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1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
 

1.1  TÍTULO DEL PROYECTO 
 
Implementación del software de la herramienta Institucional para el manejo de 
Planes de Mejoramiento.  
 
1.2 PATROCINADOR: VICEPRESIDENTE DE PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 
 
1.3  GERENTE DEL PROYECTO: C.P. CAROL RODRÍGUEZ.  
 
1.4  COMPAÑÍA: SEGUROS ATENEA S.A.  
 
Ver Anexo 0. Brochure Seguros Atenea S.A. 
 
1.5  PROPÓSITO O JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
Necesidad del negocio o cliente: 
 
La estrategia de la Compañía, está enfocada en la toma de decisiones, basadas 
en hechos y datos, por lo cual la organización requiere implementar el manejo de 
Planes de Mejoramiento, a través de una herramienta tecnológica institucional, de 
uso transversal en todas las dependencias de la organización. Este proyecto está 
incluido en la agenda de plan estratégico de la Compañía y apalanca el orientador 
de mejora continua expresado en la misión, bajo la responsabilidad de la 
Vicepresidencia Administrativa y Financiera de la Compañía.  
 
Actualmente cada área de la compañía tiene su propia herramienta (Excel, Word, 
etc.) para el manejo de Planes de Mejoramiento;  lo que hace que: 
 
 La información de salida (informes) no sean estándar, y así mismo, el ingreso 

de ésta pueda contener datos incompletos con relación a la requerida en otro 
sistema. 

 La información emitida por algunas áreas no sea confiable, pues aun trabajan 
en Excel y se puede estar subutilizando herramientas tecnologías con que la 
Compañía ya cuenta. 

 Algunas de las herramientas sean menos robustas que otras. 
 Se presente confusión en los usuarios, sobre cual herramienta usar en 

determinados casos. 
 
Alcance: La herramienta a diseñar e implementar debe contener módulos de 
ingreso (plantillas o formularios) y extracción (reportes y generación de 
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estadísticas) de la información relacionada con el manejo de Planes de 
Mejoramiento y debe permitir: 
 
 La interrelación con interfaces de sistemas pre-existentes 
 El acceso de consulta debe ser general para todos los usuarios en la intranet 

de la Compañía. 
 
1.6  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
 Unificar criterios entre las áreas involucradas seleccionando la mejor opción de 

(software), para estandarizar la forma de mejorar continuamente los procesos, 
objetivos y productos que la Compañía requiera. 

 Mejorar  la administración de las partidas de Acción (Planes de Mejoramiento), 
disminuyendo los tiempos de respuesta. 

 Facilitar la identificación de la situación y posibles causas raíces por parte de 
las áreas, con metodologías estandarizadas. 

 
1.7  REQUISITOS DE PROYECTO Y DEL SERVICIO 

 
 Acceso a la información general y detallada de las herramientas existentes 

(Excel, Word,  Planillas y otros programas que las áreas utilicen durante esta 
labor).  

 Actitud conciliadora de las partes interesadas, para llegar a acuerdos rápidos 
sobre la mejor opción a recomendar a la compañía, es decir, conciencia sobre 
la premisa de que prima el beneficio general sobre el particular. 

 Durante la etapa de levantamiento de requerimientos, a través de Mesas de 
Trabajo, las áreas involucradas deben determinar los aspectos funcionales del 
sistema, las políticas de migración de datos, casos de usos y así mismo, de 
este ejercicio se elaborará un documento final de requerimientos aprobado por 
el gerente de proyecto. 

 Tiempo de dedicación de los usuarios a las pruebas (mínimo 10 horas 
semanales). 

 
1.8  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
Para este proyecto se realizara una convocatoria con tres proveedores a través de 
un RFP en donde se fijaran las condiciones y acuerdos correspondientes. 
 
El proveedor seleccionado, junto con el Equipo del Proyecto, desarrollaran e 
implementaran la herramienta de software de acuerdo a las necesidades de la 
compañía.  
 
Ver Numeral 7. Resumen del Cronograma de Hitos. 
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1.9 RIESGOS INICIALES 
 
1.9.1 No conseguir el consenso necesario entre las áreas interesadas debido a 
falta de alineación con los objetivos estratégicos de la compañía, lo que puede 
originar que incumplimiento en las fechas establecidas. 
 
1.9.2 Surgimiento de otras herramientas adicionales, durante el diseño y ejecución 
de la herramienta institucional.  No conseguir el consenso necesario entre las 
áreas interesadas en el tiempo determinado. 
 
1.9.3  Débil implementación de la herramienta por falencias en la capacitación de 
los usuarios ocasionando subutilización y tiempos adicionales en el uso de la 
misma. 
 
1.9.4 Riesgos Inherentes a cualquier proyecto de Software. 
 
Ver Anexo 1 (Hoja 1). Gestión de riesgos. Proyecto implementación software. 
Planes de mejoramiento Atenea.  
 
1.10  RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS 
 
Figura 1. Resumen del cronograma de hitos 
 

Hito Fecha Final Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May

Aprobación del Project Charter 04/06/2011

Proceso de Selección y Contratación Proveedor 30/07/2011

Levantamiento de Requerimientos 30/09/2011

Diseño de prototipo (módulos) 30/11/2011

Pruebas 30/12/2011

Ajustes al prototipo 15/01/2012

Adecuación de Espacio en el Servidor 28/01/2012

Pruebas finales de Liberación 15/02/2012

Migración de Información existente en otras

herramientas
28/02/2012

Lanzamiento de los Cursos Virtuales 15/03/2012

Lanzamiento de la Herramienta a usuarios finales 15/03/2012

Fase de estabilización de la Herramienta 15/04/2012

Cierre del Proyecto y lecciones Aprendidas 15/05/2012

Evaluación del Proveedor y Finalización del Contrato 30/05/2012

 
Fuente. Las Autoras, 2012. 
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1.11  PRESUPUESTO RESUMIDO 
 
Tabla 1. Presupuesto resumido 
 

Fuente. Las Autoras, 2012. 

 
1.12 REQUISITOS APROBADOS DEL PROYECTO  
 
Supuestos: 
 
 Disponibilidad de tiempo y compromiso por parte del equipo de trabajo y 

líderes funcionales. 
 Alineación de las Áreas con los Objetivos Estratégicos de la Compañía. 
 Restricciones. 
 Tiempo: Su diseño e implementación no debe superar un año, a partir de la 

firma del presente documento. 
 Costo: Los costos del diseño e implementación de la herramienta no deberán 

exceder el 20% adicional al presupuesto aprobado a la firma del presente 
documento. ($960.000.000). 

 

 
- Costo estimado: $800.000.000. 
La distribución de este presupuesto estimado es: 

  

Actividad 
Costo 
estimado 

Licencia de uso del software    300.000.000 

Acompañamiento de Desarrollador líder para levantamiento de 
Requerimientos y entrega de GAP 

500.000.000 

Diseño de prototipo (módulos): 

Ejecución de Pruebas unitarias y soporte pruebas integrales 

Ajustes al prototipo 

Soporte en pruebas finales de Liberación 

Soporte en fase de estabilización de la Herramienta 

Pagos adicionales por gastos relacionados con el proyecto 

Total de costos estimados 800.000.000 
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1.13 NIVELES DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
 
Tabla 2. Matriz RACI del proyecto 
 

 

Nombre / Cargo Rol en el Proyecto

Junta Directiva C,I

Patrocinador C,I

Carol Rodríguez, Gerente del Proyecto Directora del Área de

Medición, Seguimiento y Mejora
A

Mary Luz Ríos Rodríguez, profesional del Área de Medición,

Seguimiento y mejora
R

Profesional Área HSE R

Profesional Área de Seguridad R

Profesional Área de Servicios y Soporte R

Profesional Área Control Interno R

Usuarios: Facilitadores de Calidad de las 8 áreas de la

Organización y funcionarios de las areas
R

Comité Tecnologico C,I

MATRIZ RACI GENERAL DEL PROYECTO

A=Accountable; R= Responsable por Actividades;  C=Consultado;  I=Informado

Junta Directiva

Otras Vicepresidencias de 
la Organización

Comité de 
Vicepresidencia (Sponsor)

Gerente de Proyecto

Comité Tecnologico 
(Direccion de TI)

Directores de Area

Equipo del Proyecto 
(conformado por facilitadores 

 
Fuente. Las Autoras, 2012. 
 
1.14  NOMBRE Y FIRMA DEL PATROCINADOR 
 
JOSÉ RICARDO RAMÍREZ  
VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO. 
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2. PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRACIÓN 
 
2.1. PROJECT CHARTER  
 
Capítulo anterior. 
 
2.2 PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO 
 
2.2.1  Ciclo de vida del Proyecto y entregables 
 
Tabla 3. Ciclo de vida del proyecto y entregables 

Fase del proyecto (2 nivel WBS) Entregable principal de la fase 

1.1 CASO DE NEGOCIO Project Chárter 

2.1 CREACION DE PLANES Planes y RFP 

3.1. PREPARACION INICIAL OT (orden de trabajo) y Kick-off 

3.2. DISEÑO DE PROTOTIPO (MODULOS) Documento de diseño (REF) y GAP 

3.3. CONFIGURACION Y DESARROLLO Entrega de objetos (código) 

3.4. PRUEBAS INTEGRALES Informe de pruebas 

3.5. AJUSTES Y ADAPTACION 
INFRAESTRUCTURA 

Actas de Comités de Tecnológicos 

3.6. SALIDA EN PRODUCCIÓN Catalogación de objetos (código) 
Listas de chequeo (instalación en 
producción) 

3.7. MONITOREO Y CONTROL DEL 
PROYECTO 

Informes de seguimiento (Avance, 
Control de Cambios y Matriz de 
Riesgos) 

3.8. CAPACITACION Cursos Virtuales y plan de capacitación 

3.9. EJECUTAR CIERRE DEL PROYECTO Acta de cierre, Acta de Aceptación, 
Certificaciones usuarios 

4.1. CIERRE DEL PROYECTO Acta de entrega a operaciones 
Fuente. Las Autoras, 2012. 

 
2.2.2 Enfoque del trabajo. El proyecto ha sido planificado del tal manera que el 
equipo de proyecto está al tanto de los objetivos del proyecto, y las 
responsabilidades de los entregables que tienen a su cargo. 
 
Para lo cual se ejecuta el siguiente proceso: 
 
 Reunión de equipo para delimitar alcance. 
 Establece roles y responsabilidades. 
 Reuniones semanales de medición de alcance, costo y tiempo. 

 
2.2.3 Gestión Cambios.  Ver Plan de Gestión de Alcance y sus anexos. 
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2.2.4 Comunicación con interesados. Ver Plan de Gestión de Comunicaciones y 
sus anexos. 
 
2.2.5. Línea base y planes subsidiarios 
 
Tabla 4. Línea base y planes subsidiarios 
 

Línea base Planes subsidiarios 

Línea base del alcance 
Línea base del tiempo 
Línea Base del Costos 

Plan de gestión del alcance 

Plan de gestión del tiempo 

Plan de gestión de costos 

Plan de gestión de calidad 

Plan de gestión recursos humanos 

Plan de gestión de comunicaciones 

Plan de gestión de riesgos 

Plan de gestión de adquisiciones 
Fuente. Las Autoras, 2012. 

 
2.3  GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN  
 
Los roles que deben efectuar la gestión la configuración son: 
 
Tabla 5. Roles de la gestión de la configuración 
 

Nombre del rol Responsabilidades Niveles de autoridad 

Gerente del Proyecto 

Supervisar el 
funcionamiento de la 
Gestión de la 
Configuración. 

Toda autoridad sobre el 
proyecto y sus funciones 

Comité Tecnológico 
Ejecutar todas las tareas de 
Gestión de la 
Configuración. 

Autoridad para operar las 
funciones de Gestión de la 
Configuración  

Miembros del equipo 

Consultar la información de 
Gestión de la Configuración 
según sus niveles de 
autoridad. 

Depende de cada miembro, se 
especifica para artefacto y cada 
CI (Ítem de configuración). 

Fuente. Las Autoras, 2012. 

 
2. 4  DOCUMENTACIÓN PRINCIPAL 
 

2.4.1  Los documentos o artefactos principales del proyecto son: 
 

 Project chárter. 
 Plan de proyecto. 
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 Solicitudes de cambio. 
 Planes subsidiarios. 
 
2.4.2  Deben tener acceso rápido necesario a todos los interesados. 
 
2.4.3  Seguridad de acceso: Lectura general con modificación restringida. 
 
2.4.4  Recuperación de la información: Backup primario y almacenamiento 
secundario. 
 
2.4.5  Retención de información: durante el proyecto. 
 
2.5  CHECKLIST DE PRESENTACIÓN PARA REUNIÓN DE KICK OFF 
 
Luego de realizar el kick off se debe reunir el gerente del proyecto y diligenciar con 
una muestra de los participantes la siguiente lista de temas: 
 
Tabla 6. Lista de chequeo kick off 
 

Contenido de la presentación Kick off 
Realizado a 
satisfacción 
(Si /No) 

Observa 
ciones 

Objetivo de la presentación definido.   

Contenido de la presentación o agenda establecida.   

Definición del proyecto (¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde?)   

Definición del producto del proyecto (descripción del producto 
del proyecto, Servicio o capacidad final a generar). 

  

Principales stakeholders del proyecto (clasificados como 
sponsor, comité de control de cambios, Project manager, 
equipo de gestión de proyectos, cliente, otros stakeholders). 

  

Necesidades del negocio a satisfacer.   

Finalidad del proyecto (fin último, propósito general, u objetivo 
de nivel superior por el cual se ejecuta el proyecto, enlace con 
portafolios, programas o estrategias de la organización). 

  

Exclusiones conocidas del proyecto (que es lo que no 
abordará el proyecto). 

  

Principales supuestos del proyecto.   

Principales restricciones del proyecto.   

Línea base del alcance (wbs a 2do nivel).   

Línea base del tiempo (cronograma de hitos, tiempo neto 
estimado, reserva de contingencia, y reserva de gestión). 

  

Línea base del costo (presupuesto total, por fases, por 
periodos de tiempo, por tipo de recurso, reserva de 
contingencia, y reserva de gestión). 

  

Fuente. Las Autoras, 2012. 
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2.6 DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
Ver Formato de Acta de reunión. 
 
Ver Formato Informe semanal de avance. 
 
2.7 SUPERVISAR Y CONTROLAR EL TRABAJO 
 
Ver Procedimiento control de cambios. 
 
2.8 CIERRE DEL PROYECTO 
 
Ver Formato de Acta de cierre. 
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3. PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 
 
3.1  PROPÓSITO 
 
La estrategia de la Compañía, está enfocada en la toma de decisiones, basadas 
en hechos y datos, por lo cual la organización requiere implementar el manejo de 
Planes de Mejoramiento, a través de una herramienta tecnológica institucional, de 
uso transversal en todas las dependencias de la organización. Este proyecto está 
incluido en la agenda de plan estratégico de la Compañía y apalanca el orientador 
de mejora continua expresado en la misión, bajo la responsabilidad de la 
Vicepresidencia Administrativa y Financiera de la Compañía.  
 
La herramienta busca: 
 
 Unificar criterios entre las áreas involucradas seleccionando mejor opción de 

(software), para estandarizar la forma de mejorar continuamente los procesos, 
y productos que La Compañía requiera. 

 Mejorar  la administración de las partidas de Acción (Planes de Mejoramiento), 
disminuyendo los tiempos de respuesta. 

 Facilitar la identificación de la situación y posibles causas raíces del problema 
por parte de las áreas, con metodologías estandarizadas. 

 Hacer el seguimiento de los planes de acción identificados, indicado el 
responsable y cerrar los hallazgos. 

 Generación de reportes y estadísticas que facilite la toma de decisiones de 
forma oportuna y asertiva. 

 
3.2  REQUERIMIENTOS  
 
3.2.1 Del Proyecto 
 
El proyecto ha establecido los siguientes requerimientos específicos: 

 
 El sistema debe permitir al usuario gestionar las etapas propias de la 

formulación de planes de mejoramiento según el Procedimiento de Acciones 
Correctivas, Preventivas y Mejora.  

 El sistema permitirá consultar la información en línea con una disponibilidad de 
7x24x365. 

 El sistema tendrá, únicamente una interfaz web para la interacción con el 
usuario. 

 El sistema deberá tener su propio modelo de datos.  
 El sistema deberá ser amigable y fácil de usar.  
 El sistema deberá ser rápido.  
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 EL sistema debe ser escalable, es decir, el primer año deberá soportar  3000 
usuarios concurrentes, 5000 en el 2 año y 7000 en el año 5.  

 El sistema debe cumplir con los requisitos del Sistema de Seguridad de la 
Información. 

 El sistema deberá reducir el uso del papel.  
 
3.2.2 Del producto (Software). Los requerimientos específicos de software de la 
herramienta a implementar son: 

 
 El software debe permitir el acceso a los usuarios por medio de un perfil 

parametrizable, facilitando la administración de contenidos y autorización de 
permisos (ABM, de adicción, borrar y modificar información).  
 

 Se debe contar con la arquitectura de infraestructura adecuada: 
 

− Canales de conexión seguros y ágiles.  
− Espacio suficiente en el servidor. 
 

 Establecer tiempos máximos de generación e inclusión de información en el 
sistema. 

 El lenguaje de programación será con la tecnología de  Java Web Start. 
 La herramienta usara como base de datos Microsoft SQL Server.  
 El sistema de seguridad contemplara la circular 052 de la Superintendencia 

Financiera, siendo conjunto de buenas prácticas para el sector financiero en 
Colombia que busca establecer un referente fundamental para el desarrollo de 
la Seguridad Informática en Colombia.  

 La metodología corporativa guía para su implementación es la Gestión de 
procesos de negocio (Business Process Management o BPM en inglés).  

 Permitirá procesar reportes, cuya extracción será posible en formato Excel, 
Word y PDF, de acuerdo a las necesidades del usuario.  

 El sistema permitirá el diseño de carátulas para la impresión de reportes, por 
medio de jpg y máscaras que permitan hacer futuros cambios de diseño sin 
afectar tantos objetos de software.  

 
3.2.3 Generales, suministrados por la Alta Dirección la organización 

 
 Acceso a la información general y detallada de las herramientas existentes 

(Excel, Word,  Planillas y otros programas que las áreas utilicen durante esta 
labor).   

 Actitud conciliadora de las partes interesadas, para llegar a acuerdos rápidos 
sobre la mejor opción a recomendar a la compañía, es decir, conciencia sobre 
la premisa de que prima el beneficio general sobre el particular.  
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 Durante la etapa de levantamiento de requerimientos, a través de Mesas de 
Trabajo, las áreas involucradas deben determinar los aspectos funcionales del 
sistema, las políticas de migración de datos, casos de usos y así mismo, de 
este ejercicio se elaborará un documento final de requerimientos aprobado por 
el gerente de proyecto. 

 Tiempo de dedicación de los usuarios a las pruebas (mínimo 10 horas 
semanales).  

 
3.3  DECLARACIÓN DE ALCANCE 
 
La herramienta a diseñar e implementar debe contener módulos de ingreso 
(plantillas o formularios) y extracción (reportes y generación de estadísticas) de la 
información relacionada con el manejo de Planes de Mejoramiento y debe permitir: 
 
− La interrelación con interfaces de sistemas pre-existentes 
− El acceso de consulta debe ser general para todos los usuarios en la intranet 

de la Compañía. 
 
Incluye:   
 
 Análisis, diseño y desarrollo, pruebas de los diferentes servicios y 

componentes que conformaran el sistema de información. 
 Certificación de pruebas unitarias por parte del proveedor y relación de objetos 

a catalogar con las especificaciones mínimas de ejecución en la base de datos. 
 Manuales de uso y mantenimiento de la herramienta por parte del proveedor. 
 Transferencia de conocimiento del proveedor al cliente brindado apoyo en el 

material de capacitación y evaluación de la misma.  
 Prototipo evolutivo, prueba de concepto POC.  
 Módulo de generación de reportes.  
 Migración de Información existente.  
 El servidor cuenta con el espacio suficiente para procesar la información, 

almacenar la base de datos, soportar tablas de auditoria (log), conexiones de 
redes seguros bajo la intranet de la Compañía.  

 El desarrollo de esta herramienta de software consistirá en un desarrollo a la 
medida solicitada al proveedor.  

 Características de la herramienta. 
 Casos de uso y diseño de pruebas  

(Ver Anexo 3 Formato Casos de Uso). 
 Servicios post implementación: garantía de soporte de un año una vez el 

sistema esté en producción integrando en la misma herramienta una opción de 
help desk que genere un numero de ticket consecutivo, recuadro para inclusión 
de observaciones y respuestas y que permita adjuntar soportes del error o 
corrección solicita.  
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 Divulgación: se llevará a cabo una campaña de lanzamiento a través de 
diferentes medios de comunicación de la empresa. 

 
No es alcance del proyecto: 
 
 El sistema no deberá ser un repositorio documental, para eso se utilizara la 

herramienta institucional del sistema de gestión documental vigente.  
 No incluye otra funcionalidad diferente a las requeridas para formular planes de 

mejoramiento. 
 

3.4 SUPUESTOS 
 

 Disponibilidad de tiempo y compromiso por parte del equipo de trabajo y 
líderes funcionales. 

 Alineación de las Áreas con los Objetivos Estratégicos de la Compañía. 
 
3.5 RESTRICCIONES 

 
 Tiempo: Su diseño e implementación no debe superar un año, a partir de la 

firma del presente documento. 
 Costo: Los costos del diseño e implementación de la herramienta no deberán 

exceder el 20% adicional al presupuesto aprobado a la firma del presente 
documento. ($960.000.000). 

 
3.6  EDT (ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO) 
 
Ver Anexo 2. Estructura de desglose de trabajo - Ver anexo 1 PGA, hoja 2. 
 
3.7  DICCIONARIO DE LA WBS 
 
Ver Anexo 3. Diccionario de la WBS - Ver Anexo 1 PGA hoja 2. 
 
3.8  VERIFICACIÓN DEL ALCANCE 
 
3.8.1  Productos y/o entregables finales  

 
 Prototipo para prueba Piloto.  
 Herramienta en funcionamiento (incluye: migración de la información de los 2 

últimos años consignadas en las herramientas actuales, capacitación a los 
usuarios principales de la herramienta y Manuales interactivos de uso)".  
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3.8.2 Criterios de aceptación. Calidad. 
 
Tabla 7. Criterios de aceptación  
 

Aspecto Criterio de aceptación Quien aprueba 

La Calidad será definida de 
acuerdo al cumplimiento de los 
requerimientos de los usuarios y 
a las pruebas liberadas a través 
de casos de uso. Ver detalle en 
Capitulo Plan de Calidad. 

Casos de Uso pruebas de 
Liberación que son firmadas. 

 Ver Anexo 4. Lista de 
chequeo criterios de 
aceptación. 

Usuarios designados 
para pruebas. 
Líder Funcional de la 
Herramienta. 

Fuente. Las Autoras, 2012. 

 
3. 9 CONTROLAR EL ALCANCE 
 
El Procedimiento para hacer controles de cambios, se referencia en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 8. Control de cambios del proyecto 
 

Con quien se debe 
tramitar? 

Gerente de proyecto 

Pasos para administrar los 
cambios 

a. Recepción de solicitudes de cambio. 

b. Análisis  y evaluación de solicitudes (costos, requisitos 
afectados, impacto, etc.). 

c. Generación de solución y/o respuestas. 

d. Gestión de cambios en el alcance. 

e. Formalización y divulgación del cambio. 

f. Diligenciamiento de la Matriz de Trazabilidad  
* Incluye la determinación de la prioridad de cada cambio. 
Ver Anexo 5 Matriz de Trazabilidad.  

Autorizados para aprobar el 
cambio 

Comité Directivo del proyecto. 

Situaciones que generan 
gestión de cambios 

Riesgos materializados no contemplados. 

Hechos que alteren la línea base. 

Eventos que impacten directamente el cumplimiento del 
alcance y calidad del proyecto. 

Protocolo para la aprobación 
requerida 

Firma del dueño del comité directivo del proyecto y firma del 
gerente del proyecto en el documento diseñado para tal fin. 

Divulgación de cambios 

Internet del proyecto. 

E-mail a los interesados y afectados. 

En las reuniones de seguimiento definidas. 

Fuente. Las Autoras, 2012. 
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4. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 
 
4.1 PROPÓSITO  
 
Uno de los enfoques de software mantiene que todo proyecto tiene una fecha 
exacta en la que debe ser terminado, no obstante, los proyectos de software 
contienen demasiadas variables, por lo cual, es tan importante, la estrategia que 
se utilice para distribuir eficientemente los tiempos para que el proyecto se 
administre de tal modo que se pueda finalizar a tiempo. 
 
4. 2 DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 
 
Basándonos en la WBS del proyecto, se pueden identificar los siguientes paquetes 
de trabajo para la implementación de la herramienta y ciclo normal del software: 
 
4.2.1 Selección del proveedor 
 
4.2.2 Levantamiento de requerimientos 
 
4.2.3 Diseño de prototipo 
 
4.2.4 Desarrollo y configuración 
 
4.2.5 Pruebas 

 
4.2.6 Salida a producción 
 
4.2.7 Capacitación  
 
El proyecto cuenta con un diccionario (lista de tareas) en donde se indica código 
de WBS, Descripción, responsable e hitos principales. Ver Capitulo del plan de 
alcance. 
 
4.3  DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESTIMADO 
 
Para determinar la secuencia, asignación de recursos y duración de actividades, 
se debe contemplar que dentro de un proyecto de software, el tiempo puede 
contemplarse de formas distintas, y los diferentes puntos de vista producen 
diferentes percepciones del empleo de este tiempo. 
 
La distribución aproximada de actividades por tamaño del proyecto, se presenta 
generalmente de la siguiente manera: 
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Tabla 9. Distribución aproximada de actividades por tamaño 
 

Actividad 
Proyecto pequeño  
(2.500 líneas de código) 

Proyecto grande  
(500.000 líneas) 

Arquitectura/Diseño 10% 30% 

Diseño detallado 20% 20% 

Codificación/depuración 25% 10% 

Pruebas de unidades 20% 5% 

Integración 15% 20% 

Pruebas del sistema 10% 15% 
Fuente: Adaptado de Code Complete (McConell, 1993). 

