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Resumen
El proyecto tiene como objetivo principal realizar seguimiento a los procesos ejecutados en
el proyecto construcción de una planta de compresión de gas con capacidad para 83 millones de
pies cúbicos diarios en Puerto Parra, proyecto desarrollado por Transpogas para una de sus filiales
la cual requiere contar con una herramienta que le permita almacenar de manera ordenada y
coherente toda la documentación generada en el transcurso de las distintas fases del proyecto, de
igual forma buscar la estandarización de la documentación que se genere en los proyectos de
construcción que desarrolle la compañía, todo esto mediante una herramienta tecnológica que le
permita acceder de manera fácil y rápida a la información generadas por proyectos anteriores, de
igual forma la herramienta busca garantizar una estructura jerárquica estándar y ordenada para toda
la documentación que se genere en el transcurrir del proyecto.
Para la organización de la información, se propone hacer un desarrollo sobre la plataforma
de Microsoft SharePoint Online, lo cual permite una implementación rápida, y garantiza niveles de
disponibilidad superiores al 99,9% al igual que altos niveles de confiabilidad e integridad de la
información almacenada en esta, Gartner posiciona a SharePoint como una plataforma multiuso
líder en el mercado en áreas como portales, content management, unified communications o social
software for workplacec entre otros, hoy en día esta plataforma es muy utilizada como intranet,
gestión del conocimiento, sistema de colaboración de grupos de trabajo, plataforma para
aplicaciones transaccionales de proveedores de la empresa, sistema de gestión de proyectos,
sistema de gestión documental, portal web público, helpdesk y autoservicio del empleado entre
otros.
Uno de los beneficios de usar esta plataforma es el ingreso online, lo que ayudaría
significativamente al seguimiento desde casa matriz a la información de los proyectos tal como
registros, protocolos, informes de avance, estado de facturación etc. Ya que actualmente se maneja
vía correo electrónico.
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Abstract
The main objective of the project is to monitor the processes carried out in the construction
project of a gas compression plant with capacity for 83 million cubic feet per day in Puerto Parra,
a project developed by Prodigas for one of its subsidiaries which requires a tool that allows you to
store in an orderly and coherent way all the documentation generated in the course of the different
phases of the project, in the same way to look for the standardization of the documentation that is
generated in the construction projects that the company develops, all this through a technological
tool that allows you to easily and quickly access the information generated by previous projects, in
the same way the tool seeks to guarantee a standard and ordered hierarchical structure for all the
documentation that is generated in the progress of the project.
For the organization of information, it is proposed to make a development on the Microsoft
SharePoint Online platform, which allows rapid implementation, and guarantees levels of
availability greater than 99.9% as well as high levels of reliability and integrity of information
stored in this, Gartner positions SharePoint as a multipurpose platform leader in the market in areas
such as portals, content management, unified communications or social software for workplacec,
among others, today this platform is widely used as intranet, knowledge management, system
Collaboration of work groups, platform for transactional applications of company suppliers, project
management system, document management system, public web portal, helpdesk and employee
self-service among others.
One of the benefits of using this platform is online income, which would significantly help
the monitoring from the parent company to project information such as records, protocols, progress
reports, billing status, etc. Since it is currently handled via email.
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Introducción
El presente proyecto tiene como propósito acercarse de manera clara a las mejores prácticas
de gestión de proyectos a nivel mundial, mediante el estudio de los lineamientos impartidos por el
PMI en la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK en su edición cinco,
con este fin se desarrolló una propuesta de herramienta colaborativa para el manejo de información
y unificación de formatos utilizados en el área de proyectos de construcción de Transpogas, para
lo cual se propone una herramienta tipo web en plataforma SharePoint online, donde se
aprovisionaran repositorio para los proyecto con un estructura de carpetas estándar, jerárquica y
ordenada, facilitando el almacenamiento y búsqueda de información para los usuarios interesados
en esta.
De igual forma el presente trabajo busca proponer una estandarización de formatos a usar
en los proyectos del área, con el fin de que la información sea de fácil compresión en todos los
proyectos y se conserve un estándar a nivel corporativo.
Con este proyecto se busca dar solución a los problemas presentados actualmente en la
compañía en relación a la conservación de las lecciones aprendidas de proyectos realizados que
pueden apalancar el éxito de proyectos futuros, garantizar un repositorio de información seguro y
con altos estándares de disponibilidad y confiabilidad evitando así la fuga o perdida de información
y de igual manera garantizar un nivel de estandarización a nivel de metodología de proyecto en el
área de construcción de la compañía.
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Objetivos Del Trabajo De Grado
 Este trabajo de grado tiene como objetivo principal proporcionar una herramienta
colaborativa construida sobre la plataforma tecnológica de SharePoint online, la cual cuenta
con bibliotecas documentales digitales con una estructura jerárquica coherente, de fácil
entendimiento que permita a los colaboradores la ubicación de la manera más ágil posible, la
información requerida para la gestión de los proyectos del área de construcción de Transpogas.
 De igual manera proporcionar formatos estándares para la generación documentos
en los diferentes proyectos que se realicen en la compañía, para contar con documentación de
calidad y de fácil interpretación y compresión de las personas que requieran acceso a esta, todo
esto con el fin de garantizar una estrategia de comunicaciones efectiva para todos los
interesados que intervienen en el proyecto.
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1. Antecedentes
1.1. Descripción Organización Fuente Del Problema O Necesidad
TRANSPOGAS actualmente desarrolla la construcción de una planta compresora de gas
para una de sus filiales llamada TRANS-PROPANO, que es una empresa transportadora de metano
y prestadora del servicio público de transporte de gas natural, que ejerce la propiedad y operación
del gasoducto Puerto Parra - Medellín, con 150 kilómetros de redes de tubería en el departamento
de Antioquia.
La infraestructura de transporte del gasoducto Puerto Parra - Medellín cubre las regiones
del Magdalena Medio, Nordeste y Oriente de Antioquia, y el norte del Área Metropolitana del
Valle de Aburrá, para atender a las empresas de distribución de gas natural de la región, algunos
clientes industriales conectados a la red de transporte y una empresa de comercialización de GNV.
1.1.1 descripción general – marco histórico de la organización.
1993 Se obtuvo de la Nación la concesión para construir y operar el gasoducto Puerto Parra
- Medellín y prestar a través de este el servicio público de transporte de gas por un periodo de 50
años, siendo su primer proyecto la construcción, la operación y el mantenimiento del gasoducto
que permitiría transportar gas natural desde la estación de recibo de gas Puerto Parra, localizada en
el departamento de Santander punto de conexión con el Gasoducto "Ballena-Barranca", hasta la
estación de entrega ubicada en el sitio denominado "Tasajera" en el Municipio de Girardota,
Antioquia, que serviría como estación de "Puerta de Ciudad" para Medellín y otros 9 municipios
del Valle de Aburrá (Caldas, Sabaneta, La Estrella, Itagüí, Envigado, Bello, Copacabana, Girardota
y Barbosa).
1994 – 1996 Durante este periodo se trabajó en la estructuración técnica y financiera del
proyecto, proceso que culminó con la firma de un contrato de transporte en firme con Ecopetrol
por un plazo de 15 años.
2003 La compañía expandió sus redes construyendo la infraestructura necesaria para
atender las poblaciones de Puerto Parra, San José del Nus y Cisneros.
2004 Transpogas adquirió un paquete importante de acciones pasando a ser el mayor
accionista, lo que convirtió a Trans-Propano en filial de dicha empresa.
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2011 En enero, Trans-Propano inició el transporte de gas natural a través del Ramal a
Oriente (40 Km), conectando a los municipios de Guarne, Rio Negro, Marinilla, Santuario, además
de industrias situadas en el oriente antioqueño.
2013 La compañía recibió por parte del Icontec las certificaciones en las NTC ISO
9001:2008 (gestión de calidad), ISO 14001:2004 (gestión ambiental) y OHSAS 18001:2007
(gestión de seguridad y salud ocupacional).
Nuestra identidad visual se modernizó con el cambio de imagen. El nuevo identificador está
compuesto por formas orgánicas que van hacia adelante, crecen y convergen en un punto, símbolo
de una compañía viva, transparente y en constante evolución.
1.1.2 direccionamiento estratégico de la organización.
El direccionamiento estratégico se desarrolla con la participación de la alta dirección y
representantes de las gerencias, parte de un profundo conocimiento de lo que la empresa hace y
sería capaz de hacer mejor que otros y de las oportunidades actuales y futuras que se visualizan en
el entorno; y finaliza con la elección del sueño que quiere hacer realidad. Gracias a este enfoque,
Transpogas ha logrado construir un portafolio de inversiones diversificado y se ha expandido
nacional e internacionalmente. El nuevo direccionamiento estratégico con un horizonte a diez años,
2010 - 2019, permitió a la compañía plantearse nuevos retos, un nuevo direccionamiento. La
misión, la visión, los objetivos estratégicos y los valores corporativos forman parte integral de la
planeación estratégica.
1.1.3 objetivos estratégicos de la organización.
 Mantener un retorno acorde con las expectativas
 Expandir los negocios actuales
 Desarrollar nuevos negocios
 Propender por la excelencia y la eficiencia operacional
 Consolidar la cultura corporativa
 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en las regiones donde opera
1.1.4. políticas institucionales.
Diseñar, construir, operar y mantener sistemas de transporte de gas natural, bajo estándares
de calidad que logran la satisfacción de los clientes, prestando un servicio continuo, confiable y
seguro, utilizando tecnologías avanzadas para asegurar la integridad de sus activos, cumpliendo
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normas y requisitos legales aplicables y generando una rentabilidad para sus accionistas que
permita el crecimiento sostenido de la empresa.
Está comprometido con el desarrollo sostenible de la organización, a través de la prevención
y el control de los impactos ambientales, el fortalecimiento de las relaciones positivas con las
comunidades en el área de influencia de los sistemas de transporte y la gestión de riesgos en los
procesos para brindar ambientes de trabajo sanos y seguros.
Facilita el desarrollo integral de sus colaboradores, actuando conforme a los valores
corporativos de respeto, integridad, solidaridad, liderazgo y excelencia, para el mejoramiento
continuo de sus procesos.
1.1.5. misión, visión y valores.
misión.
Aportar al desarrollo de la región noroccidental del país, con énfasis en Antioquia, mediante
el servicio público de transporte de gas natural en forma segura, eficiente y confiable, construyendo
relaciones sostenibles con nuestros grupos de interés.
visión.
Ser reconocidos como uno de los principales transportadores de gas natural en Colombia
por los niveles de excelencia de nuestro servicio y el aporte al desarrollo sostenible de las zonas de
operación.
principios y valores.
Reflejan la filosofía ética de la organización y se enmarcan en la identidad de cada uno de
sus empleados, quienes deben vivirlos y ponerlos en práctica en todas sus actuaciones e
interacciones y son el principal diferenciador. Estos son:

Figura 1 Principios y Valores de la Organización
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Tomada de Pagina Web de Transpogas

Decencia. Valorar la dignidad y seguridad de las personas, utilizado buenas costumbres en
nuestras relaciones y actuaciones en la búsqueda del bien común.
 Respeto: valorar la dignidad y seguridad de las personas, actuar en concordancia
con las buenas costumbres y las normas.
 Integridad: Ser honestos y coherentes, hacer lo correcto de acuerdo con los
referentes de la ética, la verdad, la equidad y el bien común.
 Solidaridad: creer que los logros se hacen efectivos compartiendo nuestra visión y
apoyando el esfuerzo de los demás en busca del bien común.
Pasión. Asumir nuestros objetivos, compromisos y retos con todo empeño, responsabilidad
y amor por lo que se hace.
 Responsabilidad: honrar nuestras obligaciones adquiridas y actuar conscientes de
nuestra contribución al mejoramiento social, económico y ambiental de las regiones donde se
opera.
 Compromiso: asumimos nuestro trabajo con dedicación y firmeza de ánimo,
aceptamos los retos que se presentan con la voluntad personal de llevarlos a cabo exitosamente.
Innovación. Aprender y mejorar continuamente para lograr soluciones novedosas,
razonadas, sostenibles, simples, pero efectivas.
 Excelencia: buscar ser líderes a través del aprendizaje, el pensamiento crítico, el
mejoramiento continuo y la consecución de soluciones creativas, sostenibles, simples, pero
efectivas.
 Emprendimiento: continuamente identificar y desarrollar iniciativas que generen
oportunidades de crecimiento y agreguen valor a nuestro negocio y a nuestros grupos de interés.
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1.1.6. estructura organizacional.

Figura 2 Estructura Organizacional
Tomada de Intranet de Transpogas
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1.1.7. mapa estratégico.

Figura 3 Mapa Estratégico
Tomada de Intranet de Transpogas

1.1.8. cadena de valor de la organización.
La cadena de valor del gas natural representa varios pasos, desde su origen hasta su punto
final y comprende una serie de etapas o procesos que guardan una estrecha relación entre sí, estos
son Exploración-Producción, licuefacción, Transporte, Regasificación, Ventas.
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Figura 4 Ilustración Cadena de Valor de la Organización
Tomada de Intranet de Transpogas

1.2. Caso De Negocio (Business Case)
Realizar seguimiento a los procesos ejecutados en el proyecto construcción de una planta
de compresión de gas con capacidad para 83 millones de pies cúbicos diarios en Puerto Parra,
proyecto desarrollado por Transpogas para una de sus filiales llamada Trans-Propano la cual
requiere contar con una herramienta que le permita almacenar de manera ordenada y coherente
toda la documentación generada en el transcurso de las distintas fases del proyecto, de igual forma
buscar la estandarización de la documentación que se genere en los proyectos de construcción que
desarrolle la compañía.
1.2.1. antecedentes del problema.
Transpogas es el mayor transportador de gas natural en Colombia, en los últimos años ha
desarrollado varias plantas de compresión de gas y varios proyectos de construcción en general, de
los cuales no se cuenta con la información histórica generada por estos proyectos, la cual pude ser
muy útil al momento de ejecutar proyectos similares en el futuro, hoy la compañía no cuenta con
una herramienta que permita almacenar la información generar por el proyecto en sus distintas fase
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de una forma estandarizada y ordenada que permita el fácil acceso y comprensión de dicha
información para proyectos futuros.
En el pasado se han presentado casos de perdida de información por hurto o robo de los
portátiles de los empleados, también se han presentado algunos casos de falta de información a la
hora de hacer un empalme entre profesionales, lo cual se facilitaría al mantener todo en una sola
herramienta de forma que el profesional que llegue reciba la totalidad de la información. Otro punto
muy importante que se mejoraría de forma significativa es que se permitiría el ingreso online y
seguimiento de la casa matriz a la información del proyecto como registros, protocolos, informes
de avance, estado de facturación etc. Ya que actualmente se maneja por correo electrónico el envío
de información desde el sitio del proyecto hasta la casa matriz.
1.2.2. descripción del problema.
Transpogas y sus filiales no cuenta con una herramienta tecnológica que le permita acceder
de manera fácil y rápida a la información generadas por proyectos del área de construcción
desarrollados tiempo atrás, información que es de gran importancia para buscar la optimización de
los procesos en proyectos futuros, de igual manera no se cuenta con una estandarización de los
documentos que se generan en las distintas fases del ciclo de vida y que sea aplicable para todos
los proyectos del área de construcción.
árbol de problemas.

Figura 5 Árbol de Problemas
Construcción del Autor
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1.2.3. objetivos del proyecto.
general.
Generar una propuesta de una herramienta tecnológica que permita realizar el
almacenamiento coherente y organizado de la documentación de los proyectos desarrollados en la
compañía, con estándares mínimos de calidad para que los proyectos que se van a desarrollar en el
futuro, cuenten con un medio para consultar de manera fácil y rápida información generada en la
ejecución de proyectos anteriores que contribuyan al éxito de los proyectos.
específicos.
 Lograr la optimización de algunos procesos teniendo como base la información
histórica de los proyectos.
 Generar una propuesta de estructura de un repositorio de almacenamiento de toda la
documentación e información generada por el proyecto en una herramienta tecnológica.
 Contar con una herramienta que permita evitar retrasos en los planes detallados
trabajo por eventos que fueron previamente solventados y documentados durante la ejecución
de proyectos anteriores.
 Registrar, documentar y almacenar de manera ordenada y coherente la
documentación que se recopilen en la ejecución del proyecto.
 Estandarizar los documentos generados en la gestión del proyecto con el fin de que
sean de fácil interpretación por proyectos futuros.
árbol de objetivos.
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Figura 6 Árbol de Objetivos
Construcción del Autor

1.2.4. descripción de alternativas.
 Aprovisionar repositorio físico para el almacenamiento de la documentación
generada por los diferentes proyectos ejecutados en la organización, de acuerdo con tablas de
retención documental y un procedimiento de almacenamiento definido por el área de archivado
de la entidad.
 Realizar la creación una estructura de carpetas en un servidor de File Server
organizada de forma jerárquica.
 Construir en un repositorio de almacenamiento en la nube tales como OneDrive,
Google Driver entre otras, con una estructura que permita almacenar de forma ordenada la
documentación e información genera por los proyectos.
 Genera en la plataforma de SharePoint Online un Sitio de trabajo principal en el cual
se pude generen áreas de trabajo o subsidios para cada proyecto que la compañía requiera y en
cada uno de esto construir bibliotecas de documentos con una estructura estándar donde se pude
manejar versionamiento, flujos de trabajos y trabajo colaborativo entre otros beneficios que
ofrece esta plataforma.
1.2.5. criterios de selección de alternativas.
 Confiabilidad
 Disponibilidad
 Seguridad de la información
 Escalabilidad
 Desempeño de la herramienta.
 Simplicidad de uso de la herramienta
 Información consolidada en una sola herramienta
 Agilidad en las búsquedas de la documentación
1.2.6. análisis de alternativas.
 Aprovisionar repositorio físico para el almacenamiento de la documentación en
físico generada por los diferentes los proyectos: Para esta alternativa se debe contar con una
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infraestructura física de estantería en las cuales se ubicarían las carpetas con un orden
previamente establecido, esta alternativa tiende a presentar problemas a medida que crese el
repositorio, se torna más difícil y se requiere de mayor tiempo para las búsquedas de
información, a nivel de seguridad de la información no es la mejor alternativa.
 Realizar la creación una estructura de carpetas en un servidor de File Server: Para
desarrollar esta alternativa se debe contar con una infraestructura tecnológica robusta lo cual
facilitaría la administración de permisos de acceso a la información, tener un mayor control
sobre el repositorio, esta herramienta permite mucha eficiencia a nivel de seguridad de la
información, confiabilidad y disponibilidad de los recursos.
 Construir en un repositorio de almacenamiento en la nube Esta es una muy buena
alternativa, dado que los criterios de disponibilidad, escalabilidad, desempeño, información
consolidada y simplicidad se cumplen a cabalidad, pero los temas de búsquedas para
repositorios muy grandes no suelen ser tan rápidos cono se quisiera, de igual forma por el hecho
de estar en una nube publica se pueden correr algunos riesgos como el acceso a la información
de personas sin autorización de consultas sobre esta.
 Generar en la plataforma de SharePoint Online, un Sitio de trabajo principal en el
cual se pude generen áreas de trabajo o subsidios para cada proyecto: sin lugar a dudas esta
sería la mejor opción dentro de las alternativas planteada dado que se garantizarían cada uno
de los criterios de selección y adicionalmente, la plataforma genera la posibilidad de
implementar muchas más opciones de las que se encuentra en un repositorio de datos con una
estructura jerárquica.
1.2.7. selección de alternativa.
La alternativa seleccionada es la de genera en la plataforma de SharePoint Online un Sitio
de trabajo principal en el cual se pude organizar áreas de trabajo o subsidios para cada proyecto
que la compañía requiera y en cada uno de estos, construir bibliotecas de documentos con una
estructura estándar, entre sus múltiples ventajas están la de crear sitios web, se puede usar como
un lugar seguro donde almacenar, organizar y compartir información desde prácticamente
cualquier dispositivo.
1.2.8. justificación del proyecto.
Transpogas está realizando la construcción de una planta de compresión de gas metano para
la filial Trans-Propano en Puerto Parra, proyectos similares se estarán realizando en diferentes
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zonas del país y con distintas capacidades en los próximos años, la compañía desea implementar
una herramienta que permita a proyectos futuros realizar una consulta rápida, de la documentación
e información histórica que se haya generado en proyectos ejecutados con anterioridad,
adicionalmente también se requiere estandarización de la documentación que permita comprender
de manera fácil y rápida dicha información. En base de lo anterior, Transpogas y sus filiales desean
tener una herramienta que le permita almacenar la información histórica de los proyectos de
construcción ejecutados, para optimizar procesos y evitar caer en errores conocidos que ya se
habían solucionado y documentado con la debida oportunidad en proyectos anteriores.
1.3 Marco Metodológico Para Realizar Trabajo De Grado
1.3.1. tipos y métodos de investigación.
Para el desarrollo del proyecto, se utilizará el método de observación científica el cual hace
parte de la investigación científica. La observación científica como método consiste en la
percepción directa del objeto de investigación.
1.3.2. herramientas para la recolección de información.
Las herramientas que se utilizarán para capturar la información requerida para el estudio y
evaluación de los procesos son las siguientes:
 Observación de los procesos y actividades desarrolladas a lo largo del proyecto de
construcción de la planta de compresión de gas, planta llamada Calena por el nombre de la
vereda donde se desarrolla el proyecto.
 Entrevistas a personas que estén a cargo la gestión del proyecto Calena
 Encuesta a personas que desarrollen labores en el proyecto Calena
1.3.3. fuentes de información.
 Documentación de la Ingeniería de detalle del proyecto
 Informes generados durante la ejecución del proyecto
1.3.4. supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado.
 Las propuestas de mejora que se generen serán de libre implementación por parte
de la empresa.
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 Toda la documentación que se genere en el desarrollo del proyecto y que incluya
datos sensibles de la Compañía, deberá ser revisada y aprobada por ésta, de acuerdo con las
políticas de confidencialidad definidas por la compañía.
 No se cuenta con los datos históricos de proyectos de construcción de plantas de
compresión de gas realizado por la compañía.
 El seguimiento de los procesos solo se realizará sobre el proyecto de la construcción
de la planta de compresión de gas metano desarrollado por Transpogas para su filias TransPropano en Puerto Parra.
1.3.5. marco conceptual referencial.
SharePoint: Las organizaciones usan SharePoint para crear sitios web. Se puede usar como
un lugar seguro donde almacenar, organizar y compartir información desde prácticamente
cualquier dispositivo, así como acceder a ella. Lo que necesita es un explorador web, como Internet
Explorer, Chrome o Firefox. SharePoint puede hacer referencia a uno o varios productos o
tecnologías entre otros, a continuación, se relacionan dichos productos:
SharePoint Online: Es un servicio basado en la nube, hospedado por Microsoft, para
empresas de todos los tamaños, en lugar de instalar e implementar SharePoint Server local,
cualquier empresa puede suscribirse a un plan de Office 365 o al servicio de SharePoint Online
independiente y sus empleados pueden crear sitios para compartir documentos e información con
sus compañeros, asociados y clientes.
SharePoint Server: Las organizaciones pueden implementar y administrar SharePoint
Server local, este incluye todas las características de SharePoint Foundation y ofrece características
y funcionalidades adicionales, como administración de contenido empresarial, inteligencia
empresarial, búsqueda empresarial, sitios personales y suministro de noticias.
SharePoint Foundation: Ya no está disponible por separado para la versión de SharePoint
2016, SharePoint Foundation fue la tecnología subyacente de todos los sitios de SharePoint,
SharePoint Foundation (anteriormente Windows SharePoint Services) es gratuito para la
implementación local, puede usar SharePoint Foundation para crear muchos tipos de sitios donde
puede colaborar en páginas web, documentos, listas, calendarios y datos.
SharePoint Designer: Un programa gratuito que se lanzó por última vez en 2013, usado
para crear soluciones potentes habilitadas para el flujo de trabajo y que se usa para editar los tipos
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de contenido externo para una solución de datos externos basada en los servicios de conectividad
empresarial.
OneDrive para la Empresa sincronización: Un programa de escritorio que puede usar para
sincronizar documentos desde un sitio de grupo o OneDrive para la Empresa a su equipo para su
uso sin conexión.
Biblioteca de Documentos: Una biblioteca es una ubicación en un sitio donde se pueden
crear, recopilar, actualizar y administrar archivos con los miembros del equipo, cada biblioteca
muestra una lista de archivos e información básica acerca de los mismos que sirve de ayuda para
conseguir que los archivos funcionen conjuntamente, se puede elegir entre una cantidad de
bibliotecas listas para usar y plantillas de biblioteca que proporcionan un buen punto de partida
para organizar sus archivos, después de crear una biblioteca, puede personalizarla de varias formas,
por ejemplo, puede controlar cómo se muestran, administran y crean los documentos o bien, puede
realizar un seguimiento de las versiones, incluidos cuántas y qué tipo de versiones incluso puede
crear flujos de trabajo, formularios y vistas personalizados para hacer que sus proyectos y procesos
sean más fluidos.
Repositorio Digital: Un repositorio digital es un medio para gestionar, almacenar,
preservar, difundir y facilitar el acceso a los objetos digitales que alberga, lo que permite un
repositorio, en definitiva, es preservar y compartir el conocimiento, una de sus características es
que toda la información se reúne en un mismo lugar, facilitando esto el acceso a la misma.
2. Estudios Y Evaluaciones
2.1. Estudio De Mercado
2.1.1. población.
Transpogas y sus filiales actualmente cuánta con una planta de personal conformada por
aproximadamente 439 empleados, dentro de estas se encuentra el área de construcción de obras
civiles, la cual está conformada por 60 profesionales, Para estos 60 profesionales, se estaría
desarrollando el proyecto definido en este documento.
2.1.2. dimensionamiento demanda.
Se estima que el 25% de la población, es decir que aproximadamente 16 Profesionales del
área de construcción de obras como mínimo, estarían generando diferentes transacciones
diariamente el repositorio con la información histórica de los proyectos. De igual forma se estima
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un promedio de cinco transacciones diarias por profesional para un minio de estimado de 80
transacciones diarias, es válido aclarar que la licencia permite un número indefinido de
transacciones por el mismo costo, de forma que si se incrementa el número no afectará el costo del
proyecto en operación. Los documentos a cargar serian básicamente protocolos, procedimientos,
formatos diligenciados, informes de avance y facturación entre otros.
2.1.3. dimensionamiento oferta.
En el mercado, existen diferentes Compañías Tecnológicas que cuentan con la capacidad y
experiencia para desarrollar la plataforma SharePoint online de acuerdo con las necesidades de la
Compañía.
A continuación, se relacionas las más importantes:
 Itg Soluciones
 Controles Empresariales
 Intergrup
 Sem soluciones
 Sccossi Ingeniería
 Stefanini Información y tecnología
2.1.4. competencia – precios.
A continuación, se presenta un cuadro comparativo de los costos para el desarrollo de la
plataforma SharePoint online:
Tabla 1 Cuadro Comparativo de costos

