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RESUMEN 
 
 
El INML y CF tiene entre otras, la función de ofrecer al país información analizada, 
sobre indicadores de violencia generados por el sistema médico forense 
colombiano, para apoyar políticas, programas y actividades de control y 
prevención. 
 
Aplicando la metodología del juicio de expertos, se pudo determinar que la 
dificultad principal radica en la depuración manual de la información generada de 
los sistemas de información de Clínica, Patología y Laboratorios, ya que en la 
actualidad funcionan diversos sistemas de información y aplicativos a nivel 
Nacional que no están integrados  y presentan deficiencias funcionales en la 
validación de la información al registrarla. 
 
Como solución propuesta a este inconveniente, se va a aplicar Inteligencia de 
Negocios en la información de actividades periciales del INMLyCF, con la 
aplicabilidad de esta técnica, se obtienen los siguientes beneficios: 
 

 Automatizar la recolección de información de los diversos sistemas de 
información del INML y CF. 

 

 Generar nueva información y estadísticas acerca de las actividades periciales. 
 

 Facilitar el acceso de la información de las distintas actividades periciales. 
 

 Crear fiabilidad de la información generada por el nuevo sistema. 
 

 Reducir tiempos de respuesta en la disponibilidad de la información. 
 

 Generar interfaces para la consulta  y generación de estadísticas. 
 
 

Palabras claves:  recolección, información INML y CF, medicina legal.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este documento presenta la propuesta de aplicación de Inteligencia de Negocios a 
la información pericial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses  
(INMLyCF),  información generada por los sistemas de Clínica, Patología y 
Laboratorios, esta se ha visto afectada por procesos manuales y probablemente 
sometida a la carencia de calidad debido a este manejo.  Esta carencia es el 
principal interés de contemplar una solución que enfrente esta problemática, 
ofreciendo una respuesta confiable y de valor agregado a la organización. 
 
 
La descripción de la organización y del problema son elementos importantes en 
este documento ya que permiten un mejor acercamiento con la situación actual. La 
identificación del problema, de los posibles interesados, y el desarrollo de los 
objetivos permiten plasmar alternativas de solución para realizar posteriormente 
una programación de actividades y los complementos del acta de constitución del 
proyecto preliminar al igual que el documento de alcance preliminar. 
 
 
Mediante la aplicación de la inteligencia de negocios la cual combina tecnologías 
de software, buscamos que  con este conjunto de estrategias y herramientas 
enfocadas a la administración de datos y a la creación de conocimiento mediante el 
análisis de datos existentes en la organización, contribuyan a la toma de decisiones 
mejorando el desempeño de la empresa y promoviendo ventaja competitiva. Este 
concepto se requiere analizar desde tres perspectivas: Hacer mejores decisiones 
más rápido, convertir datos en información, y usar una aplicación relacional para la 
administración.  
 
 
Una vez aplicados todos los conceptos de Inteligencia de Negocios, se obtendrán 
los siguientes beneficios: 
 
• Automatizar la recolección de información de los diversos sistemas de 
información del INML y CF. 
 
• Generar nueva información y estadísticas acerca de las actividades periciales. 
 
• Facilitar el acceso de la información de las distintas actividades periciales. 
 
• Crear fiabilidad de la información generada por el nuevo sistema. 
 
• Reducir tiempos de respuesta en la disponibilidad de la información. 
 
• Generar interfaces para la consulta  y generación de estadísticas. 
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Igualmente, se encuentra en este documento los estudios y la planeación del 
proyecto, los cuales dan a conocer cada uno de los aspectos que se deben tener 
en cuenta para el desarrollo y éxito del mismo; se relacionan entre otros la 
estructura de desagregación de trabajo, la de riesgos, la de recursos y la de costos, 
así como los análisis de sostenibilidad a nivel social, ambiental y legal, y 
financieros. 
  



16 

1.  FORMULACIÓN 
 
 
En este aparte del documento, se consolida de manera organizada y coherente la 
información relacionada con el proyecto, en ella se ha incluido el por qué se 
seleccionó el problema, la descripción de la organización, el árbol de problemas, el 
árbol de objetivos, la descripción del problema, la solución propuesta y cómo de 
relaciona el proyecto con las nuevas políticas fijadas en el Plan Nacional de 
Desarrollo y en el proyecto Visión Colombia 2019. 
 
 
1.1   ¿CÓMO Y POR QUÉ SE SELECCIONÓ EL PROBLEMA? 
 
 
“El análisis sistemático de la expresión de la violencia permite la detección de cifras 
que constituyen un motivo de preocupación no sólo institucional sino de la nación 
entera. Los ciudadanos colombianos en general y en especial quienes trabajamos 
con los efectos directos de la violencia, nos sorprendemos a diario con las 
situaciones en las que hombres y mujeres motivados por factores políticos, 
económicos, sociales, culturales, geográficos, climáticos, educativos, familiares y 
religiosos, realizan acciones que atentan contra la estructura social: asesinatos, 
suicidios, accidentes fácilmente prevenibles, seres queridos lastimados por sus 
propios familiares o por quienes amenazan su seguridad en las calles o por la falta 
de cordura para la resolución de conflictos de convivencia. 

 
Estas personas, sus parientes, las autoridades judiciales e incluso los victimarios 
llegan a nuestro Instituto con un interés propio; en búsqueda de la verdad, el 
consuelo, la evidencia, el cadáver del familiar o amigo, un informe, la certificación o 
el resultado de la investigación. Nuestro trabajo a través de expertos, asistentes y 
técnicos con la aplicación de la ciencia y la tecnología, siempre bajo el marco de la 
calidad y con la experiencia de casi 100 años, contribuye a aportar una visión 
objetiva de los hechos para la correcta administración de justicia por parte de las 
autoridades en diversas ramas del derecho. En cada informe pericial que emiten 
nuestros profesionales en las áreas de la ciencia y la técnica, encuentra el 
operador de justicia la forma de llegar a la toma de decisiones fundamentadas en la 
objetividad de los hechos. Pero cada informe involucra individuos, víctimas o 
victimarios, sus familias relacionados y por consiguiente también a la sociedad 
misma.  

 
Por ello, y para ampliar el efecto del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses en la sociedad colombiana en general y en particular a las entidades del 
sector justicia y de salud, se hace completamente necesaria la visión 
epidemiológica de la violencia. Durante doce años hemos publicado Forensis, 
como un aporte institucional a la sociedad y como resultante de las inquietudes de 
visionarios que hace mucho comprendieron la importancia de la observación 
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sistemática de la violencia como fenómeno social para interpretar sus causas y 
efectos a fin de permitir plantear acciones de toda índole que contribuyan a una 
solución integral. 

 
Así, dicho esfuerzo cada año se ve reflejado en Forensis con la esperanza de que 
la publicación que recoge las cifras y analiza sus tendencias, se convierta en 
herramienta de gestión para las políticas del Estado frente al crimen y para las 
acciones pertinentes en el campo de la Salud Pública, especialmente en cuanto a 
la prevención.  

 
Nuestro propósito en cada caso es aportar elementos de juicio que sean objetivos 
para la formulación de planes y programas tendientes a impactar en la 
problemática social y en la suma de todos nuestros casos la meta es generar en la 
sociedad una conciencia de la realidad violenta del país que permita emprender 
acciones para disminuir las diferentes manifestaciones de la violencia, lo que a la 
postre deberá traducirse en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos.”1 
 
En concordancia con lo expresado por el Dr. Carlos Eduardo Valdés Moreno – 
Director General del INMLyCF en FORENSIS 2010, se detectó la necesidad que 
tiene el Instituto de tener un Sistema de Información que le permita administrar la 
información y realizar análisis de los datos con la finalidad de generar información 
de alta calidad, certeza en la veracidad, alta fiabilidad y en menores tiempos de 
respuesta (disponibilidad del dato). 
 
Lo anterior, debido a que en la actualidad la recolección del dato se realiza de la 
siguiente manera: 
 
Cuando una víctima entra en contacto con el sistema médico forense colombiano, 
bien sea por muerte con un requerimiento de necropsia o por un reconocimiento 
médico legal, a través de la petición oficiosa de autoridad competente, un 
funcionario recopila e ingresa, en el SIRDEC2, SIAVAC3  o SINEI4, la información 
proveniente de fuentes como: acta de inspección de cadáver, epicrisis, oficio 
petitorio, protocolo de necropsia, entrevista a familiares de la víctima o informe 
médico legal.  
 
Una vez almacenada dicha información, se realiza el proceso de validación del dato 
en los niveles local, regional y nacional, por los funcionarios de la unidad básica, 
los profesionales de apoyo al Centro de Referencia en las Regionales y los 

                                                
1
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES – Grupo Centro de 

Referencia Nacional sobre Violencia, “Forensis 2010 – Datos para la Vida”  Bogotá: INMLyCF2010 
2
SIRDEC – Sistema del Registro de Desaparecidos y Cadáveres 

3
SIAVAC – Sistema de Información Análisis de Violencia y Accidentalidad en Colombia 

4
SINEI – Sistema Nacional de Estadísticas Indirectas 



18 

profesionales y técnicos del Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia 
(GCRNV), respectivamente, para verificar que los registros estén completos y 
detectar posibles inconsistencias. 
 
 
1.2  DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA 
 
“EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 
(INMLyCF) es una organización pública de referencia técnico científica que dirige y 
controla el sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia. Presta 
servicios forenses a la comunidad y a la administración de justicia sustentados en 
la investigación científica y la idoneidad del talento humano en un marco de 
calidad, imparcialidad, competitividad y respeto por la dignidad humana”.5(Más 
información, Ver Anexo A – DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN) 
 
 
1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las herramientas utilizadas para plantear el problema existente en el INMLyCF 
fueron las siguientes: Árbol de Problemas, Árbol de Objetivos y la Descripción del 
Problema, tomando como base para su aplicación la metodología del Marco 
Lógico. 
 
 
1.3.1  Árbol de Problemas. La metodología del marco lógico nos brinda la 
herramienta de árbol de problemas, la cual nos facilita la identificación y el análisis 
de las causas relevantes de los problemas principales. 
 
De acuerdo a la necesidad detectada, el problema principal es el déficit de calidad 
y disponibilidad en la información de las diferentes actividades periciales realizadas 
por el INMLyCF. (Ver Figura 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
5
  INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. Grupo de 

Comunicaciones. en línea , consultado el 4 de abril de 2012 en  http://www.medicinalegal.gov.co 
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Figura 1.  Árbol de Problemas 

 
 

 
 

Fuente: autores 
 
 
1.2.2  Árbol de Objetivos.  Una vez definido el problema principal, mediante la 
herramienta de Árbol de Problemas, y siguiendo con la metodología del Marco 
Lógico, se desarrolló el Árbol de Objetivos, el cual se detalla a continuación. (Ver 
Figura 2) 
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Figura 2.  Árbol de objetivos 

 

 
 

Fuente: autores 

 
 
1.2.3  Descripción del problema a resolver.  El INMLyCF tiene entre otras, la 
función de ofrecer al país información analizada, sobre indicadores de violencia 
generados por el sistema médico forense colombiano, para apoyar políticas, 
programas y actividades de control y prevención. 
 
Aplicando la metodología del juicio de expertos, se pudo determinar que la 
dificultad principal radica en la depuración manual de la información generada de 
los sistemas de información de Clínica, Patología y Laboratorios, ya que en la 
actualidad funcionan diversos sistemas de información y aplicativos a nivel 
Nacional que no están integrados  y presentan deficiencias funcionales en la 
validación de la información al registrarla. 
 
El diagrama PROCESO DE GENERACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PERICIAL –Estado Actual- (Adjunto) representa de manera macro la situación 
planteada anteriormente, durante el registro de información pericial de Clínica, 
Patología y Laboratorios en los sistemas de información a nivel nacional, así como 
el proceso de gestión de solicitudes de la práctica forense en el GCRNV.(Ver 
Figura 3) 
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Figura 3.  Proceso de Generación de Solicitudes  de Información Pericial. 
 

 
 

Fuente:  Ingeniera Sol Ángel Ardila – Funcionaria del INMLyCF 
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1.2.4 alternativa de solución.  el INMLYCF, es la entidad gubernamental 
encargada de organizar, dirigir y regular el sistema de medicina legal  y ciencias 
forenses. el instituto cuenta en la actualidad con diversos sistemas de información 
(SIRDEC, SICOMAIN, SINEI), entre otros que permiten desarrollar sus labores 
registrar la información pericial. Existe una labor manual donde procesa la 
información resultado de estos sistemas de información para obtener consultas, 
estadísticas las cuales se convierten en entregables a la comunidad para diversos 
empleos.  
 
Como solución propuesta a este inconveniente, se va a aplicar Inteligencia de 
Negocios en la información de actividades periciales del INMLyCF, con la 
aplicabilidad de esta técnica, se obtienen los siguientes beneficios: 
 

 Automatizar la recolección de información de los diversos sistemas de 
información del INML y CF. 
 

 Generar nueva información y estadísticas acerca de las actividades periciales. 

 Facilitar el acceso de la información de las distintas actividades periciales. 

 Crear fiabilidad de la información generada por el nuevo sistema. 

 Reducir tiempos de respuesta en la disponibilidad de la información. 

 Generar interfaces para la consulta  y generación de estadísticas. 

 
 
1.3  OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
El objetivo general del proyecto es aplicar el conjunto de estrategias y herramientas 
enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis 
de datos existentes (Inteligencia de Negocios), en la información de actividades 
periciales del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  
 
Al aplicar este concepto, el cual se basa en la utilización de un Sistema de 
Información de inteligencia que se forma con distintos datos, los cuales se extraen 
de los diferentes sistemas de información existentes en el INMLyCF, se depuran y 
preparan (homogenizan) para luego ser cargados en un almacén de datos. 
 
Al alcanzar este objetivo, el INMLyCF podrá administrar la información y realizar 
análisis de los datos con la finalidad de generar información de alta calidad, certeza 
en la veracidad, alta fiabilidad y en menores tiempos de respuesta (disponibilidad 
del dato), el cual aporta una visión objetiva de los hechos para la correcta 
administración de justicia por parte de las autoridades en diversas ramas del 
derecho, con la finalidad que se convierta en una herramienta de gestión para las 
políticas del Estado frente al crimen y para las acciones pertinentes en el campo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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la Salud Pública, especialmente en cuanto a la prevención.(Más información, Ver 
Anexo B – ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO) 
 
 
1.4  PROYECTO Y PAÍS 
 
A continuación citamos elementos vitales del “Plan Nacional de Desarrollo” y del 
documento de “Visión Colombia 2019” para establecer una relación de los objetivos 
del proyecto y su aporte a la sociedad. 
 
 
1.4.1  Plan Nacional De Desarrollo.“ El  Plan  Nacional  de  Desarrollo  2011-
2014, tiene  como  objetivo  consolidar la  seguridad  con  la meta  de  alcanzar  la  
paz ,  dar   un  gran  salto  de  progreso  social,  lograr  un  dinamismo económico  
regional  que  permita  desarrollo  sostenible  y  crecimiento  sostenido,  más 
empleo  formal  y  menor   pobreza  y en  definitiva,  mayor   prosperidad  para  
toda  la población.” 
 
 
1.4.2  Propósitos del estado y  el  pueblo colombiano: Durante el  cuatrienio  
2010-2014  se  incorporarán  los  siguientes  ejes  transversales  en  todas  las 
esferas del quehacer  Nacional con  el fin  de obtener la  Prosperidad  para Todos: 
 

 Innovación  en  las  actividades  productivas  nuevas  y  existentes,  en  los  
procesos sociales  de colaboración  entre el  sector  público  y  el  sector 
privado  y,  en  el  diseño  y  el  desarrollo institucional del  Estado.  
 

 Buen  Gobierno como  principio  rector en  la  ejecución  de las  políticas  
públicas , y en la  relación  entre la Administración  y el  ciudadano.  
 

 Un  mayor  y  mejor  posicionamiento  internacional  de  Colombia  en  los  
Mercados Internacionales ,  en  las  relaciones  internacionales,  y  en  la  
agenda  multilateral  del desarrollo y de la  cooperación para alcanzar la  
relevancia internacional  propuesta .  
 

 Una  sociedad  para  la  cual  la  sostenibilidad  ambiental , la  adaptación  al  
cambio climático ,  el  acceso  a  las  tecnologías  de  la  información  y  las  
comunicaciones  y  el desarrollo  cultural  sean  una  prioridad  y  una  práctica  
como  elemento  esencial  del bienestar y como principio  de equidad con  las 
futuras  generaciones.” 

 
“Con  base en  los  anteriores ejes transversales,  el  camino  a la  Prosperidad  
Democrática, a la  Prosperidad  para Todos , debe basarse en tres  pilares: 
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 Una  estrategia  de  crecimiento  sostenido  basado  en  una  economía  más 
competitiva,  más productiva  y más innovadora,  y con  sectores dinámicos que 
jalonen el  crecimiento.  

 

 Una  estrategia  de igualdad  de  oportunidades  que  nivele  el  terreno  de  
juego,  que garantice  que  cada  colombiano tenga  acceso a las  herramientas 
fundamentales que le  permitirán  labrar  su  propio  destino,  
independientemente  de  su  género,  etnia , posición  social  o lugar de  origen.  

 

 Una estrategia para consolidar la  paz en todo el  territorio , con  el  
fortalecimiento de la  seguridad,  la  plena  vigencia  de los  Derechos Humanos  
y el funcionamiento  eficaz de la  Justicia.”6 

 
Como se puede observar, el proyecto apoya el tercer pilar del camino  a la  
Prosperidad  Democrática y Prosperidad  para Todos, sirviendo de generador de 
información para la correcta toma de decisiones y para fortalecer el apoyo a la 
justicia, brindando estadísticas oportunas y veraces. 

 
“En el mundo moderno no sólo importa el movimiento de bienes: cada vez cobra 
más importancia el  transporte de servicios  e ideas. En este sentido, el 
conocimiento, uso y difusión de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) son requisitos esenciales para el crecimiento sostenible. Así 
mismo, son una parte fundamental del desarrollo de pilares como la justicia, la 
innovación, la gestión ambiental y del riesgo o el Buen Gobierno.” 

 
“La prosperidad para todos, principio fundamental del Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014, solo se alcanza garantizando la prevalencia del Estado de Derecho en 
todo el territorio. Lo  anterior implica consolidar la seguridad, garantizar  la 
observancia plena de los derechos humanos, y proveer un sistema de justicia 
pronto y eficaz.” 
 
“Los esfuerzos en la lucha contra la violencia no se limitan al enfrentamiento contra 
los agentes al margen de la Ley y su posterior sometimiento a la justicia. Estos 
esfuerzos  se enmarcan en un concepto más amplio que abarca también la 
búsqueda de pilares básicos de la justicia transicional como la verdad, la justicia, la 
reparación y la garantía de no repetición. En esta materia, el Estado colombiano ha 
dado pasos significativos.  

 
A modo de ejemplo, desde el inicio de los procesos de la Ley de Justicia y Paz, se 
ha apoyado la búsqueda de la verdad en más de 38.000 delitos que relacionan a 
50.000 víctimas; proceso que ha llevado a la exhumación de 3.407 cadáveres en 

                                                
6
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. (2010). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. 

Recuperado el Julio de 2011, de http://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx 
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2.815 fosas. No obstante, los retos del país en esta materia son todavía 
considerables.”7 

 
Lo anterior, son algunos apartes del Resumen Ejecutivo del Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014, en el cual se evidencia la importancia de tener datos 
oportunos y veraces para establecer campañas que coayuden a lograr el 
cumplimiento de las metas planteadas por el Gobierno Nacional.  

 
Algunos de los lineamientos estratégicos para generar un entorno de igualdad de 
oportunidades para la prosperidad social, que con el desarrollo de este proyecto se 
pueden cumplir son: 

 

 “Primera Infancia, niñez y adolescencia: Promover y garantizar la protección de 
los derechos de la niñez y  la adolescencia: (i)…,  (iii) desarrollar estrategias 
para  la prevención de la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y el abuso 
sexual de menores,…” 
 

 “Género: Crear el Observatorio Nacional de Violencias, con el objetivo de 
investigar, analizar, visibilizar, y hacer seguimiento a esta problemática, con 
especial énfasis en las violencia de género intrafamiliar y sexual”8 

 
 
1.4.3  Visión Colombia 2019.“El documento Visión Colombia II Centenario 2019 
se rige sobre dos (2) principios básicos: 

  

 Consolidar un modelo político profundamente democrático, sustentado en los 
principios de libertad, tolerancia y fraternidad. 
 

 Afianzar un modelo socioeconómico sin exclusiones, basado en la igualdad de 
oportunidades y con un Estado garante de la equidad social. 

  
Estos dos (2) principios, a su vez, se desarrollan en cuatro grandes objetivos: 
  
 

 Una economía que garantice mayor nivel de bienestar 

 Una sociedad más igualitaria y solidaria 

 Una sociedad de ciudadanos libres y responsables  

 Un Estado eficiente al servicio de los ciudadanos“9 
 

                                                
7
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. (2010). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 

"Prosperidad para todos". en línea  consultado el 30 de Julio de 2011, en  
http://www.dnp.gov.co/PORTALWEB/LinkClick.aspx?fileticket=4-J9V-FE2pI%3d&tabid=1238 
8
 Ibíd. 

9
 Ibíd.  

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Pol%C3%ADticasdeEstado/Visi%C3%B3nColombia2019/ObjetivosdelaVisi%C3%B3nColombiaIIcentenario2019/Unasociedaddeciudadanoslibresyresponsables/tabid/1088/Default.aspx
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Con el desarrollo del proyecto planteado, estamos apuntándole al Objetivo número 
3, ya que “este objetivo plantea que en 2019 Colombia habrá consolidado la paz y 
deberá tener indicadores de violencia –medidos a través de la tasa de homicidios- 
similares a los de los países hoy desarrollados.”10 Las estadísticas que se van a 
tener para esa fecha, serán lo más certeras, veraces y oportunas, las cuales 
garantizan que los indicadores planteados serán medidos con el mayor grado de 
certeza y así se podrá verificar el cumplimiento de las metas planteadas para este 
objetivo. 

                                                
10

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. (2010). Una Sociedad de Ciudadanos Libres y 
Responsables. Recuperado el Julio de 2011, de 
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Pol%C3%ADticasdeEstado/Visi%C3% B3nColombia 2019/ 
ObjetivosdelaVisi%C3%B3nColombiaIIcentenario2019/Unasociedaddeciudadanoslibresyresp
onsables/tabid/ 1088/ Default.as px 
 

http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Pol%C3%ADticasdeEstado/Visi%C3%25
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2.  ESTUDIOS Y EVALUACIONES 
 
 
En esta sección del documento se hablará de los estudios en los que se 
incurrieron para determinar diferentes aspectos del proyecto en materia 
tecnológica. 
 
 
2.1  ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
2.1.1  Inteligencia de negocios. “Business Intelligence surge en los 70’s como la 
contraparte a los sistemas transaccionales. Mientras los sistemas transaccionales 
(OLTP) se encargaban de registrar la mayor cantidad de información sobre la 
operación de las organizaciones (comerciales, financieras, milicia, etc.), los 
sistemas de BI pretendían tomar toda esa información y consolidarla, y obtener 
tendencias y patrones de comportamiento de una manera relativamente rápida”11. 
 
La implementación de esta herramienta ayudará a recolectar datos de los diversos 
sistemas de información existentes de los datos periciales y generar información 
mediante técnicas de inteligencia de negocios. 
 
 
2.1.2  Sistemas de Información Actuales. Para el desarrollo del sistema que 
soporte la aplicación de inteligencia de negocios a  la información pericial del 
INMLyCF se requieren de herramientas de desarrollo, sistemas de gestión de 
base de datos (SGBD)  y tener acceso a los sistemas de información actuales 
donde se registran los datos periciales. A continuación se nombran los sistemas 
de información que posee el INMLyCF: 
 
Convenciones: 
 
• BD = Base de datos 
• LP = Lenguaje o herramienta de desarrollo. 
• SA = Servidor de aplicaciones 
  

                                                
11

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS DE MÉXICO. ¿Qué es business inteligence? [En línea], 
Consultado el 9 de agosto de 2011  en: http://inteligenciadenegocio.mx/blog/?que-es-business-
intelligence. 
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Tabla 1. Sistemas de Información del INMLyCF 

SISTEMA NOMBRE DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS 

SIAVAC 

Sistema de Información 
Análisis de Violencia y 

Accidentalidad en 
Colombia 

Permite la captura de información 
estadística y la elaboración de los 
informes periciales de clínica forense 
en los puntos de atención de 
medicina legal de Colombia 

BD: Microsoft Access.  
LP: Visual Access 
Esquema: 
Cliente/Servidor 

SIRDEC 

Sistema de Información 
Registro de 

Desaparecidos y 
Cadáveres 

Permite la captura de reportes de 
personas desaparecidas en 
Colombia, y la elaboración de los 
informes periciales de patología 
forense, así como el ingreso de los 
respectivos datos estadísticos.  
Es un sistema utilizado de manera 
interinstitucional a través de la web 

BD: Sybase ASE.  
LP: Java.  
SA: Tomcat 
Esquema: Web 

SINEI 
Sistema Nacional de 

Estadísticas Indirectas 

Permite la captura de variables 
estadísticas de clínica y patología 
por parte de los médicos de servicio 
social obligatorio en sitios donde no 
existe cobertura del INML 

BD: Microsoft SQL 
Server.  
LP: Java.  
SA: Tomcat 
Esquema: Web 

SICOMAIN 
Sistema Internet para 
Consulta Masiva de 

Información 

Permite la generación de diversos 
reportes estadísticos de las 
diferentes bases de datos existentes. 
Además permite hacer consultas 
alfabéticas de personas desde 
archivos históricos. Otro punto 
importante es que permite generar 
reportes de inconsistencias 
estadísticas 

BD: Microsoft SQL 
Server, Sybase ASE, 
Oracle.  
LP: Java.  
SA: Tomcat 
Esquema: Web 

SIIPF-LIMS 
Sistema Información 

Integrado de la Práctica 
Forense 

Sistema de información en el cual se 
incluye todo el proceso de los 
laboratorios forenses y la 
correspondencia del INML 

BD: Oracle 
LP: StarLims 
(próximamente .NET) 
Esquema: 
Cliente/Servidor 

SIMPLE 

Sistema de Información 
para Manejo de Procesos 

de Laboratorios y 
Evidencias 

Sistema de correspondencia y 
manejo de algunos laboratorios, 
manejado por la Regional Occidente, 
y algunos otros puntos del INML 

BD: MySQL 
LP: PHP 
SA: Apache 
Esquema: Web 

ADELA 
Aplicativo Datos 

Estadísticos Laboratorios 

Plan de contingencia para los 
laboratorios que no tienen sistema 
de información donde agregar sus 
estadísticas 

BD: SQL Server.  
LP: Java.  
SA: Glassfish 
Esquema: Web 

ADA Aplicativo Datos 
Asistencia Audiencias 

Sistema que permite el ingreso de 
datos de audiencias a las cuales 
asisten los peritos forenses a nivel 
nacional 

BD: SQL Server.  
LP: Java.  
SA: Glassfish 
Esquema: Web 

 

Fuente: Ingenieros Grupo de Servicios Informáticos INMLyCF. 
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2.1.3  Herramientas para la construcción. Para la elaboración del aplicativo se 
utilizarán herramientas de programación que con ayuda de sistemas de gestión de 
base de datos soportarán la solución propuesta. A continuación se describe de 
manera breve cada uno de estos implementos. 
 
 
2.1.3.1 herramientas de programación. JEE (Java Enterprise Edition) es un 
entorno de trabajo que implementa diversas tecnologías para el desarrollo de 
aplicaciones empresariales utilizando el lenguaje de programación Java12. 
 
Junit: Es un marco de trabajo para la elaboración pruebas software para el 
lenguaje Java. Mediante esta herramienta se desarrollarán los casos y unidades 
de pruebas y posibles automatizaciones de las mismas13. 
 
 
2.1.4  Sistemas de gestión de base de datos.  Los sistemas de gestión de base 
de datos (SGBD) son aplicaciones software que permiten el almacenaje de datos 
de manera digital. Para la construcción de la aplicación se utilizarán los SGBD 
empleados por la organización ORACLE14  y SYBASE15. 
 
