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GLOSARIO 

 

Amigonianos: Forma de denominar a las personas que trabajan con los religiosos 

terciarios capuchinos, bajo las enseñanzas de Luis Amigó  

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos: Son un Instituto Religioso Clerical 

de la Iglesia Católica y en ella de la Espiritualidad Franciscana. 

Derechos vulnerados: Cuando los derechos fundamentales de las personas, acordados 

en los diferentes estamentos internacionales o convenciones no se están llevando al 

pie de la letra, ya sea por omisión o por negligencia ya sea por parte del estado o las 

personas  

Equipo psicosocial: Equipo de profesionales conformado por Psicología y Trabajo 

Social 

Flujo de trabajo: Es un flujo de trabajo a seguir para cumplir el objetivo de una tarea o 

trabajo asignado. 

PLATIN: Nombre utilizado para denominar el Plan de Atención Integral de los 

residentes de las instituciones que se encuentran bajo el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar en donde se consigna un diagnóstico integral de los residentes y sus 

familias, así como el plan de tratamiento a seguir. 

Residentes: Niños, o adolescentes que se encuentran institucionalizados, bajo medida 

de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

Restablecimiento de derechos: Devolver a los niños, niñas y adolescentes los derechos 

vulnerados para que ellos los puedan ejecutar con integridad y dignidad. 
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Sistema de responsabilidad penal: Son las entidades que trabajan en conjunto con el 

ICBF en la atención a los niños y adolescentes. 

Standby: Tiempo de espera. 

Transdisciplinariedad: Manera en la cual, debe diversas disciplinas se aporta de 

manera intelectual para un fin específico. 
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ABREVIACIONES 

 

BPM: Business Process Management. 

COLCIENCIAS: Departamento Administrativo de Ciencia; Tecnología e Innovación. 

FOMYPIME: Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las 

micros, pequeñas y medianas empresas. 

FONADE: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo 

ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

NNA: Niño, Niña o Adolescente. 

PC: Personal Computer. 

PMI: Project Management Institute.
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RESUMEN EJECUTIVO 

Este proyecto apoya el proceso que realiza la Instituciónauspiciada por el ICBF, 

que atiende 370 niños y adolescentes con edades comprendidas entre los 12 y 18 

años, relacionados en los siguientes programas: 120 niños y adolescentes en 

protección especial; 165 con problemas de conducta y consumo de sustancias 

psicoactivas, de la ciudad de Bogotá, según la ley 1098 de 2006 ley de infancia y 

Adolescencia; 85 jóvenes infractores de la ley penal colombiana, según decreto 2737 

de 1989, provenientes del departamento de Cundinamarca. Los niños y adolescentes 

son remitidos por un defensor de familia o un juez de menores. Además, atiende 60 

niños y adolescentes en medio social comunitario, cuyo objetivo es el restablecimiento 

de los derechos vulnerados de menores de edad que se encuentran entre los 12 y 18 

años. (Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos) 

La institución requiere para su funcionamiento, el manejo de las historias de 

cada uno de los residentes que se encuentran en la institución, historias donde se 

registran cada uno de los procesos que se llevan a cabo desde las diferentes áreas de 

atención que se realizan dependiendo de las necesidades con cada uno de los 

menores de edad y sus familias luego de realizar un diagnóstico en cada área y según 

requerimientos del ente que haya dado boleta de ubicación en esta institución. 

Para garantizar el funcionamiento institucional y el logro de los objetivos 

propuestos, la institución se haya organizada por áreas de atención, cada una está 

conformada por profesionales que, aunque se especializan en diferentes disciplinas, 

son en su conjunto educadores, es decir, personas que están dedicadas a perfeccionar 

las facultades intelectuales y morales del joven atendido por el programa y tomando 

como punto de llegada la formación integral del menor atendido. Las áreas de atención 

del Centro, son: Área Pedagógica, Académica, Técnica, Pastoral, Salud, Psicología, 
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Trabajo Social, Administrativa, Talento Humano y Área Financiera. Para efectos de 

este trabajo de grado, nos centraremos en el equipo psicosocial de la institución, sin 

embargo, todas y cada una de estas áreas deben consignar la información de avances 

y demás en estas historias. (Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos) 

De acuerdo a las incidencias o avances con los residentes se requiere realizar 

unos planes de atención e intervención individual (PLATIN), planes de evolución por 

parte del equipo de trabajo, en cuyo caso es necesario que cada uno de los 

involucrados, deje registrada la información correspondiente a su trabajo, para que los 

otros puedan continuar con el  proceso requerido para lograr el restablecimiento de los 

derechos. 

De acuerdo a las necesidades de la organización, se detectan algunas falencias 

que tiene la Institución en el manejo de la información de las historias de los residentes, 

la cual actualmente es manual, no está sistematizada, ni permite el control del flujo de 

trabajo entre las personas que intervienen en el proceso. Como consecuencia se 

genera ineficiencia en las tareas realizadas del equipo psicosocial con los residentes, 

disminuyendo la calidad de sus intervenciones, tratamientos, y generando trabajos para 

conocer las estadísticas de  resultados, avances y evolución, así como retrasos en la 

entrega de informes solicitados por defensorías de familia, jueces del Sistema de 

Responsabilidad Penal para adolescentes, jueces promiscuos municipales, entre otros. 

Para la institución este es un proyecto que apoya las Metas del Milenio 

propuestos por la ONU, porque incrementa las capacidades innovadoras, la eficiencia y 

la cultura de calidad, apoyándose en el control, seguimiento y mejoramientode la 

información por medio de la tecnología permitiendo mejorar sus procesos,  teniendo 

información consolidada e integrada; por otra parte mejora la calidad de las 

intervenciones con los adolescentes y sus familias, trabajando en tratamientos 

correctivos de conductas delictivas y el uso y abuso de sustancias psicoactivas; por 
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otra parte, se atacará el trabajo con población vulnerable y trabajo con extrema 

pobreza, que es otra meta para el milenio y forma parte de la visión Colombia 2019.  

En el documento visión Colombia 2019contiene los objetivos que Colombia 

desde una perspectiva multidisciplinar y multidimensional tiene por cumplir para el año 

2019, así mismo este documento que es abierto al público,está alineado con las metas 

para el nuevo milenio de organizaciones internacionales, lo que coloca a Colombia en 

un escenario internacional. 
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INTRODUCCIÓN 

Realizando una observación de la institución que restablece los derechos 

fundamentales de niños y adolescentes cuyas edades oscilan entre los 12 y 18 años 

que se encuentran bajo medida de protección del ICBF, se evidenció que el principal 

inconveniente que se presenta en esta institución en la atención integral de los 

residentes es que no se cuenta con un sistema integrado de la información, lo que 

genera varios inconvenientes entre ellos el incumplimiento en la entrega de los 

documentos a los entes gubernamentales, lo que ha bajado la calidad de las 

intervenciones de los equipos psicosociales con los residentes y sus familias, así como 

en número, esto evidenciado en la cantidad de tiempo que gastan estos equipos en 

movilizarse para poder acceder a las carpetas de manera manual, por lo cual, surge 

este proyecto con lo que se pretende Implementar un sistema de información que 

permita la gestión de las historias de los residentes apoyándose en tecnología, 

minimizando la manipulación física de los documentos, con lo que se pretende que 

como consecuencia de ello se pueda mejorar la eficiencia en la consulta, seguimiento, 

registro y control de las historias de los residentes entre los 12 y 18 años; Sistematizar 

los procesos de digitalización de la información; Aumentar la sistematización de la 

información de la institución; Aumentar el control de los procesos y su ejecución; 

Aumentar el control en la documentación prestada a los profesionales para sus 

intervenciones y tratamiento; Optimizar la entrega de la información a los entes 

gubernamentales; Optimizar la trazabilidad de quien está realizando un proceso sobre 

la documentación; Optimizar la calidad de las intervenciones con los residentes y sus 

familias; Aumentar el tiempo para realizar las intervenciones con los residentes y sus 

familias. 
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Todo esto permitirá a la institución avanzar en herramientas tecnológicas, así 

como mejorar la calidad y número de intervenciones de los equipos psicosociales con 

los residentes y sus familias, y así poder dar cuenta de las metas trazadas por los 

organismos internacionales para la atención de la niñez, las madres cabezas de hogar, 

la pobreza extrema y demás diagnósticos realizados por las instituciones y generar 

mayor oportunidades de inclusión a los adolescentes victimas de múltiples flagelos 

sociales y a la falta de oportunidad de estos y sus familias. 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Objetivo Principal 

Estructurar fundamentos en el ciclo de vida de  proyectos, también afianzar 

todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la obtención del título de Especialistas 

en Gerencia de Proyectos bajo la metodología PMI. 

Objetivos Específicos 

 Aplicar conocimientos obtenidos en la iniciación, planeación, ejecución, 

monitoreo y control, y cierre de los proyectos bajo la metodología del PMBOK®. 

 Realizar un ejercicio académico, que pretenda dejar conocimiento acerca de la 

elaboración de proyectos bajo la  metodología del PMI. 

 Realizar Gerencia de Proyectos a este trabajo con un equipo de trabajo 

conformado y poder concluirlo con el mismo equipo, y realizar el trabajo de 

manera longitudinal. 
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1. FORMULACIÓN 

A continuación se dan  a conocer antecedentes del problema que se quiere 

tratar con la elaboración de este proyecto, así como hacer una contextualización del 

mismo. 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La Institución de restitución de los derechos vulnerados de los menores entre 12 

y 18 años, trabaja con niños y adolescente, los cuales requieren aparte de su proceso 

de restablecimiento de derechos, realizar tratamientos en conductas que son nocivas 

para ellos, sus familias, la sociedad,como por ejemplo, la comisión de delitos tipificados 

en el código penal, así como el uso y abuso de sustancias psicoactivas, tanto lícitas 

como ilícitas, así como el trabajo con sus familias. Estaactividad es realizada con el 

aval y el respaldo del ICBF. 

La Institución para su funcionamiento  maneja  las historias de los procesos 

realizados a los residentes por medio de unas carpetas físicas, en las cuales cada una 

de las áreas involucradas en el proceso, deben registrar las diferentes actividades 

realizadas, evoluciones de los diagnósticos integrales y sus resultados, así como 

cualquier evento relevante que involucre al NNA o a su familia o representante legal. 

Estas carpetas son almacenadas en un archivo físico destinado para este fin, en 

donde cada una de las personas que requiere la información, debe hacer la 

correspondiente solicitud de la carpeta para registrar el procedimiento a realizar con los 

residentes, y desplazarse hasta el lugar donde reposan dichas carpetas (Kardex), y allí 

de manera manual buscar la información requerida y consignar también de manera 

manual la documentación en cada una de estas historias. 
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En ocasiones, los profesionales que realizan las labores, demoran en registrar 

los resultados de las actividades realizadas y programadas para cada residente en las 

historias, por consiguiente no retornan las carpetas al archivo correspondiente, o se 

demoran en realizar alguna actividad, que es predecesora de actividades posteriores 

realizadas por otros profesionales, esto genera que el flujo de la trabajo entre las 

diferentes personas involucradas que tienen que intervenir con los residentes, se vean 

afectadas, por la falta de control en los procesos realizados por los profesionales. 

La Institución debe presentar periódicamente unos informes los NNA a los entes 

externos como parte del proceso, lo cual requiere realizar un trabajo manual para 

obtener, organizar y presentar la información a dichas entidades en los tiempos 

establecidos, tarea que generare-trabajos, puesto que cada vez que es solicitada dicha 

información se requiere generarla nuevamente y buscarla de la forma que cada equipo 

psicosocial la tenga organizada, por lo que esta labor depende exclusivamente del 

orden que cada equipo de profesionales le parezca pertinente, sin que haya una regla 

para ello. 

Como el registro de la información de cada uno de los equipos debe realizarse 

manualmente en las historias, el tiempo invertido en este proceso por cada equipo es 

bastante alto, disminuyendo la calidad y el tiempo de las intervenciones y tratamiento 

con los residentes y sus familias. 

1.2 DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

Dentro de esta Institución que restablece los derechos vulnerados de menores 

de edad que se encuentran entre los 12 y los 18 años, bajo medida de protección del 

ICBF, se evidencia que el problema principal de esta es la falta de sistematización de la 

información y la pérdida de tiempo por parte de los profesionales al momento de buscar 
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de manera manual la información relevante para realizar una atención integral a los 

residentes y sus familias. 

 

Se evidencia una pérdida de tiempo por parte de los profesionales realizando la 

revisión manual de dichas historias socio-familiares, lo que retrasa y baja la calidad de 

las intervenciones psicosociales con los residentes y sus familias, así como la entrega 

oportuna de los planes de tratamiento individual e informes de evolución de los NNA a 

los usuarios externos. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La institución requiere tener más control a la administración y flujo de la 

información para garantizar eficiencia  en los tratamientos y reporte a las entidades 

correspondientes. 

A continuación se encuentran en las ilustraciones 1 y 2, el árbol de problemas y 

de objetivos que describen con más detalle los problemas de la Institución  y los 

objetivos a desarrollar. 

1.3.1 Árbol de problemas 

Enla Ilustración 1. Árbol de Problemas 

Fuente Propiase puede observar la problemática general del proyecto, en la cual se 

relacionan las causas y falencias que actualmente presenta la Institución, las cuales 

generan efectos detectados e identificados por los diferentes involucrados que se ven 

impactados por la situación.  
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Ilustración 1. Árbol de Problemas 

Fuente Propia 

1.3.2 Árbol de objetivo  

De acuerdo con lo relacionado en el árbol de problemas, se generan así los 

objetivos del proyecto descritos en la Ilustración 2. Árbol de Objetivos 

Fuente Propiacomo parte inicial de la solución a cada uno de los problemas 

encontrados. 
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Ilustración 2. Árbol de Objetivos 

Fuente Propia 

 

1.3.3 Descripción del problema principal a resolver 

El problema principal de la institución corresponde a la ineficiencia en la 

consulta, seguimiento, registro y control de las historias de los residentes entre 12 y 18 

años, este es generado por la carga operativa que se genera en la Institución debido a 

la falta de sistematización, poca digitalización de la información, además al deficiente 

control que se tiene en los procesos de la institución  y en la documentación de las 

historias por parte de los profesionales para sus intervenciones y tratamientos. 

Debido al procesamiento de las historias manualmente, se genera ineficiencia en 

la atención por parte de los profesionales a los residentes, y baja calidad en el 

seguimiento y control de las actividades que se deben realizar por cada uno de los 

profesionales, las cuales son predecesoras de otras actividades, generando retrasos en 

los procesos y tratamientos que se deben realizar a los residentes. 
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. 

Como consecuencia del problema central, encontramos:  

a) Deficiente entrega a los entes gubernamentales, puesto que se requiere muchos 

procesos manuales que no permite generar la información rápidamente. 

b) Deficiente trazabilidad de quien está realizando un proceso sobre la 

documentación,  debido a que las historias se encuentren físicamente, y estas 

son tomadas por cada profesional para registrar los resultados del tratamiento, 

pero no se conoce, en donde se encuentra la historia, que profesionales están 

pendientes de la liberación de este documento para realizar su gestión sobre el 

mismo, lo cual genera demoras en el proceso de atención. 

c) Baja la calidad de intervenciones con los residentes y sus familias. 

d) Poco tiempo para realizar intervenciones con los residentes y sus familias. 

1.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Construir un Sistema de Información que permita gestionar las hojas de vida de 

los NNA con el fin de brindar mayor tiempo a los equipos interdisciplinarios para que 

puedan mejorar las intervenciones con los residentes y sus familias. 

 

Las diferentes alternativas identificadas para realizar la sistematización de la 

información de la institución, se muestran en la Tabla 1.Alternativas de solución. - 

Fuente: Propiaen donde se puede observar para cada una de ellas, las ventajas, 

desventajas  y su costo para tomar la decisión más acertada.   
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1.4.1 Identificación de Acciones y de alternativas 

En Tabla 1.Alternativas de solución. - Fuente: Propia se detallara las alternativas de solución propuesta para atacar el problema, con sus respectivas ventajas, desventajas y el costo aproximado de implementar cada una de ellas. 

Ítem Alternativa Ventajas Desventajas 
Costoaproximado de 

acuerdo a experiencia 

1 

Adquirir un software de nicho que cumpla con 

los requerimientos 

 

 Se cuenta con un aplicativo que ya se encuentra estabilizado en el mercado. 

 La calidad en el software es garantizado 

 Los cambios de legislación están incluidos en el software 

 Se cuenta con personal calificado por cada área.  

 Es posible que no se cubran todos los requerimientos e implique realizar alguna 

parametrización  requerida si el proveedor tiene esta opción. 

 Se tiene limitación en la cantidad de usuarios que usan la aplicación, la licencia es 

por usuario. 

100.000.000 

2 

Arrendar un software de nicho que cumpla 

con los requerimientos 

 

 Se cuenta con un Aplicativo que ya se encuentra estabilizado en el mercado. 

 Se tienen las actualizaciones del aplicativo a medida que el proveedor vaya 

realizando mejoras. 

 Es posible que no se cubran todos los requerimientos e implique realizar alguna 

parametrización  requerida si el proveedor tiene esta opción. 

 Se debe pagar arrendamiento mensual mientras se use el software 

 Se tiene total dependencia del proveedor. 

20.000.000 por mes 

3 

Desarrollar un software a la medida de las 

necesidades de la Institución con recursos 

internos  

 

 Se desarrolla el aplicativo de acuerdo a lo que se requiere, y se puede continuar 

mejorando de acuerdo a las necesidades. 

 Si se cuenta con un departamento interno de desarrollo de software se puede 

sacar el mayor provecho. 

 Se puede validar de manera más ágil los requerimientos funcionales si se tiene 

al miembro de la empresa que conoce el tema. 

 El tiempo de implementación y estabilización puede ser muy alto, por consiguiente 

los costos se pueden incrementar. 

 Se requiere mucha experiencia programando. 

 Al no contar con personal calificado que cuente con experiencia en implementar 

software puede demorar mucho la implementación del producto. 

 Se requiere contratar personal adicional calificado para implementar la solución.  

 Es muy costosa la pérdida de algún miembro del equipo. 

6000.000 

4 

Desarrollar un software a la medida de las 

necesidades de la institución con recursos 

externos 

 

 Se desarrolla el aplicativo de acuerdo a lo que se requiere, y se puede continuar 

mejorando de acuerdo a las necesidades. 

 Cuenta con personal calificado para todo el ciclo de producción de software. 

 Se tiene garantía en el desarrollo realizado. 

 No se requiere contratación adicional para implementar la solución. 

 Tiempo de estabilización alto. 

 Dependencia de un proveedor para mejoras. 

 Costos altos de consultoría. 

 Si no se aclara detalladamente lo que se requiere puede ser muy costoso el 

producto. 

70.000.000 

Tabla 1.Alternativas de solución. - Fuente: Propia
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1.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Para el desarrollo del proyecto se plantean el siguiente objetivo general y  

objetivos específicos: 

1.5.1 Objetivo General 

Implementar un sistema de información que permita la gestión de las historias de 

los residentes apoyándose en tecnología, minimizando la manipulación física de los 

documentos.  

1.5.2 Objetivos específicos 

 Mejorar la eficiencia en la consulta, seguimiento, registro y control de las historias 

de los residentes entre los 12 y 18 años. 

 Sistematizar los procesos de digitalización de la información. 

 Aumentar la sistematización de la información de la institución. 

 Aumentar el control de los procesos y su ejecución. 

 Aumentar el control en la documentación prestada a los profesionales para sus 

intervenciones y tratamiento. 

 Optimizar la entrega de la información a los entes gubernamentales. 

 Optimizar la trazabilidad de quien está realizando un proceso sobre la 

documentación. 

 Optimizar la calidad de las intervenciones con los residentes y sus familias. 

 Aumentar el tiempo para realizar las intervenciones con los residentes y sus 

familias. 
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1.6 MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR PROYECTO DE GRADO 

A continuación se relacionan las fuentes de información, la manera en que se va 

a desarrollar la investigación de este proyecto, supuestos y restricciones. 

1.6.1 Fuentes de información 

Las fuentes de información serán: 

 Documento Visión Colombia 2019. 

 Metas de Milenio ONU. 

 Ley 1098 de 2006, ley de Infancia y Adolescencia. 

 Artículos y páginas de internet. 

 Libros y revistas especializadas. 

1.6.2 Tipos y métodos de investigación 

Se utilizará una metodología de investigación cualitativa de tipo descriptiva. 

1.6.3 Herramientas 

 Entrevistas semi-estructuradas 

 Encuestas 

 Observación y análisis de datos en campo 

 Documentos de sitio web 

 Medios electrónicos 

 Experiencia de los desarrolladores del proyecto 
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 Libro 

 Artículos de revistas 

 Artículos de periódicos 

 Películas 

 Entrevistas y/o reuniones 

1.6.4 Supuestos y restricciones 

A continuación  se describen  los supuestos y restricciones identificados en las 

entrevistas con los involucrados para la implementación del sistema: 

1.6.4.1 Supuestos 

 La institución ya cuenta con los procesos definidos. 

 La institución contara con un gerente de proyecto. 

 La institución adquirirá el hardware necesario para implementar la solución.  

 El proveedor debe capacitar al personal de la institución en la solución adquirida. 

 La solución debe ser escalable. 

 El proveedor debe contar con estándares de calidad en el desarrollo de 

software. 

 La solución se desarrolla cumpliendo con las necesidades de la institución. 

 El proveedor debe cumplir con los entregables como son manuales, código 

fuente, instaladores.  
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1.6.4.2 Restricciones 

 Toda la información que se maneje en el proyecto será uso exclusivo por los 

involucrados  y no podrá ser divulgada a entes externos.  

 El código fuente será propiedad de la institución 

 El proveedor debe dar garantía sobre la solución mínimo por un año. 

 El proveedor debe dar soporte sobre la solución 8 x 5 

 Los reportes deben cumplir con los requerimientos exigidos por las entidades 

gubernamentales 

 La solución debe ser desarrollada utilizando software libre. 

 No se cuenta con presupuesto para desarrollar la solución y se debe buscar un 

patrocinador. 

1.6.5 Entregables del trabajo de grado 

A continuación se desglosa lo relativo a la formulación, estudios y evaluaciones, así 

como los planes de Gestión. 

 Formulación   

o Antecedentes del problema  

o Descripción organización fuente del problema o necesidad  

o Planteamiento del problema  

o Alternativas de solución  

o Descripción de la organización  

o Objetivos del proyecto  

 Estudios y evaluaciones 

o Estudio Técnico 

o Estudio Mercado 
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o Estudio de Sostenibilidad 

o Estudio de Riesgo 

o Estudio Económico–Financiero 

 Planes de gestión 

o Plan de gestión de control de cambios 

o Plan de gestión de alcance 

o Plan de gestión del tiempo 

o Plan de gestión de la calidad 

o Plan de gestión de recurso humano 

o Plan de gestión de las comunicaciones 

o Plan de gestión del riesgo 

o Plan de gestión de costos 

o Plan de gestión de las adquisiciones 

o Plan de gestión de involucrados 
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2 ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

2.1 ESTUDIO TÉCNICO 

Se relaciona a continuación el estudio técnico que argumenta la viabilidad del 

proyecto, basándose en el contexto de la institución, descripción del producto, el marco 

teórico relacionado con el producto y el diseño contextual de la solución: 

2.1.1 Contexto de la institución 

Este proyecto apoya el proceso que realiza la Institución auspiciada por el ICBF, 

que atiende 370 niños y adolescentes de 12 a 18 años, relacionados en los siguientes 

programas: 120 niños y adolescentes en protección especial; 165 con problemas de 

conducta y consumo de sustancias psicoactivas, de la ciudad de Bogotá, según la ley 

1098 de 2006 ley de infancia y Adolescencia; 85 jóvenes infractores de la ley penal 

colombiana, según decreto 2737 de 1989, provenientes del departamento de 

Cundinamarca. Los niños y adolescentes son remitidos por un defensor de familia o un 

juez de menores. Además,  atiende 60 niños y adolescentes en medio social 

comunitario, cuyo objetivo es el restablecimiento de los derechos vulnerados que se 

encuentran entre los 12 y 18 años. (Congregación de Religiosos Terciarios 

Capuchinos) 

La institución requiere para su funcionamiento, el manejo de las historias de 

cada uno de los residentes que se encuentran en la institución, historias donde se 

registran cada uno de los procesos que se llevan a cabo desde las diferentes áreas de 

atención que se realizan dependiendo de las necesidades con cada uno de los 

menores de edad y sus familias luego de realizar un diagnóstico en cada área y según 

requerimientos del ente que haya dado boleta de ubicación en esta institución. 
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Para garantizar el funcionamiento institucional y el logro de los objetivos 

propuestos, la institución se haya organizada por áreas de atención, cada una está 

conformada por profesionales que, aunque se especializan en diferentes disciplinas, 

son en su conjunto educadores, es decir, personas que están dedicadas a perfeccionar 

las facultades intelectuales y morales del joven atendido por el programa y tomando 

como punto de llegada la formación integral del menor atendido. Las áreas de atención 

del Centro son: Área Pedagógica, Académica, Técnica, Pastoral, Salud, Psicología, 

Trabajo Social, Administrativa, Talento Humano y Área Financiera. Para efectos de 

esta monografía, nos centraremos el equipo psicosocial de la institución, sin embargo, 

todas y cada una de estas áreas deben consignar la información de avances y demás 

en estas historias. (Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos) 

Los residentes que llegan  a esta institución, son llevados en primera instancia 

ante un defensor de familia quien determina la relevancia de reintegrar a los menores 

con sus familias o de enviarlo a una institución que restablezca sus derechos 

fundamentales, en este caso el menor es trasladado a la institución que el defensor de 

familia determine conveniente, luego de hacer la respectiva conducción a la institución, 

se realiza el registro del menor en la oficina de kardex, se determina a que casa va a 

llegar, a continuación es llevado ante el equipo interdisciplinario quien le indica las 

normas de la institución y las actividades que se desarrollan en el diario vivir, a 

continuación se realiza contacto con la familia con la finalidad que sepan que ha 

llegado  a la institución, luego de esto se hace una valoración desde las diferentes 

áreas de atención a los 15 días, de acuerdo a las incidencias o avances con los 

residentes se requiere realizar unos planes de atención e intervención individual 

(PLATIN), Planes de evolución por parte del equipo de trabajo, en cuyo caso es 

necesario que cada uno de los involucrados, deje registrada la información 

correspondiente a su trabajo, para que los otros puedan continuar con el  proceso 

requerido para lograr el restablecimiento de los derechos; a los 3 meses se debe enviar 

al defensor de familia o Juez un informe que en base a los objetivos trazados al 
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momento del ingreso, se evalúa y se re direccionan los objetivos, así sucesivamente 

cada 3 meses durante el tiempo de permanencia en la institución del NNA; por último al 

momento que el adolescente sale irregular o regularmente de la institución se realiza 

EGRESO en donde se evalúan los objetivos trazados y se indica el progreso de estos. 

De acuerdo a las necesidades de la organización, se detectan algunas falencias 

que tiene la Institución en el manejo de la información de las historias de los residentes, 

la cual actualmente es manual, no está sistematizada, ni permite el control del flujo de 

trabajo entre las personas que intervienen en el proceso. Como consecuencia se 

genera ineficiencia en las tareas realizadas del equipo psicosocial con los residentes, 

disminuyendo la calidad de sus intervenciones, tratamientos, y generando trabajos para 

conocer las estadísticas de  resultados, avances y evolución, así como retrasos en la 

entrega de informes solicitados por defensorías de familia, jueces del Sistema de 

Responsabilidad Penal para adolescentes, jueces promiscuos municipales, entre otros. 

Para la institución este es un proyecto que apoya las metas del milenio, porque 

incrementa las capacidades innovadoras, la eficiencia y la cultura de calidad, 

apoyándose en el control, seguimiento y mejoramiento de la información por medio de 

la tecnología permitiendo mejorar sus procesos,  teniendo información consolidada e 

integrada; por otra parte mejora la calidad de las intervenciones con los adolescentes y 

sus familias, trabajando en tratamientos correctivos de conductas delictivas y el uso y 

abuso de sustancias psicoactivas; por otra parte, se atacará el trabajo con población 

vulnerable y trabajo con extrema pobreza, que es otra meta para el milenio y forma 

parte de la visión Colombia 2019.  

Dentro de esta Institución que restablece los derechos vulnerados de menores 

de edad que se encuentran entre los 12 y los 18 años, bajo medida de protección del 

ICBF, se evidencia que el problema principal de ésta es la falta de sistematización de la 

información y la pérdida de tiempo por parte de los profesionales al momento de buscar 
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de manera manual la información relevante para realizar una atención integral a los 

residentes y sus familias. 

Se evidencia una pérdida de tiempo por parte de los profesionales realizando la 

revisión manual de dichas historias socio-familiares, lo que retrasa y baja la calidad de 

las intervenciones psicosociales con los residentes y sus familias, así como la entrega 

oportuna de los planes de tratamiento individual e informes de evolución de los NNA a 

los usuarios externos. 

2.1.2 Análisis y descripción del proceso 

A continuación se puede observar en la Ilustración 3. Flujo proceso actual de la 

organización., el detalle del proceso realizado actualmente en la organización, desde el 

ingreso de los residentes a la institución, su valoración y tratamiento hasta la salida del 

mismo una vez cumplidos los objetivos trazados para su restablecimiento de derechos. 
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Ilustración 3. Flujo proceso actual de la organización. 

Fuente: Propia 
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2.1.3 Estado del Arte 

A continuación se evidencia de manera gráfica, unas opciones para generar la solución 

a la institución en el manejo de las Historias de los residentes y las características de 

este. 

 

 Software Gestión de Procesos de Negocio BPM AuroPortal. 

 

 

Fuente: http://www.auraportal.com/AP/CM/PG0L1/AuraPortal--Advanced-

Software-for-Enterprises-.aspx 

Características de la aplicación:  

 Aura Portales una aplicación que permite modelar, diseñar y ejecutar los 

procesos de negocio sin importar la complejidad del negocio. Permite 

controlar de forma automática los procesos de principio a fin. 

 Aura portal tiene los siguientes módulos:  

o Procesos: En este módulo se puede diseñar, implementar, medir y 

gestionar los procesos de la organización. 

http://www.auraportal.com/AP/CM/PG0L1/AuraPortal--Advanced-Software-for-Enterprises-.aspx
http://www.auraportal.com/AP/CM/PG0L1/AuraPortal--Advanced-Software-for-Enterprises-.aspx
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o Intranet/Extranet:Se puede compartir la información en la 

organización.  

o Gestión Documental: Gestiona la creación y manejo de todos los 

documentos.  

 

 

Fuente: http://www.auraportal.com 

 

 Software Gestión de Procesos de Negocio BPM 

 

Fuente: http://es.bonitasoft.com/ 

 

http://www.auraportal.com/
http://es.bonitasoft.com/
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Características de la aplicación:  

 

 BonitaSoft es una aplicación Libre BPM que maneja procesos. Combina 

tres potentes herramientas: 

o Una herramienta para el diseño de procesos 

o Un motor de ejecución de procesos 

o Una interfaz de usuario sencilla y fácil de usar. 

 

 Las etapas que tiene la solución son: 

o Modelización: Se configuran inicial del sistema para configurarlo 

para empezar a operarlo.  

o Desarrollo: Se configuran los procesos de la compañía,  

o Ejecución: Se gestionan y administran los procesos de la 

compañía. 

o Portal: Se configura el BPM móvil, la interfaz de portal definida 

para cada usuario. 

o Monitorear: Se encuentran los informes y estadísticas, gestión de 

tareas y gestión de auditoria. 

 

 Software para el manejo documental BPO 
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Fuente: http://www.servicios.gdbpo.com/ 

 

Características de la aplicación:  

 

 Es un software que permite manejar la documentación de las 

organizaciones. Permite disminuir los costos de la administración del 

archivo físico. Localiza de forma oportuna la información. 

 Optimiza los espacios de la empresa. 

 Intensifica la seguridad de la Información (robo, incendio, control de 

plagas, etc.). 

 Optimiza y mejora los procesos que genera el Sistema de Gestión 

Documental. 

 Se tiene acceso garantizado a todo el contenido documental incluyendo el 

físico.  

 Soporta el cumplimiento de las disposiciones legales y tributarias de 

obligatorio. 

 

 Software para manejo de historias Clínicas  

http://www.servicios.gdbpo.com/
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Fuente: http://www.sicme.co 

 

 

Características de la aplicación:  

 

 Es un software libre para manejar las historias clínicas para consultorios, 

centros médicos, centros veterinarios, etc. 

 Maneja los siguiente Módulos: 

 Agenda Medica: Maneja de forma detallada la agenda médica 

de los pacientes, controla la ocupación del escritorio, control de 

citas asignadas por paciente y manejo de cancelaciones. 

 Historia Clínica: Historia Clínica electrónica, exportación de 

historias clínicas, a diferentes formatos y manejo de alertas para 

las citas programadas. 

 Finanzas: Facturación, Tesorería, Cuentas por Cobrar, Cuentas 

por Cobrar y liquidación de servicios. 

 Administración: Manejo de recursos humanos 

 Características Generales del Software: 

 No requiere instalación 

http://www.sicme.co/
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 Acceso desde múltiples dispositivos con acceso a internet 

 Manejo de perfiles de usuario 

 Auditorías  

2.1.4 Diseño conceptual de la solución 

En la Ilustración 4. Arquitectura física requerida para la implementación de la 

Solución se detalla la arquitectura física que se requiere para implementar la solución, 

en laIlustración 5. Arquitectura de la Aplicación se detalla la arquitectura de la 

aplicación y en la Tabla 2 Requerimientos de Herramientas de Desarrollo de software 

basado en tecnología libre. 

 

Ilustración 4. Arquitectura física requerida para la implementación de la Solución 

Fuente: Propia 



 
 
 
 
 
 
 

43 
 

 

Ilustración 5. Arquitectura de la Aplicación 

Fuente: Propia 

Herramienta Nombre Tipo 

Base de datos 

Información 

Postgres Libre 

Base de datos 

Documentos 

Mongo Libre 

Lenguaje de 

Programación 

Java Libre 

Sistema Operativo 

Servidores 

Linux Centos Server Libre 

Virtualización Proxmox Libre 

Tabla 2 Requerimientos de Herramientas de Desarrollo 

Fuente: Propia 

 



 
 
 
 
 
 
 

44 
 

2.1.4.1 Requerimientos Funcionales 

Los requerimientos que describen la funcionalidad requerida para desarrollar la 

solución son: 

1. El usuario debe tener la posibilidad de consultar, realizar seguimiento, registrar y 

controlar  las historias de los residentes. 

