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Resumen 

 

Dentro de las actividades de control de sistemas de protección catódica, se encuentran las 

actividades de inspección indirecta a las estructuras de interés. La inspección de potencial paso a 

paso (CIPS) es la inspección indirecta para la cual se planteó este proyecto; el proceso de 

evaluación de los datos recolectados por esta técnica lleva mucho tiempo debido a la necesidad 

de eliminar el rizado de los gráficos obtenidos. El aplicativo GRACIPS permite reducir los 

tiempos de análisis en más de la mitad del tiempo actual; lo anterior se traduce en optimización 

de recursos, aumento del flujo de caja y mejora en los indicadores de calidad referentes a entrega 

de resultados. 

 

Palabras claves: Protección Catódica, CIPS, Inspección, Gracips, PROCORR S.A.S. 
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Abstract 

Activities within the control of cathodic protection systems, are the activities of indirect 

inspection to the structures of interest. Inspection of potential step by step (CIPS) is the indirect 

inspection for which arose this project; the process of evaluation of the data collected by this 

technique takes much time due to the need to eliminate the curly obtained graphics. The 

GRACIPS application allows to reduce times of analysis in more than half the current time; the 

above translates into optimization of resources, increase of the cash flow and improve quality 

indicators relating to delivery of results. 

 

Key words: cathodic protection, CIPS, inspection, Gracips, PROCORR S.A.S. 
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Introducción 

 

La instalación de sistemas de protección catódica permite mitigar el efecto negativo del 

fenómeno de la corrosión externa; sin embargo, los sistemas de protección catódica deben ser 

monitoreados y controlados mediante inspecciones periódicas que permitan establecer los 

valores adecuados de potencial polarizado de las estructuras de interés. 

Una de las técnicas que permite establecer la efectividad de los sistemas de protección 

catódica (SPC) es la técnica indirecta de inspección CIPS (Close Interval Potencial Survey), la 

cual consiste en medir los niveles de protección catódica de la estructura (ducto) paso a paso 

mediante el uso de un electrodo de referencia y la interpretación de un potencial de electrodo 

(nivel de polarización). La inspección CIPS arroja como resultado una gráfica en donde se 

establece si la estructura cumple o no con los estándares internacionales, sin embargo, la 

inspección se desarrolla exactamente por el derecho de vía de la estructura, esto hace que 

algunos datos no correspondan a la realidad de la estructura y generen rizados no esperados en 

las gráficas resultado.   

El proyecto planteado consiste en desarrollar una herramienta informática montada sobre 

MATLAB® que permita aplicar un filtro de suavizado a las gráficas que llegan de campo y 

poder disminuir el tiempo y cantidad de personal dedicado al post – proceso para el detallado de 

gráficos provenientes de inspecciones CIPS. 
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Objetivos 

General 

 Desarrollar una herramienta tecnológica que reduzca los tiempos, costos y esfuerzos 

necesarios para el procesamiento de datos obtenidos a través de las inspecciones. 

Específico 

 Implementar un sistema desarrollado en la plataforma del software MATLAB®, 

generando una información de mayor exactitud y confianza a la hora de procesar la 

información recolectada. 
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1. Antecedentes 

 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

1.1.1. Descripción general – Marco histórico de la organización. 

PROCORR S.A.S. es una empresa colombiana dedicada al desarrollo de proyectos de 

diseño, instalaciones, inspección, control, mantenimiento, montaje y suministro de materiales 

para sistemas de protección contra el fenómeno de la corrosión; la corrosión se puede presentar 

de forma interna o externa en tuberías, tanques, muelles y demás estructuras sumergidas o 

enterradas; PROCORR S.A.S. se enfoca en darle un tratamiento especializado al fenómeno de 

corrosión externa, para lo cual cuenta con un equipo especializado de profesionales, con 

certificaciones de especialidad en protección catódica otorgados por la “National Association of 

Corrosion Engineers” (NACE). 

PROCORR S.A.S. cuenta con certificaciones ISO 9001, OSHAS 18001, ISO 14001 y el 

RUC, todas las certificaciones fueron otorgadas y validadas por el consejo colombiano de 

seguridad (CCS). 

PROCORR S.A.S. nace en el año 2008 en la ciudad de Bogotá D.C. de la mano de su 

fundador y actual gerente, Tulio Rolando Castañeda Ingeniero Químico egresado de la 

Universidad Nacional de Colombia, quien durante su pregrado se inclinó por los conceptos y 

fundamentos de los fenómenos asociados a los procesos de corrosión; el ingeniero Tulio R. 