 
2.2  ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD 
 
En el marco de la sostenibilidad, se tuvo en cuenta los aspectos sociales, 
ambientales y legales que determinan el desarrollo del proyecto, los cuales son la 
base para determinar si los beneficios del proyecto tendrán continuidad o se 
mantienen una vez finalizado el proyecto. 
 
 
2.2.1  Social.  Dado que el proyecto tiene un alto impacto social, se tuvo en 
cuenta  los involucrados tanto internos como externos, y se centró el análisis 
cuantitativo y cualitativo en unos de los factores de violencia más relevantes de la 
población como es el maltrato a la mujer. 
 

                                                
12

 ORACLE.COM. Java Enterprise edition y sus tecnologías,  en línea  consultado el 2 de febrero 
de 2012 en  http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/overview/index.html. 
13

 JUNT.ORG. Marco del trabajo.  en línea  consultado el 2 de febrero de 2012 en  Junit visite 
http://junit.org. 
14

 ORACLE.COM.  Op. Cit. p. 27 
15

 SYBASE.COM. Adaptive server enterprise,  en línea  consultado el 2 de febrero de 2012 en  
http://www.sybase.com. 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javaee/overview/index.html
http://junit.org/
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2.2.1.1  Identificaciones de los involucrados. Una vez detectada la necesidad 
del INMLyCF, y aplicando la metodología del Marco Teórico, se pudo establecer 
en una matriz el grupo de implicados; para cada uno de ellos, se definieron sus 
intereses, los problemas percibidos y, los recursos y mandatos con que éstos 
cuentan. 

 
De acuerdo a la clasificación de desempeño, tenemos los siguientes grupos de 
involucrados: 
 

 Involucrados Internos: Aquellos que serán afectados por el proyecto y que 
pueden ejercer cierta influencia sobre él, pero que no están directamente 
involucrados con la ejecución del trabajo.(Ver Anexo C – REGISTRO DE 
INVOLUCRADOS INTERNOS) 
  

 Involucrados Externos:Organizaciones que tienen algún interés en que los 
resultados del proyecto cumplan con ciertas regulaciones. (Ver Anexo D – 
REGISTRO DE INVOLUCRADOS EXTERNOS) 

 
 
2.2.1.2   Análisis de los involucrados. Una vez definidos los involucrados, se 
desarrollo la siguiente plantilla, con la finalidad de analizar cada uno de los 
involucrados de acuerdo al poder e interés que tienen frente al proyecto, aplicando 
la metodología expuesta en el Micro-Curso de autoaprendizaje “Análisis de 
Involucrados” desarrollado por Marcelo A. Colombo, consultor de la firma 
Argentina MC & Asociados.(Ver Tabla 2) 
 
 
Tabla 2. Análisis de Involucrados 

INVOLUCRADO PODER 
INTERÉ

S 

1 Grupo Centro de Referencia Nacional de Violencia 5 5 

2 Organismos Gubernamentales 2 4 

3 Organismos no Gubernamentales 2 3 

4 Organismos Internacionales 2 4 

5 Ciudadanía 2 2 

Fuente:  autores 

 
 
Poder: 5=Muy Alto 4=Alto 3=Medio 2=Bajo 1=Muy Bajo 
Interés: 5=Muy Alto 4=Alto 3=Medio 2=Bajo 1=Muy Bajo 
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Esta información se mapea, obteniendo la Matriz de Análisis de los Interesados. 
(Ver Anexo E – MATRIZ ANÁLISIS DE LOS INTERESADOS) 
 
 
2.2.1.3  Análisis cuantitativo y cualitativo.  Con el desarrollo de este proyecto, 
se obtendrá en menor tiempo la consolidación de los datos y se podrá realizar un 
análisis cuantitativo y cualitativo de la información a publicar. 

 
“La alta prevalencia de las distintas formas de violencia de género en Colombia es 
uno de los principales obstáculos para el desarrollo nacional, por cuanto la 
superación de las dificultades para contar con información confiable y consistente 
sobre la magnitud y características de este tipo de violencia, es uno de los 
grandes desafíos que tenemos en el país. De hecho la información es clave para 
fundamentar y orientar las políticas públicas que se formulen para la prevención, 
atención y erradicación de esta problemática.”16 

 
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, realiza la publicación 
“FORENSIS” para contribuir con la superación de déficit de información, lo que 
representa el fortalecimiento de sus capacidades institucionales para registrar, 
producir y analizar información sobre violencia de género. 
 
Del análisis realizado a todos los datos obtenidos de los diferentes sistemas de 
información que actualmente cuenta el INMLyCF, se evidencia: 
 

 “Entre 2004 y 2008, 6.603 mujeres fueron víctimas de homicidio, de ellas, 238 
fueron asesinadas como producto de la violencia económica, 437 producto de 
la violencia intrafamiliar, 694 producto de la violencia sociopolítica y 811 
producto de violencia impulsiva (venganzas, riñas y delitos sexuales); el 30,8% 
murieron en sus propias viviendas; el 71,6% de los casos en los que se 
conoce el presunto agresor era un familiar, éste era su pareja o ex pareja; y el 
18% de las mujeres víctimas pertenecían a grupos vulnerables (trabajadoras 
sexuales, campesinas, presuntas colaboradoras de grupos ilegales, indigentes 
o recicladoras y consumidoras de drogas).” 
 

 “En el quinquenio estudiado, las mujeres solteras (48%), en particular aquellas 
con edades comprendidas entre los 15 y 19 años, fueron víctimas de lesiones 
personales, siendo la calle (50%) y en segundo lugar la vivienda (30%), los 
principales escenarios de ocurrencia de la violencia interpersonal contra ellas.” 

 

  “En el quinquenio 2004 – 2008 fueron maltratadas 2.623 mujeres mayores de 
60 años, la mayoría de ellas viudas y lesionadas principalmente por sus hijos. 

                                                
16

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES – División de 
Referencia de Información Pericial, “Forenses Mujer (Masatugo) – Datos para la Vida”  Bogotá: 
INMLyCF2010 
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Las lesiones ocurrieron mayoritariamente en sus hogares (85%), los fines de 
semana y festivos, así como en los periodos de vacaciones, asociándose la 
agresión a los espacios que se comparten en familia.” 
 

 “Entre 2004 y 2008, las niñas fueron víctimas en el 52.9% de los casos de 
maltrato infantil, siendo figuras paternas y/o masculinas - padres, padrastros, 
hermanos, abuelos, primos, cuñados -, los principales agresores.”(Ver Figura 
4) 

 
Figura 4.  Maltrato Infantil, Colombia 2004 - 2008 

 

Fuente:INMLYCF/CRNV/SIAVAC 

 

 “Entre 2004 y 2008, cada hora cerca de 9 mujeres sufrieron agresiones 
sexuales en el país, en su mayoría niñas y adolescentes menores de 18 años 
(84% de los casos). 534 mujeres fueron víctimas de violencia sexual en casos 
asociados a contextos de violencia sociopolítica y a prácticas tales como 
secuestro y acciones bélicas; 22.389 mujeres fueron agredidas sexualmente 
por algún miembro de su familia; y en el 64% del total de casos de violencia 
sexual registrados, fue la vivienda el escenario del hecho.” 
 

 “En el quinquenio estudiado, las mujeres son la mayoría de las víctimas de 
violencia entre otros familiares (cometida por otra persona con la que median 
vínculos en segundo o más grados de consanguinidad o afinidad), en 
particular las mujeres entre 20 y 24 años, siendo los hermanos los principales 
agresores identificados.” 

 

 “Entre 2004 y 2008, fueron víctimas de violencia de pareja en el país 206.735 
mujeres (representando el 90% del total de los casos), en su mayoría entre los 
20 y 34 años (62% de los registros) y agredidas en mayor medida (75% de los 
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casos) por el esposo y el compañero permanente. Requiere la mayor atención 
que del total de registros de violencia de pareja en población adolescente, las 
mujeres representan el 97% de los casos.”(Ver Figura 5) 

 

Figura 5.  Maltrato de Pareja según Sexo, Colombia 2004 – 2008 

 
Fuente:INMLYCF/CRNV/SIAVAC 

 

“Las cifras precedentes, entre otras que con seguridad serán de la mayor 
relevancia para caracterizar el alcance de la violencia contra las mujeres en el 
país, no solo debe motivar a la reflexión sobre la gravedad de esta problemática 
sino que exigen una apuesta colectiva de intervención del Estado y de la Sociedad 
Civil con medidas eficaces que propendan por el cambio cultural como una de las 
estrategias fundamentales para erradicar las causas estructurales de la violencia 
basada en el género; y entre tanto, comprometerse con la implementación efectiva 
e integral de políticas públicas garantistas de atención y prevención.”17 
 
 
2.2.2  Ambiental. Tomando como referencia el séptimo de los objetivos de 
desarrollo del milenio de las Naciones Unidas “Garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente”, se definió la metodología para identificar los Eco-Indicadores 
que se tienen un alto impacto dentro del proyecto. 
 
 

                                                
17

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES – División de 
Referencia de Información Pericial, “Forensis Mujer (Masatugo) – Datos para la Vida”  Bogotá: 
INMLyCF2010 
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2.2.2.1  Eco-indicadores.“ El  análisis de ciclo de vida (ACV) es  una técnica  que 
permite evaluar las cargas ambientales asociadas a un producto. Mediante un 
inventario de los consumos y emisiones que se producen a lo largo del ciclo de 
vida del producto, se determinan los impactos ambientales correspondientes a 
estas entradas y salidas para evaluar y llevar a la práctica estrategias de mejora 
medioambiental. Uno de los métodos ACV existentes es el del eco-indicador, que 
consiste en dar cierto valor numérico a cada uno de los elementos del inventario, 
de manera que la suma de estos valores proporciona un resultado que mide la 
calidad medioambiental del producto”18. (Ver Figura 6) 
 

Figura 6.  Ciclo de Vida de un Producto 

 

Fuente:Eco diseño de un producto – Metodología de los Eco-Indicadores (Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Bilbao) 
 

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, está comprometida 
con el medio ambiente, debido que este es un aspecto muy importante para la 
comunidad y se debe generar un control de todos los recursos que se utiliza tanto 
al interior como al exterior de la Entidad. Es por este motivo que se debe crear y 
generar una conciencia ambiental que debe involucrar a todos los funcionarios de 
la organización. 
 

                                                
18

AGUIRRE, B. L., & GABIÑA, R. M. (s.f.). Ecodiseño de un producto - Metodología de los Eco-

Indicadores. En línea   Consultado el 25 de marzo de 2012 en http://www.ikertia.net/boletin/ may 
05/Eco_producto.pdf 
 

http://www.ikertia.net/boletin/%20may%2005/Eco_producto.pdf
http://www.ikertia.net/boletin/%20may%2005/Eco_producto.pdf
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La metodología del eco-indicador es un método ACV, que mediante un sistema 
cuantitativo relaciona los impactos ambientales con los efectos sobre la salud 
humana y el medio ambiente. Esto permite  obtener  unos  resultados numéricos 
de fácil interpretación, frente a los  complejos análisis que requieren los resultados 
cualitativos que otros métodos ACV ofrecen. 

 
Para obtener el Eco-Indicador, según la metodología Eco-Indicator’99, se deben 
tener en cuenta tres (3) pasos: (Ver Figura 7) 

 

 Inventario de los procesos,  

 Modelo de daños y  

 Ponderación19.  
 
 

Figura 7.  Proceso de obtención de un Eco-Indicador 

 
Fuente:Eco diseño de un producto – Metodología de los Eco-Indicadores (Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Bilbao) 

A continuación se presenta el análisis de los Eco-Indicadores que se identificaron 
en el proyecto y que tiene un impacto significativo en el medio ambiente. (Ver 
Tabla 3) 
 

 

 

                                                
19

A Ibid.  
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Tabla 3.  Eco-Indicadores 

 

E
C
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M
B

IE
N

T
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ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTOS AMBIENTALES DETECTADOS 

Consumo de agua Uso inadecuado de recursos naturales y aumento en costos 

Consumo de papel Los residuos sólidos generados pueden ser aprovechables 

Aspecto visual 
Se presenta una contaminación visual, que afecta de 
manera directa a los funcionarios y al personal externo 

Uso de productos 
de limpieza 

El uso de estos productos contamina el Agua 

Consumo de 
energía 

Este consumo impacta directamente el medio ambiente por 
el uso inadecuado de los recursos naturales y en 
consecuencia genera altos costos 

Tóner Obsoletos 
Genera contaminación del Agua y del Suelo, si no se le da 
un buen manejo a este material 

Papel y polvo 
particulado en el 
lugar de trabajo 

Genera una contaminación del aire, que puede ocasionar 
malestar en el recurso que esta allí trabajando. 

Papel usado ambas 
caras, cartón o 
carpetas 

Dicho aspecto ocasiona la generación de residuos sólidos 
los cuales se pueden aprovechar de manera que no tenga 
tanto impacto 

Residuos de 
cartuchos de tintas 

Estos residuos generan contaminación del agua y el suelo. 

Residuos de 
recipientes de tinta 
vacíos 

Estos residuos generan contaminación del agua y el suelo. 

Marcadores en 
desuso 

Ocasiona la contaminación del agua y el suelo 

Fuente:  autores 

 
 

2.2.3  Legal.  En la ley 938 de 2004, por medio de la cual se expide el estatuto 
orgánico de la fiscalía general de la nación, en el título i de la estructura orgánica, 
unidad y dependencia jerárquica, artículo 1 para el cumplimiento de las funciones 
constitucionales y legales, la fiscalía general de la nación tiene dentro de su 
estructura en el numeral 1.7.1 establecimiento público - instituto nacional de 
medicina legal y ciencias forenses. 
 
En desarrollo de la misión institucional, entre las funciones el INMLyCF tiene el 
servir como centro científico de referencia nacional en asuntos relacionados con 
medicina legal y ciencias forenses y divulgar los resultados de las investigaciones, 
avances científicos, desarrollo de las prácticas forenses y demás información del 
Instituto considerada de interés para la comunidad en general. 
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El sistema médico forense colombiano está constituido por los médicos adscritos 
al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, médicos oficiales y en 
Servicio Social Obligatorio, quienes realizan las actividades médico-legales con la 
supervisión de Medicina Legal, reglamentado por el Ministerio de Justicia 
mediante la Resolución No.1067 del 14 de mayo de 1987. Estos últimos prestan 
el servicio, es decir asumen el rol de perito forense, en los lugares donde no se 
cuenta con presencia institucional directa. 
 
Los reportes de la actividad pericial, es realizada a través de dos herramientas 
computarizadas, denominadas:SIRDEC, (Sistema de Información de la Red de 
Cadáveres), para hechos fatales y SIAVAC, (Sistema de Información para el 
Análisis de la Violencia y la Accidentalidad en Colombia), para lesiones no fatales. 
A esta información se le denomina estadística directa. 
 
 
2.2.4  Riesgo.  El objetivo es identificar los riesgos a los que está expuesto el 
proyecto y establecer estrategias para mitigar la probabilidad de ocurrencia que 
tiene cada uno de los riesgos al que está expuesto el proyecto. 
 
Esta identificación permite que el proyecto se pueda proteger con respuestas a 
tiempo, si en determinado caso el riesgo se materializa, de esta manera se podrá 
garantizar que la misión y los objetivos del proyecto se cumplan sin ningún 
contratiempo. 
 
 
2.2.4.1  identificación del riesgo. Utilizando el método de lluvia de ideas se 
identifican algunas dificultades potenciales que presenta el proyecto, esto con el 
fin de establecer respuestas a riesgos que en algún momento se puedan 
materializar, a continuación se presenta la estructura de desglose del riesgo 
(EDR). 
 
 
2.2.4.2  Estructura de Desglose de Riesgo (EDR).  Tomando como base la 
metodología del PMBOK, se hizo un análisis de los diferentes riesgos que se 
puedan llegar a presentar durante el desarrollo del proyecto. 
 
 
Para identificar y describir los riesgos, se utilizó la herramienta 
RiskBreakdownStructure (RBS – La Estructura de Desglose del Riesgo), que es 
una estructura jerárquica que describe las fuentes de los riesgos que afronta el 
proyecto, la cual se presenta a continuación.(Ver Figura 8) 
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Figura 8,  Estructura Desglose del Riesgo. 

 

 
Fuente: autores 

 
 
2.2.4.3  Análisis del Riesgo. Se realiza una valoración y priorización de los 
riesgos, los cuales permiten evidenciar el nivel de riesgo y las acciones que se 
deben implementar. 
 
Esta identificación de riesgos  a los que está expuesto el proyecto permite conocer 
y calcular el nivel de riesgo al cual está expuesto en la actualidad; ya una vez 
identificados los riesgos se procede a realizar un análisis donde se debe involucrar 
las causas del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que esas 
consecuencias puedan ocurrir, midiendo de esta manera el impacto y dando 
planes de respuesta para cuando dichos riesgos se ejecuten, este análisis 
depende de la información sobre el mismo, de su causa y la disponibilidad de 
datos. 
 
 
2.3  ESTUDIO FINANCIERO 
 
En este aparte se desea sustentar si el proyecto es viable o no, teniendo en 
cuenta una metodología y análisis que posteriormente lo evidenciará. Dicho 
estudio tiene en cuenta las variables que directa o indirectamente afectan en el 
proyecto y que por ende se debe tener calculado. 
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2.3.1  Estructura Desagregada de Recursos.  Se determina teniendo en cuenta 
la EDT, ya que de aquí se puede determinar el recurso necesario para poder llevar 
a cabo de manera exitosa el proyecto, a continuación se enseña la estructura 
desagregada de recursos.(Ver Figura 9) 
 

Figura 9.  Estructura Desagregada de Recursos. 

 

 
Fuente: autores 

 
 
2.3.2  Estructura de Desglose de Costos.  Se entiende que el proyecto tendrá 
que incurrir en costos que van asociados a la operación misma del proyecto, es 
por esto que en la siguiente estructura se contemplan todos los costos que se 
deben asociar en el momento de presupuestarlos, lo cual contribuye a que todo en 
el proyecto se tenga contemplado. (Ver Figura 10) 
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Figura 10. Estructura de Desglose de Costos. 

 
Fuente: autores 

 
 

2.3.3  Estimación de Costos.  El impacto social que genera este proyecto es muy 
alto, debido que la información sirve para apoyar programas y actividades de 
control y prevención con otras entidades que necesita de dicha información, pero 
no genera ningún impacto económico o financiero motivo por el cual solo se hace 
la inversión para llevar a cabo el proyecto. 
 
Se ha considerado que el proyecto se desarrollará en un espacio cedido por el 
INMLyCF, y la única inversión operativa que se asignará al proyecto serán las 
adecuaciones tanto físicas como lógicas, igualmente se hará una inversión técnica 
en la cual se consideraron los equipos de cómputo y el mobiliario que se 
requieren. Así mismo, se contempló los gastos correspondientes al Recurso 
Humano necesario para el desarrollo del proyecto.  La tabla 4 evidencia los costos 
en los que el proyecto incurre, y la desagregación del mismo.  
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Tabla 4. Estudio Financiero. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

INVERSIÓN PRE-OPERATIVA 

  
  
   
  
  

CONCEPTO UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

Adecuaciones locativas  1          12.500.000                12.500.000    

Adecuación de Puntos de Red 5               500.000                  2.500.000    

Imprevistos 1            2.272.500                  2.272.500    

TOTAL INVERSIÓN PRE-OPERATIVA         17.272.500,00    

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

INVERSIÓN TÉCNICA 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Computadores 8            2.500.000                20.000.000    

Mobiliario Oficina 8            2.000.000                16.000.000    

Impresora 1            1.500.000                  1.500.000    

Software - Licenciamiento 1            6.500.000                  6.500.000    

Disco Duro Extraíble 2               200.000                     400.000    

TOTAL INVERSIÓN TÉCNICA             44.400.000    

INVERSIÓN OPERATIVA 

INVERSIÓN OPERATIVA UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 
CON CARGA 

PRESTACIONAL 

Gerencia Proyecto 1 2.600.000    4.000.000    

Arquitecto de Software 1            2.275.000                  3.500.000    

Analista de Inteligencia de Negocios 1 1.950.000                  3.000.000    

Desarrollador de Contenidos 1 780.000                  1.200.000    

Analista de Pruebas 1 780.000                  1.200.000    

Programadores 2 2.080.000                  3.200.000    

Técnico 1 520.000                  800.000    

TOTAL INVERSIÓN OPERATIVA 16.900.000    

   

PROYECCIÓN EGRESOS MENSUALES   
  
  
  
  
  
  

Sueldos 16.900.000    

Mantenimiento y Reparación       450.000    

Útiles y Papelería       200.000    

Otros       500.000    

TOTAL EGRESOS 18.050.000    
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BALANCE GENERAL 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
 
                                                                                                                                                                                                                                                          
  

ACTIVO 

  

PASIVO Y PATRIMONIO 

 
 

Activo      Pasivo      

Propiedad Planta y 
Equipo 

 $   44.400.000,00  Gastos Pre-Operativos  $   18.050.000,00  

TOTAL ACTIVO  $   44.400.000,00  TOTAL PASIVO  $   18.050.000,00  

 

 
Patrimonio 

 
Inversión Pre-Operativa  $   17.272.500,00  

TOTAL PATRIMONIO  $   17.272.500,00  

 
ACTIVOS  $   44.400.000,00  PASIVO + PATRIMONIO  $   35.322.500,00  

 

 

Se puede concluir que los costos operativos y pre - operativos en que el proyecto 
deben tener en cuenta para su posterior desarrollo. 
 
Una vez se culmine el proyecto, los elementos contemplados en la inversión 
técnica, pasarán a ser propiedad del INML y CF, como contraprestación a todo el 
apoyo prestado para llegar a cabo exitosamente el proyecto. 
 
 
2.3.4  Evaluación de viabilidad financiera.  Este análisis se realiza teniendo 
como base la metodología de análisis de valor para proyectos gubernamentales 
de tecnología de información y comunicaciones realizada por el sector social del 
gobierno Federal Mexicano, debido que la naturaleza de este proyecto es de 
mejora de procesos, sabiendo de antemano que tiene un gran impacto en la 
comunidad y en que la información se encuentre de manera oportuna y que sea 
de la mejor calidad. Dicha metodología se centra en poder lograr la evaluación de 
una alternativa y compararla, o más bien tener una referencia que permita 
determinar si una iniciativa tiene valor o no. 
 
Se propone el análisis del caso base o la situación sin proyecto, para la cual se 
debe realizar el análisis del costo, del riesgo y de valor simultáneamente al del 
análisis de alternativas (Gobierno Federal Mexicano, 2008), esto con el fin de 
brindar una solución a la necesidad que se plantea. 
 
Este resultado arrojará tres indicadores para realizar de manera eficiente el 
diagnóstico del beneficio generado por la iniciativa:  
 

Fuente:  autores 
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 Costo – Eficiencia: Este indicador evidencia el monto en unidades monetarias 
por invertir para generar unidades o puntos de valor. 
 

 Riesgo – Costo: Este indicador expresa el costo de cada punto de riesgo, 
llegado el caso se presente el riesgo el monto en unidades monetarias que se 
pondría en riesgo por cada punto de riesgo. 

 

 Riesgo – Valor: Refleja la cuantificación de la equivalencia entre el número de 
puntos de valor que se pierden cuando en el proyecto se presentan 
imprevistos. 

 
Para un mejor detalle de las estimaciones  de beneficios del proyecto y los ítems a 
tener en cuenta.(Ver Tabla 5) 
 

Tabla 5.  Beneficios del Proyecto. 

FACTOR DE VALOR PESO 

JERARQUIZACIÓN CALIFICACIÓ
N DEL 

SUBCRITERIO 

PONDERA 
CIÓN 

RELATIVA ABSOLUTA 

a. Factor de Valor del Usuario Interno y/o del 
Ciudadano 

10% 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Satisfacción del Usuario 20% 
 

  
  
  

I. Mejora en la calidad de la Información 8% 0,8% 2 0,016 

II. Mejora en la calidad de la atención 5% 0,5% 1 0,005 

III. Optimización en el tiempo de la información 7% 0,7% 4 0,028 

Confianza de los usuarios en los servicios de TI 50% 
 

  
  
  
  

I. Niveles de seguridad adecuados 5% 0,5% 2 0,01 

II. Confiabilidad de la información 10% 1,0% 2 0,02 

III. Disponibilidad de la Información 15% 1,5% 4 0,06 

IV. Integridad de la Información 20% 2,0% 4 0,08 

Simplificación Regulatoria 20% 
 

  
  

I. Normatividad Interna 5% 0,5% 4 0,02 

II. Normatividad Externa 5% 0,5% 0 0 

Confianza y satisfacción del ciudadano en los 
servicios de TI 

10% 
 

  
  

I. Rendición de cuentas 5% 0,5% 4 0,02 

II. Transparencia 5% 0,5% 4 0,02 

CALIFICACIÓN DEL FACTOR 100% 10,0% 31 0,279 

 

FACTOR DE VALOR PESO 

JERARQUIZACIÓN CALIFICACIÓN 
DEL 

SUBCRITERIO 

PONDERACI
ÓN 

RELATIVA 
ABSOLUT

A 

b. Factor de Valor "Tecnológico" 30% 
   

  
  
  
  
  

Arquitectura Tecnológica orientada a servicios y 
basada en mejores prácticas 

40% 
 

  
  
  

Flexibilidad 15% 5,00% 2 0,1 

Escalabilidad 10% 3,00% 4 0,120 

Disponibilidad 15% 5,00% 4 0,2 
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Tabla 5.  Beneficios del proyecto (Continuación) 

Prioridad (Importancia vs Urgencia) 20% 
 

  
  

Importancia de la Iniciativa 10% 3,00% 4 0,120 

Urgencia de la Iniciativa 10% 3,00% 4 0,120 

Cumplimiento con Estándares de Servicio 40% 
 

  
  
  
  

Estrategia de manejo de problemas 10% 3,00% 4 0,120 

Actualizaciones 10% 3,00% 4 0,120 

Administración de riesgos 10% 3,00% 4 0,120 

Administración de software y hardware 10% 3,00% 4 0,120 

CALIFICACIÓN DEL FACTOR 100% 30% 34 1,14 

 

FACTOR DE VALOR PESO 

JERARQUIZACIÓN CALIFICACIÓ
N DEL 

SUBCRITERIO 

PONDERA 
CIÓN 

RELATIVA ABSOLUTA 

C. Factor de Valor "Institucional" 30% 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Alineación con la planeación estratégica 40% 
 

  
  
  
  

Plan Nacional de Desarrollo 

40% 12,0% 4 0,480 
Programa sectorial 

Programas Institucionales 

Objetivos de Dirección General 

Alineación con la normatividad 10% 
 

  
  
  

Leyes 

10% 30,0% 4 1,200 Reglamentos 

Reglas de Operación 

Nivel de Transversabilidad 20% 
 

  
  

Departamental 

20% 6,0% 4 0,240 Institucional 

Unidad responsable 

Desregulización Interna 10% 
 

  Eliminación de las practicas normativas 10% 30,0% 4 1,200 

Tipo de Proyecto 20% 
 

  Tipología de proyecto 20% 6,0% 4 0,240 

CALIFICACIÓN DEL FACTOR 100% 30% 20 3,36 

 

d. Factor de Valor "Financiero" 30% 
   

  
  
  
  

Ahorro en costos de operaciones 100% 
 

  
  
  

Ahorro en recursos 45% 12% 4 0,480 

Ahorro en mantenimiento 20% 6% 2 0,120 

Lapso de tiempo en el que existen ahorros en 
costos operacionales 

40% 12% 4 0,480 

CALIFICACIÓN DEL FACTOR 100% 30% 10 1,08 

Calificación de la Iniciativa 95 3,622 

Puntaje total de la iniciativa 110 6 

Porcentaje de Cumplimiento de la Iniciativa 80% 88% 

Fuente:  autores 
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Basados en los resultados que  arrojó el análisis de valor para el proyecto, se 
puede observar que el costo del proyecto está bajo los rangos permitidos por el 
modelo, y realmente no es muy costoso para el impacto social que va a generar el 
implementar este Sistema de Business Intelligence, es por esto que la ubicación 
de este proyecto está bajo el área aceptable, debido que el porcentaje de 
cumplimiento de la iniciativa fue superior al 60% el proyecto genera un valor 
significativo.(Ver Figura 11 y 12) 
 
 
Figura 11.  Límites de Riesgo con Respecto al Costo del Proyecto 

 
 
Fuente: autores 

 
 
Figura 12.  Límites de Riesgo con Respecto al Valor del Proyecto. 

