personal Gases

Elaboración e impresión de memorias de cálculo y acta de facturación

Energía (1492 kw) 596,8 Ruido

Papel 7,26 Kg 9 Calor

Desechos

Combustible planta Vertimentos

Combustible bus transporte de personal Gases

Revisión de acta de facturación por el cliente

Energía (589,05 kw) 238,4 Ruido

Combustible planta Calor

Gases

Realizar correcciones por el cliente al acta  y generar factura

Energía (706,86 kw) 282,74 Ruido

Papel 2,42Kg 1,5 Calor

Agua Desechos

Combustible planta Vertimentos

Combustible bus transporte de personal Gases

Combustible planta  diesel (3712 Lt ) 10193,15 Se realizó el cálculo de acuerdo a consumo mensual Gases

Combustible bus transporte diesel (192 Lt) 527,23 Se realizó el cálculo de acuerdo a consumo mensual Gases

Agua (40 m3) 160 Se realizo el calculo de acuerdo a consumo mensual Vertimentos

Total Kg CO2 13058,27

PROCESO FACTURACIÓN

OFICINA TÉCNICA (Antes)

Equipos de computo, escaner, impresora, fotocopiadora, aire 

acondicionado, Luz, Planta eléctrica; Buseta transporte a sitios de 

trabajo

Equipos de computo, escaner, impresora, fotocopiadora, aire 

acondicionado, Luz, Planta eléctrica; Buseta transporte a sitios de 

trabajo

Equipos de computo, escaner, aire acondicionado, Luz; Planta eléctrica

Equipos de computo, escaner, impresora, fotocopiadora, aire 

acondicionado, Luz, Planta electrica; Buseta transporte a sitios de 

trabajo

 

Fuente: Autores 
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Tabla 8 Eco balance, Proyecto  después de la mejora. 

 

Entrada CO2 Proceso Salida

Recolección de información y diligenciamiento de cuadros de control

Energía (2618 kw) 1047,2 Ruido

Papel (1 Kg) 1,2 Calor

Desechos

Vertimentos

Gases

Elaboración e impresión de memorias de cálculo y acta de facturación

Energía (104,72 kw) 41,89 Ruido

Papel 4,84 Kg 5,25 Calor

Desechos

Vertimentos

Gases

Revisión de acta de facturación por el cliente

Energía (77,9 kw) 31,16 Ruido

Calor

Gases

Realizar correcciones por el cliente al acta  y generar factura

Energía (77,9 kw) 31,16 Ruido

Papel 1 Kg 0,9 Calor

Desechos

Vertimentos

Gases

Combustible planta  diesel (3132 Lt ) 8600,47 Se realizó el cálculo de acuerdo a consumo mensual Gases

Combustible bus transporte diesel (162 Lt) 444,85 Se realizó el cálculo de acuerdo a consumo mensual Gases

Agua (40 m3) 160 Se realizó el cálculo de acuerdo a consumo mensual Vertimentos

Total Kg CO2 10364,08

 CON DESARROLLO DE SOFTWARE SISTEMA APOYO  FACTURACIÓN

OFICINA TÉCNICA SAFOT (Después)

Equipos de computo, escaner, impresora, fotocopiadora, aire 

acondicionado, Luz, Planta eléctrica; Buseta transporte a sitios de 

trabajo

Equipos de computo, escaner, impresora, fotocopiadora, aire 

acondicionado, Luz, Planta electrica; Buseta transporte a sitios de 

trabajo

Equipos de computo, escaner, aire acondicionado, Luz; Planta eléctrica

Equipos de computo, escaner, impresora, fotocopiadora, aire 

acondicionado, Luz

 

Fuente: Autor.
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Para  cálculo de Kilogramos CO2, se tomó como referencia la  E-CO2,  Calculadora [ 20]. 

2.3.3.2. Eco indicador 99, ISO 14040/44/TR 14047  y PAS 2050. 

A continuación se describe de manera detallada el indicador 99 y la ISO 14040/44 en cuanto a  la 

influencia que tienen dentro del ciclo de vida del producto y su disposición final.     

2.3.3.2.1. El Eco indicador 99. 

Es un método (LCA) Análisis de Ciclo del Vida, especialmente destinado al diseño de productos y 

ha demostrado ser una poderosa herramienta  para los diseñadores a la hora de interpretar los 

resultados de los (LCA), mediante sencillos números  o unidades llamados Eco indicadores, 

utilizado para evaluar el impacto ambiental a lo largo del   ciclo de  vida de un producto. 

 

Durante el proceso de diseño, se genera un gran número de opciones que el diseñador  puede 

analizar para elegir lo que crea más conveniente. Para desarrollar proyectos compatibles con el 

medio ambiente, debe ser posible incluir los aspectos ambientales de un producto en el análisis de 

la selección de las opciones de diseño. Los valores estándar  de Eco indicadores se han 

desarrollado precisamente  como una herramienta para desempeñar esa función, es decir, como 

herramienta útil para los diseñadores, una herramienta a emplear en la búsqueda de alternativas 

ecológicas y destinadas a su uso interno. 

 Los valores estándar de los eco-indicadores, no están destinados a ser utilizados  en el 

marketing ambiental el etiquetado ecológico o para hacer demostraciones en público de 

que el producto A  es  mejor que el B. 

 Los valores estándar de los eco indicadores, tampoco sean desarrollado para que el 

gobierno, los utilice como patrones o líneas maestras. 

 

Finalmente podemos concluir que el uso de los ecos indicadores sólo tienen un propósito: hacer 

productos más compatibles con el medio ambiente, herramienta que puede ser utilizada en 

cualquier tipo de empresa de cualquier sector [ 21]. 

 

2.3.3.2.2.  ISO 14040 DE 2006 

 

Realiza el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) aborda todos los aspectos e impactos ambientales 

potenciales a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto, lo cual comprende las actividades de
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Extracción y adquisición de la materia prima, la producción, utilización, reciclado y por último la 

disposición final. 

Los impactos asociados con los productos, ya sean manufacturados o consumidos, son de gran 

relevancia, pues algunos contribuyen al cambio climático, a la contaminación de ecosistemas, a la 

sobre-explotación de recursos renovables y no renovables, y al mal uso de los recursos 

disponibles. 

Por definición, el análisis del ciclo de vida (ACV) es la recopilación y evaluación de las entradas, 

las salidas y los impactos ambientales potenciales de un sistema del producto a través de su ciclo 

de vida. Las normas que permiten la certificación del estudio son la ISO 14040 y la ISO 14044. 

En un ACV se evalúa el impacto potencial de cada proceso y etapa productiva realizando las 

siguientes actividades: 

 Recopilar un inventario de las entradas y salidas más importantes del sistema de un 

producto, 

 Evaluar el impacto ambiental potencial asociado a esas entradas y salidas, 

 Interpretar los resultados del análisis del inventario y las etapas evaluadas en conformidad 

con los objetivos del estudio. 

Gráfica 9 Etapas de un ACV 

             

Fuente [ 22]   

Estos son algunos ejemplos de Categorías de Impactos Ambientales asociados al Ciclo de Vida 

de productos y servicios: 

 Impactos sobre los recursos renovables 

 Impactos sobre los recursos no-renovables 

 Potencial de calentamiento global (Huella de carbono) 

 Potencial de deterioro de la capa de ozono 

 Potencial de acidificación 

 Potencial de creación foto-química de ozono 
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 Uso de energía 

 Uso de agua 

 Toxicidad (humana, terrestre, acuática) 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL ACV 

 

 Obtención de información clave y específica asociada a la producción de bienes. 

 Identificación de los puntos críticos en los procesos productivos. 

 Optimización del sistema a corto plazo y reducción del impacto ambiental. 

 Planeación estratégica a largo plazo. 

 Ingresar a nichos de mercado diferenciales. 

 Ofrecer a los consumidores una información clara, pertinente y utilizable. 

 

VENTAJAS Y BENEFICIOS DEL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA (AVC). 

Se describen algunas ventajas que se logran realizando éste ciclo. 

 Desarrollo y mejoramiento de productos. 

 Planeación estratégica: optimización de procesos y disminución de riesgos asociados a la 

competitividad con productos similares. 

 Mercadeo y publicidad: mejora la imagen de la marca. 

 Acceso a mercados internacionales y cumplimiento de regulaciones ambientales actuales 

(Ley Grenelle 2) y futuras. 

 Posicionamiento ante el Sector de Retail (TESCO, Metro Group, M&S, Wal-Mart, Pepsico, 

etc.). 

 Ingreso a nichos de mercado diferenciales: posibilidad de ampliar el mercado. 

 Selección de indicadores de desempeño ambiental específicos para cada producto[ 22].  

 

2.3.3.2.3. ISO 14044 DE 2006 

La norma internacional ISO 14044:2006 permite la evaluación del ciclo de vida, proporcionando 

los requisitos y directrices para dicha evaluación, incluyendo: 

 Definición del objetivo Alcance del ciclo de vida (ECV) 

 Análisis del inventario del ciclo de vida(ICV) 

 Evaluación del impacto del ciclo de vida (EICV) 

 Interpretación, información y examen crítico del ciclo de vida 

 Limitaciones del ciclo de vida. 

 Relación entre las fases del ECV 
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 Condiciones para el uso de opciones de valor y elementos opcionales 

Cabe comentar que la ISO 14044 durante la definición de su objeto y alcance considera la 

aplicación prevista de los resultados del análisis del ciclo de vida del producto, pero no entra en la 

aplicación de los mismos. 

Este estándar, elaborado por AENOR, es la versión en español de la norma europea EN ISO 

14044:2006, la internacional TSO 14044:2006 y la chilena NCh ISO 14044:2012 y reemplaza a las 

normas UNE-EN ISO 14040:1998, UNE-EN ISO 14041:1999 [ 23]. 

2.3.3.2.4. ISO 14047 DE 2003 

GESTIÓN AMBIENTAL.  

El propósito de la norma ISO / TR 14047:2012 es proporcionar ejemplos para ilustrar la práctica 

actual de la evaluación de impacto del ciclo de vida de acuerdo a la norma ISO 

14044:2006. Estos ejemplos son sólo una muestra de todos los ejemplos posibles que podrían 

satisfacer las disposiciones de la norma ISO 14044. Ofrecen una “forma” o “formas” en lugar de 

la “vía única” de la aplicación de la norma ISO 14044. Son el reflejo de los elementos clave de 

la evaluación del impacto del ciclo de vida de fase (LCIA) de la LCA. Los ejemplos presentados 

en la norma ISO / TR 14047:2012 no son exclusivas y existen otros modelos para ilustrar las 

cuestiones metodológicas descritas [ 24]. 

 

2.3.3.2.5.  Huella de carbono - PAS 2050 

 

Es la cuantificación de los Gases Efecto Invernadero (GEI) emitidos durante el ciclo de vida de 

un producto, servicio o una actividad específica, expresada en toneladas de CO2 equivalentes. 

Estos GEI son producto del uso de Energía, Transporte (aéreo y terrestre), generación de 

residuos, utilización de papel, entre otros. 

Nuestra metodología para la cuantificación de la Huella de Carbono se basa en las directrices 

del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) y es verificable bajo la norma ISO 

14064. 

La estimación de la Huella de Carbono empresarial se ha convertido en una alternativa de 

adquisición de compromiso ambiental y social. Es una oportunidad para cuantificar sus 

pérdidas, convirtiéndolas en oportunidades de ahorro, eco-eficiencia ambiental e introducción a 

nuevas tendencias de negocios, influenciando la toma de decisión de los compradores a favor 

de sus productos y/o servicios. 

Las emisiones calculadas en la estimación de la Huella de Carbono deben ser compensadas 

tomando acciones de mitigación mediante la siembra de árboles o la conservación de bosques 

http://www.aenor.es/aenor/inicio/home/home.asp
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naturales, los cuales neutralizan el impacto de las emisiones al capturar el CO2 en su proceso 

fotosintético. 

Este proceso estimula el mejoramiento y la actualización de las empresas a los estándares 

internacionales y regionales de competitividad y sostenibilidad ambiental [ 25].  

2.3.3.3. Definición y cálculo de Eco indicadores 

A continuación se mencionan los ecoindicadores aplicados al proyecto. 

2.3.3.3.1. ¿Qué son los Eco indicadores? 

El eco indicador de un proceso, consiste en un número que indica el impacto ambiental de dicho 

material o proceso, a partir de los datos obtenidos del análisis del ciclo de vida. 

Ya que entre mayor sea el indicador,  mayor es  el impacto ambiental [ 21].  

2.3.3.3.2.  Huella de carbono 

En el desarrollo del software: “Sistema Apoyo  Facturación Oficina Técnica” (S.A.F.O.T), 

mediremos la huella de carbono generada por la ejecución del proyecto en mención, ya que es 

una de las  formas de conocer el impacto que es causado por este tipo de proyectos; en 

cuanto a la generación de dióxido de carbono (CO2), los cuales son enviados a la atmósfera 

afectándolo de manera considerable por la emisión de dichos gases, causando el efecto 

invernadero. 

Gráfica 10 Huella de carbono 

                           

Fuente Autores  

A continuación analizaremos la huella de carbono para el proyecto  (S.A.F.O.T), teniendo en 

cuenta que debemos realizar éste análisis durante todo el ciclo de vida del producto,  ya que  éste 

se convertirá en  residuo, y deberá ser  manejado correctamente por las entidades idóneas  o de 

lo contrario este  residuo, se convertirá en una amenaza para nuestro planeta. 
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De igual manera se evalúa la huella de carbono generada por el proyecto anterior y el impacto 

generado con la implementación de software: sistema apoyo  facturación Oficina Técnica” 

(S.A.F.O.T).  

Tabla 9 Huella de Carbono del Proyecto anterior 

Totales consumo Total Kg CO2 

Energía 2.165,14 

Papel 12,75 

Combustible planta (3.712 Lt) 10.193,15 

Combustible bus transporte de personal (192 Lt) 527,23 

Agua (40 m3) 160 

Total 13.058,27 

Fuente: Autores 

Tabla 10 Huella de Carbono del Proyecto con la Mejora 

Totales consumo Total Kg CO2

EnergÍa 1151,41

Papel 7,35

Combustible planta (3132 lt) 8600,47

Combustible bus transporte de personal (162 Lt) 444,85

Agua (40 m3) 160

Total 10364,08
                                         

Fuente: Autores. 

2.3.4 Riesgos 

El riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, de producirse, tiene un efecto 

positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como el alcance, el 

cronograma, el costo y la calidad. Un riesgo puede tener una o más causas y de materializarse, 

uno o más impactos [ 26]. 
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2.3.4.1 Risk Breakdown Structure – RIBS 

La siguiente estructura de riesgos, se realizó agrupando las causas potenciales del riesgo y en la 

que podemos ver las numerosas fuentes que pueden dar lugar a los riesgos del proyecto. 

Gráfica 11 Risk Breakdown Structure – RiBS 

                                  

Fuente Autores.
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2.3.4.2   ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS. 

Las partes interesadas se pueden  organizar en cuatro grupos y se describen en la Tabla 11 

Análisis de Involucrados   

1. Beneficiarios: personas encargadas de la recolección del avance de obra y cálculo de 

cantidad ejecutada, jefe de facturación, auxiliares de facturación y la gerencia general. 

2. Los que implementan: En cabeza del Coordinador de obra, director de obra, Jefe de 

Oficina Técnica, jefe de facturación, Ingeniero de sistemas encargado de desarrollar el 

software. 

3. Los que toman la decisión que afectan el proyecto: Coordinador de obra, jefe de Oficina 

Técnica y jefe  de facturación. 

5. Los que financian el proyecto: Financia el proyecto la empresa, en cabeza del 

coordinador de la obra a quien se le dio la idea y aprobó el desarrollo de la aplicación 

como prueba piloto de la empresa.  

Tabla 11 Análisis de Involucrados 

Grupos Intereses Problemas recibidos 
Recursos y 

mandatos 

 

Gerencia 

General 

Mejor flujo de caja para la compañía. Flujo de caja negativo del proyecto 

por demora en  entrega de 

facturación por cantidad de obra 

ejecutada. 

 

R: Mano de obra 

R: Económicos 

 

 

Grupo de 

dirección 

Mejor flujo de caja para la compañía, lo 

que permite tener mayor crecimiento y 

mayor oportunidad de trabajo y nuevos 

proyectos. Tener un control del valor 

del contrato en tiempo real de acuerdo 

a cantidades ejecutadas. 

Flujo negativo de caja del proyecto, 

esto produce malestar en la 

gerencia general y pensamiento 

negativo sobre la capacidad para 

dirigir y controlar un proyecto 

 

R: Mano de obra 

R: Tecnología 

R: Económicos 

 

Grupo de 

generación 

de factura 

Mejorar el flujo de caja de la empresa y 

mejorar el desempeño en el área de 

facturación. sobresalir en la compañía 

Flujo de caja negativo en el 

proyecto, presión por parte de los 

superiores y pérdida de credibilidad. 

No se tiene un control de valor del 

proyecto en tiempo real. 

 

R: Mano de obra 

R: Tecnológicos 
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Fuente Autores 

2.3.4.3 Análisis Cualitativo y Cuantitativo  de Riesgos 

A continuación se describe el análisis cualitativo y cuantitativo realizado a los riesgos identificados 

en el proyecto. 

2.3.4.3.1  Análisis Cualitativo de riesgos 

Para realizar este análisis lo primero que se realizó fue la calificación de cada riesgo de acuerdo a 

su probabilidad de ocurrencia y con el impacto sobre un objetivo. En este caso se tomaron como 

objetivos el impacto hacia las personas, hacia el costo, tiempo, alcance y la calidad del proyecto. 

Se determinó que combinaciones de probabilidad e impacto dan lugar a una clasificación de 

riesgo muy alto, alto, moderado, bajo y muy bajo. Estas condiciones fueron presentadas en 

colores como se observa en la siguiente matriz (Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.Fuente Autores.                                                          

Tabla 12 Probabilidad de Impacto. 

A B C D E

Personas Costo Tiempo Alcance Calidad
Muy bajo / 0,05 

(MB)

Bajo / 0,10

 (B)

Moderado / 0,2 

(M)

Alto / 0,40

 (A)

Muy alto / 0,80 

(MA)

Una o más 

fatalidades

> 90 % de 

incremento en 

el costo

> 40 % de 

incremento 

en el tiempo

Producto final del 

proyecto es 

efectivamente 

inútil

Producto final del 

proyecto es 

efectivamente 

inútil

5 M M A A MA

Incapacidad 

permanente 

(parcial o total)

40- 90 % de 

incremento en 

el costo

20 - 40 % de 

incremento 

en el tiempo

Reducción del 

alcance 

inaceptable por 

el patrocinador

Reducción de la 

calidad 

inaceptable por el 

patrocinador

4 B M M A A

Incapacidad 

temporal (>1 

día)

20 - 40% 

incremento en 

el costo

10 - 20% 

incremento 

en el tiempo

Reducción del 

alcance apenas 

aceptado por el 

patrocinador

Reducción de la 

calidad apenas 

aceptado por el 

patrocinador

3 MB B M M A

Lesión menor 

(sin 

incapacidad)

10 - 20% 

incremento en 

el costo

5 - 10% 

incremento 

en el tiempo

Mayores áreas 

de afectación en 

el alcance

Reducción de la 

calidad requiere 

aprobación por el 

patrocinador

2 MB MB B B M

Lesión leve 

(primeros 

auxilios)

<10% 

incremento en 

el costo

<5 % 

incremento 

en el  tiempo

Menores áreas 

de afectación en 

el alcance

Solo aplicaciones 

muy exigentes 

son afectadas

1 MB MB MB B B

Ninguna lesión

Incremento 

insignificante 

en el costo

Incremento 

insignificante 

en el  tiempo

Disminución en 

el alcance 

apenas 

perceptible

Disminución en la 

calidad apenas 

perceptible

0 MB MB MB MB MB

CONSECUENCIA
PROBABILIDAD

 

Gerente y 

control 

proyecto del 

cliente 

Mejorar el control de costo del proyecto 

en tiempo real y permitir realizar 

solicitudes de partidas presupuestales 

acordes al valor del contrato 

Deficiencia en el control de costo en 

tiempo real y estimaciones. 

Partidas presupuestales desfasadas 

de la realidad. 

 

R: Mano de Obra 

R: Maquinaria  y 

tecnología. 
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Fuente Autores 
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Esta matriz se desarrolló tomando como base la matriz de valoración de riesgos – RAM de 

Ecopetrol y alineamientos del PMBOK® quinta edición, descritos en un ejemplo de definición de 

escalas de impacto para cuatro objetivos de un proyecto y la cual se muestra a continuación en la 

Tabla 13: 

Tabla 13 Condiciones definidas para las escalas de Impacto de riesgo en los principales 
objetivos del proyecto. 

Very low / 0,05 Low / 0,10 Moderate / 0,20 High / 0,40 Very high / 0,80

Cost
Insignificant cost 

increase
< 10% cost increase

10 - 20% cost 

increase

20 - 40% cost 

increase
> 40% cost increase

Time
Insignificant time 

increase
< 5% time increase

5 - 10% time 

increase

10 - 20% time 

increase
> 20% time increase

Scope
Scope decrease 

barely noticeable

Minor areas of scope 

affected

Major areas of 

scope affected

Scope reduction 

unacceptable to 

sponsor

Project end item is 

effectively useless

Quality
Quality degradation 

barely noticeable 

Only Very demanding 

applications are 

affected

Quality reduction 

requires sponsor 

approval

Quality reduction 

unacceptable to 

sponsor

Project end item is 

effectively useless

Defined Conditions for Impact Scales of a risk on Major Project Objetives

(Examples are shown for negative impacts only)

Project 

Objetive

This table presents example of risk impact definitions for four different project objetives. They should be tailored in the Risk Management 

Planning process to the individual project and to the organization´s risk thresholds, impact definitions can be developed for 

opportunities in a similar way.

Relative or numerical scales are shown

Fuente [ 27]  

Para realizar el análisis cualitativo de los riesgos,  se utilizaron las técnicas y herramientas de 

juicio de expertos y matriz de probabilidad e impacto. 

En la Tabla 14 Matriz de Riesgos, que se muestran los resultados tanto cualitativos como 

cuantitativos, el  impacto y el nivel de ocurrencia de estos riesgos dentro del  proyecto. 

De acuerdo a la evaluación realizada  el valor de la contingencia del  riesgo del proyecto fue 

$5.500.721,70 que corresponde al 1,7%. 
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Tabla 14 Matriz de Riesgos. 

 

Riesgos Codigo
Codigo 

WBS

Causa del 

Riesgo

Descripcion del 

Riesgo

Id 

Cronogr

ama

Referencia Relacion Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto Rango(PXI)
Impacto en 

Tiempo

Impacto en 

Costo

Estrategias y Acciones 

Preventivas

Contingencias y 

Respaldos
Reserva  (T) Reserva ($) Responsable Etapa

R1 1.1.1.

Pérdida de interés 

del software por 

personal de la 

compañía

3
Plan 

implementación
R3 Poco Probable muy bajo 0,20 0,10 0,02 1,40 421.070

Involucrar más al personal

realizando la divulgación de

los avances del software e

indicando los beneficios que

se pueden adquirir cuando

se termine.

Se divulgara a las

personas las ventajas

del software y

capacitara para

incentivar el uso de

este. 

0,14 42107
Director del 

Proyecto
implementacion

R2 1.1.2.

Perder a la persona 

encargada del 

desarrollo por 

rotación de personal 

en la empresa.

4

Registro de la 

Asignación del 

Recurso Humano

R3, R4 Poco Probable moderado 0,20 0,40 0,08 0,2 1.007.400

Enviar informes de avance 

de desarrollo del software a 

la gerencia de montajes 

para que esté enterado del 

proyecto que se está 

desarrollando.