Licencias
SharePoint Online
Plan 2

Diseño e
Implementación

Soporte y
Mantenimiento Por 12
Meses

Valor Hora Para Cambios y
Nuevos Requerimientos

Itg Soluciones

$177 Por
Usuario/mes

$4.500

$1.200

$75

Controles
Empresariales

$177 Por
Usuario/mes

$6.000

$800

$50

Intergrup

$177 Por
Usuario/mes

$3.800

$1.000

$45

Sem soluciones

$177 Por
Usuario/mes

$5.700

$1.500

$90

Sccossi
Ingeniería

$177 Por
Usuario/mes

$7.000

$1.000

$140
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Licencias
SharePoint Online
Plan 2
Stefanini

$177 Por
Usuario/mes

Diseño e
Implementación

Soporte y
Mantenimiento Por 12
Meses

Valor Hora Para Cambios y
Nuevos Requerimientos

$4.300

$1.700

$90

Construcción del Autor

2.1.5. punto equilibrio oferta – demanda.
Debido al auge económico que se ha presentado en el sector gas en Colombia se están
desarrollando proyectos de construcción de plantas compresoras, nuevas líneas de transporte,
regasificadoras como la de Cartagena en el departamento de Bolívar, en Colombia se tienen
proyectados más proyectos de construcción para ampliar la infraestructura existente y aumentar la
capacidad de transporte, así como satisfacer la alta demanda del mercado de generación energética,
gas natural vehicular, gas domiciliario entre otros. Por estas razones el futuro inversionista en
Colombia posee expectativas bastantes altas en los siguientes 20 años.
Nuestro cliente desarrolla aproximadamente cuatro proyectos en el año, cada proyecto
puede tener costo promedio de 15.000 millones de pesos colombianos, para suplir el costo del
proyecto se tiene estimado amortizarlo en los próximos 5 años en los cuales se esperaría desarrollar
un promedio de 10 proyectos. Se estima que cada proyecto aporte un 0.0541% de su costo
promedio, a continuación, tabla con las estimaciones mencionadas anteriormente.
Tabla 2 Estimation Punto de Equilibrio

Año
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Proyecto
Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
Proyecto 4
Proyecto 5
Proyecto 6
Proyecto 7
Proyecto 8
Proyecto 9
Proyecto 10
Proyecto 11
Proyecto 12
Proyecto 13
Proyecto 14
Proyecto 15

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Costo promedio
15.000.000.000
15.000.000.000
15.000.000.000
15.000.000.000
15.000.000.000
15.000.000.000
15.000.000.000
15.000.000.000
15.000.000.000
15.000.000.000
15.000.000.000
15.000.000.000
15.000.000.000
15.000.000.000
15.000.000.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

% aporte (0,0541%)
8.115.000
8.115.000
8.115.000
8.115.000
8.115.000
8.115.000
8.115.000
8.115.000
8.115.000
8.115.000
8.115.000
8.115.000
8.115.000
8.115.000
8.115.000
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Año

Año 5

Proyecto
Proyecto 16
Proyecto 17
Proyecto 18
Proyecto 19
Proyecto 20

$
$
$
$
$
$

Costo promedio
15.000.000.000
15.000.000.000
15.000.000.000
15.000.000.000
15.000.000.000
300.000.000.000

$
$
$
$
$
$

% aporte (0,0541%)
8.115.000
8.115.000
8.115.000
8.115.000
8.115.000
162.300.000

Construcción del Autor

2.2. Estudio Técnico
2.2.1 diseño conceptual del proceso o bien o producto.

Figura 7 Diseño Conceptual del Producto
Construcción del Autor

De izquierda a derecha en la gráfica se observa la granja de SharePoint aprovisionada por
la nube publica de Microsoft, la cual brinda los parámetros de seguridad requeridos para un
proyecto de esta envergadura, seguidamente se encuentra el canal de internet suministrador pro el
proveedor de servicio de confianza y el cual es el medio que brinda la conectividad con el sitio de
SharePoint, este canal del lado de la red de usuarios se blinda por medio la infraestructura de
seguridad de la red perimetral con el fin de proporcionar un acceso seguro y de estable y confiable
a todos los usuarios que utilizan el sistema.
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2.2.2 análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea
obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto.

Figura 8 Diagrama de Procesos
Construcción del Autor

Inicio: En el inicio se realiza la construcción del acta de constitución del proyecto, donde
se designa el director de proyecto y su nivel de Autoridad.
Revisión y Definición de Requerimientos: En este Proceso se realiza la revisión de todos
los requerimientos del cliente con el fin de entender, documentar y definirlos con claridad las
necesidades y solución que requiere el cliente.
Generar Diseño de la Solución: Después de tener claramente identificados los
requerimientos del cliente, se trabaja en generar un diseño de la solución propuesta para suplir las
necesidades y a su vez la planeación del desarrollo planteado, con el fin de que el cliente defina si
se requieren ajustes al diseño planteado o por el contrario se prueba para el paso a la ejecución.
Ejecución del Diseño Aprobado: Contando con la aprobación del diseño propuesto por el
cliente, se procede al desarrollo de la herramienta con todos los estándares de seguridad, cálida,
control y dentro de los tiempos establecidos para así cumplir a cabalidad con los requerimientos
especificados y aprobados para el proyecto.
Pruebas Integrales de la solución: Las pruebas Integrales es el proceso encargado de
garantizar que el alcance del proyecto se cumpla de manera satisfactoria, y esto es posible
proporcionando al cliente la herramienta para que sea testeado con antelación a la salida en vivo,
con el fin de recibir la retroalimentación respectiva de cada uno de los procesos para sus ajustes si
es necesario o de lo contrario su aprobación para el paso a producción.
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Paso a Producción: Es el momento en el que se cuenta con toda la solución tecnológica
revisada y aprobada para su despliegue a todos los usuarios finales de la plataforma, este momento
se marca como un hito en el proyecto y tiene tiempo cero de ejecución.
Estabilización de la Herramienta: Este proceso se lleva a cabo después de la salida en vivo
de la aplicación, es el encargado de monitorea y realizar ajuste adicional que dé lugar después de
la salida en vivo, este proceso suele ser un periodo muy corto de tiempo de no más de un par de
semanas con el fin de garantizar el perfecto funcionamiento de la solución para todos usuarios.
Finalmente, se plantea un proceso de mejora continua el cual busca garantizar la
actualización periódica de la plataforma con el fin de obtener mejora y nuevas funcionalidades que
se ofrezcan para la solución.
2.2.3 análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado.
Se tiene contemplado que la herramienta se comience a alimentar con datos a partir del año
2017 con los proyectos que se vayan desarrollando en la compañía, a continuación, se realiza
proyección de proyectos almacenados en la herramienta a 5 años.
Debido a que el proyecto se limita a la creación de una herramienta tecnológica los impactos
ambientales serán muy mínimos, sin embargo, los equipos auxiliares para la creación de la
herramienta serán los que puedan causar algún efecto en el ambiente, más adelante en el capítulo
ambiental se tocarán detalladamente los impactos ambientales que pueda causar el proyecto.
A continuación, se presentan grafica de estimación del número de proyectos que estarían
gestionados desde la herramienta en los próximos 5 años.
Nro
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Ciclo de Vida del Producto (Nro Proyectos por año)
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Gráficas 1 Ciclo de Vida del Proyecto
Construcción del Autor

2.2.4 definición de tamaño y localización del proyecto.
El proyecto se considera de nivel medio alto debido a la complejidad técnica y lo
especializado de los recursos que se requieren para la implementación de este, SharePoint Online
es una herramienta tecnológica de última generación alineada y enfocada al trabajo colaborativo
empresarial, utilizada por grandes compañías por su confiabilidad, robustez y niveles de seguridad
que esta proporciona, para esto se requiere de gran capacidad de conocimientos técnicos y
funcionales para aprovechar las ventajas ofrecidas y saber sortear de igual manera cualquier
percance que se presente en la implementación.
El proyecto está planteado para ser implementado en la nube publica de Microsoft
plataforma que brinda grades estándares de calidad, disponibilidad, confiabilidad y seguridad para
los datos que en esta se contengan, de igual manera esto permite contar con el soporte y respaldo
de una de las compañías de tecnología más grandes del mundo.
2.2.5 requerimiento para el desarrollo del proyecto.
 Ingenieros de Sistemas
 Ingeniero Mecánico
 Microsoft Project
 Microsoft Office
 Bizagi Modeler
 SharePoint Designer
 Licencias de SharePoint online
 Equipos Informáticos
 Internet
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2.2.6 mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado.

Figura 9 Mapa de Procesos de la Organización
Tomada de Intranet de Transpogas

La herramienta tecnológica propuesta, se convertiría en un sub proceso del proceso de
diseño, construcción y mejora de la infraestructura, el cual corresponde a los procesos de la cadena
de valor de la Compañía, el cual se indica con un círculo rojo en la ilustración número 10.
2.2.7 técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de bien y la
oferta de servicios generados por el proyecto.
La técnica de proyección utilizada para proyectar la cantidad de proyectos almacenados o
gestionados desde la herramienta tecnología de colaboración en la gestión de información fue la
Predicción según información subjetiva, la cual se basa en opiniones propias de personas según su
experiencia y expectativas del futuro, a continuación, se presentan los resultados de la proyección.
Tabla 3 Proyectos almacenados en la herramienta al 2021

Volumen de
Información
Almacenada

Proyectos a
2017

Proyectos a 2018 Proyectos a 2019 Proyectos a 2020 Proyectos a 2021

1 a 2 Gigas

2

4

6

8

8

2 a 4 Gigas

0

2

4

6

6

4 a 6 Gigas

-

1

3

4

5

6 a 8 Gigas

-

0

1

2

2
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Volumen de
Información
Almacenada

Proyectos a
2017

Más de 8 Gigas

Proyectos a 2018 Proyectos a 2019 Proyectos a 2020 Proyectos a 2021

-

-

0

1

1
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2.3. Estudio Económico-Financiero
2.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto.
Los costos de inversión para el proyecto obedecen a recursos propios de la organización y
serán asignados por el cliente directamente, la cuantía será de 162’300.000 pesos colombianos los
cuales estarán distribuidos de acuerdo a la estructura de costos del proyecto. Los aportes que la
compañía realizará para el proyecto serán un anticipo del 30 % el cual será efectivo en abril de
2017 y el 70 % restando distribuido en cuotas iguales en los siguientes 6 meses restantes.
A continuaciones relacionan tabla de costos estimados para la ejecución del proyecto.
Tabla 4 Estimación de Costos del Proyecto
DESCRIPCIÓN

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCT.

Víctor Payares

$

3.536.640

$

3.448.224

$

3.554.323

$

3.501.274

$

3.713.472

$

3.501.274

$

3.819.571

Oscar Buitrago

$

3.536.640

$

3.342.125

$

3.359.808

$

3.342.125

$

3.448.224

$

3.306.758

$

3.819.571

$ 10.384.320

$

Licencias de
SharePoint
Equipos
Informáticos
Servicios
administrativos
Subcontrato
implementación
TOTAL

$

-

$

-

-

$

-

$

-

$

-

$

1.245.091

$

1.358.545

$

2.263.272

$

1.474.909

$

1.451.636

$

1.079.272

$

791.272

$

3.531.000

$

3.852.750

$

6.418.500

$

4.182.750

$

4.116.750

$

3.060.750

$

2.244.000

$

6.266.880

$ 12.011.520

$ 10.967.040

$ 11.489.280

$ 18.767.937

$ 24.741.602

$ 21.915.094

$ 22.163.695

$

-

$ 11.849.371

$

-

$ 12.001.644

$

-

$ 25.980.223
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Gráficas 2 Costo Estimados
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2.3.2. definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.
Los costos de operación y manteniendo de este proyecto están dados por lo siguiente:
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 Se bebe contemplar el costo del pago las suscripciones de licencias por usuario, el
cual se realiza de forma mensual.
 Se debe contar con un contrato de soporte y mantenimiento para cubrir los incidentes
y solicitudes que sea generados por los usuarios.
 Se debe contar con una bolsa do horas que sea utilizada para atender las, mejoras,
cambios y nuevas implementaciones que se requieran para la solución.
A continuación, los costos de operación para lo cual se define el uso de licencias para 10
usuarios, un contrato de soporte mantenimiento y bolsa de horas para mejoras y nuevos
requerimientos.
Tabla 5 Costos de Operación
Descripción
Soporte y
Mantenimi
ento
Licencias
de
SharePoint
Bolsa de
Horas
Totales

Costo
Total a
12

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

10.468.
800

872.40
0

872.40
0

872.40
0

872.40
0

872.40
0

872.40
0

872.40
0

872.40
0

872.40
0

872.40
0

872.40
0

872.40
0

12.980.
400

1.081.7
00

1.081.7
00

1.081.7
00

1.081.7
00

1.081.7
00

1.081.7
00

1.081.7
00

1.081.7
00

1.081.7
00

1.081.7
00

1.081.7
00

1.081.7
00

7.500.0
00
30.949.
200

7.500.0
00
9.454.1
00

1.954.1
00

1.954.1
00

1.954.1
00

1.954.1
00

1.954.1
00

1.954.1
00

1.954.1
00

1.954.1
00

1.954.1
00

1.954.1
00

1.954.1
00

Construcción de Autor
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2.3.3. flujo de caja del proyecto caso.
Debido a las condiciones expuestas por nuestro cliente, el presupuesto que asignará al
proyecto será de 162’300.000 PCO, los recursos para el desarrollo del proyecto serán entregados
el primer mes un 30% como anticipo y el 70% restante diferido en los seis meses restantes.
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Tabla 6 Flujo de Caja del Proyecto
Detalle

Meses a proyectar
Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiemb.

Octub.

36.840.629

43.773.986

36.728.762

36.895.825

31.334.723

28.354.629

$
18.935.000

$
18.935.000

$
18.935.000

$
18.935.000

$
18.935.000

$
18.935.000

48.690.000

18.935.000

18.935.000

18.935.000

18.935.000

18.935.000

18.935.000

48.690.000

55.775.629

62.708.986

55.663.762

55.830.825

50.269.723

47.289.629

Pago de nómina

-$
7.073.280

-$
6.790.349

-$
6.843.398

-$
7.161.696

-$
6.808.032

-$
7.639.142

Pagos de Licencias de software
Pagos a proveedores de equipos
informáticos
Pagos
de
servicios
administrativos
Pagos de subcontrato de
implementación

-$
1.245.091
-$
3.531.000
$
-

-$
1.358.545
-$
3.852.750
$
-

-$
6.914.131
-$
10.384.320
-$
2.263.272
-$
6.418.500
$
-

-$
1.474.909
-$
4.182.750
-$
6.266.880

-$
1.387.636
-$
3.935.250
-$
12.011.520

-$
1.079.272
-$
3.060.750
-$
10.967.040

-$
791.272
-$
2.244.000
-$
11.489.280

Total Salidas de efectivo en el
solo mes
Sobrante (o faltante) del solo
mes
Dinero líquido disponible al
final del mes

-$
11.849.371
$
36.840.629
$
36.840.629

-$
12.001.644
$
43.773.986
$
43.773.986

-$
25.980.223
$
36.728.762
$
36.728.762

-$
18.767.937
$
36.895.825
$
36.895.825

-$
24.496.102
$
31.334.723
$
31.334.723

-$
21.915.094
$
28.354.629
$
28.354.629

-$
22.163.695
$
25.125.934
$
25.125.934

Ingresos
ANTICIPO (30%)

$
48.690.000

APORTE MENSUAL
Subtotal Entradas de efectivo
en el mes
Subtotal disponible ANTES
de gastos
EGRESOS

Construcción del Autor

2.3.4. determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos.
Remitiéndose al flujo de caja y costos de operación y mantenimiento, se puede observar la
estructura de costos de los recursos que se utilizaran, el proyecto no se gestionará compra de activos
físicos y por tal motivo la mayoría de los recursos serán en calidad de alquiler, el 100% de los
recursos del proyecto serán financiados por Transpogas, quien actúa en calidad de cliente en el
proyecto, seguidamente se puede observar de forma general como están distribuidos los costos de
los recursos:
Recursos humanos:

49’230.029 PCO

Licencias de software:

10’384.320 PCO

Equipos informáticos:

9’599.997 PCO

Servicios administrativos:

27’225.000 PCO

Subcontrato implementación: 40’734.720 PCO
TOTAL:

137’174.066 PCO

Herramienta Colaborativa Manejo Información 39

2.3.5. evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficiocosto o de análisis de valor o de opciones reales).
El proyecto como tal busca el mejoramiento de los procesos actuales de manejo la
información generada en los proyectos, permitiendo organizar la información y almacenarla de
forma segura, registrando y documentando la información para que en un futuro se puedan contar
con los datos históricos de cada proyecto.
Cada proyecto que se genere durante los próximos 5 años deberá aportar un total de
8’115.000 pesos colombianos que se cancelaran al inicio del proyecto al centro de costos de la
herramienta tecnológica, alcanzado un punto de equilibrio al finalizar el quinto año. El valor del
aporte para la herramienta es muy bajo en comparación con los costos que se maneja en este tipo
de proyectos.
El principal indicador financiero será la rentabilidad de la inversión, el cual se calculará
cada año con la siguiente formula:
𝑅𝑖 =

∑ 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛

La inversión total será de 162’300.000 pesos colombianos y como anualmente se espera
ejecutar 4 proyectos, se tendrá:
𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 1 + ⋯ 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑛
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
8’115.000 + 8’115.000 + 8’115.000 + 8’115.000
𝑅𝑖 𝑎ñ𝑜 1 =
162′ 300.000
32′ 460.000
𝑅𝑖 𝑎ñ𝑜 1 =
162′ 300.000
𝑅𝑖 𝑎ñ𝑜 1 =

𝑅𝑖 𝑎ñ𝑜 1 = 0,2
Teniendo en cuanta lo anterior se estima que el retorno de la inversión total del proyecto se
dará en los próximo 5 años, anualmente se realizará el seguimiento al indicado real de la
rentabilidad de la inversión para determinar si esta por encima o por debajo de lo esperado.
2.3.6. análisis de sensibilidad.
La herramienta tecnológica está proyectada para que en 5 años se recupere la inversión, en
el escenario más probable se espera que se desarrollen 4 proyectos al año, de igual forma se
consideran otros escenarios según la recesión que se pueda presentar en el país en los próximos 5
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años ó escenario optimistas debido al incremento exponencial de las inversiones en el sector gas a
nivel nacional.
 Escenario pesimista 2 proyectos al año, en este escenario serian 10 proyectos en los
5 años y el valor de contribución seria el 0,1082% del costo del proyecto que daría un total de
contribución por proyecto de 16’230.000 PCO.
 Escenario probable: 4 proyectos al año, en este escenario serian 20 proyectos en los
5 años y el valor de contribución seria el 0,0541% del costo del proyecto que daría un total de
contribución por proyecto de 8’115.000 PCO.
 Escenario optimista: 6 proyectos al año, en este escenario serian 20 proyectos en los
5 años y el valor de contribución seria el 0,036067% del costo del proyecto que daría un total
de contribución por proyecto de 5’410.050 PCO.
Aunque en los 3 casos los porcentajes de inversión son bastante pequeños comparados con
el costo de los proyectos, se proyecta la ejecución de 4 proyectos anuales durante los próximos 5
años.
2.4. Estudio Social Y Ambiental
2.4.1. descripción y categorización de impactos ambientales.
En este proyecto, el estudio ambiental se realizará sobre el proyecto de grado propuesta de
herramienta colaborativa para el manejo de información y unificación de formatos utilizados en el
área de proyectos de construcción de Transpogas, a continuación, se presenta la categorización
ambiental del proyecto:
 Muy positivo (Mp): Casos en los cuales se prevea la generación de impactos
ambientales muy positivos para el proyecto.
 Positivo (P): Casos en los cuales se prevea la generación de impactos ambientales
positivos.
 Indiferente (I): Casos en los cuales no se prevea la generación de impactos
ambientales negativos ni positivos.
 Negativo (N): Casos en los cuales se prevea la generación de impactos ambientales
negativos moderados, se deberá mediante el Estudio de impacto ambiental semidetallado (EIA
sd).
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 Muy negativo (Mn): Casos en los cuales se prevea la generación de impactos
ambientales negativos significativos, se deberá mediante el Estudio de impacto ambiental
(EIA).
2.4.2. definición de flujo de entradas y salidas.
A continuación, se relaciona el flujograma de entradas y salidas del proyecto:

Figura 10 Flujo de entradas y salidas del Proyecto
Construcción del Autor

2.4.3. calculo de impacto ambiental bajo criterios p5tm.
Después de realizado el análisis del impacto por medio del estándar P5 se observa las
siguientes conclusiones del proyecto en cuestión, el proyecto en términos generales no genera
grandes impactos negativos sobre el área de influencia directa, se evidencia un manejo responsable
de los residuos, recursos naturales y empleados. La sub categoría que requiere de un monitoreo
constaten y continuo es la sub categoría de energía perteneciente a la categoría sostenibilidad
ambiental, dado que el proyecto genera un consumo de energía considerable, no se genera retorno
de energía limpia y la emisión de CO2 por la energía usada es importante, como se puede observar
en la matriz P5 que se presenta a continuación el impacto del proyecto en términos generales es
bajo.
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Tabla 7 Matriz MP5 del Proyecto
Integradores del P5

Producto

Indicadores

Objetivos
y metas

Vida útil del
producto
Servicio
posventa del
producto

Impactos

Madurez del
proceso
Eficiencia y
estabilidad
del proceso

Categorías de
sostenibilidad

Sub Categorías

Retorno de
inversión

Proceso

Fase 1

Justificación

Fase
2

Justificación

Total

Beneficios
financieros directos

0

El impacto del
proyecto
es
dirigido
a
la
dirección
administrativa

0

El impacto del
proyecto
es
dirigido
a
la
dirección
administrativa

0

Valor presente neto

0

actualmente no se
cuenta con esta
información

0

la

Sostenibilidad
económica
Agilidad
negocio

Elementos

Flexibilidad/Opción
en el proyecto

-3

maximizar
la
fluidez de la
información de la
empresa

-3

Flexibilidad
creciente
negocio

0

actualmente no se
cuenta con esta
información

0

del

Impacto
económico

del

local

-3

Estimulación
económica

Energía

-6

0

Mayor orden de la
información
del
proyecto, siempre
disponible

-6

-2

Potencializar
el
uso de los recursos
tecnológicos

-4

se
cuenta
en
promedio más de 4
personas
del
equipo de proyecto

-6

-2

Proveedores locales

-3

Se da prioridad a
los proveedores
locales

-3

Comunicación
digital

-3

Se envía todos los
comunicados vía
correo electrónico

-3

Viajes

-3

No es necesario
realizar
viajes
largos

-2

se reducirán al
máximo
los
desplazamientos
del equipo de
proyecto
El consumo de
energía de la
oficina
del
proyecto
esta
promedio
en
33,45 KWh al día

el uso de esta
herramienta
garantiza la buena
fluidez
de
la
información entre
sus
distintos
departamentos y la
oficina integral.