 
4.4  DESARROLLO DEL CRONOGRAMA 
 
Con el propósito de visualizar la construcción del cronograma correspondiente 
documentamos los pasos que contienen información básica y necesaria para el  
entendimiento del mismo. 
 
4.4.1 Programa: se programa desde el 16/0//2011 hasta el 25/05/2011 
 
Figura 2. Programa del proyecto 
 

 
Fuente. Programación del proyecto Microsoft Project. 
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4.4.2  Horario: estipulado de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 
 
Figura 3. Horario 
 

 
Fuente. Programación del proyecto Microsoft Project. 

 
4.4.3  Estadísticas del proyecto  
 
Figura 4. Estadísticas del proyecto  
 

 
Fuente. Programación del proyecto Microsoft Project. 
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4.4.4 Recursos y costos asignados 
 
Figura 5. Recursos y costos asignados 
 

 
Fuente. Programación del proyecto Microsoft Project. 

 
Para el cálculo de costos se tuvo en cuenta la siguiente información: 
 
Tabla 10. Costos salariales 
 

Cargo Sueldo 8 horas por 20 días 

Analista programador 1.700.000,00 10.625,00 

Líder equipo desarrollador 3.000.000,00 18.750,00 

Director 5.000.000,00 31.250,00 

Profesional 2.600.000,00 16.250,00 
Fuente. Programación del proyecto Microsoft Project. 
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4.4.5 Precedencias 
 
Figura 6. Precedencias 
 

 
Fuente. Programación del proyecto Microsoft Project. 

 
4.4.6 Holguras: se presentan dos holguras, una en el desarrollo y otra en la etapa 
de capacitación. 
 
Figura 7. Holguras 
 

 
Fuente. Programación del proyecto Microsoft Project. 
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4.4.7 Cronograma del proyecto. Ver Anexo 6. Programación en Project. 
 
4.5  CONTROL DEL CRONOGRAMA 

 
Con el propósito de manejar eficientemente el tiempo a continuación los siguientes 
aspectos a controlar y administrar: 
 
4.5.1  Trabajo repetido. Repetir requerimientos, diseño y códigos defectuosos 
pueden consumir generalmente de a un 40 a un 50 por 100 de los costos y 
tiempos empleados  del total de desarrollo de software. 
 
4.5.2   Cambio de especificaciones o requerimientos. No limitar los cambios en 
los requerimientos a los estrictamente los necesarios es un error clásico en la 
velocidad de desarrollo. 
 
Así mismo, a través de la lista de chequeo por entregables, se validara la 
desviación que se presente entre la fecha de entrega planeada vs la fecha de 
entrega real. 
 
Se graficará esta desviación, por medio del método de curva s de forma semanal y 
esta será un punto en la agenda a tratar en cada una de las reuniones semanales 
programadas cada viernes con duración de 1 hora. 
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5. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 
 
5.1  PROPÓSITO  
 
Determinar las acciones y análisis que permitan completar el proyecto dentro el 
presupuesto aprobado, bajo los procesos que contienen la estimación, establecen 
y controlan costos. 
 
5.2 ESTIMACIÓN DE COSTOS 

 
5.2.1 Teniendo en cuenta que es un proyecto de la compañía a nivel interno y 
que sus beneficios monetarios se verán reflejados a mediano plazo, a 
continuación resaltamos los siguientes beneficios organizacionales, 
inicialmente. 

 
5.2.2 Apalancador del marco estratégico de la compañía 

 
- Misión:  
 
Seguros Atenea S.A. es una empresa dedicada a la protección del patrimonio de 
las personas, ofreciendo a la comunidad productos y servicios con procesos de 
alta eficiencia operacional y excelencia en la calidad, con una permanente mejora 
continua y prudentes políticas de administración de riesgos.  
 
5.2.3 Ventaja competitiva, al ser un elemento diferenciador en la gestión de 
sus procesos con relación a otras aseguradoras. 

 
5.2.4 Facilita el seguimiento de los indicadores del cuadro de mando integral 
de la Compañía, permitiendo tomar acciones oportunas de la desviación de 
las tendencias. 

 
5.2.5 Análisis de la inversión 
 
Anexo 7. Análisis de la Inversión 
 
5.2 RESULTADOS FINANCIEROS  
 
Se esperan los anteriores beneficios a partir del año 2 de finalizada su 
implementación.  

 
Por la proyección de productos e ingresos anuales, se evidencia una reducción de 
costos e incrementos de ingresos para la Compañía. 
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Figura 8. Inversión Inicial y retorno de beneficios 
 

 
Fuente. Las Autoras, 2012. 
 
En las condiciones normales del proyecto se logra cubrir en su totalidad los costos 
fijos, variables y gastos financieros, logrando a hoy una rentabilidad. Sin embargo, 
disminuyendo la proyección de la rentabilidad pero en ningún caso por debajo de 
la proyectada, y permitiendo en estas condiciones la reinversión de los recursos. 
 
5.3 IMPACTO CONTABLE PRESUPUESTADO 
 
Basándonos en los estados financieros del año 2010, hacemos una estimación 
según los indicadores calculados, del impacto que tendría el proyecto para: 
 
5.3.1 La disminución de cuentas de inversión de proyectos de software, 
como son las del grupo 19. 

 
5.3.2 Incremento de la cuenta 419535 Recobros, que representa los valores 
percibidos por la Compañía en relación a las reclamaciones efectuadas a los 
tomadores de seguros de pólizas de cumplimiento que se ven siniestradas y este 
ingreso permite recuperar parte del pago del siniestro. 

 
5.3.3 Disminución de gasto tanto operativo como no operacional, según la 
afectación de las cuentas del grupo 5. 
 
A través de la comparación del costo planeado vs. el costo real, se podrá hacer 
seguimiento para este valor no sobrepase el 20% aprobado para imprevistos. 

Seguimiento de forma semanal y esta será un punto en la agenda a tratar en cada 
una de las reuniones semanales programadas cada viernes con duración de 1 
hora. 
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Tabla 11. Beneficios calculados sobre balance y P&G 2010 
  

Fecha de Informe: 31/12/2010

Rango de Valores: 1000 Miles de Pesos

Cuenta Descripción
Valor en 

miles
Valor % beneficio 

Valor calculo 

beneficio

192015 ESTUDIOS Y PROYECTOS 2.019.882 2.019.881.870 20% 98.000.000

192020

PROGRAMAS PARA 

COMPUTADOR 

(SOFTWARE)

1.003.108 1.003.108.120 20% 60.000.000

419535 RECOBROS 8.158.031 8.158.031.080 30% 2.447.409.324

511716
MORATORIOS EN PAGO 

DE SINIESTROS
100.000 100.000.000 5% 5.000.000

511795 OTROS INTERESES 11.223 11.222.630 5% 561.132

512010 HORAS EXTRAS 78.326 78.325.800 10% 7.832.580

2.618.803.036

Informe de Coyuntura por entidad Seguros Atenea S.A.

CIFRAS DEL BALANCE GENERAL Y PYG   DICIEMBRE 2010

 
Fuente. Las Autoras, 2012. 
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6. PLAN DE CALIDAD 
 
6.1 PROPÓSITO 
 
El objetivo del Plan de Calidad es establecer las directrices específicas para dar 
cumplimiento a los compromisos adquiridos contractualmente y garantizar la 
calidad del proyecto, el aseguramiento de la calidad está enfocado a la validación 
de los entregables. 
 
6.2 ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD  
 
El siguiente Plan de Calidad resulta de la planificación del proyecto e incluye los 
lineamientos de gestión de calidad a ser aplicados para la “Implementación del 
software de la herramienta Institucional para el manejo de Planes de 
Mejoramiento” 
 
6.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Cumplir con los requerimientos mínimos del proyecto (contrato, 

especificaciones técnicas, entre otras).  
 Satisfacer los estándares de calidad del proyecto.  
 Minimizar el reproceso de los trabajos.  
 Optimizar los recursos.  
 Gestionar y alcanzar la satisfacción de los interesados. 
 
6.4 VISIÓN DE SEGUROS ATENEA S.A. 
 
Para el año 2015, posicionarnos entre las tres mejores aseguradoras de país, 
manteniendo nuestro liderazgo en los ramos de Seguros Generales y aumentando 
su crecimiento en Seguros de Vida, ofreciendo respuestas efectivas y oportunas, 
logrando la satisfacción de nuestros grupos de interés. 
 
6.5 MISIÓN DE SEGUROS ATENEA S.A. 
 
Seguros Atenea S.A. es una empresa dedicada a la protección del patrimonio de 
las personas, ofreciendo a la comunidad productos y servicios con procesos de 
alta eficiencia operacional y excelencia en la calidad, con una permanente mejora 
continua y prudentes políticas de administración de riesgos. 
 
6.6 POLÍTICA DE CALIDAD ATENEA S.A. 
 
En el cumplimiento de nuestra Misión, aseguramos permanentemente los 
siguientes aspectos que nos permiten satisfacer a nuestros grupos de interés:  
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1. Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y/o servicios. 
 
2. Innovación permanente y mejora contínua de nuestros procesos. 
 
3. Eficiencia en costos operacionales que garantice la permanencia en el mercado, 

teniendo como guía en nuestro actuar, los valores corporativos de 
transparencia, responsabilidad e integridad. 

 
Tabla 12. Gestión de calidad en el proyecto 
 
PLANIFICACIÓN DE LA 
CALIDAD 

ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD 

CONTROL DE CALIDAD 

Entradas: 
 
1 Marco Estratégico 
2. Políticas de la Compañía 
3.  Alcance del Proyecto 
4. Requerimientos del 
Proyecto 
5. Requerimientos del 
Software 
 
Técnicas y Herramientas: 
 
1. Referenciación con 
Mejores prácticas del TI 
2. Procedimientos de la 
Compañía 
3. Estrategias Corporativas 
4. Control de Costos 
 
Resultados: 
 
1. Plan de Calidad 
2. Planificación de Cambios 
3. Plan de Trabajo del 
Proyecto 

Entradas: 
 
1. Plan de Calidad del 
Proyecto  
2. Plan de trabajo del Proyecto 
 
 
 
 
 
Técnicas y Herramientas: 
 
1. Listas de Chequeo 
2. Métricas e Indicadores 
3. Seguimiento de avances 
4. Reuniones / Comités 
5. Revisión de entregables 
 
 
Resultados: 
 
1. Entregables  revisados  
(Prototipo para prueba Piloto  
Herramienta en 
funcionamiento) 
2. Mejores Prácticas 
implementadas 
3. Satisfacción del Cliente 
4. Programa de Cambio y 
Comunicaciones 
 

Entradas: 
 
1.  Plan de trabajo del 
Proyecto 
2. Plan de Auditorias 
3. Documentación del 
Proyecto (expediente) 
 
 
 
Técnicas y Herramientas: 
 
1. Reuniones de comités 
2. Auditorías 
3. Análisis Estadístico y 
de Tendencias 
4. Curva S, etc. 
 
 
Resultados: 
 
1. Entregables con 
Calidad 
2. Acciones Correctivas, 
Preventivas y de Mejora 

Fuente. Las Autoras, 2012. 
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6.7 MÉTRICAS DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 
Tabla 13. Indicadores generales del proyecto 
 
Los indicadores generales del proyecto serán: 
 
Aspecto Indicador (fórmula) Meta Frecuencia Acción a tomar 

Avance (% Avance Real / % 
Avance planificado) 

≥ 90% Mensual Análisis de Desviaciones 
Técnicas PMI (Compresión, 
Crashing, etc.) 

Ejecución del 
Presupuesto  

Gasto Real dentro 
del presupuesto 
aprobado 

+ - 
20% 

Mensual Análisis de Desviaciones 
Formulación  Correcciones y 
Acciones Correctivas 

Fuente. Las Autoras, 2012. 

 
6.8 METRICAS DE CALIDAD DEL SOFTWARE 

 
Tabla 14. Indicadores del software 
 

Aspecto Objetivo a controlar Indicador  
(fórmula) 

Meta Frecuencia Y si no se 
cumple… 
que? 

Pruebas al 
Prototipo 

Mantener la densidad de 
defectos en menos del 
10% 

(% de casos de 
pruebas exitosos / 
Total de casos de 
pruebas) *100% 

Mínimo 
90% 

Al finalizar las 
pruebas 

Hacer Análisis 
de Causas 
Formular 
Acciones 

Migración Mantener la densidad de 
defectos en menos del 
20% 

% errores en la 
migración 
detectados por 
muestreo aleatorio 

Máximo 
20% 

Al finalizar la  
migración 

Hacer Análisis 
de Causas 
Formular 
Acciones 

 
Implementa 
ción 

Minimizar gradualmente 
la densidad de defectos 

(Cantidad de 
inconvenientes 
reportados por los 
usuarios durante 
mes actual / 
Cantidad de 
inconvenientes mes 
anterior) 

Reducción 
de Mínimo 
5% 

Mensual a 
partir de la 
finalización 
de la 
estabilización 

Hacer Análisis 
de Causas 
Formular 
Acciones 

Mejorar  la percepción 
sobre la administración 
de las partidas de Acción 
(Planes de 
mejoramiento), 
disminuyendo los 
tiempos de respuesta. 

Grado de 
Satisfacción según 
encuestas 

 
 
 
≥ 85% 

Semestral a 
partir de la 
finalización 
de la 
estabilización 

Análisis de 
Datos 
Formulación  
Correcciones y 
Acciones 
Correctivas 

 Facilitar la identificación 
de la situación y posibles 
causas raíces por parte 
de las áreas, con 
metodologías 
estandarizadas 

Diseño de Árbol de 
causas Corporativo 
con Análisis de 
Tendencia 

 
 
1 

Un año 
después de 
finalizar la 
estabilización 

Análisis de 
Datos 
Formulación  
Correcciones y 
Acciones 
Correctivas 

Fuente. Las Autoras, 2012. 
Nota: Para Mayor detalle de los Indicadores ver las Hojas de Vida. 
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6.9 PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 
Tabla 15. Proceso de aseguramiento de la calidad 
 

Entradas Herramientas Salidas 

 Identificación de requisitos 
 Identificación de 

expectativas Stakeholders 
 Modelo de casos de uso 
 Documento de arquitectura 

de software 
 Modelo de Implementación 
 Plan de pruebas 
 Resumen de evaluación de 

prueba 
 Implementación de 

pruebas 
 Diseño de pruebas de 

Software 
 Resultados de pruebas 
 Material de soporte del 

usuario final 

 Guías de Modelado 
de Casos de Uso 

 Guías de Diseño 
 Listas de Chequeo 
 Plantillas especificas 

del proyecto 
 Guía de Estilo de 

Manuales 
 Guías para 

herramientas 
informáticas 

 Caso de desarrollo 
 Guías de 

Programación 
 Caso de desarrollo 

 

Revisión de Verificación por parte 
del Equipo del Proyecto ( Áreas 
Interesadas) 
 
Revisión de eliminación de defectos 
 
Controles de cambio 

Fuente. Las Autoras, 2012. 

 
6.10 PROGRAMA DE AUDITORIAS DE CALIDAD AL PROYECTO 

 
Tabla 16. Programa de auditorías internas de calidad 
 

Programa de Auditorías Internas Auditor Mes 5 Mes 11 

Auditoria 1 (Administrativa, 
Financiera y Técnica) 

Por Definir 2 días   

Auditoria 2 ((Administrativa, 
Financiera y Técnica) 

Por Definir   2 días 

Fuente. Las Autoras, 2012. 

 
6.11  RESPONSABILIDADES DE LA CALIDAD 
 
La responsabilidad de los tres componentes de calidad: planificación, 
aseguramiento y control, estarán a cargo del Gerente de Proyecto, quien a su vez 
contará con el apoyo del Profesional del área de medición, seguimiento y mejora y 
de un auditor interno de la Compañía. 
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6.12 MONITOREO Y CONTROL 
 
6.12.1 Informe de status del proyecto. Este informe, tiene como objetivo que los 
diferentes Comités del proyecto, así como cualquier otro órgano o persona 
implicada en el mismo, pueda tener conocimiento del estado real de éste. El 
informe será elaborado por la Gerencia del Proyecto con anterioridad a las 
reuniones de seguimiento y deberá reflejar la situación del mismo a una fecha 
determinada.  
 
La regla para medir el avance del proyecto, está definida como la razón entre  el 
número de hitos terminados y el número total de hitos del proyecto. El avance AP 
se expresa en porcentaje, por  esta razón se multiplica la razón por 100. 
 
AP = (# Hitos terminados del Proyecto / # Total de Hitos del Proyecto)*100 
 
Básicamente, la información que deberá recoger cada Informe de Seguimiento 
será la siguiente:  
 
 Hitos alcanzados en el último periodo.  
 Actividades realizadas sobre el período a controlar.  
 Actividades retrasadas en el período que se esté evaluando, así como las 

causas de las desviaciones producidas. Medidas correctivas a aplicar.  
 Actualización de la planificación, siempre y cuando fuera necesario.  
 Análisis de desviaciones futuras.  
 Actividades previstas para el próximo periodo.  
 Revisión de la matriz de riesgos (valoración periódica de riesgos residuales 

identificación de nuevos riesgos, alertas de posible materialización, asignar 
recursos para ejecutar planes de respuesta a los riesgos, etc). 

 
6.12.2 Control de informes. Los documentos enviados en medió físico a los 
destinatarios estipulados por el cliente deberán remitirse con una carta firmada por 
el Líder Técnico de la firma contratista. 
 
Si los informes son remitidos en medio magnéticos, estos deberán enviarse con un 
mensaje descriptivo del envío que se está realizando e irán con copia al 
Profesional de MS&M. 
 
6.13  MANEJO DE NO CONFORMIDADES / OBSERVACIONES 

 
La gestión de No Conformidades y observaciones generadas durante las etapas 
del proyecto, se trataran según lo establecido en el procedimiento de acciones 
correctivas, preventivas y de mejora, asegurando siempre el siguiente ciclo: 
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 Identificación del hallazgo y asignación de responsable 
 Análisis de causas a través de las metodologías establecidas 
 Formulación de correcciones y acciones correctivas o preventivas 
 Implementación de planes de acción 
 Seguimiento a cierre de planes 
 Evaluación de eficacia de las acciones 
 
6.14 CONTROL DE DOCUMENTOS 
 
El control de documentos internos, externos y el control de registros, se realizará 
conforme lao establecido en el Procedimiento de Control de Documentos  y 
Procedimiento de Control de Registros, capítulos Documentación de Proyectos; 
para asegurar el cumplimento de lo mínimo requerido por la ISO 9001 / 2008. 
 
6.15 DOCUMENTACION APLICABLE 
 
Lista de procedimientos generales Seguros Atenea  
 
AT-M-001 Manual de Calidad  
AT-P-001 Procedimiento Control de documentos  
AT-P-002  Procedimiento Control de registros  
AT-P-003 Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora  
AT-P-004 Control de producto - servicio no conforme  
AT-P-005 Auditoria interna de calidad  
AT-P-006 Procedimiento de quejas y reclamos  
AT-P-007 Procedimiento para gestión de contratos 
AT-P-008 Procedimiento de selección, evaluación y re-evaluación de proveedores 
 
Formatos aplicables 
 
AT-F-001 Acta de Reunión 
AT-F-012 Documento de requerimientos y alcance. 
AT-F-013 Documento de Diseño de Software 
AT-F-014 Documento de especificación de Casos de Uso. 
AT-F-015 Documento Análisis de Requerimientos no Funcionales. 
AT-F-016 Plan de Pruebas. 
AT-F-017 Informe Semanal de Avance 
AT-F-025 Acta de Cierre y Liquidación de Proyecto 
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7. PLAN DE GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 
 
7.1 PROPÓSITO 
 
Identificar y documentar correctamente los roles, responsabilidades, habilidades 
necesarias y lineamientos básicos en el direccionamiento y administración del 
personal del proyecto. El propósito del plan de gestión de recursos humanos es 
lograr el éxito del proyecto, garantizando los recursos humanos que se adquieren 
los conocimientos necesarios, los recursos están capacitados, si las deficiencias 
en las habilidades se identifican las estrategias de trabajo en equipo se define con 
claridad, y las actividades del equipo una gestión eficaz.  
 
7.2  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 
 
7.2.1  Organigrama del proyecto. Por medio de la siguiente representación 
gráfica, informamos los miembros del equipo del proyecto y posición dentro del 
mismo. 
 
Figura 9. Organigrama del proyecto 
 

Junta 

Directiva

Otras 
Vicepresidencias 

de la 
Organización

Comité de 
Vicepresidencia 

(Sponsor)

Comité 
Tecnologico 

(Direccion de TI)

Gerente de 
Proyecto

Profesional del 
Area de Medicion, 

Analisis y Mejora

Lider Funcional de 
la Herramienta

Equipo del 
Proveedor

Lider Desarrollador 
y Analistas

Profesionales 
Representantes de 

las areas de la 
organización (4)

Tecnico Servidor y 
Redes

Usuarios de las 

areas, designados 
para pruebas

Comité Directivo 

Organigrama del Proyecto

 
Fuente. Las Autoras, 2012. 
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7.2.2 Roles y responsabilidades. Los roles dentro del proyecto pueden 
designarse para personas o grupos. Tales personas o grupos pueden pertenecer o 
no a la organización que lleva a cabo el proyecto. 
 
A continuación se describe se presenta la matriz de asignación de 
responsabilidades usando el formato RACI. 
 
Ver tabla 2. Matriz RACI del Proyecto.  
 
R - Responsable de completar el trabajo  
A - responsable de asegurar la realización de tareas / firmar  
C - consultado antes de tomar cualquier decisión.  

I - Informado de que cuando una acción / decisión ha sido tomada. 
  
7.3  PLAN PARA LA DIRECCIÓN DE PERSONAL 
 
7.3.1 Adquisición de personal. Para este proyecto la organización dispuso que 
por medio de la asignación previa, dado que los miembros del equipo fueron 
seleccionados de forma anticipada y se definió en el acta de constitución 
correspondiente, tanto las personas, cargos y cuyo tiempo de asignación de los 
usuarios a las pruebas (mínimo 10 horas semanales). 
 
Así mismo, para la ejecución del desarrollo, en la adquisición del este personal, lo 
efectúa a través de una fuente externa (proveedor).  
 
Durante el desarrollo de este plan de recursos humanos, con el propósito de 
documentar y dar mayor información del proyecto, se presentaran documentos 
tanto de uso interno de la Compañía como documentos internos del proveedor. 
 
7.3.1.1 Descripción de cargos. Con el formato de identificación del cargo, 
podemos determinar los conocimientos, experiencias, habilidades y competencias 
necesarias para hacer parte del proyecto eficientemente y bajo las condiciones 
solicitadas para el correcto desempeño de las actividades a ejecutar. 
 
Ver las siguientes descripciones de cargo: 
Anexo 8. Analista de desarrollo interno 
Anexo 9. Profesional del Área de Medición, Seguimiento y mejora 
Anexo 10. Profesional Área HSE 
Anexo 11.  Administrador Base de Datos Interno 
 
7.3.2  Calendario de recursos. El proyecto tiene un tiempo de planeación, 
ejecución y cierre de 12 meses (mayo 2011-2012), en los cuales contará con el 
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siguiente grupo de colaboradores por parte de la Compañía y la asignación de 
dedicación es la siguiente: 
 
Tabla 17. Dedicación al proyecto 
 

 

Fuente. Las Autoras, 2012. 

 

7.3.3  Plan  y criterios de liberación del personal del proyecto 
 
Tabla 18. Plan  y criterios de liberación del personal del proyecto 
 

Rol Criterio de liberación Medio de comunicación 

Gerente del Proyecto Directora del 
Área de Medición, Seguimiento y 
Mejora 

Al terminar el proyecto Acta de cierre 

Profesional del Área de Medición, 
Seguimiento y mejora 

Al terminar el proyecto Acta de cierre 

Profesional Área HSE 
Al terminar pruebas de 
liberación (producción) 

Certificación 

Profesional Área de Seguridad 
Al terminar pruebas de 
liberación (producción) 

Certificación 

Profesional Área de Servicios y 
Soporte 

Al terminar pruebas de 
liberación (producción) 

Certificación 

Profesional Área Control Interno 
Al terminar pruebas de 
liberación (producción) 

Certificación 

Administrador Base de Datos Interno 
Catalogación en 
producción 

Lista de chequeo puesta 
en producción 

Operador centro computo interno 
Catalogación en 
producción 

Lista de chequeo puesta 
en producción 

Analista desarrollo interno 
Catalogación en 
producción 

Lista de chequeo puesta 
en producción 

Fuente. Las Autoras, 2012. 

 

Cargo % de tiempo 
Gerente del Proyecto Directora del Área de Medición, Seguimiento y 
Mejora 

100 

Profesional del Área de Medición, Seguimiento y mejora  50 

Profesional Área HSE  20 

Profesional Área de Seguridad 20 

Profesional Área de Servicios y Soporte 20 

Profesional Área Control Interno  20 

Administrador Base de Datos Interno  10 

Operador centro computo interno  10 

Analista desarrollo interno 10 
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7.3.4  Necesidades de capacitación. En el plan de adquisiciones, en el proceso 
de selección, numeral las características de cada perfil desarrollador, se 
mencionan el analista desarrollador y líder desarrollador, que para nuestra 
compañía debe cumplir los mismos estándares así:  
 
Figura 10. Necesidades de capacitación  

 

 

Fuente. Las Autoras, 2012. 

 
Con relación a las competencias de los desarrolladores del proveedor deben 
cumplir con lo antes mencionado, adicionalmente, resaltamos aspectos 
importantes que éste tiene en su equipo de trabajo: 
 
7.3.4.1 Factores y errores que se presentan en proyectos de software a nivel de 
recursos humanos. 

 
 Pueden marcar la diferencia son la habilidad de diseño del personal, la 

habilidad en programación, la experiencia en el entorno y la experiencia en el 
área de aplicación. 

 La forma de organizar al personal tiene un gran efecto sobre la eficiencia con la 
que trabajen. Hay que sacar partido a la estructura de los equipos para que 
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 Concuerden con el tamaño del proyecto, las características del producto y los 
objetivos de planificación. Un proyecto software específico también puede 
sacar provecho de la especialización apropiada. 

 Planificación excesivamente optimista predispone a que el proyecto falle por 
infravalorar el alcance del proyecto, minando la planificación efectiva, y 
reduciendo las actividades críticas para el desarrollo, como el análisis de 
requerimientos o el diseño. También supone una presión excesiva para los 
desarrolladores, quienes a largo plazo se ven afectados en su moral y en su 
productividad. 