Castañeda es uno (1) de los once (11) profesionales en Colombia que cuentan con certificación 

NACE CP4 (Cathodic Protection Specialist). 
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1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 

1.1.2.1. Objetivos estratégicos de la organización. 

 Establecer a la compañía dentro de las primeras 5 compañías especialistas en protección 

catódica en Colombia.  

 Marcar tendencia en el rendimiento técnico del personal asociado a la compañía. 

 Desarrollar tecnologías propias de inspección y análisis de sistemas de protección 

catódica. 

 Incursionar en el mercado latinoamericano, con la apertura de sucursales mediante el 

asocio con empresas locales constituidas. 

1.1.2.2. Políticas institucionales. 

 Política Integral de Gestión 

PROCORR S.A.S., es una empresa que suministra servicios de ingeniería, diseño, 

montaje e inspección de sistemas de protección catódica, revestimiento en estructuras metálicas, 

suministro de materiales y equipos para sistemas de protección catódica, especializada para los 

sectores petroquímicos, naval y la industria en general. Ofreciendo a sus clientes garantía, 

respaldo, calidad, satisfaciendo sus necesidades cumpliendo con la legislación aplicable de los 

requisitos reglamentarios y especificados a través de la competencia de nuestro personal 

altamente calificado e incrementando nuestra participación en el mercado mediante la aplicación 

de la mejora continua en todos nuestros procesos. 
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Como parte de nuestro sistema integrado seleccionamos y controlamos a nuestros 

contratistas como actores importantes del servicio que presta PROCORR S.A.S. a sus clientes. 

PROCORR S.A.S. busca la mejora continua del sistema integral de gestión, para lo cual 

cuenta con personal competente, desarrolla sus actividades buscando la prevención de 

enfermedades laborales y lesiones que puedan perjudicar su fuerza de trabajo en el desarrollo de 

su labor, el daño a la propiedad y la contaminación ambiental. 

PROCORR S.A.S. Declara su compromiso e interés en conducir sus negocios en armonía 

con el medio ambiente, proteger la salud y la seguridad de sus trabajadores, contratistas y 

comunidad en general; manteniendo un óptimo ambiente laboral, minimizando los riesgos e 

impactos ambientales presentes mediante una filosofía de promoción, prevención, preservación, 

conservación del medio ambiente y cumpliendo con lo estipulado en la legislación colombiana y 

requerimientos establecidos por nuestro clientes y la comunidad en general. 

Por lo cual: 

- Involucra y compromete a sus trabajadores, contratistas y subcontratistas mediante 

procesos de inducción, sensibilización, y capacitación sobre los riesgos presentes en su 

entorno de trabajo, así como en los mecanismos para prevenir accidentes de trabajo, 

enfermedades profesionales, y de cualquier daño a la propiedad y al medio ambiente, o la 

sociedad que se deriven de sus actividades y generando optima promoción de la calidad 

de vida laboral.  

- Cumpliendo con la legislación y normatividad vigente de orden nacional, regional, local 

y corporativa, aplicable a la naturaleza de la empresa.  
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- Reconociendo las necesidades de sus clientes, partes interesadas y del mismo entorno, 

con el fin de intervenir y generar impactos positivos que contribuyan a la satisfacción de 

dichas necesidades y al bienestar general, dentro de un marco de efectividad. 

- La gerencia destinará el talento humano, proporcionará los recursos técnicos, físicos y 

económicos necesarios que se requieran para lograr una correcta implementación, 

mantenimiento y realización de la política de gestión integral, mediante la medición de 

los resultados propios del sistema HSEQ, con el fin de verificar el cumplimiento de 

objetivos y propender por el mejoramiento continuo del sistema. 

- En PROCORR S.A.S. asumimos la responsabilidad social, por esta razón vinculamos a 

proveedores, contratistas y fuerza de trabajo de las regiones en donde se desarrollan los 

proyectos y nos comprometemos con los programas de nuestros clientes. 

Esta política será publicada y difundida a todo el personal, de tal forma que se asegure su 

conocimiento y participación activa en aras del cumplimiento de la misma. 

