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Resumen 

El presente documento trata del Plan para la Dirección del Proyecto para la 

implementación de esquemas de seguridad en la empresa 2C INGENIEROS S.A., manteniendo 

como guía los procesos relacionados en la gerencia de proyectos bajo el modelo PMI y teniendo 

como algunas normas como lo son COBIT V4 para la gestión del riesgo,  ISO 27001:2005 para la 

conformidad en temas de seguridad de la información.  

Este proyecto tiene como objetivo lograr que la empresa 2c INGENIEROS S.A. mejore 

en los proceso de aseguramiento de la información,  infraestructura tecnológica y gobierno 

informático a través de : servidores totalmente operativos las 24 horas, control y disminución en 

los daños de hardware presentados, la mejora del rendimiento de redes y equipos, el 

aseguramiento de la disponibilidad y seguridad de la información guardada en los servidores, la 

ampliación de las posibilidades de crecimiento tecnológico del negocio y el mejoramiento en 

aspectos de disponibilidad integridad y confidencialidad de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.  Formulación del problema 

1.1 Organización para la cual se la cual se desarrolla el proyecto 

2C INGENIEROS S.A. empresa con más de 17 años de experiencia en el sector de 

consultorías en Colombia, generando proyectos en obras civiles, ambientales, asesorías, 

adecuaciones y en general todas aquellas actividades que intervienen de manera transversal de 

acuerdo a su objeto social. Actualmente su esquema de trabajo está enfocado y direccionado bajo 

los estándares internacionales de los sistemas de gestión bajo las normas NTC ISO 14001:2004 

(sistema de gestión medioambiental), NTC OHSAS 18001:2007 (sistemas de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo) y NTC ISO 9001:2008 (sistemas de gestión de calidad). Su 

estructura organizacional está debidamente compuesta y distribuida conforme a lo establecido en 

su sistema de gestión NTC ISO 9001:2008. 

2C INGENIEROS S.A. cuenta con sedes en Barranquilla (Atlántico), Bogotá 

(Cundinamarca), Medellín (Antioquia), Ibagué (Tolima) y Yopal (Casanare), lugares en los 

cuales hacen los respectivos seguimientos a los proyectos que actualmente desarrollan. 

Actualmente 2C INGENIEROS S.A. cuenta con un equipo de trabajo de 60 personas, 

profesionales en los campo de la ingeniería civil, industrial, arquitectos, administradores de 

empresas y personal de apoyo para las diversas labores de construcción y actividades 

relacionadas para cada uno de los proyectos vigentes (Ver Anexo A. Organigrama). 

Entre los proyectos que actualmente se encuentran en fase de desarrollo se pueden 

numerar actividades en diversas ciudades del país como lo son: Honda, Duitama, Popayán, 

Bogotá, Zipaquirá, Yopal, Medellín, Tunja, Florencia, Ibagué, Buenaventura, Sincelejo, 

Valledupar entre otros. 

 



 
 

1.2 Problema 

Para la adecuada definición, se realizaron labores de levantamiento de información, con el 

fin de determinar el estado actual de la infraestructura tecnológica, las vulnerabilidades existentes 

en equipos, redes y controles de acceso. 

¿Cuál es el verdadero riesgo en la seguridad de la información para 2C INGENIEROS 

S.A.?  Básicamente su infraestructura de red está dada para prestar servicios como file server 

entornos LAN, su servidor funciona como sistema de almacenamiento de datos generados por su 

aplicación contable principal. Su sistema de red permite la salida a la web de todas las formas 

posibles, esto indica que es vulnerable de modo externo e interno, pues sin control de tráfico, 

VLAN’s, DNS, PROXY, IPS, IDS, FIREWALL, la red y los miembros de los grupos de trabajo 

quedan expuestos a cualquier ataque y con un nivel de resistencia mínimo. 

Aunque no solo el riesgo en la seguridad de la información está presente en su entorno de 

red, tal como en el caso anterior no se cuenta con controles de acceso a las instalaciones, políticas 

de seguridad, control y copias de seguridad de la información consignada en las máquinas y 

políticas en general para la mitigación del riesgo. 

¿Cuál es el mayor inconveniente?  Principalmente la falta de generación de planes 

tecnológicos, que conllevan al deterioro de la infraestructura y planta tecnológica.  

Este es uno de los riesgos más altos en la seguridad de la información debido a que puede 

impactar directamente a la organización, por falta de estrategias de protección, mejoramiento en 

infraestructura de red, protección a servidores y equipos, puede ocasionar perdida de 

información, caídas constantes en la señal de internet, aumento de  inactividad de usuarios por 

causa de la materialización de los riesgos descritos anteriormente y en el caso más crítico daño de 

la información del servidor, en el cual almacenan registros contables lo que generaría muy 

posiblemente perdidas en tiempo, dinero y multas por parte de los organismos de control. 

 



 
 

1.2.1 Antecedentes. 

A través de los años se ha sostenido la infraestructura tecnológica solo con fines de 

prestar y mantener un servicio, sin importar el sector productivo al cual se encuentre asociado, 

con el fin de ofrecer la ―mejor‖ asistencia  a los usuarios dentro de su sistema; pero realmente los 

intentos realizados ya no son lo suficientemente efectivos para conservar y preservar de forma 

segura la información,  pues la tecnología,  el conocimiento y los riesgos se han incrementado de 

manera exponencial (Enter, 2010) 

Pese al aumento de inversión por parte de las empresas en Colombia en el campo de la 

seguridad de la información (ASIS, 2013) es necesario considerar la falta conocimiento y 

capacitación para la adecuada concepción de estrategias propicias que permitan la generación de 

planes y proyectos, que estén acorde con la evolución tecnológica y el aumento de los riesgos 

corporativos. 

La ausencia de herramientas para gestión y mitigación de riesgos, la falta de inversión, 

inexistencia de personal capacitado, aumento de amenazas informáticas, el constante crecimiento 

de la planta de equipos y dispositivos móviles, son algunos de los factores que hacen de la 

seguridad informática y de la información una necesidad creciente en los entornos corporativos 

de las empresas en Colombia.  

Algunas empresas con visión y responsabilidad por su información, han optado por 

generar y capacitar al personal, considerándolo uno de los factores importantes de inicio en su 

proceso de aseguramiento de la información, para diversas tareas pertinentes al campo de la 

seguridad, (ESET, 2012) para ello, es necesario crear metodologías y sinergia entre la alta 

gerencia y los encargados de la planta tecnológica y seguridad, sin embargo, no es una tarea fácil 

pero es un proceso que se debe iniciar para dar cobertura a las necesidades y evitar la 

materialización de los riesgos. 

La empresa 2C INGENIEROS S.A. da inicio a sus actividades en el año 1996 y desde 

entonces ha llevado a cabo sus labores de la mano con el área de sistemas, debido a la naturaleza 

de sus productos los cuales en su mayoría son informes, del desarrollo del área comercial en 

búsqueda y elaboración de propuestas para licitaciones con entidades públicas y del manejo de la 



 
 

información contractual y hojas de vida como uno de los activos más importantes de la 

organización. 

Así pues, a través de los años se han implementado algunas medias para proteger la 

información y facilitar la ejecución de los proyectos por medio de equipos tecnológicos, dentro 

de las cuales se encuentran: 

Tabla 1.  Diagnóstico 2C INGENIEROS S.A. 

Herramientas Características 

Hoja de vida por equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza inventario de los equipos tecnológicos de la organización 

a través de hojas de vida en medio físico para conocer el estado de 

los equipos, ubicación, responsables, actualizaciones, cambios y 

condiciones de uso. 

2C INGENIEROS cuenta con los siguientes equipos: 

42 PC de escritorio 

41 Equipos portátiles 

48 Impresoras 

2 Routers 

6 Discos Duros 

1 Escáner 

1 Video Beam 

1 UPS FORZA 2200VA 

Servidor 

 

 

Se cuenta con un equipo que hace las veces de servidor allí se 

almacena la base de datos de hojas de vida y documentos 

contractuales, además de los back ups depurados. Todos los 

equipos fijos se encuentran conectados al servidor pero solo tiene 

acceso el personal autorizado. 

Cámaras de video 

 

 

 

 

Se encuentran instaladas 2 cámaras de video para el control y 

monitoreo de las operaciones ubicadas en el pasillo principal y en 

la recepción de la sede principal. El video es almacenado en un 

DVR, un disco duro de 1 Tera y tiene capacidad para almacenar 2 

meses de video, luego de copar su capacidad se sobre escribe. 

Las cámaras no son monitoreadas a menos que ocurra algo anormal 

en las instalaciones. 

Digitalización de la información 

 

Se cuenta con una fotocopiadora – escáner de alta capacidad para la 

digitalización de la información, así mismo, se cuenta con 

impresoras- escáner que permiten realizar esta labor en los 



 
 

Herramientas Características 

 

 

 

proyectos ubicados alrededor del país. 

Se cuenta con políticas de archivo medio físico, magnético y 

políticas de eliminación de archivo muerto y digitalización de 

información. 

Back up 

 

 

 

Se realiza back mensual de la información de la sede 

administrativa, en cuanto a los proyectos, solo se realiza la 

centralización de la información en medio magnético con la 

finalización del proyecto y entrega de la documentación en la sede 

administrativa. 

Almacenamiento en la nube 

 

Se realiza almacenamiento en la nube a través de Dropbox de la 

información contractual de la empresa, así como la información del 

Sistema Integrado de Gestión. 

Bases de datos en archivos magnéticos 

 

Se cuenta con bases de datos de hojas de vida y documentación 

contractual por medio de bases de datos en Excel y documentos en 

PDF. 

Router 

 

Se cuenta con un Router Inalámbrico 3bumen Rompemuros de 

1.000mw que suministra internet a la sede administrativa y regula 

la entrada de usuarios a través de una clave. 

Organización Por Redes 

 

Los equipos de cómputo fijos de la organización se encuentran 

organizados a través de redes por medio de las cuales se puede 

acceder a toda la información. 

Eliminación De Correos 

 

 

Se cuenta con políticas para la eliminación de correos electrónicos. 

La información de los correos previo aprobación del administrador 

se descarga, depura y archiva en medio magnético. Se documenta 

en proceso a través de formato. 

Discos duros protegidos 

 

 

 

Se cuenta con 6 discos duros con una capacidad total de 5.000 GB 

a través de los cuales se realiza el back up de la información de 2C. 

Se realiza copia de estos discos trimestralmente en el servidor. Los 

discos son almacenados bajo llave aunque no se tiene restricción de 

acceso por parte del personal de la organización. 

Fuente: Basado en información suministrada por el área de sistemas de 2C INGENIEROS 

S.A. 



 
 

1.2.2   Matriz involucrados.  

Tabla 2. Matriz de involucrados 

Grupo Intereses Problemas Recursos y mandatos 

Gerencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excelente desempeño 

estructura Tecnológica 

Demora y caídas en la navegación 

lentitud en equipos 
Autorizar presupuesto para 

implementación de sistemas 

de información, compra 

equipos Información para toma 

de decisiones 
Información desactualizada 

Seguridad en la 

información 
Perdida de información y equipos 

Sistemas de recuperación 

de desastres o protección de 

información en la nube 

Procesos técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información en tiempo 

real 
Información desactualizada 

Implementación de sistema 

de gestión documental Seguimiento a 

proyectos 
No existe plataforma de control 

Equipos en óptimas 

condiciones 
Lentitud y daño en equipos 

Planes de mantenimientos 

predictivos, acorde con el 

uso y zona del país en el 

que esté ubicado. 

Seguridad en la 

información 
Perdida de información y equipos 

Sistemas de recuperación 

de desastres o protección de 

información de los 

proyectos en la nube 

Coordinación 

Comercial 

Seguridad en la 

información 
Perdida de información y equipos 

Sistemas de recuperación 

de desastres o protección de 

información en la nube de 

información contractual de 

la empresa e información 

de licitaciones 

Coordinación 

Administrativa y 

Financiera 

Software para control y 

administración de 

recursos 

Ausencia inventario tecnológico 

Implantar sistema de 

inventario de equipos y 

recursos físicos 

Óptimo rendimiento 

dispositivos y equipos 

tecnológicos 

Falta control y seguimiento a 

mantenimientos y procedimientos 

realizados a los equipos 

Crear plan de 

mantenimiento de equipos 

Seguridad en la 

información 
Perdida de información y equipos 

Sistemas de recuperación 

de desastres o protección de 

información en la nube 

Coordinación 

RR.HH. 

Software control y 

administración RR.HH. 

Control y seguimiento a personal de 

forma manual 

Implementar sistema de 

manejo y control de 

personal 

Óptimo rendimiento 

dispositivos y equipos 

tecnológicos 

Perdida hora hombre por mal 

funcionamiento en los equipos 

asignados 
Crear plan de 

mantenimiento de equipos 
Disponibilidad de 

recursos 

Pérdida de tiempo y recursos por falta 

de equipos para asignar 

 

Seguridad en la 

información 

 

Perdida de información y equipos 

Sistemas de recuperación 

de desastres o protección de 

información en la nube 



 
 

Grupo Intereses Problemas Recursos y mandatos 

Coordinación 

QHSE 

Documentación sistema 

de gestión 

No conformidad en procesos de 

auditoria por falta de documentación 

asociada al área tecnológica 

Establecer un plan de 

seguridad de la información 

que se ejecute en la 

empresa 

Control de registros 

No existe forma de controlar o medir 

los procesos que se realizan en el área 

de tecnología 

Gestión documental 

Seguridad en la 

información 
Perdida de información y equipos 

Sistemas de recuperación 

de desastres o protección de 

información en la nube 

 

1.2.2.1 Evaluación de participación de involucrados.  

Tabla 3. Evaluación de participación de involucrados. 

Nombre Área Rol/cargo Interés Poder  Nivel de participación 

Ing. Cesar Mora 

Barney 
Gerencia 

Coordinador general de la 

compañía y sponsor del 

proyecto 

10 10 Líder 

Ing. Eddie Pérez 

Procesos Técnicos 

Coordinador de proyectos 

de consultoría 
8 4 Líder 

Ing. Mauricio 

Gómez 

Coordinador de proyectos 

de construcción 
8 4 Líder 

Directores (5) 

Directores de consultoría y 

construcción /Dirección de 

proyectos 

2 2 Reticente 

Residentes (10) 

Residentes de consultoría y 

construcción/ Ejecución de 

proyectos y permanencia 

en obra 

2 2 Reticente 

Eco. David 

Lesmes 
Coordinación 

Comercial 

Coordinador Comercial / 

área encargada de llevar a 

cabo los proyectos 

licitatorios 

6 2 Neutro 

Auxiliares de 

licitaciones (3) 

Auxiliares licitaciones/ 

Presentación de procesos 

licitatorios 

4 2 Neutro 

Adm. Flor Marina 

Coordinación 

Administrativa y 

Financiera 

Coordinadora adm. y 

financiera/ Coordinar 

actividades 

Administrativas y 

Financieras de la empresa 

6 2 Neutro 

Cont. Jair Alfonso 

Contador/ Coordinar 

actividades contables de la 

empresa 

4 2 Neutro 

Auxiliares Auxiliares/ Desarrollar 4 2 Neutro 



 
 

Nombre Área Rol/cargo Interés Poder  Nivel de participación 

contables (2) actividades contables de la 

empresa 

Abg. Adriana 

Suarez 
Coordinación 

RR.HH. 

Coordinadora RR.HH./ 

Coordinación actividades 

de Gestión del personal 

2 2 Reticente 

Abg. Miguel Ortiz 

Auxiliar RR.HH. / 

Desarrollar actividades de 

gestión del personal 

4 2 Neutro 

Ing. Mireya 

Aragón Pinzón 
Coordinación 

QHSE 

Coordinadora QHSE / 

Coordinar actividades del 

Sistema Integrado de 

Gestión 

8 4 Líder 

Ing. Carlos 

Andrés López 

Auxiliar/ Desarrollar 

actividades en seguridad y 

salud en el trabajo 

8 4 Líder 

Ing. María Sofía 

Trujillo 

Proyecto: Sistema 

de gestión de 

riesgos de la 

información y 

mejoramiento 

tecnológico 

Gerente de proyecto/ 

Gerencia el proyecto de 

Seguridad de la 

información 

10 10 Líder 

Ing. Iván Ontibón 
Consultor de 

Infraestructura 
10 10 Líder 

Ingenieros de 

sistemas (4) 

Ing. de sistemas/ Ejecutar 

actividades de 

programación e instalación 

de equipos para el 

proyecto 

10 6 Partidario 

Fuente: Autores 

 

Tabla 4. Criterios de calificación para evaluación de participación de involucrados 

Criterios De Calificación 

Aspecto Rango Calificación 

Interés [0,10] 0= Bajo      10= Alto 

Poder [0,10] 0= Bajo      10= Alto 

Tipo de interesado (Externo/Interno) No aplica 
Desconocedor, Reticente,  Neutral, Partidario, 

Líder 

Fuente: Autores 



 
 

 

Figura 1. Participación de interesados 
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1.2.3   Árbol de problemas. 

 

Perdida de la información por 

manejo y control inapropiado

Insatisfacción 

de necesidades 

Procedimientos 

no 

documentados

Perdida de good 

will 

Mal funcionamiento 

equipos y sistemas de 

red 

Ausencia de 

seguimiento de 

proyectos 

Perdida de señal 

de internet y 

comunicación 

Ejecución de 

labores en 

sistemas de 

ofimática 

Perdida de 

credibilidad en 

TI 

No reconocimiento de TI 

como proceso de apoyo en 

SIG

Ausencia 

generación de 

proyectos 

tecnológicos

Velocidad  de 

conectividad con 

la web

Métodos de seguimiento 

a proyectos, personal e 

inventarios

Funcionamiento 

deficiente equipos 

tecnológicos 

Seguridad Informatica Documentación de TI 

Deficiencia en el envió 

o recepción de la 

información

Internet lento o 

caidas frecuentes

Deficiencia de control 

documental

Falta de control de 

personal

Indicadores de gestión 

desactualizados

Deficiencia en Control 

de inventarios

Ausencia plan de 

mantenimiento

Inexistencia de 

políticas de 

navegación

Ausencia política 

seguridad

Deficiencia en copias 

de seguridad

Falta de respaldo de 

la información de 

equipos de usuarios 

Sin control de 

navegación 

No integración 

del area de 

sistemas como 

area funcional 

del SIG

Ausencia de 

grupos de trabajo 

en la red

 

Figura 2. Árbol de problemas 

  



 
 

1.2.4   Árbol de objetivos. 

 

Figura 3. Árbol de objetivos 

 

1.2.5 Alternativas de solución. 

Tabla 5. Alternativas de solución 

Objetivos Alternativas  

Criterios 
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A
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C
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C
IÓ

N
  

A
P

R
O

B
A

C
IÓ

N
  

Internet en óptimo 

funcionamiento  

Cambio de proveedor de internet  10 15 15 10 5 15 70 

Contratación de proveedor alterno de 

internet 
15 15 15 10 5 15 75 

Control documental y 

reportes en tiempo real 
Implementación de software libre 

gestión documental 
15 15 15 10 10 5 70 



 
 

Objetivos Alternativas  

Criterios 

 T
o
ta

l 
P

u
n

tu
a
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ó
n
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O

S
T
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A
C
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O
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F
IN

A
N

C
IA

C
IÓ

N
  

A
P

R
O

B
A

C
IÓ

N
  

Desarrollo de software gestión 

documental in house 
5 15 10 5 15 15 65 

Control y seguimiento 

de personal 

Implementación de software libre de 

RR.HH. 
15 15 15 10 10 5 70 

Desarrollo de software de RR.HH. In 

house 
5 15 10 5 15 15 65 

Inventarios de planta 

tecnología y física 

controlados 

Implementación de software libre de 

inventarios 
15 15 15 10 10 5 70 

Desarrollo de software de inventarios 5 15 10 5 15 15 65 

Planeación y ejecución 

de mantenimientos 

preventivos 

Contratar outsorcing de equipos por 

proyecto 
15 15 10 5 15 5 65 

Crear y ejecutar plan de 

mantenimiento 
5 15 15 15 15 15 80 

Planeación y 

Aseguramiento de red 

Contratación outsorcing administración 

área de sistemas 
15 15 10 5 15 5 65 

Implementar esquemas de seguridad 

de red  
5 15 15 15 15 15 80 

Mejoramiento, control y 

registros de pruebas de 

restauración de backup 

Adquisición de espacio en la nube y 

enrutamiento de carpetas 
15 15 10 15 10 10 75 

Contratación de backup en la nube sobre 

canal dedicado 
10 15 10 10 5 10 60 

 

Alternativas financieras 

 
       

Financiación del 

proyecto 

 

Apalancamiento a través de crédito 

bancario 
15 15 10 10 10 10 70 

Aporte de socios 10 15 10 15 15 10 75 

Fuente: Autores 

 

Tabla 6. Criterios de calificación de alternativas de solución. 

Calificación 

Alta Media Baja 

15 10 5 

Criterio De Selección Factible En Consideración No Factible 

Puntuación Mayor o igual 70 69 > 50 Menor o igual a 49 

Fuente: Autores 



 
 

1.2.6 Matriz marco lógico.  

Tabla 7. Matriz del marco lógico 

Nivel Indicador Medio De Verificación Supuesto 

F
IN

 

Generación de 

proyectos 

Tecnológicos 

coordinados 

Proyectos tecnológicos 

creados / Proyectos 

tecnológicos propuestos 

*100 

Cumplimiento plan de 

acción 

No cumplimiento de plan de 

acción en el tiempo establecido 

Falta de recursos económicos, 

humanos y físicos 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 

Planeación e 

implementación de 

plan de 

mejoramiento 

tecnológico 

Actividades ejecutadas en 

Planeación e 

implementación del plan / 

Actividades programadas 

en cronograma para 

Planeación e 

implementación del 

plan*100 

Cumplimiento plan de 

acción 

No cumplimiento de plan de 

acción en el tiempo establecido 

Falta de recursos económicos, 

humanos y físicos 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 

Internet en óptimo 

funcionamiento 

PQR Reportada por caída 

de internet diario / 30  

días *100 

PQR Registrados en el 

mes 

Problemas con dispositivo 

(Router) 

Problemas de infraestructura 

(cableado) 

Problemas con  proveedores 

Problemas con hardware 

Aseguramiento de 

red 

Incidentes diarios / 30 

días * 100 

Incidentes registrados 

en el mes 

Navegación por paginas no 

aprobadas por la gerencia o que 

comprometan las seguridad de 

la información 

Aseguramiento de la 

información 

Incidentes diarios / 30 

días * 100 

Incidentes registrados 

en el mes 

Perdida de información por 

robo o daño en equipos  

Falta de copias de seguridad 

Control documental 

y reportes de 

proyectos realizados 

en tiempo real a 

software 

# de proyectos activos que 

reportan información / 

totalidad de proyectos 

activos *100 

Información de 

proyectos contratados 

suministrada por el área 

comercial y registro de 

información en software 

Falta de acceso a internet  

Caída del portal 

No ingreso de datos por parte 

de los usuarios 

Control y 

seguimiento de 

personal 

# personas ingresadas en 

el sistema / # de personas 

contratadas  *100 

Información 

suministrada por la 

Coordinación de 

RR.HH. y registro de 

información en software 

Falta de acceso a internet  

Caída del portal 

No ingreso de datos por parte 

de los usuarios 

Indicadores de 

gestión de proyectos 

actualizados y en 

tiempo real 

# de proyectos activos que 

reportan indicadores / 

totalidad de proyectos 

activos *100 

Información de 

proyectos contratados 

suministrada por el área 

comercial y registro de 

información en software 

Falta de acceso a internet  

Caída del portal 

No ingreso de datos por parte 

de los usuarios 

Inventarios de 

planta tecnología y 

física controlados 

# de equipos ingresados al 

sistema / # de equipos 

existentes *100 

Información de equipos 

comprados suministrada 

por el área de compras y 

registro de información 

en software 

Falta de acceso a internet  

Caída del portal 

No ingreso de datos por parte 

de los usuarios 



 
 

Nivel Indicador Medio De Verificación Supuesto 

Planeación y 

ejecución de 

mantenimientos 

preventivos 

#Mantenimientos 

ejecutados /# de equipos 

programados*100 

Actualización de 

mantenimiento en 

software, hojas 

constancia de 

mantenimiento 

No disponibilidad de equipos 

Mantenimientos mal realizados 

No programación de 

mantenimientos 

Omisión de equipos no 

registrados 

M
A

C
R

O
 A

C
T

IV
ID

A
D

 

Contratación de 

proveedor alterno de 

internet 

COSTO:  

$ 3.426.648 

 

DURACIÓN:  

17 días  

PQR Registrados en el 

mes 

Problemas con dispositivo 

(Router) 

Problemas de infraestructura 

(cableado) 

Problemas con  proveedores 

Problemas con hardware 

Aseguramiento de 

red 

COSTO:  

$ 10.222.508 

 

DURACIÓN:  

77 días 

Incidentes registrados 

en el mes 

Violaciones a la seguridad de 

la información 

Ingresos no autorizados a la 

red. 

Acceso a información por parte 

de personal no autorizado.   

Aseguramiento de la 

información 

COSTO:  

$ 1.233.310 

 

DURACIÓN:  

26 días 

Información asegurada 

en copias o backups en 

la nube 

Falta de copias de seguridad. 

Falta de backups.  

Implementación de 

software de gestión 

documental libre 

COSTO:  

$ 2.916.638 

 

DURACIÓN:  

54 días 

Información 

suministrada por los 

procesos y proyectos de 

2C y registro de 

información en software 

Falta de acceso a internet  

Caída del portal 

No ingreso de datos por parte 

de los usuarios 

Implementación de 

software de RR.HH. 

Libre 

COSTO:  

$ 2.549.988 

 

DURACIÓN:  

53 días  

Información 

suministrada por la 

Coordinación de 

RR.HH. y registro de 

información en software 

Falta de acceso a internet  

Caída del portal 

No ingreso de datos por parte 

de los usuarios 

Implementación de 

software de 

inventarios libre 

COSTO:  

$ 2.533.312 

 

DURACIÓN:  

52 días 

Información de equipos 

comprados suministrada 

por el área de compras y 

registro de información 

en software 

Falta de acceso a internet  

Caída del portal 

No ingreso de datos por parte 

de los usuarios 

Crear y ejecutar plan 

de mantenimiento 

COSTO:  

$ 920.828 

 

DURACIÓN:  

63 días 

Actualización de 

mantenimiento en 

software, hojas 

constancia de 

mantenimiento 

No disponibilidad de equipos 

Mantenimientos mal realizados 

No programación de 

mantenimientos 

Omisión de equipos no 

registrados 

Fuente: Autores 

 



 
 

1.3 Objetivos del proyecto 

1.3.1 Objetivo general. 

DISEÑAR E IMPLEMENTAR PLAN DE MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO PARA 

2C INGENIEROS S.A. sede Bogotá, con un presupuesto de $ 48.209.513 en un plazo de 227 

días. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

Diseñar un plan de mejoramiento tecnológico, que contenga políticas para usuarios, 

información y equipos. 

Implementar servidor de seguridad (proxy, firewall, IDS, IPS, GPO’S, Active 

Directory) y que permita el aseguramiento de equipos en la red. 

Implementar software libre como herramientas de gestión documental, de recursos 

humanos y de inventarios. 

Socializar políticas de seguridad de la información y plataformas con los usuarios de 

2C INGENIEROS Bogotá. 

 

1.4 Marco metodológico 

1.4.1 Marco conceptual 

 En la actualidad la seguridad en la información, es uno de los factores para mantener una 

sostenibilidad corporativa, la adecuada gestión de la información, optimización de los recursos, 

aseguramiento de hardware, software, son procesos que se llevan a cabo con frecuencia en el 

ejercicio diario de la administración en el área de sistemas de cualquier empresa. En Colombia, es 

un tema que crece conforme con el paso del tiempo y nuevas herramientas tecnológicas 



 
 

existentes
1
, por ello la inversión que se debe realizar en el mejoramiento de la infraestructura 

tecnológica debe ser ideal y acorde a esta evolución.  

1.4.1.1 ¿Por qué realizar un proceso de mejoramiento tecnológico?  

Para dar respuesta a este interrogantes es ideal apreciar algunas definiciones sobre 

tecnología, la RAE lo define como un “Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico” 
2
 , de igual forma otra definición que 

brinda la RAE “Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un 

determinado sector o producto” y por otro lado la aurora Juana M. Sancho en su libro de ―Para 

una tecnología educativa‖
3
 afirma que “la tecnología no es algo nuevo, sino que viene te 

mucho tiempo atrás”. 

Para ser concretos en los procesos de definición, la Tecnología por sí misma no implica 

desarrollo o evolución en los procesos empresariales, industriales o sociales, son los encargados 

de la prospectiva corporativa los que amplifican su resultado acorde al sector en el cual se 

emplee, por consiguiente son las personas que están a cargo de esta clase de procesos en los 

entornos empresariales los que permiten ―dar un paso adelante‖ en la optimización y otorgan las 

herramientas en los entornos corporativos para la ejecución de tareas cotidianas con mayor 

flexibilidad, velocidad, acceso y seguridad. 

1.4.1.2 ¿Por qué un plan de mejoramiento tecnológico incrementa el nivel de seguridad 

informática en 2c ingenieros S.A? 

Para (Huerta, 2007) la seguridad informática son "Característica que indica que un 

sistema está libre de todo peligro, daño o riesgo.",  por otro lado unos de los expertos mundiales 

en seguridad de la información conceptualiza que la ―Seguridad de la Información es la 

disciplina que nos habla de los riesgos, de las amenazas, de los análisis de escenarios, de las 

                                                 
1 Articulo IV Encuesta Latino Americana de Seguridad de la Información 2012 Disponible en internet:: 

http://www.acis.org.co/fileadmin/Base_de_Conocimiento/XII_JornadaSeguridad/PresentacionJeimyCano-IVELSI.pdf  

2 http://lema.rae.es/drae/?val=tenolog%C3%ADa  

3 Sancho,Juana M. (1994) ― Para una tecnología educativa‖- Editorial Horsori 

http://www.acis.org.co/fileadmin/Base_de_Conocimiento/XII_JornadaSeguridad/PresentacionJeimyCano-IVELSI.pdf
http://lema.rae.es/drae/?val=tenolog%C3%ADa


 
 

buenas prácticas y esquemas normativos, que nos exigen niveles de aseguramiento de procesos y 

tecnologías para elevar el nivel de confianza en la creación, uso, almacenamiento, transmisión, 

recuperación y disposición final de la información‖ (Cano, 2011) para concretar, la seguridad 

informática o de la información no son más que controles, medidas y estrategias que se emplean 

para mantener información, equipos y accesos en ambientes controlados mitigando riesgos y 

disminuyendo costos. 

La confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información son otorgados por 

medio de controles ya sean físicos, técnicos o tecnológicos que aumenta de forma exponencial el 

aseguramiento de la información corporativa, mas no implica que el riesgo no esté presente en 

todo momento, por tal razón 2c Ingenieros dentro de sus estándares de mejoramiento continuo y 

alineándose a los objetivos estratégicos pretende emprender un camino de evolución tecnológica, 

en el cual se establecen medidas físicas de aseguramiento para la información, distribuciones de 

red, generación de procedimientos, controles documentados y aplicativos de respaldo entre otros. 

1.4.1.3 Como a través del mejoramiento tecnológico se mejoran los procesos? 

La tecnología como herramienta de apoyo a través de sus diversos instrumentos permite al 

sector productivo aumentar y potencializar los recursos físicos y humanos, ya sea a través de la 

reducción de espacios de trabajo, aumento de la productividad debido a las maquinas empleadas, 

velocidad en la conexión y comunicación, mayor capacidad de almacenamiento, sistemas de 

seguridad física, etc. 

2C INGENIEROS S.A. al ser una empresa que maneja proyectos en aproximadamente 12 

zonas del país necesita apalancarse de estos recursos tecnológicos y trabajar de la mano con las 

herramientas disponibles del mercado, con el fin de aumentar su capacidad de comunicación 

gestionándola en tiempo real con los integrantes de las sedes externas a la ciudad de Bogotá, para 

ello es necesario iniciar un proceso de cambios, mejoramiento y gestión de la información desde 

la sucursal principal aumentando los niveles de confidencialidad, integridad y disponibilidad a 

través de las implementaciones propuestas en el presente documento. 



 
 

La mejora continua es un factor que desde la gerencia general se da como directriz en 

todos los procesos de la compañía, por tal razón se consideran necesarios obtener los beneficios 

que otorga contar estructuras veloces de red, información gestionada con reportes en tiempo real, 

seguridad en las transacciones y que solo se pueden lograr si se mantiene y genera una adecuada 

gestión del área de tecnología, de igual manera siendo un proceso de apoyo para las demás áreas 

funcionales lo que potencializara su labor y permitirá asegurar los procesos y adecuada gestión de 

la información. 

 

1.4.2 Fuentes de información. 

La principal fuente de consulta para elaborar los planes de gestión del proyecto fue la 

Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos PMBOK®) — Quinta edición (Guía del 

Project Management Institute) Adicionalmente fueron consultadas las normas ISO/IEC 

27001:2005 y COBIT V5 para establecer parámetros en el proyecto sobre buenas prácticas de 

control y supervisión de tecnología de la información. 

Fue consultada la NTC-ISO 9001:2008 con el fin de verificar que el proyecto se 

encontrara alienado a las políticas de la organización, ya que 2C INGENIEROS S.A. actualmente 

se encuentra certificada en esta norma. 

Para los software libres se utilizaron portales, comunidades y redes especializadas en esta 

información, por medio de la ayuda de los usuarios y navegación se identificaron las plataformas 

a utilizar, entre ellas se encuentran algunas comunidades en Latinoamérica, especializadas en 

soluciones y soporte de software libre. 

 

1.4.3 Tipo y método de investigación. 

El estudio presentado a continuación pertenece a la categoría descriptiva, debido a que se 

detallan las características más relevantes para la solución del caso, para el cual es el 



 
 

aseguramiento y mejoramiento de la infraestructura de TI para la empresa 2C Ingenieros sede 

Bogotá.  

En la actualidad la empresa 2C INGENIEROS S.A., mantiene procesos en TI con brechas 

de seguridad, tal como se observa en el funcionamiento de la red local, de igual forma la 

estructura y funcionamiento del manejo de la información física de los proyectos, variables que 

aunque a la fecha no han manifestado ni han generado inconvenientes, puede ser catastrófico el 

resultado de materializarse alguna de las amenazas existentes por el empleo de esta metodología 

de manipulación de la información y de ―libertad‖ en la navegación a redes externas. 

En el transcurso del documento se planificarán y realizarán fases, por medio de las se 

aumentaran los niveles de aseguramiento, mejoramiento y control  para la estructura física, lógica 

y manejo de la información; así como una estructura base para la confección de procedimientos 

que serán bases y lineamientos para la mejora continua en el área de TI. 

Algunas de las características principales son: Estructuración y mejoramiento de la red. 

Manejo seguro de las copias de seguridad e información contenida en los equipos de los 

usuarios 

Generación y aplicación de políticas de seguridad para ser manejadas como lineamientos y 

procedimientos seguros para la administración de la información usuarios y red. 

Implementación de sistemas existentes los cuales darán gestión, control, seguimiento, 

disponibilidad y confidencialidad de la información de trabajadores, proyectos, información 

histórica y planta tecnológica.  

Documentación de procesos en el área de tecnología e información. 

 



 
 

1.4.4 Herramientas.  

Para el desarrollo del proyecto, se recolectaran datos por medio de 4 (cuatro) 

instrumentos: encuestas, diagnostico de controles basado en la norma ISO/TEC 27001:2005, 

formato norma owasp Testing Checklist v1.0 y checklist servidores y equipos. 

Para las respectivas implementaciones a realizar se utilizaran las plataformas de software 

libre zentyal para seguridad y configuración de red, orange para el manejo del recurso humano, 

ocsinventory para administrar la planta tecnológica en cuanto a inventarios se refiere y Orfeo 

como solución para la gestión documental. 

 

1.4.5 Supuestos y restricciones. 

1.4.5.1 Supuestos. 

Se realiza por parte de la empresa backup semanal a la información crítica (información 

que en caso de pérdida puede generar multas, daños en imagen hacia los clientes o daños en good 

will o costos no reparables). 

La empresa garantiza la actualización frecuente de la información. 

La empresa facilita espacio físico para el desarrollo del proyecto con suministro de 

internet, equipos de cómputo y energía eléctrica. 

La empresa garantiza que se realiza el mantenimiento periódico de las líneas eléctricas y 

de red. 

Los ingenieros encargados de la planta tecnológica cuentan con conocimientos en soporte 

y mantenimiento de equipos. 

1.4.5.2 Restricciones 

Se realizará uso de software libre y no de desarrollos propios por limitación en cuanto al 

presupuesto de la compañía. 



 
 

La reutilización de infraestructura de red actual, esta no cumple con las condiciones 

técnicas para soportar las implementaciones a realizar. 

El uso del hosting contratado para el portal vigente, éste no cuenta con las características 

necesarias en capacidad y disponibilidad para los portales a implementar. 

 

1.4.6 Entregables del proyecto. 

1.4.6.1 Entregables para la gerencia. 

Los entregables para la gerencia son: 

Informes de avance del proyecto 

Resultados levantamiento de información y acta de constitución. 

Planes de gestión del proyecto. 

Servidor en producción con documentación de configuración. 

Listado de backups actualizados en la nube. 

Actas firmadas de mantenimientos realizados. 

Políticas de seguridad y formatos de capacitación. 

Software de recursos humanos, gestión documental e inventarios, actas capacitación. 

Resultados fase de control (Solicitudes de cambio, acciones correctivas y planes de mejora) 

Lecciones aprendidas del proyecto documentadas 

1.4.6.2. Productos del proyecto  

Los productos del proyecto son: 

Contrato con nuevo proveedor de internet (ISP) 



 
 

Servidor en producción con documentación de configuración 

Copias de seguridad automatizadas 

Mantenimiento en equipos y hardware realizados 

Políticas de Seguridad 

Software (Inventarios, gestión documental, Recursos Humanos) 

Documentación asociada a cada una de las entregas. 

 

1.5 Project Charter 

Nombre del proyecto: DISEÑAR E IMPLEMENTAR PLAN DE MEJORAMIENTO 

TECNOLÓGICO PARA 2C INGENIEROS S.A. 

Fecha inicio: 22 de junio de 2015 

Fecha finalización: 24 de mayo de 2016 

Sponsor: Ing. Cesar Mora Barney 

Project manager: Ing. María Sofía Trujillo  

Cliente: 2C INGENIEROS S.A.  

 

1.5.1 Justificación. 

Este proyecto se desarrolla con el fin de brindar a la empresa 2C INGENIEROS S.A. las 

herramientas para realizar la adecuada gestión de su información, garantizando el adecuado 

almacenamiento, gestión y protección para sus activos informáticos según lo establecido en los 

estándares de seguridad de la información (ISO IEC 27001:2005) y los esquemas de mitigación 

de riesgo de acuerdo a el estándar COBIT EN SU VERSIÓN 5. 



 
 

 

1.5.2 Objetivo general. 

Diseñar e implementar plan de mejoramiento tecnológico para 2C INGENIEROS S.A. 

Sede Bogotá, con un presupuesto de $ 48.209.513 en un plazo de 227 días. 

 

1.5.3 Factores claves para el éxito. 

Tabla 8 . Factores claves para el éxito 

 

Factor Criterio de éxito 

Alcance Se dé cumplimiento a las expectativas y requerimientos del cliente. 

Tiempo Mantener un control constante sobre el cronograma del proyecto 

Costo Mantener un control constante sobre el presupuesto del proyecto 

Stakeholders 
Mantener la comunicación constante con los interesados en busca de la satisfacción de  las 

necesidades del cliente final. 

Requerimientos 
Se dé cumplimiento por parte de la empresa a los requerimientos establecidos para el 

desarrollo del proyecto. 

Fuente: Autores 

 

1.5.4 Requerimientos. 

1.5.4.1 Requerimientos del proyecto. 

Tabla 9. Requerimientos del proyecto 

Humanos Tecnológicos 

Gerente de proyecto  Servidor seguridad 



 
 

Humanos Tecnológicos 

Consultor Infraestructura tecnológica  

Ingeniero Sistemas 1  

Ingeniero Sistemas 2 

Ingeniero desarrollador 

Ingeniero de soporte   

Switch 

Router 

Servidor WEB (VPS) 

Canal de internet alterno 

Del proyecto  

Los ingenieros de sistemas deben contar con conocimiento en redes, soporte técnico de equipos y dispositivos de 

interconexión. 

El ingeniero desarrollador debe contar con conocimiento de lenguajes de programación php, jquery, jsp, base de 

datos mysql. 

El ingeniero de soporte debe contar con conocimiento y experiencia en el área de soporte técnico, análisis de datos,  

generación de planes de respuesta y reportes. 

Fuente: Autores 

 

1.5.4.2 Requerimientos del producto. 

Tabla 5. Requerimientos del producto. 

Del producto 

Accesible vía web 

Debe controlar las versiones del documento 

Control de perfiles de usuario 

Garantizar la completa confidencialidad de la información de los clientes y de la empresa. 

Planeación de plantillas personalizadas. 



 
 

Del producto 

Almacenamiento ilimitado. 

Registro de estadísticas de acceso. 

Documentación de políticas de seguridad, registro de mantenimiento de equipos, red y servidor documentado y 

pruebas realizadas a los sistemas creados. 

Capacitación en políticas de seguridad y manejo de los sistemas implementados. 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 4. Organización del proyecto 

 

1.5.5  Fases. 

Para llevar a cabo el Planeación e implementación del proyecto se establecen las 

siguientes fases:  

PATROCINADOR 

GERENTE DE PROYECTO 

ING. DE SISTEMAS  

ING. DE SISTEMAS 

INGENIERO 
DESARROLLADOR 

INGENIERO DE SOPORTE 

CONSULTOR 
INFRAESTRUCTURA 



 
 

1.5.4.1 Gerencia de proyectos 

Emplear los parámetros establecidos por Guía del PMBOK ® Quinta edición para la 

planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre del proyecto con el fin de aplicar buenas 

practicas que incrementen la posibilidad de éxito del proyecto y un mínimo de desviación en cada 

uno de los aspectos del mismo. 

1.5.4.2  Diagnostico. 

Aplicar herramientas de recolección de información (encuestas, autodiagnóstico ISO 

27001 y matriz análisis de riesgo), que permita valorar la percepción sobre la imagen del servicio 

del área de tecnología, así mismo las necesidades corporativas y las alternativas de solución para 

el mejoramiento del área de sistemas.  

1.5.4.3 Planeación.   

Los riesgos pueden ser de origen interno o externo, por ataques, daños lógicos o físicos 

que pueden afectar las diversas áreas de conocimiento involucradas en la administración de un 

área de sistemas, por tal razón luego de la recolección de información, se realizaran los planes de 

tratamiento con base en las necesidades corporativas enfocados a la mitigación y gestión de los 

riesgos informáticos  

1.5.4.4 Implementación  

Pasada la fase de Planeación se iniciaran los procedimientos de implantación de cada uno 

de los planes generados, este proceso se realizara con base en la necesidad y urgencia de 

mitigación sobre los riesgos detectados en 2C INGENIEROS S.A. 

1.5.4.5 Soporte y control 

Se realizar un documento adicional a los ya establecidos, el cual guiara y determinara los 

procedimientos, las frecuencias, las pruebas, el modelo de auditoría y la forma adecuada de 

retroalimentar los planes generados. 

 



 
 

1.5.6 Riesgos. 

Tabla 10. Lista de riesgos 

Oportunidades Amenazas 

Contar con personal capacitado en la empresa 

Contar con apoyo gerencial y de los interesados 

Reutilización de equipos tecnológicos 

Facilidad en la adaptación del personal a los software 

desarrollados 

Adquisición de pólizas de seguro todo riesgo para 

disminuir riesgos 

Capacitación al personal sobre materiales, equipos e 

insumos 

Usuarios  que no deseen colaborar para la 

implementación de los desarrollos 

Incumplimiento de proveedores con la entrega de 

insumos 

No disponer del personal para la implementación del 

plan 

Retrasos en el flujo de caja del proyecto 

Daño o pérdida de equipos o información 

Cambio de personal en la organización  

Fuente: Autores 

 

1.5.7 Hitos y entregables del proyecto. 

Tabla 11. Hitos y entregables 

Actividad Comienzo Fin 

Entrega resultados levantamiento de información y acta de constitución mié 08/07/15 mié 08/07/15 

Entrega de planes de proyecto jue 27/08/15 jue 27/08/15 

Reunión entrega de planes vie 28/08/15 vie 28/08/15 

Entrega de servidor en producción con documentación de configuración lun 21/12/15 lun 21/12/15 

Reunión seguimiento lun 21/12/15 lun 21/12/15 

Entrega de actas firmadas por usuarios indicando la finalización del proceso vie 02/10/15 vie 02/10/15 

Reunión seguimiento lun 05/10/15 lun 05/10/15 

Entrega Actas firmadas de mantenimientos realizados mar 03/11/15 mar 03/11/15 

Reunión seguimiento vie 08/01/16 vie 08/01/16 

Entrega políticas de seguridad y formatos de capacitación sobre políticas de 

seguridad 
lun 29/02/16 lun 29/02/16 

Reunión seguimiento lun 29/02/16 lun 29/02/16 

Entrega de sistema funcional, actas de capacitación y manuales de usuario 

Software RR.HH. 
mar 17/11/15 mar 17/11/15 

Reunión seguimiento mar 17/11/15 mar 17/11/15 

Entrega de sistema funcional, actas de capacitación y manuales de usuario 

Software gestión documental 
vie 05/02/16 vie 05/02/16 



 
 

Actividad Comienzo Fin 

reunión seguimiento vie 05/02/16 vie 05/02/16 

Reunión entrega servidor y documentación de configuración, automatización 

de copias de seguridad y resultados de pruebas, entrega Hoja de Vida de 

equipos actualizadas, políticas de seguridad , software de RR.HH., GD e 

inventarios, actas capacitación 

vie 22/04/16 vie 22/04/16 

Reunión Entrega resultados 1 vie 18/09/15 vie 18/09/15 

Reunión Entrega resultados 2 vie 16/10/15 vie 16/10/15 

Reunión Entrega resultados 3 vie 20/11/15 vie 20/11/15 

Reunión Entrega resultados 4 vie 18/12/15 vie 18/12/15 

Reunión Entrega resultados 5 vie 15/01/16 vie 15/01/16 

Reunión Entrega resultados 6 vie 19/02/16 vie 19/02/16 

Reunión Entrega resultados 7 vie 18/03/16 vie 18/03/16 

Reunión Entrega resultados 8 vie 15/04/16 vie 15/04/16 

Reunión Entrega resultados fase de control jue 28/04/16 vie 29/04/16 

Reunión Cierre y entrega proyecto mar 24/05/16 mar 24/05/16 

Fuente: Autores 

1.5.8 Costos Estimados. 

Tabla 12. Presupuesto 

Recurso Costo Cantidad Unidad 
Costo total  

Iva incluido 

Material 

Router 350.000 1 Unidad $350.000 

Switch 850.000,00 1 Unidad $850.000 

Servidor Seguridad 4.006.000,00 1 Unidad $4.006.000 

VPS 2.654.080,00 1 Unidad $2.654.080 

Canal Internet 2.560.000,00 1 Unidad $2.560.000 

Humano 

Gerente de Proyectos $ 8.333,00 616 Hora $5.133.128 

Ingeniero Consultor $ 8.333,00 1.082 Hora $9.016.306 

Ing. Sistemas 1 $ 6.250,00 224 Hora $1.400.000 

Ing. Sistemas 2 $ 6.250,00 320 Hora $2.000.000 

Ing. Desarrollador $ 6.250,00 1.112 Hora $6.950.000 

Ing. Soporte $ 6.250,00 1.376 Hora $8.600.000 

TOTAL $43.519.514 

Fuente: Autores 



 
 

 

1.5.9 Aprobación del acta de constitución del proyecto. 

Tabla 13. Aprobación del acta 

Requerimiento Criterios de aprobación 

Gerente de proyecto  Gerente con un año de experiencia en proyectos , con contrato firmado  

Consultor Infraestructura 

tecnológica  

Consultor con especialización en seguridad de la información y experiencia en 

implementación de soluciones y gestión de riesgos con contrato firmado  

 Ingeniero Sistemas 1 y 2  Personal residente, con contrato vigente  

 Ingeniero desarrollador   Personal residente, con contrato vigente  

Ingeniero de soporte  Personal residente, con contrato vigente 

Servidor seguridad  Configurado, probado, instalado  

Switch  Configurado, probado, instalado  

Router Configurado, probado, instalado  

Canal de internet alterno Configurado, probado, instalado  

Servidor WEB (VPS) Páginas web implementadas, funcionales  

 Fuente: Autores  

 

1.5.10 Funciones y atribuciones de autoridad gerente de proyectos. 

Nombre: María Sofía Trujillo Amézquita 

1.5.10.1 Funciones.   

Participar en el proceso de planeación del proyecto. 

Conformar el equipo de trabajo necesario para el desarrollo de cada una de las fases y 

delegar las funciones correspondientes.  



 
 

Verificar el cumplimiento del cronograma, presupuesto y solicitar los cambios que 

sean necesarios aprobado por los patrocinadores. 

Realizar monitoreo y control a cada uno de los procesos durante la ejecución del 

proyecto. 

Comunicarse constantemente con el equipo de trabajo para verificar el avance del 

proyecto.  

Aplicar conocimientos, herramientas y técnicas a cada una de las fases del proyecto 

para alcanzar los objetivos. 

Gestionar los grupos interesados y verificar que todos los PQR sean tratados 

adecuadamente. 

1.5.10.2 Atribuciones de autoridad.  

El Gerente del proyecto podrá decidir el equipo de trabajo con el cual desea trabajar, 

teniendo en cuenta el presupuesto asignado y podrá reemplazarlo siempre que lo considere 

necesario, además de ello podrá influir sobre otras personas para llevar a cabo el trabajo del 

proyecto. 

El Gerente del proyecto tiene la autoridad para identificar y resolver incidentes que 

surjan durante el proyecto. 

El Gerente del proyecto tiene la autoridad para asignar los recursos de presupuestado a las 

actividades del proyecto. 

El Gerente de proyecto tienen la autoridad para planificar y llevar a cabo el proyecto. 

 

1.5.11 Funciones y atribuciones de autoridad patrocinador. 

Nombre: Cesar Ashley Mora Barney (Gerente 2C ingenieros s.a.)  



 
 

1.5.11.1 Funciones. 

Financiar del proyecto.  