2. El usuario debe ser clasificado por roles y perfiles. 

3. Al residente se debe asociar información como: 

a. Información básica. 

b. Datos familiares. 

c. Información médica. 

d. Información del proceso penal realizado. 

e. Datos de conducta. 

f. Bitácora de reingreso de los residentes. 

g. Antecedentes asociados de otras organizaciones. 

4. El sistema debe permitir digitalizar la diferente información. 

5. El sistema debe llevar la trazabilidad de la información. 

6. El sistema debe permitir entregar de forma oportuna la información a los entes 

gubernamentales. 

7. El sistema debe llevar registro de los pensum que utilizan por grados para los 

residentes. 

8. El sistema debe llevar una agenda de las intervenciones realizadas por grupos y 

por residentes que debe ser consultada por todo el grupo de trabajo. 

9. El sistema debe ser de fácil manejo para los diferentes usuarios que interactúen 

con él. 

10. El sistema debe tener una configuración inicial que permita la facilidad al usuario 

de consultar la información de forma preestablecida.  
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11. El sistema debe tener la historia del proyecto de desarrollo integral por cada 

residente. 

12. Tener la oportunidad de reportes por diferentes variables. 

13. Tener de forma centralizada la información de las diferentes áreas que 

intervienen con los residentes. 

14. La aplicación debe permitir incluir la información de la familia del residente. 

15. La aplicación debe permitir hacer seguimiento a las actividades lúdicas que 

realizan los residentes. 

16. La aplicación debe controlar por medio de alarmas el seguimiento que se realiza 

al residente por el grupo interdisciplinario. 

17. Exportar. 

18. Cargar información existente. 

19. Exportar información. 

2.1.4.2 Requerimientos No funcionales 

Los requerimientos determinados para evaluar  la operación de la solución son: 

1. Desempeño 

a. Garantizar la confiabilidad, la seguridad y el desempeño del aplicativo a 

los diferentes usuarios de la institución.   

b. El tiempo de respuesta debe ser óptimo al consultar y actualizar la 

información de forma permanente y simultánea.  

c. El aplicativo debe tener la capacidad de responder  al acceso de todos los 

usuarios. 

2. Disponibilidad 

a. El aplicativo debe estar disponible 98% en horario de lunes a viernes de 8 

a.m. a 5 p.m. en tiempo diferente debe garantizar una disponibilidad de no 

menos del 90%. 
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3. Escalabilidad 

a. La aplicación debe ser incremental y evolutiva de manera que los nuevos 

requerimientos se puedan adecuar sin afectaciones. 

b. La aplicación debe ser configurable de tal forma que se adecuen y se 

deshabiliten funcionalidades. 

4. Instalación 

a. La aplicación debe ser fácil de instalar en las plataformas seleccionadas 

tanto de hardware como de software. 

5. Seguridad 

a. La aplicación se debe guiar por las políticas de seguridad del organismo 

que la regulan como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

b. La aplicación debe contar con un módulo de Auditoria para realizar 

seguimiento de las transacciones realizadas por medio de registros de 

trazabilidad. 

c. El ingreso de la aplicación debe ser únicamente por medio de claves y 

usuarios, con perfiles restringidos. 
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2.1.4.3 Flujo del proceso con el sistema de información 

En la Ilustración 6. Flujo de proceso de la organización con el sistema de historias clínicas., se puede apreciar el 

flujo del proceso de la institución, una vez implementada el sistema de información. 

 

Ilustración 6. Flujo de proceso de la organización con el sistema de historias clínicas. 

Fuente: Propia 
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En la Ilustración 7. Diseño Conceptual Sistema de historias clínicas para los residentes 

Fuente: Propiase reflejan los módulos que concentraría el sistema de historias 

para los residentes, donde se desglosa cada una de las funcionalidades del mismo, las 

cuales son las necesarias para que mencionado sistema cumpla con sus funciones 

alineadas con la organización. Así mismo en elAnexo 6.Diseño Conceptual Sistema de 

Historia Clínicas para los residentes se ilustran las pantallas funcionales del sistema de 

historias clínicas. 
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Ilustración 7. Diseño Conceptual Sistema de historias clínicas para los residentes 

Fuente: Propia
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2.2 ESTUDIO DE MERCADO 

El proyecto que estamos desarrollando es una modificación en los procesos de 

la Institución para el restablecimiento de los derechos de los niños entre 12 y 18 años, 

por ese motivo no requiere realizar estudios de mercado. 

2.3 ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD 

Con el  estudio  de  sostenibilidad podemos identificar los puntos importantes 

que debemos  tener en cuenta para que el proyecto sea sostenible por sí mismo en el 

tiempo,  por ese motivo lo analizamos en los aspectos sociales, riesgos y económicos-

financieros. 

2.3.1 Social 

En cuanto al aspecto social, para que el proyecto sea sostenible por sí mismo en 

el tiempo debe cumplir con las siguientes normas y leyes de regulación que se 

resumen en la Tabla 3Descripción Normas y Leyes: 
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Descripción de normas y leyes 

Tabla 3. Descripción Normas y Leyes 

Fuente: Propia

 Norma o Ley Descripción 

Ley 1098 del 2006 de infancia y adolescencia Esta ley o código presenta normas contenidas en la constitución política y en los tratados o convenios internacionales de Derechos humanos confirmados por Colombia, requeridas para garantizar y protegerlos derechos, libertades 

y restablecimiento de los derechos, de los niños y adolescentes  que son obligación de ser garantizado por parte de la familia, el estado y la sociedad. (Congreso de Colombia, 2006) 

Decreto 2737 de 1989 Este código  tiene por objeto reconocer los derechos de los menores de edad y las competencias y procedimientos para garantizarlos, establecer los principios para la protección del menor, definir las acciones y medidas a adoptar 

en caso de situaciones irregulares en las cuales se encuentren los menores de edad. (El Presidente de la Republica de Colombia, 1989) 

Resolución 2925 de2013 Esta norma corresponde a la entrega de una beca de salario mínimo legal mensual vigente, para los sitios donde tengan a cargo niñas y adolescentes bajo medida de restablecimiento de derechos proporcional al número de días 

de atención. (Diirector General ICBF, 2013) 

Conpes 3629 de 2009 Sistema de responsabilidad 

penal  para adolescentes  

Normas  que se utilizan en la investigación y el proceso de juzgar  a los menores entre 14 y 18 años por delitos cometidos. (Departamento Nacional de Planeación, 2009) 

Resolución 5929 de 2010  Corresponden a los lineamientos de las acciones que se deben seguir  y el modelo de atención que se debe realizar para el restablecimiento de los derechos de los niños y adolescentes que se encuentren con los derechos 

vulnerados o amenazados. (ICBF, 2010) 

Decreto 860 de 2010 En este decreto se reglamenta las responsabilidades de los padres de los menores que se encuentran en proceso de restablecimiento de derechos y  como se garantizan los derechos por parte de la familia, el estado y la sociedad. 

(El Presidente de la Republica de Colombia, 2010) 

Marco pedagógico para los servicios de atención 

dirigidos a los adolescentes  en conflicto con la ley 

Describe las reglas que se deben tener en cuenta para garantizar el proceso de desarrollo y la educación de los niños y adolescentes, en donde reciben asistencia social, educacional, profesional, psicológica, médica y física que le 

permitan desarrollarse. (ICBF Dirección de protección, 2011) 

Ley 1164 del 03 Oct. de 2007 En esta ley se definen las normas y principios que  rige  las actividades realizadas por el personal de la salud que intervienen en la promoción, prevención, educación, diagnostico, rehabilitación, tratamiento, información  de la 

salud; de los habitantes del territorio nacional, correspondiente a cada uno de los procesos de planeación, vigilancia, control, ética, formación y desempeño. (Ministerio de Educación Nacional, 2007) 

Ley 1090 de 2006 Ley que define los principios, reglamentos, requisitos para el ejercicio de la profesión, deberes, derechos, obligaciones, prohibiciones, funciones públicas que deben cumplir los profesionales en Psicología. (Congreso de la 

República, 2006) 

Decreto 1278 de Junio 19 de 2002 Decreto donde se establece el estatuto de profesionalización del docente. (El Presidente de la Republica de Colombia, 2002) 
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En la Ilustración 8. Diagrama Análisis Sostenibilidad Socialse observa el diagrama del 

análisis de sostenibilidad social que indican las normas o decretos que rigen la 

institución  

 

Ilustración 8. Diagrama Análisis Sostenibilidad Social 

Fuente: Propia 
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2.3.2 Ambiental 

El proyecto es sostenible si todos los involucrados en el proceso, en el desarrollo 

y la utilización del producto como tal, tienen en cuenta los aspectos ambientales 

necesarios para  que el producto sea compatible con el medio ambiente. 

El  Sistema de Información para  el manejo de las historias de los residentes,  se 

va a implementar teniendo en cuenta que los productos y tecnología a utilizar no 

impacten el medio ambiente de tal manera que sea sostenible el producto durante todo 

su ciclo de vida. 

Los factores socioambientales que influyen en este proyecto se detallan en la 

 

 

Tabla 4. Factores socioambientales: 



 
 
 
 
 
 
 

54 
 

 

Factor Descripción 

Infraestructura y 

tecnología 

La implementación del sistema de información, requiere de la adquisición de una 

infraestructura tecnológica para su instalación y funcionamiento, con la cual la 

organización no cuenta en este momento. 

Sistemas de 

información 

Además del sistema de información que contempla los requerimientos necesarios 

para la gestión de las historias de los residentes, también se utilizaran, sistemas 

bases requeridos para soportar este, como son: bases de datos, sistemas 

operativos, software de desarrollo, entre otros. 

Culturales La implementación de este proyecto representa para la institución, una serie de 

cambios en la cultura de la organización, en la forma de realizar las cosas, en los 

procesos de la organización y en el control del flujo de trabajo de los profesionales 

que intervienen con los residentes. 

Capacitación Con la implementación del nuevo sistema se requiere dar una capacitación en el 

funcionamiento y administración del mismo a los empleados de la organización para 

que no generen rechazos contra el sistema por desconocimiento del mismo. Además 

las personas deben conocer al máximo las funcionalidades de la aplicación para 

realizar la extracción de la información de una manera eficiente. 

Consumo de energía Se debe reducir el consumo de energía con la utilización de tecnología de bajo 

consumo energético. 

Reciclaje  Como factor importante está el reciclaje de los productos que se van a renovar en la 

infraestructura tecnológica, así mismo los productos y/o equipos que se usaran muy 

poco después de implementado el sistema de información (papel, cartuchos tinta, 

dispositivos electrónicos) 

 

 

 

Tabla 4. Factores socioambientales 

Fuente: Propia 
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Requerimientos 

Análisis y 
Diseño  

Desarrollo 
prototipo 

Pruebas 
prototipo 

Seguimiento y 
control 

prototipo 

Operación y 
mantenimiento 

2.3.2.1 Análisis Ciclo de Vida del Producto 

Un sistema de información engloba la infraestructura, la organización, el 

personal y todos los componentes necesarios para la recopilación, procesamiento, 

almacenamiento, transmisión, visualización, diseminación y organización de la 

información (Galiano). 

 

El ciclo de vida del sistema de historias para la gestión de los residentes está 

dado en Ilustración 9. Ciclo de vida Sistema de historias clínicasIlustración 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Ciclo de vida Sistema de historias clínicas 

Fuente: Propia 
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El ciclo de vida del producto es un modelo de prototipo (Alarcos) en el cual se tiene 

algunas ventajas como son: 

 Satisfacen las necesidades y requerimientos de los usuarios, debido a que se 

presenta un modelo antes del desarrollo del producto con  lo que se requiere de 

acuerdo al alcance y una vez validado este se realiza el producto. 

 Reduce costos porque se tiene claridad de las necesidades de la institución. 

 Aumenta la probabilidad de éxito, porque se tiene claridad de las necesidades y 

requerimientos de la institución. 

 Se efectúa un seguimiento y control durante la planificación, desarrollo e 

implementación del producto. 

 El nivel de calidad de software es muy alto debido a que hay un cubrimiento total 

de la necesidad con un seguimiento y control óptimo. 

En la Ilustración 10 podemos observar el ciclo de vida del producto, en la 

implementación de un sistema de información para  el manejo de las historias de los 

residentes, el cual se encuentra inmerso en el proceso de Operación y Mantenimiento 

del ciclo de vida sistema de historias clínicas. 

Las herramientas tecnológicas nos permiten interactuar con los usuarios, para 

efectuar el empleo y transmisión de la información; mencionadas herramientas 

necesitan electricidad para operar, y por ende un consumo de energía. Pero a su vez 

estos procesos necesitan de unos recursos externos (papel, cartuchos impresora, cd 

y/o DVD). 

El uso energético y de recursos conlleva a que debemos alinearnos de acuerdo 

a las normas ambientales actuales, preservando el cuidado del medio ambiente y el 

bajo consumo de CO2. 
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Ilustración 10. Ciclo de vida del producto correlacionado con el impacto ambiental 

Fuente: Propia 

2.3.2.2 Definición de los Eco-indicadores 

Los Eco indicadores nos permiten identificar los aspectos ambientales a tener en 

cuenta para disminuir  el  impacto ambiental del sistema de información de acuerdo a 

su ciclo de vida, sus procesos y los materiales que utilizamos. 

En la 

 

Tabla 5. Supuestos para un Sistema Historias Clínicas 
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Tabla 5se describen los supuestos que tendremos en cuenta en la evaluación de 

los Eco-indicadores: 
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Producto: 

Sistema de Información para manejar 

las historias de los residentes de una 

institución de restablecimiento de 

derechos a menores de edad 

Proyecto 

Implementación de Sistema de 

información 

Fecha:  

05-10-2013 

Autor: 

Propio 

Notas y conclusiones: 

Análisis de un sistema de información. 

Supuestos:  

1. Se utilizará tecnología verde para disminuir el impacto ambiental y el 

consumo de energía, para esto se compraran equipos que tengan eco-etiquetas 

(EnergyStart, Unión   Europea, Ángel Azul, TCO1999, TCO 2003, Cisne 

Nórdico) que indican que usan menos energía  y menos materiales tóxicos 

(López, 2009). 

2. Los monitores a comprar serían LCD que utilizan menor cantidad de energía. 

3. Los servidores y clientes delgados  son de mayor eficiencia y menor consumo 

de energía, debido a que trabajan en una configuran cliente-servidor y 

ambientes virtuales. 

4. La vida útil de los computadores la vamos a tomar de 5 años y después se 

hará el proceso de reciclarlo. 

5. La utilización del papel se realizará únicamente cuando sea necesario, de lo 

contrario se enviara la información por correo electrónico. 

6. Las tintas de las impresoras se utilizarán aquellas cuyo impacto ecológico sea 

mínimo. 

7. Se realizará mantenimiento cada seis meses a los equipos tecnológicos de tal 

manera que se garanticen su funcionamiento y el ahorro de energía. 

 

 

Tabla 5. Supuestos para un Sistema Historias Clínicas 

Fuente: Propia 
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Uso (Energía, equipos, materiales auxiliares) 

En la Tabla 6. Correlación kW vs kgCO2 al año se efectúa una comparación acuerdos 

cálculos efectuados por la Unión Europea Energy Star (UE ENERGY STAR) y Arboliza 

(ARBOLIZA), del uso de un computador con características normales correlacionadas 

con las de un cliente delgado, cada uno con las condiciones de operar 300 días al año, 

con 6 años de vida útil de los equipos y un sistema de impresión a tinta; donde se 

observan los siguientes resultados: 

 

 
kW/año  kgCO2/Año Coste Total Tenencia (pesos)/año  

Cliente 

Delgado 
234,2 125,23 $3.509.800,00 

PC Normal 1.502 976,43 $8.647.080,00 

Tabla 6. Correlación kW vs kgCO2 al año 

Fuente: Propia 

 

En la Ilustración 11. Relación Cliente delgados vs PC Normal kW y Ilustración 

12. Relación Cliente delgados vs PC Normal kgCO2, podemos observar una 

comparación  del consumo anual de kilovatios-hora y kilogramos de Co2 para clientes 

delgados y PC. 
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Ilustración 11. Relación Cliente delgados vs PC Normal kW 

Fuente: Propia 

 

Ilustración 12. Relación Cliente delgados vs PC Normal kgCO2 

Fuente: Propia 
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Por lo anterior se concluye que al implementar una arquitectura de clientes 

delgados en la organización se está ahorrando un 85% en recurso energético al año 

por equipo, lo cual afecta positivamente a los indicadores ambientales de la 

implementación del producto. 

En la Ilustración 13. Componentes ambientales de un PCpodemos observar el 

porcentaje (%) de los principales componentes de un PC y sus respectivos análisis de 

ahorro de energía y contaminación al aire. 

 

Ilustración 13. Componentes ambientales de un PC 

Fuente: http://www.economist.com/ 

 

Para el consumo de energía y utilización del papel a la fecha en la institución y 

teniendo en cuenta los indicadores expuestos en el Manual del Eco Indicador 99 

(IHOBE)como se evidencia en laTabla 7. Análisis Eco-Indicador actual: 

  

http://www.economist.com/
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Material o 

proceso 
Cantidad Indicador Resultado 

Electricidad 1.502,2 kWh 37 55.581,40 kWh 

Papel 162.660 kg 96 15.615.360 kg 

Total: 
15.670.941,40 

 unidades impacto ambiental 

Tabla 7. Análisis Eco-Indicador actual 

Fuente: Propia 

 

Hoy en día el consumo del papel en la Institución de restablecimiento de 

derechos, esta aproximadamente a 60 resmas de papel mensual para formatos e 

informes, la cual disminuiría, su consumo debido a que los formatos de historia y 

seguimiento, se encuentran en el Sistema de información y no hay necesidad de 

imprimirlos para llenarlos, además se manejará solo la impresión de los documentos 

que son necesarios y la información será exportada  a un archivo y enviada por correo 

electrónico. 

Así mismo con la arquitectura de clientes delgados se evitará consumo excesivo 

de energía, debido a su modelo de cliente-servidor por medio de una plataforma de 

ambientes virtuales. 

Si disminuimos el consumo de papel a 20 resmas mensuales e implementamos 

el modelo de clientes delgados,  tendríamos unos ecos indicadores como se evidencia 

en laTabla 8. Análisis Eco-Indicador posterior implementación y como se puede 

observar en la Ilustración 14. Eco-Indicador actual vs posterior implementación. 
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Material o 

proceso 
Cantidad Indicador Resultado 

Electricidad 234,2 kWh 37 8.665,40 kWh 

Papel 54.220 kg 96 5.205.120 kg 

Total: 
5.213.785,40  

unidades impacto ambiental 

Tabla 8. Análisis Eco-Indicador posterior implementación 

Fuente: Propia 

 

 

Ilustración 14. Eco-Indicador actual vs posterior implementación 

Fuente: Propia  

2.3.3 Económico 

Según el estudiodesarrollado en el ítem 2.4 Estudio Económico- Financiero, se puede 

determinar que el proyecto es sostenible económicamente. 
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2.3.4 Riesgos 

 A continuación se describen el análisis de riesgo realizado para la 

implementación del sistema de información para la institución: 

2.3.4.1 Involucrados 

Para cada uno de los involucrados se realiza un análisis teniendo en cuenta sus 

intereses, problemas percibidos y así identificar las estrategias y acciones  a realizar  y 

su contribución en el proyecto. 

En la Tabla 11. Análisis de Involucrados, se relacionan todos los involucrados en 

el proyecto, correlacionado con sus respectivos intereses, problemas percibidos y sus 

respectivos recursos y mandatos. 

Con los resultados del análisis realizado anteriormente  se realiza la matriz de 

involucrados que se encuentra en laTabla 12. Matriz de Involucrados, en donde de 

acuerdo a los intereses  se definen las estrategias y las contribuciones que cada uno 

de ellos, puede ofrecer para el éxito del proyecto. 

Una vez identificado cual es el papel que desempeñan en el proyecto, como se 

describe en el análisis anterior, se define el mapa de los procesos, identificando las 

metas, herramientas, acciones a realizar con los involucrados, producto y resultado 

esperado  como se puede observar en la  

Tabla 13. Mapa Procesos Involucrados. 

  



 
 
 
 
 
 
 

66 
 

En la Tabla 9. Matriz de dependencia e influencia de los interesadosse podrá 

observar el nivel de influencia de los interesados, da una dimensión aproximada de la 

influencia  real o potencial de los actores del proyecto.  

 

MATRIZ DE DEPENDENCIA E INFLUENCIA DE LOS INTERESADOS 

 Nivel de influencia de los interesados 

Bajo Alto 

 

 

 

Grado de 

dependencia 

de los 

interesados 

Alto Tratamiento Justo. 

Residentes, Padres de 

Familia 

Amenaza u oportunidad 

estratégica. Psicólogos y otros 

profesionales que intervienen 

con los residentes, Directivos de 

la institución 

Bajo Baja Prioridad. Mantener la participación e 

información. ICBF, Juzgados 

promiscuos y municipales, 

Personal de archivo y 

correspondencia de la institución 

 

Tabla 9. Matriz de dependencia e influencia de los interesados 

Fuente: Propia 
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En la Tabla 10. Matriz de temas y dependenciasse detalla la madurez de la 

institución frente a la respuesta de la sistematización de los procesos de la 

organización.  

MATRIZ DE TEMAS Y RESPUESTAS 

RESPUESTA ORGANIZACIONAL 

    

LATENTE  2 

EMERGENTE 2 

EN CONSOLIDACIÓN 1 

INSTITUCIONALIZADO 1 

  

MADUREZ DE LA SISTEMATIZACIÓN DE 
PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN 

  

EXPLORATORIA 2 

EN DESARROLLO 2 

INTEGRADA 1 

ESTRATÉGICA 1 

Tabla 10. Matriz de temas y dependencias 

Fuente: Propia 

 

Como se evidencia en la Ilustración 15. e Ilustración 16. Madurez de la 

sistematización de procesos de la organización,  los valores que más se acerquen al 0 

se encontrarán en la zona de riesgo y los valores que más se acerquen al tope de la 

tabla se encontrarán más cerca de la zona de mayor oportunidad 
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Ilustración 15. Respuesta organizacional 

Fuente: Propia  

 

 

Ilustración 16. Madurez de la sistematización de procesos de la organización 

Fuente: Propia 
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ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

Grupos Intereses Problemas percibidos 
Recursos y 

Mandatos 

Residentes 
Restablecimiento de los derechos por medio de las diferentes intervenciones que se 

tienen con los profesionales   

* Residentes tienen intervenciones por los diferentes profesionales de la institución, pero la información no está 

centralizada 

*Cuentan con poco tiempo para las intervenciones debido a que los profesionales se encuentran en otras actividades 

administrativas para el manejo de la información 

R: 

*Tiempo 

*Recursos 

Padres de 

familia 

Participar activamente en el proceso de restablecimiento de los derechos de sus hijos,  

reuniones con los diferentes profesionales que se requieren para este fin 

*Los padres de familia no cuentan con el suficiente tiempo de parte de los profesionales que atienden a sus hijos, para 

profundizar en el proceso de acuerdo a las necesidades 

R: 

*Tiempo 

*Recursos 

Familias de 

estudiantes 

Participar activamente en el proceso de restablecimiento de los derechos de sus hijos,  

reuniones con los diferentes profesionales que se requieren para este fin 

*Los  familiares no cuentan con el suficiente tiempo de parte de los profesionales que atienden a sus hijos, para 

profundizar en el proceso de acuerdo a las necesidades 

R:  

*Tiempo 

*Recursos 

Psicólogo 

*Incrementar las intervenciones individuales, grupales y familiares   para que el proceso 

evolucione rápidamente,  contando con la información adecuada por los diferentes 

profesionales involucrados en el tiempo requerido 

*Realizar el acompañamiento a los grupos en las diferentes actividades institucionales y 

del día a día. 

*Falta de control en el flujo de la información por los diferentes profesionales encargados de realizar las labores con los 

residentes 

*Poco tiempo para realizar las intervenciones a residentes en las actividades requeridas para su proceso 

* Perdida (Desgaste) de tiempo identificando y buscando a los profesionales que intervienen en el proceso con los 

residentes para que se complete la información 

*No se cuenta con información centralizada para la generación de informes a las entidades gubernamentales  que lo 

requieren  

R: 

*Recursos 

*Tiempo 

*Información centralizada 

*Intervenciones de calidad 

*Control del flujo de la 

información  

Áreas de 

profesionales 

que intervienen 

con los 

residentes 

Realizar el trabajo necesario de acuerdo a su especialidad con los residentes, de tal 

manera que se cumplan los objetivos y se den los diagnósticos por parte de las diferentes 

áreas 

*No se cuenta con información centralizada para la generación de informes a las entidades gubernamentales  que lo 

requieren  

*Falta de control en el flujo de la información por los diferentes profesionales encargados de realizar las labores con los 

residentes 

R: 

*Recursos 

*Tiempo 

*Información centralizada 

*Control del flujo de la 

información 
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ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

Grupos Intereses Problemas percibidos 
Recursos y 

Mandatos 

Juzgados de 

familia y 

promiscuos 

municipales 

Contar con la información necesaria del trabajo realizado y sus avances  por 

parte de la institución. 

*Demoras por parte de la institución en la generación de la información  y en el proceso con los 

residentes 

*Poco confiabilidad de la información  

R: Información 

M: Leyes nacionales e internacionales de derechos 

fundamentales 

ICBF 
Contar con la información necesaria del trabajo realizado y sus avances  por 

parte de la institución. 

*Demoras por parte de la institución en la generación de información con el proceso de los residentes 

*Poco confiabilidad y reserva de la información  

R: Información 

M: Leyes nacionales e internacionales de derechos 

fundamentales 

Directivos de 

institución 

Contar con la información necesaria del trabajo realizado y sus avances  por 

parte de la institución. 

*Generar la información necesaria para los entes interesados en el proceso y para toma de decisiones 

de manera oportuna. 
R: Información 

Personal de 

archivo y 

correspondencia 

(Personas 

encargadas de 

almacenar los 

folders) 

Mantener un archivo general organizado de toda la documentación referente a 

los procesos que genera la entidad de los residentes. (Información y 

documentos de los residentes organizada.) 

Entregar la información solicitada por las entidades gubernamentales a tiempo  

*No se encuentra centralizado en un archivo general toda la información acerca de la entidad. Ni se 

cuenta con el personal adecuado para efectuar el procedimiento de archivo y correspondencia. (No se 

cuenta con un sistema de información  que tenga la información de la institución centralizada.) 

*Se lleva mucho tiempo en la organización periódica que hay que enviar a las entidades 

gubernamentales 

*No se tiene control de las historias prestadas de los residentes 

R:Información M: Ley Nacional de Archivo y 

Correspondencia 

Institución 

prestadora del 

servicio 

Prestar servicios a  residentes que se encuentran en conflicto con la ley y en 

restablecimiento de derechos entre los 12 y 18 años, brindando atención 

especializada e integral a estos y sus familias restableciendo los derechos 

fundamentales enmarcadas en las leyes nacionales e internacionales 

*No se cuenta con un sistema   que tenga la información de los residentes que se encuentran en la 

institución centralizada. 

*Falta de sistematización en la institución, todo se realiza manualmente por medios físicos, lo cual 

genera desgaste en obtener la información a tiempo 

 

R:Recursos, dinero, solución informática 

M: Leyes nacionales e internacionales de derechos 

fundamentales 

Tabla 11. Análisis de Involucrados 

Fuente: Propia 
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De acuerdo al análisis anterior se efectúa la matriz de involucrados en donde se relacionan los problemas, estrategias e intereses y contribución al proyecto, en donde se fundamenta el trabajo con cada uno de ellos y la actuación de los mismos dentro del proyecto. 

GRUPOS 

INVOLUCRADOS 
PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS CONTRIBUCIÓN DE ESTE PROYECTO 

RESIDENTES 

Los residentes perciben que los procesos 

terapéuticos no están avanzando de una manera 

adecuada y que no se están haciendo tantas 

modificaciones en su vida como ellos quisieran, y en 

ocasiones no evidencian un proceso como tal, solo ir 

a "engordar y ya". 

Poder trabajar en la modificación de comportamiento que los 

llevaron  a la institucionalización y poder recuperar la 

confianza de sus familias y así poder servir a la sociedad, así 

como retomar sus estudios para ser alguien en la vida. Por 

otra parte se quieren sentir útiles a la sociedad y que no los 

discriminen por haber estado en una institución y que les 

puedan brindar las mismas oportunidades que a las demás 

personas 

Trabajar de la mano con todos los profesores, ya sean 

Psicólogos, Trabajadoras sociales y los profes de aula y 

taller, para así poder modificar comportamientos que los 

llevaron  a la institucionalización y poder dedicarle más 

tiempo a su proceso terapéutico y de restablecimiento de 

derechos y trabajar con sus familias 

A estos involucrados los afecta directamente, ya que al momento en que se 

mejore el sistema de Historias Clínicas, los profesionales podrán aumentar la 

cantidad de intervenciones y la calidad de estas con estos involucrados y así 

poder trabajar sus problemáticas desde un visión más profunda y holística  de 

sus problemáticas individuales, sociales y familiares y así poder atacar todos 

los focos de problemas y resocializarlos de una manera adecuada y que se 

conviertan en ciudadanos que le sirvan a la sociedad y se conviertan en 

agentes de cambio dentro de sus comunidades. 

MADRES Y PADRES 

DE FAMILIA 

Sus hijos en muchas ocasiones están retornando a 

las conductas y a los contextos sociales que los 

llevaron  a la institucionalización, por otra parte sus 

relaciones familiares mejoran con los procesos 

terapéuticos y pedagógicos pero ellos creen que 

podrían mejorar aún más y mantenerse en el tiempo. 

Que sus hijos salgan con mejores herramientas para afrontar 

los retos de la vida diaria y que uno retomen las conductas y 

los contextos sociales que los llevaron  a estar en la 

institución, por otra parte que las relaciones mejoren al 

interior de su hogar y por último que no vuelvan a recaer en 

conductas que los lleven de nuevo ante las autoridades y que 

puedan ser enviados de nuevo a una institución como esta 

Asistir a las citaciones que desde el equipo 

interdisciplinario se hagan, así como apoyar  a su hijo en 

el proceso terapéutico y de restablecimiento de derechos, 

y cumplir con los pactos que se realicen para la 

comunicación asertiva entre los miembros de su familia y 

así brindar un ambiente óptimo para la potencialización 

de las habilidades de los NNA. 

Con este proyecto se pretender aumentar en número de intervenciones que 

se realizan con las familias a lo largo del proceso de restablecimiento de 

derechos, esto repercutirá en la mejora significativa de la atención  a la 

familia, que a su vez podrán tratarse temas cruciales en el manejo de la 

autoridad, pautas de crianza y comunicación asertiva entre los miembros de 

la familia convirtiendo a esta en un factor de protección para los residentes de 

la institución. 

EQUIPO 

PSICOSOCIAL 

Estos involucrados perciben el problema que debido 

a la manera en que actualmente se están manejando 

las historias de los residentes, el tiempo que tienen 

para estar con los residentes, realizarles intervención 

y trabajar con las familias en los problemas que son 

relevantes para modificar comportamientos 

significativos que son objeto de la llegada de los 

adolescentes a la institución y que se manifiestan en 

su comportamiento social. 

Este grupo de involucrados el principal interés radica en el 

hecho de poder optimizar el trabajo con los residentes de la 

institución y realizar un trabajo terapéutico que logre 

modificar conductas en los diferentes contextos sociales en 

los cuales se desenvuelven los adolescentes y así poder 

realizar intervenciones pertinentes que sirvan para la 

obtención de metas a corto, mediano y largo plazo, para que 

logren su proyecto de vida. 

Utilizar el sistema de manera adecuada generando 

cambios en el comportamiento y actitud de los residentes, 

así como mejorar la frecuencia y calidad de las 

intervenciones con estos y sus familias y así poder llegar  

a generar un verdadero impacto social que comience a 

transformar las realizadas delos residentes y sus familias 

y poder trasportarlas a contextos sociales tales como los 

barrios y comunidades en general. 

Los profesionales se van a ver beneficiados en cuanto a los tiempos que van  

a manejar con los residentes y sus familias, así como con los tiempos en que 

se deben entregar los informes a las entidades gubernamentales que realizan 

las supervisiones delos contratos. Por otra parte se estará cumpliendo con el 

objeto misional y social que tienen las empresas. Ampliando un poco lo 

referido anteriormente, los profesionales podrán mejorar la calidad de las 

intervenciones con los usuarios y sus familias, mejorando así la calidad de 

vida y modificando comportamientos disruptivos de los residentes en los 

diferentes contextos sociales. 
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GRUPOS 

INVOLUCRADOS 
PROBLEMAS INTERESES ESTRATEGIAS CONTRIBUCIÓN DE ESTE PROYECTO 

DIRECTIVAS 

Los informes que deben entregarse ante las 

entidades competentes se están entregando con días 

de atraso, lo que genera incumplimiento ante las 

entidades de supervisión de los contratos. Por otra 

parte las calidad de las intervenciones se están 

viendo afectadas por el sistema de manejo de las 

historias que se está llevando a cabo en este 

momento 

El principal interés de estos involucrados hace referencia a la 

importancia de poder entregar los informes a tiempo y 

condiciones óptimas ante las entidades gubernamentales, 

esto con el fin de cumplir con los pactos acordados y son las 

normas establecidas por el ICBF que regula la entrega de 

información a los defensores de familia y jueces promiscuos 

municipales. 

Trabajar mancomunadamente con las entidades 

reguladores y con los profesionales al interior de la 

institución por el bienestar de los NNA que llegan allí con 

el fin de trabajar problemáticas asociadas al sistema de 

responsabilidad penal para adolescentes 

A la institución la beneficia en poder tener un sistema de manejo de historias 

de los residentes y tener control sobre las mismas y hallar puntualmente en 

que partes de la organización hay eslabones que hacen la cadena débil y 

poder mejorar los procesos con todos los profesionales que intervienen con 

los adolescentes, de la misma manera poder dar respuesta a los entes 

gubernamentales  en los plazos establecidos 

ENTIDADES 

GUBERNAMENTALES 

La institución está entregando los informes de los 

residentes unos días después de las fechas 

pactadas, lo que genera que los procesos se 

alarguen más y en ocasione son se puedan entregar 

correctamente las declaraciones pertinentes ante los 

jueces penales para adolescentes en las audiencias a 

que son citados los defensores de familia, para tomar 

medidas legales contra estos actores. 