 
Fuente: autores 
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3.  PLANEACIÓN 
 
 
En esta sección del documento se comentan los elementos  que se utilizan para 
definir el alcance  y recursos necesarios para la ejecución de proyectos. 
 
 
3.1  ALCANCE 
 

Una labor importante en la planeación de proyectos es la definición del alcance del 
proyecto. En términos del PMBOK (Project Management Body of Knowledge),  El 
alcance del proyecto  es “El trabajo que debe realizarse para entregar un producto, 
servicio o resultado con las características  especificadas”20.  Para determinar el 
alcance del proyecto se elabora una estructura de desglose de trabajo donde se 
plasta el conjunto de actividades y entregables a realizar en la ejecución del 
proyecto. (Más información, ver Anexo F – ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL 
PROYECTO) 
 
La Inteligencia de Negocios, es una herramienta de integración inteligente que le 
permite obtener información oportuna y de alta calidad, de las estadísticas e 
indicadores de violencia generados por el sistema médico forense colombiano, 
para apoyar políticas, programas y actividades de control y prevención, a partir de 
los diferentes sistemas de información de Clínica, Patología y Laboratorios, con 
que actualmente dispone el INMLyCF. (Más información, ver Anexo G – 
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PRODUCTO) 
 
 
3.1.1  Estructura de desglose de trabajo (EDT).  Mediante la técnica de la 
estructura de desglose del trabajo (EDT), se determina los entregables para 
alcanzar los objetivos del proyecto. “La estructura de desglose del trabajo es una 
descomposición jerárquica, basada en los entregables del trabajo que debe 
ejecutar el equipo del proyecto para lograr los objetivos del proyecto y crear los 
entregables requeridos, con cada nivel descendente de la EDT representando una 
definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto”21(Ver Anexo H – 
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO) 
 

                                                
20

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guía de los fundamentos para la dirección de 
proyectos.4 ed. Pennsylvania.: Project management institute, 2008. p. 426 
21

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guía de los fundamentos para la dirección de 
proyectos.4 ed. Pennsylvania.: Project management institute, 2008. p. 116. 
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3.1.2  Diccionario EDT. Traducción de autores. “El diccionario de la EDT es un 
documento que respalda la EDT y aclara su contenido y los entregables y límites 
del proyecto”22. (Ver Tabla6) 
 
 
Tabla 6.  Diccionario de la EDT. 

NIVEL WBS ID COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

1  ()1 
Aplicación de inteligencia de 
negocios 

Sistema final 

2 1.1 Gerencia de proyecto Proceso de dirección de proyecto 

3 1.1.1 Plan de Gerencia 
Documento de integración del proceso de gestión del 
proyecto 

3 1.1.2 Monitoreo y control Documento del proceso de gestión de riesgo del proyecto 

2 1.2 Definición Etapa inicial que permite 

3 1.2.1ﾠ Estudio Variables del sistema 
Estudio y recolección de variables que se utilizaran en la 
minería de datos 

3 1.2.2 Definición de requerimientos 
Definición de los requerimientos y necesidades que debe 
cumplir la aplicación 

4 1.2.2.1ﾠ Doc. Requerimientos de Negocio 
Documento que esboza los requerimientos de negocio que 
debe implementar la aplicación 

4 1.2.2.2ﾠ Doc. Requerimientos del sistema 
Documento que relaciona los requerimientos funcionales y 
no funcionales que debe cumplir la aplicación 

2 1.3ﾠ Análisis y Diseño Descripción de lo se quiere y se necesita para la aplicación 

3 1.3.1ﾠ Especificación de requerimientos 
Identificación de requerimientos que debe cumplir la 
aplicación 

4 1.3.1.1ﾠ Requerimientos Análisis y diseño de los requerimientos 

5 1.3.1.1.1ﾠ Diagramas de casos de uso 
Especificaciones de procesos que debe realizar el sistema 
para cumplir con los requerimientos 

5 1.3.1.1.2ﾠ Doc. Requerimientos 
Documento donde se consigna los requerimientos del 
sistema junto con su seguimiento 

3 1.3.2ﾠ Módulos del sistema 
Especificación de los módulos y opciones que debe tener la 
aplicación 

4 1.3.2.1ﾠ Doc. Diseño Modulo de usuarios 
Especificación de las características que  posee el módulo 
de usuarios 

4 1.3.2.2ﾠ Doc. Diseño módulo de Consultas  
Especificación de las características que  poseen las 
consultas del sistema 

4 1.3.2.3ﾠ Doc. Diseño Modulo de Informes 
Especificación de las características que  poseen los 
informes del sistema 

3 1.3.3ﾠ Arquitectura del sistema Especificación de herramientas utilizadas en la aplicación 

4 1.3.3.1ﾠ 
Doc. Diseño de Componentes  
Librerías 

Diseño de componentes que se emplearán en la aplicación 

4 1.3.3.2ﾠ Doc. Diseño de base de datos 
Diseño de la estructura de base de datos para almacenar 
datos 

4 1.3.3.3ﾠ Doc. Diseños de Interfaz Especificación técnica de la interfaz gráfica de la aplicación 

3 1.3.4ﾠ Modelo de minería de datos 
Estructuras y esquema de minería de datos para la 
recopilación de información de los sistemas actuales 

4 1.3.4.1ﾠ Doc. Minería de datos Especificación de los elementos para la minería de datos 

 

                                                
22

BUCHTIK, Liliana. Secrets to mastering the WBS in real-world projects. The most practical 
approach to work breakdown structure (WBS)! Pennsylvania.: Project management institute, 2008. 
p. 69. 
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NIVEL WBS ID COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

4 1.3.4.2ﾠ Scripts Base de datos 
Archivo para generar esquema de base de datos. Reflejo 
de la inteligencia de negocios 

3 1.3.5ﾠ Plan de pruebas Documento inicial de las pruebas a realizar al sistema 

3 1.3.6ﾠ Guías 
Guías de ayuda  para los integrantes del equipo de 
desarrollo 

4 1.3.6.1ﾠ Guía de codificación 
Estándar y guías a tener en cuenta durante la codificación 
del código fuente de la aplicación 

4 1.3.6.2ﾠ Guía base de datos 
Estándar y guías a tener en cuenta para la creación de 
base de datos 

4 1.3.6.3ﾠ Guías de diseño Guías para la elaboración del diseño de la aplicación 

2 1.4ﾠ Construcción Elaboración de la aplicación 

3 1.4.1ﾠ Componentes Elementos que conforman la aplicación 

4 1.4.1.1ﾠ Fuentes de Librerías, Paquetes 
Conjunto de funcionalidades que pueden ser 
reimplementadas a lo largo de la construcción de sistema 

4 1.4.1.2ﾠ Compilados Resultado del proceso de compilación de código fuente. 

3 1.4.2ﾠ Módulos del sistema Divisiones que componen la aplicación 

4 1.4.2.1ﾠ Fuentes módulo de usuarios 
Código fuente correspondiente al manejo de usuarios de 
la aplicación 

4 1.4.2.2ﾠ Fuentes módulo de consultas 
Código fuente correspondiente al componente de 
consultas de la in 

4 1.4.2.3ﾠ Fuentes módulo de informes 
Código fuente correspondiente al manejo de usuarios de 
la aplicación 

3 1.4.3ﾠ Documentación Entregables realizados en la fase de construcción 

4 1.4.3.1ﾠ Manual técnico 
Documento que contiene las características técnicas del 
producto 

4 1.4.3.2ﾠ Manual de usuario 
Documento para el usuario manual donde se indica el 
manejo del sistema 

3 1.4.4ﾠ Base de datos 
Estructura de datos donde reposará la información del 
sistema 

4 1.4.4.1ﾠ Script Base de Datos 
Documento de carácter técnico que contiene sentencia 
para la construcción de la base de datos 

4 1.4.4.2ﾠ Esquema Base de Datos 
Archivo digital donde se almacenara la información 
generada por el sistema 

4 1.4.4.3ﾠ Script datos de prueba 
Documento que contiene sentencias de datos ejemplo 
para pruebas del sistema 

3 1.4.5ﾠ Medios de Instalación Archivos necesarios para instalar el sistema 

2 1.5ﾠ Pruebas 
Conjunto de documentos que especifican las acciones a 
realizar para probar el sistema 

3 1.5.1ﾠ Plan de pruebas 
Documento maestro o principal que especifican las 
pruebas a realizar 

4 1.5.1.1ﾠ Casos de prueba Escenarios y condiciones de pruebas para el sistema 

4 1.5.1.2ﾠ Unidades de prueba Código fuente para la realización de pruebas automáticas 

3 1.5.2ﾠ Reporte de pruebas 
Documento donde se reporta el resultado de las pruebas 
realizadas 

2 1.6ﾠ Implementación Puesta en marcha del sistema 

3 1.6.1ﾠ Requerimiento de hardware 
Elementos hardware necesarios para la instalación del 
sistema 

4 1.6.1.1ﾠ Equipo servidor Equipo que actuara como servidor central del sistema 

3 1.6.2ﾠ Prueba Piloto Prueba realizada al sistema y documentación del mismo 

4 1.6.2.1ﾠ Reporte de operación Bitácora del proceso de prueba 

4 1.6.2.2ﾠ Reporte de inconsistencias 
Documento donde se manifiestan las inconsistencias 
encontradas en las pruebas del sistema 



49 

4 1.6.2.3ﾠ Reporte de Cambios 
Documento de cambios a realizar en el sistema  de 
acuerdo a las inconsistencias encontradas 

4 1.6.2.4ﾠ Ajustes del sistema 
Documento de carácter técnico donde se reporta los 
cambios realizados al sistema actual 

5 1.6.2.4.1ﾠ Fuentes Modificadas Código fuente modificado con los cambios realizados 

5 1.6.2.4.2ﾠ Documentación de Cambios Bitácora de cambios 

3 1.6.3ﾠ Capacitación 
Proceso de capacitación al personal para el uso del 
sistema 

4 1.6.3.1ﾠ Programación capacitación Elementos necesarios para realizar la capacitación 

5 1.6.3.1.1ﾠ Implementos Asistentes material necesario para los asistentes de la capacitación 

5 1.6.3.1.2ﾠ  Aula de computo Locación donde se efectuará la capacitación 

4 1.6.3.2ﾠ Solicitud de capacitación Solicitud formal de capacitación a la empresa. 

4 1.6.3.3ﾠ Documentos Documentos necesarios para la capacitación 

5 1.6.3.3.1ﾠ Plan de capacitación Contenido temático de la capacitación 

5 1.6.3.3.2 Guías de capacitación Material para los asistentes 

4 1.6.3.4ﾠ Curso Evento 

3 1.6.4ﾠ Evaluación del sistema 
Verificación de que el sistema cumplió con las 
expectativas de los involucrados 

4 1.6.4.1ﾠ Doc. Evaluación Documento de evaluación del sistema 

4 1.6.4.2ﾠ Retroalimentación 
Documento en donde se consigna la retroalimentación del 
proceso de evaluación y el proyecto 

4 1.6.4.3ﾠ Carta aceptación Documento donde se manifiesta la aceptación del sistema 

2 1.7ﾠ Cierre Finalización del proyecto 

3 1.7.1ﾠ Entrega del sistema Elementos para la entrega del sistema 

4 1.7.1.1ﾠ Documentación Documentos generados respectos al sistema 

5 1.7.1.1.1ﾠ Manual técnico 
Manual final de especificaciones y recomendaciones 
técnicas del sistema 

5 1.7.1.1.2ﾠ Manual  de usuario 
Manual de usuario final y recomendaciones para el uso del 
sistema 

5 1.7.1.1.3ﾠ Doc. Retroalimentación 
Documento de retroalimentación del proyecto y lecciones 
aprendidas 

4 1.7.1.2ﾠ Instaladores Archivos físicos de instalación del sistema 

4 1.7.1.3ﾠ Acta de entrega Carta formal de entrega del sistema 

3 1.7.2ﾠ Presentación del sistema Eventos de entrega y presentación del sistema 

Fuente: autores 

 
 
3.2  PROGRAMACIÓN 
 
En esta sección del documento se hablará de las herramientas que se utilizaron 
para obtener una programación de los diferentes estados del proyecto en 
búsqueda de una optimización de recursos, tiempo, costos y calidad. 
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3.2.1  Diagrama de Red.  La grafica del Anexo I, refleja la cronología del  trabajo 
del  proyecto y hace una representación esquemática de las relaciones lógicas 
que existen entre las actividades del cronograma del proyecto identificadas por 
sus precedencias. 

 
 

3.2.2  Diagrama de Gantt. Esta herramienta útil en la gestión de proyectos se 
muestra cada una de las actividades relacionadas con los entregables de nuestro 
proyecto junto con la duración en días de cada una de las actividades, así como 
también las actividades previas que deben llevarse a cabo, o predecesoras. La  
elaboración del diagrama consistió en obtener un cuadro con todas las actividades 
o tareas extraídas de la estructura de desglose de trabajo (EDT), donde indicando 
un orden de inicio, con los respectivos tiempos previstos para su realización e 
identificación de la actividad precedentes, se calculan las fechas de inicio y  
finalización del proyecto. 

 
Con este método  lo que se busca conseguir es una mayor eficiencia en la 
ejecución de planeación y control del proyecto, ya que nos permite minimizar los 
tiempos de espera, lo que implica una utilización óptima de los recursos, reducción 
de los incumplimientos de los plazos, mayor planeación de los tiempo empleados 
en la ejecución global.  Concluyendo el proyecto a tiempo, logrando el alcance, el 
costo y la calidad requerida  por el INMLyCF, sin rebasar los riesgos inherentes 
del proyecto. (Ver Anexo J – DIAGRAMA DE GANTT) 
 
 
3.2.3  Diagrama maestro de hitos. La siguiente  tabla relaciona los hitos los 12 
hitos que fueron señalados en el proyecto, estos hitos servirán como herramientas 
de comunicación para los patrocinadores y demás involucrados ya que esa 
manera se define un tablero de control para el proyecto, en el cual se indican 
tareas que no generan duración de tiempo, pero si se generan incertidumbre ya 
que son actividades significativas para el cumplimiento de este.(Ver Tabla 7) 
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Tabla 7.  Maestro de Hitos. 

 

ID HITO 
FECHA 

PROGRAMADA 

1 Inicio vie 01/06/12 

2 Entrega Documento de Requerimientos jue 14/06/12 

3 Entrega Diseño de Módulos vie 06/07/12 

4 Entrega de Documentos Arquitectura del Sistemas vie 27/07/12 

5 Entrega de Documentos Modelo de Minería  mar 07/08/12 

6 Entrega de Guías mar 21/08/12 

7 Entrega de Diseños mar 21/08/12 

8 Entrega de Manuales y documentación  mar 04/09/12 

9 Entrega de Piloto mié 19/09/12 

10 Entrega del Sistema para Capacitaciones mié 19/09/12 

11 Entrega del sistema  vie 05/10/12 

12 Fin del proyecto lun 12/11/12 

Fuente:  autores 

 
 

Igualmente y con la finalidad de determinar los hitos que afectan el proyecto, se 
desarrollo el Formato de Hitos. (Ver Anexo K – FORMATO DE HITOS) 
 
 
3.2.4  Curva S costo vs tiempo. De acuerdo con el “Project Management Body of 
Knowledge, PMBOK”, la  siguiente  figura   representa la curva S  la cual es una 
representación gráfica  de los costos acumulativos  del proyecto por semana ,  es 
basada en la  información reunida en el diagrama de Gantt y fue  elaborada una 
vez se optimizaron los recursos, es decir sobre el programa definitivo de 
actividades.(Ver Figura 13) 
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Figura 13.  Curva S.- Costo vs Tiempo 

Fuente: autores. 

 
 
3.2.5  Presupuesto. A continuación se relacionan los costos de cada una de las 
actividades que se tienen estipuladas en la EDT solo hasta el tercer nivel, debido 
que el proyecto que se está presentando tiene un gran impacto social y no tendrá 
lucro.(Ver Tabla 8) 
 
 
Tabla 8.  Costos Asignados a la Actividad. 
 

NOMBRE DE TAREA COSTO TOTAL 

1.1. Gerencia de proyecto $ 133.333,00 

1.2. Definición $ 1.358.329,00 

1.3. Análisis y Diseño $ 5.473.314,37 

1.4 Construcción $ 5.073.300,95 

1.5 Pruebas $ 599.999,94 

1.6 Implementación $ 3.573.314,93 

1.7 Cierre $ 903.331,94 

Costo Total del Proyecto $ 17.114.924,13 

Fuente:  autores  
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3.2.6  Indicadores. Como mecanismos de control en el proyecto, se implementará 
indicadores que permitan conocer de primera mano el avance del proyecto en 
cuanto a tiempo, costo y alcance, de esta manera se podrá controlar de forma más 
eficiente el proyecto. 
 
Conociendo el cronograma que presenta el proyecto se decide que el monitoreo 
de las actividades y el control de las mismas se realizará cada 15 días, debido que 
el proyecto se realizará en 25 semanas aproximadamente. 
 
En dichas reuniones se evaluará el trabajo realizado, el recurso de personal que 
se utilizo, el tiempo de avance y los inconvenientes que se generaron que pudo 
afectar el cumplimiento con el tiempo de este proyecto. 
 
Los Indicadores que se evaluarán son los siguientes: 
 
Trabajo Real Ejecutado vs el Trabajo Programado 

 
 
 

 
 
 
Parámetros de medición.  Para el control de dichos indicadores se tendrá en 
cuenta la colorimetría del semáforo, donde verde será excelente, amarillo será 
aceptable y rojo será inconsistente. 
 
La meta de este Indicador deberá estar por encima del 90%, si dado el caso el 
indicador esta en aceptable o inconsistente se realizará el monitoreo y 
seguimiento con mucho más detalle. 
 
 
 
 
 
 
 
La meta de este Indicador deberá estar por encima del 95%, sí el resultado del 
indicador da en aceptable o inconsistente se analizará con mucho mas detalle. 
 
Avance en la Integración de la Información 
 

 
 

 

Cumplimiento de Cronograma = (Actividades Ejecutadas / Actividades 

Realizadas) 

Ejecución Presupuestal = (Presupuesto de costos y gastos Ejecutados  / 

Presupuesto de costos y gastos Planeados) 

Avance de Integración = (Número de datos a integrar / Total de 

Información reportada)*100 
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La meta de este Indicador deberá estar por encima del 90%, de esta manera el 
indicador dará en verde, de lo contrario ser realizará el monitoreo y seguimiento a 
mucho más detalle de dicho indicador. 
 

Normalización de la información 

 
 

 
 
 
 
La meta de este Indicador deberá estar por encima del 90%, de esta manera el 
indicador dará en verde, de lo contrario ser realizará el monitoreo y seguimiento a 
mucho más detalle de dicho indicador. 
 
Oportunidad de Entrega 

 
 
 
 
 
 
La meta de este Indicador deberá estar por encima del 90%, de esta manera el 
indicador dará en verde, de lo contrario ser realizará y monitoreo y seguimiento a 
mucho más detalle de dicho indicador. 
 
Calidad de Requerimientos 

 
 
 
 
 
 
La meta de este Indicador deberá estar por encima del 98%, de esta manera el 
indicador dará en verde, de lo contrario ser realizará y monitoreo y seguimiento a 
mucho más detalle de dicho indicador. 
 
 
3.3  RIESGO 
 
Se parte de la premisa que el riesgo es un suceso o un evento que afecta el logro 
de los objetivos planteados, generando afectación al proyecto que se está 

Normalización de la Información = (Número de datos que falta por 

normalizados / Total de Información normalizada) 

Oportunidad de Entrega = (Número de datos entregados cumpliendo con 

el tiempo establecido / Número Total de datos) 

Calidad = (Número de datos cumpliendo con las especificaciones / 

Número Total de datos producidos) 



55 

trabajando actualmente, a continuación se presenta en nivel de aceptación del 
riesgo. 
 
 
3.3.1  Calificación del riesgo.   Esta calificación se hace a través de la estimación 
de la probabilidad de ocurrencia y el impacto que en algún momento pueda causar 
la materialización del riesgo. La probabilidad de ocurrencia representa el número 
de veces que el riesgo se ha presentado en un momento determinado tiempo o 
puede presentarse y el impacto hace referencia a la magnitud de sus efectos, esta 
categorización de la probabilidad se utiliza la siguiente escala: 
 

 Alta:  Es muy factible que el hecho se presente, Valor = 3 

 Media: Es factible que el hecho se presente, Valor = 2 

 Baja:  Es poco factible que el hecho se presente, Valor = 1 

 
La escala para identificar el impacto del riesgo, es la siguiente: 
 

 Catastrófico: Si el hecho se llegará a presentar, tendría un alto impacto sobre 
la organización, Valor = 20 
 

 Moderado: Si el hecho llegará a presentarse tendría un impacto pero no tan 
alto para la organización, Valor = 10 
 

 Leve: Si el hecho llegará a presentarse tendría bajo impacto o efecto en la 
organización, Valor = 5 

 
Para realizar la evaluación se deben comparar los resultados de su calificación, 
con los criterios definidos para establecer el grado de exposición al riesgo, de esta 
manera es posible distinguir entre los riesgos aceptables, tolerables, moderados, 
importantes o inaceptables y fijar las prioridades de las acciones requeridas para 
su tratamiento. Para realizar la evaluación del riesgo se tiene en cuenta la posición 
del riesgo en la matriz (Ver Tabla 9), teniendo en cuenta la  celda que ocupa, esto 
brindará una leve visión del manejo que se deberá dar al riesgo, teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: 
 

 Zona de Riesgo Aceptable, Calificación 5: Significa que su probabilidad es 
baja y su impacto es leve y la organización asume este riesgo sin necesidad de 
tomar otras medidas de control diferentes a las que poseen. 
 

 Zona de Riesgo Inaceptable, Calificación 60: Significa que su probabilidad 
es alta y su impacto catastrófico, por ende se aconseja eliminar la actividad 
que genera el riesgo en la medida que sea posible, de lo contrario se deben 
implementar controles d prevención para reducir la probabilidad del riesgo. 
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 Otras Zonas (Riesgo Tolerable, Moderado o Importante), se deben tomar 
medidas para llevar los riesgos a la zona aceptable o tolerable. 

 

Tabla 9.   Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta de los Riesgos (Niveles) 

Impacto Valor 
            

CATASTROFICO 20 

 
Zona de Riesgo 
Moderado 

- Reducir el 
riesgo: Blindar y 
proteger la 
organización. 
- Compartir 

20  
Zona de 
riesgo 
Importante  

- Reducir el 
riesgo: 
Prevenir el 
riesgo o 
proteger la 
organización. 
- Compartir 

40 

    

MODERADO 10 

 
Zona de Riesgo 
Tolerable 

- Reducir el 
riesgo: Blindar y 
proteger la 
organización. 
- Compartir 

10 Zona de 
riesgo 
moderado 

- Reducir el 
riesgo: 
Prevenir el 
riesgo o 
proteger la 
organización. 
- Compartir 

20  
Zona de riesgo 
importante 

- Reducir el riesgo: 
Prevenir el riesgo 
o proteger la 
organización. 
- Compartir 

30 

LEVE 5 

 
Zona de Riesgo 
aceptable 

- Asumir el 
riesgo 

5 Zona de 
riesgo 
tolerable 

- Reducir el 
riesgo: 
Prevenir el 
riesgo 

10 

Zona de riesgo 
moderado 

- Reducir de 
riesgo: 
Prevenir el riesgo 

15 

PROBABILIDAD Baja Media Alta 

VALOR 1 2 3 

Fuente: autores 
 

 

 
Los riesgos que presentan con impacto moderado y probabilidad leve, se protege 
a la organización y se comparte el riesgo, si es posible. Cuando la probabilidad del 
riesgo sea media y su impacto leve, se debe hacer un análisis del costo beneficio 
con el que se pueda decidir entre prevenir el riesgo, asumirlo o compartirlo. 
 
Si por el contrario el riesgo presenta una probabilidad baja e impacto catastrófico 
se debe propender por compartir el riesgo y proteger al proyecto, por último 
cuando el riesgo es calificado como impacto catastrófico se deberá diseñar planes 
de contingencias para proteger a la compañía en caso de que se materialice el 
riesgo. 
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3.3.2  Valoración del riesgo.  Corresponde al producto de confrontar los 
resultados de la evaluación del riesgo con los controles existentes, se debe tener 
claridad sobre los puntos de control establecidos en los procesos y/o 
procedimientos. 
 
Para realizar dicha valoración se utiliza la siguiente escala cualitativa: 
 

 Alto: Cuando el riesgo no es posible mitigarlo por más controles que se 
implementen, el riesgo se encuentra en la zona inaceptable – 60. 
 

 Medio: Cuando el riesgo es medianamente controlable con los controles que 
se implementan, se encuentra en las zonas importantes y  moderadas, 40, 30, 
20 y 15. 
 

 Bajo: Cuando el riesgo presenta vulnerabilidad baja debido a los controles que 
se tienen en la organización o en el proceso. 

 
Se prioriza los riesgos teniendo en cuenta los resultados obtenidos de comparar la 
evaluación del riesgo con los controles existentes, con la finalidad de identificar 
aquellos que pueden causar mayor impacto en caso de materializarse y de esta 
manera poder definir y realizar acciones de tratamientos. 
 
Teniendo en cuenta la identificación, análisis y valoración de los riesgos que se 
detectaron, se procede a monitorear y controlar los riesgos, las posibles acciones 
a emprender deben ser factibles y efectivas. 
 
 
3.3.3  Tratamiento del riesgo.  A continuación se relacionan los tratamientos que 
se van a implementar, después de identificar los controles que no han contribuido 
a mitigar el riesgo. 
 

 Evitar el Riesgo: Se decide adoptar este tratamiento cuando se van a generar 
cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación ya sea de 
productos y servicios. 
 

 Aceptar el riesgo: Se decide aceptar  el riesgo cuando el riesgo no se puede 
evitar porque crea grandes dificultades operacionales. 
 

 Mitigar el riesgo: Se reduce el riesgo a través de la implementación de 
acciones o medidas de control que van alineadas a disminuir el impacto o 
severidad de las consecuencias del riesgo si este se materializa. 
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 Transferir el riesgo: Se hace cuando se decide traspasar o trasladar el riesgo 
a otra parte o a otro ente con tal de no asumirlo.  Las transferencias parciales 
se conocen como COMPARTIR el riesgo. 
 

 Asumir el riesgo: Se asume el riesgo, cuando el costo del manejo del riesgo, 
la probabilidad y la consecuencia es baja. 

 
A través del juicio de expertos se determina la tabla de tolerancia de costos 
asignados a los riesgos. Al proyecto se le asigna en 10% de su costo para los 
Improvistos de riesgos, este porcentaje se reasigna entre los riesgos probables y 
se determina un porcentaje de acuerdo a su probabilidad e impacto. 
 
 
Tabla 10.  Probabilidad 

 

Probabilidad 
Impacto 

Alto Medio Bajo 

Alto 100% 50% 30% 

Medio 50% 30% 20% 

Bajo 20% 10% 10% 

Fuente:  autores 

 
A continuación se presenta la Matriz de Identificación, Calificación y Evaluación de 
Riesgos, en la cual se describen cada uno de los riesgos que se tienen 
identificados y se evalúa cada uno de ellos. (Ver Tabla 10) 
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Tabla 11.  Matriz de Identificación, Calificación y Evaluación de Riesgos 
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defectuoso 

1.4.2 
Debido a 
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T
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c
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g
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o
 

Inconsistencia 
de la 

necesidad que 
se debe suplir 

Insatisfacción 
del cliente 

3 

M
e

d
io

 

20 

A
lt
o
 Zona de 

riesgo 
importante 

Mitigar 

Capacitar al 
personal de 

levantamiento 
de la 

información 
para que 

realicen bien 
el 

requerimiento. 

