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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

La gestión empresarial conlleva al desarrollo de una serie de actitudes que 

van ligados al espiritu proactivo en la toma de decisiones asociadas con la 

viavilización de procesos operativos en pro de obtener un mejor beneficio. Es 

por esto que, la implementación de tecnologias significa un aumento en el 

rendimiento, la calidad en los productos y servicios, la eficiencia, la eficacia, y 

la agilidad en los diferentes procesos, productivos y operativos, dentro de 

una organización; Logrando así el reconocimiento y posicionamiento en el 

sector económico en el que se encuentra la empresa, aumento en la 

competitividad laboral y crecimiento de la compañia y sus empleados.  

 

Nuestro proyecto se encuentra alineado con los objetivos del milenio como 

se describe en el numeral del  MARCO METODOLÓGICO. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Cada día nos encontramos con un mundo globalizado y con diferentes 

necesidades que el mercado impone; razón por la cual, la gerencia integral 

de proyectos tiene una importancia en el quehacer diario de las compañías.  

 

Así las cosas y dado que cada empresa o entidad se enfrenta a un reto 

diferente, ya sea por la mejora de un proceso o la implementación de uno 

nuevo, la gerencia de proyectos permite generar soluciones,  a través de 

gerentes de proyecto se da la materialización a la respuesta de dichos 

desafíos. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario mencionar la 

importancia que tiene un sistema de información, con el cual es posible 

adelantar el seguimiento y control a los proyectos desde su etapa de 

estructuración, hasta su cierre; permitiendo así ver el proyecto en línea base 

desde su planificación y los costos incurridos, así como generar alarmas y un 

nivel de detalle más óptimo. 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 

 Adquirir el conocimiento y habilidades como gerente de proyectos para 

la aplicación en lo laboral y personal. 

 

 Tomar un caso o proyecto real, que permita desarollar y aplicar los 

conceptos adquiridos contenidos en el PMI. 
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1. FORMULACIÓN 

     

En este capítulo plasmaremos la problemática encontrada, en la cual se 

centrará nuestro proyecto. 

 

Con el fin de satisfacer la necesidad de las partes interesadas, analizaremos 

los antecedentes del problema, y definiremos el árbol de problemas y árbol 

de objetivos. 

 

 

1.1.  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Ante la cantidad de necesidades y poblaciones vulnerables con las que 

cuenta Colombia, las cuales el gobierno nacional busca mitigar o de alguna 

manera resolver, éstas resultan convirtiendose en proyectos que son claves 

para el desarrollo de la nación y que deben ser  atendidos por el gobierno.  

 

Teniendo en cuenta este contexto, se evidencia la necesitad de construir o 

desarrolar una aplicación para una de las entidades que ha venido 

desarrollando la gerencia de este tipo de proyectos. Además porque 

FONADE suscribe una  gran cantidad de convenios interadministrativos con 

diferentes entidades del Estado con  fin de ejecutar proyectos que redunden 

en el beneficio de una población objetivo.  

 

En virtud de lo anterior, se hace necesario desarrollar una herramienta que le 

permita  a la entidad o entidades generar un nivel de seguimiento y control 

apropiado a los proyectos en cada una de sus fases. 
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1.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

FONADE y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), tienen 

convenios suscritos por alrededor de un billón de pesos y su objeto 

contractual es la gerencia integral de proyectos. En el marco de dichos 

convenios FONADE ha recibido 820 proyectos a nivel nacional para la 

construción de obras, dotación y mejoramiento de viviendas. 

 

En tal sentido, la Entidad está llevando a cabo la labor de seguimiento a los 

proyectos con una herramienta ofimática, como bases de datos que se deben 

actualizar semanalmente y para su respectivo cargue o insercción de datos 

se requiere la presencia de los supervisores técnicos, ingenieros civiles y/o 

arquitectos, además de la persona encargada de la digitación de dicha 

información.  Así las cosas, si no se cuenta con algún supervisor disponible, 

la base no es actualizada. Adicionalmente, se pueden presentar problemas 

ocasionados al momento de ingresar infomación. 

 

Por lo anterior, se evidencia que no se cuenta con una unificación de criterios 

con los que se evalúa el seguimiento a los proyectos, generando así una 

serie de incongruencias al querer consolidar la información, la cual no cuenta 

con un nivel apropiado de confiabilidad. 

 

Además de llevar un manejo o seguimiento inapropiado de los proyectos en 

dicha herramienta, se evidencia que ésta que no se cuenta con la suficiente 

seguridad informática que se requiere para mantener la información 

consignada de forma controlada. 
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1.2.1. Árbol de problemas 

Dicho lo anterior en la  Ilustración 1, evidenciamos la problemática 

 

 Ilustración 1. Árbol de problemas  

  

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

1.3.  DESCRIPCIÓN PROBLEMA PRINCIPAL A RESOLVER 

 

La deficiente sistematización de las bases de datos en las que se registran los proyectos y la no oportuna actualización de 

la información de las mismas impiden tener la información en tiempo real y limitada en un espacio geográfico.  

 

 

 

 

 

 

 

DEFICIENTE ASEGURAMIENTO, CONTROL Y 

SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS 

Actividad se 

realiza de 

forma manual. 

Dificultad para la generación 

de alarmas automáticas a las 

rutas críticas del proyecto. 

No se cuenta con un 

estándar para el manejo 

de la información. 

Se usan 

herramientas 

ofimáticas. 

Información no fiable y 

errónea para el cliente y 

directivos. Información no 

clasificada. 

Genera retraso en el proceso del proyecto 

y dificulta la toma de decisiones para 

mitigar a tiempo los riesgos potenciales. 

La información 

no cruza con 

las otras áreas. 

No se puede 

actualizar en línea 

la información. 
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1.3.1. Árbol de objetivos 

En la Ilustración 2, se define el siguiente árbol de objetivos. 

Ilustración 2. Árbol de objetivos        

  

 

 

 

 

 Fuente: Autores 

          

1.4.  ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

Para el desarrollo del proyecto evidenciamos las siguientes alternatias de solución. 

 

a. Como alternativa se plantea, la compra de una herramienta que permita el seguimiento de los proyectos en la ejecición 

de los mismos. 

 

b. Contratar más personal para ayudar en la actualización de la información y el debido seguimiento de los proyectos. 

 

c. Desarrollar un sistema de información hecho a la medida que permita hacer seguimiento a las fases de los proyectos 

que estan a cargo de los convenios DPS, con el objetivo de generar alertas, indicadores, informes en tiempo real.  

EFICIENTE ASEGURAMIENTO, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN DE LOS 

PROYECTOS MEDIANTE EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE DE 

INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS. 

Software para el 

seguimiento y control 

de proyectos. 

Parametrizar sistema de 

indicadores y alertas. 
Estandarizar criterios de 

información. 

Manejo en plataforma 

web para el ingreso de 

la información. 

Manejo e 

integridad de la 

información. 

Capacidad de tener información 

a tiempo con indicadores y 

alarmas apropiados. 

Alinear la 

información en 

todas las áreas. 

Transferencia de 

información en 

tiempo real, en línea. 
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1.5.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

En este numeral describiremos los objetivos generales y especificos de 

nuestro proyecto. 

 

11..55..11..  Objetivo general  

 

Eficiente aseguramiento, control y seguimiento a la información de los 

proyectos mediante el desarrollo e implementación de un software de 

información para el seguimiento y control de proyectos. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Desarrollar un sistema de información que permita realizar el 

seguimiento y control de cada proyecto. 

 

 Generar una buena reputación frente al sistema con el propósito de 

implementarlo en otras entidades. 

 

 Reducir los tiempos en el manejo de información. 
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1.6.  MARCO METODOLÓGICO 

 

Para el desarrollo e implementación del proyecto, se utilizará la técnica 

analítica cuantitativa y técnica nominal de grupo. 

 

Este proyecto se encuentra enmarcado dentro de los objetivos del Milenio, 

particularmente al objetivo 8, metas 16 y 18 asi: 

 

OBJETIVO 8: FOMENTAR UNA ASOCIACIÓN MUNDIAL PARA EL 

DESARROLLO 

 

 META 16: En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y 

aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y 

productivo. 

 

 META 18: En colaboración con el sector privado, velar por que se 

puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en 

particular de las tecnologías de la información y de las omunicaciones. 

 

 

1.6.1.  Fuentes de información 

 

La principal fuente de información es el grupo de monitoreo y las Gerencias 

de los convenios suscritos entre FONADE y el DPS, las cuales manejan y 

conocen la información. 
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1.6.2.  Tipos y métodos de investigación 

 

Se realizará para la implementación del sistema de información un 

levantamiento de requerimientos eligiendo un usuario líder y un coordinador, 

lo que permitirá definir las rutas criticas, las restriciones y tiempos. 

 

Se validará que lenguaje de programación sea soportado por las aplicación 

con los sistemas existente en FONADE, los requerimientos funcionales y no 

funcionales que se requieran. 

 

 

1.6.3. Herramientas 

 

Para el desarrollo se contratará personal idoneo y con suficiente experiencia 

para la labor, se utilizará lenguaje Java Scritp y base de datos Oracle.  

 

Se utilizará el servidor existente en la entidad. 

 

 

1.6.4. Supuestos y restricciones 

 

 Aceptabilidad por parte de la Gerencia General y usuarios. 

 Que se use el sistema y no las bases en Excel 

 Que no exceda el tiempo y recursos asignados 

 Que el sistema sea estable y no intermitente. 
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1.6.5. Entregables del trabajo de grado 

 

En el siguiente punto hablaremos de los entregables principales del producto 

y del proyecto. 

 

1.6.5.1. Producto 

 

Como entregables principales del producto, se tienen establecidos para 

entrega el Sistema de información de Seguimiento y Control de Proyectos, 

manuales técnicos, operativos y de usuario. 

 

1.6.5.2. Proyecto 

 

Como entregables principales del proyecto se tienen establecidos para 

entrega, los respectivos planes de Gestión, los estudios técnicos, 

económicos financieros, ambientales y sociales. 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

Los estudios que se tratarán en esta fase del proyecto son los de 

sostenibilidad, social, ambiental, y financiero. El estudio de mercado no 

aplica ya que es una mejora de proceso. 

 

2.1.  DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O 

NECESIDAD 

 

El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, en adelante 

FONADE, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter 

financiero, dotada de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía 

administrativa, y vinculada al Departamento Nacional de Planeación.  

FONADE es la única empresa estatal dotada jurídica, técnica y 

financieramente de facultades para gerenciar proyectos de desarrollo y 

apoyar la fase de preparación de los mismos.1  

 

Adicionalmente, esta entidad cuenta con pluralidad de proyectos, que van 

desde, la cría de babillas hasta la construcción de centros penitenciarios y 

megacolegios; lo que hace muy complejo el querer unificar la metodología 

para el seguimiento de cada uno de estos; lo que conlleva a que cada 

proyecto deba recurrir a diferentes herramientas ofimáticas para el monitoreo 

de los proyectos sin ningún nivel de seguridad. 

 

Por tal motivo, se evidencia la necesidad de desarrollar una herramienta que 

cumpla con todas las variables requeridas en dicha entidad, con el fin de 

poder solventar el problema que se presenta en el momento de realizar 

                                            
1

http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/WebSite/FonadeInicio/QueesFonade/NuestraEnt
idad/Vision 
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seguimiento, monitoreo y control a cada uno de los proyectos que gerencia 

FONADE. 

 

 

2.2.  ESTUDIOS TÉCNICOS 

 

Se identificó que uno de los grandes problemas al tener bases de datos en 

Excel es que al actualizar la información toma demasiado tiempo con los 

supervisores y se hace necesario contar con recurso humano para tal fin se 

ha evidenciado que este proceso de actualización de la información toma un 

tiempo considerable dentro de las tareas del grupo de seguimiento y 

monitoreo y esto hace que se enfoque el seguimiento de los proyectos en 

diligenciar las matrices y con esto crear indicadores y alertas. Este proceso 

con lleva a un desgaste en horas laboradas enfocadas a tratar de mantener 

las bases de datos actualizadas. 

 

Un análisis de cuánto tiempo toma una persona del grupo de seguimiento y 

monitoreo realizando estas tareas, se podrá evidenciar en la Ilustración 3. 

Tiempos de actualización de bases de datos. 

 
Ilustración 3. Tiempos de actualización de bases de datos 

    

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Autores 
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Esta gráfica de tiempos nos muestra que el 77% del tiempo laboral de una 

persona de seguimiento está relacionado con la generación de informes y 

actualización de las bases de datos. Esto implica que al estar un grupo 

dedicado a solo estas actividades, el consumo de energía es más impactante 

y por consecuencia el aporte de emisión de Dióxido de Carbono (CO2) de 

energía utilizada es mucho más alto.  

 

Por ello se debe contemplar la nueva aplicación como una solución a reducir 

los tiempos a por lo menos en un 50% de lo hoy usado, lo que influiría en la 

reducción del consumo de energía.  

 

 

2.2.1. Contexto de la institución  

 

La información contenida en este numeral, fue extractada de la URL: 

http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/WebSite/Fonade/QueesFonade/NuestraEntidad/Mision 

El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE es una Empresa 

Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero, dotada de 

personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa vinculada al 

Departamento Nacional de Planeación y vigilado por la Superintendencia 

Bancaria. Tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá. 

Creada en 1968 como un establecimiento Público denominado Fondo 

Nacional de Proyectos de Desarrollo FONADE, mediante la expedición del 

Decreto Ley 3068, en el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo. En 

1992 se convierte en una Empresa Industrial y Comercial del Estado de 

carácter financiero y se le asigna la función de ser Agencia de Proyectos de 

Desarrollo. 

http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/WebSite/Fonade/QueesFonade/NuestraEntidad/Mision
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MISIÓN                                                                                                                                                                                              

FONADE está comprometido con el impulso real al desarrollo 

socioeconómico del país a través de la preparación, evaluación, financiación, 

estructuración, promoción y ejecución de proyectos, principalmente aquellos 

incluidos en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Para ello, incentiva 

la participación del sector social, la academia y en general del sector privado.  

VISIÓN                                                                                                                                                                                                  

Ser una empresa líder en el desarrollo de proyectos de alto impacto 

socioeconómico, reconocida por su servicio integral, la calidad de su gestión, 

su capacidad de vincular a la empresa privada en los proyectos nacionales y 

el efecto social y económico de los proyectos a los que se vincule siendo una 

herramienta para la materialización de proyectos estratégicos del Plan 

Nacional de Desarrollo. 

OBJETIVOS                                                                                                                                                                                     

El Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE, tiene por objeto 

principal ser Agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de 

desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de 

estudios, y la preparación, financiación, administración y ejecución de 

proyectos de desarrollo en cualquiera de sus etapas. 

En la Ilustración 6. Actual esquema contractual, se muestra la relación de las 

partes involucradas en los proyectos en la fase contractual y se evidencia la 

importancia del seguimiento y control a cada uno de los actores y sus 

respectivas etapas. 
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POLÍTICAS                                                                                                                                                                                           

Promover, estructurar, gerenciar, ejecutar y evaluar proyectos de desarrollo 

financiados con recursos de fuentes nacionales o internacionales. 

 Realizar las gestiones necesarias para garantizar la viabilidad 

financiera del Fondo y la de los proyectos que administra o ejecuta. 

 Celebrar contratos de financiamiento y descontar operaciones para 

estudios y proyectos de desarrollo. 

 Celebrar contratos para administrar recursos destinados a la ejecución 

de proyectos y para el desarrollo de esquemas de gerencia de 

proyectos. 

 Realizar operaciones de financiamiento no reembolsable con recursos 

del presupuesto nacional o con utilidades líquidas asignadas a la 

entidad sin deteriorar su patrimonio en términos reales. 

 Prestar asesoría y asistencia técnica a entidades públicas y privadas 

en materias relacionadas con proyectos de desarrollo. 

 Prestar servicios de asesoría, estructuración y reestructuración 

financiera y de banca de inversión. 

 Impulsar la consultoría nacional en sectores vinculados con el 

desarrollo. 

 Realizar inversiones de portafolio con los recursos que reciba en 

desarrollo de su objeto social. 

 Manejar las cuentas en moneda nacional o extranjera necesarias para 

su operación o el desarrollo o la ejecución de proyectos que ejecute o 

administre. 
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PLAN ESTRATÉGICO 

Como meta trazada en el Plan Estratégico Institucional del Fondo Financiero 

de Proyectos de Desarrollo - FONADE (2011- 2014), donde el objetivo 

principal es “Consolidar a FONADE como el Principal Estructurador y 

Ejecutor en las etapas del ciclo de proyectos, como socio estratégico del 

Gobierno Nacional”; se ha decidió fortalecer la implementación de la Política 

Social promovida por la Presidencia de la República a través de los 

proyectos que ejecutamos en 1.103 municipios del país, mediante un 

enfoque diferencial para la vinculación laboral de población vulnerable. 

FONADE a través de la acción gerencial que desarrolla en los distintos 

proyectos, propicia la maximización de beneficios a la población que, de 

manera directa o indirecta, se encuentra vinculada en ellos y adelanta las 

acciones que contribuyen a la sostenibilidad del proyecto implementado. 

Para ello FONADE tiene definido un mapa de procesos Ilustración 5. Mapa 

de procesos, una Ilustración 4. Estructura organizacional y los convenios del 

DPS definieron un Ilustración 6. Actual esquema contractual.  

POBLACIÓN OBJETIVO 

 Entidades del Orden Nacional 

 Ministerios 

 Entes Territoriales 

 Empresas Industriales y Comerciales o de Economía Mixta. 

 Organizaciones Sociales 

 Cooperativas 

 Sector Privado en general
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Ilustración 4. Estructura organizacional 

 

Fuente: Fonade    
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Ilustración 5. Mapa de procesos 

 
Fuente: Fonade 

 

Ilustración 6. Actual esquema contractual 

  

 
Fuente: Fonade 
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2.2.2. Análisis y descripción de proceso actual  

 

FONADE y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) 

suscribieron los convenios interadministrativos Nos. 160-211041, 040-212017 

y 069-212080, con el fin de contribuir al desarrollo económico y social del 

país a través del impulso de obras físicas que generen transformaciones 

sociales. 

 

Para cumplir con el fin trazado en los convenios, el esquema de operación ha 

sido estructurado en torno a las siguientes fases y eje transversal: 

 

Fases: 

 Formulación de la propuesta 

 Estructuración del proyecto 

 Contratación de obra e interventoría 

 Ejecución de: 

 Construcción y entrega de obra 

 Interventoría de obra 

 Fortalecimiento social  

 Evaluación 

 Cierre y liquidación 

 

 Eje transversal: 

 Divulgación, diálogo público y control social general 

 

Todo el seguimiento y control a estos procesos es llevado en bases de Excel 

y semáforos, alertas en esta herramienta de ofimática. 

En la Ilustración 7. Cadena de valorr, se evidencia a la cadena de valor que 

se tiene para la ruta de los proyectos. 
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Ilustración 7. Cadena de valor 

  

 
Fuente: Fonade 

 

Para el monitoreo y control se propone el desarrollo de un sistema de 

información que permita el seguimiento de los proyectos desde el momento 

que es radicado en FONADE,  hasta el cierre y liquidación del mismo. 

 

Esto contempla la validación de cada una de las etapas por las que el 

proyecto tiene que pasar, semaforizando y controlando los tiempos y sus 

rutas críticas. 
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2.2.3. Estado del arte  

 

Para el control y seguimiento de los proyectos se establece un conjunto de 

acciones que permiten  validar y/o comprobar la correcta ejecución de las 

actividades planificadas inicialmente con el propósito de identificar 

oportunamente cualquier desvió significativo en las fases que se hayan 

contemplado como ruta crítica. 

 

Por tal razón las empresas o personas que quieran gerenciar un proyecto 

debe contar con herramientas tecnologías que le permitan controlar en 

tiempo real las fases o procesos en las que se encuentran los proyectos, ya 

que es muy importante estar monitoreando constantemente el avance del 

mismo con el fin de tomar decisiones a tiempo. 

 

Para esto se ha indagado en validar que sistemas de información existen en 

el mercado que más se ajusten a la necesidad de los convenios del DPS. 

 

 COBRA: es un sistema de información de última generación que 

permite observar y hacer el seguimiento a obras civiles en su etapa de 

ejecución de obra, controlando toda la información y teniendo una 

interacción con los interesados de sus proyectos. Permitiendo hacer 

seguimiento al cronograma de los proyectos y este a su vez genera 

alarmas indicando cualquier tipo de atrasos. Esta herramienta no 

permite hacer seguimiento a etapas precontractuales, solo a todo lo 

contractual.  

 SISCP: es un sistema de información propuesto in House, que se 

adaptará a las necesidades propias de la gerencia integral de los 

proyectos. Es decir, tomará cada fase por la cual pasan los proyectos, 

y  se ajustará al ciclo de vida de los proyectos, identificando tiempos, 
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indicadores, alertas, reportes, rutas críticas en cada una de las fases. 

Desde la misma entrega de los proyectos hasta el cierre y liquidación 

de los mismos. Esta herramienta adicionalmente permitirá que si 

aparece alguna variable nueva se ajustara al sistema sin ningún 

traumatismo. Ya que el sistema en su arquitectura de software es 

adaptable a ajustes u otras necesidades.  

 

2.2.4. Aplicación del estado del arte 

 

Una vez analizada la información anterior se definió que SISCP es la mejor 

opción, por tal razón se escoge esta solución con el fin de desarrollar e 

implementar esta herramienta que permitirá a la gerencia la reducción en los 

tiempos y la confiablidad en los datos e indicadores. 

 

Para el desarrollo del proyecto se contempla en la Ilustración 8. Mapa 

proceso ciclo software, las fases definidas en el análisis de los procesos del 

sistema de información enmarcado. 

Ilustración 8. Mapa proceso ciclo software 

  

LEVANTAMIENTO Y ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS

Diseño
Desarrollo 
software

Pruebas
Puesta en 
producción

Cierre

Seguimiento INDICADORES 
DE GESTIÓN

PREVENCIÓN 
DE 

DEFECTOS

Mejora Continua
GESTIÓN Y 

CONTROL DE 
CAMBIOS

 
Fuente: autores 



24 

 

 
 

En la Ilustración 9. Cadena de valor con fases de cada proyecto, se 

enmarcan los procesos por los que pasa cada proyecto, de esta manera el 

sistema de información se adaptará a cada fase dentro de la cadena de 

valor, lo que permitirá parametrizar el sistema de tal forma que los 

indicadores y tiempos sean cuantificados y acertados a la necesidad y 

componentes de cada proyecto. 

 

Ilustración 9. Cadena de valor con fases de cada proyecto 
 

 

Fuente: Fonade 

 

Para el seguimiento y control eficaz de la información de los proyectos se 

requiere una herramienta electrónica o plataforma virtual de información y 

seguimiento público de los proyectos, que permita el acceso a la comunidad 

y a los órganos de control, que mejora la labor de ejecución de los proyectos, 

materializando la cultura de autocontrol y comunicación de resultados sobre 
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las obras.  Adicionalmente, se constituye en un elemento de juicio para la 

adopción de medidas oportunas frente a las situaciones que reporte cada 

proyecto y un canal expedito de comunicación con la comunidad beneficiaria 

de cada obra y el cliente.  

 

Características de la herramienta informática de información y seguimiento. 

En pro de la eficacia de esta herramienta, el sistema deberá contar con estos 

elementos:  

 Acceso público y en línea al sistema. Modelo WEB, que permite a la 

ciudadanía interactuar con los proyectos y programas las 24 horas del 

día, durante toda la semana.  

 Generación de informes detallados, gerenciales y estadísticos. 

 Hacer referenciación geográfica de los proyectos.   

 Filtro de búsqueda avanzada y fácil de usar.  

 Información Integral del ciclo de ejecución de los proyectos y 

programas (etapa precontractual – etapa contractual – etapa de 

liquidación). 