La persona que está 

realizando el desarrollo 

debe tener todo 

documentado. En caso 

de perder a la persona 

encargada del trabajo, 

el gerente solicitara a 

la gerencia un nuevo 

recurso y tiempo para 

empalme de tares 

realizadas y 

pendientes por 

realizar.

0,02         100.740,00 
Gerente  de la 

compañía
Ejecución

R3 1.1.3.

Perdida de interés 

del producto por la 

compañía

5
Plan 

implementación
R 1, R 5 Poco Probable moderado 0,20 0,40 0,08 1 300.764

Involucrar a la gerencia 

realizando la divulgación de 

los avances del software e 

indicando los beneficios que 

se pueden adquirir cuando 

se termine y agilizar el 

proceso para que no pierda 

interés por demora en el 

desarrollo.

Se divulgara a la 

gerencia las ventajas 

que entregará el 

software a la 

compañía.

0,1           30.076,44 
Director del 

Proyecto
Ejecución

R4 1.2.1.1.

Desmeritar la 

complejidad del 

proyecto

8
Plan 

implementación
R1, R5 Poco Probable moderado 0,20 0,40 0,08 1 300.764

Realizar un correcto estudio 

de verificación del alcance y 

requisitos a ser cumplidos y 

Divulgar el alcance y los 

entregables del proyecto.

Gerente asignado al 

proyecto debe 

designar una persona 

y asegurar que se 

cumpla con los 

entregables.

0,1 30.076,44
Director del 

Proyecto
Ejecución

R5 1.2.1.2.

Desmeritar el 

proyecto por su 

tamaño

9
informe de 

desempeño
R4,R3 Muy probable Moderado 0,80 0,40 0,32 5,6 1.684.280

Realizar seguimientos 

periódicos a las personas 

del equipo, divulgar el 

alcance y los entregables 

del proyecto

Gerente asignado al 

proyecto debe 

designar una persona 

y asegurar que se 

cumpla con los 

entregables

0,56 168.428,00
Director del 

Proyecto

Ejecución-

Planificación

R6 1.2.1.3.

Desarrollar un 

software que no sea 

aplicable a otros 

proyectos

10
informe de 

desempeño
R7 Muy probable Alto 0,80 0,70 0,56 6,4 15.399.136

Dejar claro al desarrollador 

que el software debe ser 

ajustable a otros proyectos 

antes del inicio del 

desarrollo.

El gerente de proyecto 

debe tomar acción al 

realizar las primeras 

pruebas para ajustar el 

software antes de que 

transcurra más 

tiempo.

0,64 1.539.913,60
Gerente  del 

proyecto
Ejecución

R7 1.2.2.1.

Diseño inadecuado 

para el desarrollo del 

software

12

Plan de trabajo 

para realizar el 

diseño.

R6 Poco Probable moderado 0,20 0,40 0,08 0,2 60.153

Realizar el estudio 

adecuado para definir qué 

tipo de diseño debe ser 

utilizado para el desarrollo 

del software. Tener una 

segunda opción en caso de 

presentarse problemas con 

el tipo de diseño escogido.

En caso de detectarse 

fallas en el diseño, el 

gerente del proyecto 

deberá tomar la 

decisión de modificar 

el diseño.

0,02 6.015,28
Director del 

Proyecto
Ejecución

R8 1.2.2.2.

Ambigüedades con 

especificaciones 

técnicas

13
Documento de 

Requerimientos
R7

muy poco 

probable
Moderado 0,10 0,40 0,04 0,05 75.191

Dejar definido el alcance y 

los entregables del 

proyecto. Realizar las 

preguntas pertinentes en el 

momento adecuado.

El gerente del proyecto 

deberá tener claras las 

especificaciones 

técnicas y deberá 

resolver las dudas al 

respecto, en caso que 

no esté claro consultar 

con el patrocinador.

0,005  $         7.519,11 
Director del 

Proyecto
Ejecución

R9 1.2.2.3.
Uso de técnicas y 

tecnología anticuada
14

informe de 

mantenimiento y 

actualizacion de 

tecnologia

R 1, R 5
muy poco 

probable
bajo 0,10 0,20 0,02 1,5 6.767.199

Enterar a todos los 

interesados mediante los 

planes de gestión del 

proyecto el tipo de técnicas 

y tecnología a utilizar. 

Tambien Realizar la 

correcta selección del 

equipo (debe conocer las 

técnicas y tecnología 

actual).

El gerente del proyecto 

deberá tomar la 

decisión de inmediato 

para el cambio de 

tecnología y cambio de 

personal que conozca 

las técnicas actuales.

0,15  $     676.719,90 
Director del 

Proyecto
Ejecución

RESPUESTA PLANIFICADA A LOS RIESGOSPRIORIZACIÓN DE RIESGOS IMPACTO

TécnicosRI
ES

GO
S I

NT
ER

NO
S A
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AR
RO

LL
O 

DE
L S

OF
TW

AR
E

Generales del 

proyecto o 

producto
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TÉ
GI

CO
S

Riesgos 

estratégicos

 

Riesgos Codigo
Codigo 

WBS

Causa del 

Riesgo

Descripcion del 

Riesgo

Id 

Cronogr

ama

Referencia Relacion Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto Rango(PXI)
Impacto en 

Tiempo

Impacto en 

Costo

Estrategias y Acciones 

Preventivas

Contingencias y 

Respaldos
Reserva  (T) Reserva ($) Responsable Etapa

R10 1.3.1.1.
Cierre por 

derrumbes
17

Documentación de 

requerimientos
R1 Probable Alto 0,50 0,70 0,35 2 2.406.114

Siembra de árboles en 

zonas de riesgos. Hacer 

terrazas en la zona de 

mayores riesgos y tener 

limpieza continua de los 

desprendimientos, con esto 

no se tendría cierre vía.

Personal de cuerpo de 

bomberos y 

maquinaria de la 

Alcaldía municipal de 

Yopal y apoyo de 

algunas empresas 

afectadas del sector.

0,2  $     240.611,40 
Director del 

Proyecto
Cualquier etapa

R11 1.3.1.2.

Lluvias torrenciales 

aumentan caudal de 

rio y puede generar 

daños en la via o 

inundaciones 

localizadas

18 Agenda
R1, R10, 

R12

Bastante 

Probable
bajo 0,70 0,20 0,14 0,7       210.534,80 

Realizar limpieza a drenajes 

y cunetas para permitir 

circulación de aguas lluvias, 

deposición en el rio de 

material de excavación 

(Rocas de gran dimensión) 

para generar barricadas en 

los sectores donde el rio 

erosiona el terreno y 

produce daños en la vía.

Personal de cuerpo de 

bomberos y 

maquinaria de la 

Alcaldía municipal de 

Yopal y apoyo de 

algunas empresas 

afectadas del sector

0,07  $       21.053,48 
Director del 

Proyecto
Cualquier etapa

R12 1.3.1.3.
Tormentas 

eléctricas
19

Documentación de 

requerimientos
R 10, R 11 Muy probable moderado 0,80 0,40 0,32 0 0

Verificación para que todos 

los equipos utilizados en el 

proyecto estén aterrizados, 

instalación de red de 

protección y para rayos.

En caso de tener un 

personal afectado, se 

asistirá por el médico y 

enfermera de Ismocol 

de Colombia y si el 

problema es mayor 

será trasladado en 

ambulancia que se 

encuentra en el 

proyecto.

N/A  N/A 
Director del 

Proyecto
Cualquier etapa

R 13 1.3.1.4. Temblores 20 Agenda R12,R11 Poco Probable BAJO 0,20 0,20 0,04 0 0

Las personas deben 

conocer el riesgo y la 

magnitud de los temblores 

que se pueden presentar en 

esta zona; Las personas y 

sus familias deberán 

conocer con antelación las 

áreas de seguridad tanto 

internas como externas en 

sus domicilios u oficinas, 

Realizar una evaluación de 

la estructura de su casa u 

oficina.

Personal de cuerpo de 

bomberos y 

maquinaria de la 

Alcaldía municipal de 

Yopal y apoyo de 

algunas empresas 

afectadas del sector.

N/A  N/A Director del Proyecto Cualquier etapa

R 14 1.3.2.1. Ergonómicos

Lesiones lumbares 

por posiciones de 

trabajo inadecuadas

22 Plan de Riesgos R2
Bastante 

Probable
bajo 0,70 0,20 0,14 1,75       526.337,70 

Realizar pausas activas, 

calistenia, campañas de 

higiene postural, usar sillas 

y escritorios adecuados y 

mantener postura de 

espalda recta.

Personal médico de la 

empresa o ARP  para 

que traten a las 

personas con lesiones 

o con mayor 

posibilidad de tenerlas.

0,35         105.267,54 Director del Proyecto ejecuccion

R 15 1.3.3.1. Biológico

Picadura o 

mordeduras de 

insectos, avispas, 

alacranes, 

serpientes

24 Plan de Riesgos R2
Bastante 

Probable
Muy Alto 0,70 0,90 0,63 2,1       300.151,60 

Programar fumigaciones 

periódicas en áreas de 

influencia del proyecto; 

utilizar botas media caña.

Médico del proyecto, 

Equipo de 

emergencias de 

Equión. Se debe 

mantener disponible 

suero antiofídico.

0,42           60.030,32 Director del Proyecto Cualquier etapa

R 16 1.3.4.1. Social
Paros por 

comunidades
26 Plan de Riesgos R1, R3

Bastante 

probable
Muy Alto 0,70 0,90 0,63 14    3.789.631,44 

Realizar inducción a todo el 

personal y dejar las reglas 

claras desde un principio, 

respetar acuerdos firmados 

por las comunidades. 

Motivar al personal para que 

tengan sentido de 

pertenencia con la 

empresa.

Intervención del 

personal del ministerio 

de trabajo para que 

declare si el paro es 

legal o ilegal, llamar a 

personal de fuerza 

pública en caso de que 

se vayan a presentar 

disturbios que puedan 

afectar a las personas 

o instalaciones.

2,8         757.926,29 
Director del 

Proyecto
Cualquier etapa
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PRIORIZACIÓN DE RIESGOS IMPACTO RESPUESTA PLANIFICADA A LOS RIESGOS

 

Riesgos Codigo
Codigo 

WBS

Causa del 

Riesgo

Descripcion del 

Riesgo

Id 

Cronogr

ama

Referencia Relacion Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto Rango(PXI)
Impacto en 

Tiempo

Impacto en 

Costo

Estrategias y Acciones 

Preventivas

Contingencias y 

Respaldos
Reserva  (T) Reserva ($) Responsable Etapa

R 17 1.3.4.2. Atentados terroristas 27

Plan de Riesgos  y 

seguridad del 

personal

R 16, R18 Poco Probable bajo 0,20 0,20 0,04 0,32         96.244,60 

Informar a las autoridades 

pertinentes sobre objetos 

abandonados y/o personas 

que no son de la región.

Intervención de Ejercito 

de Colombia, policía 

Nacional

0,064           19.248,92 
Director del 

Proyecto
Cualquier etapa

R 18 1.3.4.3.
Secuestro de 

personas
28

Plan de Riesgos  y 

seguridad del 

personal

R17,R16
Bastante 

probable
moderado 0,70 0,40 0,21 3,15       947.407,86 

Tomar charlas con grupo 

Gaula Militar Casanare para 

conocer que grupos operan 

y en la región y su forma de 

operar; informar sobre 

llamadas intimidantes y 

extorsivas.

Intervención del grupo 

Gaula Militar Casanare, 

ejército de Colombia, 

policía Nacional

0,63         189.481,57 
Director del 

Proyecto
Cualquier etapa

R 19 1.3.5.1.
Derrames o fugas 

de productos
30

Documento de 

Requerimientos
R9 Poco Probable bajo 0,20 0,20 0,22 1,76941176       532.176,02 

Realizar planes de 

mantenimiento a los 

equipos, con el fin de 

prevenir posibles fugas. El 

personal encargado de 

tanquear la planta eléctrica 

debe tener competencia y 

conocer el procedimiento de 

trasiego de combustibles. 

Construir dique para la 

planta, con esto en caso de 

derrame no cae sobre el 

suelo y queda en el dique 

sin presentar afectación.

Utilizar el kit ambiental 

para limpiar cualquier 

derrame o fuga de 

combustible

0,3538824         106.435,20 
Director del 

Proyecto
Ejecuccion

R 20 1.3.5.2.
Incendios o 

explosiones
31

Documento de 

Requerimientos
R16 Poco Probable bajo 0,20 0,20 0,23 0,68844291       207.059,07 

Instalación sistemas 

automáticos de detección 

de fuego, usar equipos 

detectores de atmosferas 

debidamente calibrados. 

Divulgar al personal los 

equipos y zonas más 

propensas donde se 

puedan presentar incendio.

Personal de cuerpo de 

bomberos y 

maquinaria de la 

Alcaldía municipal de 

Yopal y apoyo de 

algunas empresas 

afectadas del sector

0,2065329           41.411,81 
Director del 

Proyecto
Ejecuccion

0,12 0                        -   

2,09 0,4176886                        -   

628.129 0         125.625,81 

Reserva General en Tiempo para el Proyecto

Reserva General en Costos para el Proyecto

De acuerdo a la evaluación de realizada,   el Riesgo General del Proyecto fue bajo,  con un promedio en el valor del Rango 

Tecnológicos

Social

PRIORIZACIÓN DE RIESGOS IMPACTO RESPUESTA PLANIFICADA A LOS RIESGOS
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Fuente Autores. 
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2.4 Económico y Financiero 

A continuación  se realizará el análisis financiero, el cual nos dará un panorama para conocer la 

rentabilidad del proyecto y nos ayudarán a tomar decisiones sobre la inversión que se desea 

realizar con la implementación del software SAFOT, el cual contribuirá con  la mejora del 

proceso de facturación de la Oficina Técnica de la empresa Ismocol de Colombia. 

 

2.4.1 WBS ó EDT.    

A continuación se presenta la Estructura de Desagregación de Trabajo, bajo la cual se ve 

plasmado el proyecto SAFOT, Gráfica 12. 
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Gráfica 12Estructura de desglose del trabajo – EDT  Quinto  nivel de desagregación 

 

Fuente Autores.
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2.4.2. Definición nivel de EDT, identificando la cuenta de planeación y la cuenta de control 

 

 La cuenta de control, se definió  en la EDT, fue  el tercer nivel,  ya que en este punto de control 

permite que  el presupuesto, el costo real y el cronograma se integren y se comparan, para medir el 

rendimiento en términos de valor ganado, de igual manera  en el cuarto nivel se definieron los costos. 
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Gráfica 13 EDT  tercer  nivel de desagregación Identificando cuenta de Planeación y Control 

 

Fuente Autores. 
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2.4.3. Resource Breakdown Structure –ReBS. 

A continuación se muestra en la Gráfica 14 la estructura de desagregación de recursos del proyecto. 

Gráfica 14 Resource Breakdown Structure –ReBS 

 

Fuente Autores 
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2.4.4. Cost Breakdown Structure- CBS. 

A continuación se muestra en la Gráfica 15 Fuente Autoresla estructura de desagregación de costos del proyecto. 

Gráfica 15   Cost Breakdown Structure- CBS 

 

Fuente Autores
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2.4.5. Presupuesto caso de negocio- MS Project  

A continuación en la Fuente Autores.se muestra el presupuesto del caso de negocio, el cual se 

realizó en la etapa inicial. En el mismo cuadro se observa el presupuesto del proyecto. Este 

resulta de la programación en Microsoft Project, resultado de sumar los costos estimados de las 

actividades individuales o de los paquetes de trabajo (Incluye reserva de contingencia), más la 

reserva de gestión.  

Tabla 15 Presupuesto SAFOT 

PRESUPUESTO Caso de negocio Del proyecto 

Costo $ 305.482.327,90  $ 292.834.994,44  

Reserva de gestión 12% $ 36.657.879,00 $ 35.140.199,33  

Valor del presupuesto $ 342.140.206,90 $ 327.975.193,77  

Fuente Autores. 

2.4.6. Fuentes y usos de fondos 

La fuente de uso y los fondos  utilizados  para el proyecto SAFOT, provienen de capital propio 

de la empresa; teniendo en cuenta que Ismocol de Colombia está desarrollando el proyecto de: 

Expansión Floreña en el municipio de Yopal Casanare, se destinaran de allí, los recursos que 

requieran la implementación del software. 

2.4.7. Flujo de caja en MS Project. 

En la Tabla 16 se muestra el flujo de caja, resultado de Microsoft Project. Para el cual se tuvo 

en cuenta en consideración que el personal asignado al proyecto por estar laborando  para el 

proyecto expansión Floreña con Ismocol  de Colombia, deberá tener el tiempo dedicado 

necesario para el desarrollo del software. 

Los costos del personal incluyen los gastos de viajes en legalización, prima en disponibilidad 

técnica, aportes de seguridad y parafiscales. 
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Tabla 16 Flujo de Caja Project 

 

Fuente Autores 
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El desarrollo del software termina en el mes de noviembre y  desde éste mes inicia el 

ciclo de vida del producto por 36 meses. 

Gráfica 16 Flujo de Caja 

            

Fuente Autores 

Gráfica 17 Informe de resumen de costos de los recursos 

 

Fuente Autores
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2.4.8. Evaluación financiera, indicadores de rentabilidad C/B, análisis de valor o de opciones reales. 

La evaluación financiera realizada para poder conocer la rentabilidad del proyecto: SAFOT, se realizó calculando: El   Valor Actual Neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR), beneficio / costo (B/C) y la  tasa interna de oportunidad (TIO). 

Considerando la evaluación del proyecto para un periodo de 45 meses el cual contemplan los que la empresa 12 meses de desarrollo y 33 meses  de implementación traslapándose el mes de diciembre de 2014. 

Tabla 17 Evaluación Financiera 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

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

INGRESO

Jefe de Facturación 7.398.800,00$     7.842.728,00$     7.842.728,00$     7.842.728,00$     7.842.728,00$     7.842.728,00$     7.842.728,00$     7.842.728,00$     7.842.728,00$     7.842.728,00$     7.842.728,00$     7.842.728,00$     7.842.728,00$     8.313.291,68$     8.313.291,68$     8.313.291,68$     8.313.291,68$     8.313.291,68$     8.313.291,68$     8.313.291,68$     8.313.291,68$     8.313.291,68$     8.313.291,68$     8.313.291,68$     8.313.291,68$     8.812.089,18$     8.812.089,18$     8.812.089,18$     8.812.089,18$     8.812.089,18$     8.812.089,18$     8.812.089,18$     8.812.089,18$     8.812.089,18$     

Auxiliar de Facturación (Cant 2) 3.457.720,00$     3.665.183,20$     3.665.183,20$     3.665.183,20$     3.665.183,20$     3.665.183,20$     3.665.183,20$     3.665.183,20$     3.665.183,20$     3.665.183,20$     3.665.183,20$     3.665.183,20$     3.665.183,20$     3.885.094,19$     3.885.094,19$     3.885.094,19$     3.885.094,19$     3.885.094,19$     3.885.094,19$     3.885.094,19$     3.885.094,19$     3.885.094,19$     3.885.094,19$     3.885.094,19$     3.885.094,19$     4.118.199,84$     4.118.199,84$     4.118.199,84$     4.118.199,84$     4.118.199,84$     4.118.199,84$     4.118.199,84$     4.118.199,84$     4.118.199,84$     

Ingeniero Control Avance obra Civil 4.626.663,41$     4.904.263,21$     4.904.263,21$     4.904.263,21$     4.904.263,21$     4.904.263,21$     4.904.263,21$     4.904.263,21$     4.904.263,21$     4.904.263,21$     4.904.263,21$     4.904.263,21$     4.904.263,21$     5.198.519,01$     5.198.519,01$     5.198.519,01$     5.198.519,01$     5.198.519,01$     5.198.519,01$     5.198.519,01$     5.198.519,01$     5.198.519,01$     5.198.519,01$     5.198.519,01$     5.198.519,01$     5.510.430,15$     5.510.430,15$     5.510.430,15$     5.510.430,15$     5.510.430,15$     5.510.430,15$     5.510.430,15$     5.510.430,15$     5.510.430,15$     

Ingeniero Control Avance Tubería 10.203.634,62$  10.815.852,70$  10.815.852,70$  10.815.852,70$  10.815.852,70$  10.815.852,70$  10.815.852,70$  10.815.852,70$  10.815.852,70$  10.815.852,70$  10.815.852,70$  10.815.852,70$  10.815.852,70$  11.464.803,86$  11.464.803,86$  11.464.803,86$  11.464.803,86$  11.464.803,86$  11.464.803,86$  11.464.803,86$  11.464.803,86$  11.464.803,86$  11.464.803,86$  11.464.803,86$  11.464.803,86$  12.152.692,10$  12.152.692,10$  12.152.692,10$  12.152.692,10$  12.152.692,10$  12.152.692,10$  12.152.692,10$  12.152.692,10$  12.152.692,10$  

Tecnico auxiliar de control Avance Tubería 3.127.784,40$     3.315.451,46$     3.315.451,46$     3.315.451,46$     3.315.451,46$     3.315.451,46$     3.315.451,46$     3.315.451,46$     3.315.451,46$     3.315.451,46$     3.315.451,46$     3.315.451,46$     3.315.451,46$     3.514.378,55$     3.514.378,55$     3.514.378,55$     3.514.378,55$     3.514.378,55$     3.514.378,55$     3.514.378,55$     3.514.378,55$     3.514.378,55$     3.514.378,55$     3.514.378,55$     3.514.378,55$     3.725.241,26$     3.725.241,26$     3.725.241,26$     3.725.241,26$     3.725.241,26$     3.725.241,26$     3.725.241,26$     3.725.241,26$     3.725.241,26$     

Tecnico Control Avance Estructura y Equipos 3.127.784,40$     3.315.451,46$     3.315.451,46$     3.315.451,46$     3.315.451,46$     3.315.451,46$     3.315.451,46$     3.315.451,46$     3.315.451,46$     3.315.451,46$     3.315.451,46$     3.315.451,46$     3.315.451,46$     3.514.378,55$     3.514.378,55$     3.514.378,55$     3.514.378,55$     3.514.378,55$     3.514.378,55$     3.514.378,55$     3.514.378,55$     3.514.378,55$     3.514.378,55$     3.514.378,55$     3.514.378,55$     3.725.241,26$     3.725.241,26$     3.725.241,26$     3.725.241,26$     3.725.241,26$     3.725.241,26$     3.725.241,26$     3.725.241,26$     3.725.241,26$     

Ingeniero Control Avance Electricidad e instrumentacion 5.483.737,01$     5.812.761,23$     5.812.761,23$     5.812.761,23$     5.812.761,23$     5.812.761,23$     5.812.761,23$     5.812.761,23$     5.812.761,23$     5.812.761,23$     5.812.761,23$     5.812.761,23$     5.812.761,23$     6.161.526,90$     6.161.526,90$     6.161.526,90$     6.161.526,90$     6.161.526,90$     6.161.526,90$     6.161.526,90$     6.161.526,90$     6.161.526,90$     6.161.526,90$     6.161.526,90$     6.161.526,90$     6.531.218,52$     6.531.218,52$     6.531.218,52$     6.531.218,52$     6.531.218,52$     6.531.218,52$     6.531.218,52$     6.531.218,52$     6.531.218,52$     

Venta de Equipos 38.150.000,00$  

TOTAL INGRESOS -$                            -$                         -$                         -$                         -$                         -$                       -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         37.426.123,84$  77.821.691,27$  39.671.691,27$  39.671.691,27$  39.671.691,27$  39.671.691,27$  39.671.691,27$  39.671.691,27$  39.671.691,27$  39.671.691,27$  39.671.691,27$  39.671.691,27$  39.671.691,27$  42.051.992,75$  42.051.992,75$  42.051.992,75$  42.051.992,75$  42.051.992,75$  42.051.992,75$  42.051.992,75$  42.051.992,75$  42.051.992,75$  42.051.992,75$  42.051.992,75$  42.051.992,75$  44.575.112,31$  44.575.112,31$  44.575.112,31$  44.575.112,31$  44.575.112,31$  44.575.112,31$  44.575.112,31$  44.575.112,31$  44.575.112,31$  