 Los equipos de desarrollo hacen planes y rutinariamente los abandonan 
cuando se tropiezan con un problema en la planificación [Humphrey, 1989]. El 
problema no está en el abandono del plan, sino más bien en fallar al no crear 
un plan alternativo, y caer entonces en el modo de trabajo de codificar y 
corregir. 

 
Figura 12. Errores clásicos en proyectos de SW 
 

 
Fuente: Adaptado de Desarrollo y Gestión de Proyectos Informáticos (McConnell, 1996)

1
 

 

Todo ello nos muestra una vez más lo necesaria que una gestión eficiente de los  
recursos humanos, y la importancia y peso específico de dicha gestión en el 
conjunto de un proyecto informático. Una mala gestión de los recursos humano 
será la diferencia entre el éxito y el fracaso de nuestro proyecto, por muy buena 
que sea la planificación y eficiente la gestión en las otras áreas. 

                                                           
1 MOLINA TEJEDOR, Miguel Ángel. Referencias y notas del artículo: “Gestión de Recursos 

Humanos en Proyectos Informáticos”. 15 p. 
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El proveedor debe tener el programa de capacitación estructurado de la siguiente 
manera y cuyo resultado final sea la certificación de cada uno de los usuarios de la 
herramienta de software a implementar: 
 
Figura 13. Estructura del plan de capacitación 
 

 
 

 
Fuente. Las Autoras, 2012. 
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7.3.5 Reconocimiento y las recompensas. La compañía en las evaluaciones de 
desempeño de los funcionarios que están apoyando y ejecutando este proyecto, 
destacará la labor y este adicionará puntos y méritos para el incremento anual y 
bonificaciones de fin de año. 
 
El proveedor indica que con cada proyecto aplica los siguientes incentivos: 
  
  Al completar con éxito el proyecto de actualización de software, una de las 

partes se llevará a cabo para celebrar el éxito de cada miembro del equipo con 
las familias de los miembros del equipo presentes.  

  Al completar con éxito el proyecto, cualquier miembro del equipo que 
satisfactoriamente todos los paquetes de trabajo asignadas a tiempo recibirán 
un certificado de agradecimiento del Director General.  

 
7.3.6  Cumplimiento. La Compañía, podrá solicitar la información necesaria para 
velar el debido cumplimiento la normatividad laboral vigente al proveedor. 
 
Por lo cual, sin previo aviso, solicitará pagos de prestaciones sociales y aportes 
parafiscales. 
 
El proveedor deberá tener registro de las actividades diarias que ejecuten los 
desarrolladores a través de una planilla que suministre horas de llegada y salida, 
así como, requerimientos y soluciones atendidas durante la jornada. 
 
7.3.7  Seguridad. El  proveedor nos remite la documentación del programa de salud 
ocupacional que está llevando a cabo con su personal de desarrolladores con el 
fin de mitigar posibles riesgos de afecciones provocadas por el uso intensivo de 
computadoras (RSI). 
 

  Ver Anexo 12.  Programa de salud ocupacional (Medidas de prevención). 
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8. PLAN DE COMUNICACIONES 
 
8.1 PROPÓSITO 
 
El objetivo del plan de comunicaciones del proyecto es el de estandarizar el 
intercambio de información entre los diferentes interesados que intervienen en la 
ejecución del proyecto, buscando conseguir el entendimiento necesario para 
responder con eficacia y agilidad a las exigencias de cada etapa. 
 
8.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
 Responder a las necesidades concretas de información de los diferentes 

grupos de interés, asegurando la pertinencia de la información con respecto a 
las características de cada destinatario. 

 Definir los canales de comunicación interna y externa necesarios que 
garanticen la oportuna y confiable divulgación de la información generada en el 
proyecto.  

 
8.3  COMUNICACIÓN INTERNA  
 
Busca comunicar e informar de manera oportuna y continúa las directrices y 
procedimientos que se establezcan por parte de la Gerencia del Proyecto dentro 
del equipo de trabajo. 
 
8.4 COMUNICACIÓN EXTERNA  
 
Busca responder oportunamente las solicitudes y los requerimientos de las partes 
interesadas ajenas al equipo de trabajo, así como, la divulgación de los   
acontecimientos y noticias derivadas del desarrollo del proyecto.  
 
8.5  MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
 
Los medios de comunicación internos y externos del proyecto serán los siguientes: 
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Tabla 19. Medios de comunicación 
 

Medio Descripción 

Correo Electrónico Las direcciones de correo electrónico del equipo de 
trabajo, se encontraran disponibles en el Directorio 
actualizado; toda comunicación vía correo 
electrónico que implique validación / aprobación de 
algún tema, debe ir dirigido al funcionario de 
Seguros Atenea que corresponda, con copia al 
Profesional de Seguimiento Medición y Mejora. 
Es valida la comunicación vía correo electrónico 
entre el equipo del proveedor y los funcionarios 
Seguros Atenea. 

Reuniones Al finalizar cada reunión de trabajo, ya sea del 
equipo de trabajo interno o con el proveedor, debe 
quedar un registro de “Acta de Reunión” de acuerdo 
al formato definido para ello.  

Cartas Toda comunicación oficial que se genere durante la 
ejecución del proyecto, deberá ser firmada sin 
excepción por el Gerente del Proyecto. 

Teléfono La asistente del Gerente del Proyecto, mantendrá 
actualizado el directorio del personal asociado al 
proyecto, el cual incluirá todos los teléfonos 
celulares, números fijos, direcciones y correo 
electrónico. 

Fuente. Las Autoras, 2012. 
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8.6 ESQUEMAS DE REUNIONES  

 
Dentro del proyecto, las reuniones estarán enmarcadas por la siguiente estructura 
de gestión: 
  
Tabla 20. Esquema de reuniones 
 

Reunión Objetivo Responsabilidades Asistentes Frecuencia Día / Hora / Lugar 

Comité 
Tecnológico 

Garantizar que 
el proyecto 
mantenga sus 
principios de 
apalancar la 
estrategia de la 
compañía. 

a. Define 
soluciones de Alto 
Nivel para 
problemas técnicos 
no solucionados en 
los Niveles de 
Rango Inferior. 
b. Aprueba 
cambios 
importantes en 
alcance y objetivos 
del proyecto. 

Director del 
Área de 
Tecnología 
Jefes de 
Unidad de TI 
Vicepresidente 
Corporativo de 
M,S&M.  
Gerente del 
Proyecto 

Mensual Ultimo Jueves de cada 
Mes 
3:00 pm – 5:00 pm 
Oficina del Director de TI 
Nota: Se debe Inscribir el 
tema en la Agenda del 
Comité, con la Asistente 
del Director de TI.  

Comité de 
Seguimiento 
Técnico 

Hacer 
seguimiento al 
Cumplimiento y 
Avance del 
Plan de Trabajo 
definido 

Verificar reporte de 
avances 
Verificar estado de 
los entregables 
Asignar recursos 

Gerente del 
Proyecto 
Profesional 
Área S&M 
Líder 
Desarrollador 
del Proveedor 

Semanal Todos los Viernes 
8:00 am – 10:00 am 
Oficina del Gerente del 
Proyecto 
El Avance del Proyecto 
se reporta en la Plantilla 
Estándar  

Comité 
Administrativo 

Revisar el 
adecuado 
avance de los 
temas 
administrativos 
del Contrato 

Verificar y controlar 
el cumplimiento del 
contrato (aspectos 
financieros, 
laborales, jurídico-
contractuales, etc.) 

Gerente del 
Proyecto 
Profesional del 
Área de 
Compras 
Proveedor 

Mensual Primer Lunes del Mes 
(para hacer corte del 
mes anterior) 
4:00 pm – 5:00 pm 
Oficina del Gerente del 
Proyecto 
 

Reuniones 
con los 
usuarios 
(Requerimien
tos y 
Pruebas) 

Acceder a la 
Información 
necesaria para 
el 
levantamiento 
de 
requerimientos 
Desarrollar los 
casos de uso 
para liberación 
de módulos. 

Unificar criterios 
entre las áreas 
involucradas 
seleccionando la 
mejor opción de 
software para la 
compañía 
Liberar el producto 
a través de las 
pruebas y casos de 
uso por módulos 
de la herramienta 
 

Profesional 
Área S&M 
Profesionales 
de las Áreas 
involucradas 
Líder 
Desarrollador / 
Analistas  
( Proveedor) 

Según 
programaci
ón 
detallada. 
 

Según lo acordado entre 
las partes, en el Plan de 
Trabajo detallado. 
Las reuniones deberán 
citarse con mínimo 8 
días de anticipación a la 
sesión, no deberán ser 
informales, deberán ser 
citadas por Outlook. El 
analista o el Líder 
desarrollador, citaran las 
sesiones, con copia al 
profesional del área de 
S&M. 
Se desarrollaran en las 
oficinas de las diferentes 
áreas involucradas. 
 

Fuente. Las Autoras, 2012. 

 
 De cada reunión se documentará un acta de reunión, que contendrá como 

mínimo la siguiente información: 
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− Objetivo de la Reunión  
− Agenda de la reunión  
− Personas asistentes a la reunión.  
− Temas tratados.  
− Compromisos adquiridos  
− Compromisos Cerrados.  
− Firmas de los Responsables de la Reunión.  
 
8.7 DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Consiste en tener la información relevante a disposición de los involucrados de 
acuerdo con un análisis de pertinencia previo. Este proceso se ejecuta a lo largo 
de todas las fases del proyecto e incluye información de todos los planes 
subsidiarios. 
 
Una distribución eficaz de la información incluye entre otros, los siguientes 
aspectos: 
 
• Identificar emisor y receptor 
• Elegir el medio (escrita, oral etc.) 
• Tiempos (periodicidad y/o frecuencia) 
 
Ver Anexo 13. Información a Difundir e Identificación De Audiencias 
Ver Anexo 14. Registro de Stakeholders. 

 
8.8 DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Toda la documentación del proyecto, será administrada por el Profesional del Área 
de MS&M, por lo tanto, quien requiera hacer uso del espacio colaborativo, deberá 
comunicarse con él a través de un correo electrónico especificando: 
 
 Área del Conocimiento que genera el documento / entregable 
 Nombre del Documento, Fecha de Elaboración, Versión 
 Responsable de su emisión / actualización 
 
La Información estará clasificada en dos tipos: 
 
 Información Oficial (Productos finales, validados y que conforman el soporte de 

los entregables contractuales del proyecto) 
 Información No Oficial (Documentos de trabajo que no han sido finalizados o 

aprobados por quien corresponde, pero que pueden ser requeridos por las 
partes para fines de análisis o revisiones parciales). 
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La dirección de acceso mediante la intranet a este repositorio será:  
http://ateneabog.red.com.co/gm/folder.hpm=EU 
 
El equipo del proyecto tendrá acceso al mismo previa aprobación de los niveles de 
autoridad y de consulta aprobados por la Gerencia del Proyecto. 
Nota: Para asegurar implementación del plan de comunicaciones, este debe 
divulgarse a todos los participantes e involucrados. 
 
8.9 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN DE COMUNICACIONES 

 
El seguimiento y control del plan de comunicaciones está determinado por los 
resultados y la efectividad de las acciones de comunicación emprendidas para el 
desarrollo e implementación del mismo, durante el desarrollo de cada una de las 
etapas del proyecto, de manera que cuando este finalice, se puedan entregar 
resultados medibles que permitan tomar acciones de acuerdo con lo allí 
observado. 
 
Para medir el desarrollo e implementación del Plan de Comunicaciones, se 
definen los siguientes indicadores: 
 
Tabla 21. Indicadores Efectividad Comunicaciones 
 

Nombre del 

Indicador
Descripcion

Unidad de 

Medida
Fórmula Periodicidad Meta Responsable Tipo de Indicador

Cumplimiento 

del del Plan

Cumplimiento de las 

comunicaciones 

planeadas

%

# de Comunicaciones 

realizadas / # de 

Comunicaciones 

planeadas

Mensual 100%
Gerente del 

Proyecto
Eficacia

Efectividad de 

las 

comunicaciones

Causas negativas 

asociadas a 

comunicaciones, que 

generen Correcciones ó 

Acciones Correctivas en 

el proyecto

%

# de Causas negativas (Si 

son 0, el indicador queda 

en 100%, cada causa 

negativa resta el 5% en el 

indicador)

Mensual 100%
Gerente del 

Proyecto
Efectvidad

 
Fuente. Las Autoras, 2012. 
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9. PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 
9.1 PROPÓSITO  

 
La gestión de los riesgos tiene como objetivo, aumentar la probabilidad e impacto 
de los eventos positivos y disminuir la probabilidad e impacto de los eventos 
negativos que puedan potencializar / afectar la consecución de los objetivos del 
proyecto.  
 
9.2 PLANIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

 
Tabla 22. Roles y responsabilidades en la gestión de riesgos 

 

 ROLES 
  RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN 

DE RIESGOS 

Sponsor del Proyecto 
Vicepresidente Área MS&M 

− Aprobar / Rechazar la ejecución de  los 
planes de respuesta cuando un riesgo 
aparezca 

− Aprobar / Rechazar los fondos y 
recursos usados en los planes de 
respuesta. 

Gerente del Proyecto 
Director de Área MS&M 

− Reportar cuando un riesgo se convierta 
en amenaza u oportunidad 

− Control y monitoreo de los riesgos 
− Control y monitoreo de los planes de 

respuesta que se estén ejecutando. 

Coordinador    
Profesional Área MS&M 

− Reportar cuando un riesgo se convierta 
en amenaza u oportunidad 

− Control y monitoreo de los riesgos 
− Ordenar la ejecución  de los planes de 

respuesta.  

Equipo de Trabajo:  − Ejecutar a cabalidad los planes de 
respuesta autorizados para el control de 
los riesgos 

− Informar el estado de los planes de 
respuesta 

− Reportar cuando un riesgo se convierta 
en amenaza u oportunidad. 

−  
Fuente. Las Autoras, 2012. 
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9.3. IDENTIFICAR LOS RIESGOS 

 
Los riesgos del proyecto son identificados una vez al inicio del mismo, con la 
aprobación del Project Chárter: 

 
 Riesgos generales asociados al Cumplimento de los objetivos del proyecto. 
 Riesgos específicos asociados al cumplimiento de los entregables del 

proyecto. 
 

Se deben documentar en el Formato Gestión de Riesgos en Proyectos, 
describiendo los siguientes elementos: 

 
 Hito que se vería afectado de llegar a materializarse el riesgo. 
 Descripción del Riesgo (asociado a los Entregables del Proyecto).  
 Clasificación (administrativo, técnico, organizacional, externo, etc.) 
 
9.4.  ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 

 
Cada riesgo se clasifica según su probabilidad de ocurrencia e impacto, de 
manera que para hacer eficiente el uso de los recursos del proyecto, se puedan 
priorizar las acciones de mitigación o controles a implementar. 
 
Los criterios están definidos según la siguiente matriz: 

 
9.4.1 Probabilidad. Escala que cae entre 0.0 (no hay probabilidad) y 1.0 (es un 
hecho), que indica el que tan probable es que ocurra el riesgo. 
 
Tabla 23. Escala de probabilidad 

 
  Probabilidad   Descripción 

0.9 − Es casi un hecho que suceda 

0.7 − Es muy probable que suceda 

0.5 − Es probable que suceda 

0.3 − Es poco probable que suceda 

0.1 − Es muy poco probable que suceda 

Fuente. Las Autoras, 2012. 

 
9.4.2 Impacto. Escala que refleja la severidad del efecto del riesgo en el objetivo 
del proyecto. 
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Tabla 24. Escala de impacto 
 
  Objetivos 

principales 
del Proyecto 

 

 Bajo 
 0.10 

  Medio 
  0.20 

  Alto 
  0.40 

  Muy alto 
  0.80 

Costo 
Incremento en el 
costo menor al 
5% 

Incremento  del 
costo entre 5% 
y 10% 

Incremento en 
el costo entre 
10% -20% 

Incremento en 
el costo mayor 
al 20 % 

Cronograma 

Incremento en 
la duración del 
cronograma 
menor al 5% 

Incremento en 
la duración del 
cronograma 
entre el 5% y 
10% 

Incremento en 
la duración del 
cronograma 
entre el 10% - 
20% 

Incremento en 
la duración del 
cronograma 
mayor al 20% 

Alcance 
Reprocesos 
entre 8 y 16 
horas/hombre 

Reprocesos 
entre 16 y 32 
horas/hombre 

Reprocesos 
entre 32 y 40 
horas/hombre 

Reprocesos 
más de 40 
horas/hombre 

Calidad 
Reprocesos 

entre 8 y 16 
horas/hombre 

Reprocesos 
entre 16 y 32 
horas/hombre 

Reprocesos 
entre 32 y 40 
horas/hombre 

Reprocesos 
más de 40 
horas/hombre 

Fuente. Las Autoras, 2012. 

 
9.4.3 Matriz de Impacto versus probabilidad 

 

Figura 14. Matriz de Impacto versus probabilidad 
 

 Calificación para un Riesgo 

Probabilidad Puntaje del Riesgo = P x I 

0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 

0.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 

0.5 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 

0.3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 

0.1 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 

Impacto 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 

Fuente. Las Autoras, 2012. 
 
Cada riesgo tiene una calificación con base en la probabilidad y su impacto. Para 
efectos de seguimiento y control de los riesgos se tienen tres grupos: 

 
 Bajo  (casillas en blanco). 
 Moderado (casillas en gris). 
 Alto (casillas en negro). 
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9.5 PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 

 
De acuerdo con la priorización anterior, se formulan acciones de mitigación o 
controles sistemáticos para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a 
los objetivos del proyecto. 

   
Dependiendo la calificación en el punto anterior, se pueden tener en cuenta los 
siguientes criterios para definir planes de respuesta a riesgos: 

 
Tabla 25. Criterios para definir planes de respuesta a riesgos 

 
 Calificación del riesgo       Seguimiento 

 Riego Bajo − Riesgos para seguimiento y control. 

 Riesgo Moderado − Es escalado formalmente al Gerente de Proyecto  
− Riesgos para seguimiento y control del Gerente de 

Proyecto. 

 Riesgo Alto − Es escalado formalmente al Gerente de Proyecto. 
− Es escalado formalmente al Patrocinador del Proyecto. 

Fuente. Las Autoras, 2012. 

 
Las acciones de mitigación y/o controles se deben documentar en el Formato 
Gestión de Riesgos en Proyectos. 
 
9.6 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RIESGOS 

 
Una vez identificados los riesgos del proyecto, es necesario realizar un 
seguimiento a éstos, además de supervisar los riesgos residuales (revaloración 
teniendo en cuenta la efectividad de las acciones de mitigación / controles), 
identificar nuevos riesgos, ejecutar planes de respuesta a los riesgos y evaluar su 
efectividad a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

 
El seguimiento y control de los riesgos se hace de manera sistemática a través de 
los Comités de Seguimiento, siendo la gestión de riesgos un punto en el Informe 
de Status del Proyecto, establecido en el Plan de Calidad. 

 
Debido al arduo seguimiento de los riesgos durante el transcurso, el documento 
Gestión de Riesgos del Proyecto es un documento que debe mantenerse 
actualizado. 

 
Ver Anexo 1 (Hoja 2 y 3). Gestión de Riesgos Proyecto Implementación Software 
Planes de Mejoramiento Atenea. 
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10. PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

 
10.1 PROPÓSITO 

 
El presente plan tiene como objetivos: 
1. Brindar la información necesaria para documentar el proceso de planificación, 

ejecución, administración y cierre de las adquisiciones. 
2. Enunciar la lista de plantilla que se van a utilizar para el proceso de 

adquisiciones 
3. Ser una herramienta de gestión del proyecto con relación al proceso de compra 

del software a implementar. 
 
10.2 PLAN DE ADQUISICIONES Y ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS 

 
10.2.1  Objetivo. Cumplir con las políticas y normas de la organización con relación 
a las compras, se efectuará un estudio previo sobre herramientas de software 
similares y posteriormente se  elaborará un RFP (Request for Proposal) Anexo 15, 
documento que contiene las bases y premisas para que los proveedores pre-
seleccionados realicen sus propuestas técnicas, funcionales, de proyecto y 
económicas. 

 
10.2.2 Elaboración del documento del RFP. En la elaboración del RFP se tiene 
como pautas las siguientes: 

 
 Directrices del proyecto 
 Antecedentes 
 Alcances de la tarea 
 Expectativas de desempeño 
 Entregables 
 Términos de contratación 
 Pagos 
 Requerimientos para preparar la propuestas 
 Cronograma del proceso 
 Personas de Contacto 
 Especificaciones técnicas 
 
10.2.3 Selección de proveedores 
 

10.2.3.1 Negociación de contratos. Las políticas de negociación de contratos 
contemplan:  
 
 Mutuo acuerdo sobre la estructura y requisitos del contrato antes de la firma. 
 El contrato debe incluir y dejar constancia de todos los acuerdos. 
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10.2.3.2 Sistema de Ponderación. El sistema de ponderación será el siguiente: 

 
 Asignación de valor número a cada criterio. 
 Determinar la calificación de los proveedores para cada uno de los criterios. 
 Calculo de la calificación de cada uno de los proveedores. 
 Totalización de la calificación en elaboración de matriz de calificación (ver 

anexo hojas matriz de criterios y calificación). 
 

10.2.4  Proceso de evaluación. El documento de evaluación debe contener:  
 

 Método aplicado para la selección del mismo: El método para tomar la decisión 
de la elección del proveedor, será a juicio de expertos que será el comité 
técnico del proyecto y un equipo de revisión multidisciplinario que tenga 
representantes de las áreas relacionadas con la adquisición y el contrato, 
quienes evaluará las propuestas de los proveedores convocados. 

 
Documento de adquisiciones: este documento contiene: 
 
 Invitados a cotizar 
 Requerimientos para la propuesta, para la oferta y respuesta inicial de 

proveedor 
 Criterios de Evaluación: Son de carácter técnico, metodológico, económico y 

empresarial 
 Con la elaboración del documento diseñado se busca sintetizar la información 

mínima para ofertar. 
 

10.2.5  Elaborar matriz de calificación de proveedor 

 
10.2.6. Elaboración de matriz de Adquisiciones 

 
Esta matriz debe contener la siguiente información como mínimo: 
 

 Tipo de contrato 
 Número de proveedores a contratar 
 Paquetes de trabajo del proyecto 
 Forma de Pago 
 Nombre del Proveedor 
 

10.2.7 Revisión y análisis de riesgos de las adquisiciones del proyecto. Sobre los 
riesgos asociados con desarrollo de Software al utilizar una metodología y calidad 
baja se incurre frecuentemente en: 
 

 Expectativas no cumplidas 
 Se excedan los límites de recursos financieros 
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 Se excedan los tiempos de desarrollo.  
Ver Anexo 18. Riesgos en la contratación de software. 
 
10.2.8   Elaborar cronograma del Proyecto. Tiempos y recursos. 
 
10.2.9.  Declaración del trabajo. Acerca del producto, Servicio o resultado y otras 
especificaciones. 
 
10.2.10  Proceso de contratación 

 
 Elaboración de contrato y firma de acuerdo de confidencialidad. 
 Estructura de orden de trabajo. 
 Acuerdos de nivel de servicio (SLA). 
 
El proveedor es responsable de la asignación de recursos y de los entregables, sin 
embargo, la compañía debe garantizar la gestión con las demás áreas de la 
compañía para que se den espacios de interacción entre el líder desarrollador y 
los usuarios que especificaran los requerimientos funcionales de la herramienta. 

 
10.2.11 Estudio previo. Se hará un análisis de mercado con proveedores de 
aplicación de software que  cuenten con un equipo interdisciplinario altamente 
capacitado en los distintos aspectos de la ingeniería de Testing, que se distingan 
por escoger con un meticuloso criterio de selección, el cual está enfocado al 
cumplimiento de las competencias, valores y principios de excelencia exigidos y 
promulgados por la compañía: el respeto, la honradez, la equidad y la 
responsabilidad social.  
 
La metodología de pruebas, estandarizada y efectiva, debe estar basada en las 
mejores prácticas internacionales de Ingeniería de Software y en el Rational 
Unified Process; resultando un proceso riguroso en cuanto a su ejecución y 
adaptable a las necesidades del cliente. 
 
10.3 EXPECTATIVAS DE DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR 

 
10.3.1 Política. Los proveedores deben tener un sistema de calidad eficaz 
implementado que asegure la entrega de productos y servicios de alta calidad. 
 
10.3.2 Cumplimiento de las especificaciones. Como mínimo, el proveedor debe 
garantizar que se entregue lo solicitado bajo los estándares y definiciones 
indicados por nosotros como Compañía cliente. 
 
10.3.3 Capacitación del Personal. Los proveedores deben tener procesos de 
capacitación planeados, funcionales y eficaces para los empleados que tienen la 
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responsabilidad de diseñar e implantar nuevas funcionales que sean utilizadas en 
la operación diaria de nuestra compañía. 
Los proveedores deben asegurar que todos los empleados permanentes y bajo 
contrato estén capacitados, calificados y con habilidades para realizar sus 
responsabilidades asignadas. 
 
10.4  PAGOS 

 
En la propuesta deben incluir la forma de pago solicitada y beneficios que 
tendríamos por pronto pago, si aplican. 
 
Vale la pena aclarar, que para este tipo de proyectos la compañía tiene como 
políticas elaborar órdenes de trabajo, de la siguiente forma: 
 
10% con la entrega del documento diseño de software y GAP. 
30% con la entrega a pruebas del prototipo 
30% migración de datos 
30% salida a producción 
 
10.5 PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

 
A continuación se indican los procedimientos y criterios que serán usados para 
evaluar las propuestas y para seleccionar al proveedor. 
 
 Se convocarán por medio de una citación en nuestras instalaciones a 3 

proveedores 
 Entrega del  RFP y documento de especificaciones técnicas 
 Aclaración de dudas por medio escrito (únicamente) por medio de nuestro 

contacto indicado 
 Los criterios de evaluación y matriz de calificación  

 
(Ver anexos 16. Criterios de evaluación proveedores y 17. Matriz de calificación 
Proveedores). 
 