Participar en la planificación. 

Declarar el alcance. 

Aprobar cambios. 

Monitorear y controlar el proyecto. 

Establecer los requisitos de aprobación para cada entregable. 

Identificar potenciales conflictos entre estrategias organizacionales y comunicarlo al 

director del proyecto 

Mediar entre los objetivos del proyecto y los requerimientos de los interesados. 

Guiar el proyecto y buscar la colaboración de todo el personal  

1.5.11.2 Atribuciones de autoridad. 

Autorizar cambios en el alcance 

Aprobar los entregables de final de fase 

Identificar riesgos particularmente altos decide si el proyecto continua o no. 

Aprobar el acta de cierre al proyecto. 

 

1.5.12 Firmas. 

Ing. Cesar Mora Barney   

Ing. María Sofía Trujillo  



 
 

2. Estudios y evaluaciones prefactibilidad 

2.1 Estudios técnicos 

2.1.1 Plan estratégico. 

Se realizó estudio técnico en 2C INGENIEROS S.A. para determinar si el proyecto se encuentra 

alineado al plan estratégico de la organización y adicionalmente si la compañía cuenta con el 

presupuesto para realizar la inversión en cuanto a equipos, tecnología y personal. 

2.1.1.1 Misión 

2C INGENIEROS S.A., ejecuta el Planeación, construcción y consultoría de proyectos de 

desarrollo, cumpliendo con los estándares de calidad y la normatividad legal aplicable, para la 

cual cuenta con un excelente equipo multidisciplinario de profesionales (2C INGENIEROS S.A., 

2013). 

2.1.1.2 Visión 

2C INGENIEROS S.A., preservando su compromiso con el desarrollo integral de su 

capital humano, el aporte a socios y clientes, continuara su crecimiento proyectando para el año 

2020 una innovación de infraestructura física y tecnológica, que permita su sustentabilidad y el 

fortalecimiento del compromiso social con el país. (2C INGENIEROS S.A., 2013) 

2.1.1.3 Objetivos estratégicos 

Mejoramiento continúo de la eficacia del SIG de 2C INGENIEROS S.A. y lograr que se 

perfeccione a través de un proceso de retroalimentación. 

Incrementar la capacidad de contratación. 

Tener un personal calificado y competente. 

Mejorar la competitividad de la organización, fortaleciendo progresivamente la capacidad 

financiera. 

Optimizar los recursos de sistemas, para agilizar el desarrollo de actividades. 



 
 

Mantener la satisfacción del cliente  

Incrementar progresivamente el nivel de ventas y así la participación de la empresa en el 

mercado. 

Prevenir los incidentes, accidentes de trabajo y evitar la generación de enfermedades. 

Minimizar los impactos ambientales adversos. (2C INGENIEROS S.A., 2013) 

De los objetivos de la organización resaltamos el objetivo número 5, en el cual se 

evidencia que el direccionamiento estratégico de la empresa se enfoca en el mejoramiento 

tecnológico y en la actualización de herramientas para una gestión eficiente de la información. 

2.1.1.4 Mapa de procesos 

 

Figura 5. Mapa de proceso 2C INGENIERO S.A. 

 

2.2 Evaluación técnica 

Se realiza diagnóstico de las condiciones iniciales de la compañía (Ver ro de las cuales se 

encuentran: 



 
 

Tabla 1.  Diagnóstico 2C INGENIEROS S.A.), a partir de la evaluación de los 

problemas y necesidades manifestadas por los involucrados (Ver Tabla 2. Matriz de 

involucrados) se determina necesario: 

 

2.2.1 Adecuación de infraestructura  

Se deberá realizar la compra e instalación de los siguientes servicios y elementos: 

 

Tabla 14. Adecuación de infraestructura 

Adecuación de infraestructura 

Requerimientos Especificaciones Costo 

Servidor seguridad 
CPU: IIntel Xeon E3-1220v3 Quad Core (3.10GHz 

8MB)  

Número de procesadores: 1 

Chipset: Intel C222 

Almacenamiento: 2 bahías Hot Plug 3.5", DD 6 TB (2 

x 3 TB) 

RAM: 8 GB (2x4GB)  

Red: 4 x RJ45 10/100/1000 

Tarjeta de Red: HP Ethernet 1Gb 2-port NC332i 

Adapter x 2 

Fuente de Poder: 300 W 

Refrigeración: 3 ventiladores 

$ 4.006.000,00 

Switch Switch Cisco Srw224g4-k9-na De 24 Puertos 

Administrable 

$ 850.000,00 

Router Router Inalambrico Tp-link Ac1750 Gigabit De Banda 

Dual 

$ 350.000,00 

Canal de internet alterno Canal de 16 Mb X fibra optica $ 2.560.000,00 

Servidor WEB (VPS) CPU Intel® Xeon® E3-1230V3 - 4 Núcleos - 3.3GHz - 

H/T 

$ 2.654.080,00 



 
 

Adecuación de infraestructura 

Requerimientos Especificaciones Costo 

RAM 16 GB DDR3 

Disco duro 2 X 120 GB Intel SSD + RAID1-SW 

Ancho de banda 100 Mbps, 33.000GB Incluido 

Hasta 5 direcciones IP en uso 

Puerto APC Puerto de inicio remoto APC 

Sistema Operativo  Linux – CentOS 6 

Fuente: Autores 

 

2.2.2 Implementación de software para la gestión documenta y de procesos. 

Tabla 15. Implementación de software 

Implementación de software 

Requerimientos Especificaciones Costo 

Gestión documental 
Modulo seguridad de usuario 

Radicación de entrada 

Módulo de digitalización 

Interfaz de Usuario Final 

Gestión del  Documento 

Radicación de Salida 

Traslado de Documentos 

Archivo y Préstamo  de Documentos 

Estadísticas y Reportes 

Expedientes Virtuales 

Flujos de Trabajo y Procesos(Work Flow) 
 

N/A 

Recursos Humanos 
Gestión de información de personal 

Gestión de licencias o permisos avanzado 

Rastreo de Tiempo y Asistencia 

Gestión de desempeño de los Empleados 

N/a 



 
 

Implementación de software 

Requerimientos Especificaciones Costo 

Reclutamiento 

Reportes avanzados 

Inventarios 
Seguridad de usuarios 

Consola de administración web 

Soporte multiplataforma 

Pluguins de soporte 

Escáner de red 

N/a 

Fuente: Autores 

Luego del levantamiento de información y respectivo análisis técnico se realizaran las 

siguientes labores: 

Aseguramiento de servidores y red a través de la compra de nuevos dispositivos, gestión 

de redes y separación. 

Automatización copias de seguridad por medio de sistemas de almacenamiento 

corporativo en la nube 

Se realizará gestión y control de inventarios y funcionamiento para Hardware y Equipos 

Se aplicaran Políticas de Seguridad involucrando al personal de la compañía y alineando 

los estándares de seguridad de la información con los requerimientos corporativos 

Es necesaria la implementación de tres clases de software: 

RR.HH. 

Gestión documental 

Inventarios 

 



 
 

2.3 Estudio económico 

A partir del juicio de expertos en la organización sobre los riesgos de no implementar un 

sistema de gestión de información y tecnología se calcula el costo de las posibles pérdidas que 

puede experimentar la empresa si alguno de estos riesgos se materializa en la siguiente tabla: 

2.3.1 Presupuesto 

Tabla 16. Presupuesto del proyecto en recursos  

Recurso Costo Cantidad Unidad 
Costo total  

Iva incluido 

Material 

Router 350.000 1 Unidad $350.000 

Switch 850.000,00 1 Unidad $850.000 

Servidor Seguridad 4.006.000,00 1 Unidad $4.006.000 

VPS 2.654.080,00 1 Unidad $2.654.080 

Canal Internet 2.560.000,00 1 Unidad $2.560.000 

Humano 

Gerente de Proyectos $ 8.333,00 616 Hora $5.133.128 

Ingeniero Consultor $ 8.333,00 1.082 Hora $9.016.306 

Ing. Sistemas 1 $ 6.250,00 224 Hora $1.400.000 

Ing. Sistemas 2 $ 6.250,00 320 Hora $2.000.000 

Ing. Desarrollador $ 6.250,00 1.112 Hora $6.950.000 

Ing. Soporte $ 6.250,00 1.376 Hora $8.600.000 

Subtotal $43.519.514 

Fuente: Autores 

 

 

 



 
 

Tabla 17. Presupuesto para el proyecto por fases 

Ítem Nombre de tarea 

Fecha terminación 

Costo 

Actividad 

1 Diagnostico 08/07/2015 1.266.616 

2 Planeación 28/08/2015 3.333.200 

3 
Nuevo proveedor de internet 

(ISP) 
22/09/2015 3.426.648 

4 
Aseguramiento de servidores y 

red 
21/12/2015 10.222.508 

5 
Automatización copias de 

seguridad 
05/10/2015 1.233.310 

6 Hardware y Equipos 08/01/2016 920.828 

7 Políticas de Seguridad 29/02/2016 1.599.936 

8 RR.HH. 17/11/2015 2.549.988 

9 Gestión Documental 05/02/2016 2.916.638 

10 Inventarios 22/04/2016 2.533.312 

11 Soporte y control 01/09/2015 233.328 

12 Plan de mejora 26/04/2016 3.225.000 

13 Ejecución Plan de mejora 20/04/2016 1.650.000 

14 
Análisis indicadores del 

proyecto 
22/04/2016 3.125.000 

15 
Reunión Entrega resultados de 

indicadores 
15/04/2016 883.298 

16 
Reunión Entrega resultados fase 

de control 
29/04/2016 266.656 

17 Cierre proyecto 24/05/2016 4.133.248 

TOTAL $43.519.514 

Fuente: Autores 

 

 



 
 

2.3.2 Flujo de caja 

 

Figura 6. Flujo de caja del proyecto 

 

Tabla 18. Flujo de caja 

Ítem Nombre de tarea 
Fecha terminación 

Actividad 
Costo 

1 Diagnostico 08/07/2015 1.266.616 

2 Planeación 28/08/2015 3.333.200 
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Ítem Nombre de tarea 
Fecha terminación 

Actividad 
Costo 

3 Nuevo proveedor de internet (ISP) 22/09/2015 3.426.648 

4 Aseguramiento de servidores y red 21/12/2015 10.222.508 

5 Automatización copias de seguridad 05/10/2015 1.233.310 

6 Hardware y Equipos 08/01/2016 920.828 

7 Políticas de Seguridad 29/02/2016 1.599.936 

8 RR.HH. 17/11/2015 2.549.988 

9 Gestión Documental 05/02/2016 2.916.638 

10 Inventarios 22/04/2016 2.533.312 

11 Soporte y control 01/09/2015 233.328 

12 Plan de mejora 26/04/2016 3.225.000 

13 Ejecución Plan de mejora 20/04/2016 1.650.000 

14 Análisis indicadores del proyecto 22/04/2016 3.125.000 

15 Reunión Entrega resultados de indicadores 15/04/2016 883.298 

16 Reunión Entrega resultados fase de control 29/04/2016 266.656 

17 Cierre proyecto 24/05/2016 4.133.248 

Fuente: Autores 

 

2.3.3 Fuentes de financiación: 

Se analizan dos opciones de financiación apalancamiento a través de crédito bancario y 

aporte de socios. Para el apalancamiento financiero se presenta al patrocinador un plan de pagos 

en donde se relaciona un plan de pagos a tres años, con un interés del 1,3% mes vencido, en el 

Banco de Occidente (banco en el cual 2C INGENIEROS S.A. se encuentra afiliado y encuentra 

facilidad de acceso a créditos por su historial en el mismo). 

 

 



 
 

Tabla 19. Simulación plan de pagos crédito bancario 

PLAN DE PAGOS 

No. FECHA DE PAGO CAPITAL INTERESES SEGURO CUOTA SALDO 

 
DD MM AA 

     
0 22 6 2015 

    
43.519.514 

1 2 8 2015 1.208.875 773.197 32.217 2.014.289 42.310.639 

2 2 9 2015 1.208.875 568.373 23.682 1.800.931 41.101.763 

3 2 10 2015 1.208.875 534.323 22.263 1.765.462 39.892.888 

4 2 11 2015 1.208.875 535.894 22.329 1.767.099 38.684.012 

5 2 12 2015 1.208.875 502.892 20.954 1.732.721 37.475.137 

6 2 1 2016 1.208.875 503.416 20.976 1.733.267 36.266.262 

7 2 2 2016 1.208.875 487.177 20.299 1.716.351 35.057.386 

8 2 3 2016 1.208.875 440.554 18.356 1.667.786 33.848.511 

9 2 4 2016 1.208.875 454.698 18.946 1.682.519 32.639.636 

10 2 5 2016 1.208.875 424.315 17.680 1.650.870 31.430.760 

11 2 6 2016 1.208.875 422.220 17.592 1.648.688 30.221.885 

12 2 7 2016 1.208.875 392.885 16.370 1.618.130 29.013.009 

13 2 8 2016 1.208.875 389.741 16.239 1.614.856 27.804.134 

14 2 9 2016 1.208.875 373.502 15.563 1.597.940 26.595.259 

15 2 10 2016 1.208.875 345.738 14.406 1.569.020 25.386.383 

16 2 11 2016 1.208.875 341.024 14.209 1.564.108 24.177.508 

17 2 12 2016 1.208.875 314.308 13.096 1.536.279 22.968.632 

18 2 1 2017 1.208.875 308.545 12.856 1.530.277 21.759.757 

19 2 2 2017 1.208.875 292.306 12.179 1.513.361 20.550.882 

20 2 3 2017 1.208.875 249.351 10.390 1.468.616 19.342.006 

21 2 4 2017 1.208.875 259.828 10.826 1.479.529 18.133.131 

22 2 5 2017 1.208.875 235.731 9.822 1.454.428 16.924.255 

23 2 6 2017 1.208.875 227.349 9.473 1.445.697 15.715.380 

24 2 7 2017 1.208.875 204.300 8.512 1.421.688 14.506.505 

25 2 8 2017 1.208.875 194.871 8.120 1.411.866 13.297.629 

26 2 9 2017 1.208.875 178.631 7.443 1.394.950 12.088.754 

27 2 10 2017 1.208.875 157.154 6.548 1.372.577 10.879.879 

28 2 11 2017 1.208.875 146.153 6.090 1.361.118 9.671.003 

29 2 12 2017 1.208.875 125.723 5.238 1.339.837 8.462.128 

30 2 1 2018 1.208.875 113.675 4.736 1.327.286 7.253.252 

31 2 2 2018 1.208.875 97.435 4.060 1.310.371 6.044.377 

32 2 3 2018 1.208.875 73.338 3.056 1.285.270 4.835.502 

33 2 4 2018 1.208.875 64.957 2.707 1.276.539 3.626.626 



 
 

PLAN DE PAGOS 

34 2 5 2018 1.208.875 47.146 1.964 1.257.986 2.417.751 

35 2 6 2018 1.208.875 32.478 1.353 1.242.707 1.208.875 

36 2 7 2018 1.208.875 15.715 655 1.225.246 0 

Total 43.519.514 10.828.945 451.206 54.799.665 
 

 

 Sin embargo, por decisión del patrocinador el proyecto será financiado por los socios 

para evitar el sobre costo debido al pago de intereses. 

 

2.3.4 Indicador de viabilidad económica  

Ya que el proyecto no entrega un producto y no se espera un retorno de la inversión en 

términos de dinero, se realiza análisis de la viabilidad económica a través de la razón beneficio 

costo (B/C). 

 A partir del juicio de expertos en la organización sobre los riesgos de no implementar un 

sistema de gestión de información y tecnología se calcula el costo de las posibles pérdidas que 

puede experimentar la empresa si alguno de estos riesgos se materializa en la siguiente tabla: 

Tabla 20. Evaluación económica de riesgos  

RIESGO 
POSIBLES 

CONSECUENCIAS 

 COSTO 

APROXIMADO  

 OBSERVACIONES 

AL COSTO  

TIEMPO DE 

RECUPERACIÓN 

APROXIMADO 

Perdida, daño o 

robo de equipo 

en proyecto 

Perdida de la 

información del 

proyecto 

 $       14.000.000  

 Costo de un 

ingeniero 

reconstruyendo la 

información del 

proyecto.  

4 mes 

Documentos de 

profesionales 

extraviados. 

Perdida de proceso 

licitatorio  
 $     250.000.000  

 Valor promedio de 

procesos licitatorios 

a los cuales se 

presenta 2C   

1 semana 

Perdida, daño o 

robo de equipos 

Perdida 

información sobre 
 $  1.300.000.000  

 Costo de la cartera 

actual   
4 Meses 



 
 

RIESGO 
POSIBLES 

CONSECUENCIAS 

 COSTO 

APROXIMADO  

 OBSERVACIONES 

AL COSTO  

TIEMPO DE 

RECUPERACIÓN 

APROXIMADO 

oficina 

administrativa y 

financiera 

pagos y relación 

de cartera por 

cobrar  

Perdida, daño o 

robo de equipos 

comercial  

Perdida de 

información 

contractual, 

jurídica y técnica 

de la empresa que 

imposibilita la 

participación en 

proceso licitatorios  

 $  2.500.000.000  

 Valor promedio de 

procesos licitatorios 

perdidos en tiempo 

de recuperación  

1 año 

Perdida, daño o 

robo de equipos 

oficina QHSE 

Perdida de 

información sobre 

el funcionamiento 

de los procesos de 

la organización 

 $       35.000.000  

 Costo de inversión 

mensual en el 

mantenimiento del 

sistema de gestión  

6 meses 

Sismo, Corto, 

incendio, 

descarga 

eléctrica que 

genere pérdida 

total del archivo 

muerto de la 

organización 

Reclamación por 

posventa de un 

proyecto ejecutado 

 $       40.000.000  

 Multa o cobro de 

entidades públicas 

por posventas no 

atendidas  

6 meses 

Sismo, Corto, 

incendio, 

descarga 

eléctrica que 

genere daño 

total de todos 

los 

computadores y 

archivo de sede 

principal. 

Pérdida total de la 

información de la 

empresa 

 $  4.700.000.000  
 Facturación de la 

empresa año 2013  
1 año 

Fuente: Autores 

 



 
 

Beneficios esperados 

Aseguramiento de la información. 

Disponibilidad de información en todas las sedes. 

Controles de acceso a la información. 

Detección temprana de herramienta tecnológica ausente. 

Trazabilidad de la información. 

Confidencialidad. 

Reducción de consumo de papel. 

Ampliar vida útil de los equipos a través de mantenimiento preventivo. 

Optimización de canal de internet. 

Aseguramiento de red. 

Bloqueos y controles de usuarios en la red. 

Creación de estándar de políticas de seguridad. 

Por lo anterior, y partiendo del peor escenario que es la pérdida total de la información y 

equipos de la empresa el beneficio será de $ 4.700.000.000 correspondiente a la facturación 

promedio por año. 

Analizando la razón beneficio costo se evidencia que es de un 108 por lo cual se considera 

un proyecto económicamente viable.  

 

2.4 Estudio ambiental 

Se realiza análisis de impactos ambientales de cada una de las actividades que intervienen 

en el desarrollo del proyecto, uso de recursos, equipos y disposición de residuos a través del 



 
 

caculo de la huella de carbono, lo cual nos permite calcular un valor aproximado del retorno que 

debe realizarse al ambiente por las toneladas de CO2 generadas. Para el proyecto se deben 

sembrar 547 árboles para mitigar el impacto ambiental generado (Ver anexo B).  

Adicionalmente se realiza estudio de riesgos de tipo ambiental (Ver Anexo C) y se 

establece plan de acción para los mismos. Se determina que el proyecto es ambientalmente 

viable. 

  



 
 

3. Plan de gestión del proyecto 

Es el proceso, en el cual se incluyen las acciones necesarias para definir, integrar y 

coordinar todos los planes subsidiarios en un Plan de Gestión del Proyecto. 

Este plan, presenta los distintos procesos relacionados con los elementos de la Dirección 

de Proyectos, la forma de ejecutar, las herramientas y técnicas, la estructura y métodos de 

seguimiento y control de cambios. 

 

3.1 Procedimiento de control de cambios 

3.1.1 Roles de la gestión de cambios 

Comité de control de cambios (CCB): El comité de evaluará los cambios de carácter 

técnico en el proyecto. El comité de control de cambios está compuesto por el Patrocinador, el 

consultor de infraestructura tecnológica, el gerente de proyectos. Evaluar los impactos de las 

solicitudes de cambio y hace recomendaciones. Revisa, evalúa, aprueba, retrasa o rechaza los 

cambios en el proyecto, así como registrar y comunicar dichas decisiones. 

Gerente de proyecto: Notifica aprobación, aplazamiento y rechazo de cambios, modifica 

planes de gestión. 

Ingenieros de sistemas 1: Registrar las solicitudes de control de cambios y registro 

acumulado de cambios. 



 
 

 

Figura 7. Procedimiento de control de cambios 

 

3.1.2 Evaluación impacto de cambios 

Con el fin de cuantificar los impactos generados ya sean positivos o negativos por 

cambios realizados a lo largo de la ejecución del proyecto se determinara en el formato solicitud 

de cambio el impacto en tiempo, costos, calidad, alcance y riesgos que se generará en el proyecto. 

Estos impactos deben ser analizados por el Gerente o el CCB para así determinar si el cambio es 

aprobado o rechazado.  

Tabla 21. Formato solicitud y evaluación de cambios 

SOLICITUD Y EVALUACIÓN DE CAMBIOS 

SOLICITUD DE CAMBIOS 

FECHA: NOMBRE SOLICITANTE: 

DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 
  

JUSTIFICACIÓN DEL 

CAMBIO 
  

FIRMA DEL SOLICITANTE   

FASE DEL PROYECTO __ Diagnostico           __ Planeación             __ Implementación          __ Soporte 

IMPACTO ESTIMADO TIEMPO (horas):  COSTOS (pesos) :  ALCANCE (fases): 

    
 

FIRMA SOLICITANTE   

 

EVALUACIÓN DE CAMBIOS  



 
 

SOLICITUD Y EVALUACIÓN DE CAMBIOS 

(ESPACIO RESERVADO PARA EL CCB Y/O PATROCINADOR) 

IMPACTO REAL TIEMPO (horas):  COSTOS (pesos) :  ALCANCE (fases): 

CAMBIOS APROBADOS   

MODIFICACIONES EN 

PLANES DE GESTIÓN 
  

N. DE CAMBIO   VIGENTE A PARTIR DE   

EL CAMBIO SE ENCUENTRA CERRADO    ___ SI                          __NO 

REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: NOMBRE: 

FECHA: FECHA: 

FIRMA: FIRMA: 

Fuente: Autores 

 

Tabla 22. Control de Cambios Acumulados 

CONTROL DE CAMBIOS ACUMULADOS 

N
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D
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ESTADO 

(APROBADO/ 

RECHAZADO/ 

APLAZADO) 

IMPACTO 

PLANES DE 

GESTIÓN 

MODIFICADOS INTERESADOS 

NOTIFICADOS 

DEL ESTADO 

DEL CAMBIO 
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Fuente: Autores 

 

3.1.3 Procedimiento de gestión de incidentes  

Establece el procedimiento de gestión de incidentes en 2C INGENIEROS S.A. con el fin 

de realizar la gestión de incidentes y defectos, determinar los niveles a los cuales se escalara el  

incidente, establecer las acciones a toma y realizar seguimiento a las soluciones planteadas. 



 
 

3.1.3.1 Nivel de escalamiento para incidentes. 

Tabla 23. Nivel de escalamiento 

NIVEL RESPONSABLE 

1 Gerente del proyecto 

2 Patrocinador 

3 
Comité de gestión de incidentes - Patrocinador, el consultor de infraestructura tecnológica, el gerente 

de proyectos (En caso de incidentes de carácter técnico) 

 

Tabla 24. Gestión de incidentes 

DIAGRAMA RESPONSABLE REGISTRO 

ID
E

N
T

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

 
 

Ing. de Sistemas 2, 

interesados 

Formato de registro de 

incidentes y análisis de 

impacto 

Gerente de 

proyecto 

Registro de control de 

incidentes (Nuevo 

incidente) 

Gerente de 

proyecto, 

Patrocinador, 

comité de gestión 

de incidentes 

(Dependiendo del 

nivel de 

escalamiento) 

Formato de registro de 

incidentes y análisis de 

impacto  

E
S

C
A

L
A

M
IE

N
T

O
 Gerente de 

proyecto 

Comunicado interno, correo 

electrónico (Notificar 

solución a los interesados) 

INCIO 

Solicitar control 
de incidentes 

Realizar control de 
incidentes 

Evaluar impacto 
del incidente 

1 



 
 

DIAGRAMA RESPONSABLE REGISTRO 

 

Gerente de 

proyecto 

Comunicado interno, correo 

electrónico (Notificar el 

escalamiento del incidente) 

S
O

L
U

C
IÓ

N
 

Gerente de 

proyecto 

Acciones correctivas, 

acciones preventivas y 

reparaciones de defectos 

 

Documentos proyecto, 

entregables, líneas base o 

plan para la dirección del 

proyecto 

Gerente de 

proyecto 

Comunicado interno, correo 

electrónico (Notificar que el 

incidente ha sido resuelto) 

Gerente de 

proyecto 

Verificación y auditorías a 

cambios ejecutados 

Gerente de 

proyecto 

Registro de control de 

incidentes  (Cerrado) 

Fuente: Autores 

 

3.1.3.2 Evaluación impacto del incidente 

El gerente a lo largo de todo el proyecto realizará la revisión de los incidentes 

identificados, realizará la evaluación del impacto, determinara soluciones o escalara el proyecto, 

1 

Determinar 
solución 

Interesado 
conforme 

con la 
solución 

Ejecutar cambios 

Notificar al 
interesado  

Cierre del 
incidente 

Fin 

Escalar 

incidente 

NO 

SI 



 
 

comunicará a los interesados los cambios y realizara seguimiento al incidente a través del 

siguiente formato: 

Tabla 25. Formato de registro de incidentes y análisis de impacto 

REGISTRO DE INCIDENTES Y ANÁLISIS DE IMPACTO 

IDENTIFICACIÓN DEL INCIDENTE 

FECHA: NOMBRE SOLICITANTE: 

DESCRIPCIÓN DEL 

INCIDENTE 
  

FECHA DEL INCIDENTE   

PERSONAL 

INVOLUCRADO 
 

FASE DEL PROYECTO __ Implementación          __ Soporte 

IMPACTO ESTIMADO 
TIEMPO (horas):  COSTOS (pesos) :  ALCANCE(fases): 

    

 
FIRMA 

  

                                                                                                            

EVALUACIÓN DEL INCIDENTE 
(ESPACIO RESERVADO PARA EL GERENTE DE PROYECTO, COMITÉ GESTIÓN DE INCIDENTES Y/O 

PATROCINADOR) 

IMPACTO REAL 

TIEMPO (horas):  COSTOS (pesos) :  ALCANCE(fases): 

SOLUCIÓN  

PROPUESTA  

GERENTE DE  

PROYECTO 

 

SOLUCIÓN  

PROPUESTA  

PATROCINADOR 

Diligenciar en caso de que el incidente haya sido escalado 



 
 

REGISTRO DE INCIDENTES Y ANÁLISIS DE IMPACTO 

SOLUCIÓN  

COMITÉ  

GESTIÓN DE  

INCIDENTES 

Diligenciar en caso de que el incidente haya sido escalado 

CAMBIOS APROBADOS   

MODIFICACIONES EN 

PLANES DE GESTIÓN 
  

N. DE CAMBIO   VIGENTE A PARTIR DE   

PERSONAS A QUIEN 

SE NOTIFICO SOLUCIÓN 
 

EL INCIDENTE SE ENCUENTRA CERRADO    ___ SI                          __NO 

REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: NOMBRE: 

FECHA: FECHA: 

FIRMA: FIRMA: 

Fuente: Autores 



3.2 Plan de gestión del alcance  

En esta sección incluye los procesos necesarios para garantizar el trabajo requerido. El objetivo principal de la Gestión del 

Alcance del Proyecto es definir y controlar las labores que serán ejecutadas en el proyecto definiendo el alcance del proyecto y del 

producto. 

 

3.2.1 Requerimientos 

3.2.1.1. Trazabilidad de los requisitos 

Tabla 26. Matriz de trazabilidad de los requisitos 
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MEJORAR EL 

RENDIMIENTO Y 

MANTENER 

ONLINE LA 

COMUNICACIÓN 

WEB 

Verificación proveedores  

Evaluación de proveedores 

Aprobación y emisión orden de 

compra 

Adquisición  

Instalación  

Pruebas y recepción de servicio 

3
 

1
7
 CAÍDA O 

INTERMITENCIA DE 

SEÑAL 

PATROCINADOR   

COORDINADORES, 

AUXILIARES, 

DIRECTORES Y 

RESIDENTES DE LA 

COMPAÑÍA 

CONSULTOR DE 

INFRAESTRUCTURA 

INGENIERO SISTEMAS 
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ASEGURAR DE 

ATAQUES, 

INTRUSIONES O 

MALWARE LA RED 

CORPORATIVA Y 

AUMENTAR EL 

RENDIMIENTO 

Plan de pruebas de seguridad  

Verificación características productos  

Solicitud cotizaciones  

Evaluación de proveedores 

Aprobación y emisión de orden de 

compra 

Adquisición productos 

Instalación y configuración servidor 

seguridad (ZENTYAL) 

Configuración de controlador de 

dominio, políticas de acceso, 

usuarios, balanceador de cargas 

Ejecución plan de pruebas  

Ajustes según resultado plan de 

pruebas 

Pasar a producción servidor 

Creación de documentación 

configuración servidor 

Capacitación personal encargado 

aérea de tecnología 

Entrega de servidor en producción 

con documentación de configuración 

5
 

7
7
 

PERDIDA DE 

INFORMACIÓN, 

MALWARE EN EQUIPOS 

ACCESO A 

INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL 

PERDIDA DE LA 

INTEGRIDAD, 

DISPONIBILIDAD 

CONSULTOR DE 

INFRAESTRUCTURA 

CONSULTOR DE 

INFRAESTRUCTURA 

INGENIERO DE 

SISTEMAS 1 
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ASEGURAR LA 

INFORMACIÓN A 

TRAVÉS DE COPIAS 

QUE  PERMITAN SU 

RECUPERACIÓN EN 

CASO DE PERDIDA 

Plan de copias en la nube  

Ejecución plan de copias  

Plan pruebas de integridad  

Ejecución pruebas de integridad  

Documentar pruebas realizadas 

Capacitación personal encargado 

aérea de tecnología 

Entrega de actas firmadas por 

usuarios indicando la finalización del 

proceso 

5
 

2
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PERDIDA DE LA 

INFORMACIÓN POR 

DAÑO , PERDIDA O 

ROBO DE LOS EQUIPOS 

PATROCINADOR   

COORDINADORES, 

DIRECTORES DE LA 

COMPAÑÍA 

CONSULTOR DE 

INFRAESTRUCTURA 

INGENIERO DE 

SISTEMAS 2 

S
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ORGANIZAR, 

GESTIONAR Y  

ALINEAR LOS 

PROCESOS DE TI  

CON BASE EN LOS 

PARÁMETROS DE 

LA NORMA ISO 

27001 Y COBIT 

Documentar políticas  

Documentar procesos y 

procedimientos para el acceso de 

personal y equipos nuevos a la red. 

Crear procedimientos de eliminación 

segura de información física y lógica. 

Capacitación personal encargado 

aérea de tecnología 

Capacitación a usuarios 

Entrega políticas de seguridad y 

formatos de capacitación 

3
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4
 

PERDIDA DE 

INFORMACIÓN, 

MALWARE EN EQUIPOS 

ACCESO A 

INFORMACIÓN 

CONFIDENCIAL 

PERDIDA DE LA 

INTEGRIDAD, 

DISPONIBILIDAD , 

DEMORA EN LOS 

TIEMPOS DE 

RECUPERACIÓN EN 

CASO DE DESASTRE, 

RIESGO OPERATIVO 

PARA INICIO DE 

OPERACIÓN EN CASO DE 

DESASTRE. 

CONSULTOR DE 

INFRAESTRUC-TURA 

CONSULTOR DE 

INFRAESTRUCTURA 

GERENTE DE 

PROYECTO 
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EVITAR FALLAS EN 

EQUIPOS O 

SOFTWARE QUE 

GENEREN PERDIDA 

DE LA 

INFORMACIÓN 

Plan manteamiento de equipos 

Ejecución plan manteamiento  

Documentación de resultados 

Capacitación personal encargado 

aérea de tecnología 

Entrega Actas firmadas de 

mantenimientos realizados 

4
 

6
3
 PERDIDA DE LA 

INFORMACIÓN POR 

DAÑO EN LOS EQUIPOS 

PATROCINADOR   

COORDINADORES, 

DIRECTORES DE LA 

COMPAÑÍA 

CONSULTOR DE 

INFRAESTRUCTURA 

INGENIERO DE 

SISTEMAS 2 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

: 
G

es
ti

ó
n

 

d
o
cu
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V

E
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T
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R
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S
 

SOFTWARE QUE 

MEJORA LOS 

TIEMPOS EN 

PROCESOS, 

GENERACIÓN DE 

REPORTES, 

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN, 

ORDEN, 

Preparar entorno operativo 

parametrización preliminar 

Ajuste de interfaces 

Plan de pruebas de Software 

Ejecución de Plan de pruebas  

Documentación y control de 

resultado de las pruebas 

Ajustes Finales 

Manuales de usuario 

Capacitación personal encargado área 

de tecnología 

Capacitación a usuarios 

Entrega de sistema funcional, actas 

de capacitación  y manuales de 

usuario 

4
 

1
5
9
 

ERRORES GENERADOS 

POR LA MANIPULACIÓN 

DE LA INFORMACIÓN DE 

MODO MANUAL O NO 

ADMINISTRADA DE 

FORMA RELACIONAL 

PATROCINADOR   

COORDINADORES, 

DIRECTORES DE LA 

COMPAÑÍA 

CONSULTOR DE 

INFRAESTRUCTURA 

INGENIERO DE 

SOPORTE 

Fuente: Autores



3.2.1.2 Procedimiento de Solicitud y aprobación de Requerimientos 

Tabla 27. Formato Solicitud de requerimientos 

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO                                Número de requerimiento: 

Nombre del solicitante:   

Fecha del 

requerimiento 

DD MM AA 

      

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD 

  

                                                    

Documentación adjunta:         si     Nombre:       

                                                    

              no               

                                                    

OBJETIVO DE LA SOLICITUD 

  

ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PROYECTOS 

                                                    

1.Innovar sistema existente     2. Nuevo sistema     3. Corrige sistema inmediatamente       

Si señala opciones 1 o 2 enviar requerimiento a la Gerencia de sistemas de información  adjunto a control de soporte 

                                          

Registro en sistema mesa de ayuda           

 

Confirmación al usuario por e-mail       

                          (adjuntar impresión de confirmación al formato link 

este formato con control soporte) 

      

REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS                                                                                                                                                                                                                 

(Solo diligenciar para solución 1 o 2 ) 

                                                    

Equipo de trabajo 

requerido: 

    Interno   Tercero   
 Servidores 

    
 

Sistemas de 

información 
 

    

                              
 

  

                                                    

          Otro:    
 

  

                                                    

Descripción Documentación adjunta Observaciones 

Presentación en pantalla     

Comunicaciones     

Interfaces     

Reportes     



 

 

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO                                Número de requerimiento: 

nfraestructura     

Procesos     

Tiempo estimado de la entrega:   

Pruebas de funcionalidad en 

aplicativos   

Documentación en el sistema de mesa de ayuda 

Confirmación entrega a satisfacción   Documentación en el sistema de mesa de ayuda 

Fuente: Autores 

 

3.2.2 Planificar la gestión del alcance. 

En esta sección se determinaran las fases correspondientes al alcance de las 

actividades a realizar, serán estructuradas bajo los parámetros principales del servicio que 

presta el área de sistemas en 2C INGENIEROS S.A. lo cual permitirá implementar 

esquemas de gestión y control incrementando los niveles de seguridad y de SLA en la 

empresa; las áreas funcionales a trabajar con sus respectivas acciones a realizar son: 

 Hardware: plan mantenimiento de equipos. 

 Software: Inventarios, software gestión documental y RR.HH. 

 servidores : servidor de seguridad de red 

 Seguridad: políticas de seguridad, control y copias de seguridad de la información. 

Los requerimientos en ese punto tienen establecida ya su viabilidad y concertación 

de las partes con el apoyo los involucrados más relevantes y en consecuencia se cuenta con 

un punto de inicio para hacer trazabilidad de los requerimientos para su verificación y 

posterior documentación. 

3.2.2.1 Definición del Alcance. 

El alcance ha sido preparado de acuerdo a la información a la información 

recolectada y a las necesidades declaradas por 2C INGENIEROS S.A.  Durante la fase de 



 

 

Pre análisis del Proyecto y tiene como objeto definir el alcance del proyecto, y la forma en 

que se realizará el control de cambios en el mismo. 

Declaración del alcance: El proyecto ―Planeación e implementación plan de 

mejoramiento tecnológico para la empresa 2C ingenieros S.A” tiene por objeto ofrecer  

una solución que permitirá mejorar los procesos de seguridad, gestión y control 

formalizando la documentación necesaria que acompañe a las implementaciones a realizar. 

Los software a implementar deberán contener los módulos que se acordaran en las 

fases de análisis, pues es allí donde se observaran con los involucrados los respectivos 

requerimientos y demandas para mejorar y garantizar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información. 

El ciclo de vida del proyecto inicia con la recolección de datos a través de encuestas 

y entrevistas al personal de la organización el día 22 de junio de 2015 y finaliza el día 24 de 

mayo de 2016 con la entrega del plan de mejoramiento implementado, los usuarios 

capacitados y la documentación relacionada con el funcionamiento y desempeño del plan. 



 

 

3.2.3 EDT. 

 

Figura 8. EDT 

 

3.2.4 Diccionario EDT. 

Anexo D. Diccionario EDT. 



 

 

3.2.5 Verificación del Alcance. 

Una vez terminado cada entregable, éste debe ser presentado al sponsor quien se 

encarga de hacer observaciones. 

Si el entregable presenta no conformidades, éste debe ser verificado por el gerente 

de proyectos para su posterior ajuste (Máximo 3 iteraciones).  

Una vez aceptado por el sponsor se requerirá de su firma como sustento de 

aceptación. 

El proceso de verificación se realizará teniendo en cuenta lo establecido en la 

declaración detallada del alcance, la EDT y el Diccionario de la EDT. 

 

3.3 Plan de gestión del tiempo 

Contiene los procesos y tareas requeridas para administrar la ejecución de las tareas 

con el fin de lograr con éxito la finalización del proyecto a tiempo. Dentro de la planeación 

del tiempo se aplican técnicas para el cálculo de los recursos, cálculo y secuenciamiento de 

las actividades y las técnicas de control de cronograma. 

 

3.3.1 Definición de actividades. 

Las actividades son definidas en el Diagrama de Gannt Ver Anexo. 

 

3.3.2 Establecimiento secuencia de actividades. 

Para establecer la secuencia de trabajo para las fases planteadas se establece la 

priorización de actividades respecto al tiempo, importancia, prioridad y la dependencia 

entre ellas. La secuencia implica identificar las relaciones lógicas entre las actividades, al 



 

 

igual que en la definición de las actividades, se parte de la experiencia del personal para el 

aseguramiento, análisis, desarrollo e implementación de los esquemas de seguridad 

planteados para minimizar el impacto en caso de materializarse alguna amenaza, para esto 

es indispensable alinear los requerimientos y estrategia corporativa. Se representa 

gráficamente la secuencia de actividades a través del Diagrama de Red (Ver anexo L). 

 

3.3.3 Estimar los recursos de las actividades.  

Para la estimación de los recursos, se opta por distribuirlos en tres partes recurso 

humano y recurso material. Esto con el fin de tener la claridad y cantidad específica para el 

balanceo de los recursos con base en su utilidad y necesidad por cada una de las fases del 

proyecto, debido a que el proceso de implementación de seguridad requiere una fase previa 

de levantamiento de información para determinar los riesgos y establecer los controles de 

hardware y software necesarios para su mitigación. 

El gerente de proyectos llevara a cabo una labor de supervisión y seguimiento 

constante en cada una de las fases planteadas al igual que el ingeniero consultor, que en 

este caso basándose en su experiencia y conocimiento en el área de seguridad y desarrollo 

será el encargo de liderar las fases de inicio a fin. 

 

Tabla 28. Matriz de estimación de recursos 

Actividad Recurso humano Recurso Material 

Planeación e implementación plan Gerente de proyecto No aplica 

Iniciación Gerente de proyecto No aplica 

Diagnostico 

Gerente de proyecto 

Consultor de 

infraestructura 

No aplica 

Planeación Gerente de proyecto No aplica 

Planeación 

Gerente de proyecto 

Consultor de 

infraestructura 

No aplica 



 

 

Actividad Recurso humano Recurso Material 

Ejecución Gerente de proyecto No aplica 

Implementación Gerente de proyecto 
No aplica 

Nuevo proveedor de internet (ISP) 

Gerente de proyecto 

Consultor de 

infraestructura 

Ing. Sistemas 1 

Canal de internet 

Aseguramiento de servidores y red 

Gerente de proyecto 

Consultor de 

infraestructura 

Ing. Sistemas 1 

Ing. Sistemas 2 

Router, Servidor Seguridad, Switch, 

VPS 

Automatización copias de seguridad 

Gerente de proyecto 

Consultor de 

infraestructura 

Ing. Sistemas 2 

No aplica 

Hardware y Equipos 

Gerente de proyecto 

Consultor de 

infraestructura 

Ing. Sistemas 1 

Ing. Sistemas 2 

No aplica 

Políticas de Seguridad 

Gerente de proyecto 

Consultor de 

infraestructura 

No aplica 

Software 

Gerente de proyecto 

Consultor de 

infraestructura 

Ing. Desarrollador 

No aplica 

RR.HH. 

Gerente de proyecto 

Consultor de 

infraestructura 

Ing. Desarrollador 

No aplica 

Gestión Documental 

Gerente de proyecto 

Consultor de 

infraestructura 

Ing. Desarrollador 

No aplica 

Inventarios 

Gerente de proyecto 

Consultor de 

infraestructura 

Ing. Desarrollador 

No aplica 

Control Gerente de proyecto No aplica 

Soporte 
Gerente de proyecto 

Ing. Soporte 
No aplica 

Ejecución Plan PQR's Ing. Soporte No aplica 

Plan de mejora Ing. Soporte No aplica 

Ejecución Plan de mejora Ing. Soporte No aplica 

Análisis indicadores del proyecto Ing. Soporte No aplica 



 

 

Actividad Recurso humano Recurso Material 

Reunión Entrega resultados de 

indicadores 

Gerente de proyecto 

Consultor de 

infraestructura 

No aplica 

Cierre proyecto 

Gerente de proyecto 

Consultor de 

infraestructura 

Ing. Sistemas 1 

Ing. Sistemas 2 

Ing. Desarrollador 

Ing. Soporte 

No aplica 

Fuente: Autores 

 

3.3.4 Estimación de duración de las actividades. 

La duración de las actividades se realizó tomando en cuenta el criterio y experiencia 

de los ingenieros de la empresa, así como la del gerente de proyecto que además de tener 

conocimiento sobre los procesos administrativos de la empresa cuenta con la experticia en 

procesos de implementación de proyectos de diversas índole, en cuanto al cálculo de la 

implementación de los esquemas de seguridad, el consultor cuenta con amplia experiencia 

en procesos de aseguramiento de la información y mitigación de riesgos en empresas de 

diversos sectores. 

Las actividades son tasadas a través de estimación análoga a partir de datos 

históricos de proyectos similares y basados en el juicio de expertos sobre la duración 

promedio de cada actividad. Se calcula el tiempo esperado a través de estimación de tres 

puntos, la desviación del cronograma y el nivel de confiablidad del cronograma.  (Ver 

Anexo F). 

3.3.5 Desarrollo del cronograma 

Teniendo definidas las actividades, el secuenciamiento y la estimación de tiempo de cada 

actividad, se realiza el cronograma el cual será la guía de tiempos para el proceso de 

implementación de cada una de las actividades determinando las fechas de inicio y fin que 



 

 

deberán ser controladas por el gerente del proyecto guiando al grupo de trabajo y 

asegurando la disponibilidad de los recursos allí relacionados. 

 

De igual manera se relacionan las fechas en las cuales se realizaran las diversas reuniones 

de seguimiento, verificación, socialización y entregas respectivas de fase a la gerencia 

generar de la empresa 2C INGENIEROS S.A. (Ver Anexo E. Diagrama de Gantt) 

 

3.3.6 Control del cronograma 

Para el control del Cronograma se realizara bajo la supervisión del gerente de proyectos 

mediante reportes, reuniones y entregas periódicas que extraerán de la misma base de datos 

donde se mostrara las fechas de entrega de cada uno de los informes que se encuentren en 

proceso en ese momento. Este control como se muestra en la EDT del Proyecto en estudio 

se propone que se realice semanalmente.  

Los cambios deben ser planteados de manera escrita siguiendo el procedimiento 

establecido en el procedimiento de control de cambios 6.1. 

Tabla 29. Control del cronograma 

Indicador Formula Periodicidad Alerta Plan de acción Responsable 

(SPI) Índice del 

desempeño del 

cronograma 

SPI=EV/PV 

 

 EV: Valor 

Ganado 

PV: Valor 

Planeado 

Cada tres semanas 
SPI < = 

95% 

Determinar 

causas de la 

variación 

Solicitar 

reunión con el 

gerente de 

proyecto 

Evaluar 

alternativas de 

recuperación 

Enviar informe 

al sponsor 

Ingeniero Soporte 

 

PRONÓSTICO 



 

 

PRONÓSTICO 

EAC 

Estimación a la 

conclusión 

EAC = AC + [(BAC – EV)/ 

(CPI x SPI)] 

Si tanto CPI como SPI tienen 

influencia sobre el trabajo restante 
Gerente de proyecto 

Fuente: Autores 

3.4 Plan gestión de costos 

Se estiman los cálculos y valores monetarios que serán invertidos en el proyecto, 

con base en la estimación de los recursos generada en el plan de gestión del tiempo, es 

determinante este plan debido a que los cálculos y valores que no sean determinados 

pueden generar sobre costo y por qué la cancelación del proyecto. 

 

3.4.1 Costos del proyecto. 

La estimación de costos es realizada a través de la determinación de los recursos a 

utilizar en cada una de las fases, para dar un mejor uso a los recursos se distribuyeron en 3 

grupos (Recurso humano, materiales y servicios web), para obtener los costos aproximados 

del proyecto se realizaron las consultas cotizaciones y aproximaciones para cada uno de los 

recursos necesarios para la implementación a realizar en la empresa 2C INGENIEROS S.A. 

Para la estimación de los costos es necesario distinguir entre tres clases de recursos: 

humanos, Materiales y servicios web, los cuales se presentan en detalle a continuación. 

Tabla 30. Costos del proyecto 

Recurso Costo Cantidad Unidad 
Costo total  

Iva incluido 

Material 

Router 350.000 1 Unidad $350.000 

Switch 850.000,00 1 Unidad $850.000 

Servidor Seguridad 4.006.000,00 1 Unidad $4.006.000 

VPS 2.654.080,00 1 Unidad $2.654.080 

Canal Internet 2.560.000,00 1 Unidad $2.560.000 

Humano 



 

 

Recurso Costo Cantidad Unidad 
Costo total  

Iva incluido 

Gerente de Proyectos $ 8.333,00 616 Hora $5.133.128 

Ingeniero Consultor $ 8.333,00 1.082 Hora $9.016.306 

Ing. Sistemas 1 $ 6.250,00 224 Hora $1.400.000 

Ing. Sistemas 2 $ 6.250,00 320 Hora $2.000.000 

Ing. Desarrollador $ 6.250,00 1.112 Hora $6.950.000 

Ing. Soporte $ 6.250,00 1.376 Hora $8.600.000 

SUBTOTAL $43.519.514 

Fuente: Autores 

3.4.2 Presupuesto línea base  

El costo total del proyecto se estima de la sumatoria de las contrataciones, compra 

de materiales y servicios solicitados, que en su totalidad conforman todas las actividades 

por realizar.  

El patrocinador (2C INGENIEROS S.A.) que recae en la Gerencia de General será 

el encargado de realizar la orden de desembolsos acorde a la tabla de relación de gastos por 

mes, esta tabla servirá como guía para la auditoría y control de los egresos que se generaran 

por concepto del proyecto (recurso humano, materiales y servicios). 