 Reportes en tiempo real (informes mensuales) de avance de los 

programas y proyectos, con información primaria (obtenida de los 

informes de interventoría), que será alimentada por los supervisores de 

los proyectos y programas respectivos.  

 Informe de avance físico y presupuestal.    

 Registro audiovisual (fotografías y videos). 

 Cargue y seguimiento a planes de mejora y actas de audiencias 

públicas de seguimiento, así como de todos los soportes de las 

actividades relevantes presentadas en desarrollo de cada proyecto.   

 Sistema de semáforos – Alerta tempranas. Monitoreo en tiempo real de 

la programación del proyecto versus la ejecución física, de manera tal, 

que en caso de existir una diferencia negativa se genere una alerta 
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(semáforo en rojo), que permita la reacción oportuna de los 

supervisores e interventores.    

 Rendición de cuentas a los órganos de control a través del sistema.  

 Módulo de diálogo ciudadano: Posibilidad de que la ciudadanía 

alimente el sistema con sus opiniones, denuncias, preguntas, quejas, 

felicitaciones y/o sugerencias con relación a los proyectos, y que a su 

vez, permita cargar los soportes audiovisuales correspondientes. 

 Comunicación visual que permita a los ciudadanos el empoderamiento 

de los proyectos en ejecución, conocer su estado y avance de los 

mismos.  

 

 

2.3.  SOSTENIBILIDAD 

 

En los siguientes numerales se podrá observar como el proyecto es 

considerado sostenible en los ámbitos social, ambiental y económico. 

      

2.3.1. Social 

 

Para el seguimiento y control eficaz se garantiza una  plataforma virtual de 

información y seguimiento público de los proyectos que permita el acceso a 

la comunidad y a los órganos de control, así como mejorar la labor de 

ejecución de los proyectos, materializando la cultura de autocontrol y 

comunicación de resultados sobre las obras.  Adicionalmente, se constituye 

en un elemento de juicio para la adopción de medidas oportunas frente a las 

situaciones que reporte cada proyecto y un canal expedito de comunicación 

con la comunidad beneficiaria de cada proyecto. 
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La comunidad o ciudadano podrán acceder al sistema y registrar cualquier novedad que se evidencie esto promoverá el 

control social, como un mecanismo de participación entre comunidad beneficiaria y otros actores u organizaciones que 

participen directa o indirectamente de algún proyecto.  

 

Esto permitirá una sostenibilidad social en la diversidad e igualdad de oportunidades, frente a los clientes y la sociedad. 

Brindando apoyo a la comunidad para que las políticas públicas se cumplan dentro del marco de la ley, controlando todo 

tipo de soborno y corrupción, esto lo encontramos en la Tabla 1. Sostenibilidad social P5. 

  
Tabla 1. Sostenibilidad social P5 
 

Matriz de integración P5 

Sostenibilidad 
producto 

Objetivos y 
actividades 

Categorías de 
Sostenibilidad 

Subcategorías Elementos Observaciones 

Sostenibilidad 
proceso 

Impactos 

Sostenibilidad 
Social 

Comportamiento 
ético 

Prácticas de 
inversión y 

abastecimiento 

Entendiendo la importancia que la 
constitución, concedió a la 
participación ciudadana como uno 
de los ejes sobre los cuales se 
construye la transparencia del 
ejercicio estatal.  
Para garantizarla, se han 
promovido los distintos 
mecanismos de participación 
ciudadana y las medidas que se 
incluyeron  a través del estatuto 
anticorrupción que rige a 
entidades, servidores públicos y 
privados que trabajan en el 
estado, que impone obligaciones 
de promoción y apoyo a las 
formas de participación social en 
el diseño, ejecución, evaluación y 
control de los programas. 

  

El soborno y la 
corrupción 

comportamiento 
anti-competencia 

Fuente: autores 
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2.3.2. Ambiental 

 

En relación a este software de sistema de información, su sostenibilidad ambiental va más dirigida a que con la 

implementación y puesta en marcha del mismo que permitirá reducir las emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) y 

reducirá bastamente el gasto de papel ya que todo será más sistematizado.  

 

 La comunidad podrá reportar cualquier acción en el sistema que permita denunciar cualquier afectación o impacto 

ambiental y que pueda afectar la sostenibilidad del mismo, ya sea por omisión o no, que este generando algún 

contratista en plena ejecución de algún proyecto vinculado a este convenio. Esto lo encontraremos en la Tabla 2. 

Sostenibilidad ambiental P5. 

  
Tabla 2. Sostenibilidad ambiental P5 

  

MATRIZ DE INTEGRACIÓN P5 

P5 Integradores 
Categoría de 

sostenibilidad 
Subcategorías Elementos Observaciones 

Sostenibilidad 

producto 

Objetivos y 

actividades 

Sostenibilidad 

del medio 

ambiente 

Energía 

Energía 

utilizada 

Entendiendo los impactos que la 

utilización de la energía utilizada 

genera en los recursos hídricos, este 

proyecto ayudará en el sentido de 

menos consumo de energía. 

Sostenibilidad 

proceso 
Impactos 

 

Emisión / de 

Dióxido de 

Carbono 

(CO2) de 

energía 

utilizada 

La emisión de Dióxido de Carbono 

(CO2) era un tema que no se 

contemplaba o analizaba de manera 

directa, pero hemos entendido la 

responsabilidad que debe tener un 

proyecto en tratar de reducir este tipo 

de emisiones. 

Residuos Reutilización 

Cada suministro que se use para 

fines de utilización de impresión 

debe tener un control certificado por 

los proveedores donde de muestre 

responsabilidad ambiental con estos 

mismos. 

Fuente: autores 
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2.3.3. Análisis ciclo de vida del producto 

 

En la Tabla 3. Análisis PESTLE PESTLE, se describen los factores del entorno que inciden en nuestro proyecto. 

 

Tabla 3. Análisis PESTLE 

  

FASE FACTOR DESCRIPCIÓN TIPO COMO INCIDE EN EL PROYECTO 

 DISEÑO 

Ubicación 

geográfica 

Accesibilidad Empuje Excelentes vías de acceso. 

Marchas y Protestas Criticidad 
Cierre de vías, contaminación por ruido, 

vandalismo. 

Atentados 

(Terrorismo) 
Criticidad 

Daños en la infraestructura física del edificio, 

lesiones deceso de cualquier funcionario. 

Servicios 

Públicos 

Consumo de energía Empuje 
Cuenta con el permanente servicio de energía 

lo cual garantiza el óptimo trabajo. 

Sistema de agua Empuje 

Cuenta con excelente servicio de agua potable 

lo cual garantiza la prestación del servicio 

básico. 

Condiciones 

Sanitarias 
Empuje 

Cuenta con la red de alcantarillado en 

condiciones óptimas. 

Medio Ambiente Contaminación Criticidad 
Alta contaminación por encontrarse cerca de las 

calles y avenidas principales. 

Instalaciones 

Riesgo de Incendios  Criticidad Se cuenta con un plan de evacuación 

establecido y todos los implementos necesarios 

para combatir o mitigar una amenaza de 

incendio y/o terremoto, se realizarán 

periódicamente brigadas de evacuación.                                                                                       

Contamos con una edificación sismo resistente. 

Riesgo de Terremoto Criticidad 

DESARROLLO 

Ubicación 

geográfica 

Accesibilidad Empuje Excelentes vías de acceso. 

Marchas y Protestas Criticidad 
Cierre de vías, contaminación por ruido, 

vandalismo. 

Atentados 

(Terrorismo) 
Criticidad 

Daños en la infraestructura física del edificio, 

lesiones deceso de cualquier funcionario. 

Servicios 

Públicos 

Consumo de energía Empuje 
Cuenta con el permanente servicio de energía 

lo cual garantiza el óptimo trabajo. 

Sistema de agua Empuje 

Cuenta con excelente servicio de agua potable 

lo cual garantiza la prestación del servicio 

básico. 

Condiciones 

Sanitarias 
Empuje 

Cuenta con la red de alcantarillado en 

condiciones óptimas. 

Medio Ambiente Contaminación Criticidad 
Alta contaminación por encontrarse cerca de las 

calles y avenidas principales. 

Instalaciones Riesgo de Incendios  Criticidad Se cuenta con un plan de evacuación 
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Riesgo de Terremoto Criticidad 

establecido y todos los implementos necesarios 

para combatir o mitigar una amenaza de 

incendio y/o terremoto, se realizarán 

periódicamente brigadas de evacuación.                                                                                       

Contamos con una edificación sismo resistente. 

IMPLEMENTACIÓN 

Ubicación 

geográfica 

Accesibilidad Empuje 
Excelentes vías de acceso, capacidad de 

ingresar por cualquier lado. 

Marchas y Protestas Criticidad Inconvenientes en la llegada del trabajo. 

Atentados 

(Terrorismo) 
Criticidad 

Pérdida de vida, imposibilidad de seguir con el 

proyecto. 

Servicios 

Públicos 

Consumo de energía Empuje Permite la labor del proyecto. 

Sistema de agua Empuje 
Facilita la labor del proyecto proporcionando la 

prestación del servicio básico. 

Condiciones 

Sanitarias 
Empuje 

Cuenta con la red de alcantarillado en 

condiciones óptimas lo que facilita la labor del 

proyecto proporcionando la prestación del 

servicio básico. 

Medio Ambiente Contaminación Criticidad 
Posible contaminación y molestias en alergias, 

o enfermedades respiratorias. 

Instalaciones 

Riesgo de Incendios  Criticidad Daño o deterioro en la infraestructura, lo cual 

me generaría un retraso o terminación en el 

proyecto. 
Riesgo de Terremoto Criticidad 

CIERRE 

Ubicación 

geográfica 

Accesibilidad Empuje Entregar del proyecto sin inconvenientes. 

Marchas y Protestas Criticidad Tardanza o no llegada al punto de trabajo. 

Atentados 

(Terrorismo) 
Criticidad 

Daños en la infraestructura física del edificio, 

lesiones deceso de cualquier funcionario. 

Servicios 

Públicos 

Consumo de energía Empuje Asegura la permanente operación del proyecto. 

Sistema de agua Empuje 
Garantiza la prestación del servicio básico para 

los funcionarios. 

Condiciones 

Sanitarias 
Empuje 

Garantiza la prestación del servicio básico para 

los funcionarios. 

Medio Ambiente Contaminación Criticidad 

Posible contaminación, molestias, alergias, o 

enfermedades respiratorias lo que genera un 

bajo nivel de productividad de los funcionarios. 

Instalaciones 
Riesgo de Incendios  Criticidad Daño o deterioro en la infraestructura, lo cual 

me generaría retrasos en la operación. Riesgo de Terremoto Criticidad 

Fuente: autores              
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2.3.4. Flujo de Entradas y Salidas 

 

En la Tabla 4. Entradas y Salidas evaluación socioeconómica proceso actual, se 

definen los flujos de entrada y salidas de todas las etapas del ciclo del proyecto, 

con los recursos físicos que hoy se utiliza sin la mejora del proceso propuesto. 

 

Tabla 4. Entradas y Salidas evaluación socioeconómica proceso actual 

  

ENTRADAS ETAPA DISEÑO SALIDA 

Energía 

Equipos (PCS) 

Emisión de Dióxido de Carbono 

(CO2) 

Bombillas 

Ups 

Router 

Servidor 

Papel  (20 

Resmas) 
Impresora 

Impresión Documentos 

(Levantamiento de requerimientos, 

actas de reunión…)  

Tóner (1 tóner) 
Residuos de papel para reciclar 

Residuos tóner 

 

ENTRADAS ETAPA DESARROLLO SALIDA 

Energía 

Equipos (PCS) 

Emisión de Dióxido de Carbono 

(CO2) 

Bombillas 

Ups 

Router 

Servidor 

 

ENTRADAS 
ETAPA 

IMPLEMENTACIÓN 
SALIDA 

Energía 

Equipos (PCS) 

Emisión de Dióxido de Carbono 

(CO2) 

Bombillas 

Ups 

Router 

Servidor 

 

ENTRADAS ETAPA CIERRE SALIDA 

Energía 

Equipos (PCS) 

Emisión de Dióxido de Carbono 

(CO2) 

Bombillas 

Ups 

Router 

Servidor 

Papel (4 

Resmas) 
Impresora 

Impresión Documentos tales como 

(Actas de entrega, Capacitación, 

manuales de usuario y 

procedimientos)  

Tóner (1 tóner) 
Residuos de papel para reciclar 

Residuos tóner 

Fuente: autores 
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En la Tabla 5. Entradas y salidas evaluación socioeconómica propuesta, se 

definen los flujos de entrada y salidas de todas las etapas del ciclo del proyecto, 

teniendo en cuenta los recursos físicos que utilizara con la  implementación. 

 

Tabla 5. Entradas y salidas evaluación socioeconómica propuesta 

  

ENTRADAS ETAPA DISEÑO SALIDA 

Energía 

Equipos (PCS) 

Emisión de Dióxido de 

Carbono (CO2) 

Bombillas 

Ups 

Router  

Servidor 

Papel  (10 

Resmas) 

Impresora 

Impresión Documentos 

(Levantamiento de 

requerimientos, actas de 

reunión…)  

tóner (1 tóner) 

Residuos de papel para 

reciclar 

Residuos tóner 

 

ENTRADAS ETAPA DESARROLLO SALIDA 

Energía 

Equipos (PCS) 

Emisión de Dióxido de 

Carbono (CO2) 

Bombillas 

Ups 

Router 

Servidor 

 

ENTRADAS ETAPA IMPLEMENTACIÓN SALIDA 

Energía 

Equipos (PCS) 

Emisión de Dióxido de 

Carbono (CO2) 

Bombillas 

Ups 

Router 

Servidor 

 

ENTRADAS ETAPA CIERRE SALIDA 

Energía 

Equipos (PCS) 

Emisión de Dióxido de 

Carbono (CO2) 

Bombillas 

Ups 

Router 

Servidor 

Papel  (2 Resmas) 

Impresora 

Impresión Documentos 

(Actas de entrega, 

Capacitación, manuales 

de usuario, 

procedimientos)  

tóner (1 tóner) 

Residuos de papel para 

reciclar 

Residuos tóner 

Fuente: autores
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2.3.5. Matriz de evaluación de impacto 

 

En la Tabla 6. Evaluación de Impacto, observamos la identificación y evaluación de los impactos ambientales generados en 

nuestro proyecto mediante la ejecución de actividades en cada una de las etapas del mismo. 

  

Tabla 6. Evaluación de Impacto 

  

1 2 3 4 5 6 

Fase Aspecto Impacto 
Carácter 

(+ o -) 

Criterios de evaluación Nivel de 

significancia Persistencia Frecuencia Detección 

Diseño 

Emisión de 

Dióxido de 

Carbono (CO2) 

Calentamiento 

Global 
- 1 1 5 7 

Impresión 

Documentos 

Calentamiento 

Global 
- 1 4 5 10 

Residuos de 

papel para 

reciclar 

Contaminación 

del suelo 
- 1 10 1 12 

Residuos tóner 
Residuos 

Peligrosos 
- 1 10 5 16 

Desarrollo 

Emisión de 

Dióxido de 

Carbono (CO2) 

Calentamiento 

Global 
- 1 10 1 12 

Implementación 

Emisión de 

Dióxido de 

Carbono (CO2) 

Calentamiento 

Global 
- 1 10 1 12 

Cierre 

Emisión de 

Dióxido de 

Carbono (CO2) 

Calentamiento 

Global 
- 1 4 1 6 

Impresión 

Documentos 

Calentamiento 

Global 
- 1 1 1 3 

Residuos de 

papel para 

reciclar 

Contaminación 

del suelo 
- 1 4 1 6 

Residuos tóner 
Residuos 

Peligrosos 
- 1 4 5 10 

 

Total Nivel de 

Significancia 
94 

Fuente: autores 

 

NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA 

RANGO DE 

PUNTAJE 

Bajo 1-10 

Medio 11-20 

Alto 21-30 

Fuente: autores
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2.3.6. Estrategias de gestión ambiental 

 

En la Tabla 7. Estrategias de Gestión Ambiental, definimos las estrategias de gestión ambiental de los impactos generados. 

 

Tabla 7. Estrategias de Gestión Ambiental 

  

Impacto Ambiental 
Objetivo Estrategia 

G.A 
Actividades Estratégicas Meta Indicador Mecanismos de Seguimiento 

Contaminación por 

de Dióxido de 

Carbono (CO2) 

Reducir el consumo de 

energía. 

* Adquiriendo equipos certificados 

en ahorro de energía.                                          

* Implementando el software con el 

fin de optimizar los tiempos de 

ejecución de las tareas. 

Reducir en 1 año el 

20% del consumo 

de energía. 

Comparativo de 

consumos mes y 

año anterior                                                      

((kW consumo 

año1 - kW 

consumo año 

actual)/kW 

consumo 

año)*100 

* Recopilación datos kW 

consumidos.                                   * 

Inspección en las áreas de trabajo 

con el fin de asegurar el bajo 

consumo de energía. 

Contaminación del 

Suelo por Residuos 

de papel 

Reducir el gasto de 

papel, con base en la 

política cero papel de la 

presidencia de la 

República. 

* Implementando el software con el 

fin de manejar la información, 

consultas, y visualización de 

reportes sin necesidad de 

imprimirlos.                                        

* Implementación de firmas digitales. 

Reducir en 1 año el 

50% de consumo 

de papel 

Comparativo mes 

por mes de 

niveles de 

impresión más 

histórico de los 

últimos 6 meses                                       

((Cant hojas mes1 

- Cant hojas mes 

actual)/Cant hojas 

mes)*100 

*Generación por impresora de los 

informes de cant. De hojas impresas.                                 

* Registro de folios escaneados. 

Contaminación del 

suelo por 

generación de 

residuos de tóner 

* Reducir el consumo de 

tóner.                                          

* Garantizar la correcta 

disposición de residuos 

peligrosos. 

*Comprando Tóner a proveedores 

certificados en manejo ambiental.         

* Entregando los tóner usados al 

proveedor para el debido 

procesamiento. 

Reducir en 1 año el 

30% de consumo 

de tóner 

Comparativo 

consumo tóner 

por mes y año 

anterior                                       

((Cant tóner mes1 

- Cant tóner mes 

actual)/Cant tóner 

mes)*100          

 

((Cant tóner año1 

- Cant tóner año 

actual)/Cant tóner 

año)*100 

Inspección y aseguramiento del 

retorno de tóner utilizados en el mes. 

Fuente: autores  
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2.3.7. Riesgos ambientales 

 

En la Tabla 8. Riesgos Ambientales, observaremos la matriz de riesgos ambientales que posiblemente puedan llegar a afectar nuestro proyecto y se establecen las 

medidas de prevención y atención. 

 

Tabla 8. Riesgos Ambientales         
 

TIPO AMENAZA PERSONAS ECONÓMICO AMBIENTAL 
IMAGEN 

EMPRESA 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN MEDIDAS DE ATENCIÓN 

Tecnología 

Daño Servidor Nulo Medio Nulo Alto 
Imagen con datacenter 

backups de la información. 

Poner en funcionamiento 

servidor externo. 

Daño Disco Nulo Leve Nulo Leve 

Contar disco duro para 

reemplazarlo 

que el servidor cuente con 

tecnología de disco duro raid 5 (al 

fallo inicie el otro) 

Cambiar el disco duro. 

Infraestructura Falla Energía Nulo Medio Nulo Leve 

Contar con una planta eléctrica 

y contar con ups que asegure el 

flujo de energía mientras inicia la 

planta. 

Asegurar que la planta 

encienda y que la ups esté 

disponible para el cabio de 

energía. 

Seguridad 

Informática 
Hackers Nulo Muy Alto Nulo Muy Alto 

Políticas se seguridad https 

encriptación de datos 

firewall 

antivirus. 

Bloqueo a todos los puertos y 

cambio de contraseñas. 

Natural Terremoto Alto Muy Alto Alto Alto 

Imagen con datacenter otra ciudad 

simulación de equipo trabajo otra 

ciudad. 

Aplicar las medidas de 

contingencia ya planeadas. 

Externo Incendio Alto Muy Alto Alto Alto 

Contar con un plan de evacuación 

detectores de humo 

contar con extintores. 

Ejecutar plan de evacuación  

y uso de extintores. 

Seguridad   Terrorismo Muy Alto Muy Alto Alto Muy Alto 

Seguridad privada con perros 

antiexplosivos 

detector de metales. 

Emergencia y contingencia. 

Fuente: autores    
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2.3.8. ECO-INDICADORES  

 

Un eco-indicador es una medida que ofrece información de las condiciones de un fenómeno particular, que para este 

caso corresponde al tema ambiental. En tal sentido, se analizaron los recursos físicos que interactúan en el 

desarrollo actual de los procesos de seguimiento de los proyectos, calculando las horas utilizadas por el recurso 

físico y realizando la conversión del consumo anual en kW y su impacto en el factor de emisión Dióxido de Carbono 

(CO2), la cual se muestra en la Tabla 9. Huella de carbono consumo actual.   

  

Tabla 9. Huella de carbono consumo actual 

  

FACTOR DE EMISIÓN  DE CONSUMO ELÉCTRICO ACTUAL 

Electricidad 

Consumo 
anual 

Unidades de 
medida física 

Factor de emisión (Kg de (CO2) eq/kWh) Kg de CO2 eq 

1.974.614 kWh 0,385 Kg de (CO2) eq/kWh 760.226 

 

FACTOR DE EMISIÓN  DE OTROS PRODUCTOS ACTUAL 

Producto 
Consumo 

anual 
Unidades de 
medida física 

Factor de emisión ( Kg de (CO2) eq/ud) Kg de (CO2) eq 

Papel común  144.000 Kg 3 Kg de(CO2) eq/kg de papel común 432.000 

Agua 576.000 m3 0,788 Kg de (CO2) eq/ m3 de agua 453.888 
 Fuente: autores    

 

Una vez analizado el consumo actual se presenta un cálculo de cuanto seria el impacto complementando la solución 

del sistema de información, se evidencia que efectivamente la reducción es significativa. 

 

Tabla 10. Huella de carbono consumo – propuesta 

  

FACTOR DE EMISIÓN  DE CONSUMO ELÉCTRICO (PROPUESTA) 

Electricidad 

Consumo 
anual 

Unidades de 
medida física 

Factor de emisión (Kg de (CO2) eq/kWh) Kg de (CO2) eq 

1.645.512 kWh 0,385 Kg de (CO2) eq/kWh 633.522 
 

FACTOR DE EMISIÓN  DE OTROS PRODUCTOS (PROPUESTA) 

Producto 
Consumo 

anual 
Unidades de 
medida física 

Factor de emisión ( Kg de (CO2) eq/ud) 
Kg de (CO2) 

eq 

Papel común  72.000 Kg 3 Kg de (CO2) eq/kg de papel común 216.000 

Agua 576.000 m3 0,788 Kg de (CO2) eq/ m3 de agua 453.888 
Fuente: autores    
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2.3.9. Económica 

 

En la Tabla 11. Sostenibilidad económica P5, observaremos la matriz de Sostenibilidad económica de nuestro proyecto. 

 

Tabla 11. Sostenibilidad económica P5 

  

Matriz de integración P5 

P5 Integradores 
Categorías de 
sostenibilidad 

Subcategorías Elementos Observaciones 

Sostenibilidad 
producto 

Objetivos y 
actividades 

Sostenibilidad 
económica 

Retorno de la 
inversión 

Beneficios financieros 
directo  

El proyecto será sostenible en el 
tercer año en un 18%, permitiendo 
que haya retorno a la inversión 
hecha al proyecto. 
 
Sosteniendo el valor presente 
frente a las tasas actuales. 

Sostenibilidad 
proceso 

Impactos   
Valor presente 

siguiente 

    
La agilidad del 

negocio 

Flexibilidad / 
opcionalidad en el 

proyecto 

Permite el mejoramiento en los 
tiempos de respuesta internos y 
externos aumentando la agilidad 
del negocio frente a cualquier 
involucrado. 