EGRESOS

Director de proyecto 5.679.231,36$         3.012.271,68$       3.722.463,36$       1.265.760,32$       1.009.078,40$       978.384,00$        2.366.154,56$       2.863.020,16$       3.391.539,36$       3.778.288,80$       3.761.406,88$       1.396.787,04$     

Ingeniero Civil 1.054.811,20$       1.712.704,22$       1.291.689,06$       10.229,85$             664.940,25$          409.194,00$          

Ingeniero Coordinador Oficina Tecnica 4.278.690,96$         2.283.306,33$       3.390.786,97$       1.964.847,48$       1.497.774,50$       1.371.554,28$    2.347.579,76$       2.867.438,39$       3.399.657,29$       3.630.576,31$       3.561.940,43$       1.434.664,39$     

Ingeniero de sistemas 1.483.508,70$       1.255.890,38$       686.844,58$          333.238,26$          1.714.066,74$    1.254.000,56$       1.978.431,56$       2.384.322,90$       2.860.767,52$       2.685.014,26$       623.640,60$        

Ingeniero Jede de facturación 4.087.615,65$         3.123.514,20$       3.027.149,47$       1.556.231,33$       2.218.742,07$       1.655.695,19$    2.185.587,45$       1.728.111,86$       1.395.984,00$       2.031.156,72$       3.815.980,43$       898.373,87$        

Ingeniero Jefe de Planeación 3.577.209,00$         1.890.685,83$       3.158.122,97$       1.905.808,99$       863.474,27$          1.192.984,66$    2.776.554,01$       2.913.389,53$       2.906.700,44$       2.957.014,03$       2.150.542,44$       1.649.151,52$     

Ingeniero Mecanico control tubería 1.163.155,20$       1.888.623,12$       1.424.363,76$       11.280,60$             846.045,00$          451.224,00$          

Ingeniero Mecatronico Control electricidad e 

instrumentación 1.250.201,60$       2.029.960,96$       1.530.958,08$       12.124,80$             788.112,00$          484.992,00$          

Jefe de compras 451.224,00$          145.394,40$          2.381.460,00$       225.612,00$        

Tecnico 1A control Estructura y Equipos 713.075,20$          1.157.825,12$       873.209,76$          6.915,60$               449.514,00$          276.624,00$          

Bateria de Baños 900.000,00$             

Buseta de 12 pasajeros 65.000.000,00$       

Computador de mesa 1.600.000,00$         

Computador portatil 2.100.000,00$         

Conexión a Internet 7.000.000,00$         

Contenedor 35.000.000,00$       

Escritorios 2.800.000,00$         

Fotocopiadora 1.600.000,00$         

Impresora 450.000,00$             

Planta electrica 9.000.000,00$         

Servidor

Software

contingencia de riesgos 5.500.721,70$       

Total costos 143.072.746,97$    11.793.286,74$    18.735.656,35$    14.619.830,12$    11.042.528,16$    6.912.684,87$    16.616.543,29$    14.731.851,50$    13.478.203,99$    18.006.414,63$    17.596.918,44$    6.228.229,42$     

Utilidad (143.072.746,97)$   (11.793.286,74)$   (18.735.656,35)$   (14.619.830,12)$   (11.042.528,16)$   (6.912.684,87)$  (16.616.543,29)$   (14.731.851,50)$   (13.478.203,99)$   (18.006.414,63)$   (17.596.918,44)$   31.197.894,42$  77.821.691,27$  39.671.691,27$  39.671.691,27$  39.671.691,27$  39.671.691,27$  39.671.691,27$  39.671.691,27$  39.671.691,27$  39.671.691,27$  39.671.691,27$  39.671.691,27$  39.671.691,27$  42.051.992,75$  42.051.992,75$  42.051.992,75$  42.051.992,75$  42.051.992,75$  42.051.992,75$  42.051.992,75$  42.051.992,75$  42.051.992,75$  42.051.992,75$  42.051.992,75$  42.051.992,75$  44.575.112,31$  44.575.112,31$  44.575.112,31$  44.575.112,31$  44.575.112,31$  44.575.112,31$  44.575.112,31$  44.575.112,31$  44.575.112,31$  

2014 20172015 2016

 

Para realizar el análisis se debe estimar el beneficio que se tendrá mes a mes, para lo cual se consideró el número de horas que se ahorran por cada cargo al momento de elaborar la factura. 

ITEM PERSONAL CANT MESES
VALOR 

UNITARIO

TIEMPO  

DEDICADO 

AL 

PROYECTO

COSTO 

HORAS 

HOMBRE

HORAS 

TRABAJADA

S POR DIA 

POR 

PERSONA

HORAS HOMBRE 

AHORRADAS 

POR 

ELABORACION 

DE ACTA  Y 

MEMORIAS DE 

CALCULO POR 

ACTA

ACTAS 

ELABORADAS 

POR MES

HORAS 

HOMBRE 

AHORRADAS 

POR MES

AHORRO 

MENSUAL 

AÑO 2013($)

AHORRO 

MENSUAL 

AÑO 2014($)

AHORRO 

MENSUAL AÑO 

2015($)

AHORRO 

MENSUAL 

AÑO 

2016($)

AHORRO 

MENSUAL 

AÑO 

2017($)

1 Jefe de Facturación 1 1 6.980.000 100% 29.083 8,0 40,0 6,0 240,0 6.980.000,0 7.398.800,0 7.842.728,0 8.313.291,7 8.812.089,2

2 Auxiliar de Facturación 1 1 3.262.000 100% 13.592 8,0 40,0 6,0 240,0 3.262.000,0 3.457.720,0 3.665.183,2 3.885.094,2 4.118.199,8

3 Ingeniero Control Avance obra Civil 1 1 5.455.971 100% 22.733 8,0 32,0 6,0 192,0 4.364.776,8 4.626.663,4 4.904.263,2 5.198.519,0 5.510.430,1

4 Ingeniero Control Avance Tubería 1 1 6.016.294 100% 25.068 8,0 64,0 6,0 384,0 9.626.070,4 10.203.634,6 10.815.852,7 11.464.803,9 12.152.692,1

5 Tecnico auxiliar de control Avance Tubería 1 1 3.688.425 100% 15.368 8,0 32,0 6,0 192,0 2.950.740,0 3.127.784,4 3.315.451,5 3.514.378,6 3.725.241,3

6 Tecnico Control Avance Estructura y Equipos 1 1 3.688.425 100% 15.368 8,0 32,0 6,0 192,0 2.950.740,0 3.127.784,4 3.315.451,5 3.514.378,6 3.725.241,3

7 Ingeniero Control Avance Electricidad e instrumentacion 1 1 6.466.671 100% 26.944 8,0 32,0 6,0 192,0 5.173.336,8 5.483.737,0 5.812.761,2 6.161.526,9 6.531.218,5

35.557.786 148.157 272 6 1.632 35.307.664 37.426.124 39.671.691 42.051.993 44.575.112

CALCULO DEL BENEFICION POR DISMINICION DE TIEMPO CUANDO SE APLIQUE EL SOFTWARE

 

Fuente Autores
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La evaluación financiera realizada para poder conocer la rentabilidad del proyecto: 

SAFOT, se realizó calculando: El   Valor Actual Neto (VAN), la tasa interna de retorno 

(TIR), beneficio / costo (B/C) y la  tasa interna de oportunidad (TIO). 

Considerando la evaluación del proyecto para un periodo de 45 meses el cual contemplan 

los que la empresa 12 meses de desarrollo y 33 meses  de implementación traslapándose 

el mes de diciembre de 2014. 

Se considera que la empresa debe de elaborar mínimo 6 actas de facturación  durante 

cada mes sumando en todos los proyectos que este ejecutando obra. (Para éste caso se 

consideró que la empresa  tuviera en ejecución 3 contratos cada uno  elaborando  con 2 

actas mensuales). 

De acuerdo a esto tendríamos los siguientes datos: 
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Tabla 18 Datos para evaluación. 

Mes Utilidad

1 (143.072.747)$       

2 (11.793.287)$         

3 (18.735.656)$         

4 (14.619.830)$         

5 (11.042.528)$         

6 (6.912.685)$            

7 (16.616.543)$         

8 (14.731.852)$         

9 (13.478.204)$         

10 (18.006.415)$         

11 (17.596.918)$         

12 31.197.894$           

13 77.821.691$           

14 39.671.691$           

15 39.671.691$           

16 39.671.691$           

17 39.671.691$           

18 39.671.691$           

19 39.671.691$           

20 39.671.691$           

21 39.671.691$           

22 39.671.691$           

23 39.671.691$           

24 39.671.691$           

25 42.051.993$           

26 42.051.993$           

27 42.051.993$           

28 42.051.993$           

29 42.051.993$           

30 42.051.993$           

31 42.051.993$           

32 42.051.993$           

33 42.051.993$           

34 42.051.993$           

35 42.051.993$           

36 42.051.993$           

37 44.575.112$           

38 44.575.112$           

39 44.575.112$           

40 44.575.112$           

41 44.575.112$           

42 44.575.112$           

43 44.575.112$           

44 44.575.112$           

45 44.575.112$           

TIO 7%

TIR 7,79%

VAN $ 34.153.919,15

B/C 4,98$                                                                                                                                   

Fuente Autores 
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Con los valores obtenidos de TIO, TIR, VAN y B/C se tiene el siguiente análisis: 

Tabla 19 Evaluación del Proyecto, resultados 

CRITERIO VALOR RESULTADO VIABLE 

TIR 7,79% TIR > TIO SI 

VAN $ 34.153.919,15 VNA>0 SI 

B/C 4,98 B / C > 1 SI 

TIO 7% 

  Fuente Autores 

2.4.9. Análisis de sensibilidad. 

El análisis de sensibilidad, nos permite mejorar la calidad de la información con la que 

contamos hasta el momento en nuestro proyecto,  para esto se realizará una variación en 

las consideraciones y valores y así entrar a realizar el respectivo análisis.  

Se consideró una TIO del 7%, ya que es el porcentaje con el que trabaja la empresa  con 

los contratos que licita. 

1- Si Tomamos en consideración que la empresa tendrá como mínimo 4 contratos, 

por lo tanto se tendrán que generar  8 actas al mes. De acuerdo a esto y 

realizando el cálculo con los nuevos valores tendremos el resultado que se 

muestra en la Tabla 20. 

Tabla 20 Evaluación del proyecto, 4 contratos 

CRITERIO VALOR RESULTADO VIABLE 

TIR 9,41% TIR > TIO SI 

VNA $ 116.752.465,98 VNA>0 SI 

B/C 6,59256061 B / C > 1 SI 

TIO 7% 

  Fuente Autores 
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Se observa que haciendo este cálculo la TIR es de: 9,41%, y el beneficio /costo es de: 

6,59 lo cual indica que es rentable el proyecto. 

1- Si Tomamos en consideración que la empresa tendrá como mínimo 2 contratos, 

por lo tanto se tendrán que generar  actas 4 al mes. 

Tabla 21 Evaluación del proyecto, 2 contratos 

CRITERIO VALOR RESULTADO VIABLE 

TIR 5,69 % TIR < TIO NO 

VNA ($ 48.444.627,68) VNA < 0 NO 

B/C 3,3614194 B / C > 1 SI 

TIO 7% 

  Fuente Autores 

En este panorama se observa que la TIR fue de: 5,69%, está por debajo de la TIO, valor 

esperado por la empresa, viéndolo desde este punto de vista no sería rentable para la 

empresa 

El valor dela VNA es menor a cero, lo que indica que el proyecto es riesgoso, y que no es 

un buen indicio,  a pesar de que el beneficio costo es mayor a 1. 
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CAPÍTULO III 

3 Planificación del Proyecto 

A continuación se encuentra la planificación del proyecto, en donde se puede observar de 

manera más detallada por medio de los reportes plasmados a continuación, como el 

desarrollo del mismo. 

3.1  Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación. 

La línea base del alcance del proyecto se presentó con la versión aprobada del enunciado del 

alcance del proyecto, la Estructura De Desglose Del Trabajo (EDT/WBS) indicada en la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y su diccionario de la EDT/WBS.  

3.2 Programación 

A continuación se describe la metodología y programación realizada para el 

proyecto. 

3.2.1 Programación  - línea  base  tiempo-alcance,  con  estimación  de  

duraciones esperadas con uso de la distribución PERT beta-normal. 

La programación se realizó utilizando la herramienta Microsoft Project siguiendo las 

buenas prácticas de programación y siguiendo la secuencia para elaborar el cronograma. 

 

Se elaboró un calendario estableciendo los horarios y días laborables para el proyecto, 

Definir actividades, construir la red de acuerdo a las precedencias entre actividades, 

estimar recursos y estimar duraciones. Esta última utilizando la  técnica de tres valores 

(Distribución Beta PERT normal). tE = (tO + 4tM + tP) / 6 donde: 

 

tE: Tiempo estimado 

tO: Tiempo Optimista 

tM: Tiempo más probable 

tP: Tiempo pesimista. 
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Las duraciones estimadas por tres valores con una distribución determinada proporcionan 

una duración esperada y despejan el grado de incertidumbre sobre la duración esperada. 

A continuación se muestra la Tabla 22 desviación con la columna de los tres valores, las 

sumatorias de tiempos, dando como resultado una desviación del proyecto de 22,31 días.
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Tabla 22 Desviaciones 

EDT Nombre de tarea
Duración 

Optimista (O)

Duración mas 

probable (ml)

Dureación 

Pesimista (P)
(O+4ml+P)/6 (P-O)/6 ((P-O)/6)2

1.3.1.1.1.1                 Establecer antecedentes del problema 1 2 4 2,2 0,5 0,25

1.3.1.1.1.2                 Elaborar árbol de problemas 0,1 0,25 0,7 0,3 0,1 0,01

1.3.1.1.1.3                 Identificar acciones y alternativas a resolver 1 2 4 2,2 0,5 0,25

1.3.1.1.2.1                 Elaborar árbol de objetivos 0,5 1 2 1,1 0,25 0,06

1.3.1.1.2.2                 Establecer objetivo general 0,1 0,13 0,3 0,2 0,03 0

1.3.1.1.2.3                 Establecer objetivos específicos 0,15 0,3 0,5 0,3 0,06 0

1.3.1.2.1              Descripción general de la alternativa seleccionada 0,15 0,4 0,6 0,4 0,08 0,01

1.3.1.2.2              Establecer necesidad de la organización 1 2 3 2 0,33 0,11

1.3.1.2.3              Documentar las características del producto 1 3 5 3 0,67 0,45

1.3.2.1.1              Describir resultado a obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto 1 1,5 2 1,5 0,17 0,03