 

Tabla 31. Presupuesto total 

Actividad Costo 

   Iniciación $1.266.616 

   Planeación $3.333.200 

   Implementación $25.403.168 

         Nuevo proveedor de internet (ISP) $3.426.648 

         Aseguramiento de servidores y red $10.222.508 

         Automatización copias de seguridad $1.233.310 

         Hardware y Equipos $920.828 

         Políticas de Seguridad $1.599.936 

         Software $7.999.938 

            RR.HH. $2.549.988 

            Gestión Documental $2.916.638 

            Inventarios $2.533.312 

  Soporte y control  $9.383.282 

      Soporte  $233.328 

      Ejecución Plan PQR's $9.149.954 



 

 

Actividad Costo 

         Plan de mejora $3.225.000 

         Ejecución Plan de mejora $1.650.000 

         Análisis indicadores del proyecto $3.125.000 

         Reunión Entrega resultados de indicadores $883.298 

         Reunión Entrega resultados fase de control $266.656 

   Cierre proyecto $4.133.248 

SUBTOTAL $43.519.514 

RESERVA DE CONTINGENCIA (Ver Anexo K. Matriz de 

riesgos) 
$5.100.400 

RESERVA GERENCIA $3.000.000 

TOTAL DEL PROYECTO $ 51.619.914    

Fuente: Autores 

Nota: Ver la totalidad de las actividades, duración y asignación de recursos en el 

Anexo E. Programación -Diagrama de Gantt 

 



 

 

 

Figura 9. Curva S 

Tabla 32. Tabla de datos curva s 

Ítem Nombre de tarea 
Fecha terminación 

Actividad 
Costo Acumulado 

1 Diagnostico 08/07/2015 1.266.616 1.266.616 

2 Planeación 28/08/2015 3.333.200 4.599.816 

3 Nuevo proveedor de internet (ISP) 22/09/2015 3.426.648 8.026.464 

4 Aseguramiento de servidores y red 21/12/2015 10.222.508 18.248.972 

5 Automatización copias de seguridad 05/10/2015 1.233.310 19.482.282 

6 Hardware y Equipos 08/01/2016 920.828 20.403.110 

7 Políticas de Seguridad 29/02/2016 1.599.936 22.003.046 

8 RR.HH. 17/11/2015 2.549.988 24.553.034 

9 Gestión Documental 05/02/2016 2.916.638 27.469.672 
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Ítem Nombre de tarea 
Fecha terminación 

Actividad 
Costo Acumulado 

10 Inventarios 22/04/2016 2.533.312 30.002.984 

11 Soporte y control 01/09/2015 233.328 30.236.312 

12 Plan de mejora 26/04/2016 3.225.000 33.461.312 

13 Ejecución Plan de mejora 20/04/2016 1.650.000 35.111.312 

14 Análisis indicadores del proyecto 22/04/2016 3.125.000 38.236.312 

15 
Reunión Entrega resultados de 

indicadores 
15/04/2016 883.298 39.119.610 

16 
Reunión Entrega resultados fase de 

control 
29/04/2016 266.656 39.386.266 

17 Cierre proyecto 24/05/2016 4.133.248 43.519.514 

Fuente: Autores 

 

3.4.3 Control del presupuesto 

Para controlar los costos se plantea el uso del Método del Valor Ganado, utilizando como 

indicador: 

 

Tabla 33. Control del presupuesto 

Indicador Formula Periodicidad Alerta Plan de acción Responsable 

(CPI) Índice del 

desempeño del 

presupuesto 

CPI=EV/AC 

 

 EV: Valor 

Ganado 

AC: Costo 

Real 

Cada tres semanas 
CPI < = 

95% 

Determinar 

causas de la 

variación 

Solicitar 

reunión con el 

gerente de 

proyecto 

Evaluar 

alternativas de 

recuperación 

Enviar informe 

al sponsor 

Ingeniero Soporte 

 

 



 

 

INDICADOR FORMULA CONDICIÓN RESPONSABLE 

PRONÓSTICO 

EAC 

Estimación a 

la conclusión 

EAC =  BAC/CPI 
Si se espera que el CPI es el mismo 

para el resto del proyecto 

Gerente de 

proyecto 
EAC = AC + BAC – EV 

Si el trabajo futuro se va a realizar 

según la tasa planificada 

EAC = AC + [(BAC – EV)/ 

(CPI x SPI)] 

Si tanto CPI como SPI tienen 

influencia sobre el trabajo 

restante 

Fuente: Autores 

3.5 Plan de gestión de Calidad 

Se determinan los estándares de control sobre el producto y el proyecto, de esta 

forma se puede determinar si el alcance se cumple bajo parámetros ideales para conseguir 

la satisfacción de los stakeholders. 

 

3.5.1 Política de calidad del proyecto 

Gestionar y mantener los sistemas de la información que garanticen a 2C 

INGENIEROS S.A. la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, para 

elevar el nivel de eficiencia y seguridad en cada uno de los procesos y contribuir con el 

plan de continuidad de la compañía siendo la información su activo más valioso.  

 

3.5.2 Estándares de calidad del proyecto 

El proyecto se encuentra alienado a las directrices de la norma internacional 

ISO/ETC 27001:2005 la cual establece los parámetros que garanticen la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información. 

De igual manera se sigue el estándar owasp para las pruebas y control de los 

desarrollos a implementar. 



 

 

3.5.3 Actividades de control y aseguramiento 

Tabla 34. Actividades de control y aseguramiento 

Actividad Aseguramiento Métrica Control  Cronograma   

Proyecto     

Control de tiempo 

Control de 

cronograma a través 

del (SPI) índice del 

desempeño del 

cronograma 

 SPI=EV/PV 

Se realizaran 

seguimientos 

cada tres 

semanas para 

determinar las 

variaciones en 

tiempos 

 Relacionadas en la 

fase de soporte en 

la tarea análisis de 

indicadores del 

proyecto 

   

Control de 

presupuesto 

Se realizara control 

del presupuesto a 

través del CPI 

índice del 

desempeño del 

presupuesto 

CPI=EV/AC 

Se realizaran 

seguimientos 

cada tres 

semanas para 

determinar las 

variaciones en 

costos 

 

 Relacionadas en la 

fase de soporte en 

la tarea análisis de 

indicadores del 

proyecto 

  

Producto     

Aplicación del 

formato escala de 

medición de 

controles de 

seguridad, el cual 

permite verificar el 

nivel de 

aseguramiento de 

redes, seguridad en 

equipos y 

documentación 

existente obtenido 

con las 

implementaciones. 

Escala de medición 

del Anexo G: 

autodiagnostico iso 

27001 

Indicador: > 80 

%                                                                

#respuestas 

verdaderas * 

100 / 

#respuestas 

Serán 

documentados 

los resultados y 

luego de 

establecer las 

acciones de 

mejora será 

realizada una 

nueva aplicación 

para determinar 

el nuevo nivel de 

aseguramiento, 

será aplicado 

luego de 

terminada las 

actividades de 

aseguramiento y  

previa entrega al 

sponsor 

 Relacionadas en la 

fase de 

Aseguramiento de 

servidores y red, en 

la tarea Ejecución 

plan de Pruebas de 

seguridad en red 

  

Aplicar formato de 

escala de medición 

de seguridad owasp, 

el cual da un 

parámetro de 

medición sobre el 

nivel de seguridad 

de las aplicaciones 

implementadas 

Cuestionario Anexo 

H: Owasp v1 

Escala: h (high) 

m (medium) l 

(lower) i 

(insignificant)  

#respuestas * 

100 

determinando 

el porcentaje h, 

m, l, i 

Serán 

documentados 

los resultados y 

luego de 

establecer las 

acciones de 

mejora será 

realizada una 

nueva aplicación 

 Relacionadas en la 

fase de Software, 

en la tarea 

Ejecución de Plan 

de pruebas de 

Software, esto 

aplica para cada 

uno de los 3 

sistemas a 

  



 

 

Actividad Aseguramiento Métrica Control  Cronograma   

para determinar 

el nuevo nivel de 

aseguramiento, 

será aplicado 

luego de 

terminada las 

actividades de 

aseguramiento y  

previa entrega al 

sponsor 

implementar 

Verificación de 

encuesta de 

percepción Anexo I 

Auditoria a las 

encuestas 

registradas vs las 

ejecutadas 

# de encuestas 

aplicadas*100 / 

# usuarios 

Sera verificado 

de la firma en el 

listado de 

asistencia a la 

prueba del 

personal y se 

realizara la 

verificación 

previa revisión 

con el sponsor 

 Relacionadas en la 

fase de Diagnostico 

en la tarea 

Levantamiento de 

información a 

través de encuesta 

  

Aplicación de 

auditoria a red, 

equipos y seguridad 

lógica 

Auditoria bajo el 

formato Anexo J: 

checklist servidores 

y equipos 

Los resultados 

deben en los 

rangos 

establecidos en 

el formato  

Serán 

documentados 

los resultados y 

luego de 

establecer las 

acciones de 

mejora será 

realizada una 

nueva aplicación 

para determinar 

el nuevo nivel de 

aseguramiento, 

será aplicado 

luego de 

terminada las 

actividades de 

aseguramiento y  

previa entrega al 

sponsor 

 Actividad de 

seguimiento a 

resultados que se 

realizara 1 año 

después de 

terminado la 

implementación. 

  

capacitaciones y 

Manuales de usuario 

Verificación de 

actas de entrega, 

ejecución de 

procesos que indica 

el manual actas de 

capacitación 

# Personas 

capacitadas 

*100 / 

#usuarios                                                                

#de 

capacitaciones 

ejecutadas * 

100 / # 

capacitaciones 

planeadas 

Serán revisadas 

las actas de 

capacitación y se 

realizaran 

preguntas a las 

personas 

relacionadas para 

determinar el 

nivel de 

compresión y 

socialización de 

 Las capacitaciones 

y manuales serán 

relacionados y 

generados por cada 

fase entregada para 

las 

implementaciones 

aplicadas, es decir 

servidores, 

adecuaciones de 

red y software 

  



 

 

Actividad Aseguramiento Métrica Control  Cronograma   

los aplicativos 

implementados 

al finalizar cada 

fase previa 

aprobación del 

sponsor 

implementado, por 

ello se relacionan 

en las fases y se 

realiza entrega al 

término de cada 

una en la reunión 

de cierre de fase 

Control de PQR's 

Análisis de 

indicadores sobre 

las PQR's 

solicitadas 

#PQR's 

solicitadas * 

100  /  #PQR's 

gestionadas 

Se verificara 

semanalmente la 

cantidad de 

PQR's existentes 

por medio de 

indicadores de 

gestión que se 

entregaran 

semanalmente 

los días viernes 

en las tardes 

 Aplica 

Semanalmente los 

días jueves y/o 

viernes y se 

relacionan en la 

fase de soporte 

como análisis de 

entrega de 

indicadores 

  

Fuente: Autores 

3.5.4 Métricas de control y aseguramiento 

Tabla 35. Métricas de control y aseguramiento 

Procesos, 

actividades o 

subproceso 

Responsable 
Variables de 

inspección 
Herramienta Rango Método y control Frecuencia 

Pruebas de 

seguridad en 

red 

Ingeniero 

Consultor 

Políticas de 

seguridad 

Check list de 

controles iso 

27001:2005 

> 80 % 

Pruebas físicas, 

revisión de 

documentación y 

verificación de 

esquemas de 

recuperación y 

revisión aleatoria de 

herramientas 

disponibles 

(equipos, servidores, 

discos de backup)  

al término de la 

implementación 

del servidor y 

esquemas de 

seguridad y al 

año siguiente 

para verificar el 

comportamiento  

de registros, los 

resultados 

generales y 

estos deberán 

ser   > 85 % de 

acuerdo al 

acumulado 

general del 

autodiagnóstico 

utilizado  

Organización 

de la seguridad 
> 75 % 

Administración 

de activos 
> 70 % 

Seguridad de 

los RR.HH. 
> 80 % 

Seguridad 

física y del 

ambiente 

> 70 % 

Gestión de 

comunicaciones 

y operaciones 

> 80 % 

Control de 

accesos 
> 80 % 

Desarrollo y 

mantenimiento 

de los sistemas 

> 80 % 



 

 

Procesos, 

actividades o 

subproceso 

Responsable 
Variables de 

inspección 
Herramienta Rango Método y control Frecuencia 

Administración 

de incidentes 
> 80 % 

Gestión de la 

continuidad del 

negocio 

> 60 % 

Cumplimiento > 80 % 

Pruebas de 

seguridad 

aplicativos 

implementados 

Ingeniero 

Consultor 

Recopilación 

de información 

Owasp v1 

> 95 % sobre 

cada área 

analizada, de 

acuerdo a las 

vulnerabilidades 

que apliquen  

Test de hacking 

ético con 

herramientas 

especializadas 

Al realizar la 

entrega de la 

implementación 

previo paso a 

producción, 

luego cada 6 

meses acorde al 

uso y 

actualizaciones 

en hosting y 

versiones de los 

lenguajes 

utilizados 

Pruebas de 

gestión de 

configuración 

Prueba de 

autenticación 

Gestión de la 

sesión 

Pruebas de 

Autorización 

Pruebas de 

lógica de 

negocios 

Datos de 

Pruebas de 

Validación 

Auditoria de 

red y equipos 

Ingeniero 

Consultor 

Centro de datos 

Checklist 

servidores y 

equipos 

Mantener cada 

uno de los 

rangos 

determinados en 

el formato 

Pruebas físicas, 

revisión de 

documentación y 

verificación de 

esquemas de 

recuperación y 

revisión aleatoria de 

herramientas 

disponibles 

(equipos, servidores, 

discos de backup)  

Sera ejecutado 

1 año después 

de realizar la 

implementación 

de servidor y 

esquemas de 

seguridad, 

aplicativos 

(RR.HH., 

inventarios y 

GD) y demás 

procedimientos 

del proyecto 

Red 

Seguridad 

Auditoria a 

encuestas 

Ingeniero 

Consultor 

Encuestas 

aplicadas 

Formatos 

físicos 

diligenciados 

y registro de 

usuarios 

# de encuestas 

aplicadas*100 / 

# usuarios 

Verificación de 

registro de usuarios 

Vs cantidad de 

encuestas 

diligenciadas 

Se ejecutara una 

vez sea 

aprobado el 

inicio del 

proyecto por 

parte del 

sponsor 



 

 

Procesos, 

actividades o 

subproceso 

Responsable 
Variables de 

inspección 
Herramienta Rango Método y control Frecuencia 

Control de 

PQR's 

Ingeniero 

Consultor 

Gerente de 

proyecto, 

Ing. de 

soporte 

PQR's 

existentes 

Solicitudes 

formales de 

PQR´s 

#PQR's 

solicitadas * 

100  /  #PQR's 

gestionadas 

Verificación plan de 

acción y ejecución 

del mismo a los 

requerimientos y 

solicitudes por parte 

usuarios, estas 

solicitudes pueden 

ser de permisos, 

accesos, 

restricciones y 

acciones sobre los 

sistemas 

implantados o temas 

relacionados con la 

red, N/A para 

cambios funcionales 

del proyecto 

Semanalmente 

los días jueves 

y/o viernes 

 Fuente: Autores 

 

3.6 Plan de gestión de Recursos Humanos 

La gestión de los recursos humanos determina los roles, responsabilidades y 

seguimiento que se realizara a los miembro del grupo que ejecuta el proyecto, es ideal 

determinar y detectar los paramentos y lineamientos sobre los cuales se van a regir durante 

el desarrollo de las tareas a realizar, de igual forma se establecen las condiciones de 

contratación, los respectivos perfiles, la estructura de capacitación entre otros. 

 

3.6.1 Planificación de recursos humanos.  

3.6.1.1 Organigrama detallado. 

Para el desarrollo del proyecto se contará con un gerente de proyecto, un consultor 

de infraestructuras y dos ing. de sistemas organizados de la siguiente manera: 



 

 

 

Figura 10. Organigrama detallado del proyecto 



3.6.2 Asignación de Roles y Funciones 

Tabla 36. Matriz Asignación de Roles y Responsabilidades 

Ítem Rol Funciones Nivel de autoridad A quien reporta 

1 Gerente de proyecto  

Participar en el proceso de planeación del proyecto. 

Alto Patrocinador 

Conformar el equipo de trabajo necesario para el 

desarrollo de cada una de las fases y delegar las 

funciones correspondientes.  

Verificar el cumplimiento del cronograma, 

presupuesto y solicitar los cambios que sean 

necesarios aprobado por los patrocinadores. 

Realizar monitoreo y control a cada uno de los 

procesos durante la ejecución del proyecto. 

Comunicarse constantemente con el equipo de 

trabajo para verificar el avance del proyecto.  

Aplicar conocimientos, herramientas y técnicas a 

cada una de las fases del proyecto para alcanzar los 

objetivos. 

Gestionar los grupos interesados y verificar que 

todos los PQR sean tratados adecuadamente. 

2 Asesor de infraestructura 

Asignar labores a los ingenieros residentes en cuanto 

a levantamiento de información de equipos e 

infraestructura  

Alto Gerente de proyecto Realizar instalación de servidores, pruebas y 

seguimiento a infraestructura de red y seguridad 

Realizar verificación de las ofertas comerciales 

propuestas por los proveedores 



 

 

Ítem Rol Funciones Nivel de autoridad A quien reporta 

Supervisar y realizar seguimiento en cada una de las 

fases de desarrollo 

Generar planes de pruebas para los desarrollos e 

infraestructura  

Realizar levantamiento de información 

correspondiente al nivel de riesgo corporativo 

Documentar las acciones y configuraciones a 

equipos de red y servidores instalados 

Ejecutar pruebas de seguridad a infraestructura y 

aplicativos 

Supervisar actividades asignadas a los ingenieros 

residentes  

Realizar análisis de requerimientos de usuario para 

la creación de los diagramas necesarios para el 

desarrollo de los aplicativos 

Revisión de diagramas creados para el desarrollo de 

las aplicaciones 

Ejecutar labores asignadas 

3 Ing. Sistemas 1 

Recolectar información de infraestructura y 

requerimientos de usuarios. 

Medio 
Asesor de 

infraestructura 

Realizar requisiciones a productos o elementos 

necesarios para las implementaciones de seguridad a 

realizar. 

Crear plan de mantenimiento preventivo a equipos. 



 

 

Ítem Rol Funciones Nivel de autoridad A quien reporta 

Crear diagramas para el desarrollo de las 

aplicaciones.  

Creación de manuales de usuario para los aplicativos 

creados. 

Recolectar información de infraestructura y 

requerimientos de usuarios. 

 

4 Ing. Sistemas 2 

Realizar inventario de equipo informático. 

Bajo 

Asesor de 

infraestructura, 

ingeniero de sistemas 

1 

Dar soporte a usuarios y recolectar PQR. 

Desarrollar los módulos asignados. 

Creación de manuales de uso y documentación de 

los aplicativos. 

Ejecutar plan de mantenimiento preventivo a 

equipos. 

5 Ing. desarrollador 

Acoplar interfaz gráfica de las plataformas a 

implementar 

Bajo 

Asesor de 

infraestructura, 

ingeniero de sistemas 

1 

Provee los recursos para la ejecución del proyecto. 

Dirige y coordina todas las actividades de la fase de 

implementación de los software de gestión 

documental, RR.HH. e inventarios 

6 Ing. de soporte 

Coordinar las mejoras en fase de ejecución.  

Bajo 

Asesor de 

infraestructura, 

ingeniero de sistemas 

1 

Generar planes de mejora. 

Creación de informes para el sponsor 

Analizar los resultados obtenidos con los planes 

propuestos 



 

 

Ítem Rol Funciones Nivel de autoridad A quien reporta 

7 Patrocinador / gerente general  Coordinar proyectos de construcción. Alto Junta de socios 

8 
Coordinador de proyectos de 

consultoría 

Permanencia en el lugar de obra, dirigir obras, 

realizar labores técnicas e informes. 
Medio Gerente general 

9 
Coordinador de proyectos de 

construcción 

Permanencia en el lugar de la obra, verificar 

actividades técnicas, asistencia a la elaboración de 

informes. 

Medio Gerente general 

10 

Directores de consultoría y 

construcción 

dirección de proyectos 

Coordinar la elaboración de propuestas para 

procesos licitatorios 
Bajo 

Coordinador de 

proyectos 

11 

Residentes de consultoría y 

construcción 

ejecución de proyectos y 

permanencia en obra 

Elaboración de propuestas para procesos licitatorios Bajo Residentes 

12 Coordinador comercial 
Coordinar actividades administrativas y financieras 

de la empresa 
Medio Gerente general 

13 Auxiliares licitaciones Coordinar actividades contables de la empresa. Bajo 
Coordinador 

comercial 

14 
Coordinadora adm. Y 

financiera 
Desarrollar actividades contables de la empresa. Medio Gerente general 

15 Contador Coordinación actividades de gestión del personal. Bajo 
Coordinador adm y 

financiero 

16 Auxiliares Desarrollar actividades de gestión del personal. Bajo Contador 



 

 

Ítem Rol Funciones Nivel de autoridad A quien reporta 

17 Coordinadora RR.HH. 
Coordinar actividades del sistema integrado de 

gestión. 
Medio Gerente general 

18 Auxiliar RR.HH. 
Desarrollar actividades en seguridad y salud en el 

trabajo. 
Bajo Coordinador RR.HH. 

19 Coordinadora QHSE  
 

Medio Gerente general 

20 Auxiliar QHSE  Bajo Coordinador QHSE 

Fuente: Autores 

 

Se realiza asignación de responsabilidades, autoridades, consultados e informados en la Matriz RACI, ver anexo M. 



 

 

3.6.3 Adquisición de Personal 

El personal necesario para la ejecución del proyecto será suministrado por la 

empresa, sin embargo en caso de que uno de los integrantes del proyecto deba renunciar, se 

realizará selección de personal bajo el siguiente procedimiento: 

Se detecta la necesidad de incorporar personal nuevo y se informa al Coordinador de 

recursos humanos de la empresa 2C INGENIEROS S.A., según la necesidad del proyecto a 

iniciar. 

Se realiza el reclutamiento de candidatos, a través de personal referido, o con 

publicaciones en las principales páginas de búsqueda de empleo. 

Se reciben las hojas de vida y se verifica que cumplan con el perfil requerido, de 

acuerdo al cargo y/o proyecto a proveer lo cual está definido en el Manual de funciones del 

proyecto. 

Se confirman las referencias laborales y personales de los aspirantes que cumplan con 

el perfil. 

Se realiza entrevista por parte de la Coordinadora de recursos humanos y el Gerente 

de Proyecto a los candidatos que tengan concepto favorable en las referencias. 

Una vez se tiene el candidato seleccionado, se le solicita la documentación que 

soporta la hoja de vida. 

Se realiza la contratación, en la cual se suscribe la clase de vinculación según el 

cargo.  

Se realiza inducción general sobre la organización y se realizará capacitación sobre 

las actividades a desempeñar en el cargo. 



 

 

3.6.3.1 Uso de los recursos 

 

 

Figura 11. Uso de los recursos 

 

3.6.4 Capacitación y entrenamiento. 

Se realizará entrenamiento a los ingenieros de sistemas antes de iniciar las 

actividades en el proyecto con el fin de dar a conocer las condiciones sobre las cuales se 

ejecutará y las funciones para cada uno. 

Se realizará capacitación por parte de 2C INGENIEROS S.A. antes del inicio del 

proyecto en Planeación web para fortalecer los conocimientos del personal y garantizar que 

el proyecto se ejecute bajo las condiciones establecidas.  

 

3.6.5 Evaluación del personal. 

Se realizará evaluación del personal del proyecto trimestralmente, por parte del 

Gerente de proyecto con el fin de evaluar el trabajo realizado y constatar si la personal 

sigue siendo idónea para el desarrollo del proyecto. En caso de que una persona obtenga 
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Fases del proyecto 

USO DE PERSONAL POR FASE 

Gerente de Proyectos Ingeniero Consultor Ing Sistemas 1

Ing Sistemas 2 Ing Desarrollador Ing Soporte

Total X fase



 

 

una calificación baja, el Gerente de Proyecto realizará una reunión con el trabajador para 

detectar las fallas y tomar acciones que permitan eliminar dichas fallas, si el trabajador 

continua con bajo baja calificación, el gerente de Proyecto se reunirá con el Patrocinador 

para solicitar la asignación de una persona nueva. 

Tabla 37. Evaluación del personal 

 

Fuente: Autores 

Asigne las calificaciones de acuerdo a los siguientes criterios: 

1    DÉBIL (SITUACIÓN QUE REQUIERE MEJORA PRONTO)

2    REGULAR (SITUACIÓN QUE REQUIERE MEJORAR )

3    BUENO (SITUACIÓN QUE DEBE MANTENERSE)

4    EXCELENTE (ASIGNE ÚNICAMENTE SI EN EL ASPECTO EVALUADO EL COLABORADOR SE DESTACA NOTABLEMENTE)

COMPETENCIA EVALUADA CALIFICACIÓN 

1.
Desarrolla las tareas asignadas de acuerdo con los requisitos establecidos (procedimientos, requisitos del 

cliente, legales).

2. Hace un uso adecuado de la información confidencial de la Empresa y de los clientes

3. Atiende con inmediatez los requerimientos técnicos realizados por su jefe directo

4. Toma decisiones con base en su responsabilidad asumiendo las consecuencias de las mismas con autonomía.

5. Analiza las situaciones con criterio para identificar posibles alteraciones o contingencias y aplica la solución adecuada.

6.
Capacidad para identificar lo urgente, lo importante, incorporar criterios de temporalidad, uso adecuado de 

recursos, identificación de objetivos y resultados a cualquier actividad.

7. Demuestra habilidades para trabajar en equipo de tal forma que se logran las metas establecidas.

8. Establece proactivamente relaciones con otras personas de las que se enriquece y a las que aporta.

9. Busca continuamente oportunidades de aprendizaje incluso de los errores, para mejorar su actividad diaria.

10 Implementa mecanismos para llevar un control y seguimiento oportuno a las actividades delegadas.

LOGRO Y ACCIÓN: Preocupación constante por el trabajo bien hecho y por competir en forma permanente con modelos de 

excelencia. 

IMPACTO E INFLUENCIA:  Capacidad de trabajar en equipo participando activamente en la consecución de alguna meta común, 

incluso cuando la colaboración conduce a una meta que no este directamente relacionada con el interés propio.

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS
FECHA DE EVALUACIÓN                                                              PERIODO EVALUADO

NOMBRE DEL EVALUADOR                                                          CARGO DEL EVALUADO

NOMBRE DEL EVALUADO                                                            PROCESO

Por favor diligencie esta encuesta siendo absolutamente sincero y objetivo con la información que se le pide.

Marque con una ( X ) la calificación que corresponda en la casilla destinada para ello

    FIRMA EVALUADOR                 FIRMA DEL EVALUADO                     FIRMA COORDINADOR RR.HH.

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL COLABORADOR

COMPROMISO EVALUADO

CALIFICACIÓN OBTENIDA

PRINCIPALES FORTALEZAS DEL COLABORADOR

COMPROMISO ORGANIZACIONAL: Capacidad y deseo de orientar su comportamiento en la dirección indicada por las necesidades, 

prioridades y objetivos del proyecto.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN



 

 

 

3.6.6 Criterios de liberación del personal. 

La totalidad del personal será liberado con la terminación del proyecto y será 

reubicado por 2C INGENIEROS S.A. quien decidirá si renueva o no los contratos de 

trabajo para ejecutar actividades en otra dependencia o en diferentes proyectos. 

 

3.7 Plan de gestión de Comunicaciones 

Dentro de la estructura del proyecto es indispensable contar con las estructuras, 

modelos y seguimiento de información entre los miembros del proyecto, los entes de 

control y stakeholders, entre otros temas que se contemplan es la estructura y medios de 

información y los modelos de control de la misma. 

 

3.7.1 Planificar las comunicaciones 

3.7.1.1 Requerimientos de información 

Para el desarrollo del proyecto los interesados deben contar con la siguiente 

información: 

Tabla 38. Requerimientos de información 

Grupo Requerimiento de información 

Gerencia 

(patrocinador) 

 Project chárter 

 Alcance del proyecto 

 Hitos del proyecto 

 Planes de gestión del proyecto 

 Cronogramas y presupuestos actualizados 

 Información sobre riesgos del proyecto  

 Cambios que impacten el alcance  

 Información actualizada sobre avance del proyecto 



 

 

Grupo Requerimiento de información 

Gerente de proyecto 

 Información detallada sobre el avance de las actividades del proyecto 

 Hitos del proyecto 

 Información sobre riesgos del proyecto  

 Información sobre incidentes presentados en la ejecución del proyecto para 

dar el respectivo tratamiento 

 Información sobre cambios solicitados en la ejecución del proyecto para dar 

el respectivo tratamiento 

  información sobre la necesidad de toma de acciones correctivas y 

preventivas 

Consultor de infraestructura 

 Información detallada sobre el avance de las actividades del proyecto 

 Hitos del proyecto 

 Información sobre riesgos del proyecto  

 Información sobre incidentes presentados en la ejecución del proyecto para 

dar el respectivo tratamiento 

 Información sobre cambios solicitados en la ejecución del proyecto para dar 

el respectivo tratamiento 

Ingenieros de sistemas  

 Información sobre objetivo, alcance y beneficios del proyecto para la 

organización. 

 Información sobre el avance de las actividades del proyecto 

 Hitos del proyecto 

 Información sobre riesgos del proyecto  

 Información sobre cambios aprobados  

Comité de control de 

cambios 

 Información sobre cambios técnicos solicitados en la ejecución del proyecto 

para dar el respectivo tratamiento 

Procesos técnicos 

 Información sobre objetivo, alcance y beneficios del proyecto para cada 

proceso respectivamente. 

 Información sobre el inicio y cierre del proyecto. 

 Capacitación sobre el manejo de la herramienta tecnológica. 

Coordinación comercial 

Coordinación administrativa 

y financiera 

Coordinación RR.HH. 

Coordinación QHSE 

Fuente: Autores 



 

 

3.7.1 Gestionar las comunicaciones  

La comunicación dentro del equipo de trabajo será de manera jerárquica en la que 

cada uno de los integrantes del equipo le comunicará y rendirá cuentas de su trabajo a su 

jefe directo. Las comunicaciones se realizarán de manera de forma escrita haciendo uso de 

comunicados, vía correo electrónico, chats y llamadas telefónicas cumpliendo con los 

requisitos que se mencionaran más adelante para cada uno de los tipos de comunicaciones 

mencionadas. 

3.7.1.1 Uso de técnicas y herramientas tecnológicas 

Para el uso del proyecto se realizará uso de las siguientes técnicas y herramientas: 

Comunicación interactiva: 

 Verbal: Se dará únicamente en reuniones formales y se dejará constancia de lo 

tratado a través del formato Acta de comité. 

 

Tabla 39. Acta de Comité 

ACTA DE COMITÉ 

                             
ACTA No.: FECHA:  

OBJETO:  

LUGAR: 

Lectura y verificación de compromisos del acta anterior 

 

 

 

                             

ÍTEM COMPROMISO 

FECHA 

PROPUESTA 

PARA LA 

EJECUCIÓN 

DE 

COMPROMISO 

FECHA DEL 

CUMPLIMIENTO 

DEL 

COMPROMISO 

RESPONSABLE 

1         

2         

3         

                             
 ORDEN DEL DÍA   (AGENDA) 

ÍTEM Temas a tratar 



 

 

ACTA DE COMITÉ 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

                                                          

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA  

  

  

  

  

  

  

  

  

ÍTEM COMPROMISO DE LA PRESENTE ACTA 
FECHA DEL 

COMPROMISO 
RESPONSABLE 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

                             
                             PARTICIPANTES 

Nombre 
 

Firma 
Proceso 

 
Correo electrónico 

 
Teléfono 

 
Nombre 

 

Firma 
Proceso 

 
Correo electrónico 

 
Teléfono 

 
Nombre 

 

Firma 
Proceso   

Correo electrónico   

Teléfono   

Fuente: Autores 

 

 Video conferencias: Se realizarán a través de Webex plataforma gratis hasta 5 

conexiones simultáneas facilitada por la empresa Cisco, para la cual también se 

dejará constancia en el acta. 

 



 

 

 Comunicación vía telefónica o chats: Se usará para comunicaciones informales 

dentro del grupo de trabajo, sin embargo solo será para tratar consultas o conocer 

situaciones particulares del proyecto.  

 

 También se realizará uso de llamadas telefónicas para confirmar reuniones 

presenciales o a través de video conferencias. 

Comunicación push: 

 Comunicación formal: Comunicación establecida para informar a los interesados 

sobre solicitud de documentos, autorizaciones o comunicados internos de 

carácter formal como llamados de atención, despidos o felicitaciones. Se 

realizará a través de comunicado para el cual se establece el siguiente modelo: 

 

 

Figura 12. Comunicación formal 

 

Comunicación vía mail: Se realizarán a través de correos electrónicos de la 

plataforma gratis Google (hasta 15 GB).  



 

 

Se hará uso del correo electrónico para informar a todos los interesados sobre 

avances del proyecto. 

Adicionalmente, se usará para envío de documentación y citación de reuniones, sin 

embargo solo tendrán validez las comunicaciones vía mail (para envío de documentos y 

citaciones) que sean confirmadas por las personas a las cuales fue dirigida la comunicación, 

de lo contrario se deberá hacer uso de comunicación telefónica y solicitar recibido. Para la 

comunicación vía mail se usará el siguiente modelo: 

 

Figura 13. Modelo Comunicación vía mail. 
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3.7.1 Control de las Comunicaciones  

Tabla 40. Matriz de comunicaciones 

Actividad Dirigido a  Frecuencia Responsable Propósito 
Tipo de 

comunicación 

Tipo de 

interesados 

Reunión de 

apertura 

Todos los 

interesados 

Una vez al inicio 

del proyecto 

Gerente de 

proyecto 

Reunión para informar el 

inicio del formal del 

proyecto 

Comunicación 

interactiva: 

verbal / video 

conferencia 

 

Recursos: sala de 

juntas, pc, video 

beam, acta de 

comité 

Internos y 

externos 

Reuniones de 

avance 

Patrocinador 

Consultor de 

infraestructura 

Ing. De sistemas 

Mensual 
Gerente de 

proyecto 

Reunión con el equipo 

de trabajo para socializar 

avance del proyecto, en 

caso de presentarse 

retrasos evaluar planes 

de acción 

Comunicación 

interactiva: 

verbal / video 

conferencia 

 

Recursos: sala de 

juntas, pc, video 

beam, acta de 

comité 

Internos 
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Actividad Dirigido a  Frecuencia Responsable Propósito 
Tipo de 

comunicación 

Tipo de 

interesados 

Reunión cierre de 

fases – entrega de 

paquetes de 

trabajo 

Patrocinador 

Consultor de 

infraestructura 

 

Al término de 

cada fase 

Gerente de 

proyecto 

Reunión para evaluar la 

calidad del entregable, 

controlar el progreso del 

proyecto, identificar 

nuevos riesgos o 

problemas presentados 

durante el desarrollo de 

cada fase 

Comunicación 

interactiva: 

verbal / video 

conferencia 

 

Recursos: sala de 

juntas, pc, video 

beam, acta de 

comité 

Interno 

Reuniones de 

aprobación de 

cambios 

Consultor de 

infraestructura 

Comité de control 

de cambios 

Patrocinador 

 (cuando el 

cambio genere 

impacto en el 

alcance del 

proyecto) 

Cuando se 

presenten 

requerimientos de 

cambios 

Gerente de 

proyecto 

Reunión para revisar los 

requerimientos de 

cambios solicitados y 

tomar las acciones 

necesarias 

Comunicación 

interactiva: 

verbal / video 

conferencia 

 

Recursos: sala de 

juntas, pc, video 

beam, formato 

solicitud y 

evaluación de 

cambios 

Interno 
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Actividad Dirigido a  Frecuencia Responsable Propósito 
Tipo de 

comunicación 

Tipo de 

interesados 

Reunión para la 

gestión de 

incidentes 

Patrocinador 

Comité para la 

gestión de 

incidentes 

Cuando se 

presenten 

incidentes 

Gerente de 

proyecto 

Reunión para revisar los 

incidentes reportados y 

tomar las acciones 

necesarias 

Comunicación 

interactiva: 

verbal / video 

conferencia 

 

Recursos: sala de 

juntas, pc, video 

beam, formato de 

registro de 

incidentes y 

análisis de 

impacto 

Interno 

Reunión gestión 

de riesgos 

Patrocinador 

Consultor de 

infraestructura 

Cuando se 

materialicen los 

riesgos 

Gerente de 

proyecto 

Reunión para discutir el 

o los riesgos 

materializados y tomar 

las acciones necesarias 

Comunicación 

interactiva: 

verbal / video 

conferencia 

 

Recursos: sala de 

juntas. 

Internos 
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Actividad Dirigido a  Frecuencia Responsable Propósito 
Tipo de 

comunicación 

Tipo de 

interesados 

Informes de 

seguimiento 

Todos los 

interesados 
Mensual 

Gerente de 

proyecto 

Informes sobre avance 

del proyecto para 

mantener informados a 

todos los interesados 

sobre el estado de los 

entregables y del 

proyecto. 

Comunicación 

push: 

Correo 

electrónico 

 

Recursos: pc, 

informes. 

Externos  

Citación a 

reuniones 

Personal 

convocado a la 

reunión 

Cada vez que se 

presenten 

Gerente de 

proyecto 

Reunión para discutir 

temas dar inicio o cierre 

del proyecto 

Comunicación 

interactiva: 

telefónica / chat 

 

Comunicación 

push: 

Correo 

electrónico 

 

Recursos: sala de 

juntas. 

Internos / 

Externos 
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Actividad Dirigido a  Frecuencia Responsable Propósito 
Tipo de 

comunicación 

Tipo de 

interesados 

Solicitud de 

información a los 

interesados, 

autorizaciones, 

llamados de 

atención, despidos 

Interesado 

relacionado en 

comunicación 

Cada vez que se 

presenten 

Gerente de 

proyecto 

Informar llamados de 

atención, despidos, 

felicitaciones, solicitar 

información, 

autorización. 

Comunicación 

push: 

Comunicación 

formal 

 

Recursos: pc, 

impresora. 

Internos / 

Externos 

Reunión de cierre 
Todos los 

interesados 

Con la 

terminación del 

proyecto 

Gerente de 

proyecto 

Reunión  para informar 

la terminación del formal 

del proyecto 

Comunicación 

interactiva: 

verbal / video 

conferencia 

 

Recursos: sala de 

juntas, pc, video 

beam, acta de 

comité 

Internos / 

Externos 

Fuente: Autores 
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3.8 Plan de gestión de riesgos 

La identificación de oportunidades y amenazas (riesgos) se realiza a través de la 

consulta de un Especialista en Seguridad de la Información, en este caso el Consultor de 

Infraestructura, entrevistas con los trabajadores y los riesgos identificados en el diagnóstico 

realizado a la Empresa. Adicionalmente, se realiza reunión con el Patrocinador, el Gerente 

de Proyectos y los responsables del área de tecnología de 2C INGENIEROS S.A. para 

exponer los riesgos identificados y a través de lluvia de ideas identificar riesgos 

adicionales. 

3.8.1 Oportunidades 

Ver Anexo K Matriz de identificación y evaluación de riesgos. 

3.8.2 Amenazas 

Ver Anexo K Matriz de identificación y evaluación de riesgos. 

3.8.3 Matriz probabilidades e impacto 

3.8.3.1 Determinación de probabilidad e impacto 

Para evaluar la probabilidad e impacto de cada uno de los riesgos se utilizarán los 

siguientes parámetros: 

Tabla 41. Determinación de la probabilidad del riesgo 

PROBABILIDAD AFECTACIÓN 

CALIFICACIÓN SIGNIFICADO RESULTADO TIEMPO COSTOS 

Alta 

Exposición frecuente al riesgo, 

normalmente la materialización del 

riesgo ocurre con frecuencia. 

 20 8.178.908 
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PROBABILIDAD AFECTACIÓN 

CALIFICACIÓN SIGNIFICADO RESULTADO TIEMPO COSTOS 

Media 

Exposición ocasional al riesgo, la 

materialización del riesgo es posible 

que suceda alguna vez en la ejecución 

del proyecto. 

 12 4.907.345 

Baja 

Exposición esporádica, no es 

esperable que se materialice el riesgo, 

aunque puede ser concebible. 

 8 3.271.563 

Fuente: Autores 

Tabla 42. Determinación del impacto del riesgo 

Impacto Afectación 

Calificación Significado Resultado Tiempo Costos 

Muy alto Proyecto debe cancelarse o reevaluarse  39 16.357.816 

Alta 
El proyecto puede verse gravemente afectado en tiempo y 

costos 
 27 11.450.471 

Media 
El proyecto se verá medianamente afectado en tiempo y 

costos. 
 20 8.178.908 

Baja 
No afectará de forma significativa en tiempo y costos al 

proyecto 
 12 4.907.345 

Fuente: Autores 
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Cada uno de los riesgos identificados serán analizados a través de la matriz 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS, allí se determinara si el riesgo 

identificado es una amenaza u oportunidad, se determinaran las causas y efectos, se 

establecerá una categoría según las establecidas en la RBS, se le asignará un resultado en 

cuanto a probabilidad e impacto y por último se realizará el cálculo entre la probabilidad y 

el impacto para determinar la severidad. 

Tabla 43. Identificación y evaluación de riesgos 

Identificación y evaluación de riesgos 
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Fuente: Autores 

3.8.3.3 Análisis de riesgos  

Posterior a la determinación la severidad de los riesgos, se evalúa de la siguiente 

manera: 
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Tabla 44. Evaluación del nivel de riesgo 

  

Oportunidades Amenazas 

Nivel de riesgo  

(p x i) 

Probabilidad Probabilidad Nivel de riesgo  

(p x i) 2% 3% 5% 5% 3% 2% 

Impacto 

3% 0,06% 0,09% 0,15% 0,15% 0,09% 0,06% 3% 

Impacto 
5% 0,10% 0,15% 0,25% 0,25% 0,15% 0,10% 5% 

7% 0,14% 0,21% 0,35% 0,35% 0,21% 0,14% 7% 

10% 0,20% 0,30% 0,50% 0,50% 0,30% 0,20% 10% 

Fuente: Autores 

 

Tabla 45. Oportunidades y amenazas según nivel de riesgo 

Oportunidades Amenazas 

Nivel de riesgo  

(p x i) 

Probabilidad Probabilidad Nivel de riesgo  

(p x i) 2% 3% 5% 5% 3% 2% 

Impacto 

3% N/A O7 O4 –O6 N/A A32-A33-A34 A35-A36-A37-A38 3% 

Impacto 
5% N/A O5-O8 O3 A13 A25 hasta A30 N/A 5% 

7% N/A N/A N/A A5 -A7-A8 N/A A31 7% 

10% N/A N/A O1 – O2 A1-A2-A3-A4 A6-A9-A10-A11-A12 A14 hasta A24 10% 

Fuente: Autores 

 

Luego de determinar la calificación de la severidad, se procederá analizar el impacto 

en costos solo para los riesgos clasificados como altos, descripción impacto, reserva por 

riesgo (el cual determina el valor total de la reserva de contingencia para el proyecto) , plan 

de contingencia, asignar a un disparador, responsable, unas actividades de monitoreo y 

control . 
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3.8.3.4 Control de riesgos. 

Los riesgos serán monitoreados y controlados según lo establecido por la matriz de 

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS, en caso de la 

materialización de alguno de los riesgos será implementado el Plan de Contingencia 

correspondiente (Ver Anexo K Matriz de identificación y evaluación de riesgos). 

 

3.8.3.5 Responsables. 

Es responsabilidad del Gerente de proyecto, hacer seguimiento para que se realice 

monitoreo y control a los riesgos medios y altos identificados en el proyecto, de igual forma 

el realizar seguimientos periódicos para verificar que los riesgos bajos se mantengan las 

condiciones idóneas para la ejecución del proyecto. 

Es responsabilidad de los Disparadores dar las alertas tempranas según los 

parámetros establecidos para evitar la materialización de un riesgo.  

 

3.8.3.6 RBS. 

Para la identificación de los riesgos se consideraron aspectos de la Organización, 

aspectos técnicos, externos, otros riesgos asociados a la dirección de proyectos y se 

clasificaron de la siguiente forma:  
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Figura 14. RBS 

3.8.4 Registro de riesgos 

El registro de riesgos se realiza en el Anexo K Matriz de identificación y evaluación 

de riesgos. 

3.8.5 Planes de respuesta 

El Plan de respuesta establecido para cada uno de los riesgos en el Anexo N. 

 

3.8 Plan de gestión de Adquisiciones 

Se estructura consulta y modela como se realizaran las adquisiciones en todas las 

fases incluidas en el proyecto, es ideal tener en cuenta que la consecución, creación, gestión 

y seguimiento de proveedores deberá estar contenida en las fases relacionadas. 

RIESGOS 

1. Técnicos 

Requisitos 

Tecnología 

Seguridad Física 

Desempeño 
flexibilidad 

2. Externos 

Normativa 

Clima y factores 
externos 

3. De la organización 

Dependencias del 
proyecto 

Financiamiento 

Recursos 

4. Dirección de 
proyectos 

Planificación 

Comunicación 
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3.9.1 Planificación De Las Adquisiciones 

3.9.1.1 Selección de proveedores  

Se contactan los proveedores a través de bases de datos, directorios, publicaciones e 

internet u otras fuentes y se les realiza una solicitud de información de las especificaciones 

técnicas de los productos o servicios a adquirir, de igual forma se solicita al proveedor 

anexar la documentación que pueda aportar mayor información para conocer los criterios a 

evaluar, tal como portafolio de servicios, Cámara de comercio, fotocopia con vigencia no 

superior a 30 días, relación de principales clientes, El Rut o el NIT, Cotización de 

productos y/o servicios ofrecidos, catálogos, Confirmación de referencias del proveedor. 

Se toma la información de los principales clientes y se realiza la verificación de las 

referencias entregadas por los proveedores. 

Se recopilan las cotizaciones (mínimo tres), debidamente firmado y con sello del 

proveedor o en el formato de cotización que expida el proveedor. 

3.9.1.2 Evaluación de proveedores 

Con la información recopilada, se realiza la evaluación de los proveedores, con base 

a los siguientes criterios: 
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Tabla 46. Evaluación de proveedores 

 

Fuente: Autores 

 

3.9.1.3 Adquisición y verificación de productos 

Posterior a la selección del proveedor se procede a elaborar la orden de compra con 

todos los espacios diligenciados y con la información completa a cerca del bien o servicio a 

adquirir, incluyendo condiciones específicas: cantidad, descripción del producto o servicio, 

Puntaje 

Aplicable

Puntaje 

obtenido

15

10

5

20

15

15

13

5

10

0

20

15

10

15

10

5

15

10

5

10

5

20

15

5

Cargo Firma

140 ptos

3.  CALIDAD

Certificada (Tiene certificado de calidad ó esta en proceso de certificación)

Con estructura para garantizar la calidad del servicio

Sin controles para garantizar la calidad del servicio

Cuenta con personal profesional con especialización disponible para el 

suministro del servicio y/o asistencia técnica sobre el uso del producto

4. AMBIENTE

2. ESPECIALIDAD Y 

ALCANCE DE LOS 

SERVICIOS 

SUMINISTRADOS

Ofrece una gama de servicios que cubre el 100% de las necesidades del 

proyecto

Ofrece una gama de servicios que cubre parcialmente las necesidades del 

proyecto

1. EXPERIENCIA DEL 

PROVEEDOR EN EL 

MERCADO

Más de 5 años

Plazo de 30 a 90 días 

Plazo de 30 a 60 días sin descuentos

Anticipado o de contado

de 1 a 5 años

Menos de un año

Cuenta con equipos con ecoetiqueta

No cuenta con equipos con ecoetiqueta

Evaluación realizada por 

Nombre

0

% SOBRE EL TOTAL DE PUNTAJE POSIBLE 0%

ACEPTADO DE 75% A 100% OPCIONAL DE 60% a 74% RECHAZADO < A 59 %

PUNTAJE TOTAL

Total puntaje posible:  

8. SERVICIO POSTVENTA

Atiende y resuelve los requerimientos entre 1 y 5 días hábiles

Atiende y resuelve los requerimientos entre 6 y 10 días hábiles

Atiende y resuelve los requerimientos en un tiempo superior a 10 días

Proveedor

7.  GARANTIA
Con garantía según el producto / o no aplica

Sin garantía

Califique cada uno de los siguientes aspectos de acuerdo a la información del proveedor, recopilada.  En la 

evaluación inicial califique del numeral 1 al 7 y en la reevaluación califique del numeral 1 al 9.

CRITERIO ASPECTO

5. PRECIO

El más económico

Cuenta con personal profesional sin especialización disponible para el 

suministro del servicio y/o asistencia técnica sobre el uso del producto4. CAPACIDAD TECNICA

No cuenta con personal profesional para el suministro del servicio y/o 

asistencia técnica sobre el uso del producto

Dentro del promedio de precios

El más costoso 

6. FORMA DE PAGO   

Fecha de evaluación

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
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tiempo de entrega, condiciones con las que deba cumplir al momento de entregar el bien y 

garantía de los equipos. 

Se entrega la orden de compra para su revisión y aprobación, lo cual queda 

evidenciado con las respectivas firmas. 

 

Tabla 47. Orden de compra y verificación de productos/servicios 

 

Fuente: Autores 

SI NO

SUBTOTAL -$                               

IVA -$                               

FLETES

TOTAL -$                               

Nombre: 

Firma:

REVISO APROBÓ

Sirva suministrar los siguientes insumos según las condiciones descritas:

ELABORO
DATOS PROVEEDOR:

TELÉFONO:

OBSERVACIONES:

LUGAR DE ENTREGA:              PEDIDO PARA EL DÍA:      

FORMA DE PAGO:      □  CONTADO                                   □ CRÉDITO           N° CUOTAS:

CONTRATO N°: 

Encargado de la verificación productos comprados

PROVEEDOR:

ORDEN N°:

ID PROYECTO:  

ObservacionesVr. Parcial
Cant.

Recibida

Devolución
Descripción Unidad Ítem Cant. Vr. Unitario

CUADRO VERIFICACIÓN 

PRODUCTOS RECEPCIONADOS

FECHA PROGRAMADA DE LA ENTREGA:      

FECHA REAL DE LA ENTREGA:

ENTIDAD CONTRATANTE:

FECHA:   

COTIZACIÓN N°: 

Espacio reservado para el CLIENTE

ORDEN DE COMPRA
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La original de la orden de compra es conservada y se entrega copia de la orden de 

compra al proveedor. 

La recepción y verificación de los elementos y/o materiales comprados se realiza 

versus la orden de compra y se procede a cancelar contra entrega al servicio o producto 

comprado. 

 

3.9.1.4 Adquisición de servicios 

Se realizará el proceso de búsqueda y selección de proveedor como se mencionó 

anteriormente, sin embargo el proceso de contratación de los servicios se realizará 

acogiéndose a los procesos de contratación de las empresas que suministran Servidor VPS 

y Canales de internet que más favorezcan al proyecto y se realizará un contrato de precio 

fijo. 

 



3.9.2 Efectuar Las Adquisiciones 

Los equipos y servicios del proyecto se efectuaran así: 

Tabla 48. Matriz de adquisiciones 

Producto o 

servicio C
an

to
. 

Código de 

elemento  

Procedimiento de 

contratación  

T
ip

o
 d

e 
co

n
tr

at
ac

ió
n
 

F
o
rm

a 
d
e 

co
n
ta

ct
ar

 p
ro

v
ee

d
o
re

s 

R
es

p
o
n
sa

b
le

 d
e 

la
 c

o
m

p
ra

 

M
an

ej
o
 d

e 
m

ú
lt

ip
le

s 
p
ro

v
ee

d
o
re

s 

P
ro

v
ee

d
o
re

s 
p
re

ca
li

fi
ca

d
o
s 

S
o
li

ci
tu

d
 d

e 
co

ti
za

ci
ó
n
 

E
v
al

u
ac

ió
n
  
p
ro

v
ee

d
o
re

s 

E
m

is
ió

n
 o

rd
en

 d
e 

co
m

p
ra

 

R
ec

ep
ci

ó
n
  
p
ro

d
u
ct

o
 

C
ie

rr
e 

d
e 

ad
q
u
is

ic
ió

n
 

D
e 

A
l 

D
e 

A
l 

D
e 

A
l 

D
e 

A
l 

D
e 

A
l 

Servidor 

seguridad 
1 

1.3.2.4 

adquisición 

de 

productos 

1. Solicitud de 

cotización (mínimo 

3 proveedores) 

evaluación de 

proveedores 

3. Orden de 

compra 

4. Verificación de 

productos 

5 pago contra 

entrega 

6. Acta de cierre 

P
ag

o
 a

l 
fi

n
al

 c
o
n
tr

a 
en

tr
eg

a 

S
o
li

ci
tu

d
 d

e 
co

ti
za

ci
o
n
es

 (
3
 c

o
ti
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ci

o
n

es
) 

C
o
n
su

lt
o
r 

d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

A
rc

 s
o
ft

w
ar

e 
s.

a.
s.