El cumplimiento del requerimiento y de los tiempos de desarrollo se evaluarán a 
través de revisiones técnicas para detectar defectos en requerimientos, diseño, 
código, casos de pruebas o cualquier otro ítem relevante del proyecto, estas se 
van a ejecutar por medio de: 
 
 Reuniones  
 Lectura de código 
 Inspecciones 
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10.6  CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 
A continuación detallamos el cronograma semanal del proceso de selección y 
contratación del proveedor teniendo como referencia las fechas estipuladas (fin- 
comienzo) según el cronograma debidamente informado en nuestra acta de 
constitución del proyecto. 
 
La entrega del RFP depende de la revisión y aprobación del Gerente de Proyecto, 
quien avalara las condiciones y especificaciones solicitadas en el mismo.  
 
Figura 15. Cronograma del proceso de contratación proveedor 
 

Actividad Fecha Final 1 2 3 4 1 2 3 4

Envio de RFP a cada uno de los proveedores 10/06/2011

Recepción y atención de las consultas relacionadas con el

RFP
18/06/2011

Fecha limite de presentación de propuestas 22/06/2011

Citaciones para presentación de propuestas por parte los

proveedores
01/07/2011

Selección del proveedor 18/07/2011

Fecha de anuncio de proveedor seleccionado 25/07/2011

Elaboración y aprobación de contrato 29/07/2011

JUNIO JULIO

 

Fuente. Las Autoras, 2012. 

 
Para lo cual, el Gerente proyecto contará con la elaboración del documento y 
recopilación de información necesaria por parte del profesional de su área quien 
soporta este tipo de tareas, la cual no debe superar las dos semanas anteriores al 
inicio del envío de RFP a los proveedores convocados. 
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10.7  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
10.7.1 Metodología: Proceso Unificado de Rational (Rational Unified Process en 
inglés, habitualmente resumido como RUP). 
 
El proveedor debe cumplir con las condiciones básicas de esta metodología así: 
 
Figura 15. Metodología RUP 
 

 
Fuente. Las Autoras, 2012. 

 
10.7.2 Ciclo de vida de software: Desarrollo en espiral 
 

Figura 16. Ciclo de vida del software 
 

 
Fuente. Las Autoras, 2012. 
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El ciclo de vida RUP es una implementación del Desarrollo en espiral. Fue creado 
ensamblando los elementos en secuencias semi-ordenadas. El ciclo de vida 
organiza las tareas en fases e iteraciones. 
 
RUP divide el proceso en cuatro fases, dentro de las cuales se realizan varias 
iteraciones en número variable según el proyecto y en las que se hace un mayor o 
menor hincapié en las distintas actividades.  
 
Las primeras iteraciones (en las fases de Inicio y Elaboración) se enfocan hacia la 
comprensión del problema y la tecnología, la delimitación del ámbito del proyecto, 
la eliminación de los riesgos críticos, y al establecimiento de una baseline (Línea 
Base) de la arquitectura. 
 
10.7.3 Lenguaje: Visual Studio Net. Visual Studio permite a los desarrolladores 
crear aplicaciones, sitios y aplicaciones web, así como servicios web en cualquier 
entorno que soporte la plataforma .NET (a partir de la versión .NET 2002). Así se 
pueden crear aplicaciones que se intercomuniquen entre estaciones de trabajo, 
páginas web y dispositivos móviles. 
 
10.7.4 Infraestructura inicial. Esta tarea hace referencia al montaje de la estructura 
física e informática necesaria para las primeras etapas del proyecto, que debemos 
ejecutar nosotros y que es importante informar al proveedor, así mismo, revisar si 
se tiene disponibilidad de las mismas o requieren una compra de materiales 
adicionales, a continuación se detallan:   
 
 Acondicionar una sala de tiempo parcial para la instalar 2 PC  con los puntos 

de red y accesos correspondientes. 
 Instalarlos con una PC con Office y MS Project para cada LA, UL y JP para 

documentar los relevamientos. 
 Instalar una impresora.  
 Instalar un servidor para la base de datos y los aplicativos como mínimo: 
 Armar una red con los dispositivos antes solicitados. 
 Permitir el acceso a Internet con puerto habilitado para el Messenger. 
 Instalar teléfono con acceso a llamadas internas y externas. 
 
10.7.5 GAP. En la Lista de Requerimientos, los UL deberán agregar los siguientes 
datos: 
 
 GAP Global: SI o NO está incluida y el Nro. de referencia del 

requerimiento/funcionalidad del Gap Global o RFP. 
 Beneficio y Riesgo: están directamente relacionados con las Brechas.  
 Carga de trabajo mensual, como mínimo de aquellos requerimientos más 

significativos. 
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− Brecha: Positiva, cuando el aplicativo lo ofrece y antes no se tenía. 
 
Negativa, cuando antes se tenía y el aplicativo no lo ofrece: 
 
− Recursos, cantidad mensualmente asignada a la tarea. 
− Horas, cantidad mensualmente consumida por la tarea. 
 
Los LA deberán asignar los siguientes datos: 
 
 Tiempo: Se debe completar el tiempo necesario para el diseño y desarrollo del 

cada requerimiento. 
 Tipo de Tarea: Nueva, Modificación, Consulta, Reportes, De Ley, Label, 

Inhabilitar, Habilitar, etc.  
 Tipo de Requerimiento: Requerido, Deseable y Obligatorio (en conjunto con el 

UL).  
 Alternativa (workaround): a completar cuando exista una alternativa dentro o 

fuera del aplicativo que lo resuelva de otra manera.   
 
En el RFP se incluirá el Anexo 21. Diseño preliminar de la herramienta, para que 
el proveedor gráficamente tenga una ilustración inicial de las pantallas de los 
módulos requeridos. 
 
10.8  ORDEN DE TRABAJO 

 
En el formato de trabajo se establecen los puntos de programación, cual es el 
costo, perfil y horas estimadas durante el proyecto. 
 
Ver Anexo 19. Orden de Trabajo. 
 
10.9 CARACTERÍSTICAS DE CADA PERFIL DESARROLLADOR 

 
 Analista desarrollador (ver descripción de cargos – Plan de recursos humanos) 
 Líder desarrollador (ver descripción de cargos – Plan de recursos humanos) 
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11. CONCLUSIONES 
 

Durante el desarrollo de esta monografía, a través de los planes de gestión del 
proyecto se establece un estrategia que permite tener bajo control y seguimiento 
los aspectos más relevantes y significativos sin limitarse únicamente al alcance, 
costo y tiempo, dado su lugar temas tan valiosos en la planeación y 
direccionamiento eficaz y diligente como son los aportes de riesgos, calidad y 
comunicaciones. 
 
Los proyectos que se ejecutan a nivel organizacional son un reto, la complejidad 
de materializar los beneficios y de buscar el consenso entre las áreas, hace 
necesaria la capacidad de negociación y análisis elevado por parte del equipo del 
proyecto, que debe saber “vender” con transparencia y compromiso el proyecto al 
interior de la Compañía. 
 
La etapa de especificación y levantamiento de requerimiento, es la base 
fundamental en un proyecto de software, muchos de los proyectos de éste tipo se 
ven atrasados e incluso declinados porque el mismo usuario o solicitante no tiene 
claro lo que quiere y el lenguaje entre desarrollador y sus expectativas no van en 
la misma dirección, por lo cual, la correcta planeación y comunicación de las 
partes van a permitir un entendimiento de lo requerido, garantizando en gran parte 
el éxito del desarrollo y resultado obtenido en pruebas. 
 
Si bien, el aseguramiento del éxito de un proyecto es incierto, el desarrollo y 
aplicación de las áreas de conocimiento descritas en el PMBOK ®, brindan las 
herramientas necesarias para facilitar la gestión del gerente de proyecto: 
administrar el alcance con precaución, implementar un procedimiento de control 
de cambios adecuado para incluir los nuevos requerimientos, evaluar el avance 
del proyecto (planeado vs. real), identificar las desviaciones del plan y corregir el 
rumbo del proyecto con la mayor brevedad posible, entre otras. 
 
Durante el desarrollo del proyecto, se identificó la notoria diferencia entre la 
cuantificación del retorno de la inversión en proyectos de consolidación 
organizacional (desarrollo de herramientas tecnológicas para mejora de procesos) 
y proyectos de crecimiento orgánico (compra y venta, ejecución de obras, etc.); si 
bien, el análisis financiero tiene un enfoque diferente, se demuestra que las 
metodologías son aplicables a cualquier proyecto, sin importar la industria / sector 
económico en la cual se desarrolle, como se puede demostrar en el Plan de 
Gestión de Costos. 
 
En gran medida, la satisfacción de los interesados de este proyecto, está 
relacionada con la etapa de levantamiento de requerimientos, consistiendo el éxito 
en garantizar que la información es suficiente y carece de ambigüedades que den 



69 

 

pie a interpretaciones; el lograr la unificación de criterios entre las áreas 
involucradas seleccionando la mejor opción de software, permite que la compañía 
estandarice la forma de mejorar continuamente los procesos y productos cuando 
lo requiera. Dado lo anterior, el aseguramiento de la calidad del proyecto está 
enfocado al cumplimiento de los requerimientos. 
 
Las mediciones al proceso de seguimiento y mejora, posteriores a la fase de 
estabilización de la herramienta, demuestran que la administración de las partidas 
de Acción (Planes de Mejoramiento) es más eficiente, evidenciándose disminución 
en los tiempos de reporte, en los de seguimiento y en la generación de informes 
en todas las áreas de la compañía. Las empresas con sistemas de información 
confiables reflejan una cultura organizacional flexible y son capaces de hacer 
cambios en su forma de hacer las cosas, mediante el uso de la tecnología para 
alcanzar los objetivos trazados. 
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



Objetivo Indicador Unidad Meta 2011 Peso

Número de cartera menor a 45 dias/cartera 
total

% 70 6%

Variación de Cartera Respecto Trimestre 
Anterior (%)

% 10 4%

Cobranza/Puesto al Cobro (índice de
morosidad)

% 10 4%

Variación en número de Pólizas Vigentes 
(Vida)

% 20 7%

Cantidad Clientes Accidentes personales 
escolares

# 800,000 4%

Cantidad de Productos por Clientes # 4 5%

BAJAR LA SINIESTRABILIDAD
Variación de siniestrabilidad con relación al 
año anterior

% 18 5%

Número de canales de venta actuales # 4 2%

Número de productos de vida en el mercado 
nacional

# 5 4%

Números de transacciones al mes por medio 
del portal virtual

# 500 2%

Número de intermediarios inscritos en el portar 
virtual

# 200 2%

Gastos anuales en publicidad medios masivos $ 200,000,000 2%

Ubicación en ranking de la Superintendencia 
financiera (x utilidad)

# 3 6%

Percepción de clientes sobre “la facilidad de
contratación de las coberturas”, (encuesta de 
clientes)

% 60 3%

Cantidad de Reclamos de Clientes por Temas 
Administrativos mensuales

# 5 2%

Cantidad de bajas en el trimestre por
insatisfacción con el servicio

# 5 2%

Tiempo promedio en expedición de polizas min. 15 3%

Número de pólizas entregadas a domicilio 
(anual)

# 400,000 3%

Cantidad de Pólizas Vendidas #             2,500,000 4%

Valor promedio de la póliza vendida en el
trimestre

$                100,000 3%

Número de pólizas de vida por cliente de 
SOAT 

#                100,000 2%

Variación trimestral de renovaciones en 
primas de vencimiento anual 

% 15 2%

Número de cotizadores implementados en la 
pagina web de la Compañía

# 8 3%

Número de contact center disponibles para 
atención y seguimiento del cliente

# 5 4%

Número de campañas ejecutadas 
trimestralmente a clientes

# 3 3%

Número de campañas de sensibilización de 
conocimiento del clientes realizadas con los 
intermediarios durante el año

# 6 3%

Clientes & Grupos de Interés

Identificar nuevos mercados

Fomentar los medios de pago virtuales

Reconocimiento de marca y posicionamiento oficial

BALANCED SCORECARD SEGUROS ATENEA S.A.

Financiera

MAXIMIZAR LA EFECTIVIDAD EN EL RECAUDO DE LAS 
POLIZAS

INCREMENTAR EL INGRESOS DE PRIMAS EN LOS 
SEGUROS DE VIDA

Brindar un servicio confiable

Procesos Internos

Gestión de Operaciones

Gestión de clientes
Marketing

Procesos de innovación

Aprendizaje y Crecimiento

Procesos reguladores y sociales



Objetivo Indicador Unidad Meta 2011 Peso

BALANCED SCORECARD SEGUROS ATENEA S.A.

Número de requerimientos activos para la 
optimización del sistema central

# 38 1%

Cantidad de registros corregidos en el proceso 
de depuración de base de datos

#          1,000,000 1%

Disponibilidad de servidores existentes 
jornada continua

# 6 1%

Número de empleados con usuario activo en e-
learning

# 900 1%

Gasto en capacitación por empleado ($) en 
entidades por convenio

$ 100,000 1%

Satisfacción con el nivel salarial % 80 2%

Satisfacción con el entorno laboral % 80 1%

Número de empleados con extraprima por 
meta cumplida

% 1,000 1%

Rotación del Personal (%) % 2 1%

Fortalecer el sistema central

Optimizar e-learnig y convenios educativos

Incentivos por resultados y satisfacción del empleado



MAPA ESTRATEGICO DE SEGUROS ATENEA S.A. 

AUMENTAR LA UTILIDAD 

                                                                       

Gestión de clientes

•Seguimiento renovaciones

•Ventas cruzadas

•Identificación de nuevos  

mercados

Proceso de innovación

•Cotizadores web

•Contact center

Procesos regulares y 

sociales

• Campañas de 

prevención al riesgo 

(salud y hogar)

 

PERSPECTIVA 

FINANCIERA 

 

PERSPECTIVA 

CLIENTES 

 

 

PERSPECTIVA 

PROCESOS INTERNOS 

 

 

PERSPECTIVA 

APRENDIZAJE Y 

CRECIMIENTO 

 

Maximizar la efectividad 

del recaudo de las pólizas 

Incrementar el ingreso de 

primas  (Seguros Vida) 

Bajar siniestrabilidad 

Capital Humano

•Optimización e-learning

•Convenios educativos de 
formación

Capital de la información

•Fortalecer el sistema central

•Proy. Actualización BD de 

personas

Capital Organizacional

•Reconocimiento al logro 

(incentivos por resultados)

Respuesta efectiva y fácil 

Garantizar oportuna 

respuesta 

Acceso medios de pago 

Fomentar los pagos 

virtuales 

Imagen-posicionamiento 

Reconocimiento de 

marca y  posición oficial 

Solidez y respaldo 

Brindar un servicio 

confiable 

*Tiempos menores en suscripción 

*Más canales de entrega de 

pólizas (domicilio) 

Gestión de operaciones 



Nro. OBJETIVOS RIESGOS INICIALES Tipo Valoración

1.1. No conseguir el consenso necesario entre 
las áreas interesadas debido a falta de alineación 
con los objetivos estrategicos de la Compañía, lo 
que puede originar que incumplimiento en las 
fechas establecidas.

Tecnico
0.7 * 0.2 = 0.14
Riesgo Moderado

1.2. Surgimiento de otras herramientas 
adicionales, durante el diseño y ejecución de la 
herramienta institucional.

Tecnico
0.3*0.1=0.03
Riesgo Bajo

2

Mejorar  la administración 
de las partidas de Acción, 
disminuyendo los tiempos 
de respuesta.

Debil implementación del herramienta por 
falencias en la capacitación de los usuarios 
ocacionando subutilizacion y tiempos adicionales 
en el uso de la misma.

Tecnico
0.5*0.2=0.1
Riesgo Moderado

3

Facilitar la identificación de 
la situación real y posibles 
causas raices por parte de 
las áreas.

Oportunidad: Aplicar por medio de la herramienta 
una metodología estandarizada.

Metodologi
a

0.5*0.1=0.05
Riesgo Moderado

Probabilidad Descripción

0.9 Es casi  un hecho que suceda

0.7 Es muy probable  que suceda

0.5 Es probable  que suceda

0.3 Es poco probable  que suceda

0.1 Es muy poco probable  que suceda

Bajo Alto Muy alto
Objetivos principales 

del Proyecto
0.1 0.4 0.8

Costo Incremento en el costo menor al 5%
Incremento en el costo 
entre 10% -20%

Incremento en el 
costo mayor al 20%

Cronograma
Incremento en la duración del cronograma 
menor al 5%

Incremento en la 
duración del 
cronograma entre el 
10% - 20%

Incremento en la 
duración del 
cronograma mayor 
al 20%

Alcance Reprocesos entre 8 y 16 horas/hombre
Reprocesos entre 32 y 
40 horas/hombre

Reprocesos más de 
40 horas / hombre

Calidad Reprocesos entre 8 y 16 horas/hombre
Reprocesos entre 32 y 
40 horas/hombre

Reprocesos más de 
40 horas/hombre

Probabilidad

0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72

0.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56

0.5 0.03 0.05 0.1 0.2 0.4

0.3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24

0.1 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08

Impacto 0.05 0.1 0.2 0.4 0.8

Fuente. Las Autoras, 2012.

Cada riesgo tiene una calificación con base en la probabilidad y su impacto. Para efectos de seguimiento y control de los riesgos se tienen tres grupos:
• Bajo  (casillas en blanco)

• Moderado (casillas en gris)
• Alto (casillas en negro)

1

Unificar criterios entre 
las posibles 

herramientas existentes 
y definir la mejor opción 

de un programa 
(software) para la 

Compañía.

Medio

0.2

Incremento  del costo entre 
5% y 10%

Incremento en la duración del 
cronograma entre el 5% y 10%

Reprocesos entre 16 y 32 
horas/hombre

Reprocesos entre 16 y 32 
horas/hombre

 Calificación para un Riesgo

Puntaje del Riesgo = P x I

Anexo 1. Gestión de riesgos proyecto implementación  software planes de mejoramiento Atenea.

Fecha de Actualización: 

1. Plan de Capacitación en la Herramienta
2. Diseño de Cursos Virtuales

3. Metricas para la medicion de la incorporación de la 
herramienta

4. Campañas de asalto (evaluaciones periodicas en 
sitio)

Plan de Mitigación / Controles

1. Definicion del canal establecido como Conducto 
regular para la resolución de conflictos (Directores de 

Área / Vicepresidentes): Comite Tecnologico

2. Efectividad periodicamente el Plan de 
Comunicaciones para  adecuado manejo de 

expectativas de stakeholders.

1. Asegurar que el Comité Tecnologico, frene las 
demas iniciativas que tengan el mismo alcance del 

proyecto
2. Adecuada identificacion de requerimientos, 

logrando que no surjan necesidades particulares en 
las areas

1. Plan de Capacitación en la Herramienta
2. Diseño de Cursos Virtuales

3. Metricas para la medicion de la incorporación de la 
herramienta

4. Campañas de asalto (evaluaciones periodicas en 
sitio)



Hito
Riesgo Inherente (de los Entregables del 

Proyecto)
Tipo Valoración Plan de Mitigación / Controles

Aprobación del

Project Charter

Que no se logre la aprobación y se tenga 

que ajustar e inscribir nuevamente a 

Comité

Administrativo
0.3*0.05=0.02 

Riesgo bajo

 Inclusión de toda la información necesaria 

 Presentación previa del tema en los Comités respectivos por 

parte del Patrocinador (Agenda Estrategica)

Que se extienda en tiempo el proceso de 

Contratación
Administrativo

0.5*0.2=0.1

Riesgo Moderado

Se tiene una lista de proveedores precalificados, que han 

prestado sus servicios previamente en otras areas de la 

compañía

Que las especificaciones tecnicas no sean lo 

suficientemente claras y completas
Técnico

0.3*.06=0.2

Riesgo Moderado

Se debe asegurar que en el Comité Evaluador este un 

profesional experto de TI, que ya haya manejado proyectos de 

este tipo e incorpore las Lecciones Aprendidas

Levantamiento 

de 

Requerimientos

Que las areas involucradas no se pongan de 

acuerdo en el plazo extablecido
Técnico

0.7 * 0.2 = 0.14

Riesgo Moderado

Se define un Conducto regular para la resolución de pleitos 

(Directores de Area / Vicepresidentes)

Mediante un adecuado manejo de expectativas de 

stakeholders, se debe asegurar la participacion de todos los 

involucrados (Indicadores de efectividad del PLan de 

Comunicaciones)

Diseño de

prototipo 

(módulos)

Que no cumpla con las expectativas y 

requerimientos identificados
Técnico

0.5*0.8=0.4

Riesgo Alto

Pruebas de Liberación y Aceptación firmadas

Metricas de calidad del software

Pruebas

Que no sean suficientes respecto a todos 

los criterios, es decir, que no se evaluen 

algunos aspectos claves de la funcionalidad

Técnico
0.3*.04=0.12

Riesgo Moderado

Listas de Chequeo Validadas por Expertos Tecnicos y 

Funcionales

Ajustes al

prototipo

Que no cumpla con las expectativas y 

requerimientos identificados
Técnico

0.5*0.8=0.4

Riesgo Alto
Pruebas de Liberación y Aceptación

Adecuación de

Espacio en el

Servidor

Que el espacio sea insuficiente para la 

cantidad de usuarios requerido
Técnico

0.3*0.05=0.02 

Riesgo bajo

Provisión de dinero para ampliacion de memorias

Estudios anuales de demanda de la herramienta para asegurar 

su correcto funcionamiento

Pruebas finales

de Liberación

Que no sean exhaustivas y aseguren la 

calidad del proyecto
Técnico

0.3*.04=0.12

Riesgo Moderado

La liberación del producto se desarrollara por mas de un 

funcionario, que firmara el Acta de recibo a satisfaccion; debe 

estar presente en las pruebaas finales de liberación, el Lider 

funcional de la herramienta

Migración de

Información 

existente en

otras 

herramientas

Que se pierda la información historica por 

falta de conexión, entre las herramientas 

actuales y la nueva herrta

Técnico
0.3*.04=0.12

Riesgo Moderado

Planear la migración con anticipación:

Plantilla predeterminada, definicion de dia cero de la 

migracion, plan de transicion, QA/QC a la información 

migrada

Lanzamiento de

los Cursos

Virtuales

Que no participe el 100% de la poblacion 

critica identificada
Administrativo

0.3*0.05=0.02 

Riesgo bajo

Se debe incluir dentro del Plan de Capacitacion por persona 

en el siguiente año.

Se debe hacer seguimiento por area, de quienes lo han 

tomado y motivar a los que falten

El curso debe ser corto, conciso y completo

Lanzamiento de

la Herramienta a

usuarios finales

Que no tenga la suficiente divulgación Administrativo
0.3*.04=0.12

Riesgo Moderado

Asegurar generar la campaña de expectativa y planes de 

gestion del cambio

Usar los diferentes medios de comunicación de la compañia

Cumplir con la fecha programada

Fase de

estabilización de

la Herramienta

Que el tiempo definido sea insuficiente Técnico
0.3*0.05=0.02 

Riesgo bajo

Se incluira en el contrato una clausula de garantia y servicio 

post-venta al proveedor

El lider funcional de la herramienta, sera definido con 

anticipacion, de manera que asegure que el conocimiento 

quede en la compañía

Cierre del

Proyecto y

lecciones 

Aprendidas

Que no asistan los involucrados principales Organizacional
0.3*0.05=0.02 

Riesgo bajo

Se debe asegurar volver a la Junta Directiva con el informe de 

cierre y balance final

Proceso de 

Selección y 

Contratación 

Proveedor

GESTION DE RIESGOS IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PROYECTO ATENEA S.A.

Fecha de Actualización: 



GESTION DE RIESGOS IMPLEMENTACION DE SOFTWARE PROYECTO ATENEA S.A.