-3

Beneficios
indirectos

Transporte

Sostenibilidad
ambiental

Mayo eficiencia al
momento
de
obtener
la
información
Potencializar el
uso
de
los
recursos
tecnológicos

0

-2

Se promueve el uso
constante
de
medios digitales
Los viajes son
esporádicos
se
utilizan distintos
medio
de
comunicación tales
como
video
llamadas
entre
otros con el fin de
evitarlos
se reducirán al
máximo
los
desplazamientos
del equipo de
proyecto
continuamente se
tiene en cuenta las
posibilidades de
ahorro de energía
que se consume en
la operación
se está trabajando
en un plan de
mejora
para
optimizar
la
cantidad de CO2
emitida

-6

-5

Transporte

-2

Energía usada

-1

Emisiones /CO2 por
la energía usada

2

El
proyecto
estima
unas
emisiones de 9835
Toneladas de CO2
al año

2

Retorno de energía
limpia

0

no ha hay retorno
de energía limpia

0

no ha hay retorno
de energía limpia

0

Reciclaje

-2

se cuenta con una
política
de
reciclaje vigente

-2

Se
establece
política
de
reciclaje con el fin
de garantizar el
reciclaje efectivo
de los residuos

-4

Disposición final

-1

se cuenta con una
política clara para
la
disposición
final de residuos
del proyecto

-1

se cuenta con un
plan de desmote de
la planta al final de
su vida útil

-2

-1

Residuos

-4

-2

4
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Integradores del P5

Indicadores

Categorías de
sostenibilidad

Sub Categorías

Elementos

Fase 1

Justificación

Fase
2

Justificación

Total

Reusabilidad

-1

se promueve el
reusó del papel

-1

se promueve el
reusó del papel

-2

Energía
incorporada

0

no aplica para el
proyecto

0

no aplica para el
proyecto

0

-2

todos los residuos
son debidamente
falsificados
y
depositados
en
distintos
recipientes con el
fin de facilitar su
tratamiento final

-4

todos los residuos
son debidamente
falsificados
y
depositados
en
distintos
recipientes con el
fin de facilitar su
tratamiento final
no
se
prevé
impacto en la
calidad del agua
de la zona

Residuos

-2

Calidad del agua

0

Consumo del agua

-3

el uso del agua en
este proyecto es
minino

-3

-3

la totalidad de los
empleados
se
pude medir por
tipo de empleo,
género y rango de
edad

-3

-3

Se cuenta con los
mecanismos que
permiten
una
relación
sana
entre el empleador
y el empleado

-3

Agua

Empleo

Relaciones
laborales

Salud y seguridad

-3

Prácticas laborales
y trabajo decente
Educación
capacitación

y

-2

Sostenibilidad
social
Aprendizaje
organizacional

Diversidad
igualdad
oportunidades

-2

e
de

-3

se cuenta con
políticas
claras
para garantizar la
salud y seguridad
en el trabajo
se
generan
capacitaciones de
acuerdo
a la
actividad
que
desarrollen en el
proyecto
se realizan las
divulgación
de
procedimientos
específicos de la
organización en
charlas diarias o
programadas de
forma grupales
los
requerimientos
laborales
se
realizan mediante
agencias públicas
de empleo y de
acuerdo a los
termino
legales
vigentes locales y
nacionales.
se cuenta con
vinculación
de
personal
de
diferentes géneros
raza
en
el
proyecto

0

-3

Se promueve de
manera constante
el buen uso del
agua.
se cuenta con
empleados
con
distintos tipos de
contratos
tales
como termino fijo
indefino y obra
labor, de igual
forma
hay
empleados
de
todos los géneros y
edad.
Se cuenta con un
departamento de
manejo
social
quien
es
el
encargado
de
mantener
la
relación entre el
empleado y la
compañía.
se cuenta con el
plan de gestión en
salud y seguridad
en el trabajo de la
organización

-6

-6

-6

-6

-3

se cuenta común
plan
de
capacitaciones de
acuerdo al rol del
empleado

-5

-2

se cuenta con un
plan
de
divulgación
de
procedimientos y
guías a seguir con
el fin de desarrollar
los trabajos con
calidad y seguridad

-4

-3

se cuenta con una
política clara de no
discriminación de
género, raza, o
grupos de minorías
en general

-6

No discriminación

-3

Libre asociación

-1

se garantiza la
libre asociación
para
los
empleados.

-1

Trabajo infantil

-3

no se permite el
trabajo infantil en
el proyecto

-3

Derechos
humanos

0

-3

se cuenta con una
política clara de no
discriminación de
género, raza, o
grupos de minorías
en general
se
brinda
los
distintos
mecanismos para
la libre asociación
a grupos de interés
general.
se
establece
política en contra
del trabajo infantil

-6

-2

-6
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Integradores del P5

Indicadores

Categorías de
sostenibilidad

Sub Categorías

Fase
2

Justificación

Total

-3

se
manejan
políticas claras en
contra del trabajo
forzoso

-3

se cuenta con
políticas y medidas
de
organización
que salvaguarden
contra el trabajo
forzoso
u
obligatorio,

-6

-3

se cuenta con el
apoyo
de
trabajadores de la
comunidad a lo
largo del proyecto

-3

se cuenta con el
apoyo
de
la
comunidad en todo
el proyecto

-6

-3

se
da
cumplimiento a
las
políticas
nacionales
y
locales requeridas

-3

se garantiza el
cumplimiento
a
todas las políticas
nacionales
y
locales
establecidas
por
los
entes
gubernamentales

-6

0

no
aplica
proyecto

al

0

0

0

no
aplica
proyecto

al

0

0

no
aplica
proyecto
no
aplica
proyecto

al

0

0

0

0

0

no
aplica
proyecto

al

0

0

-3

se promueve el
cumplimiento de
la política anti
corrupción

-3

Comportamiento
anti ético

-3

se cuenta con un
programa
de
formación ética y
cumplimiento

-3

TOTAL

-65

Elementos

Fase 1

Justificación

Trabajo forzoso y
obligatorio

Apoyo
de
comunidad

la

Políticas públicas/
cumplimiento
Sociedad
consumidores

y

Salud y seguridad
del consumidor
Etiquetas
de
productos
y
servicios
Mercadeo
y
publicidad
Privacidad
del
consumidor
Prácticas
de
inversión
y
abastecimiento

Comportamiento
ético

Soborno
corrupción

y

0
0

al

-65

se cuenta con una
política establecida
para garantizar la
transparencia
y
evitar el soborno y
la corrupción
se cuenta con
código de conducta
el cual se debe
cumplir
a
cabalidad

-6

-6

-130
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2.4.4. calculo de huella de carbono.
A continuación, se presenta la matriz del cálculo de la huella del carbono para el proyecto:
Al realizar el cálculo de la huella de carbono del proyecto, se puede analizar en la columna
de % de participación, que la camioneta es el principal equipo ya que aporta el 75% de las
emisiones, seguido por los aires acondicionados que aportan un 12,1% de las emisiones, con un
porcentaje representativo se encuentran las lámparas tipo LED de la oficina y los computadores
con un 2,4% así como la impresora que aporta el 2,2%, los celulares y la impresora aportan
emisiones bastante bajas en el proyecto.
El cálculo incluye todos los equipos electrónicos que puedan causar emisiones o consumo
energético y para minimizar los impactos se tendrán programas de ahorro de combustible en la
camioneta ya que es uno de los principales equipos del proyecto, también se minimizará las horas
que duren encendidos los aires acondicionados y la iluminación se encenderá solo la necesaria para
los trabajos de oficina.

Herramienta Colaborativa Manejo Información 45

También se establecerá un plan para clasificación de residuos sólidos que puedan surgir en
la oficina, tales como vasos plásticos, papel usado, cartones etc.
Tabla 8 Caculo de la Huella de Carbono

Cant

Fuente de
emisión

Horas uso
diario

Consumo
diario

Unidad
consumo

Factor
de
emisión

Unidad fe

Emisiones
(kgco2 e)

%
participación

Camioneta

1

ACPM

4

2

Gal

10,15

kgCO2 e/gal

20,30

75,3%

Aires
acondicionados

1

Electricidad

8

24

KWh

0,136

kgCO2 e/KWh

3,26

Computadores

2

Electricidad

8

2,4

KWh

0,136

kgCO2 e/KWh

0,65

Lámparas tipo
LED

8

Electricidad

8

1,84

KWh

0,136

kgCO2 e/KWh

2,00

Celulares

2

Batería

14

0,14

KWh

0,136

kgCO2 e/KWh

0,0381

Impresora HP
LaserJet serie
1020

1

Electricidad

3

0,75

KWh

0,136

kgCO2 e/KWh

0,1020

Cafetera

1

Electricidad

6

4,32

KWh

0,136

kgCO2 e/KWh

0,5875

Equipo

12,1%
2,4%
7,4%
0,1%

0,4%

TOTAL

35,45

2,2%

27
Ton Co2
ANUAL

9835

Construcción del Autor

2.4.5 estrategias de mitigación de impacto ambiental.
A continuación, se relacionan matriz de estrategias de sostenibilidad definidas para el
proyecto:
Tabla 9 Matriz de Mitigación de Impactos

Emisiones atmosféricas

Nombre de
estrategia

Uso
combustible
limpios

la

de

Principales actividades de
la estrategia

Objetivo

Meta

Los motores de los vehículos
que se usaran para el
transporte de los miembros
del equipo de proyecto
pueden
trabajar
con
diferentes
tipos
de
combustible (Diésel, Gas,
Fuel oíl etc.), en este caso se
seleccionarán motores que
trabajen con Diésel

Los motores a
Diésel
pueden
reducir
sus
emisiones
de
dióxido
de
carbono
y
monóxido
de
carbono en un
25%
en
comparación con
otros combustibles
fósiles si se cuenta
con un sistema de
mantenimiento
adecuado.

25%
reducción
CO2 y CO
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Consumo de
energía

Aguas sanitarias

Residuos
sólidos y
líquidos

Capacitación
ambiental

Seguimiento y
Emisiones atmosféricas
control emisiones

Nombre de
estrategia

la

Principales actividades de
la estrategia
Mediante la implementación
de un Plan de mantenimiento
preventivo, se garantizará la
correcta
operación
y
funcionamiento
de
los
vehículos que se usaran para
el transporte, realizando
mediciones continuas de los
componentes de los gases de
escape de cada equipo.

Objetivo

Meta

Funcionamiento
eficiente de los
vehículos
del
proyecto

Garantizar
emisiones de gases
de
combustión
dentro de los
límites
establecidos por el
fabricante de cada
motor.

Plan de monitoreo
y
control
de
emisiones
atmosféricas

Se establecerá un plan de
seguimiento durante la
operación en donde se
verifique las emisiones
emitidas por los vehículos de
transporte del proyecto

Seguimiento a las
emisiones
para
garantizar
que
estén dentro de lo
permitido por la
autoridad
ambiental

Monitorear
las
emisiones de los
vehículos

Jornadas
educación
ambiental

Se organizarán jornadas de
educación ambiental para los
miembros del equipo.

Capacitar
en
aspectos
ambientales a los
miembros
del
equipo

incrementar
la
cultura ambiental
en los proyectos

Plan de manejo de
residuos sólidos y
líquidos

Se clasificarán los residuos
sólidos y líquidos (incluidos
aceites) y se entregaran a
empresas certificadas en el
manejo de este tipo de
contaminantes

Entregar
los
residuos a entes
especialistas
en
manejo de estos.

Garantizar el buen
manejo de los
residuos en el
proyecto

Plan de manejo de
aguas sanitarias

Construcción de un plan de
manejo y optimización del
uso del agua.

Uso adecuado de
aguas sanitarias

Dar el manejo
adecuado a las
aguas negras de la
oficina

Se implementará un plan que
el proyecto use el menor
consumo energético posible

Minimizar
consumo
energía de
planta

Incrementar
la
eficiencia
del
consumo
energético
reducido en el
proyecto

Plan
de
mantenimiento

de

Plan de ahorro
energético

el
de
la

Construcción del Autor

A continuación, se relacionan los indicadores que apalancan el cumplimiento de las
estrategias planteadas:
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Tabla 10 Matriz de indicadores de Cumplimiento
Nombre del
indicador

Descripción

Cantidad de
emisiones
atmosféricas
emitidas

Medir la emisión de gases producida
por el Proyecto

Cantidad de
emisiones
atmosféricas
emitidas

Medir la emisión de gases de los otros
motores ACPM de los vehículos del
proyecto

Cantidad de
capacitación
ambientales
realizadas

Medir el número de capacitaciones
ambientales realizadas

%
de
Residuos
entregados a
entidades
autorizadas
Medición de
aguas
sanitarias
generadas
por
el
Proyecto
Energía
consumida
por la planta

Unidad
medida

Fórmula

Periodicidad

Tipología

PPM

(PPM
medidas/PPM
Permitidas por medio
ambiente)*100

mensualmente

Gestión
cuantitativa

PPM

(PPM
medidas/PPM
Permitidas por medio
ambiente)*100

Cada 3 meses

Gestión
cuantitativa

Und

(Nro. Capacitaciones
ejecutadas/Nro.
Capacitaciones
previstas)*100%

Cada 3 meses

Producto

Medir la cantidad de residuos
entregados a las empresas autorizadas
para su disposición final

KG o Lts

(Kg/Lts
Residuos
generados/Kg/Lts
Residuos entregados x
manejo)*100%

mensual

Gestión
cuantitativa

Medir la cantidad de aguas sanitarias
de la oficina, la cantidad se medirá
mediante un medidor de caudal
ubicada a la salida del tubo madre del
edificio

Lts

(Litros
de
aguas
generadas/Litro agua
tratadas)*100

Diario

Gestión
cuantitativa

Gracias a la ubicación de contadores
eléctricos y los horómetros de los
equipos de estimará la energía
consumida por la oficina del proyecto

Kwh

KWh de contadores + ∑
Horómetros*KWh/hora
consumida

Mensual

Gestión
cuantitativa

Construcción del Autor

3. Inicio Y Planeación Del Proyecto
3.1. Aprobación Del Proyecto (Project Charter)
Versión
1
2
Proyecto
1.

Control de Versiones
Elaborada por
Aprobada por
Fecha
Ajuste
Víctor Payares
Ricardo Méndez Dic 7 de 2016
Oscar Buitrago
Ricardo Méndez May 05de 2017
Acta de Constitución del Proyecto
Propuesta de herramienta colaborativa para el manejo de información
y unificación de formatos utilizados en el área de proyectos de
construcción de Transpogas
Descripción Del Proyecto
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Realizar seguimiento a los procesos ejecutados en el proyecto construcción de una planta de
compresión de gas con capacidad para 83 millones de pies cúbicos diarios en Puerto Parra,
proyecto desarrollado por Transpogas para una de sus filiales la cual requiere contar con una
herramienta que le permita almacenar de manera ordenada y que permita fácil acceso a toda la
documentación generada en las distintas fases del proyecto, de igual forma buscar la
estandarización de la documentación que se genere en los proyectos de construcción que
desarrolle la compañía, por lo cual se generará propuestas para la implementación de una
herramienta tecnológica sobre SharePoint Online.
2.
Descripción Del Producto Del Proyecto
Generar una propuesta para la implementación sobre la plataforma de SharePoint Online un Sitio
de trabajo colaborativo en el cual se pude generen las áreas de trabajo necesarias para los
proyectos, en donde se construirían las bibliotecas de documentos que sean requeridas, en donde
se configuraría la estructura de directorios que se defina a lo largo del seguimiento que se
realizara al proyecto y que se ajuste a las particularidades de este tipo de proyecto.
3.
Objetivos Del Proyecto
Concepto
Objetivos
Seguimiento de los procesos del Proyecto Calena con el fin de
1. Alcance
identificar los aspectos relevantes para generar una propuesta de
implementación de una herramienta tecnológica a la medida donde se
almacene toda la documentación generada por los proyectos del área
de construcción de Transpogas y sus filiales, de igual manera se
presentarán una propuesta de estandarizar los documentos más
relevantes que se generen en los proyectos.
El desarrollo de este proyecto tendrá un tiempo estimado de 10 meses
2. Tiempo
3. Costo

$ 162.300.000

Contar con una herramienta de almacenamiento de información
generada por los distintos proyectos del área de construcción a nivel
nacional que sea de fácil acceso y uso para el usuario final, utilizando
los formatos estandarizados para la documentación que se debe generar
para cada uno de los proyectos desarrollados, lo cual facilitaría en gran
medida la compresión e interpretación de estos en proyectos futuros.
Satisfacer a cabalidad cada una de las necesidades del cliente, y brindar
5. Satisfacción
la oportunidad de optimización de proceso teniendo como base
del Clientes
información de proyectos anteriores.
4.
Defunción De Requerimientos Del Proyecto
Involucrado
Necesidades, Deseos,
Requerimientos del proyecto
expectativas
Ricardo Méndez
Como Gerente general de Contribuir a la Compañía con
Proyectos del área de contrición propuestas que generen mejora en
de la Compañía desea contar con los procesos que se lleva a cabo
una
herramienta
de en el desarrollo de los proyectos
almacenamiento
de
la del área de construcción.
documentación generada por los
proyectos del área de construcción
desarrollados a nivel nacional.
4. Calidad
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Líderes de Proyectos
del área de
construcción de
Transpogas

Universidad Piloto de
Colombia

Estudiantes Victor
Payares y Oscar
Buitrago

Contar con una herramienta
tecnológica
de
trabajo
colaborativo que le permita
consultar y almacenar toda la
documentación generada en los
proyectos del área de construcción
de la Compañía, de acuerdo, a los
estándares definidos por esta.
Guiar a los estudiantes que
desarrollan este proyecto para que
se alcance con éxito el objetivo.

Cumplir a satisfacción con cada
uno de los objetivos trazados en el
proyecto.

Área de sistemas de
Transpogas

Implementar una aplicación que
cumpla con los requerimientos
tecnológicos establecidos por la
Compañía.
Proveedores
Implementar
la
herramienta
tecnológica propuesta para la
necesidad de Transpogas.
5.
Cronograma De Recursos

Contar con una estructura
organizada de directorios donde
sea
fácil
la
consulta
y
almacenamiento
de
la
información generada en los
proyectos.

Garantizar la Aplicación de la
metodología
del
proyecto
desarrollada a lo largo de la
especialización de gerencia de
proyectos.
Aplicar los estándares de la
metodología
de
proyectos
estudiada en la especialización de
gerencia de proyectos.
Implementar las mejores prácticas
de
calidad,
capacidad
y
rendimiento que sean posible en la
herramienta.
Contar con toda la información de
requerimientos
técnicos
y
funcionales documentados.

Histograma de Recursos

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Victor Payares

Oscar Buitrago

Licencias de SharePoint

Equipos Informáticos

Servicios administrativos

Subcontrato implementación

6.
Cronograma e hitos del proyecto.
Hito o Evento Significativo
Descripción
Fecha de inicio del proyecto
Fecha en la cual se decidió dar inicio al proyecto
fue el 3 de abril del 2017.
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Definición de la estructura de directorios Se debe tener la definición y aprobación de la
que se va a implementar en la herramienta estructura de carpetas que se va a implementar
como estándar en los proyectos a gestionar en la
herramienta tecnológica.
Estandarización e formatos usados para los Se debe tener la aprobación por parte del director
proyectos
de proyectos del área de construcción de la
Compañía de la estandarización de los formatos
propuestos.
Pruebas Integrales de la plataforma.
Desarrollar pruebas integrales de la plataforma a
implementar.
Fecha de finalización del proyecto.
La Fecha de finalización del proyecto esta
propuesta para el 31 de Octubre del 2017.