      
El aumento de la 

flexibilidad empresarial 

Fuente: autores    
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2.3.10. Riesgos 

 

Para el proyecto de desarrollo e implementación del software de seguimiento y 

control, hemos identificado y realizado el siguiente estudio de riesgos, el cual 

presentamos a continuación.   

 

2.3.10.1. Risk Breakdown Structure –RiBS-  

 

En la Ilustración 10. Estructura de Desglose del Riesgo-RiBS, se representa la 

estructura de desglose del riesgo identificados en el proyecto clasificadas en 4 

categorías. 

 

Ilustración 10. Estructura de Desglose del Riesgo-RiBS 

 

Fuente: autores  
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2.3.10.2. Matriz registro de riesgos 

 

En la Tabla 12. Matriz de Riesgos que se relaciona a continuación se observa el registro de los posibles riesgos identificados para nuestro proyecto, los cuales fueron priorizados y evaluados según su impacto. 

 

Tabla 12. Matriz de Riesgos 

  

REGISTRO DE RIESGOS 

REGISTRO DE RIESGO PRIORIZACIÓN DEL RIESGO   

ALARMAS RESPONSABLE 
Categoría Causas Descripción Efecto Probabilidad Impacto Rango Estrategia 

Acciones preventivas AP Costo 
($) Contingencia y respaldo CR 

C
o

n
e

x
io

n
e

s
 

Fallas en la seguridad 
en la red 

Falta de controles en el 
firewall  

Perdida de 
información 

0,25 0,80 0,20 Eliminar 
AP. Realizar monitoreo y control a los 
puertos de acceso público.                                
CR. Re-configurar firewall. 

 $                   3.750.000  

Se dispara alarma con 
identificación de ip fuera 
de rango de la entidad. 

Líder de desarrollo / Coordinador 
del proyecto 

R
e

c
u

rs
o

s
 

H
u

m
a

n
o

s
 

Falta de motivación e 
incentivos para los 
empleados 

Bajo rendimiento y 
desempaño de los 
funcionarios 

Atraso en el 
desarrollo de las 
actividades y baja 
calidad en el 
ejecución de las 
mismas 

0,25 0,80 0,20 Mitigar 

AP. Realizar evaluaciones de 
desempeño y aumentar incentivos.                                               
CR. Asegurar que el personal 
contratado tenga un gran sentido de 
pertenencia con la empresa. 

 $                   2.000.000  

Se dispara alarma con 
el bajo rendimiento, 
Deserción de 
empleados y llegadas 
tarde. 

Jefe de Recursos Humanos 

R
e

c
u

rs
o

s
 

H
u

m
a

n
o

s
 

Contratación de 
personal no apto 

Cambio de personal que 
no supera el periodo de 
prueba 

Plan de recursos 
humanos 

0,25 0,80 0,20 Eliminar 
AP. Verificar los perfil del personal a 
contratar.                                                  
CR. Realizar una nueva convocatoria. 

 $                   1.500.000  

Se dispara la alarma 
con 2 empleados 
contratados que no 
superen el periodo de 
prueba. 

Jefe de Recursos Humanos 

G
e

s
ti

ó
n

 d
e

 l
a

 

c
a

li
d

a
d

 

Desarrollo de software 
sin los estándares de 
calidad apropiados 

Baja calidad del 
producto que se está 
desarrollando 

Retraso en la 
certificación del 
producto 

0,35 0,80 0,28 Eliminar 

AP. Verificar el cumplimiento de los 
estándares de calidad requeridos.            
CP. Restructuración de S.G.C de la 
empresa 

 $                   3.500.000  
Falta de experiencia en 
el área. 

Gerente de Proyecto/ Director de 
proyecto 

C
o

m
p

ra
s
 

Retrasos en la 
legalización de los 
contratos 

Incumplimiento a los 
requisitos y gestión de 
las adquisiciones 

Actas de inicio de 
contratos 

0,25 0,80 0,20 Mitigar 

AP. Verificar las actas de inicio y 
legalización de contratos.                                             
CR. Realizar otro si o aclaratorio en las 
fechas del contrato. 

 $                   1.000.000  

Se dispara alarma con 
la falta de al menos uno 
de los documentos que 
se requieren para la 
elaboración de un 
contrato. 

Gerente de Proyecto / Jefe de 
Compras 

R
e

q
. 

F
u

n
c

io
n

a
le

s
 

Falta de una definición 
detallada del 
requerimiento por 
parte del cliente 

Falta de Planeación de 
en las actividades del 
proyecto debido a 
requerimientos no 
definidos correctamente 
por el cliente. 

Cronograma de 
actividades 

0,15 0,60 0,09 Mitigar 

AP. Identificar y secuencias las 
actividades.                                                    
CR. Ajustar las actividades de acuerdo 
teniendo en cuenta los últimos 
cambios o nuevas funcionalidades 
solicitados por el cliente. 

 $                      300.000  

En la primera 
socialización de 
avances con el cliente. 

Analista de Requerimientos 

F
in

a
n

c
ie

ro
 

Estimación de costos 
inadecuada 

Falta de estimación en 
los costos de los 
insumos del proyecto 

Aumento en el 
presupuesto 

0,15 0,80 0,12 Evitar 

AP. Estimar y controlar los costos de 
cada insumo y actividad.                                 
CR. Realizar nuevamente la 
estimación de costos, ajustar el 
presupuesto y ajustar la reserva de 
contingencia 

 $                      225.000  
Aprobación del 
presupuesto. 

Gerente de Proyecto / Jefe de 
Compras 

H
a

rd
w

a
re

 

Adquisición 
inadecuada del equipo 
de trabajo (Servidores, 
equipos de trabajo…) 

No disponer de los 
recursos de hardware 
necesarios para el 
proyecto  

Aumento en el 
presupuesto  

0,15 0,60 0,09 Evitar 

AP. Identificar y controlar la 
adquisiciones de los insumos 
requeridos.                                                   
CR. Realizar nuevamente la 
estimación de costos, ajustar el 
presupuesto y ajustar la reserva de 
contingencia 

 $                   2.250.000  

Lista de chequeo 
especificaciones del 
insumo. 

Gerente de Proyecto / Jefe de 
Compras 

S
o

ft
w

a
re

 

Adquisición 
inadecuada de las 
licencias 

No disponer de las 
licencias con las 
especificaciones 
requeridas 

Aumento en el 
presupuesto  

0,15 0,50 0,08 Evitar 

AP. Identificar y controlar la 
adquisiciones de los insumos 
requeridos.                                                      
CR. Realizar nuevamente la 
estimación de costos, ajustar el 
presupuesto y ajustar la reserva de 
contingencia 

 $                      525.000  

Lista de chequeo 
especificaciones del 
insumo. 

Gerente de Proyecto / Jefe de 
Compras 

R
e

q
. 

In
te

rf
a

z
 

Desarrollo del 
producto en una 
interfaz no aceptada 

El cliente no acepta la 
interfaz en la cual se 
está desarrollando el 
producto. 

Rediseño de la 
Interfaz 

0,15 0,80 0,12 Eliminar 

AP. Exigir la entrega oportuna de los 
diseños según requerimientos 
aprobados por el cliente.                                                             
CR. Realizar un rediseño a la interfaz. 

 $                   2.700.000  

Se dispara alarma en la 
fase de aprobación de 
diseños. 

Analistas Funcionales y de 
Requerimientos/Coordinador del 
Proyecto 

R
e

q
. 

T
é

c
n

ic
o

s
 

Desarrollo del 
producto en la 
plataforma 
inadecuada 

Desarrollo del producto 
en una plataforma no 
aprobada por el cliente 

Migración de base 
de datos o lenguaje 
de programación. 

0,15 0,80 0,12 Eliminar 

AP. Desarrollar el producto de acuerdo 
al requerimiento aprobado por el 
cliente                                                               
CR. Realizar migración de datos o 
lenguaje de programación 

 $                   1.200.000  

Se dispara la alarma en 
la revisión semanal 
realizada por el líder de 
desarrollo. 

Analistas Funcionales y de 
Requerimientos/Coordinador del 
Proyecto 

In
te

rf
a

z
 

Atrasos en las 
entregas de los 
diseños 

Atrasos en las entregas 
de los diseños 

Atraso en la fase de  
ejecución 

0,15 0,60 0,09 Mitigar 

AP. Monitorear y controlas los tiempos 
de estudios y diseños.                                     
CR. Plan de contingencia para cumplir 
las fechas estipuladas. 

 $                   1.050.000  

Se dispara la alarma 10 
días antes del inicio de 
las actividades de 
desarrollo aplicativo. 

Coordinador de 
Proyecto/Ingeniero de Desarrollo 

C
o

n
e

x
io

n
e

s
 

Falla en las redes 
Caída de la red por un 
tiempo considerable 

Pérdida de 
conexión con los 
servidores de 
desarrollo y 
pruebas 

0,25 0,60 0,15 Eliminar 
AP. Realizar seguimiento periódico a 
las redes eléctricas, equipos, sistemas.                                  

 $                   3.000.000  

Se dispara alarma 
según monitoreo 
permanente con un 
tiempo de respuesta de 
la red. 

Líder de desarrollo / Coordinador 
del proyecto 

    Riesgo del proyecto 0,15  Reserva de Contingencia  $         23.000.000    

  

Matriz Probabilidad vs Impacto 
    

 
 Impacto Muy bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

Probabilidad   0,10  0,20  0,50  0,60  0,80  

Muy probable 0,35  0,04  0,07  0,18  0,21  0,28  

Bastante 
probable 

0,25  0,03  0,05  0,13  0,15  0,20  

Probable 0,15  0,02  0,03  0,08  0,09  0,12  

Poco Probable 0,10  0,01  0,02  0,05  0,06  0,08  

Muy poco 
probable 

0,05  0,01  0,01  0,03  0,03  0,04  

Fuente: Ejemplo matriz registro de riesgos. Édgar Velasco 
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2.3.10.3. Involucrados 

 

En la Tabla 13. Análisis de involucrados, identificamos los grupos, personas y organizaciones involucradas en el proyecto. 

 

Tabla 13. Análisis de involucrados 

  

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 

MANDATOS 

Gerencia general 

Tener toda la información 

del avance, problemas, 

compromisos de los 

convenios y sus proyectos. 

Falta de la información a tiempo y 

en línea. 

Aprobación de 

plataforma y recursos 

para la aplicación. 

Gerentes de convenio 

 

Realizar seguimiento a los 

proyectos, identificando el 

atraso de las metas que 

tienen frente a la gerencia 

general. 

No se tiene una herramienta de 

fácil acceso para toma de 

decisiones. 

Aprueban personal para 

el proyecto.  

Coordinadores 

 

Validar la información que 

los supervisores registran y 

dejarla en estado definitivo. 

Toman mucho tiempo validando 

la información. 
Validan información. 

Supervisores 

Son los generadores de la 

información y quienes la 

reportan. 

No registran la información a 

tiempo en las matrices por sus 

comisiones. 

Claridad en el registro 

de la información. 

Grupo de monitoreo 

 

Valida la información y le 

hace seguimiento y control a 

la misma. 

Trabajan con herramientas 

ofimáticas. 

Desarrollar la 

aplicación. 

Grupo fortalecimiento 

institucional 

Comparte y consulta la 

información con los alcaldes 

y gobernadores. 

La información no cruza con la 

general. 
Validar información. 

Cliente DPS 

Entregar información al 

cliente que le permita ver los 

resultados de la gerencia por 

parte de FONADE. 

La mala clasificación de la 

información hace que se reporten 

informes con un porcentaje 

significativo de error. 

Entregar información 

clara y especifica. 

       Fuente: Autores 
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2.4. ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 

 

A continuación se podrán observar los estudios Económicos - Financieros 

realizado para el desarrollo del proyecto. 

 

 

2.4.1. WBS del proyecto 

 

La WBS del proyecto se podrá observar en el ANEXO IX. WBS, en la cual se 

ilustra la Estructura de Desglose del Trabajo y se representará jerárquicamente el 

trabajo a realizar en el proyecto con el fin de lograr el cumplimiento del alcance 

planificado. 

  

  
2.4.2. Definición cuenta de planeación y la cuenta de control 

 

La cuenta de control se llevará en el nivel tres de la EDT 

 

 

2.4.3. Estructura de Desglose de los Recursos ReBS 

 

En la Ilustración 11. Estructura Desglose de los Recursos ReBS., se observa la 

estructura detallada de los recursos clasificado en 3 grupos los cuales serán 

necesarios para el desarrollo de nuestro proyecto. 
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Ilustración 11. Estructura Desglose de los Recursos ReBS. 

  

 
Fuente: Autores 

 

2.4.4. Estructura de Desglose del Costos  CBS. 

 

En la Ilustración 12. Estructura de Desglose del Costo., se muestra a continuación 

se observa la estructura de costos en cada etapa del proyecto. 

  
Ilustración 12. Estructura de Desglose del Costo. 

  

 

Fuente: Autores 
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2.4.5. Presupuesto 

 

Para la estimación del presupuesto del proyecto, se tuvieron en cuenta los costos 

de los siguientes aspectos: 

 Los recursos requeridos en el proyecto tanto materiales como de mano de 

obra. 

 Costo de cada actividad. 

 

En los siguientes numerales se mostrara el presupuesto del caso de negocio y el 

del proyecto. 

 

2.4.5.1. Presupuesto caso de negocio 

  

En la siguiente Tabla 14. Presupuesto caso de negocio, se muestra el presupuesto 

del caso de negocio en el ciclo de vida del proyecto al inicio y cierre del mismo. 

  
Tabla 14. Presupuesto caso de negocio 

  

Presupuesto Caso de Negocio 

Levantamiento de requerimientos  $         50.562.000,00  

Desarrollo aplicativo  $         72.810.240,00  

Implementación  $         11.507.400,00  

Pruebas y ajustes  $         34.188.217,71  

Total general $ 169.067.857,71  
Fuente: autores    
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2.4.5.2. Presupuesto del proyecto 

 

En la Tabla 15. Presupuesto del proyecto, se muestra el presupuesto del proyecto 

al inicio y cierre del mismo. 

Tabla 15. Presupuesto del proyecto 

  

Presupuesto - Componentes del proyecto 

Gestión proyecto  $         25.480.084,62  

Levantamiento de requerimientos  $         50.562.000,00  

Desarrollo aplicativo  $         72.810.240,00  

Implementación  $         11.507.400,00  

Pruebas y ajustes  $         34.188.217,71  

Reserva de contingencia  $         23.000.000,00  

Total general $ 217.574.942,33  
Fuente: autores    
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2.4.6. Fuentes y usos de fondos 

 

En la Tabla 16. Fuentes y usos, que se presenta a continuación se encuentran las fuentes de financiamiento del 

proyecto y sus usos en el cual observamos que proyecto será financiado por recursos propios de la entidad. Y se 

consideró una reserva de contingencia por valor de $ 23.000.000 que obedece al 12% del valor del proyecto. 

 

Tabla 16. Fuentes y usos 

  

FUENTES USO DE FONDOS 

Recursos propios  $    194.547.942,33  Gestión proyecto  $         25.480.084,62  

Reserva de contingencia      $      23.000.000,00  Levantamiento de requerimientos  $         50.562.000,00  

    Desarrollo aplicativo  $         72.810.240,00  

    Implementación  $         11.507.400,00 

    Pruebas y ajustes  $         34.188.217,71 

    Reserva de contingencia  $         23.000.000,00  

   $ 217.574.942,33  Total general $ 217.574.942,33 
 Fuente: autores    

 

 

2.4.7. Flujo de caja 

 

Para la estimación del presupuesto del proyecto, se tuvo en cuenta los costos de los siguientes aspectos: 

 

 Los recursos requeridos en el proyecto, recursos tanto materiales como recursos de mano de obra. 

 Costo de cada actividad 

 El costo de reservas de contingencia se calculó en un 12%. 

 

Tabla 17. Flujo de caja 

  

S.I.S.C.P Costo 

Gestión proyecto   

Integración $ 2.016.000 

Involucrados $ 1.008.000 

Alcance $ 1.526.400 

Tiempo $ 1.215.000 

Costo $ 1.698.000 

Calidad $ 1.620.000 

RRHH $ 1.098.000 

Comunicaciones $ 1.980.000 

Riesgos $ 24.890.000 

Adquisiciones $ 1.012.500 

Seguimiento y control $ 6.989.400 

Cierre y capacitación $ 3.426.785 

 Total Gestión proyecto $ 48.480.085 

Levantamiento de requerimientos   

Levantamiento de información $ 21.877.200,00 

Funcionalidades $ 1.710.000,00 

Diseño objetos $ 20.674.800,00 

Permisos $ 3.240.000,00 

Identificación de riesgos $ 3.060.000,00 

Total Levantamiento de requerimientos $ 50.562.000,00 

Desarrollo aplicativo   

Definición plataforma tecnológica $ 1.170.000,00 

Desarrollo software $ 68.953.200,00 

Entrega para liberar versión de pruebas $ 2.687.040,00 

 Total Desarrollo aplicativo $ 72.810.240,00 

Pruebas y Ajustes   

Calidad $ 9.858.543,72 

Pruebas técnicas  $         10.692.672,24  

Pruebas funcionales  $         10.603.289,25  

Seguimiento pruebas y control de cambios $ 3.033.712,50 

Total Pruebas y Ajustes  $         34.188.217,71  

Implementación   

Crear ambientes de producción $ 4.577.400,00 

Paso objeto a producción $ 2.790.000,00 

Aprobación paso a producción $ 4.140.000,00 

Total Implementación   $         11.507.400,00  

 Total S.I.S.C.P  $       217.547.942,33  
Fuente: autores    
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Ilustración 13. Flujo de caja  

  

 

Fuente: autores      

 

 

2.4.8. Evaluación financiera 

 

Con base en la evaluación financiera realizada para el proyecto, se espera que 

para el tercer año se recupere la inversión inicial y adicionalmente se obtenga un 

retorno a la inversión del 0,9%, permitiendo no solamente su sostenibilidad técnica 

sino también financiera la cual se observará en la Tabla 18. Evaluación financiera.  

 

Tabla 18. Evaluación financiera 

  
Valor presente Positivo  $      236.720.000,00  

Valor presente negativo  $      217.547.939,84  

Retorno de inversión  $        36.709.388,00  

Porcentaje acumulado positivo 109% 

 

 Fuente: autores   
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Ilustración 14. Evaluación financiera   

  

 

Fuente: autores    

 

 

2.4.9. Análisis de sensibilidad 

 

Teniendo en cuenta que este proyecto está enfocado  a la mejora de un proceso al 

interior de la empresa cuyo impacto se refleja directamente en el costo beneficio 

del mismo, el análisis de sensibilidad no fue realizado para este proyecto. 
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3. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 

En busca del cumplimiento y desarrollo del sistema de información de seguimiento 

y control de proyectos en el siguiente capítulo se desarrolla la planeación del 

proyecto 

 

3.1.  LÍNEA BASE DEL ALCANCE  

 

El desarrollo de la línea base de proyecto se desagrego al nivel 5 ver ANEXO IX. 

WBS. 

 

3.1.1. Alcance 

Desarrollo e implementación de un sistema de información para el seguimiento y 

control de proyectos, que permita controlar las rutas críticas de los mismos 

implementando indicadores y alertas, generando reportes de avance físico y 

financiero de los mismos. Ver Plan de gestión del alcance. 

 

3.1.2. WBS 

La WBS cuenta con las actividades del proyecto y la cuenta de control se lleva en 

el tercer nivel. Ver ANEXO IX. WBS. 

 

3.1.3.  Diccionario EDT 

Describe la EDT del proyecto desarrollo e implementación de un sistema de 

información para el seguimiento y control de proyectos. Ver  ANEXO V. 

DICCIONARIO EDT. 
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3.2.  PROGRAMACIÓN 

 

En el siguiente punto observaremos la programación realizada para el desarrollo e 

implementación del sistema de información. 

 

3.2.1. Programación línea base tiempo - alcance  

 

La programación línea base de tiempo – alcance, se podrá observar en el ANEXO 

VII. DIAGRAMA DE GANTT.  

A continuación se observará la distribución PERT beta-normal en la cual se estimó 

la duración ver Tabla 19. PERT beta-normal 

Tabla 19. PERT beta-normal 

  
EDT Nombre de tarea Duración 

optimista 

Duración 

Probable 

Duración 

pesimista 

(O+4PR+P)/6 (P-0)/6 ((P-
0)/6)^2 

1.5.2 Paso objeto a 
producción 

1 1,00 2 1,17 0,17 0,03 

1.5.2.1    Publicación de 
programas 

1 1,00 2,25 1,21 0,21 0,04 

1.5.3 Aprobación 
paso a 
producción 

1 1,35 2,45 1,48 0,24 0,06 

1.5.3.1    Aprobación 
funcional 

1 1,1 2 1,23 0,17 0,03 

1.5.3.2    Aprobación 
gerente 

1 1,25 3 1,50 0,33 0,11 

1.5.3.3    Aprobación 
líder desarrollo 

1 1 2 1,17 0,17 0,03 

1.5.3.4    Aprobación 
usuario líder 

1 1,17 3 1,45 0,33 0,11 

1.5.3.5    Evaluación 
post – 
implantación 

1 1 2 1,17 0,17 0,03 

            0,13 

          Desviación Estándar 0,36 
Fuente: autores    
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3.2.2. Red 

 

El diagrama de Red de nuestro proyecto se podrá observar en el ANEXO VIII. 

DIAGRAMA DE RED. 

 

3.2.3. Cronograma 

 

Una vez realizada la asignación de tiempos para cada una de las actividades, se 

establece que el proyecto iniciará el 6 de junio de 2014 y tendrá una duración de 

137,51 días. Ver  ANEXO VI. CRONOGRAMA. 
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3.2.4. Niveles de recursos 

 

En las tablas Tabla 20. Relación de los recursos y Tabla 21. Nivelación de los recursos por actividad, observaremos los recursos necesarios para el 

desarrollo de nuestro proyecto. 