Fecha de Actualización: 

Evaluación del

Proveedor y

Finalización del

Contrato

Que el Proveedor quede con algun 

pendiente

Técnico / 

Administrativo

0.3*0.05=0.02 

Riesgo bajo

Especificaciones tecnicas claras desde el comienzo, con 

entregables identificados

Alto 4

Moderado 10

Bajo 5

19

19 Riesgos Identificados



1.1.1. Análisis de costos/beneficios de 
alternativa
1.1.2. Estudio de Riesgos: Evaluación 
cualitativa de riesgos

1.2.1. Identificar Alcance del Proyecto
1.2.2. Identificar Estructura del Proyecto
1.2.3. Identificar Procesos del Proyecto
1.2.4. Designar Equipo de Trabajo
1.2.5. Identificar Patrocinador del Proyecto
1.2.6. Identificar interesados

2.2.1 Elaboración y gestión 
de RFP

1.3.  Constitución del proyecto - Project Chárter
3.3. CONFIGURACION Y 

DESARROLLO

4.1. CIERRE DEL 
PROYECTO

2.1.1. Plan deI Integración
2.1.2. Plan de Alcance
2.1.3 Plan de Tiempo
2.1.4. Plan de Costos
2.1.5. Plan de Calidad
2.1.6 Plan de Recurso 
Humano
2.1.7 Plan de 
Comunicaciones
2.1.8. Plan de Riesgos

3.1.1. Kick-off (Lanzamiento del proyecto)
3.1.2. Aprobación de Ordenes de trabajo

3.8.1.Lanzamiento de los Cursos 
Virtuales
3.8.2. Planeación de la capacitación: 
Paralela a pruebas  (que usuarios, 
logística, estimación de tiempos y 
cronograma)

1.2. Establecer Términos y referencias

2.2 Proceso de Selección y 
Contratación Proveedor

3.2.1. Levantamiento de requerimientos
3.2.2. Casos de uso
3.2.3. Análisis de requerimientos y evaluación del 
software
3.2.4. Documento de diseño (especificaciones técnicas 
del desarrollo)

2.1 CREACION DE PLANES 
(Gerencia de proyectos)

3.1. PREPARACION 
INICIAL

3.9. EJECUTAR 
CIERRE DEL 
PROYECTO

4.1.1.Cierre Financiero del Proyecto
4.1.2. Informe de Cierre del Proyecto y 
lecciones aprendidas
4.1.3. Evaluación del Proveedor y 
Finalización del Contrato
4.1.4. Cierre y monitoreo de beneficios

1.1 CASO DE NEGOCIO 3.8. CAPACITACION

3.2. DISEÑO DE PROTOTIPO (MODULOS)

3. EJECUCION Y CONTROL 4. CIERRE1. INICIACION

3.7. MONITOREO Y CONTROL DEL 
PROYECTO (Gerencia de proyectos)

Anexo 2. WBS Implementación del software de la herramienta Institucional para el manejo de planes de mejoramiento 

WBS Implementación del software de la herramienta I nstitucional para el manejo de 
Planes de Mejoramiento 

2. PLANIFICACION

3.6.1. Paso a producción (catalogación de objetos en 
ambiente de producción) 
3.6.2. Lanzamiento de la Herramienta a usuarios 
finales
3.6.3.  Fase de estabilización de la Herramienta

3.3.1. Programación del requerimiento
3.3.2. Entrega de objetos desarrollados
3.3.3.  Pruebas unitarias
3.3.4.  Documentación técnica de la configuración
3.3.5.  Migración de datos para pruebas

3.4. PRUEBAS 
INTEGRALES

3.4.1. Pruebas de instalación en base de datos 
3.4.2. Validación de tiempos de ejecución y 
procesamiento
3.4.3.  Pruebas del desarrollo 
3.4.4.  Pruebas con datos y de seguridad

3.5. AJUSTES Y 
ADAPTACION 

INFRAESTRUCTURA

3.5.1. Ajustes al prototipo
3.5.2. Adecuación de Espacio en el Servidor
3.5.3.  Pruebas finales de Liberación
3.5.4.  Migración de Información existente en otras 
herramientas

3.6. SALIDA EN 
PRODUCCION

3.7.7. Monitorear y Controlar 
Adquisiciones del Proyecto

3.7.8.  Monitorear y Controlar 
Documentación del Proyecto

3.7.9. Monitorear y Controlar Aceptación 
del Proyecto

3.7.5..Monitorear y Controlar Riesgos del 
Proyecto

3.7.1.  Monitorear y Controlar Cronograma

3.7.2.  Monitorear y Controlar Costo del 
Proyecto

3.7.3..Monitorear y Controlar Calidad del 
Proyecto

3.7.4. Monitorear y Controlar Cambios en 
el Proyecto

3.7.6. Monitorear y Controlar Problemas 
del Proyecto



Codigo WBS Descripción Responsable Hitos principales Fe cha Inicio Fecha Fin

1.1.1.1. Documentar el caso de negocio analista profesional Caso de negocio 16/05/2011 18/05/2011

1.1.1.2. Caso de Negocio Aprobado comité directivo Caso de negocio 19/05/2011 19/05/2011

1.1.2.1. Matriz de riesgos de analisis cualitativo analista profesional Caso de negocio
19/05/2011 20/05/2011

1.2.4.1. Asignar Director de Proyecto comité directivo Establecer Términos y referencias 23/05/2011 25/05/2011

1.2.4.2. Asignar Equipo de Proyecto comité directivo Establecer Términos y referencias 25/05/2011 26/05/2011

1.2.4.3. Equipo del Proyecto Asignado comité directivo Establecer Términos y referencias 26/05/2011 26/05/2011

1.2.4.4. Asignar Equipo de Proyecto comité directivo Establecer Términos y referencias 27/05/2011 27/05/2011

1.2.4.5. Equipo del Proyecto Asignado comité directivo Establecer Términos y referencias 31/05/2011 02/06/2011

1.3.1. Elaborar documento de project charter analista profesional
Constitución del proyecto - Project 

Chárter 16/05/2011 23/05/2011

2.1.1.1. Identificar Hitos Gerente del proyecto Creación de planes 03/06/2011 03/06/2011

2.1.1.2. Identificar Fases Gerente del proyecto Creación de planes 03/06/2011 03/06/2011

2.1.1.3. Identificar Actividades Gerente del proyecto Creación de planes 03/06/2011 03/06/2011

2.1.1.4. Identificar Tareas Gerente del proyecto Creación de planes 03/06/2011 03/06/2011

2.1.1.5. Identificar Esfuerzos Gerente del proyecto Creación de planes 03/06/2011 03/06/2011

2.1.1.6. Identificar Recursos Gerente del proyecto Creación de planes 03/06/2011 03/06/2011

2.1.1.7. Identificar Cronograma Gerente del proyecto Creación de planes 03/06/2011 03/06/2011

2.1.1.8. Identificar Dependencias Gerente del proyecto Creación de planes 03/06/2011 03/06/2011

2.1.1.9. Documentar Plan de Proyecto Gerente del proyecto Creación de planes 03/06/2011 03/06/2011

2.1.1.10. Plan de Proyecto Aprobado comité directivo Creación de planes 03/06/2011 03/06/2011

2.1.2.1. Listar Roles requeridos Gerente del proyecto Creación de planes 06/06/2011 06/06/2011

2.1.2.2. Listar Equipos requeridos Gerente del proyecto Creación de planes 06/06/2011 06/06/2011

2.1.2.3. Listar Materiales requeridos Gerente del proyecto Creación de planes 06/06/2011 06/06/2011

2.1.2.4. Documentar Plan de Recursos Gerente del proyecto Creación de planes 06/06/2011 06/06/2011

2.1.2.5. Plan de Recursos Aprobado comité directivo Creación de planes 06/06/2011 06/06/2011

2.1.3.1. Desagregar Costos de Esfuerzo Gerente del proyecto Creación de planes 06/06/2011 06/06/2011

2.1.3.2. Desagregar Costos de Equipamiento Gerente del proyecto Creación de planes 06/06/2011 06/06/2011

2.1.3.3. Desagregar Costos de Materiales Gerente del proyecto Creación de planes 06/06/2011 06/06/2011

2.1.3.4. Documentar Plan de Costos Gerente del proyecto Creación de planes 06/06/2011 06/06/2011

2.1.3.5. Plan de Costos Aprobado comité directivo Creación de planes 06/06/2011 06/06/2011

2.1.4.1. Identificar Objetivos de Calidad Gerente del proyecto Creación de planes 06/06/2011 06/06/2011

2.1.4.2.
Identificar Técnicas de Aseguramiento de 

Calidad
Gerente del proyecto Creación de planes

06/06/2011 06/06/2011

2.1.4.3. Identificar Técnicas de Control de Calidad Gerente del proyecto Creación de planes
06/06/2011 06/06/2011

2.1.4.4. Documentar Plan de Calidad Gerente del proyecto Creación de planes 06/06/2011 06/06/2011

2.1.4.5. Plan de Calidad Aprobado comité directivo Creación de planes 06/06/2011 06/06/2011

2.1.5.1. Identificar Potenciales Riesgos Gerente del proyecto Creación de planes 07/06/2011 07/06/2011

2.1.5.2. Identificar Probabilidad de los Riesgos Gerente del proyecto Creación de planes
07/06/2011 07/06/2011

2.1.5.3. Cuantificar Impacto de los Riesgos Gerente del proyecto Creación de planes 07/06/2011 07/06/2011

2.1.5.4. Determinar Prioridad de los Riesgos Gerente del proyecto Creación de planes 07/06/2011 07/06/2011

2.1.5.5.
Identificar Acciones de 

Mitigación/Contingencia de los Riesgos
Gerente del proyecto Creación de planes

07/06/2011 07/06/2011

2.1.5.6. Documentar Plan de Riesgos Gerente del proyecto Creación de planes 07/06/2011 07/06/2011

2.1.5.7. Plan de Riesgos Aprobado comité directivo Creación de planes 07/06/2011 07/06/2011

2.1.6.1.
Identificar requerimientos de 

Comunicación
Gerente del proyecto Creación de planes

07/06/2011 07/06/2011

2.1.6.2. Listar Actividades de Comunicación Gerente del proyecto Creación de planes 08/06/2011 08/06/2011

2.1.6.3. Identificar Cronograma de Comunicaciones Gerente del proyecto Creación de planes
08/06/2011 08/06/2011

2.1.6.4. Documentar Plan de Comunicación Gerente del proyecto Creación de planes 08/06/2011 08/06/2011

2.1.6.5. Plan de Comunicación Aprobado comité directivo Creación de planes 09/06/2011 09/06/2011

2.2.1.1. Identificar Productos requeridos Gerente del proyecto
Proceso de Selección y Contratación 

Proveedor 03/06/2011 09/06/2011

2.2.1.2. Plan de Adquisiciones Aprobado comité directivo
Proceso de Selección y Contratación 

Proveedor 09/06/2011 09/06/2011

2.2.1.3. Validad si hay contratos con Proveedores Compras
Proceso de Selección y Contratación 

Proveedor 10/06/2011 10/06/2011

2.2.1.4. Identificación de Proveedores Compras
Proceso de Selección y Contratación 

Proveedor 10/06/2011 10/06/2011

2.2.1.5. Documentación y Liberación de RFP Compras
Proceso de Selección y Contratación 

Proveedor 03/06/2011 10/06/2011

2.2.1.6. Selección de Proveedor Compras
Proceso de Selección y Contratación 

Proveedor 18/06/2011 18/07/2011

Anexo 3. Diccionario de la WBS



Codigo WBS Descripción Responsable Hitos principales Fe cha Inicio Fecha Fin

2.2.1.7. Negociación de Contrato con Proveedor Compras
Proceso de Selección y Contratación 

Proveedor 28/07/2011 28/07/2011

2.2.1.8. Contrato Aprobado con Proveedor Compras
Proceso de Selección y Contratación 

Proveedor 29/07/2011 29/07/2011

3.1.1.1. Logistica y preparación para Kick-off Gerente del proyecto Preparación inicial
29/07/2011 29/07/2011

3.1.2.1.

Elaboración de Orden trabajo: tareas, 

tiempos, que tipo de desarrollador 

indicando sus costos por hora y cuanto se 

va demorar por tarea e incluir la etapa de 

prueba unitarias y documentan y como de 

forma de pago.

Gerente del proyecto Preparación inicial

02/08/2011 02/08/2011

3.1.2.1. aprobacion de la OT comité directivo Preparación inicial 02/08/2011 02/08/2011

3.2.2.1.

Levantamiento de información (actas de 

reunion de requerimiento, acta con area 

tecnica (sistemas de la compania, entregas 

de casos de uso a aplicar dependiendo de 

las necesidad y expectativas proyectando 

de alcance, que log de auditoria a incluir y 

arbol de perfil de usuario parametrizable)

Gerente del 

proyecto/profesionales 

de las areas de la 

organización/lider de 

equipo desarrollador

 Diseño de prototipo (Modulos) 16/09/2011 19/12/2011

3.3.3.1 creación de objeto de desarrollo desarrolladores Configuración y desarrollo 19/12/2011 15/03/2012

3.4.1.1. entrega de desarrollo a pruebas desarrolladores Pruebas integrales 15/03/2012 12/04/2012

3.4.1.2. preparación para paso a pruebas area de Tecnologia Pruebas integrales 29/07/2011 26/08/2011

3.4.1.3. programación de pruebas Gerente de proyecto Pruebas integrales 29/07/2011 26/08/2011

3.4.1.4.

ejecucion de prueba (incluir un piloto de la 

migracion de información proveniente de 

otras fuentes y herramientas

Usuarios de las areas 

designados a pruebas
Pruebas integrales 15/03/2012 12/04/2012

3.4.1.5. informe de pruebas
Usuarios de las areas 

designados a pruebas
Pruebas integrales 15/03/2012 12/04/2012

3.5.1.1.
Modificación a los objetos desarrollados y 

pruebas unitarias
desarrolladores Ajustes y adaptación de infraestructura 06/03/2012 13/03/2012

3.5.1.2.
Preparación de la catalogación en 

producción
desarrolladores Ajustes y adaptación de infraestructura 15/03/2012 12/04/2012

3.6.1.2.
Comité de catalogaciones de objetos de 

desarrollo

desarrolladores y area de 

tecnologia
Salida a producción 03/05/2012 03/05/2012

3.7.1.1. Monitorear y Controlar Cronograma Gerente de proyecto Monitoreo y control del proyecto 20/05/2011 11/05/2012

3.7.1.2.
Monitorear y Controlar Costo del 
Proyecto

Gerente de proyecto Monitoreo y control del proyecto 20/05/2011 11/05/2012

3.7.1.3.
Monitorear y Controlar Calidad del 
Proyecto

Gerente de proyecto Monitoreo y control del proyecto 20/05/2011 11/05/2012

3.7.1.4.
Monitorear y Controlar Cambios en el 
Proyecto

Gerente de proyecto Monitoreo y control del proyecto 20/05/2011 11/05/2012

3.7.1.5.
Monitorear y Controlar Riesgos del 
Proyecto

Gerente de proyecto Monitoreo y control del proyecto 18/05/2011 09/05/2012

3.7.1.6.
Monitorear y Controlar Problemas del 
Proyecto

Gerente de proyecto Monitoreo y control del proyecto 18/05/2011 09/05/2012

3.7.1.7.
Monitorear y Controlar Adquisiciones 
del Proyecto

Gerente de proyecto Monitoreo y control del proyecto 20/05/2011 11/05/2012

3.7.1.8.
Monitorear y Controlar Documentación 
del Proyecto

Gerente de proyecto Monitoreo y control del proyecto 16/05/2011 05/08/2011

3.7.1.9.
Monitorear y Controlar Aceptación del 
Proyecto

Gerente de proyecto Monitoreo y control del proyecto 16/05/2011 05/08/2011

3.7.1.10.
Monitorear y Controlar Comunicación 
del Proyecto

Gerente de proyecto Monitoreo y control del proyecto 20/05/2011 11/05/2012

3.8.1.1. Material de capacitación y logistica Equipo del proyecto Capacitación 08/05/2012 21/05/2012

4.1.1.1. Cierre Financiero del Proyecto Gerente del proyecto Cierre del proyecto 15/05/2012 28/05/2012

4.1.2.1. Firma de Cierre del Cliente Gerente del proyecto Cierre del proyecto 15/05/2012 28/05/2012

4.1.2.2.
Liberación de Documentación y 

Equipamiento
Gerente del proyecto Cierre del proyecto 15/05/2012 28/05/2012

4.1.2.3. Liberación de Recursos del Proyecto Gerente del proyecto Cierre del proyecto 15/05/2012 28/05/2012

4.1.3.1. Cierre de Contrato con Proveedores Gerente del proyecto Cierre del proyecto 15/05/2012 16/05/2012

4.1.4.1. Informe de Cierre del Proyecto Gerente del proyecto Cierre del proyecto 15/05/2012 28/05/2012

4.1.4.2. Revisión Final del Proyecto Gerente del proyecto Cierre del proyecto 15/05/2012 28/05/2012

4.1.4.3. Revisión Post-Implementación Gerente del proyecto Cierre del proyecto 15/05/2012 28/05/2012

4.1.4.4. Cierre del Proyecto Gerente del proyecto Cierre del proyecto 15/05/2012 28/05/2012

Fuente. Las Autoras, 2012
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Anexo 4. Lista de chequeo criterios de aceptación 
 

SEGUROS ATENEA S.A. LISTA DE CHEQUEO CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

 
VERSIÓN: XXX 

Fecha: DD/MM/AAAA Página 1 de 1 
 
 

Nombre del proyecto:  Implementación del software de la herramienta Institucional para el manejo de 
Planes de Mejoramiento 

 

Criterios de aceptación del proyecto  

 
Criterio  Aceptado por:  

Contiene las etapas propias de la formulación de planes de 
mejoramiento 

 

Disponibilidad de 7x24x365   
Condiciones de seguridad de la información  
Plataforma robusta y con proyección de crecimiento  
 

Criterios de aceptación del software  

 
Criterio  Aceptado por:  

Parametrización de accesos y permiso a través de los 3 roles definidos  
Infraestructura adecuada  
Extracción de reportes en los formatos especificados (Excel, Word, PDF)  
Ejecución y aprobación de mínimo el 95% de los casos de uso 
(funcionalidad) 

 

Ejecución y aprobación de mínimo el 85% de los casos de uso (diseño, 
forma, presentación e imagen) del reporte y modulo en pantalla. 

 

 
Fuente. Las Autoras, 2012. 
 
 
 



CONSECUTIVO DESCRIPCIÓN
RAZÓN PARA 
INCLUSION

REQUERIDO POR RESPONSABLE
CRITERIO DE
ACEPTACIÓN

PRIORIDAD VERSIÓN ESTADO
FECHA DE 

FINALIZACIÓN

Anexo 5. Matriz de trazabilidad de requerimientos

Fuente. Las Autoras, 2012.



Id Nro EDT Nombre de tarea Duración Comienzo

1 1 PROYECTO IMPL SW PL MEJORA 270,33 días? lun 16/05/11
2 1.1 INICIACION 14 días? lun 16/05/11
3 1.1.1 CASO DE NEGOCIO 5 días lun 16/05/11

4 1.1.2 ESTABLECER TERMINOS DE REFERENCIA 9 días lun 23/05/11
5 1.1.2.1 Identificar Alcance del Proyecto 2 días lun 23/05/11

6 1.1.2.2  Identificar Estructura del Proyecto 3 días lun 23/05/11

7 1.1.2.3 Identificar Procesos del Proyecto 2 días jue 26/05/11

8 1.1.2.4 Designar Equipo de Trabajo 4 días lun 30/05/11

9 1.1.2.5  Identificar Patrocinador del Proyecto 2 días lun 23/05/11

10 1.1.2.6  Identificar interesados 1 día lun 23/05/11

11 1.1.3 APROBACION CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO - Project Chárter 1 día? mar 24/05/11

12 1.2 PLANIFICACION 40,75 días? vie 03/06/11
13 1.2.1 CREACION DE PLANES 5 días vie 03/06/11

14 1.2.2 PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PROVEEDOR 40 días? vie 03/06/11
15 1.2.2.1 Elaboración y gestión del RFP 40 días vie 03/06/11

16 1.2.2.2 FIRMA DE CONTRATO (PROVEEDOR) 1 día? jue 28/07/11

17 1.3 EJECUCIÓN 215,25 días? vie 29/07/11
18 1.3.1 PREPARACIÓN INICIAL 215,25 días? vie 29/07/11
19 1.3.1.1 Kick off - lanzamiento del proyecto 1 día? vie 29/07/11

20 1.3.1.2 APROBACION DE ORDENES DE TRABAJO 2 días vie 29/07/11

21 1.3.1.3 DISEÑO DEL PROTOTIPO (MODULOS) 66,13 días vie 16/09/11
22 1.3.1.3.1 Levantamiento de requerimientos 10 días vie 16/09/11

23 1.3.1.3.2 Elaboración de casos de uso 5 días mié 23/11/11

24 1.3.1.3.3 Analisis de requerimientos  y evaluación del software 8 días mié 30/11/11

25 1.3.1.3.4 Documento de diseño (especificaciones tecnicas del desarrollo) 5 días lun 12/12/11

26 1.3.1.3.5 APROBACION DE DISEÑOS DE SW 1 hora lun 19/12/11

27 1.3.1.4 CONFIGURACIÓN Y DESARROLLO 63 días? lun 19/12/11
28 1.3.1.4.1 Programación del requerimiento 55 días lun 19/12/11

29 1.3.1.4.2 Entrega de los objetos desarrollados 1 día lun 05/03/12

30 1.3.1.4.3 Pruebas unitarias 5 días mar 06/03/12

31 1.3.1.4.4 Documentación tecnica de la configuración 8 días lun 05/03/12

32 1.3.1.4.5 Migración de datos para pruebas 2 días mar 06/03/12

33 1.3.1.4.6 COMITÉ TECNICO PASO A PRUEBAS 1 día? jue 08/03/12

34 1.3.1.5 PRUEBAS INTEGRALES 184,25 días? vie 29/07/11
35 1.3.1.5.1 Pruebas de instalación en base de datos 20 días jue 15/03/12

36 1.3.1.5.2 Validación tiempos de ejecución y procesamiento 20 días vie 29/07/11

37 1.3.1.5.3 Pruebas de desarrollo 20 días vie 29/07/11

38 1.3.1.5.4 Pruebas con datos y seguridad 3 días mar 04/10/11

39 1.3.1.5.5 CERTIFICACION POR PARTE DE LIDERES FUNCIONALES 1 día? jue 12/04/12

40 1.3.1.6 AJUSTES Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 199,25 días? vie 29/07/11
41 1.3.1.6.1 Ajustes al prototipo 10 días vie 29/07/11

42 1.3.1.6.2 Adecuación de espacio en el servidor 3 días vie 29/07/11

43 1.3.1.6.3 Pruebas finales de liberación 15 días vie 13/04/12

44 1.3.1.6.4 Migración de información existente en otras herramientas 10 días vie 29/07/11

45 1.3.1.6.5 COMITÉ TECNICO PASO A PRODUCCION 1 día? jue 03/05/12

46 1.3.1.7 SALIDA A PRODUCCION 16 días? vie 04/05/12
47 1.3.1.7.1 Paso a producción (catalogación de objetos) 1 día? vie 04/05/12

48 1.3.1.7.2 Lanzamiento de la herramienta a usuarios finales 1 día? lun 07/05/12

49 1.3.1.7.3 Fase de estabilización de la herramienta 15 días lun 07/05/12

50 1.4 ACTIVIDADES DE MONITOREO Y CONTROL DE RIESGOS 259,13 días lun 16/05/11
51 1.4.1 Reunion Semanal de Monitoreo de Cambios, Cronograma  y costos 255,13 días vie 20/05/11

104 1.4.2 Documentación del proyecto 60 días lun 16/05/11

105 1.4.3 Seguimiento semanal de Matriz de Riesgos y planes d e accion 255,13 días mié 18/05/11
158 1.5 CAPACITACION 15,33 días? lun 07/05/12
159 1.5.1 Lanzamiento de los cursos virtuales 1 día? lun 07/05/12

160 1.5.2 Planeación de la capacitación 10 días mar 08/05/12

161 1.5.3 CIERRE 14,33 días mar 08/05/12
162 1.5.3.1 Informe de cierre del proyecto y lecciones aprendidas 5 días mar 08/05/12

163 1.5.3.2 Evaluación del proveedor y finalización del contrato 2 días mar 15/05/12

164 1.5.3.3 Cierre y monitoreo de beneficios 9,33 días mar 15/05/12

Gerente de proyecto

Gerente de proyecto
Gerente de proyecto

Gerente de proyecto
Gerente de proyecto

24/05

Gerente de proyecto

28/07

29/07
Ot desarrollos[1]

analista programador,lider eq desarrollador[500%]
analista programador,lider eq desarrollador[500%]

analista programador,lider eq desarrollador[500%]
analista programador,lider eq desarrollador[500%]
19/12

lider eq desarrollador,analista programador[500%]
05/03

lider eq desarrollador,analista programador[500%]
lider eq desarrollador,analista programador[500%]

lider eq desarrollador,analista programador[500%]
08/03

analista programador

12/04

03/05

04/05
07/05

Profesional

Profesional

Gerente de proyecto,Profesional
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Anexo 7.  Análisis de la Inversión 

PROYECCION OPERATIVA INGRESOS - COSTOS FJOS Y VARIABLES A 5 AÑOS

Implementación del software de la herramienta Institucional para el manejo de Planes de Mejoramiento

CALCULO INGRESOS Y COSTOS 0 1 2 3 4 5

Disminucion de costos operativos (sanciones por incumplimento de siniestros, 

retención de clientes, intereses de mora a proveedores siniestros) 10% 
10% 8% 5%

Incremento por Ingresos por recobros  30% 30% 15% 10%

Disminución de costos administrativos (devoluciones, reproceso: horas extras) 10% 10% 5% 3%

Estandarización de iniciativas (disminución de inversión en proyectos similares que 

buscan el mismo objetivo en diferentes localidades) 40% 
40% 30% 20%

INGRESOS -                   -                 -                    798,762,168       415,347,918     276,853,966           

Disminucion de costos operativos (sanciones por incumplimento de siniestros, 

retención de clientes, intereses de mora a proveedores siniestros) 10% 
556,113              444,891            278,057                   

Incremento por Ingresos por recobros  30% 
734,222,797       367,111,399     244,740,932           

Disminución de costos administrativos (devoluciones, reproceso: horas extras) 10% 
783,258              391,629            234,977                   

Estandarización de iniciativas (disminución de inversión en proyectos similares que 

buscan el mismo objetivo en diferentes localidades) 40% 63,200,000         47,400,000       31,600,000             

COSTOS Y GASTOS FIJOS 13,646,000    988,000       1,333,800       1,800,630           2,430,851         3,281,648               

Sueldos 12,996,000    988,000       1,333,800       1,800,630           2,430,851         3,281,648                

Honorarios (Contador) -                    

Arriendos -                 -                    

Servicios -                    

Suscripciones -                 -                    

Utiles y Papeleria 50,000            -                 -                    

Viaticos (desplazamientos a otras sucursales) 500,000         -                 -                    

Refrigerios Kick Offs 100,000         -                 -                    

Otros -                 -                    

UTILIDAD ESPERADA (13,646,000)     988,000 -      1,333,800 -      796,961,538       412,917,068     273,572,318           



Anexo 7.  Análisis de la Inversión

CONCEPTO UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR

Licencia de uso del software 1 300,000,000.00                 300,000,000.00                                  

Valor del Contrato para parametrizacion e implementacion (presupuesto 

aprobado) 1 490,000,000.00                 490,000,000.00                                  

Campaña de Lanzamiento 1 2,000,000.00                      2,000,000.00                                      

Cursos Virtuales 1 8,000,000.00                      8,000,000.00                                      

800,000,000.00                                  

Servicio de data center IBM 1 50,000,000.00                   50,000,000.00                                    

Operadores de internet (Telmex) 1 10,000,000.00                   10,000,000.00                                    

Costos de proveedor de seguridad informatica (redes  y canales) 1 15,000,000.00                   15,000,000.00                                    

Equipos de Computo e Impresoras de la Compañía (Depreciacion) 3 -                                        -                                                         

75,000,000.00                                    

INVERSION OPERATIVA UNIDAD VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL CON CARGA 

PRESTACIONAL

Gerente del Proyecto Directora del Área de Medición, Seguimiento y Mejora 

100% tiempo 1 5,000,000.00                      5,000,000.00                                      

Profesional del Área de Medición, Seguimiento y mejora  50% tiempo
1 1,300,000.00                      1,300,000.00                                      

Profesional Área HSE 20% tiempo 1 400,000.00                         400,000.00                                          

Profesional Área de Seguridad 20% tiempo 1 400,000.00                         400,000.00                                          

Profesional Área de Servicios y Soporte 20% tiempo 1 400,000.00                         400,000.00                                          

Profesional Área Control Interno 20% tiempo 1 400,000.00                         400,000.00                                          

Administrador Base de Datos Interno  10% 1 300,000.00                         300,000.00                                          

Operador centro computo interno 10% 1 150,000.00                         150,000.00                                          

Analista desarrollo interno 10% 1 200,000.00                         200,000.00                                          

8,550,000.00                                      

VALOR INVERSION INICIAL 808,550,000.00                                  

Implementación del software de la herramienta Institucional para el manejo de Planes de Mejoramiento

ESTUDIO FINANCIERO 

INVERSION OPERATIVA

TOTAL INVERSION OPERATIVA

INVERSION PRE-OPERATIVA

TOTAL INVERSION PRE OPERATIVA

INVERSION TECNICA

TOTAL INVERSION TECNICA



Sueldos                       8,550,000.00   

Honorarios (Contador)                                           -     

Arriendos

Servicios

Suscripciones

Utiles y Papeleria                             50,000.00   Fotocopias, carpetas

Viaticos (desplazamientos a otras sucursales)                           500,000.00   

Refrigerios Kick Offs                           100,000.00   

Otros

Total Egresos 9,200,000.00                     

PROYECCION PRODUCTOS - INGRESOS ANUALES (REDUCCION DE COSTOS E 

INCREMENTO DE INGRESOS)*
COSTOS VARIABLES No DE CLIENTES 

INGRESO (COSTOS FIJOS Y 

VARIABLES)

Se esperan los siguientes beneficios a partir del año 2 de finalizada su 

implementacion:

Disminucion de costos operativos (sanciones por incumplimento de siniestros, 

retención de clientes, intereses de mora a proveedores siniestros) 10% 

 $                                         463,427.63 
MORATORIOS EN PAGO DE SINIESTROS, 
OTROS INTERESES

Incremento por Ingresos por recobros  30% 
 $                                  203,950,777.00 

RECOBROS

Disminución de costos administrativos (devoluciones, reproceso: horas extras) 

10% 
 $                                         652,715.00 

HORAS EXTRAS

Estandarización de iniciativas (disminución de inversión en proyectos similares 

que buscan el mismo objetivo en diferentes localidades) 40% 

 $                                    13,166,666.67 ESTUDIOS Y PROYECTOS
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR 
(SOFTWARE)

Total  $                                         -    $                                  218,233,586.29 

INGRESOS MENSUALES PROYECTADOS (A partir del año 3)                   218,233,586.29   
Beneficios mensuales

COSTOS MENSUALES PROYECTADOS                                            -     

EGRESOS MENSUALES PROYECTADOS                        9,200,000.00   

UTILIDAD ESPERADA                   209,033,586.29   

Ver hoja Estados Financieros

PROYECCION EGRESOS MENSUALES



0 1 2 3 4 5

INVERSION 888,796,000                -                                 -                                 

INGRESOS -                                 -                                 -                                 798,762,168                415,347,918            276,853,966              

-COSTOS VARIABLES Y FIJOS -                                 988,000                        1,333,800                     1,800,630                     2,430,851                3,281,648                  

FFN (888,796,000)              (988,000)                      (1,333,800)                   796,961,538               412,917,068           273,572,318             

Fuente. Las Autoras, 2012.