50
% 

Arquitecto 
de 

Software 

Deficiencia 
en la calidad 

de la 
información 

1.2.2.1 

Dado que el 
sistema va a 

integrar la 
información de 

todas las áreas de 
la subdirección, se 
puede presentar 
deficiencia en la 

calidad de la 
misma. 

O
p
e
ra
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v
o
 

Carencia 
desconocimient

o y/o 
incumplimiento 
de manuales 

de 
procedimientos

. 

Almacenamient
o de 
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2 

M
e

d
io

 

20 

A
lt
o
 Zona de 

riesgo 
importante 

Evitar 

Capacitar el 
personal de 

las otras 
áreas para 

que entreguen 
la información 
que realmente 

se les está 
pidiendo y 
verificar la 

información 
que es 

entregada por 
los demás 
procesos 

antes de que 
sea aceptada. 

50
% 

Analista 
de 

Inteligenci
a de 

Negocios 
y 

Arquitecto 
de 

Software 
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Tabla11: (Continuación) 
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Desarrollo 
defectuoso 

1.6.3.3.1  
 

1.6.3.4 

Falta de tiempo 
para que los 

recursos asistan a 
las capacitaciones 

que se tienen 
planeadas para el 

conocimiento de la 
herramienta 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

a Carencia de 
planeación de 

tiempo del 
recurso que 

deberá asistir a 
la capacitación 

Desconocimiento 
de la 

herramienta y 
subutilización de 

dicha 
herramienta 

2 

M
ed

io
 

10 

M
ed

io
 

Zona de riesgo 
moderado 

Evitar 

Se debe tener 
un plan de 

capacitaciones 
para el 

personal, de 
esta manera se 

planea y 
programa el 

conocimiento 
de la 

herramienta. 

30% Técnico 

Deficiencia 
en la calidad 

de la 
información 

1.2.2.1 

Políticas y 
procedimientos al 

interior de la 
organización que no 
están alineados a la 

estrategia del 
proyecto 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

a 

Desactualización 
de la 

documentación 
de la compañía 

Procesos, 
políticas y 

procedimientos 
desactualizado, 

que no están 
alineados con el 

proyecto 

1 

B
aj

o
 

5 

B
aj

o
 

Zona de riesgo 
moderado 

Evitar 

Establecer 
planes de 

choque donde 
se tenga en 

cuenta la 
actualización 

de la 
documentación 
de las políticas 

10% 

Gerente y 
Arquitecto 

de 
Software 
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Tabla 11: (Continuación) 
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Reducción de 
recursos 

1.4.1 
 

 1.4.2 
 

1.4.4  
 

1.5 

Recursos que 
estaban disponibles 

para el proyecto, 
que por 

determinada 
actividad los sacan 

del proyecto 

A
d

m
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Adjudicación de 
personal para el 
proyecto, que 
por motivos 
urgentes se 
reubican en 
otras áreas 

Deficiencia en el 
cumplimiento 
del proyecto. 

1 

B
aj

o
 

5 

B
aj

o
 

Zona de riesgo 
moderado 

Evitar 

Se debe 
establecer 
desde el 

comienzo de la 
planeación el 

requerimiento 
del personal 

que se necesita 
en un 100%, 
con esto se 
evita que el 
personal sea 
reubicado en 
otro proyecto 

10% 
Gerente del 

Proyecto 

Dependencia 
de proyecto 

1.2.1 
 

1.2.2.1 

Se da cuando el 
proyecto depende 

de otras áreas o 
procesos, lo cual 
retrasa el tiempo 

del proyecto A
d

m
in
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tr
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a Algunos de los 
procesos con se 
debe interactúa 
no van a contar 

con la 
disponibilidad. 

Inconsistencia en 
el cumplimiento 
del cronograma 

del proyecto 

3 

M
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10 
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Zona de riesgo 
moderado 
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Se 
comprometerá 
a las personas 
con las que el 

proceso 
interactúa para 
que se realice 
una agenda 

donde se pueda 
contar con la 
disponibilidad 

del proceso, sin 
que ocasione 
retrasos en el 

proyecto 

30% 

Arquitecto 
de 

Software 
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Negocios 
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Tabla11: (Continuación) 
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Expectativas 
de 

Interesados 

1.2.1 
 

1.2.2.1 
 

1.6.3.4 

Deficiencia en suplir 
las necesidades de 

los interesados en el 
proyecto 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

a 

Falencia en la 
calidad del 

proyecto donde 
no se tiene en 

cuenta la 
necesidad de los 

interesados 

Afectar los 
costos y los 
ingresos del 

proyecto, debido 
que a la 

insatisfacción de 
los interesados 
no cancelen lo 
que se había 

pactado 

2 

M
ed

ia
 

10 

M
ed

io
 

Zona de riesgo 
moderado 

Evitar 

Al comenzar el 
proyecto se 
debe tener 

claridad en las 
necesidades de 
los interesados 
del proyecto, 
debido que si 
no se tiene en 

cuenta el 
producto no 

será de la 
satisfacción del 

cliente 

30% 

Arquitecto 
de 

Software 
 

Arquitecto 
de Sofware, 
Analista de 
Inteligencia 

de 
Negocios 

 
Técnico 

Regulaciones 
de Gobierno 

1 

Se puede generar 
algunas 

regulaciones que 
quite alguna 

facultad al INML 
para que no realice 

alguna actividad 
puntual 

A
d

m
in

is
tr

at
iv

a 

Debido a las 
políticas que 
establezca el 

gobierno 

Reajuste del 
Proyecto en 
cuanto a la 

determinación 
de tiempo 

asignado a cada 
una de las 

actividades. 

1 

B
aj

o
 

5 

M
ed

io
 

Zona de riesgo 
moderado 

Acepta 

Debido que el 
INML esta bajo 
el mando del 

Gobierno 

10% 
Gerente del 

Proyecto 

 

Fuente: autores 
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3.4  RECURSOS 
 
En esta sección del documento se hablara de las herramientas que se utilizaron 
para estimar el perfil y cantidades personas, equipos y suministros requeridos para 
ejecutar el proyecto, este proceso está sumamente ligado al proceso de 
estimación de costos. 
 
 
3.4.1  Estructura de desglose organizacional (EDO). Traducción de autores: “La 
estructura de desglose organizacional es un organigrama que muestra la 
estructura jerárquica de la organización del proyecto. Este representa que 
departamentos y funciones están relacionadas, cuales son las líneas de reporte, o 
cual es la cadena de mando”23.(Ver Figura 14) 
 
 
Figura 14.  Estructura de Desglose Organizacional. 

 
Fuente: autores 

 
 
3.4.2  Matriz de responsabilidad (RACI). La siguiente tabla representa la matriz 
de asignación de responsabilidades, mediante el formato de RACI, la cual fue 
aplicada para  determinar  la responsabilidad  que tiene cada integrante del 
proyecto en las actividades y de esta manera lograr asegurar que cada uno de los 
componentes del alcance esté asignado a un integrante.  (Ver Tabla 12) 
 
 

                                                
23

BUCHTIK, Liliana. Secrets to mastering the WBS in real-world projects. The most practical 
approach to work breakdown structure (WBS)! Pennsylvania.: Project management institute, 2008. 
p. 28. 
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Tabla 12: Matriz RACI 

ID WBS ACTIVIDAD 

ROLES 

G
e

re
n

te
 

d
e

 
P

ro
ye

ct
o

 
A

rq
u

it
e

ct

o
 d

e
 

So
ft

w
ar

e 

A
n

al
is

ta
 

d
e

 B
I 

D
e

sa
rr

o
ll

ad
o

r 
d

e
 

C
o

n
te

n
id

o
s 

A
n
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is

ta
 

d
e

 
P

ru
eb

as
 

P
ro

gr
am

a

d
o

r 

Té
cn

ic
o

 

Sp
o

n
so

r 

1.2.2.1  Doc. Requerimientos de Negocio A R C I I I I C 

1.2.2.2  Doc. Requerimientos del sistema A R I I I C  C 

1.3.1.1.1 Diagramas de casos de uso A R I I I C   

1.3.1.1.2 Doc. Requerimientos A R C C I I I  

1.3.2.1  Doc. Diseño Modulo de usuarios A R C I I C I  

1.3.2.2  Doc. Diseño módulo de Consultas  A R C I I C I  

1.3.2.3  Doc. Diseño Modulo de Informes A R C I I C I 
 

1.3.3.1 Doc. Diseño de Componentes  Librerías C A I I 
 

R I 
 

1.3.3.2  Doc. Diseño de base de datos C A R I 
 

C I 
 

1.3.3.3  Doc. Diseños de Interfaz A R I C 
 

C I 
 

1.3.4.1  Doc. Minería de datos A C R C 
 

C 
  

1.3.4.2  Scripts Base de datos C A R 
  

C 
  

1.3.5 Plan de pruebas 
 

C R 
     

1.3.6.1  Guía de codificación A C I R 
    

1.3.6.2  Guía base de datos 
 

C A R I I 
  

1.3.6.3  Guías de diseño I C A R 
    

1.4.1.1  Fuentes de Librerías, Paquetes I A 
 

C I R 
  

1.4.1.2  Compilados C A 
 

I 
 

R 
  

1.4.2.1  Fuentes módulo de usuarios I A 
   

R 
  

1.4.2.2  Fuentes módulo de consultas I A 
   

R 
  

1.4.2.3  Fuentes módulo de informes I A 
   

R 
  

1.4.3.1  Manual técnico C A I R I C 
  

1.4.3.2  Manual de usuario C A I R I C I 
 

1.4.4.1  Script Base de Datos C A R 
  

C 
  

1.4.4.2  Esquema Base de Datos C A R I I C I 
 

1.4.4.3  Script datos de prueba I C A I R C I 
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Tabla12.  (Continuación) 

ID WBS ACTIVIDAD 

ROLES 
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 d
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 d
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 d
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P
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o
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o
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1.5.1.1  Casos de prueba I C A I R C 
  

1.5.1.2  Unidades de prueba I R A 
 

C I 
  

1.5.2 Reporte de pruebas I C A I R C I 
 

1.6.1.1  Equipo servidor A R C C 
    

1.6.2.1  Reporte de operación I A C C R 
   

1.6.2.2  Reporte de inconsistencias I A I I R 
   

1.6.2.3  Reporte de Cambios I A I C R 
   

1.6.2.4.1 Fuentes Modificadas I A C 
  

R 
  

1.6.2.4.2 Documentación de Cambios I A C 
  

R I 
 

1.6.3.1.1 Implemento de Asistentes C 
     

R 
 

1.6.3.1.2 Aula de computo C 
     

R 
 

1.6.3.2 Solicitud  de capacitación C 
     

R 
 

1.6.3.3.1 Plan de capacitación A 
  

R C 
 

A 
 

1.6.3.3.2 Guías de capacitación A 
  

R 
 

C I 
 

1.6.3.4  Curso A C C C C C R  

1.6.3.1  Doc. Evaluación R C C C C C C A 

1.6.3.2  Doc. Retroalimentación R C C C C C C A 

1.6.3.3  Carta aceptación R C C C C C C A 

1.7.1.1.1 Manual técnico A C C R C C C  

1.7.1.1.2 Manual  de usuario A C C R C I C  

1.7.1.1.3 Doc. Retroalimentación A C C R C I C  

1.7.1.2 Instaladores A C I I I R I  

1.7.1.3  Acta de entrega R I C I I I I A 

1.7.2 Presentación del sistema C R C I   I A 

Fuente: autores 
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R =  Hace  referencia al responsable que realiza el trabajo y es responsable por 
su realización completa. 

  
A =  Hace  referencia al aprobador o persona que se  encarga de aprobar el 

trabajo finalizado y a partir de ese momento, se vuelve responsable por él.  
 
C =  Hace  referencia a las personas consultadas porque poseen alguna 

información o capacidad necesaria para terminar el trabajo. 
 
I =  Hace  referencia al personal que  debe ser informado sobre alguna 

información parte del progreso o los resultados del trabajo. 

 

 
3.5  GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
 
3.5.1. Plan de gestión del proyecto.  Incluye los procesos necesarios para 
documentar las acciones que se  requieren al definir, preparar, integrar y coordinar 
todos los planes subsidiarios a este.(Ver Anexo L – PLAN DE GESTIÓN DEL 
PROYECTO) 
 

Para la creación del Plan de Gestión del Proyecto, se dispone de las siguientes 
entradas: 

 Acta de Constitución del Proyecto 

 Enunciado del Alcance del Proyecto 

 Enunciado del Alcance del Producto 

 Procesos del INMLyCF 
 

Las anteriores entradas, son el insumo para desarrollar los planes subsidiarios, de 
acuerdo al proyecto, se van a implementar los siguientes: 

Plan de Gestión del Alcance:   Describe los procesos  que aseguran que se 
incluya todo el trabajo requerido para completar el proyecto. Se especifica como el 
alcance del proyecto será defino, desarrollado  y verificado.(Ver Anexo M – PLAN 
DE GESTIÓN DEL ALCANCE) 

Plan de Gestión del Tiempo: Describe el enfoque del equipo de proyecto para 
desarrollar la programación de trabajo además de cómo será monitoreado y como 
se gestionarán los cambios de la línea base de programa.(Ver Anexo N – PLAN 
DE GESTIÓN DEL TIEMPO) 
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Plan de Gestión del Costo: Describe como el costo se gestionará  a lo largo del 
ciclo de vida del proyecto y quien es el responsable de su gestión y quien tiene la 
autoridad para aprobar cambios en este. (Ver Anexo Ñ – PLAN DE GESTIÓN DEL 
COSTO) 

Plan de Gestión de la Calidad: Este plan describe los enfoques para asegura, 
controlar y mejorar la calidad del proyecto y producto al igual que los roles y 
responsabilidades para esta área. (Ver Anexo O – PLAN DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD) 

Plan de Gestión del Recurso Humano:  El plan tiene como objetivo suministrar 
la información necesaria  para identificar a los profesionales involucrados dentro 
del desarrollo del proyecto, los roles que se requieren al igual que sus 
responsabilidades y gestión de los mismos.(Ver Anexo P – PLAN DE GESTIÓN 
DEL RECURSO HUMANO) 

Plan de Gestión de las Comunicaciones: Este plan establece los canales de 
comunicación para el proyecto y muestra como se debe garantizar que la 
comunicación entre los miembros del equipo de proyecto, el patrocinador y los 
interesados. (Ver Anexo Q – PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES) 

Plan de Gestión del Riesgo:   El objetivo de este plan es mostrar el tratamiento y 
respuesta a los riesgos que se puedan presentar  en la ejecución del proyecto.(Ver 
Anexo R – PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO) 
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4.  CONCLUSIONES 
 

Se determino que el proyecto que se está realizando contribuye notablemente al 
mejoramiento del proceso al interior y exterior de la organización, ya que presenta 
un gran impacto social, debido que es el único ente de Colombia que tiene la 
facultad y presta servicios forenses a la comunidad y a la administración de 
justicia, sustentados en el marco de calidad, imparcialidad, competitividad y 
respeto por la dignidad humana. 
 
 
Debido a un análisis de expertos se define claramente el problema que se va a 
solucionar y la necesidad que actualmente está presentando el INML y CF, 
además de la necesidad que ha manifestado la comunidad en cuanto a que se 
requiere de un sistema que integre toda la información, que la brinde 
oportunamente y de una fuente confiable. 
 
 
El proyecto tomo como referencia la problemática que hay en nuestro país con el 
género femenino, debido que cada vez las mujeres están siendo más agredidas 
por la población y la realización de este proyecto, contribuye de manera directa a 
mejorar este y otros aspectos en nuestro país que necesita y requiere de una 
información oportuna y precisa. 
 
 
Se desarrollaron eco - indicadores donde se evidencia que el proyecto impacta al 
medio ambiente, pero lo que debemos hacer como responsabilidad es sensibilizar 
a todos los miembros del proyecto ya los que no son, para que se tome conciencia 
de que realmente es importante y crucial para el futuro. 
 
 
En este proyecto se implementan todas las herramientas vistas en el trayecto de la 
especialización logrando así un entregable que cumple con las expectativas de los 
integrantes del proyecto. 
 
 
Debido que medir y calcular el costo del impacto que tiene este proyecto, se 
realizo un análisis basado en la Metodología de análisis de Valor para Proyecto 
Gubernamentales de Tecnología de Información y Comunicaciones. 
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Anexo A.  Descripción de la organización 

 

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSE 

 

MISIÓN 
 
Como institución del Estado Colombiano, prestamos servicios forenses a la 
comunidad en un marco de calidad, para apoyar técnica y científicamente la 
administración de justicia, respetando la dignidad de las personas y contribuyendo 
a restablecer sus derechos.  
 
VISIÓN 
 
Ser reconocidos como la institución del Estado Colombiano que direcciona, 
organiza y controla el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
basados en estándares internacionales de calidad, investigación científica y 
competencias forenses, consolidando la confianza, seguridad y credibilidad entre 
nuestros usuarios. 
 
OBJETIVO  
 
El objetivo fundamental del Instituto es la prestación de servicios forenses a la 
comunidad como apoyo técnico y científico a la administración de justicia; en el 
desarrollo de su misión tiene las siguientes funciones:  
 
FUNCIONES 
 

 Organizar y dirigir el Sistema de Medicina Legal y Ciencias Forenses y 
controlar su funcionamiento.  
 

 Prestar servicios médico-legales y de ciencias forenses que sean solicitados 
por los Fiscales, Jueces, Policía Judicial, Defensoría del Pueblo y demás 
autoridades competentes en todo el territorio nacional. 

 Desarrollar funciones asistenciales, científicas, extra-periciales y sociales en el 
área de la medicina legal y las ciencias forenses. 
 

 Prestar asesoría y absolver consultas sobre medicina legal y ciencias forenses 
a las unidades de fiscalías, tribunales y demás autoridades competentes. 
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 Definir los reglamentos técnicos que deben cumplir los distintos organismos y 
personas que realicen funciones periciales asociadas con medicina legal, 
ciencias forenses y ejercer control sobre su desarrollo y cumplimiento. 
 

 Servir de organismo de verificación y control de las pruebas periciales y 
exámenes forenses practicados por los cuerpos de policía judicial del Estado y 
otros organismos a solicitud de autoridad competente. 
 

 Servir como centro científico de referencia nacional en asuntos relacionados 
con medicina legal y ciencias forenses. 
 

 Ser organismo de acreditación y certificación de laboratorios, pruebas 
periciales y peritos en medicina legal y ciencias forenses, practicadas por 
entidades públicas y privadas. 
 

 Coordinar y adelantar la promoción y ejecución de investigaciones científicas, 
programas de postgrado, pregrado, educación continuada y eventos 
educativos en el área de la medicina legal y ciencias forenses. 
 

 Coordinar y promover, previa existencia de convenios, las prácticas de 
docencia de entidades educativas aprobadas por el ICFES. 
 

 Divulgar los resultados de las investigaciones, avances científicos, desarrollo 
de las prácticas forenses y demás información del Instituto considerada de 
interés para la comunidad en general. 
 

 Delegar o contratar en personas naturales o jurídicas la realización de algunas 
actividades periciales y controlar su ejecución. (Grupo de Comunicaciones, 
2011) 
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Figura A.1: Mapa de procesos INMLyCF 

 

 

Fuente: Página Web – INMLyCF http://www.medicinalegal.gov.co 

Figura A.2: Organigrama INMLyCF 

 

 

Fuente: Página Web – INMLyCF http://www.medicinalegal.gov.co 

http://www.medicinalegal.gov.co/
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Anexo B.  Acta de constitución del proyecto 

 
Título del 
proyecto: 

APLICACIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS EN LA 
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES PARCIALES DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 
(INMLYCF). 

     
Patrocinador: UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

     
Gerente 
Proyecto: ENDY YAMILE GUACA GONZÁLEZ 

 
Justificación: 
 

Con la aplicación de Inteligencia de Negocios en la información del Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, mejore la calidad y disponibilidad de la  
información 

 

Requerimientos del Producto: 

a. Se debe tener una metodología clara para organizar la información que se 
recolecto. 

b. Se deberá tener en cuenta la misión, visión, políticas de la compañía. 
c. Tener identificadas las necesidades de información y los diferentes entes que 

necesita dicha información. 
d. Se debe tener clara la información de donde es extraída y la información que 

realmente se necesita para tener informes que generen valor. 

 
 
Riesgos iniciales: 
 
 

 El cumplimiento del cronograma no vaya acorde con lo acordado. 

 Parametrizar muy bien el alcance del trabajo de grado. 

 Satisfacer  la necesidad del Sponsor. 

 Contar con el personal idóneo, en la entrega oportuna y acertada de la 
información. 

 Claridad sobre la metodología que se propone utilizar y adoptar por parte de 
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES (INML 
Y CF). 

 
 
 
 
 
 



76 

RESUMEN DE HITOS FECHA DE VENCIMIENTO 

1. Inicio Vie 01/06/12 

2. Entrega Documentos de 
requerimiento 

Jue 14/06/12 

3. Entrega Diseño de Módulos Vie 06/07/12 

4. Entrega de Documentos Arquitectura 
del Sistema 

Vie 27/07/12 

5. Entrega de Documentos Modelo de 
Minería 

Mar 07/08/12 

6. Entrega de Guías Mar 21/08/12 

7. Entrega de Diseños Mar 21/08/12 

8. Entrega de Manuales y 

documentación 

Mar 04/09/12 

9. Entrega de Piloto Mié 19/09/12 

10. Entrega del Sistema para 

capacitaciones 

Mié 19/09/12 

11. Entrega del Sistema Vie 05/10/12 

12. Fin del Proyecto Lun 12/11/12 

Fuente: autores. 

Objetivos del proyecto Criterio de éxito 
Persona quien 

aprueba 

 

Alcance:   

La metodología que se desea 
proponer, es de vital importancia 
para el Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, ya 
que contribuye y ayuda de 
manera rápida a obtener 
información que genera valor y 
se logra que la información sea 
ágil, de calidad y muy oportuna. 

Lograr que la 
información sea 
con calidad, ágil y 
que sea oportuna. 

Jurados de Tesis (Universidad 
Piloto de Colombia). 
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Costo: 
 

  

 
1. Aplicación de inteligencia de 

negocios: $ 17.114.924,13 

1.1 Gerencia de proyecto: $ 133,333 

1.2  Definición: $ 1.358.329,00 

1.3  Análisis y Diseño: 5.473.314,37 

1.4 Construcción: 5.073.300,951.5 
Pruebas: $ 599,999.92 
1.6 Implementación: $ 3,573,314.88 
1.7 Cierre: $$ 903.331,94 
TOTAL: $ 17.114.924,13  

 Patrocinador del 
proyecto y la alta 
Gerencia de INML Y 
CF 

 

Calidad:   

Cumplir con los 
requerimientos establecidos 
sin afectar la operatividad 
de la compañía, teniendo en 
cuenta las normas en las 
que actualmente se 
encuentra certificado. 

Cumplir con las normas 
especificadas en los 
requerimientos del proyecto. 

Gerencia de Proyectos de la 
compañía 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo: 

  

Para tener una adecuada manera de 
cumplir con los objetivos que se 
propone en el proyecto, se ha 
realizado un prospecto de 
cronograma, que no sirve para 
guiarnos y alcanzar el objetivo que se 
ha propuesto, de manera adecuada. 

Cumplir 
satisfactoriamente con 
el cronograma definido 
al inicio. 

Patrocinador 
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Resumen del presupuesto: 

Para este Proyecto se tiene estimado los siguientes rubros en los que se incurrirán: 

 

CONCEPTO VALOR 

Total Inversión pre-operativa $ 17.272.500 

Total Inversión Técnica $ 44.400.000 

Total Inversión Operativa $ 27.472.000 

Total Egresos $ 28.622.000 

 

 

Criterios de aceptación: 

Cumplir a cabalidad con cada uno de los requerimientos anteriormente descritos. 

 
 
Nivel de autoridad del gerente de proyecto 
 
Decisiones de personal 

Entre las responsabilidades del  Gerente está la de cumplir a  cabalidad con el objetivo del 
proyecto, buscando estar siempre en las fechas indicadas en el cronograma de  trabajo   y 
cumpliendo con los requerimientos presentados y aprobados por el Sponsor. 

 
Gestión del presupuesto y varianza: 

Teniendo en cuenta un Presupuesto Inicial de $20.000.000, se presupuesta tener una 
holgura de 100% +/- 50%, lo cual quedaría 100% + 50% = $30.000.000; 100% - 50% 
$10.000.000. 

 
 
Decisiones técnicas: 

Se debe tener en cuenta la normatividad que rige a la compañía y al sector al que 
pertenece. 
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Resolución de conflictos 
 
 

Teniendo en cuenta la Guía del PMBOOK, las técnicas que se utilizarán para la resolución 
de conflictos serán: Consentir, esta radica en buscar soluciones que aporten un grado de 
satisfacción a todas las partes. 

 
Conducto regular para limitaciones de autoridad 
 

En caso en que se tenga que hacer una modificación del proyecto debe ser autorizada por la 
Gerencia del proyecto y Sponsor. 

 

Aprueba: 

 

 

  

Firma gerente de proyecto  Firma patrocinador 

 

 

  

Nombre del gerente de proyecto  Nombre del patrocinador 

 

 

  

Fecha        Fecha 
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Anexo C.  Registro involucrados internos 

 

 

NOMBRE 
POSICIÓN EN 

LA 
ORGANIZACIÓN 

ROL REQUERIMIENTOS EXPECTATIVAS 
INFLUENCIA EN 
EL PROYECTO 

GRUPO 
CENTRO DE 

REFERENCIA 
NACIONAL 

DE 
VIOLENCIA 

Este grupo 
pertenece a la 

Subdirección de 
Servicios 

Forenses del 
INMLyCF. 

Administrar, en 
coordinación con 
todas las aéreas 

periciales y 
unidades 

organizacionales, 
los datos 

recolectados 
relacionados con 

la actividad 
pericial, para 

apoyar la 
construcción de 

políticas públicas 
y programas de 

control y 
prevención. 

 El sistema consulte 
todas las Bases de 

Datos existentes en el 
INMLyCF y las 
consolide para 

general la información 
relacionada con la 
actividad pericial. 

 
 

 El Desarrollo sea en 
ambiente Web. 

 

 Genere la información 
de manera oportuna, 
eficiente, eficaz y con 

calidad. 

 Contar con una 
herramienta  para 

consolidar 
información de las 

actividades 
periciales. 

 

 Reducir los 
tiempos de 

consulta de la 
información. 

 

 Reducir los 
tiempos de 

respuesta a la 
presentación de la 

información. 
 

Es el responsable 
de establecer 
políticas de 
recolección, 

difusión y control 
de la información 
relacionada con la 
actividad pericial. 
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Anexo D.  Registro involucrados externos 

 

  

NOMBRE ROL REQUERIMIENTOS EXPECTATIVAS 
INFLUENCIA EN EL 

PROYECTO 

ORGANISMOS 
GUBERNAMENTALES 

* Fiscalizar, monitorear, crear las 
normas para que sean cumplidas y 
velar por los derechos humanos, 
fomentando el fortalecimiento de las 
redes y el trabajo mancomunado 

con las ONG, pero también prohibir 

su accionar si no se coincide con 

los lineamientos de políticas que 

establece o se observa un mal 
manejo en ellas. 

Genere la información de 
manera oportuna, 

eficiente, eficaz y con 
calidad. 

Contar con información de 
las diversas problemáticas 

sociales para fundamentar y 
orientar las políticas públicas 

que se formulen para la 
prevención, atención y 

erradicación de las mismas. 

Requieren de la información 
relacionada con la actividad 
pericial, para fundamentar y 
orientar las políticas públicas 

que se formulen para la 
prevención, atención y 

erradicación de las mismas 
 

ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES 

 
*Trabajar para proteger los 
derechos humanos y se organizan 
para un fin público (defensa de los 
derechos de la mujer, de los niños, 
de los trabajadores, la lucha contra 
la discriminación racial, étnica o 
socio-económica, etc. 