 

Tabla 20. Relación de los recursos 
 

Nombre del recurso Tipo Iniciales Capacidad 

máxima 

Tasa estándar Tasa horas 

extra 

Costo/Uso Acumular Calendario base 

Gerente de proyecto Trabajo G 100% $ 200.000,00/hora $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Calendario S.I.S.C.P 

Coordinador del proyecto Trabajo C 100% $ 100.000,00/hora $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Calendario S.I.S.C.P 

Analista de requerimientos Trabajo A 100% $ 80.000,00/hora $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Calendario S.I.S.C.P 

Analista funcional Trabajo A 100% $ 80.000,00/hora $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Calendario S.I.S.C.P 

Analista de calidad Trabajo A 100% $ 90.000,00/hora $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Calendario S.I.S.C.P 

Líder desarrollo Trabajo L 100% $ 80.000,00/hora $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Calendario S.I.S.C.P 
Ingeniero de desarrollo Trabajo I 100% $ 90.000,00/hora $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Calendario S.I.S.C.P 

Analista de pruebas Trabajo A 100% $ 60.000,00/hora $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Calendario S.I.S.C.P 

Programador 1 Trabajo P 100% $ 70.000,00/hora $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Calendario S.I.S.C.P 

Programador 2 Trabajo P 100% $ 70.000,00/hora $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Calendario S.I.S.C.P 

Jefe de compras Trabajo J 100% $ 50.000,00/hora $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Calendario S.I.S.C.P 

Jefe de recursos humanos Trabajo J 100% $ 50.000,00/hora $ 0,00/hora $ 0,00 Prorrateo Calendario S.I.S.C.P 

Reserva de contingencia Costo R     Prorrateo  
Fuente: Project 2013 (Autores) 

 

Tabla 21. Nivelación de los recursos por actividad 
 

Nombre de tarea Nombres de los recursos 

S.I.S.C.P   

   Gestión proyecto   

      Integración   

         Gestión de integración   

            Desarrollar el enunciado Preliminar Gerente de proyecto[40%] 

            Plan dirección proyecto Gerente de proyecto[50%] 

            Gestionar el proyecto Coordinador del proyecto[50%] 

            Acta de constitución del proyecto Gerente de proyecto 

         Supervisar y controlar el proyecto   

            Control de Cambios   

               Acta seguimiento cronograma Coordinador del proyecto[50%] 

      Involucrados   

         Gestión de involucrados   

            Identificación de involucrados Analista de requerimientos 

            Gestionar las expectativas de los involucrados Analista funcional[40%] 

            Planificar la Gestión de los involucrados Coordinador del proyecto 
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      Alcance   

         Gestión Alcance   

            Recopilación Requisitos Analista de requerimientos[50%] 

            Definición del alcance Analista de requerimientos[40%] 

            Crear EDT Analista funcional 

         Verificar el Alcance   

            Controlar el alcance Analista de requerimientos 

      Tiempo   

         Gestión de Tiempos   

            Definir actividades Analista funcional[25%] 

            Definir Secuencia Actividades Analista funcional[25%] 

            Estimar recursos Coordinador del proyecto[25%] 

            Definir tiempos de actividades Analista funcional[25%] 

            Controlar el cronograma Coordinador del proyecto[50%] 

            Desarrollar Cronograma Analista funcional 

      Costo   

         Gestión de Costos   

            Estimar Costos Jefe de compras 

            Controlar los Costos Jefe de compras 

            Establecer Presupuesto Gerente de proyecto 

      Calidad   

         Plan de aseguramiento de la calidad   

            Planificar la calidad Analista de calidad 

            Controlar la calidad Analista de calidad[50%] 

            Aseguramiento de la calidad Analista de calidad[50%] 

            Acta aceptación de la calidad Coordinador del proyecto 

      RRHH   

         Gestión de Recursos Humanos   

            Plan de Recursos Humanos Jefe de recursos humanos 

            Adquirir el equipo Jefe de recursos humanos[40%] 

            Desarrollo del Equipo Jefe de recursos humanos[40%] 

            Gestionar el equipo Jefe de recursos humanos[20%] 

      Comunicaciones   

         Gestión de Comunicaciones   

            Planificar las comunicaciones Coordinador del proyecto[50%] 

            Identificar los Interesados Analista de requerimientos[50%] 

            Distribuir la información Analista funcional[50%] 

            Informar el desempeño Analista funcional[50%] 

            Gestionar las Comunicaciones Coordinador del proyecto[50%] 

      Riesgos   

         Gestión de Riesgos   

            Planificar la Gestión de Riesgos Coordinador del proyecto 

            Identificación de Riegos Analista de requerimientos[50%] 

            Análisis Cualitativo de Riesgos Analista funcional[50%] 

            Análisis Cuantitativo de Riesgos Analista funcional[50%] 

            Realizar seguimiento y control a los Riesgos Analista de requerimientos[50%] 

            Planificar la respuesta a los Riesgos Coordinador del proyecto[30%] 
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            Reserva de contingencia Reserva de contingencia 

      Adquisiciones   

         Gestión de Adquisiciones   

            Planificar las adquisiciones Coordinador del proyecto[50%] 

            Establecer las compras Jefe de compras 

            Gestionar las adquisiciones Jefe de compras[25%] 

            Cierre de contratos Jefe de compras 

      Seguimiento y control   

         Definición proceso de actividades de seguimiento   

            Documento proceso seguimiento actividades   

               Análisis indicadores   

                  Recopilación indicadores Analista funcional 

                  Definición indicadores Analista de requerimientos[50%] 

                  Entrega de indicadores Analista de requerimientos[50%] 

                  Plan de implementación de indicadores Analista funcional 

                  Plan socialización indicadores Analista funcional[50%] 

                  Reunión aprobación documento indicadores Coordinador del proyecto[25%] 

               Controles de cambio   

                  Recopilación controles de cambio Analista de requerimientos[50%] 

                  Ajuste metodología Analista funcional 

                  Entrega documento ajustado Analista funcional[50%] 

                  Reunión aprobación documento control de cambio Analista de requerimientos[50%].Coordinador del proyecto[25%] 

                  Entrega metodología sugerida Coordinador del proyecto[50%] 

               Análisis proceso actual   

                  Levantamiento información Analista de requerimientos[50%] 

                  Depuración y revisión metodología Analista de pruebas 

                  Validación y ajustes Analista de pruebas[50%] 

      Cierre y capacitación   

         Capacitación   

            Evaluar la capacitación Analista de pruebas 

            Informe de evaluación Analista funcional[40%] 

            Aceptación capacitación Coordinador del proyecto[15%] 

            Accionar la capacitación   

               Invitación a los asistentes Coordinador del proyecto[25%] 

               Planeación de la capacitación Analista de pruebas[30%].Analista de calidad[20%] 

               Preparación del material de apoyo Analista funcional[30%] 

               Ejecutar la capacitación Analista funcional[50%] 

         Manuales   

            Manuales de Usuario Analista de pruebas 

            Manuales Técnicos Ingeniero de desarrollo[40%] 

            Manuales Operativos Analista funcional[40%] 

         Cierre   

            Entrega código fuente Líder desarrollo[40%] 

            Reunión cierre Coordinador del proyecto[25%] 

            Acta de cierre Coordinador del proyecto 

   Levantamiento de requerimientos   



52 

 

 

      Levantamiento de Información   

         Mesas de trabajo levantamiento Requerimientos   

            Mesas de trabajo requerimientos n Analista de requerimientos 

            Mesas de trabajo requerimientos n Analista de requerimientos 

            Mesas de trabajo requerimientos n Analista funcional 

            Mesas de trabajo requerimientos n Analista funcional 

            Mesas de trabajo requerimientos n Analista de requerimientos. Analista funcional 

            Recopilación Requerimientos Analista de requerimientos. Analista funcional 

         Consolidación Requerimientos   

            Clasificación de requerimientos Analista funcional. Analista de requerimientos 

            Alcance de los requerimientos Analista de requerimientos 

            Viabilizo requerimientos  Analista de requerimientos. Analista funcional 

            Entrega documento de requerimientos Analista de requerimientos 

            Aprobación documento requerimientos Coordinador del proyecto[25%] 

      Funcionalidades   

         Reunión validación funcionalidades   

            Recopilación Validaciones Analista funcional 

            Reunión entrega validaciones Analista de pruebas[50%] 

            Aprobación validaciones Analista de pruebas[50%] 

      Diseño Objetos   

         Reunión validación diseños   

            Casos de uso Programador 1.Analista de requerimientos. Analista funcional 

            Menú Programador 1 

            Pantalla Programador 1 

            Reportes Programador 2.Líder desarrollo 

            Modelo entidad relación Programador 2.Líder desarrollo 

            Diseño arquitectura DBA Programador 2.Líder desarrollo 

         Reunión entrega diseño objetos   

            Reunión aprobación diseño objetos Coordinador del proyecto. Líder desarrollo 

      Permisos   

         Reunión validación roles   

            Asignación Roles Ingeniero de desarrollo. Analista funcional 

            Reunión entrega documento roles Analista funcional 

            Aprobación documento roles Coordinador del proyecto 

      Verificación y Depuración   

         Reunión entrega final documental   

            Reunión aprobación documento final Líder desarrollo. Analista de requerimientos 

      Identificación de riesgos   

         Clasificación de riesgos Analista funcional. Analista de requerimientos 

         Verificación y/o control Análisis Cualitativo de riesgos Coordinador del proyecto[50%].Analista de requerimientos[50%] 

         Verificación y/o control Análisis Cuantitativo de riesgos Coordinador del proyecto[50%].Analista de requerimientos[50%] 

         Reunión entrega matriz riesgos   

            Aprobación matriz riesgos Coordinador del proyecto. Gerente de proyecto 

   Desarrollo aplicativo   

      Definición plataforma tecnológica   
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         Verificación licenciamiento Ingeniero de desarrollo. Líder desarrollo 

      Desarrollo Software   

         Reunión Recepción requerimientos Analista funcional. Líder desarrollo. Analista de requerimientos 

         Desarrollo Diseño BD Programador 1.Líder desarrollo 

         Desarrollo Modelo Entidad Relación Líder desarrollo. Programador 1 

         Desarrollo Pantallas Ingeniero de desarrollo. Programador 2 

         Desarrollo Menús Ingeniero de desarrollo. Programador 2 

         Desarrollo Reportes Analista de pruebas. Analista funcional. Líder desarrollo 

      Entrega para liberar versión de pruebas   

         Reunión revisión versionamiento   

            Validación compatibilidad   

               Reunión registro y validación versionamiento Ingeniero de desarrollo[50%].Programador 1.Programador 2 

               Reunión aprobación versionamiento Ingeniero de desarrollo[50%].Líder desarrollo 

               Entrega versión para pruebas Analista de pruebas. Analista de requerimientos. Coordinador del 
proyecto. Líder desarrollo 

   Pruebas y Ajustes   

      Calidad   

         Reunión aseguramiento estándares desarrollo Analista de calidad. Analista de pruebas. Analista de requerimientos 
.Analista funcional. Líder desarrollo 

         Reunión seguimiento y cumplimiento calidad del software Analista de calidad. Analista de pruebas 

         Control de Cambios   

            Aprobación acta control de cambios Analista de requerimientos[50%].Analista funcional 

         Aprobación documento calidad del producto Analista de calidad. Coordinador del proyecto. Líder desarrollo. Analista 
de requerimientos[50%] 

      Pruebas Técnicas   

         Atributos del software Analista de pruebas 

         Funcionalidad Analista de pruebas 

         Seguridad Ingeniero de desarrollo[50%].Programador 1 

         Interoperativilidad Analista de pruebas[50%] 

         Usabilidad Analista de pruebas[50%] 

         Mantenibilidad Ingeniero de desarrollo[50%].Programador 2 

         Ajustes pruebas técnicas   

            Recopilación de cambios pruebas técnicas   

               Aprobación acta control de cambios pruebas técnicas Analista de requerimientos. Coordinador del proyecto. Líder desarrollo. 
Programador 1.Programador 2 
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            Desarrollo de Ajustes pruebas técnicas   

               Ajuste a Programas Programador 1.Programador 2 

               Entrega pruebas a calidad Analista de calidad. Analista de pruebas. Líder desarrollo 

      Pruebas funcionales   

         Verificación Funcionalidad Analista de pruebas[50%] 

         Verificación validaciones Analista de pruebas[50%] 

         Verificación presentación Analista de pruebas[50%].Líder desarrollo[50%] 

         verificación interoperativilidad Analista de pruebas. Líder desarrollo[50%] 

         Ajustes pruebas funcionales   

            Recopilación de cambios pruebas funcionales   

               Aprobación acta control de cambios pruebas funcionales Programador 1.Programador 2.Analista de requerimientos. Coordinador 
del proyecto. Líder desarrollo 

            Desarrollo de Ajustes pruebas funcionales   

               Ajuste programas Programador 1.Programador 2 

               Entrega pruebas a calidad Líder desarrollo. Analista de calidad. Analista de pruebas 

      Seguimiento pruebas y Control de cambios   

         Seguimiento y verificación pruebas de funcionalidad Analista de pruebas[50%].Ingeniero de desarrollo[50%] 

         Seguimiento y verificación pruebas de validaciones Analista de pruebas[50%].Ingeniero de desarrollo[50%] 

         Seguimiento y verificación pruebas de presentación Analista de pruebas[50%].Ingeniero de desarrollo[50%] 

         Seguimiento y verificación pruebas de interoperativilidad Analista de pruebas[50%].Ingeniero de desarrollo[50%] 

         Aprobación pruebas Analista de requerimientos. Líder desarrollo[10%] 

   Implementación   

      Crear ambientes de producción    

         Configuración Servidor Líder desarrollo[50%].Programador 1 

         Base de Datos Líder desarrollo[50%].Ingeniero de desarrollo 

         Plataforma Web Programador 1.Programador 2 

      Paso objeto a producción   

         Publicación de programas Ingeniero de desarrollo. Programador 1.Programador 2.Líder desarrollo 

      Aprobación paso a producción   
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         Aprobación funcional Analista funcional 

         Aprobación gerente Gerente de proyecto[50%] 

         Aprobación líder desarrollo Líder desarrollo 

         Aprobación usuario líder Gerente de proyecto[50%].Coordinador del proyecto 

         Evaluación post – implantación Coordinador del proyecto. Gerente de proyecto 

Fuente: Project 2013 (Autores) 

 

 

3.2.5. Uso de recursos 

 

En la Tabla 22. Uso de recursos, observaremos el tiempo programado para cada uno de los recursos. 

Tabla 22. Uso de recursos 
 

Nombre del recurso Trabajo 

Gerente de proyecto 1,62 días 

Coordinador del proyecto 10,48 días 

Analista de requerimientos 26,65 días 

Analista funcional 36,47 días 

Analista de calidad 5,25 días 

Líder desarrollo 32,63 días 

Ingeniero de desarrollo 34,6 días 

Analista de pruebas 24,38 días 

Programador 1 30,86 días 

Programador 2 45,74 días 

Jefe de compras 3,69 días 

Jefe de recursos humanos 2,44 días 

Reserva de contingencia             costo 

   Reserva de contingencia  
Fuente: Project 2013 (Autores) 
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3.2.6. Presupuesto línea base 

 

El presupuesto de la Línea base se podrá observar en el capítulo de Presupuesto. 

 

3.2.7. Indicadores 

 

En numeral observaremos la curva S de avance y presupuesto del proyecto. 

 

3.2.7.1. Curva S avance 

 

En la Ilustración 15. Curva S avance, representaremos el avance real respecto al 

planificado. 

Ilustración 15. Curva S avance 
  

 

Fuente: Project 2013 (Autores) 
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3.2.7.2. Curva S presupuesto 

 

En la Ilustración 16. Curva S presupuesto, representaremos el avance en el 

presupuesto real frente al presupuesto proyectado. 

Ilustración 16. Curva S presupuesto 
 

  

Fuente: Project 2013 (Autores) 
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3.2.7.3. Valor acumulado 

 

Mediante la aplicación de este indicador, mediremos el rendimiento del proyecto. Ver 

Ilustración 17. Valor acumulado. 

Ilustración 17. Valor acumulado 
 

 

Fuente: Project 2013 (Autores) 

 

 

3.2.8. Riesgos principales con impacto y probabilidad de ocurrencia 

 

Los riesgos principales de la línea base del proyecto se podrán observar la Tabla 12. 

Matriz de Riesgos. 
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3.2.9. Organización 

 

Para el proyecto se adelantó el organigrama y la matriz RACI con los involucrados y 

sus responsabilidades. 

 

3.2.9.1. Estructura organizacional –OBS- 

 

En la Ilustración 18. Estructura organizacional, observaremos la estructura 

organizacional del proyecto. 

 

Ilustración 18. Estructura organizacional 
 

 

Fuente: Autores 
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3.2.9.2. Matriz Responsabilidad –RACI- 

 

En la Tabla 23. Matriz RACI se muestra las actividades y sus responsables  

Tabla 23. Matriz RACI 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
ROLES PERSONAS 

SP GP CP AR AF JC AC JR AP LD P1 P2 

1.1.1.1.1             Desarrollar el enunciado Preliminar   R                     

1.1.1.1.2             Plan dirección proyecto I R                     

1.1.1.1.3             Gestionar el proyecto   I R                   

1.1.1.1.4             Acta de constitución del proyecto   R                     

1.1.1.2.1.1                Acta seguimiento cronograma I I R                   

1.1.2.1.1             Identificación de involucrados I C I R                 

1.1.2.1.2             Gestionar las expectativas de los involucrados I C     R               

1.1.2.1.3             Planificar la Gestión de los involucrados I I R                   

1.1.3.1.1             Recopilación Requisitos I C I R                 

1.1.3.1.2             Definición del alcance I C I R                 

1.1.3.2.1             Controlar el alcance I A I R                 

1.1.4.1.1             Definir actividades I C I   R               

1.1.4.1.2             Definir Secuencia Actividades I C I   R               

1.1.4.1.3             Estimar recursos A C R                   

1.1.4.1.4             Definir tiempos de actividades A C I   R               

1.1.4.1.5             Controlar el cronograma I C R                   

1.1.4.1.6             Desarrollar Cronograma A C I   R               

1.1.5.1.1             Estimar Costos C C I     R             

1.1.5.1.2             Controlar los Costos I I I     R             

1.1.5.1.3             Establecer Presupuesto A R I     I             

1.1.6.1.1             Planificar la calidad I C I       R           

1.1.6.1.2             Controlar la calidad I C I I I I R           

1.1.6.1.3             Aseguramiento de la calidad I C I I I I R           

1.1.6.1.4             Acta aceptación de la calidad A C I I I I             

1.1.7.1.1             Plan de Recursos Humanos A R I         R         

1.1.7.1.2             Adquirir el equipo I A C          R         

1.1.7.1.3             Desarrollo del Equipo I A I         R         

1.1.7.1.4             Gestionar el equipo I R I         R         

1.1.8.1.1             Planificar las comunicaciones I C R                   

1.1.8.1.2             Identificar los Interesados I C R R                 

1.1.8.1.3             Distribuir la información I C I I R               

1.1.8.1.4             Informar el desempeño I C I I R               

1.1.8.1.5             Gestionar las Comunicaciones I A R                   

1.1.9.1.1             Planificar la Gestión de Riesgos I A R                   

1.1.9.1.2             Identificación de Riegos I C A R                 

1.1.9.1.3             Análisis Cualitativo de Riesgos I C A I R               

1.1.9.1.4             Análisis Cuantitativo de Riesgos I C A I R               

1.1.9.1.5             Realizar seguimiento y control a los Riesgos I C A R I               

1.1.9.1.6             Planificar la respuesta a los Riesgos I A R I I               

1.1.9.1.7             Reserva de contingencia A R I                   

1.1.10.1.1             Planificar las adquisiciones I A R                   

1.1.10.1.2             Establecer las compras I A C     R             

1.1.10.1.3             Gestionar las adquisiciones I A C     R             

1.1.10.1.4             Cierre de contratos I A I     R             

1.1.11.1.1.1.1                   Recopilación indicadores I C I   R               

1.1.11.1.1.1.2                   Definición indicadores I A C R I               

1.1.11.1.1.1.3                   Entrega de indicadores I A C R I               

1.1.11.1.1.1.4                   Plan de implementación de indicadores I A C R I               

1.1.11.1.1.1.5                   Plan socialización indicadores I A C R I               

1.1.11.1.1.1.6                   Reunión aprobación documento indicadores I A C R I               

1.1.11.1.1.2.1                   Recopilación controles de cambio I I C R                 

1.1.11.1.1.2.2                   Ajuste metodología I A C I R               

1.1.11.1.1.2.3                   Entrega documento ajustado I A C I R               

1.1.11.1.1.2.4                   Reunión aprobación documento control de cambio I A R I R               

1.1.11.1.1.2.5                   Entrega metodología sugerida I C R                   

1.1.11.1.1.3.1                   Levantamiento información I I I R                 

1.1.11.1.1.3.2                   Depuración y revisión metodología I I C I         R       

1.1.11.1.1.3.3                   Validación y ajustes I C C I         R       

1.1.12.1.1             Evaluar la capacitación I A C           R       

1.1.12.1.2             Informe de evaluación I I C I R       I       

1.1.12.1.3             Aceptación capacitación I A C I R       I       

1.1.12.1.4.1                Invitación a los asistentes I C R I I       I I     

1.1.12.1.4.2                Planeación de la capacitación I A C I I   R   R       

1.1.12.1.4.3                Preparación del material de apoyo I C C I R               

1.1.12.1.4.4                Ejecutar la capacitación I C C I R       I I     

1.1.12.2.1             Manuales de Usuario I A A I I       R I I I 

1.1.12.2.2             Manuales Técnicos I A A I I         C R R 

1.1.12.2.3             Manuales Operativos I A A I R         C C C 

1.1.12.3.1             Entrega código fuente I A C             R C C 

1.1.12.3.2             Reunión cierre I R R I I         I I I 

1.1.12.3.3             Acta de cierre A A R I I         C I I 

1.2.1.1.1             Mesas de trabajo requerimientos n I I I R                 

1.2.1.1.2             Mesas de trabajo requerimientos n I I I R                 

1.2.1.1.3             Mesas de trabajo requerimientos n I I I I R         C     

1.2.1.1.4             Mesas de trabajo requerimientos n I I I I R         C     

1.2.1.1.5             Mesas de trabajo requerimientos n I I I R R         C     

1.2.1.1.6             Recopilación Requerimientos I I I R R         C     

1.2.1.2.1             Clasificación de requerimientos I I I R R         C     

1.2.1.2.2             Alcance de los requerimientos I A C R           I     

1.2.1.2.3             Viabilizo requerimientos  I C C R R         A     

1.2.1.2.4             Entrega documento de requerimientos I I C R           I     

1.2.1.2.5             Aprobación documento requerimientos I A R I I         A     
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1.2.2.1.1             Recopilación Validaciones I I C I R         I     

1.2.2.1.2             Reunión entrega validaciones I I C I R         I     

1.2.2.1.3             Aprobación validaciones I C A I I       R A     

1.2.3.1.1             Casos de uso I C A R R         A R   

1.2.3.1.2             Menú I I A I I         C R   

1.2.3.1.3             Pantalla I I A I I         C R   

1.2.3.1.4             Reportes I C A I I         R   R 

1.2.3.1.5             Modelo entidad relación I C A I I         R   R 

1.2.3.1.6             Diseño arquitectura DBA I C A I I         R   R 

1.2.3.2.1             Reunión aprobación diseño objetos I A R I I         R I I 

1.2.4.1.1             Asignación Roles I A R I I         R I I 

1.2.4.1.2             Reunión entrega documento roles I I A I R         C I I 

1.2.4.1.3             Aprobación documento roles I I A I R         C I I 

1.2.5.1.1             Reunión aprobación documento final I I A I R         C I I 

1.2.6.1          Clasificación de riesgos I I C R R         I I I 

1.2.6.2          Verificación y/o control Análisis Cualitativo de riesgos I I R R I         C I I 

1.2.6.3          Verificación y/o control Análisis Cuantitativo de riesgos I I R R I         C I I 

1.2.6.4.1             Aprobación matriz riesgos I R R I I         C I I 

1.3.1.1          Verificación licenciamiento I I C I I         R R R 

1.3.2.1          Reunión Recepción requerimientos I I C R R         R     

1.3.2.2          Desarrollo Diseño BD I I C I I       I R R I 

1.3.2.3          Desarrollo Modelo Entidad Relación I I C I I       I R R I 

1.3.2.4          Desarrollo Pantallas I I A I I       I C R   

1.3.2.5          Desarrollo Menús I I A I I       I R   R 

1.3.2.6          Desarrollo Reportes I I A I R       R R C C 

1.3.3.1.1.1                Reunión registro y validación versionamiento I I C I I         R R R 

1.3.3.1.1.2                Reunión aprobación versionamiento I A C I I       I R R I 

1.3.3.1.1.3                Entrega versión para pruebas I C R R I       R R I I 

1.4.1.1          Reunión aseguramiento estándares desarrollo I I A R R   R   R R C C 

1.4.1.2          Reunión seguimiento y cumplimiento calidad del software I I A I I   R   R C C C 

1.4.1.3.1             Aprobación acta control de cambios I A R R     R   R C I I 

1.4.1.4          Aprobación documento calidad del producto I C A A     R   I A I I 

1.4.2.1          Atributos del software I I C I         R A I I 

1.4.2.2          Funcionalidad I I C I         R A I I 

1.4.2.3          Seguridad I A C I     I   I R R I 

1.4.2.4          Interoperativilidad I I A I     I   R C I I 

1.4.2.5          Usabilidad I I A I     I   R C I I 

1.4.2.6          Mantenibilidad I A C I     I   I R C C 

1.4.2.7.1.1                Aprobación acta control de cambios pruebas técnicas I I R A     I   I C A A 

1.4.2.7.2.1                Ajuste a Programas I I C           I A R R 

1.4.2.7.2.2                Entrega pruebas a calidad I I A I I   I   R C I I 

1.4.3.1          Verificación Funcionalidad I I A I C       R C     

1.4.3.2          Verificación validaciones I I A I I   I   R C I I 

1.4.3.3          Verificación presentación I I A I I   I   R R I I 

1.4.3.4          verificación interoperativilidad I I A I I   I   R R I I 

1.4.3.5.1.1                Aprobación acta control de cambios pruebas funcionales I I A I           R C C 

1.4.3.5.2.1                Ajuste programas I I C I           A R R 

1.4.3.5.2.2                Entrega pruebas a calidad I I A I         R R C C 

1.4.4.1          Seguimiento y verificación pruebas de funcionalidad I I C I     I   R A C C 

1.4.4.2          Seguimiento y verificación pruebas de validaciones I I C I     I   R A C C 

1.4.4.3          Seguimiento y verificación pruebas de presentación I I C I     I   R A C C 

1.4.4.4          Seguimiento y verificación pruebas de interoperativilidad I I C I     I   R A C C 

1.4.4.5          Aprobación pruebas I C A R         I A I I 

1.5.1.1          Configuración Servidor I C A I         I R R I 

1.5.1.2          Base de Datos I C A I           R C C 

1.5.1.3          Plataforma Web I C A I           R C C 

1.5.2.1          Publicación de programas I C A I     I   I R R R 

1.5.3.1          Aprobación funcional I C A I R         C I I 

1.5.3.2          Aprobación gerente I R C I I       I I I I 

1.5.3.3          Aprobación líder desarrollo I I C I I       I R I I 

1.5.3.4          Aprobación usuario líder I I C I I       I R I I 

1.5.3.5          Evaluación post – implantación     R I I         C I I 
Fuentes: Autores 

LEYENDA 

R RESPONSABLE 

A APROBADOR 

C CONSULTADO 

I INFORMADO 
Fuentes: Autores 

PERSONAS 

SP SPONSOR 

GP GERENTE PROYECTO 

CP COORDINADOR PROYECTO 

AR ANALISTA REQUERIMIENTOS 

AF ANALISTA FUNCIONAL 

JC JEFE COMPRAS 

AC ANALISTA CALIDAD 

JR JEFE RECURSOS HUMANOS 

AP ANALISTA PRUEBAS 

LD LIDER DESARROLLO 

P1 PROGRAMADOR 1 

P2 PROGRAMADOR 2 
Fuentes: Autores 
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3.3.  PLANES DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

En el siguiente plan se documenta los planes de gestión para el proyecto. 