1.3.2.1.2              Realizar estado del arte del producto a obtener 8 12 20 12,7 2 4

1.3.2.1.3              Realizar el diseño conceptual de la solución 1 3 5 3 0,67 0,45

1.3.2.2.1              Estudio de sostenibilidad social 1 3 5 3 0,67 0,45

1.3.2.2.2              Estudio de sostenibilidad Ambiental 1 3 5 3 0,67 0,45

1.3.2.2.3              Estudio de sostenibilidad Económica 1 3 5 3 0,67 0,45

1.3.2.3.1              Recopilar la información 2 4,5 6 4,3 0,67 0,45

1.3.2.3.2              Establecer costos de inversión 3 6 9 6 1 1

1.3.2.3.3              Realizar análisis costo / Beneficio 0,5 1 2 1,1 0,25 0,06

1.3.3.1           Realizar programa de trabajo 1 2 5 2,3 0,67 0,45

1.3.3.2           Entregar documento con plan de trabajo 1 1,5 3 1,7 0,33 0,11

1.4.1.1.1
             Realizar análisis de la recolección de la información y diligenciamiento de 

cuadros de control
5 10 15 10 1,67 2,79

1.4.1.1.2              Realizar análisis de elaboración de memorias de cálculo 3 6 9 6 1 1

1.4.1.1.3              Realizar análisis de elaboración de acta de facturación 0,5 2 3 1,9 0,42 0,18

1.4.1.1.4              Realizar análisis de revisión de actas por el cliente 0,5 2 3,5 2 0,5 0,25

1.4.1.1.5              Realizar análisis de correcciones y elaboración de factura 0,12 0,5 1 0,5 0,15 0,02

1.4.1.1.6              Entregar documento con el análisis del proceso 0,5 1 1,5 1 0,17 0,03

1.4.1.2.1.1                 Recopilar información del usuario en campo 0,8 1,5 2 1,5 0,2 0,04

1.4.1.2.1.2                 Definir como se ingresa la información 0,5 1,4 2 1,4 0,25 0,06

1.4.1.2.1.3                 Definir tipo de datos 0,3 0,8 1 0,8 0,12 0,01

1.4.1.2.1.4                 Definir condiciones de la información 0,15 0,5 1 0,5 0,14 0,02

1.4.1.2.1.5                 Conocer los datos de planos e ingeniería 3 6,4 9 6,3 1 1

1.4.1.2.1.6                 Conocer cantidades de obra 6 10 14 10 1,33 1,77

1.4.1.2.2.1                 Recopilar la información de datos existentes avance de construcción 1,5 2 3 2,1 0,25 0,06

1.4.1.2.2.2                 Establecer ítems de pago asociados a cada material 1,5 2 3 2,1 0,25 0,06

1.4.1.2.2.3                 Definir método de cálculo para control de valor 3 4 6 4,2 0,5 0,25

1.4.1.2.2.4                 Establecer fechas de los cortes de facturación 0,05 0,12 0,2 0,1 0,03 0

1.4.1.2.2.5                 Creación de informes en formatos definidos por el cliente 4 8 13 8,2 1,5 2,25

1.4.1.2.3.1                 Definir datos específicos de materiales a cobrar 0,1 0,13 0,15 0,1 0,01 0

1.4.1.2.3.2                 Recopilar la información de datos existentes avance de construcción 3 6 9 6 1 1

1.4.1.2.3.3                 Definir método de cálculo para control de valor 1,5 2 2,5 2 0,17 0,03

1.4.1.2.3.4                 Establecer ítems de pago asociados a cada material 7 10 15 10,3 1,33 1,77

1.4.1.2.3.5                 Establecer fechas de los cortes de facturación 0,1 0,12 0,15 0,1 0,01 0

1.4.1.2.3.6                 Creación de informes en formatos definidos por el cliente 0,5 0,8 1 0,8 0,08 0,01

1.4.1.2.4.1                 Definir filtros que se aplicaran al control 0,15 0,4 0,8 0,4 0,11 0,01

1.4.2.1.1              Definir el tipo de organización del proyecto 1 2 1,5 1,8 0,08 0,01

1.4.2.2.1.1                 Definir tipo de hardware 0,1 0,13 0,15 0,1 0,01 0

1.4.2.2.1.2                 Definir tipo de software 0,3 0,5 1 0,6 0,12 0,01

1.4.2.2.2              Realizar documento con la arquitectura propuesta 2 3 5 3,2 0,5 0,25

1.4.2.3.1              Entrega de diccionario de términos 0,5 1 1,5 1 0,17 0,03

1.4.2.4.1              Definir tipo de modelo de procesos 1 2 4 2,2 0,5 0,25

1.4.3.1           Reuniones con todos los usuarios propuestos y actuales 0,2 0,5 0,6 0,5 0,07 0

1.4.3.2           Análisis e integración de requisitos funcionales y no funcionales 0,5 1 1,5 1 0,17 0,03

1.5.1.1.1              Análisis módulo de control avance cantidades de obra 2 3 4 3 0,33 0,11

1.5.1.1.2              Análisis módulo de facturación 2 4 5 3,8 0,5 0,25

1.5.1.1.3              Entregar documento con identificación de módulos 0,5 1 1,5 1 0,17 0,03

1.5.1.2.1.1                 Definir pantalla de ingreso 0,5 0,8 1,5 0,9 0,17 0,03

1.5.1.2.2.1                 Definir salidas en pantalla 1 2 3 2 0,33 0,11

1.5.1.2.2.2                 Definir salidas en papel 1,5 2,5 3 2,4 0,25 0,06

1.5.1.2.2.3                 Definir salidas archivos magnéticos 1,5 3 4 2,9 0,42 0,18

1.5.1.2.3              Elaborar documento con definición de formularios 0,8 1,2 1,5 1,2 0,12 0,01

1.5.2.1.1              Definir entidades y conjunto de entidades 0,2 0,5 0,8 0,5 0,1 0,01

1.5.2.1.2              Definir relaciones y conjunto de relaciones 0,7 1 1,5 1 0,13 0,02

1.5.2.1.3              Definir cardinalidades de mapeo 0,2 0,5 1 0,5 0,13 0,02

1.5.2.1.4              Entregar el modelo entidad-relación 1 2 3 2 0,33 0,11

1.5.2.2.1.1                 Especificar restricciones 0,2 0,5 1 0,5 0,13 0,02

1.5.2.2.1.2                 Especificar valores por defecto 0,8 1,3 2 1,3 0,2 0,04

1.5.2.2.1.3                 Especificar los tipos de datos 1 1,5 2 1,5 0,17 0,03

1.5.2.2.2.1                 Elaborar tabla con nombre, descripción y tipo de dato 0,15 0,5 0,8 0,5 0,11 0,01

1.5.2.2.3              Entrega de diccionario de datos 0,5 1 2 1,1 0,25 0,06

1.6.1.1
          Crear base de datos con especificación de tipos, campos, tablas, módulos, valores 

por defecto, reglas de validación
15 20 25 20 1,67 2,79

1.6.1.2           Generación de procedimientos que permiten cargar las tablas 1,5 3 4 2,9 0,42 0,18

1.6.2.1           Programación formulario Memorias de calculo 6 10 12 9,7 1 1

1.6.2.2           Programación formularios Actas de avance 8 12 15 11,8 1,17 1,37

1.6.2.3           Prueba del modulo 2 4 5 3,8 0,5 0,25

1.7.1.1.1              Realizar pruebas de comportamiento individual 3 6 8 5,8 0,83 0,69

1.7.1.1.2              Prueba de tiempos de respuesta individual 3 6 8 5,8 0,83 0,69

1.7.1.2.1              Combinar módulos y probar como grupo 1 2 4 2,2 0,5 0,25

1.7.1.2.2              Prueba de tiempo de respuesta con modulos integrados 1 2 3 2 0,33 0,11

1.7.1.3.1              Realizar prueba alfa por un cliente 0,5 1 1,5 1 0,17 0,03

1.7.1.3.2              Realizar prueba beta por usuario final 0,5 1 2 1,1 0,25 0,06

1.7.2.1.1              Realizar pruebas de volumen 1,5 3 5 3,1 0,58 0,34

1.7.2.1.2              Realizar pruebas de seguridad 1,5 3 5 3,1 0,58 0,34

1.7.2.2.1              Realizar prueba de Integridad (Resistencia a fallos) 0,3 0,8 1,5 0,8 0,2 0,04

1.7.2.2.2              Realizar prueba de estructura 0,2 0,5 1 0,5 0,13 0,02

1.7.2.2.3              Realizar prueba de stress (Respuesta del sistema bajo condiciones anormales) 1 3 4 2,8 0,5 0,25

1.7.2.3.1              Prueba de Contención 0,5 1 1,5 1 0,17 0,03

1.7.2.3.2              Pruebas de carga 0,5 1 2 1,1 0,25 0,06

1.7.2.4.1              Probar consistencia en la interfaz de usuario 2 3 5 3,2 0,5 0,25

1.7.2.4.2              Prueba sensitiva al contexto y en línea 1 2 3 2 0,33 0,11

1.7.2.5.1              Realizar prueba de Configuración 2 3 2,5 2,8 0,08 0,01

1.7.2.5.2              Realizar prueba de Instalación 0,5 2 3 1,9 0,42 0,18

1.8.1.1           Organización del equipo de trabajo del proceso de implantación 2 4 5 3,8 0,5 0,25

1.8.1.2           Inicio de Operación 1,5 4 6 3,9 0,75 0,56

1.8.2.1           Verificación de datos basicos de manejo 1 2 2,5 1,9 0,25 0,06

1.8.2.2.1              Manual de administrador 1 3 5 3 0,67 0,45

1.8.2.2.2              Manual de usuario 1,5 3 4 2,9 0,42 0,18

1.8.2.2.3              Manual Técnico 1,5 3 5 3,1 0,58 0,34

1.8.3.1           Implementar los cambios del sistema 10 15 20 15 1,67 2,79

1.8.3.2           Actualizaciones en la arquitectura tecnológica 5 9 12 8,8 1,17 1,37

1.9.1.1           Desarrollar acta de constitución del proyecto 0,3 0,5 1 0,6 0,12 0,01

1.9.1.2           Desarrollar un plan de gestión del proyecto 1 2,5 4 2,5 0,5 0,25

1.9.1.3.1              Realizar informe de desempeño del trabajo 0,5 1,5 2 1,4 0,25 0,06

1.9.1.4.1              Realizar informes semanal y mensual de avance del proyecto 0,5 1 2 1,1 0,25 0,06

1.9.1.4.2.1                 Realizar registro de incidentes 1 2 3 2 0,33 0,11

1.9.1.4.2.2                 Realizar pronósticos del cronograma y costos 0,5 1 1,5 1 0,17 0,03

1.9.1.5.1.1                 Realizar procedimiento para la aprobación de cambios 1 2 3 2 0,33 0,11

1.9.1.5.1.2                 Realizar un registro de cambios 0,3 0,5 1 0,6 0,12 0,01

1.9.1.6.1              Entrega de documentos de cierre para revisión. 5 9 12 8,8 1,17 1,37

1.9.1.6.2              Recibo y aprobación del proyecto 1 2,5 4 2,5 0,5 0,25

1.9.2.1           Elaborar plan de gestión del alcance 1 2 2,5 1,9 0,25 0,06

1.9.2.2           Recopilar requisitos 8 15 25 15,5 2,83 8,01

1.9.2.3.1              Definir el alcance del producto 1 3 5 3 0,67 0,45

1.9.2.3.2              Definir criterios de aceptación 1 1,5 3 1,7 0,33 0,11

1.9.2.3.3              Definir las exclusiones del proyecto 1 2 3 2 0,33 0,11

1.9.2.4           Crear EDT 1,5 4 5 3,8 0,58 0,34

1.9.2.5.1              Realizar informe de entregables aceptados 1 1,5 2 1,5 0,17 0,03

1.9.2.5.2              Realizar informe de entregables terminados que no han sido aceptados 1 1,5 2 1,5 0,17 0,03

1.9.2.6.1.1                 Comparar desempeño del alcance del proyecto con línea base del alcance 4 6 12 6,7 1,33 1,77

1.9.2.6.1.2                 Identificar variaciones del alcance y sus causas 0,5 1 1,5 1 0,17 0,03

1.9.2.6.1.3                 Evaluar el impacto de las variaciones del alcance en el tiempo y costo 0,5 1 1,5 1 0,17 0,03

1.9.3.1           Elaborar plan de gestión del cronograma 2 4 6 4 0,67 0,45

1.9.3.2           Definir las actividades 2 3,5 4 3,3 0,33 0,11

1.9.3.3           Secuenciar las actividades 0,5 1,2 2 1,2 0,25 0,06

1.9.3.4           Estimar los recursos de las actividades 1 2 3 2 0,33 0,11

1.9.3.5           Estimar la duración de las actividades 1 2 2,5 1,9 0,25 0,06

1.9.3.6.1              Entregar línea base del cronograma 0,5 2 2,5 1,8 0,33 0,11

1.9.3.6.2              Entregar curva S para seguimiento 0,3 1 1,5 1 0,2 0,04

1.9.3.7.1
             Entregar informes de desempeño semanal para verificar cumplimiento al 

cronograma
0,5 1 1,5 1 0,17 0,03

1.9.4.1.1              Elaborar el plan de gestión de costos 1 2 3 2 0,33 0,11

1.9.4.2           Estimar los costos 0,7 1,5 2 1,5 0,22 0,05

1.9.4.3.1              Generar línea base de costos 0,5 1 1,5 1 0,17 0,03

1.9.4.4.1              Realizar informes mensuales control costos 0,2 0,5 1,5 0,6 0,22 0,05

1.9.4.4.2              Realizar pronósticos de costos 0,2 0,5 1 0,5 0,13 0,02

1.9.5.1.1              Elaborar un plan de gestión de calidad 1 2 4 2,2 0,5 0,25

1.9.5.1.2              Elaborar listas de verificación de calidad 2 3,5 4 3,3 0,33 0,11

1.9.5.2.1              Entregar informes de auditorías de calidad 0,5 1 1,5 1 0,17 0,03

1.9.5.3.1              Realizar mediciones para control de la calidad 0,5 1 1,5 1 0,17 0,03

1.9.5.3.2              Entrega de Dossier de Calidad 4 7,5 12 7,7 1,33 1,77

1.9.6.1.1              Elaborar plan de gestión de recursos humanos 1 2 3 2 0,33 0,11

1.9.6.2.1              Realizar requerimientos de personal 0,5 1 1,5 1 0,17 0,03

1.9.6.2.2              Realizar asignación y/o contratación del personal 1,5 3 4 2,9 0,42 0,18

1.9.6.3.1              Realizar capacitaciones al personal 7 12 15 11,7 1,33 1,77

1.9.6.3.2              Evaluar el desempeño del personal 1 2 2,5 1,9 0,25 0,06

1.9.6.4           Dirigir el equipo del proyecto 60 100 125 97,5 10,83 117,29

1.9.7.1.1              Elaborar plan de gestión de las comunicaciones 1 2 2,5 1,9 0,25 0,06

1.9.7.2           Gestionar las comunicaciones 75 120 150 117,5 12,5 156,25

1.9.7.3           Controlar las comunicaciones 85 120 150 119,2 10,83 117,29

1.9.8.1.1              Elaborar plan de gestión de riesgos 1 2 2,5 1,9 0,25 0,06

1.9.8.2           Identificar riesgos 1 2 2,5 1,9 0,25 0,06

1.9.8.3           Realizar análisis cualitativo de riesgos 1,5 3 4 2,9 0,42 0,18

1.9.8.4           Realizar análisis cuantitativo de riesgos 1 2 3 2 0,33 0,11

1.9.8.5           Elaborar plan de respuesta de riesgos 1 1,3 2,5 1,5 0,25 0,06

1.9.8.6.1              Elaborar informes de monitoreo y seguimiento de riesgos 0,5 1 1,5 1 0,17 0,03

1.9.9.1.1              Elaborar plan de gestión de adquisiciones 1 2 3 2 0,33 0,11

1.9.9.2           Efectuar las adquisiciones 6 10 15 10,2 1,5 2,25

1.9.9.3.1              Realizar informes de control de adquisiciones 0,5 1 1,2 1 0,12 0,01

1.9.9.4           Cerrar las adquisiciones 3 6 9 6 1 1

1.9.10.1.1              Realizar el registro de los interesados 2,5 4 5 3,9 0,42 0,18

1.9.10.2.1              Realizar el plan de gestión de los interesados 1 2 3 2 0,33 0,11

1.9.10.3           Gestionar la participación de los interesados 8 11 15 11,2 1,17 1,37

1.9.10.4           Controlar la participación de los interesados 80 100 120 100 6,67 44,49

Proyecto 905,48 901,1 Ʃ((P-O)/6)2 498,09

RAIZ Ʃ((P-O)/6)2 22,31793001  

 

Fuente Autores 
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3.2.1.1 Red 

El diagrama de red del cronograma del proyecto muestra las relaciones lógicas entre 

actividades predecesoras y sucesoras. Dentro del cronograma se encuentran las 

siguientes: Final a Inicio; Final a Final e Inicio a Inicio. 

 

En la Gráfica 18 se muestra el diagrama de red agrupado por Hitos del proyecto.  
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Gráfica 18  RED 

 

Fuente Autores
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3.2.1.2 Cronograma (con no menos de 200 líneas en MS Project) 

En la Gráfica 19 muestra el cronograma en Microsoft Project, el cual se realizó de acuerdo al plan de gestión del cronograma descrito en este capítulo.  

Gráfica 19 Cronograma MS-Project. 

  

Fuente Autores
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3.2.1.3 Nivelación de recursos 

Debido a que es un proyecto interno de la compañía y a que se tienen recursos limitados, 

se utilizó la técnica de nivelación de recursos, con recursos compartidos y con % de 

trabajo para actividades simultaneas. Esto tomando en consideración que algunas de las 

actividades de gestión y seguimiento no se requiere el recurso de tiempo completo, sino 

que la persona realiza diferentes actividades de gestión el mismo día. En el uso de 

recursos se puede observar que el programa no indica sobreasignación de recursos. 

3.2.1.4 Uso de recursos                                                                                                                

Se puede observar el diagrama de uso de recursos, en el presente documento. 

3.2.2 Presupuesto – línea base 

El presupuesto y la línea base de costos se pueden ver en el siguiente cronograma.
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Tabla 23 Cronograma 

Fuente Autores 
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3.2.3 Indicadores 

A continuación se plasman algunos de los indicadores utilizados en el proyecto. 

 

3.2.3.1 Curvas S avance 

La siguiente curva se realizó utilizando el reporte de uso de tareas que arroja el programa 

Microsoft Project. Este arroja el número de horas hombre asociadas a cada tarea por día. Se 

realizó la sumatoria total de horas hombre día a día. 

Se realiza sumatoria acumulada de horas hombre y se determinan % de avance acumulados. 

Teniendo esto se grafica el % de avance Vs fecha. 

Gráfica 20Curvas S Avance. 

 

Fuente Autores 
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3.2.3.2 Curva S presupuesto 

La curva S del presupuesto es el resultado del reporte de Microsoft Project y se muestra en la 

Gráfica 21 Curva S presupuesto. 

Gráfica 21Curva S presupuesto. 

Fuente Autores 

3.2.4 Riesgos principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y acciones 

 

 Después de haber analizado que riesgos se podrían presentar en el  proyecto, éste arrojo un 

total de  35  riesgos a los que el proyecto podría presentar algún percance, para poder conocer 

los de mayor ocurrencia de probabilidad de impacto  se continuó analizando y se priorizaron 23 

de ellos los cuáles se describen de manera detallada en la Tabla 24 Priorización de riesgos 

relacionan a continuación: 
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ID 

Riesgo
Amenaza Oportunidad Objetivo Afectado Riesgo Causa Efecto

Potencial propietario del 

riesgo
Potenciales respuestas Categoria Probabilidad (P) Impacto (I) P X I

Análisis 

Cuantitativo

Respuesta 

Inmediata

Impacto en 

costos ($)

Impacto en 

tiempo (días)
Descripción impacto EMV

Plan Contingencia                                 (Plan 

de Respuesta de Riesgos)

Evitar/ 

Explotar

Transferir/ 

Compartir

Mitigar/ 

Mejorar
Aceptar Disparador

Responsable del 

Riesgo

1.2.3.1 X Costo  Resistencia al cambio

Las personas prefieren la comodidad de su 

trabajo y le temen a la innovación.

Personas nuevas en el proyecto quieren 

sobresalir en la compañía y mostrar su 

propio trabajo.

Retraso en el proyecto por resistencia 

de los interesados en realizar las 

pruebas.

Perder el tiempo que se ha desarrollado 

el proyecto.

Conflictos entre los interesados por 

diferencias de conceptos.

Director del proyecto

Coordinador Oficina Técnica

Jefe de facturación.

Jefe de planeación.

Incentivar al personal para el uso de la 

aplicación.

Dar a conocer las ventajas y posibles 

problemas que se pudieran presentar.

 Priorización 0,08 2 0,16 3.055.000      4 244.400,00 X X
Rechazo de 

usuarios > 2

Director del proyecto

Coordinador Oficina 

Técnica

Jefe de facturación.

Jefe de planeación.

1.3.1.1 X Calidad

Disposición por el cliente para 

participar en las revisiones del 

software.

Falta de tiempo por ejecucción de 

multiproyectos.

Herramienta no esencial para el cliente.

Generar cambios y ajustes continuos .                                                    

Incrementar alcance, tiempo y costo del 

proyecto.

Director del proyecto

Coordinador Oficina Técnica

Realizar reuniones con el  cliente con horarios 

flexibles.

Enviar informes de avance de la aplicación con 

una periodicidad definida.

 Clientes 0,04 4 0,16 18.329.000    24 733.160,00 X

Rechazo por el 

cliente para 

reuniones de 

seguimiento > 2

Director del proyecto

Coordinador Oficina 

Técnica

1.4.1.2 X
Alcance

Costo
 Falta de soporte ejecutivo

La empresa no cuenta con personas que 

hayan realizado este tipo de proyectos

Deficiente estimacion de alcance tiempo 

ycosto del proyecto.

Retrabajos durante el dearrollo del 

software por no contar son personas con 

desarrollo de software.

Director del proyecto

Realizar consultas en la web sobre proyectos 

similares.

Realizar contratacion de personal externo que 

brinde asesorias.

 Estimación 0,04 4 0,16 18.329.000    24 733.160,00 X X

Atraso en el 

cronograma > 

5%

Director del proyecto

1.1.3.2 X Alcance
Limitantes en el número de usuarios 

del software

Tecnologicos:

Baja capacidad del servidor

Daños en el servidor

Ataques informaticos.

Personas:

Numero elevado de usuarios

Conexión simultanea.

No tener asignado un nivel de permisos.

Información:

Caida de red de internet.

Solicitud de informacion robusta.

No contar con criterios de busqueda.

Mantenimiento: 

Falta de personal capacitado.

No tener procedimientos establecidos.

Politicas de la empresa.

Perdida de interés por el uso del 

software.

Puede generar resistencia al cambio

Generar conflictos entre los usuarios.

Mayor tiempo para ingreso de datos y 

generacion de informes.

Ingeniero de sistemas

Director del proyecto

Adquirir equipo servidor con mejor capacidad.

Capacitar al personal sobre criterios de 

busqueda de reportes.

Rendimiento 0,04 3 0,12 9.165.000      12 366.600,00 X X
Quejas de 

usuarios > 5

Ingeniero de 

sistemas

Director del proyecto

1.1.4.4 X Calidad
 Excesivas restricciones para acceder y 

realizar modificaciones al software

Persona encargada del desarrollo quiere 

hacerse indispensable.

Politicas de la compañía

Mayor tiempo pa ra realizar cualquier 

modificación.
Director del proyecto

Generar permisos para modificaciones que no 

requieran del desarrollador.

Capacitar varias personas de la compañía 

sobre uso de la herramienta para no depender 

de uno solo.

Confiabilidad 0,04 3 0,12 9.165.000      12 366.600,00 X
Quejas de 

usuarios > 5
Director del proyecto

1.2.1.1 X Tiempo  Rotación de personal en la empresa.

Estructura proyectizada.

No se acoplan a las políticas de la 

empresa.

Nohay continuidad en los procesos 

llevados a cabo.

Personal nuevo con metodologia 

diferente.

Retraso en información requerida por 

parte del cliente.            Incremento de 

tiempo y costos en el proyecto.

Director del proyecto

Solicitar a la compañía informacion sobre 

posibles traslados y cambios para mitigar el 

impacto

 Recursos 0,04 3 0,12 9.165.000      12 366.600,00 X

Despidos o 

traslado de 

empleados al 

mes > 3 

personas

Director del proyecto

1.2.1.3 X Alcance
No contar con todos los involucrados 

en el proyecto

No haber convocado los stakeholders 

oportunamente y de forma adecuada.

Generar cambios y ajustes continuos .                                                    

Incrementar alcance, tiempo y costo del 

proyecto.

Director del proyecto

Coordinador Oficina Técnica.

Jefe de Facturación.

Realizar una adecuada identificación de los 

interesados.

Realizar informes escritos con periiodicidad 

definida y reuniones de seguimiento.

 Recursos 0,04 3 0,12 9.165.000      12 366.600,00 X

Solicitudes de 

cambio de 

interesados > 3

Director del proyecto

Coordinador Oficina 

Técnica.

Jefe de Facturación.

1.3.3.1 X
Tiempo

Costo
Paros por comunidades

Incumplimiento de acuerdos pasados entre 

el cliente y la comunidad por 

desconocimiento.

Apoyo a paros a nivel nacional.

Retrasos en entregables del proyecto. Director del proyecto

Realizar reuniones con la comunidad para 

seguimiento a compromisos o acuerdos.

Generar buzón de sugerencias para que 

personal de la comunidad manifieste sus 

desacuerdos e inconformismos.

 Sociales 0,04 3 0,12 9.165.000      12 366.600,00 X X
Quejas de 

personal > 3
Director del proyecto

1.4.1.1 X
Alcance

Tiempo

 No se cuenta con información histórica 

para desarrollo de proyectos de 

software

La empresa no realiza desarrollos de 

software.

Es un proyecto innovador en la compañía.

Retrasos en la ejecucion del proyecto 

por la inesperiencia en el desarrollo de 

estos proyectos.

Ingeniero de sistemas

Realizar consultas en la web sobre proyectos 

similares.

Realizar contratacion de personal externo que 

brinde asesorias.

 Estimación 0,04 3 0,12 9.165.000      12 366.600,00 X X

Atraso en el 

cronograma > 

5%

Ingeniero de 

sistemas

1.4.3.1 X Tiempo  No realizar reuniones de seguimiento

No contar con un cronograma de reuniones 

establecido previamente.

Falta de interes por el producto.

Desconocimiento en las distintas fases 

del proyecto.

Incremento en el tiempo del proyecto.

Director del proyecto
Realizar cronograma de reuniones de 

seguimiento
 Seguimiento 0,04 3 0,12 9.165.000      12 366.600,00 X

Mas de 2 

interesados con 

inasistencia no 

justificada a 

reunion de 

seguimiento

Director del proyecto

1.1.3.1 X Tiempo

 Lentitud en el ingreso de datos y 

reportes por capacidad de la 

plataforma

Deficiencias en la capacidad de la 

plataforma.

Puede generar resistencia al cambio

Generar conflictos entre los usuarios
Ingeniero de sistemas

Realizar encuentas de satisfacción de usuarios

Adquirir equipo servidor con mejor capacidad.
Rendimiento 0,04 2 0,08 3.055.000      4 122.200,00 X X

Quejas de 

usuarios < 3

Ingeniero de 

sistemas

1.2.2.2 X Costo
Efecto de este producto en los ingresos 

de la compañía

Uso adecuado o inadecuado de la 

herramienta.

Mejor flujo de caja por uso de la 

herramienta.

Brindar un valor agregado, entre 

empresas del sector.

Contar con mejor flujo de caja. 

Jefe de Facturación.

Lograr marcar la diferencia entre compañias del 

sector, al contar con una herramienta necesaria 

para la empresa. 

 Financiación 0,01 4 0,04 18.329.000    24 183.290,00 X

Rentabilidad         

< 1%, de los 

ingresos 

mensuales.

Jefe de Facturación.

1.3.2.1.2 X Tiempo Lluvias torrenciales Carreteras en mal estado.

aumentan caudal de rio y puede generar 

daños en la vía o inundaciones 

localizadas

Cierre en las vías.

Incrementar accidentes 

automovilisticos.

Director del proyecto

Capacitar al personal en cuersos de manejo 

defensivo.

Realizar campañas con las diferentes 

compalias para limpieza de cunetas en las vias.

 Ambientales 0,04 1 0,04 153.000         1 6.120,00      X X
Cierres en la vía 

>1 semanal
Director del proyecto

1.4.2.1 X Alcance  Planificación demasiado optimista

La empresa no realiza desarrollos de 

software.

Es un proyecto innovador en la compañía.

Deficiente estimacion de alcance tiempo 

y costo del proyecto.

Se descubren actividades no 

planificadas sobre la marcha que 

aumentan el tiempo de ejecucion del 

proyecto.

Director del proyecto

Coordinador Oficina Técnica

Se debe contar con un alcance, tiempo y costo 

real, para la ejecución del proyecto. 
 Planificación 0,01 4 0,04 18.329.000    24 183.290,00 X

Cambios en el 

alcance > 2 

mensuales

Director del proyecto

Coordinador Oficina 

Técnica

1.4.2.2 X Alcance
Falta de experiencia en planificación 

de software

La empresa no realiza desarrollos de 

software.

Abstenerse de contratar personal con 

experiencia en desarrollo de software

Aumento en el alcance, tiempo y costo 

por no tener actividades contempladas 

desde el inicio.

Director del proyecto

Coordinador Oficina Técnica
Contar con personal con experticia en el tema.  Planificación 0,01 4 0,04 18.329.000    24 183.290,00 X X

Actividades no 

contempladas en 

el plan > 2

Director del proyecto

Coordinador Oficina 

Técnica

1.4.3.2 X
Tiempo

Calidad

Poca dedicación de tiempo de la 

persona que realiza el seguimiento

No esta dedicada solo a este proyecto.

Desconocimiento del tema y prefiere no 

involucrarse.

No se tomen medidas a tiempo sino 

posteriores cuando ya sea demasiado 

tarde.

Se incrementa el tiempo y costo por 

retrabajos.

Director del proyecto

Coordinador Oficina Técnica

Charlas de seguimiento y corrección de malas 

prácticas.
 Seguimiento 0,01 4 0,04 18.329.000    24 183.290,00 X

Retrasos de 

informes  > 2 

semanales .

Director del proyecto

Coordinador Oficina 

Técnica

1.1.1.1 X Alcance
Ambigüedades con especificaciones 

técnicas

No tener definido que es lo que se quiere.

Continuos cambios en el software

Mayor duracion del proyecto y mayor 

costo.

Coordinador Oficina Técnica

Jefe de facturación.

Jefe de planeación.

Definir desde un inicio las especificaciones 

técnicas
Requerimientos 0,01 3 0,03 9.165.000      12 91.650,00   X X

Cambios con 

duración > 2 dias

Coordinador Oficina 

Técnica

Jefe de facturación.

Jefe de planeación.

1.1.4.2 X Calidad
 La información pueda ser alterada por 

externos

No haber filtrado el personal con niveles 

de permisos.

Ataque informatico.

Perdida de credibilidad con el cliente.

Horas hombre y horas equipo para 

reestablecer la informacion.

Ingeniero de sistemas

Revisiones internas sobre usuarios que estan 

ingresando al sistema.

Desarrollar un reporte donde se observen 

cambios realizados.

Agregar permisos a la herramienta para poder 

realizar cambios.

Confiabilidad 0,01 3 0,03 9.165.000      12 91.650,00   X

Hallazgos de 

cambios sin 

permisos < 1

Ingeniero de sistemas

1.3.1.2 X Calidad
Rechazo por el cliente para el 

desarrollo del producto.

Proyecto piloto y será la primera empresa 

donde se aplicará.

 Adquirir mayor posicionamiento de la 

compañía ante los clientes

Director del proyecto

Coordinador Oficina Técnica

Revisar el alcance del proyecto reuniendo las 

partes interesadas, logrando identificar la causa 

del rechazo presentado.

 Clientes 0,01 3 0,03 9.165.000      12 91.650,00   X

Quejas > 5 

mensuales, por 

parte del cliente

Director del proyecto

Coordinador Oficina 

Técnica

1.3.2.3.1.

1
X

Tiempo

Costo
Lesiones lumbares 

Posiciones de trabajo inadecuadas.

Sillas y escritorios inadecuades para el 

trabajo.

Malestar en el personal que labora.