 Política de no alcohol, drogas y farmacodependencia 

Es política de PROCORR S.A.S., y en concordancia con su compromiso de promover 

ambientes seguros y saludables para sus trabajadores, el no permitir dentro de sus instalaciones y 

en las horas laborales la libre distribución, posesión y consumo de sustancias alucinógenas, 

psicoactivas, alcohol y tabaco. Teniendo en cuenta, que el abuso del alcohol, tabaco y el 

consumo de drogas deterioran el desempeño del trabajo y es una amenaza para la seguridad, el 

ambiente, la salud y la productividad. 

Para lo cual establece: 
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- Implementar y participar activamente en los programas de sensibilización y capacitación 

que promuevan el cumplimiento de la presente política; A fin conservar la salud 

individual de los trabajadores  

- Llevar a cabo verificaciones sin previo anuncio para la detección de alcohol o drogas en 

sus instalaciones administrativas y operativas, a tal fin que podrá exigir a sus trabajadores 

que se sometan a los análisis correspondientes en los casos de que de buena fe exista 

causa para sospechar del abuso de alcohol o drogas que puedan ocasionar incidentes o 

accidentes de trabajo 

- Sobre la base de presentarse por primera vez bajo la influencia del alcohol o drogas, o 

que la prueba resulte positiva, el empleado suspenderá sus labores diarias y se presentará 

al día siguiente ante el área de HSE para recibir una advertencia verbal y escrita (con 

copia a hoja de vida.  La primera vez no será motivo para culminación del contrato, 

pudiendo continuar en sus labores, siempre y cuando exista un cumplimiento futuro de 

los Procedimientos. 

La terminación del contrato de trabajo ocurrirá bajo las siguientes circunstancias:  

1. Resultar positiva por segunda vez la prueba.  

2. El uso, posesión, distribución o venta de alcohol y drogas ilegales en las instalaciones de 

la compañía área operativa y Administrativa. 

3. Negarse a la realización de pruebas en sitio o de laboratorio para comprobar la utilización 

de bebidas alcohólicas, drogas, sustancias alucinógenas enervantes o que creen 

dependencia es causal justa de terminación del contrato.  
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4. En el caso de contratistas y subcontratistas que se presenten bajo la influencia del alcohol 

o drogas que afecte su desempeño, se exigirá el cambio inmediato del personal 

involucrado. Todo se sujetará al cumplimiento de esta política y será tratado bajo sus 

preceptos. 

Nota: Si por prescripción médica, un trabajador debe consumir un medicamento que 

pueda alterar su coordinación psicomotora, el trabajador deberá informar a su jefe inmediato y el 

médico deberá explicar claramente los efectos secundarios de la misma.  

 Política de Seguridad Vial 

Es política de PROCORR S.A.S. exigir entre sus requisitos mínimos al personal que se 

desplace con vehículos de la empresa, visitantes o demás, que respeten y cumplan con el Código 

Nacional de Transito asumiendo con responsabilidad y autonomía las implicaciones que se 

pueden generarse por el no cumplimiento. 

Para   cumplir con este propósito se basará en las siguientes medidas: 

- Realizar Inspecciones a los vehículos pre operacional, periódico sobre su funcionamiento 

y cumplimiento de requisitos mínimos para su uso; así como del cumplimiento de las 

normas seguridades aplicables y contenidas en la legislación vigente. Bajo ninguna 

circunstancia se dejará operar un vehículo que no se encuentre en adecuadas condiciones 

de operación esta responsabilidad será del conductor. 

- Capacitar, sensibilizar y dar inducción a todo el personal sobre la importancia del manejo 

defensivo. Teniendo, como grupo de enfoque los conductores. 
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- Los conductores que son multados por infringir las normas de tránsito mientras realizan 

actividades de la compañía serán personalmente responsables de la infracción y también 

pueden estar sujetos a acción disciplinaria por parte de la Gerencia.  

- El incumplimiento de las normas de tránsito mientras se estén realizando actividades para 

la compañía o con vehículos de la compañía estarán sujetas a acciones correctivas por 

parte de la Gerencia General, La cual, puede llegar hasta el despido definitivo. 

- GPS en cada uno de los vehículos de la empresa que verifican la velocidad de los 

mismos.  

Los vehículos de PROCORR S.A.S., deben ser usados explícitamente para las actividades 

de la empresa, ninguna persona debe usarlos con beneficio propio, ya que esto será causal de 

sanción. 

1.1.2.3. Misión, Visión y Valores. 

 Misión 

En PROCORR S.A.S., suministramos servicios de ingeniería en el área de protección 

catódica con profesionales íntegros, certificados internacionalmente, capaces de generar 

soluciones sostenibles para la evaluación y análisis de fenómenos de corrosión, satisfaciendo las 

expectativas del cliente con eficiencia, seguridad y altos estándares de calidad y promoviendo la 

responsabilidad social y ambiental en la organización. 