Genere la información de 
manera oportuna, 

eficiente, eficaz y con 
calidad 

Contar con información de 
las diversas problemáticas 

sociales para fundamentar y 
orientar las políticas públicas 

que se formulen para la 
prevención, atención y 

erradicación de las mismas 

Requieren de la información 
relacionada con la actividad 
pericial, para fundamentar y 
orientar las políticas públicas 

que se formulen para la 
prevención, atención y 

erradicación de las mismas 
 

ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

CIUDADANÍA 

 Preservar a la humanidad de la 
guerra. 
 

 Mantener la paz y la seguridad 
internacional. 

   

CIUDADANÍA 
 Tomar conciencia de los diversos 
factores de violencia para la 
prevención de la misma. 
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Anexo E.  Matriz Análisis de Involucrados 
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INVOLUCRADOS PODER INTERÉS 

1 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forense  

5 5 

2 Grupo Centro de Referencia Nacional de Violencia 4 5 

3 Organismos Gubernamentales 2 4 

4 Organismos no Gubernamentales 2 3 

5 Organismos Internacionales 2 4 

6 Ciudadanía 1 2 

           Fuente: autores 

 
Poder: 5=Muy Alto 4=Alto 3=Medio 2=Bajo 1=Muy Bajo 
Interés: 5=Muy Alto 4=Alto 3=Medio 2=Bajo 1=Muy Bajo 
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Anexo F.  Enunciado del Alcance del Proyecto 

Project Title: APLICACIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS EN LA 
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES PARCIALES DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES 
(INMLYCF). 

     
Project 
Sponsor: UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

     
Project 
Manager: ENDY YAMILE GUACA GONZÁLEZ 

 
Project Purpose or Justification: 
 

Con la aplicación de Inteligencia de Negocios en la información del Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, mejore la calidad y disponibilidad de la  información 

 
High-level Project and Product Requirements: 
 

e. Se debe tener una metodología clara para organizar la información que se recolecto. 
f. Se deberá tener en cuenta la misión, visión, políticas de la compañía. 
g. Tener identificadas las necesidades de información y los diferentes entes que necesita 

dicha información. 
h. Se debe tener clara la información de donde es extraída y la información que 

realmente se necesita para tener informes que generen valor. 

 
Initial Risks: 
 

 El cumplimiento del cronograma no vaya acorde con lo acordado. 

 Parametrizar muy bien el alcance del trabajo de grado. 

 Satisfacer  la necesidad del Sponsor. 

 Contar con el personal idóneo, en la entrega oportuna y acertada de la información. 

 Claridad sobre la metodología que se propone utilizar y adoptar por parte de 
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENCES (INML Y 
CF). 
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Summary Milestones Due Date 

Inicio  

Aprobación de estudios y requerimientos  

Aprobación Análisis y Diseño  

Entrega del sistema a pruebas  

Entrega de manuales y documentación  

Aprobación del sistema  

Capacitación  

Entrega del sistema  

 

Fin  

 

Project Objectives Success Criteria Person Approving 

 
Scope:   

La metodología que se desea proponer, 
es de vital importancia para el Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, ya 
que contribuye y ayuda de manera rápida 
a obtener información que genera valor y 
se logra que la información sea ágil, de 
calidad y muy oportuna. 

Lograr que la información sea con 
calidad, ágil y que sea oportuna. 

Jurados de Tesis (Universidad Piloto 
de Colombia). 

 
 
Time: 
 

  

Para tener una adecuada manera de 
cumplir con los objetivos que se propone 
en el proyecto, se ha realizado un 
prospecto de cronograma, que no sirve 
para guiarnos y alcanzar el objetivo que se 
ha propuesto, de manera adecuada. 

Cumplir satisfactoriamente con el 
cronograma definido al inicio. 

Sponsor 

 
 
Cost: 
 

  

NOMBRE DE 
TAREA 

COSTO TOTAL 

    1.1. Gerencia 
de proyecto 

$ 133.333,00 

1.2. 
Definición 

$ 1.358.329,00 

1.3. 
Análisis y 
Diseño 

$ 5.473.314,37 

1.4 
Construcción 

$ 5.073.300,95 

1.5 
Pruebas 

$ 599.999,94 

1.6 
implementación 

$ 3.573.314,93 

 Sponsor del Proyecto y la Alta 
Gerencia de INML Y CF 



86 

1.7 Cierre $ 903.331,94 

Costo Total del Proyecto $ 17.114.924,13 

 

 
 
Quality: 

  

Cumplir con los requerimientos 
establecidos sin afectar la 
operatividad de la compañía, teniendo 
en cuenta las normas en las que 
actualmente se encuentra certificado. 

Cumplir con las normas especificadas 
en los requerimientos del proyecto. 

Gerencia de Proyectos de la 
compañía 

 

Summary Budget: 

Para este Proyecto se tiene estimado los siguientes rubros en los que se incurrirán: 

 Mano de Obra Directa: $24.000.000 Mensual 

 Papelería: $100.000 

 Impresiones: $300.000 

 Asesoría Técnica: $50.000 Hora del Docente 

 
Acceptance Criteria: 
 

Cumplir a cabalidad con cada uno de los requerimientos anteriormente descritos. 

 
 
Project Manager Authority Level 

 
Staffing Decisions: 
 

Entre las responsabilidades del  Gerente está la de cumplir a  cabalidad con el objetivo 
del proyecto, buscando estar siempre en las fechas indicadas en el cronograma de  
trabajo   y cumpliendo con los requerimientos presentados y aprobados por el Sponsor. 

 
Budget Management and Variance: 
 

Teniendo en cuenta un Presupuesto Inicial de $20.000.000, se presupuesta tener una 
holgura de 100% +/- 50%, lo cual quedaría 100% + 50% = $30.000.000; 100% - 50% 
$10.000.000. 

 
 
Technical Decisions: 
 

Se debe tener en cuenta la normatividad que rige a la compañía y al sector 
al que pertenece. 



87 

Conflict Resolution: 
 

Teniendo en cuenta la Guía del PMBook, las técnicas que se utilizarán para la 
resolución de conflictos serán: Consentir, esta radica en buscar soluciones que aporten 
un grado de satisfacción a todas las partes. 

 
Escalation Path for Authority Limitations: 
 

En caso en que se tenga que hacer una modificación del proyecto debe ser autorizada 
por la Gerencia del proyecto y Sponsor. 

 

Approvals: 

   

Project Manager Signature  Sponsor or Originator Signature 

   

Project Manager Name  Sponsor or Originator Name 

   

Date        Date 
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Anexo G.  Enunciado del Alcance del Producto 

 
Propósito del alcance del producto 
 
Es una herramienta de integración inteligente que le permite obtener de 
información oportuna y de alta calidad, de las estadísticas e indicadores de 
violencia generados por el sistema médico forense colombiano, para apoyar 
políticas, programas y actividades de control y prevención, a partir de los 
diferentes sistemas de información de Clínica, Patología y Laboratorios, con que 
actualmente dispone el INMLyCF. 
 
Dentro del alcance 
 
El producto final es una aplicación de software que permita la aplicación de 
inteligencia de negocios que será desarrollada con las tecnologías de JAVA y el 
gestor de base de datos ORACLE, herramientas proporcionas por el INMLyCF.  
 
La  aplicación será desarrollada en  ambiente web y se entregará la 
documentación técnica que incluye:  
 

 Especificaciones del análisis y diseño realizado. 

 Diseño de base de datos. 

 Documentación de base de datos 

 Código fuente de la aplicación 

 Documentación del código fuente. 

 Guía de usuario. 

 Capación al personal del instituto  para el manejo y la administración de la 
aplicación. 

Fuera del alcance 
 
La aplicación no tendrá conectividad con aplicaciones de escritorio. 
 
No se realizará una aplicación de escritorio para el sistema o acceso al mismo. 
 
La  aplicación solo se integrará con los sistemas misionales mencionados en los 
estudios técnicos. 
 
 
Criterios de aceptación 
 
El cliente requerirá para la aceptación del producto: 
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 Cumplimiento de los requerimientos  establecidos al inicio del proyecto en 
fases de análisis y diseño. 
 

 El programa quede en modo de producción  e instalado en INMLyCF 
 

 La realización de la capacitación a nivel técnico para mantenimiento del 
sistema previo a la entrega final. 
 

 La realización de la capacitación a  nivel de usuarios del sistema previo a la 
entrega final. 
 

 La entrega de la documentación y medios de instalación al área de 
sistemas del INMLyCF. 
 

 Realización de cambios requeridos durante el periodo de pruebas e 
implementación. 
 

 Entrega del código fuente de la aplicación. 
 

 Entrega de manuales y guías de la aplicación 
 

 Entrega de los registros documentales generados por el proyecto. 
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Anexo H.  Estructura de Desagregación de Trabajo 
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Anexo I.  Diagrama de red 

 

  



92 

Anexo J.  Diagrama de Gantt 
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Anexo K.  Diagrama Maestro de Hitos 

HITO DESCRIPCIÓN DEL HITO FECHA 
PROGRAMADA  

Inicio 
 Representa el inicio del 
proyecto. vie 01/06/12 

Entrega Documento de 
Requerimientos 

Representa la entrega final  
del  documento que contiene 
los  requerimientos del 
sistema. jue 14/06/12 

Entrega Diseño de Modulos 

Representa la entrega del  
documento o final de diseño 
de los módulos a utilizar en el 
desarrollo del  sistema vie 06/07/12 

Entrega de Documentos 
Arquitectura del Sistema 

Representa la entrega del  
documento o final de la 
arquitectura a utilizar en el 
desarrollo del l sistema vie 27/07/12 

Entrega de Documentos Modelo 
de Minería  

Representa la entrega del  
documento o final de minería 
de datos  mar 07/08/12 

Entrega de Guías 

Representa  la entrega final de 
las guías  para su 
correspondiente aprobación mar 21/08/12 

Entrega de Diseños 

Representa  la entrega final de 
los Diseños  para su 
correspondiente aprobación  mar 21/08/12 

Entrega de Manuales y 
documentación  

Representa la  entrega de los 
manuales y la documentación 
del sistema. mar 04/09/12 

Entrega de Piloto 
Representa la  entrega del 
piloto del sistema. mié 19/09/12 

Entrega del Sistema para 
Capacitaciones 

Representa la  finalización de 
las  tareas correspondiente al 
desarrollo del  sistema mié 19/09/12 

Entrega del sistema  

Representa la finalización de 
las  tareas correspondientes al 
desarrollo y capacitación del 
sistemas y su entrega  vie 05/10/12 

Fin del proyecto 

Representa el Evento la   
Finalización de todas las  
actividades programadas para 
el proyecto lun 12/11/12 
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Anexo L.  Plan de Gestión del Proyecto 

1. Introducción 

2.1. Fase de Inicio 

2.2. Fase de Análisis y Diseño 

2.3. Fase de Programación 

2.4. Fase de Pruebas 

2.5. Fase de Implementación 

 Reporte de Cambios 

2.6. Fase de Cierre 

La fase de cierre es la etapa final del proyecto donde se realiza la entrega formal del 
producto del proyecto y sus entregables serán:  

 Fuentes del sistema 

3. Consideraciones Especificas del Proyecto:  

El sistema debe ser desarrollado en la plataforma de desarrollo Java implementando el 
gestor de base de datos Oracle. Estas herramientas son suministradas por el área de 
informática del INMLyCF.  

4. Planes de Gestión Auxiliares:  

 
1. Introducción 
Este documento presenta al INMLYCF, el plan de gestión del proyecto el cual incluye los procesos 
necesarios para documentar las acciones que se  requieren al definir, preparar, integrar y coordinar 
todos los planes subsidiarios a este. 
 
2. Ciclo del  Vida del Proyecto. 
El ciclo de vida del  proyecto se estructura en las siguientes fases: 
 
2.1. Fase de Inicio 

 
La fase inicial del proyecto se fundamentara en la captura de requerimientos base y estudio de las 
variables de los sistemas de información existentes y sus entregables serán: 

 Documentos de los estudios de variables del sistema.   

 Documento de requerimientos de negocio. 

 Documento de requerimientos del sistema. 
 

2.2. Fase de Análisis y Diseño 
 
Esta fase se determinará la definición de  los requerimientos funcionales y no funcionales de la 
aplicación junto con el diseño de los posibles módulos del sistema y modelos de base de datos y 
sus entregables serán: 
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 Documento de requerimientos.   

 Casos de uso 

 Documento de diseño módulo de usuarios 

 Documento de diseño módulo de consultas 

 Documento de diseño módulo de informes 

 Documento de diseños de Base de datos 

 Documento de diseño de Interfaz 

 Documento de diseño de componentes 

 Documento de minería de datos 

 Scripts de base de datos 

 Plan de pruebas 

 Guías decodificación,  Base de datos y diseño 
 

2.3. Fase de Programación 
 
Una vez realizado el análisis y diseño de los diferentes elementos del sistema se procede a la 
codificación del sistema de acuerdo a los diseños establecidos y sus entregables serán: 

 Fuentes de librerías y módulos de usuarios, consultas e informes 

 Manual técnico y de usuario. 

 Scripts de base de datos 

 Esquema de base de datos 

 Medios de instalación 
 
2.4. Fase de Pruebas 

 
A medida que se van desarrollando los Modulos del sistema se inicia el proceso de pruebas de 
manera individual y de integración. Este proceso se vuelve iterativo junto con el de programación  
ya que se generan reportes donde se manifiestan los resultados y cambios a realizar en caso de 
encontrar inconsistencias. También se realizarán pruebas piloto del sistema en su implementación 
para detectar posibles fallas en su ambiente de producción y sus entregables serán: 

 Casos de prueba 

 Unidades de prueba 

 Reporte de operación 

 Reporte  de Inconsistencias 

 Reporte de cambios 

 Fuentes Modificadas 

 Documentación de cambios 
 
2.5. Fase de Implementación 
 
Una vez se supera la fase de pruebas se inicia  con un piloto y se implementa el sistema 
ascendiendo finalmente a su etapa de producción. Es instalado en equipo servidor para poder ser 
accesado vía red. Una vez instalado se procede a la capacitación finalizando con una evaluación 
del  sistema pro parte de los interesados.  Terminado el proceso de evaluación se procede a la 
presentación de la carta de aceptación finalización del proyecto y entrega del sistema con su 
documentación sus entregables serán: 

  

 Reporte de Cambios 

 Reporte de Inconsistencias 

 Fuentes modificadas 

 Documentación de cambios 
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 Solicitud de capacitación 

 Planes y guías de capacitación. 

 Documentos de evaluación 

 Documento de retroalimentación 

 Carta de aceptación 
 
2.6. Fase de Cierre 
 
La fase de cierre es la etapa final del proyecto donde se realiza la entrega formal del producto del 

proyecto y sus entregables serán: 

 Fuentes del sistema 

 Binarios Sistema 

 Manual técnico  

 Manual de usuario 

 Documento de retroalimentación 

 Instaladores 

 Acta de entrega 

 Documentación de cambios. 
 
2.7. Revisiones del Proyecto: 
 

 
Revisiones de interesados: 

Fecha: Nombre del interesado Descripción 

   

 
Revisiones de producto : 

Fecha: Nombre del interesado Descripción 

   

 
Revisiones de calidad: 

Fecha: Nombre del interesado Descripción 

   

 
Otras revisiones: 

Fecha: Nombre del interesado Descripción 

   
 

 
3. Consideraciones Especificas del Proyecto: 
 
El sistema debe ser desarrollado en la plataforma de desarrollo Java implementando el gestor de 
base de datos Oracle. Estas herramientas son suministradas por el área de informática del 
INMLyCF. 

 
4. Planes de Gestión Auxiliares: 

Área Enfoque 

Plan de gestión del alcance Describe los procesos que aseguran que se incluya todo el 
trabajo requerido para completar el proyecto. Se especifica 
como el alcance del proyecto será defino, desarrollado  y 
verificado. (Ver anexo M). 
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Plan de gestión del tiempo Describe el enfoque del equipo de proyecto para desarrollar la 
programación de trabajo además de cómo será monitoreado y 
como se gestionarán los cambios de la línea base de programa. 
(Ver anexo N). 

Plan de gestión del costo Describe como el costo se gestionará a lo largo del ciclo de 
vida del proyecto y quien es el responsable de su gestión y 
quien tiene la autoridad para aprobar cambios en este. Ver plan 
An(Ver anexo Ñ). 

Plan de gestión de la calidad Este plan describe los enfoques para asegura, controlar y 
mejorar la calidad del proyecto y producto al igual que los roles 
y responsabilidades para esta área. (Ver anexo O) 

Plan de gestión del recurso 
humano 

El plan tiene como objetivo suministrar la información necesaria  
para identificar a los profesionales involucrados dentro del 
desarrollo del proyecto, los roles que se requieren al igual que 
sus responsabilidades y gestión de los mismos. (Ver anexo P) 

Plan de gestión de las 
comunicaciones 

Este plan establece los canales de comunicación para el 
proyecto y muestra como se debe garantizar que la 
comunicación entre los miembros del equipo de proyecto, el 
patrocinador y los interesados. (Ver anexo Q) 

 Plan de gestión del riesgo El objetivo de este plan es mostrar el tratamiento y respuesta a 
los riesgos que se puedan presentar  en la ejecución del 
proyecto. (Ver anexo R) 

Fuente: autores. 
 
Patrocinador: _______________________ Gerente de proyecto: _______________________ 
 
 Fecha: __________________________ 
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Anexo M.  Plan de Gestión del Alcance 

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN 

Enfoque De La Gestión De Alcance 

Roles   y Responsabilidades 

DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

Declaración Del Alcance Del Proyecto 

Estructura De Desglose De Trabajo 

Verificación Del Alcance 

Control Del Alcance 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este documento presenta al INMLYCF un marco de trabajo para garantizar que se ha 
determinado todo el trabajo necesario para cumplir con los objetivos del proyecto, además 
de cómo se define el alcance, como se va a medir y controlar, personas involucradas en 
proyecto .ENFOQUE DE LA GESTIÓN DE ALCANCE 
 
El alcance del proyecto será responsabilidad del gerente de proyecto y está definido por 
“Enunciado del alcance del proyecto” y La estructura de desglose de trabajo y su 
diccionario.  
 
Cualquier propuesta de cambio debe ser enviada al gerente de proyecto y este evaluará 
su efecto en el alcance. 
 
Los cambios deben ser aprobados por el comité de cambios formado por el sponsor, un 
representante de los interesados. Una vez aprobados el gerente de proyecto actualizará 
los documentos pertinentes y comunicará el cambio a los interesados y al equipo de 
proyecto.  
 
 
ROLES   Y RESPONSABILIDADES 

 

En el proyecto es importante establecer los roles claves  en la gestión del alcance para 
asegurar que el trabajo realizado este dentro de lo establecido a lo largo de todo el 
proyecto.  
 
La siguiente tabla define los roles y responsabilidades para la gestión del alcance del 
proyecto 
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ROL O PERFIL 

RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

Arquitecto de 
Software 

Realizar investigaciones de soluciones 
tecnológicas, analizar entre diferentes 
tendencias tecnológicas, mantener el 
marco de trabajo establecido para la 
gestión de soluciones tecnológicas, 
monitorear y controlar el diseño de 
arquitectura de los proyectos y/o 
soluciones tecnológicas, monitorear el 
progreso de proyectos y el consumo de 
recursos, plantear mejoras orientadas a 
la optimización de soluciones 
tecnológicas. 

Aprobación 
viabilidad 
tecnológica de 
requerimientos de 
desarrollo a los 
sistemas de 
operación, 
aprobación de 
documentos de 
proyectos 

Analista de 
Inteligencia de 

Negocios 

Definir los requerimientos funcionales, 
teniendo en cuenta la metodología de 
Inteligencia de Negocios. 

Establece los 
criterios de 
conformidad de las 
funcionalidades. 

Desarrollador de 
Contenidos 

Desarrollar cada una de los 
requerimientos emitidos desde el rol 
funcional del proyecto, en los tiempos 
acordados y con las condiciones de 
calidad especificadas. 

Negociar un cambio 
en la aplicación (de 
manera 
extraordinaria). 

Analista de Pruebas Desarrollar cada una de las pruebas, 
para que de esta manera cuando se 
implemente el sistema, no haya ningún 
inconveniente y todo lo que se escribió 
en el requerimiento sea validado. 

Aprobar o no los 
desarrollos emitidos 
en la etapa anterior. 
Tiene la capacidad 
de emitir juicios de 
valor, en donde se 
tenga en cuenta las 
necesidades del 
proceso. 

Programadores Programar todos los requerimientos 
exigidos, de tal manera que el sistema 
de Business Intelligence funcione 
correctamente. 

 

Técnicos Documentar todos los desarrollos que 
se generan para el adecuado 
funcionamiento del Business 
Intelligence. 

 

 . 
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DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

 
El alcance de este proyecto fue definido a través del proceso de  recolección de 
requerimientos.  
 
Inicialmente mediante un análisis de las actividades periciales y de los sistemas software 
existentes para el registro de estas y la retroalimentación de los usuarios.  
 
La descripción del proyecto y de los entregables fue desarrollada con base en la 
recolección de requerimientos   y el aporte de juicio de expertos en el diseño de software, 
administración de base de datos, soporte técnico y peritos. Este proceso de juicio de 
expertos proporciono un feedback  que dio como resultado  un nuevo software que 
aplique inteligencia de negocios a la información de las actividades periciales del 
INMLyCF. 
 
 
DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

 
La descripción del proyecto, sus entregables, restricciones entre otras características las 
encuentra en  la sección “Enunciado del alcance del proyecto” y el “Enunciado del alcance 
del producto”. 
 
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO 

 
Mediante la técnica de la estructura de desglose del trabajo (EDT), se determina los 
entregables para alcanzar los objetivos del proyecto. (Ver Anexo H). 
 
VERIFICACIÓN DEL ALCANCE 

 
A medida que el proyecto avanza, el gerente de proyecto verifica los entregables del 
proyecto con los que se han definido en el “Enunciado del alcance del proyecto” y en “La 
estructura de desglose de trabajo”. Una vez realizada la verificación el gerente de 
proyecto comprueba que el cumplimiento de los requisitos estén de acuerdo con lo 
definido en el  plan del proyecto. Pasado lo anterior, se reunirá con el patrocinador 
(Sponsor) para la aceptación formal y la entrega firmando un documento de aceptación. 

 
CONTROL DEL ALCANCE 

 
 
El control del alcance es un trabajo conjunto entre el gerente y el equipo de proyecto.  
 
El equipo de proyecto utilizara como herramienta el diccionario de la EDT para desarrollo 
el trabajo descrito en este.  El gerente estará a cargo del equipo  y el progreso que este 
lleve para garantizar que el control de alcance  se sigue. 
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Si surge  algún cambio del alcance del proyecto, este puede ser solicitado por un miembro 
del equipo, algún interesado o por el mismo patrocinador. Este debe ser debidamente 
documentado y enviado al gerente de proyecto.  
 
El gerente evalúa la solicitud y determina si esta de acurdo a los propósitos del proyecto. 
De no ser  así puede negar la solicitud de cambio o puede citar a una reunión con el 
esponsor y el equipo de proyecto para determinar su impacto. Si el cambio es aprobado 
por el gerente y el patrocinador, se documenta, se actualiza la documentación del 
proyecto y se comunica formalmente  al equipo de proyecto y a los interesados. 
 
 
 
ACEPTACIÓN DEL PATROCINADOR  
 

 

 
 ________________________________________  Fecha: _________________  
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Anexo N.  Plan de Gestión del tiempo 

 

INTRODUCCIÓN 

ENFOQUE DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

CONTROL DEL CRONOGRAMA 

VERIFICACIÓN DEL TIEMPO 

ALCANCE DE LOS  CAMBIO EN LOS TIEMPOS 

 

INTRODUCCIÓN  
 

Este documento presenta al INMLYCF, el plan de gestión del tiempo que incluye los 

procesos necesarios para lograr la conclusión del presente proyecto y muestra la forma 

en que se crearon, definieron, verificaran  y controlaran. 

 

ENFOQUE DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

 

Se estima que la duración de este proyecto es de 130 días, los insumos a  partir de los 

cuales se definieron estos tiempos son: 

 

 La WBS. 

 Juicio de expertos 

  

Para la coordinación del proyecto se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

Definición de la línea base. Una vez se tiene la WBS, se definen las actividades 

necesarias para llevar a cabo cada uno de los entregables allí incluidos. Luego, se definen 

las interdependencias entre las actividades, los recursos necesarios para llevar a cabo 

cada actividad, y los tiempos requeridos para completar cada una de las actividades, el 

equipo de trabajo del proyecto debe estar de acuerdo con la duración y los horarios 

asignados a cada actividad. Con estos insumos, se construye el cronograma del proyecto. 

Que una vez aprobado por el INMLYCF  se  convierte en la línea base del proyecto. 
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Control. La inclusión o eliminación de actividades, cambio en los tiempos, o en las 

interdependencias de cualquier actividad del cronograma, solo puede realizarse a través 

de un control de cambios una vez que la línea base ha sido aprobada por el INMLYCF. 

Los recursos de una actividad podrán ser modificados por el Gerente del proyecto. 

 

Funciones y responsabilidades para el desarrollo del plan de gestión: 

 

El Gerente del Proyecto se encargará del control de la programación de todos los 

contratistas del proyecto y utilizará el programa Project 2010 para realizar la programación 

y el control de cada una de las actividades nombradas en el cronograma, Será el 

encargado de validar el cronograma con el equipo del proyecto, las partes interesadas, y 

el patrocinador del proyecto. El gerente del proyecto obtendrá la aprobación del 

cronograma por parte del INMLYCF. 

 

El equipo del proyecto  tiene  como responsabilidad participar en la definición de las 

actividades del cronograma de trabajo, la secuenciación y la duración y la estimación de 

recursos. El equipo del proyecto también revisará y validará la propuesta del cronograma 

y será el encargado de ejecutar las actividades asignadas una vez que el cronograma sea 

aprobado. 

 

El representante del INMLYCF, participará en las revisiones de la propuesta de calendario 

y aprobara el calendario definitivo antes de que sea línea base. 

 

 

Los interesados en el proyecto participarán en las revisiones de la propuesta de 

calendario y ayudarán a su validación. 

 

CONTROL DEL CRONOGRAMA 

 

El control del cronograma del proyecto y la correcta ejecución de sus actividades, está a 

cargo del gerente del proyecto él, revisará y actualizará cuando sea necesario  los 

cambios o avances generados sobre la línea base. La inclusión, eliminación de 

actividades, cambio en los tiempos, o en las Interdependencias de cualquier actividad, 

solo puede realizarse a través de un control de cambios y una vez la línea base ha sido 

aprobada por el INMLYCF. Estas modificaciones deben ser generadas por el gerente  

proyecto y igualmente comunicadas de acuerdo a lo estipulado en el plan de 

comunicaciones del proyecto. 

 

El equipo del proyecto es responsable de participar en las actualizaciones  del 

cronograma y cada semana este informara al Gerente los porcentajes de avance en 

tiempo real para que con esta información  el  gerente actualice el Project y pueda 
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presentar los informes que se   requieran, estas versiones de actualización del Project 

deben ser  publicadas de acuerdo a lo estipulado en el plan de comunicaciones. 

 

VERIFICACIÓN DEL TIEMPO 

 

A medida que el proyecto avanza, el gerente de proyecto verifica los entregables del 

proyecto con los que se han definido en el  cronograma y en “La estructura de desglose 

de trabajo”. Una vez realizada la verificación el gerente de proyecto comprueba que el 

cumplimiento de los requisitos esté de acuerdo con los tiempos definidos. Pasado lo 

anterior,   el gerente de proyecto se reunirá con la persona  designada por el INMLYCF 

para la aceptación formal y la entrega firmando un documento de aceptación. 