Dolores lumbares y posibles incapacidad 

medica.

coordinador Oficina Técnica
Inversión y compra de equipos de oficina 

adecuados.
 Ambientales 0,01 3 0,03 9.165.000      12 91.650,00   X X

Permisos para 

citas medicad 

por dolores de 

espalda > 3

coordinador Oficina 

Técnica

1.1.4.3 X Calidad
 No contar con las métricas de calidad 

para seguimiento al producto

No contar con plan de calidad aprobado.

Falta de experiencia en el personal 

involucrado.

No satisfacer las necesidades del 

cliente.

Dar prioridades de verificacion y 

medicion a actividades sin importancia.

Director del proyecto.

Coordinador Oficina Técnica.

Ingeniero de sistemas.

Revision de plan de calidad por un experto.

Realizar reuniones de seguimiento y centrarse 

en los entregables principales.

Confiabilidad 0,007 4 0,028 18.329.000    24 128.303,00 X

Plan de calidad 

revisado y 

aprobado

Director del proyecto.

Coordinador Oficina 

Técnica.

Ingeniero de 

sistemas.

1.2.2.3 X
Alcance

Tiempo

Desarrollo de un producto desconocido 

en la compañía.

Innovacion y busqueda de herramienta 

para mejorar procesos.

 Oportunidad de vender el producto a 

otras compañías de la industria de 

montajes.

Incursionar en nuevos mercados como 

venta de software

Director del proyecto
Optimización de procesos .                             

Lograr mantener el flujo de caja.
 Financiación 0,007 4 0,028 18.329.000    24 128.303,00 X

Rentabilidad         

< 1%, de los 

ingresos 

mensuales.

Director del proyecto

1.3.2.3.2.

1
X

Tiempo

Costo

Picaduras o mordeduras de insectos, 

avispas, alacranes, serpientes.

Presencia en la zona de variedad de 

especies.

Incapacidad al personal.

Prolongar duracion del proyecto.

Perdida de rendimiento en el trabajo por 

discontinuidad en la labor.

coordinador Oficina Técnica Invertir en programas epidemiológicos.  Ambientales 0,01 2 0,02 3.055.000      4 30.550,00   X X

Incapacidad por 

enfermedad 

epidemiologica > 

1

coordinador Oficina 

Técnica

 

Tabla 24 Priorización de riesgos 

 Fuente Autores
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3.2.5. Organización 

 

El proyecto a desarrollar es una mejora de proceso de la Oficina Técnica de la empresa Ismocol S.A., en la 

cual se busca implementar este software llamado SAFOT, con el fin de solucionar un problema presentado 

en la facturación de esta compaña. 

A continuación se muestra en el numeral 3.2.5.1. La estructura de la organización, para el desarrollo del 

proyecto en mención.     

 

3.2.5.1. Estructura organizacional  -OBS 
 

En el presente organigrama se representa de forma gráfica el proyecto con  los distintos niveles de 

autoridad  y responsabilidad, al igual que las relaciones  que existen entre ellos. 

Gráfica 22 Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente Autores 

3.2.5.2 Matriz responsabilidad –RACI 

 

A continuación se describen los roles, funciones, responsabilidades, nivel de autoridad y requerimientos 

necesarios para cada cargo dentro del proyecto, en la siguiente Tabla 25  Matriz RACI. 

Director de Proyecto 

Coordinador Oficina Técnica 

Jefe de Facturación 

Ingeniero de 

sistemas 

Jefe de Planeación y 

Control 

Técnico 1A Ingeniero 

Civil 

Ingeniero 

Mecánico 

Ingeniero 

Mecatrónico 

Jefe de Compras 
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ID Entregable
Descripción Paquete de Trabajo o 

Actividad

Director de 

Proyecto

Coordinador 

Oficina 

Técnica

Jefe de 

Facturación

Jefe de 

Planeación 

y Control

Ingeniero 

de 

sistemas

Técnico 1A
Ingeniero 

Civil

Ingeniero 

Mecánico

1.1.1    Definir el caso de negocio A R I I

1.1.2
   Entregar documento con estudio 

de viabilidad A R I C

1.1.3
   Elaborar acta de constitucion del 

proyecto R C I I

1.1.4
   Elaborar enunciado del alcance 

del proyecto A R C C

1.1.5.    Establecer un plan de trabajo R R I I I I I I

1.2.1    Análisis de Requisitos
A C R R R I I I

1.2.2
   Análisis de la Arquitectura 

Tecnológica A C R R R I I I

1.2.3
   Análisis de la Organización 

Funcional A R I C I I I I

1.2.4    Análisis de los Procesos A C R R I I I I

1.2.5
   Especificación del Diccionario de 

Términos A R R C R I I I

1.2.6
   Especificación del Modelo de 

Procesos A R R C R I I I

1.3.1
   Especificación del Diccionario de 

Datos y Tipos de Datos A C R R R I I I

1.3.2    Identificación de Módulos I A R R R I I I

1.3.3

   Especificación de Formularios 

(Pantallas de Ingreso, Salidas en 

Pantalla y Papel A C R R R I I I

1.3.4    Especificación de Servicios. A R R R R I I I

1.3.5
   Especificación del Modelo de 

Datos. I C A R R I I I

1.3.6 Diseño de base de datos A C R R R I I I

1.4.1
   Etapa de Programación del 

Sistema Real A C R R R I I I

1.4.2    Mantenimiento
I I A A R I I I

1.4.3
Construccion de base de datos y 

desarrollo de la aplicación A A R R R I I I

1.5.1    Prueba de modulos individual I A R R R I I I

1.5.2    Prueba de Integración I A R R R I I I

1.5.3    Fin de pruebas A A R R R I I I

1.6.1
   Instalación y Configuración de 

Sistema I A C R R I I I

1.6.2

   Organización del equipo de 

trabajo del proceso de 

Implantación A R C C C I I I

1.6.3    Entrega de manuales I A C R R I I I

1.6.4    Capacitación A R R R C I I I

1.6.5
   Verificación de Datos básicos de 

manejo A C R R R I I I

1.6.6    Inicio de Operación A R R C C I I I

1.6.7    Soporte de puesta en marcha A R C C R I I I

Construcción 

de base de 

datos y 

desarrollo de la 

aplicación

Pruebas

Implementación 

y Puesta en 

Marcha

Paquete de Trabajo / Actividad Responsabilidades

Diseño de base 

de datos y 

aplicación

Especificación 

de Requisitos

Planificación

 

Tabla 25 Matriz RACI Fuente Autores
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3.3  Plan de gestión del proyecto 

 

El Plan de Gestión del proyecto eta conformado por los distintos  planes que son 

necesarios desde la planeación  hasta el cierre del mismo, en las distintas áreas de 

conocimiento, como se pueden observar en los siguientes planes relacionados  a 

continuación.  

3.3.1 Planes subsidiarios de áreas complementarias del conocimiento. 

 

A  continuación se plasman los Planes subsidiarios requeridos  para la ejecución del 

proyecto SAFOT, en los cuales se detallan cada uno de los procesos requeridos para la 

ejecución de éste.   

3.3.1.1  CHANGE MANAGEMENT PLAN 

Project Titule: Desarrollo de software sistema apoyo de facturación Oficina Técnica 

SAFOT 

Date Prepared: Febrero 07 de 2014. 

Change Management Approach:  

El comité de cambios será el encargado de realizar el seguimiento y análisis  pertinente de acuerdo 

a las solicitudes generadas por el grupo de interesados  evaluando el nivel de impacto en las 

distintas áreas dentro del proyecto. 

 

Definitions of Change: 

Schedule Change:                                                                                                                           

Se deberá ajustar el cronograma cuando los cambios presentados se encuentren dentro de la ruta 

crítica del proyecto. El ajuste en el cronograma se deberá hacer sobre una base semanal después 

de la aprobación del efecto del cambio en el Proyecto. 
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Budget Change:                                                                                                                               

Se  modificarán  y registrarán las variaciones  presentadas por los cambios que impacten el 

presupuesto, como adquisición de personal o equipos.    

Scope Change:                                                                                                                                          

Los cambios que sugieran a última hora los stakeholders, que no se tuvieron en cuenta en la 

planeación del proyecto y que ellos ven  necesarios realizarlos.   

Project document changes                                                                                                             

El documento utilizado para el registro  de Control de Cambios, se realizará bajo el formato 

implementado por la compañía Ismocol S.A., el cuál será llevado a los comités y será el único 

documento en donde se registrarán y aprobarán los cambios  requeridos.  

 

Change Control Board:  

 

Role Responsibility Authority 

Director de Proyecto 

 

Es el encargado de definir si aplica 

o no el cambio, para el proyecto.  

Acepta los entregables y define si 

aplica o no el cambio. 

Coordinador Oficina 

Técnica 

Es quien registra, monitoreo y 

controlar los cambios presentados. 

Autorizar los  cambios que no 

impacten en los costos ni en el 

tiempo. 

Jefe de Planeación 

Elabora los Procedimientos 

requeridos para el control de 

cambios. 

 

No tiene ninguna autoridad 
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Change Control Process: 

 

 

 

Change request 

submittal 

 

 

Los principales parámetros que se deben tener en cuenta para el manejo 

de control de cambios en el proyecto son los siguientes criterios: 1- Definir 

qué es un cambio en el Proyecto. 2- Antes de iniciar los trabajos las partes 

deben ponerse de acuerdo y tener totalmente claro qué debe ser 

considerado como un cambio en el Proyecto.  3- Se considera cambio 

cualquier desviación en las condiciones de trabajo inicialmente previstas, la 

solicitud de trabajos adicionales no considerados inicialmente y las 

modificaciones en el alcance del contrato.  

 

Es importante aclarar que el aumento o la disminución no sustancial de las 

cantidades de obra de ítems considerados en el presupuesto y/o en el 

cronograma de obra no se consideran un cambio en el Proyecto.  

 

Change request 

tracking 

 

 

Para realizar el seguimiento  y conocer el estado  de las solicitudes de 

cambio  se realizarán en las reuniones que se realizarán de manera 

mensual con el equipo de trabajo. 

 

 

 

 

 

Change request 

review 

 

 

 

 

 

 

 

 

El formato para la presentación y aprobación de la Orden de Control de  

Cambios será propuesto por  Ismocol, aprobado y suministrado por  Equión 

Energía, el cual deberá incluir la siguiente información: 

 Número de Cambio. 

 Tipo de Cambio. 

 Justificación del cambio. 

 Breve descripción del cambio. 

 Iniciador del cambio. 

 Plan de ejecución del cambio. 

 Fecha solicitada para iniciar el cambio. 

 Fecha en que la acción fue tomada. 

 Fecha en que aprueba el cambio. 

 Tiempo de ejecución del cambio. 

 Impacto en el precio del contrato afectado la triple restricción. 
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Change request 

review 

 

 Incluirá proceso del estimado del costo del cambio. 

 Impacto en el programa de control del Proyecto incluyendo el WBS 

afectado.  Se debe indicar claramente si la ruta crítica del Proyecto es 

afectada. 

 Forma como va a ser pagado el cambio: Suma global, precio 

unitario, horas hombre/equipo utilizadas, costo más utilidad, etc.  

 Estado de la solicitud de cambio (pendiente, aprobada, negada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Change request 

disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez la solicitud de cambio haya sido requerida, el Contratista tendrá un 

plazo de 24 horas para analizar las consecuencias. La siguiente 

información debe ser entregada: 

 

 Duración de los trabajos y fecha de iniciación de las Obras 

Complementarias. 

 Efectos sobre cualquier actividad del programa de construcción, la 

ruta crítica o el plazo contractual, debidamente fundamentados; 

 Si implica mayores o menores cantidades de obra. 

 Recursos a utilizar en la ejecución de las Obras Complementarias 

(personal, equipos, etc.). 

 Especificaciones técnicas a aplicar en caso de que no estén 

incluidas dentro del contrato o dentro de la solicitud de cambio; 

 Plazo límite de aprobación por parte de  Equión de su propuesta de 

cambio, para proceder con el cambio sin afectar las fechas de 

actividades críticas, ni el plazo contractual.  

 El Contratista no podrá ejecutar trabajos que involucren un cambio 

sin una orden de proceder de  Equión. 

 El Contratista debe elaborar y mantener actualizado un registro de 

las Órdenes de Cambio aprobadas o no y debe ser incluida en los 

reportes mensuales. 

 El Contratista deberá mantener una base actualizada de las 

solicitudes de cambios propuestos por el Contratista (no aprobados 

por  Equión) con toda la información concerniente y el efecto del 

cambio en el cronograma de obra y presupuesto del Proyecto.   
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Attach relevant forms used in the change control process. 

Los formatos utilizados para las órdenes de Control de Cambio para  éste Plan se 

encuentran relacionados en el Plan de Calidad implementados por la empresa Ismocol 

S.A.  

3.3.1.2. SCOPE MANAGEMENT PLAN 

 

Project Title:     Desarrollo de software sistema apoyo de facturación Oficina Técnica SAFOT. 

Date Prepared:    Septiembre   06  de  2013 

Scope Statement Development  

El alcance del proyecto SAFOT,  se realizó bajo los siguientes parámetros: 

Inicialmente se hizo el planteamiento del problema teniendo en cuenta una necesidad que 

surgió de la Oficina Técnica de la empresa Ismocol S.A, se efectuó el levantamiento de 

requisitos y de acuerdo a estos se  diseñaron y crearon las bases de datos requeridas para la 

aplicación, se realizó la construcción de las bases de datos  para el desarrollo  de la 

aplicación, se efectuaron pruebas pertinentes a la aplicaciones  ajustes necesarios, para 

finalmente realizar la implementación y puesta en marcha del software.  

WBS Structure 

La Estructura de Desagregación de Trabajo  EDT,  se encuentra plasmada en el numeral  

2.4.1. EDT, del presente documento para éste proyecto.  
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1WBS DICCIONARY  

Project Title: cDesarrollo de Software S.A.F.O.T Date Prepared: F20 de septiembre de 2013 

 

Work Package Name: 
Planteamiento del proyecto 

Code of Account: 1.3 

Description of Work: 
Determinar la oportunidad, 
definir el caso de negocio 
orientado a lineamientos de la 
organización y establecer plan 
de trabajo 

Assumptions and Constraints: Sin restricciones 

Milestones:  

1. Aceptación planeamiento 
del proyecto 

 

Due Dates:  

1. 14 de marzo de 2014 

Work Package Name: 
Especificación de requisitos 

Code of Account: 1.4 

Description of Work: 
Determinar los requisites 
funcionales y no funcionales 
que se deben tener en cuenta 
para el desarrollo 

Assumptions and Constraints: Sin restricciones 

Milestones:  

1.  Aceptación 
especificaciones de requisitos 

Due Dates:  

1. 8 de Julio de 2014 

Work Package Name: Diseño 
de base de datos y aplicación 

Code of Account: 1.5 

Description of Work: 
Determinar la especificacion 
de servicios y el modelo de 
datos para realizar el diseño 
de la aplicación 

Assumptions and Constraints: Sin restricciones 

Milestones:  

1. Aceptación diseño de base 
de datos y aplicación 

 

Due Dates:  

1. 20 de agosto de 2014 

Work Package Name: 
Construcción de base de 
datos y desarrollo de la 
aplicación 

Code of Account: 1.6 
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Description of Work: 
Programar la base de datos y 
los formularios de facturación 

Assumptions and Constraints: Sin restricciones 

Milestones:  

1.  Aceptación construcción 
de base de datos y desarrollo 
de la aplicación. 

 

Due Dates:  

1. 12 de octubre de 2014 

Work Package Name: Pruebas Code of Account: 1.7 

Description of Work: Realizar 
pruebas funcionales de la 
aplicación 

Assumptions and Constraints: Sin restricciones 

Milestones:  

1.  Aceptación pruebas. 

 

Due Dates:  

1. 12 de Noviembre de 2014 

Work Package Name: 
Implementación y puesta en 
marcha 

Code of Account: 1.8 

Description of Work: Instalar y 
configurar el sistema, 
capacitar al personal y realizar 
mantenimiento 

Assumptions and Constraints: Sin restricciones 

Milestones:  

1.  Aceptación implementación 
y puesta en marcha 

 

Due Dates:  

1. 03 de diciembre de 2014 
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Scope Baseline Maintenance  

Para mantener la línea base, se deberá tener como asiento la  EDT  y se deberá actualizar el 

alcance del proyecto, cada vez que surja una solicitud de cambio, de igual manera se deberá 

actualizar el Diccionario de la  WBS, las veces que aparezca un cambio en el  tiempo. 

 

 

Scope Change 

El software SAFOT, también se podrá implementar en otra  área de  la Oficina Técnica, como 

es el  Control de  avance de obra, el cual se lleva actualmente en hojas de excel, permitiendo 

que el nivel de error sea mayor y se demore más tiempo la generación de dichos informes, si 

se implementa el software se estaría optimizando dicho proceso.     

 

Deliverable Acceptance  

Los siguientes son los criterios de aceptación del software Sistema apoyo facturación Oficina 

Técnica SAFOT, tanto para el proyecto como para el producto.  

Proyecto: 

 Realizar el software bajo licencia legal o software libre. 

 El software debe ser amigable con el usuario y compatible con los diferentes sistemas 

operativos. 

 El software debe permitir consultas en línea. Con el fin de que la coordinación y 

gerencia de montajes puedan acceder a la información en el momento que lo necesiten 

y sin consultar al personal de obra quien podría ocultar información. 

 El software no puede superar el tiempo y costo estimado. La iniciativa se dio para que 

sea realizada en el transcurso del proyecto expansión. 

Debe cumplir con los requerimientos descritos en el alcance y las salidas deben ser acordes a 

los requerimientos del proceso y del cliente (Equión energía). 
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Producto: 

El Software sistema apoyo facturación Oficina Técnica, es una herramienta que debe contener 

una serie de requisitos específicos de acuerdo a los interesados. 

 Una de las principales consideraciones que debe tener el producto es que debe ser una 

aplicación compatible con los distintos sistemas operativos del mercado, escalable que 

permita ser modificada cuando se requiera o ajustable a un proyecto nuevo; pues la 

forma de facturar de Ismocol no cambia mucho y siempre se basa en el cobro de 

acuerdo a cantidades de obra ejecutadas, de acuerdo a la manera de licitar que tiene la 

empresa. 

 Debe contener una base de datos que incluye una plantillas que permitan la 

alimentación de los datos para en campos establecidos para todas las disciplinas 

implicadas en el proyecto (Civil, Mecánica; Electricidad e instrumentación).  Debe 

generar dos formularios, uno con las memorias de cálculo por cada disciplina y otro que 

genera las actas de facturación. 

 

Scope and Requirements Integration  

La  integración del alcance en cuanto al costo y el tiempo, se integra en éste, ya que cuando se 

realiza algún cambio en el alcance se está afectando la triple restricción; por tal motivo se 

deberá informar oportunamente al director del proyecto y al sponsor, para que se realicen estos 

ajustes y se puedan controlar en el cronograma de actividades el cual deberá estar actualizado. 

De igual manera si se realiza u cambio en el alcance, en relación con los involucrados, se les 

deberá comunicar oportunamente los cambios realzados que afectarán al proyecto.   
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3.3.1.3. SCHEDULE MANAGEMENT 

  

 

  

Project Title: Desarrollo de software sistema apoyo de facturación Oficina Técnica SAFOT. 

Date Prepared:  Septiembre   08  de  2013 

 

Schedule Methodology 

 

La metodología que se utilizará en el proyecto a desarrollar se realizará por medio de la 

metodología de Ruta Crítica.    

 

Schedule Tools 

 

Para el desarrollo del cronograma se utilizó la herramienta Microsoft Project 2010, 

obteniendo a  su vez  los reportes que genera esta herramienta como son: valor ganado, 

flujo de caja, uso de recursos, entre otros.  

 

Level of Accuracy Units of Measure Variance Thresholds 

El nivel realizado para la 

exactitud de la estimación.  

Se utilizó nivel progresivo, a 

medida que se desarrolló el 

proyecto, aumento de nivel y 

los tiempos se evaluaron con 

personal calificado y con 

experiencia. Se toma la 

técnica por tres valores (Pert). 

 

La estimación  en cuanto a 

la duración, será bajo la 

unidad de medida en (Días). 

 

 

 

Una de las medidas que se 

deben considerar para lograr 

determinar si una actividad  

se encuentra atrasada con 

relación a otra, será evaluar  

si es predecesora de otra 

actividad y  tomar  

decisiones acertadas para no 

permitir que el proyecto se 

retrase, alejándose de lo 
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planteado en el cronograma. 

Si se requiere utilizar fast 

track o crashing. 

Process Management 

 

 

Activity identification 

Las actividades se  identificarán por número de acuerdo a 

cada uno de los  niveles plasmados en la EDT, del proyecto. 

El nivel 1 será 1.0 el nivel 2 será 1.1; 1.2; ..; el nivel 3 será 

1.1.1; 1.1.2 … y así sucesivamente. Como  se puede observar 

en el numeral 3.3.1.2  EDT,  en donde se realizó la 

identificación  de cada una de las actividades a realizar. 

 

Activity sequencing 

Las actividades se secuenciaran de acuerdo a la relación 

entre actividades.  

Para  el proyecto se tendrán actividades final comienzo; 

comienzo comienzo  y final final. 

 

Estimating resources 

Se deberá estimar el recurso requerido para el desarrollo  y 

ejecución del proyecto, para adquirirlo, gestionarlo  y 

desarrollarlo.   

Estimating effort and 

duration 

La técnica de estimación que utilizamos para medir la 

duración se realizó por los tres valores (PERT). 

 

Updating, monitoring, and 

controlling 

 

Se realizara actualización del programa cada semana, se 

presentarán informes mensuales indicando el estado y las 

desviaciones para tomar acciones y tener el cronograma bajo 

control. 
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3.3.1.4   COST MANAGEMENT PLAN 

Project Title: Desarrollo de software sistema apoyo de facturación Oficina Técnica 

SAFOT. 

Date Prepared:    Septiembre   08  de  2013 

 

Level of Accuracy:  Units of Measure:  Control Thresholds:  

El nivel realizado para la 

exactitud de la estimación del 

costo, se utilizó nivel 

progresivo, a medida que se 

desarrolló el proyecto, 

aumento de nivel y los 

tiempos se evaluaron con 

personal calificado y con 

experiencia. Se toma la 

técnica por tres valores (Pert). 

 

La unidad de 

medida será en  

Pesos. 

La medida que determina, cualquier 

actividad ó paquete de trabajo se determina 

de acuerdo al porcentaje de nivel de 

desviación que presente con respecto a la 

línea base.   

Rules for Performance Measurement:  

La cuenta de control, se definió  en la EDT, fue  el tercer nivel,  ya que en este punto de control 

permite que  el presupuesto, el costo real y el cronograma se integren y se comparan, para medir el 

rendimiento en términos de valor ganado, de igual manera  en el cuarto nivel se definieron los costos. 

Cost Reporting and Format:  

Se deberán registrar  los gastos en un formato o plantilla que permita llevar el control de gastos 

adicionales realizados en el proyecto para considerarlos en el presupuesto. 
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Process Management: 

Estimating costs La técnica de estimación que utilizamos para medir las duraciones   

será  por los tres valores (PERT). 

Developing the budget Se deberá incluir toda la información incluyendo los valores de la 

contingencia del proyecto, la cual se debe considerar. 

Updating, monitoring 

and controlling 

Se deberá actualizar los valores que se incluyan dentro del 

presupuesto a diario, para poder contar con información real la cual se 

revisará de manera constante para conocer el valor ejecutado hasta el 

momento e identificar el dinero faltante requerido para  el cierre.  

 

3.3.1.5. QUALITY MANAGEMENT PLAN 

Project Title: Desarrollo de software sistema apoyo de facturación Oficina Técnica 

SAFOT. 