  
  
 u

sb
 s

is
te

m
as

 l
td

a.
  
  
 

M
ic

ro
h
o
m

e 
s.

a.
s.

 

A
rc

 s
o
ft

w
ar

e 
s.

a.
s.

  
  

2
1
/0

9
/2

0
1
5

 

2
4
/0

9
/2

0
1
5

 

2
5
/0

9
/2

0
1
5

 

2
8
/0

9
/2

0
1
5

 

0
5
/1

0
/2

0
1
5

 

0
6
/1

0
/2

0
1
5

 

0
7
/1

0
/2

0
1
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0
/2

0
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0
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material sw 
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d
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0
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0
/2

0
1
5

 

1
6
/1

0
/2

0
1
5

 

1
9
/1

0
/2

0
1
5

 

Router 

inalámbrico 

rompe muros 

2 

C
o
n
su

lt
o
r 

d
e 

in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

2
1
/0

9
/2

0
1
5

 

2
4
/0

9
/2

0
1
5

 

2
5
/0

9
/2

0
1
5

 

2
8
/0

9
/2

0
1
5

 

0
5
/1

0
/2

0
1
5

 

0
6
/1

0
/2

0
1
5

 

0
7
/1

0
/2

0
1
5

 

1
5
/1

0
/2

0
1
5

 

1
6
/1

0
/2

0
1
5

 

1
9
/1

0
/2

0
1
5

 



 

 
 

Producto o 

servicio C
an

to
. 

Código de 

elemento  

Procedimiento de 

contratación  

T
ip

o
 d

e 
co

n
tr

at
ac

ió
n
 

F
o
rm

a 
d
e 
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n
ta
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ar

 p
ro

v
ee
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R
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p
o
n
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b
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 d
e 
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o
m
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m

ú
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d
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s 

P
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v
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d
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S
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d
 d
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E
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u
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p
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v
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d
o
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s 

E
m
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n
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 d
e 
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m

p
ra

 

R
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ó
n
  
p
ro

d
u
ct

o
 

C
ie
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e 

d
e 

ad
q
u
is

ic
ió

n
 

D
e 

A
l 

D
e 

A
l 

D
e 

A
l 

D
e 

A
l 

D
e 

A
l 

Servidor vps 1 

1.3.1.5 

adquisición 

canal 

alterno de 

internet 

1. Solicitud de 

cotización (mínimo 

3 proveedores) 

evaluación de 

proveedores 

3. Firma de 

contrato según 

prestador del 

servicio 

4. Pago mensual  

5. Acta de cierre 
P

re
ci

o
 f

ij
o

 

S
o
li

ci
tu

d
 d

e 

co
ti

za
ci

o
n
es

 (
3
 

co
ti
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o
n
es

) 

C
o
n
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o
r 

d
e 
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ae
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u
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(c
o
n
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n
 

v
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al

) 
d
o
n
g
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, 

h
o
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g
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o
r,
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Canal 

contingencia 

internet 

1 
Precio 

fijo 
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e 
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C
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0
1
5

 

 

Fuente: Autores 



3.9.3 Cerrar adquisición 

Se dará cierre al plan de adquisiciones con el pago de las órdenes de compra, la 

constancia de verificación de los productos/servicios comprados que garantizan que los 

ítems recibidos cumplieron con las expectativas del proyecto y el acta de cierre de cada una 

de las adquisiciones. 

 

3.9 Plan de gestión de grupos de interés 

Pese a que está contemplado como el último plan subsidiario no es menos 

importante que los demás, debido a que es el proceso que permite identificar las 

necesidades de información y la manera de gestionar cada uno de los interesados ya sean 

internos o externos pero que estén o se vean involucrados o afectados con el desarrollo del 

proyecto. 

 

3.10.1 Identificación de interesados 

La identificación de los interesados en el proyecto se realiza a través de reuniones 

con el personal de 2C INGENIEROS S.A., en las cuales se hace un reconocimiento de 

todas las personas que se encontrarán involucradas en el proyecto directa e indirectamente, 

aquí se identifican los clientes del proyecto y se evalúan aspectos como posiciones 

(desconocedor, neutral, reticente, partidario o líder). 

Adicionalmente se realizará reunión con el sponsor y los coordinadores de proceso 

de la Empresa para identificar niveles de poder, influencia e interés. 

 



3.10.2 Registro de interesados 

Tabla 49. Registro de interesados 

Información de identificación Información de evaluación 
Clasificación 

interesados 

Nombre Rol/cargo Área Información de contacto Expectativas frente al proyecto In
te

ré
s 

A
u
to

ri
d
ad

 

Im
p
ac

to
 

P
o
d
er

 

F
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es
 

C
o
m

p
ro

m
is

o
 

T
ip

o
 d

e 
in

te
re

sa
d
o
 

(i
n
te

rn
o
/e

x
te

rn
o
) 

Ing. Cesar mora 

Barney 

Coordinador 

general de la 

compañía y 

sponsor del 

proyecto 

Gerencia 

Celular:3108625839 

mail: 

Morabarney@2cingenieros.com.co 

tel fijo:+57(1)2553318 ext.: 12 

El proyecto tenga una desviación 

mínima en el alcance. Gestión 

adecuada de la información que 

garantice su confidencialidad, 

integridad y disponibilidad 

1
0
 

1
0
 

1
0
 

5
 

T
o
d
as

 

L
íd

er
 

In
te

rn
o
 

Ing. Eddie Pérez 

Coordinador 

de proyectos 

de consultoría 

Procesos 

técnicos 

Celular: 3128148960 

mail: eperez@2cingenieros.com.co 

tel fijo: +57(1)2553318 ext.: 17 

Gestión adecuada de la información 

que garantice su confidencialidad, 

integridad y disponibilidad 

8
 

8
 

4
 

4
 

Im
p
le

m
en

ta
ci

ó
n
 /

 s
o
p
o
rt

e 
/ 

ci
er

re
 

L
íd

er
 

E
x
te

rn
o
 



 

 
 

Información de identificación Información de evaluación 
Clasificación 

interesados 

Nombre Rol/cargo Área Información de contacto Expectativas frente al proyecto In
te

ré
s 

A
u
to

ri
d
ad

 

Im
p
ac

to
 

P
o
d
er

 

F
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es
 

C
o
m

p
ro

m
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o
 

T
ip

o
 d

e 
in

te
re

sa
d
o
 

(i
n
te

rn
o
/e

x
te

rn
o
) 

Ing. Mauricio 

Gómez 

Coordinador 

de proyectos 

de 

construcción 

Celular: 3115926469 

mail:mgomez@2cingenieros.com.co 

tel fijo: +57(1)2553318 ext.: 14 

Gestión adecuada de la información 

que garantice su confidencialidad, 

integridad y disponibilidad 

8
 

8
 

4
 

4
 

Im
p
le

m
en

ta
ci

ó
n
 /

 s
o
p
o
rt

e 

/ 
ci

er
re

 

L
íd

er
 

E
x
te

rn
o
 

Directores (5) 

Directores de 

consultoría y 

construcción 

/dirección de 

proyectos 

Información en carpeta por director - archivo 

recursos humanos 

Que el proyecto garantice que la 

información se encuentre protegida 

2
 

2
 

2
 

2
 

Im
p
le

m
en

ta
ci

ó
n
 /

 s
o
p
o
rt

e 

/ 
ci

er
re

 

R
et

ic
en

te
 

E
x

te
rn

o
 

Residentes (10) 

Residentes de 

consultoría y 

construcción/ 

ejecución de 

proyectos y 

permanencia 

en obra 

Información en carpeta por director - archivo 

recursos humanos 

Que el proyecto garantice que la 

información se encuentre protegida 

2
 

2
 

2
 

2
 

Im
p
le

m
en

ta
ci

ó
n
 /

 s
o
p
o
rt

e 

/ 
ci

er
re

 

R
et

ic
en

te
 

E
x
te

rn
o
 



 

 
 

Información de identificación Información de evaluación 
Clasificación 

interesados 

Nombre Rol/cargo Área Información de contacto Expectativas frente al proyecto In
te
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s 
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d
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T
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 d
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re
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o
 

(i
n
te

rn
o
/e

x
te

rn
o
) 

Eco. David 

Lesmes 

Coordinador 

comercial / 

área encargada 

de llevar a 

cabo los 

proyectos 

licitatorios 

Coordinación 

comercial 

Celular: 3202021860 

mail: dlesmes@2cingenieros.com.co 

tel fijo: +57(1)2553318 ext.: 16 

Que el proyecto garantice que la 

información se encuentre protegida 

6
 

4
 

2
 

2
 

Im
p
le

m
en
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ó
n
 /

 s
o
p
o
rt
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/ 
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er

re
 

N
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al
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x
te
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o
 

Auxiliares de 

licitaciones (3) 

Auxiliares 

licitaciones/ 

presentación 

de procesos 

licitatorios 

Información en carpeta por director - archivo 

recursos humanos 

Que el proyecto garantice que la 

información se encuentre protegida 

4
 

2
 

2
 

2
 

Im
p
le

m
en

ta
ci

ó
n
 /

 s
o
p
o
rt

e 

/ 
ci

er
re

 

N
eu

tr
al

 

E
x
te

rn
o
 

Adm. Flor 

Marina 

Fernandez 

Coordinadora 

adm y 

financiera/ 

coordinar 

actividades 

administrativa

s y financieras 

de la empresa 

Coordinación 

administrativa 

y financiera 

Celular: 3103043214 

mail:ffernandez@2cingenieros.com.co 

tel fijo:+57(1)2553318 ext.: 16 

Que el proyecto garantice que la 

información se encuentre protegida 

6
 

4
 

2
 

2
 

Im
p
le

m
en

ta
ci

ó
n
 /

 s
o
p
o
rt

e 

/ 
ci

er
re

 

N
eu

tr
al

 

E
x
te

rn
o
 



 

 
 

Información de identificación Información de evaluación 
Clasificación 

interesados 

Nombre Rol/cargo Área Información de contacto Expectativas frente al proyecto In
te

ré
s 

A
u
to

ri
d
ad

 

Im
p
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to
 

P
o
d
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F
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C
o
m

p
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m
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T
ip

o
 d

e 
in
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re
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d
o
 

(i
n
te

rn
o
/e

x
te

rn
o
) 

Cont. Jair 

Alfonso 

Contador/ 

coordinar 

actividades 

contables de la 

empresa 

Celular: 3143990904 

mail:contabilidad@2cingenieros.com.co 

tel fijo:+57(1)2553318 ext.: 11 

Que el proyecto garantice que la 

información se encuentre protegida 

4
 

2
 

2
 

2
 

Im
p
le

m
en

ta
ci

ó
n
 /

 s
o
p
o
rt

e 

/ 
ci

er
re

 

N
eu

tr
al

 

E
x
te

rn
o
 

Auxiliares 

contables (2) 

Auxiliares/ 

desarrollar 

actividades 

contables de la 

empresa 

Información en carpeta por director - archivo 

recursos humanos 

Que el proyecto garantice que la 

información se encuentre protegida 

4
 

2
 

2
 

2
 

Im
p
le

m
en

ta
ci

ó
n
 /

 s
o
p
o
rt

e 

/ 
ci

er
re

 

N
eu

tr
al

 

E
x

te
rn

o
 

Abg. Adriana 

Suarez 

Coordinadora 

RR.HH./ 

coordinación 

actividades de 

gestión del 

personal 

Coordinación 

RR.HH. 

Celular: 3206548732 

mail:juridica@2cingenieros.com.co 

tel fijo:+57(1)2553318 ext.: 19 

Que el proyecto garantice que la 

información se encuentre protegida 

2
 

2
 

2
 

2
 

Im
p
le

m
en

ta
ci

ó
n
 /

 s
o
p
o
rt

e 

/ 
ci

er
re

 

R
et

ic
en

te
 

E
x
te

rn
o
 



 

 
 

Información de identificación Información de evaluación 
Clasificación 

interesados 

Nombre Rol/cargo Área Información de contacto Expectativas frente al proyecto In
te

ré
s 

A
u
to

ri
d
ad

 

Im
p
ac

to
 

P
o
d
er

 

F
as

es
 

C
o
m

p
ro

m
is

o
 

T
ip

o
 d

e 
in

te
re

sa
d
o
 

(i
n
te

rn
o
/e

x
te

rn
o
) 

Abg. Miguel 

Ortiz 

Auxiliar 

RR.HH. / 

desarrollar 

actividades de 

gestión del 

personal 

Celular: 3005643287 

mail:recursoshumanos@2cingenieros.com.co 

tel fijo:+57(1)2553318 ext.: 18 

Que el proyecto garantice que la 

información se encuentre protegida 

4
 

2
 

2
 

2
 

Im
p
le

m
en

ta
ci

ó
n
 /

 s
o
p
o
rt

e 

/ 
ci

er
re

 

N
eu

tr
al

 

E
x
te

rn
o
 

Ing. Mireya 

Aragón Pinzón 

Coordinadora 

QHSE / 

coordinar 

actividades del 

sistema 

integrado de 

gestión 

Coordinación 

QHSE 

Celular: 3143990904 

mail:maragon@2cingenieros.com.co 

tel fijo:+57(1)2553318 ext.: 19 

Que el proyecto garantice que la 

información se encuentre protegida 

8
 

8
 

4
 

4
 

Im
p
le

m
en

ta
ci

ó
n
 /

 s
o
p
o
rt

e 

/ 
ci

er
re

 

L
íd

er
 

E
x

te
rn

o
 

Ing. Carlos 

Andrés López 

Auxiliar/ 

desarrollar 

actividades en 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 

Celular: 3114567321 

mail:logistica@2cingenieros.com.co 

tel fijo:+57(1)2553318 ext.: 11 

Que el proyecto garantice que la 

información se encuentre protegida 

8
 

8
 

4
 

4
 

Im
p
le

m
en

ta
ci

ó
n
 /

 s
o
p
o
rt

e 

/ 
ci

er
re

 

L
íd

er
 

E
x
te

rn
o
 



 

 
 

Información de identificación Información de evaluación 
Clasificación 

interesados 

Nombre Rol/cargo Área Información de contacto Expectativas frente al proyecto In
te

ré
s 

A
u
to

ri
d
ad

 

Im
p
ac

to
 

P
o
d
er

 

F
as

es
 

C
o
m

p
ro

m
is

o
 

T
ip

o
 d

e 
in

te
re

sa
d
o
 

(i
n
te

rn
o
/e

x
te

rn
o
) 

Ing. María Sofía 

Trujillo 

Gerente de 

proyecto/ 

gerencia el 

proyecto de 

seguridad de la 

información 

Proyecto: 

sistema de 

gestión de 

riesgos de la 

información y 

mejoramiento 

tecnológico 

Celular: 3132675017 

mail:strujillo@2cingenieros.com.co 

tel fijo:+57(1)2553318 ext.: 19 

El proyecto  tenga una desviación 

mínima en el alcance. Gestión 

adecuada de la información que 

garantice su confidencialidad, 

integridad y disponibilidad 

1
0

 

1
0

 

1
0

 

1
0

 

T
o
d
as

 

L
íd

er
 

In
te

rn
o
 

Ing. Iván 

Ontibón 

Consultor de 

infraestructura 

Celular: 320564321 

mail:ivan_ontibon@hotmail.com 

tel fijo:+57(1)3128744 

Garantizar que el proyecto cumpla con 

los requerimientos  exigidos por el 

cliente dentro del tiempo y los costos 

establecidos y los desarrollos 

implementados funciones de manera 

optima 

1
0
 

8
 

1
0
 

1
0
 

T
o
d
as

 

L
íd

er
 

In
te

rn
o
 

Ingeniero de 

sistemas  de 

sistemas (3) 

Ing. De 

sistemas/ 

ejecutar 

actividades de 

programación 

e instalación 

de equipos 

para el 

proyecto 

Celular: 3107645560 

mail:msistemas@2cingenieros.com.co 

tel fijo:+57(1)2553318 ext.: 22 

Los desarrollos implementados 

funciones de manera optima 

1
0
 

6
 

8
 

8
 

T
o
d
as

 

P
ar

ti
d
ar

io
 

In
te

rn
o
 

Fuente: Autores 

 



 

 
 

Tabla 50. Criterios de calificación de interesados 

Criterios de calificación 

Aspecto Rango Calificación 

Autoridad [0,10] 0= bajo      10= alto 

Impacto [0,10] 0= bajo      10= alto 

Interés [0,10] 0= bajo      10= alto 

Poder [0,10] 0= bajo      10= alto 

Tipo de interesado (externo/interno) No aplica Desconoce, reticente, neutral, partidario, líder 

Actitud sobre el proyecto No aplica 0= bajo      10= alto 

Fuente: Autores



 

 
 

3.10.3 Planificar Los Interesados 

A partir de la información obtenida a través del registro de los interesados observamos la 

siguiente relación de cooperación e impacto: 

Tabla 51. Planificación de los interesados 

INTERESADO 

Compromiso 

In
te

ré
s 

P
o
d

er
 /

 I
n

fl
u

en
ci

a
 

Problemas identificados Estrategias 

A
ct

u
a
l 

D
es

ea
d

o
 

Patrocinador L
íd

er
 

L
íd

er
 

1
0
 

5
 

Ninguno No aplica 

Coordinador 

Consultoría L
íd

er
 

L
íd

er
 

8
 

4
 

Ninguno No aplica 

Coordinador 

Construcción L
íd

er
 

L
íd

er
 

8
 

4
 

Ninguno No aplica 

Directores de 

proyectos 

S
e 

re
si

st
e 

A
p
o
y
a 

2
 

2
 

Observan el proyecto como 

tareas adicionales, no ven al 

proyecto como un beneficio 

para su proceso. 

 

Observan esta medida como 

método de la gerencia para 

controlar sus actividades 

Se deben realizar campañas 

de sensibilización del 

proyecto para que este sea 

visto como una herramienta 

de protección de la 

información y del trabajo 

realizado debido a la 

exposición que sufre la 

información al no 

encontrase en la sede 

principal 

 

Se debe mantener constante 

comunicación con este 

interesado y evaluar sus 

opiniones y sugerencias. 

Residentes de 

proyecto 

S
e 

re
si

st
e 

A
p
o
y
a 

2
 

2
 

Observan el proyecto como 

tareas adicionales, no ven al 

proyecto como un beneficio 

para su proceso. 

 

Observan esta medida como 

método de la gerencia para 

controlar sus actividades 

 

Se deben realizar campañas 

de sensibilización del 

proyecto para que este sea 

visto como una herramienta 

de protección de la 

información y del trabajo 

realizado debido a la 

exposición que sufre la 

información al no 

encontrase en la sede 

principal 



 

 
 

INTERESADO 

Compromiso 

In
te

ré
s 

P
o
d

er
 /

 I
n

fl
u

en
ci

a
 

Problemas identificados Estrategias 

A
ct

u
a
l 

D
es

ea
d

o
 

 

Se debe mantener constante 

comunicación con este 

interesado y evaluar sus 

opiniones y sugerencias. 

Coordinador 

Comercial  N
eu

tr
o

 

A
p
o
y
a 

6
 

2
 

Conocen los beneficios pero 

se resisten al cambio por 

temor a la perdida de 

información o a la 

generación de actividades 

adicionales 

Se deben realizar campañas 

sobre los beneficios del 

proyecto resaltando las 

garantizas en seguridad de 

la información que ofrece 

el mismo. 

Auxiliares 

comerciales N
eu

tr
o

 

A
p
o
y
a 

4
 

2
 

Conocen los beneficios pero 

se resisten al cambio por 

temor a la perdida de 

información o a la 

generación de actividades 

adicionales 

Se deben realizar campañas 

sobre los beneficios del 

proyecto resaltando las 

garantizas en seguridad de 

la información que ofrece 

el mismo. 

Coordinadora 

Administrativa y 

Financiera 

N
eu

tr
o

 

A
p
o
y
a 

6
 

2
 

Conocen los beneficios pero 

se resisten al cambio por 

temor a la perdida de 

información o a la 

generación de actividades 

adicionales 

Se deben realizar campañas 

sobre los beneficios del 

proyecto resaltando las 

garantizas en seguridad de 

la información que ofrece 

el mismo. 

Contador 

N
eu

tr
o

 

A
p
o
y
a 

4
 

2
 

Conocen los beneficios pero 

se resisten al cambio por 

temor a la perdida de 

información o a la 

generación de actividades 

adicionales 

Se deben realizar campañas 

sobre los beneficios del 

proyecto resaltando las 

garantizas en seguridad de 

la información que ofrece 

el mismo. 

Auxiliares 

contables N
eu

tr
o

 

A
p
o
y
a 

4
 

2
 

Conocen los beneficios pero 

se resisten al cambio por 

temor a la perdida de 

información o a la 

generación de actividades 

adicionales 

Se deben realizar campañas 

sobre los beneficios del 

proyecto resaltando las 

garantizas en seguridad de 

la información que ofrece 

el mismo. 

Coordinador 

RR.HH. 

S
e 

re
si

st
e 

A
p
o

y
a 

2
 

2
 

Observan el proyecto como 

tareas adicionales, no ven al 

proyecto como un beneficio 

para su proceso. 

 

Observan esta medida como 

método de la gerencia para 

controlar sus actividades 

Se deben realizar  

campañas de 

sensibilización del 

proyecto para que este sea 

visto como una herramienta 

de protección de la 

información y del trabajo 

realizado, una forma 



 

 
 

INTERESADO 

Compromiso 

In
te

ré
s 

P
o
d

er
 /

 I
n

fl
u

en
ci

a
 

Problemas identificados Estrategias 

A
ct

u
a
l 

D
es

ea
d

o
 

práctica de almacenar la 

información y de 

consultarla en cualquier 

lugar. 

Asistente RR.HH. 

N
eu

tr
o

 

A
p
o
y
a 

4
 

2
 

Conocen los beneficios pero 

se resisten al cambio por 

temor a la perdida de 

información o a la 

generación de actividades 

adicionales 

Se deben realizar campañas 

sobre los beneficios del 

proyecto resaltando las 

garantizas en seguridad de 

la información que ofrece 

el mismo. 

Coordinadora 

QHSE L
íd

er
 

L
íd

er
 

8
 

4
 

Ninguno No aplica 

Director SISO L
íd

e

r 

L
íd

e

r 8
 

4
 

Ninguno No aplica 

Gerente de 

proyecto  L
íd

er
 

L
íd

er
 

1
0
 

1
0
 

Ninguno No aplica 

Consultor de 

Infraestructura L
íd

er
 

L
íd

er
 

1
0
 

1
0
 

Ninguno No aplica 

Ingenieros de 

Sistemas (4) A
p
o
y
a 

A
p
o
y
a 

1
0
 

8
 

Ninguno No aplica 

Fuente: autores 

 

3.10.4 Gestionar los interesados. 

La relación entre los interesados y dependencias asociadas al desarrollo del proyecto,  se 

determina de acuerdo a las expectativas de cada uno de ellos, si bien es cierto que todos los 

sujetos relacionados cuentan con un porcentaje de interés y autoridad, la información, registros y 

entregables no están definidos para satisfacerlos a todos, es decir, los intereses serán satisfechos 



 

 
 

acorde a lo establecido en la matriz de interés, sin embargo se mantendrá un estándar para 

conservar las relaciones de forma asertiva y constante esto se hace a través de: 

Comunicación constante 

Escucha en todo momento 

Manejo de conflictos 

Manejo de la resistencia al cambio 

Con estas herramientas se puede generar el compromiso de los interesados y el apoyo 

constante de estos al proyecto para obtener los entregables. 

 

3.10.5 Control de los Interesados. 

Se realizará control de los interesados a través de informes de desempeño a través del cual 

se monitoree el estado actual de los interesados mensualmente y su progreso a través de la matriz 

Seguimiento a estrategias para la gestión de interesados para evaluar si las estrategias propuestas 

son efectivas o si es necesario plantear un nuevo plan de acción.  

  



 

 
 

Tabla 52. Seguimiento a estrategias para gestión de Interesados 

MES ANTERIOR MES ACTUAL  

IN
T

E
R

E
S

A
D

O
 

Compromiso 

In
te

r
é
s 

P
o
d

er
 /

 I
n

fl
u

e
n

c
ia

 

E
st

r
a
te

g
ia

s 

RESULTADOS 

IMPLEMENTACI

ÓN DE 

ESTRATEGIAS  

SEGUIMIENTO AL 

COMPROMISO  
PLAN DE 

ACCIÓN 

SIGUIEN

TE 

PERIO-

DO 

A
c
tu

a
l 

 

D
e
se

a
d

o
 

Actual Deseado 

D
ir

ec
to

re
s 

d
e 

p
ro

y
ec

to
s 

S
e 

re
si

st
e 

A
p
o
y
a 

2
 

2
 

Se deben realizar campañas 

de sensibilización del 

proyecto para que este sea 

visto como una herramienta 

de protección de la 

información y del trabajo 

realizado debido a la 

exposición que sufre la 

información al no encontrase 

en la sede principal 

 

Se debe mantener constante 

comunicación con este 

interesado y evaluar sus 

opiniones y sugerencias. 

ESPACIO RESERVADO PARA 

SEGUIMIENTO MENSUAL 

 

 

 

R
es

id
en

te
s 

d
e 

p
ro

y
ec

to
 

S
e 

re
si

st
e 

A
p
o
y
a 

2
 

2
 

Se deben realizar campañas 

de sensibilización del 

proyecto para que este sea 

visto como una herramienta 

de protección de la 

información y del trabajo 

realizado debido a la 

exposición que sufre la 

información al no encontrase 

en la sede principal 

 

Se debe mantener constante 

comunicación con este 

interesado y evaluar sus 

opiniones y sugerencias. 

        

C
o
o
rd

in
ad

o
r 

C
o
m

er
ci

al
  

N
eu

tr
o

 

A
p
o
y
a 

6
 

2
 

Se deben realizar campañas 

sobre los beneficios del 

proyecto resaltando las 

garantizas en seguridad de la 

información que ofrece el 

mismo. 

        

A
u
x
il

ia
re

s 

co
m

er
ci

al
es

 

N
eu

tr
o

 

A
p
o
y
a 

4
 

2
 

Se deben realizar campañas 

sobre los beneficios del 

proyecto resaltando las 

garantizas en seguridad de la 

información que ofrece el 

mismo. 

        



 

 
 

MES ANTERIOR MES ACTUAL  
IN

T
E

R
E

S
A

D
O

 

Compromiso 

In
te

r
é
s 

P
o
d

er
 /

 I
n

fl
u

e
n

c
ia

 

E
st

r
a
te

g
ia

s 

RESULTADOS 

IMPLEMENTACI

ÓN DE 

ESTRATEGIAS  

SEGUIMIENTO AL 

COMPROMISO  
PLAN DE 

ACCIÓN 

SIGUIEN

TE 

PERIO-

DO 

A
c
tu

a
l 

 

D
e
se

a
d

o
 

Actual Deseado 

C
o
o
rd

in
ad

o
ra

 

A
d
m

in
is

tr
at

iv
a 

y
 

F
in

an
ci

er
a 

N
eu

tr
o

 

A
p
o
y
a 

6
 

2
 

Se deben realizar campañas 

sobre los beneficios del 

proyecto resaltando las 

garantizas en seguridad de la 

información que ofrece el 

mismo. 

        

C
o
n
ta

d
o
r 

N
eu

tr
o

 

A
p
o
y
a 

4
 

2
 

Se deben realizar campañas 

sobre los beneficios del 

proyecto resaltando las 

garantizas en seguridad de la 

información que ofrece el 

mismo. 

        

A
u
x
il

ia
re

s 

co
n
ta

b
le

s 

N
eu

tr
o

 

A
p
o
y
a 

4
 

2
 

Se deben realizar campañas 

sobre los beneficios del 

proyecto resaltando las 

garantizas en seguridad de la 

información que ofrece el 

mismo. 

        

C
o
o
rd

in
ad

o
r 

R
R

.H
H

. 

S
e 

re
si

st
e 

A
p
o
y
a 

2
 

2
 

Se deben realizar  campañas 

de sensibilización del 

proyecto para que este sea 

visto como una herramienta 

de protección de la 

información y del trabajo 

realizado, una forma práctica 

de almacenar la información y 

de consultarla en cualquier 

lugar. 

        

A
si

st
en

te
 R

R
.H

H
. 

N
eu

tr
o

 

A
p
o
y
a 

4
 

2
 

Se deben realizar campañas 

sobre los beneficios del 

proyecto resaltando las 

garantizas en seguridad de la 

información que ofrece el 

mismo. 

        

C
o
o
rd

in
ad

o
r 

C
o
n
su

lt
o
rí

a 

L
íd

er
 

L
íd

er
 

8
 

4
 

No aplica No aplica       



 

 
 

MES ANTERIOR MES ACTUAL  
IN

T
E

R
E

S
A

D
O

 

Compromiso 

In
te

r
é
s 

P
o
d

er
 /

 I
n

fl
u

e
n

c
ia

 

E
st

r
a
te

g
ia

s 

RESULTADOS 

IMPLEMENTACI

ÓN DE 

ESTRATEGIAS  

SEGUIMIENTO AL 

COMPROMISO  
PLAN DE 

ACCIÓN 

SIGUIEN

TE 

PERIO-

DO 

A
c
tu

a
l 

 

D
e
se

a
d

o
 

Actual Deseado 

C
o
o
rd

in
ad

o
r 

C
o
n
st

ru
cc

ió
n

 

L
íd

er
 

L
íd

er
 

8
 

4
 

No aplica No aplica       

C
o
o
rd

in
ad

o
ra

 

Q
H

S
E

 

L
íd

er
 

L
íd

er
 

8
 

4
 

No aplica No aplica       

D
ir

ec
to

r 
S

IS
O

 

L
íd

er
 

L
íd

er
 

8
 

4
 

No aplica No aplica       

P
at

ro
ci

n
ad

o
r 

L
íd

er
 

L
íd

er
 

1
0
 

5
 

No aplica No aplica       

In
g
en

ie
ro

s 
d
e 

S
is

te
m

as
 

A
p
o
y
a 

A
p
o
y
a 

1
0
 

8
 

No aplica No aplica       

G
er

en
te

 d
e 

p
ro

y
ec

to
  

L
íd

er
 

L
íd

er
 

1
0
 

1
0
 

No aplica No aplica       

C
o
n
su

lt
o
r 

d
e 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

L
íd

er
 

L
íd

er
 

1
0
 

1
0
 

No aplica No aplica       

Fuente: Autores 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

Se diseñó un plan de mejoramiento para la empresa 2C INGENIEROS S.A. con el fin de 

optimizar los sistemas tecnológicos y contribuir al plan de continuidad de la empresa a través de 

soluciones como lo son software y programas de mantenimiento que permiten garantizar la 

confiabilidad, disponibilidad e integridad de la información. 

Se establecieron políticas para usuarios, información y equipos, así como servidores de 

seguridad que garantizan el aseguramiento de equipos en la red. 

Se propone la implementación de software libre como herramientas de gestión 

documental, de recursos humanos y de inventarios pues estas herramientas permiten reducir 

costos y garantizan un eficiente funcionamiento.  

El proyecto será financiado con ayuda de los socios ya que la inversión es pequeña 

comparado con los ingresos de la compañía y el flujo de caja programado para la ejecución del 

proyecto permite una distribución progresiva de la inversión.  

El proyecto no generará un impacto ambiental significativo debido a que los equipos de 

tecnología que deben adquirirse son pocos, por otra parte la implementación de la solución 

permitirá a la empresa reducir el consumo de papel. 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

6. RECOMENDACIONES 

Se recomienda la implementación del plan a la gerencia ya que se evidencia en el estudio 

económico los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la empresa y las pérdidas que se 

generaría en caso de la materialización de algunos de los riesgos relacionados con pérdida de 

equipos o perdida de información. 

Se propone a la gerencia la implementación de software libre, por tema de costos, sin 

embargo se recomienda a largo plazo la inversión en desarrollo de software propios para que 

estos se ajusten perfectamente a cada una de las necesidades de la empresa. 

Por último se recomienda consolidar el área de tecnología como un proceso de apoyo de 

la organización para que así se generen procedimientos y se estandaricen las actividades en 

materia de tecnología e información. 

 





Proyecto:

Indicadores
Categorías de 

sostenibilidad
Sub Categorías Elementos P ¿Por qué? I -MC ¿Por qué? C ¿Por qué? Total

Producto Objetivos y metas

Vida útil del producto

Servicio posventa del 

producto

3A -3.00
La utilización de recursos monetarios y humanos 

es mínima 
-3

Procesos mas eficientes lo cual permite la 

disminución de horas de trabajo en actividades y 

mejora los tiempos de consulta de la información

-3
Optimización de procesos, velocidad y control en 

el acceso a la información
-9

Proceso Impactos

Madurez del proceso

Eficiencia y estabilidad 

del proceso

Valor presente neto 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0

Flexibilidad/Opción en el proyecto -3

Permite la reducción de tintas y consumos de 

papel)

Reducción de consumo de energía eléctrica

Reducción en el desgaste de piezas  y 

mantenimientos 

Reducción de generación de RESIDUOS 

PELIGROSOS (Partes y sedimentos de tintas

-3

Evidencia en la disminución de ordenes de 

compra para consumibles de impresora , papel y 

mantenimientos de impresoras .

Reducción en el pago de facturas de energía 

Reducción en el pago a proveedores para la 

correcta disposición de RESPEL

-3

Reducción de contaminación

Reducción anual en gastos

-9

Flexibilidad creciente del negocio -3
Aumenta la velocidad de acceso a la información 

(Disponibilidad)
-3

Aumento de disponibilidad e integridad de la 

información
-3

Disponibilidad, integridad y confidencialidad de 

la información.
-9

Impacto local económico 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0

Beneficios indirectos 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0

Proveedores locales -2

Selección de proveedores que tengan productos 

ecológicos y cuenten con planes postcosumo

Selección de proveedor para disposición 

RESIDUOS PELIGROSOS (sedimentos de 

tintas, cartuchos) y RAEES (Cables)

-2
Se realiza disposición adecuada de RESPEL Y 

RAEES en bajas cantidades con poca frecuencia
-2 Reducción de contaminación -6

Comunicación digital -3

Permite la reducción de tintas y consumos de 

papel)

Reducción de consumo de energía eléctrica

Reducción en el desgaste de piezas  y 

mantenimientos 

Reducción de generación de RESIDUOS 

PELIGROSOS (Partes y sedimentos de tintas

-3

Evidencia en la disminución de ordenes de 

compra para consumibles de impresora , papel y 

mantenimientos de impresoras .

Reducción en el pago de facturas de energía 

Reducción en el pago a proveedores para la 

correcta disposición de RESPEL

-3

Reducción de contaminación

Reducción anual en gastos

-9

Viajes 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0

Transporte 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0

Energía usada +1

El proyecto contara con equipos de bajo consumo 

de energía, se realizará uso de papel, tintas y 

aparatos eléctricos y electrónicos.  En mayor 

proporción se ahora uso de energía eléctrica en el 

proyecto.

+1
Se realizara medición mensual de los consumos 

generados por el desarrollo del proyecto.
+1

Se revisan los resultados y se analiza el resultado 

obtenido para evaluar los consumos y temas de 

compensación con el ambiente. Cantidad de 

energía que el proyecto consumirá durante su 

vida útil es de: 565.558,04 Kwh

+3

Emisiones /CO2 por la energía usada +1

El proyecto contara con equipos de bajo consumo 

de energía, se realizará uso de papel, tintas y 

aparatos eléctricos y electrónicos

+1
Se realizara medición mensual de los consumos 

generados por el desarrollo del proyecto.
+1

Se revisan los resultados y se analiza el resultado 

obtenido para evaluar las emisiones de CO2 al 

ambiente. La cantidad de las emisiones de 

carbono que se emite durante el ciclo de vida del 

proyecto es: 218,7079995 Toneladas de CO2eq

+3

Retorno de energía limpia 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0

Sostenibilidad 

ambiental

Transporte

Energía
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Integradores 
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Sostenibilidad 

económica

Retorno de la inversión

Agilidad del negocio

Estimulación económica
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Reusabilidad 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0

Energía incorporada 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0

-2 Reducción de contaminación -6

Se cuenta con políticas de reutilización de papel y 

programas gestión de residuos solidos 

convencionales.

Reutilización de cable de datos como resultado de 

la implementación de sistema inalámbrico

-1
Reducción de los costos del proyecto por 

disminución de compras de papel y cableado
-1

Establecimiento de topes máximos de consumo de 

papel
-3

Sostenibilidad 

ambiental

Residuos

Reciclaje -1

Disposición final -2

Selección de proveedores que tengan productos 

ecológicos y cuenten con planes postcosumo

Selección de proveedor para disposición 

RESIDUOS PELIGROSOS (sedimentos de 

tintas, cartuchos) y RAEES (Cables)

-2
Se realiza disposición adecuada de RESPEL Y 

RAEES en bajas cantidades con poca frecuencia
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Indicadores
Categorías de 

sostenibilidad
Sub Categorías Elementos P ¿Por qué? I -MC ¿Por qué? C ¿Por qué? Total
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Calidad del agua 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0

Consumo del agua -1

La sede administrativa donde se ejecutara el 

proyecto cuenta dispositivos ahorradores en 

inodoros y lavamanos, solo se realizará consumo 

de agua por uso de baños, lavado de manos y 

cafetería.

-1
Se realizara medición mensual de los consumos 

generados por el desarrollo del proyecto.
+1

Se revisan los resultados y se analiza el resultado 

obtenido para evaluar los consumos y temas de 

compensación con el ambiente. Cantidad de agua 

que el proyecto consumirá durante su vida útil es 

de: 72,36 m3

0

Empleo -1
Se hace uso de recurso humano que actualmente 

se encuentra trabajando en la empresa
-1

Se cuenta con personal contratado por prestación 

de servicios no se evidencia discriminación por 

genero o edad

-1
Se cuenta con un índice bajo de rotación del 

personal
-3

Relaciones laborales -2

Se mantienen buenas relaciones con el personal 

del proyecto, se programan reuniones mensuales 

para realizar retroalimentación, se cuenta con un 

procedimiento de participación y consulta de 

modo que se integren las partes interesadas al 

desarrollo del proyecto

-2

Se realizan encuestas de satisfacción del cliente, 

se realizan encuestas al personal de la empresa 

sobre clima laboral (además de practicar las 

baterías del ministerio), se tienen en cuenta quejas 

y reclamos del las partes interesadas en caso de 

presentarse.

-2

Se presentan dificultades en el cambio de cultura 

del personal de la organización debido a que 

exige un cambio en los hábitos de uso de 

documentación, genera innovación tecnológica, 

mejor gestión de la organización y permite 

agilizar los procesos

-6

Reducción de contaminación -6

Agua

Sostenibilidad social

Practicas laborales y trabajo 

decente

Residuos -2

Selección de proveedores que tengan productos 

ecológicos y cuenten con planes postcosumo

Selección de proveedor para disposición 

RESIDUOS PELIGROSOS (sedimentos de 

tintas, cartuchos) y RAEES (Cables)

-2
Se realiza disposición adecuada de RESPEL Y 

RAEES en bajas cantidades con poca frecuencia
-2

Sostenibilidad 

ambiental

Residuos
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Indicadores
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sostenibilidad
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Salud y seguridad -3

Se da cumplimiento a todos los requisitos legales 

en materia  SISO, Se establece  sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo, plan de 

emergencia y programas para prevenir lesiones o 

enfermedades en el personal

-3

Se desarrollan actividades del plan de emergencia 

(incluye emergencias ambientales )

Se desarrollan actividades del programas para 

prevención de lesiones y enfermedades, el 

personal participa en campañas de prevención 

visual, osteomuscular y psicosocial.

-3
No se presentan reportes de enfermedades ni 

accidentes en la ejecución del proyecto
-9

Educación y capacitación -3

Se desarrollan planes de capacitaciones y se 

brindan ayudas en tiempo o en dinero para planes 

de estudios

-3

Se desarrolla plan de capacitación ya que se 

vincula al proyecto personal de la empresa y se 

requiere que estos tengan conocimientos fuertes 

sobre seguridad de la información, software , 

CRM, ERP.

-3

Se cuenta con personal capacitado para el 

mantenimiento y actualizaciones del Sistema de 

gestión de riesgos en tecnología e información

-9

Aprendizaje organizacional -3

Se realiza evaluación de métodos y 

procedimientos establecidos en la empresa y se 

implementan nuevos temas en materia e gestión 

documental

-3

Se realiza capacitación para facilitar la adopción 

de los nuevos métodos y retroalimentación de 

cada uno de los procesos

-3

El personal de la organización conoce y reconoce 

el valor agregado que un Sistema de gestión de 

riesgos en TI brinda a la empresa

-9

Diversidad e igualdad de 

oportunidades
-1

Se cuenta con políticas establecidas en la 

organización que prohíben la discriminación de 

personal por sexo, genero o edad.

-1
Se contrata personal sin incurrir en algún tipo de 

discriminación
-1

No se presentan casos de discriminación al 

interior de la organización
-3

No discriminación -1

Se cuenta con políticas establecidas en la 

organización que prohíben la discriminación de 

personal por sexo, genero o edad.

-1
Se contrata personal sin incurrir en algún tipo de 

discriminación
-1

No se presentan casos de discriminación al 

interior de la organización
-3

Libre asociación 0 No aplica 0 0 0

Trabajo infantil -1
Se cuenta con políticas establecidas en la 

organización que prohíben el trabajo infantil
-1

Se contrata personal sin incurrir en  trabajo 

infantil
-1

No se presentan casos de trabajo infantil al 

interior de la organización
-3

Derechos humanos

Sostenibilidad social

Practicas laborales y trabajo 

decente
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Indicadores
Categorías de 

sostenibilidad
Sub Categorías Elementos P ¿Por qué? I -MC ¿Por qué? C ¿Por qué? Total
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Integradores 
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Apoyo de la comunidad 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0

Políticas públicas/ cumplimiento -2

Se identifica a través de una matriz de requisitos 

legales para facilitar la identificación todos los 

requerimientos normativos del proyecto

-2
Se ejecuta el proyecto dado estricto cumplimiento 

a la normatividad legal vigente
-2

Se ejecuta el proyecto sin requerimientos de tipo 

legal
-6

Salud y seguridad del consumidor 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0

Etiquetas de productos y servicios 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0

Mercadeo y publicidad 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0

Privacidad del consumidor -3

Se cuenta con políticas de estricta reserva y 

clausulas de confidencialidad para los 

profesionales en cada uno de los proyectos que 

maneja la empresa y solo tendrá acceso a la 

información el personal autorizado

-3
Se cuenta con claves de acceso y solo se permite 

la entrada a personal autorizado
-3

Se cuenta con información confidencial de 

entidades y personas jurídicas para las cuales se 

ejecutan proyectos. Se garantiza su conservación 

-9

Practicas de inversión y abastecimiento 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0

Soborno y corrupción 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0

Comportamiento anti ético 0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0

+3 Impacto negativo alto

+2 Impacto negativo medio

+1 Impacto negativo bajo

0 No aplica o Neutral

-3 Impacto positivo alto

-2 Impacto positivo medio

-1 Impacto positivo bajo

Sociedad y consumidores

Comportamiento ético

Valoración

Derechos humanos

Trabajo forzoso y obligatorio -1

Se cuenta con políticas establecidas en la 

organización que prohíben el trabajo forzoso u 

obligatorio

-1
Se contrata personal sin incurrir en trabajo 

forzoso y obligatorio
-1

Sostenibilidad social

No se presentan casos de trabajo forzoso u 

obligatorio al interior de la organización
-3



Obligaciones legales Acción propuesta Objetivo Meta Indicador

No aplica
Aprovechar la mayor cantidad de recursos de la 

empresa para disminuir los costos del proyecto

No aplica No aplica

No aplica
Aprovechar la mayor cantidad de recursos de la 

empresa para disminuir los costos del proyecto

No aplica

Generar nuevas políticas sobre tecnologías de la 

información y sus ventajas en cuanto a 

disponibilidad de la información

No aplica No aplica

No aplica No aplica

RESOLUCIÓN 0372 -09 (Baterías  Baterías Usadas Plomo Ácido, y se adoptan otras 

disposiciones) . Resolución 361-11 Por el cual se modifica la resolución 372 de 2009

Acuerdo 322 -08 Por el cual se ordena diseñar la Estrategia de Gestión Integral para los 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos –RAEE

Resolución 1297-10 Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y 

Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras 

disposiciones.

Resolución 1511-10 Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y 

Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones

Resolución 1512-10 Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y 

Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras 

disposiciones

Generar políticas de deposición adecuada de 

residuos y selección de proveedores que tengan en 

cuenta todo el ciclo de vida del producto que 

ofertan

**Ver elemento energía, ver disposición final

Generar nuevas políticas sobre tecnologías de la 

información y sus ventajas en cuanto a 

disponibilidad, facilidad de acceso a la 

información

No aplica No aplica

No aplica No aplica

Ley 697-01 mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se 

promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones.

Resolución 180466-07 (Fugas o desperdicios de energía eléctrica)

Decreto 3450 -08  Por el cual se dictan medidas tendientes al uso racional y eficiente de 

la energía eléctrica.

Ley 697-01 mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se 

promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones.

Resolución 180466-07 (Fugas o desperdicios de energía eléctrica)

No aplica No aplica

Minimizar los impactos 

ambientales adversos

Lograr que el proyecto 

emita una cantidad igual 

o menor a 230 Toneladas 

de CO2 al ambiente

HUELLA DE CARBONO= 

Q*Factor de emisión= CO2eq

Realizar adquisición de productos con bajo 

consumo de energía, realizar adecuada 

disposición de residuos solidos convencionales y 

residuos peligrosos
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO PARA 2C INGENIEROS S.A. 

Ejecutar el proyecto garantizando 

que se haga uso de la menor 

cantidad de recursos y se 

garanticen beneficios financieros 

para la empresa

Dar cumplimiento al 100% 

de las acciones propuestas 

en la sección sostenibilidad 

económica del proyecto

N. de acciones cumplidas para la 

sostenibilidad económica /N. de 

acciones propuestas para la 

sostenibilidad económica X100



Obligaciones legales Acción propuesta Objetivo Meta Indicador

ESTUDIO DE VIABILIDAD AMBIENTAL

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO PARA 2C INGENIEROS S.A. 

LEY 9-79  POR LA CUAL SE DICTAN MEDIDAS SANITARIAS.

Decreto 1713-02 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la 

Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto 

Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos. DEROGADO POR EL Derogado por el art. 120, Decreto Nacional 2981 de 

2013. 

Decreto 312 de 2006 Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos para 

Bogotá y el Distrito

DECRETO 312-06  Por el cual se adopta el Plan Maestro para el Manejo Integral de 

Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital

Ley 1259-08  Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del 

comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de 

escombros; y se dictan otras disposiciones

Acuerdo 344-08  Por el cual se dispone diseñar y ejecutar un programa para la gestión de 

los residuos sólidos orgánicos y se dictan otras disposiciones.

RESOLUCIÓN 0372-09 Por la cual se establecen los elementos que deben contener los 

Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Baterías Usadas Plomo 

Ácido, y se adoptan otras disposiciones

 Resolución 1297-10  Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y 

Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras 

disposiciones

 ACUERDO 417-09 Por medio del cual se reglamenta el comparendo ambiental en el 

Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"

ACUERDO 515  - 2012 “Por medio del cual se modifica el Acuerdo No. 417 De 2009, 

“por el cual se reglamenta el Comparendo Ambiental en el Distrito Capital”

Decreto 4771-1995 Residuos solidos

Resolución 429-07 Disposición final de residuos sólidos

DECRETO 2981-2013 Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de 

aseo

DECRETO 4741 DE 2005 Desarrollado parcialmente por la Resolución del Min. 

Ambiente 1402 de 2006 

por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o 

desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.

Resolución 1402 -06 Por el cual se desarrolla parcialmente el decreto 4741 del 30 de 

diciembre de 2005 en materia de desechos o residuos peligrosos

Resolución 1362 -07 (Conocerla, no somos grandes generadores) Por el cual 

establece los requisitos y el procedimiento para el registro de generadores de residuos o 

desechos peligrosos, a que hace referencia los artículos 27 y 28 del decreto 4741 del 30 de 

diciembre de 2005

Acuerdo 322 -08 Por el cual se ordena diseñar la Estrategia de Gestión Integral para los 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos –RAEE

Ley 1252-08 por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a 

los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones

Resolución 1297-10 Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y 

Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras 

disposiciones

Resolución 1511-10 Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y 

Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones

Resolución 1512-10 Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y 

Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras 

disposiciones

LEY 17 DE 201 0 Mediante el cual se regula la política pública de Residuos Eléctricos y 

Electrónicos RAEE 

No aplica No aplica

No aplica No aplica

Realizar adecuada deposición de RESPEL Y 

RAEES , selección proveedores y contar con los 

certificados y licencias de estos proveedores 

(Autorizaciones para disposición y manejo de 

residuos)

Minimizar los impactos 

ambientales adversos

Lograr que el proyecto 

emita una cantidad igual 

o menor a 230 Toneladas 

de CO2 al ambiente

HUELLA DE CARBONO= 

Q*Factor de emisión= CO2eq

Realizar adecuada deposición de residuos solidos 

convencionales , selección proveedores y contar 

con los certificados y licencias de estos 

proveedores (Autorizaciones para disposición y 

manejo de residuos)
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DECRETO 4741 DE 2005 Desarrollado parcialmente por la Resolución del Min. 

Ambiente 1402 de 2006 

por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o 

desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.

Resolución 1402 -06 Por el cual se desarrolla parcialmente el decreto 4741 del 30 de 

diciembre de 2005 en materia de desechos o residuos peligrosos

Resolución 1362 -07 (Conocerla, no somos grandes generadores) Por el cual 

establece los requisitos y el procedimiento para el registro de generadores de residuos o 

desechos peligrosos, a que hace referencia los artículos 27 y 28 del decreto 4741 del 30 de 

diciembre de 2005

Acuerdo 322 -08 Por el cual se ordena diseñar la Estrategia de Gestión Integral para los 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos –RAEE

Ley 1252-08 por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a 

los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones

Resolución 1297-10 Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y 

Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras 

disposiciones

Resolución 1511-10 Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y 

Gestión Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones

Resolución 1512-10 Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y 

Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras 

disposiciones

LEY 17 DE 201 0 Mediante el cual se regula la política pública de Residuos Eléctricos y 

Electrónicos RAEE 

No aplica No aplica

LEY 9 -79 POR LA CUAL SE DICTAN MEDIDAS SANITARIAS.  Artículo 14 

187, 584 

Decreto 1594-84 Usos del agua y residuos líquidos Artículo 29, 30, 38 , 39, 60, 72 

Ley 373 -97 Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua 

ARTICULO 15.