Tener los informes de los residentes actualizados y que estos 

pueden realmente reflejar lo que se está trabajando con 

estos desde las diferentes áreas en la institución. Por otra 

parte que se garantice el trabajo adecuado en las 

condiciones adecuadas para los residentes y sus familias y 

que se minimice la probabilidad de comisión de nuevas 

conductas que lo lleven a una nueva institucionalización. 

Trabajar con los diferentes actores en el manejo 

terapéutico y pedagógico de los actores de la comisión de 

conductas tipificadas en el código penal y que se 

encuentran bajo la ley colombiano, garantizando los 

derechos fundamentales de los niños y adolescentes de 

la institución educativa. 

Se podrá  bajar la probabilidad que los informes van a llegar con retrasos a 

los despachos de los defensores de familia, así como se podrá asegurar las 

intervenciones de calidad y en la proporcional adecuada para la modificación 

de conductas que permitan la resocialización de los residentes de la 

institución y con esto poder disminuir la probabilidad de comisión de nuevas 

conductas tipificadas en el código penal, por parte de estos menores de edad. 

Tabla 12. Matriz de Involucrados-Fuente: Propia 
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Efectuado el análisis de los involucrados y luego de identificar la actuación de estos dentro del proyecto, a continuación se define un mapa procesos que nos permite identificar como se va a trabajar, que herramientas  y/o estrategias  a utilizar, que involucre el actuar 

de estos involucrados. 

ETAPA META HERRAMIENTAS Y ACCIONES PRODUCTO RESULTADO 

PENSAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

Residentes, Familias, Equipo Psicosocial, Entidades 

Gubernamentales y Directivos 

Estos involucrados son los residentes que son los niños, 

adolescentes y jóvenes que permanecen en la institución bajo la 

tutela del ICBF. Las familias de estos NNA, quienes son sus 

cuidadores. Los Profesionales encargados de realizar 

elprocesoterapéutico de los residentes y sus familias. Las 

directivas de la institución y por último las entidades 

gubernamentales que son quienes velas por el restablecimiento 

de los derechos de estos residentes. 

Matriz de Involucrados 

El tema principal de este proyecto es 

mejorar la cantidad y la calidad de 

las intervenciones de los residentes 

y sus familias, con la intención de 

poder socializarlos y que sean útiles 

a la sociedad 

ANÁLISIS Y 

PLANIFICACIÓN 

La institución requiere para su funcionamiento, el manejo de las 

historias de cada uno de los residentes que se encuentran en la 

institución, historias donde se registran cada uno de los procesos 

que se llevan a cabo desde las diferentes áreas de atención que se 

realizan dependiendo de las necesidades con cada uno de los 

menores de edad y sus familias luego de realizar un diagnóstico en 

cada área y según requerimientos del ente que haya dado boleta de 

ubicación en esta institución. 

Para este proyecto podemos indicar que la organización completa 

22 años trabajando en pro del restablecimiento de derechosy que 

mantiene una relación efectiva con los entes gubernamentales, 

sin embargo con los residentes y sus familias se observa que la 

población fluctúa constantemente y no se queda estática. Lo que 

genera un desgaste en la elaboración de informes y de papelería 

por parte de los otros involucrados que son los equipos 

Psicosociales 

La organización no cuenta con un plan estratégico  

Los directivos y los equipos 

psicosociales en vista que el 

proyecto les va a optimizar el trabajo 

y mejorar los procesos dentro de las 

intervenciones, colaboraran 

efectivamente con la implementación 

de este proyecto 

FORTALECIMIENTO 

DE LAS 

CAPACIDADES DE 

RELACIÓN 

Dado que las relaciones con los involucrados externos es buenas y 

que las decisiones se toman desde el centro de la organización se 

van a  ver beneficiados todos los involucrados y dado que se puede 

tomar como directriz se debe es sensibilizar de la importancia de 

manejar adecuadamente estos procesos. 

 

Los involucrados internos son expertos y son quienes realmente 

manifiestan la necesidad de instalar un sistema de manejo de las 

historias de los residentes, se puede trabajar de la mano con ellos 

para la elaboración y funcionalidad de este proyecto. 

dentro de este proyecto se ha pensado en  la adecuación de un 

espacio físico para la capacitación del manejo del sistema de la 

manejo de las historias de los residentes a todas las personas que de 

una u otra forma tienen interacción con los informes que deben de ser 

presentados ante las instituciones y de control interno de la institución 

A lo largo de todos estos años se ha 

visto fortalecida la relación de la 

institución con sus involucrados 

tanto internos como externos. 
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ETAPA META HERRAMIENTAS Y ACCIONES PRODUCTO RESULTADO 

DISEÑO DEL 

PROCESO DE 

RELACIÓN CON LOS 

INVOLUCRADOS 

Dentro del cronograma se planea la ejecución de las actividades a 

realizar con los involucrados, con el fin de estrechar lazos, para esto 

la institución tiene dentro de su Comité COPASO actividades que 

integren a los involucrados 

El enfoque que se podría utilizar para este fin sería el de 

retroalimentación constante aprovechando que la institución tiene 

programadas semanalmente, reuniones para direccionar el trabajo 

semanal y donde se tratan temas que pueden llegar a 

retroalimentar los procesos. 

Con base en lo anterior se retroalimentan y fortalecen los procesos 

con los involucrados semanalmente lo que puede llegar a ser 

beneficioso ya que cualquier modificación en la curva se puede 

observar de inmediato. 

Como uno de los objetivos es 

mejorar los procesos llevados con 

los residentes y sus familias, se 

retroalimentan los procesos 

periódicamente con el fin de poder 

mejorar continuamente y que las 

actividades se encuentren en los 

plazos pactados y que todos los 

involucrados conozcan el proceso 

llevado y así puedan estar al tanto y 

en conocimiento de los hechos que 

les afecte de manera directa. 

ACTUACIÓN Y 

REVISIÓN 

Luego de dar las capacitaciones se dará un plazo pedagógico y 

luego de esto el sistema será el único medio por el cual se podrá 

acceder a la información de los residentes. 

Luego de un tiempo se realizará retroalimentación del sistema ya 

que es susceptible de modificaciones por parte de los creadores y 

de manera bilateral con los problemas que hayan tenido en la 

manipulación del sistema. Ya sea con clientes internos como 

externos 

Los informes periódicos luego de dejar capacidad instalada dará 

evidencia del manejo correcto o incorrecto y que tan funcional fue 

para la empresa este sistema y se tomarán acciones al respecto por 

parte de las directivas de la institución y del ICBF 

Se entrara en un era digital y se 

estará siendo amigable con el 

medioambiente y se podrá avanzar 

en la entrega de informes sin 

retrasos ni contratiempos 

 

Tabla 13. Mapa Procesos InvolucradosFuente: Propia 
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2.3.4.2 Análisis Cualitativo y Cuantitativo 

Como parte de la evaluación, se realiza el análisis cualitativo y análisis 

cuantitativo de los riesgos, de tal manera que se pueda identificar los posibles impactos 

durante el proceso de implementación del sistema de información, y las acciones a 

tomar de acuerdo a su efecto.  Este análisis se encuentra descrito en elAnexo 18.Matriz 

de Riesgos 

2.3.4.3 Estructura de desagregación del Riesgo 

Con la estructura de desagregación de riesgosAnexo 10.RiBS Estructura 

desagregación del Riesgo, se puede identificar los riesgos que impactan al proyecto, 

los cuales pueden ser generados por diferentes fuentes. 

 

2.4 ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 

Dada la naturaleza del proyecto, este no tendrá impacto a nivel económico ni se 

proyectarán ganancias en el tiempo. 

 

2.4.1 Definición de las cuentas de planeación y control 

La cuenta de control se define en el nivel 3 de la EDT para monitorear y hacer 

seguimiento del cronograma. 
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La cuenta de planificación se define el nivel 4 de la EDT como cuenta de 

planificación. 

2.4.2 Estructura de desagregación del Recurso 

A partir de la definición de  la RBS (Anexo 11.RBS Estructura desagregación del 

Recurso), utilizada para la implementación del sistema de información, se describirán 

los recursos involucrados en el proyecto y sus necesidades de comunicación. 

2.4.3 Estructura de desagregación del Costo 

En el Anexo 12.CBS Estructura desagregación del Costo se puede evidenciar la 

estructura desagregada delcosto que se realizó para analizar los costos asociados al 

proyecto,  donde se describe los costos directos e indirectos q afectan la realización del 

proyecto 

. 

 

2.4.4 Fuentes y usos de fondos 

Se buscara obtener el 100% de los fondos con recursos de diferentes entidades. 

Para la financiación del proyecto nos apoyaremos inicialmente, en buscar 

recursos en las entidades de financiación que hay en Colombia, quienes por medio de 

convocatorias dan recursos para el desarrollo de proyectos, para poder tener acceso a 

los estos se requiere presentar el proyecto  en las convocatorias que ellos ofrecen para 

la asignación de los mismos. 
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Entre las entidades con las cuales contamos tenemos (Departamento Nacional de 

planeación DNP, 2003): 

 Colciencias: la labor de Colciencias está en promover entre otros la utilización de 

la tecnología en el desarrollo económico y social del país. 

 Fomypime: para pequeñas y medianas empresas, la cual apoya entre otras a 

fundaciones e instituciones de apoyo. Los recursos asignados por esta entidad 

son no reembolsables. 

 Fonade: su objetivo es apoyar a las pequeñas y medianas empresas o 

asociaciones por su participación entre otras del desarrollo regional. 

Lo ideal es conseguir por medio de estas entidades un cubrimiento del proyecto 

correspondiente a un 70% del presupuesto estimado. 

El 30% restante, se buscara los recursos en: 

 El 20% de los entes externos involucrados en el proceso, los cuales se 

beneficiarían del resultado del proyecto. 

 El 10% de la Institución de religiosos, los cuales van a utilizar el proyecto en 

beneficio propio  y de sus demás sedes. 

El uso de los fondos obtenidos  será para cubrir: 

 Implementación del proyecto. 

 Equipos requeridos en el proyecto. 

 Mano de obra requerida para el proyecto. 

 Gastos adicionales contemplados en el presupuesto. 

 

El detalle de la tabla de financiamiento esta descrito en elAnexo 31.Financiamiento 

detallado. 
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2.4.5 Flujo de caja 

De acuerdo a la programación realizada para del proyecto se puede observar el 

flujo de caja realizado, dándonos un enfoque general del manejo de los recursos 

económicos en el proyecto como lo podemos observar en elAnexo 14.Flujo de Caja. 

2.4.6 Evaluación financiera 

Como se puede observar en la 

Tabla 14. Estudio Financiero, al realizar el análisis financiero tenemos una TIR 

mayor a cero, lo cual indica que el proyecto es rentable debido a que el proyecto ofrece 

una rentabilidad mayor con respecto a la rentabilidad mínima requerida. 

 

TIR 0,33% 

VAN $0,0 

BENEFICIO $ 400.000.000,00  

COSTO $ 250.000.000,00  

B/C  1,60  

 

Tabla 14. Estudio Financiero 

Fuente: Propia 

2.4.7 Análisis de sensibilidad 

El Análisis de sensibilidad evalúa el proyecto con duración de 18 meses, por falta de 

falta de recursos tendrá una extensión. Así mismo se realiza un análisis a 24  
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Tabla 15. Análisis de sensibilidad a 24 mesesy 48mesesTabla 16. Análisis de 

sensibilidad a 48 meses, debido a que el ciclo de vida ambiental de una herramienta 

informática es de máximo 60 meses. 

 24 meses 

TIR 0,24% 

VAN $0,0 

BENEFICIO $ 400.000.000,00  

COSTO $ 250.000.000,00  

B/C  1,60  

 

Tabla 15. Análisis de sensibilidad a 24 meses 

Fuente: Propia 

 

 48 meses 

TIR 0,19% 

VAN $0,0 

BENEFICIO $601.908.898,35 

COSTO $250.000.000,00 

B/C 2,41 

Tabla 16. Análisis de sensibilidad a 48 meses 

Fuente: Propia 

 

En la siguiente ilustración, Ilustración 17. Análisis sensibilidad – tiempo, se 

puede observar que el proyecto sigue siendo rentable a 48 meses, desde el punto de 

vista adquisición de herramientas tecnológicas. 
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Ilustración 17. Análisis sensibilidad – tiempo 

Fuente: Propia 
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3 PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

3.1 Alcance – WBS – Línea Base 

A continuación se puede visualizar el alcance realizado para el proyecto con su 

respectiva estructura desagregada del trabajo y la línea base tomada del cronograma. 

3.1.1 Alcance 

Este proyecto se desarrolla para una Institución que atiende 370 niños y 

adolescentes, en donde se restablece los derechos vulnerados de menores de edad 

que se encuentran entre los 12 y los 18 años, bajo medida de protección del ICBF. 

 Se evidencia en la institución, que carece de información sistematizada para el 

manejo de las historias de los residentes,  lo cual implica que se realicen manualmente 

y se almacene físicamente en Kardex.   

. 

Como parte de las consecuencias generadas por las falencias de la Institución, 

encontramos la ineficiencia en la consulta, registro, seguimiento y control de las 

historias de los residentes. 

El objetivo del proyecto es implementar un Sistema de Información que permita 

gestionar las hojas de vida de los NNA apoyándose en tecnología, minimizando la 

manipulación física de los documentos, con el fin de brindar mayor tiempo a los 

equipos interdisciplinarios para que puedan mejorar las intervenciones con los 

residentes y sus familias. 
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3.1.2 Estructura desagregada de trabajo - EDT 

En la estructura desagregada del trabajo, Anexo 7.EDT Estructura de 

desagregación del trabajo, podemos ver el alcance del proyecto, se detalla hasta quinto 

nivel para mayor control. 

3.1.3 Línea Base 

A continuación se relaciona la línea base para el proyecto, como se refleja en 

Ilustración 18. Línea base del proyecto., la cual se obtiene una vez se ha realizado la 

programación del proyecto. 

 

 

Ilustración 18. Línea base del proyecto. 

Fuente: Propia 
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3.2 Programación 

En este capítulo se describirá las diferentes herramientas utilizadas a lo largo del 

proyecto, con el objetivo de efectuar un óptimo monitoreo y control del mismo de 

acuerdo con lo programado. 

3.2.1 Red 

En el Anexo 9. Diagrama de Red se puede encontrar la red generada para el 

proyecto, la cual se obtiene de la programación realizada para la implementación del 

sistema de información. 

3.2.2 Cronograma con tiempo medio 

Como parte del proceso de programación, se ha aplicado al cronograma del 

proyecto la estimación de la duración utilizando el método de los tres puntos, el cual 

nos permite calcular el tiempo esperado (tiempo medio) con el cual se elabora el 

cronograma para la implementación del sistema de información Anexo 8.Cronograma. 

3.2.3 Informe de horas extra de valor acumulado 

Una vez definido el cronograma del proyecto con la duración en tiempo medio, 

podemos definir la línea base, como lo vemos en Ilustración 18. Línea base del 

proyecto., y  generamos el informe Anexo 15. Informe de horas extra del valor 

acumulado  que nos permite hacerle seguimiento al avance del proyecto. 
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3.2.4 Presupuesto 

Una vez generado el cronograma del proyecto, podemos obtener el presupuesto 

requerido para el desarrollo del proyecto Anexo 13. Presupuesto, en donde se puede 

observar los costos en cada trimestre y el costo de contingencia  y de reserva de la 

gestión. 

3.2.5 Indicadores 

3.2.5.1 Curva S tiempo,  presupuesto y Valor ganado 

Los indicadores utilizados para evaluar el proyecto, que se obtienen  de la 

programación del mismo los cuales se encuentran en el Anexo 16.Curva de la S – 

Tiempo – Presupuesto – Valor Ganado, encontramos: 

 La curva S del tiempo  

 La curva S del presupuesto  

 La tabla de valor ganado 

3.2.5.2 Otros indicadores  para control de programas 

Como parte de las definiciones para control del proyecto, se han contemplado 

unos indicadores de calidad Anexo 17.Otros indicadores para control de programas, 

para los cuales se define el objetivo a medir, con qué frecuencia y que métrica se 

utilizará  para dicho fin. 
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3.2.6 Riesgos principales con mayor impacto yprobabilidad de ocurrencia 

De la identificación de los riesgos y sus impactos, se resaltan aquellos 

detectados con mayor probabilidad de ocurrencia los cuales sin quitar valor a los 

demás, requieren tener un foco de atención más alto para hacer el seguimiento 

requerido y tomar las acciones en el tiempo oportuno, los cuales están relacionados en 

el Anexo 18.Matriz de Riesgos, con una probabilidad mayor o igual a 0,7. 

3.2.7 Organización 

Para la implementación del proyecto y definición del equipo de gestión del 

mismo, se define como está conformada la organización y sus responsabilidades en los 

siguientes documentos: 

o Estructura organizacional OBS, relacionado en el Anexo 19.OBS 

o Matriz responsabilidad RACI, relacionada en elAnexo 20. Matriz RACI 

3.3 Plan de gestión del proyecto 

A continuación se relacionan todos los planes de gestión requeridos para la 

implementación del sistema de información: 

o Plan de gestión de control de cambios, relacionado en el Anexo 21.Plan 

de gestión de control de cambios 

 

o Plan de gestión de alcance, relacionado en el Anexo 22.Plan de gestión 

de alcance 
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o Plan de gestión del tiempo, relacionado en el Anexo 23.Plan de gestión 

del tiempo 

 

o Plan de gestión de la calidad, relacionado en el Anexo 24.Plan de gestión 

de calidad 

 

o Plan de gestión de recurso humano, relacionado en el Anexo 25.Plan de 

gestión de recursos humanos 

 

o Plan de gestión de las comunicaciones, relacionado en el Anexo 26.Plan 

de gestión de comunicaciones 

 

o Plan de gestión del riesgo, relacionado en el Anexo 27.Plan de gestión del 

riesgo 

 

o Plan de gestión de costos, relacionado en el Anexo 28.Plan de gestión de 

costos 

 

o Plan de gestión de las adquisiciones, relacionado en el   
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o Anexo 29.Plan de gestión de adquisiciones 

 

o Plan de gestión de involucrados , relacionado en el Anexo 30.Plan de 

gestión de involucrados 
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ANEXOS 

Anexo 1. Técnica nominal de grupo 

Tema : Lluvia de ideas selección tema proyecto  

Herramienta de selección: Técnica Nominal de grupo 

No. IDEAS 

1 Sistematizar un proceso de selección para selección personal 

2 Sistematizar la prueba 360º  

3 

Diseñar un software para enseñanza madres comunitarias acerca del ciclo vital del desarrollo de niños de 0 a 

5 años 

4 

Mejorar el tiempo de intervención del área psicosocial con los residentes y sus familias de un centro de 

protección a menores de edad 

Peso Áreas Porcentaje Definición Criterios de Evaluación  

40 Impacto Social  10,0% Cantidad población beneficiada 

    10,0% Disminuir los índices de analfabetismo 

    10,0% Mejorar la calidad de vida de los habitantes de barrios marginales 

    10,0% Impacto positivo en el  comportamiento de las personas involucradas 

30 Impacto Económico 30,0% Optimización de los recursos financieros de la organización 

30 Impacto Viabilidad 15,0% Experticia dentro del equipo de proyecto en el tema a tratar 

    15,0% Información disponible de la problemática a tratar 
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IDEAS 

IMPACTO SOCIAL 

IMPACTO 

ECONÓMICO IMPACTO VIABILIDAD 

Cantidad 

población 

beneficiada 

Mejorar la calidad 

de vida de los 

habitantes de 

barrios 

marginales 

Impacto positivo 

en 

comportamiento 

de las personas 

involucradas 

Disminuir los 

Índices de 

analfabetismo 

Optimización de 

los recursos 

financieros de la 

organización 

Experticia dentro 

del equipo de 

proyecto en el 

tema a tratar 

Información 

disponible de la 

problemática a 

tratar 

O : Oscar Lozano , F: Fernando Sierra, D: Diana Puentes, A: Adriana García 

O F D A TOTAL O F D A TOTAL O F D A TOTAL O F D A TOTAL O F D A TOTAL O F D A TOTAL O F D A TOTAL 

Sistematizar un proceso de selección para 

selección personal (MEDIANAS 

EMPRESAS 300) 

3 3 3 4 13 1 1 2 1 5 3 3 4 3 13 1 1 2 1 5 3 2 3 3 11 2 4 2 3 11 3 4 3 3 13 

Sistematizar la prueba 360º  4 3 4 4 15 1 1 1 1 4 3 2 3 2 10 1 1 2 1 5 3 3 4 3 13 3 4 3 3 13 3 4 3 3 13 

Diseñar un software para enseñanza 

madres comunitarias acerca del ciclo vital 

del desarrollo de niños de 0 a 5 años 

4 4 5 3 16 3 3 3 4 13 4 3 4 4 15 4 4 4 5 17 2 2 2 2 8 4 4 4 4 16 3 2 2 3 10 

Mejorar el tiempo de intervención del área 

psicosocial con los residentes y sus 

familias de un centro de protección a 

menores de edad 

5 5 4 5 19 4 3 4 4 15 5 5 5 5 20 5 4 4 5 18 4 4 4 5 17 5 4 5 5 19 5 4 4 5 18 
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No. IDEAS 

IMPACTO SOCIAL 
IMPACTO 

ECONÓMICO 
IMPACTO VIABILIDAD 

Total 
Cantidad 

población 

beneficiada 

Mejorar la 

calidad de 

vida de los 

habitantes de 

barrios 

marginales 

Impacto 

positivo en 

comportamien

to de las 

personas 

involucradas 

Disminuir los 

índices de 

analfabetismo 

Optimización 

de los 

recursos 

financieros de 

la 

organización 

Experticia 

dentro del 

equipo de 

proyecto en el 

tema a tratar 

Información 

disponible de la 

problemática a 

tratar 

10% 10% 10% 10% 30% 15% 15% 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 
 

1 

Sistematizar un proceso de 

selección para selección personal 

(MEDIANAS EMPRESAS 300) 

13 
6,50

% 
5 

2,50

% 
13 

6,50

% 
5 

2,50

% 
11 

16,50

% 
11 

8,25

% 
13 9,75% 52,50% 

2 Sistematizar la prueba 360º  15 
7,50

% 
4 

2,00

% 
10 

5,00

% 
5 

2,50

% 
13 

19,50

% 
13 

9,75

% 
13 9,75% 56,00% 

3 

Diseñar un software para 

enseñanza madres comunitarias 

acerca del ciclo vital del desarrollo 

de niños de 0 a 5 años 

16 
8,00

% 
13 

6,50

% 
15 

7,50

% 
17 

8,50

% 
8 

12,00

% 
16 

12,0

0% 
10 7,50% 62,00% 

4 

Sistematizar el manejo de la 

información de las historias de los 

residentes y sus familias de un 

centro de protección a menores de 

edad 

19 
9,50

% 
15 

7,50

% 
20 

10,0

0% 
18 

9,00

% 
17 

25,50

% 
19 

14,2

5% 
18 13,50% 89,25% 
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Anexo 2. Análisis de alternativas 

 

A continuación describimos el análisis de las diferentes alternativas de solución,  y los criterios de evaluación: 

Alternativas 
Alternativa 1. Adquirir 

un software de nicho 

que cumpla con los 

requerimientos 

Alternativa 2: 

Arrendar un 

software de nicho 

que cumpla con los 

requerimientos 

Alternativa 3: 

Desarrollar un 

software a la 

medida de las 

necesidades de la 

Institución con 

recursos internos  

Alternativa 4: 

Desarrollar un 

software a la medida 

de las necesidades 

de la institución con 

recursos externos 

O : Oscar Lozano , F: Fernando Sierra, D: Diana Puentes, A: Adriana García 

Participantes O F A D TOTAL O F A D TOTAL O F A D TOTAL O F A D TOTAL 

C
ri

te
ri

o
s
 

Costo 3 3 2 3 2,2 1 2 1 2 1,2 2 4 2 2 2 3 4 3 4 3,2 

Tiempo de implementación 2 3 1 2 1,6 2 2 2 1 1,4 3 4 2 1 2 3 2 2 3 2,4 

Experiencia en desarrollo 2 2 3 2 1,8 3 3 2 1 1,8 4 5 2 2 2,6 3 4 4 3 3,32 

Soporte 2 3 3 2 2 2 1 3 1 1,4 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2,6 

Garantía 2 3 1 2 1,6 1 2 2 3 1,6 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2,6 

TOTAL   9,2   7,4   10,6   14,12 
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Anexo 3.Project Chart 

Título Proyecto: Sistema de Información de las historias de los residentes de 

una institución de restablecimiento de derechos a menores de edad  

Sponsor Proyecto: Directivos 

Institución 

Fecha de preparación: 12 – 06- 2013 

Gerente Proyecto: Equipo del 

Proyecto 

Cliente Proyecto: Institución de 

restablecimiento de derechos 

vulnerados 

 

Propósito del proyecto o justificación 

Mejorar las intervenciones con los residentes y sus familias tanto en contenido 

como en calidad de estas, aportando mayor cantidad de tiempo a los 

profesionales con la implementación del sistema de información de las historias 

clínicas de los residentes. 

 

Descripción del proyecto 

Se requiere implementar un sistema de información que permita gestionar las 

hojas de vida de los NNA con el fin de brindar mayor tiempo a los equipos 

interdisciplinarios para que puedan mejorar las intervenciones con los residentes 

y sus familias. 

Este sistema tiene la información  centralizada, permitiendo ser consultada y 

actualizada por los diferentes involucrados. 

El sistema controla el flujo de trabajo que debe realizar cada uno de los 

profesionales que intervienen en el proceso, identificando y registrando quien está 

realizando o está pendiente de realizar alguna actividad con los residentes. 

El sistema permite la generación de los reportes para las entidades que lo 

requieran de acuerdo a la información registrada. 
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Requerimientos del proyecto y producto 

Los siguientes son las necesidades que se requieren contemplar para el 

desarrollo del proyecto: 

Proyecto: 

 Evaluar cuál es la mejor alternativa para el desarrollo del sistema de 

información. 

 La institución ya cuenta con los procesos definidos para implementar el 

proceso. 

 La institución tendrá un gerente de proyecto. 

 El proveedor seleccionado debe trabajar bajo estándares de calidad de 

software y de procesos.  

Producto 

 El  sistema de información debe  poder sistematizar la información que se 

necesita para la intervención de los residentes, así como la que se envía a las 

entidades gubernamentales. 

 El sistema debe permitir controlar el flujo de trabajo. 

 El sistema debe generar reportes que informen los avances a las entidades 

externas que los apoyan. 

 El sistema en su interfaz con el usuario, debe cumplir con los requerimientos 

exigidos por la imagen corporativa de  la institución. 

 El sistema debe dejar registro de los cambios que se han realizado y de la 

persona que realizó dichos cambios. 

 El sistema debe manejar un control de estado de las historias de los 

residentes 

 El sistema debe tener control de concurrencia de información 

 El sistema debe permitir digitalizar la información 

 El sistema debe tener control de acceso de acuerdo a cada uno de los 

usuarios 

 El sistema se debe implementar de acuerdo a los procesos definidos por la 

organización 

 Los usuarios finales deben contar con el conocimiento adecuado para manejar 

la nueva solución 

 El sistema debe ser escalable 

 El sistema debe cumplir con los estándares de calidad para el desarrollo de 

software 

 El sistema debe tener la documentación que lo soporta 

 El sistema debe contar con un módulo administrativo para la administración de 

profesionales, alumnos, actividades, reportes. 

 Los archivos  fuentes del sistema de información y derechos de autor  son de 

la Institución 

 El sistema debe permitir hacer el cargue masivo de la información que se 

encuentra actualmente en archivos físicos. 
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Criterios de aceptación 

 El proyecto se debe desarrollar en las instalaciones de la institución. 

 La solución se debe desarrollar con software libre. 

 Para aceptar la solución debe cumplir con las necesidades presentadas y las 

pruebas aceptadas exitosamente 

 Los archivos  fuentes del sistema de información y derechos de autor  son de 

la Institución 

 El sistema debe permitir hacer el cargue masivo de la información que se 

encuentra actualmente en archivos físicos. 

 El código fuente debe estar desarrollado con los estándares de desarrollo 

acordados y deben estar documentados. 

 Si el desarrollo es realizado por un proveedor externo, se debe tener una 

garantía del producto como mínimo de 1 año delos desarrollos y se debe 

contar con soporte para soportar la solución posterior a la finalización de la 

garantía. 

 

Riesgos iniciales 

 El proveedor de servicios no cumple con los tiempos establecidos 

 No se encuentra con un proveedor para la implementación de la solución. 

 La institución no cuenta con el personal idóneo y con experiencia para 

desarrollar este tipo de solución. 

 La institución es de tipo matricial débil y no tiene centralizado la toma de 

decisiones en el gerente de proyecto 

 Resistencia al cambio por parte del personal de la institución 

 Errores en la estimación de alcance, presupuesto y cronograma 

 Dificultades de comunicación del equipo de proyecto. 

 Cambio del equipo de trabajo por parte del proveedor. 

 Cambio del gerente del proyecto que asume por parte de la institución 
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Alcance: 

Objetivos del 

proyecto 

Criterios de éxito Persona que aprueba 

 Gerencia de 

Proyectos 

 Requerimientos 

 Contratación y 

adquisiciones 

 Análisis y Diseño 

 Implementación 

 Pruebas 

 Puesta en 

producción 

La solución 

implementada 

cumpliendo con los 

requerimientos definidos 

por la institución 

Gerente de Proyecto por 

parte de la institución 

Sponsor 

Tiempo:  

Objetivos del proyecto Criterios de éxito Persona que aprueba 

11 meses Implementar la solución 

sin superar el tiempo 

establecido.La varianza 

permitida será igual a 22 

días de demora como 

máximo. 

Gerente de Proyecto por 

parte de la institución 

Sponsor 

Costo: 

290.000.000 

 

El costo de proyecto debe 

estar cubierto por lo 

establecido en el 

presupuesto, en caso de 

incidentes se usará el 

11% de reserva en el 

presupuesto. 

El costo del proyecto 

debe tener un rango de 

desviación del 5% para 

no generar uso de 

recursos adicionales.  

Gerente de Proyecto por 

parte de la institución 

Sponsor 
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Calidad: 

Cumplir con las normas 

de calidad que cuenta la 

institución.  

Las normas 

gubernamentales que 

rigen a la institución 

Las buenas prácticas de 

implementación de 

software 

Proyecto debe cumplir 

con los estándares de 

calidad establecidos por 

la institución y por los 

entes reguladores como 

el ICBF 

Gerente de Proyecto por 

parte de la institución 

Sponsor 

 

Otro: 

Resumen de hitos Fecha vencimiento 

Planeación 12Julio 2013 

Requerimientos 31 Octubre 2103 

Contratación 16 Abril 2014 

Análisis y diseño  04Junio  2014 

Implementación 24 Julio 2014 

Pruebas 28 Agosto 2014 

Puesta en producción 08 Octubre 2014 

Cierre 01Diciembre 2014 

 

Presupuesto Estimado: 

El presupuesto estimado para el proyecto es $290.000.000 con una reserva del 

11% para cubrir eventualidades. 
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Nivel de autoridad del Gerente de Proyecto 

En decisiones  del equipo de trabajo 

El gerente de proyecto toma decisiones acerca de las tareas asignadas de su 

equipo de trabajo.  Si desea cambiar alguna persona de su grupo de trabajo debe 

escalarlo al Sponsor. 

 

En Administración del presupuesto y variación 

La administración del presupuesto y varianza las realizará el sponsor, bajo 

propuesta del gerente de proyecto 

 

En Decisiones Técnicas 

El gerente de proyecto tiene total autonomía en esta toma de decisiones con 

apoyo de un experto técnico en el tema 

 

En Resolución de conflictos 

El gerente de proyecto tiene autonomía para resolver conflicto al interior de su 

equipo. Si se presenta conflictos con el proveedor se escala al sponsor para 

resolver el conflicto. 

 

Ruta para escalar limitaciones  

En decisiones del equipo de trabajo 

 El gerente de proyecto se reúne con su equipo para direccionar las tareas. 

 Si se determina que se desea cambiar alguna persona de su equipo de trabajo 

se escala al sponsor. 

 

En Administración del presupuesto y varianza 

 El gerente de proyecto analiza la situación actual y lo escala al sponsor para 

tratar el tema 
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En decisiones técnicas 

 El gerente de proyectos se reúne con un experto para analizar las 

especificaciones técnicas 

 El gerente de proyectos toma las decisiones pertinentes 

 

En resolución de conflictos 

 La resolución de conflicto se realiza entre las partes afectadas.  

 Si no se logra resolución al conflicto se realiza reunión con los gerentes de 

proyecto.  

 Si no se logra solución se escala a los sponsor  

 Por último se escala a las directivas 

 

Aprobaciones 

 

   

Firma Gerente Proyecto  Firma patrocinador u organizador 

   

 

Nombre Gerente Proyecto  Nombre patrocinador u organizador 

Fecha  Fecha 
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Anexo 4. Project Scope Statement 

 

Título Proyecto: Sistema de 

información para el manejo de las 

historias de los residentes entre 12 y 18 

años 

Fecha de preparación: 14 – 05- 2013 

 

Descripción del alcance del producto 

Se requiere implementar un sistema de Información que permita consultar, 

realizar seguimiento, registro y control de las historias de los residentes entre los 

12 y 18 años de tal manera que se optimice el tiempo de los usuarios 

involucrados y de la información entregada. 

 

Entregables del proyecto 

 Documentos de planeación del proyecto 

 Documento de  requerimientos de software 

 Documento de requerimientos de hardware 

 Documentos con los casos de uso 

 Diseño de base de datos 

 Diseño de Interfaz gráfica 

 Ambiente de desarrollo, pruebas y producción  instalado 

 Interfaz gráfica implementada 

 Casos de uso implementados del sistema de información  

 Documento de plan de pruebas 

 Manual de instalación y configuración 

 Diseño de  pruebas  

 Documento con el Resultado de pruebas realizadas 

 Documento con el plan de capacitación  

 Manual de usuario 

 Documento soporte de capacitaciones realizadas 

 Acta de entrega y cierre del proyecto. 
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Criterios de aceptación del Proyecto 

 El sistema de información debe cumplir con cada uno de los requerimientos 

definidos por el cliente y registrados en el Product Scope Statement 

 Debe cumplir con el alcance definido para el proyecto. 

 Debe cumplir con  el costo definido para el proyecto 

 Debe cumplir con el tiempo definido para el proyecto 

 El Sistema de cumplir con los estándares de calidad definidos para el 

desarrollo de la solución. 