 Visión  
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Para el 2020, nos proponemos ser una de las 5 compañías de mayor reconocimiento a 

nivel nacional en la prestación de servicios de protección catódica, soportados en el talento 

humano y la tecnología de punta y orientados a la mejora e innovación continuas, acompañando 

la gestión de activos de nuestros clientes. 

 

 Valores 

- Honestidad 

- Responsabilidad 

- Respeto 

- Profesionalismo 

- Lealtad 

- Excelencia 

- Liderazgo 

 

1.1.2.4. Estructura organizacional. 
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Ilustración 1 Estructura Organizacional 

Fuente: PROCORR S.A.S.  

 

 

 

1.1.2.5. Mapa estratégico. 
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Ilustración 2 Mapa estratégico 

Fuente: PROCORR S.A.S. 
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Ilustración 3 Cadena de valor 

Fuente: PROCORR S.A.S. 

2. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

2.1. Tipos y métodos de investigación 

Este proyecto está enfocado al desarrollo de un software para el análisis de datos 

obtenidos por la técnica de inspección CIPS, para ser aplicado por personal técnico de la empresa 

PROCORR S.A.S., con la finalidad de automatizar los procesos de ajuste o “suavizado” de datos 

y contribuir a la disminución de los tiempos de análisis. 

Las investigaciones de carácter descriptivo buscan especificar las propiedades, las 

características, los perfiles, procesos, objetivos de cualquier fenómeno que se someta a un 

análisis. 

Servicio de control y 

mantneimiento de 

sistemas instalados, 

gestión de consultoría y 
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revisión para la 

integridad mecánica                                      
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mantenimiento, Departamento de ingeniería.                                                                                                                                                                                       

70% 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Selección, promoción, adjudicación de cargos, bienestar laboral                                                                       

6%

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS

Departamento de ingeniería, mantenimiento, gestión de proyectos                                                        

10%

18%
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Con base en la definición anterior se puede indicar que la investigación para llegar al 

alcance de este proyecto es de carácter descriptivo, porque se establecen las características 

necesarias para la mejora del proceso de limpieza y análisis de datos obtenidos por inspección 

CIPS. 

2.2. Herramientas para la recolección de información 

 Juicio de expertos: Se pedirán opiniones a los ingenieros de la empresa, así como a 

personas externas al proyecto que tengan amplio conocimiento del tema. 

 Normas y Reglamentos: Se utilizarán como fuentes los diferentes códigos y reglamentos 

que rigen las actividades relacionadas con las técnicas de protección catódica. 

 Cursos manuales y tutoriales para desarrollo de software. 

 Documentación obtenida de la red (internet común) 

 Complementos desarrollados de la suite de Microsoft OFFICE®. 

2.3. Fuentes de información 

Medios de los cuales se estará tomando la información importante para lograr el alcance 

de los objetivos del proyecto.  

 VON BAECKMANN Walter, SCHWENK Wilhelm, and PRINZ Werner, editors. 

Handbook of cathodic corrosion protection (1997, 3rd edition).  

 Sp0169-2013 formerly rp0169 control of external corrosion on underground or 

submerged metallic piping systems (21001-sg). 

 Matlab help assistant 
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 Curso básico de matlab – ingeniero marcelo bruno departamento de ingeniería eléctrica. 

U.n.s 

 Cathodic protection technician manual cp2. Nace international. 

 Cathodic protection technologist manual cp3. Nace international 

 Cathodic protection specialist manulal cp4. Nace international.   

 Visitas a campo 

 Entrevistas. 

2.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 

- Restricciones:  

 Existencia de fuentes de información que, por su grado de especialización, son de difícil 

consecución. 

 Tiempo de implementación 

 Actualizaciones del software 

 La información de entrada al software a desarrollar se limita al formato .XLS. 

 Solo aplica para plataformas de Microsoft Windows®. 

- Supuestos:  

 Se cuenta con la biblioteca de la empresa en la cual hay diversas fuentes de información. 

 Se cuenta con personal de experiencia que aporta ideas y consejos para la 

implementación del aplicativo. 