 

3.3.1. Plan de gestión del proyecto 

 

Título del proyecto: 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE PROYECTOS (S.I.S.C.P) 

Fecha de 

preparación: Agosto 2014 

Ciclo de vida del proyecto 

Fase Entregables Claves 

INICIO PROJECT CHARTER 

PLANIFICACIÓN SCOPE MANAGEMENT PLAN                     

PROJECT MANAGEMENT PLAN 

EJECUCIÓN APLICACIÓN FUNCIONAL Y 

PARAMETRIZACIÓN DE LOS REPORTES 

ACORDADOS 

SEGUIMIENTO Y CONTROL CONTROL DE CAMBIOS 

CIERRE ACEPTACIÓN PRODUCTO                                 

CIERRE CONTRATOS 
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Procesos de dirección de proyectos y adaptación de decisiones 

Área del 

conocimiento 
Procesos Adaptación de Decisiones 

Integración Inicio Aprobación inicio del 

proyecto 

Alcance Planeación Aprobación del alcance 

Tiempo Planeación – monitoreo y 

control 

Aprobación cronograma 

Costo Planeación – monitoreo y 

control 

Aprobación presupuesto 

Calidad Planeación – ejecución - 

monitoreo y control 

Aprobación plan de calidad 

Recursos humanos Planeación – ejecución Aprobación del plan de 

recursos humanos  

Comunicación Inicio - planeación – 

ejecución - monitoreo y 

control 

Aprobación plan de 

comunicaciones y me 

métodos 

Riesgos Planeación – monitoreo y 

control 

Aprobación de clasificación 

y  cuantificación 

Adquisiciones Planeación – ejecución - Aprobación plan de 
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monitoreo y control – cierre adquisiciones y contratos 

Interesados Inicio - planeación – 

ejecución - monitoreo y 

control 

Aprobación requisitos de 

interesados 

 

Técnicas y herramientas 

Área del conocimiento 
Técnicas y herramientas 

Integración Juicios de expertos 

Alcance Técnica nominal de grupo – Delphi – descomposición  

Tiempo Descomposición – juicio de expertos – PDM (método de 

diagramación por precedencias) – estimación análoga – 

estimación ascendente – método de la ruta critica 

Costo Estimación análoga - juicios de expertos 

Calidad Auditorias 

Recursos humanos Matriz RACI – organigrama 

Comunicación Matriz de comunicaciones 

Riesgos Matriz de riesgos – Diagrama causa efecto – juicio de 

expertos 

Adquisiciones Juicios de expertos 

Interesados Análisis de interesados 
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Gestión de varianza y línea base 

Varianza del alcance 

Se registrará atreves de un 

documento formal para solicitar 

cambio en el alcance, ya sea por 

corrección de un defecto o la  mejora 

de un proceso. Este lo podrá solicitar 

cualquier persona involucrada en el 

proyecto. Y este se remitirá al comité 

de control de cambios para su análisis 

y/o aprobación.  

Se aceptara variaciones en el alcance 

toda vez que no afecte el desarrollo 

del producto. 

Se entenderá como señales de alerta 

las desviaciones que puedan haber 

en el levantamiento de alerta. 

No se permitirá ninguna variación que 

cambie significativamente el proyecto 

o el costo del mismo. 

Gestión de línea base del alcance 

Se presentará un informe semanal al coordinador 

del proyecto, en el cual se observarán: 

 El estado actual del proyecto (alcance real vs 

el planificado). 

 Cumplimiento de los objetivos de calidad. 

 El progreso del proyecto (valor ganado 

planificado vs valor ganado real). 

 Curva S del proyecto. 

 

Varianza del cronograma 

Los cambios en la variación del 

cronograma deberán presentarse al 

Gerente de Proyecto, estos cambios 

podrán ser solicitados por cualquier 

interesado de las actividades del 

cronograma y se deberá presentar el 

Gestión de línea base del cronograma 

Se presentará un informe semanal al coordinador 

del proyecto, en el cual se observarán: 

 Pronóstico del proyecto (fecha culminación 

planificada vs fecha culminación 

pronosticada). 
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registro el  documento de  control de 

cambios para su respectivo análisis 

y/o aprobación. 

Se aceptan variaciones en el tiempo 

no mayores a 1 semana. 

Se define como alerta la suspensión o 

no avance de alguna actividad. 

No se acepta prorrogas de tiempo 

mayores a una semana.  

 Curva S de avance. 

 

Varianza del costo 

Toda variación de los costos será 

informado al Gerente de Proyecto, sin 

importar si fue bien proyectada o no, 

para que este realice un análisis de 

las causas, esto debe quedar 

registrado en el formato de control de 

cambio y radicarlo al comité de 

control de cambios.  

Se aceptan variaciones del costo  no 

mayor el 10%. 

Se define como alerta cualquier sobre 

costo que este por el 5%. 

No se aceptan variaciones por encima 

del 10%. 

Gestión de línea base del costo 

Se presentará un informe semanal al coordinador 

del proyecto, en el cual se observarán: 

 Valor acumulado. 

 Curva S del proyecto. 
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3.3.2. Plan de gestión del alcance 

 

Título del proyecto: 
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE PROYECTOS (S.I.S.C.P) 

Fecha de preparación: Agosto 2014 

Desarrollo de la Declaración del Alcance 

Se desarrollará e implementará  un sistema de información para el seguimiento y 

control de proyectos, que permita controlar las rutas críticas de los mismos 

implementando indicadores y alertas, generando reportes de avance físico y financiero 

de los mismos. 

WBS 

Ver ANEXO IX. WBS del proyecto 

Diccionario WBS  

Ver ANEXO V. DICCIONARIO EDTS 

Verificar el alcance 

El alcance de la línea base se podrá observar en la ANEXO IX. WBS y en el ANEXO V. 

DICCIONARIO EDT, que se encuentra enunciados en la parte superior. 

Cambios del alcance 

El Gerente de Proyecto evaluará rigurosamente el alcance a cada una de las 

solicitudes de cambio realizadas por los stakeholders con el fin establecer las 

alternativas de solución, en tiempos de respuesta acordes a la necesidades ayudando 

a clasificar todos los cambios asociados con el esfuerzo del proyecto. 
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Se evaluará el Alcance a las solicitudes de cambio las cuales serán revisados y 

aprobados stakeholders y el comité de control de cambios. 

 

Las solicitudes de cambio aprobadas se modificaran el plan de gestión del alcance.   

Aceptación del entregable 

Para lograr la aceptación de nuestro producto final ante el cliente, se requiere realizar 

el desarrollo de la propuesta acorde al levantamiento de requerimientos realizado en la 

etapa de planeación, y cumpliendo adicionalmente con los controles de cambios 

solicitados en el transcurso del desarrollo de la aplicación. 

Adicionalmente deberá cumplir con los siguientes aspectos: 

- Que cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales 

- Que tenga integridad referencial 

- Que permita multiusuario 

- Que los reportes sean seguros 

Que la información se encuentre segura y controlada. 

Alcance y requisitos de integración 

Requerimientos del proyecto: 

 Cumplir con los acuerdos presentados en la propuesta, y respetar los 

requerimientos del cliente. 

 Todo cambio que requiera el cliente debe ser debidamente registrado para 

validación del alcance. 

Requerimientos del producto: 

 El producto debe realizar reportes estadísticos que permitan ubicar el proyecto en 

tiempo de retrazo, ruta crítica, valor costo beneficio, etc. 

 El desarrollo debe cumplir con la calidad necesaria para asegurar y controlar la 
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información registrada de cada uno de los proyectos radicados. 

 Las bases de datos deberan estar actualizadas y en línea.   

 Debera contar con reportes parametrizados. 

 Todo requisito de alcance e integración debera ser registrado en el documento 

control de cambios, con el fin de que el comité de control de cambio pueda evaluar 

la solictud requeridad. 

 Toda solicitud de alcance la recibira directamente el gerente de proyecto. 
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3.3.3. Plan de gestión del tiempo 

 

Título del 
proyecto: 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE PROYECTOS (S.I.S.C.P) 

Fecha de 
preparación: Agosto 2014 

 

Metodología de programación 

Metodología de programación que usaremos es el método de la ruta crítica o CPM 
(Critical Path Method)  

Herramientas de programación 

Usaremos como herramienta de programación Microsoft Project 

Nivel de Precisión Unidades de medida Umbrales de Varianza 

Nivel de exactitud para el 
proyecto de 137,51. Con 
un nivel de estimación 
definitiva (-5%, + 10%) 

Unidades de medida 
(días). 

Se realizará seguimiento 
a las actividades 
predecesoras para 
determinar cuál presenta 
atraso frente al 
cronograma, una vez 
monitoreada y analizada 
se usará técnicas como  
fast track o crashing. 

Reportes y formatos de la programación 

Para la generación y socialización de informes, usaremos las herramientas del 
Microsoft Project. 

Gestión de procesos 

Identificación de 

actividades 

Se establecen con base en la WBS. 
 

Secuencia de actividades Se secuencian en el Microsoft Project 

Estimación de recursos Se establece de acuerdo a las actividades 
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Estimación de esfuerzo y 

duración 

Se estima de acuerdo a la actividad asignada. 

Actualización monitoreo y 

control 

Se realizará monitoreo y control con la línea base del 
Microsoft Project 
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3.3.4. Plan de gestión de costos 

 

Título del 
proyecto: 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL 
DE PROYECTOS (S.I.S.C.P) 

Fecha de 
preparación: Julio 2014 

 

Nivel de Precisión: Unidades de Medida: Desfase: 

Para el nivel de precisión 

se contempla el riesgo e 

incertidumbre y se estima 

un rango de 3 valores 

aproximado para para el 

costo de la actividad.  

Pesos colombianos Las actividades determinarán el 

porcentaje de desviación con 

respecto a Línea base 

Reglas para la Medición del Desempeño: 

Para la medición del desempeño se definió la cuenta de control en el tercer nivel de la 

EDT.  

Se revisará semanalmente la curva S del avance, y todas las actividades que presenten 

sobre costo y o atraso, serán reportadas al gerente, coordinador y patrocinador del 

proyecto y esto a su vez será enviado al comité de cambios para su respectiva aprobación.  

Informes de Costos y Formato: 

El indicador de costos serán el CPI valor ganado y el valor acumulado, estos informes 

serán exportados de Project  

Gestión de Procesos: 

Estimación de costos La estimación de costos del proyecto se hará teniendo en cuenta 

los recursos de trabajo, materiales, el coste de servicios y 

posibles contingencias, utilizando como herramienta el Project y 

estimación análoga.   
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Desarrollar el 

presupuesto 

 Se sumará los costos estimados de actividades individuales o 

paquetes de trabajo para de esta manera establecer línea base y 

esto incluye la reserve de contingencia que sale del análisis de 

riesgos ver matriz de riesgos. 

Actualizando, 

seguimiento y control 

La actualización de los costos implica registrar los mismos en los 

que se haya incurrido a la fecha, cualquier incremento con 

respecto al presupuesto deberá ser autorizado ver (control de 

cambios). 

Y se monitoreará desde las entradas, hasta las salidas.  La línea 

base de desempeño de costos y su desempeño en el proyecto. 

Analizando la variación del mismo frente a la proyección del 

presupuesto. 
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3.3.5. Plan de gestión de la calidad 

 

Este plan de calidad define cómo aseguraremos el control de calidad del proyecto. 

 

Título del proyecto: 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE PROYECTOS (S.I.S.C.P) 

Fecha de 

preparación: Mayo 2014 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Rol Responsabilidades 

1. ALTA DIRECCIÓN 1. Implementar el plan de gestión de 

calidad. 

2. Mantener y mejorar continuamente el 

plan de gestión de calidad. 

3. Asegurar que los requisitos legales y 

reglamentarios establecidos tanto por el 

cliente como los propios de la organización 

y la norma se cumplan. 

4. Asegurar la disponibilidad de recursos. 

5. Conformar el comité de calidad y definir 

los responsables y/o colaboradores 

quienes darán el apoyo necesario para el 

buen funcionamiento del Sistema de 

gestión de calidad. 

5. Reducir el impacto operacional y/o 

económico generado por la materialización 
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de los riesgos debido a la confiabilidad de 

los datos y oportunidad de los resultados 

con el cliente y las partes interesadas, 

fortaleciendo la planeación y el 

seguimiento.  

Enfoque de planificación de la calidad 

Política de Calidad: Mejorar continuamente los servicios de FONADE, eficiente y 

eficazmente, conociendo y satisfaciendo las necesidades del cliente, fortaleciendo el 

talento humano, modernizando la infraestructura y optimizando los procesos. 

Misión: FONADE está comprometido con el impulso real al desarrollo 

socioeconómico del país a través de la preparación, evaluación, financiación, 

estructuración, promoción y ejecución de proyectos, principalmente aquellos incluidos 

en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Para ello, incentiva la participación 

del sector social, la academia y en general del sector privado.  

Visión: Ser una empresa líder en el desarrollo de proyectos de alto impacto 

socioeconómico, reconocida por su servicio integral, la calidad de su gestión, su 

capacidad de vincular a la empresa privada en los proyectos nacionales y el efecto 

social y económico de los proyectos a los que se vincule siendo una herramienta para 

la materialización de proyectos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo. 

Objetivos de Calidad:  

 Mejorar la satisfacción del cliente, teniendo en cuenta la confiabilidad de los datos 

y la oportunidad de los resultados a través de las bases de datos actualizadas 

para el aplicativo. 

Mejorar el desempeño de los grupos de procesos y gerencias de convenio de la 

gerencia de unidad de desarrollo territorial, fortaleciendo la capacitación del recurso 

humano en el manejo del aplicativo y el seguimiento tareas asociadas al 

cumplimiento de obligaciones contractuales de cada proyecto. 
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Enfoque de aseguramiento de la calidad 

 

Control de Cambios: Todo cambio requerido en el desarrollo de este proyecto, serán 

reportados y aprobados por el Gerente del Proyecto, donde previamente se haya 

realizado la debida reunión con el comité de control de cambios, en la cual se evaluará 

la complejidad y costo del cambio. 

 

A su vez cada área o grupo de trabajo deberán reportar las no conformidades 

encontradas durante la ejecución de las actividades asignadas. El estándar que se 

utilizara para el aseguramiento  de la calidad será ISO 9001:2008. 

Enfoque de control de calidad 

Auditorias: 

Se realizarán auditorías internas con el fin de asegurar la calidad del producto o 

servicio para el cumplimiento de los requerimientos y satisfacción del cliente. El estar 

que se utilizara para el control será ISO 9001:2008. 

Enfoque de mejoramiento de la calidad 

Se definirán los indicadores en cada uno de los procesos que se requiera o se desee 

hacer seguimiento, estos indicadores deberán ser cualificados y cuantificados para el 

seguimiento y control generando los reportes oportunos. 
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3.3.6. Plan de gestión de riesgos 

 

Título del 
proyecto: 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 
PROYECTOS (S.I.S.C.P) 

Fecha de 
preparación Mayo 2014 

 

METODOLOGÍA 

 

Diversos factores han generado en los últimos años mayor preocupación de las Entidades, por 

la medición y gestión de los riesgos operativos, técnicos y financieros. En efecto, la 

sofisticación y expansión de los productos y servicios, el creciente uso de tecnologías, el 

aumento del comercio electrónico y la subcontratación de servicios, entre otros factores han 

originado una mayor exposición a esta clase de riesgo. 

 
Partiendo que un riesgo es una amenaza, causa potencial de un incidente no deseado que 

puede resultar en perjuicio de un sistema o la organización. 

 

A partir de la identificación inicial de los riesgos se requiere realizar un juicio de expertos y 

adelantar una matriz DOFA, con el fin de poder cualificar y cuantificar los riesgos potenciales 

que puedan afectar el costo, tiempo y alcance del proyecto. 

 

DEFINICIONES 

AMENAZA: Causa potencial de un incidente no deseado que puede resultar en perjuicio de un 

sistema o la organización.2 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: Metodología de valoración de riesgos mediante la cual se utiliza 

palabras para describir la magnitud de las consecuencias potenciales y la posibilidad de que 

                                            
2 Norma ISO/IEC TR 13335-1 Guía para la gestión de seguridad TI-Conceptos y modelos para la 

seguridad TI 
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ocurran tales consecuencias. Estas escalas se pueden adaptar o ajustar para satisfacer las 

circunstancias y se pueden usar diferentes descripciones para los diferentes riesgos.3  

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: Metodología de valoración de riesgos mediante la cual se utiliza 

valores numéricos (a diferencia de las escalas descriptivas usadas en los análisis cualitativo y 

semi-cuantitativo) tanto para las consecuencias como para la posibilidad, empleando datos 

provenientes de una variedad de fuentes. La calidad de los análisis depende de la exactitud y 

cabalidad de los valores numéricos y de la validez de los modelos empleados.4  

 

ANÁLISIS SEMI-CUANTITATIVO: En éste tipo de análisis, las escalas cualitativas se dan en 

valores. El objetivo es producir una escala de clasificación más amplia que la que se obtiene 

usualmente en el análisis cualitativo, sin sugerir valores realistas para riesgos, como se 

pretende en el análisis cuantitativo.5 

 

PROBABILIDAD: Es un método mediante el cual se obtiene la frecuencia de un 

acontecimiento determinado.6 

 

IMPACTO: Conjunto de consecuencias provocadas por un hecho o actuación que afecta el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

Roles y responsabilidades 

Gerente proyecto: Planificar los riesgos y mitigarlos. 

Coordinador proyecto: Clasifica y cuantifica los riesgos. 

Sponsor: Autoriza reserva contingencia. 

                                            
3 Norma Técnica Colombiana NTC 5254, numeral 3.4.4. Tipos de Análisis 

4
 Ibídem 

5
 Ibídem 

6
 http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad 
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Categorías de riesgos 

 

Los riesgos identificados para el proyecto, lo clasificamos en 4 categorías: 

Riesgos de Gerencia de Proyectos. 

Riesgos Técnicos. 

Riesgos Financieros. 

Riesgos de Requerimientos. 

Riesgos externos. 

Financiación gestión del riesgo 

Estimas el dinero necesario, teniendo como base la asignación de recursos para poderlo 

incluir en el presupuesto del proyecto. 

Protocolos de contingencia 

Se usara única y efectivamente el riesgo se haya materializado y el comité de cambios 

haya autorizado tomar partida del presupuesto de la reserva.  

Periodicidad y duración 

Se van hacer seguimiento con cada disparado definido en la matriz de riesgos la cual se 

hará control cada semana. 

Tolerancia al riesgo de las partes interesadas 

Se contempla un nivel de tolerancia por los interesados no mayores al 12%. 

Seguimiento y auditoría 

Toda identificación de riesgos deberá documentarse en los formatos definidos, con el fin 

de registrarlo en la matriz de riesgos. Y de esta manera tener la herramienta para poder 

hacerles seguimiento y se controlaría con las auditorías a los mismos. 
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Definiciones de probabilidad 

Muy alta Altamente probable que ocurra 

Alta Muy probable que ocurra 

Media Existe una probabilidad de que ocurra 

Baja Improbable que ocurra 

Muy baja Altamente improbable que ocurra 

 

Definiciones de impacto por objetivo 

 Alcance Calidad Tiempo Costo 

Muy alta 
Cambio significativo 
del alcance 

No se cumplen las 
especificaciones 
de calidad 
requeridas para el 
producto final 

Que se 
incremente el 
tiempo en un > 
9% 

Que el costo 
se 
incremente el 
5% 

Alta 

Incidencias que 
afectan 
proporcionalmente el 
alcance 

La calidad afecta el 
producto final 

Que se 
incremente el 
tiempo entre 7 y 
9% 

Que el costo 
se 
incremente 
entre 3,1 y 
4% 

Media 
El alcance  es 
afectado 
medianamente 

Se detecta un nivel 
de calidad 
deficiente en el 
desarrollo del 
producto, el cual 
deberá ser 

Que se 
incremente el 
tiempo entre 5 y 
8,99% 

Que el costo 
se 
incremente 
entre 2 y 3% 
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Matriz de probabilidad e impacto 

 

En la siguiente matriz encontraremos la combinación de las 

probabilidades e impactos y su correspondiente calificación frente a 

la severidad del riesgo. 

 

 

Matriz Probabilidad vs Impacto 

Impacto >   Muy bajo Bajo Medio Alto 
Muy 
Alto 

Probabilidad   0,10  0,20  0,50  0,60  0,80  

Muy probable 0,35  0,04  0,07  0,18  0,21  0,28  

Bastante probable 0,25  0,03  0,05  0,13  0,15  0,20  

Probable 0,15  0,02  0,03  0,08  0,09  0,12  

Poco Probable 0,10  0,01  0,02  0,05  0,06  0,08  

Muy poco probable 0,05  0,01  0,01  0,03  0,03  0,04  

Severidad     

Alta Media Baja 

      
Fuente: Autores 

 

aprobado por el 
sponsor. 

Baja 
Ajuste del alcance 
apenas perceptible. 

Se encuentra una 
pequeña 
proporción del 
producto con mala 
calidad 

Que se 
incremente el 
tiempo entre 3 y 
4,99% 

Que el costo 
se 
incremente 
entre 1 y 
1,99% 

Muy baja 
Ajuste del alcance 
poco perceptible 

La deficiencia de 
calidad del 
producto es 
apenas 
perceptible. 