 

 

Exclusiones del proyecto 

 El sistema se debe generar en producción para una única sede, además debe 

permitir a futuro conectarse con otras sedes, para las cuales también se 

pueda administrar la información y las historias de los NNA de las mismas,  

 El sistema debe permitir que solo en el futuro se conecten redes de entidades 

del estado a los cuales se les entrega informes 

 Solo la institución tiene la competencia de velar por los datos que se plasmen 

en los documentos 

 

Limitaciones del proyecto 

 El sistema debe desarrollarse con herramientas de software libre, que permita 

bajar los costos, debido a que no se cuenta con presupuesto para dicha 

implementación. 

 Debe contarse con un patrocinador para la implementación de la solución 

porque la institución no cuenta con presupuesto para este fin 

 

Supuestos del Proyecto 

 La institución debe contar con un Gerente de Proyecto para manejar el 

proyecto 

 Los procesos de la institución deben estar definidos previamente para hacer la 

implementación del proyecto 

 El proyecto se realizará con un proveedor externo o una fábrica de software. 

 El proyecto se debe desarrollar en las instalaciones de la institución con el 

personal del proveedor seleccionado 

 Se debe realizar un proceso de selección de proveedores para tomar la 

decisión de cuál es el que más cumple con las necesidades 
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Anexo 5.Análisis de requerimientos 

 

Título del proyecto: Sistema de información para el manejo de las historias de los residentes entre 12 y 18 años Fecha de preparación: 14-06-2013 

Involucrados Requerimientos Categoría Prioridad Criterio de aceptación 

Gerente de Proyecto 

Profesionales a cargo de los niños 

Departamento de archivo 

NNA 

El  sistema de información debe  poder sistematizar la 

información que se necesita para la intervención de los 

residentes, así como la que se envía a las entidades 

gubernamentales. 

Operación 1 El sistema de información debe cumplir con las necesidades que tiene la organización de tal manera que permita, 

registrar los resultados de las actividades realizadas en determinada fecha, tratamientos a los NNA, realizar las 

consultas de las historias en un rango de fechas, hacer seguimiento de quien está realizando qué actividad con los 

NNA en una fecha determinada. 

Gerente de Proyecto 

Profesionales a cargo de los niños 

El sistema debe permitir controlar el flujo de trabajo. 

 

Operación 1 

 

El sistema debe permitir identificar y controlar el flujo de trabajo y procesos de cada uno de los Profesionales que 

intervienen con los NNA, de tal manera que se tengan por parte de ellos tiempos de respuestas establecidos y 

niveles de escalamiento en caso de que los tiempos de respuesta se venzan, generando las alarmas 

correspondientes, logrando así tener un control del flujo de su trabajo, y permitir que no se retrasen las actividades 

posteriores de  otros profesionales que están pendientes de la finalización de esta tarea. 

Gerente de Proyecto 

Entes externos 

Directivos de institución 

El sistema debe generar reportes que informen los 

avances a las entidades externas que los apoyan. 

Operación 1 El sistema debe permitir generar reportes de la gestión realizada con los residentes por parte de los profesionales, 

sus avances  y tratamientos, con la información requerida por las entidades externas que exigen dicha información y 

respectando el estándar de presentación de dicha información . 

 

Gerente de Proyecto 

Diseñador  

El sistema en su interfaz con el usuario, debe cumplir con 

los requerimientos exigidos por la imagen corporativa de  

la institución. 

Operación 1 Las interfaces de usuario del sistema de información deben cumplir con las normas exigidas por la imagen 

corporativa de la institución. 
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Involucrados Requerimientos Categoría Prioridad Criterio de aceptación 

Gerente de Proyecto 

Profesionales 

Archivo 

El sistema debe dejar registro de los cambios que se han 

realizado y de la persona que realizó dichos cambios. 

Operación  1 El sistema debe registrar en un log  que permita ser consultado, los cambios realizados en el sistema por los 

usuarios, el usuario que los realizó y en qué fecha  

 

Gerente de Proyecto Profesionales 

Archivo 

El sistema debe manejar un control de estado de las 

historias de los residentes 

Operación 1 Las historias de los residentes deben contar con un estado que permita identificar si se encuentra cerrada, abierto  

en tratamiento, en standby. 

Gerente de Proyecto 

Profesionales 

Archivo 

El sistema debe tener control de concurrencia de 

información  

Operación 1 El sistema debe controlar la concurrencia del acceso de varias personas a la información para garantizar la 

confiabilidad de los datos. 

Gerente de Proyecto Profesionales 

Archivo 

El sistema debe permitir digitalizar la información Operación 1 El sistema debe permitir digitalizar la información  soporte de las historias de los NNA, y debe permitir consultarla e 

imprimirla si es requerida 

Gerente de Proyecto Profesionales 

Archivo 

El sistema debe tener control de acceso de acuerdo a 

cada uno de los usuarios 

Operación 1 El sistema debe tener manejo de  perfiles de usuario que permitan controlar y asignar acceso a diferentes 

funcionalidades de acuerdo al rol del usuario en la organización. 

Gerente de Proyecto 

Profesionales 

Archivo 

El sistema se debe implementar de acuerdo a los 

procesos definidos por la organización 

Operación 1 El sistema debe cumplir con los procesos definidos en la organización. 
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Involucrados Requerimientos Categoría Prioridad Criterio de aceptación 

Gerente de Proyecto 

Usuarios 

Los usuarios finales deben contar con el conocimiento 

adecuado para manejar la nueva solución  

Operación 1 Se debe dar una capacitación a todos los funcionarios involucrados en la utilización de la solución. 

Gerente de Proyecto 

Sponsor 

El sistema debe ser escalable Operación 1 El sistema debe permitir a futuro conectarse con otras sedes, para las cuales también se pueda administrar la 

información y las historias de los NNA de las mismas. 

Gerente de Proyecto 

Sponsor 

El sistema debe cumplir con los estándares de calidad 

para el desarrollo de software 

Operación 1 El sistema debe cumplir con los estándares de calidad establecidos para el desarrollo de software 

Gerente de Proyecto 

Sponsor 

El sistema debe tener la documentación que lo soporta Operación 1 El sistema debe contar con manuales de usuario y técnico de la solución el código fuente debe encontrarse 

documentado y se deben entregar los correspondientes instaladores. 

Gerente de Proyecto Sponsor El sistema debe contar con un módulo administrativo 

para la administración de profesionales, alumnos, 

actividades, reportes 

Operación 1 El sistema debe permitir ingresar la información de las personas que interactúan con la solución 

Gerente de Proyecto Sponsor Los archivos  fuentes del sistema de información y 

derechos de autor  son de la Institución 

Operación 1 El proveedor como parte de los entregables debe hacer entrega de los archivos fuentes que soportan  la solución.  

Los derechos de desarrollo de la solución y los fuentes son e la institución 

Gerente de Proyecto Sponsor El sistema debe permitir hacer el cargue masivo de la 

información que se encuentra actualmente en archivos 

físicos. 

Operación 1 El Sistema debe permitir hacer el cargue por plantilla de la información de los archivos físicos 

Fuente: propia 



 
 
 
 
 
 
 

104 
 

Anexo 6.Diseño Conceptual Sistema de Historia Clínicas para los residentes 

 

A continuación se detallan los prototipos de pantallas basados en los 

requerimientos funcionales para el diseño de la solución, en cada una de las pantallas 

se detalla cada uno de los módulos planteados que debe tener la nueva solución.  

En el módulo Administración se realiza la configuración inicial del sistema, en 

este módulo ingresaremos los parámetros iniciales, los perfiles de los residentes, 

perfiles de profesionales, artes y oficios que realizan los residentes, configuración de 

las pruebas realizas y configuración de las archivos enviados a las entidades.  

 

Sub módulo Administración del sistema para manejo de historias de residentes 

 

 

En el módulo Residentes se configuraran las hojas de vida de residentes, se 

ingresaran las entrevistas realizadas, el tratamiento propuesto por cada residente, la 

evaluación del progreso y la gestión a la familia realizada. 
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Sub módulo Residentes del sistema para manejo de historias de residentes 

En el módulo Profesionales se ingresaran las hojas de vida de los profesionales 

que se encuentran trabajando con los residentes. 

 

Sub módulo Profesionalesdel sistema para manejo de historias de residentes 

El módulo Digitalización permite cargar todos los documentos físicos que están 

relacionados con el proceso realizado al residente.  
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Sub módulo Digitalizacióndel sistema para manejo de historias de residentes 

En el módulo Herramienta colaborativa se tiene la agenda digital que permite 

controlar las tareas y actividades tanto de los residentes como de los profesionales.  

 

Sub módulo Herramienta Colaborativa del sistema para manejo de historias de residentes 

En el módulo Historias e indicadores se podrá consultar todos los reportes que se han 

parametrizado para la solución.  
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Sub módulo Historia e Indicadores del sistema para manejo de historias de residentes 

El módulo Auditoria permite realizar una auditoría de ingresos, modificaciones o 

actualizaciones realizados en los datos en el sistema. 

 

Sub módulo Auditoria del sistema para manejo de historias de residentes 

 

El submódulo parámetros iniciales en el cual se ingresa datos como ciudad, 

municipio, zonas de la institución donde se realizara el tratamiento de los residentes.  
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Opción Parámetros Iniciales  del submódulo Administración del sistema para manejo de 

historias de residentes 

El submódulo perfiles de usuarios permite ingresar cada uno de los usuarios que 

interactuaran con el sistema. 

 

Opción perfiles de usuario  del submódulo Administración del sistema para manejo de historias 

de residentes 

El submódulo pruebaspermite configurar las pruebas realizadas a los residentes 

por área.  
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Opción Configuración de Pruebas del submódulo Administración del sistema para manejo de 

historias de residentes 

El submódulo archivo entidades permite configurar la estructura de los archivos 

enviados a las diferentes entidades.  

 

Opción Archivo a Entidades del submódulo Administración del sistema para manejo de historias 

de residentes 

El submódulo Datos básicospermite ingresar los datos básicos de cada 

residente. 
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Pestaña Datos Básicos de la opción Hoja de vida residente del submódulo Residentes del 

sistema para manejo de historias de residentes 
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El submódulo Datos familiares permite ingresar los datos asociados a la familia 

de cada residente. 

 

Pestaña Datos Familiares de la opción Hoja de vida residente del submódulo Residentes del 

sistema para manejo de historias de residentes 
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El submódulo Datos escolares permite ingresar los datos asociados a la 

escolaridad de cada residente. 

 

Pestaña Datos Escolares de la opción Hoja de vida residente del submódulo Residentes del 

sistema para manejo de historias de residentes 

  



 
 
 
 
 
 
 

113 
 

El submódulo Datos médicos permite ingresar los datos asociados a la historia 

clínica de cada residente. 

 

Pestaña Datos Médicos de la opción Hoja de vida residente del submódulo Residentes del 

sistema para manejo de historias de residentes 

El submódulo Registro de antecedentes permite ingresar la información 

relacionada con otras entidades donde estuvo el residente.  

 

Pestaña Registro de Antecedentes de la opción Hoja de vida residente del submódulo 

Residentes del sistema para manejo de historias de residentes 
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El submódulo Entrevistas realizadas permite ingresar la información relacionada 

con otras  

 

Opción Entrevista realizada del submódulo Residentes del sistema para manejo de historias de 

residentes 
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El submódulo Tratamiento propuesto permite ingresar la información del 

tratamiento que se recomienda al residente 

 

Opción Tratamiento Propuesto del submódulo Residentes del sistema para manejo de 

historias de residentes 
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El submódulo Evaluación residente permite configurar las evaluaciones que se 

realizaran al residente. 

 

Opción Evaluación residente del submódulo Residentes del sistema para manejo de historias 

de residentes 
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El submódulo Gestión de familiapermite ingresar el tratamiento a las familias de 

los residentes. 

 

Opción Gestión de Familia del submódulo Residentes del sistema para manejo de historias de 

residentes 
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El submódulo Profesionales permite ingresar la información relacionada con los 

profesionales que atienden a los residentes. 

 

Opción Hoja de vida del submódulo profesionales del sistema para manejo de historias de 

residentes 
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El submódulo digitalización permite cargar al sistema toda la documentación 

relacionada al caso por residente. 

 

Submódulo Digitalización del sistema para manejo de historias de residentes 
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El submódulo Herramienta colaborativa permite administrar las agendas 

compartidas tanto de residentes como de profesionales. A su vez los profesionales 

pueden ser agendas actividades en las agendas de los residentes. 

 

Submódulo Herramienta Colaborativa del sistema para manejo de historias de 

residentes 
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El submódulo Historias e indicares permiten consultar y medir el avance por 

diferentes criterios de los residentes en su proceso 

 

 

Submódulo Historias e Indicadores del sistema para manejo de historias de residentes 
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Anexo 7.EDT Estructura de desagregación del trabajo 

A continuación se puede observar la estructura de desagregación del trabajo- EDT, la cual contiene el alcance general del proyecto 

  

 

 

Fuente: Propia      
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Anexo 8.Cronograma 

 

A continuación se puede observar el cronograma propuesto para el proyecto: 

 

 

Fuente: Propia      
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Anexo 9. Diagrama de Red 

A continuación se detalla el diagrama de red resultado del cronograma del proyecto 
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Fuente: Propia 
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Anexo 10.RiBS Estructura desagregación del Riesgo 

A continuación se podrá encontrar  

 

 

Fuente: Propia 
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Anexo 11.RBS Estructura desagregación del Recurso 

 

Fuente: Propia 
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Anexo 12.CBS Estructura desagregación del Costo 

 

Fuente: Propia
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Anexo 13. Presupuesto 

A continuación el presupuesto general del proyecto. 

 

Año Trimestre Costo Costo acumulado 

 2013 T2 $ 3.100.000 $ 3.100.000 

   T3 $ 67.473.125,04 $ 70.573.125,04 

   T4 $ 46.651.562,35 $ 117.224.687,5 

 Total 

2013   

$ 117.224.687,4 $ 117.224.687,5 

 2014 T1 $ 44.676.197,89 $ 161.900.885,3 

   T2 $ 59.965.425,83 $ 221.866.311,1 

   T3 $ 20.713.575 $ 242.579.886,1 

   T4 $ 9.839.500 $ 252.419.386,1 

 Total 

2014  

$ 135.194.698,7 $ 252.419.386,1 

 Total general $ 252.419.386,1 $ 252.419.386,1 

 Reserva 

Contingencia 

$ 15.145.163,17       $ 267.564.549,27 

6% Costo 

Reserva Gestión $ 12.620.969,31 $ 280.185.518,57 5% Costo 

PRESUPUESTO TOTAL  $   280.185.518,57 

  

El 6% de valor de contingencia fue calculado sobre el valor total de los riesgos que 

tengan un valor mayor al 7. 

Fuente: Propia 
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Anexo 14.Flujo de Caja 

A continuación se relaciona el flujo de caja desarrollado para el proyecto  

Año Trimestre Costo Costo acumulado 

2013 T2 $ 3.100.000 $ 3.100.000 

  T3 $ 67.473.125,04 $ 70.573.125,04 

  T4 $ 46.651.562,35 $ 117.224.687,5 

Total 2013   $ 117.224.687,4 $ 117.224.687,5 

2014 T1 $ 44.676.197,89 $ 161.900.885,3 

  T2 $ 59.965.425,83 $ 221.866.311,1 

  T3 $ 20.713.575 $ 242.579.886,1 

  T4 $ 9.839.500 $ 252.419.386,1 

Total 2014   $ 135.194.698,7 $ 252.419.386,1 

Total general   $ 252.419.386,1 $ 252.419.386,1. 

 

Fuente: Propia 
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Anexo 15. Informe de horas extra del valor acumulado 

 

Fuente: Propia 
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Anexo 16.Curva de la S – Tiempo – Presupuesto – Valor Ganado 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Fuente: Propia
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Tabla de Valor Ganado 

 

Fuente: Propia
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Anexo 17.Otros indicadores para control de programas 

Los indicadores detallados a continuación permiten realizar mayor gestión al proyecto 

LÍNEA BASE DE CALIDAD 

Factor de Calidad Relevante Objetivo de Calidad Métrica a Utilizar Frecuencia y momento de Medición Frecuencia y momento de Reporte 

Satisfacción de los de la 

fundación  

Nivel de Satisfacción >= 

4.0 

 Encuestas de satisfacción. 

 Se realizara promedio del 

resultado por pregunta. 

 Frecuencia, una encuesta 

semanal. 

 Medición, al día siguiente de la 

encuesta 

 Frecuencia, una vez por 

semana. 

 Reporte, al día siguiente de la 

medición 

Cumplimiento de Hitos 

Hitos 90% de 

Cumplimiento sin 

sobrepasar 3 días según 

cronograma 

Cumplimiento de hitos sobre 

cronograma 

 Frecuencia, semanal.  

 Medición, martes en la mañana 

 Frecuencia, semanal.  

 Medición, martes en la tarde 

Pruebas realizadas al 

aplicativo 

95% de pruebas 

aprobadas 

Diligenciar los guiones de 

pruebas con aprobación. 

 Fase de Implementación   Fase de Implementación 

Fuente: Propia 
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Anexo 18.Matriz de Riesgos 

A continuación se detalla la matriz de riesgos totales detectados para este proyecto: 

Código Causa Descripción Referencia WBS Probabilidad Impacto Rango Estrategia 
Acciones preventivas           AP Tiempo Costo 

Contingencias y respaldos  CR (horas) ($) 

RG-001 
Escasa información del 

alcance del proyecto  

Definición del alcance del proyecto deficiente, 

puede generar que el desarrollo de la 

solución no cumpla con las necesidades 

requeridas.  

RG-002 1 0,5 0,8 0,4 Eliminar 

AP 

128 
          

4.350.000,00    

Revisar detalladamente las 

necesidades de la organización para 

poder definir claramente el alcance 

del proyecto  

RG-002 Planificación incorrecta 

Si se tiene un mal proceso de planificación 

del proyecto se puede llegar a perder el 

control y generar que el proyecto no sea 

exitoso. 

RG-001, 

RG-

005,RG-012 

1 0,3 0,8 0,24 Eliminar 

AP 

128 
          

4.350.000,00    

Se debe hacer  muy 

cuidadosamente el proceso de 

planeación del proyecto y 

mantenerlo actualizado , de tal 

manera que permita realizar el 

control del mismo, sin perder 

visibilidad  

RG-003 Presupuesto incompleto  

Si no se tiene una buena definición del 

presupuesto se  puede parar el proyecto por 

sobrecostos 

RG-004, 

RG-005 
1 0,5 0,4 0,2 Eliminar 

AP 

8 
            

250.000,00    
Se debe realizar una buena 

definición del presupuesto a detalle 

para tener claridad del alcance. 

RG-004 
Estimación de costos 

deficiente 

La estimación de costos deficiente no es 

conveniente porque no se tiene claridad de 

los costos reales del proyecto, y puede llegar 

a no ser un proyecto viable 

RG-

003,RG-005 
1 0,5 0,4 0,2 Eliminar 

AP 

8 
            

250.000,00    

se debe hacer una evaluación inicial 

y detallada de los costos 

involucrados en el proyecto para 

tener control 

RG-005 
Estimación de tiempo 

deficiente 

Si nos cuenta con una buena estimación de 

tiempo, no se tiene claridad de cuanto durara 

el proyecto y la duración de las actividades 

para realizar el control 

RG-

004,RG-012 
1 0,5 0,8 0,4 Eliminar 

AP 

8 
            

250.000,00    

se debe contemplar con claridad el 

tiempo requerido para realizar las 

actividades para que se cumpla con la 

duración definida 

RG-006 

Planes de 

comunicaciones con 

poca claridad 

Si no se tiene claramente definidas como se 

van a manejar las comunicaciones puede 

generar inconvenientes y retrasos en el 

proyecto 

RG-007 1 0,3 0,5 0,15 Eliminar 

AP 

8 
            

250.000,00    
Se debe definir claramente los planes 

de capacitación con proveedores para 

tener control del proyecto  

RG-007 

Falta de comunicación 

entre el equipo del 

proyecto 

Si no se cuenta con una buena comunicación  

en el equipo de proyecto, no se pueden tomar 

las acciones necesarias en el momento 

oportuno 

RG-006 1 0,7 0,4 0,28 Eliminar 

AP 

8 
            

250.000,00    

Se debe incentivar y manejar una 

buena comunicación con el equipo del 

proyecto para facilitar las relaciones, y 

tener claridad de la situación del 

proyecto  

RG-008 

Los problemas que se 

presentan no son 

tratados correctamente 

Si no hay un buen manejo de los problemas, 

lo cual puede generar que el problema se 

vuelva más complejo 

RG-009 1 0,7 0,8 0,56 Eliminar 

AP 

8 
            

250.000,00    

Se debe realizar una buena revisión de 

los problemas que se presentan, 

evaluando las posibles alternativas de 

solución  y seleccionando la solución 

más  acertada 

RG-009 
Falta de control por parte 

del gerente del proyecto 

Si el gerente de proyecto pierde el control del 

proyecto, no puede identificar los puntos 

críticos del mismo y tomar acciones 

oportunas 

RG-010 1 0,5 0,8 0,4 Eliminar 

AP 

8 
            

250.000,00    

Se debe tener visibilidad de todos los 

frentes del proyecto realizando 

seguimiento  constante a las 

actividades para no perder el control 

del proyecto 

RG-010 

Falta de liderazgo por 

parte del gerente de 

proyecto  

La falta del liderazgo por parte del gerente de 

proyecto,  no permite que guíe el grupo para 

el logro de los objetivos 

RG-009 1 0,5 0,8 0,4 Eliminar 

AP 

8 
            

250.000,00    

Se debe mantener el liderazgo en el 

equipo del proyecto 

incentivándolos  para la culminación 

exitosa del mismo 
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Código Causa Descripción Referencia WBS Probabilidad Impacto Rango Estrategia Acciones preventivas           AP Tiempo Costo 

RG-011 
Controles de calidad del 

proyecto deficiente 

Si no se hacen unos controles de calidad 

deficientes, genera grandes problemas al 

proyecto porque se pueden detectar 

inconvenientes cuando el proyecto está 

avanzado, lo cual puede impactarlo  

RG-001 1 0,5 0,8 0,4 Eliminar 

AP 

8 
            

250.000,00    
Se debe realizar seguimiento 

constante al proyecto validando la 

calidad de los entregables 

RG-012 

No se cumplen con los 

tiempos asignados a las 

actividades presentando 

retrasos 

Si no se cumplen con los tiempos asignados 

a las actividades del proyecto, hay retrasos y 

el proyecto no es exitoso 

RG-002, 

RO-013 
1 0,7 0,8 0,56 Eliminar 

AP 

8 
            

250.000,00    

Se debe realizar seguimiento 

constante al proyecto identificando 

retrasos a tiempo en las actividades 

para tomar las correspondientes 

acciones 

RO-013 

No se cuenta con tiempo 

por parte de la 

organización para 

entregar el plan 

estratégico requerido 

para la realización del 

proyecto 

Si no se cuenta con tiempo para entregar el 

plan estratégico, no se puede realizar el 

proyecto porque este debe estar alineado con 

los objetivos estratégicos que debe tener la 

compañía 

RG-005 1 0,5 0,9 0,45 Eliminar 

AP 

128 
          

4.350.000,00    

Se debe concientizar con reuniones 

tanto a la institución como las 

entidades externas del  riesgo que 

representa no contar con la 

información a tiempo  

RO-014 

No se tienen claros los 

objetivos estratégicos de 

la organización 

Si no se tienen claros los objetivos 

estratégicos, se corre el riesgo de que el 

proyecto no este alineado a los objetivos 

estratégicos de la compañía 

RG-001, 

RO-15 
1 0,5 0,9 0,45 Eliminar 

AP 

128 
          

4.350.000,00    

Se deben solicitar a la institución la 

definición clara de los objetivos 

estratégicos de la organización para 

que el proyecto este alineado con los 

mismos 

RO-15 

No se cuenta con un 

plan estratégico 

completo en la 

organización 

Si no se cuenta con un plan estratégico  

completo, se corre el riesgo de que el 

proyecto no este alineado a los objetivos de 

la compañía 

RO-014 1 0,5 0,9 0,45 Eliminar 

AP 

128 
          

4.350.000,00    
Se debe solicitar a la institución el plan 

estratégico  de la organización para 

que el proyecto este alineado con este 

RO-16 

El esquema de 

contratación con 

proveedor no es el 

adecuado  

Si no es claro el esquema de contratación, es 

posible que cada una de las partes tenga su 

interpretación la cual no cumple con las 

necesidades para soportar el proyecto  

RO-17,RO-

18,RO-

19,RO-

20,RO-21 

3 0,7 0,4 0,28 Eliminar 

AP 

272 
        

35.750.000,00    

Se debe tener claridad de cómo es el 

esquema de contratación, de tal 

manera que nos soporte los cambios, 

conflictos, fallas etc. que se puedan 

presentar en el proyecto  

RO-17 

No se define en el 

contrato de quien es la 

propiedad intelectual 

sobre los datos en el 

contrato 

Si no se define en el contrato todos los 

puntos requeridos, en el momento que se 

presente algún conflicto  puede generar 

inconvenientes fuertes  y demandas legales 

RO-16,RO-

18,RO-

19,RO-

20,RO-21 

3 0,7 0,4 0,28 Eliminar 

AP 

23 
          

6.900.000,00    

Se debe definir en el contrato 

claramente que la propiedad intelectual 

de los datos que se manejan 

pertenecen a la institución 

RO-18 

No se definen con 

claridad las multas por 

incumplimientos de las 

partes en el contrato 

Si no se define en el contrato todos los 

puntos requeridos, en el momento que se 

presente algún conflicto  puede generar 

inconvenientes fuertes  y demandas legales 

RO-17,RO-

18,RO-

19,RO-

20,RO-21 

3 0,7 0,4 0,28 Eliminar 

AP 

184 
          

6.900.000,00    

Se debe definir en el contrato 

claramente las multas por 

incumplimiento en el proyecto de las 

partes, para que quede cubierto en 

caso de necesidad 

RO-19 

No se define de quien es 

la Propiedad intelectual 

sobre el software en el 

contrato 

Si no se define en el contrato todos los 

puntos requeridos, en el momento que se 

presente algún conflicto  puede generar 

inconvenientes fuertes  y demandas legales 

RO-17,RO-

18,RO-

19,RO-

20,RO-21 

3 0,7 0,4 0,28 Eliminar 

AP 

184 
          

6.900.000,00    

Se debe definir claramente  en el 

contrato de quien es la propiedad 

intelectual del software, quien queda 

con los códigos fuentes, que pasa en 

caso que sea el proveedor y la 

empresa desaparezca 

RO-20 

No se cuenta con 

garantía de 

responsabilidad civil  

extracontractual 

Si no se define en el contrato todos los 

puntos requeridos, en el momento que se 

presente algún conflicto  puede generar 

inconvenientes fuertes  y demandas legales 

RO-17,RO-

18,RO-

19,RO-

20,RO-21 

3 0,7 0,4 0,28 Eliminar 

AP 

184 
          

6.900.000,00    

El contrato debe tener incluida una 

garantía de responsabilidad civil 

extracontractual  que cubra el proyecto 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

137 
 

Código Causa Descripción Referencia WBS Probabilidad Impacto Rango Estrategia Acciones preventivas           AP Tiempo Costo 

RO-21 
No se cuentan con 

garantía de cumplimiento 

Si no se define en el contrato todos los 

puntos requeridos, en el momento que se 

presente algún conflicto  puede generar 

inconvenientes fuertes  y demandas legales 

RO-17,RO-

18,RO-

19,RO-

20,RO-21 

3 0,7 0,4 0,28 Mitigar 

AP 

184 
          

6.900.000,00    
El contrato debe tener incluida una 

garantía de cumplimiento que cubra el 

proyecto 

RO-22 

Desmotivación y falta de 

compromiso por el 

equipo del proyecto 

La desmotivación del equipo de trabajo puede 

impactar  el proyecto fuertemente y el 

cumplimiento de las tareas asignadas 

RO-23,RG-

010,RO-

24,RO-25 

3 0,9 0,8 0,72 Mitigar 

AP 

40 
          

1.500.000,00    

Se debe manejar el ambiente del 

equipo de proyecto ya sea por medio 

de un equipo de gestión del cambio 

con apoyo del gerente del proyecto, 

que permita guiarlos en los momentos 

difíciles  del proyecto 

RO-23 

Resistencia al cambio 

por parte de la 

organización 

La resistencia que genera la organización con 

el cambio del sistema y procesos impacta 

fuertemente en la aceptación del proyecto 

RO-22,RG-

010,RO-

24,RO-25 

1 0,9 0,8 0,72 Eliminar 

AP 

32 
          

1.000.000,00    

Se debe manejar el cambio cultural  

por una nueva tecnología con los 

empleados de la organización de tal 

manera que no se presente rechazo a 

la solución 

RO-24 

No aceptación del 

proyecto por parte de la 

organización 

La no aceptación del proyecto por parte de la 

organización puede generar que el proyecto 

no sea exitoso y genere rechazo 

RO-22,RO-

23,RG-

010,RO-25, 

RO-37 

1 0,9 0,8 0,72 Eliminar 

AP 

184 
          

3.300.000,00    

Se debe manejar el cambio cultural  

por una nueva tecnología con los 

empleados de la organización de tal 

manera que no se presente rechazo al 

sistema de información 

RO-25 

Impacto cultural en los 

procesos de la 

organización 

El cambio en los procesos de la organización, 

puede generar rechazo en el proyecto  

RO-22,RO-

23,RG-

010,RO-24 

1 0,9 0,8 0,72 Eliminar 

AP 

184 
          

3.300.000,00    
Se debe revisar cual es el impacto en 

los procesos de la organización con el 

nuevo sistema de información 

RO-26 Falta de financiación 

Si no se cuenta con la financiación del 

proyecto necesaria, no se tendrían los 

recursos para la implementación del proyecto  

RO-27 1 0,9 0,8 0,72 Eliminar 

AP 

128 
          

4.350.000,00    
Se debe buscar una fuente de 

financiamiento del proyecto o recursos 

para su implementación 

RO-27 

No se cuenta con los 

recursos financieros para 

la realización del 

proyecto 

Si no se cuenta con los recursos financieros 

del proyecto necesaria, no se tendrían los 

recursos para la implementación del proyecto  

RO-26 1 0,9 0,8 0,72 Eliminar 

AP 

8 
            

250.000,00    
Se debe buscar una fuente de 

financiamiento del proyecto o recursos 

para su implementación 

RO-28 

No existe consenso en la 

definición de los 

procesos por parte de la 

organización 

Si no existe consenso  en la definición de los 

procesos por parte de la organización, no hay 

claridad de cuál es la forma correcta de 

realizar el proceso, lo que genera 

inconsistencias y confusiones e impacta el 

proyecto  

RO-29,RO-

30,RO-31 
1 0,5 0,8 0,4 Eliminar 

AP 

8 
            

250.000,00    

Se debe tener claridad de los procesos 

de la organización y dejarlos 

documentos, ya que sobre estos es 

que se desarrolla la solución. 

RO-29 

Los procesos no se 

siguen en la 

organización  

Si no se siguen los procesos en la 

organización, se pueden estar realizando las 

actividades incorrectamente y puede generar 

que no se satisfaga los objetivos del negocio 

RO-28,RO-

30,RO-31 
1 0,7 0,8 0,56 Eliminar 

AP 

8 
            

250.000,00    

Se debe divulgar los procesos de la 

organización y garantizar con 

indicadores que se realizan, de 

acuerdo a lo definido para garantizar el 

funcionamiento con lo definido  

RO-30 

Los empleados no 

conocen los procesos 

definidos 

Al tener desconocimiento en los procesos las 

actividades pueden estarse realizando 

incorrectamente y se puede generar 

información erróneo o se puede estar 

realizando el trabajo deficientemente 

RO-29,RO-

31 
1 0,7 0,8 0,56 Eliminar 

AP 

8 
            

250.000,00    

Se debe divulgar los procesos de la 

organización y garantizar que se 

realizan de acuerdo a lo definido para 

garantizar el funcionamiento con lo 

definido  

RO-31 

No existen procesos 

definidos en la 

organización 

El Sistema de información para el manejo de 

historias clínicas, es basado en procesos y 

requiere que los procesos de la organización 

estén definidos con anterioridad para que sea 

exitoso 

RO-29,RO-

30 
1 0,7 0,8 0,56 Eliminar 

AP 

8 
            

250.000,00    

Se debe concientizar a la organización 

de la importancia de tener 

documentados los procesos, para el 

éxito de la organización y el proyecto 
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RO-32 

No se cuenta con los 

equipos necesarios para 

la implementación del 

proyecto  en la fecha 

establecida 

Si no se cuenta con los equipos necesarios 

para la implementación del proyecto, el 

proyecto no se puede implementar o presenta 

retrasos en sus avances. 