Date Prepared:    Septiembre   08  de  2013 

Quality Roles and Responsibilities 

El Plan de Calidad del presente proyecto se manejará de acuerdo a los siguientes 

parámetros, como se estipulan en la empresa Ismocol S.A., al cual nos adherimos para 

el desarrollo del Software SAFOT. 
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Role Responsibilities 

1.Director del Proyecto 1. El responsable de la aprobación, 

implementación y cumplimiento del Plan de 

Calidad. 

2.Coordinador de Oficina Técnica 2. El director le delega su autoridad al 

Coordinador de Oficina Técnica. 

3.Jefe de facturación y Jefe QAQC 3. Realiza la revisión.  

  

Quality Planning Approach  Enfoque de Planificación de la Calidad 

Siguiendo los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa, establecidos 

en el Manual de Calidad ICQ GRAL M-01, según el enfoque adoptado por procesos y 

teniendo en cuenta el alcance del trabajo (PDT-Programa detallado de trabajo), se 

clasificaron y agruparon los procesos y se definieron sus interacciones con el fin de 

asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente. 

A continuación se presenta en la Gráfica 23, las caracterizaciones de los mismos. 
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Mapa de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 23 Mapa de Procesos 

Fuente Ismocol S.A  

 

QUALITY MANAGEMENT PLAN 

Quality Assurance Approach  

 

Todos los procesos y actividades que se llevan a cabo en la ejecución del contrato son 

documentadas mediante procedimientos e instructivos en los que se establecen los criterios para la 

revisión, aprobación y desarrollo de cada proceso y actividad. Se elaboran registros de la ejecución, 

cumplimiento de los controles y aprobación de las actividades 
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Quality Control Approach  

Es importante resaltar que los controles para verificar los trabajos desarrollados por Ismocol, están 

dentro de los requisitos de calidad y se cumplen de manera oportuna y eficiente. 

Durante el desarrollo del contrato, se controlarán básicamente los parámetros de calidad, tiempo y 

costos; igualmente el cumplimiento de los requisitos de seguridad, salud ocupacional y ambiental, 

basado en los peligros, riesgos, aspectos e impactos ambientales que se puedan presentar. 

El contrato será controlado mediante el programa de trabajo PDT; se presentarán informes de 

avance de obra, donde se indicarán básicamente los siguientes parámetros: 

 Planeación y programación del proyecto. 

 Reporte de avance físico. 

 Reportes de recursos utilizados. 

 

Ismocol  identificará los procesos productivos involucrados en este contrato para lo cual se 

elaborarán procedimientos específicos acordes con los requerimientos y especificaciones técnicas 

del proyecto y se relacionarán en un listado maestro de documentos específicos del proyecto  

Los equipos que se utilizarán para el desarrollo del Proyecto se relacionan en el procedimiento 

operativo de la actividad respectiva, cada uno estará sujeto a las inspecciones de alistamiento y 

revisiones pre-operacionales, su buen uso y disponibilidad se asegura siguiendo los lineamientos 

descritos en el Manual de Mantenimiento Mecánico ICS-GRAL-M-02. En términos generales los 

equipos  básicos que se emplearán serán registrados según lo establecido por Equión Energía para 

la propuesta. 

Quality Improvement Approach 

Para obtener la información relativa a la percepción de Equión Energía con respecto al 

cumplimiento de sus requisitos, se utilizan las actas de reuniones de obra, bitácora de obra, 

comunicaciones, quejas y reclamos y no conformidades generadas por el cliente. 

Auditoría interna de calidad 

Con el Objetivo de verificar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad de Ismocol, el 

cumplimiento de los requisitos del cliente y los códigos y normas aplicables, se elabora para el 

proyecto un programa de auditoría interna, el cual sigue los lineamientos del procedimiento ICQ-

GRAL-P-11 “Auditorías Internas Sistema de Gestión”, de la compañía en mención. 

Se realizarán auditorías internas periódicas al Sistema de Gestión de Calidad por parte del personal 

de calidad de  oficina  y auditorías internas periódicas a los procesos por parte del personal QA/QC 

del proyecto. 

Seguimiento y medición de los procesos 

El seguimiento y medición de los procesos se hace a través de las auditorías internas, de las 

inspecciones del personal QA y QC, de las reuniones de área y obra y de la revisión de los 

indicadores de gestión. 

Seguimiento y medición del producto 

Basados en los requerimientos contractuales, especificaciones técnicas, los códigos aplicables 

(API, ASME, AWS D1.1, NTC 2050, ISA, ACI, INVIAS, etc.), la experiencia y las buenas prácticas 

de construcción, se establece en el plan de inspección y pruebas (ITP) E-MONT-PL-002 y en los 

procedimientos respectivos de cada actividad, las inspecciones, mediciones, seguimiento y pruebas 
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a realizar durante las diferentes fases del proyecto.  

Se cargan en el Software “Master de Soldadura”, los registros en PDF de los Ensayos No 

Destructivos END, por cada isométrico y junta ensayada. La aplicación lleva un control del 

porcentaje de END que se deben realizar para cumplir con los requerimientos de Equión. 

CONTROL DEL PRODUCTO ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS  Y NO CONFORME. 

Ismocol garantiza el control del material y procesos que no cumplen las especificaciones del cliente, 

códigos y normas aplicables a la obra, implementando acciones preventivas y correctivas que 

eviten la recurrencia o presentación de las no conformidades reales o potenciales. Se seguirán los 

lineamientos descritos en el “Procedimiento para el Manejo de No Conformidades ICQ GRAL P-08” 

y “Procedimiento para Manejo de las Acciones correctivas y Preventivas: ICQ GRAL P-09”. 

MATERIAL FUERA DE ESPECIFICACIÓN 

El material suministrado por Ismocol se deberá controlar e identificar, inspeccionando su estado y 

certificado de calidad, de ser posible antes de salir de los talleres del fabricante, con el fin de evitar 

inconvenientes en la no conformidad del material durante su recepción en la bodega ya sea por no 

cumplir con la especificación solicitada o por mal estado de los mismos, los controles están 

establecidos en el procedimiento para el Manejo de no conformidades ICQ-GRAL-P-08. 

MANEJO DE PRODUCTO NO CONFORME 

Con el fin de establecer responsabilidades, criterios y métodos para el manejo del producto no 

Conforme, detectado en productos, materiales, servicios y documentos, se debe seguir el 

procedimiento para el Manejo de no conformidades ICQ-GRAL-P-08. 

Este procedimiento establece las responsabilidades para el manejo y administración por parte de 

QA y QC de los reportes anteriormente mencionados, así como los criterios y la metodología para 

la evaluación, seguimiento y cierre de los reportes de no conformidad detectados por Ismocol y 

Equión Energía. 

Los productos no conformes, identificados en el proyecto, se registran en el Reporte de no 

conformidad ICQ-GRAL-F-017. 

 

ACCIONES PREVENTIVAS 

Las acciones preventivas son tomadas como parte de la mejora continua del Sistema de Gestión de 

Calidad para eliminar la causa de un problema potencial y prevenir su ocurrencia. 

Para esto se siguen los lineamientos del Procedimiento para Manejo de Acciones Correctivas y 

Preventivas ICQ GRAL P-09, en el cual se describe como se identifican las acciones preventivas, 

se analizan las causas que pueden dar origen a la posible no conformidad, se establece la acción, 

se realiza el seguimiento a la acción y se verifica la eficacia de la acción, si la acción tomada 

elimino la causa y no se ha presentado la no conformidad, se da por cerrada la acción preventiva. 

ACCIONES CORRECTIVAS 

Una vez detectada una desviación o situación que difiera de lo establecido en el presente plan, 

procedimientos, instructivos, ingeniería o requisitos contractuales, Ismocol tiene la obligación de 

determinar las causas que llevaron a la generación de la no conformidad, con el fin de implementar 

las medidas que eviten una recurrencia. 

El manejo de esta No Conformidad es responsabilidad del Coordinador QA, quien en coordinación 

con los responsables de los procesos/áreas involucradas definirá la corrección, se identificaran la 

causas raíces de la No Conformidad, estableciendo cuales son comunes y cuales son únicas y se 

establecerá la acción correctiva y realizara el seguimiento de las acciones implementadas. 

El Coordinador QA después de revisar el cumplimiento de las acciones correctivas implementadas 

y de verificar que estas eliminaron la causa de la no conformidad, cerrará la acción correctiva 

Para la realización de esta actividad se cumplirá lo indicado en el Procedimiento para Manejo de 

Acciones Correctivas y Preventivas ICQ GRAL P-09. 
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ANÁLISIS DE DATOS 

La organización analiza los datos provenientes de la satisfacción del cliente, conformidad con los 

requisitos del producto, características y tendencias del seguimiento y medición del producto y los 

procesos, proveedores de bienes y servicios, auditorías internas y externas para tomar acciones 

que permitan el cumplimiento de los requisitos del cliente y la mejora del Sistema de Gestión de 

Calidad.  

MEJORA CONTINUA 

La mejora continua es un pilar del desarrollo y crecimiento de Ismocol y esto lo replica en cada uno 

de sus proyectos, para lo cual implementa acciones para lograr la eficacia del Sistema de Gestión 

de la Calidad, como son la continua capacitación de su personal, el uso de nuevas tecnologías, la 

realización de auditorías internas, la toma de acción correctivas y preventivas, el análisis de las 

tendencias de los indicadores. 

Lista de formatos 

Estos son los formatos que se utilizaron para el Plan de Calidad del presente proyecto, extraídos del listado 

de formatos de registros implementado en la empresa Ismocol S.A. 

ICQ GRAL M-01 Manual de Calidad  

ICA-GRAL-M-01 Manual de responsabilidades. 

ICS-GRAL-M-02 Manual de Mantenimiento Mecánico  

ICQ GRAL P-08   Procedimiento para el Manejo de No Conformidades 

ICQ GRAL P-09   Manejo de las Acciones correctivas y Preventivas:”. 

ICQ-GRAL-P-11   Auditorías Internas Sistema de Gestión  

ICQ-GRAL-P-11 Auditorías Internas Sistema de Gestión” 

ICQ-GRAL-F-010 Registro de Inducción, entrenamiento, capacitación  

ICQ-GRAL-F-017 Reporte de no conformidad. 

ICA GRAL-F-064  nómina diaria  

 ICA-GRAL-F-067  formato nómina mensual  

ICA GRAL F-078 Matriz de Perfiles de cargos  

ICA GRAL F-045 Reclutamiento de personal, 

ICA GRAL F-090 Formato de Entrevista técnica  

ICA GRAL F- 074 Entrevista por Competencias 

ICA GRAL F-092. final de selección  

ICA GRAL F-106    formato de visita domiciliaria  

ICH GRAL F-301 matriz de exámenes Pre-ocupacionales  

ICA GRAL F-091 Exámenes Pre-ocupacionales  

ICH GRAL F-302  Historia Clínica Ocupacional 

ICA GRAL-F-069 Programa de Inducción  

ICA GRAL-F-112 .Evaluación de la Eficacia de la Inducción  
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ICA-GRAL-F-014 Registro de empleados nuevos y novedades  

ICA-GRAL-F-026 Programa de capacitación  

ICA-GRAL-F-044 Selección de Administradora en los Sistemas de Pensión y Salud  

ICA-GRAL-F-045  - Reclutamiento de personal  

ICA-GRAL-F-064 Requerimiento de personal  

ICA-GRAL-F-067 Requerimiento y aprobación para contratación de personal rol diario  

ICA-GRAL-F-068 Documentos y trámites para vinculación de nuevos empleados  

ICA-GRAL-F-069 Programa de Inducción  

ICA-GRAL-F-074 Entrevista por competencias  

ICA-GRAL-F-078 Matriz de perfiles de cargo  

ICA-GRAL-F-090 Entrevista técnica  

ICA-GRAL-F-091 Autorización exámenes pre-ocupacionales  

ICA-GRAL-F-092 Informe final de selección  

ICA-GRAL-F-097 Información Básica del Trabajador  

ICA-GRAL-F-105 Requerimiento de Capacitación  

ICA-GRAL-F-106 Visita domiciliaria  

ICA-GRAL-F-112 Constancia y evaluación de la eficacia de la inducción  

ICH-GRAL-F-301 Matriz de exámenes Pre-ocupacionales  

ICH-GRAL-F-302 Historia Clínica Ocupacional  
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3.3.1.6. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PLAN 

Project Title Desarrollo de software sistema apoyo de facturación Oficina Técnica SAFOT. 

Date Prepared:  Junio 13 de 2014. 

Roles, Responsibilities, and Authority. 

Los  roles, funciones, responsabilidades, nivel de autoridad para cada cargo dentro del proyecto, 

están descritos en el Manual de Funciones de la empresa Ismocol  S.A., el cual adoptamos para el 

desarrollo del Software SAFOT. 

 

 

Proceso de Reclutamiento 

ISMOCOL S.A., garantiza igualdad de oportunidades en todos los procesos de selección 

de personal; por lo tanto, no hay ni habrá discriminación por razón de edad, sexo, estado 

civil, condición social, creencias religiosas, pensamiento político, preferencias sexuales, 

apariencia física o cualquier otra condición o situación que pudiera servir de disculpa para 

no permitirle o restringir a una persona o grupo de personas, aspirar a un cargo o empleo 

en igualdad de oportunidades con todos los demás aspirantes. 

 

Para ingreso laboral en ISMOCOL S.A. se debe cumplir con las etapas del proceso  

de selección, establecidas en el procedimiento  

 

 

Proceso de Selección 

 

Una vez presentada la vacante o la necesidad del servicio de proveer un cargo, se 

procederá de la siguiente manera: 

 

Requerimiento de Personal 

 

 

Sin excepción alguna, toda dependencia o proyecto interesado en la vinculación de 

personal, es responsable por la identificación e inicio del proceso de selección y 

enganche del personal, a través del formato ICA GRAL-F-064 para el caso de la nómina 

mensual y el formato ICA-GRAL-F-067 para el caso de  nómina diaria,  los cuales 

deben ser diligenciados completamente y en aquellos casos donde se presente la 

creación de un nuevo cargo se deberá adjuntar la descripción del mismo en el Manual de 

responsabilidades ICA-GRAL-M-01. Sin el cumplimiento de este requisito no se podrá 

contratar persona alguna. 
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Reclutamiento y Preselección de Candidatos 

 

1- Entrevista Técnica, Formato de Entrevista técnica ICA GRAL F-090 

2- Pruebas Psicotécnicas o específicas 

3- Informe  Final  de  Selección  final de selección ICA GRAL F-092. 

4- Visita Domiciliaria formato de visita domiciliaria ICA GRAL F-106    

5- Exámenes  clínicos  Preocupacionales  Exámenes Preocupacionales ICA 

GRAL F-091 

6- Examen Médico de Ingreso: ICH GRAL F-302 Historia Clínica 

Ocupacional  

7- Contrato de Trabajo 

Resource Calendars  

De acuerdo al calendario de recursos las horas que requieren para el desarrollo del proyecto 

será de 5.740 horas, que son las arrojada según la programación arrojada por Microsoft 

Project. 

Training Requirements   

La inducción tiene como objetivo dar a conocer a los nuevos trabajadores y a todo el que 

ingrese a la organización las  generalidades de la empresa, directrices organizacionales, 

aspectos generales y  legales  del  Sistema  de  Gestión  de  Calidad,  Seguridad,  Salud  

Ocupacional  y  Ambiental, requeridas para el buen desempeño de una labor. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, todo nuevo trabajador que ingrese a la compañía 

independientemente de su lugar de trabajo, deberá recibir la inducción corporativa 

establecida en el Programa de Inducción ICA GRAL-F-069, el cual es liderado por el Área 

Administrativa de Ismocol, como constancia de este proceso, el trabajador  diligenciará el 

formato de constancia y evaluación de la eficacia de la inducción ICA GRAL-F-112. 

 

Este proceso de inducción deberá realizarse antes de incorporar al nuevo trabajador en su 

puesto de trabajo. 

 

Igualmente cada nuevo trabajador que ingrese a un proyecto deberá recibir tanto la 

inducción corporativa como el entrenamiento específico en su cargo; todo ello con el fin de 

sensibilizar a los trabajadores sobre el manejo de los riesgos inherentes a la labor 

contratada y sobre los procedimientos seguros que deben observarse para prevenirlos o 

evitarlos. 

 

 

Rewards and Recognition  

La empresa maneja una política de reconocimientos en cuanto a las labores realizadas antes 

del tiempo programado, dando bono a los empleados de acuerdo a su cargo es el porcentaje 

del bono.  
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Regulations, Standards, and Policy Compliance  

La Política de Calidad de Ismocol S.A, es entregar a sus clientes obras con una calidad que 

estén de acuerdo con los diseños suministrados y los requerimientos contractuales dentro de 

los costos y tiempos pactados, cumpliendo con las normas legales y ambientales buscando 

mejorar continuamente los beneficios  a la organización asociados a clientes  

Todos los funcionarios de Ismocol están obligados a con los procedimientos que aseguren  que 

las obras cumplan con los requerimientos de calidad  previamente establecidos siguiendo las 

directrices  indicadas  en el manual de Calidad.   

 

 

3.3.1.7   COMMUNICATIONS  MANAGEMENT  PLAN 

 

Project Title:  Desarrollo de software  sistema apoyo de facturación Oficina Técnica  SAFOT 

Date Prepared: Mayo 17 de  2014. 

 

A continuación se ve reflejado en la Tabla 26 Requisitos de los interesados,  el nombre,  rol,   información a 

transmitir, la metodología que se utilizará, frecuencia de la misma y la persona que envía la información de 

cada uno de los  involucrados del  proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 
 

Stakeholders

Ismocol S.A. (Patrocinador del 

proyecto)

Solicita conocer los distintos requerimientos al igual que las 

especificaciones realizadas por parte de E.E (Equión Energía), 

como son reportes de avance y hallazgos y Pruebas 

realizadas al sistema de salida de memorias y actas de 

facturación.

Reuniones                                                                        

Las cuáles serán soportadas con actas, cartas 

formales e informales,  correos electrónicos con 

la firma electrónica.

Semanales, Mensuales, 

Extraordinarias
Equión Energía

Equión Energía.            (El cliente)

Respuesta a consultas sobre el  estado de avance del 

desarrollo del software, pruebas realizadas al sistema de 

salidas de memorias y actas de facturación.

Actas de facturación Mensuales Ismocol S.A

Director de Proyecto

Reportes de avance, pruebas y hallazgos del proyecto. 

Pruebas realizadas al sistema de salida de memorias y actas 

de facturación. Formatos y cambios realizados a los 

procedimientos y especificaciones por parte del cliente.  

Conocer toda la información que se maneje en el proyecto.

Reuniones Comunicados electrónicos
Semanales, Mensuales, 

Extraordinarias

Equión Energía    Ismocol 

S.A.

Coordinador de Oficina Técnica
Manejar toda la información relacionada con la programación, 

control de obra y facturación del proyecto. Así como el 

desarrollo de la aplicación propuesta

Reuniones Diarias, semanales Ismocol S.A

Actas de previas reuniones realizadas. Comunicados a 

socializar con todo el personal tanto interno como externo. 

Acuerdos previos realizados con la comunidad.

comunidad de Usuarios Reuniones, Eventos Mensuales Ismocol S.A

Diarias

Memorias, actas de facturación, al igual que los cambios 

generados en formatos y procedimientos. Planillas de la 

información recolectada directamente en campo, para 

entregarla a cada especialidad, para le levantamiento de 

información.

Auxiliar de Facturación Ismocol S.A

Reuniones, Comunicados electrónicos

Reuniones

Especificaciones técnicas, formatos y procedimientos. 

Socializar la información de los cuadros de control al 

desarrollador para dar origen a la base de datos

Ismocol S.A

Ismocol S.A

Especificaciones técnicas, formatos y procedimientos. 

Socializar la información de los cuadros de control al 

desarrollador para dar origen a la base de datos

Especificaciones técnicas, formatos y procedimientos. 

Socializar la información de los cuadros de control al 

desarrollador para dar origen a la base de datos.

Ingeniero Mecánico

Semanales

Semanales

Semanales

Reuniones

Ingeniero Mecatrónico Reuniones Ismocol S.A

Especificaciones técnicas, formatos y procedimientos. 

Socializar la información de los cuadros de control al 

desarrollador para dar origen a la base de datos

Reuniones . Deberán contar con una agenda 

preestablecida, de acuerdo a los cambios o 

novedades que hayan surgido del software 

SAFOT, las cuales deberán ser definidas,  por 

lo menos un día de antelación a la fecha de la 

misma.

Ismocol S.ASemanales

Reuniones

Conocer los distintos requerimientos y especificaciones 

técnicas necesarias para la ejecución del proyecto; al igual que 

informar oportunamente los cambios en formatos, 

procedimientos y ajustes necesarios realizados al software

Ingeniero de sistemas

Técnico 1ª

Ingeniero Civil

Diarias, semanales Ismocol S.A

Mensuales  Extraordinarias Ismocol S.A

Ismocol S.ADiarias, Mensuales

Informes de pruebas y reportes de hallazgos del proyecto. 

Pruebas realizadas al sistema de salida de memorias y actas 

de facturación. Cambios en formatos y procedimientos.

Jefe de Facturación Reuniones Comunicados electrónicos

Jefe de Planeación y Control
Obtener y transmitir  la información de las actividades 

relacionadas con la programación y control de obra, indicando  

el desarrollador del software,  el proceso de recolección de 

información para la base de entrada de datos del mismo.

Reuniones, Comunicados electrónicos

Timing or Frequency SenderMethodInformation

 

Tabla 26 Requisitos de los interesados 

Fuente Autores
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Assumptions Constraints 

 Especificaciones técnicas del 

proyecto: 

Todo el personal deberá conocerlas y 

aplicarlas en el desarrollo de sus 

actividades a ejecutar en el proyecto 

dentro de cada frente de trabajo. 

 

Contrato Expansión Floreña: 

Deberá ser un documento contractual confidencial y manejado por 

la alta gerencia. 

 

 

Glossary of Terms or Acronyms 

 Contratista / ISMOCOL: ISMOCOL S.A. 

 

 E.E.: Equión  Energía – Cliente. 

 

 Proyecto: Se refiere a:“DESARROLLO DE SOFTWARE SISTEMA APOYO  FACTURACIÓN OFICINA 

TÉCNICA SAFOT”. 

 

 SAFOT: SOFTWARE SISTEMA APOYO  FACTURACIÓN OFICINA TÉCNICA. 

 

 Documentos contractuales: Son todos los documentos que hicieron parte de los procesos de 

contratación y del contrato en mención. 

 

 Frente de trabajo: Se define como la estación o conjunto de estaciones que conforman una unidad 

geográfica y administrativa dentro de la organización del proyecto. 

 

 PDT: Programa Detallado de Trabajo - Programa contractual vigente. 
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Director de Obra Equión Energía 

Información Coordinador Oficina 

Técnica 

Jefe de Planeación Jefe de Facturación 

Personal control Obra 

Ingeniero De Sistemas 

Internos 

Externos 

 

Gráfica 24 Diagrama de flujo información  que circula  en el proyecto. 

Fuente Autores 
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3.3.1.8 RISK MANAGEMENT PLAN 

Project Title: Desarrollo de software sistema apoyo de facturación Oficina Técnica SAFOT. 

Date Prepared:  Julio 20 de 2014. 

 

Methodology 

Para la realización del Plan de Riesgos del proyecto “Sistema apoyo facturación Oficina Técnica 

SAFOT” se utilizará información obtenida de la caracterización de la zona donde se ejecutará el 

proyecto e información de riesgos del proyecto expansión Floreña; utilizando técnicas de 

observación,  reuniones   grupales  de toma de decisiones utilizando la técnica Delphi para lograr 

unanimidad y juicio de expertos. 

El Plan de Gestión de Riesgos se realizará durante la etapa de planificación del proyecto y se 

especificarán las fechas de entrega de informes  de evaluación y seguimiento a riesgos. 