Que se 
incremente el 
tiempo entre 0,1 
y 2,99% 

0,1 y 0,99 % 
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3.3.7. Plan de gestión de las comunicaciones 

 

Título del 
proyecto: 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 
PROYECTOS (S.I.S.C.P) 

Fecha de 
preparación: Mayo 2014 
 

INTERESADO INFORMACIÓN MÉTODO 
DURACIÓN  O 
FRECUENCIA 

REMITENTE 

Cliente (DPS 

  

  

  

Informes de gestión Informe (Escrito y Digital) Bimensual Gerente de unidad 

Informe de Tiempos de 
cada fase 

Reuniones periódicas 
(Presentación) 

Quincenal Grupo monitoreo 

Informe de Proyectos que 
presentan atraso 

Reuniones periódicas 
(Presentación) 

Quincenal 
Gerentes de 
convenio 

Informe de Estado de los 
contratos 

Digital Semanal Abogado 

Gerente Unidad Informe de Control de los 
procesos de los convenios 

Informe Escrito Semanal Grupos de trabajo 

Gerente de proyecto 
Informe de Control de 
información precontractual y 
contractual 

Informe Escrito Semanal 
Grupo monitoreo / 
grupo jurídico 

Grupo Monitoreo 
Consolidado de Controles e 
información (bases de datos 
de los proyectos) 

(Digital) Diario Supervisores 

Grupo Jurídico 

Información  jurídica, 
contractual y precontractual 
de los contratos del 
convenio 

Informe Escrito Diario 
Sistema de 
contratación 

Grupo financiero Información financiera Informe (Escrito y Digital) Mensual 
Contabilidad y 
pagaduría 

Supervisor 
Información de los 
proyectos a cargo 

Informe (Digital) Semanal 
Contratista de obra / 
interventorías 

 

Supuestos Restricciones 

Se contará con disponibilidad de medios y 
métodos para el cumplimiento del plan de 
comunicaciones 

Restricciones Tecnológicas y de la Organización: 

1. En la organización, el uso de información confidencial, no se 

podrá imprimir por cualquier grupo o persona interesada, 

únicamente aquellos que tengan la autorización, podrán hacer 
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uso de la información física. 

 

 

2. En la organización se ha acogido la política “CERO PAPEL”, 

promovida por la presidencia de la república de Colombia. 

 

Glosario de términos 

 

S.I.S.C.P: Sistema de Información de Seguimiento y Control de Proyectos  

DPS: Departamento para la Prosperidad Social 

FONADE: Fondo Financiero de Desarrollo de Proyecto 

CERO PAPEL: Buenas Prácticas para Reducir el Consumo de Papel 

Adjuntar esquemas o diagramas de flujo de comunicación pertinentes. 
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3.3.8. Plan de gestión de adquisiciones 

 

El plan de gestión de adquisiciones de nuestro proyecto, será el que actualmente 

la entidad, (FONADE) tiene establecido. 

 

3.3.9. Plan de gestión de recursos humanos 

 

El plan de gestión de recursos humanos de nuestro proyecto, será el que 

actualmente la entidad, (FONADE) tiene establecido. 
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3.3.10. Plan de gestión del cambio 

 

Título del 
proyecto: 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE PROYECTOS (S.I.S.C.P) 

Fecha de 
preparación: Julio 2014 
 

Enfoque de gestión del cambio: 

Con la gestión de cambio se busca revisar las solicitudes de cambio y aprobarlas 

si el comité de cambios así requiere. La gestión del cambio interviene desde el 

inicio del proyecto hasta su terminación, este responde a eventos o incidencias y 

cualquier interesado puede proponer cambios.  

Definiciones de cambio 

Cambios en cronograma: Gestionar y asegurar el control de cambios del 

cronograma con la aprobación por parte del sponsor y gerente de proyecto. 

Cambios en presupuesto: Gestionar y asegurar el control de cambios del 

presupuesto con la aprobación por parte del sponsor. 

Cambios de alcance: Gestionar y asegurar el control de cambios del alcance con 

la aprobación por parte del sponsor y gerente de proyecto. 

Documentos de cambios en el proyecto: cuando se requiera algún cambio por 

algún interesado del proyecto así este sea verbalmente se deberá documentar 

para que estos sean aprobados o rechazados. De igual manera se deberá 

documentar el impacto total de las solicitudes de cambio e informar a los 

interesados. 
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Comité de control de cambios 

Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 

Claudia Jaramillo Sponsor Aprueba  
Define o aceptación 
sin limite 

John Jairo Bohórquez Gerente Aprueba 
Presupuesto limitado 
y línea de alcance 
limitado. 

Adriana Álvarez Líder proyecto Informa 

Aceptación cambios 
de procesos. Informa 
a las partes 
interesadas. 

Proceso de control de cambios 

Presentación de solicitudes de 

cambio  

Cualquier solicitud de cambio deberá ser 

registrada en el formato de control de 

cambios, para su respectivo tramite. 

Seguimiento a la solicitud de 

cambio 

Una vez recibido el documento de control de 

cambios se clasificará por impacto y se dará 

su prioridad. 

Revisión de solicitud de cambio 

Se revisara la solicitud en el comité de 

cambios en la fecha establecida para las 

revisiones de las solicitudes de cambio. 

Disposición a la solicitud de 

cambio 

Una vez revisada por el comité de cambio se 

dará respuesta al interesado de aprobación o 

rechazo y si es aprobada se le enviara un 

informe de impacto y seguimiento del mismo. 

Anexe las formas pertinentes utilizadas en el proceso de control de cambios. 
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SOLICITUD DE CAMBIO 

Fecha   

Identificación   

Proyecto   

Nombre de quien solicita el cambio   

Descripción de cambio   

Justificación   

Prioridad   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 
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3.3.11. Plan de gestión de interesados 

 

Título del 
proyecto: 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE PROYECTOS (S.I.S.C.P) 

Fecha de 
preparación: Julio 2014 
 
  

Interesados Desacuerdo Resistente Neutral Apoyo Líder 

Gerencia general    D  

Gerentes de 

convenio 

   D D 

Coordinadores    C D 

Supervisores   C   

Grupo de 

monitoreo 

   D D 

Grupo 

fortalecimiento 

institucional 

  C   

Cliente DPS    C  

C = Nivel actual de compromiso D = Nivel deseado de participación 
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Interesados Necesidades de 

Comunicación 

Método/Medio Momento/ 

Frecuencia 

Gerencia 

general 

Define los lineamientos 

del  proyecto a 

desarrollar,  autoriza el 

inicio del proyecto y los 

recursos. 

Reuniones para definir el 

alcance y se formaliza con 

el acta de inicio  

10 días 

Gerente de 

proyecto 

 

Presentan el alcance, y 

presenta la línea de 

resumen del proyecto. 

Con reuniones periódicas, 

entregando informe de 

gestión. 

12 días 

Coordinadores 

 

Permiten ser 

comunicadores 

asertivos de las fases 

del proyecto. 

Documento levantamiento 

requerimiento. 

40 días 

Supervisores Alimentaran el proyecto 

con todas las variables 

que se debe tener en el 

desarrollo del proyecto. 

Desarrollo de las rutas 

críticas, de los proyectos y 

su ciclo de vida. 

60días 

Grupo de 

monitoreo 

 

Analiza los avances de 

las actividades. 

Verifica y actualiza 

avance de las 

actividades. 

Monitorea la toma 

acciones correctivas y 

preventivas con 

respecto a cualquier 

alerta definida. 

Reunión de informe y 

desempeño. 

3 día 
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Grupo 

fortalecimiento 

institucional 

Validad y verifica el 

impacto frente a las 

entidades territoriales. 

Informe de impacto y 

lecciones aprendidas. 

20 días 

Cliente DPS Analiza y evalúa los 

impactos y valor 

agregado generado. 

Informe de gestión, 

reunión de seguimiento. 

35 días 

 

A la espera de los cambios de las partes interesadas 

 

Todo cambio que surja por algún interesado deberá ser registrado y llevado al comité 

de control de cambios para su análisis, para su aprobación o rechazo.  
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ANEXOS 

 

ANEXO I.  TÉCNICA NOMINAL DE GRUPO 

 

A Implementar alertas para cada etapa de los proyectos 

B Calidad en la información  

C Implementar software para seguimiento de proyectos 

D Demoras en la actualización de la información 

 

 José Alex Claudia Elkin John TOTAL 

A 1 4 2 2 3 10 

B 4 1 3 5 4 17 

C 3 3 3 4 2 15 

D 5 4 5 4 5 23 
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ANEXO II. PROJECT CHARTER 

 

Título del 
proyecto: 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE PROYECTOS (S.I.S.C.P) 

 

Patrocinador     
del proyecto: FF FONADE 

Fecha 
Preparación: Junio – 2014 

 

Gerente del 
proyecto: 

Adriana Paola Álvarez 
John Jairo Bohórquez Cliente proyecto: 

Departamento para 
la Prosperidad 
Social (DPS) 

Propósito o Justificación del Proyecto: 

Desarrollar un sistema de información acorde a las necesidades generadas en el 

levantamiento de información, y las cuales se encuentren sujetas a la cadena de 

valor de los proyectos del DPS. 

Descripción del proyecto: 

Diseño y construcción de un sistema de información que permita el seguimiento y 

control de cada uno de los proyectos que se se han radicados en FONADE.  

Dado que se tiene diseñado una cadena de valor para ubicar cada proyecto, el 

sistema a desarrollar se ajustaria a la necesidad de FONADE frente a tener la 

información en linea, controlada y bien parametrizada con el el fin de seguir la 

linea base de cada proyecto.  
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Requisitos de alto nivel: 

El Sponsor (Gerente de unidad): 

 Cumplir con los acuerdos presentados en la propuesta, y respetar los 

requerimientos del cliente. 

El Cliente (DPS): 

 El producto debe realizar reportes estadísticos que permitan ubicar el proyecto 

en tiempo de retrazo, ruta crítica, valor costo beneficio, etc. 

 El desarrollo debe cumplir con la calidad necesaria para asegurar y controlar la 

información registrada de cada uno de los proyectos radicados. 

 Las bases de datos deberan estar actualizadas y en línea.   

 Debera contar con reportes parametrizados. 

Riesgos de alto nivel: 

 No satisfacción del cliente. 

 Incurrir en costos y tiempos no planificados. 

 No asegurar la calidad necesaria del producto. 

 No aceptación del producto por parte del sponsor. 

 Resistencia al cambio. 
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Objetivos del proyecto Criterios de éxito Persona que aprueba 

 

Alcance:   

Desarrollar un sistema de 

información que permita realizar 

un buen seguimiento y control de 

proyectos en cada una de sus 

etapas: estructuración, 

contratacion y ejecución. 

Aprobación de todos lo 

entregables por parte 

del cliente. 

Sponsor 

 

Tiempo:   

Concluir el proyecto en el tiempo 

programado. 

Concluir el proyecto en 

137,51 dias,  del 06 de 

Junio y hasta el 10 de 

Diciembre del 2014. 

Sponsor 

 

Costo:   

Cumplir con la inversión estimada 

que es de $217.547.942,33  

No exceder el 

presupuesto del 

proyecto. 

Sponsor 
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Otros (Calidad):   

Cumplir con los estándares de 

calidad y los métodos para 

satisfacer al cliente en todas las 

fases del proyecto. 

Ejecutar el proyecto 

con todos los 

estándares de calidad, 

teniendo en cuenta los 

estandares de Fonade. 

Grupo Tecnológico 

 

Resumen Hitos Fecha 

Inicio del Proyecto 6 de Junio del 2014 

1. Gestión del proyecto 6 de Junio al 26 de Julio del 2014 

2. Levantamiento de 

requerimientos 
26 de Julio al 9 de  Septiembre del 2014 

3. Desarrollo aplicativo 
9 de Septiembre del 2014 al 29 de Octubre 

del 2014 

4. Pruebas y Ajustes 
29 de Octubre de 2014 al 4 de Diciembre de 

2014 

5. Implementacion 1 de Diciembre al 10 de Diciembre del 2014 

 

Presupuesto estimado: 

TOTAL INVERSIÓN $217.547.942,33 

 

Stakeholder(s) Rol 

DPS Cliente 

Gerencia General Sponsor 
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Gerentes de Convenio Gerenciar convenios 

Coordinadores Supervisor Proyecto 

Grupo Monitoreo Seguimiento y Control 

Grupo Fortalecimiento Institucional Contacto entidades territoriales 

Project Manager Authority Level   

Las decisiones del personal: 

El Gerente de Proyecto armará su equipo de trabajo, las autorizaciones de 

contratación o despidos deberán tener la autorización del Gerente de unidad. 

 

Gestión del presupuesto y Varianza: 

El presupuesto del proyecto tendrá el aval por parte de la gerencia de unidad, el 

cual equivale a $ 194.547.942,33 con una variación del 11% que equivaldría a 

$217.547.942,33 del total a invertir en el proyecto. 
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Decisiones Técnicas: 

Las decisiones tecnológicas deberá tener la autorización del área de tecnología. 

 

Resolución de conflictos: 

El Gerente de Proyecto se remitirá con la gerencia de unidad. 

Approvals: 

 

 

  

Project Manager Signature  Sponsor or Originator Signature 

 

 

  

Project Manager Name  Sponsor or Originator Name 

 

 

  

Date Date 
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ANEXO III. PROJECT SCOPE STATEMENT 

 

Título del 
proyecto: 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 
PARA EL SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE PROYECTOS 
(S.I.S.C.P) 

Fecha 
preparación: Junio - 2014 

 

Descripción ámbito de aplicación del producto 

El desarrollo e implementación del sistema de información de seguimiento y control 

de proyectos permitirá a las áreas la gestión de proyectos, la optimización de 

recursos, tiempos y costos. 

 

Entregables del proyecto 

 Recibo a satisfacción de instalación e implementación del software 

desarrollado. 

 Actas de entrega del software 

 Actas de capacitación. 

 Formato de pruebas. 

 Manuales de software desarrollado. 

 Documento cierre de proyecto. 

Criterios de aceptación 

Para lograr la aceptación de nuestro producto final ante el cliente, se requiere 

realizar el desarrollo de la propuesta acorde al levantamiento de requerimientos 

realizado en la etapa de planeación, y cumpliendo adicionalmente con los controles 

de cambios solicitados en el transcurso del desarrollo de la aplicación. 
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Exclusiones del proyecto 

 

Restricciones del proyecto 

Para la ejecución de nuestro proyecto se tiene planeado que se podrá presentar en 

el transcurso del desarrollo del mismo las siguientes restricciones lo cual nos puede 

generar atrasos: 

- Demora en la entrega de los diseños. 

- Cambio de personal de desarrollo. 

- Problemas ambientales que ocasionen daños en los servidores. 

Supuestos del proyecto 

Para el desarrollo del proyecto se tendrán en cuenta los siguientes factores 

adicionales: 

- Contaremos con el personal capacitado y calificado para el desarrollo del 

software. 

- Se contratará a una persona para el soporte permanente de cualquier fallo en 

el proceso. 

- Se tendrá un servidor de respaldo con el fin de suplir inmediatamente la caída 

del servicio o base de datos y así solucionar de manera eficaz cualquier 

problema que se presente en plena operación. 
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ANEXO IV. PRODUCT SCOPE STATEMENT 

Nombre del proyecto SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO 

Y CONTROL DE PROYECTOS (S.I.S.C.P) 

 

Preparado por 

Propietario Documento (s) Proyecto / Organización Función 

 Adriana Paola Álvarez / John Jairo Bohórquez   

 

Enunciado del Alcance del control de versiones 

Versión Fecha Autor Descripción del cambio 

1.0 09/12/2013 A.P.A Versión original 

1.1 10/08/2013 A.P.A Se agrega el ProductScopeStatement 

1.2 20/02/2014 A.P.A Se ajusta el ProductScopeStatement 

   

 

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO PROPÓSITO 

 

Se desarrollará un sistema de información de seguimiento y control a proyectos el 

cual estará diseñado con una interfaz dinámica, sencilla y amigable con el usuario 

final, con el fin de cumplir con las metas objetivos y expectativas de nuestro 

cliente. 

 

Teniendo como base nuestra solución, esta deberá ser de fácil manejo y 

operación, sin olvidar que el objetivo principal es automatizar un proceso el cual 

actualmente se realiza de forma tediosa, con muchas restricciones y demoras. 
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Ámbito de aplicación del producto Propósito 

 

El desarrollo e implementación de la aplicación de seguimiento y control de 

proyectos permitirá a las áreas la gestión de proyectos, la optimización de recursos, 

tiempos y costos. 

 

 

ALCANCE DEL PRODUCTO DEFINICIÓN 

Resumen Ejecutivo 

 

El proyecto S.I.S.C.P consiste en el diseño y construcción de una solución web que 

permitirá automatizar y reducir los tiempos en el proceso de monitoreo y control para 

los proyectos adelantados en la institución. 

 

Con el desarrollo de este proyecto se busca la automatización del proceso de 

seguimiento y control a proyectos, disminuir costos, riesgos, controlar tiempos de 

operación que hasta el momento se realiza manual, además de brindar un 

aseguramiento y control a la información registrada de cada proyecto y tiempos de 

respuesta, con  un sistema de alarmas bien parametrizado lo cual la herramienta 

desarrollada permitirá realizar una mejora continua en el proceso y con esto evitar 

un reproceso en la operación. 

En Ámbito 

 

Como producto final del proyecto, se pondrá en marcha el software de seguimiento y 

control para proyectos, la cual contará con una plataforma web desarrollada para 

administrar la herramienta con la que se planteó el problema y que permitirá la 

automatización y la ejecución de dicha actividad, estandarizando criterios con el fin 
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de que la información, y reportes sean soportados por las demás áreas de la 

organización. 

 

Este solución entregara adicionalmente procedimientos para su correspondiente 

ejecución, monitoreo y control, adicionalmente se realizara soporte y seguimiento a 

la entrega de nuestro producto final con el fin cumplir con las expectativas de 

nuestro cliente.  

 

Este sistema generara alarmas, reportes y semaforizará cada etapa del proyecto, su 

funcionalidad será la del seguimiento y control en la parte técnica, jurídica y 

financiera.  

 Fuera de Alcance 

 

Para dar cumplimiento a la entrega del producto final contratado, se deja claro que 

el software, la administración del producto y los códigos fuentes seguirá siendo 

propiedad de la empresa desarrolladora.  

 Criterios de Aceptación 

 

Para lograr la aceptación de nuestro producto final ante el cliente, se requiere 

realizar el desarrollo de la propuesta acorde al levantamiento de requerimientos 

realizado en la etapa de planeación, y cumpliendo adicionalmente con los controles 

de cambios solicitados en el transcurso del desarrollo de la aplicación. 

Adicionalmente deberá cumplir con los siguientes aspectos: 

- Que cumpla con los requerimientos funcionales y no funcionales 

- Que tenga integridad referencial 

- Que permita multiusuario 

- Que los reportes sean seguros 

- Que la información se encuentre segura y controlada. 
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ENFOQUE DEL PROYECTO 

Gestión de Riesgos 

 

 Para mitigar o solucionar los riesgos que se lleguen a presentar en el 

transcurso del ciclo de vida del proyecto, se realizará un seguimiento y 

control, se tendrá un plan de contingencia para cada priorizar, asignar, 

resolver, y se comunican a tiempo los riesgos que presente el producto. 

 

 Los riesgos serán tratados con los Stakeholders y serán comunicados en las 

reuniones semanales y los informes de estado.    

Gestión de Problemas 

 

 Con el fin de gestionar los problemas que se presenten en el transcurso del 

proyecto se realizará un seguimiento, se priorizara en la solución inmediata al 

problema, asignando los recursos necesarios, y se comunican a través del 

proyecto de conformidad con los principios de gestión de proyectos. 

 

 Cuestiones se abordarán con los Stakeholders y comunicadas en las 

reuniones semanales y los informes de estado.   

Cambio Gestión del Alcance 

 

 El Gerente de Proyecto evaluará rigurosamente el alcance a cada una de las 

solicitudes de cambio realizadas por los stakeholders con el fin establecer las 

alternativas de solución, tiempos de respuesta, costos y de esta forma ayudar 

rastrear o clasificar todos los cambios asociados con el esfuerzo del proyecto 

 

 Alcance solicitudes de cambio serán revisados y aprobados Stakeholders. 

 



107 

 

 

 Los efectos de las solicitudes de cambio aprobadas se reflejarán o 

modificaran las políticas, el plan de gestión del alcance, los procedimientos, el 

costo, el presupuesto, el cronograma, etc.   

Gestión de la Comunicación 

 

Las siguientes estrategias han sido establecidas para promover la comunicación 

efectiva dentro y alrededor de este proyecto. Comunicación específica, se 

documenta en el documento del Plan de Comunicación. 

  

 El director de proyecto presentará el estado del proyecto a sus 

colaboradores, para lo cual al inicio de cada semana se evaluaran los 

pendientes del proyecto con el fin de definir prioridades o en su defecto 

planes de contingencia en el caso se presentarse retrasos que puedan 

afectar el cronograma. 

 

 El director de proyecto proporcionará informes escritos a los Stakeholders de 

los adelantes del proyecto y actas de las reuniones realizadas con el equipo 

del proyecto. 

 

 El gerente de la empresa la cual nos contrata por el servicio a desarrollar le 

serán notificados por correo electrónico de todas las cuestiones urgentes, y 

en el caso de presentarse un problema que demande y genere retrasos en el 

ciclo de vida de proyecto, se organizara una reunión con el fin de plantear los 

inconvenientes y sus posibles soluciones, determinando tiempos e 

identificando los involucrados que se verán afectados. 

 

 Todos los documentos de los proyectos, tanto comunicaciones vía correo 

electrónico, como cartas, y actas de reuniones se mantendrán en un archivo 
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público para que los Stakeholders puedan acceder a las mismas.   

Gestión de Compras 

 

En su caso, un plan de adquisiciones será escrito podrá incluir lo siguiente: 

 Todo lo que requiera algún costo o compra será enviado al área de estudios 

previos quien se encarga del estudio de precios y mercado. 

 Toda adquisición será por el área de contratación. 

 Se utilizarán documentos de contratación. 

 Se acortará los tiempos de entrega con la subgerencia de contratación.  

Gestión de Recursos 

 

Se realizará una estimación de recursos y  la asignación de los mismos, donde se 

evaluará cada entrada mediante: 

 Juicio de expertos implementando el método Delphi 

 Análisis de alternativas 

 Estimación ascendente  

 

Las entradas para esta gestión son: 

 Lista de tareas 

 Disponibilidad, acorde con el cronograma.  

 

Un plan de recursos para este proyecto requerirá lo siguiente:  

 1 gerente de proyecto 

 1 líder de desarrollo 

 1 analista funcional 

 1 analista de requerimientos 

 1 analista de calidad 

 1 ingeniero de desarrollo 
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 1 analista de pruebas 

 1 coordinador del proyecto 

  jefe de compras 

 Jefe de recursos humanos 

 Programador 1 

 Programador 2 

 

CERTIFICACIONES 

Preparado por __________________________________ 

    Gerente de Proyectos 

Aprobado por __________________________________ 

    Patrocinador del Proyecto 

                         __________________________________ 

                         Patrocinador Ejecutivo 

                         __________________________________ 

   Cliente 

   __________________________________ 

   Cliente 

   __________________________________ 

   Cliente 

Aprobación al Fecha __________________________________ 
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ANEXO V. DICCIONARIO EDT 

 

Título del 
proyecto: 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL SEGUIMIENTO 
Y CONTROL DE PROYECTOS (S.I.S.C.P) 

Fecha 
Preparación:   Agosto 2014 

 

Nombre paquete de trabajo: Integración Código de Cuenta: 1.1.1 

Descripción de trabajo: Supuestos y Restricciones: 

Hitos: Fecha de Vencimiento:  

1. Acta de constitución del proyecto 09/06/2014 

2.   

3.   