RO-33 2 0,9 0,8 0,72 Eliminar 

AP 

552 
        

10.800.000,00    

Se debe gestionar oportunamente la 

adquisición de los equipos de acuerdo 

a las necesidades en el cronograma 

para 

RO-33 

No cuenta con el sitio 

para la implementación 

del proyecto  en la fecha 

establecida 

Si no se cuenta con el sitio para la 

implementación en la fecha establecida, no 

hay donde ubicar al equipo de proyecto y se 

generan retrasos en el mismo 

RO-32 2 0,9 0,8 0,72 Eliminar 

AP 

328 
        

11.450.000,00    

Se debe tener claridad de las 

instalaciones físicas requeridas para el 

equipo de proyecto y para qué fecha 

de acuerdo al cronograma para que no 

impacte el proyecto 

RO-34 

Renuncia de un miembro 

del equipo del proyecto 

durante su 

implementación 

La renuncia de un miembro del equipo es 

muy factible  que se presente durante el 

proyecto, lo cual puede afectar su 

implementación en el tiempo  

RO-35,RO-

36 
1 0,9 0,4 0,36 Mitigar 

AP 

8 
            

250.000,00    

Se debe manejar un plan de entrega 

de los empleados para no perder el 

conocimiento y estado en el que deja 

el cargo, y buscar pronto una persona 

con el mismo perfil  

RO-35 

Los recursos no están 

asignados 100% al 

proyecto  y no cumplen 

por la sobrecarga de 

trabajo  

Cuando los recursos no están asignados 

100%, se puede presentar retrasos en el 

cumplimiento de las actividades 

RO-34,RO-

36 
3.3 0,5 0,8 0,4 Eliminar 

AP 

160 
          

2.800.000,00    

Se debe evaluar si los recursos deben 

estar 100% en el proyecto, si es así se 

debe concientizar a la organización de 

su importancia para garantizar el éxito 

del proyecto  

RO-36 
No hay disponibilidad de 

recursos 

Si no hay disponibilidad de recursos físicos o 

humanos, se presentan retrasos en el 

cumplimiento del proyecto  

RO-34,RO-

35 
3.3 0,9 0,8 0,72 Eliminar 

AP 

160 
          

2.800.000,00    

Se debe solicitar y realizar la 

búsqueda  de los recursos necesarios 

con el perfil requerido ya sea interna o 

externamente 

RO-37 

Falta de convencimiento 

por parte de la gerencia 

de la institución sobre el 

proyecto 

Si la gerencia no está convencida, no le da 

seguridad a los demás empleados de la 

organización para creer en el proyecto  y su 

resultado no es exitoso 

RO-24 1 0,9 0,8 0,72 Eliminar 

AP 

8 
            

250.000,00    

Se debe realizar reuniones con la 

Gerencia y la organización sobre las 

ventajas, desventajas del proyecto 

ellos  deben estar convencidos de lo 

que van a realizar para que el proyecto 

sea exitoso 

RO-38 

Falta de conocimientos 

técnicos de los recursos 

asignados al proyecto  

Si no tiene conocimientos técnicos los 

recursos asignados, tienen desconocimiento 

de lo que hay que hacer y cómo hacerlo y 

puede impactar el proyecto en calidad, 

tiempos 

RO-35,RO-

36,RO-39 
1 0,5 0,4 0,2 Mitigar 

AP 

8 
            

250.000,00    

Se debe realizar la formación 

necesaria para desempeñar sus 

funciones en el proyecto de una 

manera exitosa 

RO-39 

Poca especialización de 

los recursos asignados 

al proyecto en el tema a 

implementar 

Si no tiene la experiencia por parte de  los 

recursos asignados, tienen desconocimiento 

de lo que hay que hacer y cómo hacerlo y 

puede impactar el proyecto en calidad, 

tiempos 

RO-35,RO-

36,RO-38 
1 0,5 0,4 0,2 Mitigar 

AP 

8 
            

250.000,00    

se debe buscar los recursos con la 

experiencia necesaria para 

desempeñar sus funciones en el 

proyecto de una manera exitosa  

RO-40 

Las recompensas 

planteadas para el 

equipo no son 

motivantes 

Los empleados no tienen claridad de lo que 

reciben por el logro de sacar el proyecto 

adelante y cumplir con éxito con las metas 

planteadas 

RO-34 1 0,5 0,4 0,2 Eliminar 

AP 

8 
            

250.000,00    

Se debe identificar cuáles  son las 

necesidades del equipo de proyecto y 

buscar con la Institución unas 

recompensas para el equipo que los 

mantengan comprometidos con el 

mismo  

RO-41 

No hay definición clara 

de recompensas para el 

equipo del proyecto  

Los empleados no tienen claridad de lo que 

reciben por el logro de sacar el proyecto 

adelante y cumplir con éxito con las metas 

planteadas 

RO-35,RO-

36,RO-39 
1 0,5 0,4 0,2 Eliminar 

AP 

8 
            

250.000,00    

Se deben definir y dar a conocer las 

recompensas para el equipo del 

proyecto de tal manera que ellos se 

motiven y se comprometan con el 

mismo  
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RE-42 

Falta de experiencia en 

la implementación de 

proyectos  con el  mismo 

alcance por parte del 

proveedor 

Si el proveedor no cuenta con la experiencia 

en el manejo de proyectos como este se 

puede generar  problemas con la 

implementación del proyecto por 

desconocimiento  

RE-43,RO-

17,RO-

18,RO-

19,RO-

20,RO-21 

3 0,7 0,4 0,28 Eliminar 

AP 

80 
          

1.000.000,00    

En la evaluación y selección de los 

proveedores, se  le debe dar en los 

criterios de evaluación un 

puntaje  mayor a este ítem para 

garantizar que en el proyecto a 

desarrollar ya tengan experiencia en 

su implementación o parecida 

RE-43 

El proveedor no tiene 

claridad del perfil para la 

contratación de sus 

empleados 

Si el proveedor no tienen  claridad del perfil 

requerido para los consultores, puede asignar 

consultores de un perfil muy bajo lo cual 

impacta el proyecto  

RE-43,RO-

17,RO-

18,RO-

19,RO-

20,RO-21 

3 0,9 0,8 0,72 Mitigar 

AP 

80 
          

1.000.000,00    

Se debe solicitar como parte de la 

contratación que los empleados del 

proveedor tengan un contrato que 

garanticen sus derechos para evitar 

demandas de los mismos por falta de 

cumplimiento  

RE-44 

No cumplimiento con 

pagos legales a los 

recursos asignados al 

proyecto por parte del 

proveedor 

Si el proveedor no cumple con los pagos 

legales a sus consultores, se pueden generar 

posteriormente demandas al proveedor y 

para la Institución 

RE-43,RO-

17,RO-

18,RO-

19,RO-

20,RO-

21,RE-45 

3 0,5 0,2 0,1 Mitigar 

AP 

24 
            

300.000,00    

Se debe solicitar como parte de la 

contratación que los empleados del 

proveedor tengan un contrato que 

garanticen sus derechos para evitar 

demandas de los mismos por falta de 

cumplimiento, además solicitar 

periódicamente copias de los recibos 

de pago 

RE-45 

Faltar de  acuerdos de 

confidencialidad del 

proveedor con los 

empleados 

Si no se cuenta con acuerdos de 

confidencialidad el proveedor con sus 

empleados se puede incumplir el acuerdo que 

tiene el proveedor con la Institución 

RE-43,RO-

17,RO-

18,RO-

19,RO-

20,RO-21, 

RE-44 

3 0,5 0,2 0,1 Mitigar 

AP 

24 
            

300.000,00    

Se debe firmar acuerdos de 

confidencialidad con el proveedor para 

garantizar que la seguridad de la 

información y los datos que se 

manejan. Este acuerdo debe ir 

extendido a sus empleados, las 

personas que contraten como 

outsourcing y sus proveedores 

externos 

RE-46 
No continuidad de la 

empresa 

Si el proveedor tiene problemas de 

continuidad  en su organización, corremos el 

riesgo de que el proyecto fracase en su 

implementación, o se pierda el soporte de la 

solución a futuro 

RE-43,RO-

17,RO-

18,RO-

19,RO-

20,RO-21, 

RE-44 

3 0,5 0,4 0,2 Mitigar 

AP 

16 
            

200.000,00    

En la evaluación y selección de los 

proveedores, se  le debe dar en los 

criterios de evaluación un puntaje 

mayor a este ítem para garantizar que 

la empresa se encuentre bien 

financieramente para no afectar el 

desarrollo del proyecto y su soporte 

futuro 

RE-47 
Déficit financiero en la 

organización 

Si el proveedor tiene déficit financiero, 

corremos el riesgo de que el proyecto fracase 

en su implementación, o se pierda el soporte 

de la solución a futuro  

RE-43,RO-

17,RO-

18,RO-

19,RO-

20,RO-21, 

RE-44 

3 0,5 0,4 0,2 Mitigar 

AP 

16 
            

200.000,00    

En la evaluación y selección de los 

proveedores, se  le debe dar en los 

criterios de evaluación un puntaje 

mayor a este ítem para garantizar que 

la empresa se encuentre bien 

financieramente para no afectar el 

desarrollo del proyecto y su soporte 

futuro 

RE-48 

No cuenta con recursos 

con el nivel requerido 

para la implementación 

del proyecto 

Si la Institución no cuenta con recursos con 

experiencia o conocimiento de las 

funcionalidades a implementar, se generan 

retrasos por desconocimiento  

RE-43,RO-

17,RO-

18,RO-

19,RO-

20,RO-21, 

RE-44 

3 0,5 0,4 0,2 Eliminar 

AP 

24 
            

300.000,00    

Se debe buscar que los funcionales del 

equipo del proyecto tenga el 

conocimiento de los procesos  de la 

organización que les permita definir  

los requerimientos necesarios para 

cumplir con las necesidades 
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RE-49 

Falta de liderazgo en el 

proyecto por parte del 

equipo asignado del 

proveedor 

Si no hay liderazgo por parte del equipo del 

proyecto, se puede perder el control de las 

actividades realizadas por los consultores, 

impactando el proyecto y el cumplimiento de 

los compromisos 

RE-43,RO-

17,RO-

18,RO-

19,RO-

20,RO-21, 

RE-44 

3 0,7 0,8 0,56 Eliminar 

AP 

16 
            

200.000,00    

Se debe realizar seguimiento al 

desempeño del equipo de consultores 

y su líder, y hacer reuniones periódicas 

con el proveedor a un nivel más alto, 

informando los hallazgos para tomar 

acciones correctivas o definitivas 

RE-50 

No cumplimiento con la 

finalización de las tareas 

a tiempo por parte del 

proveedor 

Si no se cumplen con los compromisos y las 

actividades asignadas de acuerdo al 

cronograma se impacta el proyecto en el 

tiempo 

RE-49,RE-

51 
3 0,9 0,8 0,72 Mitigar 

AP 

8 
            

250.000,00    

Se debe realizar seguimiento del 

proyecto con el proveedor para 

identificar retrasos acciones a realizar 

para la recuperación del tiempo. 

RE-51 
No cumplimiento con la 

terminación de las tareas 

Si las tareas no se finalizan por parte del 

proveedor no se cumple con los objetivos, ni 

tiempos e impacta el proyecto 

RE-49,RE-

50 
3 0,9 0,8 0,72 Mitigar 

AP 

8 
            

250.000,00    

Se debe realizar seguimiento del 

proyecto con el proveedor para 

identificar retrasos y acciones a 

realizar para la recuperación delos 

mismos 

RE-52 

No se cumple con la 

calidad en la 

implementación 

Si el proyecto no cumple con la calidad 

requerida, requiere realizar ajustes lo cual 

impacta el proyecto  

RG-011 3 0,9 0,8 0,72 Mitigar 

AP 

8 
            

250.000,00    

Se debe realizar seguimiento del 

proyecto con el proveedor para 

identificar los problemas de calidad y 

hacer los ajustes necesarios de tal 

manera que cumpla con las 

necesidades de calidad requerida 

RE-53 
Estimación del costo del 

proyecto deficiente 

Si la estimación del costo del proyecto esta 

deficiente, no se tiene claridad del costo real 

y se sale de lo presupuestado 

RG-003 1 0,7 0,4 0,28 Evitar 

AP 

8 
            

250.000,00    

Se requiere tener la claridad del costo 

del proyecto para tener el control 

requerido y que no se salga de lo 

definido, se debe hacer una estimación 

detallada  para cubrir todos los frentes. 

RE-54 
Dependencia de las 

organizaciones externas 

Esto puede afectar el proyecto en la toma de 

decisiones lo cual puede impactar el proyecto 

generando demoras 

RE-56 1 0,7 0,4 0,28 Evitar 

AP 

8 
            

250.000,00    

Se debe manejar esta dependencia 

para que la información fluya 

rápidamente y no afecte el proyecto, 

involucrando a las personas requeridas 

en el momento oportuno. 

RE-55 

No entregan información 

de requerimientos a 

tiempo  

Si no se tiene la información a tiempo se 

pueden presentar inconvenientes y atrasos. 

RE-54,RE-

56 
1 0,9 0,8 0,72 Mitigar 

AP 

160 
          

2.000.000,00    

Es importante hacer reuniones y 

seguimiento a las solicitudes de tal 

manera que permita obtener las 

necesidades en un tiempo apropiado 

sin impactar el proyecto 

RE-56 

Las entidades externas 

no están de acuerdo 

como se les entrega la 

información 

Si no están de acuerdo con la forma como se 

entrega la información puede impactar el 

proyecto porque no se entrega la información 

para que la utilicen.  

RE-54, RE-

55 
1 0,5 0,2 0,1 Eliminar 

AP 

160 
          

2.000.000,00    

Se debe realizar el levantamiento de la 

información de  cuáles son los 

requerimientos por parte de las 

entidades garantizando que queden 

claros y se desarrolle de acuerdo a lo 

solicitado  

RE-57 

Cambios en la 

legislación durante el 

transcurso del proyecto  

Si cambia la legislación puede afectar el 

proyecto.  
RE-56 1 0,3 0,2 0,06 Mitigar 

AP 

128 
          

4.350.000,00    

Se debe revidar constantemente los 

cambios evaluar si tiene algún cambio 

a lo definido y en ese caso evaluar el 

impacto en alcance, tiempo y costo 

RT-58 
Análisis del alcance de 

software deficiente 

Si no se cuenta con una buena definición del 

alcance, el proyecto puede no ser exitoso 

porque no se cumple con las expectativas.  

RG-

001,RG-002 
1 0,5 0,8 0,4 Eliminar 

AP 

8 
            

250.000,00    
Se debe hacer un buen levantamiento 

de las necesidades de los involucrados 

en el proyecto 
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RT-59 

Con el  alcance no se 

satisfacen las 

necesidades de la 

institución 

Si no se cuenta con una buena definición del 

alcance, el proyecto puede no ser exitoso 

porque no se cumple con las expectativas.  

RG-

001,RG-

002,RT-58 

1 0,5 0,8 0,4 Eliminar 

AP 

8 
            

250.000,00    
Se debe hacer un buen levantamiento 

de las necesidades de los involucrados 

en el proyecto  

RT-60 
No hay claridad en los 

requerimientos 

Si no hay claridad en los requerimientos, se 

puede implementar algo que no corresponde 

al alcance del proyecto. 

RT-61,RT-

62,RT-63 
2 0,5 0,8 0,4 Eliminar 

AP 

8 
            

250.000,00    

Se debe definir los requerimientos 

claramente y con el detalle requerido 

para que cumpla con las necesidades 

planteadas en el alcance 

RT-61 
Complejidad en los 

requerimientos 

Si los requerimientos son muy complejos para 

implementar puede correr el riesgo que se 

implementen incorrectamente.  

RT-60,RT-

62,RT-63 
2 0,5 0,8 0,4 Eliminar 

AP 

160 
          

2.000.000,00    

Se deben documentar lo más claros y 

detallados posibles para que no se 

presenten inconsistencias al momento 

de implementarlos 

RT-62 
Requerimientos 

incompletos 

Si no se tienen completos los requerimientos 

la implementación puede no ser exitosa 

porque no se tiene claridad.   

RT-61,RT-

60,RT-63 
2 0,5 0,8 0,4 Eliminar 

AP 

160 
          

2.000.000,00    
Se debe detallar claramente los 

requerimientos para realizar una buena 

implementación 

RT-63 

Se detectan 

necesidades que no se 

contemplaron en el 

alcance 

Si se detectan necesidades fuera del alcance, 

esto puede afectar el tiempo y costo del 

proyecto. 

RG-001, 

RG-002,RT-

64 

2 0,5 0,8 0,4 Mitigar 

AP 

216 
          

2.700.000,00    Se debe hacer un buen levantamiento 

de las necesidades del proyecto  

RT-64 
Se presentan fallas en el 

diseño definido  

Fallas en el diseño implican que el desarrollo 

va a tenerlas también. 

RG-001, 

RG-002,RT-

63 

4 0,5 0,8 0,4 Eliminar 

AP 

288 
          

3.600.000,00    

Se debe evitar que el diseño no 

esté  acorde con lo especificado, 

realizando pruebas del diseño de 

acuerdo a lo especificado 

RT-65 

La implementación  no 

está acorde con lo 

diseñado 

Si la implementación no coincide con el 

diseño impacta el proyecto porque no se 

cumple con las expectativas 

RG-001, 

RG-002,RT-

64 

4 0,5 0,8 0,4 Eliminar 

AP 

304 
          

2.850.000,00    

Se debe realizar un buen diseño que 

esté acorde con las necesidades 

y  realizar revisiones periódicas  para 

garantizar que este acuerdo a lo 

diseñado 

RT-66 

Se detectan 

necesidades en la 

implementación 

adicionales que no se 

contemplaron  

Si se detectan necesidades fuera del alcance, 

esto puede afectar el tiempo y costo del 

proyecto.  

RG-001, 

RG-002,RT-

64 

4 0,5 0,8 0,4 Mitigar 

AP 

304 
          

2.850.000,00    

Se debe hacer un buen levantamiento 

de las necesidades del proyecto, 

evaluando con los involucrados, para 

garantizar que lo que se plasmo es lo 

que se requiere, si se presentan 

necesidades adicionales se deben 

evaluar su impacto  

RT-67 

No se cumplen con los 

tiempos establecidos 

para la implementación 

Al no cumplir con los tiempos puede generar 

retrasos en el proyecto.  
RG-005 5 0,5 0,8 0,4 Mitigar 

AP 

304 
          

2.850.000,00    

Se debe hacer seguimiento al 

proyecto, para detectar a tiempo los 

retrasos y tomar acciones para 

recuperación del tiempo perdido  

RT-68 

No se cumplen con los 

estándares de calidad en 

la implementación 

Al no cumplir con los estándares de calidad, 

no estamos cumpliendo con las necesidades 

del cliente, donde se debe entregar un 

producto de calidad. 

RG-011 5 0,5 0,9 0,45 Mitigar 

AP 

304 
          

2.850.000,00    
Se debe hacer seguimiento para 

controlar a tiempo estos 

inconvenientes 

RT-69 

No se cuenta con un 

plan de pruebas 

unitarias 

Si no se tiene un plan de pruebas unitarias, 

no es claro que se quiere o no probar, y se 

pueden quedar cosas por fuera.  

RT-70,RT-

71,RT-

72,RT-73 

6 0,5 0,8 0,4 Eliminar 

AP 

104 
          

1.300.000,00    
Se debe tener en cuenta la importancia 

y realizar un buen plan para hacer las 

pruebas 
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RT-70 

No se cuenta con el 

tiempo suficiente para la 

realización de las 

pruebas unitarias 

Si no se cuenta con tiempo para pruebas, se 

puede pasar por alto o dejar muy poco 

tiempo, lo cual no permite identificar 

problemas y realizar los ajustes 

correspondientes 

RT-70,RT-

71,RT-

72,RT-73 

6 0,5 0,8 0,4 Eliminar 

AP 

168 
          

3.675.000,00    

Se debe asignar un buen tiempo para 

pruebas para garantizar el 

funcionamiento y realizar los ajustes, 

en el cronograma debe contemplarse  

RT-71 

Poca calidad en los 

resultados de las 

pruebas unitarias 

Los resultados de las pruebas unitarias no 

son de buena calidad, implica que se deben 

hacer ajuste para garantizarla los cuales 

pueden afectar el proyecto.   

RT-70,RT-

71,RT-

72,RT-73 

6 0,5 0,8 0,4 Mitigar 

AP 

104 
          

1.300.000,00    

Se debe hacer un buen seguimiento 

durante la implementación revisando 

con un par el desarrollo para garantizar 

la calidad 

RT-72 
Plan de pruebas 

unitarias deficiente  

Si el plan de pruebas es deficiente, se debe 

ajustar para que se pueda probar lo que se va 

a desarrollar de lo contrario no se detectan 

ajustes que no cumplen con los 

requerimientos.   

RT-70,RT-

71,RT-

72,RT-73 

6 0,5 0,8 0,4 Eliminar 

AP 

104 
          

1.300.000,00    
Se debe realizar un buen plan de 

pruebas, que contemple todos los 

casos del negocio 

RT-73 

No se cuenta con un 

plan de pruebas 

integrales 

Si no se tiene un plan de pruebas integrales 

no es claro que se quiere o no probar, y como 

se integra con los demás módulos y se 

pueden quedar cosas por fuera.  

RT-70,RT-

71,RT-

72,RT-73 

6 0,5 0,8 0,4 Eliminar 

AP 

104 
          

1.300.000,00    
Se debe tener en cuenta la importancia 

y realizar un buen plan para hacer las 

pruebas 

RT-74 

No se cuenta con el 

tiempo suficiente para la 

realización de las 

pruebas integrales 

 Se debe asignar un buen tiempo para 

pruebas para garantizar el funcionamiento y 

realizar los ajustes. 

RT-70,RT-

71,RT-

72,RT-73 

6 0,5 0,8 0,4 Eliminar 

AP 

104 
          

1.300.000,00    
En el cronograma debe contemplarse 

este tiempo y en la implementación del 

proyecto respetarse 

RT-75 

Poca calidad en los 

resultados de las 

pruebas integrales 

Los resultados de las pruebas unitarias no 

son de buena calidad, implica que se deben 

hacer ajuste para garantizarla los cuales 

pueden afectar el proyecto.   

RT-76 6 0,5 0,8 0,4 Mitigar 

AP 

168 
          

3.675.000,00    

Se debe hacer un buen seguimiento 

durante la implementación revisando 

con un par el desarrollo para garantizar 

la calidad 

RT-76 
Plan de pruebas 

integrales deficiente 

Si el plan de pruebas es deficiente, se debe 

ajustar para que se pueda probar lo que se va 

a desarrollar de lo contrario no se detectan 

ajustes que no cumplen con los 

requerimientos.   

RT-75 6 0,5 0,8 0,4 Eliminar 

AP 

104 
          

1.300.000,00    
Se debe realizar un buen plan de 

pruebas que incluya las diferentes 

relaciones con los diferentes módulos 

RT-77 

El análisis de los equipos 

requeridos no 

corresponde a las 

necesidades 

Si no hicimos un buen análisis de la 

arquitectura se pueden estar comprando unos 

equipos que no soportan la solución lo cual 

implica pérdida de dinero, plata y tiempo.  

RT-61,RT-

62,RT-63 
4 0,5 0,8 0,4 Eliminar 

AP 

64 
          

2.450.000,00    Se debe realizar correctamente este 

análisis para tener un proyecto exitoso 

RT-78 

se presentan fallas en el 

diseño definido del 

hardware 

Si el diseño del hardware está mal definido, 

se debe ajustar para que se ajuste a las 

necesidades del proyecto lo cual implica 

tiempo y costos.  

RT-79 4 0,5 0,8 0,4 Eliminar 

AP 

64 
          

2.450.000,00    

Se debe realizar correctamente el 

diseño de la arquitectura, identificando 

cual es el requerimiento del hardware 

para la implementación de la solución 

RT-79 

No hay claridad en los 

requerimientos de 

hardware requeridos 

para la solución 

Al no tener claridad de los requerimientos de 

hardware de acuerdo al sistema a 

implementar, se puede estar adquiriendo algo 

que no sirve para el proyecto.   

RT-78 4 0,5 0,8 0,4 Eliminar 

AP 

64 
          

2.450.000,00    
Se debe evaluar detalladamente 

cuales son las necesidades del 

hardware para soportar la solución 

RT-80 

Demora en la selección 

de proveedor de 

hardware 

Demora en la selección del proveedor genera 

demoras en el proyecto.   

RT-81,RT-

82 
3 0,7 0,4 0,28 Mitigar 

AP 

552 
        

10.800.000,00    

Se debe hacer seguimiento de los 

tiempos asignados al proyecto y 

respetarlos al máximo para no generar 

retrasos, se debe contemplar un plan 

de recuperación del tiempo  

RT-81 

Demoras en la 

adquisición de los 

equipos 

Demoras en la adquisición de equipos genera 

retrasos en el proyecto.  

RT-80,RT-

82 
3 0,7 0,4 0,28 Mitigar 

AP 

552 
        

10.800.000,00    

Se debe hacer seguimiento al 

proveedor y contemplar al momento de 

la compra los tiempos requeridos para 

que sean de su conocimiento y  

cumplimiento  
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RT-82 

No se cumple con los 

tiempos de instalación 

del hardware en 

ambiente de desarrollo 

Problemas con los tiempos de instalación 

genera retrasos en el proyecto.  

RT-81,RT-

80 
5 0,7 0,4 0,28 Mitigar 

AP 

Se debe hacer seguimiento para tomar 

las acciones requeridas y  recuperar el 

tiempo en caso necesario 

 

80 
        

13.750.000,00    

RT-83 

 

Problemas en la 

instalación del ambiente 

de desarrollo 

Problemas en la instalación genera retrasos 

en el proyecto.  
RT-84 

5 

 

0,7 

 

0,4 

 

0,28 

 

Mitigar 

 

Se debe hacer seguimiento para tomar 

las acciones requeridas y  recuperar el 

tiempo en caso necesario 
80 

 

        

13.750.000,00    

 

 

RT-84 

No se cumple con los 

tiempos de instalación 

del hardware en 

ambiente de pruebas 

Problemas con los tiempos de instalación 

genera retrasos en el proyecto.  
RT-83 5 0,7 0,4 0,28 Mitigar 

AP 

80 
        

11.500.000,00    
Se debe hacer seguimiento para tomar 

las acciones requeridas y  recuperar el 

tiempo en caso necesario 

RT-85 

Problemas en la 

implementación del 

ambiente de pruebas 

Problemas en la implementación genera 

retrasos en el proyecto 

RT-83, RT-

84 
5 0,7 0,4 0,28 Mitigar 

AP 

80 
        

11.500.000,00    

Se debe hacer seguimiento del 

proyecto para identificar a tiempo los 

problemas y poder tomar las acciones. 

Se debe identificar la causa del 

problema para dar solución en el 

menor tiempo posible 

RT-86 

No se cumple con los 

tiempos de instalación 

del hardware en 

ambiente de producción 

Problemas con los tiempos de instalación 

genera retrasos en el proyecto.  
RT-87 5 0,7 0,4 0,28 Mitigar 

AP 

80 
        

11.500.000,00    
Se debe hacer seguimiento para tomar 

las acciones requeridas y  recuperar el 

tiempo en caso necesario 

RT-87 

Problemas en la 

implementación del 

ambiente de producción 

Problemas en la implementación genera 

retrasos en el proyecto. 
RT-86 5 0,7 0,4 0,28 Mitigar 

AP 

760 
          

6.134.999,00    

Se debe hacer seguimiento del 

proyecto para identificar a tiempo los 

problemas y poder tomar las acciones. 

Se debe identificar la causa del 

problema para dar solución en el 

menor tiempo posible 

RT-88 

No se cuenta con un 

plan de pruebas 

unitarias del hardware 

Si no se cuenta con un plan de pruebas se 

pueden quedar cosas sin probar.  
RT-89 6 0,5 0,8 0,4 Eliminar 

AP 

120 
          

1.500.000,00    
Se debe identificar y realizar el plan 

para probar las diferentes instancias y 

garantizar el funcionamiento  

RT-89 

No se cuenta con el 

tiempo suficiente para la 

realización de las 

pruebas unitarias del 

hardware 

Si no se cuenta con el tiempo se pueden 

quedar cosas sin probar que generan 

problemas posteriores.  

RT-88 6 0,5 0,8 0,4 Eliminar 

AP 

168 
          

3.675.000,00    
Se debe contar con un tiempo 

suficiente en el cronograma para 

realizar la actividad 

RT-90 

Poca calidad en los 

resultados de las 

pruebas unitarias del 

hardware 

Si no hay buenos resultados en las pruebas 

se pueden tener problemas posteriores 

RT-89,RT-

88 
6 0,5 0,8 0,4 Eliminar 

AP 

168 
          

3.675.000,00    

Se debe realizar los ajustes a la 

configuración para garantizar el 

funcionamiento del hardware de 

acuerdo a las necesidades 

RT-91 

Plan de pruebas 

unitarias deficiente del 

hardware 

Si el plan de pruebas es deficiente se pueden 

quedar cosas sin probar. 

RT-92,RT-

93 
6 0,5 0,8 0,4 Eliminar 

AP 

168 
          

3.675.000,00    
Se debe contar con un buen plan de 

pruebas para garantizar el 

funcionamiento 

RT-92 

No se cuenta con un 

plan de pruebas 

integrales  del hardware 

Si no se cuenta con un plan de pruebas se 

pueden quedar cosas sin probar. 

RT-91,RT-

93 
6 0,5 0,8 0,4 Eliminar 

AP 

168 
          

3.675.000,00    
Se debe identificar y realizar el plan 

para probar las diferentes instancias y 

garantizar el funcionamiento  

RT-93 

No se cuenta con el 

tiempo suficiente para la 

realización de las 

pruebas integrales del 

hardware 

Si no se cuenta con el tiempo se pueden 

quedar cosas sin probar que generan 

problemas posteriores.  

RT-91,RT-

92 
6 0,5 0,8 0,4 Eliminar 

AP 

168 
          

3.675.000,00    
Se debe contar con un tiempo 

suficiente en el cronograma para 

realizar la actividad 
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RT-94 

Poca calidad en los 

resultados de las 

pruebas integrales del 

hardware 

Si no hay buenos resultados en las pruebas 

se pueden tener problemas posteriores. 

RT-95,RT-

96 
6 0,5 0,8 0,4 Eliminar 

AP 

Se debe realizar los ajustes a la 

configuración para garantizar el 

funcionamiento 

168 
          

3.675.000,00    

RT-95 

Plan de pruebas 

unitarias deficiente del 

hardware 

Si el plan de pruebas es deficiente se pueden 

quedar cosas sin probar. 

RT-94,RT-

96 
6 0,5 0,8 0,4 Eliminar 

AP 

168 
          

3.675.000,00    

Se debe contar con un buen plan de 

pruebas para garantizar el 

funcionamiento 

RT-96 

Falta de habilidades 

para capacitar por parte 

del equipo del proyecto  

Si no tienen capacidad los funcionales para 

capacitar a los usuarios finales, se pierde el 

proceso de capacitación porque la 

información no llega correctamente al usuario 

final.   

RT-94,RT-

95 
7 0,7 0,2 0,14 Mitigar 

AP 

8 
            

700.000,00    

Se debe hacer un proceso de 

formación al equipo del proyecto para 

que aprendan a realizar una 

capacitación y hacer llegar la 

información requerida 

RT-97 

Deficiente manejo 

logístico en las 

capacitaciones 

Si no hay buen manejo logístico se puede 

generar problemas en las capacitaciones, por 

asistencia, cruce de cursos etc.  

RT-98,RT-

99,RT-100 
7 0,7 0,2 0,14 Eliminar 

AP 

126 
          

3.224.999,00    

Se debe realizar una buena 

coordinación para contar con los 

recursos necesarios en el tiempo 

requerido 

RT-98 
Poca divulgación en el 

plan de capacitación 

Si no se realiza una buena divulgación, se 

puede presentar que las personas 

desconocen de las capacitaciones, no le dan 

la importancia requerida y no asisten. 

RT-97,RT-

99,RT-100 
7 0,7 0,2 0,14 Eliminar 

AP 

126 
          

3.224.999,00    
Se debe realizar una buena 

divulgación de las capacitaciones para 

que sean exitosas 

RT-99 
Plan de capacitaciones 

deficiente 

Si el plan de capacitaciones es deficiente, se 

puede dejar temas sin contemplar lo cual 

genera problemas durante el proceso de 

capacitación.   

RT-98,RT-

97,RT-100 
7 0,7 0,2 0,14 Eliminar 

AP 

126 
          

3.224.999,00    Se debe realizar un buen plan de 

capacitación 

RT-100 

Inasistencia de los 

usuarios finales a las 

capacitaciones 

La inasistencia a las capacitaciones, genera 

desconocimiento en el usuario final de la 

solución, lo cual presenta problemas 

posteriores.  

RT-99,RT-

101 
7 0,7 0,2 0,14 Eliminar 

AP 

126 
          

3.224.999,00    

Se debe divulgar el proceso, y 

comprometer a la compañía y 

directivos de la importancia de la 

asistencia. 

RT-101 
Contenido de las 

capacitaciones deficiente 

Si el contenido de las capacitaciones es 

deficiente, se pueden quedar temas sin 

explicar lo cual genera problemas y 

desconocimiento en los usuarios finales. 

RT-99,RT-

100 
7 0,7 0,2 0,14 Eliminar 

AP 

126 
          

3.224.999,00    

Se debe revisar el contenido de las 

capacitaciones para garantizar que 

cumple con el alcance para cada 

módulo. 

RT-102 
Falta de organización en 

las capacitaciones 

La falta de organización genera desconfianza 

en los usuarios finales y problemas para 

cumplir con los objetivos a favor de todos los 

involucrados.   

RT-99,RT-

101 
7 0,7 0,2 0,14 Eliminar 

AP 

126 
          

3.224.999,00    
Se debe realizar un buen plan de 

capacitaciones para garantizar las 

capacitaciones. 

RT-103 
Capacitaciones de 

refuerzo deficientes 

Las capacitaciones de refuerzo deficiente, 

eliminan su objetivo que es lograr aclarar las 

dudas de los usuarios finales que quedaron 

de las capacitaciones iniciales.   

RT-99,RT-

101,RT-102 
7 0,7 0,2 0,14 Eliminar 

AP 

126 
          

3.224.999,00    

Se debe hacer un plan de refuerzo 

identificando claramente en que se 

debe reforzar y a que usuarios, para 

garantizar el correcto funcionamiento 

del sistema 

RT-104 

No se plantearon 

refuerzos para las 

capacitaciones 

Si no se plantearon refuerzos se puede 

presentar que no todos los usuarios tomaron 

completa la información, generando 

problemas en el desempeño sobre la 

solución.   

RT-99,RT-

101,RT-

102,RT-103 

7 0,7 0,2 0,14 Eliminar 

AP 

126 
          

3.224.999,00    

Se debe contemplar las capacitaciones 

de refuerzo, de acuerdo a los temas 

identificados en los usuarios finales 

que no quedaron claros inicialmente. 

RT-105 

No existe documentación 

de los controles de 

cambio 

Al no existir documentación de los controles 

de cambio, no se tiene claridad cuál es la 

necesidad, cual es el alcance, el impacto, el 

tiempo de este para el proyecto y los planes 

de acción a realizar. 

N/A 1 0,3 0,8 0,24 Eliminar 

AP 

126 
          

3.224.999,00    

Se debe realizar como soporte a los 

controles de cambio su documentación 

como soporte a lo que se va a realizar 

y su impacto en el proyecto  
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RT-106 

La documentación del 

código fuente es 

deficiente 

Al ser deficiente la documentación del código 

fuente, si a futuro se requiere hacer un 

cambio y no se cuenta con el mismo equipo 

de consultoría para otro proveedor, es más 

difícil identificar que se pretendía hacer con 

dicho código.   

 

 

RT-107,RT-

108 
7 0,5 0,4 0,2 Eliminar 

AP 

Se requiere hacer seguimiento del 

código fuente para garantizar la 

calidad y su documentación 

 

16 
            

812.500,00    

RT-107 

Los manuales de 

instalación están 

deficientes 

Los manuales son una ayuda para aclarar las 

dudas del usuario final que soporta la 

solución, si no están claros puede generar 

confusión e inconvenientes.   

RT-108,RT-

106 
7 0,5 0,4 0,2 Eliminar 

AP 

40 
            

112.500,00    Se debe hacer seguimiento a estos 

documentos para garantizar su calidad 

RT-108 

Los manuales de 

configuración están 

deficientes 

Los manuales son una ayuda para aclarar las 

dudas del usuario final que soporta la 

solución, si no están claros puede generar 

confusión e inconvenientes.   