7.
Restricciones
Hito o Evento Significativo
Productos Entregables
Internos a la Organización
Ambientales o Externos a la Organización
Toda la documentación que se genere en el
desarrollo del proyecto y que incluya datos
sensibles de la Compañía, deberá ser revisada
y aprobada por ésta, de acuerdo con las
políticas de confidencialidad definidas por la
compañía.
No se cuenta con los datos históricos de
proyectos de construcción de plantas de
compresión de gas realizado por la compañía.
El seguimiento de los procesos solo se realizará
sobre el proyecto de la construcción de la
planta de compresión de gas metano
desarrollado por Transpogas para una de sus
filias en Puerto Parra.
8.
Supuestos
Internos a la Organización

Ambientales o Externos a la Organización
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Las propuestas de mejora que se generen serán
de libre implementación por parte de la
compañía.
La herramienta tecnológica propuesta se
realizara para los proyectos del área de
construcción de la Compañía.
El valor del presupuesto asignado para la
construcción de la herramienta tecnológica y
licenciamiento de software es de 180’000.000
Los costos de implementación, soporte y
mantenimiento, bolsa de horas para nuevos
requerimiento o cambios son valores de
referencia.
El desarrollo de este Proyecto es única y
exclusivamente de carácter académico, no se
está obligado a desarrollar la herramienta
tecnológica.
9.
Principales Riesgos
Acceso restringido a información requerida para el desarrollo del proyecto.
Presupuestos Insuficiente para la implementación de la herramienta tecnológica propuesta.
Poco interés de los funcionarios para el uso de la herramienta tecnológica.
Capacidad de almacenamiento insuficiente para la cantidad de los proyectos.
10.
Presupuesto Preliminar
Concepto
Monto ($)
Equipo de Proyecto
50.000.000
1. Personal
Licenciamiento de Software
35.000.000
2. Materiales
Portátiles Empresariales
10.000.000
3. Maquinaria
Internet
1.500.000
Implementación
22.500.000
4. Otros
Soporte y Mantenimiento
7.500.000
40 H Para Cambios y nuevos 10.800.000
requerimientos
Total Línea Base
137’300.000
10.000.000
5. Reserva de
Contingencia
15.000.000
6. Reserva de gestión
Total Presupuesto
162’300.000
11.
Lista De Interesados
Nombre
Cargo
Departamento /
Rama ejecutiva
División
(Vicepresidencia)
Ricardo Méndez
Gerente general de
Gerencia de
Vicepresidencia de
Proyectos
construcción
Operaciones de
Transporte

Herramienta Colaborativa Manejo Información 52

Líderes de
Proyectos

Gerencia de
construcción

Vicepresidencia de
Operaciones de
Transporte

Jefatura Tecnología
de Transpogas

Gerencia
Administrativa

Vicepresidencia
Financiera y
administrativa

Universidad Piloto de
Colombia

Academia

Víctor Payares

Equipo de Proyecto

Estudiante

Oscar Buitrago

Equipo de Proyecto

Estudiante

Proveedores
12.
Niveles De Autoridad
Área de autoridad
Descripción del nivel de autoridad
Ricardo Méndez
Decisiones de
personal (Staffing)
Ricardo Méndez
Gestión de
presupuesto y de sus
variaciones
Líderes de Proyectos
Decisiones técnicas
Víctor Payares / Oscar Buitrago
Resolución de
conflictos
Ruta de escalamiento Líderes de Proyectos Víctor Payares  Oscar Buitrago  Ricardo
Méndez
y limitaciones de
autoridad
13.
Designación Del Director Del Proyecto
Ricardo Méndez
Nombre
Nivel de Autoridad
Vicepresidencia de Operaciones
Reporta A
de Transporte
Alta
Víctor Payares / Oscar Buitrago
Supervisa A
14.
Aprobaciones
Patrocinador
Fecha
Firma
Cliente: Ricardo Méndez

3.2 Identificación De Interesados
Tabla 11 Identificación de Interesados

Nombre
Ricardo Mendez

Cargo
Gerente general de Proyectos

Ubicación

Rol en Información
Proyecto de Contacto

Barranquilla Alto
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Nombre

Cargo

Juan Martinez
Pedro Madera
Cersar Zambrano
Magali Labrador
Clara Tovar
Victor Payares
Oscar Buitrago
ITG Soluciones
Controles Empresariales
Intergrup
Sem soluciones
Sccossi Ingeniería
Stefanini

Líderes de Proyectos
Jefe Tecnología de Transpogas
Universidad Piloto de Colombia
Equipo de Proyecto
Equipo de Proyecto

Ubicación

Rol en Información
Proyecto de Contacto

Zona Norte
de
Colombia
Medio
Barranquilla Medio
Bogotá
Medio
Bogotá
Alto
Puerto Parra Alto

Proveedores
Bogotá

Bajo

Construcción del Autor

3.3 Plan De Gestión Del Alcance
3.3.1 project scope statement (acta de declaración del alcance).
Control de Versiones

Versión
1

Elaborada por
Victor Payares

Aprobada por
Ricardo Mendez

Fecha
Dic 7 de
2016

Ajuste

Enunciado del Alcance

Propuesta de herramienta colaborativa para el manejo de
información y unificación de formatos utilizados en el área de
proyectos de construcción de Transpogas.
1.
Definición De Requerimientos Del Proyecto
Involucrado
Necesidades, Deseos,
Requerimientos del proyecto
expectativas
Ricardo Mendez
Como Gerente general de Contribuir a la Compañía con
Proyectos
del
área
de propuestas que generen mejora
construcción de la compañía en los procesos que se lleva a
desea
contar
con
una cabo en el desarrollo de los
herramienta de almacenamiento proyectos
del
área
de
de la documentación generada construcción.
por los proyectos del área de
construcción desarrollados a
nivel nacional.
Líderes de Proyectos del
Contar con una herramienta Contar con una estructura
área de construcción de
tecnológica
de
trabajo organizada de directorios donde
Transpogas
colaborativo que le permita sea fácil la consulta y
consultar almacenar toda la almacenamiento
de
la
PROYECTO
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Universidad Piloto de
Colombia

Estudiantes Victor
Payares y Oscar Buitrago

documentación generada en los
proyectos
del
área
de
construcción de la Compañía.
De acuerdo a los estándares
definidos por la compañía.
Guiar a los estudiantes que
desarrollan este proyecto para
que se alcance con éxito el
objetivo.
Cumplir a satisfacción con cada
uno de los objetivos trazados en
el proyecto.

Área de sistemas de
Transpogas

información generada en los
proyectos.

Garantizar la Aplicación de la
metodología
del
proyecto
desarrollada a lo largo de la
especialización de gerencia de
proyectos.
Aplicar los estándares de la
metodología
de
proyectos
estudiada en la especialización
de gerencia de proyectos.
Implementar
las
mejores
prácticas de calidad, capacidad y
rendimiento que sean posibles
en la herramienta.
Contar con toda la información
de requerimientos técnicos y
funcionales documentados.

Implementar una aplicación que
cumpla con los requerimientos
tecnológicos establecidos por la
Compañía.
Proveedores
Implementar la herramienta
tecnológica propuesta para la
necesidad de Transpogas.
2.
Criterios de aceptación.
- Seguridad de la información
1. Técnicos

2. Calidad
3. Administrativos
4. Sociales
5. Comerciales
3.
Entregables.
Entregable
Propuesta
de
implementación de sitios
colaborativos principales y
sub sitios en SharePoint
online
para
gestión
proyectos del área de
construcción
de
Transpogas y sus filiales

-

Escalabilidad

-

Simplicidad de uso de la herramienta

-

Información consolidada en una sola herramienta

-

Agilidad en las búsquedas de la documentación

-

Disponibilidad
-

Pago de licenciamiento de Software
Pago renta de equipos Informáticos

Definición
Generar una propuesta de una herramienta tecnológica en la
plataforma de SharePoint Online que permita la creación desde un
sitio principal, sub sitios para cada uno de los proyectos del área de
construcción de la Compañía, y que en estos se cuente con una
biblioteca documental con un repositorio estandarizado y
organizado para el almacenamiento y consulta de la información
generada a lo largo del proyecto.
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Propuesta
de Generar una propuesta de estandarización de los formatos actas y
estandarización
de documentación degenerada en el desarrollo del proyecto Calena
documentación que se con el fin de que estos sean utilizados de forma estándar en los
genere en los proyectos del próximos proyectos de la Compañía.
área de construcción de
Transpogas y sus filiales
3.3.2 matriz de trazabilidad de requisitos.
Tabla 12 Matriz de Trazabilidad de Requisitos

Identificación

Fuente

Requisito

Prioridad

Estado
Responsable
Actual

1

Almacenar las información generada por
Gerencia de los proyectos en una herramienta
construcción tecnológica que facilite la ubicación de esta
por proyectos futuros.

1

Abierto Equipo de Proyecto

2

Gerencia de La herramienta debe brindar acceso desde
construcción cualquier parte del país.

1

Abierto Equipo de Proyecto

3

Gerencia de Estandarizar la documentación generada
construcción por los proyectos

2

Abierto Equipo de Proyecto

4

Proponer una estructura de directorios para
la organización de la información generada
Gerencia de
por los proyectos de forma ordenada y que
construcción
permita su fácil acceso y ubicación de la
documentación por los líderes de proyectos.

2

Abierto Equipo de Proyecto

5

Garantizar los niveles de confidencialidad
Gerencia de
de la información que sean determinados
construcción
por la compañía

2

Abierto Equipo de Proyecto

Construcción del Autor

3.3.3 actas de cierre de proyecto o fase.
ACTA DE CIERRE Y ENTREGA DEL PROYECTO

Una vez concluido el proyecto, el responsable deberá cerrar (liquidar) el proyecto
mediante la presente acta:

Título del Proyecto: Propuesta De Herramienta Colaborativa Para El Manejo De Información
Y Unificación De Formatos Utilizados En El Área De Proyectos De Construcción De
Transpogas
Objetivos Finales del Proyecto
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 Provisionar a la compañía de una herramienta tecnológica que le permita gestionar de la
mejor manera la información generada por los proyectos.
 Estandarización de formatos de la documentación técnica y de seguimiento y control del
proyecto
Fecha de entrega del Proyecto:

Fecha de inicio del Proyecto:

3-abril-2017

31-octubre-2017

Costo Final del Proyecto en PCO:

Aporte final del Patrocinador:

137.174.066

137.174.066

Entregables generados por el proyecto:

Bienes a favor del Sponsor:

 Propuesta para la implementación de la



herramienta tecnológica de colaboración.

herramienta tecnológica de colaboración.

 Estandarización de Formatos



Logros el proyecto:

Propuesta para la implementación de la

Estandarización de Formatos.

Posibles Aplicaciones de los Resultados:

 Funcionalidad de la herramienta el de Implementación de la herramienta en todos
área de construían de Transpogas.

los departamentos de la compañía

 Gestion organizada de la información
generada por los proyectos.
 Agilidad en la búsqueda de información
histórica de Proyectos.
Beneficiarios del Proyecto:
Área de construcción de Transpogas
Comentarios Generales:
En el alcance del proyecto se incluye la implementación de la herramienta tecnológica de
colaboración.

Firmas de Responsabilidad

----------------------------Patrocinador

----------------------------------

-------------------------------

Gerente de proyecto

Líder de Tecnología

Herramienta Colaborativa Manejo Información 57

Ricardo Mendez

Oscar Buitrago

Victor Payares

3.3.4 línea base de alcance con edt/wbs a quinto nivel de desagregación.

Figura 11 WBS del Proyecto
Construcción del Autor

3.3.5 diccionario de la wbs.
ID #
1.1.1
Descripción:
Criterio de
Aceptación:
Entregable:
Supuesto:
Restricciones:
Recursos Asignados:
Duración:
Hitos:
Costos:

Última
Cuenta de Control
Actualización
Responsable
1.1
11/12/2016 Equipo de Proyecto
Interfaz de la Herramienta
Interfaz limpia e intuitiva para el usuario
Presentación de un demo de la solución propuesta
La solución se plantea sobre SharePoint Online
Compra de licenciamiento para realizar el piloto
2 ingenieros
20 Días
4.212.336
Última
Actualización

ID #

Cuenta de Control

Responsable
Equipo de
11/12/2016 Proyecto

1.1.2
Descripción:
Criterio de
Aceptación:
Entregable:

1.1
Estructura Repositorio
Estructura de carpetas a implementar en la herramienta aprobada
Acta de seguimiento con la estructura aprobada
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Supuesto:

la estructurara aprobada se implementara en una biblioteca de documentos
de SharePoint Online

Restricciones:
Recursos Asignados:
Duración:
Hitos:
Costos:

2 ingenieros
20 Días
Aprobada el 31 May 2017
3.505.008

ID #

Cuenta de Control

1.2.1
Descripción:
Criterio de
Aceptación:
Entregable:
Supuesto:
Restricciones:
Recursos Asignados:
Duración:
Hitos:
Costos:

1.2
Información Civil
Memorias de cálculo

ID #

Cuenta de Control

1.2.2
Descripción:
Criterio de
Aceptación:
Entregable:
Supuesto:
Restricciones:
Recursos Asignados:
Duración:
Hitos:
Costos:

1.2
Información Mecánico
Memorias de cálculo

ID #

Cuenta de Control

1.2.3
Descripción:
Criterio de
Aceptación:
Entregable:

1.2
Información QAQC
Protocolos

Última
Actualización

Responsable
Equipo de
11/12/2016 Proyecto

Información Civil
No reprocesos
2 ingenieros
22 días
7.238.031
Última
Actualización

Responsable
Equipo de
11/12/2016 Proyecto

Información Civil
No reprocesos
2 ingenieros
28 días
7.591.695

Dossier de calidad

Última
Actualización

Responsable
Equipo de
11/12/2016 Proyecto
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Supuesto:
Restricciones:
Recursos Asignados:
Duración:
Hitos:
Costos:

2 ingenieros
12 días

ID #

Cuenta de Control

1.2.4
Descripción:

1.2
Información Eléctrico
Instrumentación
Memorias de cálculo

Criterio de
Aceptación:
Entregable:
Supuesto:
Restricciones:
Recursos Asignados:
Duración:
Hitos:
Costos:

ID #
1.3.1
Descripción:
Criterio de
Aceptación:
Entregable:
Supuesto:
Restricciones:
Recursos Asignados:
Duración:
Hitos:
Costos:

ID #
1.3.2
Descripción:

4.000.138
Última
Actualización

Responsable
Equipo de
11/12/2016 Proyecto

Información Eléctrico&Instrumentación
No reprocesos
2 ingenieros
20 días
6.035.573

Cuenta de Control

Última
Actualización

Responsable
Equipo de
1.3
11/12/2016 Proyecto
Iniciación-Planeación-Ejecución, del Proyecto de construcción de planta
comprensora de gas metano al cual se está haciendo seguimiento
Documentación
Actas, Plan detallado de trabajo, Listado de
actividades
Procesos PMI
Políticas corporativas
2 ingenieros
20 días
3.237.893

Cuenta de Control

Última
Actualización

Responsable
Equipo de
1.3
11/12/2016 Proyecto
Control y Cierre, del Proyecto de construcción de planta comprensora de
gas metano al cual se está haciendo seguimiento
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Criterio de
Aceptación:
Entregable:
Supuesto:
Restricciones:
Recursos Asignados:
Duración:
Hitos:
Costos:

Documentación

ID #

Cuenta de Control

1.4.1
Descripción:
Criterio de
Aceptación:
Entregable:
Supuesto:
Restricciones:
Recursos Asignados:
Duración:
Hitos:
Costos:

1.4
Documentos Técnicos
información

Actas
Procesos PMI
Políticas corporativas
2 ingenieros
15 días
1.911.653
Última
Actualización

Responsable
Equipo de
11/12/2016 Proyecto

Propuesta de Formatos estándar para la empresa
Políticas corporativas
2 ingenieros
12 días
1.752.504
Última
Actualización

ID #

Cuenta de Control

1.4.2
Descripción:
Criterio de
Aceptación:
Entregable:

1.4
Documentos de Seguimiento y Control
información

Supuesto:
Restricciones:
Recursos Asignados:
Duración:
Hitos:
Costos:

ID #
1.5.1
Descripción:

Responsable
Equipo de
11/12/2016 Proyecto

Propuesta de Procedimientos Estándar para la
empresa
Políticas corporativas
2 ingenieros
17 días
2.017.752

Cuenta de Control

Última
Actualización

Responsable
Equipo de
1.5
11/12/2016 Proyecto
Adquisición de licencia y Parametrización inicial
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Criterio de
Aceptación:

Licencias de SharePoint Online Plan 2 disponibles y configuración de todos
los parámetros iniciales de SharePoint Online para posteriormente iniciar
con las labores de la solución requerida sobre esta plataforma

Supuesto:
Restricciones:
Recursos Asignados:
Duración:
Hitos:
Costos:

Evidencia de accesos de los administradores la administración central de
SharePoint
Contar con el licenciamiento o acceso a la plataforma de SharePoint Online
No Contar con los recursos para la adquirir de estas licencias
2 ingenieros
24 Días
Requerido para dar Inicio a la Etapa de desarrollo
16.915.023

ID #

Cuenta de Control

Entregable:

1.5.2
Descripción:
Criterio de
Aceptación:
Entregable:
Supuesto:
Restricciones:
Recursos Asignados:
Duración:
Hitos:
Costos:

Última
Actualización

Responsable
Equipo de
1.5
11/12/2016 Proyecto
Implementación del sitio y pruebas unitarias
Proporcionar un piloto con la solución planteada a la Compañía
Check List de Pruebas Ejecutado
Contar con todos los recursos para poder desarrollar el piloto
Acceso a la plataforma de SharePoint Online requerida para la solución
planteada
2 ingenieros
28 Días
23.947.368
Última
Actualización

ID #

Cuenta de Control

1.5.3
Descripción:
Criterio de
Aceptación:
Entregable:
Supuesto:
Restricciones:

1.5
Configuración de roles y accesos
Proporcionar un piloto con para la validación de roles y accesos

Recursos Asignados:
Duración:
Hitos:
Costos:

ID #

Responsable
Equipo de
11/12/2016 Proyecto

Check List de Pruebas Ejecutado
Contar con todos los recursos para poder desarrollar el piloto
Acceso a la plataforma de SharePoint Online requerida para la solución
planteada
2 ingenieros
18 Días
15.946.838

Cuenta de Control

Última
Actualización

Responsable
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1.6.1
Descripción:
Criterio de
Aceptación:
Entregable:
Supuesto:
Restricciones:
Recursos Asignados:
Duración:
Hitos:
Costos:

1.6
Script de Pruebas
Pruebas aprobadas con sus evidencias

Check List ejecutado con evidencias de los resultados
Contar con la herramienta lista para pruebas
Por restricciones de recursos se determina un tiempo determinado para las
pruebas por grupos de interés
2 ingenieros
14 días
13.857.878
Última
Actualización

ID #

Cuenta de Control

1.6.2
Descripción:
Criterio de
Aceptación:
Entregable:
Supuesto:
Restricciones:
Recursos Asignados:
Duración:
Hitos:
Costos:

1.6
Herramienta en Producción
Herramienta disponible para usuario final

ID #
1.7.1
Descripción:
Criterio de
Aceptación:
Entregable:
Supuesto:
Restricciones:
Recursos Asignados:
Duración:
Hitos:
Costos:

Equipo de
11/12/2016 Proyecto

Responsable
Equipo de
11/12/2016 Proyecto

Check List de Pruebas aprobado
las pruebas se realizaran sobre un piloto
contar con los recursos tecnológicos requeridos para generar el piloto
2 ingenieros
18 días
17.998.090

Cuenta de Control

Última
Actualización

Responsable
Equipo de
1.7
11/12/2016 Proyecto
Inicio-Planeación-Seguimiento y Control-Cierre
Documentación actualizada
Actas de inicio y cierre, Planes de trabajo y Bitácoras de Control
Contar los recursos suficientes para el gestor del proyector
Restricciones de recursos por costos
2 ingenieros
20 Días
7.006.282
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3.4. Plan De Gestión Del Cronograma
3.4.1. listado de actividades con estimación de duraciones esperadas.
A continuación, se presenta el listado de actividades del proyecto con la estimación de
duración:
Tabla 13 Listado de Actividades del Proyecto

Propuesta Herramienta
Tecnología
ACTA DE INICIO
DIRECCIÓN DEL
PROYECTO
Inicio-PlaneaciónSeguimiento y Control-Cierre
Seguimiento de issues,
cambios, plan de trabajo,
riesgos y bitácora de control
Generar informes de
resultados y actas de reuniones
DISEÑO
Interfaz de la herramienta
Definición de nombre,
colores y fuente de la
herramienta
Presentación y aprobación
del diseño final
Estructura Repositorio
Definir estructura
jerárquica del repositorio y
contenido de cada uno de los
niveles
Presentación y aprobar de
estructura del repositorio a
implementar
INFORMACIÓN DEL
PROYECTO
Información Civil
Movimiento de Tierras
Cimentaciones y edificio
administrativo
Vías Internas y externas

Duración
Optimista

Duración
media

Duración
Pesimista

Duración
esperada
(PERT)

Desv.
Est.
σ

0

Rango de la
estimación
DESDE

HASTA

27
27
8

12

15

11,83

1,17

10,67

13,00

10

15

18

14,67

1,33

13,33

16,00

38
20
9

12

15

12,00

1,00

11,00

13,00

7

10

14

10,17

1,17

9,00

11,33

20
8

12

16

12,00

1,33

10,67

13,33

7

10

15

10,33

1,33

9,00

11,67

77
22
6

8

12

8,33

1,00

7,33

9,33

5

7

10

7,17

0,83

6,33

8,00

5

7

10

7,17

0,83

6,33

8,00

Información Mecánico

28

Estructuras

7

10

14

10,17

1,17

9,00

11,33

Equipos

6

8

11

8,17

0,83

7,33

9,00

Tuberías

8

10

15

10,50

1,17

9,33

11,67

15

10,17

1,50

8,67

11,67

Información QAQC
Procedimientos

12
6

10
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Propuesta Herramienta
Tecnología
Protocolos
Información Eléctrico
Instrumentación
Ductos eléctricos &
Instrumentación
Cableado
Pruebas de lazos y
continuidad
SEGUIMIENTO DE
PROCESOS
Iniciación-PlaneaciónEjecución
Control y Cierre

Desv.
Est.
σ
1,50

10,67

13,67

Duración
media

Duración
Pesimista

8

12

Rango de la
estimación

20
5

8

12

8,17

1,17

7,00

9,33

4

6

9

6,17

0,83

5,33

7,00

4

6

10

6,33

1,00

5,33

7,33

28
16

20

24

20,00

1,33

18,67

21,33

11

15

19

15,00

1,33

13,67

16,33

ESTANDARIZACIÓN
Documentos Técnicos
Documentos de Seguimiento
y Control
IMPLEMENTACIÓN DE
LA HERRAMIENTA
Adquisición de licencia y
Parametrización inicial
cotización y comprar de la
cantidad de licenciamiento
necesarias
entrega de licenciamiento,
configuración del tenan y
dominio público en office 365
creación del sitio web
publico principal
Implementación del sitio y
pruebas unitarias
Creación de subsitios
necesarios, selección de
plantilla y personalización del
sitio
Cargue de estructura del
repositorio e información inicial
de bibliotecas documentales
Pruebas de acceso,
rendimiento, cargue y
descargue de documentos
Configuración de roles y
accesos
Asignación de roles y
permisos
Configuración de roles y
permisos
PRUEBAS
FUNCIONALES Y SALIDA
EN VIVO

17

Duración
esperada
(PERT)
12,17

Duración
Optimista

26
8

12

17

12,17

1,50

10,67

13,67

10

17

22

16,67

2,00

14,67

18,67

70
24
8

10

14

10,33

1,00

9,33

11,33

6

8

12

8,33

1,00

7,33

9,33

4

6

10

6,33

1,00

5,33

7,33

28

7

10

14

10,17

1,17

9,00

11,33

5

8

12

8,17

1,17

7,00

9,33

8

10

13

10,17

0,83

9,33

11,00

18
7

8

12

8,50

0,83

7,67

9,33

7

10

14

10,17

1,17

9,00

11,33

32
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Propuesta Herramienta
Tecnología

Duración
Optimista

Script de Pruebas
Generar plan de pruebas y
definir usuarios que realizaran
Ejecutar check list de
pruebas y documentar evidencia
Herramienta en
Producción
Aprobación de Pruebas
Puesta en marcha o paso a
productivo
FIN DE PROYECTO

Duración
media

Duración
Pesimista

Duración
esperada
(PERT)

Desv.
Est.
σ

Rango de la
estimación

14
6

8

11

8,17

0,83

7,33

9,00

4

6

9

6,17

0,83

5,33

7,00

18
6

10

13

9,83

1,17

8,67

11,00

5

8

12

8,17

1,17

7,00

9,33

0,00

0,00

0
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3.4.2. línea base tiempo.
A continuación, línea base de tiempo del proyecto, con detalle hasta el tercer nivel

Figura 12 Línea Base de Tiempo del Proyecto
Construcción del Autor
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3.4.3. diagrama de red (producto de la programación en ms project).
A continuación, se presenta diagrama de red del proyecto extraído de la programación de
Microsoft Project:

Figura 13 Diagrama de Red del Proyecto
Construcción del Autor
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3.4.4. cronograma – diagrama de gantt, donde se identifique la ruta crítica.
A continuación, se presenta diagrama de Gantt del proyecto con ruta crítica:

Figura 14 Diagrama de Gantt del Proyecto
Construcción del Autor
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La ruta crítica del proyecto se encuentra iniciando en el capítulo 1.4 “RECOLECCIÓN DE
LA INFORMACIÓN” pasando dentro de este mismo capítulo por las subtareas 1.4.1 Informacion
Civil y 1.4.2 Informacion Mecánica.
Seguidamente la ruta crítica atraviesa el capítulo 1.7 “IMPLEMENTACIÓN DE LA
HERRAMIENTA” pasando dentro de este mismo capítulo por las subtareas1.7.1 Adquisición de
licencia y Parametrización inicial, 1.7.2 Implementación del sitio y pruebas unitarias y 1.7.3
Configuración de roles y accesos.
Llegando la ruta crítica al último capítulo 1.8 “PRUEBAS FUNCIONALES Y SALIDA
EN VIVO” en donde se desplaza a través de las subtareas 1.8.1 Script de Pruebas y 1.8.2
Herramienta en Producion. Llegan así hasta el hito finalización del proyecto contemplado para el
31 de octubre de 2017.
3.4.5. Nivelación de recursos y uso de recursos.
A continuación, se representa graficas de nivelación de recursos del proyecto, extraídas del
Project:

Figura 15 Grafica de Nivelación de Recursos 1

Construcción del Autor

Herramienta Colaborativa Manejo Información 69

Figura 16 Grafica de Nivelación de Recursos 2
Construcción del Autor
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3.5. Plan De Gestión Del Costo
3.5.1. línea base de costos.
A continuación, se presenta línea base de costos del proyecto:
Tabla 14 Línea Base de Costos

Duración

Comienzo

152 días

lun 03/04/17

Acta de inicio

0 días

lun 03/04/17

Dirección del proyecto

27 días

lun 03/04/17

Diseño

38 días

mié
10/05/17

Información del proyecto

77 días

lun 03/04/17

Seguimiento de procesos

28 días

mié
19/07/17

Estandarización

26 días

lun 21/08/17

Implementación de la
Herramienta

70 días

lun 12/06/17

Pruebas funcionales y salida en vivo

32 días

lun 18/09/17

Fin de proyecto

0 días

mar
31/10/17

Propuesta Herramienta Tecnología

Fin
mar
31/10/17
lun
03/04/17
mar
09/05/17
lun
03/07/17
mar
18/07/17
vie
25/08/17
mar
26/09/17
vie
15/09/17
mar
31/10/17
mar
31/10/17

Costo
$147.174.066,35
$0,00
$7.006.282,00
$7.717.344,80
$24.865.437,45
$5.149.546,00
$3.770.256,40
$56.809.230,63
$31.855.969,08
$0,00
$10.000.000

Reserva de Contingencia
Construcción del Autor

3.5.2. presupuesto por actividades.
A continuación, se relaciona presupuesto por actividades del proyecto:
Tabla 15 Presupuestos Por Actividades

Nombre de la tarea
Propuesta Herramienta Tecnología
Acta de inicio
Dirección del proyecto
Inicio-Planeación-Seguimiento y Control-Cierre
Seguimiento de issues, cambios, plan de trabajo, riesgos y
bitácora de control
Generar informes de resultados y actas de reuniones
Diseño

Costo
$162.174.066,36
$0,00
$7.006.282,00
$7.006.282,00
$3.237.893,00
$3.768.389,00
$7.717.344,80
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Nombre de la tarea
Interfaz de la herramienta

Costo
$4.212.336,40

Definición de nombre, colores y fuente de la herramienta

$2.389.099,40

Presentación y aprobación del diseño final
Estructura Repositorio
Definir estructura jerárquica del repositorio y contenido de
cada uno de los niveles

$1.823.237,00
$3.505.008,40

Presentación de estructura del repositorio a implementar

$2.176.901,00

$1.328.107,40

Aprobación de estructura del repositorio
Información Del Proyecto
Información Civil
Movimiento de Tierras
Cimentaciones y edificio administrativo
Vías Internas y externas
Información Mecánico
Estructuras
Equipos
Tuberías
Información QAQC
Procedimientos
Protocolos
Información Eléctrico Instrumentación
Ductos eléctricos & Instrumentación
Cableado
Pruebas de lazos y continuidad
Seguimiento De Procesos
Iniciación-Planeación-Ejecución
Control y Cierre
Estandarización
Documentos Técnicos

$0,00
$24.865.437,45
$7.238.031,00
$2.530.565,00
$2.353.733,00
$2.353.733,00
$7.591.695,00
$2.884.229,00
$2.530.565,00
$2.176.901,00
$4.000.138,05
$1.823.237,00
$2.176.901,05
$6.035.573,40
$2.106.168,20
$2.176.901,00
$1.752.504,20
$5.149.546,00
$3.237.893,00
$1.911.653,00
$3.770.256,40
$1.752.504,20

Documentos de Seguimiento y Control

$2.017.752,20

Aprobación de formatos estandarizados
Implementación De La Herramienta
Adquisición de licencia y Parametrización inicial
cotización y compra de la cantidad de licenciamiento
necesarias

$0,00
$56.809.230,63
$16.915.023,05
$12.738.053,00
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Nombre de la tarea
entrega de licenciamiento, configuración del tenan y
dominio público en office 365
creación del sitio web publico principal
Implementación del sitio y pruebas unitarias
Creación de subsitios necesarios, selección de plantilla y
personalización del sitio
Cargue de estructura del repositorio e información inicial
de bibliotecas documentales
Pruebas de acceso, rendimiento, cargue y descargue de
documentos
Configuración de roles y accesos
Asignación de roles y permisos
Configuración de roles y permisos
Pruebas Funcionales Y Salida En Vivo
Script de Pruebas

Costo
$2.106.168,20
$2.070.801,85
$23.947.368,60
$8.813.957,00
$6.849.950,60
$8.283.461,00
$15.946.838,98
$7.132.881,89
$8.813.957,09
$31.855.969,08
$13.857.878,98

Generar plan de pruebas y definir usuarios que realizaran

$7.698.744,29

Ejecutar check list de pruebas y documentar evidencia

$6.159.134,69

Herramienta en Producción
Ejecución de Pruebas
Terminación y documentación de pruebas
Puesta en marcha o paso a productivo
Fin De Proyecto
Reserva de Contingencia
Reserva de gestión

$17.998.090,09
$9.874.949,00
$0,00
$8.123.141,09
$0,00
$10.000.000
$15.000.000

Construcción del Autor

3.5.3. estructura de desagregación de recursos rebs y estructura de desagregación de
costos cbs.
A continuación, se relaciona estructura de desagregación de Recurso y de costos
respectivamente:

Herramienta Colaborativa Manejo Información 73

Figura 17 ReBS del Proyecto
Construcción del Autor

Figura 18 CBS del Proyecto
Construcción del Autor

3.5.4. indicadores de medición de desempeño.
Tabla 16 Indicadores de Desempeño
Control de Índices
ID

Indicador

Detalle

Criterio
Normal Alerta

1

Garantizar que
el proyecto se
Cumplimiento lleve a cabo
del
dentro de los 0%
Cronograma
tiempos
establecidos en
el cronograma

2

SV

Variación
del
0<SV
cronograma

0>SV

3

SPI

Índice
de
desempeño del 1<SPI
cronograma

1>SPI 0,95≥SPI

1%
5%

-

Herramienta Frecuencia

Peligro

>5%

%
de
avance Actualización,
Semanal
Planeado VS % de seguimiento
avance a la Real
en MS Project

-15≥SV

Formato
Valor ganado Control
de Semanal
Valor Planificado
Indicadores
Formato
Valor ganado/Valor
Control
de Semanal
Panificado
Indicadores

Herramienta Colaborativa Manejo Información 74

Control de Índices
ID

Indicador

Detalle

Criterio
Normal Alerta

Índice
de
desempeño
1<(1trabajo
por TCPI)
completar

4

1-TCPI

5

COSTOS:
Garantizar que
el proyecto se
Cumplimiento
desarrolló
0%
del
Costo
dentro de los
Estimados
costos asignados
en cada rubro
presupuestal

6

CV

Variación
costo

del

0<CV

Herramienta Frecuencia

Peligro

1>(10,95≥(1-TCPI)
TCPI)

Trabajo
Formato
restante/Presupuesto Control
de Semanal
restante
Indicadores

1%
5%

Control
y
seguimiento
Valor Ganado VS
de
costos Semanal
Costo Real
desde
MS
Project

-

0>CV

>5

Formato
Valor ganado–Costo
Control
de Semanal
10’000.000$≥SV real
Indicadores

Construcción del Autor

3.5.5. aplicación técnica del valor ganado con curvas s avance.

COSTO ACUMULADO
$160.000.000
$140.000.000
$120.000.000
$100.000.000
$80.000.000
$60.000.000
$40.000.000
$20.000.000
$ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

Gráficas 4 Curva S
Construcción del Autor
Tabla 17 Costos Acumulados del Proyecto

Mes
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

$
$
$
$
$

Costo
12.433.951
25.172.746
50.023.442
68.686.320
95.226.966

SEPTIEMBRE OCTUBRE
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Mes
Septiembre
Octubre

Costo
$ 115.619.886
$ 137.174.066

Construcción del Autor

3.6. Plan De Gestión De Calidad
3.6.1. especificaciones técnicas de requerimientos.
A continuación, se describe el listado de requerimientos definidos para el proyecto:


Herramienta tecnológica tipo Web, que permita al acceso desde cualquier lugar
donde se cuente con una conexión a internet.



Consolidar toda la información del proyecto en una sola plataforma.



La herramienta debe ser de fácil acceso y con una interfaz simple e intuitiva para el
usuario final.



Búsqueda dentro de la plataforma ágil y fácil.



La compañía busca que la solución después de implementada se facture como un
servicio, que incluya infraestructura, soporte y mantenimiento.



Para componentes adicionales o cambios a la herramienta inicial se desarrollarán
por una bolsa de que se definirá con el proveedor.



Se debe garantizar una disponibilidad del 99,9 % ménsula.



La herramienta debe ser flexible y escalable, y esta debe ajustarse a las necesidades
del cliente.

3.6.2. herramientas de control de la calidad (diagrama de flujo, diagrama ishikawa,
hojas de chequeo).
La forma de cómo se asegurar la calidad del producto en el proyecto, está definida en la
matriz de definición de los criterios de calidad presentada a continuación, en donde se estipulan las
herramientas a utilizar con el fin de garantizar la calidad del producto en cada uno los momentos
que se requiera.
A continuación, se relacionan los detalles de los criterios de calidad del proyecto, la forma
de controlar la calidad y la herramienta a utilizar.
En la siguiente tabla se detallan los criterios de cálida definidos para el Proyecto
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Tabla 18 Control de Calidad

ID

1

2

3

4

5

Indicador

Cumplimiento
del
Cronograma

Cumplimiento
del Alcance
del Proyecto

Cumplimiento
del
Costo
Estimados

Tiempos de
Respuesta en
la Navegación

Tiempos de
carga
y
descarga de
documentos

Detalle

Control de Calidad
Norm
Alert Peligr
al
a
o

Criterio

Herramienta

Responsable

Frecuenci
a

Garantizar
que
el
proyecto se
lleve a cabo
dentro de los
tiempos
establecidos
en
el
cronograma

1% 5%

>5

% de avance
Planeado VS
% de avance
a la Real

Actualización
y seguimiento
desde
MS
Project

Gerencia
proyecto

del

Semanal

>5

Numero de
requerimient
os requeridos
VS Numero
de
requerimient
os cerrados

Formato de
Requerimient
os
Check List de
pruebas
Unitarias
Check list de
pruebas
funcionales

Gerencia
proyecto

del

>5

Valor
ejecutado VS
Valor
asignado

Control
y
seguimiento
de
costos
desde
MS
Project

Gerencia
proyecto

del

>6

Tiempo de
respuesta al
cambiar de
una interfaz a
otra.
“medido en
segundos"

Check List de
pruebas
Unitarias
Check list de
pruebas
funcionales

Líder
de
Implementaci
ón
Usuarios
Funcionales

Única

>35

Tiempos de
cargue y de
cargue
de
documentos
a
la
plataforma
con un peso
de 2 megas.
"medido en
segundos"

Check List de
pruebas
Unitarias
Check list de
pruebas
funcionales

Líder
de
Implementaci
ón
Usuarios
Funcionales

Única

Asegurar el
cumplimient
o del alcance
definido para
el proyecto.

Garantizar
que
el
proyecto se
desarrolló
dentro de los
costos
asignados en
cada
rubro
presupuestal
Asegurar
buenos
tiempos de
respuesta al
navegar en la
plataforma
web, con el
fin de generar
una sensación
fresca
y
liviana de la
plataforma.
Asegurar
buenos
tiempos de
repuesta al
momento de
carga
y
descargar
diferentes
tipos
de
documentos a
la plataforma,
considerando
condiciones
normales del
canal
de
comunicació
n y el peso de

100%

100%

100%

1-3

15 - 20

1% 5%

1% 5%

4-6

21
35

-

Quincenal

Semanal
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ID

Indicador

Detalle

Control de Calidad
Norm
Alert Peligr
al
a
o

Criterio

Herramienta

Responsable

Frecuenci
a

1% 5%

>5

Numero de
requerimient
os requeridos
VS Numero
de
requerimient
os
satisfechos

Formato de
Requerimient
os
Formato de
Calificación
de
Satisfacción

Usuarios
Funcionales

Única

>5

Numero de
requerimient
os requeridos
VS Numero
de
requerimient
os
satisfechos

Usuarios
Funcionales

Programa
da

>10

Número de
Incidentes
registrados
en
las
pruebas
funcional
pre-salida en
vivo.

Líder
de
Implementaci
ón
Usuarios
Funcionales

Única

>5

Número de
pruebas con
resultados
exitosos en
los check list

Líder
de
Implementaci
ón
Usuarios
Funcionales

Programa
da

los archivo
está dentro de
los
límites
normales.

6

7

Satisfacción
del
usuario
frente a la
facilidad de
acceso y uso
de
la
herramienta

Satisfacción
de
las
soluciones
implementada
s para los
requerimiento
s.

8

Total
de
Incidentes
reportados en
la puesta en
marcha.

9

Resultados de
las
pruebas
Unitarias
y
Funcionales

Asegurar la
satisfacción
del usuarios
final frente al
manejo de la
herramienta,
garantizar
una
aplicación
intuitiva y de
fácil uso y
acceso
al
usuario
Satisfacción
general de la
herramienta
con frente a
los
requerimient
os definidos
Registrar la
totalidad de
incidentes
presentados
en la puesta
en marcha o
salida en vivo
de
la
herramienta
Asegura que
los resultados
de
las
pruebas
unitarias
y
funcionales
sean exitosas
en
su
totalidad con
el fin de
poner
en
marcha una
herramienta
con la mayor
calidad
posible

100%

100%

1-5

100%

1% 5%

6 - 10

1% 5%

Formato de
Requerimient
os
Formato de
Calificación
de
Satisfacción
Formato de
Registro de
Incidentes
Formato de
Registro de
Incidentes
Check List de
pruebas
Unitarias
Check list de
pruebas
funcionales

Check List de
pruebas
Unitarias
Check list de
pruebas
funcionales
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ID

1
0

1
1

Indicador

Detalle

Controlar que
se genera y
entregar
la
documentaci
ón definida
para
las
diferentes
fases
del
proyecto,
dentro esta se
encuentra
Manuel
de
usuario,
Entrega
de técnicos, plan
Documentació de
n del proyecto recuperación,
plan
de
respaldo,
plan alterno
de operación,
check list de
pruebas
unitarias
y
funcionales,
acta
de
aprobación
de paso a
productivo
entre otros.
Asegurar que
la cantidad ce
cambios
ejecutados
Controles de
con relación a
cambios
los
Ejecutados
requerimient
os sean el
mínimo
posible.
Construcción del Autor

Control de Calidad
Norm
Alert Peligr
al
a
o

Criterio

Herramienta

Responsable

Frecuenci
a

1% 5%

Entrega del
100% de los
documentos
acordados

Formato de
Documentaci
ón
de
Hanover

Líder
de
Implementaci
ón
Gerencia del
proyecto

Programa
da

Numero de
cambios
ejecutados
por
requerimient
os

Formato de
Requerimient
os
Formato de
Registro de
Incidentes
Formato de
Control
de
Cambios

Líder
de
Implementaci
ón
Gerencia del
proyecto

Programa
da

100%

0-1

2-3

>5

>4

El control de calidad del producto requerido por el proyecto, se gestionará en base a los
estándares dictados por las normas ISO 9001, 12207, 9126 y 14598, normas que establecen
esterares relacionados con el desarrollo de software y tecnologías de la información.
3.6.2.1 mejoramiento continuo.
Es de gran importancia garantizar el mejoramiento continuo de todos los procesos, teniendo
en cuenta que su aplicación puede contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas del
proyecto, para este caso en especial el mejoramiento continuo se garantizará por medio aplicación
de los controles de calidad establecidos y los índices de satisfacción de los usuarios finales quien
guiaran a mejorar continuamente la herramienta hasta suplir a cabalidad sus necesidades.
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3.6.3. formato inspecciones.
Los formatos que se requieren para garantizar los criterios de calidad establecidos para el
Proyecto son los siguientes:


Formato de Requerimientos



Check list de pruebas



Formato Calificación y Satisfacción



Formato Registro de Incidentes

Estos formatos se relacionan en el punto de anexos como anexos A, B, C y D
respectivamente.
3.6.4. formato auditorías.
A continuación, se relacionan los formatos definidos para apoyar los procesos de auditoria
del proyecto:


Formato Documentación de Handover



Formato Control de Cambios

Estos formatos se relacionan en el punto de anexos como anexos E y F respectivamente.

3.6.5. listas de verificación de los entregables (producto / servicio).
La lista de verificación de entregables, está dada por el formato de documentación de
Handover, el cual contemplan la lista de entregables del proyecto, este formato se relaciona como
anexo E el punto de anexos de este trabajo.
3.7. Plan De Gestión De Recursos Humanos
3.7.1. definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo.
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y
responsabilidades dentro del equipo del proyecto:
Tabla 19 Roles y Responsabilidades del Proyecto

Involucrado

Junta Directiva
Transpogas

Rol
- El
Patrocinador
del
proyecto; principal interesado
en que el proyecto se ejecute
en
los
parámetros
establecidos y máximo nivel
de autoridad.

Responsabilidades
- Garantizar
los
recursos
necesarios para la ejecución del
proyecto.
- Autorizar la contratación del
personal para el proyecto.
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Involucrado

Rol
- Junta directiva, área que
beneficiará
la
implementación de nuevo
software de proyectos.

Director del
Proyecto

- Garantizar
el
cumplimiento
de
los
objetivos
del
proyecto
(tiempo-costo-calidadalcance) y enviar las alertas a
la junta directiva en caso de
presentarse desviaciones.
- Coordinar el equipo de
trabajo según el desarrollo y
necesidades del proyecto.
- Distribuir
y
asignar
funciones a su equipo de
trabajo.

Gerente del
Proyecto

- Seguimiento al alcancetiempo-costo del proyecto.
- Organizar el trabajo de las
personas a cargo.
- Informar a la dirección
desviaciones del proyecto de
acuerdo a lo planeado.

Líder de
tecnología

Líder de Proyectos

Responsabilidades
- Asistir a las reuniones de
comité de obra y toma decisiones
de acuerdo al estado del proyecto.
- Aprobar procedimientos para
el desarrollo del proyecto.
- Establecer plan de incentivos
por cumplimiento de objetivos.
- Generar
un
adecuado
coaching en su equipo de trabajo.
- Seguimiento a las metas del
proyecto.
- Resolución de conflictos entre
los miembros del equipo.
- Atención y manejo del
cliente.
- Velar por el cumplimiento de
las políticas, procedimientos e
instructivos de la empresa.
- Seguimiento al avance del
proyecto en el PDT.
- Generar
un
adecuado
coaching en el personal a cargo.
- Revisar
y
ajustar
procedimientos,
formatos,
instructivos etc.
- Resolución de conflictos

- Líderes funcionales y
técnicos; Coordinar el equipo
asignado al proyecto.
- Asignar tareas a los
trabajadores a cargo.
- Calcular histogramas de
recursos
- Divulgar los planes de
incentivo por cumplimiento
de objetivos

- Seguimiento y control de
cumplimiento de objetivos
- Solicitudes de recursos al
gerente del proyecto
- Seguimiento a las cargas
laborales
para
identificar
requerimientos en aumento de
personal.
- Cumplir las políticas, normas,
procedimientos y estándares de la
compañía.

- Coordinar
aspectos
relacionados con la parte
técnica del Software
- Planear y ejecutar el plan
de trabajo.
- Consolidar informes de
avance

- Verificar que el personal
contratado cuente con las
habilidades que requiere el
proyecto.
- Organizar con el personal a
cargo los trabajos diarios y
semanales
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Involucrado

Rol

Responsabilidades
- Proponer
planes
de
capacitación de acuerdo al
desempeño de los trabajadores.
- Cumplir las políticas, normas,
procedimientos y estándares de la
compañía.
- Levantar la información
necesaria para realizar los
informes de avance.
- Cumplir las políticas, normas,
procedimientos y estándares de la
compañía.
- Organizar las planillas de
asistencia para consolidar y pasar
al departamento de nómina.

- Analizar el alcance del
proyecto en las diferentes
etapas del proyecto.
- Coordinar hidratación y
alimentación del personal

Asistente
administrativa

Construcción del Autor

3.7.2. matriz de asignación de responsabilidades (raci) a nivel de paquete de trabajo.
A cada tarea, actividad o grupo de tareas se le asigna uno de los roles RACI que se definen
en la siguiente tabla:
Tabla 20 Matriz RACI

Construcción del Autor

Aprobación de
presupuesto
Dirección del
Proyecto

R

Contratación de personal
Entradas para desarrollo
de la herramienta

I

A

I

C

C

R

A

C

I

R

A

A

C

Asistente
administrativa

Líder Proyectos

Líder Tecnología

Gerente del proyecto

Actividades

Director del proyecto

Roles
Fase

Sponsor

Tabla 21 Matriz de Roles y Responsabilidades

I

Entregable

Acta de inicio del proyecto
firmada.
Contratos y ubicación física de las
personas en el sitio del proyecto.

C

Informe de requerimientos

Diseño

Recolección de
la información

Seguimiento de
Procesos y
documentación

Aprobar los
requerimientos de
recursos

R

Diseñar prototipo de la
herramienta

I

Aprobar diseño

A

Recolección

Asistente
administrativa

Líder Proyectos

Líder Tecnología

Gerente del proyecto

Actividades

Director del proyecto

Roles
Fase

Sponsor
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Entregable

C

I

I

Requisiciones de personal o
equipos

R

A

C

Estructura de la herramienta

R

R

C

C

Presentación del diseño

I

R

A

C

Procesamiento

I

R

A

C

Informes de estado

Procedimientos

I

R

A

A

C

Validación de procedimientos

Formatos

I

R

A

C

Validación de formatos

Registros

I

R

A

C

Validación de registros

Adquisición de la
licencia

A

R

C

C

I

I

Orden de compra

A

R

C

C

I

I

Registros de implementación

Usuarios y accesos

A

R

C

C

I

I

Cuadro de usuarios y accesos

Pruebas operacionales

I

A

R

C

Protocolo de pruebas

Puesta en servicio

I

A

R

C

Procedimiento de uso

Implementación
de la
Implementación en la
herramienta
plataforma

A

A

C

Pruebas
Construcción del Autor

3.7.3. histograma y horario de recursos.
3.7.3.1 histograma de recursos.
Teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto, que está orientado a un trabajo académico,
el cronograma de recursos está compuesto por el equipo de proyecto que se presenta a
continuación:
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Histograma de Recursos

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Victor Payares

Oscar Buitrago

Licencias de SharePoint

Equipos Informáticos

Servicios administrativos

Subcontrato implementación

Gráficas 5 Histograma de Recursos
Construcción del Autor

3.7.3.2 horario.
Los trabajadores realizaran su labor en horario de oficina de 8:00 AM a 5:00 PM, los días
viernes los trabajadores tienen la aprobación para salir a las 4:30 PM como beneficio por su labor
semanal, los permisos personales serán no remunerados.
3.7.4. plan de capacitación y desarrollo del equipo.
3.7.4.1 desarrollo del equipo de trabajo.
Las competencias del equipo de trabajo se desarrollan mediante capacitaciones
programadas ya sea con miembros del mismo equipo de trabajo o por un tercero con el que sería
coordinado el servicio.
El objetivo de implementar un plan de formación es fortalecer las capacidades de los
integrantes del equipo para obtener mejores resultados en cada uno de sus entregables.
3.7.4.2 capacitación.
El plan de formación incluye formar a líderes y directores para que el direccionamiento que
dan a su equipo este alineado a los objetivos y necesidades del proyecto, las capacitaciones
formales e informales están orientadas a profesionales del área de tecnología, y se tiene
contemplado realizar 2 capacitaciones en cada semestre.
A continuación, se listan las características que tienen las capacitaciones:
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Se enfocan en fortalecer habilidades y en reforzar las falencias técnicas que pueda
tener un trabajador.