 Todos los equipos conectados a la interface serán compatibles con el software. 
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3. Estudios y Evaluaciones 

3.1. Estudio Técnico 

3.1.1. Diseño conceptual de la solución. 

Se construirá una herramienta informática que permitirá agilizar y dar un alto grado de 

precisión en el análisis de datos recolectados mediante inspecciones CIPS (Close Interval 

Potencial Survey). La herramienta permitirá principalmente entre otros obtener los siguientes 

resultados: 

 Suavizar gráficas de manera adecuada.  

 Calcular porcentajes de cumplimiento de los niveles de protección catódica, 

referenciados en la norma NACE SP 1069-13 (Control of External Corrosion on 

Underground or Submerged Metallic Piping Systems).  

 Contar con diferentes niveles de filtro de limpieza de gráficas para poder analizar factores 

de posibles interferencias.  

 Exportar datos y gráficas en formatos .XLS y .PDF.  

 Introducir y/o variar los parámetros de análisis basado en los distintos criterios de 

protección catódica; de acuerdo a los resultados obtenidos por el análisis de agresividad 

del terreno.  

La herramienta planteada se propone como el primer paso para el desarrollo de una 

herramienta más potente, para el análisis de datos que permitan identificar los factores que 

establece el grado de integridad de estructuras metálicas, enterradas o sumergidas; como lo 

describen los estudios tipo ECDA.   
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3.1.2. Análisis y descripción del proceso. 

El software planteado, se propone como una herramienta que agiliza y facilita el trabajo 

del equipo encargado del estudio y análisis de inspección CIPS (Close Interval Potencial 

Survey).  

La técnica de inspección CIPS consiste en determinar el nivel de protección catódica de 

una estructura (generalmente tuberías enterradas), mediante el uso de un data logger de alta 

impedancia para registros de potencial eléctrico; una vez se realiza la inspección los datos 

almacenados en el equipo data logger deben tener un tratamiento adicional. Los datos 

recolectados no siempre corresponden a la realidad del punto evaluado debido a diferentes 

factores: 

 Experticia del inspector 

 Mal contacto entre la celda de referencia y el electrolito 

 Apantallamiento de la corriente 

 Terreno extremadamente seco 

 Celda de referencia no calibrado 

 Celda de referencia no saturada 

Luego los datos evaluados bajo estas condiciones deben ajustarse a los datos adyacentes 

al punto evaluado. 



35 
 

El proceso de tratamiento de los datos que se encuentran por fuera de la media de 

inspección, se realizan de forma manual (ajustar punto por punto) en PROCORR S.A.S.; el 

tiempo de limpieza de datos puede tomar dependiendo el grado de afectación de los factores 

mencionados, hasta dos (2) o tres (3) horas por kilómetro de inspección. 

3.1.3. Definición del tamaño y localización del proyecto. 

Las oficinas de la empresa PROCORR S.A.S. están ubicadas en la ciudad de Bogotá, en 

el sector del barrio Galán (Cra 56 A # 4 B 48), zona de fácil acceso. En las oficinas de la 

empresa se adelantarán todas las actividades relacionadas con la implementación del software 

GRACIPS. 

 

 
Ilustración 4 Localización del proyecto 

Fuente: Google earth 

 

La planta física de PROCORR S.A.S. está conformada por un edificio de 2 plantas doble 

altura. En la segunda planta se encuentra el espacio designado a las oficinas (lugar para el 

desarrollo del proyecto), el sector cuenta con todos los servicios públicos disponibles para la 

ciudad de Bogotá D.C., se encuentra a 3 cuadras del CAI más cercano (CAI Galán), la estación 

de bomberos a la que se acude en caso de emergencia es la de la localidad de Puente Aranda, y 
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se mantienen en un lugar visibles los números de emergencia (cuadrante de policía, ambulancias 

etc). 

3.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, 

personal e insumos). 

 

Tabla 1 Requerimientos para el desarrollo del proyecto 

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, 

EXPECTATIVAS 

REQUERIMIENTOS DEL 

PROYECTO 

Sponsor Mayor rendimiento en el tiempo 

de entrega de los reportes de 

inspección CIPS 

Cumplir con los estándares 

NACE internacional 

Director de Obra Mayor calidad en los análisis 

desarrollados 

No alterar de forma drástica la 

gráfica. 

Auxiliar de Ingeniería Mayor rendimiento en la entrega 

de gráficas 

Concluir de forma adecuada los 

resultados dados por el software 

Fuente: Elaboración propia 

3.2. Estudio de Mercado 

3.2.1. Población. 

La población a la que haremos referencia son las empresas del sector de hidrocarburos y 

aquellas que requieran que sus inspecciones CIPS tengan un tratamiento rápido y de buena 

calidad. Continuando con el lineamiento de la visión de la empresa. 