RT-107,RT-

106 
7 0,5 0,4 0,2 Eliminar 

AP 

16 
            

450.000,00    Se debe hacer seguimiento a estos 

documentos para garantizar su calidad 

RT-109 

No se cuenta con 

herramienta para tener la 

trazabilidad del soporte 

Al no tener herramienta de trazabilidad de los 

casos reportados una vez el sistema de 

información se encuentre en producción, no 

se tiene claridad de los casos presentados, 

su solución y los tiempos de atención.   

RT-110 7 0,7 0,4 0,28 Eliminar 

AP 

32 
            

699.999,00    Se debe tener una herramienta para 

relacionar los casos reportados 

RT-110 

Falta soporte para 

mantenimiento del 

hardware y software 

nuevo 

Al no contar con soporte, se puede generar 

problemas que impactan al negocio.   
RT-109 7 0,7 0,4 0,28 Eliminar 

AP 

32 
            

699.999,00    

Se debe contemplar el soporte al 

hardware y al software con el 

proveedor para garantizar su 

funcionamiento una vez cumplida la 

garantía. 

RT-111 

No se cuenta con 

personal capacitado 

para soportar la solución 

Si se desconoce cómo soportar el software y 

hardware por parte de la institución, se va a 

tener dependencia del proveedor lo cual hace 

que los tiempos de respuesta sean mucho 

más altos para resolver un problema.   

RO-38 7 0,7 0,4 0,28 Eliminar 

AP 

32 
            

699.999,00    

Se requiere tener al personal de la 

organización capacitado o contar con 

un muy buen contrato de soporte, que 

en caso de alguna eventualidad de 

buenos tiempos de respuesta en la 

solución de problemas 

RT-112 
No se asigna tiempo 

para el proceso de cierre 

Al no asignar este tiempo, el proyecto no se 

cierra, no se acepta su funcionalidad, no se 

entregan los elementos que hacen parte del 

proyecto, no hace la retroalimentación 

requerida.  

RT-113 8 0,5 0,4 0,2 Eliminar 

AP 

32 
            

699.999,00    Es necesario asignar el tiempo para 

realizar el cierre del proyecto 

RT-113 

No se realiza un 

adecuado proceso de 

cierre del proyecto  

Al no realizar un adecuado proceso de cierre, 

se pueden quedar temas sin cerrar y sin 

coordinar. 

RT-112 8 1 0,4 0,2 Eliminar 

AP 

32 
            

699.999,00    
Se debe realizar un buen proceso de 

cierre del proyecto para la satisfacción 

de todos 

      

Riesgo 

del 

proyecto 

0,37 
  

   

 

Fuente: Propia 
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Anexo 19.OBS 

La estructura desagregada de la organización  OBS permite visualizar la estructura definida para el proyecto. 

 

Fuente: Propia 
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Anexo 20. Matriz RACI 

En la matriz RACI se relacionada la actividad definida en el cronograma con la asignación de responsabilidad de los involucrados. 

R: Responsable, A: Aprueba, C: Consultado, I: Informado 

Numero 

Tarea 
Nombre Tarea Sponsor del Proyecto Gerente de Proyecto 

Miembros del 

equipo del 

proyecto 

Especialista 

1.1 1. Gerencia de Proyecto         

1.1.1 1.1.Planeación         

1.1.1.1       Elaborar el Project Chart A R I I 

1.1.1.2       Elaborar Plan de gestión alcance A R I I 

1.1.1.3       Elaborar Plan de gestión de costos A R I I 

1.1.1.4       Elaborar Plan de gestión de calidad A R I I 

1.1.1.5       Elaborar Plan de mejoras proceso  A R I I 

1.1.1.6       Elaborar Plan de gestión de personal A R I I 

1.1.1.7       Elaborar Plan de gestión de comunicaciones A R I I 

1.1.1.8       Elaborar Plan de gestión de riesgos A R I I 

1.1.1.9       Elaborar Plan de gestión de adquisiciones A R I I 

1.1.1.10       Elaborar Plan de gestión cronograma A R I I 

1.1.1.11 
      Elaborar - Acta de entrega artefactos de planeación al 

cliente 
A R I I 

1.1.1.12       Revisión documentos planeación por el Cliente A R I 

I 

 

 

1.1.1.13       Ajustes según retroalimentación del Cliente A R I I 

1.1.1.14 
      Verificación de documentos de planeación por el 

cliente 
A R I I 

1.1.1.15 Hito1:Aprobación de documentos de planeación R R I I 

1.1.2    1.2 Reuniones         

1.1.2.1       Reuniones de Kickoff A R I I 

1.1.2.2       Reuniones semanales de seguimiento de proyecto 
   

  

1.1.2.3       Reuniones mensuales de seguimiento de Gerencia 
   

  

1.2 2. Requerimientos         

1.2.1    2.1 Software         

1.2.1.1       Definir estándares gráficos A I I R 

1.2.1.2       Definir los requerimientos de software A A I R 

1.2.1.3 
      Revisión de los requerimientos de software por la 

institución 
A C I R 

1.2.1.4       Ajustes a requerimientos de software I A C R 

1.2.1.5       Revisión ajustes de requerimientos de software I A C R 

1.2.1.6 Hito2:Aprobación requerimientos de software A R I R 

1.2.2    2.2. Hardware         

1.2.2.1       Definir los requerimientos de hardware I A C R 

1.2.2.2 
      Revisión de los requerimientos de hardware por la 

institución 
I A I R 

1.2.2.3       Ajustes a requerimientos de hardware I A C R 

1.2.2.4       Revisión ajustes de requerimientos de hardware A A I R 

      

1.2.2.5 Hito3: Aprobación requerimientos de hardware A R I R 

1.2.3    2.3 Recursos Proyecto         

1.2.3.1 
      Definir necesidades de recursos internos para el 

proyecto 
A R I I 



 
 
 
 
 
 
 

148 
 

Numero 

Tarea 
Nombre Tarea Sponsor del Proyecto Gerente de Proyecto 

Miembros del 

equipo del 

proyecto 

Especialista 

1.2.3.2       Revisión de requerimientos de recursos A R I I 

1.2.3.3       Hito 4: Aprobación de recursos R R I I 

1.2.4    2.4 Instalaciones físicas desarrollo proyecto         

1.2.4.1 
      Definir necesidades de las instalaciones físicas para el 

desarrollo del proyecto 
A A R I 

1.2.4.2       Revisión de requerimientos de instalaciones físicas A A R I 

1.2.4.3       Hito5: Aprobación  A A R I 

1.2.5    2.5 Recursos de Gestión del cambio         

1.2.5.1       Definir necesidades de servicios A R I I 

1.2.5.2       Revisión de necesidades de servicios A R I I 

1.2.5.3 Hito6:Aprobación de necesidades R R I I 

1.3 3.Contratación y Adquisiciones         

1.3.1    3.1 Estudio de proveedores de solución         

1.3.1.1 
      Preparar documento para selección de proveedor de 

software RFP de acuerdo a necesidades 
A I R A 

1.3.1.2       Buscar posibles proveedores A I R A 

1.3.1.3       Recepción de ofertas y propuestas A II R A 

1.3.1.4       Aplicación de criterios de selección A I R A 

1.3.1.5       Determinar proveedor ganador A I R A 

1.3.1.6       Elaborar contrato A I R A 

1.3.1.7       Revisar contrato  A I R A 

1.3.1.8       Adquisición de solución de software A R I C 

1.3.1.9 Hito7:Aprobar contrato  R R I R 

1.3.2    3.2 Estudio de proveedores de software         

1.3.2.1 
       Preparar documento para selección de proveedor de 

software RFP de acuerdo a necesidades 
C A I R 

1.3.2.2        Buscar posibles proveedores A I C R 

1.3.2.3        Recepción de ofertas y propuestas I A C R 

1.3.2.4        Aplicación de criterios de selección A A C R 

1.3.2.5        Determinar proveedor ganador C C I R 

1.3.2.6        Elaborar contrato C A I R 

1.3.2.7        Revisar contrato  A A I R 

1.3.2.8       Adquisición de requerimientos de software R R I R 

1.3.2.9 Hito8:Aprobar contrato  A I I R 

1.3.3    3.3 Estudio Proveedor de Hardware         

1.3.3.1 
      Preparar documento para selección de proveedor de 

hardware RFP de acuerdo a las necesidades 
A A R C 

1.3.3.2       Buscar posibles proveedores I A R C 

1.3.3.3       Recepción de ofertas y propuestas I I R C 

1.3.3.4       Aplicación de criterios de selección I I R C 

1.3.3.5        Determinar proveedor ganador I A I R 

1.3.3.6        Elaborar contrato A C I R 

1.3.3.7        Revisar contrato  A C C R 

1.3.3.8       Adquisición de requerimientos de hardware I A R C 

1.3.3.9 Hito9:Aprobar contrato  R R I C 
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Numero 

Tarea 
Nombre Tarea Sponsor del Proyecto Gerente de Proyecto 

Miembros del 

equipo del 

proyecto 

Especialista 

1.3.4    3.3 Recursos del proyecto         

1.3.4.1 
      Buscar personal que se ajuste a las necesidades de 

recursos 
I A R C 

1.3.4.2       Recepción de hojas de vida internas o externas I I R C 

1.3.4.3       Evaluación de hojas de vida I I R C 

1.3.4.4       Selección de recursos I A R C 

1.3.4.5 
      Realizar contrato o hacer ajustes al contrato de 

recursos 
A C I R 

1.3.4.6       Revisión de contrato  A A I R 

1.3.4.7 Hito10:Aprobación de recursos de proyecto R R I C 

1.3.5    3.4 Instalaciones físicas desarrollo proyecto         

1.3.5.1       Buscar posibles proveedores I I R C 

1.3.5.2       Recepción de ofertas y propuestas I I R C 

1.3.5.3       Evaluación de ofertas I I R C 

1.3.5.4       Selección de proveedor A A R C 

1.3.5.5       Elaborar contrato I A I R 

1.3.5.6       Revisión de contrato  A A I R 

1.3.5.7       Aprobación de contrato A R I C 

1.3.5.8       Realizar adecuaciones físicas A C R C 

1.3.5.9       Hito 11:Entrega de adecuaciones físicas A A R C 

1.3.6    3.5 Recursos de gestión del cambio         

1.3.6.1 
      Preparar documento para selección de proveedor de 

software RFP de acuerdo a necesidades 
I A R C 

1.3.6.2       Buscar posibles proveedores I I R C 

1.3.6.3       Recepción de ofertas y propuestas I I R C 

1.3.6.4       Aplicación de criterios de selección A I R C 

1.3.6.5       Aprobación de proveedor A I R C 

1.3.6.6       Elaborar contrato  A C I R 

1.3.6.7       Revisar contrato  A C I R 

1.3.6.8       Hito 12:Aprobar contrato  A A I R 

1.4 4. Análisis y Diseño          

1.4.1    4.1 Análisis y diseño de requerimientos         

1.4.1.1       Diseño de casos de uso I I R C 

1.4.1.2       Revisiones Par I C C R 

1.4.1.3       Ajustes revisión par I I R C 

1.4.1.4       Entrega de Casos de Uso al Cliente I C R C 

1.4.1.5       Revisión de Casos de Uso por el Cliente A I C R 

1.4.1.6 
      Ajustes a Casos de Usos según retroalimentación del 

Cliente 
A A C R 

1.4.1.7       Verificación de Casos de uso por parte del Cliente A R I C 

1.4.1.8 Hito13:Aprobación de casos de uso A C I R 

1.4.2    4.2 Diseño de modelo de datos         

1.4.2.1       Diseño de base de datos A A C R 

1.4.2.2       Revisión par I I I R 

1.4.2.3       Ajuste base de datos A A C R 

1.4.2.4 Hito14:Aprobación de diseño base de datos A R I R 

1.4.3    4.3 Diseño interfaz gráfica         

1.4.3.1       Diseño de interfaz gráfica I A C R 

1.4.3.2       Revisión par A I C R 

1.4.3.3       Ajuste interfaz gráfica I A C R 

1.4.3.4 Hito15:Aprobación de diseño gráfico R R I R 

1.4.4    4.4 Diseño de arquitectura         
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Numero 

Tarea 
Nombre Tarea Sponsor del Proyecto Gerente de Proyecto 

Miembros del 

equipo del 

proyecto 

Especialista 

1.4.4.1       Definir arquitectura del proyecto  A C I R 

1.4.4.2       Validación de la arquitectura A C I R 

1.4.4.3 Hito16:Aprobación de la arquitectura C R I R 

1.4.5    4.5 Modelo de seguridad         

1.4.5.1       Diseño de modelo de seguridad C A I R 

1.4.5.2       Validación del modelo de seguridad A C I R 

1.4.5.3 Hito17: Aprobación del modelo de seguridad R R I R 

1.5 5. Implementación         

1.5.1    5.1 Implementación de casos de uso         

1.5.1.1       Implementación de casos de uso A I R C 

1.5.1.2       Revisión Par I A R C 

1.5.1.3       Ajustes Revisión Par I I R C 

1.5.2    5.2 Implementación de modelo de datos         

1.5.2.1       Implementar el modelo de datos C A I R 

1.5.3    5.3 Implementación de modelo de seguridad         

1.5.3.1       Definir roles y Perfiles  A A I R 

1.5.3.2       Implementar roles y perfiles A A I R 

1.5.4    5.4 Ambiente         

1.5.4.1       Configurar ambiente de construcción A C I R 

1.5.4.2       Configurar ambiente de Pruebas A C R C 

1.5.4.3       Configurar Ambiente de Producción I A C R 

1.5.5    5.5 Diseños gráficos         

1.5.5.1       Implementación de diseños gráficos I A C R 

1.5.6    5.6 Adecuación de procesos internos         

1.5.6.1       Documentación de procesos A C R C 

1.5.6.2       Revisión de procesos I I R C 

1.5.6.3       Aprobación de procesos A R C I 

1.6 6.Pruebas         

1.6.1    6.1 Plan de pruebas         

1.6.1.1       Elaborar Plan de Pruebas A C R C 

1.6.1.2       Validación plan de pruebas I C R C 

1.6.1.3       Entrega de Plan de Pruebas A A R I 

1.6.1.4       Revisión de Plan de Pruebas I C R C 

1.6.1.5 
      Ajustes a Plan de Pruebas según retroalimentación del 

Cliente 
C I R C 

1.6.1.6       Verificación de Plan de Pruebas por parte del Cliente I C R C 

1.6.1.7       Hito 18:Aprobación plan de pruebas A R C I 

1.6.2    6.2 Instalación en ambiente de calidad         

1.6.2.1       Instalación de los desarrollos en ambiente de calidad  A C C R 

1.6.2.2       Respaldos/Plantillas C A I R 

1.6.2.3  CheckList A A I R 

1.6.3    6.3 Diseño de pruebas          

1.6.3.1       Elaboración de pruebas para caso de uso I A R C 

1.6.3.2       Hito 19:Aprobación de diseño de pruebas R R I C 

1.6.4    6.4 Ejecución de pruebas          

1.6.4.1       Ejecución y ajustes pruebas unitarias A A R C 

1.6.4.2       Ejecución y ajustes pruebas integrales A A R I 

1.6.4.3       Documentar pruebas realizadas A A R C 

1.6.4.4       Hito 20:Aprobación de pruebas R R C I 

1.7 7. Puesta en producción         

1.7.1    7.1 Plan de capacitación         
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Numero 

Tarea 
Nombre Tarea Sponsor del Proyecto Gerente de Proyecto 

Miembros del 

equipo del 

proyecto 

Especialista 

1.7.1.1        Plan de Capacitación I A R C 

1.7.1.2       Hito 21:Aceptación de plan de capacitación R R C C 

1.7.2 7.2Manuales         

1.7.2.1       Manual de instalación y configuración I A C R 

1.7.2.2        Manual de Usuario A A R C 

1.7.2.3        Hito 22:Entrega manuales A R C C 

1.7.3    7.3 Adquisición de equipos para capacitación         

1.7.3.1       Definir necesidades de salas de capacitación C A R I 

1.7.3.2       Definir necesidades de inmobiliario para capacitaciones A A R C 

1.7.3.3       Definir necesidades de equipos a arrendar A A R C 

1.7.3.4       Buscar proveedores I A R I 

1.7.3.5       Recepción de ofertas y propuestas I I R C 

1.7.3.6       Aplicación de criterios de selección I I R C 

1.7.3.7       Aprobación I A R C 

1.7.3.8       Alquiler de equipos para capacitación I A R C 

1.7.3.9       Adecuación de salas de capacitación A A R C 

1.7.3.10       Alquiler de inmobiliario para capacitaciones A A R I 

1.7.4    7.4 Transferencia de conocimiento         

1.7.4.1        Capacitación técnica I A R I 

1.7.4.2        Capacitación usuario final A A R C 

1.7.4.3       Hito 23:Aceptación de capacitaciones R R R I 

1.7.5    7.5 Instalación producción         

1.7.5.1       Instalación en producción I A C R 

1.7.6    7.6 Plan de Entrega al área de sistemas         

1.7.6.1       Diseñar matriz de escalamiento I A C R 

1.7.6.2       Diseñar mapa de servicio I A C R 

1.7.6.3       Diligenciar formato de políticas de backup A A C R 

1.8 8.Cierre         

1.8.1    Evaluación de resultados R R I C 

1.8.2    Reunión de cierre         

1.8.2.1       Acta de entrega R R I I 

1.8.3    Reunión de cierre R R I I 

1.8.4    Elaborar documento de lecciones aprendidas R R I I 

1.8.5    Hito 24:Aprobación de cierre R R I I 

Fuente: Propia
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Anexo 21.Plan de gestión de control de cambios 

PLAN DE GESTIÓN CONTROL DE CAMBIOS 

Título del 

Proyecto 

Sistema de información para manejar las historias de 

los residentes de una institución de restablecimiento 

de derechos a menores de edad entre 12 y 18 años 

Fecha 

01 Marzo 

2013 

ROLES DE GESTIÓN DE CAMBIO 

NOMBRE 

DEL ROL 

PERSONA 

ASIGNADA 
RESPONSABILIDADES NIVELES DE AUTORIDAD 

Sponsor MC 

Definir qué controles de 

cambio  se realizan de 

los presentados en el 

comité de control de 

cambios. 

Total sobre el proyecto 

Comité de 

control de 

cambios 

MC/LP/FP 

Deciden quécontroles 

de cambio aprueban o 

rechazan 

Autorizan o rechazan 

controles de cambio sobre 

los proyectos 

Gerente de 

proyecto 
FP 

Realiza la evaluación de 

impacto de los cambios 

propuesto sobre el 

proyecto 

Sugiere recomendaciones 

sobre los cambios 

propuestos 

Líder 

funcional 
IR 

Recibe y solicita 

cambios de los 

involucrados y escala al 

gerente del proyecto 

Escala solicitud de cambio 

al Gerente de proyecto 

Involucrados Cualquiera 
Solicita cambios sobre 

el proyecto 
Solicita cambios 
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TIPOS DE CAMBIOS 

1. Reparación por defecto: Se refiere al cambio que soluciona un inconveniente 

con el funcionamiento del aplicativo.  

Proceso a seguir: 

 Se documenta por el líder funcional y se escala al gerente de proyecto 

 El gerente de proyecto evalúa y determina metodología y pasos a seguir. 

2. Acción preventiva: Este tipo de cambio se refiere a aquellos cambios que 

intentan prevenir inconvenientes con el aplicativo. 

Proceso a seguir: 

 Se documenta por el líder funcional y se escala al gerente de proyecto 

 El gerente de proyecto evalúa y determina metodología y pasos a seguir. 

3. Cambio en el plan de proyecto: Este tipo de cambio altera la planeación, 

alcance, tiempo o costo del proyecto. 

Proceso a seguir: 

 Se documenta por el líder funcional y se escala al gerente de proyecto 

 El gerente de proyecto evalúa los impactos y lo escala al comité de 

Cambios 

 El comité de cambios aprueba o rechaza el cambio 

 En caso de presentarse dudas de la decisión a tomar se escala al 

sponsor. 
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PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

Registrar la solicitud de 

cambios 

 El líder funcional recibe la solicitud de cambio 

propuesta por los involucrados 

 El líder funcional contacta al involucrado relacionado 

con la solicitud de cambio. 

 El líder funcional levanta la información sobre la 

solicitud de cambio solicitado 

Documentación de 

cambios 

 El líder funcional documenta la solicitud de cambio 

en el formato FOR-005 solicitud de cambios 

 El líder funcional escala la solicitud de cambio al 

Gerente de proyecto 

Verificar solicitud de 

cambios 

 El gerente de proyecto analiza la solicitud de cambio 

 Solicita aclaraciones a los involucrados que 

escalaron la solicitud de cambio 

 Completa la solicitud de cambio con las aclaraciones 

recibidas 

Evaluar impacto de 

solicitud de cambios 

 Evalúa la solicitud de cambio en cuanto alcance, 

tiempo, costo y calidad planteados en el planeación 

del proyecto 

 Documenta la evaluación realizada en el formato 

FOR-005 solicitud de cambios 

 Incluye la recomendación de aprobación o rechazo 

en el formato FOR-005 solicitud de cambios 

 Escala la solicitud de cambio al comité de cambios 
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Tomar decisión sobre la 

solicitud de cambios 

 El comité de cambios evalúa la solicitud de cambio 

 Toma una decisión referente a la solicitud de cambio 

(rechazarla, aprobarla o escalarla al sponsor) 

 Si no llega a un acuerdo escala la solicitud de 

cambio al sponsor. 

 En caso de rechazarla o aprobarla se comunica la 

decisión al Gerente de proyecto 

Implementar la solicitud de 

cambio 

 El Gerente de proyecto re planifica el proyecto. 

 Se comunica al interior del proyecto el nuevo plan de 

proyecto para realizar el cambio. 

 Se implementa el cambio solicitado 

 El Gerente de proyecto monitorea la implementación 

del cambio. 

Documentar la solicitud de 

cambio 

 Se actualizan los documentos con el cambio 

implementado 

 Se reporta al comité de cambios por medio de correo 

electrónico el resultado del cambio. 

 Genera las acciones aprendidas del cambio 

implementado 

 Actualiza los procesos de la fundación necesarios. 
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PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SOLICITUDES DE CAMBIO URGENTES 

Se autoriza para ejecutar este plan al Gerente de proyecto, en su defecto el Sponsor lo 

ejecutará 

1. Registrar la solicitud de cambios: El gerente de proyecto levanta los 

requerimientos de la solicitud de cambio. 

2. Documentación de solicitud de cambios: El gerente de proyecto registra la 

solicitud en el formato FOR-05 Solicitud de cambios. 

3. Verifica la solicitud de cambios: El gerente de proyecto verifica los impactos 

de la solicitud de cambio. 

4. Evalúa la solicitud de cambios: El gerente de proyecto evalúa el impacto de la 

solicitud de cambio. 

5. Toma la solicitud sobre la solicitud de cambio: El gerente de proyecto toma 

la decisión consultada por vía telefónica o por medio de correo electrónico al 

Sponsor 

6. Implementación de la solicitud de cambio: El gerente de proyecto implementa 

la solicitud de cambio. 

7. Documentar la solicitud de cambio: El gerente de proyecto diligencia los 

documentos relacionados al cambio. 

 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

Software 

Se subirá la solicitud de cambio solicitada o 

implementada en la herramienta corporativa 

de la organización. 

Formatos 
Se documentarán los cambios en el formato 

FOR-005 
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CONTROL DE REVISIONES 

Versión Realizada por Revisada por Aprobada por Fecha Descripción 
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Anexo 22.Plan de gestión de alcance 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

Título 

del 

Proyecto 

Sistema de información para manejar las historias de 

los residentes de una institución de restablecimiento 

de derechos a menores de edad entre 12 y 18 años 

Fecha 

01 Marzo 

2013 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE 

El proceso para definir el alcance que debe tener del Sistema de Información para el 

manejo de las historias de los residentes de la institución, se desarrollará como se 

describe a continuación: 

1. Se realizarán unas reuniones previamente establecidas con el equipo de 

proyecto  

2. Se definirá por parte del equipo de proyecto el alcance requerido de acuerdo a 

los requerimientos y necesidades de la institución. 

3. El documento con el alcance definido se debe revisar y avalar por el sponsor 

del proyecto para su aprobación. 

4. En caso de requerirse realizar ajustes a lo definido, se debe ajustar el 

documento de acuerdo a la solicitud y pasar nuevamente a la evaluación por 

parte del sponsor del proyecto para su aprobación. 

Se debe aprobar el documento por parte del Sponsor del proyecto. 
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CREAR LA WBS 

Partiendo del alcance aprobado del proyecto definiremos la estructura de la WBS de 

la siguiente manera: 

1. Se deben identificar los entregables principales a alto nivel requeridos para 

cumplir con el objetivo del proyecto. 

2. Se debe ir descomponiendo cada entregable en componentes más pequeños 

que permitan identificar con más detalle  las actividades y tareas a realizar 

para planificar, estimar y controlar el proyecto. 

3.  Deben estar incluidos todos los entregables requeridos para el proyecto 

4. Cada cambio generado durante la implementación del proyecto debe 

plasmarse en la WBS para identificar el impacto en el proyecto 

5. Se debe revisar y aprobar la WBS para validar que se está cumpliendo con lo 

requerido por parte del Sponsor del proyecto. 

 

DICCIONARIO  DE LA WBS 

Partiendo de la EDT aprobada, se hace el diccionario de la EDT como se describe a 

continuación: 

1. En una matriz  se debe definir  para cada paquete de trabajo identificado en la 

EDT la siguiente información: 

a. Objetivo del paquete de trabajo 

b. Descripción del paquete de trabajo 

c. Descripción del trabajo a realizar 

d. Responsables 

e. Fecha programada 

f. Criterios de aceptación 

g. Supuestos 
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h. Riesgos 

i. Recursos asignados 

j. Dependencias 

2. Cada cambio generado durante la implementación del proyecto que se plasme 

en la EDT debe ser ingresado en el diccionario de la EDT.  

Se debe revisar y aprobar la EDT para validar que se está cumpliendo  con lo 

requerido por parte del Patrocinador del proyecto. 

 

MANTENIMIENTO DE LA LÍNEA BASE DEL ALCANCE 

Partiendo de la EDT, el diccionario de la EDT y la definición del alcance del proyecto, 

se define la línea base del alcance del proyecto. 

Una vez identificado el cambio de alcance a realizar se requiere: 

 Modificar de acuerdo al requerimiento el alcance  

 Modificar la EDT 

 Modificar el diccionario de la EDT 

 Se genera la nueva línea base incluyendo los requerimientos definidos. 

Se debe revisar y aprobar los cambios realizados para validar que se está 

cumpliendo  con lo requerido por parte del Patrocinador del proyecto 

 
CAMBIOS EN EL ALCANCE 

El proceso para realizar el cambio de alcance se describe a continuación: 

 Identificar y documentar los cambios del proyecto 

 Recibir y validar los cambios de alcance registrados en el control de cambios. 

 Asignar prioridad al control de cambio 

 Divulgar al equipo del proyecto el control de cambio del alcance 

 Validar los impactos de realizar el control del cambio 

 Realizar el cambio de la línea base del alcance 



 
 
 
 
 
 
 

161 
 

 Realizar el cambio del cronograma 

 Identificar los impactos 

 Verificar alcance  y actividades requeridas 

 Registrar los cambios en el Plan de Gestión de cambios 

 Registrar decisiones tomadas 

Validar que los documentos del proyecto queden actualizados con los cambios. 
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ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES 
 

El proceso a seguir para la aceptación de los entregables definidos en el proyecto, 

una  vez se haya finalizado su elaboración, se define a continuación: 

 Se recibe el entregable 

 Se recibe la documentación que soporta el entregable 

 Si es un desarrollo, se realizan pruebas de aceptación de su funcionalidad con 

el usuario final 

 Si se requiere realizar ajustes, se debe ejecutar y volver a iniciar el proceso 

 Se solicita aprobación del usuario final al entregable recibido 

 Se solicita aceptación del patrocinador del proyecto del entregable 

Se actualiza el cronograma con el cierre del hito. 

 
INTEGRACIÓN DE ALCANCE Y REQUERIMIENTOS 

El proceso para realizar la integración del alcance y los requerimientos se describe a 

continuación: 

 Se genera el acta de constitución del proyecto. 

 Se documenta el alcance preliminar del proyecto.  

 Se documenta el plan de gestión del proyecto.  

 Se hace seguimiento y control a lo definido durante todo el ciclo de vida del 

proyecto.  

 Se definen los controles de cambio requeridos. 

Se cierra el proyecto. 

 

CONTROL DE REVISIONES 

Versión Realizada por Revisada 
por 

Aprobada 
por 

Fecha Descripción 
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Anexo 23.Plan de gestión del tiempo 

PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

Título 

del 

Proyecto 

Sistema de información para manejar las historias de 

los residentes de una institución de restablecimiento 

de derechos a menores de edad entre 12 y 18 años 

Fecha 

01 Marzo 

2013 

Metodología de Programación 

Método de Cadena Critica CCM 

Método de Camino Critico CPM 

Método PERT 

Herramientas de Programación 

 Juicio de Expertos. 

 Técnicas Analíticas. 

 Metodología de Programación.  

 Herramientas y Técnicas de Programación.  

 Enfoques de Estimación.  

 Formatos.  

 Software de Gestión de Proyectos (Microsoft Project 2010).  

 Análisis de Alternativas.  

 Adelantos y retrasos.  

 Métodos de revisión del desempeño del cronograma. 

 

 Reuniones. 
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Nivel de Exactitud Unidades de Medida Umbrales de Control 

Cronograma que va desde     -

10% a +25% 
Días 

Paquetes de Trabajo 

ubicados en el Tercer Nivel 

de la Estructura 

Desagregada del Trabajo - 

EDT 

 

Gestión de Procesos: 

Definir las 

Actividades 

En este proceso se definen las actividades del proyecto con el 

método de descomposición de acuerdo a la línea base, lo cual 

consiste en dividir y subdividir el alcance del proyecto y los 

entregables en partes más pequeñas, lo cual permite efectuar un 

mejor control.  Lo anterior es reflejado en la EDT (Estructura de 

Desagregación del Trabajo). Estas actividades son definidas en 

la etapa de planificación y es responsabilidad del Gerente del 

Proyecto y aprobado por el Patrocinador. 

Secuenciar las 

Actividades 

Este proceso consiste en identificar y documentar las relaciones 

que existen entre las actividades del proyecto, para lo cual se 

utilizará el Método de Diagramación por Precedencia (PDM) y 

Determinación de Dependencia. Este proceso es definido en la 

etapa de planeación y es responsabilidad del Gerente del 

Proyecto. 
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Estimar los 

recursos de 

las actividades 

Este proceso consiste en estimar la cantidad de recursos 

(personal, material y/o equipos) en tiempo, cantidad y costo 

necesarios para el desarrollo de cada una de las actividades 

definidas anteriormente, para lo cual se utilizara la técnica de 

Datos de Estimaciones Publicados y el Software Microsoft 

Project 2010. Este proceso es definido en la etapa de planeación 

y es responsabilidad del Gerente del Proyecto y aprobado por el 

Patrocinador. 

Estimar la 

duración de 

las actividades 

Este proceso consiste en efectuar una estimación de las 

cantidades necesarias de periodos de trabajo necesarios para 

finalizar las actividades con los recursos estimados, para lo cual 

se utilizará la técnica por Estimación por Tres Valores y Análisis 

de Reservas. Este proceso es definido en la etapa de planeación 

y es responsabilidad del Gerente del Proyecto y aprobado por el 

Patrocinador. 

Actualizar, 

monitorear y 

controlar el 

cronograma 

Este proceso consiste en monitorear el estado del proyecto, con 

el objetivo de actualizar el avance o retraso de las actividades, y 

a su vez gestionar los cambios necesarios a la línea base del 

tiempo, todo con el propósito de cumplir con lo planeado, por lo 

cual se utilizará la técnica Gestión de Valor Ganado (EVM) y el 

Software Microsoft Project 2010. Este proceso es definido en la 

etapa de planeación y es responsabilidad del Gerente del 

Proyecto que a su vez deberá informar a los Involucrados en 

especial al Patrocinador sobre los efectos que se presenten en 

algún cambio y en especial las consecuencias sobre la triple 

restricción (alcance-tiempo-costo). 
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Actualizar, 

monitorear y 

controlar el 

cronograma 

Se efectuará un análisis de impacto el cual debe ser informado al 

Patrocinador donde este efectuará una evaluación a las 

diferentes alternativas en diferentes espacios, para que se 

generen otras soluciones entre las variables de la triple 

restricción. 

En el tiempo final si se presenta una variación dentro del +/- 5% 

se puede considerar normal. 

En el tiempo final si se presenta una variación fuera del +/- 5% 

se puede considerar como causa asignable y deberá ser 

auditada. Posteriormente se presentará un informe de auditoría, 

y de ser el caso se creará una lección aprendida. 

 

CONTROL DE REVISIONES 

Versión Realizada 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Descripción 
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Anexo 24.Plan de gestión de calidad 

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Título 

del 

Proyecto 

Sistema de información para manejar las historias 

de los residentes de una institución de 

restablecimiento de derechos a menores de edad 

entre 12 y 18 años 

Fecha 

01 Marzo 

2013 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Rol Responsabilidad 

1. Sponsor 

1. El patrocinador tiene las siguientes  responsabilidades: 

 Comunicación a el comité directivo del estado del 

proyecto.  

 Es el responsable de conseguir recursos y apoyar el 

proyecto 

 Revisión, aprobación y toma de decisiones en los 

casos que se presenten situaciones que impactan el 

proyecto o su calidad. 

 Apoyar al Gerente de Proyecto. 
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Rol Responsabilidad 

2. Gerente de Proyecto 

2. El Gerente de proyecto tiene las siguientes 

responsabilidades: 

 Gestionar el proyecto realizando seguimiento y 

control de las actividades, para cumplir con lo 

requerido en el tiempo, con el alcance, el costo y 

con la calidad requerida. 

 Revisar documentos que hacen parte de los 

entregables del proyecto, validando que cumple con 

los requerimientos 

 Tomar acciones correctivas en los momentos 

requeridos para controlar la calidad del proyecto. 

 Incentivar al equipo al cumplimiento de los 

entregables en los tiempos requeridos. 

Aprobación de entregables 

3. Equipo de proyecto 

3.Las responsabilidades del equipo de proyecto se definen 

a continuación: 

 Realizar las actividades asignadas de acuerdo a 

cada perfil. 