FLUJO DE CAJA PROYECTADO A TRES AÑOS SIN FINANCIACION Y CON FINANCIACION

Implementación de herramienta para software de planes de mejora

FLUJO DE FONDOS NETO DEL PROYECTO SIN FINANCIACION

Anexo 7.  Análisis de la Inversión



CONCEPTO UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR

Licencia de uso del software 1 300,000,000.00    300,000,000.00    

Valor del Contrato para parametrizacion e implementacion 

(presupuesto aprobado) 1 490,000,000.00    490,000,000.00    

Campaña de Lanzamiento 1 2,000,000.00        2,000,000.00        

Cursos Virtuales 1 8,000,000.00        8,000,000.00        

800,000,000.00    

Servicio de data center IBM 1 50,000,000.00      50,000,000.00      

Operadores de internet (Telmex) 1 10,000,000.00      10,000,000.00      

Costos de proveedor de seguridad informatica (redes  y 

canales) 1 15,000,000.00      15,000,000.00      

Equipos de Computo e Impresoras de la Compañía 

(Depreciacion) 3 -                           -                           

75,000,000.00      

TOTAL INVERSION PRE OPERATIVA

INVERSION TECNICA

TOTAL INVERSION TECNICA

Anexo 7. Análisis de la  Inversion - Inversion Técnica
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Anexo 8. Analista de desarrollo interno 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 
Nombre o denominación  Analista desarrollo interno 
 

 
Requerimiento para el proyecto: 
Permanente       Intermitente        Esporádico  

GENERALIDADES DEL CARGO 

Resumen 
del cargo 

Garantizar que los sistemas desarrollados e implementados cumplan con los requerimientos y las especificaciones brindando 
estabilidad en el servicio de la operación. 

Probar y diseñar la logia de los programas para la generación de nuevas funcionalidad y mantenimientos de la misma 
optimizando el sistema central de la Compañía. 

DIMENSIONES DEL CARGO 

30% unidad básica de soporte y atención de requerimientos  

Promedio de 10 casos solucionados de los errores de reportados diariamente por los usuarios de sistema 

Escala de Impacto gerencial 
1. Control General o responsabilidad administrativa (establece objetivos, aprueba actividades) 
2. Rol importante en la administración efectiva (en libertad de implementar y aprobar actividades) 
3. Participa o tiene un rol  en el planeamiento e implementación. 
4. Sin responsabilidad 

Impacto Descripción 
4 N/A 

Escala de impacto en resultado final del proyecto 
Forma directa o indirecta en que las actividades del cargo afectan el logro del proyecto 

% de 
actividades 
aplicadas en 
Ruta Crítica  

% Descripción: 
40 Etapa de desarrollo e implementación de los sistemas 

Preparar pruebas de unidades y sistemas de datos para validar programas. 

Nivel de 
impacto en 
alcance  del 
proyecto 

Alto   Descripción: 
Medio 
alto 

X Analizar especificaciones de programas para el cumplimiento de los estándares 

Medio  Diseñar los procedimientos de conversión de datos 

Bajo  Documentación de programas 

Magnitud de responsabilidad financiera 
N/A 

 Monto  Magnitud respecto al proyecto (muy 
pequeña- pequeña –mediana- 

grande) 

Descripción 

Ingresos N/A   

Gasto N/A   

Valores  
(bienes) 

N/A   

 

FUNCIONES PRINCIPALES U OBJETIVOS 

Descripción 
% de 

importancia 

% de tiempo utilizado. El 
total debe ser menor o 
igual a 100) 

1.Desarrollo, diseño  y codificación de programas de software 50 % 60% 

2. Análisis de problemas y soluciones sobre procedimientos o programas ya establecidos 20 % 10% 

3. Preparar las interfaces lógicas entre programas relacionados 10 % 10% 

4. Elaborar documentación de pruebas unitarias de los programas 10 % 5% 
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5. Asistir a las reuniones para el levantamiento de información del desarrollo de sistemas 
informáticos nuevos o mejorados para luego revisarlos y modificarlos según lo solicitado por 
el usuario 

 

5 % 10% 

6. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas 5 % 5% 

 

ESTANDARES DE DESEMPEÑO 

1. Número de requerimientos recibidos y entregados 
2. Número de devoluciones por parte del usuario 
3. Cumplimiento del número de optimizaciones fijadas en el mes 
4. Entrega diaria de la planilla de actividades 
5.     Asistencia a las reuniones programadas para el levantamiento de requerimientos 

II HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y OTROS RECURSOS REQUERIDOS  

Educación formal 
Capacitación o 
entrenamiento 

Profesión, ingeniería de Sistemas 

Programación orientada a objetos o punto net, base de datos, SQL server 

Experiencia 
Experiencia mayor a 1 año como programador junior de carácter operativo en el área de programación y manejo 
de sistemas. 

 

Conocimientos  
generales 

1. Conocimiento de entornos de desarrollo para el procesamiento de objetos 

2. Ingles intermedio (lectura y escritura) 

3. Manejo de bases de datos relacional  

4. Lenguajes de programación 

 

Conocimientos 
específicos sobre el 
medio profesional 

1. Conocimientos básicos de seguros 
2. Circular Externa 052 (Octubre 25). Imparte instrucciones relacionadas con los requerimientos mínimos de 
seguridad y calidad en el manejo de información a través de medios y canales de distribución de productos y 
servicios para clientes y usuarios. 

 

Conocimientos 
procedimentales 

1. Metodología de ciclo de vida del software 

2. Procedimiento para trabajar con base de datos en tiempo real 

3. Métodos y enfoques utilizados para la diagramación y/o codificación de programas 

4. Herramientas para el análisis y desarrollo de programas. 

 

Saber hacer 
operacional 

1. Ser capaz de desarrollar aplicaciones con acceso a base de datos relacionales (creación de objetos) 

2. Ser capar de utilizar Sybase 

3. Aplicar conceptos de punto net 

4. Instalar software 

 

Saber 
hacer 

relacional 

1. Habilidades para trabajo bajo presión 

2.  Orientación al resultado 

3.  Actitud de servicio y comunicación efectiva 

4. Capacidad para interrelacionarse con los diferentes miembros de su equipo de trabajo, y establecer con ellos relaciones 
satisfactorias que les permitan cumplir con los objetivos establecidos 

 

Saber 
hacer 

cognitivo 

1. Sintetizar la información 

2. Seguir instrucciones orales y escritas 

3. Depurar programas 

4. Realizar cálculos numéricos 

 

    Responsabilidad por 
supervisión: 

Tipo de supervisión Nivel ocupacional 

N/A  

      Fuente. Las Autoras, 2012. 
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Anexo 9. Profesional del área de medición, seguimiento y mejora 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 
Nombre o denominación: Profesional del Área de Medición, Seguimiento y 
mejora 
 

 
Requerimiento para el proyecto: 
Permanente       Intermitente        Esporádico  

GENERALIDADES DEL CARGO 

Resumen 
del cargo 

 
 
Garantizar que se realice el despliegue del Plan Estratégico de la compañía garantizando su alineación y coherencia con los 
Tableros Balanceados de Gestión de las áreas. 
 
 
Asegurar la toma de decisiones para la mejora continua, basadas en hechos y datos, mediante el diseño y la implementación 
de Planes de Mejoramiento (proyecto) 
 

DIMENSIONES DEL CARGO 

- Seguimiento mensual a los resultados obtenidos por las áreas de la organización. 

Escala de Impacto gerencial 
1. Control General o responsabilidad administrativa (establece objetivos, aprueba actividades) 
2. Rol importante en la administración efectiva (en libertad de implementar y aprobar actividades) 
3. Participa o tiene un rol  en el planeamiento e implementación. 
4. Sin responsabilidad 

Impacto Descripción 
1 Define en conjunto con las áreas, los objetivos que apalancaran el cumplimiento de la estrategia de la compañía. 

En conjunto con la Junta Directiva, aprueba actividades como parte de la estrategia de la compañía. 

Escala de impacto en resultado final del proyecto 
Forma directa o indirecta en que las actividades del cargo afectan el logro del proyecto 

% de actividades 
aplicadas en Ruta 
Crítica  

% Descripción: 
50 Monitoreo y Control de las actividades del Plan de Trabajo 

Nivel de impacto 
en alcance  del 
proyecto 

Alto x  Descripción: 
Medio alto   

 
Es su responsabilidad asegurar el eficiente uso de los recursos del proyecto (por tiempos, alcance y 
costos del proyecto). 
 
 

Medio  

Bajo  

Magnitud de responsabilidad financiera 
 

 Monto  Magnitud respecto al proyecto 
(muy pequeña- pequeña –

mediana- grande) 

Descripción 

Ingresos    

Gasto $ 800.000.000 Grande Responde por el uso de los recursos (presupuesto) asignado al proyecto. 
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FUNCIONES PRINCIPALES U OBJETIVOS 

Descripción 
 

% de impor 
tancia 

% de tiempo 
utilizado 

1.- Realizar seguimiento a los indicadores de gestión de las áreas, según lo definido en las hojas de vida. 
 
2 – Hacer  análisis de la información entregada por las áreas, según las metodologías establecidas, para 
establecer las posibles brechas entre lo planeado y lo realizado. 
 
3 – Garantizar herramientas robustas para el reporte d e la información generada por las áreas, 
para la toma de decisiones basada en hechos y datos, como Gerente del Proyecto PM 
 
4- Formular Planes de Mejoramiento, en conjunto con las áreas, para los indicadores que incumplen las 
metas (en rojo) y aquellos con tendencia al incumplimiento (amarillo). 
 
5 – Informar periódicamente a la Junta Directiva sobre el desempeño de los procesos, respecto a lo 
definido en la planeación estratégica del año lectivo. 

20% 
 

30% 
 
 

20% 
 
 

10% 
 

10% 

30% 
 

20% 
 
 

30% 
 
 

10% 
 

10% 

 

ESTANDARES DE DESEMPEÑO 

1. Máxima desviación en tiempo y costos de 10% en el Proyecto “Diseño e Implementación de la Herramienta Corporativa de Planes de 
Mejoramiento”, según líneas base establecidas inicialmente. 

II HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y OTROS RECURSOS REQUERIDOS  

Educación formal 
Capacitación o 
entrenamiento 

 

Título universitario en Ing. Industrial o carreras afines 

Experiencia 
1 año  

 

 
Conocimientos  
generales 

Planeación, proyectos, indicadores, Herramientas de la Calidad y Análisis de causas. 

 
Conocimientos 

específicos sobre el 
medio profesional 

Procesos y áreas en empresas de seguros 

 

Conocimientos 
procedimentales 

Análisis de Causas / Procedimiento Acciones Correctivas y de Mejora / Mejoramiento continuo 

 

 

Saber hacer operacional 
Ser capaz de cumplir el ciclo de mejora continua, para plasmarlo en la herramienta y verificar su 
funcionalidad. 

 

Saber hacer relacional 

Trabajo en equipo 
Comunicación asertiva 

Capacidad de negociación con el proveedor 

 

Saber hacer cognitivo 
 

N/A 

    Responsabilidad por 
supervisión: 

Tipo de supervisión Nivel ocupacional 

N/A  

      Fuente. Las Autoras, 2012. 
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Anexo 10. Profesional área HSE 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 
Nombre o denominación: Profesional HSE 
 

 
Requerimiento para el proyecto: 
Permanente       Intermitente        Esporádico  

GENERALIDADES DEL CARGO 

Resumen 
del cargo 

 
Procurar el bienestar físico de cada uno de los miembros de la organización 

 
Garantizar un enfoque preventivo hacia el cuidado de la salud, en toda la organización 

DIMENSIONES DEL CARGO 

- Es responsable por el reporte mensual de los indicadores de HSE de la compañía. 
 

        -      Es responsable por la divulgación de lecciones aprendidas de accidentes ó incidentes ocurridos en la organización. 

 
Escala de Impacto gerencial 

1. Control General o responsabilidad administrativa (establece objetivos, aprueba actividades) 
2. Rol importante en la administración efectiva (en libertad de implementar y aprobar actividades) 
3. Participa o tiene un rol  en el planeamiento e implementación. 
4. Sin responsabilidad 

 

Impacto Descripción 
3  

En conjunto con el Director del área de HSEQ y la ARP, participa en la definición del Programa de Salud Ocupacional y 
Riesgos Profesionales de la Compañía y se asegura de su implementación. 
 

Escala de impacto en resultado final del proyecto 
 

Forma directa o indirecta en que las actividades del cargo afectan el logro del proyecto 

% de actividades 
aplicadas en Ruta 
Crítica  

% Descripción: 
20%  

Especificación de requerimientos en términos de HSE 
 

Nivel de impacto 
en alcance  del 
proyecto 

Alto  Descripción: 
Medio alto   

Su participación en el proyecto, asegura que los requerimientos del área de HSE estén incluidos en la 
herramienta de Planes de Mejoramiento y se facilite su implementación. 
 

Medio X 

Bajo  

Magnitud de responsabilidad financiera 
 Monto  Magnitud respecto al 

proyecto (muy pequeña- 
pequeña –mediana- grande) 

Descripción 

Ingresos NA   

Gasto NA   
*Los gastos asociados a HSE son manejados por el Director del área. 
 

Valores  
(bienes) 

NA   

 
 

 



 2

FUNCIONES PRINCIPALES U OBJETIVOS 

Descripción. % de 
importancia 

% de tiempo 
utilizado. El 
total debe ser 
menor o igual a 

100) 

1- Implementar el programa de Salud Ocupacional según lo planeado. 
 

2- Analizar los accidentes e incidentes reportados, estableciendo planes de mejoramiento que 
minimicen las ocurrencias de los mismos. 

 
3- Implementar los Planes de Contingencia y Planes de Emergencia en cada una de las áreas de la 

organización, según los parámetros definidos en la planeación. 
 

4- Realizar jornadas de prevención en diferentes temáticas HSE, según necesidades identificadas en 
las áreas. 
 

40% 
 

35% 
 
 

15% 
 
 

10% 
 
 

40% 
 

35% 
 
 

10% 
 
 

15% 
 

 

ESTANDARES DE DESEMPEÑO 

1. 100% del Programa de Salud Ocupacional ejecutado según lo planeado 

2.     100% de los accidentes e incidentes documentados y reportados en la herramienta oficial 

3.     100% de los accidentes e incidentes reportados, analizados y con plan de mejora formulado 

4.     Resultado de los Simulacros (tiempos de respuesta, # heridos, # muertos, etc) 

5.     # de Temáticas prioritarias divulgadas 

II HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y OTROS RECURSOS REQUERIDOS  

Educa-ción formal 
Capacitación o 
entrenamiento 

Ingeniero Industrial con licencia en Salud Ocupacional. 

Conformación de Brigadas de Emergencia, Primeros auxilios 

Experiencia 
¿Específica?  __X__  Meses: 12                 Años:  1           
¿En qué empleos? Como profesional HSE implementando programas de SISO 
Mínimo 50 horas certificadas como Auditor Interno en ISO 14001 e ISO 18001 

 

Conocimientos  
genera-les 

1. Código Sustantivo de Trabajo 

2. Medicina Preventiva y del Trabajo 

3.    Ergonomía 

4.    Uso de Elementos de Protección Personal 

5.     Normas ISO (14.001 y 18.001) 

 

Conocimientos 
específicos sobre el 
medio profesional 

1. Políticas de HSE de la Compañía  

2. Manual de Higiene y Seguridad Industrial 

3.     Manual de HSE 

 

Conocimientos 
procedimentales 

1. Procedimiento para Análisis de incidentes y accidentes de trabajo 

2. Procedimientos de Análisis de Causas y Formulación de Acciones Correctivas y Preventivas 

 3. Documentación de Lecciones Aprendidas 

 

Saber hacer opera-
cional 

1. Ser capaz de reaccionar ante emergencias 

2. Ser capaz de identificar las causas recurrentes de los accidentes y tomar las acciones correctivas 

3.    Ser capaz de identificar actos inseguros en las diferentes áreas de la organización 

Saber hacer relacional 
1. Relacionarse con sus compañeros, haciendo que en ellos se genere cultura HSE 
2. Guiar de manera acertiva en el actuar a los procesos / áreas 
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Saber hacer cognitivo 

1. Efectuar síntesis de una reunión 

2. Realizar analogías 

3. Efectuar un razonamiento estadístico 

4. Elaborar tipología de problemas en un área 

 

    Responsabilidad 
por supervisión: 

Tipo de supervisión Nivel ocupacional   Cantidad

Implementación de Lineamientos en HSE Supervisa a todos en la 
organización 

 

   

   

Supervisión indirecta: sobre cuántas personas ejerce supervisión indirecta (Se trata de identificar el número de empleados sobre los cuales 
ejerce supervisión indirecta a pesar de cada uno de ellos tener superior jerárquico)_______200__________ 

 
     Fuente. Las Autoras, 2012. 
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Anexo 11.  Administrador Base de datos Interno 
 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 
Nombre o denominación Administrador Base de Datos Interno  

 
Requerimiento para el proyecto: 
Permanente       Intermitente        Esporádico  

GENERALIDADES DEL CARGO 

Resumen 
del cargo 

Dirigir el diseño, programación y mantenimiento de software dando cumplimiento a las OT asignadas 

Controlar modificaciones y/o mejoras del software desarrollado 

DIMENSIONES DEL CARGO 

Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los requerimientos de los usuarios de los desarrollo entregados por su equipo 

Planificar, organizar y administrar un grupo de analistas programadores eficientemente  

Escala de Impacto gerencial 
1. Control General o responsabilidad administrativa (establece objetivos, aprueba actividades) 
2. Rol importante en la administración efectiva (en libertad de implementar y aprobar actividades) 
3. Participa o tiene un rol  en el planeamiento e implementación. 
4. Sin responsabilidad 

Impacto Descripción 
2 Apoyo relevante para el Gerente de proyecto, teniendo en cuenta sus actividades en la ruta crítica del proyecto.  

Escala de impacto en resultado final del proyecto 
Forma directa o indirecta en que las actividades del cargo afectan el logro del proyecto 

% de 
actividades 
aplicadas en 
Ruta Crítica  

% Descripción: 
40 Planifica y supervisa el desarrollo de aplicaciones 

Asignación el grupo de profesionales de sistemas a su cargo 

Nivel de 
impacto en 
alcance  del 
proyecto 

Alto X  Descripción: 
Medio 
alto 

 Control de cambios sobre el software   

Medio  Administración correcta el alcance el proyecto 

Bajo  Seguimiento de programación bajo estándares de seguridad informática y la integridad de datos 

Magnitud de responsabilidad financiera N/A 
 Monto  Magnitud respecto al 

proyecto (muy pequeña- 
pequeña –mediana- 

grande) 

Descripción 

Ingresos N/A   

Gasto N/A   

Valores  
(bienes) 

N/A   

 

FUNCIONES PRINCIPALES U OBJETIVOS 

Descripción 
 

% de importancia % de tiempo utilizado. 
El total debe ser menor 
o igual a 100) 

1. Dirigir el diseño, programación y mantenimiento de software especializado utilizado en soporte de 
aplicaciones y control de sistemas. 

 

40 60% 

2. Administrar la implementación nuevas versiones, metodología y calidad de las entregas 
 

30 20% 

3. Establecer y reforzar los estándares relativos al uso del software. 
 

20 10% 

4. Integrarse con el equipo y cumplir las tareas de programación y documentación de su área 10 10% 



 2

 

ESTANDARES DE DESEMPEÑO 

1. Ejecución del 100% de órdenes de trabajo asignadas 

2. Cumplir con indicadores de efectividad del proceso 

3. Cumplimientos de las actividades asignadas de acuerdo al plan de Trabajo de cada proyecto en los tiempos establecidos 

4. Garantizar la documentación (manual del usuario) con cada entrega de modulo 

II HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y OTROS RECURSOS REQUERIDOS  

Educación formal 
Capacitación o 
entrenamiento 

 

Título universitario de ingeniero de sistemas y certificaciones de manejo de redes y bases de datos. 

Experiencia 
2 años en cargos similares 

 

 

Conocimientos  
generales 

Instalación y mantenimiento  
(Sistemas Operativos y Lenguajes de Programación). 

 

 

 

 

Conocimientos 
específicos sobre el 
medio profesional 

Conocimiento de inglés técnico. 

 

Conocimientos 
procedimentales 

Metodología de gestión ITIL 

 

 

Saber hacer operacional 

 

Ser capaz de gestionar estados y accesos a las bases de datos y mantener las restricciones y 
Excepciones establecidas. 

 

 

Saber hacer relacional 

 

Pro actividad 

Compromiso con el aprendizaje 

 

 

Saber hacer cognitivo 

N/A 

 

 

 

    Responsabilidad por 
supervisión: 

Tipo de supervisión Nivel ocupacional   Cantidad

N/A   

   

   

Fuente. Las Autoras, 2012. 



Anexo 12. Programa de Salud Ocupacional 

 

MEDIDAS - PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

 

Objetivo Estrategia Tipo de 
medida Mecanismo 

Factor 
ambiental 
expuesto 

Medidas Indicador 

Prevención de 
enfermedades 
causadas por 
uso de PC :    
Esto es así  
debido a la 
aparición de 
muchas 
afecciones 
provocadas por 
el uso intensivo 
de 
computadoras 
(RSI) 

Implementación 
de programas 
salud ocupacional 
para los 
desarrolladores 
del proyecto en 
temas de Visión y 
ergonomía 

Prevención y 
control 

* Políticas 
* Procedimientos 
* Divulgación y 
* Sensibilización 

ILUMINACIÓN: 
Factor 
ambiental cuyo 
principal 
objetivo es la 
visualización de 
las cosas dentro 
de su contexto; 
cuando se 
presentan 
deficiencias, las 
labores no 
pueden 
desarrollarse en 
condiciones 
aceptables de 
comodidad, 
seguridad y 
eficiencia. 

Medidas de Prevención y Control: Los aspectos que pueden 
incidir en la iluminación son: 
El tamaño o dimensión de un objeto: Es un factor determinante  
para su visibilidad, cuanto mayor sea, más fácil resultará su 
visualización; por otro lado, con iguales dimensiones, el que se 
encuentre más cercano resultará más fácil de ver al abarcar un 
mayor ángulo de visión y se apreciará más grande.  
El Contraste: Es lo que permite percibir los contornos de un 
objeto sobre su fondo, por lo que las variaciones de brillo, la 
utilización de colores y la aplicación de sombras, generalmente 
resultan soluciones a problemas en los que se requiere una 
mayor definición. La falta de contraste puede producir fatiga en 
trabajos que requieren una atención cuidadosa, como son los de 
oficina (lectura y escritura sobre papel). 
Resplandores y Reflejos: Provocan deslumbramientos, dificultan 
la tarea del ojo y producen fatiga visual. La solución es la 
instalación de pantallas o rejillas apropiadas, aumentando el área 
de iluminación, moviendo de lugar el foco de luz o bien 
cambiando la ubicación de la tarea a realizar.  
Parpadeo o Vibración de la Luz: Produce fatiga y molestia. Es 
indispensable mantener el nivel de luminosidad mediante la 
limpieza del local, las luminarias, así como un proceso periódico 
de renovación de las mismas. 
El Trabajo con Video-terminales: Se deben mencionar tres 
problemas fundamentales: Los reflejos en las pantallas, contraste 
entre pantalla y fondo y entre pantalla y texto. Para solucionar 
estos aspectos, se debe procurar una disposición tal que ni la 
iluminación del local ni la de las ventanas incida sobre el monitor, 
de este modo se evitarán los reflejos. Tras la pantalla se deben 
evitar puntos de luz como ventanas o lámparas que puedan 
deslumbrar, por ello se deben colocar perpendicularmente a los 
mismos y se debe graduar el contraste entre texto y fondo de 
pantalla, programando períodos de descanso en el trabajo. 