 

Roles and Responsibilities 

El Director de Proyectos es la persona que deberá   conocer los riesgos de primera mano a los 

que está expuesto el proyecto y deberá conocer minuciosamente el impacto, la probabilidad  de 

ocurrencia y el costo estimado en caso que se materialice. 

Risk Categories 

En la presente RBS, se identificaron cada uno de los paquetes de posibles riesgos para el 

proyecto: “Desarrollo de software sistema de apoyo de facturación Oficina Técnica SAFOT”. 

Donde se identificaron 35 riesgos, los cuales estarían afectando la triple restricción del proyecto a 

ejecutar. 
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Gráfica 25 Resource Breakdown Structure. 

 

Fuente Autores 

 

Risk Management Funding  

 

El riesgo se puede financiar  por medio de la reserva de contingencia, la cual para  éste proyecto 

tiene un valor de  $ 5.500.721, la cual será el colchón financiero para los riesgos que se 

materialicen dentro del proyecto, sin afectar el presupuesto. 

Contingency Protocols Protocolos de contingencia 

En caso que se materialicen los riesgos el proyecto deberá contar con ciertos protocolos de 

contingencia, los cuales deberán estar documentados, dentro del proyecto, quienes darán 

soporte al riesgo que se materialice. 

SI se materializa debemos registrar el valor de éste para tenerlo en cuenta en el porcentaje de 

afectación en el presupuesto para la hora del cierre  del proyecto. 



 

110 
 

 

Frequency and Timing 

El director del proyecto será el encargado de gestionar las distintas actividades que se asignen, 

para controlar los riesgos en un tiempo específico; para el presente proyecto se programó 

realizarlo cada 15 días. 

Stakeholder Risk Tolerances  

El cliente en éste caso Equión Energía tolerará el riesgo, de acuerdo a la afectación que éste 

tenga sobre la triple restricción dentro del proyecto. 

 

Tracking and Audit  

Para realizar el seguimiento y auditoría a los riesgos, se utilizó en el proyecto la herramienta de 

Ishikawa. 

Esta metodología se utilizó para analizar y  hacer seguimiento para  lograr identificar el riesgo 

que se consideró más alto del proyecto, la cual fue: “Limitantes en el número de usuarios del 

software”, se realizó bajo el análisis de espina de pescado (Ishikawa), el cual permite identificar 

y analizar de manera detallada las causas que se pueden representar de forma gráfica y  

observar la relación que existe entre estas. La que nos permitió identificar y controlar estos 

factores, la cual se puede observar en la figura xxx, Diagrama de Ishikawa. 
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Gráfica 26 Diagrama de Ishikawa. 

Fuente Autores 

Nota: Se identifica la causa raíz en el diagrama en color rojo, correspondiente a: 

 

 La Baja capacidad del servidor. 
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Probability and Impact Matrix Matriz de Probabilidad e Impacto. 

 

Tabla 27 Matriz de probabilidad e impacto 

Matriz de probabilidad e impacto 

Probabilidad Riesgos Oportunidades 

Muy alta 0,08 0,0800 0,1600 0,2400 0,3200 0,4000 0,4000 0,3200 0,2400 0,1600 0,0800 

Alta 0,04 0,0400 0,0800 0,1200 0,1600 0,2000 0,2000 0,1600 0,1200 0,0800 0,0400 

Media 0,01 0,0100 0,0200 0,0300 0,0400 0,0500 0,0500 0,0400 0,0300 0,0200 0,0100 

Baja 0,0007 0,0007 0,0014 0,0021 0,0028 0,0035 0,0035 0,0028 0,0021 0,0014 0,0007 

Muy baja 0,0003 0,0003 0,0006 0,0009 0,0012 0,0015 0,0015 0,0012 0,0009 0,0006 0,0003 

 

1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 

 

Fuente Autores 

. 
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3.3.1.9   PROCUREMENT MANAGEMENT PLAN 

Project Title:Desarrollo de software sistema apoyo de facturación Oficina Técnica SAFOT. 

Date Prepared:  Julio 28 de 2014. 

 

A continuación se plasma la información específica a tener en cuenta para el desarrollo del Plan 

de Adquisiciones del proyecto “Desarrollo de software sistema apoyo  facturación Oficina 

Técnica” (S.A.F.O.T). Ya que por ser un proyecto interno de la compañía Ismocol S.A. Este 

plan está alineado con las políticas, procedimientos, formatos y estándares de la empresa. 

 

1. Procurement Authority 

Director del Proyecto: 

Uno de los aspectos más importantes que debe coordinar D.P.  Es que el proveedor elegido 

tenga el suficiente musculo financiero para poder realizar los suministros o prestación de 

servicios, teniendo en cuenta que los pagos en la compañía se realizan mes vencido. 

El  Jefe  de  Compras: 

Evalúa  a  los  proveedores  teniendo  en  cuenta  que  estén  legalmente constituidos y que 

puedan suministrar los materiales con las especificaciones requeridas por los usuarios. 

 

2. Standard Procurement Documents 

Teniendo en cuenta la matriz de adquisiciones, el proyecto tendrá dos tipos de adquisiciones, 

una mediante compra de la necesidad y otra mediante contratos de alquiler de equipos. 

Para el caso de las compras, de acuerdo con el manual de compras de Ismocol S.A. el 

procedimiento a seguir contiene los pasos que se indican a continuación: 
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1. Copia de la solicitud de materiales 

2. Copia de la requisición original 

3. Aclaraciones de requisiciones y ajustes del kárdex 

4.  Cotizaciones y cuadro comparativo 

5. Reimpresiones de las órdenes de compra si las hay. 

6.  Fax / e-mail del envío de la orden de compra 

7.  Aceptación del proveedor 

8. Factura orden de compra 

 

3. Contract Type 

Para el caso de los contratos, estos cuentan con el mismo procedimiento estándar y lo 

diferencia es que su cuantía es mucho mayor y el nivel de aprobación es mayor, debe ser 

aprobado por la gerencia de montajes. 

A continuación se muestra  en la Gráfica 27 el diagrama de flujo de las adquisiciones, donde 

indica el paso a paso del proceso. 
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Gráfica 27 Diagrama de flujo adquisiciones  

Fuente Ismocol S.A. 

 

 

Gráfica 27 Diagrama de flujo adquisiciones
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NOMBRE COPIAS

1
El usuario identifica una necesidad específica de 

material

2 El usuario realiza la solicitud formal a la bodega
Autorización    del jefe inmediato para retirar   el   material 

de la bodega

3 La  bodega  de  la  base revisa existencias Separa las cantidades, si hay material despacha (paso 4)
Se realiza requisición de material 

(paso 6)

4 Se procede al despacho de material al usuario Salida de materiales Usuario Materiales
El jefe bodega autoriza  el  retiro del producto de la bodega, 

previa autorización   del Jefe del Área

El material queda disponible en 

Bodega

5
El usuario recibe los materiales conforme a lo 

requerido

6

Al no existir materiales en la bodega base se

elabora la requisición respectiva para la bodega

principal

Requisición de 

material

Usuario. Bodega base Bodega 

principal

Se envía la requisición al Departamento de Servicios 

Técnicos, para su respectivo trámite por Bucaramanga

Se envía requisición local para

aprobación

7
La bodega principal verifica existencias en el sistema

de inventarios

Requisición de 

material del usuario o 

de la base

Bodega. Compras. Se separa el material. Para su despacho (paso 8)

Se  envía copia  de la requisición  a 

compras en el memorando 

entradas  y requisiciones (paso 9)

8

La bodega principal despacha a la bodega base que 

hizo la solicitud respectiva del material, para que lo 

despache al usuario.

Remisión 

Materiales Orden 

de servicio de 

transporte.

Transportador. Bodega Principal 

Bodega base Portería

Se   despacha   a   la base el material seleccionado.

Se elabora la orden de servicio para la liquidación del 

transporte

9

Si no hay los materiales se pasa la requisición a 

compras  para  que realice la gestión de adquisición 

total del material o de ítems sin existencia en 

bodega

Requisición de 

Materiales con 

existencia

Las requisiciones se convierten en solicitud de compra

10
Compras selecciona los proveedores  que pueden 

cumplir con la entrega del material requerido

11
El comprador envía vía fax la solicitud de cotización a

los proveedores previamente seleccionados
Solicitud de cotización Proveedor Compras El proveedor procede a enviar su oferta

Se selecciona otro proveedor que 

haya sido invitado a cotizar

12

El comprador procede a elaborar un análisis 

comparativo de cotizaciones recibidas de los  

proveedores previamente seleccionados

Análisis comparativo 

de cotizaciones

Se elige   el proveedor  que cumpla con las exigencias 

requeridas    y ofrezca    la mejor oferta

13

Con  el  proveedor elegido   por   parte   del Jefe de 

Materiales/Jefe Grupo Compras, se procede a 

elaborar la orden de compra respectiva      según      lo 

solicitado en la requisición

Orden de compra/ 

Contrato

transportador. Bodega Principal 

Bodega base Portería

14
Según los niveles de aprobación  la Gerencia aprueba 

la orden de compra
Vía libre para efectuar la respectiva compra

Se informa a la base y/o usuario la 

causa de la no aprobación

15

El proveedor recibe el contrato, o la orden de 

compra vía fax, e-mail y procede de conformidad a 

suministrar.

Remisión/ Factura del 

proveedor. Orden de 

compra o contrato

Se espera la llegada del material o servicio. Se archiva la

orden de compra y la copia en orden consecutivo o el

contato.

16

Los  Compradores realizan  el  seguimiento al    

despacho/entrega, por medio de los informes de 

pendientes tanto de consumo como de 

mantenimiento.

Informes de 

requisición pendientes 

de consumo y 

mantenimiento

Bodega principal Compras/ 

Materiales Departament o de 

Servicios Técnicos

Se observa las Requisiciones que aun se encuentran 

pendientes por comprar o las órdenes de compra que a la 

fecha no tienen entrada de almacén con su respectiva fecha 

de entrada de materiales.

17

La bodega principal recibe el material y elabora la 

entrada de almacén,  conforme  con lo estipulado en 

la orden de compra

Entrada de almacén Proveedor. Compras. Bodega.

Se ingresa al sistema de inventario (paso 18) Cuando el

material se entrega directamente en la base se envía copia

a  la  Bodega Principal de la entrada de almacén

18
Se procede a identificar el  material  con  el número 

de requisición y los destinos requeridos

Informe pendiente por 

despachar

Se identifica el material y se procede a despachar a la base / 

usuarios de

B/manga – Piedecuesta (paso 5)

19
Se regresa el material cuando  por  algún motivo  no  

cumple  con las especificaciones de la compra
Devolución de material

Bodega. Compras/ Materiales. 

Proveedor.
Se   espera   cambio del material por parte  del proveedor.

20

El proveedor repite la operación como si se tratase 

de la orden de compra procediendo a cumplir  con  

las exigencias del material requerido

Remisión del 

proveedor

El proveedor entrega los materiales exigidos o presta el

servicio y que cumplan con los requerimientos a la bodega

(paso 15)

21
Compras realiza la cancelación de los ítems no 

conformes y/o de la orden de compra

Cancelación Orden de 

compra

Bodega principal Compras/ 

Materiales Departament o de 

Servicios Técnicos Proveedor

22
Material para mantener en inventario Bodega 

principal.
Entrada de Almacén Bodega Proveedor

ACTIVIDAD SI  SE CUMPLE
PASO 

No

FORMATO
CUANDO NO SE CUMPLE

 

Tabla 28 Conceptos diagrama de flujo adquisiciones 

Fuente Ismocol S.A
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4. Bonding and Insurance Requirements 

 

En el momento en el que se decide contratar con un proveedor específico, se le solicitan pólizas 

de seriedad y cumplimento por el 10% del valor total del contrato a ejecutar. 

 

5. Vendor Evaluation 

La evaluación es el proceso por el cual se asegura que los proveedores sean capaces de cumplir 

con las necesidades o requerimientos actuales de la Empresa, así como su competitividad y activa 

participación en el mercado. El propósito de la evaluación es asegurar que se tenga una lista 

óptima  de  proveedores  relacionados  con  el  negocio  que  se  va  a  efectuar  (adquisición  de 

materiales, repuestos de maquinaria, vehículos, herramientas y/o consumo general). 

El Jefe de Compras y su equipo de compradores, tienen como tarea fundamental, encontrar 

nuevos proveedores para aumentar las listas de oferentes. Si se están manejando proveedores 

cuya capacidad o viabilidad es incierta, se toman las acciones necesarias para proteger todas las 

operaciones y/o activos de la Empresa, presentando políticas claras de trato con los mismos. 

Cuando se identifica un nuevo proveedor, el Jefe del Departamento de Materiales realiza la 

evaluación de proveedores corporativos y el Comprador de la base realiza la evaluación de 

proveedores locales. 

L Los criterios para evaluar y reevaluar a un proveedor: 

1. Cumplimiento en la entrega de la mercancía 

2. Calidad de los materiales, productos y/o servicios 

3. Servicio postventa 

4. Servicio en situaciones de emergencia 

 

 

6. Selection Criteria 

Se seleccionan los proveedores que obtengan una calificación en la evaluación de proveedores 

≥ 60 %, se rechazan los que obtengan una calificación menor al 60 %. 
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Weight Criteria 

10% a 50% Rechazado 

60% a 100% Aceptado 

 

7. Procurement Assumptions and Constraints 

 

Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las adquisiciones 

del proyecto son las siguientes: 

- Solicitudes de cambio en el presupuesto del proyecto. 

- Se asume que las empresas prestadoras de servicio tienen el suficiente musculo financiero para 

no dejar de realizar el suministro por ninguna condición adversa o retrasos en los pagos. 

- Se asume que la probabilidad de modificación del cronograma de servicio es mínima, pues esto 

conlleva a renegociar el contrato durante el desarrollo del servicio con todos los proveedores. 

 

 

 

 

8. Integration Requirements 

Para poder tener una idea de todos los requerimientos en cuanto a las adquisiciones del proyecto, 

se tomó como base la estructura de desagregación de recursos, la cuales se muestran a 

continuación. 
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Gráfica 28 Resource Breakdown Structure ReBS 

 

 

Fuente: Autores  

 

Principales riesgos relacionados a las adquisiciones, y respuestas que han sido consideradas en 

la gestión de riesgos del proyecto. 

Según el Plan de Gestión de Riesgos, se tiene los siguientes relacionados con las adquisiciones 

(La relación se basa tanto por las causas como por la posible potencial respuesta). 



 

120 
 

Tabla 29 Riesgos relacionados con las Adquisiciones del proyecto 

ID 

Riesgo
Amenaza

Objetivo 

Afectado
Riesgo Causa Efecto

Potencial propietario del 

riesgo
Potenciales respuestas

1.1.3.2 X Alcance
Limitantes en el número de usuarios 

del software

Tecnológicos:

Baja capacidad del servidor
Daños en el servidor

Ataques informaticos.

Personas:

Número elevado de usuarios

Conexión simultanea.

No tener asignado un nivel de permisos.

Información:

Caida de red de internet.

Solicitud de informacion robusta.

No contar con criterios de busqueda.

Mantenimiento: 

Falta de personal capacitado.

No tener procedimientos establecidos.

Politicas de la empresa.

Pérdida de interés por el uso del 

software.

Puede generar resistencia al cambio

Generar conflictos entre los usuarios.

Mayor tiempo para ingreso de datos y 

generación de informes.

Ingeniero de sistemas

Director del proyecto

Adquirir equipo servidor con mejor capacidad.

Capacitar al personal sobre criterios de 

busqueda de reportes.

1.4.1.1 X
Alcance

Tiempo

 No se cuenta con información histórica 

para desarrollo de proyectos de 

software

La empresa no realiza desarrollos de 

software.

Es un proyecto innovador en la compañía.

Retrasos en la ejecucion del proyecto 

por la inesperiencia en el desarrollo de 

estos proyectos.

Ingeniero de sistemas

Realizar consultas en la web sobre proyectos 

similares.

Realizar contratacion de personal externo que 

brinde asesorias.

1.1.3.1 X Tiempo

 Lentitud en el ingreso de datos y 

reportes por capacidad de la 

plataforma

Deficiente capacidad de respuesta y ancho 

de banda que maneja el servidor.

Puede generar resistencia al cambio

Generar conflictos entre los usuarios
Ingeniero de sistemas

Realizar encuentas de satisfacción de usuarios

Adquirir equipo servidor con mejor capacidad.

1.3.2.3.1.1 X
Tiempo

Costo
Lesiones lumbares 

Posiciones de trabajo inadecuadas.

Sillas y escritorios inadecuades para el 

trabajo.

Malestar en el personal que labora.

Dolores lumbares y posibles incapacidad 

medica.

coordinador Oficina Técnica
Inversión y compra de equipos de oficina 

adecuados.

1.1.2.1 X
Alcance

Tiempo
Cambio de tecnología

Interacción del software  a desarrollar con 

un sistema  de datos cuyos 

funcionamiento y rendimiento no se han 

probado en esta área de aplicación. 

Que no se pueda continuar 

desarrollando el software.

Mayor tiempo y para ajustar el proyecto 

a la nueva tecnología.

Ingeniero de sistemas

Director del proyecto

Aquirir revistas y  actualizar al personal sobre 

nuevas tecnologías e implementación

 

Fuente Autores 
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9. Performance Metrics 

Se tomarán como referencia la medición de métricas de Satisfacción de Cliente que se obtienen 

de las encuestas de Evaluación de Sesión con relación a los diversos factores involucrados con 

los proveedores. 

Tabla 30 Calificación de Proveedores 

I= (Σ (tp – te))/n Ofrece:

tp   = tiempo propuesto *  Garantías            ___

INDICADOR te  = tiempo entrega *  Seguimiento       ___ Si puede cumplir: __

*  Asistencia técnica

     y  capacitación   ___ No puede cumplir: __

Np = Número pedidos

n  = órdenes de compra del 

proveedor

PUNTAJE 

ASIGNADO

RESULTADO

SERVICIO POST 

VENTA

Nd = Número devoluciones

SERVICIO EN 

SITUACION DE 

EMERGENCIA

I=  (Nd / Np )* 100 %

CRITERIO CALIDAD CUMPLIMIENTO

 

Fuente ICS-GRAL-F-011 Ismocol S.A. 

Se actualiza constantemente el listado de proveedores con sus respectivas evaluaciones y se 

cuenta con una relación general de subcontratos con la calificación obtenida por cada uno de 

ellos en general y específicamente en cumplimiento con alcance, plazo, calidad y cumplimiento 

de ley al personal. 
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3.3.1.10 STAKEHOLDER  MANAGEMENT  PLAN 

 

 

Project Title:        Desarrollo de software sistema apoyo de facturación Oficina Técnica  SAFOT. 

Date Prepared:     Agosto 18  de 2014 

 

Tabla 31 Evaluación Stakeholders 

 

Stakeholders Unaware Resistan Neutral Supportive Leading 

Director de Proyecto  
 C  D 

Coordinador Oficina Técnica  
  C D 

Jefe de Compras  
 C D  

Jefe de Facturación  
 C  D 

Jefe de Planeación y Control  
C D   

Jefe de Planeación y Control  
 C D  

Técnico 1ª  
 C D  

Ingeniero Civil  
 C D 

 

 

Ingeniero Mecánico  
 C D  

Ingeniero Mecatrónico   C D  

Fuente Autores 

C = Current level of engagement  D = Desired level of engagement 
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La Matriz de  Comunicación se encuentra descrita en el Plan de Comunicaciones numeral 

3.3.1.7, del software SAFOT. 

 

Pending Stakeholder Changes  

Las adiciones o cambios que quedaron pendiente por parte de los interesados, se deberán  tener en cuenta 

en algún documento, ya que en su momento no quedaron descritas en la carta del proyecto y si solicitan 

algún cambio ésta servirá de soporte para aclarar algunos requerimientos posteriores. 

 

 

Stakeholder Relationships 

 

Las relaciones dentro de un proyecto juegan un papel muy importante, ya  que la información deberá fluir de 

manera transparente  para no  llegar a  interferir o  retrasar  el proyecto debido a una mala comunicación.  

  

La conformación de grupos de presión dentro del proyecto, muchas veces no son sanas para el mismo, ya 

que se pueden llegar a generar afectaciones al mismo. 

 

 

Stakeholder Engagement Approach  

Stakeholder Approach 

Director de Proyecto El director de Proyectos, deberá ser una persona integral tanto en lo personal como 

en lo laboral y deberá brindar el soporte que requiera el proyecto en cualquier 

Fase de su ejecución, Deberá continuar enfocado al liderazgo. 

Coordinador Oficina 

Técnica 

Deberá brindar más empoderamiento al grupo de trabajo, para lograr alcanzar el 

liderazgo, dentro de su equipo. 

Jefe de Compras No deberá quedarse en la espera de solicitud de materiales, deberá ser más 

proactivo y de esta manera aportaría de una forma muy valiosa el proyecto.  

Jefe de Facturación Deberá brindar más soporte en la parte operativa del proyecto. 
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Jefe de Planeación y 

Control 

Deberá brindar más soporte en la parte operativa del proyecto. 

Jefe de Planeación y 

Control 

Deberá brindar más soporte en la parte operativa del proyecto. 

Técnico 1ª Deberá enfocarse más a la pro actividad y  a generar aportes a la organización sin 

esperar órdenes para cumplir y realizar su trabajo. 

Ingeniero Civil Deberá enfocarse más a la pro actividad y  a generar aportes a la organización sin 

esperar órdenes para cumplir y realizar su trabajo. 

Ingeniero Mecánico Deberá enfocarse más a la pro actividad y  a generar aportes a la organización sin 

esperar órdenes para cumplir y realizar su trabajo. 

 

Ingeniero Mecatrónico 

Deberá enfocarse más a la pro actividad y  a generar aportes a la organización sin 

esperar órdenes para cumplir y realizar su trabajo. 

 

3.4 Plan de Sostenibilidad 

En el  numeral 2.3 Plan de Sostenibilidad, del presente documento  se  encuentra descrito la 

relación en cuanto a lo social, económico y medio ambiente, para  la implementación de éste 

proyecto.  

 

  

 

 

 

 



 

125 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

[ 1] Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo en Colombia. Recuperado el día 

29 de Septiembre de 2013 de: 

http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=a-c02010-63114-&m... 

[ 2] Los Objetivos del Milenio y el ámbito empresarial. Recuperado el día 01 de Octubre 

de 2013  de: http://universitarios.universia.es/voluntariado/objetivos-desarrollo-

milenio/odm-empresa/ 

[ 3] Métodos de la Investigación: Recuperado el día 29 de Septiembre de 2013 de: 

http://www.slideshare.net/kriss2505/tipos-de-metodos-de-investigacion.com 

 

[ 4] Ismocol de Colombia. Recuperado el día 29 de Septiembre de 2013  de: 

http://www.ismocol.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=1&la

ng=es   

[ 5] Contrato 4610007033, Anexo 16 (Planeación y control), Actas de Obra y Facturaciones 

del contrato 4610007033 entre Ismocol de Colombia y Equión Energía. (numeral 4.6.6). 

[ 6] Contrato 4610007033,  Anexo 17 (medición y forma de pago) del contrato 4610007033 

entre Ismocol de Colombia y Equión Energía. (Numeral 3.4). 