 Generar los entregables resultado de las 

actividades en los tiempos definidos para dicho fin 
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Rol Responsabilidad 

4.Especialistas 

4.Las responsabilidades del especialista son las 

siguientes: 

 Definición y diseño de estructura del proyecto 

 Revisión de estándares 

 Desarrollar las actividades que están asignadas de 

acuerdo a su perfil 

Evaluar  las actividades desarrolladas garantizando que 

los entregables cumplen con la calidad y el diseño 

definido. 

 

PROCESO DE PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 
 

El proceso para realizar la planificación de la calidad del proyecto es: 

 Realizando reuniones con la organización para identificar los requisitos y 

normas de calidad del proyecto y del producto. 

 Se debe realizar un análisis de costo beneficio para identificar los beneficios 

principales. 

 Con la información obtenida se pueden definir las listas de chequeo para 

control de la calidad del proyecto. 
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 PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE CONTROL DE LA CALIDAD 

 

 

 

  

    El proceso para realizar el aseguramiento de la calidad del proyecto se 

realizará de la siguiente manera: 

 Se realiza monitoreo semanal de los avances del proyecto  

 Se actualiza el cronograma con la información obtenida de los avances de 

las actividades  

 Se debe revisar los resultados obtenidos del control de la calidad realizado 

al proyecto 

 Se documenta la información 

 Se analiza la información y se define si se requiere hacer una acción 

correctiva o preventiva, para asegurar la calidad 

 En caso de requerirse alguna acción, se debe generar un control de 

cambio para su ejecución. 

 Se debe verificar si el control de cambio fue realizado e identificar si 

resuelve la incidencia encontrada. 

     El proceso para realizar el control de la calidad del proyecto se realizará de la 

siguiente manera: 

 Se realiza monitoreo semanal de los avances del proyecto  

 Se actualiza el cronograma con la información obtenida de los avances de 

las actividades  

 Se debe revisar los resultados obtenidos del control de la calidad realizado 

al proyecto 

 Se documenta la información 

 Se analiza la información y se define si se requiere hacer una acción 

correctiva o preventiva, para asegurar la calidad 

  

 En caso de requerirse alguna acción, se debe generar un control de 

cambio para su ejecución. 

 Se debe verificar si el control de cambio fue realizado e identificar si 
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PROCESO DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA 

EL MANEJO DE HISTORIAS DE RESIDENTES 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE REVISIONES 

Versión Realizada por Revisada 

por 

Aprobada por Fecha Descripción 

      

 

  

El proceso para realizar la mejora de la calidad se describe a continuación: 

 Se debe identificar la incidencia  

 Se debe definir acciones correctivas a realizar para mejorar  

 Se debe aplicar las acciones correctivas 

 Se debe verificar si se realizaron las acciones correctivas y si fueron 

efectivas 

 Se debe documentar la mejora realizada. 
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Anexo 25.Plan de gestión de recursos humanos 

PLAN DE GESTIÓN DE  RECURSOS HUMANOS 

Título 

del 

Proyecto 

Sistema de información para manejar las historias 

de los residentes de una institución de 

restablecimiento de derechos a menores de edad 

entre 12 y 18 años. 

Fecha 

01 Marzo 

2013 

Roles, responsabilidades y autoridad  

Rol Responsabilidad Autoridad 

1.Sponsor del Proyecto 

Revisa 

Aprueba 

Toma acciones 

correctivas o según el 

caso 

 Facilita los recursos 

 Decisiones sobre 

presupuesto 

 Negociación de 

contratos. 

2. Gerente de Proyecto 

Revisa estándares 

Revisa entregables 

Aceptar entregables 

Dirigir a involucrados 

para generar acciones 

correctivas o preventivas 

Aplicar acciones 

correctivas o preventivas 

Exigir el cumplimiento de 

los entregables al equipo 

 Exigir calidad en los 

entregables 

 Exigir cumplimiento 

en los entregables 
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Rol Responsabilidad Autoridad 

3. Miembros del equipo 

del proyecto 

Realizar los entregables 

de calidad requeridas 

según estándares 

 Aplicar los recursos 

asignados de manera 

eficiente y eficaz 

4. Especialista 

Revisar estándares 

Revisar entregables 

Realizar acciones 

correctivas o preventivas 

al proceso 

 Aplicar su conocimiento 

específico a las tareas 

asignadas 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO 

     La estructura organizacional del proyecto la podemos observar en el Anexo 

19.OBS. 
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Plan de manejo de personal 

Adquisición de personal  Liberación personal 

Dada la naturaleza de este proyecto se 

utilizarán los recursos existentes en la 

institución, por lo cual esta no tendrá que 

adquirir más recursos humanos para este 

proyecto. 

Sin embargo desde la gerencia del 

proyecto se utilizarán personas para que 

apoyen las labores y de acuerdo a lo 

planteado en el plan de adquisiciones, el 

personal contratado para realizar labores 

puntuales será el responsable de la 

ejecución y entrega de adecuaciones 

tecnológicas, servidores y otros según las 

especificaciones dadas al momento de 

contratar sus servicios. 

 Para los recursos humanos que estén 

vinculados contractualmente con la 

institución, al momento de ejecutar la tarea 

y que esta sea aprobada por la persona 

responsable, se liberarán y se comunicará 

al área encargada. 

Para el caso de las personas que los 

gerentes de proyecto contrataron, tan 

pronto la gerencia y el sponsor aprueben 

dicha labor quedarán libres, ya sea por un 

tiempo determinado, si así está estipulado 

en el cronograma. 

Calendarios de recursos 

Los recursos humanos trabajarán 20 días a la semana, 40 horas semana en 8 horas 

diarias en horarios de 9 am  a 7 pm de lunes a viernes y su distribución se describe a 

continuación. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.66%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Des%26from%3Den%26to%3Des%23Staff_Acquisition
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.66%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Des%26from%3Den%26to%3Des%23Staff_Release
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.66%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Des%26from%3Den%26to%3Des%23Resource_Calendars
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Nombre del Recurso Trabajo 

Analista funcional de requerimientos SW 1 1.160 horas 

Experto en arquitectura 640 horas 

Experto en seguridad informática 16 horas 

Líder funcional 638,4 horas 

Analista de Pruebas 392 horas 

Gerente de Proyecto 256 horas 

Analista de requerimientos recursos 320 horas 

Ingeniero de procesos 104 horas 

Almacenamiento de datos 3 Unidad 

Experto en diseño 272 horas 

Abogado 248 horas 

Usuario final 32 horas 

Experto en sistemas 64 horas 

Sponsor 72 horas 
 

REQUISITOS DE FORMACIÓN 

El Patrocinador debe tener conocimientos en: Ley 1096 de 2006, Decreto 2737 de 

1989, Decreto 860 de 2010, Decreto 1278 de 2002, Ley 1164 de 2007, Ley 1090 de 

2006, Resolución 5929, 5313 y 2925, así como habilidades en toma asertiva de 

decisiones, resolución de conflictos, negociación y comunicación efectiva. 

El Gerente de proyecto debe tener conocimiento en: Gerencia de proyectos, Ley 1096 

de 2006, Decreto 2737 de 1989, Decreto 860 de 2010, Decreto 1278 de 2002, Ley 

1164 de 2007, Ley 1090 de 2006, Resolución 5929, 5313 y 2925; también debe tener 

habilidades en negociación, manejo de conflictos, conformación de grupos de trabajo, 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.66%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Des%26from%3Den%26to%3Des%23Training_Requirements
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tolerancia a la frustración, delegación de tareas y visión holística de las situaciones. 

Los miembros del equipo del proyecto deben tener conocimiento en: Ley 1096 de 2006, 

Decreto 2737 de 1989, Decreto 860 de 2010, Decreto 1278 de 2002, Ley 1164 de 

2007, Ley 1090 de 2006, Resolución 5929, 5313 y 2925, así como en los 

conocimientos para el ejercicio de su proceso; además deben tener habilidades para el 

seguimiento de instrucciones, acatamientos de pautas y normas, compromiso, 

confidencialidad, trabajo en equipo, resolución de conflictos y comunicación asertiva 

con figuras de autoridad y pares. 

Los especialistas deben tener conocimiento en: Ley 1096 de 2006, Decreto 2737 de 

1989, Decreto 860 de 2010, Decreto 1278 de 2002, Ley 1164 de 2007, Ley 1090 de 

2006, Resolución 5929, 5313 y 2925, así como los conocimientos de su especialidad, 

por otra parte debe tener habilidades en toma de decisiones, resolución de conflictos, 

trabajo en equipo y seguimiento de pautas y normas. 

RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS  

Los reconocimientos que ha bien tenga a lugar dar a sus empleados la institución, los 

gerentes de proyecto no podrán influir y no tendrán competencia en esto. Sin embargo, 

no se tiene proyectado ninguna clase de estímulo para ninguno de los involucrados. 

 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS, NORMAS Y REGLAMENTOS 

SEGURIDAD 

Las empresas o personas que sean contratadas por los gerentes de proyecto para que 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.66%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Des%26from%3Den%26to%3Des%23Rewards_and_Recognition
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.66%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Des%26from%3Den%26to%3Des%23Regulations_Standards_and_Policy_Compl
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2F131.253.14.66%2Fbvsandbox.aspx%3F%26dl%3Des%26from%3Den%26to%3Des%23Safety


 
 
 
 
 
 
 

177 
 

ejecuten labores específicas deben contar con los permisos, norma de bioseguridad y 

demás normatividad que sea referente a su profesión u oficio. 

 

CONTROL DE REVISIONES 

Versión Realizada por Revisada 

por 

Aprobada por Fecha Descripción 
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Anexo 26.Plan de gestión de comunicaciones 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

Título del 

Proyecto 

Sistema de información para manejar las historias de los 

residentes de una institución de restablecimiento de derechos a 

menores de edad entre 12 y 18 años 

Fecha 

01 Marzo 

2013 

Involucrado Información Método Tiempo y 

frecuencia 

Remitente 

Residentes 

Informativo  Reuniones de 

Kickoff 

 Encuentros en la 

mañana 

 Al inicio del 

proyecto 

 Mensual 

 Gerente de 

Proyecto 

 Gestión del 

cambio y 

profesionales 

Padres y  

familiares de los 

residentes 

Informativo  Reuniones de 

Kickoff 

 Reuniones de 

grupo mixto 

 Al inicio del 

proyecto 

 Mensual 

 Gerente de 

proyecto 

 Gestión del 

cambio y 

profesionales 

Equipo Psicosocial 

y grupo docente 

Levantamiento de 

información y 

necesidades 

 Reuniones de 

Kickoff 

 Reuniones de 

levantamiento de 

información y de 

manejo de la 

cultura de la 

organización 

 

 Al inicio del 

proyecto 

 Semanales 

 Gerente de 

Proyecto 

 Gestión del 

cambio 
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Involucrado Información Método Tiempo y 

frecuencia 

Remitente 

Otros 

profesionales 

involucrados en el 

proceso de los 

residentes 

Levantamiento de 

información y 

necesidades 

 Reuniones de 

Kickoff 

 Reuniones de 

levantamiento de 

información y de 

manejo de la 

cultura de la 

organización 

 Al inicio del 

proyecto 

 Semanales 

 Gerente de 

proyecto 

 Gestión del 

cambio  

Directivas de la 

institución 

Avance del 

proyecto 

 Reuniones de 

KickOff 

 Reuniones de 

seguimiento del 

proyecto  

 Al inicio del 

proyecto 

 Mensual 

 Gerente de 

Proyecto 

 Gestión del 

cambio 

Personal 

administrativo 

Levantamiento de 

información y 

necesidades 

 Reuniones de 

Kickoff 

 Reuniones de 

levantamiento de 

información y de 

manejo de la 

cultura de la 

organización 

 Al inicio del 

proyecto 

 Semanales 

 Gerente de 

proyecto 

 Gestión del 

cambio  

Entidades 

gubernamentales 

Levantamiento de 

información y 

necesidades 

Reuniones de Kick off 

 
De acuerdo a la 

necesidad 

Gerente de proyecto 
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Supuestos Restricciones 

La institución debe contar con un Gerente de 

Proyecto para manejar el proyecto 

Toda la información que se maneje en el proyecto 

será uso exclusivo de los involucrados  y no podrá 

ser divulgada a entes externos.  

 

Los procesos de la institución deben estar definidos 

previamente para hacer la implementación del 

proyecto 

El código fuente será propiedad de la institución 

 

El proyecto se realizará con un proveedor externo o 

una fábrica de software. 

El proveedor debe dar garantía sobre la solución 

mínimo por un año 

El proyecto se debe desarrollar en las instalaciones 

de la institución con el personal del proveedor 

seleccionado 

El proveedor debe dar soporte sobre la solución 8 

x 5 

 

Se debe realizar un proceso de selección de 

proveedores para tomar la decisión de cuál es el que 

más cumple con las necesidades 

Los reportes deben cumplir con los requerimientos 

exigidos por las entidades gubernamentales 

 

La institución adquirirá el hardware necesario para 

implementar la solución 

La solución debe ser desarrollada utilizando 

software libre 

El proveedor debe capacitar al personal de la 

institución en la solución adquirida. 

La solución debe ser escalable 

No se cuenta con presupuesto para desarrollar la 

solución y se debe buscar un patrocinador 

Se utilizará tecnología verde para disminuir el 

impacto ambiental y el consumo de energía, para 

esto se comprarán equipos que tengan eco-etiquetas 

(EnergyStart, Unión   Europea, Ángel Azul, TCO1999, 

TCO 2003, Cisne Nórdico) que indican que usan 

menos energía  y menos materiales tóxicos(López, 

2009). 

Estas tecnologías pueden llegar a ser un poco 

más costosas, pero el impacto ambiental será 

también disminuido 
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Supuestos Restricciones 

Los monitores a comprar serían LCD que utilizan 

menor cantidad de energía. 

Estos pueden llegar a incrementar los costos con 

relación a otro tipo de monitor. 

Los servidores y clientes delgados  son de mayor 

eficiencia y menor consumo de energía, debido a que 

trabajan en una configuración cliente-servidor y 

ambientes virtuales, se adquieren los servidores con 

esta configuración. 

Pueden llegar a generar costos mayores en las 

adquisiciones 

La vida útil de los computadores la vamos a tomar de 

5 años y después se hará el proceso de reciclarlo 

Se debe anticipar la manera de reciclar estos 

equipos por parte de la institución con un operador 

que tenga experiencia en el reciclaje de este tipo. 

La utilización del papel se realizará únicamente 

cuando sea necesario, de lo contrario se enviara la 

información por correo electrónico 

Los entes externos deben trabajar de la mano con 

la institución para que todo sea recibido de 

manera virtual en los computadores de estos 

entes por vía virtual 

Las tintas de las impresoras se utilizarán aquellas 

cuyo impacto ecológico sea mínimo. 

Se deben utilizar cartuchos o tóner que sean bio 

amigables a pesar del costo que esto pueda 

conllevar 

Se realizará mantenimiento cada seis meses a los 

equipos tecnológicos de tal manera que se garantice 

su funcionamiento y el ahorro de energía. 

Dependiendo del uso que se le dé al equipo puede 

necesitar un mantenimiento más profundo de este. 
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Glosario y Acrónimos 

Glosario: 

 Derechos vulnerados: Cuando los derechos fundamentales de las personas, acordados en los 

diferentes estamentos internacionales o convenciones no se están llevando al pie de la letra, ya sea 

por omisión o por negligencia ya sea por parte del estado o las personas  

 Equipo psicosocial: Equipo de profesionales conformado por Psicología y Trabajo Social 

 Flujo de trabajo: Es un flujo de trabajo a seguir para cumplir el objetivo de una tarea o trabajo 

asignado. 

 Residentes: Niños, o adolescentes que se encuentran institucionalizados, bajo medida de 

protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

 PLATIN: Nombre utilizado para denominar el Plan de Atención Integral de los residentes de las 

instituciones que se encuentran bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en 

donde se consigna un diagnóstico integral de los residentes y sus familias, así como el plan de 

tratamiento a seguir. 

 Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos: Son un Instituto Religioso Clerical de la 

Iglesia Católica y en ella de la Espiritualidad Franciscana. 

 Transdisciplinariedad: Manera en la cual, debe diversas disciplinas se aporta de manera 

intelectual para un fin específico. 

 Amigonianos: Forma de denominar a las personas que trabajan con los religiosos terciarios 

capuchinos, bajo las enseñanzas de Fray Luis Amigó  

 Standby: Tiempo de espera. 

 Restablecimiento de derechos: Devolver a los niños, niñas y adolescentes los derechos 

vulnerados para que ellos los puedan ejecutar con  integridad o dignidad. 

 Sistema de responsabilidad penal: Son las entidades que trabajan en conjunto con el ICBF en la 

atención a los niños y adolescentes 
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GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN 

Medios de comunicación: 

Los medios de comunicación a utilizar durante la implementación del Sistema de Información son: 

Acrónimos: 

 BPM: Business Process Management. 

 COLCIENCIAS: Departamento Administrativo de Ciencia; Tecnología e Innovación. 

 FOMYPIME: Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa. 

 FONADE: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo 

 ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

 NNA: Niño, Niña o Adolescente. 

 PC: Personal Computer. 

 PMI: Project Management Institute 

Medio Descripción Frecuencia 

Correo Electrónico 

Comunicaciones del  proyecto, solicitudes 

de revisión, ajustes y aprobaciones del 

proyecto 

Cada vez que se requiera 

Acta de reunión 

Acta de reuniones donde se tratan temas  

relacionados con aspectos funcionales, 

técnicos y/o de la gestión del proyecto. 

Cada vez que se programe 

una reunión. 

Acta de entrega 

Acta donde se relacionan los entregables 

pactados en el alcance del proyecto. 

Cada vez que se realice una 

entrega al cliente. 

Informe Seguimiento 

Informe que presenta el estado del 

proyecto 

 

Semanal 
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TIPOS DE REUNIONES 

Medio Descripción Frecuencia 

Reunión KickOff interno 

Reunión con  el equipo de trabajo del proyecto 

para dar a conocer los objetivos del alcance del 

proyecto 

Al inicio del proyecto 

Reunión KickOff externo 
Reunión de inicio del proyecto con el proveedor 

para presentación del equipo de trabajo. 
Al inicio del proyecto 

Reunión Seguimiento 
Reuniones de seguimiento con el proveedor 

para conocer el estado del proyecto 
Semanal 

Reunión comité Ejecutivo 
Reunión para evaluar el estado del proyecto a 

alto nivel  
Mensual 

Reunión de entrega 
Reunión en la cual se realizan cada una de las 

entregas acordadas en el cronograma 

Cada vez que se  

realice una entrega 

Reunión de cierre 

Reunión  de cierre del proyecto con la 

participación del equipo de proyecto por parte 

de la Institución y el equipo de proyecto por 

parte del proveedor. 

Al finalizar el proyecto 

 

 

 

 

 

Medio Descripción Frecuencia 

Aprobaciones Aprobaciones de la documentación 

48 horas para observar, 

aprobar o solicitar mayor 

tiempo de revisión  
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Comunicación a nivel Gerencial y comercial: 

 Todas las comunicaciones del proveedor a la institución para temas de Gerencia deberán ser 

canalizadas vía correo electrónico o medio físico  a través del Gerente de Proyecto por parte de la 

Institución con copia al Sponsor en caso de ser requerido. 

 Toda la comunicación de la institución a el proveedor para temas de Gerencia deberá ser 

canalizada vía correo electrónico o medio físico a través del Gerente de Proyecto del proveedor. 

 Todas las comunicaciones del proveedor a la Institución  para temas de Comerciales deberán ser 

canalizadas vía correo electrónico físico  a través del Gerente de proyecto por parte de la 

Institución. El gerente de la institución enviará bajo su criterio información a los sponsors del 

proyecto. 

 

Comunicación a nivel Funcional y Técnico: 

 Todas las comunicaciones del proveedor a la institución para temas funcionales desde la 

perspectiva del usuario deberán ser canalizadas vía correo electrónico o medio físico  a través del 

Arquitecto con copia al Gerente de proyecto. 

 Toda la comunicación de la Institución hacia el proveedor para temas funcionales, técnicos de 

desarrollo deberá ser canalizada vía correo electrónico o medio físico a través del Arquitecto con  

copia al Gerente de Proyecto. 
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Aprobación de documentos: 

 Los documentos y entregables que se generen durante la ejecución del proyecto y que requieran 

aprobación podrán ser aprobados mediante 

 Correo electrónico y en caso que se amerite  se firmarán físicamente. 

 Los procesos de revisión  y verificación de documentos podrán ser enviados vía correo electrónico 

para su revisión. Se debe registrar en el cuadro de control de versiones y revisiones los ajustes 

acordados con la Institución. 

 Las actas de las reuniones se realizarán a más tardar el día siguiente de la reunión. 

 El tiempo planteado para la correspondiente revisión y aprobación de documentos o solicitud de 

tiempo adicional por parte de la Institución es de 48 horas. 

 Las entregas de documentación se realizará al Gerente de proyecto por parte de la Institución con 

el acta de entrega correspondiente. 

GUÍA PARA REALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS 

Codificación de los documentos 

El nombre de los documentos del proyecto debe conservar la siguiente estructura: 

PRY-AAA_BBB_CCC.DDD 

En donde: 

 PRY: Identificador fijo que indica que corresponde al proyecto 

 AAA: Siglas del proyecto “SIHIRE” 

 BBB: Tipo de documento ejemplo: Plan de comunicaciones, WBS etc. 

 CCC: Versión del documento ejemplo: v1, v2 etc. 

 DDD: formato del archivo 
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Almacenamiento de documentos 

El almacenamiento de los documentos se realizará en el repositorio destinado para este fin por parte de la 

Institución. 

Recuperación  de documentos 

La recuperación de los documentos del repositorio será solamente en modo consulta, si se requiere la 

modificación de un documentos se deberá almacenar con una nueva versión. 

GUÍA PARA CONTROL DE VERSIONES 

En cada documento se deben registrar en el cuadro de control de versiones las modificaciones realizadas, 

el responsable de la modificación y revisión, su estado y fecha del cambio. 

 

 

CONTROL DE REVISIONES 

Versión Realizada por Revisada por Aprobada por Fecha Descripción 
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Anexo 27.Plan de gestión del riesgo 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Título 

del 

Proyecto 

Sistema de información para manejar las historias de 

los residentes de una institución de restablecimiento 

de derechos a menores de edad entre 12 y 18 años 

Fecha 

01 Marzo 

2013 

 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

Planificación de 

Gestión de 

Riesgos 

Se elabora el plan de 

gestión de riesgo 

 Lecciones 

aprendidas de 

proyectos 

anteriores 

 Plan de 

Gestión de 

Riesgos 

 Sponsor 

 Usuarios Líderes 

 Involucrados 

 Equipo del proyecto 

Identificación de 

Riesgos 

 Se revisan los 

riesgos planteados por 

los diferentes 

involucrados 

 Se revisa si los 

riesgos podrían 

impactar el proyecto 

 Se documentan los 

riesgos que aplican al 

proyecto. 

FOR-006 Lista de 

chequeo de 

riesgo 

 Sponsor 

 Usuarios Líderes 

 Involucrados 

 Equipo del proyecto 
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PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

Análisis 

Cualitativo del 

Riesgo 

 Se evalúa la 

probabilidad de 

ocurrencia 

 Se evalúa el impacto 

Matriz de 

probabilidad e 

impacto 

 Sponsor 

 Usuarios Líderes 

 Involucrados 

 Equipo del proyecto 

Planificación de 

Respuesta al 

Riesgo 

 Se define la 

respuesta a los 

riesgos 

 Se planifica la 

ejecución de 

respuestas 

Matriz de 

respuesta a 

riesgo 

 Sponsor 

 Usuarios Líderes 

 Involucrados 

 Equipo del proyecto 

Seguimiento y 

control del 

Riesgo 

 Se verifica la 

ocurrencia del riesgo 

 Se verifica la 

respuesta al riesgo 

 Hacer seguimiento a 

la aparición de nuevos 

riesgo 

Lista de chequeo 

de seguimiento 

 Sponsor 

 Usuarios Líderes 

 Involucrados 

 Equipo del proyecto 
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ROLES Y RESPONSABILIDADES 

ROL RESPONSABILIDAD 

Gerente de proyecto 

 Monitorea los riesgos encontrados 

 Da instrucciones de tratamiento de riesgo  

 Activa los diferentes riesgos 

Líder funcional 

 Recibe todos los riesgos encontrados por 

los diferentes involucrados y equipo de 

proyecto 

 Registra los riesgos encontrados  

 Analiza los riesgos encontrados 

Equipo de proyecto 
 Comunica de la aparición de algún riesgo  

 Mitiga los riesgos encontrados 

Involucrados  Comunican la aparición de algún riesgo  

 

CATEGORÍA DE RIESGOS 

De acuerdo a lo establecido en la Estructura de Desagregación del Riesgo RiBS se 

establecen las siguientes categorías de riesgos: 

 

a) Gerencia de Proyecto 

b) Organización  

c) Externos  

Técnico 
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PRESUPUESTO GESTIÓN DE RIESGOS 

Se presupuesta un 6% del valor del proyecto para mitigar y tratar los riesgos. El valor 

del proyecto es 252’419.386,00 el valor para riesgos es 15’145.163,17, catalogados 

como reserva de contingencia 

 

PROTOCOLOS DE CONTINGENCIA 

 

Cuando supere el 5% del valor de presupuesto por actividad y supere los 3 días en 

cronograma se activará el protocolo de contingencia para efectuar la reserva de 

continencia. 

 

En las reuniones de seguimiento semanal se reportaran las actividades que cumplan 

con alguna de las dos características mencionadas anteriormente y se van 

registrando esas actividades para su seguimiento en el formato designado para dicho 

fin. 

 

Se asignara la continencia de la siguiente manera: 

1. A las actividades que pertenecen a la ruta crítica. 

2. A las actividades que tengan más dependencias 

3. A las actividades que tengan mayor duración 

 

El responsable de determinar esta asignación será el Gerente de proyecto con la 

supervisión del sponsor del proyecto 
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FRECUENCIA Y CALENDARIO 

Actividad Frecuencia Responsable 

Planificación de Gestión 

de Riesgos 

Se realizará en la fase de 

planeación del proyecto. 

Se realizarán ajustes si el 

proyecto lo amerita 

semanalmente  

Gerente de proyecto / 

Sponsor 

Identificación de Riesgos 

Esta actividad se 

realizará cada vez que se 

detecte un riesgo por 

parte de cualquier 

involucrado.  

Sponsor /Usuarios Líderes / 

Involucrados / Equipo del 

proyecto 

Análisis Cualitativo del 

Riesgo 

Esta actividad se 

realizará dos veces por 

semana.  

Gerente de proyecto 

Planificación de 

Respuesta al Riesgo 

Esta actividad se 

realizará dos veces por 

semana.  

Gerente de proyecto 

/Sponsor / Equipo de 

proyecto 

Seguimiento y control 

del Riesgo 

Esta actividad se 

realizará semanalmente 

en los comités que se 

realizan con el sponsor  

Gerente de proyecto 

/Sponsor / 
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TOLERANCIA AL RIESGO  

 TOLERANCIA 

Alcance 
El riesgo detectado solo puede afectar máximo 2 actividades de la 

ruta crítica establecida  

Calidad 
No se pueden afectar la calidad de forma considerable en ninguna de 

las actividades que afecte el riesgo.  

Cronograma 
No puede superar el 10% adicional del tiempo programado en el 

valor total de las actividades que afecte.  

Costos 
El riesgo encontrado no puede superar el 5% del valor total  de las 

actividades que afecte  

 

 

 

SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA 

CATEGORÍA DEL 

RIESGO 

SEGUIMIENTO AUDITORÍA 

Requerimientos  Una vez por semana   Dos veces por mes 

Equipo de proyecto  Una vez por semana   Dos veces por mes 

Recursos  Una vez por semana   Una vez por semana   

Tiempo programado  Una vez por semana   Una vez por semana   

Calidad  Una vez por semana   Una vez por semana   

Requerimientos  Una vez por semana   Dos veces por mes 
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DEFINICIONES DE IMPACTO 

Muy alto 

Tendrá un impacto muy alto en el proyecto, puede ocupar más del 41% 

más de los recursos asignados inicialmente en el proyecto.  

Este riesgo es muy probable que ocurra, tiene una probabilidad de 

ocurrencia del 80% al 99% 

Alto 

Tendrá un impacto importante en el proyecto puede ocupar un 40% más 

de los recursos asignados inicialmente en el proyecto 

Este riesgo es muy probable que ocurra, tiene una probabilidad de 

ocurrencia del 60% al 79% 

Medio 

Tendrá un impacto considerable en el proyecto, puede ocupar un 20% 

adicional de lo planteado inicialmente en el proyecto 

Este riesgo es medianamente posible, tiene una posibilidad de 

ocurrencia del 49% al 59% 

Bajo 

No tendrá un impacto alto en el proyecto, afectará un 7% de más en los 

recursos planeados inicialmente en el proyecto.  

Este riesgo es poco probable, tiene una probabilidad del 10% al 39% 

Muy bajo 

Tiene un impacto insignificante en el proyecto.  

Este riesgo es muy difícil que ocurra, la probabilidad de que ocurra es 

casi nula.  
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DEFINICIONES DE IMPACTO POR LAS RESTRICCIONES 

 Alcance Calidad Tiempo Costo 

Muy alto 

El alcance es 

inaceptable para el 

proyecto. 

La calidad es 

inaceptable 

para el 

proyecto.  

Se 

incrementará 

más de un 

21% del 

tiempo 

programado  

Se 

incrementará 

más de un 

41% del 

costo 

asignado  

Alto 

El alcance se ve 

altamente 

afectado. Se debe 

negociar con el 

cliente  

La calidad se 

ve altamente 

afectada. Se 

debe negociar 

con el cliente  

Se 

incrementa 

un 20% del 

tiempo 

programado  

Se 

incrementará 

un 40% del 

costo 

asignado  

Medio 

Los módulos 

principales se ven 

afectados.  

Los módulos 

principales se 

ven afectados. 

Debe ser 

aprobado por el 

sponsor  

Se 

incrementa 

un 10% del 

tiempo 

programado  

Se 

incrementará 

un 20% del 

costo 

asignado 
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 Alcance Calidad Tiempo Costo 

Bajo 

Los módulos 

secundarios se ven 

afectados por el 

riesgo en el 

alcance  

Los módulos 

secundarios se 

ven afectados 

en la calidad 

pactada 

Se 

incrementa 

un 4% del 

tiempo total 

programado  

Se 

incrementará 

un 7% del 

costo 

asignado 

Muy bajo 

La afectación en el 

alcance es 

imperceptible. 

No se percibe 

afectación de la 

calidad pactada 

en el proyecto  

El tiempo 

incrementado 

es 

insignificante  

Es casi nulo 

el 

incremento 

del costo 

asignado 

 

 

    

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Realizada por Revisada 

por 

Aprobada Por Fecha Descripción 
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Anexo 28.Plan de gestión de costos 

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

Título 

del 

Proyecto 

Sistema de información para manejar las historias de 

los residentes de una institución de restablecimiento 

de derechos a menores de edad entre 12 y 18 años 

Fecha 

01 Marzo 

2013 

 

Nivel de Exactitud Unidad de 

Medida 

Umbrales de Control 

Presupuesto que va desde -

10% a +25% 
Costo/hora 

Paquetes de Trabajo ubicados en el 

Tercer Nivel de la Estructura 

Desagregada del Trabajo - EDT 

Reglas para perfeccionar la medición 

Se utilizará la técnica de medida por el valor ganado con la Estimación a la conclusión 

(EAC) donde se refleja la suma del costo real a la fecha y la estimación del costo hasta 

el final.  

EAC = AC + (BAC-EV) / (CPI*SPI) 

Reglas para perfeccionar la medición 

Se utilizará la técnica de medida por el valor ganado con la Estimación a la conclusión 

(EAC) donde se refleja la suma del costo real a la fecha y la estimación del costo hasta 

el final.  

EAC = AC + (BAC-EV) / (CPI*SPI) 
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Formato e Informes de Costo 

Plan de Gestión de Costos 
Documento que informa la planificación 

para la gestión del costo del proyecto. 

Línea base de Costo 
Línea base del costo del proyecto, sin 

incluir las reservas de contingencia. 

Costo Estimado por Actividad 

Este informe detalla los costos a nivel de 

las actividades de cada entregable, 

según el tipo de recurso que participe. 

Presupuesto por fase y entregable 

El formato de Presupuesto por Fase y 

Entregable informa los costos del 

proyecto, divididos por Fases, y cada 

fase dividido en entregables. 

Presupuesto por fase y por Tipo de 

Recurso 

El formato de Presupuesto por Fase y 

por Tipo de Recurso informe los costos 

del proyecto divididos por fases, y cada 

fase en los 3 tipos de recursos (personal, 

materiales, maquinaria). 

Presupuesto por semana 

El formato Presupuesto por Semana 

informa los costes del proyecto por 

semana y los costes acumulados por 

semana. 

Presupuesto en el Tiempo 

El formato Presupuesto en el Tiempo 

(Curva S) muestra la gráfica del valor 

ganado del proyecto en un periodo. 
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Gestión de procesos: 

Estimar los costos 

En este proceso se estiman los costos aproximados del 

proyecto en base al alcance deseado necesario para cumplir 

con todas las actividades del mismo, analizando un balance 

entre los costos y riesgos a través del tiempo que se pueden 

presentar, para lo cual se utilizarán técnicas de Estimación por 

Tres Valores, Análisis de Reservas, Análisis de Ofertas a 

Proveedores y el Software Microsoft Project 2010. Esta 

estimación se efectúa en la planificación del proyecto y es 

responsabilidad del Gerente de Proyecto que sea aprobado 

por el Patrocinador 

Determinar el 

Presupuesto 

En este proceso se efectúa una sumatoria total de los costos 

estimados anteriormente, para hallar la línea base de costos 

autorizada, conocida como el presupuesto del proyecto 

adicionándole las reservas de gestión del proyecto, para lo 

cual se utilizarán técnicas de Análisis de Reservas, Juicio de 

Expertos, Relaciones Históricas y Conciliación del Límite de 

Financiamiento. Este proceso es definido en la etapa de 

planeación y es responsabilidad del Gerente del Proyecto que 

a su vez deberá de informar a los Involucrados en especial al 

Patrocinador sobre los efectos que se presenten en algún 

cambio y en especial las consecuencias sobre la triple 

restricción (alcance-tiempo-costo). 
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Actualizar, 

Monitorear y 

Controlar los Costos 

Este proceso consiste en monitorear el estado del proyecto, 

con el objetivo de actualizar el costo o sobrecosto, y a su vez 

gestionar los cambios necesarios a la línea base de costo, por 

lo cual se utilizará la técnica Gestión del Valor Ganado (EVM), 

pronóstico de estimación a la conclusión (EAC), Índice de 

desempeño del Trabajo por Completar (TCPI) y el Software 

Microsoft Project 2010. Se efectuará una evaluación del 

impacto que se genere sobre cualquier cambio en el costo, 

informando a los involucrados en especial al Patrocinador 

sobre los efectos que se presenten por este cambio y en 

especial las consecuencias sobre la triple restricción (alcance-

tiempo-costo). 