 

 

ALCANCE DE LOS  CAMBIO EN LOS TIEMPOS 

 

Si surge  algún cambio del alcance del proyecto, este puede ser solicitado por un miembro 

del equipo, algún interesado o por el mismo patrocinador. Este cambio debe ser 

debidamente documentado y enviado al gerente de proyecto, El gerente evalúa la 

solicitud y determina si está de acuerdo a los propósitos del proyecto  y si el 

cambio afectará de manera significativa el alcance de la programación. cualquier cambio 

que se haga en el alcance del proyecto debe ser  aprobado por el patrocinador del 

proyecto y requiriere del equipo del proyecto para evaluar el efecto del cambio de 

alcance en el cronograma actual.  Si el cambio es aprobado, se documenta, se actualiza 

la documentación del proyecto creando se  nuevo si es necesario una línea base la cual 

debe ser comunicada formalmente  al equipo de proyecto y a los interesados. 

 

ACEPTACIÓN DEL PATROCINADOR  

 

 

 ________________________________________  Fecha: _________________  
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Anexo Ñ.  Plan de Gestión del Costo 

 

INTRODUCCIÓN 

ENFOQUE DE GESTIÓN DE COSTOS 

MEDICIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 

FORMATO DE LOS INFORMES 

PROCESOS DE RESPUESTA PARA LA VARIACION DEL COSTO 

COSTO DE CONTROL DE PROCESO DE CAMBIO 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este documento presenta al INMLYCF el plan de Gestión de Costos y define claramente 

cómo serán administrados a través del ciclo de vida del proyecto. De la misma manera se 

establecen el formato y estándares por los cuales los costos de los proyectos se miden, 

notifican y controlan. 

 

ENFOQUE DE GESTIÓN DE COSTOS 

 

1. El Director del Proyecto será responsable de la gestión y presentación de informes 

sobre el costo del proyecto durante toda la duración del proyecto. 

2. La persona que tiene la autoridad para aprobar los cambios del proyecto o su 

presupuesto será los Sponsor o en su ausencia el Gerente del Proyecto. 

3. El rendimiento se medirá utilizando la técnica del valor Ganado, en donde se 

realiza una comparación de los costos planeados vs costos ejecutados y se 

notificará a los sponsor. 

4. En esta sección se explica su enfoque de la gestión de costos para su proyecto. 

Los costos del proyecto será administrado desde el nivel quinto de la Estructura de 

Desglose del Trabajo (WBS), en el cual se detallan los paquetes de trabajo 

(entregables). 

 

MEDICIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 

 

Utilizando la herramienta de Project se monitoreará el proyecto en cuanto a los costos que 

genera, de esta manera se tendrá un control sobre los costos ejecutados vs los costos 

planeados con lo cual se visualizará la variación que existe entre los costos, esto permitirá 

controlar y se tomarán acciones correctivas al respecto.  

 

 

FORMATO DE LOS INFORMES 

 

En los Informes que se genera para la gestión de costos se incluirán en el informe del 

proyecto de estado mensual, en dicho informe serán identificados todas las variaciones de 

costos fuera de los limites establecido, en este plan de costos se informará sobre las 

acciones correctivas que se tomaron y se identificará los excesos de costos del proyecto 

identificados previamente. 

 

PROCESOS DE RESPUESTA PARA LA VARIACIÓN DEL COSTO 

 

Los limites que se manejarán en el proyecto es el del IPC correspondiente al año 2011 
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(3.73%), con el cual se ejecutará un control que generará una alerta para la realización de 

acciones correctivas y/o preventivas. 

 

COSTO DE CONTROL DE PROCESO DE CAMBIO 

 

Normalmente, el proceso de control de cambio sigue el proyecto de cambio de control de 

procesos. Si hay requisitos especiales para el proceso de cambio de control de costos, 

que deben ser detallados en esta sección. 

 

El cambio de los costos de control de proceso seguirá el proyecto de cambio establecido 

proceso de solicitud. Las aprobaciones de los proyectos de presupuesto / coste cambios 

deben ser aprobados por el patrocinador del proyecto. 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

El presupuesto para este proyecto se detalla a continuación. Los costos para este 

proyecto se presentan en las siguientes categorías: 

 

Inversión Pre-operativos 

Inversión Técnica 

Inversión Operativa 

Imprevistos 10% 

 

 

 

 

ACEPTACIÓN DEL PATROCINADOR  

 

 

 

 ________________________________________  Fecha: _________________  
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Anexo O.  Plan de Gestión de la calidad 

 
INTRODUCCIÓN  
 
Este documento presenta al INMLYCF, el plan de gestión de calidad donde se define la 
metodología y los procedimientos que permitan el aseguramiento y control de la calidad. 
Sustentados en los Términos de Referencia y con el acompañamiento del cliente se debe 
constituir y definir las actividades (Auditorias, Inspecciones, etc.) e instrumentos que 
ayuden a asegurar tanto el cumplimiento de las políticas de la organización y se evidencie 
la calidad técnica que deberá cumplir el Proyecto 
 
CALIDAD ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

Roles: Responsabilidades: 

1.Gerente de Proyecto 
 
 
 
 
 

1. Es el responsable de la gestión y la información sobre el 
costo del proyecto a lo largo de la duración del mismo, 
además es el responsable de las desviaciones que se 
presenten en los costos y debe ser el que presente dicha 
información al patrocinador. 

2.Arquitecto de Software 
 
 
 

2. Debe garantizar que los requerimientos, los diseños 
estén muy bien definidos y la presentación del sistema sea 
acorde a lo que se genero como entregable. 

3.Analista de Inteligencia de 
Negocio 
 
 
 
 

3. Entregar en condiciones óptimas el Doc. Diseño de 
Base de Datos y el Doc. Minería de Datos, Realizar el 
Plan de Pruebas de la mejor calidad, esto con el fin de 
garantizar que en las pruebas se evidencie las deficiencias 
que tiene el Sistema. 

4.Desarrollador de 
Contenidos 
 
 
 
 
 

4. Realizar la Guía de Codificación, Guía de Bases de 
Datos y Guías de Diseño con los estándares de calidad 
adecuados, desarrollar y diseñar el manual técnico y el 
manual de usuario lo mas entendible posible. Donde la 
calidad del entregable sea el óptimo. 

5.Analista de Pruebas 
 
 
 
 
 

5. Debe garantizar que cada una de las pruebas que se 
realicen tenga cada una su reporte y si es el caso realizar 
de manera óptima el reporte de cambios lo más entendible 
posible para que se realicen los cambios enfocado a lo 
que realmente está fallando. 
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6.Programador 
 
 
 
 

6.  Verificar que las fuentes que se utilicen como lo son: 
Modulo de Usuarios, Modulo de consultas, Modulo de 
Informes, Fuentes Modificadas y la Documentación de 
cambios estén realmente bajo las mejores condiciones de 
calidad. 

7.Tecnico 
 

7. Realizar todas las actividades que se le ordenan  con 
los mejores estándares de calidad. 

8.Sponsor 8. Revisa que los entregables se entreguen con la calidad 
que se comprometió desde el comienzo del proyecto. 

 
Fuente: autores. 
 
ENFOQUE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 
 
El aseguramiento de la calidad se realiza  identificando claramente el Alcance del Plan de 
Calidad, el cual es: Asegurar que los procesos involucrados en el desarrollo y la 
implementación del proyecto se ejecuten en forma exitosa, conforme al alcance del 
proyecto. Además de alcanzar el Objetivo del Plan de Calidad:  
 

 Identificar las posibles mejoras al producto 

 Garantizar una correcta distribución de los recursos 

 Asegurar que el software cumpla con las expectativas definidas por el cliente. 
 
 
CALIDAD DE CONTROL DE APROXIMACIÓN 
 
El Control que se realizará para asegurar la calidad del Proyecto será el siguiente: 
 

 Aplicación de métrica de construcción de software establecida por la metodología 
aplicada. 

 Codificar conforme a los estándares establecidos por la factoría del software. 

 Seguimiento de los formatos de control de cambios, control de versiones. 

 Control de la documentación de diseño. 

 Control de los documentos de requerimientos. 

 Realizar un análisis de la trazabilidad de requerimientos. 

 Seguimiento y monitoreo de la documentación técnica de código fuente y base de 
datos. 

 
ENFOQUE DE MEJORA DE CALIDAD: 
 
La manera como el proyecto mejorará la calidad será teniendo un control previo, en donde 
se evidencien las deficiencias que tiene cada uno de los entregables y se generen alertas 
donde permita que el Gerente del proyecto tome acciones antes de que el evento ocurra, 
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con esto se realizará un plan de choque donde se disminuyen las no conformidades que 
se puedan presentar y se asegura que las actividades que se generen en el proyecto 
tenga buen fin. 
 
Por otra parte se generará control cambios para solucionar las inconsistencias 
encontradas y se realizarán análisis que eviten las no conformidades o las inconsistencias 
hasta finalizar el proyecto. 
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Anexo P.  Plan de Gestión del Recurso Humano 
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3.1 Estructura detallada de trabajo 

4 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

4.1 Matriz de Roles y Responsabilidades 

4.2 Competencias requeridas para el equipo 

4.3 Capacitación o adquisición 

4.4 Estrategia para el trabajo en equipo 

4.5 Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 

4.6 Calendario de Recursos 

      4.6.1  Horarios 

      4.6.2  Criterios de liberación 

4.7 Desarrollo del equipo de trabajo 

      4.7.1  Capacitación  
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      4.7.2  Evaluación del desempeño 

4.8  Dirección del Equipo de Trabajo 

      4.8.1 Solicitud de cambio de integrantes de equipo 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

 

GENERALIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Este documento presenta al INMLYCF, el plan de gestión del recurso humano que 
intervendrá en el proyecto, y en él se direccionara al integrante del proyecto, respecto a 
los roles y responsabilidades que le sean asignados. 

 

Visión 
Mediante este plan el integrante de proyecto identificará de manera clara y precisa 
dependiendo del rol asignado sus responsabilidades, logrando de esta manera cumplir 
con objetivos y actividades del proyecto dentro de los tiempos estimados. 
 

Requerimientos 
Mediante este plan, se designarán las labores a los profesionales involucrados en el 
proyecto, identificando los roles, responsabilidades y tiempos a utilizar en búsqueda 
armonizar el trabajo en equipo, logrando así una sinergia con los integrantes en pro del 
éxito del proyecto. 
 

Beneficios Esperados 
Con la creación de este plan se buscamos lograr que mediante este documento, el equipo 
de trabajo identifique de manera clara y precisa los roles y las responsabilidades de cada 
uno de los integrantes, buscando identificar las  habilidades que se requieren  del 
personal para el éxito del proyecto. 
 

Estrategia 
Para la correcta divulgación de este plan, se empleará el siguiente medio de 
comunicación en el proyecto, buscando que se realice una correcta aplicación entre los 
miembros y los interesados. 
 
Se realizara entrega del plan de gestión de proyecto de manera física y digital a todo 
aquel profesional involucrado, con el fin de que este sea leído y entendido en su totalidad. 
 

OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Este documento tiene como objetivo suministrar la información necesaria  para identificar 
a los profesionales involucrados dentro del desarrollo del proyecto y su rol en el mismo. 
Esta información permite enfocar las actividades del proyecto y es la base para organizar 
las mismas. 
 

ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Este plan aplica para el equipo de trabajo que hace parte del proyecto Aplicación  de 
Inteligencia de Negocios en la  información de actividades periciales del Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses.  
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ENTREGAS:  
 
La siguiente lista hace referencia a las actividades  macro o entregables del  proyecto. 
 
 

Tabla 13- Entregables del Proyecto 

 

ID WBS ACTIVIDAD 

1.2.2.2  Doc. Requerimientos del sistema 

1.3.1.1.1 Diagramas de casos de uso 

1.3.1.1.2 Doc. Requerimientos 

1.3.2.1  Doc. Diseño Modulo de usuarios 

1.3.2.2  Doc. Diseño módulo de Consultas  

1.3.2.3  Doc. Diseño Modulo de Informes 

1.3.3.1  Doc. Diseño de Componentes  Librerías 

1.3.3.2  Doc. Diseño de base de datos 

1.3.3.3  Doc. Diseños de Interfaz 

1.3.4.1  Doc. Minería de datos 

1.3.4.2  Scripts Base de datos 

1.3.5 Plan de pruebas 

1.3.6.1  Guía de codificación 

1.3.6.2  Guía base de datos 

1.3.6.3  Guías de diseño 

1.4.1.1  Fuentes de Librerías, Paquetes 

1.4.1.2  Compilados 

1.4.2.1 Fuentes módulo de usuarios 

1.4.2.2  Fuentes módulo de consultas 

1.4.2.3  Fuentes módulo de informes 

1.4.3.1  Manual técnico 

1.4.3.2 Manual de usuario 

1.4.4.1  Script Base de Datos 

1.4.4.2  Esquema Base de Datos 

1.4.4.3  Script datos de prueba 

1.5.1.1  Casos de prueba 

1.5.1.2 Unidades de prueba 

1.5.2 Reporte de pruebas 

1.6.1.1  Equipo servidor 

1.6.2.1  Reporte de operación 

1.6.2.2  Reporte de inconsistencias 
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ID WBS ACTIVIDAD 

1.6.2.3  Reporte de Cambios 

1.6.2.4.1 Fuentes Modificadas 

1.6.2.4.2 Documentación de Cambios 

1.6.3.1.1 Implemento de Asistentes 

1.6.3.1.2 Aula de computo 

1.6.3.2 Solicitud  de capacitación 

1.6.3.3.1 Plan de capacitación 

 

Fuente: Autores 

 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

El presente listado corresponde a factores críticos de éxito  que van en  búsqueda del 
cumplimiento del plan de gestión del recurso humano. 
 

 Estar atento a los factores de recursos humanos que podrían tener un impacto en 
el proyecto e influenciarlos cuando sea posible. Esto incluye el ambiente de 
equipo, la ubicación geográfica de los miembros del equipo, la comunicación entre 
los interesados, las políticas internas y externas, los asuntos de índole cultural, la 
singularidad de la organización y otros factores humanos que podrían alterar el 
desempeño del proyecto. 

 El equipo de dirección del proyecto debe estar atento a que todos los miembros 
del equipo adopten un comportamiento ético, suscribirse a ello y asegurarse de 
que así sea. 

 Para el correcto desarrollo este plan  de  gestión de recurso humano, se  debe 
tener en cuenta  que los factores ambientales del INMLYCF  influyen en  éxito del 
proyecto, por esta razón el recurso humano que ingrese  nuevo a esté deberá 
conocer la cultura y estructura del INMLYCF. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS 

Para el desarrollo de este plan de gestión y por medio de un análisis se identificaron los 
siguientes involucrados. 
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Tabla 14– Involucrados Internos 

 

NOMBRE 
POSICIÓN EN LA 
ORGANIZACIÓN 

ROL REQUERIMIENTOS EXPECTATIVAS 
INFLUENCIA 

EN EL 
PROYECTO 

GRUPO 
CENTRO DE 

REFERENCIA 
NACIONAL 

DE 
VIOLENCIA 

Este grupo 
pertenece a la 

Subdirección de 
Servicios 

Forenses del 
INMLyCF. 

Administrar, en 
coordinación con 
todas las áreas 

periciales y 
unidades 

organizacionales, 
los datos 

recolectados 
relacionados con 

la actividad 
pericial, para 

apoyar la 
construcción de 

políticas públicas 
y programas de 

control y 
prevención. 

El sistema consulte 
todas las Bases de 
Datos existentes en 

el INMLyCF y las 
consolide para 

general la 
información 

relacionada con la 
actividad pericial. 

 
El Desarrollo sea en 

ambiente Web. 
 

Genere la 
información de 

manera oportuna, 
eficiente, eficaz y con 

calidad. 

Contar con una 
herramienta  para 

consolidar 
información de las 

actividades 
periciales. 

 
Reducir los 
tiempos de 

consulta de la 
información. 

 
Reducir los 
tiempos de 

respuesta a la 
presentación de 
la información. 

 

Es el 
responsable 
de establecer 
políticas de 
recolección, 
difusión y 

control de la 
información 
relacionada 

con la 
actividad 
pericial. 

 

Fuente: Autores 

 

ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

ORGANIGRAMAFUNCIONAL DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del plan 

de gestión de los Recursos Humanos. 
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Ilustración 1– Estructura de Desglose Recursos 

 

Fuente: Autores 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados en el proyecto, se establecieron los 

siguientes roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

 

Patrocinador del Proyecto: Universidad Piloto de Colombia 

Asesorar a los  gestores del proyecto con las metodologías y herramientas que se deben 

aplicar para el cumplimiento y desarrollo exitoso del proyecto. 

 

Gerente de Proyecto del Proyecto: Endy Yamile Guaca González 

Esta persona debe estar comprometido con el  proyecto, debe tener un conocimiento de 

fondo del área  y  el cliente. 

 Satisfacer las necesidades del Cliente (Instituto Nacional De Medicina Legal Y 

Ciencias Forenses (INMLYCF). 

 Asegurar que se cumpla con el alcance del proyecto 

 Asegurar que se cumpla con los objetivos del proyecto 

 Asegurar que exista una correcta planificación de las actividades. 

 El gerente de proyecto debe de comunicarse constantemente con su equipo, así 

como el cliente. Debe de poseer habilidades de comunicación tanto oral como 

escrita y también de poseer una escucha efectiva. 
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 Debe tener la habilidad de identificar rápidamente los problemas y desarrollar una 

solución bien planeada, tomando decisiones con razonamiento, dejando de un 

lado el aspecto emocional. 

 Coordinar el esfuerzo de los analistas del equipo 

 Debe tener la capacidad para entender el funcionamiento interno de una 

organización, de tal forma que se puedan conseguir objetivos del proyecto.  

 

Equipo del Proyecto: 

Los integrantes del equipo de proyecto deben estar en capacidad de cumplir con todas y 

cada una de las actividades asignadas a su rol, las cuales  fueron descritas en la  Matriz 

de Roles y Responsabilidades 

 Analista  en inteligencia de Negocios 

 Arquitecto de Software 

 Analista de Pruebas 

 Programadores 

 Desarrolladores de Contenido 

 Técnicos. 

ESTRUCTURA DETALLADA  DE TRABAJO 

 

ESTRUCTURA DETALLADA DE TRABAJO 

La siguiente  tabla representa las  actividades que se  llevarán a cabo en el transcurso del 

proyecto y se habrán de llevar a cabo para cumplir con el alcance del proyecto. 
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Tabla 15– Estructura Detallada de Trabajo 

 

NIVEL COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

1 Aplicación de inteligencia de negocios Sistema final 

2 Gerencia de proyecto Proceso de dirección de proyecto 

3 Plan de Gerencia Documento de integración del proceso de gestión del 

proyecto 

3 Monitoreo y control Documento del proceso de gestión de riesgo del proyecto 

2 Definición Etapa inicial que permite 

3 Estudio Variables del sistema Estudio y recolección de variables que se utilizaran en la 

minería de datos 

3 Definición de requerimientos Definición de los requerimientos y necesidades que debe 

cumplir la aplicación 

4 Doc. Requerimientos de Negocio Documento que esboza los requerimientos de negocio que 

debe implementar la aplicación 

4 Doc. Requerimientos del sistema Documento que relaciona los requerimientos funcionales y 

no funcionales que debe cumplir la aplicación 

2 Análisis y Diseño Descripción de lo se quiere y se necesita para la aplicación 

3 Especificación de requerimientos Identificación de requerimientos que debe cumplir la 

aplicación 

4 Requerimientos Análisis y diseño de los requerimientos 

5 Diagramas de casos de uso Especificaciones de procesos que debe realizar el sistema 

para cumplir con los requerimientos 

5 Doc. Requerimientos Documento donde se consigna los requerimientos del 
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NIVEL COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

sistema junto con su seguimiento 

3 Módulos del sistema Especificación de los módulos y opciones que debe tener 

la aplicación 

4 Doc. Diseño Modulo de usuarios Especificación de las características que  posee el módulo 

de usuarios 

4 Doc. Diseño módulo de Consultas  Especificación de las características que  poseen las 

consultas del sistema 

4 Doc. Diseño Modulo de Informes Especificación de las características que  poseen los 

informes del sistema 

3 Arquitectura del sistema Especificación de herramientas utilizadas en la aplicación 

4 Doc. Diseño de Componentes  

Librerías 

Diseño de componentes que se emplearán en la aplicación 

4 Doc. Diseño de base de datos Diseño de la estructura de base de datos para almacenar 

datos 

4 Doc. Diseños de Interfaz Especificación técnica de la interfaz gráfica de la aplicación 

3 Modelo de minería de datos Estructuras y esquema de minería de datos para la 

recopilación de información de los sistemas actuales 

4 Doc. Minería de datos Especificación de los elementos para la minería de datos 

4 Scripts Base de datos Archivo para generar esquema de base de datos. Reflejo 

de la inteligencia de negocios 

3 Plan de pruebas Documento inicial de las pruebas a realizar al sistema 

3 Guías Guías de ayuda  para los integrantes del equipo de 

desarrollo 

4 Guía de codificación Estándar y guías a tener en cuenta durante la codificación 

del código fuente de la aplicación 

4 Guía base de datos Estándar y guías a tener en cuenta para la creación de 

base de datos 
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NIVEL COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

4 Guías de diseño Guías para la elaboración del diseño de la aplicación 

2 Construcción Elaboración de la aplicación 

3 Componentes Elementos que conforman la aplicación 

4 Fuentes de Librerías, Paquetes Conjunto de funcionalidades que pueden ser 

reimplementadas a lo largo de la construcción de sistema 

4 Compilados Resultado del proceso de compilación de código fuente. 

3 Módulos del sistema Divisiones que componen la aplicación 

4 Fuentes módulo de usuarios Código fuente correspondiente al manejo de usuarios de la 

aplicación 

4 Fuentes módulo de consultas Código fuente correspondiente al componente de consultas 

de la in 

4 Fuentes módulo de informes Código fuente correspondiente al manejo de usuarios de la 

aplicación 

3 Documentación Entregables realizados en la fase de construcción 

4 Manual técnico Documento que contiene las características técnicas del 

producto 

4 Manual de usuario Documento para el usuario manual donde se indica el 

manejo del sistema 

3 Base de datos Estructura de datos donde reposará la información del 

sistema 

4 Script Base de Datos Documento de carácter técnico que contiene sentencia 

para la construcción de la base de datos 

4 Esquema Base de Datos Archivo digital donde se almacenara la información 

generada por el sistema 

4 Script datos de prueba Documento que contiene sentencias de datos ejemplo para 

pruebas del sistema 

3 Medios de Instalación Archivos necesarios para instalar el sistema 
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NIVEL COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

2 Pruebas Conjunto de documentos que especifican las acciones a 

realizar para probar el sistema 

3 Plan de pruebas Documento maestro o principal que especifican las 

pruebas a realizar 

4 Casos de prueba Escenarios y condiciones de pruebas para el sistema 

4 Unidades de prueba Código fuente para la realización de pruebas automáticas 

3 Reporte de pruebas Documento donde se reporta el resultado de las pruebas 

realizadas 

2 Implementación Puesta en marcha del sistema 

3 Requerimiento de hardware Elementos hardware necesarios para la instalación del 

sistema 

4 Equipo servidor Equipo que actuara como servidor central del sistema 

3 Prueba Piloto Prueba realizada al sistema y documentación del mismo 

4 Reporte de operación Bitácora del proceso de prueba 

4 Reporte de inconsistencias Documento donde se manifiestan las inconsistencias 

encontradas en las pruebas del sistema 

4 Reporte de Cambios Documento de cambios a realizar en el sistema  de 

acuerdo a las inconsistencias encontradas 

4 Ajustes del sistema Documento de carácter técnico donde se reporta los 

cambios realizados al sistema actual 

5 Fuentes Modificadas Código fuente modificado con los cambios realizados 

5 Documentación de Cambios Bitácora de cambios 

3 Capacitación Proceso de capacitación al personal para el uso del 

sistema 

4 Programación capacitación Elementos necesarios para realizar la capacitación 

5 Implementos Asistentes material necesario para los asistentes de la capacitación 

5 Aula de computo Locación donde se efectuará la capacitación 
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NIVEL COMPONENTE DESCRIPCIÓN 

4 Solicitud de capacitación Solicitud formal de capacitación a la empresa. 

4 Documentos Documentos necesarios para la capacitación 

5 Plan de capacitación Contenido temático de la capacitación 

5 Guías de capacitación Material para los asistentes 

4 Curso Evento 

3 Evaluación del sistema Verificación de que el sistema cumplió con las expectativas 

de los involucrados 

4 Doc. Evaluación Documento de evaluación del sistema 

4 Retroalimentación Documento en donde se consigna la retroalimentación del 

proceso de evaluación y el proyecto 

4 Carta aceptación Documento donde se manifiesta la aceptación del sistema 

2 Cierre Finalización del proyecto 

3 Entrega del sistema Elementos para la entrega del sistema 

4 Documentación Documentos generados respectos al sistema 

5 Manual técnico Manual final de especificaciones y recomendaciones 

técnicas del sistema 

5 Manual  de usuario Manual de usuario final y recomendaciones para el uso del 

sistema 

5 Doc. Retroalimentación Documento de retroalimentación del proyecto y lecciones 

aprendidas 

4 Instaladores Archivos físicos de instalación del sistema 

4 Acta de entrega Carta formal de entrega del sistema 

3 Presentación del sistema Eventos de entrega y presentación del sistema 

 

Fuente: Autores 

 

Descripción de las Entregables del Proyecto. 

 Reporte del cual se podrá extraer la siguiente información; Natalidad y Mortalidad. 
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  Entrega de información para realizar el presupuesto para Sistemas de 

Información. 

 Entrega de Requerimientos. 

 Entrega de Análisis y Diseño. 

 Entrega de Documentos. 

 Entrega Sistema 

 Entrega Implementación. 

 Entrega final del Sistema 

 

 

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

La siguiente tabla representa la matriz de asignación de responsabilidades, 
mediante el formato de RACI, la cual fue aplicada para  determinar  la 
responsabilidad  que tiene cada integrante del proyecto en las actividades y de 
esta manera lograr asegurar que cada uno de los componentes del alcance esté 
asignado a un integrante. 

R  
Hace  referencia al responsable que realiza el trabajo y es responsable por su 
realización completa. 

A 
Hace  referencia al aprobador o persona que se  encarga de aprobar el trabajo 
finalizado y a partir de ese momento, se vuelve responsable por él 

C 
Hace  referencia a las personas consultadas porque poseen alguna información o 
capacidad necesaria para terminar el trabajo. 