* Número de 
secciones 
programadas 
por el ARP 
(RSI) en el 
año 
* Número de 
casos 
reportados 
por estas 
causas 



 

Prevención de 
enfermedades 
causadas por 
uso de PC :    
Esto es así  
debido a la 
aparición de 
muchas 
afecciones 
provocadas por 
el uso intensivo 
de 
computadoras 
(RSI) 

Implementación 
de programas 
salud ocupacional 
para los 
desarrolladores 
del proyecto en 
temas de Visión y 
ergonomía 

Prevención y 
control 

* Políticas  
* Procedimientos 

Divulgación y  
* Sensibilización 

Ser Humano 
directamente 
(Ergonomía) 

Por este motivo es aconsejable tomar medidas de prevención como 
por ejemplo:  
- Incorpore mini descansos cada 20 a 30 minutos para interrumpir la 
repetición y las posturas estáticas. 
- Mantenga una distancia cómoda de su pantalla/monitor; alrededor 
de 18-30 pulgadas. 
- Mantenga su cabeza y cuello en una postura neutral; evite la 
flexión y rotación excesiva del cuello. 
- Cambie el ángulo de la pantalla/monitor de manera que quede 
perpendicular a su línea de visión, si la iluminación lo permite. 
- Ubique el teclado a la altura de los codos y mantenga sus 
muñecas rectas mientras teclea. Pruebe con la altura de la mesa, la 
altura de la silla y el ángulo del teclado para mantener una posición 
neutral de muñecas. 
- Recuerde: Si usted levanta su silla, use un escabel para apoyar 
sus pies. Cuando esté sentado sus caderas deberán estar 
ligeramente más altas que sus rodillas. 
- Si está sentado en una silla lateral o un sofá, use una almohada 
para proveer soporte a sus brazos mientras teclea. Esto le ayudará 
a mantener una posición neutral de las manos, las muñecas y los 
brazos. 
- Use un ratón externo en cambio de usar el pequeño touchpad o 
trackball. 
- Limpie la pantalla/monitor regularmente usando materiales 
antiestáticos. 
- Las manos y muñecas deberán mantenerse en una posición recta 
mientras se teclea y no deberán descansar en un apoya muñecas o 
mesa mientras se teclea. Estos están diseñados para proveer apoyo 
mientras no se está tecleando. 

*Número de 
secciones 
programadas 
por el ARP 
(RSI) en el 
año 

*Número de casos reportados por estas causas 
    Fuente. Las Autoras, 2012. 

 



Nombre del 
proyecto:

Fecha de 
Elaboración

Seguimiento y 
Control del 
Proyecto

· Hitos alcanzados en la última 
semana.
· Actividades realizadas última 
semana.
· Actividades retrasadas última 
semana, así como las
causas de las desviaciones
 · Medidas a aplicar.
· Actividades previstas para la próxima 
semana.
· Novedades de la Revisión de la 
matriz de riesgos.

Gerente de Proyecto 
(Carol Rodríguez)
Director de 
Departamento

Medio

Gerente de 
Proyecto (Carol 
Rodríguez)
Director de 
Departamento

Equipo del Proyecto Escrito

Acta de Reunión 
de Comité de 
Seguimiento

Reporte de 
Avance 
Ejecutivo

Viernes 4 pm Semanal

Repositorio Información 
Oficial Intranet

http://ateneabog.red.com.
co/gm/folder.hpm=EU

Profesional del 
Área de MS&M

Cambios en el 
Proyecto 
(Gestión de 
Alcance)

Cambio de premisas y/o restricciones 
del proyecto
Cambios de alcance y/o adición de 
nuevas actividades
Omisiones de diseño y/o errores
Cambios en cronograma por 
aceleración de trabajos
Nuevos actores dentro del proyecto

Gerente de Proyecto 
(Carol Rodríguez)
Director de 
Departamento

Medio

Gerente de 
Proyecto (Carol 
Rodríguez)
Director de 
Departamento

Equipo del proyecto / 

Áreas Involucradas

Comité Tecnológico

Escrito

Correo 
Electrónico con 
Acta de Reunión 
con aprobación 
del Control de 
Cambios

Divulgación en 
reunión de 
seguimiento de 
avance

Al aprobarse 
el control de 

cambios

Cada vez que 
se actualice

Repositorio Información 
Oficial Intranet

http://ateneabog.red.com.
co/gm/folder.hpm=EU

Profesional del 
Área de MS&M

Project Chárter
Contenido total del Documento 
(Objetivo, Alcance, Requerimientos, 
Entregables, Resumen de Hitos, etc.)

Gerente de Proyecto 
(Carol Rodríguez)
Director de 
Departamento

Bajo

Gerente de 
Proyecto (Carol 
Rodríguez)
Director de 
Departamento

Equipo del proyecto

Organización en general
Escrito

Documento 
Final Aprobado

Al aprobarse
Cada vez que 
se actualice

Repositorio Información 
Oficial Intranet

http://ateneabog.red.com.
co/gm/folder.hpm=EU

Profesional del 
Área de MS&M

Cada uno de 
los Planes

Contenido de los Planes

Gerente de Proyecto 
(Carol Rodríguez)
Director de 
Departamento

Medio

Gerente de 
Proyecto (Carol 
Rodríguez)
Director de 
Departamento

Equipo del Proyecto Escrito
Documento 
Final Aprobado

Al aprobarse
Cada vez que 
se actualice

Repositorio Información 
Oficial Intranet

http://ateneabog.red.com.
co/gm/folder.hpm=EU

Profesional del 
Área de MS&M

Proveedor 
seleccionado

Decisión de Adjudicación (resultado 
del proceso de selección)
Monto del Contrato 
Fecha de Inicio

Departamento de 
Compras

Bajo

Gerente de 
Proyecto (Carol 
Rodríguez)
Director de 
Departamento

Equipo de Compas

Organización

Competidores en el 
proceso de selección

Escrito
Documento 
Final Aprobado

Al aprobarse
Una vez, al 

adjudicarse el 
contrato

Repositorio Información 
Oficial Intranet

http://ateneabog.red.com.
co/gm/folder.hpm=EU

Profesional del 
Área de MS&M

Carol Rodríguez

Que se necesita comunicarTEMA
NIVEL DE 

SEGURIDAD*

Implementación de Herramienta Planes de Mejoramiento Seguros Atenea Gerente del proyecto:

Fecha de Actualización:20/08/2011

ENTRE QUIÉNES
RESPONSABLE  

(Nombre y Cargo)

Anexo 13. Plan de comunicaciones 
Información a difundir e identificación de Audienci as

CUÁNDO

Lugar Responsable

 ALMACENAMIENTO

Emisor Receptor (s) Fecha Frecuencia

CUÁL ES LA FORMA DE 
COMUNICARLO

Medio o Forma Método



Que se necesita comunicarTEMA
NIVEL DE 

SEGURIDAD*

ENTRE QUIÉNES
RESPONSABLE  

(Nombre y Cargo)

CUÁNDO

Lugar Responsable

 ALMACENAMIENTO

Emisor Receptor (s) Fecha Frecuencia

CUÁL ES LA FORMA DE 
COMUNICARLO

Medio o Forma Método

Kick Off de 
Lanzamiento 
del proyecto

Fecha, Lugar y Hora
Asistentes Requeridos
Objetivos de la sesión

Gerente de Proyecto 
(Carol Rodríguez)
Director de 
Departamento

Bajo

Gerente de 
Proyecto (Carol 
Rodríguez)
Director de 
Departamento

Representantes de 
sucursales

Áreas Involucradas

Equipo del Proyecto

Escrito

Invitación 
Formal vía 
Correspondenci
a Interna

Invitación Vía 
Correo 
Electrónico con 
confirmación 
telefónica de 
asistencia

2 semanas 
antes de su 
realización, 

para asegurar 
disponibilidad 
de agendas

Una vez, 
previa su 

realización

Repositorio Información 
Oficial Intranet

http://ateneabog.red.com.
co/gm/folder.hpm=EU

Profesional del 
Área de MS&M

Cronograma 
de Trabajo
General
Detallado por 
Semana

Plan de Trabajo General, con fechas y 
responsables
Planificación de Entregables
Programa de Reuniones semanales 
con las áreas

Gerente de Proyecto 
(Carol Rodríguez)
Director de 
Departamento

Bajo

Líder Desarrollador 
(Proveedor)
Profesional del 
Área de MS&M

Equipo del proyecto / 

Áreas Involucradas

Gerente del Proyecto

Escrito

Envío de 
Programación 
semanal Vía 
Correo 
Electrónico a los 
Interesados

Viernes 4 pm

Nota: Las 
sesiones con 

las áreas 
deben ser 

citadas con 1 
semana de 
anticipación

Semanal

Repositorio Información 
Oficial Intranet

http://ateneabog.red.com.
co/gm/folder.hpm=EU

Profesional del 
Área de MS&M

Documento 
final con 
requerimientos 
identificados y 
validados por 
el Nivel que 
Corresponde

Resultado final de la estandarización 
de requerimientos de las Áreas 
(Documento de Requerimientos)

Gerente de Proyecto 
(Carol Rodríguez)
Director de 
Departamento

Bajo

Líder Desarrollador 
(Proveedor)
Profesional del 
Área de MS&M

Equipo del proyecto / 

Áreas Involucradas

Gerente del Proyecto

Comité Tecnológico

Escrito

Envío de Correo 
Electrónico con 
el Documento 
Final para 
conocimiento de 
las partes 
interesadas

Se mantendrá 
en Consulta 
Publica por 8 
días calendario

Según 
Cronograma 
de Trabajo 

Una vez, 
(cuando se 
tenga una 

versión final 
del documento 
validado entre 

las partes)

Repositorio Información 
Oficial Intranet

http://ateneabog.red.com.
co/gm/folder.hpm=EU

Profesional del 
Área de MS&M

Salida en vivo 
del prototipo

Disponibilidad del Prototipo para 
pruebas

Solicitud de dedicación del personal 
requerido para desarrollar los Casos 
de Uso

Instructivo de Casos de Uso a 
desarrollar

Gerente de Proyecto 
(Carol Rodríguez)
Director de 
Departamento

Medio

Líder Desarrollador 
(Proveedor)
Profesional del 
Área de MS&M

Usuarios funcionarios de 
pruebas 
Equipo del proyecto / 
Directores de Áreas 
Involucradas

Gerente del Proyecto

Comité Tecnológico

Escrito

Envío de Correo 
Electrónico con 
Links y usuario  
para acceder a 
las pruebas

Se deben 
adjuntar los 
casos de uso

Según 
Cronograma 
de Trabajo 

Una vez, (con 
la salida en 

vivo del 
prototipo)

Repositorio Información 
Oficial Intranet

http://ateneabog.red.com.
co/gm/folder.hpm=EU

Profesional del 
Área de MS&M

Pruebas 
Finales de 
Liberación

Configuración definitiva de la 
Herramienta

Resultados de las pruebas finales de 
liberación

Gerente de Proyecto 
(Carol Rodríguez)
Director de 
Departamento

Medio

Líder Desarrollador 
(Proveedor)
Profesional del 
Área de MS&M

Usuarios funcionarios de 
pruebas 

Equipo del proyecto / 

Directores de Áreas 
Involucradas

Gerente del Proyecto

Comité Tecnológico

Escrito

Envío de Correo 
Electrónico con 
informe de 
Resultados

Presentación de 
resultados en 
los Comités que 
Corresponda

Según 
Cronograma 
de Trabajo 

Una vez, 
(finalizadas las 
actividades de 

pruebas)

Repositorio Información 
Oficial Intranet

http://ateneabog.red.com.
co/gm/folder.hpm=EU

Profesional del 
Área de MS&M



Que se necesita comunicarTEMA
NIVEL DE 

SEGURIDAD*

ENTRE QUIÉNES
RESPONSABLE  

(Nombre y Cargo)

CUÁNDO

Lugar Responsable

 ALMACENAMIENTO

Emisor Receptor (s) Fecha Frecuencia

CUÁL ES LA FORMA DE 
COMUNICARLO

Medio o Forma Método

Migración de 
información

Plantilla con metadatos necesarios 
para la migración

Fechas en que se realizara la 
migración

Resultados de la Migración

Gerente de Proyecto 
(Carol Rodríguez)
Director de 
Departamento

Medio

Líder Desarrollador 
(Proveedor)
Profesional del 
Área de MS&M

Usuarios funcionarios de 
pruebas 

Equipo del proyecto / 

Directores de Áreas 
Involucradas

Gerente del Proyecto

Comité Tecnológico

Escrito

Envío de Correo 
Electrónico con 
informe de 
Resultados

Presentación de 
resultados en 
los Comités que 
Corresponda

Según 
Cronograma 
de Trabajo 

Una vez, 
(finalizada la 
migración)

Repositorio Información 
Oficial Intranet

http://ateneabog.red.com.
co/gm/folder.hpm=EU

Profesional del 
Área de MS&M

Lanzamiento 
de la 
Herramienta

Fecha de Lanzamiento

Manual de Uso

Plan de Transición a la Herramienta

Gerente de Proyecto 
(Carol Rodríguez)
Director de 
Departamento

Bajo

Gerente de 
Proyecto (Carol 
Rodríguez)
Director de 
Departamento

Toda la organización Escrito

Invitación 
Formal vía 
Correspondenci
a Interna

Invitación Vía 
Correo 
Electrónico con 
confirmación 
telefónica de 
asistencia

Según 
Cronograma 
de Trabajo 

1 semana 
antes del 

lanzamiento

Repositorio Información 
Oficial Intranet

http://ateneabog.red.com.
co/gm/folder.hpm=EU

Profesional del 
Área de MS&M

Disponibilidad 
de los cursos 
virtuales 
(oferta de 
formación)

Fecha de Lanzamiento

Usuario y Clave

Estructura de los Cursos (evaluación 
inicial, # de módulos y su duración, 
evaluación final)

Esquema de Seguimiento y Monitoreo 
a al realización del curso

Gerente de Proyecto 
(Carol Rodríguez)
Director de 
Departamento

Bajo

Gerente de 
Proyecto (Carol 
Rodríguez)
Director de 
Departamento

Toda la organización Escrito

Envío de Correo 
Electrónico con 
Links y usuario  
para acceder a 
las pruebas

Según 
Cronograma 
de Trabajo 

1 semana 
antes del 

lanzamiento 
de los cursos

Seguimiento a 
su realización

Repositorio Información 
Oficial Intranet

http://ateneabog.red.com.
co/gm/folder.hpm=EU

Profesional del 
Área de MS&M



Que se necesita comunicarTEMA
NIVEL DE 

SEGURIDAD*

ENTRE QUIÉNES
RESPONSABLE  

(Nombre y Cargo)

CUÁNDO

Lugar Responsable

 ALMACENAMIENTO

Emisor Receptor (s) Fecha Frecuencia

CUÁL ES LA FORMA DE 
COMUNICARLO

Medio o Forma Método

Documentació
n del Proyecto

Ubicación (Repositorio Oficial)

Manejo de la Documentación

Gerente de Proyecto 
(Carol Rodríguez)
Director de 
Departamento

Medio

Gerente de 
Proyecto (Carol 
Rodríguez)
Director de 
Departamento

Equipo del proyecto / 

Áreas Involucradas

Gerente del Proyecto

Comité Tecnológico

Escrito
Envío de Correo 
Electrónico con 
Ruta de Acceso

Primer 
Viernes

Cada mes y 
cuando se 
actualice 

alguno de los 
9 Planes

Repositorio Información 
Oficial Intranet

http://ateneabog.red.com.
co/gm/folder.hpm=EU

Profesional del 
Área de MS&M

Informe de 
Cierre del 
Proyecto y 
lecciones 
aprendidas

Conclusiones (Lecciones aprendidas)

Gerente de Proyecto 
(Carol Rodríguez)
Director de 
Departamento

Bajo

Gerente de 
Proyecto (Carol 
Rodríguez)
Director de 
Departamento

Toda la organización Escrito
Envío de Correo 
Electrónico con 
Ruta de Acceso

Según 
Cronograma 
de Trabajo 

Al finalizar el 
proyecto y 

cerrarlo

Repositorio Información 
Oficial Intranet

http://ateneabog.red.com.
co/gm/folder.hpm=EU

Profesional del 
Área de MS&M

Pasos a seguir

Roles y Responsabilidades

Fechas y Acciones definidas 
(monitoreo de beneficios a largo plazo)

Plan de Implementación, acciones de 
gestión del cambio.

Gerente de Proyecto 
(Carol Rodríguez)
Director de 
Departamento

Bajo

Gerente de 
Proyecto (Carol 
Rodríguez)
Director de 
Departamento

Toda la organización Escrito

Divulgación en 
los Diferentes 
Comités

Memorando 
Oficial dirigido a 
las áreas 
involucradas

Campaña de 
gestión del 
cambio

Según 
Cronograma 
de Trabajo 

Al finalizar el 
proyecto y 

cerrarlo

Repositorio Información 
Oficial Intranet

http://ateneabog.red.com.
co/gm/folder.hpm=EU

Profesional del 
Área de MS&M

Fuente. Las Autoras, 2012.

*Nivel de Seguridad:
Alto: Información critica, restringido  a un publico determinado
Medio: Información del proyecto, pertinente para el equipo de trabajo
Bajo: Información de libre divulgación a toda la compañía



Anexo 13.  Información a difundir e identificación de audiencias - Indicadores de Efectividad del Plan

Nombre del 

Indicador
Descripción

Unidad de 

Medida
Fórmula Periodicidad Meta Responsable Tipo de Indicador

Cumplimiento del 

del Plan

Cumplimiento de las 

comunicaciones 

planeadas

%

# de Comunicaciones 

realizadas / # de 

Comunicaciones planeadas

Mensual 100%
Gerente del 

Proyecto
Eficacia

Efectividad de las 

comunicaciones

Causas negativas 

asociadas a 

comunicaciones, que 

generen Correcciones ó 

Acciones Correctivas en el 

proyecto

%

# de Causas negativas (Si 

son 0, el indicador queda en 

100%, cada causa negativa 

resta el 5% en el indicador)

Mensual 100%
Gerente del 

Proyecto
Efectividad



Anexo 14. Registro de Stakeholders 

•Etapa 3: Definir la estrategia de gestión de sus expectativas y mecanismos de comunicación (Ver detalle en Plan de Comunicaciones del Proyecto) 

  Nombre Expectativas / Necesidades Influencia Estrat egia  

1 

Áreas de la 
organización con o 
sin Herramientas 
propias 

− Asegurar una herramienta robusta, 
alineada con sus necesidades y 
con los procedimientos vigentes. 

− Asegurar que las funcionalidades 
de sus herramientas actuales no se 
pierdan. 

− Asegurar que el diseño gráfico de la 
herramienta corporativa,  de 
manera que no le implique mucho 
cambio en la mentalidad de su 
gente. 

− Que su participación en el proyecto 
sea reconocida como tiempo 
efectivo en sus indicadores de 
desempeño. 

− Indiferentes (les 
da lo mismo en 
una herramienta 
o en otra) 

− Interés: Bajo 
− Poder: Alto 

Mantener Satisfecho 
− Incluirlos de manera sistemática y organizada en las sesiones de 

levantamiento de requerimientos y mediante un proceso de 
Negociación flexible se asegure que sus necesidades sean 
tenidas en cuenta. 

− Interiorizar los beneficios de la herramienta, mediante un Taller de 
Apertura y alineación de conceptos. 

− Identificar cuantitativamente su % de dedicación al proyecto, pues 
para asegurar su participación en el proyecto, se incluirá su 
participación el proyecto, como un KPI en su acuerdo de 
desempeño.  

− Establecer un protocolo de resolución de conflictos, cuando no 
haya acuerdo entre las partes, se debe subir un nivel en la 
aprobación de los temas (Conducto Regular). 

 
Mecanismos de Comunicación 
− Reuniones Sistemáticas con Acta de reunión documentada, con 

agendas predeterminadas y entregables claro por sesión. 
− Correo Electrónico semanal con Avance del proyecto, retrasos y 

planes de contingencia. 

2 Usuarios finales 

− Que la nueva herramienta sea 
mejor a las existentes (presente 
ventajas o beneficios) 

− Que la nueva herramienta les 
reduzca tiempos  y carga laboral en 
el manejo de Planes de 
mejoramiento 

− Que sean tenidos en cuenta en el 
levantamiento de requerimientos  

− Que sean tenidos en cuenta en las 
pruebas piloto 

− Que su participación en el proyecto 
sea reconocida como tiempo 
efectivo en sus indicadores de 
desempeño. 

− Indiferentes (les 
da lo mismo en 
una herramienta 
o en otra) 

− Interés: Bajo 
− Poder: Alto 

Mantener Satisfecho  
− Hacer un diagnóstico de las herramientas existentes para 

identificar sus funcionalidades 
− Identificar que se puede rescatar de cada una de las herramientas 

existentes y acordarlo con ellos 
− Incluirlos en las sesiones de levantamiento de requerimientos a 

través de sus líderes de área 
− Incluirlos en las sesiones de pruebas pilotos 
− Asegurar su participación en el proyecto, mediante la inclusión en 

su acuerdo de desempeño 
− Comunicar constantemente el avance del proyecto 
− Definir y ejecutar con ellos un plan de entrenamiento y 

capacitación para el manejo de la herramienta finalmente elegida. 
 

Mecanismos de Comunicación 
− Memorando de su Vicepresidente para comunicar su 

participación. 
− Reuniones Sistemáticas con Acta de Reunión Documentada, con 

agendas predeterminadas y entregables claro por sesión. 
− Correo Electrónico semanal con Avance del proyecto, retrasos y 



planes de contingencia. 
− Lanzamiento de la Herramienta en Evento. 

3 Proveedores de la 
solución tecnológica  

− Obtener rentabilidad con este 
negocio 

− Tiempo de Contacto: Se debe 
contactar, cuando las áreas se 
hayan puesto de acuerdo en los 
requerimientos, para evitar 
reprocesos 

− Que la organización asegure los 
recursos para que el alcance del 
proyecto se cumpla en los tiempos 
determinados 

− Que su metodología sea la 
adecuada para la organización, de 
manera que su trabajo guste y se 
abran oportunidades nuevas con la 
compañía 

− Establecer tiempos de garantía 
beneficiosos para las partes 

− Obtener la mejor calificación en la 
matriz de selección del Proveedor. 

− Apoyan  
− Interés:Alto 
− PoderAlto 

Manejar de Cerca 
− Invitarlos a la reunión aclaratoria de especificaciones técnicas, 

donde se le pueda mostrar el alcance del proyecto y se asegure 
su entendimiento. 

− Enviar el documento de requerimientos al detalle. 
− Asegurar por intermedio del Sponsor y el Gerente del proyecto, la 

disponibilidad de tiempo del equipo del proyecto. 
− Darles contexto sobre la cultura organizacional: Hacer una sesión 

de lecciones aprendidas de otros proyectos, para que vea como 
es la dinámica de la organización y tomen sus acciones. 

− Asegurar que el contrato defina claramente el alcance de soporte 
post-venta que tendrá la herramienta por parte del proveedor. 

− Instaurar reuniones de seguimiento sistemáticas, para verificar el 
avance del proyecto, identificación de itshues, necesidad de 
recursos. 

 
Mecanismos de Comunicación  
− Reuniones sistemáticas con acta de reunión documentada, con 

agenda predeterminada y seguimiento a compromisos. 
− Correos electrónicos 
− Actas de aceptación 
− Documentos aplicables según el proceso de compras de la 

compañía (memorandos, actas de inicio, cuentas de cobro, etc.) 

4 Programador 

− Asegurar que la información que se 
le entregue (requerimientos), este 
totalmente clara y detallada 

− Que los usuarios no se retracten de 
las decisiones tomadas y ya 
implementadas en la herramienta. 

−  Definir el protocolo de 
relacionamiento con los usuarios y 
clientes ¿los contacta 
directamente?, ¿cada cuánto? 
Quien tiene la toma de decisiones 
para cambios, etc.) 

− Apoya 
− Interés:Alto 
− Poder:Bajo 

Mantener Informado 
− Debe asistir a las reuniones sistemáticas de levantamiento de 

requerimientos. 
− Correo Electrónico semanal con Avance del proyecto, retrasos y 

planes de contingencia• Definir protocolo de comunicación entre 
programadores y líderes temáticos / facilitadores. 

− Implementar dicho protocolo con seguimiento sistemático y toma 
de Acciones. 

 
Mecanismos de Comunicación  
− Reuniones Sistemáticas con Acta de Reunión Documentada, con 

agenda predeterminada y seguimiento a compromisos. 
− Correos Electrónicos. 
− Actas de Aceptación 
− Se hará según el protocolo de comunicación entre programadores 

y líderes temáticos / facilitadores. 



5 

 
Vicepresidente de 
Planeación 
Patrocinador del 
Proyecto 

− Que la herramienta cumpla con su 
objetivo y le permita tomar 
decisiones que apunten a la mejora 
continua de los procesos. 

− Apoya 
− Interés: Alto 
− Poder: Alto 

Manejar de Cerca 
− A medida del avance del proyecto, informar sobre su desarrollo y 

tener en cuenta sus recomendaciones. 
− Hacer énfasis en darle participación en el diseño del Módulo de 

Reportes. 
− Asegurar que entiende como la herramienta apalanca el 

orientador estratégico de Mejora Continua. 
− Mantener una comunicación abierta y directa; solicitar su apoyo 

cuando sea necesario: escalar los temas. 
 
Mecanismos de Comunicación 
− Reuniones Sistemáticas de seguimiento al avance (en el Comité 

de la Vicepresidencia, se presentara el tema mensualmente). 
− Correo Electrónico semanal con Avance del proyecto, retrasos y 

planes de contingencia. 