Decreto 3102-97 por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en 

relación con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua.  

Artículo 2, 7 

Decreto 302  Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, en materia de prestación de 

los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 

Decreto 1575-07  por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la 

Calidad del Agua para Consumo Humano Artículo 10

Resolución 3957 de 2009 "la norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos 

realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito Cápita"

DECRETO 2845-10 Por medio del cual se reglamenta el ejercicio de las actividades de 

monitoreo, seguimiento y control a que se refiere el Decreto 028 de 2008, para el sector 

de agua potable y saneamiento básico y se dictan otras disposiciones." 

Desarrollar programa de ahorro y uso eficiente de 

agua y establecer políticas de ahorro para el 

personal del proyecto.

Realizar sensibilización sobre la importancia del 

ahorro y correcto uso del agua.

No aplica

Vincular el mayor numero de personas de la 

empresa para crecimiento del personal dentro de 

la organización

No aplica

Verificar que el tema de relaciones laborales se 

encuentre dentro del Reglamento interno de 

trabajo

Ejecutar el proyecto asegurando 

que se realicen practicas laborales 

y de trabajo decentes y se respeten 

los derechos humanos del personal 

de la organización

Dar cumplimiento al 100% 

de las acciones propuestas 

en la sección de 

sostenibilidad social ( 

practicas laborales y de 

trabajo decentes - derechos 

humanos) del proyecto

N. de acciones cumplidas para la 

sostenibilidad social ( practicas 

laborales y de trabajo decentes - 

derechos humanos) /N. de 

acciones propuestas para la 

sostenibilidad social ( practicas 

laborales y de trabajo decentes - 

derechos humanos) X100

Realizar adecuada deposición de RESPEL Y 

RAEES , selección proveedores y contar con los 

certificados y licencias de estos proveedores 

(Autorizaciones para disposición y manejo de 

residuos)

Minimizar los impactos 

ambientales adversos

Lograr que el proyecto 

emita una cantidad igual 

o menor a 230 Toneladas 

de CO2 al ambiente

HUELLA DE CARBONO= 

Q*Factor de emisión= CO2eq



Obligaciones legales Acción propuesta Objetivo Meta Indicador

ESTUDIO DE VIABILIDAD AMBIENTAL

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO PARA 2C INGENIEROS S.A. 

Toda legislación en SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (Desplegar lista)

** Código sustantivo del trabajo 05-ago-50

LEY 9 24-ene-79

Resolución 2413 22-muy-79

Resolución 2400 22-muy-79

Resolución 8321 04-ago-83

Decreto 614 14-mar-84

Decreto 16 09-ene-97

Resolución 2013 06-jun-86

Resolución 1016 31-mar-89

Decreto 2177 21-sep.-89

Resolución 1792 03-muy-90

Constitución política de Colombia 20-jul-91

Dar cumplimiento a todos los requisitos en 

materia de SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL

No aplica Establecer plan de formación y capacitación

No aplica

Realizar retroalimentación al personal sobre las 

nuevas tecnológicas empleadas y el uso eficiente 

de los recursos como resultado de la ejecución del 

proyecto

RESOLUCIÓN 4050-94 Con el fin de evitar la discriminación en razón de la 

maternidad se prohibió la exigencia de la prueba de embarazo.

LEY 931-04  Por la cual se dictan normas sobre el derecho al trabajo en condiciones de 

igualdad en razón de la edad.

LEY 1010-06 (Discriminación laboral como medio de acoso laboral) por medio de la 

cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el  acoso laboral y otros 

hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.

LEY 1496 DE 2011 Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de 

retribución laboral entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar 

cualquier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones.

Verificar que el tema de  diversidad e igualdad de 

oportunidades se encuentre dentro del 

Reglamento interno de trabajo

RESOLUCIÓN 4050-94 Con el fin de evitar la discriminación en razón de la 

maternidad se prohibió la exigencia de la prueba de embarazo.

LEY 931-04  Por la cual se dictan normas sobre el derecho al trabajo en condiciones de 

igualdad en razón de la edad.

LEY 1010-06 (Discriminación laboral como medio de acoso laboral) por medio de la 

cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el  acoso laboral y otros 

hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.

LEY 1496 DE 2011 Por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de 

retribución laboral entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar 

cualquier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones.

Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo adoptada en junio 1998.

En la Declaración se establecen cuatro áreas para la protección del derecho al trabajo:   e) 

eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Verificar que el tema de  no discriminación se 

encuentre dentro del Reglamento interno de 

trabajo

No aplica No aplica

Resolución 2400-79  Art. 693, 694,695,696, RESOLUCIÓN MODIFICADA POR LA 

RESOLUCIÓN 3673 DE 2008, LA CUAL A SU VEZ FUE DEROGADA POR EL 

ARTÍCULO 29 DE LA RESOLUCIÓN 1409 DE 2012. "Por la cual se establecen 

algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 

trabajo. 

Código sustantivo del trabajo, art. 242  “. Queda prohibido emplear a menores de 18 

años y a mujeres en trabajos de pintura industrial que entrañen el empleo de cerusa, 

sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos. Las 

mujeres, sin distinción de edad, y los menores de 18 años no pueden ser empleados en 

labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos.”

PROYECTO DE ACUERDO No. 109 DE 2010

"por medio del cual se establecen jornadas de desvinculación laboral de niños y niñas 

explotados en el distrito capital"

Resolución 01677 de 2008 "Por la cual se señalan las actividades consideradas como 

peores formas de trabajo infantil y se establece la clasificación de actividades peligrosas y 

condiciones de trabajo nocivas para la salud e integridad física o psicológica de las 

personas menores de 18 años de edad".

Verificar que el tema de  prohibición del trabajo 

infantil dentro del Reglamento interno de trabajo

Ejecutar el proyecto asegurando 

que se realicen practicas laborales 

y de trabajo decentes y se respeten 

los derechos humanos del personal 

de la organización

Dar cumplimiento al 100% 

de las acciones propuestas 

en la sección de 

sostenibilidad social ( 

practicas laborales y de 

trabajo decentes - derechos 

humanos) del proyecto

N. de acciones cumplidas para la 

sostenibilidad social ( practicas 

laborales y de trabajo decentes - 

derechos humanos) /N. de 

acciones propuestas para la 

sostenibilidad social ( practicas 

laborales y de trabajo decentes - 

derechos humanos) X100



Obligaciones legales Acción propuesta Objetivo Meta Indicador

ESTUDIO DE VIABILIDAD AMBIENTAL

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO PARA 2C INGENIEROS S.A. 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

Todos los contenidos en la columna de obligaciones legales de la Matriz P5
Dar cumplimiento a todos los requisitos 

normativos y legales

No aplica No aplica

No aplica No aplica

No aplica No aplica

LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012 Reglamentada parcialmente por el Decreto 

Nacional 1377 de 2013. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección 

de datos personales.

Generar acuerdos de confidencialidad con los 

clientes y establecer procedimiento para proteger 

la propiedad del cliente

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

No aplica No aplica No aplica

Ejecutar el proyecto asegurando 

que se de cumplimiento a las 

Políticas públicas y velando por la 

privacidad del consumidor

Dar cumplimiento al 100% 

de las acciones propuestas 

en la sección de 

sostenibilidad social ( 

sociedad y consumidores ) 

del proyecto

N. de acciones cumplidas para la 

sostenibilidad social ( sociedad y 

consumidores ) /N. de acciones 

propuestas para la sostenibilidad 

social (  sociedad y 

consumidores) X100

Ejecutar el proyecto asegurando 

que se realicen practicas laborales 

y de trabajo decentes y se respeten 

los derechos humanos del personal 

de la organización

Dar cumplimiento al 100% 

de las acciones propuestas 

en la sección de 

sostenibilidad social ( 

practicas laborales y de 

trabajo decentes - derechos 

humanos) del proyecto

N. de acciones cumplidas para la 

sostenibilidad social ( practicas 

laborales y de trabajo decentes - 

derechos humanos) /N. de 

acciones propuestas para la 

sostenibilidad social ( practicas 

laborales y de trabajo decentes - 

derechos humanos) X100

Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo adoptada en junio 1998.

En la Declaración se establecen cuatro áreas para la protección del derecho al trabajo:  b) 

eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; c) abolición efectiva del 

trabajo infantil; y e) eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

PROYECTO DE ACUERDO No. 109 DE 2010

"por medio del cual se establecen jornadas de desvinculación laboral de niños y niñas 

explotados en el distrito capital"

Resolución 01677 de 2008 "Por la cual se señalan las actividades consideradas como 

peores formas de trabajo infantil y se establece la clasificación de actividades peligrosas y 

condiciones de trabajo nocivas para la salud e integridad física o psicológica de las 

personas menores de 18 años de edad".

Art 1. Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la 

venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo 

forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para 

utilizarlos en conflictos armados.

Resolución 01677 de 2008 "Por la cual se señalan las actividades consideradas como 

peores formas de trabajo infantil y se establece la clasificación de actividades peligrosas y 

condiciones de trabajo nocivas para la salud e integridad física o psicológica de las 

personas menores de 18 años de edad".

Verificar que el tema de  prohibición del trabajo 

forzoso y obligatorio dentro del Reglamento 

interno de trabajo



VH ≥ 28

H 24 - 27

ESTIMADO DE COSTOS 

($COP)
$ 43,519,514.00 M 17 - 23

DURACIÓN (DÍAS) 227 L 6 - 16

N  1 -  5

No CATEGORÍA RIESGO
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1

FENÓMENO DE 

ORIGEN 

TECNOLÓGICO

Eléctricos

Sobrecarga por conexiones o cableado antiguo
4A 4A 3A 5A 3A 2A 0 23 M Evitarlo

1. Realizar Mantenimiento preventivo de redes

eléctricas.

2. Instalar Supresores de picos y cajas reguladoras.

 

3. Generar distribución de circuitos eléctricos.

4. Contar con procedimiento para la adecuada

disposición de RAEES Y RESPEL para reducir el

impacto ambiental en caso de producirse una

sobrecarga que dañe los equipos o las instalaciones

eléctricas.

20 20 15 23 15 5 0

2

FENÓMENO DE 

ORIGEN 

TECNOLÓGICO

Eléctricos

Corto circuito por conexiones deficientes o 

cableado en mal estado.

4A 4A 3A 5A 3A 2A 0 23 M Evitarlo

1. Realizar Mantenimiento preventivo de redes

eléctricas.

2. Contar con procedimiento para la adecuada

disposición de RAEES Y RESPEL para reducir el

impacto ambiental en caso de producirse un corto

circuito que dañe los equipos o las instalaciones

eléctricas.

20 20 15 23 15 5 0

3

FENÓMENO DE 

ORIGEN 

TECNOLÓGICO

Térmicos

Incendio por acumulación de equipos 

encendidos, mala ventilación, almacenamiento 

de equipos encendidos con material inflamable, 

largas horas de funcionamiento de los equipos, 

cortos circuitos.

4A 4A 3A 5A 3A 2A 0 23 M Evitarlo

1. Realizar Mantenimiento preventivo de redes

eléctricas

2. Realizar Mantenimiento preventivo de equipos y

servidores para disminuir el riesgo de daño o

sobrecarga en fuente de poder por acumulacion de

polvo.                                                                                            

3. Mantener servidores y otros equipos con largos

periodos de encendido, aislados de materiales

inflamables.

4. Reforzar políticas de apagado para evitar cortos

circuitos o incendios inesperados por

sobrecalentamiento de equipos.

5. Contar con procedimiento para la adecuada

disposición de RAEES Y RESPEL para reducir el

impacto ambiental en caso de presentarse un

incendio en las instalaciones.

6 Contar con un plan de emergencias implementado

y probado a través de simulacros que permita reducir

el riesgo para las personas en caso de un incendio

7. Contar con brigadistas capacitados en control del

fuego y primeros auxilios para que atiendan la

emergencia, de este modo se podrá reducir el daño a

las instalaciones y las lesiones a las personas.

8. Implementar una red contra incendio en las

instalaciones de la organización para evitar la 

20 20 15 23 15 5 0

EVALUACION DE RIESGOS AMBIENTALES

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO PARA 2C INGENIEROS S.A. 



VH ≥ 28

H 24 - 27

ESTIMADO DE COSTOS 

($COP)
$ 43,519,514.00 M 17 - 23

DURACIÓN (DÍAS) 227 L 6 - 16

N  1 -  5

No CATEGORÍA RIESGO
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EVALUACION DE RIESGOS AMBIENTALES

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO PARA 2C INGENIEROS S.A. 

4
FENÓMENOS DE 

ORIGEN HUMANO

Intencionales

Vandalismo , robo de equipos en las 

instalaciones 

2B 5B 1B 5B 4B 2B 0 26 H Evitarlo / Controlarlo 

1. Implementar sistemas de seguridad a través de

compañías que permitan el monitoreo constante por

cámaras y reacción en corto tiempo para atender

eventos.

2. Instalar sistemas de alarmas que permitan la

comunicación oportuna del evento y reforzar los

sistemas de acceso.

3. Mantener contacto con el CAI mas cercano y

reportar cualquier condición que genere riesgo a la

seguridad de los equipos y de las personas.

4. Asegurar los equipos a través de PÓLIZA lo cual

garantice el retorno de un porcentaje del total de los

equipos en caso de robo.

12 26 4 26 21 12 0

5
FENÓMENOS DE 

ORIGEN NATURAL

Atmosféricos

Descargas eléctricas por cercanía a antenas 
4A 4A 3A 5A 3A 2A 0 23 M Evitarlo / Controlarlo 

1. Instalar balanceadores / estabilizadores que

permitan el control de las descargas

2. Instalar polos a tierra que eviten que la descarga

afecte los equipos.

2. Contar con procedimiento para la adecuada

disposición de RAEES Y RESPEL para reducir el

impacto ambiental en caso de producirse una

descarga que dañe los equipos o las instalaciones

eléctricas.

20 20 15 23 15 5 0

6
FENÓMENOS DE 

ORIGEN NATURAL

Geológicos

Sismo
5A 5A 4A 5A 5A 3A 0 23 M Evitarlo / Controlarlo 

1. Contar con un plan de emergencias implementado

y probado a través de simulacros que permita reducir

el riesgo para las personas en caso de un sismo.

2. Contar con brigadistas capacitados que brinden

primeros auxilios en caso de presentarse heridos

como consecuencia de un sismo.

3. Contemplar en el plan de emergencia la ocurrencia

de emergencias ambientales y determinar protocolos

para la correcta disposición de residuos de

demolición (en escombreras autorizadas) y la

adecuada disposición de Residuos de aparatos

eléctricos y electrónicos y residuos peligrosos que se

generen por el sismo.

23 23 20 23 23 15 0



Fase Tarea resumen Fecha Inicio
Fecha 

Fin
WBS Nombre de la actividad Descripción Subtareas Entradas Salidas Responsables Costo Aproximado Duración

1.1.1.1 Iniciación Inicio de actividades N/A

1.1.1.2 Planeación Generación de planes de gestión N/A

1.1.1.3 Ejecución Puesta en marcha de planes de gestión N/A

1.1.1.4 Control Monitoreo y seguimiento de actividades N/A

1.1.1.5 Cierre Cierre de actividades N/A

lun 22/06/15 lun 22/06/15 1.2.1.1 Reunión de apertura Presentación del grupo de trabajo al sponsor N/A Requerimiento de proyecto
Gerente de Proyectos; Ingeniero 

Consultor; Sponsor
$ 133.328,00 1 día

mar 23/06/15 jue 25/06/15 1.2.1.2
Levantamiento de información a través de 

encuesta

Diseñar y aplicar encuesta para determinar nivel de 

satisfacción del usuario y necesidades
Crear Encuesta, aplicar la herramienta y tabulación de datos N/a

resultados de satisfacción de 

servicio
Ingeniero Consultor $ 199.992,00 3 días

vie 26/06/15 mar 30/06/15 1.2.1.3 Tabulación encuestas Tabulación y análisis de los resultados recolectados
Analizar y crear reporte sobre el nivel de satisfacción de los 

usuarios 
Encuestas realizadas

Análisis cuantitativo de 

encuestas aplicadas
Ingeniero Consultor $ 133.328,00 2 días

mié 01/07/15 mar 07/07/15 1.2.1.4 Creación acta de constitución
creación, verificación y análisis de las propuestas sobre 

alcance tiempo y costo para el proyecto

Determinación de hitos, entregables, presupuesto, 

requerimientos, interesados y aprobación por el sponsor
Requerimiento de proyecto Acta de constitución

Gerente de Proyectos; Ingeniero 

Consultor
$ 666.640,00 5 días

mar 30/06/15 mar 30/06/15 1.2.1.5 Acta de constitución Acta de constitución lista para entregar acta de constitución revisada, impresa y lista para entregar Requerimiento de proyecto Acta de constitución
Gerente de Proyectos; Ingeniero 

Consultor
$ 0,00 0 días

mié 08/07/15 mié 08/07/15 1.2.1.6
Entrega resultados levantamiento de 

información y acta de constitución

Reunión con el sponsor en la cual se entregara y 

formalizara el acta de constitución

Entrega de acta de constitución y recolección de firmas de 

aprobación
Requerimiento de proyecto

Acta de constitución 

aprobada por el sponsor

Gerente de Proyectos; Ingeniero 

Consultor
$ 133.328,00 1 día

jue 09/07/15 lun 13/07/15 1.3.1.1 Procedimiento control de cambios
Creación de procedimiento de control de cambios para 

todo el proyecto
Roles, gestión  evaluación y formatos correspondientes Acta de constitución

Procedimiento control de 

cambios
Gerente de Proyectos $ 199.992,00 3 días

mar 14/07/15 jue 16/07/15 1.3.1.2 Plan de gestión del alcance

Comprende las actividades orientadas a garantizar el  

cumplimiento de las tareas necesarias para lograr los 

objetivos del proyecto.

Planificación, creación del alcance, WBS y Diccionario 

WBS

Acta de constitución, 

procedimiento de gestión de 

cambios

Plan de gestión del alcance, 

WBS y Diccionario  WBS
Ingeniero Consultor $ 199.992,00 3 días

vie 17/07/15 mié 22/07/15 1.3.1.3 Plan de gestión del tiempo

Comprende las actividades necesarias para asegurar que el 

proyecto se ejecute en el plazo estimado y que los 

resultados sean óptimos

Definir, secuenciar, estimar recursos, estimar duración y 

desarrollo del cronograma de actividades

Acta de constitución, 

procedimiento de gestión de 

cambios, plan de gestión del 

alcance

Plan de gestión del tiempo 

cronograma (Gantt)

Gerente de Proyectos; Ingeniero 

Consultor
$ 399.984,00 3 días

jue 23/07/15 lun 27/07/15 1.3.1.4 plan de gestión de costos

Asegura que las tareas se lleven a cabo dentro de los rangos 

económicos impuestos (presupuesto del proyecto o 

recursos

asignados para la actividad correspondiente).

creación de costos, presupuesto y forma de controlarlos

Acta de constitución, 

procedimiento de gestión de 

cambios, plan de gestión del 

alcance, plan de gestión del 

tiempo

plan de gestión de costos
Gerente de Proyectos; Ingeniero 

Consultor
$ 399.984,00 3 días

mar 28/07/15 jue 30/07/15 1.3.1.5 plan de gestión de RR.HH.

Crear documento por el cual se validara, contrataran y 

evaluaran los miembros del grupo de trabajo para el 

proyecto

Planificación, asignación adquisición, capacitación, y 

evolución de personal

Acta de constitución, 

procedimiento de gestión de 

cambios

plan de gestión de RR.HH., 

formatos de evolución, de 

requisición de personal

Gerente de Proyectos; Ingeniero 

Consultor
$ 399.984,00 3 días

vie 31/07/15 mar 04/08/15 1.3.1.6 plan de gestión de calidad

Aseguran la satisfacción de los requisitos bajo los cuales 

deben generarse los resultados en el ciclo de vida del 

proyecto

Políticas, estándares y actividades para e control y 

aseguramiento de la calidad

Acta de constitución, 

procedimiento de gestión de 

cambios, plan de gestión del 

alcance, tiempos y costos

plan de gestión de calidad
Gerente de Proyectos; Ingeniero 

Consultor
$ 399.984,00 3 días

mié 05/08/15 lun 10/08/15 1.3.1.7 Planes de gestión de riesgos

crear guía de clasificación, mitigación y aceptación de los 

riesgos que pueden presentarse en el desarrollo de 

cualquiera de las actividades en el transcurso del proyecto

Identificación de oportunidades, amenazas, creación de 

matriz de riesgos (probabilidad / impacto), registro de 

riesgos y planes de respuestas

Acta de constitución, 

procedimiento de gestión de 

cambios, plan de gestión del 

alcance, tiempos y costos

Planes de gestión de riesgos, 

matriz de riesgos

Gerente de Proyectos; Ingeniero 

Consultor
$ 399.984,00 3 días

mar 11/08/15 jue 13/08/15 1.3.1.8 Procedimiento gestión de incidentes

Dar lineamiento para la solución de cualquier incidente 

presentado que cause una interrupción en el desarrollo del 

proyecto.

Gestión  evaluación y formatos correspondientes 

Acta de constitución, 

procedimiento de gestión de 

cambios

Procedimiento gestión de 

incidentes, formato de 

control de incidentes

Ingeniero Consultor $ 199.992,00 3 días

vie 14/08/15 mié 19/08/15 1.3.1.9 plan de gestión de interesados

Desarrollar estrategias de gestión adecuadas que permita 

una interacción eficaz con los interesados a lo largo del 

ciclo de vida del proyecto

Identificación, registro, planeación, gestión y control de los 

interesados

Acta de constitución, 

procedimiento de gestión de 

cambios

plan de gestión de 

interesados, matriz de 

interesados

Gerente de Proyectos $ 199.992,00 3 días

jue 20/08/15 lun 24/08/15 1.3.1.10 plan de gestión de Comunicaciones

Desarrollar una adecuada estrategia para las 

comunicaciones teniendo en cuenta las necesidades y 

requerimientos de los interesados.

Planificar, gestionar y controlar las comunicaciones

Acta de constitución, 

procedimiento de gestión de 

cambios

plan de gestión de 

Comunicaciones
Gerente de Proyectos $ 199.992,00 3 días

mar 25/08/15 jue 27/08/15 1.3.1.11 plan de gestión de adquisiciones
Crear lineamientos para las adquisiciones del proyecto, 

especificar e identificar a los proveedores potenciales. 
Planificar, gestionar y controlar las adquisiciones

Acta de constitución, 

procedimiento de gestión de 

cambios, plan de gestión de 

tiempo, costos, riesgos, 

interesados

plan de gestión de 

adquisiciones, formato de 

solicitud de recurso

Gerente de Proyectos $ 199.992,00 3 días

jue 27/08/15 jue 27/08/15 1.3.1.12 Entrega de planes de proyecto Alistamiento planes de proyecto Impresión, control y revisión de documentos Todos lo planes de proyecto
Documento con los planes de 

proyecto
Gerente de Proyectos $ 0,00 0 días

vie 28/08/15 vie 28/08/15 1.3.1.13 Reunión entrega de planes Entrega de planes de proyecto Entrega de planes y firma del acta de reunión
Documento con los planes de 

proyecto
Reunión entrega de planes

Gerente de Proyectos; Ingeniero 

Consultor
$ 133.328,00 1 día

lun 31/08/15 lun 31/08/15 1.3.1.1.1 Verificación proveedores existentes

Revisión de los proveedores posibles con cobertura en la 

zona ubicación de las instalaciones, incluyendo tecnología 

tiempo de prestación de servicio en la zona y servicios 

ofertados

consulta sobre los proveedores que pueden suplir la 

necesidad
Lista de proveedores

Selección de proveedores a 

cotizar
Ing. Sistemas 1 $ 50.000,00 1 día

jue 03/09/15 lun 07/09/15 1.3.1.1.2 Contacto con proveedores Realización de solicitudes a los proveedores Realización de solicitudes a los proveedores
Selección de proveedores a 

cotizar

Cotización formal por parte 

de los proveedores
Ing. Sistemas 1 $ 150.000,00 3 días

mar 08/09/15 mie 09/09/15 1.3.1.1.3 Análisis alternativas proveedores

revisión de las propuestas comerciales, costos tiempo de 

implementación, tipo de contrato, tecnología, ventajas y 

desventajas

consulta sobre los proveedores que pueden suplir la 

necesidad

Cotización formal por parte de los 

proveedores

Documento comparativo 

sobre los proveedores y 

posible alternativa 

seleccionada

Gerente de Proyectos;Ing Sistemas 

1;Ingeniero Consultor
$ 366.656,00 2 días

jue 10/09/15 jue 10/09/15 1.3.1.1.4 Aprobación y emisión orden de compra
Realizar orden de se servicio y diligenciamiento de 

documentos legales 

solicitud de documentos requeridos para entregar al ISP 

(carta representante legal, cc representante legal y 

certificado de cámara y comercio)

análisis de proveedores
formato de solicitud de 

recurso
Gerente de Proyectos $ 66.664,00 1 día

vie 11/09/15 vie 11/09/15 1.3.1.1.5 Adquisición canal alterno de internet
Entrega de documentos solicitados por el ISP para el 

proceso de contratación
envió de documentos

formato de autorización de 

compra o adquisición

orden de instalación por parte 

del ISP
Gerente de Proyectos $ 66.664,00 1 día

lun 14/09/15 vie 18/09/15 1.3.1.1.6 Instalación canal alterno de internet
instalación del canal en las instalaciones de 2c Ingenieros 

sede Bogotá
N/a

orden de instalación por parte del 

ISP y cita de instalación
canal de internet instalado Canal Internet[1] $ 2.560.000,00 5 días
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lun 21/09/15 mar 22/09/15 1.3.1.1.7 Pruebas y recepción de servicio
ejecución de pruebas de calidad y respuesta sobre el 

servicio instalado

verificación de la calidad de la instalación, calidad del 

servicio y labores realizadas por el contratista del ISP
canal de internet instalado

Formato de revisión de 

servicio
Ing. Sistemas 1;Ingeniero Consultor $ 166.664,00 2 días

lun 31/08/15 mie 02/09/15 1.3.1.2.1 Plan de pruebas de seguridad en red

generación de plan de verificación a los servicios de red 

implementados que permita la observación sobre el 

funcionamiento de las herramientas implementadas

Establecer los criterios de revisión y las pruebas a ejecutar 

incluyendo herramientas a utilizar

acta de constitución, plan de 

calidad y procedimiento de 

control de cambios

plan de pruebas de red Ingeniero Consultor $ 99.996,00 3 días

mie 16/09/15 vie 18/09/15 1.3.1.2.2
Verificación características productos 

(Router, Switch, servidor, VPS)

analizar de forma objetiva los recursos necesarios, acorde a 

los requerimientos

determinar las características técnicas de los recursos a 

adquirir

Listado de recursos para ser 

adquiridos

características técnicas para 

cotizar
Ing. Sistemas 1;Ingeniero Consultor $ 291.661,00 3 días

lun 21/09/15 jue 24/09/15 1.3.1.2.3 Solicitud cotizaciones proveedores Realización de solicitudes a los proveedores Realización de solicitudes a los proveedores
Selección de proveedores a 

cotizar

Cotización formal por parte 

de los proveedores
Ing. Sistemas 2 $ 200.000,00 4 días

vie 25/09/15 lun 28/09/15 1.3.1.2.4 Evaluación de proveedores

revisión de las propuestas comerciales, costos tiempo de 

implementación, tipo de contrato, tecnología, ventajas y 

desventajas

consulta sobre los proveedores que pueden suplir la 

necesidad

Cotización formal por parte de los 

proveedores

Documento comparativo 

sobre los proveedores y 

posible alternativa 

seleccionada

Gerente de Proyectos; Ingeniero 

Consultor
$ 149.994,00 2 días

lun 05/10/15 mar 06/10/15 1.3.1.2.5
Aprobación y emisión de orden de 

compra

Realizar orden de se servicio y diligenciamiento de 

documentos legales 

solicitud de documentos requeridos para entregar al 

proveedor seleccionado
análisis de proveedores

formato de solicitud de 

recurso
Gerente de Proyectos $ 99.996,00 2 días

mie 07/10/15 jue 15/10/15 1.3.1.2.6 Adquisición productos
envió de documento que relaciona los elementos 

solicitados con la respectiva aprobación

envió de orden de compra con los productos relacionados 

incluyendo características técnicas

cotización y análisis de 

alternativas
orden de compra

Router[1];Servidor 

Seguridad[1];Switch[1];VPS[1]
$ 7.860.080,00 6 días

vie 16/10/15 vie 16/10/15 1.3.1.2.7
Instalación y configuración servidor 

seguridad (ZENTYAL)

instalación del sistema operativo ZENTYAL, con los 

respectivos direccionamientos de red

recepción, verificación de servidor, ubicación física del 

equipo

factura de compra, equipos 

nuevos

equipos verificados, copia de 

la factura con sello de 

recibido a satisfacción

Ingeniero Consultor $ 41.665,00 1 día

lun 19/10/15 mie 21/10/15 1.3.1.2.8 Configuración de controlador de dominio
Configuración de controlador de dominio y creación de 

grupos en el dominio

instalación del sistema operativo, enrutamiento, 

configuración de logs y envió de errores

Equipo nuevo y ubicado en el 

espacio físico, canal de internet
Dominio configurado Ingeniero Consultor $ 133.328,00 2 días

jue 22/10/15 lun 26/10/15 1.3.1.2.9 Configuración de políticas de acceso

Configuración de políticas de acceso a los grupos creados  

lo que permite generar restricciones sobre la información a 

accesar, tiempo de sesión y controles sobre la maquina

configuración de estándar de políticas a los miembros de la 

red acorde a los cargos
Dominio configurado

políticas y grupos de red 

creados
Ingeniero Consultor $ 199.992,00 3 días

mar 27/10/15 mar 03/11/15 1.3.1.2.10 Configuración de usuarios Configuración de usuarios en los grupos del dominio
creación de los usuarios en el servidor y asociación de cada 

uno de ellos a grupos de trabajo
políticas y grupos de red creados Usuarios creados en la red Ing. Sistemas 1 $ 212.500,00 5 días

vie 30/10/15 lun 09/11/15 1.3.1.2.11 Configuración balanceador de cargas

Configuración balanceador de cargas permite distribuir el 

canal de internet en caso tal que algún recurso tenga 

prioridad en el transmisión

Enrutar, generar políticas de activación y restricciones
canal de internet instalado y 

servidor
Balanceador configurado Ingeniero Consultor $ 399.984,00 6 días

mar 10/11/15 jue 12/11/15 1.3.1.2.12
Ejecución plan de Pruebas de seguridad 

en red

ejecución de pruebas de calidad y respuesta sobre los 

servicios implementados, de igual forma permite observar 

el nivel de seguridad adquirido luego de la implementación

Verificar los elementos instalados y la respectiva 

configuración y creación de políticas, funcionamiento de la 

red, los usuarios, control y restricciones,  a su vez 

documentar los resultados obtenidos

canal de internet instalado y 

servidor configurado con 

dominio, políticas y grupos

Documento con resultados 

obtenidos y listado de ajustes
Ingeniero Consultor $ 133.328,00 2 días

vie 13/11/15 vie 13/11/15 1.3.1.2.13 Ajustes según resultado plan de pruebas

describir las actividades realizadas, los resultados de la 

ejecución del plan de revisión y realizar las tareas 

adicionales presentadas

ajuste de los eventos o configuraciones 
Documento con resultados 

obtenidos y listado de ajustes

Documento evidenciando los 

cambios ejecutados
Ingeniero Consultor $ 66.664,00 1 día

mar 17/11/15 mar 17/11/15 1.3.1.2.14 Pasar a producción servidor

entrega de servidor en la red corporativa, por la cual todos 

los usuarios navegaran y trabajaran luego de la 

implementación

reunir la documentación respectiva, evidencia y pruebas 

ejecutadas

canal de internet instalado y 

servidor configurado con 

dominio, políticas y grupos, 

documentación de ejecución de 

pruebas y ajuste de los resultados 

servidor en producción Ingeniero Consultor $ 58.331,00 1 día

mie 18/11/15 mie 18/11/15 1.3.1.2.15
Creación de documentación configuración 

servidor

documentar todas las actividades realizadas antes, durante 

y después de la implementación del servidor y posterior a la 

fase de revisión 

reunir la documentación respectiva, evidencia y pruebas 

ejecutadas

canal de internet instalado y 

servidor configurado con 

dominio, políticas y grupos, 

documentación de ejecución de 

pruebas y ajuste de los resultados 

servidor documentado y en 

producción
Ingeniero Consultor $ 66.664,00 1 día

jue 19/11/15 lun 23/11/15 1.3.1.2.16
Capacitación personal encargado aérea de 

tecnología

capacitar al personal que se hará cargo a partir del 

momento de la entrega del servidor en producción

Capacitación de personal en configuración de cada una de 

las herramientas de ZENTYAL, creación de políticas en el 

servidor, grupos y usuarios

canal de internet instalado y 

servidor configurado con 

dominio, políticas y grupos, 

documentación de ejecución de 

pruebas y ajuste de los resultados 

Actas de capacitación Ingeniero Consultor $ 133.328,00 2 días

lun 21/12/15 lun 21/12/15 1.3.1.2.19
Entrega de servidor en producción con 

documentación de configuración

Entrega de servidor en producción con documentación de 

configuración

Entrega de contraseñas, documentación de configuración y 

medios de instalación 

servidor documentado, 

producción y actas de 

capacitación firmadas por el 

personal de sistemas

servidor entregado al área de 

sistemas
Ingeniero Consultor $ 0,00 0 días

lun 21/12/15 lun 21/12/15 1.3.1.2.17 Reunión seguimiento reunión seguimiento con el sponsor
entrega de actas de capacitación, informes de gestión y 

avance del proyecto

avances del proyecto y relación 

de costos

acta de reunión y 

compromisos

Gerente de Proyectos; Ingeniero 

Consultor
$ 74.997,00 1 día

lun 31/08/15 mie 02/09/15 1.3.1.3.1 Plan de copias en la nube (dropbox)

Creación de documento en el cual se relaciona el 

direccionamiento, lugar de ubicación , procedimiento a 

ejecutar en la migración de la información

entrega de documento creado y controlado

acta de constitución, plan de 

calidad y procedimiento de 

control de cambios

Plan de copias en la nube Ingeniero Sistemas 2 $ 100.000,00 2 días

jue 03/09/15 mie 16/09/15 1.3.1.3.2
Ejecución plan de copias en la nube 

(dropbox)

Ejecutar actividades descritas en el plan de copias de 

seguridad para asegurar el procedimiento
Firma de acta de entrega y verificación de la información Plan de copias en la nube Actas de entrega Ingeniero Sistemas 2 $ 500.000,00 10 días

jue 17/09/15 vie 18/09/15 1.3.1.3.3
Plan pruebas de integridad de la 

información

Creación de documento en el cual se verifican los 

parámetros descritos en el plan de copias de seguridad
entrega de documento creado y controlado

Plan de copias en la nube, actas 

de entrega de equipos

Plan pruebas de integridad de 

la información
Ingeniero Consultor $ 133.328,00 2 días

lun 21/09/15 vie 25/09/15 1.3.1.3.4
Ejecución pruebas de integridad de la 

información

Ejecutar actividades descritas en el plan de integridad de la 

información
Firma de acta de entrega y verificación de la información

Plan pruebas de integridad de la 

información

Actas de entrega y 

verificación

Ingeniero Consultor; Ingeniero 

Sistemas 2
$ 583.320,00 5 días

lun 28/09/15 lun 28/09/15 1.3.1.3.5 Documentar pruebas realizadas Documentación del proceso realizado y de los hallazgos
Creación de documento informando las actividades 

realizadas
Actas de entrega y verificación

Documentar pruebas 

realizadas
Ingeniero Consultor $ 66.664,00 1 día

mar 29/09/15 vie 02/10/15 1.3.1.3.6
Capacitación personal encargado aérea de 

tecnología

capacitación de personal de ti en la realización de copias de 

seguridad en la nube
Firma de acta de capacitación

Plan de copias en la nube, actas 

de entrega de equipos, Plan 

pruebas de integridad de la 

información, documento de 

pruebas realizadas

Acta de capacitación Ingeniero Consultor $ 133.328,00 2 días

vie 02/10/15 vie 02/10/15 1.3.1.3.9
Entrega de actas firmadas por usuarios 

indicando la finalización del proceso

creación de documento informando los procedimientos 

adelantados y firma de actas de proceso terminado
Firma de actas de proceso terminado

Plan de copias en la nube, actas 

de entrega de equipos, Plan 

pruebas de integridad de la 

información, documento de 

pruebas realizadas

Entrega de actas firmadas por 

usuarios indicando la 

finalización del proceso

Ingeniero Consultor; Ingeniero 

Sistemas 1
$ 0,00 0 días

lun 05/10/15 lun 05/10/15 1.3.1.3.7 Reunión seguimiento reunión seguimiento con el sponsor
entrega de actas de capacitación, informes de gestión y 

avance del proyecto

avances del proyecto y relación 

de costos

acta de reunión y 

compromisos

Gerente de proyectos; Ingeniero 

Consultor
$ 133.328,00 1 día

mar 06/10/15 mie 07/10/15 1.3.1.4.1 Plan mantenimiento de equipos
Crear documento, el cual debe incluir alcance, objetivos y 

actividades

Verificar el inventario y garantizar la cobertura a todas las 

maquinas

Acta de constitución, 

procedimiento de gestión de 

cambios

Plan mantenimiento de 

equipos
Ingeniero Sistemas 1 $ 50.000,00 1 día
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jue 08/10/15 jue 22/10/15 1.3.1.4.2 Ejecución plan mantenimiento de equipos
Se deben realizar las tareas descritas en el plan de 

mantenimiento de equipos

Solicitar firma de entrega en la ficha de mantenimiento de 

equipos 
Plan mantenimiento de equipos Acta de entrega de equipo Ingeniero Sistemas 2 $ 500.000,00 10 días

vie 23/10/15 mar 27/10/15 1.3.1.4.3 Documentación de resultados Documentación del proceso realizado y de los hallazgos
Creación de documento informando las actividades 

realizadas
Actas de entrega y verificación

Registro de mantenimiento 

realizado
Ingeniero Sistemas 1 $ 150.000,00 3 días

mie 28/10/15 vie 30/10/15 1.3.1.4.4
Capacitación personal encargado aérea de 

tecnología

capacitación de personal de ti en la realización y ejecución 

del plan de mantenimiento
Firma de acta de capacitación

Plan mantenimiento de equipos, 

Registro de mantenimiento 

realizado

acta de reunión y 

compromisos
Ingeniero Sistemas 1 $ 150.000,00 3 días

mar 03/11/15 mar 03/11/15 1.3.1.4.7
Entrega Actas firmadas de 

mantenimientos realizados

Entrega de los documento recolectados en el desarrollo de 

la fase

organizar documentos de acuerdo a la numeración de los 

equipos

Acta de entrega de equipo, 

Registro de mantenimiento 

realizado

Entrega de actas firmadas por 

usuarios indicando la 

finalización del proceso

Ingeniero Sistemas 1;Ingeniero 

Sistemas 2
$ 0,00 0 días

vie 08/01/16 vie 08/01/16 1.3.1.4.5 Reunión seguimiento reunión seguimiento con el sponsor
entrega de actas de capacitación, informes de gestión y 

avance del proyecto

avances del proyecto y relación 

de costos

acta de reunión y 

compromisos

Ingeniero Consultor; Gerente de 

proyectos
$ 66.664,00 1 día

mie 13/01/16 mar 26/01/16 1.3.1.5.1 Documentar políticas de seguridad.

Realizar actividades de documentación sobre el estándar 

para el manejo de las actividades de seguridad en el entorno 

corporativo física, lógica y de red

Determinar el alcance, parámetros y objetivos

Acta de constitución, 

procedimiento de gestión de 

cambios

Políticas de seguridad de la 

información.
Ingeniero Consultor $ 666.640,00 10 días

jue 28/01/16 mie 10/02/16 1.3.1.5.2

Documentar procesos y procedimientos 

para el acceso de personal y equipos 

nuevos a la red.

Documentar y crear procedimientos, manuales para el 

acceso de equipos y usuarios a la red con alcance, 

objetivos, actividades y restricciones

Documentar perfiles de acceso a la red
Políticas de seguridad de la 

información.

Documento de procesos y 

procedimientos para el 

acceso de personal y equipos 

nuevos a la red.

Ingeniero Consultor $ 666.640,00 10 días

vie 12/02/16 mar 16/02/16 1.3.1.5.3
Crear procedimientos de eliminación 

segura de información física y lógica.

Documentar y crear procedimientos, manuales para la 

eliminación segura de la información con alcance, 

objetivos, actividades y restricciones

Documentar características y clasificación de información
Políticas de seguridad de la 

información.

Procedimiento de 

eliminación segura de 

información física y lógica.

Ingeniero Consultor $ 199.992,00 3 días

mie 17/02/16 mie 17/02/16 1.3.1.5.4
Capacitación personal encargado aérea de 

tecnología

capacitación de personal de ti en la realización y 

cumplimiento de la política de seguridad de la información
Capacitar sobre cada uno de los protocolos generados

Políticas de seguridad de la 

información, Documento de 

procesos y procedimientos para el 

acceso de personal y equipos 

nuevos a la red, Procedimiento de 

acta de capacitación Ingeniero Consultor $ 66.664,00 1 día

jue 18/02/16 lun 22/02/16 1.3.1.5.5 Capacitación a usuarios

capacitar al personal sobre la política de seguridad, 

procedimientos, deberes y penalizaciones en caso de ser 

incumplida

validación de conocimiento sobre política de la información

Políticas de seguridad de la 

información, Documento de 

procesos y procedimientos para el 

acceso de personal y equipos 

nuevos a la red, Procedimiento de 

acta de capacitación Ingeniero Sistemas 1 $ 150.000,00 3 días

lun 29/02/16 lun 29/02/16 1.3.1.5.6 Reunión seguimiento Reunión seguimiento reunión seguimiento con el sponsor

entrega de actas de capacitación, 

informes de gestión y avance del 

proyecto

avances del proyecto y 

relación de costos

Gerente de proyectos; Ingeniero 

Consultor
$ 66.664,00 1 día

lun 29/02/16 lun 29/02/16 1.3.1.5.7 Entrega políticas de seguridad entrega de política aprobada por el sponsor
recolección de actas de capacitación de usuarios y equipo 

de TI

Políticas de seguridad de la 

información, Documento de 

procesos y procedimientos para el 

acceso de personal y equipos 

nuevos a la red, Procedimiento de 

política de seguridad de la 

información y anexos 

correspondientes

Ingeniero Consultor $ 0,00 0 días

mar 01/09/15 jue 03/09/15 1.3.1.6.1.1 preparar entorno operativo Realizar activación del VPS, configuración panel
configuración de espacio, direccionamiento, bases de datos 

y usuarios

Acta de constitución, 

procedimiento de gestión de 

cambios

entorno operativo 

configurado
Ingeniero Consultor $ 199.992,00 3 días

vie 04/09/15 vie 04/09/15 1.3.1.6.1.2 parametrización preliminar Instalación, y configuración de aplicativo instalación y configuración inicial de plataforma entorno operativo configurado
Configuración inicial 

implementada

Ingeniero Consultor; Ingeniero 

Sistemas 1
$ 116.664,00 1 día

lun 07/09/15 jue 17/09/15 1.3.1.6.1.3 Ajuste de interfaces Personalización de interfaz diseño y personalización de interfaz
Configuración inicial 

implementada
Interfaz personalizada Ingeniero Sistemas 3 $ 500.000,00 10 días

vie 18/09/15 lun 21/09/15 1.3.1.6.1.4 Plan de pruebas de Software Alineamiento plan de pruebas con el formato owasp verificación de parámetros de norma owasp Interfaz personalizada Plan de pruebas Ingeniero Consultor $ 199.992,00 3 días

mar 22/09/15 mie 23/09/15 1.3.1.6.1.5 Ejecución de Plan de pruebas de Software
Ejecución de Plan de pruebas de Software y verificación de 

requerimientos
ejecución de check list owasp Plan de pruebas Resultados plan de pruebas

Ingeniero Consultor; Ingeniero 

Sistemas 1
$ 349.992,00 3 días

jue 24/09/15 lun 28/09/15 1.3.1.6.1.6
Documentación y control de resultado de 

las pruebas

Creación de documento e el cual se consignaran los 

resultados y los ajustes por hacer
Documentar los resultados de la ejecución de las pruebas Resultados plan de pruebas

Documento con pruebas y 

resultados asociados
Ingeniero Consultor $ 199.992,00 3 días

mar 29/09/15 jue 01/10/15 1.3.1.6.1.7 Ajustes Finales aplicación de ajustes finales Verificación de resultados y ajustes
Documento con pruebas y 

resultados asociados

verificación Check list owasp  

de resultados 
Ingeniero Sistemas 3 $ 150.000,00 3 días

vie 02/10/15 vie 09/10/15 1.3.1.6.1.8 Manuales de usuario
creación de manuales de usuario de acuerdo con el área de 

la aplicación trabajar

Acorde a los perfiles de usuario generar los manuales 

respectivos

Configuración inicial 

implementada
Manuales de usuario

Ingeniero Sistemas 1;Ingeniero 

Sistemas 3
$ 300.000,00 6 días

mar 13/10/15 jue 22/10/15 1.3.1.6.1.9
Capacitación personal encargado área de 

tecnología

Capacitar a los encargados del área de tecnología sobre el 

uso, manejo, creación y configuración de la plataforma
Capacitar sobre cada acción de parametrización del sistema

Documento con pruebas y 

resultados asociados
acta de capacitación

Ingeniero Consultor; Ingeniero 

Sistemas 3
$ 583.320,00 8 días

vie 23/10/15 vie 13/11/15 1.3.1.6.1.10 Capacitación a usuarios
Capacitar a los encargados del área de tecnología sobre el 

uso, manejo, creación y configuración de la plataforma
validación de conocimiento sobre el manejo del aplicativo

Documento con pruebas y 

resultados asociados
acta de capacitación Ingeniero Sistemas 1 $ 750.000,00 15 días

mar 17/11/15 mar 17/11/15 1.3.1.6.1.11 Reunión seguimiento Reunión seguimiento reunión seguimiento con el sponsor
avances del proyecto y relación 

de costos

acta de reunión y 

compromisos

Gerente de proyectos; Ingeniero 

Consultor
$ 133.328,00 1 día

mar 17/11/15 mar 17/11/15 1.3.1.6.1.12
Sistema funcional, actas de capacitación y 

manuales de usuario 
Entrega de manuales actas y sistema funcional

recolección de actas de capacitación de usuarios y equipo 

de TI

Documento con pruebas y 

resultados asociados

Documentos manuales y 

resultados de pruebas 

documentados

Ingeniero Consultor; Ingeniero 

Sistemas 1
$ 0,00 0 días

mie 18/11/15 vie 20/11/15 1.3.1.6.2.1 preparar entorno operativo Realizar activación del VPS, configuración panel
configuración de espacio, direccionamiento, bases de datos 

y usuarios

Acta de constitución, 

procedimiento de gestión de 

cambios

entorno operativo 

configurado
Ingeniero Consultor $ 199.992,00 3 días

lun 23/11/15 lun 23/11/15 1.3.1.6.2.2 parametrización preliminar Instalación, y configuración de aplicativo instalación y configuración inicial de plataforma entorno operativo configurado
Configuración inicial 

implementada

Ingeniero Consultor; Ingeniero 

Sistemas 1
$ 116.664,00 1 día

mar 24/11/15 lun 07/12/15 1.3.1.6.2.3 Ajuste de interfaces Personalización de interfaz diseño y personalización de interfaz
Configuración inicial 

implementada
Interfaz personalizada Ingeniero Sistemas 3 $ 500.000,00 10 días

mie 09/12/15 vie 11/12/15 1.3.1.6.2.4 Plan de pruebas de Software Alineamiento plan de pruebas con el formato owasp verificación de parámetros de norma owasp Interfaz personalizada Plan de pruebas Ingeniero Consultor $ 199.992,00 3 días
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Fase Tarea resumen Fecha Inicio
Fecha 

Fin
WBS Nombre de la actividad Descripción Subtareas Entradas Salidas Responsables Costo Aproximado Duración

ANEXO B. DICCIONARIO EDT

lun 14/12/15 mie 16/12/15 1.3.1.6.2.5 Ejecución de Plan de pruebas de Software
Ejecución de Plan de pruebas de Software y verificación de 

requerimientos
ejecución de check list owasp Plan de pruebas Resultados plan de pruebas

Ingeniero Consultor; Ingeniero 

Sistemas 1
$ 349.992,00 3 días

jue 17/12/15 lun 21/12/15 1.3.1.6.2.6
Documentación y control de resultado de 

las pruebas

Creación de documento e el cual se consignaran los 

resultados y los ajustes por hacer
Documentar los resultados de la ejecución de las pruebas Resultados plan de pruebas

Documento con pruebas y 

resultados asociados
Ingeniero Consultor $ 199.992,00 3 días

mar 22/12/15 jue 24/12/15 1.3.1.6.2.7 Ajustes Finales aplicación de ajustes finales Verificación de resultados y ajustes
Documento con pruebas y 

resultados asociados

verificación Check list owasp  

de resultados 
Ingeniero Sistemas 3 $ 150.000,00 3 días

lun 28/12/15 mar 05/01/16 1.3.1.6.2.8 Manuales de usuario
creación de manuales de usuario de acuerdo con el área de 

la aplicación trabajar

Acorde a los perfiles de usuario generar los manuales 

respectivos

Configuración inicial 

implementada
Manuales de usuario

Ingeniero Sistemas 1;Ingeniero 

Sistemas 3
$ 300.000,00 6 días

mie 06/01/16 jue 14/01/16 1.3.1.6.2.9
Capacitación personal encargado área de 

tecnología

Capacitar a los encargados del área de tecnología sobre el 

uso, manejo, creación y configuración de la plataforma
Capacitar sobre cada acción de parametrización del sistema

Documento con pruebas y 

resultados asociados
acta de capacitación

Ingeniero Consultor; Ingeniero 

Sistemas 3
$ 583.320,00 6 días

vie 15/01/16 jue 04/02/16 1.3.1.6.2.10 Capacitación a usuarios
Capacitar a los encargados del área de tecnología sobre el 

uso, manejo, creación y configuración de la plataforma
validación de conocimiento sobre el manejo del aplicativo

Documento con pruebas y 

resultados asociados
acta de capacitación Ingeniero Sistemas 1 $ 750.000,00 15 días

vie 05/02/16 vie 05/02/16 1.3.1.6.2.11 Reunión seguimiento Reunión seguimiento reunión seguimiento con el sponsor
avances del proyecto y relación 

de costos

acta de reunión y 

compromisos

Gerente de proyectos; Ingeniero 

Consultor
$ 133.328,00 1 día

vie 05/02/16 vie 05/02/16 1.3.1.6.2.12
Sistema funcional, actas de capacitación y 

manuales de usuario 
Entrega de manuales actas y sistema funcional

recolección de actas de capacitación de usuarios y equipo 

de TI

Documento con pruebas y 

resultados asociados

Documentos manuales y 

resultados de pruebas 

documentados

Ingeniero Consultor; Ingeniero 

Sistemas 1
$ 0,00 0 días

lun 08/02/16 mie 10/02/16 1.3.1.6.3.1 preparar entorno operativo Realizar activación del VPS, configuración panel
configuración de espacio, direccionamiento, bases de datos 

y usuarios

Acta de constitución, 

procedimiento de gestión de 

cambios

entorno operativo 

configurado
Ingeniero Consultor $ 199.992,00 3 días

jue 11/02/16 jue 11/02/16 1.3.1.6.3.2 parametrización preliminar Instalación, y configuración de aplicativo instalación y configuración inicial de plataforma entorno operativo configurado
Configuración inicial 

implementada

Ingeniero Consultor; Ingeniero 

Sistemas 1
$ 116.664,00 1 día

vie 12/02/16 jue 25/02/16 1.3.1.6.3.3 Ajuste de interfaces Personalización de interfaz diseño y personalización de interfaz
Configuración inicial 

implementada
Interfaz personalizada Ingeniero Sistemas 3 $ 500.000,00 10 días

vie 26/02/16 mar 01/03/16 1.3.1.6.3.4 Plan de pruebas de Software Alineamiento plan de pruebas con el formato owasp verificación de parámetros de norma owasp Interfaz personalizada Plan de pruebas Ingeniero Consultor $ 199.992,00 3 días

mie 02/03/16 vie 04/03/16 1.3.1.6.3.5 Ejecución de Plan de pruebas de Software
Ejecución de Plan de pruebas de Software y verificación de 

requerimientos
ejecución de check list owasp Plan de pruebas Resultados plan de pruebas

Ingeniero Consultor; Ingeniero 

Sistemas 1
$ 349.992,00 3 días

lun 07/03/16 mie 09/03/16 1.3.1.6.3.6
Documentación y control de resultado de 

las pruebas

Creación de documento e el cual se consignaran los 

resultados y los ajustes por hacer
Documentar los resultados de la ejecución de las pruebas Resultados plan de pruebas

Documento con pruebas y 

resultados asociados
Ingeniero Consultor $ 199.992,00 3 días

jue 10/03/16 lun 14/03/16 1.3.1.6.3.7 Ajustes Finales aplicación de ajustes finales Verificación de resultados y ajustes
Documento con pruebas y 

resultados asociados

verificación Check list owasp  

de resultados 
Ingeniero Sistemas 3 $ 150.000,00 3 días

mar 15/03/16 jue 17/03/16 1.3.1.6.3.8 Manuales de usuario
creación de manuales de usuario de acuerdo con el área de 

la aplicación trabajar

Acorde a los perfiles de usuario generar los manuales 

respectivos

Configuración inicial 

implementada
Manuales de usuario

Ingeniero Sistemas 1;Ingeniero 

Sistemas 3
$ 300.000,00 3 días

vie 18/03/16 mar 29/03/16 1.3.1.6.3.9
Capacitación personal encargado área de 

tecnología

Capacitar a los encargados del área de tecnología sobre el 

uso, manejo, creación y configuración de la plataforma
Capacitar sobre cada acción de parametrización del sistema

Documento con pruebas y 

resultados asociados
acta de capacitación

Ingeniero Consultor; Ingeniero 

Sistemas 3
$ 583.320,00 5 días

mie 30/03/16 mar 19/04/16 1.3.1.6.3.10 Capacitación a usuarios
Capacitar a los encargados del área de tecnología sobre el 

uso, manejo, creación y configuración de la plataforma
validación de conocimiento sobre el manejo del aplicativo

Documento con pruebas y 

resultados asociados
acta de capacitación Ingeniero Sistemas 1 $ 750.000,00 15 días

vie 22/04/16 vie 22/04/16 1.3.1.6.3.11 Reunión seguimiento Reunión seguimiento reunión seguimiento con el sponsor
avances del proyecto y relación 

de costos

acta de reunión y 

compromisos

Gerente de proyectos; Ingeniero 

Consultor
$ 133.328,00 1 día

vie 22/04/16 vie 22/04/16 1.3.1.6.3.12
Sistema funcional, actas de capacitación y 

manuales de usuario 
Entrega de manuales actas y sistema funcional

recolección de actas de capacitación de usuarios y equipo 

de TI

Documento con pruebas y 

resultados asociados

Documentos manuales y 

resultados de pruebas 

documentados

Ingeniero Consultor; Ingeniero 

Sistemas 1
$ 0,00 0 días

lun 31/08/15 mar 01/09/15 1.4.1    Plan PQR's
Diseño del plan de peticiones quejas y reclamos a lo largo 

del proyecto
Recolección de datos y diseño del plan PQR´S Plan de PQR'S Ing. Soporte, Gerente de Proyectos $ 233,328.00 2 días

mie 02/09/15 vie 29/04/16 1.4.2    Ejecución Plan PQR's
Ejecución del plan de peticiones quejas y reclamos a lo 

largo del proyecto

Tabulación de datos, recolección  y aplicación de plan de 

PQR'S
Plan PQR´S

Tratamiento de peticiones 

quejas y reclamos del 

proyecto

Ing. Soporte, Gerente de Proyectos $ 9,149,954.00 163 días

lun 02/05/16 lun 16/05/16 1.5.1    Lecciones Aprendidas Documentación de lecciones aprendidas Documentación y publicación para nuevos proyectos Lecciones aprendidas
Consolidado de las lecciones 

aprendidas

Gerente de Proyectos, Ingeniero 

Consultor,Ing Desarrollador,Ing 

Sistemas 1,Ing Sistemas 2,Ing 

Soporte

$ 3,333,280.00 10 días

mar 17/05/16 lun 23/05/16 1.5.2    Preparación cierre de Proyecto
Compilación de entregables y documentación del proyecto. 