3.2.2. Dimensionamiento de la demanda. 

En la actualidad Colombia cuenta con una red de oleoductos de 5655 kilómetros, con una 

capacidad de transporte de 1.3 millones de barriles por día, el sistema de poliductos es de 3716 

kilómetros y su nivel para mover productos refinados como nafta y combustibles es de 336 



37 
 

barriles al día. Teniendo en cuenta que el petróleo y sus derivados representan para el país su 

principal fuente de divisas
1
. De acuerdo a lo anterior, las compañías operadoras dentro de sus 

planes de mantenimiento priorizan la integridad de los ductos, por tal razón en los últimos años 

se ha generado un crecimiento en las solicitudes de inspecciones de control y mitigación de 

corrosión de los oleoductos y poliductos. Esto se traduce en la necesidad de agilizar la 

realización de los reportes de inspección CIPS y relacionadas, con el objetivo de implementar 

planes adecuados de mantenimiento preventivo y correctivo. 

3.2.3. Dimensionamiento de la oferta. 

El aplicativo ofrecerá una alternativa más rápida y efectiva para el proceso de análisis de 

datos de inspección CIPS, entregando la información en menos de la mitad del tiempo actual y a 

su vez generando mayor satisfacción a nuestros clientes. 

El aplicativo contará con actualizaciones según el cambio de versión del motor de la 

plataforma en la cual se desarrolló el mismo (Matlab
®
). El aplicativo es para uso exclusivo 

de PROCORR S.A.S. por lo cual las condiciones de entrega se limitan a la aceptación formal 

por parte del sponsor.  

3.2.4. Precios. 

El precio de servicio del aplicativo estará relacionado con la inversión inicial requerida, 

con la cantidad de personal, a los equipos que intervengan y al nivel de demanda que se presente. 

Obteniendo un precio que nos permita cubrir los costos variables de corto plazo. 

                                                           
1 EL TIEMPO. (2015, 19 de enero). Prevén llenado de las capacidades de red de oleoductos. EL TIEMPO. Recuperado de 

http/eltiempo.com/archivo/documentos/CMS-15114941 
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3.2.5. Punto de equilibrio oferta- demanda. 

Para el proyecto se espera conseguir el punto de equilibrio tres meses después de 

presentado el producto, de haber socializado nuestros servicios y teniendo en cuenta la respuesta 

de aceptación del servicio. 

3.2.6. Técnicas de predicción (cualitativa y cuantitativa). 

La identificación de los riesgos en los proyectos busca minimizarlos o transferirlos con el 

fin de que el proyecto cumpla con los objetivos propuestos y se pueda garantizar el éxito del 

mismo. A continuación, se presenta el análisis de riesgos FODA 

Tabla 2 Análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Existe gran 

experiencia en 

trabajos similares de 

proyectos para 

implementación de 

software. 

1. El tiempo de 

dedicación al proyecto 

por parte de los 

integrantes del equipo 

de trabajo. 

1. El índice del riesgo 

de la nación se 

encuentra en un punto 

óptimo, lo cual alienta 

las inversiones 

privadas. 

1. Que el personal, 

capacitado y 

certificado sea 

contratado por otras 

compañias. 

2. Excelente sinergia 

entre los integrantes 

del equipo del 

proyecto, con una ran 

vocación de servicio y 

disposicion de 

efectuar el proyecto 

con profesionalismo. 

2. Poca información 

debido al nivel de 

especialización del 

proyecto. 

2. La implementación 

de este proyecto le 

permitirá a la 

compañía incrementar 

sus utilidades. 

2. No dar 

cumplimiento a los 

requerimientos del 

software. 

3. Las políticas de 

trabajo que tiene el 

grupo en el área de 

recursos humanos, 

son sólidas. 

3. Para los fines del 

proyecto se cuenta 

con una reserva de 

contingencia y gestión 

limitado. 

3. Desarrollar 

actualizaciones y 

crear nuevo software 

que permita estar a la 

vanguardia de los 

procesos de 

protección catódica. 

 

4. Existe una gran  4. Servir de base para  
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FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

receptividad del 

proyeco por parte de 

los Stakeholders. 

el desarrollo de 

herramientas más 

complejas y que 

permitan realizar 

diferentes tipos de 

análisis. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3. Estudio Económico-financiero 

Objetivo: Verificar la viabilidad financiera de implementar el proyecto software 

GRACIPS que se estudia en este documento. 