Se dictarán por los mismos profesionales que tengan amplia experiencia en el tema
de la capacitación o serán contratadas por un tercero.



Se realizan tanto de manera individual como en grupo



Se crean a medida según las necesidades y requerimientos del proyecto.



Están enfocadas en resultados concretos y medibles

Algunos de los temas de las capacitaciones son los siguientes:
ingenieros y profesionales


Productividad y organización laboral



Cómo brindar un excelente servicio trabajando a distancia



Servicio al cliente



Comunicación efectiva



Preparación para entrevistas técnicas

tecnólogos y técnicos


Liderazgo



Coaching



Empatía y comunicación



Negociación y confrontación



Como brindar feedback constructivo

3.7.5. esquema de contratación y liberación del personal.
3.7.5.1 contratación.
El equipo de trabajo del proyecto tendrá la fuente en la zona de influencia como lo es el
departamento de Antioquia, el personal administrativo que maneja altos cargo se dispondrán de
ciudades como Barranquilla y Bogotá garantizando suficiente experiencia y habilidad técnica en
manejo de este tipo de proyectos.
En el contrato de cada uno de los miembros del equipo será por prestación de servicios,
entendiéndose que el servicio quedará finalizado una vez se obtenga el acta de finalización del
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proyecto, se contará con la cláusula de incentivos a los trabajadores por cumplimiento de metas y
estas tendrán un topo máximo del 30% del salario de cada persona.
En total son 5 involucrados que pertenecen a la compañía y que se requieren para llevar
acabo la planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre del proyecto.
3.7.5.2 criterios de liberación.
Los criterios de liberación que se presentan a continuación permiten tener claridad en qué
momento se liberará cada uno de los roles, como se realizará y cuál será el destino que se le dará a
ese rol.
Tabla 22 Criterios de Liberación
Rol

Criterio de liberación

¿Cómo?

Destino de
asignación

Sponsor

Al termino del proyecto

Director de
Proyecto

Al termino del proyecto

Comunicación con el Sponsor

Otros proyectos

Gerente de
Proyecto

Al termino del proyecto

Comunicación con el Director de proyecto

Otros proyectos

Líder de
Tecnología

Al termino del proyecto

Comunicación con el Gerente de proyecto

Otros proyectos

Líder de Proyectos

Al termino del proyecto

Comunicación con el Gerente de proyecto

NA

Asistente
administrativa

Al termino del proyecto

Comunicación con el Líder funcional

NA

Otros proyectos

Construcción del Autor

3.7.5.3 solicitud de cambio de integrantes de equipo.
Cuando el gerente del proyecto identifique la necesidad de solicitar el cambio de un
integrante del equipo, deberá analizar el impacto de dicho cambio, la forma como nivelara la
situación a fin de no afectar la ejecución de actividades dentro del proyecto y podrá ejecutar el
cambio de manera potestativa previa realización del análisis de desempeño, el cual debe ser
presentado al sponsor del proyecto, se deberá contar con lo siguiente:


El trabajador debe haber sido notificado de forma verbal sobre el asunto



Se deberá contar con el soporte de los 3 llamados de atención por escrito, los cuales
pueden ser por correo o por carta.

Herramienta Colaborativa Manejo Información 86



Se anexarán evaluaciones de desempeño donde se evidencia que no se han cumplido
las metas.

3.7.6. definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de
incentivos y recompensas.
Para el proceso de la evaluación del desempeño se tiene en cuenta los siguientes puntos:
Indicadores.


Si ejecutado el proceso de evaluación de desempeño los resultados superan el 90%,
se considerará un desempeño excepcional.



Si ejecutado el proceso de evaluación de desempeño los resultados se encuentran
entre el 70% y 90%, se considerará un buen desempeño.



Si ejecutado el proceso de evaluación de desempeño los resultados se encuentran
por debajo entre el 60% y 70%, se considerará un desempeño aceptable



Si ejecutado el proceso de evaluación de desempeño los resultados se encuentran
por debajo del 60% se considerará un desempeño mejorable.

reconocimientos.


El gerente de proyecto o cualquiera de los líderes podrá felicitar en público a los
involucrados por su excelente gestión y se podrá entregar una carta de
reconocimiento.



Cuando se realice el reconocimiento por su excelente gestión se invitará a continuar
haciéndolo, de acuerdo a esto tendrá la posibilidad de participar en próximos
proyectos y seguramente con mayores beneficios.



Se hará reconocimiento al equipo de trabajo por correo electrónico.



Se genera la iniciativa “Empleado del mes” por sus buenos resultados se hará
pública su fotografía haciendo el reconocimiento por su excelente gestión, tanto en
el proyecto como en la entidad financiera.

incentivos.


Por el cumplimiento de los objetivos mensuales se le dará un incentivo al trabajador
en planes de entrenamiento técnico en la disciplina que el escoja y que no tenga un
monto superior al 50% del salario mensual.
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Los dos primeros trabajadores que logren el cumplimiento de metas recibirán medio
día de descanso.



Al finalizar cada fase de proyecto exitosamente en los tiempos estimados se
celebrará con un almuerzo de trabajo para el equipo del proyecto.



Se asignará el día libre de cumpleaños a los trabajadores.

3.8. Plan De Gestión De Comunicaciones
3.8.1. sistema de información de comunicaciones.
Para la gestión de las comunicaciones del proyecto se utilizaran varios sistemas de apoyo a
las comunicaciones entre los principales se encentran aplicaciones tales como el correo electrónico,
mensajería instantáneas tales como Skype y WhatsApp, telefonía entre otras, y como sistema de
información de comunicaciones del proyecto se utilizara SharePoint Online, donde se contara con
repositorio de información desde donde se realizara la recopilación, distribución, almacenamiento
o disposición final y recuperación de toda la documentación que se genere en el proyecto, la gestión
de las comunicaciones estará cargo del equipo del proyecto.
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3.8.2. matriz de comunicaciones.
A continuación, se relaciona la matriz de comunicaciones definida para el proyecto:
Tabla 23 Matriz de Comunicaciones
Comunicación
Método

Motivo

Frecu
encia

Contenido /
anexos

Impor
tancia

Emisor

media

equipo
de
proyect
o

bajo

equipo
de
proyect
o

bitácora
compromiso

media

equipo
de
proyect
o

acta
reunión

media

equipo
de
proyect
o

Llamad
as tel

seguimient
o y control

event
ual

bitácora
compromiso

Chat

seguimient
o y control

event
ual

bitácora
compromiso

Telecon
ferencia

seguimient
o y control

event
ual

Videoco
nferencia

seguimient
o y control

event
ual

de

Reunión
equipo
proyecto

seguimient
o y control

seman
al

acta
reunión

de

Comité
seguimient
o proyecto

seguimient
o y control

quinc
enal

acta
reunión

de

Cartas

comunicad
o formal

event
ual

formato carta

Correo
electrónico

comunicad
o formal /
informal

event
ual

protocolo de
comunicació
n escrita

Push

Interactiva

Ti
po

Rol - nombre
Destina
tario
líderes
de
proyecto
/
usuarios
funciona
les
líderes
de
proyecto
/
usuarios
funciona
les
líderes
de
proyecto
/
usuarios
funciona
les
líderes
de
proyecto
/
usuarios
funciona
les

Autoriz
a

Control
Registros
Segui
document miento
os

gerente
del
proyecto

actividade
s
/
compromi
so

activid
ades y
compr
omisos

gerente
del
proyecto

actividade
s
/
compromi
so

activid
ades y
compr
omisos

gerente
del
proyecto

actividade
s
/
compromi
so

activid
ades y
compr
omisos

gerente
del
proyecto

actividade
s
/
compromi
so

activid
ades y
compr
omisos

avance

alta

gerente
del
proyect
o

equipo
de
proyecto

gerente
del
proyecto

actividade
s
/
compromi
so
actas de
seguimien
to

alta

gerente
del
proyect
o

patrocin
ador /
interesa
dos

gerente
del
proyecto

actas de
seguimien
to

avance
indicad
ores

media

gerente
del
proyect
o

gerente
del
proyecto

comunica
dos
formales

avance

media

equipo
de
proyect
o

patrocin
ador
interesa
dos
patrocin
ador
interesa
dos
equipo

gerente
del
proyecto

histórico
de correos

activid
ades y
compr
omisos
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Pull

Comunicación

Rol - nombre
del
proyecto
formato
informe
desempeño y
seguimiento
formato
informe
desempeño y
seguimiento

gerente
del
proyect
o
gerente
del
proyect
o
gerente
del
proyect
o

Informe
estado y
pronóstico

presentació
n avance

quinc
enal

Comuni
cado
interesado
s

comunicad
o formal

event
ual

Acta
comité
proyecto

seguimient
o y control

seman
al

acta
reunión

Reposit
orio
intranet

gestión de
informació
n

event
ual

documentaci
ón generada

alta

Página
internet

comunicad
os

event
ual

información
relevante

media

Elearning
proyecto

capacitació
n

event
ual

uso de la
herramienta

alta

de

alta

alta

alta

gerente
del
proyect
o
gerente
del
proyect
o
gerente
del
proyect
o

Control

patrocin
ador
interesa
dos

gerente
del
proyecto

informes

avance

interesa
dos

gerente
del
proyecto

informes

avance

patrocin
ador
interesa
dos

gerente
del
proyecto

actas de
seguimien
to

avance
indicad
ores

equipo
de
proyecto

gerente
de
proyecto

repositori
o

usuario
final

patrocin
ador

comunica
dos
formales

usuario
final

patrocin
ador

capacitaci
ón

gestión
de la
inform
ación
activid
ades y
compr
omisos
capacit
ación

Construcción del Autor

3.9. Plan De Gestión Del Riesgo
3.9.1. identificación de riesgos y determinación de umbral.
A continuación, se presenta tabla de registro de los riesgos identificados para el proyecto,
después de realizar el análisis del mismo, al igual que la respuesta a cada uno de los riesgos
identificados,
Tabla 24 Matriz de Identificación de Riesgos
Nivel de
Riesgo

Riesgo

Consecuencia

Tipo de riesgo

Que surjan nuevas
actualizaciones
tecnológicas
de
software
para
proyectos

Las actualizaciones de
software son cada 3
años y podrían causar
que el proyecto sea
mejorado por otras
herramientas nuevas

Apreciable

Técnico

Retraso
en
la
recolección de la
información
del
proyecto

Retraso
en
la
información
inicial
puede causar retrasos
en la terminación del
proyecto

Apreciable

Organizacional

Respuesta
La herramienta se
actualizará cada 2 años
y anualmente se le
realizará un proceso de
lecciones aprendidas
para ser tenidas en
cuenta a la hora de la
actualización
Se establecerá un plan
de seguimiento a la
información
recolectada
por
disciplina de ingeniería

Responsable de la
acción de la
respuesta

Victor
Payares
(líder
de
tecnología)

Oscar
Buitrago
(Gerente
de
proyecto)
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Riesgo

Nivel de
Riesgo

Consecuencia

Que no se cuente con
el presupuesto por
parte del Sponsor

Retraso en el inicio
del proyecto

Que la plataforma de
la herramienta no sea
sencilla de operar

No aceptación
cliente

Que la información
recolectada supere la
capacidad en Gb de la
herramienta

Se haría necesario
incrementar
la
capacidad
de
la
herramienta
tecnológica

del

Marginal

Tipo de riesgo

Se
planearan
anticipadamente
los
costos y flujo de caja
para solicitarlos con el
tiempo requerido para
la gestión
La herramienta se
diseñará con un interfaz
muy sencillo de utilizar
y se establecerá un plan
de capacitación al
grupo de proyectos al
inicio
de
la
implementación de la
herramienta
Se dejará abierta la
posibilidad
en
la
herramienta
para
incrementar
la
capacidad

Organizacional

Apreciable

Técnico

Marginal

Técnico

Responsable de la
acción de la
respuesta

Respuesta

Ricardo Mendez
(Director
de
Proyecto)

Oscar
Buitrago
(Gerente
de
proyecto) Victor
Payares (Líder de
tecnología)

Victor
Payares
(líder
de
tecnología)

Construcción del Autor

El nivel del riesgo está determinado por la matriz RAM de finida para el proyecto, en este
caso la matriz definida es la siguiente:
Tabla 25 Matriz RAM

Ram
Gravedad (impacto)
MUY BAJO
1

BAJO
2

MEDIO
3

ALTO
4

MUY ALTO
5

MUY
ALTA

5

5

10

15

20

25

ALTA

4

4

8

12

16

20

MEDIA

3

3

6

9

12

15

BAJA
MUY
BAJA

2

2

4

6

8

12

1

1

2

3

4

5

Aparición
(probabilidad)

Construcción del Autor

A continuación, se presenta la descripción de los niveles de riesgos definidos en la matriz
RAM:
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Riesgo muy grave. Requiere medidas preventivas urgentes. No se debe
iniciar el proyecto sin la aplicación de medidas preventivas urgentes y
sin acotar sólidamente el riesgo.
Riesgo importante. Medidas preventivas obligatorias. Se deben
controlar fuertemente las variables de riesgo durante el proyecto.
Riesgo apreciable. Estudiar económicamente si es posible introducir
medidas preventivas para reducir el nivel de riesgo. Si no fuera
posible, mantener las variables controladas.
Riesgo marginal. Se vigilará, aunque no requiere medidas preventivas
de partida.

3.9.2. risk breakdown structure -ribs-.
Con el fin de determinar las categorías de los riesgos se estructura la siguiente RBS:

Figura 19 Categorías del Riesgos RBS
Construcción del Autor

3.9.3. análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la
aplicación y cálculo del valor económico esperado.
3.9.3.1 análisis cualitativo.
Para realizar el análisis cualitativo de los riesgos del proyecto, se utiliza la matriz RAM
presentada anteriormente, la cual permite priorizar los riesgos identificados en el proyecto para
acciones en el proceso de análisis cuantitativo, lo cual se realiza por medio del análisis de la
combinación de los valores de probabilidad de ocurrencia e impacto dentro de una escala numérica.
Realizado este análisis cuantitativo de riesgos al proyecto se obtiene la siguiente tabla:
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Tabla 26 Análisis Cualitativo

Riesgo

Consecuenci
a

Que surjan
nuevas
actualizacion
es
tecnológicas
de software
para
proyectos

Las
actualizacion
es
de
software son
cada 3 años y
podrían
causar que el
proyecto sea
mejorado por
otras
herramientas
nuevas

Retraso en la
recolección
de
la
información
del proyecto

Retraso en la
información
inicial puede
causar
retrasos en la
terminación
del proyecto

Que no se
cuente con el
presupuesto
por parte del
Sponsor

Retraso en el
inicio
del
proyecto

Que
la
plataforma
de
la
herramienta
no
sea
sencilla de
operar

No
aceptación
del cliente

Que
la Se
haría
información
necesario
recolectada
incrementar
supere
la la capacidad
capacidad en de
la
Gb de la herramienta
herramienta
tecnológica
Construcción del Autor

Aparición
probabilid
ad

1

2

1

Graveda
d
(Impact
o)

4

3

1

Valor
del
Riesg
o

Nivel de
Riesgo

Tipo de
riesgo

4

Apreciab
le

Técnico

6

Apreciab
le

Organizacio
nal

1

Marginal

Organizacio
nal

1

3

3

Apreciab
le

Técnico

1

1

1

Marginal

Técnico

Respuesta

La
herramienta
se actualizará
cada 2 años y
anualmente se
le realizará un
proceso
de
lecciones
aprendidas
para
ser
tenidas
en
cuenta a la
hora de la
actualización
Se establecerá
un plan de
seguimiento a
la
información
recolectada
por disciplina
de ingeniería
Se planearan
anticipadame
nte los costos
y flujo de caja
para
solicitarlos
con el tiempo
requerido para
la gestión
La
herramienta
se
diseñará
con
un
interfaz muy
sencillo
de
utilizar y se
establecerá un
plan
de
capacitación
al grupo de
proyectos al
inicio de la
implementaci
ón
de
la
herramienta
Se
dejará
abierta
la
posibilidad en
la herramienta
para
incrementar la
capacidad

Responsab
le de la
acción de
la
respuesta

Victor
Payares
(líder
de
tecnología)

Oscar
Buitrago
(Gerente de
proyecto)

Ricardo
Mendez
(Director
de
Proyecto)

Oscar
Buitrago
(Gerente de
proyecto)
Victor
Payares
(Líder de
tecnología)

Victor
Payares
(líder
de
tecnología)
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3.9.3.1 análisis cuantitativo.
En el proyecto se han identificado 5 riesgos los cuales se cuantificaron de acuerdo a la
técnica del valor económico esperado que consiste en calcular el producto del valor de cada posible
resultado (impacto o la cantidad en juego) por su probabilidad de ocurrencia y analizando los
resultados se obtiene la siguiente tabla:
Tabla 27 Análisis Cuantitativo

Calculo valor monetario esperado "vme"
Riesgo
Retraso en la recolección de la
información del proyecto
Que surjan nuevas actualizaciones
tecnológicas de software para
proyectos
Que no se cuente con el presupuesto
por parte del Sponsor
Que la plataforma de la herramienta no
sea sencilla de operar
Que la información recolectada supere
la capacidad en Gb de la herramienta

Impacto económico ($)

Probabilidad (%)

Vme

$

21.000.000

20%

$

4.200.000

$

19.000.000

10%

$

1.900.000

$

10.500.000

10%

$

1.050.000

$

17.500.000

10%

$

1.750.000

$

11.000.000

10%

$

1.100.000

Total Reserva
Contingencia

$

10.000.000

Construcción del Autor

Los impactos económicos fueron estimados en base a los recursos requeridos para la
mitigación que pudieran causar os riesgos, es decir por ejemplo para mitigar el riesgo de “Retraso
en la recolección de la información del proyecto” es posible que se requiera implementar jornadas
extras o traer personal adicional para evitar que una vez materializado este riesgo pueda afectar los
objetivos del proyecto.
Para el riesgo No 2 “Que surjan nuevas actualizaciones tecnológicas de software para
proyectos”, en caso de que llegara a materializarse, se debería realizar una actualización a la
plataforma que incluiría horas de personal y recursos valorizados aproximadamente en 19’000.000
PCO.
El riesgo No 3 aunque en la etapa de planeación y factibilidad el cliente debe indicar si
cuenta con el presupuesto, se estimó basado en una nueva revisión y ajuste del presupuesto
buscando una aprobación final del costo.
Para evaluar el impacto de riesgo no 4 “Que la plataforma de la herramienta no sea sencilla
de operar” sería necesario implementar nuevos planes de capacitación y enseñanza a los operadores
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de la herramienta, requiriendo recursos extras del líder de tecnología, así como recursos de oficina
y equipos estimados en 17’500.000 PCO.
Para el riesgo No 5 “Que la información recolectada supere la capacidad en Gb de la
herramienta” aunque tiene una probabilidad muy pequeña, se estimó costo de 11’000.000 para
poder ajustar la herramienta a nuevas capacidades de operación.
3.9.4. matriz de riesgos.
A continuación, se presenta la matriz de riesgos definida para el proyecto:
Tabla 28 Matriz de Riesgos
RAM
GRAVEDAD (IMPACTO)
Aparición Gravedad Valor del
probabilidad
(Impacto) Riesgo

Consecuencia

Riesgo

Que surjan nuevas actualizaciones
tecnológicas de software para
proyectos

Las actualizaciones de
software son cada 3 años y
podrían causar que el
proyecto sea mejorado por
otras herramientas nuevas

Retraso en la recolección de la
información del proyecto

Retraso en la información
inicial puede causar
retrasos en la terminación
del proyecto

Que no se cuente con el
presupuesto por parte del Sponsor

Retraso en el inicio del
proyecto

2

1

Que la plataforma de la herramienta
No aceptación del cliente
no sea sencilla de operar

Que la información recolectada
supere la capacidad en Gb de la
herramienta

1

Se haría necesario
incrementar la capacidad
de la herramienta
tecnológica

1

1

4

3

1

3

1

4

6

1

3

1

Nivel de
Riesgo

Tipo de
riesgo

Responsable de la
acción de la respuesta

Respuesta

La herramienta se actualizará
cada 2 años y anualmente se le
realizará un proceso de lecciones Victor Payares (líder
Apreciable Técnico
aprendidas para ser tenidas en
de tecnología)
cuenta a la hora de la
actualización

Se establecerá un plan de
Organiza seguimiento a la información
Apreciable
cional
recolectada por disciplina de
ingeniería
Se planearan anticipadamente
Organiza los costos y flujo de caja para
Marginal
cional
solicitarlos con el tiempo
requerido para la gestión

La herramienta se diseñará
con un interfaz muy sencillo
de utilizar y se establecerá un
Apreciable Técnico plan de capacitación al grupo
de proyectos al inicio de la
implementación de la
herramienta

MUY ALTA 5

Oscar Buitrago
(Gerente de
proyecto)
Ricardo Mendez
(Director de
Proyecto)

APARICIÓN
(probabilidad)

MUY BAJO

BAJO

MEDIO

1

2

3

ALTO MUY ALTO
4

5

5

10

15

20

25

ALTA

4

4

8

12

16

20

MEDIA

3

3

6

9

12

15

BAJA

2

2

4

6

8

12

Oscar Buitrago
(Gerente de
proyecto) Victor
Payares (Líder de
tecnología)

Se dejará abierta la
Victor Payares (líder
Marginal Técnico posibilidad en la herramienta
de tecnología)
para incrementar la capacidad
Borrar Datos

MUY BAJA 1
1
2
3
4
5
Riesgo muy grave. Requiere medidas preventivas urgentes. No se debe
iniciar el proyecto sin la aplicación de medidas preventivas urgentes y sin
acotar sólidamente el riesgo.
Riesgo importante. Medidas preventivas obligatorias. Se deben controlar
fuertemente llas variables de riesgo durante el proyecto.
Riesgo apreciable. Estudiar económicamente ai es posible introducir medidas
preventivas para reducir el nivel de riesgo. Si no fuera posible, mantener las
variables controladas.

Riesgo marginal.Se vigilará aunque no requiere medidas preventivas de
partida.