I 
Hace  referencia al personal que  debe ser informado sobre alguna información parte del 
progreso o los resultados del trabajo. 
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Tabla 16– Matriz de Roles y Responsabilidades 

 

ID 
WBS 

ACTIVIDAD 

ROLES 

Gerent
e de 

Proyect
o 

Arquitec
to de 

Software 

Analist
a de BI 

Desarrollad
or de 

Contenidos 

Analist
a de 

Prueb
as 

Programad
or 

Técnic
o 

Spons
or 

1.2.2.1  Doc. Requerimientos de 
Negocio 

A R C I I I I C 

1.2.2.2  Doc. Requerimientos del 
sistema 

A R I I I C 
 

C 

1.3.1.1.
1 

Diagramas de casos de uso 
A R I I I C 

  

1.3.1.1.
2 

Doc. Requerimientos 
A R C C I I I 

 

1.3.2.1  Doc. Diseño Modulo de 
usuarios 

A R C I I C I 
 

1.3.2.2  Doc. Diseño módulo de 
Consultas  

A R C I I C I 
 

1.3.2.3  Doc. Diseño Modulo de 
Informes 

A R C I I C I 
 

1.3.3.1 Doc. Diseño de 
Componentes  Librerías C A I I 

 
R I 

 

1.3.3.2  Doc. Diseño de base de 
datos 

C A R I 
 

C I 
 

1.3.3.3  Doc. Diseños de Interfaz A R I C 
 

C I 
 

1.3.4.1  Doc. Minería de datos A C R C 
 

C 
  

1.3.4.2  Scripts Base de datos C A R 
  

C 
  

1.3.5 Plan de pruebas 
 

C R 
     

1.3.6.1  Guía de codificación A C I R 
    

1.3.6.2  Guía base de datos 
 

C A R I I 
  

1.3.6.3  Guías de diseño I C A R 
    

1.4.1.1  Fuentes de Librerías, 
Paquetes 

I A 
 

C I R 
  

1.4.1.2  Compilados C A 
 

I 
 

R 
  

1.4.2.1  Fuentes módulo de usuarios I A 
   

R 
  

1.4.2.2  Fuentes módulo de 
consultas 

I A 
   

R 
  

1.4.2.3  Fuentes módulo de 
informes 

I A 
   

R 
  

1.4.3.1  Manual técnico C A I R I C 
  

1.4.3.2  Manual de usuario C A I R I C I 
 

1.4.4.1  Script Base de Datos C A R 
  

C 
  

1.4.4.2  Esquema Base de Datos C A R I I C I 
 

1.4.4.3  Script datos de prueba I C A I R C I 
 

1.5.1.1  Casos de prueba I C A I R C 
  

1.5.1.2  Unidades de prueba I R A 
 

C I 
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ID 
WBS 

ACTIVIDAD 

ROLES 

Gerent
e de 

Proyect
o 

Arquitec
to de 

Software 

Analist
a de BI 

Desarrollad
or de 

Contenidos 

Analist
a de 

Prueb
as 

Programad
or 

Técnic
o 

Spons
or 

1.5.2 Reporte de pruebas I C A I R C I 
 

1.6.1.1  Equipo servidor A R C C 
    

1.6.2.1  Reporte de operación I A C C R 
   

1.6.2.2  Reporte de 
inconsistencias 

I A I I R 
   

1.6.2.3  Reporte de Cambios I A I C R 
   

1.6.2.4.1 Fuentes Modificadas I A C 
  

R 
  

1.6.2.4.2 Documentación de 
Cambios 

I A C 
  

R I 
 

1.6.3.1.1 Implemento de 
Asistentes 

C 
     

R 
 

1.6.3.1.2 Aula de computo C 
     

R 
 

1.6.3.2 Solicitud  de capacitación C 
     

R 
 

1.6.3.3.1 Plan de capacitación A 
  

R C 
 

A 
 

1.6.3.3.2 Guías de capacitación A 
  

R 
 

C I 
 

1.6.3.4  Curso A C C C C C R  

1.6.3.1  Doc. Evaluación R C C C C C C A 

1.6.3.2  Doc. Retroalimentación R C C C C C C A 

1.6.3.3  Carta aceptación R C C C C C C A 

1.7.1.1.1 Manual técnico A C C R C C C  

1.7.1.1.2 Manual  de usuario A C C R C I C  

1.7.1.1.3 Doc. Retroalimentación A C C R C I C  

1.7.1.2 Instaladores A C I I I R I  

1.7.1.3  Acta de entrega R I C I I I I A 

1.7.2 Presentación del sistema C R C I   I A 

Fuente: Autores 

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL EQUIPO 

 
A continuación se relacionan cada una de las competencias requeridas para el equipo del 
proyecto, cada Rol tiene su competencia, responsabilidad y autoridad definida claramente, 
permitiendo de esta manera que el proyecto se dé y se trabaje bajo las mejores 
condiciones y con los mejores profesionales en el campo. 
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Tabla 17– Competencias Requeridas para el Equipo 

 

ROL O PERFIL COMPETENCIAS RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

Arquitecto de 
Software 

Que sea Ing. De 
Sistemas, preferiblemente 

con especialización en 
Arquitectura de Software, 

Bilingüe, haber 
participado en proyectos o 

gerenciando proyectos, 
mínimo 3 años de 

experiencia. Participación 
como integrante de 

equipos de proyectos de 
tecnología, uso de 

metodologías, estándares 
y mejores prácticas de 
desarrollo de software 

(CMMI, RUP, POO, POA), 
uso de metodología, 
estándares y mejores 

prácticas de tecnología 
(ITIL).Conocimiento en 

Minería de Datos y 
arquitectura en tecnología 

de información y 
comunicaciones. 

Realizar investigaciones de 
soluciones tecnológicas, 
analizar entre diferentes 
tendencias tecnológicas, 

mantener el marco de trabajo 
establecido para la gestión de 

soluciones tecnólogicas, 
monitorear y controlar el 

diseño de arquitectura de los 
proyectos y/o soluciones 

tecnológicas, monitorear el 
progreso de proyectos y el 

consumo de recursos, 
plantear mejoras orientadas a 
la optimización de soluciones 

tecnológicas. 

Aprobación 
viabilidad 

tecnológica de 
requerimientos de 

desarrollo a los 
sistemas de 
operación, 

aprobación de 
documentos de 

proyectos 

Analista de 
Inteligencia de 
Negocios 

Estudiante de últimos 
semestres o recién 

graduado de Estadística, 
Matemáticas, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería de 
Mercados, Ingeniería 

Comercial, Ingeniería de 
Sistemas, Experiencia de 

1 a 3 años. 
Conocimientos en Análisis 

Multivariado, Diseño de 
Experimentos, Modelos 

lineales y no lineales 
(Regresión Logística, 
Arboles de Decisión y 
Redes Neuronales), 
MANEJO DE SPSS, 
MODELER y/o SAS. 

Preferible conocimientos 
en bases de datos SQL 

Server y Access. 

Definir los requerimientos 
funcionales, teniendo en 
cuenta la metodología de 
Inteligencia de Negocios. 

Establece los 
criterios de 

conformidad de 
las 

funcionalidades. 
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ROL O PERFIL COMPETENCIAS RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

Conocimientos en 
elaboración de informes 
en Excel, alta capacidad 
de análisis, trabajo bajo 

presión. 

Desarrollador 
de Contenidos 

Ingeniero de Sistemas, 
experiencia entre 1 a 3 

años, con conocimientos 
básico en desarrollo con 
Java y HTML así como 
conocimientos también 

básicos en bases de 
datos MY SQL SQL 
ORACLE, a nivel de 

consultas y manejo de 
querys, Nivel de inglés de 

100%. 

Desarrollar cada una de los 
requerimientos emitidos desde 

el rol funcional del proyecto, 
en los tiempos acordados y 

con las condiciones de calidad 
especificadas. 

Negociar un 
cambio en la 
aplicación (de 

manera 
extraordinaria). 

Analista de 
Pruebas 

Profesional en Ing. De 
Sistemas, Ing. eléctrica, 

Ing. Industrial o 
Administrador de 
empresas, con 

experiencia liderando 
Proyectos tecnológicos 
mínimo de 2 a 5 años, 

conocimientos básicos en 
especificación de 
requerimientos, 

especificaciones en caso 
de uso, conocimiento 

básico en base de datos, 
nivel mínimo de inglés de 

80% 

Desarrollar cada una de las 
pruebas, para que de esta 

manera cuando se 
implemente el sistema, no 

haya ningún inconveniente y 
todo lo que se escribió en el 
requerimiento sea validado. 

Aprobar o no los 
desarrollos 

emitidos en la 
etapa anterior. 

Tiene la 
capacidad de 

emitir juicios de 
valor, en donde 

se tenga en 
cuenta las 

necesidades del 
proceso. 

Programadores 

Ing. De Sistemas, con 
conocimientos en 

Java(J2EE, J2SE), .Net, 
SQL Server, UML. con 

experiencia y 
conocimiento en UNIX y 

otros sistemas operativos, 
experiencia en despliegue 

de aplicativos 
desarrollados en sistemas 
abiertos, con experiencia 

mínima de 2 a 5 años 
programando, nivel de 

inglés 80% 

Programar todos los 
requerimientos exigidos, de tal 

manera que el sistema de 
Business Intelligence funcione 

correctamente. 
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ROL O PERFIL COMPETENCIAS RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

Técnicos 

Auxiliar en Sistemas, 
Tecnólogos egresados del 
SENA, preferiblemente de 

especialidades como 
Sistemas o Informática, 

con conocimientos ó 
experiencia en Desarrollo 
de Software en Lenguaje 
.NET ó algún lenguaje de 
programación orientado a 

objetos 

Documentar todos los 
desarrollos que se generan 

para el adecuado 
funcionamiento del Business 

Intelligence. 

 

 

Fuente: Autores 

CAPACITACIÓN O ADQUISICIÓN 

 
Para el INML y CF, en cuanto a la capacitación del recurso humano se realizará teniendo 
en cuenta la responsabilidad y el rol que va a desempeñar dentro del proyecto, debido 
que se realizará al comienzo del proyecto, con el fin de asegurar que nuestro recurso esté 
en condiciones de realizar muy bien sus labores. 
 
Por otra parte en la adquisición del recurso humano, se analizarán las competencias que 
cada uno de las personas manejan, se tendrá en cuenta sus conocimientos, experiencia y 
experticia en el perfil donde está aplicando.  
 

ESTRATEGIA PARA EL TRABAJO EN EQUIPO 

 
El Plan de Gestión de Recursos Humanos realizado para el INML y CF lo que busca es 
que el colaborador tenga claro su rol y su responsabilidad dentro del proyecto, es por esto 
que se hace necesario tener una excelente sinergia entre los integrantes del grupo, 
debido que es un aspecto importante para que el proyecto cumpla con los objetivos que 
se planteo desde el comienzo del proyecto. 
 
Se partirá del hecho que se va a tener en cuenta la lluvia de ideas para el adecuado 
desarrollo de las actividades, va a ser un trabajo donde se harán seguimientos a cada 
miembro del proyecto semanal, de esta manera se asegurará el cumplimiento de 
cronograma y actividades que se tienen establecidas. 
 
La comunicación será abierta y amistosa, donde se conversarán los inconvenientes que 
se han venido presentando, esto permitirá que el ambiente en el equipo de trabajo sea 
fluido y positivo. 
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ESTRATEGIA PARA ADQUIRIR EL EQUIPO DE TRABAJO 

Para efectos del INML y CF, se requiere que el personal adquirido para el proyecto, sea 
contratado de manera directa por la compañía, de modo que, el personal se sienta seguro 
en la organización y trabaje mucho más a gusto. 
 
Al empleado se le cancelará todas sus prestaciones sociales, mientras el proyecto se 
ejecuta; ya una vez el proyecto haya finalizado, se procederá a re ubicar a las personas 
dentro de la organización o se asignarán a otros proyectos que se empiecen a ejecutar. 
 

CALENDARIO DE RECURSOS 

 
Teniendo en cuenta el horario de trabajo que se maneja en el INML y CF, se manejará el 
mismo horario para el proyecto este es; de lunes a viernes de 8:00am a 5:00p.m.Solo se 
maneja una jornada.  
 

Horarios 
 
En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, por ende en el proyecto 
se manejará un horario de Lunes a Viernes de 8:00am a 5:00pm, esto con el fin que se 
avance notablemente en el proyecto y vaya alineado con las políticas de la organización. 

 
Criterios de liberación 
 
Una vez el proyecto finalice y sea aceptado por el INML y CF, se procederá a liberar el 
recurso humano, debido que los más posible es que sea requerido parta otro proyecto o 
simplemente continúe vinculado a la organización. 
 

DESARROLLO DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 
El equipo de trabajo se desarrollará capacitándolos continuamente y aplicando dichas 
capacitaciones al proyecto y a la organización misma, debido que mientras más 
capacitados estén nuestros recursos, mayor satisfacción y soluciones positivas brindarán. 
 
Alineados con el INML y CF, se tiene planes de motivación para cada empleado , de esta 
manera se potencializa las capacidades y el compromiso de las personas con el proyecto 
o con la organización. 
 
Se maximizará al máximo las competencias que tenga cada uno de los recursos, debido 
que se debe identificar plenamente sus aptitudes y su trabajo será más amigable y sus 
resultados serán mejores. 
 

Capacitación 
La Capacitación se realizará de manera formal, pero procurando no utilizar mucho tiempo 
del proyecto, de ante mano se sabe que el personal que está dentro del proyecto ya tiene 
un conocimiento solido sobre lo que debe hacer y el rol que debe desempeñar. 
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Evaluación del desempeño 
 
Se realizarán reuniones periódicas en las cuales se evaluará a cada uno de los 
integrantes del proyecto, de acuerdo a las labores a las que se comprometió, de esta 
manera se le hace seguimiento. 
 
Cualquier incumplimiento de alguno de los integrantes del proyecto debe estar consciente 
que afecta notablemente a los compañeros y al mismo proyecto, es por eso que se tendrá 
que poner al día con sus labores para la próxima reunión. 
 
Las recompensas que se brindará teniendo en cuenta varios aspectos: 
 

 Cumplimiento en el tiempo previsto 

 Cumplimiento en el Presupuesto destinado para dicho proyecto 

 Cumplimiento con la calidad requerida para este proyecto 

 

DIRECCIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 
Se realizarán seguimientos periódicos al grupo, se dejará actas de cada una de estas 
reuniones, en donde se dejará especificado las labores a las cuales se compromete cada 
uno de los que participan para la próxima sección, de esta forma se sabe a ciencia cierta 
cuál es el nivel de cumplimiento por integrante y del proyecto en general. 
 
Si se evidencia que el proyecto está incumpliendo con las fechas o los costos 
establecidos se realizarán planes de mejora, estrategias de choque que impida que se 
siga presentando. 
 
En estas mesas de trabajo también se tratarán los problemas que se han venido 
presentando y que han retrasado en alguna medida las tareas y el desempeño global del 
proyecto. 
 
Dicha reunión se realizará en un ambiente amigable, pero ante todo respetando a cada 
uno de los que integran el proyecto y se realizará retroalimentación con cada uno, de esta 
manera se armoniza el grupo de trabajo y se resuelven inconvenientes que se vayan 
presentando en el camino. 
 

Solicitud de cambio de integrantes de equipo 
 

Cuando se detecta que un recurso que pertenece al proyecto se debe cambiar, se hará lo 
siguiente: 
 

 Se hablará con esta persona, para que en un tiempo específico mejore. 

 

 Si en este tiempo no se ha visto ninguna mejora, se procederá a buscar otra 
persona que tenga las competencias para desempeñar dicho cargo. 
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 Mientras tanto, se deben redistribuir las cargas, debido que es evidente la falta de 
otro recurso. 

 

 Tan pronto como sea posible se contratará a otra persona 

 

 O si se tiene conocimiento de un recurso que está dentro de la organización tenga 
las capacidades para desempeñar dicho cargo, se conversará con esta persona y 
se le propondrá la vinculación al proyecto. Debido que si se contrata una persona 
externa, se debe tener en cuenta que debe contar con una curva de aprendizaje, 
con la que en el proyecto no se cuenta con este tiempo.  
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1 ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

1.1 ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES 

Estructura de desglose organizacional. Traducción de autores: “La estructura de desglose 

organizacional es un organigrama que muestra la estructura jerárquica de la organización 

del proyecto. Este representa que departamentos y funciones están relacionadas, cuales 

son las líneas de reporte, o cual es la cadena de mando”24. 

 

Ilustración 2– Estructura de Desglose Organizacional 

 

Fuente: Autores 

 

1.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS 

Una vez detectada la necesidad del INMLyCF, y aplicando la metodología del Marco 

Teórico, se pudo establecer en una matriz el grupo de implicados; para cada uno de ellos, 

se definieron sus intereses, los problemas percibidos y los recursos y mandatos con que 

éstos cuentan. 

 

De acuerdo a la clasificación de desempeño, tenemos los siguientes grupos de 

involucrados: 

                                                
24

 BUCHTIK, Liliana. Secrets to mastering the WBS in real-world projects. The most practical approach to work 
breakdown structure (WBS)! Pennsylvania.: Project management institute, 2008. p. 28. 
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1.2.1. INVOLUCRADOS INTERNOS 

Aquellos que serán afectados por el proyecto y que pueden ejercer cierta influencia sobre 

él, pero que no están directamente involucrados con la ejecución del trabajo. 

 

Tabla 18 – Involucrados Internos 

 

NOMBRE 
POSICIÓN EN LA 

ORGANIZACIÓN 
ROL REQUERIMIENTOS EXPECTATIVAS 

INFLUENCIA 

EN EL 

PROYECTO 

GRUPO 

CENTRO DE 

REFERENCIA 

NACIONAL 

DE 

VIOLENCIA 

Este grupo 

pertenece a la 

Subdirección de 

Servicios 

Forenses del 

INMLyCF. 

Administrar, en 

coordinación con 

todas las areas 

periciales y 

unidades 

organizacionales, 

los datos 

recolectados 

relacionados con 

la actividad 

pericial, para 

apoyar la 

construcción de 

políticas públicas 

y programas de 

control y 

prevención. 

El sistema consulte 

todas las Bases de 

Datos existentes en 

el INMLyCF y las 

consolide para 

general la 

información 

relacionada con la 

actividad pericial. 

 

El Desarrollo sea en 

ambiente Web. 

 

Genere la 

información de 

manera oportuna, 

eficiente, eficaz y con 

calidad. 

Contar con una 

herramienta  para 

consolidar 

información de las 

actividades 

periciales. 

 

Reducir los 

tiempos de 

consulta de la 

información. 

 

Reducir los 

tiempos de 

respuesta a la 

presentación de 

la información. 

 

Es el 

responsable 

de establecer 

políticas de 

recolección, 

difusión y 

control de la 

información 

relacionada 

con la 

actividad 

pericial. 

 

Fuente: Autores 

 

1.2.2. INVOLUCRADOS EXTERNOS 

Organizaciones que tienen algún interés en que los resultados del proyecto cumplan con 

ciertas regulaciones. 
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Tabla 19– Involucrados Externos 

 

NOMBRE ROL REQUERIMIENTOS EXPECTATIVAS 
INFLUENCIA EN 
EL PROYECTO 

ORGANISMOS 
GUBERNAMENTALES 

Fiscalizar, 
monitorear, crear las 

normas para que 
sean cumplidas y 

velar por los 
derechos humanos, 

fomentando el 
fortalecimiento de 

las redes y el trabajo 
mancomunado con 

las ONG, pero 
también prohibir su 
accionar si no se 
coincide con los 
lineamientos de 

políticas que 
establece o se 
observa un mal 
manejo en ellas. 

Genere la información 
de manera oportuna, 
eficiente, eficaz y con 

calidad. 

Contar con 
información de las 

diversas 
problemáticas 
sociales para 
fundamentar y 

orientar las políticas 
públicas que se 
formulen para la 

prevención, atención 
y erradicación de las 

mismas. 

Requieren de la 
información 

relacionada con la 
actividad pericial, 

para fundamentar y 
orientar las políticas 

públicas que se 
formulen para la 

prevención, 
atención y 

erradicación de las 
mismas 

ORGANISMOS NO  
GUBERNAMENTALES 

Trabajar para 
proteger los 

derechos humanos y 
se organizan para 

un fin público 
(defensa de los 
derechos de la 

mujer, de los niños, 
de los trabajadores, 

la lucha contra la 
discriminación racial, 

étnica o socio-
económica, etc) 

Genere la 
información de 

manera oportuna, 
eficiente, eficaz y 

con calidad. 

Contar con 
información de las 

diversas 
problemáticas 
sociales para 
fundamentar y 

orientar las políticas 
públicas que se 
formulen para la 

prevención, atención 
y erradicación de las 

mismas. 

Requieren de la 
información 

relacionada con la 
actividad pericial, 

para fundamentar y 
orientar las políticas 

públicas que se 
formulen para la 

prevención, 
atención y 

erradicación de las 
mismas 

ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

Preservar a la 
humanidad de la 

guerra. 
 

Mantener la paz y 
la seguridad 
internacional. 

CIUDADANÍA 

Tomar conciencia 
de los diversos 

factores de 
violencia para la 
prevención de la 

misma. 
 

Fuente: Autores 
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2 ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

2.1 USO DE TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS. 

 

2.1.1. DIRECTRICES PARA DOCUMENTACIÓN 
La realización de documentos sean escritos, presentaciones u hojas de cálculo, se 
realizarán con el programa informático Microsoft Office. Se tendrá en cuenta una 
paginación, titulo descriptivo, historial de versión, Personal quien aprueba el documento. 
Ver anexo 1 ”Encabezado de documentos”.  
 
Cada documento tendrá un soporte digital en algunos casos se publicara en el sitio web 
del proyecto. 
 

2.1.2. MAPA DE NAVEGACIÓN SITIO WEB 
Se creará un sitio web del proyecto implementando un CMS y una herramienta de 
Seguimiento de proyectos que permitirá  el seguimiento del proyecto y de las actividades 
a realizar. 
 

Ilustración 3– Estructura Sitio Web del Proyecto 

 

 

Fuente: Autores 

 

El sitio web permitirá la centralización de la información pues se publicara la información 
administrativa como técnica del proyecto. También como medio de propagación y base de 
conocimiento del  proyecto. 
 

2.1.3. DIRECTRICES PARA LAS REUNIONES 
La ejecución de reuniones se debe preparar y para ello se debe tener en cuenta una 
agenda. Recomendaciones para la preparación de las reuniones: 
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- Identificar el propósito. 

- Identificar un moderador y responsable de  la reunión. 

- Identificar los asistentes 

- Preparar una  mecánica de resolución de posibles conflictos. 

- Listar los temas a tratar. 

- Preparar material si así se requiere. 

- Plan de duración 

- Acta de reunión 

 
Se establecen tres tipos de reuniones. A continuación se describen: 

 

Tabla 20 – Tipos de Reuniones 

REUNIÓN PROPÓSITO MODERADOR 
DURACIÓN 
ESTIMADA 

FRECUENCIA 

Equipo del 
proyecto 

Presentar el trabajo 
realizado y las 

dificultades 
presentadas 

Gerente de 
proyecto 

30 min Semanal 

Reunión de 
estado del 
proyecto 

Presentar a la 
Dirección el 

progreso y la labor 
realizada del 
proyecto. Se 

presentan asuntos 
para aprobación 

Gerente de 
proyecto 

1 hora Mensual 

Reunión de 
planificación 

Planear la labor de 
fases de desarrollo. 
Creación y ajustes 

del cronograma 

Gerente de 
proyectos, 

arquitecto de 
software 

1 hora Cada 15 días 

 

Fuente: Autores 

Se recomienda que el  responsable prepare una agenda y sea lo más objetivo en la 
ejecución de la reunión. Ver anexo 2 “Guía para agenda”. 
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2.1.4. CONDUCTA DE LAS REUNIONES 
- DEBEN SER COORDINADAS A TRAVÉS DEL DIRECTOR DE PROYECTO Y DE 

LOS ASISTENTES. 
- CADA REUNIÓN DEBE TENER UN MODERADOR RESPONSABLE. 
- CADA REUNIÓN DEBE   TENER UNA AGENDA. 
- CADA REUNIÓN DEBE  TENER UN ACTA. 
- EL RESPONSABLE DE  CADA REUNIÓN DEBE ENCARGARSE DE AGENDAR 

LA REUNIÓN Y COMUNICAR LA PROGRAMACIÓN. 
- CADA REUNIÓN DEBE EMPEZAR DE MANERA PUNTUAL Y TERMINAR LO 

ANTES POSIBLE. 
- Cada acta de reunión debe ser publicada y debe estar comunicada a través de un 

boletín.  
 

2.2 MATRIZ DE COMUNICACIONES. 

Por medio de esta herramienta de evaluación, se determinará cómo se comunican los 
mensajes, que medio se utilizará, con qué frecuencia y a quien, para proporcionar un 
esquema para determinar objetivos de comunicación lógicos. 

 

Tabla 21– Matriz de Comunicaciones 

 

MENSAJE EMISOR MEDIO FRECUENCIA RECEPTOR 

¿Qué se comunica? 
¿Quién 

comunica? 
¿Cómo se 
comunica? 

¿Cuándo se 
comunica? 

¿A quién se 
comunica? 

Reporte de Avance 
Gerente del 

Proyecto 
Escrito Semanal 

Equipo del 
proyecto y 
sponsor 

Acta de Proyecto Sponsor Escrito Única vez 
Gerente del 

Proyecto 

Alcance preliminar 
Gerente del 

Proyecto 
Escrito Única vez 

Equipo del 
proyecto 

Plan de Gestión 
Gerente del 

Proyecto 
Escrito 

Única vez y ante 
cambios 

Equipo del 
proyecto 

Alcance detallado 
Gerente del 

Proyecto 
Escrito e E-Mail 

Única vez y ante 
cambios 

Equipo del 
proyecto 

Plan de Gestión del 
Alcance 

Gerente del 
Proyecto 

Escrito 
Única vez y ante 

cambios 

Sponsor / 
Equipo del 
proyecto 

Estructura de Desglose de 
Trabajo 

Gerente del 
Proyecto 

Escrito e E-Mail 
Única vez y ante 

cambios 
Equipo del 
proyecto 

Actividades 
Gerente del 

Proyecto 
Escrito e E-Mail 

Única vez y ante 
cambios 

Equipo del 
proyecto 
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MENSAJE EMISOR MEDIO FRECUENCIA RECEPTOR 

¿Qué se comunica? 
¿Quién 

comunica? 
¿Cómo se 
comunica? 

¿Cuándo se 
comunica? 

¿A quién se 
comunica? 

Diagrama de Red 
Gerente del 

Proyecto 
Escrito e E-Mail Mensual 

Equipo del 
proyecto 

Cronograma 
Gerente del 

Proyecto 
Escrito e E-Mail 

Única vez y ante 
cambios 

Equipo del 
proyecto 

Matriz de Roles y 
Responsabilidades 

Gerente del 
Proyecto 

Escrito Única vez 
Equipo del 
proyecto 

Plan de Gestión de 
Riesgos 

Gerente del 
Proyecto 

Escrito e E-Mail 
Única vez y ante 

cambios 
Equipo del 
proyecto 

Matriz de Comunicaciones 
Gerente del 

Proyecto 
Escrito e E-Mail Mensual 

Equipo del 
proyecto 

Entregables definidos 
Gerente del 

Proyecto 
Escrito Cuando ocurra 

Equipo del 
proyecto 

Cambios Realizados 
Equipo del 
proyecto 

Escrito Cuando ocurra 
Gerente del 

Proyecto 

Entregables Aceptados 
Gerente del 

Proyecto 
Escrito Mensual Sponsor 

Cambios solicitados 
Equipo del 
proyecto 

Escrito Cuando ocurra 
Gerente del 

Proyecto 

Acciones correctivas 
recomendadas 

Gerente del 
Proyecto 

EMail Cuando ocurra Sponsor 

Entregable Final 
Gerente del 

Proyecto 
Escrito Única vez Sponsor 

Aceptación Final 
Gerente del 

Proyecto 
Escrito Única vez Sponsor 

 

 

Fuente: Autores 

 

2.3 DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información del proyecto se pondrá a disposición de los interesados utilizando los 
siguientes medios: 
 
Correo electrónico: será utilizado como medio de comunicación en el día a día  y para la 
distribución de notificaciones. Esto incluye la programación de reuniones alertas y 
mensajes entre los miembros del equipo de  proyecto y los interesados. 
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Documentos  :Los documentos del proyecto serán elaborados en el software Ms Office. 
Esto incluye, reportes, agendas, cronogramas, reportes, presentaciones y demás 
documentos que se requieran. 
 
Reuniones: Las reuniones se llevaran a cabo mediante una agenda previamente 
preparada y cumplida a cabalidad. 
 
Web del proyecto: Sitio web del proyecto.  En este reposara toda la información técnica e 
informativa del proyecto. 
 

Formatos de reportes 
Informe de Desempeño del Equipo:  
 
Para realizar este informe, haremos una evaluación de desempeño del equipo, utilizando 
la siguiente plantilla: 
 

 

            

  Título del proyecto: Fecha de preparación: 

 

  

  
 

   

  

  RENDIMIENTO TÉCNICO   

  

Alcance 
Supera las 

expectativas 

Cumple con las 

expectativas 
Necesita mejorar 

  

  Comentarios:    

    

  

Calidad 
Supera las 

expectativas 

Cumple con las 

expectativas 
Necesita mejorar 

  

  Comentarios:    

    

  

Horario 
Supera las 

expectativas 

Cumple con las 

expectativas 
Necesita mejorar 

  

  Comentarios:    
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  Título del proyecto: Fecha de preparación: 

 

  

  
 

   

  

  

Costo 
Supera las 

expectativas 

Cumple con las 

expectativas 
Necesita mejorar 

  

  Comentarios:    

    

  

Comunicación 
Supera las 

expectativas 

Cumple con las 

expectativas 
Necesita mejorar 

  

  Comentarios:    

    

  

Colaboración 
Supera las 

expectativas 

Cumple con las 

expectativas 
Necesita mejorar 

  

  Comentarios:    

    

  

Manejo de 

Conflictos 

Supera las 

expectativas 

Cumple con las 

expectativas 
Necesita mejorar 

  

  Comentarios:    

    

  

Toma de 

Decisiones 

Supera las 

expectativas 

Cumple con las 

expectativas 
Necesita mejorar 

  

  Comentarios:    
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  Título del proyecto: Fecha de preparación: 

 

  

  
 

   

  

LA MORAL DEL EQUIPO 

  Comentarios:    

  
 

   

  

  ÁREAS PARA EL DESARROLLO: 

  

  

  

 

Área Enfoque Acciones   

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

  

 

        

            

 

INFORMES DE AVANCE. Mínimo debe contener: 

1. Título del proyecto 

2. Nombre del Gerente de Proyecto 

3. Resumen de los avances y resultados obtenidos hasta el momento durante la 

realización del proyecto. 