3.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto. 

Tabla 3 Presupuesto del proyecto sin contingencias 

Nombre de tarea Duración Costo 

1.0. Software GraCIPS 209 días $39.880.480,00 

1.0.1 Dirección de Proyectos 86 días $16.797.680,00 

1.0.2. Requisitos Operacionales 35 días $1.124.800,00 

1.0.3. Elaboración 30 días $2.164.800,00 

1.0.4. Pruebas 75 días $3.000.000,00 

1.0.5. Implementación 11 días $1.120.000,00 

1.0.6. Cierre 100 días $13.752.600,00 
Fuente: Elaboración Propia 

3.3.2. Flujo de caja del proyecto caso. 

 Flujo de caja 
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El proyecto se ejecutará al interior de la empresa durante los 10 meses de duración, los 

costos son de tipo intelectual, desarrollado por profesionales de la compañía, por ello se habla de 

una proyección igual a 0%. 

Tabla 4 Flujo de caja 

Tareas Todos  Datos   

Año Trimestre Costo Costo acumulado 

2017 T2 $9.453.133,78 $9.453.133,78 

  T3 $14.739.342,39 $24.192.476,17 

  T4 $10.596.382,39 $34.788.858,56 

Total 2017   $36.788.858,56 $36.788.858,56 

2018 T1 $2.811.621,44 $37.574.080,00 

Total 2018   $2.811.621,44 $37.574.080,00 

Total general   $39.880.480,00 $39.880.480,00 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Ilustración 5 Curva S 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.3. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 
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Para el desarrollo de este proyecto, los dineros provendrán de una partida presupuestal 

asignada por la organización dentro de su plan de innovación de nuevas tecnologías y el uso de 

los fondos estará estipulado de acuerdo a la siguiente tabla o información: 

Tabla 5 Fuentes y uso del recurso 

FUENTES DEL RECURSO 

PRESUPUESTO El Dinero disponible proviene de los recursos propios de PROCORR 

S.A.S. 

USO DE RECURSOS 

ÍTEM PRESUPUESTO COMPONENTES 

Materiales  $2.000.000 Papelería, mobiliario, documentación 

general 

Inversión 

tecnológica 

$2.000.000 Computadores. 

Contratos $1.000.000 Adecuación oficina  

Nómina $34.000.000 Director de proyecto, Desarrollador, 

auxiliar ING, HSEQ, Documentador 
Fuente: Elaboración Propia 

3.3.4. Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficio-

costo o de análisis de valor o de opciones reales). 

Del análisis presentado en el numeral 1.2.3 de Beneficio Costo del proyecto, se realizará 

una relación anual basada en los costos de limpieza de datos actuales y los costos de producción 

después de implementar el software GRACIPS. 

Tabla 6 Evaluación financiera para un promedio de 960 Km anuales tenemos 

    

  

ANUAL MES 

Limpieza de datos por ingeniero.  

(aprox. 3 Kilómetros diarios) 
$600.000 $192.000.000 $16.000.000 

Limpieza de datos por ingeniero. 

(aprox. 8 Kilómetros diarios) 
$1.600.000 $512.000.000 $42.666.667 
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Inversión  $   37.960.000  

  Beneficio  $   26.666.667  Mes 

 Periodo 12 Meses 

 

    MES BENEFICIO 

  1  $     26.666.667  

  2  $     26.666.667  

  3  $     26.666.667  

  4  $     26.666.667  

  5  $     26.666.667  

  6  $     26.666.667  B/C= 8,43 

7  $     26.666.667  

  8  $     26.666.667  TIR= 70% 

9  $     26.666.667  

  10  $     26.666.667  

  11  $     26.666.667  

  12  $     26.666.667  

  

 

 $   320.000.000  

  Fuente: Elaboración Propia 

Al realizar el análisis se puede evidenciar el aumento en las ganancias de un 62.5% 

después de implementado el software. De igual forma el análisis nos permite observar un 70% 

(TIR), dándonos una gran viabilidad del proyecto. 

3.4. Estudio Social y Ambiental 

 Social 

El desarrollo impulsado por el gobierno nacional de la república de Colombia para las 

TIC (Tecnologías de la información y la comunicación), genera grandes oportunidades para el 

desarrollo de herramientas informáticas, en todos los ámbitos laborales a partir de la innovación 

y generación de nuevas ideas de negocio. La importancia de la herramienta a desarrollar, desde 

el punto de vista de sostenibilidad social, se encuentra principalmente en la oportunidad creada 

de mejora continua para los actores incluidos en los procesos que hacen parte del manejo de 



43 
 

integridad de las estructuras metálicas enterradas o sumergidas presentes en un activo del sector 

hidrocarburos. 