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Total Costo 
Horas Costo hora Total Unidades Costo Total 

1.1.1.1 

Gestión de 
integración                        
(Desarrollar el 
enunciado Preliminar, 
Plan dirección 
proyecto, Gestionar el 
proyecto) 

Gerente de proyecto, 
Gerente de proyecto, 
Coordinador del 
proyecto 

22  $  71.181,82   $ 1.566.000,00         $ 1.566.000,00  

1.1.1.2 
Supervisar y 
controlar el proyecto 
(Control de Cambios) 

Coordinador del 
proyecto 

9  $  50.000,00   $    450.000,00         $    450.000,00  

                    

Requisitos de calidad: 

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Información Acuerdo: 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 

Nombre paquete de trabajo: Involucrados Código de Cuenta: 1.1.2 

Descripción de trabajo: Supuestos y Restricciones: 

Hitos: Fecha de Vencimiento:  

1. Planificar la Gestión de los involucrados 12/06/2014 

2.   

3.   

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Total Costo 
Horas Costo hora Total Unidades Costo Total 

1.1.2.1 

Gestión de 
involucrados 
(Identificación de 
involucrados, 
Gestionar las 
expectativas de los 
involucrados) 

Analista de 
requerimientos, 
Analista funcional 

18  $  56.000,00  $1.008.000,00         $ 1.008.000,00  

                    

Requisitos de calidad: 

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Información Acuerdo: 

 

Nombre paquete de trabajo: Alcance Código de Cuenta: 1.1.3 

Descripción de trabajo: Supuestos y Restricciones: 

Hitos: Fecha de Vencimiento:  

1. Crear EDT 16/06/2014 

2.   

3.   

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Total Costo 
Horas Costo hora Total Unidades Costo Total 

1.1.3.1 

Gestión Alcance 
(Recopilación 
Requisitos, Definición 
del alcance) 

Analista de 
requerimientos 

22  $  36.654,55  $806.400,00         $    806.400,00  

1.1.3.2 
Verificar el Alcance 
(Controlar el alcance) 

Analista de 
requerimientos 

9  $  80.000,00  $720.000,00         $    720.000,00  

Requisitos de calidad: 

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Información Acuerdo: 
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Nombre paquete de trabajo: Tiempo Código de Cuenta: 1.1.4 

Descripción de trabajo: Supuestos y Restricciones: 

Hitos: Fecha de Vencimiento:  

1. Desarrollar Cronograma 18/06/2014 

2.   

3.   

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Total Costo 
Horas Costo hora Total Unidades Costo Total 

1.1.4.1 

Gestión de Tiempos 
(Definir actividades, 
Definir secuencia 
actividades, Estimar 
recursos, Definir 
tiempos de actividades 
y Controlar 
cronograma) 

Analista funcional, 
Coordinador del 
proyecto 

18  $  67.500,00  $1.215.000,00         $ 1.215.000,00  

                    

Requisitos de calidad: 

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Información Acuerdo: 
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Nombre paquete de trabajo: Costo Código de Cuenta: 1.1.5 

Descripción de trabajo: Supuestos y Restricciones: 

Hitos: Fecha de Vencimiento:  

1. Establecer Presupuesto 21/06/2014  

2.   

3.   

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Total Costo 
Horas Costo hora Total Unidades Costo Total 

1.1.5.1 
Gestión de Costos 
(Estimar costos, 
Controlar los costos) 

Jefe de compras 22  $  77.181,82  $1.698.000,00         $ 1.698.000,00  

                    

Requisitos de calidad: 

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Información Acuerdo: 

 

Nombre paquete de trabajo: Calidad Código de Cuenta: 1.1.6 

Descripción de trabajo: Supuestos y Restricciones: 

Hitos: Fecha de Vencimiento:  

1. Acta aceptación de la calidad 25/06/2014 

2.   

3.   

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Total Costo 
Horas Costo hora Total Unidades Costo Total 

1.1.6.1 

Plan de 
aseguramiento de la 
calidad (Planificar la 
calidad, Controlar la 
calidad, Asegurar la 
calidad) 

Analista de calidad, 
Coordinador del 
proyecto 

18  $  90.000,00  $1.620.000,00         $ 1.620.000,00  

                    

Requisitos de calidad: 

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Información Acuerdo: 
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Nombre paquete de trabajo: RRHH Código de Cuenta: 1.1.7 

Descripción de trabajo: Supuestos y Restricciones: 

Hitos: Fecha de Vencimiento:  

1.    

2.   

3.   

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Total Costo 
Horas Costo hora Total Unidades Costo Total 

1.1.7.1 

Gestión de Recursos 
Humanos (Plan de 
Recursos Humanos, 
Adquirir el equipo, 
Desarrollar el equipo, 
Gestionar el equipo) 

Jefe de recursos 
humanos 

22  $  49.909,09  $1.098.000,00         $ 1.098.000,00  

                    

Requisitos de calidad: 

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Información Acuerdo: 
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Nombre paquete de trabajo: Comunicaciones Código de Cuenta: 1.1.8 

Descripción de trabajo: Supuestos y Restricciones: 

Hitos: Fecha de Vencimiento:  

1.    

2.   

3.   

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Total Costo 
Horas Costo hora Total Unidades Costo Total 

1.1.8.1 

Gestión de 
Comunicaciones 
(Planificar las 
comunicaciones, 
Identificar Interesados, 
Distribuir la 
información, Informar el 
desempeño, Gestionar 
las Comunicaciones) 

Analista de 
Requerimientos, 
Analista funcional, 
Coordinador del 
proyecto 

27  $  73.333,33  $1.980.000,00         $ 1.980.000,00  

                    

Requisitos de calidad: 

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Información Acuerdo: 
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Nombre paquete de trabajo: Riesgos Código de Cuenta: 1.1.9 

Descripción de trabajo: Supuestos y Restricciones: 

Hitos: Fecha de Vencimiento:  

1. Reserva de Contingencia 07/07/2014 

2.   

3.   

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Total Costo 
Horas Costo hora Total Unid Costo Total 

1.1.9.1 

Gestión de Riesgos 
(Planificar la Gestión 
de Riesgos, 
Identificación de 
riesgos, Análisis 
Cualitativo de riesgos, 
Análisis Cuantitativo de 
riesgos, Realizar 
seguimiento y control a 
los Riesgos, Planificar 
la respuesta a los 
riesgos) 

Analista de 
Requerimientos, 
Analista 
funcional, 
Coordinador del 
proyecto 

31  $  60.967,74  $1.890.000,00     $23.000.000,00  
 
$23.000.000,00  

$24.890.000,00  

                    

Requisitos de calidad: 

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Información Acuerdo: 
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Nombre paquete de trabajo: Adquisiciones Código de Cuenta: 1.1.10 

Descripción de trabajo: Supuestos y Restricciones: 

Hitos: Fecha de Vencimiento:  

1. Cierre de contratos 09/07/2014 

2.   

3.   

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Total Costo 
Horas Costo hora Total Unidades Costo Total 

1.1.10.1 

Gestión de 
Adquisiciones 
(Planificar las 
adquisiciones, 
Establecer compras, 
Gestionar 
Adquisiciones) 

Jefe de Compras, 
Coordinador del 
proyecto 

18  $  56.250,00  $1.012.500,00         $ 1.012.500,00  

                    

Requisitos de calidad: 

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Información Acuerdo: 
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Nombre paquete de trabajo: Seguimiento y control Código de Cuenta: 1.1.11 

Descripción de trabajo: Supuestos y Restricciones: 

Hitos: Fecha de Vencimiento:  

1. Entrega metodología sugerida 18/07/2014 

2.   

3.   

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Total Costo 
Horas Costo hora Total Unidades Costo Total 

1.1.11.1 

Definición proceso 
de actividades de 
seguimiento (Análisis 
indicadores, Controles 
de Cambio, Análisis 
proceso actual) 

Analista de 
Requerimientos, 
Analista funcional, 
Analista de pruebas, 
Coordinador del 
proyecto 

80  $  87.367,50  $6.989.400,00         $ 6.989.400,00  

                    

Requisitos de calidad: 

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Información Acuerdo: 
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Nombre paquete de trabajo: Cierre y Capacitación Código de Cuenta: 1.1.12 

Descripción de trabajo: Supuestos y Restricciones: 

Hitos: Fecha de Vencimiento:  

1. Acta de cierre 26/07/2014 

2.   

3.   

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Total Costo 
Horas Costo hora Total Unidades Costo Total 

1.1.12.1 

Capacitación 
(Evaluar la 
capacitación, Informar 
la evaluación, 
Aceptación 
capacitación, 
Accionar la 
capacitación) 

Analista de 
Calidad, Analista 
funcional, Analista 
de pruebas, 
Coordinador del 
proyecto 

22  $  80.081,12  $1.761.784,62         $ 1.761.784,62  

1.1.12.2 

Manuales (Manuales 
de usuario, Manuales 
Técnicos, Manuales 
operativos) 

Ingeniero de 
Desarrollo, Analista 
funcional, Analista 
de pruebas 

18  $  64.000,00  $1.152.000,00         $ 1.152.000,00  

1.1.12.3 
Cierre (Entrega 
código fuente, 
Reunión de cierre) 

Coordinador del 
proyecto, Líder de 
desarrollo 

9  $  57.000,00  $513.000,00         $    513.000,00  

                    

Requisitos de calidad: 

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Información Acuerdo: 
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Nombre paquete de trabajo: Levantamiento de Información Código de Cuenta: 1.2.1 

Descripción de trabajo: Supuestos y Restricciones: 

Hitos: Fecha de Vencimiento:  

1. Aprobación documento de requerimientos 15/08/2014 

2.   

3.   

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Total Costo 
Horas Costo hora Total Unidades Costo Total 

1.2.1.1 

Mesas de trabajo 
levantamiento 
Requerimientos 
(Mesas de trabajo 
requerimientos, 
Recopilación 
requerimientos) 

Analista de 
requerimientos, 
Analista funcional 

89  $193.712,36  $17.240.400,00        $17.240.400,00  

1.2.1.2 

Consolidación 
Requerimientos 
(Clasificación de 
requerimientos, 
Alcance de los 
requerimientos, 
Viabilizo 
requerimientos, 
Entrega documento de 
requerimientos) 

Analista de 
requerimientos, 
Analista funcional, 
Coordinador del 
proyecto 

40  $115.920,00  $4.636.800,00         $ 4.636.800,00  

                    

Requisitos de calidad: 

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Información Acuerdo: 

 

Nombre paquete de trabajo: Funcionalidades Código de Cuenta: 1.2.2 

Descripción de trabajo: Supuestos y Restricciones: 

Hitos: Fecha de Vencimiento:  

1. Aprobación validaciones 20/08/2014 

2.   

3.   

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Total Costo 
Horas Costo hora Total Unidades Costo Total 
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1.2.2.1 

Reunión validación 
funcionalidades 
(Recopilación 
Validaciones, Reunión 
entrega validaciones) 

Analista de 
requerimientos, 
Analista funcional 

27  $  63.333,33  $1.710.000,00        $1.710.000,00  

                    

Requisitos de calidad: 

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Información Acuerdo: 

 

Nombre paquete de trabajo: Diseño Objetos Código de Cuenta: 1.2.3 

Descripción de trabajo: Supuestos y Restricciones: 

Hitos: Fecha de Vencimiento:  

1. Reunión aprobación diseño objetos 03/09/2014 

2.   

3.   

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Total Costo 
Horas Costo hora Total Unidades Costo Total 

1.2.3.1 

Reunión 
validación 
diseños (Casos 
de uso, Menú, 
Pantalla, 
Reportes, Modelo 
entidad relación, 
Diseño 
arquitectura DBA) 

Analista de 
requerimientos, Analista 
funcional, Líder de 
desarrollo, Programador 

98  $131.069,39  $12.844.800,00        $12.844.800,00  

Requisitos de calidad: 

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 
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Nombre paquete de trabajo: Permisos Código de Cuenta: 1.2.4 

Descripción de trabajo: Supuestos y Restricciones: 

Hitos: Fecha de Vencimiento:  

1.    

2.   

3.   

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Total Costo 
Horas Costo hora Total Unidades Costo Total 

1.2.4.1 

Reunión 
validación roles 
(Asignación roles, 
Reunión entrega 
documento roles, 
Aprobación 
documento roles) 

Coordinador del 
proyecto, Analista 
funcional, Ingeniero de 
desarrollo 

22  $147.272,73  $3.240.000,00        $3.240.000,00  

                    

Requisitos de calidad: 

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Información Acuerdo: 

 

Nombre paquete de trabajo: Identificación de Riesgos Código de Cuenta: 1.2.6 

Descripción de trabajo: Supuestos y Restricciones: 

Hitos: Fecha de Vencimiento:  

1.  Aprobación matriz riesgos 09/09/2014 

2.   

3.   

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Total Costo 
Horas Costo hora Total Unidades Costo Total 

1.2.6.1 
Clasificación de 
riesgos 

Analista funcional. 
Analista de 
requerimientos 

9  $160.000,00  $1.440.000,00        $1.440.000,00  

1.2.6.2 

Verificación y/o 
control Análisis 
Cualitativo de 
riesgos 

Coordinador del 
proyecto, Analista de 
requerimientos 

9  $  90.000,00  $810.000,00        $810.000,00  

1.2.6.3 

Verificación y/o 
control Análisis 
Cuantitativo de 
riesgos 

Coordinador del 
proyecto, Analista de 
requerimientos 

9  $  90.000,00  $810.000,00        $810.000,00  
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Requisitos de calidad: 

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Información Acuerdo: 

 

Nombre paquete de trabajo: Definición Plataforma 
Tecnológica 

Código de Cuenta: 1.3.1 

Descripción de trabajo: Supuestos y Restricciones: 

Hitos: Fecha de Vencimiento:  

1.    

2.   

3.   

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Total Costo 
Horas Costo hora Total Unidades Costo Total 

1.3.1.1 
Verificación 
licenciamiento 

Ingeniero de desarrollo, 
Líder desarrollo 

9  $130.000,00  $1.170.000,00        $1.170.000,00  

                    

Requisitos de calidad: 

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Información Acuerdo: 

 

Nombre paquete de trabajo: Desarrollo Software Código de Cuenta: 1.3.2 

Descripción de trabajo: Supuestos y Restricciones: 

Hitos: Fecha de Vencimiento:  

1.    

2.   

3.   

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Total Costo 
Horas Costo hora Total Unidades Costo Total 

1.3.2.1 
Reunión 
Recepción 
requerimientos 

Analista funcional, Líder 
desarrollo, Analista de 
requerimientos 

13  $199.384,62  $2.592.000,00        $2.592.000,00  

1.3.2.2 
Desarrollo 
Diseño BD 

Programador, Líder 
desarrollo 

36  $150.000,00  $5.400.000,00        $5.400.000,00  
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1.3.2.3 
Desarrollo 
Modelo Entidad 
Relación 

Líder desarrollo, 
Programador 

44  $167.045,45  $7.350.000,00        $7.350.000,00  

1.3.2.4 
Desarrollo 
Pantallas 

Ingeniero de desarrollo, 
Programador 

117  $160.000,00  $18.720.000,00        $18.720.000,00  

1.3.2.5 
Desarrollo 
Menús 

Ingeniero de desarrollo, 
Programador 

126  $160.000,00  $20.160.000,00        $20.160.000,00  

1.3.2.6 
Desarrollo 
Reportes 

Analista de pruebas, 
Analista funcional, Líder 
desarrollo 

67  $219.868,66  $14.731.200,00        $14.731.200,00  

                    

Requisitos de calidad: 

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Información Acuerdo: 

 

Nombre paquete de trabajo: Entrega para liberar versión 
de pruebas 

Código de Cuenta: 1.3.3 

Descripción de trabajo: Supuestos y Restricciones: 

Hitos: Fecha de Vencimiento:  

1. Entrega versión para pruebas 29/10/2014 

2.   

3.   

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Total Costo 
Horas Costo hora Total Unidades Costo Total 

1.3.3.1 

Reunión revisión 
versionamiento 
(Validación 
compatibilidad) 

Líder desarrollo, 
Ingeniero de desarrollo, 
Programador 

9  $298.560,00  $2.687.040,00        $2.687.040,00  

                    

Requisitos de calidad: 

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Información Acuerdo: 
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Nombre paquete de trabajo: Calidad Código de Cuenta: 1.4.1 

Descripción de trabajo: Supuestos y Restricciones: 

Hitos: Fecha de Vencimiento:  

1.    

2.   

3.   

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Total Costo 
Horas Costo hora Total Unidades Costo Total 

1.4.1.1 

Reunión 
aseguramiento 
estándares 
desarrollo 

Analista de calidad, 
Analista de pruebas 
Analista de 
requerimientos, Analista 
funcional, Líder 
desarrollo 

13  $381.041,82  $4.953.543,72        $4.953.543,72  

1.4.1.2 

Reunión 
seguimiento y 
cumplimiento 
calidad del 
software 

Analista de calidad, 
Analista de pruebas 

9  $115.000,00  $1.035.000,00        $1.035.000,00  

1.4.1.3 

Control de 
Cambios 
(Aprobación acta 
control de 
cambios) 

Analista de 
requerimientos, Analista 
funcional 

9  $120.000,00  $1.080.000,00        $1.080.000,00  

1.4.1.4 

Aprobación 
documento 
calidad del 
producto 

Analista de calidad, 
Coordinador del 
proyecto, Líder 
desarrollo, Analista de 
requerimientos 

9  $310.000,00  $2.790.000,00        $2.790.000,00  

                    

Requisitos de calidad: 

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Información Acuerdo: 
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Nombre paquete de trabajo: Pruebas Técnicas Código de Cuenta: 1.4.2 

Descripción de trabajo: Supuestos y Restricciones: 

Hitos: Fecha de Vencimiento:  

1. Entrega pruebas a calidad 19/11/2014 

2.   

3.   

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Total Costo 
Horas Costo hora Total Unidades Costo Total 

1.4.2.1 
Atributos del 
software 

Analista de pruebas 22  $  47.890,91  $1.053.600,00        $1.053.600,00  

1.4.2.2 Funcionalidad Analista de pruebas 9  $105.480,00  $949.320,00        $949.320,00  

1.4.2.3 Seguridad 
Ingeniero de desarrollo, 
Programador 

9  $102.000,00  $918.000,00        $918.000,00  

1.4.2.4 Interoperativilidad Analista de pruebas 9  $  30.000,00  $270.000,00        $270.000,00  

1.4.2.5 Usabilidad Analista de pruebas 9  $  30.000,00  $270.000,00        $270.000,00  

1.4.2.6 Mantenibilidad 
Ingeniero de desarrollo, 
Programador 

9  $  65.750,25  $591.752,24        $591.752,24  

1.4.2.7 

Ajustes pruebas 
técnicas 
(Recopilación de 
cambios pruebas 
técnicas, 
Desarrollo de 
Ajustes pruebas 
técnicas) 

Analista de 
requerimientos, Analista 
de calidad, Analista de 
pruebas, Coordinador 
del proyecto, Líder 
desarrollo, 
Programador 

40  $166.000,00  $6.640.000,00        $6.640.000,00  

                    

Requisitos de calidad: 

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Información Acuerdo: 
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Nombre paquete de trabajo: Pruebas Funcionales Código de Cuenta: 1.4.3 

Descripción de trabajo: Supuestos y Restricciones: 

Hitos: Fecha de Vencimiento:  

1. Entrega pruebas a calidad 01/12/2014 

2.   

3.   

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Total Costo 
Horas Costo hora Total Unidades Costo Total 

1.4.3.1 
Verificación 
Funcionalidad 

Analista de pruebas 22  $  27.000,00  $594.000,00        $594.000,00  

1.4.3.2 
Verificación 
validaciones 

Analista de pruebas 9  $  66.000,00  $594.000,00        $594.000,00  

1.4.3.3 
Verificación 
presentación 

Analista de pruebas, 
Líder desarrollo 

9  $  70.000,00  $630.000,00        $630.000,00  

1.4.3.4 
verificación 
interoperativilidad 

Analista de pruebas, 
Líder desarrollo 

9  $  58.666,67  $528.000,00        $528.000,00  

1.4.3.5 

Ajustes pruebas 
funcionales 
(Recopilación de 
cambios pruebas 
funcionales, 
Desarrollo de 
Ajustes pruebas 
funcionales) 

Programador, Analista 
de requerimientos, 
Coordinador del 
proyecto, Líder 
desarrollo 

49  $168.516,11  $8.257.289,25        $8.257.289,25  

                    

Requisitos de calidad: 

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Información Acuerdo: 
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Nombre paquete de trabajo: Seguimiento Pruebas y 
Control de Cambios 

Código de Cuenta: 1.4.4 

Descripción de trabajo: Supuestos y Restricciones: 

Hitos: Fecha de Vencimiento:  

1. Aprobación pruebas 04/12/2014 

2.   

3.   

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Total Costo 
Horas Costo hora Total Unidades Costo Total 

1.4.4.1 

Seguimiento y 
verificación 
pruebas de 
funcionalidad 

Analista de pruebas, 
Ingeniero de desarrollo 

18  $  44.070,83  $793.275,00        $793.275,00 

1.4.4.2 

Seguimiento y 
verificación 
pruebas de 
validaciones 

Analista de pruebas, 
Ingeniero de desarrollo 

18  $  44.070,83  $793.275,00        $793.275,00 

1.4.4.3 

Seguimiento y 
verificación 
pruebas de 
presentación 

Analista de pruebas, 
Ingeniero de desarrollo 

13  $  57.181,73  $743.362,50        $743.362,50 

1.4.4.4 

Seguimiento y 
verificación 
pruebas de 
interoperativilidad 

Analista de pruebas, 
Ingeniero de desarrollo 

13  $  54.138,46  $703.800,00        $703.800,00 

                    

Requisitos de calidad: 

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Información Acuerdo: 
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Nombre paquete de trabajo: Crear ambientes de 
producción 

Código de Cuenta: 1.5.1 

Descripción de trabajo: Supuestos y Restricciones: 

Hitos: Fecha de Vencimiento:  

1.    

2.   

3.   

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Total Costo 
Horas Costo hora Total Unidades Costo Total 

1.5.1.1 
Configuración 
Servidor 

Líder desarrollo, 
Programador 

18  $102.000,00  $1.836.000,00        $1.836.000,00  

1.5.1.2 Base de Datos 
Líder desarrollo, 
Ingeniero de desarrollo 

9  $103.000,00  $927.000,00        $927.000,00 

1.5.1.3 Plataforma Web Programador 13  $  139.569,23  $1.814.400,00        $1.814.400,00  

                    

Requisitos de calidad: 

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Información Acuerdo: 

 

Nombre paquete de trabajo: Paso  Objeto a producción Código de Cuenta: 1.5.2 

Descripción de trabajo: Supuestos y Restricciones: 

Hitos: Fecha de Vencimiento:  

1.    

2.   

3.   

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Total Costo 
Horas Costo hora Total Unidades Costo Total 

1.5.2.1 
Publicación de 
programas 

Ingeniero de desarrollo, 
Programador, Líder 
desarrollo 

9  $310.000,00  $2.790.000,00        $2.790.000,00  

                    

Requisitos de calidad: 

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Información Acuerdo: 
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Nombre paquete de trabajo: Aprobación paso a 
producción 

Código de Cuenta: 1.5.3 

Descripción de trabajo: Supuestos y Restricciones: 

Hitos: Fecha de Vencimiento:  

1. Evaluación post – Implantación 10/12/2014 

2.   

3.   