4. Cuadro de resultados obtenidos: Relaciona el avance en la obtención de los 
resultados propuestos con respecto a los objetivos y resultados esperados planteados 
en el proyecto.  
 

OBJETIVOS 

(DEL PROYECTO) 

RESULTADO 

ESPERADO 

(según proyecto) 

ESTADO DE 

AVANCE 

INDICADOR 

VERIFICABLE 

ESPERADO U 

OBTENIDO 

OBSERVACIONES 

1.      

2.      
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5. Dificultades: Se informarán sobre los problemas encontrados durante el desarrollo 
del proyecto y se plantearán alternativas para su solución o informe sobre los 
correctivos ya aplicados.   
 

Gestión de Expectativas de los stakeholders 

Solicitud de Cambio (RFC)25, es una solicitud formal para la implementación de un 
Cambio. Se envía una Solicitud de Cambio a la Gestión de Cambios para cualquier 
Cambio que no sea estándar (la Gestión de Cambios define usualmente un conjunto de 
Cambios estándares/ de rutina; estos son cambios menos importantes que no requieren 
ser sometidos al proceso de la Gestión de Cambios). 

 

Un Cambio tiene el apoyo de un Propietario del Cambio, y tiene un presupuesto para su 
implementación. En muchos casos el Propietario del Cambio es también el que inicia el 
RFC. Normalmente, actúan como Propietarios de Cambio los propietarios de roles de la 
Gestión de Servicios de TI (por ej. el Gestor de Problemas o Gestor de la Capacidad) o a 
la Dirección de TI. 

 

Solicitud de Cambio (RFC) es un precursor del Registro de Cambio y contiene toda la 
información requerida para aprobar el Cambio. Se añade información adicional según 
pasa el Cambio por su ciclo de vida. 

 

La cantidad de detalles depende del tamaño e impacto probable del Cambio. 

 

Frecuentemente habrá referencias a documentos adicionales con información más 
detallada, por ej. una propuesta de Cambio detallada. Ya que los Cambios importantes se 
implementan en general como proyectos, el RFC frecuentemente tiene el papel de lo que 
se conoce como "Carta de Proyecto". 

1. Identificación única (ID) 

2. Fecha de la presentación de la solicitud 

3. Propietario del Cambio 

4. Quién inicia el RFC (si no es también el Propietario del Cambio) 

5. Prioridad del Cambio propuesto (por ej. “Muy alta (Cambio urgente)”, “Alta”, 
“Normal”, “Baja” – puede ser cambiada por la Gestión de Cambio durante la 
evaluación del Cambio) 

6. Descripción del Cambio que se solicita 

 Descripción resumida 

 Caso de negocio 

 Razón para implementar el Cambio 

                                                
25

Lista de control "Solicitud de Cambio (RFC)" del Mapa de Procesos ITIL V3 

http://es.it-processmaps.com/productos/mapa-procesos-itil.html
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 Costos 

 Beneficios 

 Consecuencias si no se implementa el Cambio 

 Referencias (por ej. a un registro de Problemas que motivó este 
RFC) 

 Áreas del negocio afectadas por el Cambio en la parte del cliente 

 Servicios afectados por el Cambio 

 Elementos de Configuración (CI's) afectados por el Cambio 

 Aspectos de tecnología (¿se introduce una nueva tecnología?) 

7. Riesgos durante la implementación del Cambio 

 Riesgos identificados 

 Contramedidas (por ej. procedimiento de reversión) 

 Estrategia de refuerzo en caso de un fracaso en la implementación de un 
Cambio 

8. Calendario pronosticado/ sugerido para la implementación 

9. Estimación de recursos para la implementación 

 Personal requerido (¿de qué áreas?) 

 Estimación de los recursos necesarios en el área de personal 

 Estimación de los costos (detallada en caso de Cambios mayores) 

10. Declaración sobre si un presupuesto está asignado y aprobado para este Cambio 

11. Si aplica, índice de documentos adicionales de apoyo (por ej. el Paquete de 
Diseño del Servicio para adiciones o modificaciones importantes a los servicios) 

12. Aprobado o rechazado 

 Fecha 

 Persona a cargo de la aprobación (Gestor de Cambios/ CAB/ EC) 

 Quiénes revisan el Cambio 

 Prioridad asignada por la Gestión de Cambios 

 Restricciones 

 Si aplica, razones para rechazar el RFC 
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Aplicaremos la siguiente plantilla: 

 

          

  Título del proyecto:  Fecha de preparación:   

  
   

  

  
Persona que solicita el cambio: Cambiar el número: 

  

  
 
CATEGORÍA DEL CAMBIO:   

  

  Alcance Calidad Requisitos   

  Costo Horario Documentos   

  
Descripción detallada del cambio propuesto: 

  

    

  
   

  

  
Justificación para el cambio propuesto: 

  

    

  
   

  

  IMPACTOS DEL CAMBIO: 
  

  

  Alcance 
  

  

 Aumento Disminuir Modificar  

 
Descripción: 

 

 Calidad    

 Aumento Disminuir Modificar  

 
Descripción: 

 

 Requisitos  

 Aumento Disminuir Modificar  

 
Descripción: 

 

 Costo    

 Aumento Disminuir Modificar  

 
Descripción: 

 

 Horario    

 Aumento Disminuir Modificar  
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  Título del proyecto:  Fecha de preparación:   

  
   

  

 
Descripción: 

 

  

 
  

  

  Documentos del proyecto:   

    

    

    

  

 
  

  

  Comentarios :   

    

    

    

  

   
  

  DISPOSICIÓN 
  

  

  Aprobar Diferir Rechazar   

    

 
  

  Justificación :   

    

    

    

  

   
  

  CAMBIO DE FIRMAS DE CONTROL: 
 

  

  Nombre Papel Firma   

          

          

          

  

   
  

  Fecha:  
  

  

          

3 ANEXOS 
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Anexo 18- Formato Encabezado de documentos. 

 
Proyecto: 
Gerente de Proyecto: 
 
 

TITULO DEL DOCUMENTO 
Preparado por: 

 
 
Historia de revisiones: 

Número de 
versión 

Fecha Resumen de cambios Revisado por 

    

 
 
Aprobaciones: 

Nombre Cargo 

  

 
 
Distribución: 

Nombre Cargo 

  

 
Publicar en web:  
 
Propósito:  
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Anexo 19- Guía para realización de agenda 
 
 

AGENDA PARA REUNIÓN 
 
 
Proyecto: <Nombre del proyecto> 
Responsable: <Nombre del responsable y cargo> 
 
 Propósito: <Descripción breve de la reunión> 
 
Fecha:     Hora:    Lugar: 
 
 
Participantes: <Listado de los participantes requeridos > 
 
 
Agenda 

 Objetivos de la reunión 

 Tema 1 

 Tema 2 

 Tema 3 

 Otros temas relacionados 
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Anexo T.  Plan de Gestión del Riesgo 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Este documento presenta al INMLYCF  el plan de gestión del Riesgo se desarrolla para 
los riesgos que se pueden generar durante la ejecución el proyecto, Dentro del análisis de 
riesgos se incluyen la Planificación, la gestión, el análisis de riesgos, la respuesta ,el 
seguimiento y control de riesgos asociados al proyecto, se trata de disminuir la 
probabilidad y el impacto, así como también disminuir el grado de incertidumbre sobre los 
eventos adversos para el proyecto a todo nivel, analizando el efecto en el tiempo, costo, 
alcance y calidad del proyecto. 
 
MÉTODOS Y ENFOQUES: 
 
La metodología que se utilizará para la identificación de riesgos a los que está expuesto el 
proyecto será la siguiente: 
 

 Identificación de Riesgos 

 Análisis del Riesgo 

 Calificación del Riesgo 

 Valoración del Riesgo 

 Tratamiento del riesgo 
 

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS: 
 
Las herramientas que se utilizará para definir y realizar la estructura del desglose de 
riesgo será la lluvia de ideas realizadas con el juicio de expertos con el fin de establecer 
respuestas a los riesgos que en algún momento se podrán materializar 
 
ROLES Y RESPONSABILIDADES: 
 
El responsable de actualizar la identificación de riesgo, análisis del riesgo, la calificación 
del riesgo, valoración de riesgo y el tratamiento de riesgo será el Gerente del Proyecto, 
apoyado sobre los integrantes del proyecto, los cuales son los que están directamente 
relacionados con el proyecto 
 
CATEGORÍAS DE RIESGO: 
Los riesgos se categorizarán en el desglose de riesgo de la siguiente manera: 
 

 Riesgos de Gestión del Proyecto 

 Riesgos Técnicos 

 Riesgos de Capacitación 

 Riesgos Internos 

 Riesgos Externos. 
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TOLERANCIA A RIESGO DE LOS INTERESADOS: 
 
El Impacto que tiene el proyecto es netamente social es por esto que el nivel de tolerancia 
es del Impacto que tiene el proyecto es netamente social es por esto que el nivel de 
tolerancia es del 100%, a continuación se relaciona los Interesados en el proyecto. Estos 
son: 
 
Interesados Externos: 

 Organismos Gubernamentales y No gubernamentales:  

 Organismos Internacionales 

 Ciudadanía 
 
Interesados Internos: 

 Grupo centro de referencia Nacional de Violencia 

 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
 
Para evidenciar la Matriz de Identificación, calificación y evaluación del riesgo, ver Tabla 
N.10 

 

Para evidenciar la Matriz de calificación, evaluación y respuesta de los riesgos (niveles), 
ver Tabla N.9 

 
PROTOCOLOS DE CONTINGENCIA: 
 
Describir las directrices para establecer, medir, y asignar ambas presupuesto de 
contingencia y programa (Cronograma) de contingencia. 
 
FRECUENCIA Y TIEMPO DE DURACIÓN: 
 
La frecuencia de la actualización de los riesgos se realizará cada quince días, donde se 
evaluará y controlará los riesgos que se identificaron. 
 
 
 
ACEPTACIÓN DEL PATROCINADOR  
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Id Nombre�de�tarea Duración Predecesoras

0 Gantt_coregido_final 130�días
1 1.�Aplicación�de�inteligencia�de�negocios 130�días?
2 Inicio 0�días?
3 1.1.�Gerencia�de�proyecto 1�día? 2
4 1.1.1�Plan�de�Gerencia 1�día? 2
5 1.2.�Definición 11�días 3
6 1.2.1�Estudio�Variables�del�sistema 2�días 2
7 1.2.1.1.�Realizar�reunión�con�areas�entesadas 0,5�días 2
8 1.2.1.2.�Crear�documento�de�variables 1�día 7
9 1.2.1.3.�Evaluar�documento 0,5�días 8
10 1.2.2�Definición�de�requerimientos 5�días 6
11 1.2.2.1�Doc.�Requerimientos�de�Negocio 4�días
12 1.2.2.1.1.�Crear�documento�de�requerimientos 1�día 9
13 1.2.2.1.2.�Evaluar��documento�de��requerimientos 1�día 12
14 1.2.2.1.3.�Ajustar�y�aprobar�documento�de�requerimientos 2�días 13
15 1.2.2.2�Doc.�Requerimientos�del�sistema 4�días 6
16 1.2.2.2.1.�Crear�documento�de�requerimientos 1�día 12
17 1.2.2.2.2.�Evaluar�documento�de�requerimientos 1�día 16
18 1.2.2.1.3.�Ajustar�documento�de�requerimientos 1,5�días 17
19 1.2.2.2.4.�Aprobar�documento�de�requerimientos 0,5�días 18
20 Entrega�Documento�de�Requerimientos 0�días 11;15;2;9;14;19
21 1.3.�Análisis�y�Diseño 45�días?
22 1.3.1�Especificación�de�requerimientos 7�días
23 1.3.1.1�Diagramas�de�casos�de�uso 5�días 20
24 1.3.1.1.1�Diagramar�requerimientos�del�sistema 3�días 14
25 1.3.1.1.2�Evaluar�y�ajustar�diagramas 2�días 24
26 1.3.1.2�Doc.�Requerimientos 2�días 20
27 1.3.1.2.1.�Elaborar�documento�de�requeremientos�e�integrar�

casos�de�uso
1�día 24;25

28 1.3.1.2.2.�Aprobar�documento�de�requerimientos 1�día 27
29 1.3.2�Módulos�del�sistema 9�días
30 1.3.2.1�Doc.�Diseño�Modulo�de�usuarios 3�días 23;26
31 1.3.2.1.1��Elaborar�documento�de�diseño�del�modulo�de�

usuario�e�interfaz
1�día 24

32 1.3.2.1.2.�Evaluar�documento�de�diseño 0,5�días 31
33 1.3.2.1.3.�Ajustar�documento�de�diseño 1�día 32
34 1.3.2.1.4.�Aprobar�documento�de�diseño 0,5�días 33
35 1.3.2.2�Doc.�Diseño�modulo�de�Consultas� 3�días 30
36 1.3.2.2.1��Elaborar�documento�de�diseño�del�modulo�de�

consultas�e�interfaz
1�día 28

37 1.3.2.2.2.�Evaluar�documento�de�diseño 0,5�días 36
38 1.3.2.2.3.�Ajustar�documento�de�diseño 1�día 37
39 1.3.2.2.4.�Aprobar�documento�de�diseño 0,5�días 38
40 1.3.2.3�Doc.�Diseño�Modulo�de�Informes 3�días 35
41 1.3.2.3.1��Elaborar�documento�de�diseño�del�modulo�de�

informes�e�interfaz
1�día 28

42 1.3.2.3.2.�Evaluar�documento�de�diseño 0,5�días 41
43 1.3.2.3.3.�Ajustar�documento�de�diseño 1�día 42
44 1.3.2.3.4.�Aprobar�documento�de�diseño 0,5�días 43
45 Entrega�Diseño�de�Modulos 0�días 34;39;44
46 1.3.3�Arquitectura�del�sistema 15�días
47 1.3.3.1�Doc.Diseño�de�Componentes��Librerías 5�días 45
48 1.3.3.1.1�Elaborar�diseño�de�componentes�de�negocio 1�día 44
49 1.3.3.1.2.�Elaborar�diseño�de�componentes�de�acceso�a�datos1�día 48
50 1.3.3.1.3.�Evaluar�diseño�de�componentes 1�día 49
51 1.3.3.1.4.�Ajustar�diseño�de�componentes 1�día 50
52 1.3.3.1.5.�Aprobar�documento�de�diseño 1�día 51
53 1.3.3.2�Doc.�Diseño�de�base�de�datos 5�días 47
54 1.3.3.2.1�Elaborar�modelo�entidad�relación 2�días 27
55 1.3.3.2.2.�Evaluar�documento�de�diseño 1�día 54
56 1.3.3.2.3.�Ajustar�documento�de�diseño 1,5�días 55
57 1.3.3.2.4.�Aprobar�documento�de�diseño 0,5�días 56
58 1.3.3.3�Doc.�Diseños�de�Interfaz 5�días 53
59 1.3.3.3.1�Elaborar�modelo�entidad�relación 2�días 27
60 1.3.3.3.2.�Evaluar�documento�de�diseño 1�día 59
61 1.3.3.3.3.�Ajustar�documento�de�diseño 1,5�días 60
62 1.3.3.3.4.�Aprobar�documento�de�diseño 0,5�días 61
63 Entrega�de�Documentos�Arquitectura��del�Sistemas 0�días 52;62;57
64 1.3.4�Modelo�de�minería�de�datos 7�días?
65 1.3.4.1�Doc.�Mineria�de�datos 4�días 53
66 1.3.4.1.1.�Elaborar�modelo�de�mineria�de�datos 3�días 27
67 1.3.4.1.2.�Evaluar�y�ajustar�modelo�de�mineria�de�datos 0,5�días 66
68 1.3.4.1.3.�Aprobar�modelo�de�mineria�de�datos 0,5�días 67
69 1.3.4.2�Scripts�Base�de�datos 3�días? 65
70 1.3.4.2.1.�Elaborar�modelo�de�mineria�de�datos 1�día 27
71 1.3.4.2.2.�Evaluar�y�ajustar�modelo�de�mineria�de�datos 1,5�días 70
72 1.3.4.2.3.�Aprobar�modelo�de�mineria�de�datos 0,5�días? 71
73 Entrega�de�Documentos�Modelo�de�Mineria� 0�días 65;69;68;72
74 1.3.5�Plan�base�de�pruebas 5�días 23;30
75 1.3.5.1.�Diseñar��y�crear�plantillas,�formatos�y�reporte�para�

pruebas
1�día 28;34;39

76 1.3.5.2.�Diseñar�y�crear�libro�de�plan�de�pruebas 2�días 75
77 1.3.5.3Crear�plan��de�ejecución�de�pruebas 2�días 76
78 1.3.6�Guías 29�días
79 1.3.6.1�Guía�de�codificación 3�días
80 1.3.6.1.1�Elaborar�guía�de�codificación 2�días 47;58
81 1.3.6.1.2�Verificación�y�ajustes�guía�de�codificación 1�día 80
82 1.3.6.2�Guía�base�de�datos 11�días 53
83 1.3.6.2.1�Elaborar�guía�de�base�de�datos 4�días 81
84 1.3.6.2.2�Verificación�y�ajustes�guía�de�base�de�datos 2�días 83
85 1.3.6.3�Guías�de�diseño 5�días 45
86 1.3.6.3.1�Elaborar�guía�de�codificación 3�días 45
87 1.3.6.3.2�Verificación�y�ajustes�guía�de�codificación 2�días 86
88 Entrega�de�Guias 0�días 79;82;85;84;83
89 Entrega�de�Diseños 0�días 88;73;63;45
90 1.4�Construcción 68�días
91 1.4.1�Componentes 8�días
92 1.4.1.1�Fuentes�de�Librerías,�Paquetes 8�días 45
93 1.4.1.1.1�Codificar�librerias�y�paquetes 6�días 45
94 1.4.1.1.2.�Ejecutar�ajustes��y�plan�de�pruebas�para�librerias�y�

componentes
2�días 93

95 1.4.1.2�Compilados 8�días 45
96 1.4.1.2.1�Crear�compilados 4�días 45
97 1.4.1.2.2�Documentar�librerias� 4�días 96
98 1.4.2�Módulos�del�sistema 16�días
99 1.4.2.1�Fuentes�módulo�de�usuarios 16�días 89;95;92;94
100 1.4.2.1.1�Códificar�módulo�de�usuarios 6,5�días 89;95;92;97
101 1.4.2.1.2�Ejecutar�pruebas�de�usuarios 1,5�días 100
102 1.4.2.1.3�Ajustar�módulo�de�usuarios 2�días 101
103 1.4.2.2�Fuentes�módulo�de�consultas 10�días 89;95;92
104 1.4.2.2.1�Códificar�módulo�de�consultas 7�días 89;95;92
105 1.4.2.2.2�Ejecutar�pruebas�de�consulta 1�día 104
106 1.4.2.2.3�Ajustar�módulo�de�consultas 2�días 105
107 1.4.2.3�Fuentes�módulo�de�informes 10�días 89;95;92
108 1.4.2.3.1�Códificar�módulo�de�informes 7�días 89;95;92
109 1.4.2.3.2�Ejecutar�pruebas�de�informes 1�día 108
110 1.4.2.3.3�Ajustar�módulo�de�informes 2�días 109
111 1.4.3�Documentación 23�días
112 1.4.3.1�Manual�técnico 10�días 63;73;89
113 1.4.3.1.1��Elaborar�documento�de�diseño�del�modulo�de�

informes�e�interfaz
5,5�días 102

114 1.4.3.1.2�Evaluar�documento�de�diseño 1,5�días 113
115 1.4.3.1.3�Ajustar�documento�de�diseño 2�días 114
116 1.4.3.1.4.�Aprobar�documento�de�diseño 1�día 115
117 1.4.3.2�Manual�de�usuario 13�días 58
118 1.4.3.2.1��Elaborar�documento�de�diseño�del�modulo�de�

informes�e�interfaz
5,5�días 116

119 1.4.3.2.2�Evaluar�documento�de�diseño 1,5�días 118
120 1.4.3.2.3�Ajustar�documento�de�diseño 2�días 119
121 1.4.3.2.4.�Aprobar�documento�de�diseño 1�día 120
122 Entrega�de�Manuales�y�documentación� 0�días 116;121;94
123 1.4.4�Base�de�datos 11�días
124 1.4.4.1�Script�Base�de�Datos 5�días 63;88
125 1.4.4.2�Esquema�Base�de�Datos 3�días 124
126 1.4.4.2.1�Ejecutar�y�probar�script�de�datos 1�día 124
127 1.4.4.2.2�Crear�esquema�de�datos�de�prueba�y�producción 2�días 126
128 1.4.4.3�Script�datos�de�prueba 3�días 125
129 1.4.5�Medios�de�Instalación 5�días 95;99;103;107;
130 1.5�Pruebas 15�días
131 1.5.1�Plan�de�pruebas 10�días
132 1.5.1.1�Casos�de�prueba 5�días 74
133 1.5.1.1.1�Diseñar�casos�prueba 1�día 128;77
134 1.5.1.1.2�Verificar�casos�de�prueba 3�días 133
135 1.5.1.1.3�Evaluar�y�ajustar�casos�de�pruebas 1�día 134
136 1.5.1.2�Unidades�de�prueba 5�días 132
137 1.5.1.2.1�Codificar�casos�prueba 3�días 135
138 1.5.1.5.2�Verificar�casos�de�prueba 1�día 137
139 1.5.1.2.3�Evaluar�y�ajustar�casos�de�pruebas 1�día 138
140 1.5.2�Reporte�de�pruebas 5�días 132;136
141 1.5.2.1�Ejecutar�plan�de�pruebas 3�días 77;139
142 1.5.2.2�Llenar�reportes�y�formatos�de�pruebas 2�días 141
143 1.6�Implementación 44�días
144 1.6.1�Requerimiento�de�hardware 1�día
145 1.6.1.1�Equipo�servidor 1�día 19;129
146 1.6.2�Prueba�Piloto 16�días
147 1.6.2.1�Reporte�de�operación 2�días 145;132;129;14
148 1.6.2.1.1�Verificar�sistema 1,5�días 145
149 1.6.2.1.2�Elaborar�reporte�de�operación�del�sistema 0,5�días 148
150 1.6.2.2�Reporte�de�inconsistencias 2�días 149
151 1.6.2.3�Reporte�de�Cambios 2�días 147;150;148
152 Entrega�de�Piloto 0�días 147;150;151;14
153 1.6.2.4�Ajustes�del�sistema 10�días
154 1.6.2.4.1�Fuentes�Modificadas 5�días 152
155 1.6.2.4.1.1�Ajustar�fuentes�de�acuerdo�a�reportes�de�

pruebas�y��prueba�piloto
3,5�días 142

156 1.6.2.4.1.2�Pruebas�de�sistema�modificado 1,5�días 155
157 1.6.2.4.2�Documentación�de�Cambios 5�días 154
158 Entrega�del�Sistema�para�Capacitaciones 0�días 152;157;156
159 1.6.3�Capacitación 23�días
160 1.6.3.1�Programación�capacitación 2�días
161 1.6.3.1.1�Implementos�Asistentes 1�día 158
162 1.6.3.1.2�Aula�de�computo 1�día 158;161
163 1.6.3.2�Solicitud�de�capacitación 1�día 161;162
164 1.6.3.3�Documentos 10�días
165 1.6.3.3.1�Plan�de�capacitación 5�días 122;163
166 1.6.3.3.2�Guías�de�capacitación 5�días 122;165
167 1.6.3.4�Curso 10�días 165;166
168 1.6.4�Evaluación�del�sistema 21�días
169 1.6.4.1�Doc.�Evaluación 3�días 152
170 1.6.4.2�Doc.�Retroalimentación 6�días 152
171 1.6.4.3�Carta�aceptación 2�días 158
172 Entrega�del�sistema� 0�días 169;170;171;15
173 1.7�Cierre 19�días
174 1.7.1�Entrega�del�sistema 19�días
175 1.7.1.1�Documentación 15�días
176 1.7.1.1.1�Manual�técnico 5�días 172
177 1.7.1.1.2�Manual��de�usuario 5�días 172
178 1.7.1.1.3�Doc.�Retroalimentación 5�días 172
179 1.7.1.2�Instaladores 1�día 172
180 1.7.1.3�Acta�de�entrega 1�día 171
181 1.7.2�Presentación�del�sistema 1�día 172
182 Fin�del�proyecto 0�días 172;152;167;4;

01/06

Gerente�de�proyecto

Arquitecto�de�software

Arquitecto�de�software

Arquitecto�de�software

Analista�de�inteligencia�de�negocio

Gerente�de�proyecto

Analista�de�inteligencia�de�negocio[50%];Arquitecto�de�software[50%]

Analista�de�inteligencia�de�negocio;Arquitecto�de�software

Analista�de�inteligencia�de�negocio;Arquitecto�de�software

Analista�de�inteligencia�de�negocio;Arquitecto�de�software

18/06

Arquitecto�de�software

Arquitecto�de�software

Arquitecto�de�software

Arquitecto�de�software

Arquitecto�de�software

Arquitecto�de�software

Arquitecto�de�software

Arquitecto�de�software

Arquitecto�de�software

Arquitecto�de�software

Arquitecto�de�software

Arquitecto�de�software

Arquitecto�de�software

Arquitecto�de�software

Tecnico

Arquitecto�de�software

11/07

Arquitecto�de�software

Arquitecto�de�software

Arquitecto�de�software

Arquitecto�de�software

Arquitecto�de�software

Desarrollador�de�contenidos

Desarrollador�de�contenidos

Desarrollador�de�contenidos

Desarrollador�de�contenidos;Gerente�de�proyecto

Desarrollador�de�contenidos

Desarrollador�de�contenidos

Desarrollador�de�contenidos

Desarrollador�de�contenidos

01/08

Analista�de�inteligencia�de�negocio

Analista�de�inteligencia�de�negocio

Analista�de�inteligencia�de�negocio

Analista�de�inteligencia�de�negocio

Programador

Programador

07/08

Analista�de�pruebas

Analista�de�pruebas

Analista�de�pruebas

Desarrollador�de�contenidos

Arquitecto�de�software

Desarrollador�de�contenidos;Analista�de�inteligencia�de�negocio

Desarrollador�de�contenidos

Desarrollador�de�contenidos

Desarrollador�de�contenidos

21/08

21/08

Programador

Programador

Programador

Programador

Programador

Programador

Programador

Programador

Programador

Programador

Programador

Programador

Programador

Desarrollador�de�contenidos;Tecnico

Desarrollador�de�contenidos;Tecnico

Desarrollador�de�contenidos;Tecnico

Desarrollador�de�contenidos;Tecnico

Tecnico

Tecnico

Tecnico

Tecnico

15/10

Analista�de�inteligencia�de�negocio

Programador

Programador

Analista�de�inteligencia�de�negocio;Programador

Programador

Analista�de�pruebas

Analista�de�pruebas

Analista�de�pruebas

Analista�de�pruebas

Analista�de�pruebas

Analista�de�pruebas

Analista�de�pruebas

Analista�de�pruebas

Arquitecto�de�software

Analista�de�pruebas

Analista�de�pruebas

Analista�de�pruebas

Analista�de�pruebas

04/10

Programador

Programador

Programador

18/10

Tecnico

Tecnico

Tecnico

Desarrollador�de�contenidos

Desarrollador�de�contenidos

Tecnico

Gerente�de�proyecto
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