Creación de actas de cierre
N/A Entregables del proyecto Consolidado del proyecto

Gerente de Proyectos, Ingeniero 

Consultor
$ 666,640.00 5 días

mar 24/05/16 mar 24/05/16 1.5.3    Reunión Cierre y entrega proyecto Cierre del proyecto y firma del acta N/A Consolidado del proyecto Acta de cierre del proyecto
Gerente de Proyectos, Ingeniero 

Consultor
$ 133,328.00 1 día
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ACTIVIDAD OPTIMISTA To PROBABLE Tm PESIMISTA Tp ESPERADO Te

Inicio de actividades

Generación de planes de gestión

Puesta en marcha de planes de gestión

Monitoreo y seguimiento de actividades

Cierre de actividades

Presentación del grupo de trabajo al sponsor 1 1 2 1

Diseñar y aplicar encuesta para determinar nivel de satisfacción del usuario y 

necesidades
1 3 4 3

Tabulación y análisis de los resultados recolectados 2 1 4 2

creación, verificación y análisis de las propuestas sobre alcance tiempo y costo para el 

proyecto
5 4 8 5

Acta de constitución lista para entregar 0 0 0 0

Reunión con el sponsor en la cual se entregara y formalizara el acta de constitución 1 1 2 1

Creación de procedimiento de control de cambios para todo el proyecto 1 3 4 3

Comprende las actividades orientadas a garantizar el  cumplimiento de las tareas 

necesarias para lograr los objetivos del proyecto.
1 3 4 3

Comprende las actividades necesarias para asegurar que el proyecto se ejecute en el 

plazo estimado y que los resultados sean óptimos
1 3 4 3

Asegura que las tareas se lleven a cabo dentro de los rangos económicos impuestos 

(presupuesto del proyecto o recursos

asignados para la actividad correspondiente).
1 3 4 3

Crear documento por el cual se validara, contrataran y evaluaran los miembros del grupo 

de trabajo para el proyecto
1 3 4 3

Aseguran la satisfacción de los requisitos bajo los cuales deben generarse los resultados 

en el ciclo de vida del proyecto
1 3 4 3

crear guía de clasificación, mitigación y aceptación de los riesgos que pueden presentarse 

en el desarrollo de cualquiera de las actividades en el transcurso del proyecto
1 3 4 3

Dar lineamiento para la solución de cualquier incidente presentado que cause una 

interrupción en el desarrollo del proyecto.
1 3 4 3

Desarrollar estrategias de gestión adecuadas que permita una interacción eficaz con los 

interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto
1 3 4 3

Desarrollar una adecuada estrategia para las comunicaciones teniendo en cuenta las 

necesidades y requerimientos de los interesados.
1 3 4 3

Crear lineamientos para las adquisiciones del proyecto, especificar e identificar a los 

proveedores potenciales. 
1 3 4 3

Alistamiento planes de proyecto 0 0 0 0

Entrega de planes de proyecto 1 1 2 1

Revisión de los proveedores posibles con cobertura en la zona ubicación de las 

instalaciones, incluyendo tecnología tiempo de prestación de servicio en la zona y 

servicios ofertados

1 1 2 1

Realización de solicitudes a los proveedores 1 3 4 3

revisión de las propuestas comerciales, costos tiempo de implementación, tipo de 

contrato, tecnología, ventajas y desventajas
2 1 4 2

Realizar orden de se servicio y diligenciamiento de documentos legales 1 1 2 1

Entrega de documentos solicitados por el ISP para el proceso de contratación 1 1 2 1

instalación del canal en las instalaciones de 2c Ingenieros sede Bogotá 0 4 15 5

ejecución de pruebas de calidad y respuesta sobre el servicio instalado 2 1 4 2

generación de plan de verificación a los servicios de red implementados que permita la 

observación sobre el funcionamiento de las herramientas implementadas
1 3 4 3

analizar de forma objetiva los recursos necesarios, acorde a los requerimientos 1 3 4 3

Realización de solicitudes a los proveedores 2 4 6 4

revisión de las propuestas comerciales, costos tiempo de implementación, tipo de 

contrato, tecnología, ventajas y desventajas
2 1 4 2

Realizar orden de se servicio y diligenciamiento de documentos legales 2 1 4 2

envió de documento que relaciona los elementos solicitados con la respectiva aprobación 1 5 16 6

instalación del sistema operativo ZENTYAL, con los respectivos direccionamientos de 

red
1 1 2 1

Configuración de controlador de dominio y creación de grupos en el dominio 2 1 4 2

Configuración de políticas de acceso a los grupos creados  lo que permite generar 

restricciones sobre la información a accesar, tiempo de sesión y controles sobre la 

maquina

1 3 4 3

Configuración de usuarios en los grupos del dominio 5 4 8 5

Configuración balanceador de cargas permite distribuir el canal de internet en caso tal 

que algún recurso tenga prioridad en el transmisión
1 5 16 6

287 277

ESTIMACION DE DURACIÓN

272 276



ACTIVIDAD OPTIMISTA To PROBABLE Tm PESIMISTA Tp ESPERADO Te

ESTIMACION DE DURACIÓN

ejecución de pruebas de calidad y respuesta sobre los servicios implementados, de igual 

forma permite observar el nivel de seguridad adquirido luego de la implementación
2 1 4 2

describir las actividades realizadas, los resultados de la ejecución del plan de revisión y 

realizar las tareas adicionales presentadas
1 1 3 1

entrega de servidor en la red corporativa, por la cual todos los usuarios navegaran y 

trabajaran luego de la implementación
1 1 3 1

documentar todas las actividades realizadas antes, durante y después de la 

implementación del servidor y posterior a la fase de revisión 
1 1 3 1

capacitar al personal que se hará cargo a partir del momento de la entrega del servidor en 

producción
2 1 4 2

Entrega de servidor en producción con documentación de configuración 0 0 0 0

reunión seguimiento con el sponsor 1 1 3 1

Creación de documento en el cual se relaciona el direccionamiento, lugar de ubicación , 

procedimiento a ejecutar en la migración de la información
2 1 4 2

Ejecutar actividades descritas en el plan de copias de seguridad para asegurar el 

procedimiento
5 9 20 10

Creación de documento en el cual se verifican los parámetros descritos en el plan de 

copias de seguridad
2 1 4 2

Ejecutar actividades descritas en el plan de integridad de la información 5 4 8 5

Documentación del proceso realizado y de los hallazgos 1 1 3 1

capacitación de personal de ti en la realización de copias de seguridad en la nube 2 1 4 2

creación de documento informando los procedimientos adelantados y firma de actas de 

proceso terminado
0 0 0 0

reunión seguimiento con el sponsor 1 1 3 1

Crear documento, el cual debe incluir alcance, objetivos y actividades 1 1 3 1

Se deben realizar las tareas descritas en el plan de mantenimiento de equipos 5 9 20 10

Documentación del proceso realizado y de los hallazgos 1 3 4 3

capacitación de personal de ti en la realización y ejecución del plan de mantenimiento 1 3 4 3

Entrega de los documento recolectados en el desarrollo de la fase 0 0 0 0

reunión seguimiento con el sponsor 1 1 3 1

Realizar actividades de documentación sobre el estándar para el manejo de las 

actividades de seguridad en el entorno corporativo física, lógica y de red
5 9 20 10

Documentar y crear procedimientos, manuales para el acceso de equipos y usuarios a la 

red con alcance, objetivos, actividades y restricciones
5 9 20 10

Documentar y crear procedimientos, manuales para la eliminación segura de la 

información con alcance, objetivos, actividades y restricciones
1 3 4 3

capacitación de personal de ti en la realización y cumplimiento de la política de 

seguridad de la información
1 1 3 1

capacitar al personal sobre la política de seguridad, procedimientos, deberes y 

penalizaciones en caso de ser incumplida
1 3 4 3

Reunión seguimiento 1 1 3 1



ACTIVIDAD OPTIMISTA To PROBABLE Tm PESIMISTA Tp ESPERADO Te

ESTIMACION DE DURACIÓN

entrega de política aprobada por el sponsor 0 0 0 0

Realizar activación del VPS, configuración panel 1 3 4 3

Instalación, y configuración de aplicativo 1 1 3 1

Personalización de interfaz 5 9 20 10

Alineamiento plan de pruebas con el formato owasp 1 3 4 3

Ejecución de Plan de pruebas de Software y verificación de requerimientos 1 3 4 3

Creación de documento e el cual se consignaran los resultados y los ajustes por hacer 1 3 4 3

aplicación de ajustes finales 1 3 4 3

creación de manuales de usuario de acuerdo con el área de la aplicación trabajar 1 5 16 6

Capacitar a los encargados del área de tecnología sobre el uso, manejo, creación y 

configuración de la plataforma
3 7 18 8

Capacitar a los encargados del área de tecnología sobre el uso, manejo, creación y 

configuración de la plataforma
10 14 25 15

Reunión seguimiento 1 1 3 1

Entrega de manuales actas y sistema funcional 0 0 0 0

Realizar activación del VPS, configuración panel 1 3 4 3

Instalación, y configuración de aplicativo 1 1 3 1

Personalización de interfaz 5 9 20 10

Alineamiento plan de pruebas con el formato owasp 1 3 4 3

Ejecución de Plan de pruebas de Software y verificación de requerimientos 1 3 4 3

Creación de documento e el cual se consignaran los resultados y los ajustes por hacer 1 3 4 3

aplicación de ajustes finales 1 3 4 3

creación de manuales de usuario de acuerdo con el área de la aplicación trabajar 1 5 16 6

Capacitar a los encargados del área de tecnología sobre el uso, manejo, creación y 

configuración de la plataforma
1 5 16 6

Capacitar a los encargados del área de tecnología sobre el uso, manejo, creación y 

configuración de la plataforma
10 14 25 15

Reunión seguimiento 1 1 3 1

Entrega de manuales actas y sistema funcional 0 0 0 0

Realizar activación del VPS, configuración panel 1 3 4 3

Instalación, y configuración de aplicativo 1 1 3 1

Personalización de interfaz 5 9 20 10

Alineamiento plan de pruebas con el formato owasp 1 3 4 3

Ejecución de Plan de pruebas de Software y verificación de requerimientos 1 3 4 3

Creación de documento e el cual se consignaran los resultados y los ajustes por hacer 1 3 4 3

aplicación de ajustes finales 1 3 4 3

creación de manuales de usuario de acuerdo con el área de la aplicación trabajar 1 3 4 3

Capacitar a los encargados del área de tecnología sobre el uso, manejo, creación y 

configuración de la plataforma
5 4 8 5

Capacitar a los encargados del área de tecnología sobre el uso, manejo, creación y 

configuración de la plataforma
10 14 25 15

Reunión seguimiento 1 1 3 1

Entrega de manuales actas y sistema funcional 0 0 0 0

Diseño del plan de peticiones quejas y reclamos a lo largo del proyecto 2 1 4 2

Ejecución del plan de peticiones quejas y reclamos a lo largo del proyecto 158 162 173 163

Documentación de lecciones aprendidas 5 9 20 10

Compilación de entregables y documentación del proyecto. Creación de actas de cierre 5 4 8 5

Cierre del proyecto y firma del acta 1 1 3 1



ACTIVIDAD OPTIMISTA To PROBABLE Tm PESIMISTA Tp ESPERADO Te

ESTIMACION DE DURACIÓN

272 276 287 277

Tp-To (Tp-To)2 (Tp-To)2/36 √(Tp-To)2/36

15 225 6.25 2.5

Z= X-µ/α

0.4667

Desviación estandar:

Nivel de confianza: 68%



POLÍTICAS DE SEGURIDAD
•Existen documento(s) de políticas de seguridad de SI FALSO 0

•Existe normativa relativa a la seguridad de los SI FALSO 0

•Existen procedimientos relativos a la seguridad de SI FALSO 0

•Existe un responsable de las políticas, normas y procedimientos FALSO 0

•Existen mecanismos para la comunicación a los usuarios de las normas FALSO 0

•Existen controles regulares para verificar la efectividad de las políticas FALSO 0 si no

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD 0 0.00 100.00

•Existen roles y responsabilidades definidos para las personas implicadas en la seguridad FALSO 0

•Existe un responsable encargado de evaluar la adquisición y cambios de SI FALSO 0

La Dirección y las áreas de la Organización participa en temas de seguridad FALSO 0

•Existen condiciones contractuales de seguridad con terceros y outsourcing FALSO 0

•Existen criterios de seguridad en el manejo de terceras partes FALSO 0

•Existen programas de formación en seguridad para los empleados,

 clientes y terceros
FALSO 0

•Existe un acuerdo de confidencialidad de la información que se accesa. FALSO 0

•Se revisa la organización de la seguridad periódicamente por una empresa externa FALSO 0 si no

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 0 0.00 100.00
•Existen un inventario de activos actualizado FALSO 0

•El Inventario contiene activos de datos, software, equipos y servicios FALSO 0

•Se dispone de una clasificación de la información según la criticidad de la misma FALSO 0

• Existe un responsable de los activos FALSO 0

•Existen procedimientos para clasificar la información FALSO 0

•Existen procedimientos de etiquetado de la información FALSO 0 si no

SEGURIDAD DE LOS RRHH 0 0.00 100.00
•Se tienen definidas responsabilidades y roles de seguridad FALSO 0

•Se tiene en cuenta la seguridad en la selección y baja del personal FALSO 0

•Se plasman las condiciones de confidencialidad y responsabilidades en los contratos FALSO 0

•Se imparte la formación adecuada de seguridad y tratamiento de activos FALSO 0

•Existe un canal y procedimientos claros a seguir en caso de incidente de seguridad FALSO 0

•Se recogen los datos de los incidentes de forma detallada FALSO 0

•Informan los usuarios de las vulnerabilidades observadas o sospechadas FALSO 0

•Se informa a los usuarios de que no deben, bajo ninguna circunstancia, probar las vulnerabilidades FALSO 0 si no

• Existe un proceso disciplinario de la seguridad de la información FALSO 0

SEGURIDAD FÍSICA Y DEL AMBIENTE 0 0.00 100.00
Existe perímetro de seguridad física(una pared, puerta con llave).  FALSO 0

Existen controles de entrada para protegerse frente al acceso de personal no autorizado FALSO 0

Un área segura ha de estar cerrada, aislada y protegida de eventos naturales FALSO 0

En las áreas seguras existen controles adicionales al personal propio y ajeno FALSO 0

Las áreas de carga y expedición están aisladas de las áreas de SI FALSO 0

La ubicación de los equipos  está de tal manera para minimizar accesos innecesarios. FALSO 0

Existen protecciones frente a fallos en la alimentación eléctrica FALSO 0

Existe seguridad en el cableado frente a daños e intercepciones FALSO 0

Se asegura la disponibilidad e integridad de todos los equipos FALSO 0

Existe algún tipo de seguridad para los equipos retirados o ubicados exteriormente FALSO 0

Se incluye la seguridad en equipos moviles FALSO 0

GESTIÓN DE COMUNICACIONES Y OPERACIONES 0 0.00 100.00

Todos los procedimientos operativos identificados en la política de seguridad han de estar documentados FALSO 0

Estan establecidas responsabilidades para controlar los cambios en equipos FALSO 0

Estan establecidas responsabilidades para asegurar una respuesta rápida, ordenada y efectiva frente a incidentes de seguridad FALSO 0

Existe algún método para reducir el mal uso accidental o deliberado de los Sistemas FALSO 0

Existe una separación de los entornos de desarrollo y producción  FALSO 0

Existen contratistas externos para la gestión de los Sistemas de Información VERDADERO 1

Existe un Plan de Capacidad para asegurar la adecuada capacidad de proceso y de almacenamiento FALSO 0

Existen criterios de aceptación de nuevos SI, incluyendo actualizaciones y nuevas versiones FALSO 0

Controles contra software maligno FALSO 0

Realizar copias de backup de la información esencial para el negocio  FALSO 0

Existen logs para las actividades realizadas por los operadores y administradores FALSO 0

Existen logs de los fallos detectados  FALSO 0

Existen rastro de auditoría FALSO 0

Existe algún control en las redes FALSO 0

Hay establecidos controles para realizar la gestión de los medios informáticos.(cintas, discos, removibles, informes impresos) FALSO 0

Eliminación de los medios informáticos. Pueden disponer de información sensible FALSO 0

Existe seguridad de la documentación de los Sistemas FALSO 0

Existen acuerdos para intercambio de información y software FALSO 0

Existen medidas de seguridad de los medios en el tránsito FALSO 0

Existen medidas de seguridad en el comercio electrónico.  FALSO 0

Se han establecido e implantado medidas para proteger la confidencialidad e integridad de información publicada FALSO 0 si no

Existen medidas de seguridad en las transacciones en linea VERDADERO 1

Se monitorean las actividades relacionadas a la seguridad FALSO 0

AUTODIAGNOSTICO



CONTROL DE ACCESOS 2 10.00 90.00
Existe una política de control de accesos FALSO 0

Existe un procedimiento formal de registro y baja de accesos FALSO 0

Se controla y restringe la asignación y uso de privilegios en entornos multi-usuario FALSO 0

Existe una gestión de los password de usuarios FALSO 0

Existe una revisión de los derechos de acceso de los usuarios FALSO 0

Existe el uso del password FALSO 0

Se protege el acceso de los equipos desatendidos FALSO 0

Existen políticas de limpieza en el puesto de trabajo FALSO 0

Existe una política de uso de los servicios de red FALSO 0

Se asegura la ruta (path) desde el terminal al servicio FALSO 0

Existe una autenticación de usuarios en conexiones externas FALSO 0

Existe una autenticación de los nodos FALSO 0

Existe un control de la conexión de redes FALSO 0

Existe un control del routing de las redes FALSO 0

Existe una identificación única de usuario y una automática de terminales FALSO 0

Existen procedimientos de log-on al terminal FALSO 0

Se ha incorporado medidas de seguridad a la computación móvil FALSO 0

Está controlado el teletrabajo por la organización FALSO 0 si no

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 0 0.00 100.00
Se asegura que la seguridad está implantada en los Sistemas de Información FALSO 0

 Existe seguridad en las aplicaciones FALSO 0

Existen controles criptográficos. FALSO 0

Existe seguridad en los ficheros de los sistemas FALSO 0

Existe seguridad en los procesos de desarrollo, testing y soporte FALSO 0 si no

Existen controles de seguridad para los resultados de los sistemas FALSO 0

Existe la gestión de los cambios en los SO. FALSO 0

Se controlan las vulnerabilidades de los equipos FALSO 0

ADMINISTRACIÓN DE INCIDENTES 0 0.00 100.00

Se comunican los eventos de seguridad FALSO 0

Se comunican los debilidadesde seguridad FALSO 0

Existe definidas las responsabilidades antes un incidente. FALSO 0

Existe un  procedimiento formal de respuesta FALSO 0

Existe la gestión de incidentes FALSO 0

GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 0 0.00 100.00
Existen procesos para la gestión de la continuidad. FALSO 0

Existe un plan de continuidad del negocio y análisis de impacto FALSO 0

Existe un diseño, redacción e implantación de planes de continuidad FALSO 0

Existe un marco de planificación para la continuidad del negocio FALSO 0

Existen prueba, mantenimiento y  reevaluación de los planes de continuidad del negocio. FALSO 0 si no

CUMPLIMIENTO 0 0.00 100.00
Se tiene en cuenta el cumplimiento con la legislación por parte de los sistemas FALSO 0

Existe el resguardo de la propiedad intelectual FALSO 0

Existe el resguardo de los registros de la organización FALSO 0

Existe una revisión de la política de seguridad y de la conformidad técnica FALSO 0

Existen consideraciones sobre las auditorías de los sistemas FALSO 0

0 0.00 100.00

                      RESULTADOS AUTODIAGNÓSTICO

                             GENERAL

2 85

2.35 97.6
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ADM. DE INCIDENTES 



Test Name Ref. Number Status Risk ?

Spiders, Robots and Crawlers IG-001 Not Done

Search Engine Discovery/Reconnaissance IG-002 Done L

Identify application entry points IG-003 Done H

Testing for Web Application Fingerprint IG-004 Done M

Application Discovery IG-005 Done H 17 / 66

Analysis of Error Codes IG-006 Not Done
SSL/TLS Testing (SSL Version, Algorithms, Key length, 

Digital Cert. Validity) - SSL Weakness
CM‐001 Done H

DB Listener Testing - DB Listener weak CM‐002 Not Done
Infrastructure Configuration Management Testing - 

Infrastructure Configuration management weakness
CM‐003 Done H

Application Configuration Management Testing - Application 

Configuration management weakness
CM‐004 Not Done

Testing for File Extensions Handling - File extensions 

handling
CM‐005 Not Done

Old, backup and unreferenced files - Old, backup and 

unreferenced files
CM‐006 Done M

Infrastructure and Application Admin Interfaces - Access to 

Admin interfaces
CM‐007 Not Done

Testing for HTTP Methods and XST - HTTP Methods 

enabled, XST permitted, HTTP Verb
CM‐008 Not Done

Credentials transport over an encrypted channel - Credentials 

transport over an encrypted channel
AT-001 Not Done

Testing for user enumeration - User enumeration AT-002 Not Done
Testing for Guessable (Dictionary) User Account - Guessable 

user account
AT-003 Not Done

H M L I

Brute Force Testing - Credentials Brute forcing AT-004 Not Done 5 5 3 4

Testing for bypassing authentication schema - Bypassing 

authentication schema
AT-005 Not Done

Testing for vulnerable remember password and pwd reset - 

Vulnerable remember password, weak pwd reset
AT-006 Done M

Testing for Logout and Browser Cache Management - - 

Logout function not properly implemented, browser cache 

weakness

AT-007 Not Done

Testing for CAPTCHA - Weak Captcha implementation AT-008 Not Done
Testing Multiple Factors Authentication - Weak Multiple 

Factors Authentication
AT-009 Not Done

Testing for Race Conditions - Race Conditions vulnerability
AT-010 Not Done

Testing for Session Management Schema - Bypassing 

Session Management Schema, Weak Session Token
SM-001 Not Done

Testing for Cookies attributes - Cookies are set not ‘HTTP 

Only’, ‘Secure’, and no time validity
SM-002 Not Done

Testing for Session Fixation - Session Fixation SM-003 Not Done
Testing for Exposed Session Variables - Exposed sensitive 

session variables
SM-004 Not Done

Testing for CSRF - CSRF SM-005 Not Done

Testing for Path Traversal - Path Traversal AZ-001 Done I
Testing for bypassing authorization schema - Bypassing 

authorization schema
AZ-002 Done I

Testing for Privilege Escalation - Privilege Escalation AZ-003 Done H

Testing for Business Logic - Bypassable business logic BL-001 Done M

Testing for Reflected Cross Site Scripting - Reflected XSS
DV-001 Done L

Testing for Stored Cross Site Scripting - Stored XSS DV-002 Done L

Testing for DOM based Cross Site Scripting - DOM XSS DV-003 Done M

Testing for Cross Site Flashing - Cross Site Flashing DV-004 Done I

SQL Injection - SQL Injection DV-005 Done I

LDAP Injection - LDAP Injection DV-006 Not Done

ORM Injection - ORM Injection DV-007 Not Done

XML Injection - XML Injection DV-008 Not Done

SSI Injection - SSI Injection DV-009 Not Done

XPath Injection - XPath Injection DV-010 Not Done

IMAP/SMTP Injection - IMAP/SMTP Injection DV-011 Not Done

Code Injection - Code Injection DV-012 Not Done

OS Commanding - OS Commanding DV-013 Not Done

Buffer overflow - Buffer overflow DV-014 Not Done

Incubated vulnerability - Incubated vulnerability DV-015 Not Done

Overall Status

Completion Status 26%

Done

Total Vulns 17

29% 

29% 

18% 

24% 

Risk Metric 

H M L I



Testing for HTTP Splitting/Smuggling - HTTP Splitting, 

Smuggling
DV-016 Not Done

Testing for SQL Wildcard Attacks - SQL Wildcard 

vulnerability
DS-001 Not Done

Locking Customer Accounts - Locking Customer Accounts
DS-002 Not Done

Testing for DoS Buffer Overflows - Buffer Overflows DS-003 Not Done
User Specified Object Allocation - User Specified Object 

Allocation
DS-004 Not Done

User Input as a Loop Counter - User Input as a Loop Counter
DS-005 Not Done

Writing User Provided Data to Disk - Writing User Provided 

Data to Disk
DS-006 Not Done

Failure to Release Resources - Failure to Release Resources
DS-007 Not Done

Storing too Much Data in Session - Storing too Much Data in 

Session
DS-008 Not Done

WS Information Gathering - N.A. WS-001 Not Done

Testing WSDL - WSDL Weakness WS-002 Not Done

XML Structural Testing - Weak XML Structure WS-003 Not Done

XML content-level Testing - XML content-level WS-004 Not Done
HTTP GET parameters/REST Testing - WS HTTP GET 

parameters/REST
WS-005 Not Done

Naughty SOAP attachments - WS Naughty SOAP 

attachments
WS-006 Not Done

Replay Testing - WS Replay Testing WS-007 Not Done

AJAX Vulnerabilities - N.A. AJ-001 Not Done

AJAX Testing - AJAX weakness AJ-002 Not Done

* Add new Vulns by inserting rows above and change the total in Overall Status

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/


Category Ref. Number Test Name Vulnerability Comments Tests Tools

IG-001
Spiders, Robots and Crawlers N.A. Analyze Robots with Google Webmaster, HTTrack,Wikto/Nikto

IG-002
Search Engine 

Discovery/Reconnaissance N.A.

Information obtained with help of Search 

Engines Search google with various google dorks

Goolag scanner, Google Hacking db 

(Johny), Goolge, Kartoo

IG-003
Identify application entry 

points N.A.

Identify form parameters, methods

HTTP Header analysis

Paros, Webscarab, Tamper IE, Tamper 

Data

IG-004
Testing for Web Application 

Fingerprint N.A. WebServer Details Enumeration Analyse the HTTP headers HTTP Print, NetCraft

IG-005

Application Discovery N.A.

find Applications hosted in the 

webserver, non standard ports,

Google for subdomain discovery, Network 

Tools

nMap,telnet, nessus, 

host, Netcraft Search DNS service, 

DNS Stuff Reverse IP Lookup, 

nslookup, wikto

IG-006
Analysis of Error Codes

Information 

Disclosure

Grab information disclosed in error 

codes

Request random page, Login Failed, 

Remove/add request parameters,Denied dir 

listing, Create network issues Software Proxies, Wikto

CM‐001

SSL/TLS Testing (SSL 

Version, Algorithms, Key 

length, Digital Cert. Validity) - 

SSL Weakness SSL Weakness

Identify SSL service, ciphers, analyse certificate 

expiry nMap, Nessus, OpenSSL, SSLDigger

CM‐002 DB Listener Testing - DB 

Listener weak DB Listener weak For Intranet sites

Stop Listener - DOS Attack, Hijack DB (reset 

pass), Info leakage (log rewrite), Info on 

Listener, DB & App Config

Integrigy lsnrcheck, LSNRCTL, TNS 

Listener

CM‐003

Infrastructure Configuration 

Management Testing - 

Infrastructure Configuration 

management weakness

Infrastructure Config

uration management 

weakness

Config management for webserver 

software, back-end database servers, auth 

servers.

Understand the infrastructure elements 

interactions, Admin tools review, Ports used, 

Version check.

CM‐004

Application Configuration 

Management Testing - 

Application Configuration 

management weakness

Application Configur

ation management we

akness

Make sure that all the configuration 

guidelines are followed

Only enable server modules, Handle Server 

errors (40*,50*),Minimal Privilege, Software 

Logging, Overload Handling against DOS (Logs 

purging check), Log review

CM‐005
Testing for File Extensions 

Handling - File extensions 

handling

File extensions handli

ng

Determining how web servers handle req

uests corresponding to files having differ

ent extensions may help to understand 

web server behaviour depending on the k

ind of files we try to access(.asa, .inc, 

.db)

Spidering, Googling, Crawling, Manual 

Inspection

Curl, wget, web mirroring tool, 

Nessus, Nikto

CM‐006
Old, backup and unreferenced 

files - Old, backup and 

unreferenced files

Old, backup and unref

erenced files

Accessing and downloading the backup 

files which can escape the file 

restrictions

Check for On-the-fly backup files created, 

Check comments, Check JS source code, 

Random guessing of filename, Directory Listing, 

Search cached files

HTTrack,Wikto/Nikto, Goolag, Spike 

Proxy

CM‐007 Infrastructure and Application 

Admin Interfaces - Access to 

Admin interfaces

Access to Admin inter

faces

Try to exploit the admin functions such 

as User Allocation, Site design/layout, 

Data manipulation, Configs

Directory and file enumeration, Comments and 

links in source, Reviewing server and 

application docs, Alternative server port, 

Parameter tampering, Seperation of duties check Webscarab, 

CM‐008 Testing for HTTP Methods and 

XST - HTTP Methods enabled, 

XST permitted, HTTP Verb

HTTP Methods enabl

ed, XST permitted, H

TTP Verb

Disable PUT, DELETE, CONNECT, TRACE 

can be checked by using OPTIONS command, 

XST Testing- Inject JS with Trace comman, 

XSRF Test-check for HEAD /request Netcat, TamperIE, Webscarab etc

AT-001

Credentials transport over an 

encrypted channel - Credentials 

transport over an encrypted 

channel

Credentials transport 

over an encrypted cha

nnel

Check referrer whether its HTTP or HTTPS, 

Check the method used Wireshark, Proxy

AT-002 Testing for user enumeration - 

User enumeration User enumeration

Enumerate all possible valid userids by 

interacting with the authentication 

mechanism of the application

Generic login error statement check, return 

codes/parameter values,Page Titles,Recovery 

msg, Userid guessing, Webscarab

AT-003
Testing for Guessable 

(Dictionary) User Account - 

Guessable user account

Guessable user accou

nt

Default username and passwords check, App 

name as userid,name of app contacts,another 

account userid/email, js 

source,parameters,comments,username 

/password generation,password policy 

check,source code - harcoded pass check, 

Config files check

Brutus, THC Hydra, Burp Intruder, 

Cain & Abel

AT-004 Brute Force Testing - 

Credentials Brute forcing

Credentials Brute forc

ing

Dictionary, Search, Rule-Based (pswd masks) 

Bruteforce attacks

Brutus, THC Hydra, Burp Intruder, 

Cain & Abel, John the Ripper, 

OPHCRACK, Rainbow Tables

Information 

Gathering

Configuration 

Management Testing

Authentication 

Testing 



AT-005

Testing for bypassing 

authentication schema - 

Bypassing authentication 

schema

Bypassing authenticat

ion schema

Forward Browsing, Param Modification,Session 

ID Predication (Session Hijacking), SQL 

Injection Webscarab

AT-006 Testing for vulnerable 

remember password and pwd 

reset - Vulnerable remember 

password, weak pwd reset

Vulnerable remember

 password, weak pwd 

reset

Understand the password reset 

procedure, the secret questions asked etc

Secret qns asked?,strength of secret qns,no of 

qns,no of password reset attempts,whether new 

password is emailed to primary emailid check. 

Should not cache the passwords (remember me), 

Passwords stored in permanent coookies should 

be hashed. Autocomplete Off enabled.

AT-007 Testing for Logout and 

Browser Cache Management - - 

Logout function not properly 

implemented, browser cache 

weakness

Logout function not p

roperly implemented, 

browser cache weakn

ess Session timeout, Logout etc implemented

HTTP.Session.invalidate()-Java, 

Java.Session.abandon()-.Net implemented. Press 

back button/reload check,check presense of 

logout btns in all page, User browser closed 

instead of session invalidate check,insert Set-

Cookie check, Time out interval, Timeout not by 

client check,Modify the session expiration time 

at clientside, Check META Cache-Controlin 

HTML, Webscarab, Add N Edit Cookies

AT-008

Testing for CAPTCHA - Weak 

Captcha implementation

Weak Captcha imple

mentation Completely Automated Public Turing

CAPTCHA Image Complexity, Set of possible 

answers,Analysing the return encrypted Captcha 

code, identify the parameters, Reuse the session 

id of known CAPTCHA, Send old CAPTCHA 

value with old ID,Send old decoded CAPTCHA 

value with old session id

CAPTCHA Decoders -PWNtcha,The 

Captcha Breaker, Captcha Decoder, 

Online Captcha Decoder.

AT-009

Testing Multiple Factors 

Authentication - Weak Multiple 

Factors Authentication

Weak Multiple Factor

s Authentication

•One‐time password (OTP) generator tok

en.  

•Grid Card, Scratch Card, or any informa

tion that only the legitimate user is suppo

sed to have in his wallet  

•Crypto devices like USB tokens or smart

 cards, equipped with X.509 certificates.  

•Randomly generated OTPs transmitted t

hrough a GSM SMS messages [SMSOTP

]

AT-010

Testing for Race Conditions - 

Race Conditions vulnerability

Race Conditions vuln

erability

A race condition is a flaw that produces a

n unexpected result when the timing of a

ctions impact other actions. An example 

may be seen on a multithreaded applicati

on where actions are being performed on 

the same data. Race conditions, by their 

very nature, are difficult to test for

Make multiple simultaneous requests while 

observing the outcome for unexpected behavior, 

Manual Code Review

SM-001

Testing for Session 

Management Schema - 

Bypassing Session 

Management Schema, Weak 

Session Token

Bypassing Session M

anagement Schema, 

Weak Session Token

CookieCollection,CookieReverseEnginee

ring,CookieManipulation.

Unencrypted Cookie Transport,Presence of 

persistent cookies,Cache-Control Settings, 

SessionID Analysis-SensitiveInfo, Randomness, 

Cryptanalysis, BruteForce
Webscarab,BurpProxy, FoundStone 

Cookie Digger

SM-002
Testing for Cookies attributes - 

Cookies are set not ‘HTTP 

Only’, ‘Secure’, and no time 

validity

Cookies are set not ‘H

TTP Only’, ‘Secure’, 

and no time validity

";secure",

HTTPOnly - Always set,

"; domain=app.mysite.com",

"; path=/myapp/",

expires-Future Value => inspect for sensitive 

data

Webscarab,BurpProxy,Paros, 

TamperIE/Data

SM-003
Testing for Session Fixation - 

Session Fixation Session Fixation

The application doesn’t renew the cookie 

after auth -Session hijacking Webscarab

SM-004
Testing for Exposed Session 

Variables - Exposed sensitive 

session variables

Exposed sensitive ses

sion variables

Encryption & Reuse of Session Tokens vulnerab

ilities, 

Proxies & Caching vulnerabilities,TGET & POS

T vulnerabilities, Transport vulnerabilities

SM-005 Testing for CSRF - CSRF CSRF URL Analysis and auth requirements.

Authentication 

Testing 

Session Management 



AZ-001

Testing for Path Traversal - 

Path Traversal Path Traversal

Proper Implementation of ACLs, Check 

server side includes

a) Input vector enumeration

b) Testing Techniques

dot-dot-slash attack (../), directory 

traversal,directory climbing, or backtracking

Grep, Nikto, Burp Suite, Paros, 

Webscarab

AZ-002

Testing for bypassing 

authorization schema - 

Bypassing authorization 

schema

Bypassing authorizati

on schema

Access a resource without authentication/after 

logout, Forceful Browsing

AZ-003

Testing for Privilege Escalation 

- Privilege Escalation Privilege Escalation

vertical escalation when it is possible to a

ccess resources granted to more privilege

d accounts (e.g., 

acquiring administrative privileges for th

e application), and to horizontal escalatio

n when it is possible to access resources 

granted to a similarly configured account 

(e.g., in an online banking application, ac

cessing information related to a different 

user). 

Testing for role/privilege manipulatio - 

Manipulate the values of hidden variables , 

analyse the error messages etc Proxy Tools

Business logic 

testing 
BL-001

Testing for Business Logic - 

Bypassable business logic

Bypassable business 

logic

Bypass the actual workflow required to 

complete a process

*Understanding the application  

*Creating raw data for designing logical tests  

(Workflows, ACLs)

*Designing the logical tests  

*Standard prerequisites  

*Execution of logical tests   Automated tools fails

DV-001

Testing for Reflected Cross 

Site Scripting - Reflected XSS Reflected XSS

Check for input validation, try out 

different combinations of XSS vectors

1. Detect input vectors.

2. Analyze each input vector to detect potential 

vulnerabilities

3. Replace the vector used to identify XSS with 

the vector which can exploit the vulnerability.

CAL9000, Rsnake XSSdb, XSSMe 

firefox addon, XSS proxy, WebScarab, 

Rat proxy, Burp Proxy

DV-002

Testing for Stored Cross Site 

Scripting - Stored XSS Stored XSS

Impacts

*Hijacking another user's browser  

*Capturing sensitive information viewed 

by application users  

*Pseudo defacement of the application  

*Port scanning of internal hosts ("interna

l" in relation to the users of the web appli

cation)  

*Directed delivery of browser‐based expl

oits  

*Other malicious activities  

1.Input Forms 

2.Analyze HTML code

3.Leverage Stored XSS with BeEF 

4.File Upload

CAL9000, Hackvertor, XSSProxy, 

BeEF, WebScarab

DV-003 Testing for DOM based Cross 

Site Scripting - DOM XSS DOM XSS

This happens mostly due to poor 

javascript coding.

Test for the user 

inputs obtained from client‐side JavaScript obje

cts  Automated tools fails

DV-004
Testing for Cross Site Flashing - 

Cross Site Flashing Cross Site Flashing Working for actionscript 2.0 files

1.Decompile

2.Undefined Variables

3.Unsafe methods

4.Include malicious SWF SWFIntruder, Flare, Flasm

DV-005

SQL Injection - SQL Injection SQL Injection 

1.Inband (retrieved data in the webpage)

2.Out-of-band (data sent through email 

or other means)

3.Inferential (Analyse the behaviour of 

Dbserver)

Test Categories

1.Authentication Forms, 

2.Search Engine, 

3.E-Commerce sites

Tests

1.Heuristic Analysis(' , : , --)

2.Construct SQL Injection Vectors

3.Analyse Error Messages

OWASP SQLiX

SQL Power Injector

sqlbftools

sqlmap

SqlDumper

sqlninja

DV-006

LDAP Injection - LDAP 

Injection LDAP Injection

Ability to

• Access unauthorized content

• Evade Application restrictions

• Gather unauthorized information

• Add or modify Objects inside LDAP tree 

structure. Softerra LDAP Browser

Data Validation 

Testing

Authorization 

Testing



DV-007

ORM Injection - ORM 

Injection ORM Injection

Object Relational Mapping tool. ORM 

tools include Hibernate for Java, 

NHibernate for .NET, ActiveRecord for 

Ruby on Rails, EZPDO for PHP and 

many

others.

Black box testing for ORM Injection 

vulnerabilities is identical to SQL Injection 

testing

DV-008
XML Injection - XML 

Injection XML Injection

Check with XML Meta Characters

', " , <>, <!--/-->, &, <![CDATA[ / ]]>, 

DV-009

SSI Injection - SSI Injection SSI Injection

* Presense of .shtml extension

* Check for these characters

< ! # = / . " - > and [a-zA-Z0-9]

* include String = <!--#include 

virtual="/etc/passwd" --> Burp Suit, WebScarab, Paros

DV-010
XPath Injection - XPath 

Injection XPath Injection

Unlike SQL,

there are not ACLs enforced, as our 

query can access every part of the XML 

document

* Check for XML error enumeration by 

supplying a single quote (')

* Username: ' or '1' = '1

Password: ' or '1' = '1

DV-011

IMAP/SMTP Injection - 

IMAP/SMTP Injection

IMAP/SMTP Injectio

n

• Exploitation of vulnerabilities in the 

IMAP/SMTP protocol

• Application restrictions evasion

• Anti-automation process evasion

• Information leaks

• Relay/SPAM

The standard attack patterns are:

• Identifying vulnerable parameters

• Understanding the data flow and deployment 

structure of the client

• IMAP/SMTP command injection

DV-012
Code Injection - Code Injection Code Injection Enter commands in the input field

DV-013 OS Commanding - OS 

Commanding OS Commanding

Understand the application platform, OS, folder 

structure, relative path and execute those Webscarab

DV-014

Buffer overflow - Buffer 

overflow Buffer overflow

• Testing for heap overflow vulnerability

• Testing for stack overflow vulnerability

• Testing for format string vulnerability

OllyDbg, Spike, Brute Force Binary 

Tester (BFB), Metasploit. RATS, 

Flawfinder and ITS4 are available for 

analyzing C-style languages

DV-015 Incubated vulnerability - 

Incubated vulnerability

Incubated vulnerabilit

y

File Upload, Stored XSS , SQL/XPATH 

Injection, Manage server files via server 

misconfigs XSS-proxy, Paros, Burp, Metasploit

DV-016 Testing for HTTP 

Splitting/Smuggling - HTTP 

Splitting, Smuggling

HTTP Splitting, Smu

ggling Outcome - Cache Poisoning/XSS

param=foobar%0d%0aContent-

Length:%200%0d%0a%0d%0aHTTP/1.1%

20200%20OK%0d%0aContent-

Type:%20text/html%0d%0aContent-

Length:%2035%0d%0a%0d%0a<html>Sor

ry,%20System%20Down</html>

DS-001

Testing for SQL Wildcard 

Attacks - SQL Wildcard 

vulnerability

SQL Wildcard 

vulnerability

• Starting with % and ending with % will 

generally cause longer running queries.

• Some search implementations may 

cache search results. During the testing, 

every search query should be slightly

different to avoid this.

• 

'%_[^!_%/%a?F%_D)_(F%)_%([)({}%){()}£$

&N%_)$*£()$*R"_)][%](%[x])%a][$*"£$-

9]_%'

• 

'%64_[^!_%65/%aa?F%64_D)_(F%64)_%36([)

({}%33){()}£$&N%55_)$*£()$*R"_)][%55](%

66[x])%ba

][$*"£$-9]_%54' bypasses modsecurity

• _[r/a)_ _(r/b)_ _(r-d)_

• 

%n[^n]y[^j]l[^k]d[^l]h[^z]t[^k]b[^q]t[^q][^n]!

%

• 

%_[aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aa[! -z]@$!_%

DS-002
Locking Customer Accounts - 

Locking Customer Accounts

Locking Customer 

Accounts

Wrong Attempts

Valid Username enumeration - Login Page, New 

User Reg Page, Password Reset Page

Data Validation 

Testing

Denial of Service 

Testing



DS-003
Testing for DoS Buffer 

Overflows - Buffer Overflows Buffer Overflows

if you have received a response (or a lack 

of) that makes you believe

that the overflow has occurred, attempt 

to make another request to the server and 

see if it still responds.

Submit large inputs and check how the server 

responds

DS-004

User Specified Object 

Allocation - User Specified 

Object Allocation

User Specified Object

 Allocation

If the

application does not pose an upper limit to the 

number of items that can be in any given 

moment inside the user electronic

cart, you can write an automated script that 

keeps adding items to the user cart until the cart 

object fills the server

memory.

DS-005
User Input as a Loop Counter - 

User Input as a Loop Counter

User Input as a Loop 

Counter

if the user can directly or indirectly assign a 

value that will be

used as a counter in a loop function, this can 

cause performance problems on the server.

DS-006

Writing User Provided Data to 

Disk - Writing User Provided 

Data to Disk

Writing User Provide

d Data to Disk

1. The tester submits an extremely long value to 

the server in the request, and the application 

logs the value directly

without having validated that it conforms to 

what was expected.

2. The application may have data validation to 

verify the submitted value being well formed 

and of proper length, but

then still log the failed value (for auditing or 

error tracking purposes) into an application log.

DS-007

Failure to Release Resources - 

Failure to Release Resources

Failure to Release Re

sources

• An application locks a file for writing, and then 

an exception occurs but does not explicitly close 

and unlock the file

• Memory leaking in languages where the 

developer is responsible for memory 

management such as C & C++. In the

case where an error causes normal logic flow to 

be circumvented, the allocated memory may not 

be removed and

may be left in such a state that the garbage 

collector does not know it should be reclaimed

• Use of DB connection objects where the 

objects are not being freed if an exception is 

thrown. A number of such

repeated requests can cause the application to 

consume all the DB connections, as the code 

will still hold the open

DB object, never releasing the resource.