Se efectuara un análisis de impacto debe ser informado al 

Patrocinador el cual efectuara una evaluación a las diferentes 

alternativas en diferentes espacios, donde se generen otras 

soluciones entre las variables de la triple restricción. 

En el presupuesto final si se presenta una variación dentro del 

+/- 5% se puede considerar normal. 

En el presupuesto final si se presenta una variación fuera del 

+/- 5% se puede considerar como causa asignable y deberá 

ser auditada. Posteriormente se presentará un informe de 

auditoría, y de ser el caso se creará una lección aprendida. 

 

CONTROL DE REVISIONES 

Versión Realizada 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Descripción 
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Anexo 29.Plan de gestión de adquisiciones 

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

Título 

del 

Proyecto 

Sistema de información para manejar las historias de los 

residentes de una institución de restablecimiento de 

derechos a menores de edad entre 12 y 18 años 

Fecha 

01 Marzo 

2013 

Autoridad de Adquisiciones 

Presupuesto: Acuerdo al presupuesto establecido en el plan de gestión de costos, el 

patrocinador actúa con la figura de Ordenador de Gasto, donde autoriza los recursos 

monetarios para las actividades establecidas. 

Firma de Contratos: Son celebrados entre el Gerente de Proyecto que actúa como 

Comprador y el Proveedor de la Solución que actúa como Vendedor. 

Cambios en los Contratos: Son analizadas las solicitudes de cambio en los contratos ya 

sea por parte del Vendedor o del Comprador, donde se analizan parámetros de la triple 

restricción establecidos en el proceso de Realizar el Control Integrado de Cambios.  

Negociación: Es la etapa donde se acuerdan los términos de compras y requisitos para la 

contratación llegando a un acuerdo mutuo. 

Supervisión Técnica: Es nombrada por la organización con el objetivo de verificar el uso 

adecuado de los recursos en las adquisiciones establecidas en los contratos.  
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Roles y Responsabilidades 

Gerente de Proyecto 

1. Con el Departamento de Adquisiciones, 

involucrados de cada área correspondiente 

y patrocinador, efectúan y avalan el 

respectivo plan de compras de acuerdo con 

el presupuesto planificado. 

2. Acuerdo al plan de compras aprobado, 

efectúa los respectivos procedimientos de 

contratación legal, para la aprobación por 

parte del patrocinador e involucrados. 

3. Efectúa los respectivos modelos de 

contratación para aprobación del 

patrocinador e involucrados. 

4. Autoriza y firma los contratos, para su 

ejecución. 

5. Vela para que los proveedores cumplan con 

las especificaciones establecidas en las 

adquisiciones planificadas para así cumplir 

con los objetivos del proyecto a través de 

los supervisores de contrato que nombra la 

organización.  

6. Con el patrocinador e involucrados verifica y 

analiza las solicitudes de cambio para 

efectuar o no las autorizaciones si son 

necesarias. 

Departamento de Adquisiciones 

1. Son los encargados de velar en el 

proyecto por el correcto seguimiento 

de las actividades correspondientes a 

las adquisiciones (contrataciones) 

estipuladas en el presente plan de 

acuerdo al presupuesto y 

cronograma planificado.  

2. Departamento que autoriza el gasto 

representado en cada una de las 

actividades reflejadas en los 

contratos. 

3. De la misma manera verifica la 

documentación de solicitud cambios 

en el presupuesto para autorización 

del Gerente de Proyecto, 

involucrados y patrocinador. 
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Documentos Estándar de Adquisiciones 

Para los Contratos de costos más honorarios con incentivos: 

1. Ficha de requerimientos de producto y/o servicio a adquirir. 

2. Modelo de contrato predefinido validado por el abogado de la institución, 

personalizado por cada servicio a utilizar.  

3. Matriz con criterios de selección de proveedor. 

4. Ficha técnica de identificación del proveedor. 

5. Ficha de evaluación de proveedores. 

6. Manual de calidad de la fundación. 

7. Encuesta de satisfacción al cliente. 

8. Acuerdos de confidencialidad. 

9. Políticas de seguridad de la información. 

 

Para los contrato de Precio fijo o cantidad precio cerrado: 

1. Ficha de requerimientos de producto y/o servicio a adquirir. 

2. Ficha técnica de identificación del proveedor. 

3. Ficha de evaluación de proveedores. 

4. Orden de compra interna de la institución. 

5. Manual de calidad de la institución. 

6. Encuesta de satisfacción al cliente. 

7. Acuerdos de confidencialidad. 

8. Políticas de seguridad de la información. 

Tipos de Contratos 

Contratos de costos más honorarios con incentivos - Proveedor de la Solución y el 
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proveedor de Gestión de cambio 

Contrato de  Precio fijo o cantidad  precio cerrado – Adquisición de Equipos 

Requerimientos de Alianzas y Seguros 

Para los contratos de desarrollo de la solución y gestión del cambio: 

1. Deben ser contratos con mínimo 15 días de anticipación, para contratar el 

personal respectivo por cada proveedor.  

2. Todos los recursos humanos del proveedor deben ser aprobados por el Gerente 

de proyecto de la fundación. 

3. La comunicación con los proveedores se realizarán a través de los gerentes de 

proyecto de las partes de manera formal (correos, documentos, actas, oficios, 

etc.) 

4. Se realizan reuniones de seguimiento según cronograma. 

Forma de pago:  

1. Se efectuará un anticipo del 20% sobre el valor del contrato. 

2. Se realizarán tres pagos adicionales, un 30% al entregar  el desarrollo del 

aplicativo bajo los requerimientos dados, 

3. Un 30% a la salida en vivo y un 20% luego de la etapa de garantía.  

4. Cualquier cambio en las tareas, se comunicará con mínimo 5 días hábiles, para 

tomar las acciones correspondientes mitigando el riesgo. 

5. Se plantea un incentivo de 5% del valor del contrato si se logra entregar el 

proyecto cumpliendo con el tiempo, costo, alcance y calidad, un mes antes de la 

fecha establecida en el cronograma. 
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Para los contratos por precio fijo o cantidad precio cerrado como son compra de 

hardware, software, adecuación de instalaciones físicas, elementos de capacitación, 

refrigerio,  sala de capacitación e inmobiliario para la capacitación: 

1. Se coordinará con los respectivos proveedores con un periodo mínimo de 20 días 

hábiles de anticipación para comprar, realizar, alistar o separar cada uno de los 

servicios o productos.  

Forma de pago:  

1. El pago del servicio se realizará con un anticipo del 30% del valor total del 

producto.  

2. El saldo del pago se pagará una semana después de recibido el servicio con la 

respectiva factura, la ficha de evaluación de proveedores y la evaluación de 

producto contra lo solicitado. 

3. Cualquier solicitud de cambio sobre la programación de las fechas por parte de 

las partes debe comunicarse con 5 días hábiles de anticipación.  

4. Para el contrato de capacitaciones en el tema de refrigerio se confirmara el 

número de asistentes con mínimo 5 días hábiles.  

Criterios de Selección 

Peso Criterio 

300 Puntos a la 

Oferta Menor 

Valor 

Evaluación Económica (Las ofertas serán evaluadas de acuerdo a 

sus valores, con el fin de determinar cuál es la oferta de menor 

valor la cual obtendrá el máximo valor y a partir de ella por 

ponderación las demás ofertas se les otorgará un puntaje) 

Habilitable (SI o 

NO) 

Evaluación Financiera (Se verificarán los aspectos financieros de 

las oferentes, donde se verificará la liquidez, nivel de 
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endeudamiento, razón de cobertura de intereses y rentabilidad en 

patrimonio) 

Habilitable (SI o 

NO) 

Evaluación Jurídica (Cumplimiento de toda la normatividad legal 

que este estipulado para los procesos de contratación en el país) 

Cumple (SI o NO) 
Evaluación Técnica (Verificación de  las especificaciones mínimas 

excluyentes establecidas por el cliente) 

Consecución de Supuestos y Restricciones 

Los supuestos y restricciones identificados para el proceso de adquisiciones 

planificadas son: 

Supuestos: 

 El cambio del dólar sobre productos importados puede afectar el valor de la 

cotización.  

 Cambio en el presupuesto asignado o aprobado que no cubran el valor de los 

contratos, puede generar sobrecostos. 

 El proveedor seleccionado estará desde la contratación hasta la post 

implementación. 

 El proveedor debe cumplir con el objeto definido en el contrato. 

Restricciones: 

 Los proveedores deben tener representante en Colombia. 

 Los proveedores deben estar certificados con normas de calidad. 

 El proveedor deben tener experiencia en proyectos similares. 

 Los proveedores deben brindar los recursos con el perfil solicitado y descrito en 

el contrato. 
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Requerimientos de Integración 

EDT 

 

3.1 Proveedor de la Solución 

3.2 Software 

3.3 Hardware 

3.5 Instalaciones Físicas 

3.6 Gestión del Cambio 

7.3 Capacitación 

Cronograma 

 

Del 29 Julio 2013 al 06 Noviembre 2013 

Del 25 Julio 2013 al 30 Septiembre 2013 

Del 30 Julio 2013 al 18 Septiembre 2013 

Del 25 Julio 2013 al 30 Septiembre 2013 

Del 16 Octubre 2013 al 02 Enero 2014 

Del 01 Julio 2014 al 29 Julio 2014 

Documentación 

 

1. Lista de posibles proveedores 

2. Envío de RFP a proveedores 

3. Recepción de RFP diligenciados 

4. Revisión de RFP diligenciados 

5. Solicitud Póliza seriedad de la propuesta 

6. Evaluación y selección proveedor 

7. Negociación 

8.Solicitud póliza a proveedor seleccionado 

9. Firma Contrato 

1. Solicitud de cotización contra requerimientos  

2. Envío de ofertas por proveedores 

3.Revisión de las ofertas 

4. Coordinación de los tiempos de entrega 

5. Selección de proveedor  
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6. Aprobación de proveedor y ofertas 

7. Negociación 

8. Se expide orden de Compra 

1. Solicitud de cotización contra requerimientos  

2. Envío de ofertas por proveedores 

3.Revisión de las ofertas 

4. Coordinación de los tiempos de entrega 

5. Selección de proveedor  

6. Aprobación de proveedor y ofertas 

7. Negociación 

8. Se expide Orden de Compra 

1. Solicitud de cotización contra requerimientos  

2. Envío de ofertas por proveedores 

3.Revisión de las ofertas 

4. Coordinación de los tiempos de entrega 

5. Selección de proveedor  

6. Aprobación de proveedor y ofertas 

7. Negociación 

8. Se expide Orden de Compra 

1. Lista de posibles proveedores 

2. Envío de RFP a proveedores 

3. Recepción de RFP diligenciados 

4. Revisión de RFP diligenciados 

5. Solicitud Póliza seriedad de la propuesta 

6. Evaluación y selección proveedor 

7. Negociación 

8.Solicitud póliza a proveedor seleccionado 

9. Firma Contrato 
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1. Solicitud de cotización contra requerimientos  

2. Envío de ofertas por proveedores 

3.Revisión de las ofertas 

4. Coordinación de los tiempos de entrega 

5. Selección de proveedor  

6. Aprobación de proveedor y ofertas 

7. Negociación 

8. Se expide Orden de Compra 

Riesgo 

 

Los riesgos detectados en el proyecto son: 

 

RG-003 Presupuesto Incompleto.  

Respuesta: Se debe realizar una buena definición del 

presupuesto a detalle para tener claridad del alcance. 

 

RG-006 Planes de comunicaciones con poca claridad. 

Respuesta: Se debe definir claramente los planes de 

capacitación con proveedores para tener control del proyecto. 

 

RO-16 El esquema de contratación con proveedor no es el 

adecuado  

Respuesta: Se debe tener claridad de cómo es el esquema de 

contratación, de tal manera que nos soporte los cambios, 

conflictos, fallas, etc. que se puedan presentar en el proyecto. 

 

RO-17 No se define en el contrato de quien es la propiedad 

intelectual sobre los datos en el contrato. 

Respuesta: Se debe definir en el contrato claramente que la 

propiedad intelectual de los datos que se manejan pertenece a 
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la institución. 

 

RO-18 No se definen con claridad las multas por 

incumplimientos de las partes en el contrato. 

Respuesta: Se debe definir en el contrato claramente las 

multas por incumplimiento en el proyecto de las partes, para 

que quede cubierto en caso de necesidad. 

 

RO-20 No se cuenta con garantía de responsabilidad civil  

extracontractual. 

Respuesta: El contrato debe tener incluida una garantía de 

responsabilidad civil extracontractual que cubra el proyecto. 

 

RO-21 No se cuentan con garantía de cumplimiento. 

Respuesta: El contrato debe tener incluida una garantía de 

cumplimiento que cubra el proyecto. 

 

RO-27 No se cuenta con los recursos financieros para la 

realización del proyecto. 

Respuesta: Se debe buscar una fuente de financiamiento del 

proyecto o recursos para su implementación. 

 

RO-32 No se cuenta con los equipos necesarios para la 

implementación del proyecto  en la fecha establecida. 

Respuesta: Se debe gestionar oportunamente la adquisición de 

los equipos de acuerdo a las necesidades en el cronograma. 

 

RE-43 El proveedor no tiene claridad del perfil para la 
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contratación de sus empleados. 

Respuesta: Se debe solicitar como parte de la contratación que 

los empleados del proveedor tengan un contrato que garantice 

sus derechos para evitar demandas de los mismos por falta de 

cumplimiento. 

 

RT-60 No hay claridad en los requerimientos. 

Respuesta: Se deben definir los requerimientos claramente y 

con el detalle requerido para que cumpla con las necesidades 

planteadas en el alcance. 

 

RT-77 El análisis de los equipos requeridos no corresponde a 

las necesidades. 

Respuesta: Se debe realizar correctamente este análisis para 

tener un proyecto exitoso. 

 

RT-79 No hay claridad en los requerimientos de hardware 

requeridos para la solución. 

Respuesta: Se debe evaluar detalladamente cuales son las 

necesidades del hardware para soportar la solución. 

 

RT-80 Demora en la selección de proveedor de hardware. 

Respuesta: Se debe hacer seguimiento de los tiempos 

asignados al proyecto y respetarlos al máximo para no generar 

retrasos, se debe contemplar un plan de recuperación del 

tiempo. 

 

RT-81 Demoras en la adquisición de los equipos. 
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Respuesta: Se debe hacer seguimiento al proveedor y 

contemplar al momento de la compra los tiempos requeridos 

para que sean de su conocimiento y  cumplimiento. 

 

RT-110 Falta soporte para mantenimiento del hardware y 

software nuevo. 

Respuesta: Se debe contemplar el soporte al hardware y al 

software con el proveedor para garantizar su funcionamiento 

una vez cumplida la garantía. 

Informe de 

rendimiento 

 

Para todos los contratos celebrados, en las especificaciones 

por parte del cliente se solicita al oferente que sea favorecido, 

deberá presentar un cronograma de trabajos o tareas, así sea 

el contrato de servicio o adquisición de material/bienes. Por lo 

anterior los oferentes deberán presentar semanalmente un 

informe que especifique el porcentaje de avance en relación al 

tiempo y costo ejecutado, este informe será verificado por el 

Supervisor del Contrato y el Gerente del Proyecto. 

 

Cualquier cambio en las tareas, se comunicará con mínimo 5 

días hábiles, para tomar las acciones correspondientes 

mitigando el riesgo. 

Se plantea un incentivo de 5% del valor del contrato si se logra 

entregar el proyecto cumpliendo con el tiempo, costo, alcance y 

calidad, un mes antes de la fecha establecida en el 

cronograma. 
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Métricas de Rendimiento 

Dominio Medida Métrica 

Evaluación del proveedor. 

Malo 

Regular 

Bueno 

Excelente 

Encuestas de satisfacción realizadas a los involucrados. 

Malo 

Regular 

Bueno 

Excelente 

Cumplimiento de cronograma. 
Cumple 

No Cumple 

Cumplimiento de los objetivos misionales de la institución. 
Cumple 

No Cumple 

Cumplimiento de los procesos establecidos en el plan de 

gestión de calidad. 

Cumple 

No Cumple 

 

CONTROL DE REVISIONES 

Versión Realizada 

por 

Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Descripción 
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Anexo 30.Plan de gestión de involucrados 

PLAN DE GESTIÓN INTERESADOS 

Título 

del 

Proyecto 

Sistema de información para manejar las historias de 

los residentes de una institución de restablecimiento 

de derechos a menores de edad entre 12 y 18 años 

Fecha 

01 Marzo 

2013 

C = nivel actual de compromiso D = nivel deseado de participación 

PARTES 

INTERESADAS 

INCONSCIENTES RESISTENTE NEUTRAL APOYO LÍDER 

Residentes C  D   

Padres y familiares de 

los residentes 
C  D   

Equipo psicosocial y 

grupo docente. 
  C  D 

Otros profesionales 

involucrados en el 

proceso de los 

residentes 

  C D  

Directivas de la 

institución 
   C D 

Personal administrativo   C D  

Entidades 

gubernamentales 
  C D  
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Partes interesadas Necesidades de comunicación Método/medio 
Tiempo/ 

frecuencia 

RESIDENTES 

Informar a estos involucrados con el fin de que se 
enteren de la implementación del nuevo sistema de 
información con el cual se van a ver beneficiados de 
manera directa. 

Encuentros de la mañana Mensual 

PADRES Y FAMILIAS DE 
LOS RESIDENTES 

Informar a estos involucrados con el fin de que se 
enteren de la implementación del nuevo sistema de 
información con el cual se van a ver beneficiados de 
manera directa. 

Reuniones de grupo mixto Mensual 

EQUIPO PSICOSOCIAL Y 
GRUPO DOCENTE. 

Con este grupo de interés se debe realizar el 
levantamiento de la información relevante para poder 
especificar que esperan del nuevo Sistema, como se 
están diligenciando actualmente los formatos de 
atención del estudiantes así como los formatos que 
solicita el ICBF; por otra parte qué expectativas tienen 
estos en el manejo de la información y como este Nuevo 
Sistema de información mejorará la calidad en su 
trabajo. 

 De manera escrita se convocará a 
este grupo de involucrados con el fin 
de recibir retroalimentación escrita 
por parte de estos. 

Cada vez que se realicen 
mejoras y/o actualizaciones al 
Sistema. Retroalimentación ya en estado piloto del Nuevo 

Sistema con el fin de modificar y mejorar el Sistema de 
información. 

Como último se realizarán las capacitaciones a este 
grupo de interés del Sistema que quede operando en la 
institución, luego de recibir retroalimentación por parte 
de todas las partes involucradas. 
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Partes interesadas Necesidades de comunicación Método/medio Tiempo/ frecuencia 

OTROS PROFESIONALES 

INVOLUCRADOS EN EL 

PROCESO DE LOS 

RESIDENTES 

Estos involucrados serán informados del avance del 

proyecto ya que ellos también rinden informe ante los 

entes gubernamentales por medio de los formatos ya 

establecidos, por lo cual también se les capacitarán en el 

Nuevo Sistema de información.  

De manera escrita se convocará 

a los este grupo de involucrados 

con el fin de recibir 

retroalimentación escrita por 

parte de estos. 

Cada vez que se realicen 

mejoras y/o actualizaciones 

al Sistema. 

DIRECTIVAS DE LA 

INSTITUCIÓN 

Se hace necesario evaluar con este el estado del 

proyecto, el avance y los costos del mismo y poder de 

esta manera satisfacer las necesidades de este y poder 

indicarles modificación en la triple restricción del 

proyecto, así como retroalimentar los avances en el 

proyecto, costos y demás temas que sean de pertinencia 

de este involucrado 

Reuniones presenciales o por 

realidad aumentada con el fin de 

evaluar estado actual del 

proyecto y posibles 

modificaciones en la triple 

restricción.  

Mensualmente 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

A estos involucrados se les informará acerca de las 

versiones que se vayan adelantando en el Sistema de 

información de la institución y se les invitará a las 

reuniones mensuales con el fin de que realicen aportes al 

Sistema y retroalimenten desde su experiencia en el 

manejo de la información documental. 

De manera escrita se convocará 

a l este grupo de involucrados 

con el fin de recibir 

retroalimentación escrita por 

parte de estos. 

Cada vez que se realice una 

adecuación al Sistema de 

información. 
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Partes interesadas Necesidades de comunicación Método/medio Tiempo/ frecuencia 

ENTIDADES 

GUBERNAMENTALES 

Con este grupo de interesados se dispondrá a 

solicitarles antes del comienzo de implementación del 

Sistema de información, retroalimentación acerca de 

inconvenientes y aciertos en el Sistema de información 

que lleva actualmente la institución. Así como se les 

indagará por información relevante que ellos 

consideren debe llevar el Sistema para cumplir con los 

requerimientos estándar que manejan estas entidades. 

Al final, cuando ya se haya implementado y este en fase 

final el Sistema se les mostrará y solicitará 

retroalimentación para pruebas finales. 

Reunión para presentar la 

sistematización de los informes 

de los residentes de la institución 

y para retroalimentación del 

estándar y de aciertos e 

inconvenientes con el Sistema 

actual percibido por este grupo 

de interés. 

 

Antes de iniciar el proceso 

de ejecución para  

retroalimentación y luego de 

realizar el cierre del 

proyecto 
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Cambios pendientes de las partes interesadas 

Los cambios deben ser autorizados por la dirección del proyecto y por el comité 

de cambios en las reuniones que se llevaran a cabo cada vez que se requieran 

con el fin que no afecte de manera significativa el alcance, tiempo o costo del 

proyecto, para su aprobación y luego de esto se destinarán los fondos 

necesarios y se ajustarán al cronograma. 

 

El enfoque que se podría utilizar para este fin sería el de retroalimentación 

constante aprovechando que la institución tiene programadas semanalmente, 

reuniones para direccionar el trabajo semanal y donde se tratan temas que 

pueden llegar a retroalimentar los procesos. Con base en lo anterior se 

retroalimentan y fortalecen los procesos con los involucrados semanalmente lo 

que puede llegar a ser beneficioso ya que cualquier modificación en la curva se 

puede observar de inmediato. 

 

Como uno de los objetivos es mejorar los procesos llevados con los residentes 

y sus familias, se retroalimentan los procesos periódicamente con el fin de 

poder mejorar continuamente y que las actividades se encuentren en los 

plazos pactados y que todos los involucrados conozcan el proceso llevado y 

así puedan estar al tanto y en conocimiento de los hechos que les afecte de 

manera directa. 
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Relaciones con los interesados 

¿Cómo sería la gestión tanto con los internos y con externos? 

 

Dado que las relaciones con los involucrados externos es buenas y que las 

decisiones se toman desde el centro de la organización se van a ver beneficiados 

todos los involucrados y dado que se puede tomar como directriz se debe es 

sensibilizar de la importancia de manejar adecuadamente estos procesos.  

Los involucrados internos son expertos y son quienes realmente manifiestan la 

necesidad de instalar un sistema de manejo de las historias de los residentes, se 

puede trabajar de la mano con ellos para la elaboración y funcionalidad de este 

proyecto. 

Dentro de este proyecto se ha pensado en  la adecuación de un espacio físico para 

la capacitación del manejo del sistema de la manejo de las historias de los 

residentes a todas las personas que de una u otra forma tienen interacción con los 

informes que deben de ser presentados ante las instituciones y de control interno de 

la institución. 
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Enfoque de compromiso con los interesados 

Partes interesadas Enfoque 

RESIDENTES 

El enfoque que se utilizará es el de reuniones individuales, ya 

que se tratan de reuniones de pequeños grupos para obtener 

sus opiniones y comentarios sobre algún tema en particular que 

para este caso es las expectativas que tiene este grupo de 

interesados y la información de la implementación del nuevo 

sistema de información. 

PADRES Y FAMILIAS 

DE LOS RESIDENTES 

El enfoque que se utilizará es el de reuniones individuales, ya 

que se tratan de reuniones de pequeños grupos para obtener 

sus opiniones y comentarios sobre algún tema en particular que 

para este caso son, preguntar por las ideas que tienen de este 

nuevo sistema y de las expectativas de como este puede llegar 

a mejorar la calidad de vida tanto de sus hijos y/o familiares 

como de su dinámica familiar y por ende su entorno social 

EQUIPO PSICOSOCIAL 

Y GRUPO DOCENTE. 

Reuniones de grupo con este grupo de involucrados con el fin 

primero de conocer sus problemáticas, sus expectativas, 

levantar información y posteriormente indicar los avances en el 

proyecto y recibir retroalimentación por otro enfoque que serían 

las encuestas donde ellos plasman sus percepciones del nuevo 

sistema de información y poder mejorar y ser más eficiente dicho 

sistema 

OTROS 

PROFESIONALES 

INVOLUCRADOS EN 

EL PROCESO DE LOS 

Con este grupo de involucrados se pueden realizar reuniones 

individuales, donde a cada líder de proceso en reunión de 

comité directivo se le informa con el fin que este retroalimente a 

sus subalternos y luego realizar reuniones con estos para que 
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RESIDENTES retroalimenten el trabajo que se lleva avanzado y nos den 

opiniones sobre el sistema desde su quehacer con los 

residentes de la institución. 

DIRECTIVAS DE LA 

INSTITUCIÓN 

Solicitud de respuesta escrita por parte de los interesados o 

Cupones de respuesta, en este enfoque podremos encontrar 

que se solicita contestaciones escritas a consultas formales de 

respuesta a las directivas de la institución para que puedan 

ofrecer retroalimentación en relación con informes de 

sostenibilidad, alcance, tiempo y costo. 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

Con este grupo de involucrados se pueden realizar reuniones 

individuales, donde a cada líder de proceso en reunión de 

comité directivo se le informa con el fin que este retroalimente a 

sus subalternos. 

ENTIDADES 

GUBERNAMENTALES 

Con este grupo de interesados la idea es utilizar el enfoque de 

Participación de los interesados en la investigación de temas y 

en la elaboración de informes y políticas ya que los grupos de 

interesados múltiples, que incluyen interesados internos y 

externos, trabajan en conjunto para desarrollar un informe o 

política y esto nos permitirá trabajar mancomunadamente entre 

la organización y estos involucrados y podremos satisfacer las 

necesidades  y lineamientos de estos clientes externos. 

 

CONTROL DE REVISIONES 

Versión Realizada por Revisada 

por 

Aprobada por Fecha Descripción 
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Anexo 31.Financiamiento detallado 

FINANCIAMIENTO 

 FOMYPIME  FONADE  COLCIENCIAS   INSTITUCIÓN  

Analista funcional 
de 

requerimientos 
SW 1 

 $   17.352.637,06  Portátiles  $   5.203.516,08  Servidor  $ 29.705.274,13  Experto en diseño  $     7.203.516,08  

Experto en 
arquitectura 

 $   20.852.637,06  
Solución de 

software 
 $ 33.803.516,08  UPS  $ 10.205.274,13  Abogado  $   13.103.516,08  

Experto en 
seguridad 
informática 

 $     3.052.637,06  Software base  $   9.803.516,08  
Salas de 

capacitación 
 $   6.205.274,13  

Inmobiliario 
capacitaciones 

 $     4.303.516,08  

Líder funcional  $     8.837.637,06  Hardware  $ 11.303.516,08  
Arriendo de 
equipos de 

capacitación 
 $   6.055.274,13  Usuario final  $     4.203.516,08  

Analista de 
Pruebas 

 $     7.752.637,06  
Almacenamiento de 

datos 
 $   9.803.516,08  

 
  Experto en sistemas  $     4.603.516,08  

Gerente de 
Proyecto 

 $   10.852.637,06  
Adecuación de 
instalaciones 

 $   9.803.516,08  
 

  Sponsor  $     7.403.516,08  

Analista de 
requerimientos 

recursos 
 $     6.852.637,06  

 
  

 
  

 
  

Ingeniero de 
procesos 

 $     4.152.637,06      
 

      

SUBTOTAL  $   79.706.096,50  SUBTOTAL  $ 79.721.096,50  SUBTOTAL  $ 52.171.096,50  SUBTOTAL  $   40.821.096,50  

    
  

TOTAL PROYECTO  $ 252.419.386,00  

 

Fuente: Propia 
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Anexo 32.Product Scope Statement 

A continuación encontramos el product scope statement que detalla los requerimientos del producto 

Título del proyecto 
Sistema de información para manejar las historias de los residentes de una 

institución de restablecimiento de derechos a menores de edad 

Producto 
Levantamiento de información, diseño del sistema  de información para el 

manejo de las historias de los residentes 

 

Alcance del producto 

 

El sistema de información debe permitir ingresar los datos de los residentes, así como evidenciar la 

evolución de los residentes, poder optimizar el tiempo de los profesionales y permitir ser enviados 

informes a las entidades competentes de los procesos de los NNA. 

 

Resumen ejecutivo 

 

Productos a entregar: 

 Diseño del sistema de información para el manejo de historias de los residentes de una institución 

que restablece los derechos de menores de edad 
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 Plan gerencial del proyecto. 

Tiempo: 

11 meses  

 

Justificación: 

 

Mejorar las intervenciones con los residentes y sus familias tanto en calidad como en calidad de estas, 

aportando mayor cantidad de tiempo a los profesionales con la implementación del sistema de 

información de las historias clínicas de los residentes. 

 

Alcance 

 Levantamiento de información: Se realizará el levantamiento de información con respecto a los 

requerimientos de los involucrados del proyecto, necesidades de este, información y cultura 

organizacional, requerimientos de software y del patrocinador 

 Diseño del sistema: El sistema permitirá organizar, almacenar, modificar y actualizar la 

información referente al ingreso, evolución y salida de los residentes que se encuentran en la 

institución que restablece sus derechos, generando reportes y logrando ser exportados para 
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poder enviarlos a las autoridades competentes. 

Exclusiones 

 Cambios que afecten significativamente el tiempo, el costo y el alcance del proyecto 

Criterios de aceptación 

 El proyecto se debe desarrollar en las instalaciones de la institución. 

 La solución se debe desarrollar con software libre. 

 Para aceptar la solución debe cumplir con las necesidades presentadas y las pruebas aceptadas 

exitosamente 

 Los archivos  fuentes del sistema de información y derechos de autor  son de la Institución 

 El sistema debe permitir hacer el cargue masivo de la información que se encuentra actualmente en 

archivos físicos. 

 El código fuente debe estar desarrollado con los estándares de desarrollo acordados y deben estar 

documentados. 
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Gestión de riesgos 

 

Se han definido roles y responsabilidades de los actores en el proyecto por lo que cada uno de estos 

sabe, entiende y comprende las responsabilidades, su papel y función dentro del proyecto por lo que se 

han previsto riesgos asociados a cada uno de estos y se han adoptado protocolos para el surgimiento de 

los riesgos que se evaluaron y analizaron y se han cuantificado 

 

Gestión de conflictos 

 

Dentro del proyecto se han identificado y logrado escalonar los conflictos que se puedan llegar  a generar 

dentro del proyecto con los diferentes actores, por lo cual los actores de estos conflictos saben directamente 

a quien acudir en caso de conflicto, así como los encargados de resolver estos, deben determinar si lo 

escalonan o no . 

El gerente de proyecto debe identificar y prevenir la ocurrencia de conflictos y llevar la batuta para que el 

clima sea óptimo para el trabajo en equipo y la consecución de objetivos y entregables del proyecto 
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Gestión de cambios de alcance 

 Al generarse requerimientos nuevos se debe evaluar el impacto en tiempo y costos, estos casos 

deben ser evaluados para determinar su desarrollo o su plan alterno. El gerente del proyecto será el 

encargado de comunicar a los involucrados. 

 En caso que sea necesario generar más  solicitudes aprobadas por la mesa de  trabajo que afecten 

el alcance inicial se deben ver actualizados de manera inmediata en el Plan del proyecto, el cual es 

responsabilidad del gerente del proyecto.   

 Todas las solicitudes nuevas deben ser evaluadas y aprobadas por el gerente de proyecto y dado a 

conocer al equipo de trabajo. 

Gestión de comunicaciones 

 Se han programado reuniones con los diferentes involucrados en diferentes momentos del proyecto y 

el periodos que según sea el caso se darán de una u otra forma con el fin de poder identificar, dar 

seguimiento, control y dar respuestas a cambios y requerimientos que surjan de momentos 

inesperados, dichas reuniones varían en frecuencia método y el tipo de información que se puede 

llegar  a recolectar o a dar 

 También se ha generado una tabla de supuestos y restricciones que nos podrán guiar para el alcance 

de entregables de manera oportuna y eficiente  

 Se ha diseñado un glosario y acrónimos con la finalidad que cualquier duda con respecto a un 
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término del proyecto se pueda dirigir cualquier persona a este, dicho documento debe estar al acceso 

de cualquier persona que se encuentre vinculada con este proyecto. 

 La frecuencia y el método por el cual se van a dar a conocer las diferentes comunicaciones, tareas e 

informaciones ha sido plasmada con el fin de poder tener acceso a la información y como método 

para ser utilizados por las personas encargadas de dicho medio 

Gestión de adquisiciones 

 Se determinó la autoridad para realizar las adquisiciones, así como sus roles y responsabilidades para 

dar claridad a las competencias de los encargados de esto 

 Se encuentran diferenciados los documentos para los contratos con incentivos, así como para los 

contratos de precio fijo. 

 Se deben verificar si son viables o no realizando una evaluación de cada uno de ellos.  

Gestión de recursos 

 Se debe determinar que recursos se van a utilizar en todos y cada uno de las actividades del 

proyecto, así como la asignación de actividades debe estar consignada en el cronograma, dando 

cuenta el gerente del proyecto del cumplimiento, de esto, así como de la asignación y liberación de 

los recursos humanos en las actividades 

 Es deber de los recursos humanos conocer y prepararse para lo consignado en el cronograma con el 
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fin de no dar retrasos a este, así como conocer sus roles y responsabilidades.   

Aprobado y fecha: 

 

______________________________ 

Gerente de proyecto 

 

______________________________ 

Patrocinador 

Fuente: Propia 

CONTROL DE REVISIONES 

Versión Realizada por Revisada por Aprobada por Fecha Descripción 
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