ID Actividad Recurso 
Labor Material 

Total Costo 
Horas Costo hora Total Unidades Costo Total 

1.5.3.1 
Aprobación 
funcional 

Analista funcional 9  $  80.000,00  $720.000,00        $720.000,00  

1.5.3.2 
Aprobación 
gerente 

Gerente de proyecto 9  $100.000,00  $900.000,00        $900.000,00  

1.5.3.3 
Aprobación líder 
desarrollo 

Líder desarrollo 9  $  80.000,00  $720.000,00        $720.000,00  

1.5.3.4 
Aprobación 
usuario líder 

Gerente de proyecto, 
Coordinador del 
proyecto 

9  $200.000,00  $1.800.000,00        $1.800.000,00  

                    

Requisitos de calidad: 

Criterios de Aceptación: 

Información Técnica: 

Información Acuerdo: 
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ANEXO VI. CRONOGRAMA 

 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

1 S.I.S.C.P 137,51 días vie 06/06/14 mié 10/12/14 

1.1    Gestión proyecto 37,52 días vie 06/06/14 sáb 26/07/14 

1.1.1       Integración 3,44 días vie 06/06/14 mar 10/06/14 

1.1.1.1          Gestión de integración 2,44 días vie 06/06/14 lun 09/06/14 

1.1.1.1.1             Desarrollar el enunciado Preliminar 1 día vie 06/06/14 vie 06/06/14 

1.1.1.1.2             Plan dirección proyecto 0,44 días sáb 07/06/14 sáb 07/06/14 

1.1.1.1.3             Gestionar el proyecto 1 día sáb 07/06/14 lun 09/06/14 

1.1.1.1.4             Acta de constitución del proyecto 0 días lun 09/06/14 lun 09/06/14 

1.1.1.2          Supervisar y controlar el proyecto 1 día lun 09/06/14 mar 10/06/14 

1.1.1.2.1             Control de Cambios 1 día lun 09/06/14 mar 10/06/14 

1.1.1.2.1.1                Acta seguimiento cronograma 1 día lun 09/06/14 mar 10/06/14 

1.1.2       Involucrados 2 días mar 10/06/14 jue 12/06/14 

1.1.2.1          Gestión de involucrados 2 días mar 10/06/14 jue 12/06/14 

1.1.2.1.1             Identificación de involucrados 1 día mar 10/06/14 mié 11/06/14 

1.1.2.1.2             Gestionar las expectativas de los involucrados 1 día mié 11/06/14 jue 12/06/14 

1.1.2.1.3             Planificar la Gestión de los involucrados 0 días jue 12/06/14 jue 12/06/14 

1.1.3       Alcance 3,44 días jue 12/06/14 mar 17/06/14 

1.1.3.1          Gestión Alcance 2,44 días jue 12/06/14 lun 16/06/14 

1.1.3.1.1             Recopilación Requisitos 1,44 días jue 12/06/14 sáb 14/06/14 

1.1.3.1.2             Definición del alcance 1 día sáb 14/06/14 lun 16/06/14 

1.1.3.1.3             Crear EDT 0 días lun 16/06/14 lun 16/06/14 

1.1.3.2          Verificar el Alcance 1 día lun 16/06/14 mar 17/06/14 

1.1.3.2.1             Controlar el alcance 1 día lun 16/06/14 mar 17/06/14 

1.1.4       Tiempo 2 días lun 16/06/14 mié 18/06/14 

1.1.4.1          Gestión de Tiempos 2 días lun 16/06/14 mié 18/06/14 

1.1.4.1.1             Definir actividades 1 día lun 16/06/14 mar 17/06/14 

1.1.4.1.2             Definir Secuencia Actividades 1 día lun 16/06/14 mar 17/06/14 

1.1.4.1.3             Estimar recursos 1 día lun 16/06/14 mar 17/06/14 

1.1.4.1.4             Definir tiempos de actividades 1 día lun 16/06/14 mar 17/06/14 

1.1.4.1.5             Controlar el cronograma 1 día mar 17/06/14 mié 18/06/14 

1.1.4.1.6             Desarrollar Cronograma 0 días mié 18/06/14 mié 18/06/14 

1.1.5       Costo 2,44 días mié 18/06/14 sáb 21/06/14 

1.1.5.1          Gestión de Costos 2,44 días mié 18/06/14 sáb 21/06/14 

1.1.5.1.1             Estimar Costos 1 día mié 18/06/14 jue 19/06/14 

1.1.5.1.2             Controlar los Costos 1,44 días jue 19/06/14 sáb 21/06/14 

1.1.5.1.3             Establecer Presupuesto 0 días sáb 21/06/14 sáb 21/06/14 

1.1.6       Calidad 2 días sáb 21/06/14 mié 25/06/14 
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1.1.6.1          Plan de aseguramiento de la calidad 2 días sáb 21/06/14 mié 25/06/14 

1.1.6.1.1             Planificar la calidad 1 día sáb 21/06/14 mar 24/06/14 

1.1.6.1.2             Controlar la calidad 1 día mar 24/06/14 mié 25/06/14 

1.1.6.1.3             Aseguramiento de la calidad 1 día mar 24/06/14 mié 25/06/14 

1.1.6.1.4             Acta aceptación de la calidad 0 días mié 25/06/14 mié 25/06/14 

1.1.7       RRHH 2,44 días mié 25/06/14 sáb 28/06/14 

1.1.7.1          Gestión de Recursos Humanos 2,44 días mié 25/06/14 sáb 28/06/14 

1.1.7.1.1             Plan de Recursos Humanos 1 día mié 25/06/14 jue 26/06/14 

1.1.7.1.2             Adquirir el equipo 1,44 días jue 26/06/14 sáb 28/06/14 

1.1.7.1.3             Desarrollo del Equipo 1,44 días jue 26/06/14 sáb 28/06/14 

1.1.7.1.4             Gestionar el equipo 1,44 días jue 26/06/14 sáb 28/06/14 

1.1.8       Comunicaciones 3 días sáb 28/06/14 jue 03/07/14 

1.1.8.1          Gestión de Comunicaciones 3 días sáb 28/06/14 jue 03/07/14 

1.1.8.1.1             Planificar las comunicaciones 1 día sáb 28/06/14 mar 01/07/14 

1.1.8.1.2             Identificar los Interesados 1 día sáb 28/06/14 mar 01/07/14 

1.1.8.1.3             Distribuir la información 1 día mar 01/07/14 mié 02/07/14 

1.1.8.1.4             Informar el desempeño 1 día mar 01/07/14 mié 02/07/14 

1.1.8.1.5             Gestionar las Comunicaciones 1 día mié 02/07/14 jue 03/07/14 

1.1.9       Riesgos 2,44 días jue 03/07/14 lun 07/07/14 

1.1.9.1          Gestión de Riesgos 2,44 días jue 03/07/14 lun 07/07/14 

1.1.9.1.1             Planificar la Gestión de Riesgos 0,44 días jue 03/07/14 vie 04/07/14 

1.1.9.1.2             Identificación de Riegos 1 día vie 04/07/14 sáb 05/07/14 

1.1.9.1.3             Análisis Cualitativo de Riesgos 1 día sáb 05/07/14 lun 07/07/14 

1.1.9.1.4             Análisis Cuantitativo de Riesgos 1 día sáb 05/07/14 lun 07/07/14 

1.1.9.1.5             Realizar seguimiento y control a los Riesgos 1 día sáb 05/07/14 lun 07/07/14 

1.1.9.1.6             Planificar la respuesta a los Riesgos 1 día sáb 05/07/14 lun 07/07/14 

1.1.9.1.7             Reserva de contingencia 0 días lun 07/07/14 lun 07/07/14 

1.1.10       Adquisiciones 2 días lun 07/07/14 mié 09/07/14 

1.1.10.1          Gestión de Adquisiciones 2 días lun 07/07/14 mié 09/07/14 

1.1.10.1.1             Planificar las adquisiciones 1 día lun 07/07/14 mar 08/07/14 

1.1.10.1.2             Establecer las compras 1 día lun 07/07/14 mar 08/07/14 

1.1.10.1.3             Gestionar las adquisiciones 1 día mar 08/07/14 mié 09/07/14 

1.1.10.1.4             Cierre de contratos 0 días mié 09/07/14 mié 09/07/14 

1.1.11       Seguimiento y control 8,88 días mié 09/07/14 lun 21/07/14 

1.1.11.1          Definición proceso de actividades de seguimiento 8,88 días mié 09/07/14 lun 21/07/14 

1.1.11.1.1             Documento proceso seguimiento actividades 8,88 días mié 09/07/14 lun 21/07/14 

1.1.11.1.1.1                Análisis indicadores 3,44 días mié 09/07/14 lun 14/07/14 

1.1.11.1.1.1.1                   Recopilación indicadores 1,44 días mié 09/07/14 vie 11/07/14 

1.1.11.1.1.1.2                   Definición indicadores 1,44 días mié 09/07/14 vie 11/07/14 

1.1.11.1.1.1.3                   Entrega de indicadores 1,44 días mié 09/07/14 vie 11/07/14 

1.1.11.1.1.1.4                   Plan de implementación de indicadores 1 día vie 11/07/14 sáb 12/07/14 
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1.1.11.1.1.1.5                   Plan socialización indicadores 1 día sáb 12/07/14 lun 14/07/14 

1.1.11.1.1.1.6                   Reunión aprobación documento indicadores 1 día sáb 12/07/14 lun 14/07/14 

1.1.11.1.1.2                Controles de cambio 3,44 días lun 14/07/14 vie 18/07/14 

1.1.11.1.1.2.1                   Recopilación controles de cambio 1 día lun 14/07/14 mar 15/07/14 

1.1.11.1.1.2.2                   Ajuste metodología 1 día mar 15/07/14 mié 16/07/14 

1.1.11.1.1.2.3                   Entrega documento ajustado 1,44 días mié 16/07/14 vie 18/07/14 

1.1.11.1.1.2.4                   Reunión aprobación documento control de cambio 1,44 días mié 16/07/14 vie 18/07/14 

1.1.11.1.1.2.5                   Entrega metodología sugerida 0 días vie 18/07/14 vie 18/07/14 

1.1.11.1.1.3                Análisis proceso actual 2 días vie 18/07/14 lun 21/07/14 

1.1.11.1.1.3.1                   Levantamiento información 1 día vie 18/07/14 sáb 19/07/14 

1.1.11.1.1.3.2                   Depuración y revisión metodología 1 día vie 18/07/14 sáb 19/07/14 

1.1.11.1.1.3.3                   Validación y ajustes 1 día sáb 19/07/14 lun 21/07/14 

1.1.12       Cierre y capacitación 4,44 días lun 21/07/14 sáb 26/07/14 

1.1.12.1          Capacitación 2,44 días lun 21/07/14 jue 24/07/14 

1.1.12.1.1             Evaluar la capacitación 1 día lun 21/07/14 mar 22/07/14 

1.1.12.1.2             Informe de evaluación 1 día lun 21/07/14 mar 22/07/14 

1.1.12.1.3             Aceptación capacitación 1 día lun 21/07/14 mar 22/07/14 

1.1.12.1.4             Accionar la capacitación 1,44 días mar 22/07/14 jue 24/07/14 

1.1.12.1.4.1                Invitación a los asistentes 1 día mar 22/07/14 mié 23/07/14 

1.1.12.1.4.2                Planeación de la capacitación 1 día mar 22/07/14 mié 23/07/14 

1.1.12.1.4.3                Preparación del material de apoyo 1 día mar 22/07/14 mié 23/07/14 

1.1.12.1.4.4                Ejecutar la capacitación 0,44 días mié 23/07/14 jue 24/07/14 

1.1.12.2          Manuales 2 días jue 24/07/14 sáb 26/07/14 

1.1.12.2.1             Manuales de Usuario 1 día jue 24/07/14 vie 25/07/14 

1.1.12.2.2             Manuales Técnicos 1 día vie 25/07/14 sáb 26/07/14 

1.1.12.2.3             Manuales Operativos 1 día vie 25/07/14 sáb 26/07/14 

1.1.12.3          Cierre 1 día vie 25/07/14 sáb 26/07/14 

1.1.12.3.1             Entrega código fuente 1 día vie 25/07/14 sáb 26/07/14 

1.1.12.3.2             Reunión cierre 1 día vie 25/07/14 sáb 26/07/14 

1.1.12.3.3             Acta de cierre 0 días sáb 26/07/14 sáb 26/07/14 

1.2    Levantamiento de requerimientos 32,64 días sáb 26/07/14 mar 09/09/14 

1.2.1       Levantamiento de Información 14,32 días sáb 26/07/14 vie 15/08/14 

1.2.1.1          Mesas de trabajo levantamiento Requerimientos 9,88 días sáb 26/07/14 sáb 09/08/14 

1.2.1.1.1             Mesas de trabajo requerimientos n 2 días sáb 26/07/14 mar 29/07/14 

1.2.1.1.2             Mesas de trabajo requerimientos n 1,44 días mar 29/07/14 jue 31/07/14 

1.2.1.1.3             Mesas de trabajo requerimientos n 2 días jue 31/07/14 sáb 02/08/14 

1.2.1.1.4             Mesas de trabajo requerimientos n 2 días sáb 02/08/14 mar 05/08/14 

1.2.1.1.5             Mesas de trabajo requerimientos n 1,44 días mar 05/08/14 vie 08/08/14 

1.2.1.1.6             Recopilación Requerimientos 1 día vie 08/08/14 sáb 09/08/14 

1.2.1.2          Consolidación Requerimientos 4,44 días sáb 09/08/14 vie 15/08/14 

1.2.1.2.1             Clasificación de requerimientos 1 día sáb 09/08/14 lun 11/08/14 
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1.2.1.2.2             Alcance de los requerimientos 1 día lun 11/08/14 mar 12/08/14 

1.2.1.2.3             Viabilizo requerimientos  1 día mar 12/08/14 mié 13/08/14 

1.2.1.2.4             Entrega documento de requerimientos 1,44 días mié 13/08/14 vie 15/08/14 

1.2.1.2.5             Aprobación documento requerimientos 0 días vie 15/08/14 vie 15/08/14 

1.2.2       Funcionalidades 3 días vie 15/08/14 mié 20/08/14 

1.2.2.1          Reunión validación funcionalidades 3 días vie 15/08/14 mié 20/08/14 

1.2.2.1.1             Recopilación Validaciones 2 días vie 15/08/14 mar 19/08/14 

1.2.2.1.2             Reunión entrega validaciones 1 día mar 19/08/14 mié 20/08/14 

1.2.2.1.3             Aprobación validaciones 0 días mié 20/08/14 mié 20/08/14 

1.2.3       Diseño Objetos 10,88 días mié 20/08/14 mié 03/09/14 

1.2.3.1          Reunión validación diseños 10,88 días mié 20/08/14 mié 03/09/14 

1.2.3.1.1             Casos de uso 1,44 días mié 20/08/14 vie 22/08/14 

1.2.3.1.2             Menú 2 días vie 22/08/14 lun 25/08/14 

1.2.3.1.3             Pantalla 2 días lun 25/08/14 mié 27/08/14 

1.2.3.1.4             Reportes 1,44 días mié 27/08/14 vie 29/08/14 

1.2.3.1.5             Modelo entidad relación 2 días vie 29/08/14 lun 01/09/14 

1.2.3.1.6             Diseño arquitectura DBA 2 días lun 01/09/14 mié 03/09/14 

1.2.3.2          Reunión entrega diseño objetos 0 días mié 03/09/14 mié 03/09/14 

1.2.3.2.1             Reunión aprobación diseño objetos 0 días mié 03/09/14 mié 03/09/14 

1.2.4       Permisos 2,44 días mié 03/09/14 sáb 06/09/14 

1.2.4.1          Reunión validación roles 2,44 días mié 03/09/14 sáb 06/09/14 

1.2.4.1.1             Asignación Roles 1,44 días mié 03/09/14 vie 05/09/14 

1.2.4.1.2             Reunión entrega documento roles 1 día vie 05/09/14 sáb 06/09/14 

1.2.4.1.3             Aprobación documento roles 1 día vie 05/09/14 sáb 06/09/14 

1.2.5       Verificación y Depuración 0 días sáb 06/09/14 sáb 06/09/14 

1.2.5.1          Reunión entrega final documental 0 días sáb 06/09/14 sáb 06/09/14 

1.2.5.1.1             Reunión aprobación documento final 0 días sáb 06/09/14 sáb 06/09/14 

1.2.6       Identificación de riesgos 2 días sáb 06/09/14 mar 09/09/14 

1.2.6.1          Clasificación de riesgos 1 día sáb 06/09/14 lun 08/09/14 

1.2.6.2          Verificación y/o control Análisis Cualitativo de riesgos 1 día lun 08/09/14 mar 09/09/14 

1.2.6.3          Verificación y/o control Análisis Cuantitativo de riesgos 1 día lun 08/09/14 mar 09/09/14 

1.2.6.4          Reunión entrega matriz riesgos 0 días mar 09/09/14 mar 09/09/14 

1.2.6.4.1             Aprobación matriz riesgos 0 días mar 09/09/14 mar 09/09/14 

1.3    Desarrollo aplicativo 37,88 días mar 09/09/14 mié 29/10/14 

1.3.1       Definición plataforma tecnológica 1 día mar 09/09/14 mié 10/09/14 

1.3.1.1          Verificación licenciamiento 1 día mar 09/09/14 mié 10/09/14 

1.3.2       Desarrollo Software 35,88 días mié 10/09/14 mar 28/10/14 

1.3.2.1          Reunión Recepción requerimientos 1,44 días mié 10/09/14 vie 12/09/14 

1.3.2.2          Desarrollo Diseño BD 4 días vie 12/09/14 mié 17/09/14 

1.3.2.3          Desarrollo Modelo Entidad Relación 5,44 días mié 17/09/14 mié 24/09/14 

1.3.2.4          Desarrollo Pantallas 13 días vie 12/09/14 mar 30/09/14 
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1.3.2.5          Desarrollo Menús 14 días mar 30/09/14 sáb 18/10/14 

1.3.2.6          Desarrollo Reportes 7,44 días sáb 18/10/14 mar 28/10/14 

1.3.3       Entrega para liberar versión de pruebas 1 día mar 28/10/14 mié 29/10/14 

1.3.3.1          Reunión revisión versionamiento 1 día mar 28/10/14 mié 29/10/14 

1.3.3.1.1             Validación compatibilidad 1 día mar 28/10/14 mié 29/10/14 

1.3.3.1.1.1                Reunión registro y validación versionamiento 1 día mar 28/10/14 mié 29/10/14 

1.3.3.1.1.2                Reunión aprobación versionamiento 1 día mar 28/10/14 mié 29/10/14 

1.3.3.1.1.3                Entrega versión para pruebas 0 días mié 29/10/14 mié 29/10/14 

1.4    Pruebas y Ajustes 26,47 días mié 29/10/14 jue 04/12/14 

1.4.1       Calidad 3,44 días mié 29/10/14 mar 04/11/14 

1.4.1.1          Reunión aseguramiento estándares desarrollo 1,44 días mié 29/10/14 vie 31/10/14 

1.4.1.2          Reunión seguimiento y cumplimiento calidad del software 1 día vie 31/10/14 sáb 01/11/14 

1.4.1.3          Control de Cambios 1 día sáb 01/11/14 mar 04/11/14 

1.4.1.3.1             Aprobación acta control de cambios 1 día sáb 01/11/14 mar 04/11/14 

1.4.1.4          Aprobación documento calidad del producto 1 día sáb 01/11/14 mar 04/11/14 

1.4.2       Pruebas Técnicas 10,88 días mar 04/11/14 mié 19/11/14 

1.4.2.1          Atributos del software 2,44 días mar 04/11/14 vie 07/11/14 

1.4.2.2          Funcionalidad 2 días vie 07/11/14 lun 10/11/14 

1.4.2.3          Seguridad 1 día lun 10/11/14 mar 11/11/14 

1.4.2.4          Interoperativilidad 1 día mar 11/11/14 mié 12/11/14 

1.4.2.5          Usabilidad 1 día mar 11/11/14 mié 12/11/14 

1.4.2.6          Mantenibilidad 1 día mar 11/11/14 mié 12/11/14 

1.4.2.7          Ajustes pruebas técnicas 4,44 días mié 12/11/14 mié 19/11/14 

1.4.2.7.1             Recopilación de cambios pruebas técnicas 0,44 días mié 12/11/14 jue 13/11/14 

1.4.2.7.1.1                Aprobación acta control de cambios pruebas técnicas 0,44 días mié 12/11/14 jue 13/11/14 

1.4.2.7.2             Desarrollo de Ajustes pruebas técnicas 4 días jue 13/11/14 mié 19/11/14 

1.4.2.7.2.1                Ajuste a Programas 4 días jue 13/11/14 mié 19/11/14 

1.4.2.7.2.2                Entrega pruebas a calidad 0 días mié 19/11/14 mié 19/11/14 

1.4.3       Pruebas funcionales 8,71 días mié 19/11/14 lun 01/12/14 

1.4.3.1          Verificación Funcionalidad 2,44 días mié 19/11/14 sáb 22/11/14 

1.4.3.2          Verificación validaciones 2,44 días mié 19/11/14 sáb 22/11/14 

1.4.3.3          Verificación presentación 1 día sáb 22/11/14 lun 24/11/14 

1.4.3.4          verificación interoperativilidad 1 día sáb 22/11/14 lun 24/11/14 

1.4.3.5          Ajustes pruebas funcionales 5,27 días lun 24/11/14 lun 01/12/14 

1.4.3.5.1             Recopilación de cambios pruebas funcionales 0,82 días lun 24/11/14 mar 25/11/14 

1.4.3.5.1.1                Aprobación acta control de cambios pruebas funcionales 0,82 días lun 24/11/14 mar 25/11/14 

1.4.3.5.2             Desarrollo de Ajustes pruebas funcionales 4,44 días mar 25/11/14 lun 01/12/14 

1.4.3.5.2.1                Ajuste programas 4,44 días mar 25/11/14 lun 01/12/14 

1.4.3.5.2.2                Entrega pruebas a calidad 0 días lun 01/12/14 lun 01/12/14 

1.4.4       Seguimiento pruebas y Control de cambios 3,44 días lun 01/12/14 jue 04/12/14 

1.4.4.1          Seguimiento y verificación pruebas de funcionalidad 2 días lun 01/12/14 mié 03/12/14 
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1.4.4.2          Seguimiento y verificación pruebas de validaciones 2 días lun 01/12/14 mié 03/12/14 

1.4.4.3          Seguimiento y verificación pruebas de presentación 1,44 días mié 03/12/14 jue 04/12/14 

1.4.4.4          Seguimiento y verificación pruebas de interoperativilidad 1,44 días mié 03/12/14 jue 04/12/14 

1.4.4.5          Aprobación pruebas 0 días jue 04/12/14 jue 04/12/14 

1.5    Implementación 6,44 días lun 01/12/14 mié 10/12/14 

1.5.1       Crear ambientes de producción  4,44 días lun 01/12/14 vie 05/12/14 

1.5.1.1          Configuración Servidor 2 días lun 01/12/14 mié 03/12/14 

1.5.1.2          Base de Datos 1 día mié 03/12/14 jue 04/12/14 

1.5.1.3          Plataforma Web 1,44 días jue 04/12/14 vie 05/12/14 

1.5.2       Paso objeto a producción 1 día vie 05/12/14 mar 09/12/14 

1.5.2.1          Publicación de programas 1 día vie 05/12/14 mar 09/12/14 

1.5.3       Aprobación paso a producción 1 día mar 09/12/14 mié 10/12/14 

1.5.3.1          Aprobación funcional 1 día mar 09/12/14 mié 10/12/14 

1.5.3.2          Aprobación gerente 1 día mar 09/12/14 mié 10/12/14 

1.5.3.3          Aprobación líder desarrollo 1 día mar 09/12/14 mié 10/12/14 

1.5.3.4          Aprobación usuario líder 1 día mar 09/12/14 mié 10/12/14 

1.5.3.5          Evaluación post – implantación 0 días mié 10/12/14 mié 10/12/14 
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ANEXO VII. DIAGRAMA DE GANTT 

 

 

 

 

 

 



138 

 

 

ANEXO VIII. DIAGRAMA DE RED 

 



139 

 

 

 

 

 

 



140 

 

ANEXO IX. WBS  

 

 