6 

Líder Funcional de la 
HerramientaEncargad
o de la Administración 
Funcional de la 
Herramienta 
(permisos, backups, 
restricciones, etc.)  
después de su 
entrega por parte del 
proveedor 

− Asegurar la implementación de la 
herramienta, desde el punto de 
vista de ser facilitador de sus 
funciones básicas 

− Apoya  
− Interés: Alto 
− Poder Alto 

Mantener Informado 
− Debe definirse desde el comienzo del proyecto, para asegurar su 

empoderamiento en el tema. 
− Incluirlo en las sesiones de levantamiento de requerimientos. 
− Incluirlos en las sesiones de pruebas pilotos. 
− Comunicar constantemente el avance del proyecto. 
− Definir y ejecutar en conjunto con él, el plan de entrenamiento y 

capacitación para el manejo de la herramienta. 
− Asegurar su participación en el durante el proyecto y después, 

durante su implementación, mediante la inclusión en su acuerdo 
de desempeño.   

 
Mecanismos de Comunicación 
− Reuniones Sistemáticas con Acta de Reunión Documentada, con 

agenda predeterminada y seguimiento a compromisos 
− Correos Electrónicos. 

7 
 
Líder Técnico de la 
Herramienta 

− Encargado de la Administración 
Técnica de la herramienta 
(ampliación de la capacidad del 
servidor, problemas de ingreso a la 
aplicación, mantenimiento de la 
plataforma, etc.)  después de su 
entrega por parte del proveedor 

− Apoya 
− Interés: Alto 
− Poder: Bajo 

Mantener Informado  
− Asegurar su participación en el durante el proyecto y después, 

durante su implementación, mediante la inclusión en su acuerdo 
de desempeño. 

− Comunicar constantemente el avance del proyecto. 
 
Mecanismos de Comunicación 
− Reuniones Sistemáticas con Acta de reunión documentada, con 

agenda predeterminada y seguimiento a compromisos. 
− Correos electrónicos 



8  
Departamento de TI 

− Encargado de monitorear 
mensualmente el avance del 
proyecto en cuanto a: Alcance, 
tiempos, costos y entregables y 
calidad del software integrado 

− Apoya 
− Interés: Alto 
− Poder: Alto 

Manejar de Cerca  
− A medida del avance del proyecto, informar sobre su desarrollo y 

tener en cuenta sus recomendaciones. 
− Tener en cuenta las lecciones aprendidas de otros proyectos 

similares. 
 
Mecanismos de Comunicación 
− Presentaciones de avance en Comités 
− Correos Electrónicos 

9 
Comité Tecnológico 
de Seguimiento a 
Proyectos 

− Encargado de monitorear 
mensualmente el avance del 
proyecto en cuanto a: Alcance, 
tiempos, costos y entregables y 
calidad del software integrado 

− Apoya 
− Interés: Alto 
− PoderAlto 

Manejar de Cerca 
− A medida del avance del proyecto, informar sobre su desarrollo y 

tener en cuenta sus recomendaciones. 
− Tener en cuenta las lecciones aprendidas de otros proyectos 

similares. 
 
Mecanismos de Comunicación 
− Presentaciones de avance en Comités 
− Correos electrónicos. 

10 
 
Departamento de 
Compras 

− Encargado de seleccionar al 
proveedor por medio de un RFP 

− Apoya 
− Interés: Bajo 
− Poder: Bajo 

Monitorear 
− Firmar Acuerdo de Nivel de Servicio, para aclarar tiempos y 

alcance del soporte a prestar. 
− Hacer seguimiento el cumplimiento de los ANS establecidos. 
 
Mecanismos de Comunicación  
− A través del comité de contratación y compras  
− Correos electrónicos. 

 
 Fuente. Las Autoras, 2012. 
 



Anexo 15. Formato RFP (Request for Proposal) para  proyectos 

SEGUROS ATENEA S.A. 
FECHA:     
NOMBRE DEL PROYECTO:   

 

ITEM DESCRIPCION 

Directrices del proyecto 

SEGUROS ATENEA S.A.   Compañía de seguros de generales y vida, de capital colombiano con una 
tradición de más de 50 años en el mercado, brindado oportunidad de empleo a mil personas dando 
estabilidad y seguridad. Desde su constitución y hasta ahora se ha mantenido, en el mercado nacional a 
la vanguardia en sus diferentes ramos. Es una empresa del sector privado para la protección del 
patrimonio de los colombianos, vigilada por la Superintendencia Financiera. 
Seguros Atenea S.A. es una empresa dedicada a la protección del patrimonio de las personas, 
ofreciendo a la comunidad productos y servicios con procesos de alta eficiencia operacional y 
excelencia en la calidad, con una permanente mejora continua y prudentes políticas de administración 
de riesgos. 

Objeto de la adquisición 
Nuestra organización está buscando la implementación de un software institucional que permita el 
manejo y administración de planes de mejoramiento de uso transversal en todas las dependencias de la 
organización 

Alcances de la tarea 
− Alineación con la operación y administración 
− Adecuada parametrización 
− Pruebas de usuario 

Entregables 

− Prototipo para prueba Piloto 
− Migración de la información de los 2 últimos años consignadas en las herramientas actuales 
− Capacitación a los usuarios principales de la herramienta 
− Manuales interactivos de uso 

Términos de contratación La contratación se efectuará por contrato de prestación de servicios durante la implementación de la 
herramienta y posterior mantenimiento de la herramienta (1 año). 

Requerimientos para preparar la 
propuestas 

1. Documentación: Certificado de cámara y comercio menor a 3 meses de expedición, estados 
financieros del año anterior, cartas de recomendación de otras compañías donde hayan implementado 
herramientas similares. 
2.  Propuesta con indicadores de calidad, precios y tiempos estimados por cada uno de los entregables 
3. Informe ejecutivo  
4. Cumplimiento de las fechas informadas en el cronograma del proceso de selección 

Especificaciones técnicas  (Documento detallado relacionado con el Plan de Gestión de Alcance 
Fuente. Las Autoras, 2012. 



Anexo 16.  Criterios de evaluación proveedores 

 

PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DE LA HERRAMIENTA INSTITUCIONAL PARA EL 
MANEJO DE PLANES DE MEJORAMIENTO 

 
ATENEA S.A. 

Fecha 

Objetivo: Establecer los criterios de evaluación para la selección del proveedor 

 

Nro. PESO ITEM A EVALUAR DESCRIPCION 

1 

20% Experiencia de la firma 

(capacidad operativa de la 

firma). Se debe adjuntar 

certificación del Monto ($$$) 

ejecutado y se debe contar 

con la referencia laboral de 

la Empresa que los contrato. 

Se requiere el desarrollo de (2) 

Proyectos similares en los últimos 5 

años. Preferiblemente en el sector de 

los Seguros 

20% 

Se requiere que en los últimos (3) años, 

haya desarrollado proyectos de 

software similares, que al sumarlos 

equivalgan al valor del presupuesto 

aprobado ($800.000.000) 

2 20% 
Perfil de los desarrolladores 

de software  

Mínimo: CMMI nivel III 

Mínimo: Haber participado en el 

desarrollo mínimo (2) proyectos de 

software con la metodología RUP, al 

sumar su duración esta sea mayor o 

igual a 1 año. 

3 20% 
Metodología utilizada para 

su desarrollo 
RUP (Rational Unified Procesos) 

4 10% Cronograma Propuesto 

Entregables versus tiempos de 

ejecución, según promedio de la 

industria(estudio de mercados) 

5 5% 

Certificaciones de la 

Compañía asociadas con 

Desarrollo de Software 

Ejemplo: Advanced Business Partners 

de IBM 

6 5% 
Servicios Adicionales, Valor 

Agregado 

Soporte adicional que el consultor 

brinde a la Organización, como valor 

agregado, cosas que otros no ofrecen. 

 100%   

Fuente. Las Autoras, 2012. 



Anexo 17.  Matriz de calificación de proveedores 
 

 PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DE LA HERRAMIE NTA INSTITUCIONAL PARA EL MANEJO DE PLANES DE MEJOR AMIENTO 
Objetivo:  Establecer los criterios de evaluación p ara la 
selección del proveedor 

         Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 

Nro PESO ITEM A EVALUAR DESCRIPCION 
Sobrepasa 
el requisito  

Cumple el 
requisito 

No 
cumple 
con el 

requisito  

Sobrepasa 
el 

requisito  

Cumple 
el 

requisito  

No 
cumple 
con el 

requisito  

Sobrepasa 
el 

requisito  

Cumple 
el 

requisito 

No 
cumple 
con el 

requisito  

5 3 1 5 3 1 5 3 1 

1 

20% 
Experiencia de la 
firma (capacidad 

operativa de la firma). 
Se debe adjuntar 

certificación del Monto 
($$$) ejecutado y se 
debe contar con la 

referencia laboral de 
la Empresa que los 

contrato. 

Se requiere el desarrollo de 
(2) Proyectos similares en los 
últimos 5 años. 
Preferiblemente en el sector 
de los Seguros 

                  

20% 

Se requiere que en los últimos 
(3) años, haya desarrollado 
proyectos de software 
similares, que al sumarlos 
equivalgan al valor del 
presupuesto aprobado 
($800.000.000) 

                  

2 20% 
Perfil de los 
desarrolladores de 
software  

Mínimo: CMMI nivel III 
Mínimo: Haber participado en 
el desarrollo mínimo (2) 
proyectos de software con la 
metodología RUP, al sumar su 
duración esta sea mayor o 
igual a 1 año. 

                  

3 20% Metodología utilizada 
para su desarrollo 

RUP (Racional Unified 
Process)                   

4 10% Cronograma 
Propuesto 

Entregables versus tiempos 
de ejecución, según promedio 
de la industria(estudio de 
mercados) 

                  

5 5% 

Certificaciones de la 
Compañía asociadas 
con Desarrollo de 
Software 

Ejemplo: Advanced Business 
Partners de IBM                   

6 5% 

Servicios Adicionales, 
Valor Agregado 

Soporte adicional que el 
consultor brinde a la 
Organización, como valor 
agregado, cosas que otros no 
ofrecen.                   

Total 100%   Totales                    

Fuente. Las Autoras, 2012. 



Anexo 18. Orden de Trabajo 

FORMATO DE ORDEN DE TRABAJO 

1 - PROVEEDOR 2 - FECHA SOLICITUD 
DEL CLIENTE 

3 - FECHA ENTREGA DE LA 
PROPUESTA AL CLIENTE 

4 - NOMBRE DEL 
PROYECTO 

5 - VERSIÓN   

   

          
   

        

6- OBJETIVO ORDEN DE TRABAJO 
 

  
 

        

7 - MÓDULO 8 - NRO DE ACTIVIDAD 9 – DESCRIPCION ACTIVIDAD 10- OBSERVACIONES 11 - NIVEL RH 
12 - TIEMPO 

 

DIAS HORAS 
 

ANALISIS Y DISEÑO 
 

              
 

Líder Funcional 0 0 
 

        

DESARROLLO 
 

              
 

Analistas Programador 0 0 
 

        

PRUEBAS 
 

              
 

Analista Programador 0 0 
 

        

OTRAS ACTIVIDADES 
 

              
 

              
 

Líder Funcional 0 0 
 

Analista Programador 0 0 
 



        

13 - OBJETOS SOLICITADOS PARA EL DESARROLLO 
 

NOMBRE TIPO RUTA VERSION FECHA 
 

          
 

          
 

          
 

        

14 - PRUEBAS A REALIZAR 
 

  
 

 

 
          

 

15. PROPUESTA COMERCIAL APROBACIÓN   
 

Perfil Valor Hora DIAS HORAS FIRMA  FECHA   
 

Total Esfuerzo 
Analista Programador 

xxxx xxx xxxx 

    

  
 

Total Esfuerzo Líder 
Funcional 

xxxx xxx xxxx   
 

Total Esfuerzo Líder 
de Proyecto 

xxxx xxx xxxx   
 

 COSTO   xxxx   
 

 FORMA DE PAGO 

      
 

      
 

      
 

VALOR   xxxx   
 

Fuente. Las Autoras, 2012. 



Anexo 19. Riesgos en la contratación de software 
 

1. Riesgos del Proyecto  Acciones de Mitigación Proceso de 
Adquisiciones 

− Que se excedan los tiempos de desarrollo  
Perder póliza de cumplimiento, que incluya 
multa por día de incumplimiento 

− Funcionalidades no identificadas 
Asegurar una bolsa del presupuesto, para 
ítems no previstos (10%) 

− Tamaño del producto: Riesgos asociados 
con el tamaño general del software a 
construir o a modificar.  

Levantamiento de Requerimientos Completo 
y acorde a la organización 

− Características de los stakeholders: 
Riesgos asociados con la sofisticación del 
cliente y la habilidad del desarrollador para 
comunicarse con el cliente en los 
momentos oportunos.  

Metodología a utilizar 
Competencias de los Desarrolladores 

− Tamaño y experiencia del Equipo de 
Trabajo: Riesgos asociados con la 
experiencia técnica y de proyectos de los 
ingenieros de SW que van a realizar el 
trabajo.  

Competencias del personal asignado al 
Equipo del Proyecto (por parte del consultor) 

− Definición del proceso: Riesgos asociados 
con el grado de definición del proceso del 
software y su seguimiento para la 
organización de desarrollo.  

Kick Off Meeting 
Actividades de Seguimiento y Control al 
proyecto 

− Entorno de desarrollo: riesgos asociados 
con la disponibilidad de recursos 
(servidores) 

EOQ: Se debe tener seguimiento continuo 
de la tamaño disponible con la siguiente 
regla: 30% libre se genera alerta 

− Tecnología a construir: Riesgos asociados 
con la complejidad del sistema a construir y 
la tecnología de punta que contiene el 
sistema.  

Lenguaje  utilizado: Visual Studio .NET 

2. Otros Riesgos   

Riesgos Técnicos   

• Diseño  
• Implementación  
• De interfaz  
• Verificación  
• Mantenimiento  
• Las ambigüedades de especificaciones  
• Tecnologías  

Plan de Calidad del Proyecto 
Criterios de Aceptación 
Seguimiento y Control del Proyecto 

Riesgos del Proyecto   

• Diseñar una herramienta excelente que nadie 
use 
• Diseñar una herramienta que producto que no 
encaje con la estrategia de la compañía 
• Perder el apoyo del Sponsor debido al cambio 
en la Planeación Estrategia (Misión, Visión y 
Objetivos) 
• Perder personal clave asignado al proyecto. 

* Plan de gestión del alcance 
* Acta de inicio 
*Project Chárter 
*Plan de Gestión del Cambio y 
Comunicaciones 

Fuente. Las Autoras, 2012. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 20 



  
 
 

SEGUROS ATENEA S.A. 

   

    1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJEMPLOS DE FORMATOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

SEGUROS ATENEA S.A. 

   

    2

 
ACTA LIQUIDACIÓN FINAL 

CONTRATO XXXX 
CONTRATISTA: XXX 

 
 
CONTRATO   No. : XXX de XX 13 de XXX 
 
CONTRATISTA : XXX S.A. 

 NIT XX 
 

OBJETO : “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.” 
 

VALOR DEL CONTRATO : $XXXXXX.oo (XXXX Y XXXXX XXXX DE PESOS 
MCTE). 

 
CONTRATO ADICIONAL No. 1  : $XXXXXX.oo (XXXX Y XXXXX XXXX DE PESOS 

MCTE). 
 
 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO  : $XXXXXX.oo (XXXX Y XXXXX XXXX DE PESOS 

MCTE). 
   
 
FECHA DE INICIACIÓN : XXX de XXXX 
FECHA DE FINALIZACION  : XXX de XXXX  
PLAZO     : XXXX días calendario 
FORMA DE PAGO : Sistema de precio XXX 
 
FECHA DE CORTE No. 1   : XXX19 de XXX 
PORCENTAJE DE AVANCE  : XX%    del contrato principal   (A fecha de corte No. 1)   
PORCENTAJE DE PAGO ACUMULADO : XXX%               (A fecha de corte No. 1) 
 
FECHA DE CORTE No. 2   : Diciembre XXX de XXX 
PORCENTAJE DE AVANCE  : 70%    del contrato principal   (A fecha de corte No. 2)   
        90%    del contrato adicional   
 
PORCENTAJE DE PAGO ACUMULADO : XXX%               (A fecha de corte No. 2) 
 
FECHA DE CORTE No. 3   : XXX XXX de 2004 
PORCENTAJE DE AVANCE  : 10%    del contrato principal   (A fecha de corte No. 3)   
        10%    del contrato adicional   
PORCENTAJE DE PAGO ACUMULADO : 100%               (A fecha de corte No. 3) 
 
En Bogotá, oficinas de la Seguros Atenea S.A., se reúnen el Dr. xxxxx, por el Contratista el Dr. xxx, 
y por la Interventoría la Ing. xxxx, con el fin de declarar, y dejar constancia de lo siguiente: 
 

1. Que según la forma de pago estipulada  en el contrato de la referencia Atenea S.A.., realizó 
un primer pago del xxx% del valor total del contrato principal y adicional No. 1 sobre un 
porcentaje acumulado de avance ejecutado de los trabajos del 20%, esta primera 
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liquidación parcial corresponde al Acta de Avance No.1, por un valor de $xxxxxx sin IVA, 
durante el período comprendido entre el veintiséis (26.) de octubre y el  diecinueve (19) de 
noviembre de xxxx 

 
2. Que según la forma de pago estipulada  en el contrato de la referencia Atenea S.A.., realizó 

un segundo pago del 90% del valor total del contrato principal y adicional No. 1 sobre un 
porcentaje acumulado de avance ejecutado de los trabajos del 90%, para el contrato 
principal y 90% del contrato adicional No.1, esta segunda liquidación parcial corresponde al 
Acta de Avance No.2, por un valor de $xxxxxx sin IVA, durante el período comprendido 
entre el diecinueve (19) de noviembre y el quince (15) de diciembre de 2004. 

 
3. Que según la forma de pago estipulada  en el contrato de la referencia Atenea S.A., realizó 

un pago final del 10% del valor total del contrato principal y adicional No. 1 sobre un 
porcentaje acumulado de avance ejecutado de los trabajos del 100% del contrato principal 
y 100% del contrato adicional No.1, este pago final corresponde al Acta de Pago Final, por 
un valor de $xxxx, durante el período comprendido entre el quince (15) de diciembre y el 
treinta y uno (30) de diciembre de xxxxx 

 
4. Proceder a la liquidación final de los trabajos correspondientes al Contrato No. xxxxx, de 

acuerdo a la siguiente información: 
 

RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS 
 

ACTA DE PAGO  FECHA VALOR SIN IVA 
Pago No.1 xxxxx $ xxxxx 
Pago No.2 xxxxx  $ xxxxx.oo 
Pago Final xxxxx  $ xxxxx.oo 

TOTAL PAGOS REALIZADOS $ xxxxx.oo 
 
 

BALANCE DEL CONTRATO 
 

ACTA DE AVANCE Nº 1 
 

Actividad Duración  
Peso 

Actividad  

Programado  Ejecutado  

Avance 
Acumulado  Inicio Fin Inicio  Fin 

Planeacion 23 10% oct-19 nov-10 oct-19 nov-10 10% 

Alistamiento - Diseño Instrumentos 19 25% oct-20 nov-08 oct-20 nov-12 25% 
Recolección 30 30%           

Procesamiento 27 10%           

Análisis 4 15%           

Informe 14 10%           

Totales 117      35% 
 
De acuerdo con la tabla de pagos del contrato, una vez cumplido el evento: “aprobación por parte 
de Atenea S.A. del diseño de las herramientas/formularios de medición o encuesta” el contratista 
puede presentar la factura por el 20% del valor total del contrato. 
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ACTA DE AVANCE Nº 2 
 

Actividad 

Peso 
Activid

ad 

Programado Ejecutado 

Avance 
Acumulado Inicio Fin Inicio Fin 

Planeación 10% oct-19 nov-10 oct-19 nov-10 10% 

Alistamiento - Diseño Instrumentos 25% oct-20 nov-08 oct-20 nov-12 25% 

Recolección 30% Nov-08 dic-07 nov-19 dic-26 27% 

Procesamiento 10% Nov-11 dic-07 dic-01 dic-26 9% 

Análisis 15% Dic-08 dic-11 dic-26 dic-30 13 % 

Informe 5% Dic-11 dic-24 dic-11 dic-30 5 % 

Total Avance      90% 
 
De acuerdo con la tabla de pagos del contrato, una vez cumplido el evento: “aprobación por parte 
de Atenea S.A. del diseño de las herramientasXXXXX para el contrato adicional No. 1 y avance 
acumulados del 90% de la ejecución del contrato” el contratista puede presentar la factura por el 
70% del valor total del contrato principal y el 90% del contrato adicional No. 1. 
 
ACTA DE AVANCE Nº 3 
 

Actividad  

Peso 
Activid

ad 

Programado  Ejecutado  

Avance 
Acumulado  Inicio  Fin Inicio  Fin 

Planeación 10% oct-19 nov-10 oct-19 nov-10 10% 
Alistamiento - Diseño Instrumentos 25% oct-20 nov-08 oct-20 nov-12 25% 
Recolección 30% nov-08 dic-07 nov-19 dic-26 30% 

Procesamiento 10% nov-11 dic-07 dic-01 dic-26 10% 

Análisis 15% dic-08 dic-11 dic-26 dic-30 15 % 

Informe 5% dic-11 dic-24 dic-11 dic-30 5 % 

Total Avance      100% 
 
De acuerdo con la tabla de pagos del contrato, una vez cumplido el evento: “entrega de informes y 
presentación de resultados” el contratista puede presentar la factura por el 10% del valor total del 
contrato principal y el 10% del contrato adicional No. 1. 
 
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:                 $xxxxxx.oo      
VALOR  FINAL PAGADO DEL CONTRATO :                    $xxxxxxxoo  
 
El Contratista tiene a su cargo:  
 
• Todos los impuestos que se causen por razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y 

liquidación del contrato tales como Retención en la fuente, ICA, Timbre, entre otros, con 
excepción de los que estrictamente corresponden a Atenea S.A. Lo anterior, a menos que 
dichos impuestos hayan sido decretados con posterioridad a la fecha del sorteo. 

 



  
 
 

SEGUROS ATENEA S.A. 

   

    5

El xxxxxx, quien suscribe este documento como  representante de la firma xxxxx, acepta la 
presente liquidación y declara en Paz y Salvo a Atenea S.A., en relación con el Contrato No. 
xxxxxx 
 
Para constancia se firma en Bogotá el día veintiocho (28) de Marzo de xxxxxx, por los que 
intervinieron. 
 
 
 
 
 

Dr. xxxx Ing. xxxxx 
POR EL CONTRATISTA POR LA INTERVENTORIA 

 
 
 
 
 

Dr. xxxxx  
ADMINISTRADOR CONTRATO 

 
 



Version

Fecha

Proyecto: Entidad:

Lugar: Fecha:

1.

2.

3.

4.

Num.

Nombre Nombre

Cargo Cargo

Nombre

Cargo

INTERVENTORIA S.A. Acta de Reunión

Datos Básicos

ASISTENTES

Nombre Cargo Empresa

Agenda

1.

2.

3.

Responsable Fecha Fin

Elaboró Aprobó

En Constancia Firman,

Representante Contratista

Consecutivo

Descripcion

DESARROLLO DE LA REUNION

COMPROMISOS

Objetivo de la Reunion:



Agenda

• Hitos alcanzados en el último periodo. 

• Actividades realizadas sobre el período a controlar. 

• Actividades retrasadas en el período que se esté evaluando, así 
como las causas de las desviaciones producidas. Medidas
correctivas a aplicar. 

• Actualización de la planificación, siempre y cuando fuera 
necesario. 

• Análisis de desviaciones futuras. 

• Actividades previstas para el próximo periodo. 

• Revisión de la matriz de riesgos (valoración periódica de riesgos 
residuales identificación de nuevos riesgos, alertas de posible 
materialización, asignar recursos para ejecutar planes de 
respuesta a los riesgos, etc).



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 21 
 



Herramienta
Gestión Planes
Mejoramiento

Herramienta
Gestión Planes
Mejoramiento

Carol Rocío Rodríguez
Mary Luz Ríos



Paso 1 •Descripción del Plan

Paso 2 •Descripción del hallazgo

Paso 3 •Causas Asociadas

Paso 4 •Plan de Acción

Paso 5 •Seguimiento a Planes

Pasos



Descripción del Plan

# Dato a capturar

1 Tipo de Plan (Correctivo, preventivo y 
de mejora)

2 Área Responsable

3 Funcionario responsable

4 Nombre Plan

5 Consecutivo del Plan



Descripción del Hallazgo

# Dato a capturar

1 Hallazgo

2 Proceso en el que se identificó

3 Tipo de Hallazgo

4 Fecha Hallazgo

5 Fuente / Subfuente



Causas Asociadas

# Dato a capturar

1 Análisis de Causas
Escoger Plantilla con Metodología
a) Árbol de Fallas
b) Espina de pescado
c) 5 porques
d) Otra

2 Registro de la Causa Raíz identificada



Plan de Acción

# Dato a capturar

1 Asociación a Consecutivo Causa Paso 
Anterior

2 Descripción Actividad

3 Meta y Unidad

4 Responsable

5 Fecha Inicio

6 Fecha Final



Seguimiento y Reporte de Avance

# Dato a capturar

1 Descripción Actividad (viene de pantalla 
anterior)

2 Fecha Inicio (viene de pantalla anterior)

3 Fecha Final (viene de pantalla anterior)

4 Avance Plan (%)

5 Comentarios

6 Validación de la Eficacia de las Acciones 
(Campo Auditoria Interna)



ROLES

1. PLANEADOR: Crea y Edita Planes de Mejoramiento en su propia 
Área de gestión.

2. BASICO: Reporta Avance de Planes, Acciones y Tareas a su cargo; 
Consulta el estado de los Planes de su Área de gestión.

3. ADMINISTRADOR: Crea Usuarios en la Herramienta, Administra 
algunos parámetros modificables.



PANTALLA INICIO

# Debe visualizarse:

1 Estado de Pendientes

2 Resumen de Planes a Cargo

3 Botones Links a:
Crear planes
Editar Planes
Crear Informes



INFORMES

# TIPOS

1 Por áreas, por procesos, por responsable

2 Por tipo de Planes (Correctivos, preventivos y 
de mejora)

3 Por Estado de las Acciones (abiertas, 
cerradas,  en proceso)

4 Por fuentes de identificación de las Acciones

5 Por temáticas (mantenimiento, control de 
documentos, etc.)