DS-008

Storing too Much Data in 

Session - Storing too Much 

Data in Session

Storing too Much Dat

a in Session

The developer may have chosen

to cache the records in the session instead of 

returning to the database for the next block of 

data. If this is suspected,

create a script to automate the creation of many 

new sessions with the server and run the request 

that is suspected of

caching the data within the session for each one. 

Let the script run for a while, and then observe 

the responsiveness of the

application for new sessions. It may be possible 

that a Virtual Machine (VM) or even the server 

itself will begin to run out of

memory because of this attack.

WS-001
WS Information Gathering - 

N.A. N.A.

curl --request POST --header “Content-

type: text/xml

--data @my_request.xml 

http://api.google.com/search/beta2

* inurl:wsdl site:example.com

* Web Services Discovery DISCO, UDDI

* http://seekda.com

* http://www.wsindex.org

* http://www.soapclient.com

Net Square wsPawn, SOAPClient4XG, 

CURL, Perl - SOAPlite, OWASP 

WebScarab: Web Services plugin, 

WSDigger

WS-002
Testing WSDL - WSDL 

Weakness WSDL Weakness WebScarab, WSDigger

Web Services 

Testing

Denial of Service 

Testing



WS-003

XML Structural Testing - 

Weak XML Structure Weak XML Structure

* A web service utilizing DOM-based parsing 

can be "upset" by including a very large payload 

in the XML message, which the

parser would be obliged to parse

* Binary attachments - Large BLOB

* WSDigger contains sample attack plug-ins for 

SQL injection, XSS, XPATH injection attacks WebScarab, WSDigger

WS-004 XML content-level Testing - 

XML content-level XML content-level

1) SQL Injection or XPath injection 

2) Buffer Overflow and 

3) Command Injection. WebScarab, MetaSploit

WS-005
HTTP GET parameters/REST 

Testing - WS HTTP GET 

parameters/REST

WS HTTP GET para

meters/REST

https://www.ws.com/accountinfo?accountnumbe

r=12039475' exec master..xp_cmdshell 'net user 

Vxr

pass /Add &userId=asi9485jfuhe92

WS-006
Naughty SOAP attachments - 

WS Naughty SOAP 

attachments

WS Naughty SOAP at

tachments

Attach a test virus attachment using a non-

destructive virus like EICAR, to a SOAP 

message and post to the target Web

Service.

WS-007
Replay Testing - WS Replay 

Testing WS Replay Testing

Capture the Traffic with sniffers/proxy and 

replay the request

WebScarab, Ethreal, WireShark, 

TCPReplay

AJ-001

AJAX Vulnerabilities - N.A. N.A.

* XMLHttpRequest Vulnerabilitie, SQL 

Injectio, XSS, DOM based XSS, 

JSON/XML/XSLT Injection

* AJAX Bridging - Cross website requests are 

sent through this method

* Cross Site Request Forgery (CSRF)

* DOS - Multiple XMLHttpRequests

AJ-002
AJAX Testing - AJAX 

weakness AJAX weakness

Parse the HTML and JavaScript files and

using a proxy to observe traffic.

Proxy tools, Firebug

OWASP Sprajax

Web Services 

Testing

Ajax Testing



Tools Category OS Comments Link

Wikto Windows
http://www.sensepost.co

m/research/wikto/

Nikto Linux http://www.nessus.org

Paros Web App Proxy Windows

A Java based web proxy for assessing web application vulnerability. It supports editing/viewing 

HTTP/HTTPS messages on-the-fly to change items such as cookies and form fields. It includes a web 

traffic recorder, web spider, hash calculator, and a scanner for testing common web application attacks 

such as SQL injection and cross-site scripting.
TamperIE Data Tampering Enables HTML-form tampering for penetration testing of web apps

Nessus
Vulnerability 

Scanner

The Nessus vulnerability scanner, is the world-leader in active scanners, featuring high speed discovery, 

configuration auditing, asset profiling, sensitive data discovery and vulnerability analysis of your security 

posture. Nessus scanners can be distributed throughout an entire enterprise, inside DMZs, and across 

physically separate networks.

Nmap
Web Server 

Assessment Tool

Nmap ("Network Mapper") is a free and open source (license) utility for network exploration or security 

auditing. Many systems and network administrators also find it useful for tasks such as network inventory, 

managing service upgrade schedules, and monitoring host or service uptime. Nmap uses raw IP packets in 

novel ways to determine what hosts are available on the network, what services (application name and 

version) those hosts are offering, what operating systems (and OS versions) they are running, what type of 

packet filters/firewalls are in use, and dozens of other characteristics.

Wget Web Mirroring

SamSpade Web Spidering

Spike Proxy Web Crawler

Xenu

Curl Secure FTP

curl is a command line tool for transferring files with URL syntax, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, 

SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS and FILE. curl supports SSL certificates, HTTP 

POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password 

authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, kerberos...), file transfer resume, proxy tunneling and a 

busload of other useful tricks. 

http://curl.haxx.se/

OpenSSL Encryption tools Assess the strength of SSL servers by testing the ciphers

BURP Proxy
Web Vulnerability 

Scanners

Burp Proxy is an interactive HTTP/S proxy server for attacking and testing web applications. It operates 

as a man-in-the-middle between the end browser and the target web server, and allows the user to 

intercept, inspect and modify the raw traffic passing in both directions.

Burp Proxy allows you to find and exploit application vulnerabilities by monitoring and manipulating 

critical parameters and other data transmitted by the application. By modifying browser requests in 

various malicious ways, Burp Proxy can be used to perform attacks such as SQL injection, cookie 

subversion, privilege escalation, session hijacking, directory traversal and buffer overflows.

SSLDigger Encryption tools
SSLDigger v1.02 is a tool to assess the strength of SSL servers by testing the ciphers supported. Some of 

these ciphers are known to be insecure. 

HTTrack

HTTPrint
Webserver 

Fingerprinting tool

httprint is a web server fingerprinting tool. It relies on web server characteristics to accurately identify 

web servers, despite the fact that they may have been obfuscated by changing the server banner strings, or 

by plug-ins such as mod_security or servermask. httprint can also be used to detect web enabled devices 

which do not have a server banner string, such as wireless access points, routers, switches, cable modems, 

etc. httprint uses text signature strings and it is very easy to add signatures to the signature database

Webscarab
Web Vulnerability 

Analysis

WebScarab is a framework for analysing applications that communicate using the HTTP and HTTPS 

protocols. It is written in Java, and is thus portable to many platforms. WebScarab has several modes of 

operation, implemented by a number of plugins. In its most common usage, WebScarab operates as an 

intercepting proxy, allowing the operator to review and modify requests created by the browser before 

they are sent to the server, and to review and modify responses returned from the server before they are 

received by the browser. WebScarab is able to intercept both HTTP and HTTPS communication.

Foundstone Cookie Digger



Category Ref. Number Test Name Vulnerability Comments Tests Tools

IG-001
Spiders, Robots and Crawlers N.A. Analyze Robots with Google Webmaster, HTTrack,Wikto/Nikto

IG-002
Search Engine 

Discovery/Reconnaissance N.A.

Information obtained with help of Search 

Engines Search google with various google dorks

Goolag scanner, Google Hacking db 

(Johny), Goolge, Kartoo

IG-003
Identify application entry 

points N.A.

Identify form parameters, methods

HTTP Header analysis

Paros, Webscarab, Tamper IE, Tamper 

Data

IG-004
Testing for Web Application 

Fingerprint N.A. WebServer Details Enumeration Analyse the HTTP headers HTTP Print, NetCraft

IG-005

Application Discovery N.A.

find Applications hosted in the 

webserver, non standard ports,

Google for subdomain discovery, Network 

Tools

nMap,telnet, nessus, 

host, Netcraft Search DNS service, 

DNS Stuff Reverse IP Lookup, 

nslookup, wikto

IG-006
Analysis of Error Codes

Information 

Disclosure

Grab information disclosed in error 

codes

Request random page, Login Failed, 

Remove/add request parameters,Denied dir 

listing, Create network issues Software Proxies, Wikto

CM‐001

SSL/TLS Testing (SSL 

Version, Algorithms, Key 

length, Digital Cert. Validity) - 

SSL Weakness SSL Weakness

Identify SSL service, ciphers, analyse certificate 

expiry nMap, Nessus, OpenSSL, SSLDigger

CM‐002 DB Listener Testing - DB 

Listener weak DB Listener weak For Intranet sites

Stop Listener - DOS Attack, Hijack DB (reset 

pass), Info leakage (log rewrite), Info on 

Listener, DB & App Config

Integrigy lsnrcheck, LSNRCTL, TNS 

Listener

CM‐003

Infrastructure Configuration 

Management Testing - 

Infrastructure Configuration 

management weakness

Infrastructure Config

uration management 

weakness

Config management for webserver 

software, back-end database servers, auth 

servers.

Understand the infrastructure elements 

interactions, Admin tools review, Ports used, 

Version check.

CM‐004

Application Configuration 

Management Testing - 

Application Configuration 

management weakness

Application Configur

ation management we

akness

Make sure that all the configuration 

guidelines are followed

Only enable server modules, Handle Server 

errors (40*,50*),Minimal Privilege, Software 

Logging, Overload Handling against DOS (Logs 

purging check), Log review

CM‐005
Testing for File Extensions 

Handling - File extensions 

handling

File extensions handli

ng

Determining how web servers handle req

uests corresponding to files having differ

ent extensions may help to understand 

web server behaviour depending on the k

ind of files we try to access(.asa, .inc, 

.db)

Spidering, Googling, Crawling, Manual 

Inspection

Curl, wget, web mirroring tool, 

Nessus, Nikto

CM‐006
Old, backup and unreferenced 

files - Old, backup and 

unreferenced files

Old, backup and unref

erenced files

Accessing and downloading the backup 

files which can escape the file 

restrictions

Check for On-the-fly backup files created, 

Check comments, Check JS source code, 

Random guessing of filename, Directory Listing, 

Search cached files

HTTrack,Wikto/Nikto, Goolag, Spike 

Proxy

CM‐007 Infrastructure and Application 

Admin Interfaces - Access to 

Admin interfaces

Access to Admin inter

faces

Try to exploit the admin functions such 

as User Allocation, Site design/layout, 

Data manipulation, Configs

Directory and file enumeration, Comments and 

links in source, Reviewing server and 

application docs, Alternative server port, 

Parameter tampering, Seperation of duties check Webscarab, 

CM‐008 Testing for HTTP Methods and 

XST - HTTP Methods enabled, 

XST permitted, HTTP Verb

HTTP Methods enabl

ed, XST permitted, H

TTP Verb

Disable PUT, DELETE, CONNECT, TRACE 

can be checked by using OPTIONS command, 

XST Testing- Inject JS with Trace comman, 

XSRF Test-check for HEAD /request Netcat, TamperIE, Webscarab etc

AT-001

Credentials transport over an 

encrypted channel - Credentials 

transport over an encrypted 

channel

Credentials transport 

over an encrypted cha

nnel

Check referrer whether its HTTP or HTTPS, 

Check the method used Wireshark, Proxy

AT-002 Testing for user enumeration - 

User enumeration User enumeration

Enumerate all possible valid userids by 

interacting with the authentication 

mechanism of the application

Generic login error statement check, return 

codes/parameter values,Page Titles,Recovery 

msg, Userid guessing, Webscarab

AT-003
Testing for Guessable 

(Dictionary) User Account - 

Guessable user account

Guessable user accou

nt

Default username and passwords check, App 

name as userid,name of app contacts,another 

account userid/email, js 

source,parameters,comments,username 

/password generation,password policy 

check,source code - harcoded pass check, 

Config files check

Brutus, THC Hydra, Burp Intruder, 

Cain & Abel

AT-004 Brute Force Testing - 

Credentials Brute forcing

Credentials Brute forc

ing

Dictionary, Search, Rule-Based (pswd masks) 

Bruteforce attacks

Brutus, THC Hydra, Burp Intruder, 

Cain & Abel, John the Ripper, 

OPHCRACK, Rainbow Tables

Information 

Gathering

Configuration 

Management Testing

Authentication 

Testing 



AT-005

Testing for bypassing 

authentication schema - 

Bypassing authentication 

schema

Bypassing authenticat

ion schema

Forward Browsing, Param Modification,Session 

ID Predication (Session Hijacking), SQL 

Injection Webscarab

AT-006 Testing for vulnerable 

remember password and pwd 

reset - Vulnerable remember 

password, weak pwd reset

Vulnerable remember

 password, weak pwd 

reset

Understand the password reset 

procedure, the secret questions asked etc

Secret qns asked?,strength of secret qns,no of 

qns,no of password reset attempts,whether new 

password is emailed to primary emailid check. 

Should not cache the passwords (remember me), 

Passwords stored in permanent coookies should 

be hashed. Autocomplete Off enabled.

AT-007 Testing for Logout and 

Browser Cache Management - - 

Logout function not properly 

implemented, browser cache 

weakness

Logout function not p

roperly implemented, 

browser cache weakn

ess Session timeout, Logout etc implemented

HTTP.Session.invalidate()-Java, 

Java.Session.abandon()-.Net implemented. Press 

back button/reload check,check presense of 

logout btns in all page, User browser closed 

instead of session invalidate check,insert Set-

Cookie check, Time out interval, Timeout not by 

client check,Modify the session expiration time 

at clientside, Check META Cache-Controlin 

HTML, Webscarab, Add N Edit Cookies

AT-008

Testing for CAPTCHA - Weak 

Captcha implementation

Weak Captcha imple

mentation Completely Automated Public Turing

CAPTCHA Image Complexity, Set of possible 

answers,Analysing the return encrypted Captcha 

code, identify the parameters, Reuse the session 

id of known CAPTCHA, Send old CAPTCHA 

value with old ID,Send old decoded CAPTCHA 

value with old session id

CAPTCHA Decoders -PWNtcha,The 

Captcha Breaker, Captcha Decoder, 

Online Captcha Decoder.

AT-009

Testing Multiple Factors 

Authentication - Weak Multiple 

Factors Authentication

Weak Multiple Factor

s Authentication

•One‐time password (OTP) generator tok

en.  

•Grid Card, Scratch Card, or any informa

tion that only the legitimate user is suppo

sed to have in his wallet  

•Crypto devices like USB tokens or smart

 cards, equipped with X.509 certificates.  

•Randomly generated OTPs transmitted t

hrough a GSM SMS messages [SMSOTP

]

AT-010

Testing for Race Conditions - 

Race Conditions vulnerability

Race Conditions vuln

erability

A race condition is a flaw that produces a

n unexpected result when the timing of a

ctions impact other actions. An example 

may be seen on a multithreaded applicati

on where actions are being performed on 

the same data. Race conditions, by their 

very nature, are difficult to test for

Make multiple simultaneous requests while 

observing the outcome for unexpected behavior, 

Manual Code Review

SM-001

Testing for Session 

Management Schema - 

Bypassing Session 

Management Schema, Weak 

Session Token

Bypassing Session M

anagement Schema, 

Weak Session Token

CookieCollection,CookieReverseEnginee

ring,CookieManipulation.

Unencrypted Cookie Transport,Presence of 

persistent cookies,Cache-Control Settings, 

SessionID Analysis-SensitiveInfo, Randomness, 

Cryptanalysis, BruteForce
Webscarab,BurpProxy, FoundStone 

Cookie Digger

SM-002
Testing for Cookies attributes - 

Cookies are set not ‘HTTP 

Only’, ‘Secure’, and no time 

validity

Cookies are set not ‘H

TTP Only’, ‘Secure’, 

and no time validity

";secure",

HTTPOnly - Always set,

"; domain=app.mysite.com",

"; path=/myapp/",

expires-Future Value => inspect for sensitive 

data

Webscarab,BurpProxy,Paros, 

TamperIE/Data

SM-003
Testing for Session Fixation - 

Session Fixation Session Fixation

The application doesn’t renew the cookie 

after auth -Session hijacking Webscarab

SM-004
Testing for Exposed Session 

Variables - Exposed sensitive 

session variables

Exposed sensitive ses

sion variables

Encryption & Reuse of Session Tokens vulnerab

ilities, 

Proxies & Caching vulnerabilities,TGET & POS

T vulnerabilities, Transport vulnerabilities

SM-005 Testing for CSRF - CSRF CSRF URL Analysis and auth requirements.

Authentication 

Testing 

Session Management 



AZ-001

Testing for Path Traversal - 

Path Traversal Path Traversal

Proper Implementation of ACLs, Check 

server side includes

a) Input vector enumeration

b) Testing Techniques

dot-dot-slash attack (../), directory 

traversal,directory climbing, or backtracking

Grep, Nikto, Burp Suite, Paros, 

Webscarab

AZ-002

Testing for bypassing 

authorization schema - 

Bypassing authorization 

schema

Bypassing authorizati

on schema

Access a resource without authentication/after 

logout, Forceful Browsing

AZ-003

Testing for Privilege Escalation 

- Privilege Escalation Privilege Escalation

vertical escalation when it is possible to a

ccess resources granted to more privilege

d accounts (e.g., 

acquiring administrative privileges for th

e application), and to horizontal escalatio

n when it is possible to access resources 

granted to a similarly configured account 

(e.g., in an online banking application, ac

cessing information related to a different 

user). 

Testing for role/privilege manipulatio - 

Manipulate the values of hidden variables , 

analyse the error messages etc Proxy Tools

Business logic 

testing 
BL-001

Testing for Business Logic - 

Bypassable business logic

Bypassable business 

logic

Bypass the actual workflow required to 

complete a process

*Understanding the application  

*Creating raw data for designing logical tests  

(Workflows, ACLs)

*Designing the logical tests  

*Standard prerequisites  

*Execution of logical tests   Automated tools fails

DV-001

Testing for Reflected Cross 

Site Scripting - Reflected XSS Reflected XSS

Check for input validation, try out 

different combinations of XSS vectors

1. Detect input vectors.

2. Analyze each input vector to detect potential 

vulnerabilities

3. Replace the vector used to identify XSS with 

the vector which can exploit the vulnerability.

CAL9000, Rsnake XSSdb, XSSMe 

firefox addon, XSS proxy, WebScarab, 

Rat proxy, Burp Proxy

DV-002

Testing for Stored Cross Site 

Scripting - Stored XSS Stored XSS

Impacts

*Hijacking another user's browser  

*Capturing sensitive information viewed 

by application users  

*Pseudo defacement of the application  

*Port scanning of internal hosts ("interna

l" in relation to the users of the web appli

cation)  

*Directed delivery of browser‐based expl

oits  

*Other malicious activities  

1.Input Forms 

2.Analyze HTML code

3.Leverage Stored XSS with BeEF 

4.File Upload

CAL9000, Hackvertor, XSSProxy, 

BeEF, WebScarab

DV-003 Testing for DOM based Cross 

Site Scripting - DOM XSS DOM XSS

This happens mostly due to poor 

javascript coding.

Test for the user 

inputs obtained from client‐side JavaScript obje

cts  Automated tools fails

DV-004
Testing for Cross Site Flashing - 

Cross Site Flashing Cross Site Flashing Working for actionscript 2.0 files

1.Decompile

2.Undefined Variables

3.Unsafe methods

4.Include malicious SWF SWFIntruder, Flare, Flasm

DV-005

SQL Injection - SQL Injection SQL Injection 

1.Inband (retrieved data in the webpage)

2.Out-of-band (data sent through email 

or other means)

3.Inferential (Analyse the behaviour of 

Dbserver)

Test Categories

1.Authentication Forms, 

2.Search Engine, 

3.E-Commerce sites

Tests

1.Heuristic Analysis(' , : , --)

2.Construct SQL Injection Vectors

3.Analyse Error Messages

OWASP SQLiX

SQL Power Injector

sqlbftools

sqlmap

SqlDumper

sqlninja

DV-006

LDAP Injection - LDAP 

Injection LDAP Injection

Ability to

• Access unauthorized content

• Evade Application restrictions

• Gather unauthorized information

• Add or modify Objects inside LDAP tree 

structure. Softerra LDAP Browser

Data Validation 

Testing

Authorization 

Testing



DV-007

ORM Injection - ORM 

Injection ORM Injection

Object Relational Mapping tool. ORM 

tools include Hibernate for Java, 

NHibernate for .NET, ActiveRecord for 

Ruby on Rails, EZPDO for PHP and 

many

others.

Black box testing for ORM Injection 

vulnerabilities is identical to SQL Injection 

testing

DV-008
XML Injection - XML 

Injection XML Injection

Check with XML Meta Characters

', " , <>, <!--/-->, &, <![CDATA[ / ]]>, 

DV-009

SSI Injection - SSI Injection SSI Injection

* Presense of .shtml extension

* Check for these characters

< ! # = / . " - > and [a-zA-Z0-9]

* include String = <!--#include 

virtual="/etc/passwd" --> Burp Suit, WebScarab, Paros

DV-010
XPath Injection - XPath 

Injection XPath Injection

Unlike SQL,

there are not ACLs enforced, as our 

query can access every part of the XML 

document

* Check for XML error enumeration by 

supplying a single quote (')

* Username: ' or '1' = '1

Password: ' or '1' = '1

DV-011

IMAP/SMTP Injection - 

IMAP/SMTP Injection

IMAP/SMTP Injectio

n

• Exploitation of vulnerabilities in the 

IMAP/SMTP protocol

• Application restrictions evasion

• Anti-automation process evasion

• Information leaks

• Relay/SPAM

The standard attack patterns are:

• Identifying vulnerable parameters

• Understanding the data flow and deployment 

structure of the client

• IMAP/SMTP command injection

DV-012
Code Injection - Code Injection Code Injection Enter commands in the input field

DV-013 OS Commanding - OS 

Commanding OS Commanding

Understand the application platform, OS, folder 

structure, relative path and execute those Webscarab

DV-014

Buffer overflow - Buffer 

overflow Buffer overflow

• Testing for heap overflow vulnerability

• Testing for stack overflow vulnerability

• Testing for format string vulnerability

OllyDbg, Spike, Brute Force Binary 

Tester (BFB), Metasploit. RATS, 

Flawfinder and ITS4 are available for 

analyzing C-style languages

DV-015 Incubated vulnerability - 

Incubated vulnerability

Incubated vulnerabilit

y

File Upload, Stored XSS , SQL/XPATH 

Injection, Manage server files via server 

misconfigs XSS-proxy, Paros, Burp, Metasploit

DV-016 Testing for HTTP 

Splitting/Smuggling - HTTP 

Splitting, Smuggling

HTTP Splitting, Smu

ggling Outcome - Cache Poisoning/XSS

param=foobar%0d%0aContent-

Length:%200%0d%0a%0d%0aHTTP/1.1%

20200%20OK%0d%0aContent-

Type:%20text/html%0d%0aContent-

Length:%2035%0d%0a%0d%0a<html>Sor

ry,%20System%20Down</html>

DS-001

Testing for SQL Wildcard 

Attacks - SQL Wildcard 

vulnerability

SQL Wildcard 

vulnerability

• Starting with % and ending with % will 

generally cause longer running queries.

• Some search implementations may 

cache search results. During the testing, 

every search query should be slightly

different to avoid this.

• 

'%_[^!_%/%a?F%_D)_(F%)_%([)({}%){()}£$

&N%_)$*£()$*R"_)][%](%[x])%a][$*"£$-

9]_%'

• 

'%64_[^!_%65/%aa?F%64_D)_(F%64)_%36([)

({}%33){()}£$&N%55_)$*£()$*R"_)][%55](%

66[x])%ba

][$*"£$-9]_%54' bypasses modsecurity

• _[r/a)_ _(r/b)_ _(r-d)_

• 

%n[^n]y[^j]l[^k]d[^l]h[^z]t[^k]b[^q]t[^q][^n]!

%

• 

%_[aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aa[! -z]@$!_%

DS-002
Locking Customer Accounts - 

Locking Customer Accounts

Locking Customer 

Accounts

Wrong Attempts

Valid Username enumeration - Login Page, New 

User Reg Page, Password Reset Page

Data Validation 

Testing

Denial of Service 

Testing



DS-003
Testing for DoS Buffer 

Overflows - Buffer Overflows Buffer Overflows

if you have received a response (or a lack 

of) that makes you believe

that the overflow has occurred, attempt 

to make another request to the server and 

see if it still responds.

Submit large inputs and check how the server 

responds

DS-004

User Specified Object 

Allocation - User Specified 

Object Allocation

User Specified Object

 Allocation

If the

application does not pose an upper limit to the 

number of items that can be in any given 

moment inside the user electronic

cart, you can write an automated script that 

keeps adding items to the user cart until the cart 

object fills the server

memory.

DS-005
User Input as a Loop Counter - 

User Input as a Loop Counter

User Input as a Loop 

Counter

if the user can directly or indirectly assign a 

value that will be

used as a counter in a loop function, this can 

cause performance problems on the server.

DS-006

Writing User Provided Data to 

Disk - Writing User Provided 

Data to Disk

Writing User Provide

d Data to Disk

1. The tester submits an extremely long value to 

the server in the request, and the application 

logs the value directly

without having validated that it conforms to 

what was expected.

2. The application may have data validation to 

verify the submitted value being well formed 

and of proper length, but

then still log the failed value (for auditing or 

error tracking purposes) into an application log.

DS-007

Failure to Release Resources - 

Failure to Release Resources

Failure to Release Re

sources

• An application locks a file for writing, and then 

an exception occurs but does not explicitly close 

and unlock the file

• Memory leaking in languages where the 

developer is responsible for memory 

management such as C & C++. In the

case where an error causes normal logic flow to 

be circumvented, the allocated memory may not 

be removed and

may be left in such a state that the garbage 

collector does not know it should be reclaimed

• Use of DB connection objects where the 

objects are not being freed if an exception is 

thrown. A number of such

repeated requests can cause the application to 

consume all the DB connections, as the code 

will still hold the open

DB object, never releasing the resource.

DS-008

Storing too Much Data in 

Session - Storing too Much 

Data in Session

Storing too Much Dat

a in Session

The developer may have chosen

to cache the records in the session instead of 

returning to the database for the next block of 

data. If this is suspected,

create a script to automate the creation of many 

new sessions with the server and run the request 

that is suspected of

caching the data within the session for each one. 

Let the script run for a while, and then observe 

the responsiveness of the

application for new sessions. It may be possible 

that a Virtual Machine (VM) or even the server 

itself will begin to run out of

memory because of this attack.

WS-001
WS Information Gathering - 

N.A. N.A.

curl --request POST --header “Content-

type: text/xml

--data @my_request.xml 

http://api.google.com/search/beta2

* inurl:wsdl site:example.com

* Web Services Discovery DISCO, UDDI

* http://seekda.com

* http://www.wsindex.org

* http://www.soapclient.com

Net Square wsPawn, SOAPClient4XG, 

CURL, Perl - SOAPlite, OWASP 

WebScarab: Web Services plugin, 

WSDigger

WS-002
Testing WSDL - WSDL 

Weakness WSDL Weakness WebScarab, WSDigger

Web Services 

Testing

Denial of Service 

Testing



WS-003

XML Structural Testing - 

Weak XML Structure Weak XML Structure

* A web service utilizing DOM-based parsing 

can be "upset" by including a very large payload 

in the XML message, which the

parser would be obliged to parse

* Binary attachments - Large BLOB

* WSDigger contains sample attack plug-ins for 

SQL injection, XSS, XPATH injection attacks WebScarab, WSDigger

WS-004 XML content-level Testing - 

XML content-level XML content-level

1) SQL Injection or XPath injection 

2) Buffer Overflow and 

3) Command Injection. WebScarab, MetaSploit

WS-005
HTTP GET parameters/REST 

Testing - WS HTTP GET 

parameters/REST

WS HTTP GET para

meters/REST

https://www.ws.com/accountinfo?accountnumbe

r=12039475' exec master..xp_cmdshell 'net user 

Vxr

pass /Add &userId=asi9485jfuhe92

WS-006
Naughty SOAP attachments - 

WS Naughty SOAP 

attachments

WS Naughty SOAP at

tachments

Attach a test virus attachment using a non-

destructive virus like EICAR, to a SOAP 

message and post to the target Web

Service.

WS-007
Replay Testing - WS Replay 

Testing WS Replay Testing

Capture the Traffic with sniffers/proxy and 

replay the request

WebScarab, Ethreal, WireShark, 

TCPReplay

AJ-001

AJAX Vulnerabilities - N.A. N.A.

* XMLHttpRequest Vulnerabilitie, SQL 

Injectio, XSS, DOM based XSS, 

JSON/XML/XSLT Injection

* AJAX Bridging - Cross website requests are 

sent through this method

* Cross Site Request Forgery (CSRF)

* DOS - Multiple XMLHttpRequests

AJ-002
AJAX Testing - AJAX 

weakness AJAX weakness

Parse the HTML and JavaScript files and

using a proxy to observe traffic.

Proxy tools, Firebug

OWASP Sprajax

Web Services 

Testing

Ajax Testing



Tools Category OS Comments Link

Wikto Windows
http://www.sensepost.co

m/research/wikto/

Nikto Linux http://www.nessus.org

Paros Web App Proxy Windows

A Java based web proxy for assessing web application vulnerability. It supports editing/viewing 

HTTP/HTTPS messages on-the-fly to change items such as cookies and form fields. It includes a web 

traffic recorder, web spider, hash calculator, and a scanner for testing common web application attacks 

such as SQL injection and cross-site scripting.
TamperIE Data Tampering Enables HTML-form tampering for penetration testing of web apps

Nessus
Vulnerability 

Scanner

The Nessus vulnerability scanner, is the world-leader in active scanners, featuring high speed discovery, 

configuration auditing, asset profiling, sensitive data discovery and vulnerability analysis of your security 

posture. Nessus scanners can be distributed throughout an entire enterprise, inside DMZs, and across 

physically separate networks.

Nmap
Web Server 

Assessment Tool

Nmap ("Network Mapper") is a free and open source (license) utility for network exploration or security 

auditing. Many systems and network administrators also find it useful for tasks such as network inventory, 

managing service upgrade schedules, and monitoring host or service uptime. Nmap uses raw IP packets in 

novel ways to determine what hosts are available on the network, what services (application name and 

version) those hosts are offering, what operating systems (and OS versions) they are running, what type of 

packet filters/firewalls are in use, and dozens of other characteristics.

Wget Web Mirroring

SamSpade Web Spidering

Spike Proxy Web Crawler

Xenu

Curl Secure FTP

curl is a command line tool for transferring files with URL syntax, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, 

SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS and FILE. curl supports SSL certificates, HTTP 

POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password 

authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, kerberos...), file transfer resume, proxy tunneling and a 

busload of other useful tricks. 

http://curl.haxx.se/

OpenSSL Encryption tools Assess the strength of SSL servers by testing the ciphers

BURP Proxy
Web Vulnerability 

Scanners

Burp Proxy is an interactive HTTP/S proxy server for attacking and testing web applications. It operates 

as a man-in-the-middle between the end browser and the target web server, and allows the user to 

intercept, inspect and modify the raw traffic passing in both directions.

Burp Proxy allows you to find and exploit application vulnerabilities by monitoring and manipulating 

critical parameters and other data transmitted by the application. By modifying browser requests in 

various malicious ways, Burp Proxy can be used to perform attacks such as SQL injection, cookie 

subversion, privilege escalation, session hijacking, directory traversal and buffer overflows.

SSLDigger Encryption tools
SSLDigger v1.02 is a tool to assess the strength of SSL servers by testing the ciphers supported. Some of 

these ciphers are known to be insecure. 

HTTrack

HTTPrint
Webserver 

Fingerprinting tool

httprint is a web server fingerprinting tool. It relies on web server characteristics to accurately identify 

web servers, despite the fact that they may have been obfuscated by changing the server banner strings, or 

by plug-ins such as mod_security or servermask. httprint can also be used to detect web enabled devices 

which do not have a server banner string, such as wireless access points, routers, switches, cable modems, 

etc. httprint uses text signature strings and it is very easy to add signatures to the signature database

Webscarab
Web Vulnerability 

Analysis

WebScarab is a framework for analysing applications that communicate using the HTTP and HTTPS 

protocols. It is written in Java, and is thus portable to many platforms. WebScarab has several modes of 

operation, implemented by a number of plugins. In its most common usage, WebScarab operates as an 

intercepting proxy, allowing the operator to review and modify requests created by the browser before 

they are sent to the server, and to review and modify responses returned from the server before they are 

received by the browser. WebScarab is able to intercept both HTTP and HTTPS communication.

Foundstone Cookie Digger



Anexo A. Modelo de Encuesta Aplicada  

 

Nombre encuestado 

Empresa 

Fecha 

 

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos sobre el área de tecnología 1 - muy bajo, 2 - bajo, 3 - medio, 4 - 

alto, 5 - muy alto 

I - Conceptos Generales 1 - Muy Bajo 2 - Bajo 3 - Medio 4 - Alto  5 - Muy Alto 

1, ¿Cómo califica la calidad general de 

servicio prestado por el proceso de 

Tecnología?      

2, ¿Pensando en el proceso de Soporte 

Técnico, como percibe la calidad general 

del proceso?      

3, ¿De acuerdo a su experiencia, Cual es su 

opinión con respecto a la red corporativa?      

4, ¿Que tan veloz percibe el acceso y la 

navegación en internet?      

5, ¿Que tan veloz percibe el equipo 

asignado?      

6, Con base en su experiencia ¿Califique la 

calidad de los servicios prestados por parte 

del área de informática?      

 

 

 

 

 

     

De acuerdo con su experiencia  Qué tan de acuerdo está usted con cada una de las siguientes frases sobre 

el proceso de tecnología: ( 1 - muy bajo, 2 - bajo, 3 - medio, 4 - alto, 5 - muy alto) 

II - Imagen del proceso de Tecnología 
1 - Muy Bajo 2 - Bajo 3 - Medio 4 - Alto  5 - Muy Alto 

a. Es Fiable      

b. Es seguro      

c. Es cumplido      

e. Es innovador      

f. Tiene un buen equipo de trabajo      

h.  Es ágil y dinámico 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

III - EXPECTATIVAS DEL SERVICIO.   
Si No 

   1. Se conocen los intereses y necesidades de 

los usuarios    

   2. El área de informática da respuesta rápida 

a las necesidades y problemas de los 

usuarios.    

   3. El área de informática se adapta 

perfectamente a mis necesidades como 

usuario    

   4. Se han solucionado satisfactoriamente 

mis demandas en ocasiones pasadas    

   5. Como usuario, conozco las posibilidades 

que me ofrece el área de informática   

   6. Cuando acudo al área de informática sé 

que encontraré las mejores soluciones    

    



Dominio Subdominio Rubro Tema Documentación Metrica Umbral del objetivo Umbral de advertencia Resultado Hallazgos

Reporte de monitoreo de disponibilidad de los servidores Porcentaje de disponibilidad del centro de datos 99.8% 90%

Porcentaje de almacenamiento en disco 75%

Porcentaje de retardo de procesamiento 1% 3%

Porcentaje de retardo de colas 1% 10%

Porcentaje de disponibilidad en servidores 100% 98%

Porcentaje de retardo de transmisión 1% 10%

Porcentaje de uso de la memoria real y virtual <70% 70%

Reporte de Servidores operando en tiempo real (24X7) Porcentaje de servidores caídos por mes <=1 <5

Balance transaccional
Reporte de distribución de carga de trabajo a lo largo de los 

procesadores
Porcentaje de utilización del procesador 70% 80%

Porcentaje de incidentes en servidores por falla de HW <=1 <=2

Porcentaje de incidentes en servidores por fallas ambientales <=1 <=2

Reportes de incidentes por nivel de complejidad (menor, 

media y mayor)
Porcentaje de incidentes por complejidad <=1 <5

Tiempo de cambio de tarea 5 veces a la semana <= 3 veces a la semana

Porcentaje de actualizaciones realizadas 100% 80%

Porcentaje de datos rechazados durante un respaldo 1% 5%

Porcentaje de operaciones de respaldo exitosas 99% 95%

Tiempo de respaldo de información en COLDSITE Porcentaje de recuperación una vez restaurado el respaldo 99% 95%

Tiempo de respaldo de información en HOTSITE Porcentaje de recuperación una vez restaurado el respaldo 99% 95%

Reporte de pruebas de restauración de datos Porcentaje de pruebas exitosas en la restauración de respaldos 100% 95%

Actualizaciones Microsoft

Checklist - Centro de Datos

In
fr

ae
st

ru
ct
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at
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s

Servidores

Rendimiento de servidores

Almacenamiento y 

respaldos
Respaldos de información

Reportes de incidentes totales relacionados a servidores

Reporte de respaldo de información (histórico)

Reporte de actualización y versión de sistema operativo

Reporte de monitoreo de capacidad de los servidores

Control de incidentes relacionados a 

servidores



Dominio Sub-dominio Tema Rubro Tema Documentación Metrica
Umbral del 

objetivo

Umbral de 

advertencia 
Resultado Hallazgos

Porcentaje de accesos denegados 

(password erróneo)
100% 95%

Porcentaje de accesos denegados 

(Username erróneo)
100% 95%

Tasa de porcentaje de detección de 

intrusiones
0% 1%

Políticas para la determinación de accesos a la red Número de políticas de TI violadas 0% 1%

Reporte de vulnerabilidades
Cantidad de vulnerabilidades 

encontradas
0% 1%

Políticas de contraseñas ( cambios, estructura, etc.)
Periodicidad de cambio de contraseña 

por usuario
1 X 3 meses 0 X 3 meses

Reporte de configuración de firewalls Porcentaje de firewalls actualizados 99% 95%

Monitoreo de sistemas de detección de intrusiones
Cantidad de intrusiones detectadas por 

nodo de red
1% 2%

Reporte de rastreo de los puertos de red Porcentaje de puertos disponibles < 15 >15

Web Reporte de disponibilidad de servidores web
Porcentaje de disponibilidad por servidor 

web
99% 95%

Porcentaje uso de la capacidad de la red 90% 99%

Porcentaje de rendimiento de la red 99% 95%

Porcentaje de funcionalidad 99% 97%

Porcentaje de disponibilidad 99% 97%

Porcentaje de usabilidad 99% 97%

Porcentaje de eficiencia 99% 97%

Porcentaje de mantenibilidad 90% 80%

Porcentaje de consumo de energía de la 

red
10% 12%

Porcentaje de portabilidad 99% 95%

Checklist - Redes
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la

 R
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Reporte de accesos a la red

Seguridad

Vulnerabilidad

Protección

Red Reportes de monitoreo de red 



Dominio Sub-dominio Rubro Tema Documentación Metrica Umbral del objetivo Umbral de advertencia Resultado Hallazgos

Reporte de áreas afectadas por virus Porcentaje de virus y/o spyware detectados en correo electrónico 2% 10%

Reporte actualizado de monitoreo de datos y aplicaciones para detección de 

amenazas
Porcentaje de sistemas monitoreados por software de antivirus 99% 98%

Licenciamiento de antivirus Porcentaje de sistemas cubiertos con software de seguridad de antivirus 99% 98%

Frecuencia de actualizaciones Porcentaje de sistemas con las firmas actualizadas en antivirus/antispyware 99% 98%

Reporte de actualización de firewall Periodicidad de actualización de firewalls 5 veces en la semana
Entre 1  y 3 veces en la 

semana

Reporte de control de versiones de firewall Porcentaje de sistemas cubiertos con software de seguridad de firewall 99% 98%

Integridad Porcentaje de respaldos encriptados 99% 98%

Porcentaje de transmisión de datos con encriptación 100% 95%

Seguridad de tráfico de datos Tráfico Reporte de restricciones de tráfico por horas Porcentaje de ataques a componentes, según hora del día 1% 10%

Checklist - Seguridad
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ad

Reporte del tráfico total de archivos encriptados

Firewall Firewall



Dominio Sub-dominio Tema Rubro Tema Documentación Metrica
Umbral del 

objetivo

Umbral de 

advertencia 
Resultado Hallazgos

Porcentaje de accesos denegados 

(password erróneo)
100% 95%

Porcentaje de accesos denegados 

(Username erróneo)
100% 95%

Tasa de porcentaje de detección de 

intrusiones
0% 1%

Políticas para la determinación de accesos a la red Número de políticas de TI violadas 0% 1%

Reporte de vulnerabilidades
Cantidad de vulnerabilidades 

encontradas
0% 1%

Políticas de contraseñas ( cambios, estructura, etc.)
Periodicidad de cambio de contraseña 

por usuario
1 X 3 meses 0 X 3 meses

Reporte de configuración de firewalls Porcentaje de firewalls actualizados 99% 95%

Monitoreo de sistemas de detección de intrusiones
Cantidad de intrusiones detectadas por 

nodo de red
1% 2%

Reporte de rastreo de los puertos de red Porcentaje de puertos disponibles < 15 >15

Web Reporte de disponibilidad de servidores web
Porcentaje de disponibilidad por 

servidor web
99% 95%

Porcentaje uso de la capacidad de la red 90% 99%

Porcentaje de rendimiento de la red 99% 95%

Porcentaje de funcionalidad 99% 97%

Porcentaje de disponibilidad 99% 97%

Porcentaje de usabilidad 99% 97%

Porcentaje de eficiencia 99% 97%

Porcentaje de mantenibilidad 90% 80%

Porcentaje de consumo de energía de la 

red
10% 12%

Porcentaje de portabilidad 99% 95%

Checklist - Redes
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Reporte de accesos a la red

Seguridad

Vulnerabilidad

Protección

Red Reportes de monitoreo de red 



Dominio Sub-dominio Rubro Tema Documentación Metrica Umbral del objetivo Umbral de advertencia Resultado Hallazgos

Reporte de áreas afectadas por virus Porcentaje de virus y/o spyware detectados en correo electrónico 2% 10%

Reporte actualizado de monitoreo de datos y aplicaciones para detección de 

amenazas
Porcentaje de sistemas monitoreados por software de antivirus 99% 98%

Licenciamiento de antivirus Porcentaje de sistemas cubiertos con software de seguridad de antivirus 99% 98%

Frecuencia de actualizaciones Porcentaje de sistemas con las firmas actualizadas en antivirus/antispyware 99% 98%

Reporte de actualización de firewall Periodicidad de actualización de firewalls 5 veces en la semana
Entre 1  y 3 veces en la 

semana

Reporte de control de versiones de firewall Porcentaje de sistemas cubiertos con software de seguridad de firewall 99% 98%

Integridad Porcentaje de respaldos encriptados 99% 98%

Porcentaje de transmisión de datos con encriptación 100% 95%

Seguridad de tráfico de datos Tráfico Reporte de restricciones de tráfico por horas Porcentaje de ataques a componentes, según hora del día 1% 10%

Checklist - Seguridad
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fr

ae
st

ru
ct

u
ra

S
eg

u
ri

d
ad

Reporte del tráfico total de archivos encriptados

Firewall Firewall
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Impacto en 

costos ($)
Descripción impacto

Reserva por 

riesgo

Plan Contingencia

(Plan de Respuesta de Riesgos)
Disparador

Responsable del 

Riesgo
Actividades de monitoreo y control

O 1 X

Alcance, 

tiempo, 

costo

Falta de pólizas de 

seguro todo riesgo

No se autoriza por parte del 

sponsor adquisición de 

póliza

Sobrecosto Requisitos 5% 10% 0.50%  $       1,000,000 
Pago deducible de póliza para asegurar perdidas por valores 

aproximados a los 10'000.000 de pesos
 $           50,000 

Compra de póliza para la cobertura de 

costos al iniciar el proyecto
Revisión documental

Gerente de 

proyecto

Adquisición de póliza verificación de 

fecha de vencimiento

O 2 X
Tiempo y 

costo

Manejo 

inapropiado de 

materiales, 

equipos e insumos

Negligencia, descuido o 

mala manipulación de 

equipos y materiales 

Daño en equipos y 

sobrecosto
Recursos 5% 10% 0.50%  $       6,000,000 

Daño en equipos sobre costo por compra de nuevos 

insumos sobre costo por compra de elementos adicionales 

de hardware, herramientas de recuperación o contratación 

de laboratorios forense

 $         300,000 

Contar proveedor con stock suficiente 

para la cobertura de la necesidad en el 

menor tiempo, 

SPI < =  97%  CPI < = 97%

Ingeniero de 

sistemas 1, 2,3, 

soporte

Verificación visual de los equipos, 

plan de manejo e instalación de 

materiales o equipos capacitación 

sobre manipulación en herramientas 

informáticas

O 3 X
Tiempo y 

costos

Falta de personal 

capacitado en la 

empresa

Personal proporcionado por 

la empresa con poca 

experiencia en 

programación

Demora en tiempo Recursos 5% 5% 0.25%  $       2,000,000 
Demoras por retrasos en entendimiento del proceso de 

programación  (Costo aproximado de 20 días de retraso)
 $         100,000 

Fortalecer la capacitación y el apoyo al 

personal por parte del Consultor de 

infraestructura.

SPI < =  97%  CPI < = 97%

Ingeniero de 

sistemas 1, 2,3, 

soporte

Establecer plan de capacitaciones y 

ejecutar plan haciendo seguimiento al 

desempeño del personal.

O 4 X
Tiempo y 

costos

Falta de apoyo al 

proyecto por parte 

de los interesados

Personal renuente al 

cambio

Demoras en 

implementación

Dependencias 

del proyecto
5% 10% 0.50%  $       3,000,000 

Retrasos en puesta en marcha del proyecto por falta de 

colaboración del personal (Costo aproximado de 30 días de 

retraso)

 $         150,000 
Sensibilización al personal sobre los 

beneficios de capacitaciones

Cambio negativo en el estado 

del compromiso de los 

interesados registrado en el 

seguimiento a estrategias 

mensual (Tabla 43)

Gerente de 

proyecto

Seguimiento a estrategias para gestión 

de Interesados (Tabla 43)

O 5 X Costos 

No reutilización de 

equipos 

tecnológicos

No contar con plan de 

mantenimiento de equipos 

Generación de 

RESPEL Y 

RAEES y 

necesidad de 

disposición 

adecuada

Sobrecostos 

compra de equipos 

nuevos

Recursos 3% 5% 0.15%  $       4,000,000 

Compra de equipos nuevos 

(Costo aproximado de equipos existentes que pueden ser 

reutilizados en el proyecto)

 $           80,000 
Solicitud de mantenimiento de equipos y 

reemplazo de piezas averiadas
Reporte de 3 fallas en equipos Consultor Registro diario de fallas en equipos

O 6 X
Tiempo y 

costos

Dificultad en la 

adaptación del 

personal a los 

software 

implementados

Falta de habilidad por parte 

del personal de la 

organización en el manejo 

de herramientas 

tecnológicas

Demoras en 

implementación

Dependencias 

del proyecto
3% 5% 0.15%  $       1,000,000 

Demoras por retrasos en entendimiento del proceso de 

programación  (Costo aproximado de 10 días de retraso)
 $           30,000 

Desarrollar plan de capacitaciones para 

el personal que ejecuta o alimenta 

software implementado

SPI < =  97%  CPI < = 97%
Ingeniero de 

soporte

Establecer plan de capacitaciones y 

ejecutar plan haciendo seguimiento al 

desempeño del personal.

O 7 X
Tiempo y 

costos

Cambio de 

equipos
Equipos con fallos o daños 

Perdida de 

información / 

retraso en el 

procesamiento de 

la información / 

sobrecosto

Seguridad 

física 
3% 3% 0.09%  $       1,500,000 

Demora o retraso en el proceso de la información, 

sobrecosto en reparación o consecución de partes para 

reparar el equipo, perdida hora hombre usuario y tiempo de 

restauración de equipos

 $           45,000 

contar proveedor con stock suficiente 

para la cobertura de la necesidad en el 

menor tiempo, imagen para la 

reinstalación de sistema operativo.

>3 solicitudes por la misma 

causa                                        

Mal funcionamiento de equipo 

a nivel de hardware

Ingeniero de 

soporte

Análisis de funcionamiento y 

monitoreo de rendimiento de equipo.

O 8 X
Tiempo y 

costos

Falta de puntos de 

red

Ingreso de nuevas 

estaciones de trabajo

Demora en 

implementación, 

Nuevas 

capacitaciones, 

desactualización 

de inventarios, 

nuevas licencias

Tecnología 3% 5% 0.15%  $          180,000 

Sobre costo por instalación de nuevo punto de red, 

capacitación de usuario, perdida hora hombre por falta de 

punto de red para trabajo de usuario

 $             5,400 

Contar con proveedor para el montaje de 

nuevo punto, equipo provisional con 

acceso por red WIFI

Solicitud de ingreso de 

trabajador

Ingeniero de 

soporte

comunicado de recurso humano que 

indique la necesidad de nuevo 

trabajador

A 1 X
Alcance y 

tiempo

Perdida o daño en 

documentos 

contables, 

financieros o 

RR.HH.