Construcción del Autor

3.9.5. plan de respuesta a riesgo.
Tabla 29 Plan de Respuesta a Riesgos
Plan de Respuesta a Riesgos
Título del
Proyecto

Herramienta colaborativa para el manejo de información y unificación de formatos
utilizados en el área de proyectos de construcción de Transpogas

ID

Amena
za /
Oport
unidad

Descrip
ción

R1

Riesgo

Que
surjan
nuevas
actualiz

Causa
Raíz

Entre
gable
Afecta
do

Probab
ilidad X
Impact
o

Las
actualiza
ciones de
software

Opera
ción
del

4

Tipo de
Riesgo

Respon
sable
del
Riesgo

Respuest
a
Planeada

Tipo
de
Resp
uesta

Técnico

Victor
Payares
(líder
de

Cronogra
ma
de
actualizac
iones

Mitig
ar

Código del Proyecto
Respon
sable
de
Respue
sta
Victor
Payares
(líder
de

Fecha
Planifi
cada

Plan de
Contin
gencia

Revisi
ón
anual

Migraci
ón de la
herrami
enta a
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Plan de Respuesta a Riesgos
aciones
tecnológ
icas de
software
para
proyecto
s

R2

R3

O1

R1

son cada
3 años y
podrían
causar
que
el
proyecto
sea
mejorad
o
por
otras
herramie
ntas
nuevas
Retraso
en
la
informac
ión
inicial
puede
causar
retrasos
en
la
terminac
ión del
proyecto

Proyec
to

tecnolo
gía)

Proyec
to
Compl
eto

Organiza
cional

Oscar
Buitrag
o
(Gerent
e
de
proyect
o)

Organiza
cional

Ricardo
Mendez
(Direct
or de
Proyect
o)

Técnico

Victor
Payares
(Líder
de
tecnolo
gía)

Técnico

Victor
Payares
(líder
de
tecnolo
gía)

Riesgo

Retraso
en
la
recolecc
ión de la
informa
ción del
proyecto

Riesgo

Que no
se
cuente
con el
presupu
esto por
parte del
Sponsor

Retraso
en
el
inicio del
proyecto

Proyec
to
Compl
eto

Riesgo

Que la
platafor
ma de la
herrami
enta no
sea
sencilla
de
operar

No
aceptaci
ón
del
cliente

Opera
ción
del
Proyec
to

Riesgo

Que la
informa
ción
recolect
ada
supere la
capacida
d en Gb
de
la
herrami
enta

Se haría
necesari
o
incremen
tar
la
capacida
d de la
herramie
nta
tecnológi
ca

Opera
ción
del
Proyec
to

6

1

3

1

aterrizado
de
acuerdo a
las
necesidad
es
del
proyecto

Seguimie
nto
Semanal
del
cronogra
ma
del
proyecto
Garantiza
r
el
Presupue
sto
necesario
del
proyectos
antes de
dar inicio
al
proyecto
Plan de
pruebas
funcional
es
por
fases de
implemen
tación de
la
herramie
nta
Plan de
capacidad
con
proyecció
n a 5 años
el
consumo
de
almacena
miento de
la
herramie
nta
tecnológi
ca

tecnolo
gía)

platafor
ma
como
servicio

Mitig
ar

Oscar
Buitrag
o
(Gerent
e
de
proyect
o)

Acción
contin
ua

Mitig
ar

Ricardo
Mendez
(Direct
or de
Proyect
o)

Al
inicio
del
Proyec
to

Mitig
ar

Victor
Payares
(Líder
de
tecnolo
gía)

Al
finaliz
ar fase

Mitig
ar

Victor
Payares
(líder
de
tecnolo
gía)

Revisi
ón
anual

aplicar
técnica
de
compres
ión de
cronogr
ama

Gestion
ar
recursos
con
entidad
financie
ra

Capacit
ación
Intensiv
a
Usuario
Final

Compre
sión de
Informa
ción
Históric
a
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Construcción del Autor

3.10. Plan De Gestión De Adquisiciones
3.10.1. definición y criterios de valoración de proveedores.
Para la valoración o evaluación de proveedores, el proyecto ha definido un conjunto de
criterios a los cuales se les ha asignado un peso en porcentaje con el fin de realizar una valoración
cuantitativa adecuada, lo cual se realiza por medio de la siguiente tabla:
Tabla 30 Criterio de Valoración de Proveedores

Criterio de evaluación
Entendimiento del alcance

Peso del criterio
(%)
10%

Años de experiencia

10%

Referencias de calidad

15%

Referencias de cumplimiento

10%

Capacidad financiera

5%

Capacidad técnica

5%

Capacidad de producción

5%

Costo

20%

Plan de gestión de riesgos

5%

Garantías

5%

Capacidad de gestión del proyecto

10%

Calificación Total

Puntaje

Proveedor Proveedor Proveedor
1
2
3

100%

Proveedor Seleccionado
Construcción del Autor

3.10.2. selección y tipificación de contratos.
Para la selección del tipo de contrato de cada una de las adquisiciones del proyecto, tendrá
en cuenta los criterios definidos en la matriz de adquisiciones que se presenta en el siguiente punto
este documento, en el apartado planificación de adquisiciones, donde se define que para los
siguientes subcontratos del proyecto el tipo de contrato a utilizar será contrato de servicio.
•

Sub contrato para la implementación de la herramienta

•

Sub contrato para el diagnóstico de la información

•

Sub contrato para la estandarización de los formatos.

La selección del proveedor dependerá principalmente de la experiencia específica en
trabajos similares y siempre y cuando se encuentre dentro de los costos estimados del proyecto.
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3.10.3. criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.
Para la gestión de adquisiciones del proyecto, se han definido una serie de criterios en cada
una de sus fases, como lo son planificación, ejecución, control y cierre de adquisiciones, las cuales
se aplican para cada una de las adquisiciones que requiera el proyecto o alguno de los equipos o
recursos relacionados a este, a continuación, los criterios de contratación por cada una de las fases
de adquisición en la siguiente tabla.
Tabla 31 Criterios de Contracción Por Fase

Planificar
Adquisiciones

Efectuar
Adquisiciones

Controlar
Adquisiciones

Cerrar
Adquisiciones

tipo de servicio

tipo de servicio

tipo de servicio

tipo de servicio

Enunciado del trabajo de
adquisiciones
(alcance detallado)

Alcance detallado

Proveedor

Proveedor

Entregables

Entregables

No. Contrato

No. Contrato

Restricciones y
supuestos

Criterios de aceptación

Valor del contrato

Valor del contrato

Condiciones especiales
para contratación

Proveedor seleccionado

Fecha inicio de contrato

Fecha inicio de
contrato

Documentos de las
adquisiciones

Fecha inicio de
contrato

Fecha finalización de
contrato

Fecha finalización de
contrato

Proveedores sugeridos

Fecha finalización de
contrato

Forma de pago

Valor total facturado

Criterios de selección
del proveedor

Valor del contrato

Valor a facturar en el
periodo

Cumplimiento de
requisitos legales

Cantidades a contratar

Forma de pago

Valor facturado
acumulado

% avance final

Presupuesto asignado

Anticipo (si/no)

Cumplimiento de
requisitos legales

Acta de recibo a
satisfacción

Tipo de contrato
sugerido

Fecha estimada de
facturación

% avance en el periodo

Evaluación de
desempeño

Fecha inicio de contrato

Fecha estimada de pago

% avance acumulado

Cierre de no
conformidades

Fecha finalización de
contrato

No. Contrato

Suspensión temporal

Pólizas

Reinicio de actividades

Paz y salvos

Adición en tiempo

Cierre de riesgos

Garantías
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Planificar
Adquisiciones

Efectuar
Adquisiciones

Controlar
Adquisiciones

Cerrar
Adquisiciones

Adición en costo

Documentación y
registros

Desempeño

Lecciones aprendidas

Inspecciones/auditorías

Acta de liquidación

Quejas/reclamaciones
Gestión de riesgos
Construcción del Autor

Teniendo en cuenta los criterios anteriores se define la siguiente matriz de adquisiciones
donde se encontrar los detalles de la gestión de adquisiciones por cada una de sus fases.
Tabla 32 Matriz de Adquisiciones Fase de Planificación
Ítem

1

Subentregable
edt

Licencia de
Software

Tipo de
servicio

Licencias
software

Enunciado del
trabajo de
adquisiciones
(alcance
detallado)

2

3

Equipos
Informáticos

de

Se requieren 4
licencias
de
software
SharePoint
online tipo E1
para
las
pruebas piloto
de
la
herramienta
tecnológica,
las cuales no
permitirán el
acceso al sitio,
cargue
y
descarga
de
información al
repositorio al
igual que la
asignación de
roles
y
permisos en la
herramienta.

Alquiler
portátiles

de

Se requiere el
suministro
en
calidad de alquiler
de 2 portátiles
durante 8 meses.
Las características
del Hardware son:
Capacidad disco
duro: 1
Tera
RAM:
8
Gb
Procesador:
I5
Intel Cámara de 12
Mpx Micrófono
incorporado.
Pantalla
15"
Marcas aceptadas:
HP - Lenovo- Dell
- Acer-Asus Sony
Las característica
del Software son:
MS Project 2010 Office 2010 Adobe Reader Windows 10

4

5

6

Servicios
administrativos

Subcontrato
implementación

Contratación del
diagnóstico
información

Estandarización
de formatos

Alquiler de local
(servicios
incluidos) y medio
de transporte

Servicio
de
implementación
de la herramienta
tecnológica

Servicio
para
recolección
y
diagnóstico de la
información

Servicio para la
estandarización
de formatos y
documentos

Se
requiere
subcontratar
la
recolección de la
información y el
diagnóstico de la
misma. Consiste
en recolectar toda
la
información
generada en el
proyect,
clasificarla
y
realizarle
un
diagnostico a la
misma. El tiempo
estimado es de 2.5
meses.

Se
requiere
subcontratar
la
estandarización
de documentos, se
entregan
los
documentos
recolectados y se
debe generar la
nueva
documentación en
plantilla Excel.
Tiempo estimado
es de 1 mes.

Se requiere el
alquiler de una
oficina amoblada
y un medio de
transporte por 8
meses. Para la
oficina
los
espacios mínimos
requeridos
una
oficina gerencial
de por lo menos 16
m2; una sala de
juntas
con
capacidad para 6
personas
con
Smart tv de 52”,
tablero y mueble
auxiliar
o
biblioteca; zona de
trabajo
de
6
puestos; espacio
para recibo o
espera; y cuarto de
servidores. Todos
los espacios deben
contar
con
cableado
estructurado,
entrada telefónica,
sonido
central,
iluminación
y
ventilación
adecuadas.
El
diseño
arquitectónico

Se requiere el
servicio
de
implementación
de la herramienta
tecnológica
en
plataforma web,
tiempo
de
4
meses. Creación
de
subsitios
necesarios,
selección
de
plantilla
y
personalización
del sitio. Cargue
de estructura del
repositorio
e
información
inicial
de
bibliotecas
documentales.
Pruebas
de
acceso,
rendimiento,
cargue
y
descargue
de
documentos
y
configuración de
roles y permisos.
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Ítem

1

2

Entregables

4 Licencias de
software

2 Portátiles

1 oficina y un
vehículo

Se asume que
la
casa
diseñadora y
distribuidora
de las licencias
asistirá
el
proceso
de
compra
y
primeras
pruebas.
La
cantidad
de
licencias
se
restringe a 3.

Los
portátiles
tendrán
buen
desempeño

En función de la
propuesta
arquitectónica
realizada por el
proveedor, y en
conjunto con el
diseñador
arquitectónico, se
definirán
tendencias,
materiales,
etc.
El diseñador debe
estar disponible
para aclarar las
dudas que puedan
surgir durante la
compra
de
insumos
y
materiales,
así
como durante la
ejecución de la
obra.

La
empresa
facilitará
el
acceso
a
la
información, sin
embargo,
el
contratista deberá
firmar cláusulas
de
confidencialidad.
La información
encontrada debe
ser clasificada

La
empresa
facilitará
el
acceso
a
la
información, sin
embargo,
el
contratista deberá
firmar cláusulas
de
confidencialidad.
La información
encontrada debe
ser clasificada

La
empresa
facilitará
el
acceso
a
la
información, sin
embargo,
el
contratista deberá
firmar cláusulas
de
confidencialidad.
Toda
la
información
generada durante
la estandarización
pasará a hacer
parte
de
la
empresa.

El pago de la
licencia deberá
ser
por
adelantado.

Se debe iniciar el
proceso
de
adquisiciones
desde el momento
en que se reciban
los portátiles por
parte
del
proveedor
(3/abr/17)
Con el proveedor
seleccionado se
realizará
una
reunión al inicio
del contrato para
revisar
definir
aspectos
como
modo de pago,
facturación,
responsabilidades
de las partes etc.

Se debe iniciar el
proceso
de
adquisiciones
desde el momento
en que se reciba la
oficina por parte
del
constructor
(3/Abr/17)
Con el proveedor
seleccionado se
realizará
una
reunión al inicio
del contrato para
revisar
definir
aspectos
como
modo de pago,
facturación,
responsabilidades
de las partes etc.

Se debe iniciar
con el tiempo
necesario
para
garantizar que los
trabajos inicien el
(11/Junio/17). El
personal
subcontratista
deberá contar con
su
propia
hidratación.

Se debe iniciar
con el tiempo
necesario
para
garantizar que los
trabajos inicien el
(03/abr/17).
El
personal
subcontratista
deberá contar con
su
propia
hidratación.

Se debe iniciar
con el tiempo
necesario
para
garantizar que los
trabajos inicien el
(11/agosto/17). El
personal
subcontratista
deberá contar con
su
propia
hidratación.

Restricciones y
supuestos

Condiciones
especiales para
contratación

3
debe considerar
diseño de redes
eléctricas, redes
telefónicas y de
datos, red para
sonido
central,
ventilación y redes
hidrosanitarias.
Las
divisiones
internas serán en
vidrio templado,
aunque se pueden
adecuar algunos
muros en drywall.
El
medio
de
transporte debe ser
una vehículo tipo
sedán por 8 meses,
motor 1.6 modelo
2017
con
la
documentación
legal vigente.

4

5

Herramienta
tecnológica
instalada
satisfacción

CD
con
información
recolectada

a

6

la

CD
con
las
plantillas de los
formatos
estandarizados
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Ítem

1

2
El proveedor debe
disponer
de
profesionales en
caso de requerir
asistencia técnica
para los equipos.
En caso de daños o
fallas el proveedor
deberá reponer el
equipo
en un
tiempo no menor a
5 días hábiles.

orden
de
compra por las
licencias

Se
utilizarán
documentos tipos
"solicitud
de
propuesta"
de
acuerdo con los
lineamientos
y
formatos
establecidos por el
comprador en su
procedimiento de
compras.
Estos documentos
estarán
acompañados del
enunciado
del
trabajo de la
adquisición y el
diseño
arquitectónico
aprobado.
La propuesta del
proveedor
debe
incluir todas las
características
técnicas de los
equipos.

Proveedores
sugeridos

Microsoft

andirent,
renta
sistemas,
novotechno

Criterios de
selección del
proveedor

Microsoft es
un proveedor
muy confiable
con
amplia
experiencia.

Experiencia
Cumplimiento de
especificaciones
Costo

Cantidades a
contratar

Contrato
de
valor global

Presupuesto
asignado
Tipo de
contrato
sugerido
Fecha inicio de
contrato
Fecha
finalización de
contrato

$
10.384.320

Documentos
de las
adquisiciones

Orden
compra

de

10 junio
2017

de

10 junio
2018

de

Contrato
de
arrendamiento de
equipos mensual
$
9.600.000

3

4

5

6

Solicitudes
de
cotización y orden
de compra por el
servicio alquiler
de las oficinas y
medio
de
transporte.

Solicitudes
de
cotización y orden
de compra por el
servicio
implementación.

Solicitudes
de
cotización y orden
de compra por el
servicio
del
diagnóstico de la
información.

Solicitudes
de
cotización y orden
de compra por el
servicio
de
estandarización
de formatos

a
localizar
localmente.

ITG Soluciones,
Controles
Empresariales,
Intergrup,
Sem
soluciones,
Sccossi Ingeniería

Sem soluciones,
Sccossi Ingeniería

Sem soluciones,
Sccossi Ingeniería

Experiencia
Cumplimiento de
especificaciones
Costo y calidad

Experiencia
Cumplimiento de
especificaciones
Costo y calidad

Experiencia
Cumplimiento de
especificaciones
Costo y calidad

Contrato
servicios

Contrato
servicios

Contrato
servicios

Localización
y
estado
del
vehículo
Cumplimiento de
especificaciones
Costo
Contrato
de
arrendamiento
mensual
$
26.400.000

de

$
40.800.000

de

$
17.500.000
de

Contrato
servicios

de

$
4.000.000

Orden de compra

Contrato
de
arrendamiento

Contrato
servicios

de

Contrato
servicios

de

3 de abril de 2017

3 de abril de 2017

11 junio de 2017

3 de abril de 2017

11 agosto de 2017

3 de noviembre de
2017

3 de noviembre de
2017

11 septiembre de
2017

18 de mayo de
2017

11 septiembre de
2017
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Ítem

Garantías

1

2

3

4

5

6

Por el monto
del contrato y
la trayectoria
del proveedor
no se exigirán
pólizas
de
cumplimiento.

Por el monto del
contrato y el plazo
no se exigirán
pólizas
de
cumplimiento. Sin
embargo, se debe
verificar
la
experiencia de los
proveedores
y
confirmar con sus
clientes el grado
de satisfacción y
cumplimiento.

Por el monto del
contrato y el plazo
no se exigirán
pólizas
de
cumplimiento. Sin
embargo, se debe
verificar
la
experiencia de los
proveedores
y
confirmar con sus
clientes el grado
de satisfacción y
cumplimiento.

Garantías
de
calidad, se deberá
consultar a otros
clientes
del
proveedor por su
experiencia con el
servicio.

Garantías
de
calidad, se deberá
consultar a otros
clientes
del
proveedor por su
experiencia con el
servicio.

Garantías
de
calidad, se deberá
consultar a otros
clientes
del
proveedor por su
experiencia con el
servicio.

Construcción del Autor
Tabla 33 Matriz de Adquisiciones Fase de Ejecución
Ítem

1

2

3

4

5

6

Subentregable
edt

Licencia de
Software

Equipos
Informáticos

Servicios
administrativos

Subcontrato
implementación

Contratación del
diagnóstico
información

Estandarización
de formatos

Alquiler
de
local (servicios
incluidos)
y
medio
de
transporte
Se requiere el
alquiler de una
oficina
amoblada y un
medio
de
transporte por
8 meses. Para
la oficina los
espacios
mínimos
requeridos una
oficina
gerencial
de
por lo menos
16 m2; una sala
de juntas con
capacidad para
6 personas con
Smart tv de
52”, tablero y
mueble
auxiliar
o
biblioteca;
zona de trabajo
de 6 puestos;
espacio para
recibo
o
espera;
y
cuarto
de
servidores.
Todos
los
espacios deben
contar
con
cableado
estructurado,

Servicio
de
implementación
de
la
herramienta
tecnológica

Servicio
para
recolección
y
diagnóstico de la
información

Servicio para la
estandarización
de formatos y
documentos

Se
requiere
subcontratar la
recolección de la
información y el
diagnóstico de la
misma. Consiste
en
recolectar
toda
la
información
generada en el
proyect,
clasificarla
y
realizarle
un
diagnostico a la
misma.
El
tiempo estimado
es de 2.5 meses.

Se
requiere
subcontratar
la
estandarización
de documentos,
se entregan los
documentos
recolectados y se
debe generar la
nueva
documentación
en plantilla Excel.
Tiempo estimado
es de 1 mes.

Tipo de
servicio

Alcance
detallado

Licencias de
software

Alquiler de
portátiles

Se requieren
4 licencias de
software
SharePoint
online tipo
E1 para las
pruebas
piloto de la
herramienta
tecnológica,
las cuales no
permitirán el
acceso
al
sitio, cargue
y descarga de
información
al repositorio
al igual que la
asignación de
roles
y
permisos en
la
herramienta.

Se requiere el
suministro en
calidad
de
alquiler de 2
portátiles
durante
8
meses.
Las
características
del Hardware
son:
Capacidad
disco duro: 1
Tera RAM: 8
Gb
Procesador:
I5
Intel
Cámara de 12
Mpx
Micrófono
incorporado.
Pantalla 15"
Marcas
aceptadas: HP
LenovoDell - AcerAsus - Sony
Las
característica
del Software
son:
MS
Project 2010
- Office 2010
Adobe
Reader
Windows 10

Se requiere el
servicio
de
implementación
de
la
herramienta
tecnológica en
plataforma web,
tiempo de 4
meses.
Creación
de
subsitios
necesarios,
selección
de
plantilla
y
personalización
del
sitio.
Cargue
de
estructura del
repositorio
e
información
inicial
de
bibliotecas
documentales.
Pruebas
de
acceso,
rendimiento,
cargue
y
descargue
de
documentos y
configuración
de
roles
y
permisos.
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Ítem

1

2

Entregables

4 Licencias
de software

2 Portátiles

Criterios de
aceptación
Proveedor
seleccionado
Fecha inicio
de contrato
Fecha
finalización
de contrato
Valor del
contrato

Trayectoria
en software

Forma de
pago

Consignación
bancaria

Anticipo
(si/no)

No

Microsoft
10 junio de
2017
10 junio de
2018
$
10.384.320

Costo
y
experiencia
Renta
sistemas
3 de abril de
2017
3
de
noviembre de
2017
$
9.600.000
Factura
mensual a 30
días
No

3
entrada
telefónica,
sonido central,
iluminación y
ventilación
adecuadas.
El
diseño
arquitectónico
debe
considerar
diseño de redes
eléctricas,
redes
telefónicas y de
datos, red para
sonido central,
ventilación y
redes
hidrosanitarias.
Las divisiones
internas serán
en
vidrio
templado,
aunque
se
pueden
adecuar
algunos muros
en
drywall.
El medio de
transporte debe
ser
una
vehículo tipo
sedán por 8
meses, motor
1.6
modelo
2017 con la
documentación
legal vigente.
1 oficina y un
vehículo
Costo

4

5

Herramienta
tecnológica
instalada
a
satisfacción
Experiencia,
calidad y costo

6

Experiencia,
calidad y costo
Sccossi
Ingeniería
3 de abril de
2017

CD
con
las
plantillas de los
formatos
estandarizados
Experiencia,
calidad y costo
Sccossi
Ingeniería
11 agosto de
2017

CD
con
información
recolectada

la

Rentabien

ITG Soluciones

3 de abril de
2017

11 junio
2017

3 de noviembre
de 2017

11 septiembre
de 2017

18 de mayo de
2017

11 septiembre de
2017

$
26.400.000
Factura
mensual a 30
días

$
40.800.000
Factura
mensual a 30
días

$
17.500.000

$
4.000.000

Factura mensual
a 30 días

Factura mensual a
30 días

No

No

No

No

de

Herramienta Colaborativa Manejo Información 103

Ítem
Fecha
estimada de
facturación
Fecha
estimada de
pago

1

2

3

4

5

6

10 Mayo de
2017

3 de mayo de
2017

3 de Mayo de
2017

11 Julio
2017

de

3 de Mayo de
2017

11 Septiembre de
2017

10 Junio de
2017

3 de Junio de
2017

3 de Junio de
2017

11 Agosto de
2017

3 de Junio de
2017

11 Octubre de
2017

No. Contrato

C-001

C-002

C-003

C-004

C-005

C-006

Construcción del Autor
Tabla 34 Matriz de Adquisiciones Fase de Control
Ítem
Subentregable edt

1
Licencia de
Software

Tipo de servicio

Licencias de
software

Proveedor

Microsoft

No. Contrato

Fecha inicio de
contrato

C-001
$
10.384.320
10 junio de
2017

Fecha finalización de
contrato

10 junio de
2018

Forma de pago

Consignació
n bancaria

2

3

4

5
Contratación
del
diagnóstico
información

6

Equipos
Informático
s

Servicios
administrativo
s

Subcontrato
implementació
n

Alquiler de
portátiles

Alquiler de
local
(servicios
incluidos) y
medio de
transporte

Servicio de
implementació
n de la
herramienta
tecnológica

Servicio para
recolección y
diagnóstico
de la
información

Servicio para
la
estandarizació
n de formatos
y documentos

ITG
Soluciones
C-004
$
40.800.000
11 junio de
2017

Sccossi
Ingeniería
C-005
$
17.500.000
3 de abril de
2017

Sccossi
Ingeniería
C-006
$
4.000.000
11 agosto de
2017

11 septiembre
de 2017

18 de mayo
de 2017

11 septiembre
de 2017

30 días de
radicada la
factura
$
4.080.000
$
8.160.000

30 días de
radicada la
factura
$
7.875.000
$
15.750.000

30 días de
radicada la
factura
$
$
-

Estandarizació
n de formatos

Valor a facturar en el
periodo
Valor facturado
acumulado
Cumplimiento de
requisitos legales
% Avance en el
periodo
% Avance acumulado

$
10.384.320
$
10.384.320

Renta
sistemas
C-002
$
9.600.000
3 de abril de
2017
3 de
noviembre
de 2017
30 días de
radicada la
factura
$
2.400.000
$
4.800.000

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

5%

25%

25%

10%

45%

0%

10%

50%

20%

90%

0%

Reinicio de
actividades

Operando
normalmente

Operando
normalmente

Operando
normalmente

Operando
normalmente

Operando
normalmente

Otrosí

No requiere
adición
No requiere
adición
N/A

50%
Operando
normalment
e
No requiere
adición
No requiere
adición
N/A

No requiere
adición
No requiere
adición
N/A

No requiere
adición
No requiere
adición
N/A

No requiere
adición
No requiere
adición
N/A

No requiere
adición
No requiere
adición
N/A

Desempeño

Excelente

Excelente

Bueno

Bueno

Bueno

Inspecciones/auditorí
as

N/A

Trimestral

Al inicio del
contrato

Mensualmente

Mensualment
e

Bueno
Al inicio y al
final del
contrato

Valor del contrato

Adición en tiempo
Adición en costo

Rentabien
C-003
$
26.400.000
3 de abril de
2017
3 de
noviembre de
2017
30 días de
radicada la
factura
$
6.600.000
$
13.200.000
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Ítem
Quejas/reclamaciones
Gestión de riesgos
Construcción del Autor

1
No registra
PQR
Bajo control

2
No registra
PQR
Bajo control

3
No registra
PQR
Bajo control

4
No registra
PQR
Bajo control

5
No registra
PQR
Bajo control

6
No registra
PQR
Bajo control

Tabla 35 Matriz de Adquisiciones Fase de Cierre
Ítem

1

Subentregable
edt

Licencia
Software

de

Tipo de servicio

Licencias de
software

Proveedor

Microsoft

No. Contrato
Valor del
contrato
Fecha inicio de
contrato
Fecha
finalización de
contrato
Valor total
facturado
Cumplimiento de
requisitos legales
% Avance final
Acta de recibo a
satisfacción
Evaluación de
desempeño
Cierre de no
conformidades
Pólizas

C-001
$
10.384.320
10 junio de
2017

Paz y salvos

2

3

4

5
Contratación
del diagnóstico
información

6

Equipos
Informáticos

Servicios
administrativos

Subcontrato
implementación

Alquiler de
portátiles

Alquiler
de
local (servicios
incluidos)
y
medio
de
transporte

Servicio
de
implementación
de
la
herramienta
tecnológica

Servicio para
recolección y
diagnóstico de
la información

Servicio para la
estandarización
de formatos y
documentos

Rentabien

ITG Soluciones
C-004
$
40.800.000
11 junio de
2017

Sccossi
Ingeniería
C-005
$
17.500.000
3 de abril de
2017

Sccossi
Ingeniería
C-006
$
4.000.000
11 agosto de
2017

C-003
$
26.400.000
3 de abril de
2017
3
de
noviembre de
2017
$
26.400.000

11 septiembre
de 2017

18 de mayo de
2017

11 septiembre
de 2017

$
40.800.000

$
17.500.000

$
4.000.000

Estandarización
de formatos

$
10.384.320

Renta
sistemas
C-002
$
9.600.000
3 de abril de
2017
3
de
noviembre
de 2017
$
9.600.000

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ok

ok

ok

ok

ok

ok

Excelente

Excelente

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Cerradas

Cerradas

Cerradas

Cerradas

Cerradas

Cerradas

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Al día

Al día

Al día

Al día

Al día

Al día

Cerrados
Entregados a
satisfacción
Diligenciadas
y entregadas

Cerrados
Entregados a
satisfacción
Diligenciadas
y entregadas

Cerrados
Entregados
a
satisfacción
Diligenciadas y
entregadas

Cerrados
Entregados a
satisfacción
Diligenciadas
y entregadas

Cerrados
Entregados a
satisfacción
Diligenciadas y
entregadas

Ejecutada

Ejecutada

Ejecutada

Ejecutada

Ejecutada

10 junio de
2018

Cierre de riesgos Cerrados
Documentación y Entregados a
satisfacción
registros
Lecciones
aprendidas
Acta de
Ejecutada
liquidación
Construcción del Autor

3.10.4. cronograma de compras con la asignación de responsable.
A continuación, se presenta cronograma de las adquisiciones del proyecto con el
responsable de cada una de estas y el cronograma de compras completo durante la ejecución del
proyecto respectivamente.
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Tabla 36 Cronograma de Adquisiciones Con Responsable

Descripción

Cant.