[ 7] Tipos de software. Recuperado: el día 14 de Marzo de 2014 de:  

http://www.tiposdesoftware.com/historia-del-software.htm 

[ 8] Las Cuatro Primeras Eras del software: Recuperado: el día 14 de Marzo de 2014 de:   

https://sites.google.com/site/erashistoricasdelsoftware/las-cuatro-primeras-eras-del-

software 

[ 9]  Ranking estadísticas Lenguajes de programación 2013. Recuperado: el día 14 de 

Marzo de 2014 de: http://www.comoprogramar.org/ranking-estadisticas-lenguajes-de-

programacion-2013/ 

 

http://www.un.org/es/
http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=a-c02010-63114-&m
http://universitarios.universia.es/voluntariado/objetivos-desarrollo-milenio/odm-empresa/
http://universitarios.universia.es/voluntariado/objetivos-desarrollo-milenio/odm-empresa/
http://www.slideshare.net/kriss2505/tipos-de-metodos-de-investigacion.com
http://www.slideshare.net/kriss2505/tipos-de-metodos-de-investigacion.com
http://www.ismocol.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=1&lang=es
http://www.ismocol.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=1&lang=es
http://www.tiposdesoftware.com/historia-del-software.htm
https://sites.google.com/site/erashistoricasdelsoftware/las-cuatro-primeras-eras-del-software
https://sites.google.com/site/erashistoricasdelsoftware/las-cuatro-primeras-eras-del-software
http://www.comoprogramar.org/ranking-estadisticas-lenguajes-de-programacion-2013/
http://www.comoprogramar.org/ranking-estadisticas-lenguajes-de-programacion-2013/
http://www.comoprogramar.org/ranking-estadisticas-lenguajes-de-programacion-2013/


 

126 
 

[10] Pressman, Roger S. (2003). «El proceso». Ingeniería del Software, un enfoque 

Práctico, Quinta edición.. México: Mc Graw Hill. (p.p. 4). 

 

[11] Palomino Karla Cristina. (2011). Estudio del comportamiento de la industria de 

Software en Colombia ante escenarios de capacidades de innovación y ventajas 

comparativas por medio de dinámica de sistemas. Tesis de grado obtenida no publicada. 

Universidad Nacional de Colombia. Bogotá Colombia. 

[ 12] Solución global para Pymes del sector Construcción Recuperado: el día 14 de Marzo 

de 2014 de: http://www.aner.com/software-de-gestion-empresarial/soluciones-

sectoriales/software-erp-construccion.html. 

[ 13] CIF-TRACK Task manager. Recuperado el día 29 de Septiembre de 2013 de: 

http://www.cif-track.com/?gclid=CN6_z-G8rr0CFahlOgod8iQAUQ 

[ 14] Ingeniería de software. Recuperado: el día 14 de Marzo de 2014 de: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_software 

[ 15]  ¿Qué es PHP? y ¿Para qué sirve? Un potente lenguaje de programación para crear 

páginas web. (CU00803B). Recuperado: el día 28 de Marzo de 2014 de: 

http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&id=492:ique-es-

php-y-ipara-que-sirve-un-potente-lenguaje-de-programacion-para-crear-paginas-web-

cu00803b&Itemid=193 

[ 16] Java script.  Recuperado: el día 28 de Marzo de 2014 de:  

http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript 

[ 17] Manual Práctico de HTML. Recuperado el día 28 de 2014 de: http://www-

app.etsit.upm.es/~alvaro/manual/manual.html 

[ 18] Desarrollo en espiral. Recuperado el día 28 de 2014 de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_en_espiral 

[ 19] The Journal of Community Informatics. Recuperado: el día 14 de Marzo de 2014 de: 

http://www.ci-journal.net/index.php/ciej/article/view/394/335 

[ 20] Fomento del Medio Ambiente y Lucha Frente al Cambio Climático. . Recuperado: el 

día 16 de Marzo de 2014 de: http://www.orcc.es/calculadora/index.htm# 

http://www.aner.com/software-de-gestion-empresarial/soluciones-sectoriales/software-erp-construccion.html
http://www.aner.com/software-de-gestion-empresarial/soluciones-sectoriales/software-erp-construccion.html
http://www.cif-track.com/?gclid=CN6_z-G8rr0CFahlOgod8iQAUQ
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_software
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=492:ique-es-php-y-ipara-que-sirve-un-potente-lenguaje-de-programacion-para-crear-paginas-web-cu00803b&catid=70:tutorial-basico-programador-web-php-desde-cero&Itemid=193
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=492:ique-es-php-y-ipara-que-sirve-un-potente-lenguaje-de-programacion-para-crear-paginas-web-cu00803b&catid=70:tutorial-basico-programador-web-php-desde-cero&Itemid=193
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&id=492:ique-es-php-y-ipara-que-sirve-un-potente-lenguaje-de-programacion-para-crear-paginas-web-cu00803b&Itemid=193
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&id=492:ique-es-php-y-ipara-que-sirve-un-potente-lenguaje-de-programacion-para-crear-paginas-web-cu00803b&Itemid=193
http://www.aprenderaprogramar.com/index.php?option=com_content&id=492:ique-es-php-y-ipara-que-sirve-un-potente-lenguaje-de-programacion-para-crear-paginas-web-cu00803b&Itemid=193
http://es.wikipedia.org/wiki/JavaScript
http://www-app.etsit.upm.es/~alvaro/manual/manual.html
http://www-app.etsit.upm.es/~alvaro/manual/manual.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_en_espiral
http://www.ci-journal.net/index.php/ciej/article/view/394/335
http://www.orcc.es/calculadora/index.htm


 

127 
 

[ 21] Eco Indicator´99. Método para evaluar el impacto ambiental a lo largo del ciclo de 

vida. Recuperado: el día 16 de Marzo de 2014 de: 

http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/archivos/112_Manual_practico_Eco_indicador_99.pdf 

[ 22] Conservación & Carbono. Recuperado: el día 16 de Marzo de 2014 de: 

http://www.conservacionycarbono.com/analisis-del-ciclo-de-vida-iso-14040 

 

[ 23] ¿Cómo evaluar el ciclo de vida del producto? . Recuperado: el día 16 de Marzo de 

2014 de: http://www.isotools.org/2013/01/22/como-evaluar-el-ciclo-de-vida-del-producto-

iso-140442006/#sthash.pKFif4HN.dpuf 

[ 24] Environmental management—Life cycle assessment—Illustrative examples on how 

to apply ISO 14044 to impact assessment situations. Recuperado: el día 16 de Marzo de 

2014 de: 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=57109 

[ 25] Huella de Carbono PAS 2050. . Recuperado: el día 16 de Marzo de 2014 de: 

http://www.conservacionycarbono.com/servicios/huella-ecologica 

 

[ 26] Gestión de los riesgos. Recuperado: el día 14 de Marzo de 2014 de: 

http://pmbokproyectos.wordpress.com/gestion-de-los-riesgos/ 

 

[ 27]  PMBOK®. Quinta edición. Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos.   

(p.p.  309). 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/archivos/112_Manual_practico_Eco_indicador_99.pdf
http://www.conservacionycarbono.com/analisis-del-ciclo-de-vida-iso-14040
http://www.isotools.org/2013/01/22/como-evaluar-el-ciclo-de-vida-del-producto-iso-140442006/#sthash.pKFif4HN.dpuf
http://www.isotools.org/2013/01/22/como-evaluar-el-ciclo-de-vida-del-producto-iso-140442006/#sthash.pKFif4HN.dpuf
http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=57109
http://www.conservacionycarbono.com/servicios/huella-ecologica
http://pmbokproyectos.wordpress.com/gestion-de-los-riesgos/


 

128 
 

ANEXOS 

 

1. PROJECT CHÁRTER 

 

Título del proyecto: Desarrollo de Software Sistema  apoyo facturación oficina técnica  

                                      SAFOT.    

     

 Patrocinador del proyecto: Ismocol de Colombia S.A.- Expansión Floreña            

  

Fecha de elaboración:          Septiembre 06   de   2013_ 

 

          Director del proyecto: Nancy R/ Cristian G.          Cliente del proyecto: Proyecto propio 

 

Propósito del proyecto o justificación: 

 

El proyecto tiene como propósito mejorar el proceso de facturación que maneja                         

la oficina técnica del proyecto expansión Floreña. El proceso de facturación 

entre Ismocol de Colombia S.A. Equión Energía presenta deficiencia debido a 

que transcurre mucho tiempo entre la ejecución del trabajo y la aprobación del 

acta de avance para generar la factura. 

 

Descripción del Proyecto: 

 

Se desarrollará un software para el manejo de la facturación del proyecto 

expansión floreña. Este software se desarrollará bajo un lenguaje PHP y Java 

Script con técnicas de desarrollo AJAX y DUM y un motor de base de datos 

MYSQL. Para el desarrollo se realizará en la etapa de planeación un plan de 

trabajo; se realiza la especificación de requisitos del software de acuerdo a 

los interesados. Se crearan los diseños y desarrollo de la base de datos y 

aplicación con pruebas e implementación del software. El proyecto iniciará el 13 

de Enero  de 2014 y termina el 26 de Diciembre de 2014. 
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Definición del producto o requerimientos del servicio 

 

El software para el manejo de la facturación del proyecto expansión Floreña,  

se desarrollará bajo un lenguaje PHP y Java Script con técnicas de desarrollo 

AJAX y DUM y un motor de base de datos MYSQL. El software deberá 

contener una base de datos que incluye una plantillas que permitan la 

alimentación de los datos para en campos establecidos para todas las 

disciplinas implicadas en el proyecto (Civil, Mecánica; Electricidad e 

instrumentación).  El módulo de facturación permite generar dos formularios, 

uno con las memorias de cálculo por cada disciplina y otro que genera las actas 

de facturación. 

El software deberá ser compatible con los distintos sistemas operativos del 

mercado, debe ser una aplicación escalable que permita ser modificada cuando 

se requiera o ajustable a un proyecto nuevo. 

 

 

Criterio  de aceptación: 

Realizar el software bajo licencia legal o software libre, debe ser amigable con 

el usuario, compatible con los diferentes sistemas operativos, debe permitir 

consultas en línea, No puede superar el tiempo y costo estimado y debe 

cumplir con los requerimientos descritos en el alcance y las salidas deberán  

ser acordes a los requerimientos del cliente. 

 

Riesgos Iniciales: 

Requerimientos incorrectos e incompletos 

Se dificulte la implementación por el cambio que debe realizar el cliente en la 

forma de revisión de las actas de facturación. 

Demora en la generación de las plantillas y el cargue de datos para iniciar la 

 Facturación. 
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Objetivos del proyecto                                Criterios de aceptación   Persona que aprueba 
 

 

                                                                

                            
Se debe cumplir con una etapa 
de planeación la cual deberá 
dejar documentada.  Deberá 
contener una etapa de 
especificación de requisitos, 
crear los diseños y desarrollo de 
la base de datos. 
 Debe   generar  dos  
formularios,  uno  con  las  
memorias  de cálculo por cada 
disciplina y otro que genera las 
actas de facturación, realizar 
pruebas implementación,  
puesta en marcha,  entrega de 
manuales de usuario y 
aplicación, realizar capacitación 
al personal y soporte a la puesta 
en marcha. 

 

ALCANCE 

 
     Realizar       el      software 
     bajo  licencia    legal        o 
     software   libre;  Amigable 
     con el usuario; compatible 
     con  sistemas   operativos 
      existentes;          permitir  
      cónsulas en línea; cumplir            
     los requerimientos descritos 
     en el alcance;  las  salidas 
     deben    ser   acordes    a 
     los   requerimientos     del           
     cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Director del 
 Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proyecto   tendrá una 
duración de3 0 8  días, iniciando   
el   13   de   Enero  de   2014   y 
finalizando el 26 de Diciembre  
de 2014. 

 

 

 

 

 

TIEMPO 
 

   
 
   Terminar antes del 30 
   de Diciembre de 2014.   
              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Director del 
Proyecto 

 

 
 

   
   El costo estimado del     
proyecto será de 

$ 292.834.994      el   cual       

incluye    un   10%  de reserva de 

contingencia. 

COSTO 
 
 

No superar más del 10%        
del presupuesto  estimado. 

 
 
 
Director del 
proyecto 
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El software deberá cumplir por   lo   
       menos con el 80% de las pruebas  
           aceptadas. 

Debe tener una metodología 
definida. 

 
 

 
         

CALIDAD 
 
  
    El   software   deberá                                 
    cumplir  por lo  menos  
    con el  80%   de   las  
     pruebas     aceptadas. 

 

 

Jefe de 

planeación y    

control o Jefe de 

facturación.

OTROS 
 
 
 
 

 

 

    

Resumen de hitos Fecha de Entrega.  

Inicio del proyecto 13 de Enero de 2014  

Planteamiento del problema   27 de Enero  de 2014 

Fin especificación de requisitos  07 de Mayo de 2014  

Fin diseño base de datos  29  de Mayo de  2014 

Fin construcción de base de datos y desarrollo de la aplicación 30 Julio  de 2014 

 Fin pruebas  08 Septiembre  de 2014 

Fin implementación y puesta a en marcha  21 de Octubre de 2014 

Fin Proyecto (Fin etapa de cierre) 26 de Diciembre de 2014 
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Presupuesto estimado: 

 

El presupuesto estimado del proyecto es de $ 292.834.994     

Con una variación de un rango entre  -  + ó -   + 10%.  

 

 

Nivel de autoridad del director de proyecto 

 

Decisión  personal: 

Explorar completamente los problemas que se puedan presentar, aclararlo y definirlo. 

Solucionar los problemas con la generación de nuevas ideas a través de proceso de lluvia de 

ideas. Planificar e implementar soluciones haciendo que el personal acepte la solución 

escogida y se comprometa en hacer que funcione. 

 

Gestión presupuestal y variante: 

No tiene autoridad para la decisión. Se debe realizar con el coordinador del proyecto Expansión 

Floreña. 

Decisiones técnicas: 

Las decisiones técnicas serán tomadas por el ingeniero de sistemas encargado de desarrollar 

el software, con el apoyo del Jefe de planeación y aprobadas por el director del proyecto. 

 

 

Resolución de conflictos: 

Tener la capacidad de solucionar conflictos. Capacidad de dialogo y negociadora. Después de 

resolver un conflicto, asegurarse de que las partes se sientan ganadoras. 

 

 

Escalar problemas por limitación de Autoridad: 

 

Deberá escalar los problemas en que no tenga la capacidad de decisión con coordinador del 

proyecto Expansión Floreña. 
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Aprobación: 

 

 

 

 

Firma director proyecto Firma patrocinadora u originadora 

 

 

 

 

Nombre director de proyecto Nombre patrocinador u originador 

 

 

Fecha                            Fecha                                                     
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2. PROJECT SCOPE STATEMENT 

 

Título del proyecto: Desarrollo de software Sistema Apoyo Facturación Oficina Técnica. 

Fecha de elaboración: Septiembre 06 de 2013  

 

Propósito del proyecto o justificación: 

El proyecto tiene como propósito mejorar el proceso de facturación que maneja la oficina 

técnica del proyecto expansión Floreña. El proceso de facturación entre Ismocol de 

Colombia S.A. y Equión Energía presenta deficiencia debido a que transcurre mucho 

tiempo entre la ejecución del trabajo y la aprobación del acta de avance para generar la 

factura. 

 

Descripción del alcance del producto: 

Se debe cumplir con una etapa de planeación la cual deberá dejar documentada con un 

informe de estudio de viabilidad y un documento con el plan de trabajo. Deberá contener una 

etapa de especificación de requisitos y producir un documento con los requisitos del proyecto. 

Crear los diseños y desarrollo de la base de datos y aplicación y deberá contener plantillas que 

permitan la alimentación de los datos para en campos establecidos para todas las disciplinas 

implicadas en el proyecto (Civil, Mecánica; Electricidad e instrumentación). Debe generar dos 

formularios, uno con las memorias de cálculo por cada disciplina y otro que genera las actas 

de facturación acorde a los requerimientos del cliente. Realizar pruebas a los módulos y 

realizar la implementación y puesta en marcha con la entrega de manuales de usuario y 

manual de aplicación, realizar capacitación al personal y soporte a la puesta en marcha. 

 

 

Entregables del proyecto: 

Informe de estudio de viabilidad y un documento con el plan de trabajo, documento con las 

especificaciones y requisitos del proyecto; Entregar los diseños y desarrollo de la base de 

datos con la plantilla para cargue de datos; Generar formularios de memorias de cálculo y 

actas de facturación; entrega de manuales de usuario y manual de aplicación. 
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Criterios de aceptación del proyecto: 

 

Realizar el software bajo licencia legal o software libre; Amigable con el usuario; 

compatible con sistemas operativos existentes; permitir consultas en línea; cumplir con los 

requerimientos descritos en el alcance; las salidas deben ser acordes a los 

requerimientos del cliente. 

 

 

Exclusiones del proyecto: 

 

No hace parte del proyecto la adecuación de los módulos de facturación de adicionales. 

 

 

Restricciones del proyecto: 

Las salidas (Memorias de cálculo y acta de facturación) deben ser acordes y aprobadas por 

el cliente. El tiempo para el desarrollo y la implementación de la aplicación, no deben 

superar el tiempo de duración del proyecto expansión floreña. 

 

Supuestos del proyecto: 

El recurso asignado al desarrollo del proyecto, por estar vinculado al proyecto expansión 

Floreña y realizar otras actividades, se estima que el tiempo que dispondrán para desarrollar 

el proyecto será de un 15% del total de su tiempo laborado a acepción del ingeniero de 

sistemas que dispondrá de tiempo completo para el desarrollo de la aplicación. 
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3. PRODUCT SCOPE STATEMENT 

Nombre del proyecto Desarrollo de software sistema  apoyo facturación 

oficina técnica S.A.F.O.T 

División que lo 
realiza 

Montajes 

Grupo que lo realiza Oficina técnica proyecto expansión Floreña 

Producto Software Sistema apoyo facturación oficina técnica  

Elaborado por 

Propietario del Documento (s) Proyecto / Rol Organización 

Cristian Gutiérrez/Nancy Rubio Gerentes de proyecto 

  

  

Declaración sobre el alcance del control de versiones 

versión Fecha Autor Descripción del cambio 

1.0 Sep/06/2013 Cristian 

Gutiérrez/ 

Nancy Rubio. 

 

    

 

Propósito del alcance del producto 

Propósito del alcance del producto 

El Software sistema apoyo facturación oficina técnica, es una herramienta que 

debe contener una serie de requisitos específicos de acuerdo a los 

interesados.  

Una de las principales consideraciones que debe tener el producto es que 

debe ser una aplicación compatible con los distintos sistemas operativos del 

mercado, escalable que permita ser modificada cuando se requiera o ajustable 
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a un proyecto nuevo; pues la forma de facturar de Ismocol no cambia mucho y 

siempre se basa en el cobro de acuerdo a cantidades de obra ejecutadas, de 

acuerdo a la manera de licitar que tiene la empresa. 

Debe contener una base de datos que incluye una plantillas que permitan la 

alimentación de los datos para en campos establecidos para todas las 

disciplinas implicadas en el proyecto (Civil, Mecánica; Electricidad e 

instrumentación).  Debe generar dos formularios, uno con las memorias de 

cálculo por cada disciplina y otro que genera las actas de facturación. 

 

Definición del alcance del producto 

Resumen Ejecutivo 

Resumen Ejecutivo 

El proyecto tiene como objetivo principal desarrollo e implementación de 

software sistema  apoyo facturación oficina técnica S.A.F.O.T. que se pensó 

como una mejora de proceso en el área de facturación con el fin  de reducir 

los tiempos en el proceso de facturación, desde la elaboración de documentos 

soportes para la radicación de las facturas (Memorias de cálculo), facilitar la 

revisión por cliente de las actas de facturación y así se disminuirá el tiempo 

entre la ejecución de los trabajo y el cobro; lo que  a su vez mejora el flujo de 

caja de la empresa. 

En Alcance 

En Alcance 

De acuerdo al análisis del software, los principales entregables del producto y 

su funcionalidad son los siguientes: 

- Plantilla para ingreso de datos: permite dejar claro a las persona que 

realizaran el control de avance de obra puntualizar la información que 
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debe tenerse para el control, además permitirá puntualizar la 

información que se debe ingresar y así cualquier persona asignada 

para esto tendrá menos posibilidades de cometer errores y mayor 

facilidad para entenderla. 

 

- Base de Datos: Permite tener almacenada toda la información del 

proyecto y extraer en cualquier momento información puntual que se 

requiera. 

 

- Formulario de memorias de cálculo: Este formulario que debe entregar 

el software es uno de los que más tiempo toma a las personas de 

control de obra, y es indispensable para poder cuantificar el valor total 

a cobrar de acuerdo a los ítems de pagos establecidos en el contrato. 

El Software permitirá extraer toda la información contenida en la base 

de datos de una forma muy rápida e indicando lo solicitado por los 

clientes como lo es la cantidad total del contrato, la cantidad ejecutada 

en el periodo especificando la posición o área donde se ejecutó el 

trabajo e indicando el plano relacionado y la cantidad ejecutada 

acumulada.  

 

- Formulario de acta de avance de obra: Este formulario cuantifica todas 

las cantidades del formulario de memorias de cálculo y las convierte en 

un valor de dinero a cobrar de acuerdo a cada uno de los ítems de 

pago establecidos en el contrato. El acta de facturación tendrá el valor 

acumulado anterior facturado, facturado en el periodo y el valor 

acumulado actual. Además debe cumplir con el formato establecido 

por Equión Energía pero debe ser fácilmente ajustable a cualquier 

cliente partiendo del mismo principio de cobro por periodos de acuerdo 

a cantidades de obra ejecutadas y a unos precios unitarios 

establecidos.  
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Fuera de Alcance 

Fuera de Alcance 

A pesar de que el software esta descrito como apoyo al sistema de facturación 

de la oficina técnica, el producto que resultara en este proyecto no tiene el 

alcance para el control y la facturación por horas hombre (cobro por recursos) 

para adicionales.  

 También cabe mencionar que aunque se tiene el control de las cantidades 

ejecutadas de acuerdo a los ítem de pago establecidos en el contrato, no 

entrega avance de obra por cantidades de acuerdo a las actividades descritas 

en el P.D.T para la ejecución del proyecto expansión Floreña. 

Las dos consideraciones anteriormente mencionadas, no hacen parte del 

alcance de este producto pero se podría pensar para desarrollar estos 

módulos más adelante con otro proyecto que parta de del resultado de este. 

Criterios de Aceptación 

Criterios de Aceptación 

La elaboración de este proyecto fue iniciativa de Ismocol de Colombia, pero su 

desarrollo no se basó en la persona que genero la idea para implementarlo en 

el proyecto expansión Floreña y que sirviera como prueba piloto para 

implementarlo en Ismocol, sino que se debe desarrollar bajo unos criterios de 

aceptación de todas las personas que tendrían participación en el proceso de 

facturación como lo son las personas encargadas de la recolección del avance 

de obra y cálculo de cantidad ejecutada, jefe de facturación, auxiliares de 

facturación  encargados de generar el acta de avance de facturación a revisar 

por el cliente y el mismo cliente (Equión) quien tiene en el contrato un formato 

designado para presentarla.  

Los siguientes son los criterios de aceptación del software Sistema apoyo 

facturación oficina técnica: 
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- Realizar el software bajo licencia legal o software libre. 

- El software debe ser amigable con el usuario y compatible con los 

diferentes sistemas operativos.  

- El software debe permitir consultas en línea. Con el fin de que la 

coordinación y gerencia de montajes puedan acceder a la información 

en el momento que lo necesiten y sin consultar al personal de obra 

quien podría ocultar información. 

- El software no puede superar el tiempo y costo estimado. La iniciativa 

se dio para que sea realizada en el transcurso del proyecto expansión.  

-  Debe cumplir con los requerimientos descritos en el alcance y las 

salidas deben ser acordes a los requerimientos del proceso y del 

cliente (Equión energía). 

Aprobación 

Elaborado por: Cristian Gutiérrez /Nancy Rubio._________                                                   

                                      Gerente del proyecto 

Aprobado por: Ismocol de Colombia S.A. – Proyecto expansión Floreña 

           Patrocinador del proyecto 

Édgar Velasco_______________________ 

  Patrocinador Ejecutivo 

 

Proyecto propio_____________________ 

Cliente 

 

__________________________________ 

Cliente 

 

__________________________________ 

Cliente 

 

                      Fecha de aprobación:____________________
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