Manipulación  inapropiada 

de los documentos

Perdida de 

información, 

tiempo sanciones 

legales

Requisitos 5% 10% 0.50%  $     12,000,000 
Sobre costo por hora hombre para la restauración , costo de 

recursos adicionales para la restauración (digitadores)
 $         600,000 

Contar con copias en diversos formatos 

(físicos o lógicos) y distintos lugares 

fuera de las instalaciones con las 

adecuadas medidas de custodia

SPI < =  97%  CPI < = 97%

Gerente de 

proyecto, Ingeniero 

consultor

Verificación de copias de seguridad, 

pruebas de restauración, verificación 

de digitalización de la información y 

control de salida de archivo y copias 

de seguridad de la instalación a sitio 

de custodia

A 2 X
Tiempo y 

costo

Falta de 

ventilación 

servidores y 

equipos

Poco espacio físico y/o 

dificultad en la ubicación 

del equipo de ventilación o 

sistema de desagüe

Perdida o daño en 

información /daño 

en equipos / 

sobrecosto 

Seguridad 

física 
5% 10% 0.50%  $       2,000,000 

Daño en equipos o servidores generando perdida de 

información horas hombre en reinstalación y compra de 

elementos adicionales

 $         100,000 

Contar con imagen de servidor para la 

reinstalación de sistema operativo, 

servidor espejo fuera de las instalaciones 

y plan de restauración de servicios 

Alarma generada por sensor  

=>22 º

Ingeniero de 

sistemas 1

Verificación de temperatura del cuarto 

de servidores, sensores de 

temperatura, comunicación con el 

usuario 

A 3 X
Tiempo y 

costo

Violación derechos 

de autor / software 

no licenciado

Política de control de 

instalación no configurada 

en servidor

Problemas legales Normativas 5% 10% 0.50%  $       2,500,000 

Sanciones legales, Hora hombre perdida por tiempo de 

recopilación de la información, gestión de compras y 

licenciamiento en maquinas

 $         125,000 
Disponer de proveedores certificados 

para la venta de licencias

Revisión inicial facturas de 

compra de licencias

Ingeniero de 

sistemas 1

Inventario de equipos actualizado, 

verificación de licencias y políticas en 

servidor que eviten la instalación de 

software no licenciado

Anexo K. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Medio = 5%

 Impacto

 Bajo = 3% 

Probabilidad
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Impacto en 

costos ($)
Descripción impacto

Reserva por 

riesgo

Plan Contingencia

(Plan de Respuesta de Riesgos)
Disparador

Responsable del 

Riesgo
Actividades de monitoreo y control

Anexo K. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Medio = 5%

 Impacto

 Bajo = 3% 

Probabilidad

A 4 X

Alcance, 

tiempo y 

costo

Sobrecarga 

eléctrica

Eventos de naturaleza 

impredecibles / ausencia de 

mantenimiento preventivo 

líneas eléctricas

Perdida total o 

parcial de los 

activos del 

proyecto

Clima y 

factores 

externos

5% 10% 0.50%  $     10,000,000 

Daño en equipos o servidores generando perdida de 

información horas hombre en reinstalación y recuperación, 

sobre costo por compra de elementos adicionales de 

hardware, herramientas de recuperación o contratación de 

laboratorios forense

 $         500,000 

contar proveedor con stock suficiente 

para la cobertura de la necesidad en el 

menor tiempo, imagen de servidor para la 

reinstalación de sistema operativo, 

servidor espejo fuera de las instalaciones 

y plan de restauración de servicios y 

copias de seguridad

2 Inspecciones con resultados 

por fuera de los valor estándar 

(Tensión = 110 V y  frecuencia 

60 Hz)

Consultor, 

Ingeniero de 

sistemas 1

Verificación de líneas eléctricas en 

periodos bimensuales, plan 

mantenimiento preventivo, 

adquisición de supresores de picos

A 5 X

Alcance, 

tiempo y 

costo

Asignación 

inadecuada de 

actividades

Error humano, daño o 

ausencia en la plataforma 

de programación

Retrasos en 

tiempo y sobre 

costo 

Planificación 5% 7% 0.35%  $       5,100,000 
Sobre costo por horas extra, y contratación adicional de 

mano de obra
 $         255,000 

Plan de realización de tareas simultaneas 

crashing y contar con recursos, técnicos 

y humanos adicionales disponibles

SPI < =  97%  CPI < = 97%
Gerente de 

proyecto

Verificación de cronograma, control 

de entregables 

A 6 X

Alcance, 

tiempo y 

costo

Perdida o daño en 

documentos 

institucionales 

(proyectos, planes, 

evaluaciones, 

informes, etc.)

Desorden/ causas naturales 

/ sabotaje / grupos al 

margen de la 

ley/negligencia del 

encargado de la 

información

Perdida total o 

parcial de los 

activos de 

información d de 

la empresa

Dependencias 

del proyecto
3% 10% 0.30%  $     30,000,000 

Perdida de Good will, sanciones económicas por entes de 

control, costos en procesos de restauración (herramientas, 

equipos, laboratorio forense, mano de obra, horas extra). En 

caso de perdida total de la información se considerara la 

suspensión temporal o definitiva del proyecto

 $         900,000 

Contar con copias en diversos formatos 

(físicos o lógicos) y distintos lugares 

fuera de las instalaciones con las 

adecuadas medidas de custodia

Desorden: SPI < =  97%  CPI < 

= 97%

 Causas naturales: Ocurrencia 

del evento

Sabotaje: al inicio estudios de 

seguridad para personal que 

manipula información

Grupos al margen de la ley: 

Inspección de condiciones de 

seguridad en la zona. Noticias.

Negligencia del encargado de la 

información: SPI < =  97%  CPI 

< = 97%

Gerente de 

proyecto, consultor

Verificación de copias de seguridad, 

pruebas de restauración, verificación 

de digitalización de la información y 

control de salida de archivo y copias 

de seguridad de la instalación a sitio 

de custodia, creación de política de 

digitalización de la información física

A 7 X

Alcance, 

tiempo y 

costo

Insatisfacción de 

las necesidades 

requeridas por 

parte de los 

usuarios. 

Recolección de la 

información incompleta o 

requerimientos no 

abordados por los 

desarrolladores

Retrasos en 

tiempo y sobre 

costo, cambios en 

el alcance del 

proyecto

Dependencias 

del proyecto
5% 7% 0.35%  $       5,100,000 

Costos adicionales por horas extra contratación adicional 

de personal, retraso en tiempos de implementación falta de 

credibilidad

 $         255,000 

Recolección de información adicional, 

Plan de realización de tareas simultaneas 

crashing y contar con recursos, técnicos 

y humanos adicionales disponibles

> a 3 solicitudes de control de 

cambios

Gerente de 

proyecto, consultor

Plan de realización de pruebas, 

entrevistas, verificación de 

entregables, control de versiones

A 8 X

Alcance, 

tiempo y 

costo

Desacierto o 

equivocación en el 

proceso de 

consolidación de 

resultados e 

informes por mala 

digitación 

Manipulación de la 

información de forma 

inapropiada / falta de 

control /personal no 

capacitado en el uso de las 

nuevas herramientas

Sobrecosto
Financiamient

o
5% 7% 0.35%  $       5,100,000 

Sanciones legales, Hora hombre perdida por tiempo de 

recopilación de la información, perdida de credibilidad, 

horas extra, recurso humano adicional

 $         255,000 

Disponer de empresas o personas 

naturales para la re digitación y revisión 

total o parcial de la información 

> a 3 informes generados con 

inconsistencia

Ingeniero de 

sistemas 1

Consolidación de información física, 

en sistemas anteriores y datos del 

nuevo sistema auditorias de registros y 

de valor suministrados y digitados en 

las plataformas desarrolladas

A 9 X
Tiempo y 

costo

Daño o perdida en 

bases de datos 

internas

Manipulación inadecuada 

de la información en bases 

de datos

Perdida de 

información, 

tiempo sanciones 

legales

Tecnología 3% 10% 0.30%  $       6,000,000 

Sobre costo por adquisición de herramientas de 

recuperación o contratación de laboratorios forense o 

digitadores

 $         180,000 

Contar con copias en diversos sistemas 

de almacenamiento para ser restaurada la 

información bajo procedimiento de 

restauración de información

SPI < =  97%  CPI < = 97%

Consultor, 

Ingeniero de 

sistemas 1

Verificación de copias de seguridad, 

pruebas de restauración, planes de 

capacitación sobre uso y manipulación 

de bases de datos al iniciar labor

A 10 X
Tiempo y 

costo

Cableado eléctrico 

o  red en mal 

estado 

Falta de inversión en 

renovación de líneas de red, 

líneas sin mantenimiento 

preventivo

perdida o daño en 

información /daño 

en equipos / 

sobrecosto 

Desempeño 

flexibilidad
3% 10% 0.30%  $       7,000,000 

Perdida en tiempo y horas hombre por mantenimiento o 

renovación de las líneas eléctricas o cableado de red
 $         210,000 

Tarjetas de red inalámbricas para equipos 

desktop, teléfonos de contacto de 

empresas o personas que puedan 

restablecer las líneas eléctricas y de red, 

sistemas de redundancia eléctrica 

(planta, ups)

2 Inspecciones con resultados 

por fuera de los valor estándar 

(Tensión = 110 V y  frecuencia 

60 Hz)

Consultor, 

Ingeniero de 

sistemas 1

Plan de verificación de líneas de red 

(eléctrica y red datos) en periodos 

bimensuales, ejecución de 

mantenimiento preventivo de  líneas 

de red, cambio de terminales 

defectuosas o en mal estado

A 11 X

Alcance, 

tiempo y 

costo

Electromagnetism

o

Descarga eléctrica 

ocasionada por tormenta 

eléctrica y/o corto circuito 

Perdida total o 

parcial de los 

activos de la 

empresa

Clima y 

factores 

externos

3% 10% 0.30%  $     30,000,000 

Daño en equipos, dispositivos de almacenamiento y Sobre 

costo por adquisición de dispositivos de almacenamiento,  

herramientas de recuperación o contratación de laboratorios 

forense o digitadores

 $         900,000 
UPS, planta eléctrica sistemas supresores 

de picos, línea trifásica

2 Inspecciones con resultados 

por fuera de los valor estándar 

(Tensión = 110 V y  frecuencia 

60 Hz)

Consultor, 

Ingeniero de 

sistemas 1

Plan de verificación de líneas de red 

(eléctrica y red datos), periodos 

bimensuales, ejecución de 

mantenimiento preventivo de  líneas 

de red, cambio de terminales 

defectuosas o en mal estado, 

adquisición de sistemas de corriente 

alterna

A 12 X
Tiempo y 

costo

Daño en 

servidores 

Defectos de fabrica, 

manipulación inadecuada o 

falta de ventilación 

Daño en equipos y 

sobrecosto
Tecnología 3% 10% 0.30%  $       2,000,000 

Sobre costo en horas hombre, extras a personal y tiempo de 

reinstalación perdida de tiempo por cambio de maquina 

(periodo de garantía), costos adicionales por compra de 

partes, 

 $           60,000 

Sistema espejo de la información, 

imagen de disco, servidor o equipo 

disponible con condiciones iguales o 

similares, disponibilidad del encargado 

del ares 24 h

 Alarmas generadas por   

PANDORA vía correo 

electrónico 

Ingeniero de 

sistemas 1, 

ingeniero de 

sistemas 2 

Verificación visual de estado de 

servidor, instalación de PANDORA 

para el envió de alertas vía correo 

electrónico, plan de mantenimiento de 

equipos, redes eléctricas y de datos

TOTAL RESERVA CONTINGENCIA  $      5,100,400 

TOTAL RESERVA GERENCIAL  $      3,000,000 
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Impacto en costos ($) Descripción impacto EMV

Plan Contingencia                                 

(Plan de Respuesta de 

Riesgos)

Disparador Responsable del Riesgo
Actividades de 

monitoreo y control

1 X Tiempo y costo

Navegación intermitente durante el periodo de  

implementación y reestructuración de servidores 

y red

Configuración errónea de políticas, 

dispositivos o servidores
daño en equipos y sobrecosto Tecnología 5% 5% 0.25%

2 X Tiempo y costo Rotación de personal
Problemas interpersonales y/o bajo 

rendimiento
daño en equipos y sobrecosto Recursos 5% 5% 0.25%

3 X Tiempo y costo Daño disco duro servidor o equipos
Defectos de fabrica, sobre cargas o 

mala manipulación
daño en equipos y sobrecosto Tecnología 2% 10% 0.20%

4 X Costo fuga de información Falta de control de la información
perdida o daño en información 

/daño en equipos / sobrecosto 

seguridad 

Lógica
2% 10% 0.20%

5 X
Alcance, tiempo y 

costo
eliminación no intencional de la información

Manipulación deficiente de la 

información y/o error intencional de 

la persona encargada 

perdida o daño en información 

/daño en equipos / sobrecosto 

seguridad 

Lógica
2% 10% 0.20%

6 X Tiempo y costo
sanciones legales y disciplinarias por violación a 

la normatividad vigente

digitación de la información 

incompleta o solicitud de 

información por entidades de 

control fuera de los tiempos 

establecidos y/o solicitud de 

multas, demandas Normativas 2% 10% 0.20%

7 X
Alcance, tiempo y 

costo
incendio

Falta de supervisión y 

mantenimiento de redes eléctricas

Perdida total o parcial de los 

activos de la empresa

Clima y factores 

externos
2% 10% 0.20%

8 X
Alcance, tiempo y 

costo
inundación 

Eventos de naturaleza 

impredecibles

Perdida total o parcial de los 

activos de la empresa

Clima y factores 

externos
2% 10% 0.20%

9 X
Alcance, tiempo y 

costo
extorsión

grupos al margen de la ley / 

trabajadores insatisfechos

Perdida total o parcial de los 

activos de información d ella 

empresa

origen político y 

social
2% 10% 0.20%

10 X Alcance determinación del alcance deficiente Planeación incompleta retrasos en tiempo y sobre costo Estimación 2% 10% 0.20%

11 X Tiempo determinación deficiente de tiempos 
Calculo de tiempos sin holgura, 

inexperiencia del equipo analista
retrasos en tiempo y sobre costo Estimación 2% 10% 0.20%

12 X Costo determinación deficiente de costos
Calculo de tiempos sin holgura, 

inexperiencia del equipo analista
retrasos en tiempo y sobre costo Estimación 2% 10% 0.20%

13 X
Alcance, tiempo y 

costo
robo / hurto (físico y/o electrónico)

grupos al margen de la ley / 

trabajadores insatisfechos

Perdida total o parcial de los 

activos de información d ella 

empresa

origen político y 

social
2% 10% 0.20%

14 X
Alcance, tiempo, 

costo
daño en dispositivos de conexión de red

Dispositivos con problemas de 

fabrica y /o manipulación 

inadecuada

daño en equipos y sobrecosto Tecnología 3% 5% 0.15%

15 X
Alcance, tiempo, 

costo

demora en instalación de canal alterno de 

internet

problemas en la solicitud del 

servicio
daño en equipos y sobrecosto Tecnología 5% 3% 0.15%

Medio = 5%  Bajo = 3%  $                       163,578,160.00 

LISTA CONTROL DE RIESGOS

PROYECTO: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS EN TI PARA LA EMPRESA 2C INGENIEROS S.A. SEDE BOGOTÁ

Probabilidad  Impacto Valor Proyecto
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Impacto en costos ($) Descripción impacto EMV

Plan Contingencia                                 

(Plan de Respuesta de 

Riesgos)

Disparador Responsable del Riesgo
Actividades de 

monitoreo y control

Medio = 5%  Bajo = 3%  $                       163,578,160.00 

LISTA CONTROL DE RIESGOS

PROYECTO: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS EN TI PARA LA EMPRESA 2C INGENIEROS S.A. SEDE BOGOTÁ

Probabilidad  Impacto Valor Proyecto

16 X Tiempo y costo
Configuración inapropiada de cortafuego, 

servidor de almacenamiento o proxy

Mala instalación de sistema 

operativo y/o configuración de los 

servidores

perdida o daño en información 

/daño en equipos / sobrecosto 

seguridad 

Lógica
3% 5% 0.15%

17 X
Alcance, tiempo y 

costo
sismo

Eventos de naturaleza 

impredecibles

Perdida total o parcial de los 

activos de la empresa

Clima y factores 

externos
3% 5% 0.15%

18 X
Alcance, tiempo y 

costo
polvo

Falta de aseo en áreas de equipos y 

servidores

Perdida total o parcial de los 

activos de la empresa

Clima y factores 

externos
5% 3% 0.15%

19 X
Alcance, tiempo y 

costo
falta de recursos técnicos (maquinaria y equipos)

demoras en los tiempos de entrega 

o daños en equipos que requieran 

cambio por garantía

Perdida total o parcial de los 

activos de información d ella 

empresa

dependencias 

del proyecto
3% 5% 0.15%

20 X
Alcance, tiempo y 

costo
fluctuación en tasas de cambio

incrementos o movimientos en las 

casas de cambio
Sobrecosto Financiamiento 5% 3% 0.15%

21 X
Alcance, tiempo y 

costo
fraude / estafa

Grupos al margen de la ley, temas 

sociales, políticos o personal 

externo o interno con fines 

lucrativos

Perdida total o parcial de los 

activos de información d ella 

empresa

origen político y 

social
2% 7% 0.14%

22 X Tiempo y costo Des configuración DVR
Manipulación inadecuada del 

equipo
perdida, robo o daño en equipos seguridad física 3% 3% 0.09%

23 X
Alcance, tiempo y 

costo
daños por vandalismo

grupos al margen de la ley / 

trabajadores insatisfechos / grupos 

sociales con intención de daño

Perdida total o parcial de los 

activos de información d ella 

empresa

origen político y 

social
3% 3% 0.09%

24 X Tiempo y costo
problemas de conexión con cuentas de correo 

electrónico 

intermitencia de conexión a internet 

y/o configuración de política en 

proxy o firewall

perdida o daño en información 

/daño en equipos / sobrecosto 

seguridad 

Lógica
2% 3% 0.06%

25 X
Alcance, tiempo y 

costo

incumplimiento en el reporte de la información 

necesaria para generar planes, programas, proyectos e 

informes de seguimiento.

Desarrollo incompleto, 

parametrizacion inapropiada de los 

nuevos sistemas o fallo en el 

componente

Baja calidad en los entregables / 

insatisfacción  de usuarios

Subcontratistas 

y proveedores
2% 3% 0.06%

26 X Tiempo y costo allanamiento (ilegal, legal)
procesos judiciales o eventos de 

hurto

Perdida total o parcial de los 

activos de la empresa

origen político y 

social
2% 3% 0.06%

27 X Tiempo y costo persecución (civil, fiscal, penal) procesos judiciales
Perdida total o parcial de los 

activos de la empresa

origen político y 

social
2% 3% 0.06%

28 X
Alcance, tiempo y 

costo
sabotaje (ataque físico y/o electrónico)

originado por problemas con 

terceros, temas sociales, políticos o 

personal externo o interno con fines 

de negocio o intención de daño

Perdida total o parcial de los 

activos de información d ella 

empresa

origen político y 

social
2% 3% 0.06%
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Impacto en costos ($) Descripción impacto EMV

Plan Contingencia                                 

(Plan de Respuesta de 

Riesgos)

Disparador Responsable del Riesgo
Actividades de 

monitoreo y control

1 X Tiempo y costo

Navegación intermitente durante el periodo de  

implementación y reestructuración de servidores 

y red

Configuración errónea de políticas, 

dispositivos o servidores
daño en equipos y sobrecosto Tecnología 5% 5% 0.25%

2 X Tiempo y costo Rotación de personal
Problemas interpersonales y/o bajo 

rendimiento
daño en equipos y sobrecosto Recursos 5% 5% 0.25%

3 X Tiempo y costo Daño disco duro servidor o equipos
Defectos de fabrica, sobre cargas o 

mala manipulación
daño en equipos y sobrecosto Tecnología 2% 10% 0.20%

4 X Costo fuga de información Falta de control de la información
perdida o daño en información 

/daño en equipos / sobrecosto 

seguridad 

Lógica
2% 10% 0.20%

5 X
Alcance, tiempo y 

costo
eliminación no intencional de la información

Manipulación deficiente de la 

información y/o error intencional de 

la persona encargada 

perdida o daño en información 

/daño en equipos / sobrecosto 

seguridad 

Lógica
2% 10% 0.20%

6 X Tiempo y costo
sanciones legales y disciplinarias por violación a 

la normatividad vigente

digitación de la información 

incompleta o solicitud de 

información por entidades de 

control fuera de los tiempos 

establecidos y/o solicitud de 

multas, demandas Normativas 2% 10% 0.20%

7 X
Alcance, tiempo y 

costo
incendio

Falta de supervisión y 

mantenimiento de redes eléctricas

Perdida total o parcial de los 

activos de la empresa

Clima y factores 

externos
2% 10% 0.20%

8 X
Alcance, tiempo y 

costo
inundación 

Eventos de naturaleza 

impredecibles

Perdida total o parcial de los 

activos de la empresa

Clima y factores 

externos
2% 10% 0.20%

9 X
Alcance, tiempo y 

costo
extorsión

grupos al margen de la ley / 

trabajadores insatisfechos

Perdida total o parcial de los 

activos de información d ella 

empresa

origen político y 

social
2% 10% 0.20%

10 X Alcance determinación del alcance deficiente Planeación incompleta retrasos en tiempo y sobre costo Estimación 2% 10% 0.20%

11 X Tiempo determinación deficiente de tiempos 
Calculo de tiempos sin holgura, 

inexperiencia del equipo analista
retrasos en tiempo y sobre costo Estimación 2% 10% 0.20%

12 X Costo determinación deficiente de costos
Calculo de tiempos sin holgura, 

inexperiencia del equipo analista
retrasos en tiempo y sobre costo Estimación 2% 10% 0.20%

13 X
Alcance, tiempo y 

costo
robo / hurto (físico y/o electrónico)

grupos al margen de la ley / 

trabajadores insatisfechos

Perdida total o parcial de los 

activos de información d ella 

empresa

origen político y 

social
2% 10% 0.20%

14 X
Alcance, tiempo, 

costo
daño en dispositivos de conexión de red

Dispositivos con problemas de 

fabrica y /o manipulación 

inadecuada

daño en equipos y sobrecosto Tecnología 3% 5% 0.15%

15 X
Alcance, tiempo, 

costo

demora en instalación de canal alterno de 

internet

problemas en la solicitud del 

servicio
daño en equipos y sobrecosto Tecnología 5% 3% 0.15%

Medio = 5%  Bajo = 3%  $                       163,578,160.00 

LISTA CONTROL DE RIESGOS

PROYECTO: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS EN TI PARA LA EMPRESA 2C INGENIEROS S.A. SEDE BOGOTÁ

Probabilidad  Impacto Valor Proyecto
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Impacto en costos ($) Descripción impacto EMV

Plan Contingencia                                 

(Plan de Respuesta de 

Riesgos)

Disparador Responsable del Riesgo
Actividades de 

monitoreo y control

Medio = 5%  Bajo = 3%  $                       163,578,160.00 

LISTA CONTROL DE RIESGOS

PROYECTO: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS EN TI PARA LA EMPRESA 2C INGENIEROS S.A. SEDE BOGOTÁ

Probabilidad  Impacto Valor Proyecto

16 X Tiempo y costo
Configuración inapropiada de cortafuego, 

servidor de almacenamiento o proxy

Mala instalación de sistema 

operativo y/o configuración de los 

servidores

perdida o daño en información 

/daño en equipos / sobrecosto 

seguridad 

Lógica
3% 5% 0.15%

17 X
Alcance, tiempo y 

costo
sismo

Eventos de naturaleza 

impredecibles

Perdida total o parcial de los 

activos de la empresa

Clima y factores 

externos
3% 5% 0.15%

18 X
Alcance, tiempo y 

costo
polvo

Falta de aseo en áreas de equipos y 

servidores

Perdida total o parcial de los 

activos de la empresa

Clima y factores 

externos
5% 3% 0.15%

19 X
Alcance, tiempo y 

costo
falta de recursos técnicos (maquinaria y equipos)

demoras en los tiempos de entrega 

o daños en equipos que requieran 

cambio por garantía

Perdida total o parcial de los 

activos de información d ella 

empresa

dependencias 

del proyecto
3% 5% 0.15%

20 X
Alcance, tiempo y 

costo
fluctuación en tasas de cambio

incrementos o movimientos en las 

casas de cambio
Sobrecosto Financiamiento 5% 3% 0.15%

21 X
Alcance, tiempo y 

costo
fraude / estafa

Grupos al margen de la ley, temas 

sociales, políticos o personal 

externo o interno con fines 

lucrativos

Perdida total o parcial de los 

activos de información d ella 

empresa

origen político y 

social
2% 7% 0.14%

22 X Tiempo y costo Des configuración DVR
Manipulación inadecuada del 

equipo
perdida, robo o daño en equipos seguridad física 3% 3% 0.09%

23 X
Alcance, tiempo y 

costo
daños por vandalismo

grupos al margen de la ley / 

trabajadores insatisfechos / grupos 

sociales con intención de daño

Perdida total o parcial de los 

activos de información d ella 

empresa

origen político y 

social
3% 3% 0.09%

24 X Tiempo y costo
problemas de conexión con cuentas de correo 

electrónico 

intermitencia de conexión a internet 

y/o configuración de política en 

proxy o firewall

perdida o daño en información 

/daño en equipos / sobrecosto 

seguridad 

Lógica
2% 3% 0.06%

25 X
Alcance, tiempo y 

costo

incumplimiento en el reporte de la información 

necesaria para generar planes, programas, proyectos e 

informes de seguimiento.

Desarrollo incompleto, 

parametrizacion inapropiada de los 

nuevos sistemas o fallo en el 

componente

Baja calidad en los entregables / 

insatisfacción  de usuarios

Subcontratistas 

y proveedores
2% 3% 0.06%

26 X Tiempo y costo allanamiento (ilegal, legal)
procesos judiciales o eventos de 

hurto

Perdida total o parcial de los 

activos de la empresa

origen político y 

social
2% 3% 0.06%

27 X Tiempo y costo persecución (civil, fiscal, penal) procesos judiciales
Perdida total o parcial de los 

activos de la empresa

origen político y 

social
2% 3% 0.06%

28 X
Alcance, tiempo y 

costo
sabotaje (ataque físico y/o electrónico)

originado por problemas con 

terceros, temas sociales, políticos o 

personal externo o interno con fines 

de negocio o intención de daño

Perdida total o parcial de los 

activos de información d ella 

empresa

origen político y 

social
2% 3% 0.06%
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1.2.1.1 Reunión de apertura A R R I I N/A N/A

1.2.1.2 Levantamiento de información a través de encuesta N/A A R C R N/A N/A

1.2.1.3 Tabulación encuestas N/A I R N/A N/A N/A N/A

1.2.1.4 Creación acta de constitución C R R N/A N/A N/A N/A

1.2.1.5 Acta de constitución A R R N/A N/A N/A N/A

1.2.1.6 Entrega resultados levantamiento de información y acta de constitución I R R N/A N/A N/A N/A

1.3.1.1 Procedimiento control de cambios A R C N/A N/A N/A N/A

1.3.1.2 Plan de gestión del alcance A R C N/A N/A N/A N/A

1.3.1.3 Plan de gestión del tiempo A R C N/A N/A N/A N/A

1.3.1.4 plan de gestión de costos A R C N/A N/A N/A N/A

1.3.1.5 plan de gestión de RR.HH. A R C N/A N/A N/A N/A

1.3.1.6 plan de gestión de calidad A R C N/A N/A N/A N/A

1.3.1.7 Planes de gestión de riesgos A R R N/A N/A N/A N/A

1.3.1.8 Procedimiento gestión de incidentes A R C N/A N/A N/A N/A

1.3.1.9 plan de gestión de interesados A R C N/A N/A N/A N/A

1.3.1.10 plan de gestión de Comunicaciones A R C N/A N/A N/A N/A

1.3.1.11 plan de gestión de adquisiciones A R C N/A N/A N/A N/A

1.3.1.12 Entrega de planes de proyecto A R R N/A N/A N/A N/A

1.3.1.13 Reunión entrega de planes I R R N/A N/A N/A N/A

1.3.1.1.1 Verificación proveedores existentes I N/A C R N/A N/A I

1.3.1.1.2 Contacto con proveedores N/A N N/A R N/A N/A I

1.3.1.1.3 Análisis alternativas proveedores N/A R C C I N/A I

1.3.1.1.4 Aprobación y emisión orden de compra A R I I I N/A I

1.3.1.1.5 Adquisición canal alterno de internet A C R I I N/A I

1.3.1.1.6 Instalación canal alterno de internet N/A I R R N/A N/A I

1.3.1.1.7 Pruebas y recepción de servicio N/A I R R I N/A I

1.3.1.2.1 Plan de pruebas de seguridad en red N/A I R R N/A N/A I

1.3.1.2.2 Verificación características productos (Router, Switch, servidor, VPS) N/A I R R N/A N/A I

1.3.1.2.3 Solicitud cotizaciones proveedores N/A A C I R N/A I

1.3.1.2.4 Evaluación de proveedores N/A R R C N/A N/A I

1.3.1.2.5 Aprobación y emisión de orden de compra A R I N/A N/A N/A I

1.3.1.2.6 Adquisición productos N/A I I R N/A N/A I

1.3.1.2.7 Instalación y configuración servidor seguridad (ZENTYAL) N/A A R I I N/A I

1.3.1.2.8 Configuración de controlador de dominio N/A A R I I N/A I

1.3.1.2.9 Configuración de políticas de acceso N/A A R I I N/A I

1.3.1.2.10 Configuración de usuarios N/A A R I I N/A I

1.3.1.2.11 Configuración balanceador de cargas N/A A R I I N/A I

1.3.1.2.12 Ejecución plan de Pruebas de seguridad en red N/A A R I I N/A I

1.3.1.2.13 Ajustes según resultado plan de pruebas N/A A R I I N/A I

1.3.1.2.14 Pasar a producción servidor N/A A R I I N/A I

1.3.1.2.15 Creación de documentación configuración servidor N/A A R I I N/A I

1.3.1.2.16 Capacitación personal encargado aérea de tecnología N/A A R I I N/A I

1.3.1.2.19 Entrega de servidor en producción con documentación de configuración I A R I I N/A I

MATRIZ RACI

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
P

L
A

N
E

A
C

IÓ
N

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

N
u

ev
o

 p
ro

v
ee

d
o

r 
d

e 
in

te
rn

et
 (

IS
P

)
  

  
  

  
 A

se
g

u
ra

m
ie

n
to

 d
e 

se
rv

id
o

re
s 

y
 r

ed



Fase Tarea resumen WBS Nombre de la actividad

P
a

tr
o

c
in

a
d

o
r

G
e

re
n

te
 P

.

C
o

n
s

u
lt

o
r 

I.

In
g

. 
S

is
te

m
a

s
 1

In
g

. 
S

is
te

m
a

s
 2

In
g

. 
D

e
s

a
rr

o
ll

a
d

o
r

In
g

. 
S

o
p

o
rt

e

MATRIZ RACI

1.3.1.2.17 Reunión seguimiento A R R I I N/A I

1.3.1.3.1 Plan de copias en la nube (dropbox) I I R N/A N/A N/A I

1.3.1.3.2 Ejecución plan de copias en la nube (dropbox) I I R I R N/A I

1.3.1.3.3 Plan pruebas de integridad de la información I I R I I N/A I

1.3.1.3.4 Ejecución pruebas de integridad de la información N/A A R I R N/A I

1.3.1.3.5 Documentar pruebas realizadas N/A I R I R N/A I

1.3.1.3.6 Capacitación personal encargado aérea de tecnología N/A I R I I N/A I

1.3.1.3.9 Entrega de actas firmadas por usuarios indicando la finalización del proceso I A R I I N/A I

1.3.1.3.7 Reunión seguimiento A R R I I N/A I

1.3.1.4.1 Plan mantenimiento de equipos I I R R N/A N/A I

1.3.1.4.2 Ejecución plan mantenimiento de equipos I I R A R N/A I

1.3.1.4.3 Documentación de resultados I I R I R N/A I

1.3.1.4.4 Capacitación personal encargado aérea de tecnología N/A I R I I N/A I

1.3.1.4.7 Entrega Actas firmadas de mantenimientos realizados I A R R I N/A I

1.3.1.4.5 Reunión seguimiento A R R I I N/A I

1.3.1.5.1 Documentar políticas de seguridad. I A R I I N/A I

1.3.1.5.2 Documentar procesos y procedimientos para el acceso de personal y equipos nuevos a la red. N/A A R I I N/A I

1.3.1.5.3 Crear procedimientos de eliminación segura de información física y lógica. N/A A R I I N/A I

1.3.1.5.4 Capacitación personal encargado aérea de tecnología N/A A R I I N/A I

1.3.1.5.5 Capacitación a usuarios I I R I I N/A I

1.3.1.5.6 Reunión seguimiento A R R I I N/A I

1.3.1.5.7 Entrega políticas de seguridad I R R I I N/A I

1.3.1.6.1.1 preparar entorno operativo N/A A R I I R I

1.3.1.6.1.2 parametrización preliminar N/A I A I I R I

1.3.1.6.1.3 Ajuste de interfaces N/A A C I I R I

1.3.1.6.1.4 Plan de pruebas de Software N/A A R I I R I

1.3.1.6.1.5 Ejecución de Plan de pruebas de Software N/A A R I I R I

1.3.1.6.1.6 Documentación y control de resultado de las pruebas I I R I I R I

1.3.1.6.1.7 Ajustes Finales N/A A C I I R I

1.3.1.6.1.8 Manuales de usuario N/A I R I I R I

1.3.1.6.1.9 Capacitación personal encargado área de tecnología N/A A R I I R I

1.3.1.6.1.10 Capacitación a usuarios I A R I I R I

1.3.1.6.1.11 Reunión seguimiento A R R I I R I

1.3.1.6.1.12 Sistema funcional, actas de capacitación y manuales de usuario A R R I I R I

1.3.1.6.2.1 preparar entorno operativo N/A A R I I R I

1.3.1.6.2.2 parametrización preliminar N/A I A I I R I

1.3.1.6.2.3 Ajuste de interfaces N/A A C I I R I

1.3.1.6.2.4 Plan de pruebas de Software N/A A R I I R I

1.3.1.6.2.5 Ejecución de Plan de pruebas de Software N/A A R I I R I

1.3.1.6.2.6 Documentación y control de resultado de las pruebas I I R I I R I

1.3.1.6.2.7 Ajustes Finales N/A A C I I R I

1.3.1.6.2.8 Manuales de usuario N/A I R I I R I

1.3.1.6.2.9 Capacitación personal encargado área de tecnología N/A A R I I R I
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MATRIZ RACI

1.3.1.6.2.10 Capacitación a usuarios I A R I I R I

1.3.1.6.2.11 Reunión seguimiento A R R I I R I

1.3.1.6.2.12 Sistema funcional, actas de capacitación y manuales de usuario A R R I I R I

1.3.1.6.3.1 preparar entorno operativo N/A A R I I R I

1.3.1.6.3.2 parametrización preliminar N/A I A I I R I

1.3.1.6.3.3 Ajuste de interfaces N/A A C I I R I

1.3.1.6.3.4 Plan de pruebas de Software N/A A R I I R I

1.3.1.6.3.5 Ejecución de Plan de pruebas de Software N/A A R I I R I

1.3.1.6.3.6 Documentación y control de resultado de las pruebas I I R I I R I

1.3.1.6.3.7 Ajustes Finales N/A A C I I R I

1.3.1.6.3.8 Manuales de usuario N/A I R I I R I

1.3.1.6.3.9 Capacitación personal encargado área de tecnología N/A A R I I R I

1.3.1.6.3.10 Capacitación a usuarios I A R I I R I

1.3.1.6.3.11 Reunión seguimiento A R R I I R I

1.3.1.6.3.12 Sistema funcional, actas de capacitación y manuales de usuario A R R I I R I

1.4.1    Plan PQR's

A R C I I R R

1.4.2    Ejecución Plan PQR's
I R R R I R R

1.5.1    Lecciones Aprendidas I R R R R R R

1.5.2    Preparación cierre de Proyecto A R R I I I I

1.5.3    Reunión Cierre y entrega proyecto A R R R R R R

R RESPONSABLE : Quien realiza la tarea

A AUTORIZA: Quien autoriza la tarea

C CONSULTADO : A quien se debe consultar sobre un tema especifico

I INFORMADO : Quien debe conocer el estado de la tarea

N/A No aplica
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No. 

Identificador
Riesgos Posibles

Disposición de preocupaciones, 

interrogantes y problemas
Planes de Mitigación Planes de Contingencia Disparador

Persona Responsable
Entregables Plan de Respuesta 

Seleccionar la ultima copia realizada y restaurar la información.

verificar la integridad de la información restaurada

En conjunto con los propietarios de la información realizar revisión para 

garantizar que este completa. 

Realizar acta de aceptación del procedimiento realizado y/o colocar las 

observaciones correspondientes

Verificar las causas probables

Realizar revisión y ajustes al sistema de refrigeración 

Realizar reinstalación de servidores con las imágenes existentes 

verificar la integridad de la información restaurada y los permisos de 

usuarios

Realizar pruebas de estabilidad de red
Realizar acta de aceptación del procedimiento realizado y/o colocar las 

observaciones correspondientes

A 3
Violación derechos de autor / 

software no licenciado

Política de control de instalación no 

configurada en servidor

Establecer líneas de comunicación con los parthners de cada 

una de las compañías a las cuales se les va a realizar la 

adquisición de las respectivas licencias, así mismo es 

necesario tener el control total sobre el numero de equipos y 

licencias necesarias para la respectiva compra 

Disponer de proveedores certificados 

para la venta de licencias

Revisión inicial facturas de 

compra de licencias
Ingeniero de sistemas 1

Lista de Inventario de equipos, listado de 

proveedores certificados 

Compra de licencias faltantes e incluir la información en los costos del 

proyecto

Verificar las causas probables

Realizar revisión y ajustes al sistema de refrigeración 

Realizar reinstalación de servidores con las imágenes existentes 

verificar la integridad de la información restaurada y los permisos de 

usuarios

Realizar contactos con proveedores de equipos y partes de 

servidores y estaciones de trabajo, para que en caso de 
Realizar pruebas de estabilidad de red

Realizar acta de aceptación del procedimiento realizado y/o colocar las 

observaciones correspondientes

Asignar personal contratado disponible para realizar labores técnicas de 

modo que la curva de aprendizaje sea mínima

Desplazar los recursos humanos interno a suplir las actividades de mayor 

complejidad y que requieran conocimiento del proyecto

Realizar acta de aceptación del procedimiento realizado y/o colocar las 

observaciones correspondientes

Crear imagen actualizada de servidor para que en el momento 

de presentarse la necesidad de reinstalación se rápida y genere 

el menor traumatismo posible en la organización,  de igual 

manera se debe contar con proveedor certificado que permita 

desplegar de forma rápida y segura otro equipo en el cual se 

pueda realizar la instalación de la imagen.

Lista de verificación de archivos, logs 

generados y hash del medio en el cual fue 

almacenado

Verificar los archivos o documentos eliminados o defectuosos

Formato firmado por el encargado del área 

que indique la fecha, hora y versión en la 

que se encuentra el servidor.

Generar procedimiento de restauración de archivos y verificación de la 

integridad de la información

En conjunto con los propietarios de la información realizar revisión para 

garantizar que este completa. 

Realizar contactos con proveedores de equipos y partes de 

servidores y estaciones de trabajo, para que en caso de 

necesitarse equipos o elementos de hardware el proceso de 

traslado se de en el menor tiempo posible y con el menor 

traumatismo

Realizar acta de aceptación del procedimiento realizado y/o colocar las 

observaciones correspondientes

Verificar constantemente los indicadores de cambios del 

proyecto y del producto, para ello se controlaran con la 

persona de medición y control (PQR's).

Realizar revisión de las solicitudes por parte de los usuarios y evaluar la 

realización con el patrocinador una vez finalice el proyecto con el fin de 

evitar desplazar la línea base, esto de ser posible de lo contrario se evalúa la 

posibilidad de incluirlo en el cronograma

SPI < =  97%  CPI < = 97% Gerente de proyecto

Entregar informe  de avance y 

contratiempos presentados al terminar la 

jornada, debe contener tareas realizadas, 

porcentaje esperado, porcentaje al finalizar 

el día y tiempo de retraso o adelanto

Lista de Inventario de equipos, listado de 

proveedores certificados 

Para garantizar la integridad de la información en las copias 

almacenadas, se realizan verificaciones de los logs y se hacen 

restauraciones aleatorias de archivos almacenados con el fin 

de establecer control y verificación sobre los archivos 

almacenados. Antes de establecer o ejecutar migraciones de 

plataformas o equipos se ejecuta esta revisión para disminuir 

la posibilidad de materialización del riesgo.

Gerente de proyecto, 

consultor

Contar con copias en diversos 

formatos (físicos o lógicos) y distintos 

lugares fuera de las instalaciones con 

las adecuadas medidas de custodia

Desorden: SPI < =  97%  CPI 

< = 97%

 Causas naturales: Ocurrencia 

del evento

Sabotaje: al inicio estudios de 

seguridad para personal que 

manipula información

Grupos al margen de la ley: 

Inspección de condiciones de 

seguridad en la zona. 

Noticias.

Negligencia del encargado de 

la información: SPI < =  97%  

CPI < = 97%

A 5
Asignación inadecuada de 

actividades

Error humano, daño o ausencia en la 

plataforma de programación

Mantener supervisión constante sobre el cronograma para 

verificar y observar rápidamente el momento en el que se 

genere una desviación en tiempo, con el fin de activar con la 

mínima demora el plan para que se minimicen los costos 

generados y no exceda la reserva contemplada

Plan de realización de tareas 

simultaneas crashing y contar con 

recursos, técnicos y humanos 

adicionales disponibles

Gerente de proyecto, 

Ingeniero consultor

Sobrecarga eléctrica

contar proveedor con stock suficiente 

para la cobertura de la necesidad en el 

menor tiempo, imagen de servidor 

para la reinstalación de sistema 

operativo, servidor espejo fuera de las 

instalaciones y plan de restauración de 

servicios y copias de seguridad

Formato firmado por el encargado del área 

que indique la fecha, hora y versión en la 

que se encuentra el servidor.

Lista de Inventario de equipos, listado de 

proveedores certificados 

Crear imagen actualizada de servidor para que en el momento 

de presentarse la necesidad de reinstalación se rápida y genere 

el menor traumatismo posible en la organización,  de igual Para garantizar la integridad de la información en las copias 

almacenadas, se realizan verificaciones de los logs y se hacen 

restauraciones aleatorias de archivos almacenados con el fin 

de establecer control y verificación sobre los archivos 

almacenados. Antes de establecer o ejecutar migraciones de 

plataformas o equipos se ejecuta esta revisión para disminuir 

la posibilidad de materialización del riesgo.

Crear imagen actualizada de servidor para que en el momento 

de presentarse la necesidad de reinstalación se rápida y genere 

el menor traumatismo posible en la organización,  de igual 

manera se debe contar con proveedor certificado que permita 

desplegar de forma rápida y segura otro equipo en el cual se 

pueda realizar la instalación de la imagen.

2 Inspecciones con resultados 

por fuera de los valor 

estándar (Tensión = 110 V y  

frecuencia 60 Hz)

Consultor, Ingeniero de 

sistemas 1

Contar con imagen de servidor para la 

reinstalación de sistema operativo, 

servidor espejo fuera de las 

instalaciones y plan de restauración de 

servicios 

Manipulación  inapropiada de los 

documentos

Para garantizar la integridad de la información en las copias 

almacenadas, se realizan verificaciones de los logs y se hacen 

restauraciones aleatorias de archivos almacenados con el fin 

de establecer control y verificación sobre los archivos 

almacenados. Antes de establecer o ejecutar migraciones de 

plataformas o equipos se ejecuta esta revisión para disminuir 

la posibilidad de materialización del riesgo.

Contar con copias en diversos 

formatos (físicos o lógicos) y distintos 

lugares fuera de las instalaciones con 

las adecuadas medidas de custodia

SPI < =  97%  CPI < = 97%

A 7

Recolección de información adicional, 

Plan de realización de tareas 

simultaneas crashing y contar con 

recursos, técnicos y humanos 

adicionales disponibles

> a 3 solicitudes de control de 

cambios

Gerente de proyecto, 

consultor

Indicadores  solicitudes realizadas / tareas 

ejecutadas, a su vez numero de cambios y 

numero de solicitudes nuevas

Insatisfacción de las necesidades 

requeridas por parte de los 

usuarios. 

Recolección de la información incompleta o 

requerimientos no abordados por los 

desarrolladores

A 1
Perdida o daño en documentos 

contables, financieros o RR.HH.

PLAN DE RESPUESTA

Desorden/ causas naturales / sabotaje / 

grupos al margen de la ley/negligencia del 

encargado de la información

Eventos de naturaleza impredecibles / 

ausencia de mantenimiento preventivo líneas 

eléctricas

A 4

A 6

Perdida o daño en documentos 

institucionales (proyectos, 

planes, evaluaciones, informes, 

etc.)

Poco espacio físico y/o dificultad en la 

ubicación del equipo de ventilación o sistema 

de desagüe

Falta de ventilación servidores y 

equipos
A 2

Lista de verificación de archivos, logs 

generados y hash del medio en el cual fue 

almacenado

Lista de verificación de archivos, logs 

generados y hash del medio en el cual fue 

almacenado

Formato firmado por el encargado del área 

que indique la fecha, hora y versión en la 

que se encuentra el servidor.

Ingeniero de sistemas 1
Alarma generada por sensor  

=>22 º



Establecer medios de verificación que permitan determinar si 

las solicitudes pertenecen a cambios o adiciones, debido a que 

las adiciones no serán tenidas en cuenta, en caso de ser una 

adición critica no contemplada en la fase de planeación se 

deberá contar con personal disponible para realizar el proceso 

evitando al máximo el desplazamiento de la línea base.

comunicar información a los interesados y crear acta con los acuerdos 

realizados

Asignar personal contratado disponible para realizar labores de digitación 

bajo la supervisión de una de las personas encargadas

movilizar las personas del proyecto encargadas para esta labor y a 

interesados para realizar los procesos de verificación de la información

Realizar acta de aceptación del procedimiento realizado y/o colocar las 

observaciones correspondientes
Seleccionar la ultima copia realizada y restaurar la información.

verificar la integridad de la información restaurada
En conjunto con los propietarios de la información realizar revisión para 

garantizar que este completa. 
Realizar acta de aceptación del procedimiento realizado y/o colocar las 

observaciones correspondientes

Verificar las causas probables

Realizar revisión y ajustes al sistema eléctrico

Realizar reinstalación de servidores con las imágenes existentes  o 

adquisición de productos de hardware necesarios para corregir los daños 

ocasionados

verificar la integridad de la información restaurada y los permisos de 

usuarios

Realizar pruebas de estabilidad de red de datos y eléctrica

Realizar acta de aceptación del procedimiento realizado y/o colocar las 

observaciones correspondientes

Verificar las causas probables

Realizar revisión y ajustes al sistema eléctrico

Realizar reinstalación de servidores con las imágenes existentes  o 

adquisición de productos de hardware necesarios para corregir los daños 

ocasionados

verificar la integridad de la información restaurada y los permisos de 

usuarios

Realizar pruebas de estabilidad de red de datos y eléctrica

Realizar acta de aceptación del procedimiento realizado y/o colocar las 

observaciones correspondientes

Realizar revisión y determinar las causas posibles

establecer contacto con los proveedores para la ejecución de las garantías 

por producto defectuoso

Realizar reinstalación de servidores con las imágenes existentes  o 

adquisición de productos de hardware necesarios para corregir los daños 

ocasionados

verificar la integridad de la información restaurada y los permisos de 

usuarios

Realizar pruebas de estabilidad de red local y permisos de usuarios 

Realizar acta de aceptación del procedimiento realizado y/o colocar las 

observaciones correspondientes

Defectos de fabrica, manipulación 

inadecuada o falta de ventilación 
Daño en servidores A 12

Lista de verificación de archivos, logs 

generados y hash del medio en el cual fue 

almacenado

Ingeniero de sistemas 1, 

ingeniero de sistemas 2 

 Alarmas generadas por   

PANDORA vía correo 

electrónico 

Sistema espejo de la información, 

imagen de disco, servidor o equipo 

disponible con condiciones iguales o 

similares, disponibilidad del 

encargado del ares 24 h

Para garantizar la integridad de la información en las copias 

almacenadas, se realizan verificaciones de los logs y se hacen 

restauraciones aleatorias de archivos almacenados con el fin 

de establecer control y verificación sobre los archivos 

almacenados. Antes de establecer o ejecutar migraciones de 

plataformas o equipos se ejecuta esta revisión para disminuir 

la posibilidad de materialización del riesgo.

UPS, planta eléctrica sistemas 

supresores de picos, línea trifásica

Establecer supresores de pico, líneas reguladas y revisión al 

polo a tierra con el fin de mantener en optimas condiciones las 

líneas de distribución eléctrica, así mismo generar planes de 

verificación a la caja principal.

Descarga eléctrica ocasionada por tormenta 

eléctrica y/o corto circuito 
ElectromagnetismoA 11

2 Inspecciones con resultados 

por fuera de los valor 

estándar (Tensión = 110 V y  

frecuencia 60 Hz)

Consultor, Ingeniero de 

sistemas 1

Lista de Inventario de equipos, listado de 

proveedores certificados 

Lista de revisiones periódicas firmada por 

persona que ejecuta la labor e informe de 

resultado técnico

Consultor, Ingeniero de 

sistemas 1

2 Inspecciones con resultados 

por fuera de los valor 

estándar (Tensión = 110 V y  

frecuencia 60 Hz)

A 10
Cableado eléctrico o  red en mal 

estado 

Falta de inversión en renovación de líneas de 

red, líneas sin mantenimiento preventivo

Realizar contactos con proveedores de equipos y partes de 

servidores y estaciones de trabajo, para que en caso de 

necesitarse equipos o elementos de hardware el proceso de 

traslado se de en el menor tiempo posible y con el menor 

traumatismo

Tarjetas de red inalámbricas para 

equipos desktop, teléfonos de contacto 

de empresas o personas que puedan 

restablecer las líneas eléctricas y de 

red, sistemas de redundancia eléctrica 

(planta, ups)

Para garantizar la integridad de la información en las copias 

almacenadas, se realizan verificaciones de los logs y se hacen 

restauraciones aleatorias de archivos almacenados con el fin 

de establecer control y verificación sobre los archivos 

almacenados. Antes de establecer o ejecutar migraciones de 

plataformas o equipos se ejecuta esta revisión para disminuir 

Contar con copias en diversos 

sistemas de almacenamiento para ser 

restaurada la información bajo 

procedimiento de restauración de 

información

SPI < =  97%  CPI < = 97%
Consultor, Ingeniero de 

sistemas 1

Lista de verificación de archivos, logs 

generados y hash del medio en el cual fue 

almacenado

Manipulación de la información de forma 

inapropiada / falta de control /personal no 

capacitado en el uso de las nuevas 

herramientas

Desacierto o equivocación en el 

proceso de consolidación de 

resultados e informes por mala 

digitación 

A 8

Daño o perdida en bases de 

datos internas

Manipulación inadecuada de la información 

en bases de datos
A 9

Listado de empresas o personas 

disponibles con números actualizados y 

costo aproximado

Ingeniero de sistemas 1
> a 3 informes generados con 

inconsistencia

Disponer de empresas o personas 

naturales para la re digitación y 

revisión total o parcial de la 

información 

Revisar constantemente la consolidación de resultados 

comparando con los estados vigentes, de tal manera que 

permita asegurar lo mas posible los resultados de la migración 

y digitación.

A 7

Recolección de información adicional, 

Plan de realización de tareas 

simultaneas crashing y contar con 

recursos, técnicos y humanos 

adicionales disponibles

> a 3 solicitudes de control de 

cambios

Gerente de proyecto, 

consultor

Indicadores  solicitudes realizadas / tareas 

ejecutadas, a su vez numero de cambios y 

numero de solicitudes nuevas

Insatisfacción de las necesidades 

requeridas por parte de los 

usuarios. 

Recolección de la información incompleta o 

requerimientos no abordados por los 

desarrolladores