Costo total

Fecha de requerimiento Responsable

Licencia de Software

4

10’384.320

10 junio de 2017

Victor Payares

Equipos Informáticos

2

9’600.000

3 de abril de 2017

Victor Payares

Servicios administrativos

1

26’400.000

3 de abril de 2017

Oscar Buitrago

Subcontrato implementación

1

40’800.000

11 junio de 2017

Victor Payares

Contratación del diagnóstico información 1

17’500.000

3 de abril de 2017

Oscar Buitrago

Estandarización de formatos

4’000.000

11 agosto de 2017

Oscar Buitrago

1

Construcción del Autor

Figura 20 Cronograma de Adquisiciones
Construcción del Autor

3.11. Plan De Gestión De Interesados
3.11.1. identificación y categorización de interesados.
Tabla 37 Identificación de Interesados

Nombre
Ricardo Mendez

Cargo

Ubicación

Rol en
Proyecto

Gerente general de Proyectos

Barranquilla Alto

Líderes de Proyectos

Zona Norte
de Colombia Medio

Jefe Tecnología de Transpogas Barranquilla Medio
Universidad Piloto de Colombia Profesores
Bogotá
Medio
Víctor Payares
Equipo de Proyecto
Bogotá
Alto
Oscar Buitrago

Equipo de Proyecto

Puerto Parra Alto

Información de
Contacto
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Nombre

Cargo

Rol en
Proyecto

Ubicación

Proveedores

Bogotá

Información de
Contacto

Bajo

Construcción del Autor

Tabla 38 Identificación y Categorización de Interesados
Registro de los Interesados
Herramienta colaborativa para el manejo de información y unificación de
formatos utilizados en el área de proyectos de construcción de Transpogas

Título del Proyecto

Número del
Proyecto

Impacto
ID

1

2

3

4

Nombre

Ricardo
Mendez

Titulo

Patrocinad
or

Juan
Martinez
Pedro
Madera

Líderes de
Proyectos

Cesar
Zambrano

Jefatura
Tecnología
de
Transpoga
s

Victor
Payares
Oscar
Buitrago

Equipo de
Proyecto

Departamento(
s)/Supervisor

Contacto

Requisitos
Principales

Expectativas
Principales

Gerencia
de
construcción

Contribuir a la
Compañía
con
propuestas
que
generen mejora en
los procesos que se
lleva a cabo en el
desarrollo de los
proyectos del área
de construcción.

Gerencia
de
construcción

Contar con una
estructura
organizada
de
directorios donde
sea
fácil
la
consulta
y
almacenamiento
de la información
generada en los
proyectos.

Gerencia
Administrativa

Implementar las
mejores prácticas
de
calidad,
capacidad
y
rendimiento que
sean posible en la
herramienta.
Aplicar
estándares de
metodología
proyectos
estudiada en
especialización
gerencia
proyectos.

los
la
de
las
de
de

Como Gerente
general
de
Proyectos del
área
de
contrición de la
Compañía desea
contar con una
herramienta de
almacenamiento
de
la
documentación
generada por los
proyectos del
área
de
construcción
desarrollados a
nivel nacional.
Contar con una
herramienta
tecnológica de
trabajo
colaborativo
que le permita
consultar
almacenar toda
la
documentación
generada en los
proyectos del
área
de
construcción de
la Compañía.
De acuerdo a los
estándares
definidos por la
compañía.
Implementar
una aplicación
que cumpla con
los
requerimientos
tecnológicos
establecidos por
la Compañía.
Cumplir
a
satisfacción con
cada uno de los
objetivos
trazados en el
proyecto.

Nivel de
Influen
cia (1 a
5)

Rol(e
s) en
el
Proye
cto

Responsa
bilidades
en el
Proyecto

5

Alto

Alto

Líder

3

Medi
o

Medio

Partidario

3

Medi
o

Medio

Partidario

4

Alto

Alto

Líder

Clasifica
ción
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5

Magali
Labrador
Clara
Tovar

6

ITG
Soluciones
Controles
Empresari
ales
Intergrup
Sem
soluciones
Sccossi
Ingeniería
Stefanini

Universida
d Piloto de
Colombia

Garantizar
la
Aplicación de la
metodología del
proyecto
desarrollada a lo
largo
de
la
especialización de
gerencia
de
proyectos.

Guiar a los
estudiantes que
desarrollan este
proyecto para
que se alcance
con éxito el
objetivo.

2

Medi
o

Bajo

Partidario

Proveedor
es

Contar con toda la
información
de
requerimientos
técnicos
y
funcionales
documentados.

Implementar la
herramienta
tecnológica
propuesta para
la necesidad de
Transpogas.

1

Bajo

Bajo

Neutral

Construcción del Autor

3.11.2. matriz de interesados (poder –influencia, poder – impacto).

Figura 21 Matriz de Interesados
Construcción del Autor
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3.11.3. matriz dependencia influencia.
A continuación, se ecuentra la matriz de dependencia influencia definida para los
interesados del proyecto.

Figura 22 Matriz Dependencia Influencia
Construcción del Autor

3.11.4. matriz de temas y respuestas.
A continuación, matriz de temas y respuesta definida para el proyecto, que ilustra cómo se
da el tratamiento y madurez de los temas y respuestas que se presente en el desarrollo de este, los
temas A, B, C y D, son la representación grafica de como se ubicarían con relaciona los vértices x
o y cada uno de los temas tratados en el proyecto.
Construcción del Autor

Figura 23 Matriz de Temas y Respuestas
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3.11.5. formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas.
A continuación, se relacione el formato de registro de resolución de conflictos que se
propone utilizar a lo largo del proyecto.

n Aplicada

Resolució

Resolución

Fecha

Propuesta
Estado

Resolución

Fecha

dos

Involucra

Ocurrencia

Fecha

N°

Polémica

Tabla 39 Formato de Resolución de Conflictos

Construcción del Auto

4. Conclusiones Y Recomendaciones
Del presente trabajo se puede concluir y dar a conocer las siguientes recomendaciones:


La herramienta tecnológica propuesta es adecuada para dar solución a la
problemática.



La implementación de la herramienta colaborativa para la gestión de la información
de los proyectos se de gran importancia para apalancar la gestión de comunicaciones
de los proyectos del área de construcción de Transpogas.



La implementación se puede dar de manera rápida y con los resultados de calidad
necesarios para satisfacer las necesidades de los interesados.



Se contará con un repositorio de información con niveles de seguridad,
disponibilidad, confiabilidad e integridad adecuada para los proyectos del área.



Se reducirá de forma efectiva la fuga o perdida de información por la salida de
recursos humanos del proyecto o falla en los medios de almacenamiento que se usan
en la actualidad.



Se garantiza el almacenamiento de todos los proyectos que se desarrollen en el área,
garantizando la disponibilidad de datos históricos para los proyectos futuros.
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Con los formatos de estandarización propuestos, se mejorará de forma significativa
la interpretación y organización de la información y documentación que se genere
en los proyectos.



Con la herramienta tecnológica se garantiza la trazabilidad de toda la información
que se cargue, elimine y edición, dado que se conserva el registro de los usuarios
que acceden a la plataforma.



Teniendo en cuenta que la herramienta colaborativa propuesta es de tipo web, se
garantiza un acceso fácil y seguro con solo tener una conexión a internet confiable.



La plataforma cuenta con la posibilidad de almacenar la información eliminada en
una papelera por un periodo no menor a 30 días, por lo cual, si por error un usuario
elimina información de esta, se cuenta con la posibilidad de restaurarla en la misma
ubicación en donde se encontraba.



Se recomienda para una segunda falle del proyecto, el paso a el uso de la generación
de documentos 100% digital, implementación de flujos de trabajos de aprobación y
normalización de documentos como opción de mejora y madurez de la herramienta.



Si por algún motivo en especial se debe realizar traslado de información en medios
de almacenamiento físico como unidades USB, discos duros portable, cd, entre
otros, se recomienda el cifrados de estos, con el fin de garantizar la seguridad e
integridad de la información.



Para el manejo de usuarios y contraseñas que obtendrán acceso a la herramienta, se
recomienda el uso de contraseñas alfanuméricos, con mayúsculas, minúsculas y uso
de caracteres especiales, con una longitud mínima de 12 caracteres.



Se recomienda el cambio de contraseña cada 60 días y restringir el uso de las 5
anteriores contraseñas establecidas.



Los usuarios y contraseñas son únicos e intransferible, por lo cual se recomienda el
acceso a la plataforma desde quipos corporativos o de total confianza, el cual cuente
con los niveles de seguridad mínimos con un antivirus actualizado, parches de
seguridad de sistema operativo al día y una conexión de internet segura.



Si un usuario sale de la compañía, el usuario debe ser deshabilitado y reasignar la
licencia al usuario que entra en su remplazo, por lo cual, se recomienda
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comunicación permanente entre el administrador funcional de la plataforma y la
dependencia de talento humano de la corporación.
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5. Anexos
Acontinuacion, se relaciona los anexo referenciados a lo largo de este documento y que son
apoyo para el desarrollo adecuado de cada uno de los planes de gestión desarrollados
Anexo A
Formato de Requerimientos
Registro de Requisitos
Herramienta colaborativa para el manejo de información y unificación de
Titulo del Proyecto
formatos utilizados en el área de proyectos de construcción de Promigas
ID

Fuente

Requisito

Prioridad

Codigo del Proyecto
Estado
Responsable
Actual
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Anexo B
Check list de pruebas
Logo

Fe cha de
El a bora ci ón
Jul i o 2017
V. 1

SCRIPT DE PRUEBAS

PROYECTO: Herramienta colaborativa para el manejo de información y unificación de formatos utilizados en el área de proyectos de
construcción de Promigas

Id

Tipo

Nombre del
Caso de
prueba

Descripción

1

Maquetación

2

Maquetación

3

Maquetación

1. Maquetación
En el título aparece el título del m ódulo s eleccionado, en el
Títulos
área res ervada para ello
En el s ub-título aparece el título del m ódulo s eleccionado,
Subtítulos
en el área res ervada para ello
Pres entación Los colores corres ponden con lo definido en el es tándar

4

Form ularios

Objetivo

Objetivos del s itio web concretos y bien definidos

5

Form ularios

Contenido

Contenidos y s ervicios ofrecidos precis os y com pletos

6

Form ularios

Es tructura

Es tructura general del s itio web orientada al us uario

7

Form ularios

Look & Feel

Look & Feel general s e corres ponde con los objetivos ,
caracterís ticas , contenidos y s ervicios del s itio web

8

Form ularios

Dis eño

Dis eño general del s itio web coherente

9

Form ularios

Dis eño

Dis eño general del s itio web reconocible

10

Form ularios

Dis eño

11

Form ularios

12

Form ularios

13

Form ularios

14

Form ularios

15

Es tructura

16
17

2. Diseño

Identidad o logotipo s ignificativo, identificable y
s uficientem ente vis ible
El color y form ato de títulos debe corres ponder con el
Dis eño
es tándar de dis eño
Validar y Verificar los colores corres ponden con lo definido
Pres entación
en el es tándar
Los tipos de letra (tipo, tam año, orientación, color)
Tipos de letra
corres pondan con lo definido en el es tándar
Idiom a

Se utiliza el idiom a del us uario

Es tructura

Biblioteca
docum ental
Navegación

La dis tribución del repos itorio debe s er cons ecutiva y
guardando un orden lógico para el us uario
Es tructura de organización y navegación adecuada

Es tructura

Orden

18

Es tructura

Orden

19

Es tructura

Enlaces

Organización de elem entos cons is tente con las
convenciones
Equilibrio entre profundidad y anchura en el cas o de
es tructura jerárquica
Enlaces fácilm ente reconocibles com o tales

20

Es tructura

Enlaces

No hay enlaces rotos

21

Es tructura

Navegación

Exis ten elem entos de navegación que orienten al us uario
acerca de dónde es tá y cóm o des hacer s u navegación

22

Es tructura

Menús

Deben corres ponder con el es tándar

23

Es tructura

interfaz

Es una interfaz lim pia, s in ruido vis ual

24

Es tructura

interfaz

Us o correcto del es pacio vis ual de la página

25

Es tructura

interfaz

El texto de la página s e lee s in dificultad

26

Es tructura

interfaz

Se ha evitado la s obrecarga inform ativa

27

Es tructura

interfaz

28

Acces o y Us o Lenguaje

Se em plea un lenguaje claro y concis o

29

Acces o y Us o Lenguaje

Lenguaje am igable, fam iliar y cercano

30

Acces o y Us o Acces o

Acces o claro y fácil

31

Acces o y Us o Acces o

Dis ponibilidad de acces o a la herram ienta perm anente

32

Acces o y Us o Acces o

33

Acces o y Us o Acces o

34

Acces o y Us o Us abilidad

35

Acces o y Us o Us abilidad

36

Acces o y Us o Us abilidad

37

Acces o y Us o Us abilidad

38

Acces o y Us o Us abilidad

3. Estructura e Interfaz

Validar y Verificar los colores corres ponden con lo definido
en el es tándar
4. Acceso y Uso

URL de acces o principal correcta, clara y fácil de recordar y
encontrar
Tiem pos adecuados de acces o y navegación al m om ento
de utilizar la herram ienta
Si el us uario tiene que rellenar un cam po, las opciones
dis ponibles s e pueden s eleccionar en vez de tener que
es cribirlas
Metáforas vis uales reconocibles y com prens ibles por
cualquier us uario (ej.: iconos )
Facilidad al cargar de docum entación s i el us uario le
requiere
Facilidad al des cargar docum entación s i el us uario le
requiere
Si s e us an m enús des plegables , orden coherente o
alfabético

RESULTADO DE LA PRUEBA:
EXITOSA

X

NO EXITOSA

COMENTARIOS:

NOMBRE

CARGO

FRIMA

Aplica

Cumple

Evidencia de
Prueba
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Anexo C
Formato Calificación y Satisfacción
Formato Calificación y Satisfacción

Fecha de Elaboración
Julio 2017
V. 1

LOGO
CODIGO

Nombre del Proyecto:Herramienta colaborativa para el manejo de información y unificación
de formatos utilizados en el área de proyectos de construcción de Promigas

Código:

La encuesta de satisfacción del usuario, no tardará más de cinco minutos en desarrollarla y será de gran ayuda para mejorar la calidad de nuestros productos y servicios
los datos que en ella se consignen se tratarán de forma anónima.
Clasifique su nivel de satisfacción de acuerdo con la siguiente escala de clasificación:
1 = PÉSIMO 2 = REGULAR 3 = ACEPTABLE 4 = BUENO 5 = EXCELENTE NE = (NO EVIDENCIADO) si no fue posible observar los aspectos asociados con la pregunta

1

2

3

4

5

1. Funcionalidad necesaria de la herramienta para usted
2. Diseño adecuado y comodidad de uso
3. Accesibilidad de la aplicación
4. Calidad de las ayudas, manuales o vídeos
5. Las aplicaciones están disponibles cada vez que las necesita
6. facilidad del cargue y descargue de la documentación
7. Velocidad de navegación de la Aplicación
8. Claridad de la estructura de carpetas del repositorio
9. Rapidez con la que se resolvió la incidencia
10. Su valoración general sobre las aplicaciones
Desea realizar algún comentario adicional:

FECHA DE ELABORACIÓN:

RESPONSABLE:

Anexo D
Formato Registro de Incidentes
Registro de Incidentes
Herramienta colaborativa para el manejo de información y
Titulo del Proyecto: unificación de formatos utilizados en el área de proyectos Código del Proyecto:
de construcción de Promigas
ID

Usuario
Afectado

Descripcion

Prioridad Estado Responsable

Fecha
Fecha Fin Solucion
Inicio
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Anexo E
Formato Documentación de Handover

logo

Formato Documentacion de Handover

INFORMACIÓN
RESTRINGIDA

CODIGO

Versión: 1.0

Este formato contiene el listado de la documentación de handover y Seguridad a nivel de TI que cada proyecto debe entregar al área de Tecnologia
N°
1
2
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
5
5,1
5,2
6
7
8
9
10

Documentos

Aplica Si
/ No

Resposable

Estado

Fecha
Fecha de
Planeada Entrega final

Administración de Usuarios
Información General Handover
APLICACIONES Y BASES DE DATOS

Manual de Instalación
Guía de Usuarios [Técnico y Funcional]
Manuales de Administración del Sistema
Plan de Recuperación de desastres
Política de generación de Backups
Acta de certificado de soporte y garantía que incluya el alcance y
los responsables de la ejecución y el cumplimiento, tanto por el
fabricante como por el proveedor.
INFRAESTRUCTURA
Documento de configuración de servidor
Procedimiento de reinicio y restablecimiento de los servicios
Errores conocidos
Procedimiento de generación de reportes
Procedimiento de actualización de patches del servicio.
Inventario de tareas programadas (Descripción Horas inicio fin y
fechas)
Plan de Mantenimiento preventivo de la Plataforma.
SEGURIDAD
Informe de pruebas de vulnerabilidades
Plan de trabajo para cierre de vulnerabilidades
Inventario Servidores
Lista Chequeo Preinstalación Servidores
Lista Aseguramiento Dispositivos Red, Bases de Datos, Sistemas
Operativos
Recepción Base Datos SQL Server
Acta Recepción Handover
Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Rol: Líder Tecnico

Rol: PMO del proyecto

Rol: Gerente del proyecto

Nombre:
Rol: Coordinador

Empresa:
Mail:

Empresa:
Mail:

Empresa:
Mail:

operación

Empresa:
Mail:

Comentarios
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Anexo F
Formato Control de Cambios
ORDEN DE CAMBIO

Logo

Forma to: OC-HT-001 - Vers i ón: 05/05/2017

ORDEN DE CAMBIO N°

Fecha de El a bora ci ón
Jul i o 2017
V. 1

ESPECIALIDAD

FECHA
PROYECTO/ SERVICIO:
Herramienta co labo rativa para el manejo de info rmació n y unificació n
de fo rmato s utilizado s en el área de pro yecto s de co nstrucció n de
P ro migas

SOFTWARE

DISEÑO

HARDWARE
INFORMACIÓN

PROCESOS
OTROS

LUGAR:
ORDEN DE CAMBIO SOLICITADO POR:
REPRESENTANTE CONTRATISTA
NOMBRE: Os ca r Bui tra go
CARGO: Gerente de Proyecto
FECHA:

REPRESENTANTE CONTRATISTA
NOMBRE: Vi ctor Pa ya res
CARGO: Subgerente de Proyecto
FECHA:

FIRMA:

FIRMA:
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL CAMBIO SOLICITADO
Describa lo que se pro po ne cambiar, adicio nar ó co mplementar

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL CAMBIO

PRECIOS BASADOS OFERTA ORIGINAL
ITEM

SI

NO

DOCUMENTOS A SER MODIFICADOS / INCLUIDOS EN EL DESARROLLO DE LA ORDEN DE CAMBIO
IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO
UNITARIO COP $
CANTIDAD
TOTAL COP $

TOTAL VALOR FACTURAR AL CLIENTE ANTES DE IVA $
DOCUMENTO ADJUNTO
SI
REPRESENTANTE CLIENTE
NOMBRE:
Ri ca rdo Mendez
CARGO:
Gerente Genera l
FECHA:
FIRMA:

NO
NOMBRE:
CARGO:
FECHA:

-

Tipo de Docuento: APU
JUNTA DIRECTIVA
Al va ro Perez
Mi embro de l a junta di recti va

FIRMA:

Declaramo s que aceptamo s lo s cambio s establecido s en este do cumento y las implicacio nes eco nó micas que se derivan de su desarro llo
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Anexo G
Bitacora de controles de cambio
LISTADO DE CONTROLES DE CAMBIO
Fecha de El a bora ci ón
Jul i o 2017
PROYECTO:Herramienta colaborativa para el manejo de información y unificación de formatos
V. 1
utilizados en el área de proyectos de construcción de Promigas
Item CODIGO Actividad
TIPO DE CAMBIO
IMPACTOS
Justificación
Software Hardware Información Diseño Proceso Otro ALCANCE TIEMPO COSTO
Logo

TOTAL

Anexo H
Bitacora de seguimineto y control
Logo

BITACORA DE CONTROL
PROYECTO: Herramienta colaborativa para el manejo de información y unificación de formatos utilizados en el
área de proyectos de construcción de Promigas

Item Código Actividad Fecha de Apertura Responsable Fecha Comprometida Fecha Cierre Estado % Avance

Fecha de
El a bora ci ón
Jul i o 2017
V. 1

Observaciones
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Anexo I
Formato Acta de Reunion
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