De acuerdo con lo anterior los actores involucrados (stakeholders), en el desarrollo de la 

herramienta planteada juegan un papel fundamental en la sostenibilidad de tipo social, dado que 

dependerá de ellos continuar con el proceso de innovación a partir del acercamiento de 

emprendedores o personas que se interesen en complementar o implementar la herramienta 

informática desarrollada. 

 Ambiental 

PROCORR S.A.S., cuenta con certificación vigente de ISO 14000, otorgada por el 

consejo colombiano de seguridad; lo anterior especifica el compromiso que adquiere la compañía 

al desarrollar procesos sostenibles y que no comprometan el medio ambiente que rodea el 

entorno del desarrollo de las actividades para las cuales es calificada la compañía. Dentro del 

marco ambiental es de suma importancia tener claro el siguiente concepto: 

Desarrollo sostenible: Conjunto de actividades que permiten a un grupo específico, lograr 

un crecimiento económico; cumpliendo bajo el marco de sostenibilidad ambiental con los 

siguientes propósitos. 

Tabla 7 Metas para fomentar el desarrollo sostenible 

PROPÓSITO COMO LOGRARLO 

Conservar recursos naturales Fomentar el buen uso y la recuperación 

de recursos, dentro de lo posible. 

Utilizar tecnologías limpias Mejora continua del medio circundante 

Conservar desarrollo bajo el marco 

legal 

Legislación adecuada y cumplimiento 

de la misma 

Respetar diversidad cultural  No generar malestar social 
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Fuente: Elaboración Propia 

 Análisis ciclo de vida  

El ciclo de vida del proyecto, consta de cinco fases (Arteaga, Gale, Martínez, 2015): 

- Estrategia del Servicio: Tratar el servicio como un activo estratégico para el desarrollo 

competitivo en la adquisición del servicio. 

- Diseño del servicio: Desarrollar los métodos necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de la compañía dirigidos al desarrollo del proyecto.   

- Transición del servicio: Describe el proceso de implementación del servicio, y estudios 

para su mejora. 

- Operación del servicio: Describe el correcto procede en el uso del servicio-producto. 

- Mejora continua del servicio: Plantea las posibles causas – raíz para las oportunidades de 

mejora continua del servicio mediante un proceso de optimización del valor actual del 

producto desarrollado.  

Lo anteriormente descrito se desarrollará bajo los parámetros del ciclo de Deming. 

 Eco indicadores 

Los eco indicadores de un proyecto determinan de forma cuantitativa el impacto 

ambiental durante el desarrollo de un proceso – producto – servicio y se pueden denotar como 

números sin dimensión. 

Los eco indicadores evaluados en el desarrollo del proyecto serán los relacionados en los 

siguientes ítems: 
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- Consumo de energía (Eléctrica, Gas, otros) 

- Consumo de papel 

- Transporte utilizado  

- Consumo de agua 

 

3.4.1. Definición de flujo de entradas y salidas. 
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Ilustración 6 Diagrama de flujo entradas y salidas 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.2. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Los escenarios planteados para el desarrollo de la matriz RAM son los siguientes: 

- Entorno: oficinas PROCORR S.A.S. en la ciudad de Bogotá DC. 
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- Condiciones de luz: óptimas 

- Condiciones ergonomías: Adecuadas 

- Condiciones ambientales: variables de acuerdo al clima de la ciudad de Bogotá y del 

lugar donde se realice la inspección CIPS. 

- Condiciones sociales: Inseguridad media en el sector del galán. 

- Incidentes presentados en proyectos similares dentro de la compañía ninguno. 

- Incidentes o accidentes presentados en compañías similares 2, no se registran fatalidades. 

- Conclusión matriz RAM. 

- La matriz RAM arroja un valor de severidad igual a 3 (severidad media) con una 

probabilidad de ocurrencia baja. 

- Los factores que más influyen en la valoración de la matriz RAM son lo de tipo 

ambiental, debido a que las actividades a desarrollar tienen mayor presencia en un 

entorno de oficinas. (Ver Apéndice 1. Matriz Ram) 

 Cálculo de huella de carbono 

El resultado de la huella de carbono para el desarrollo de un software para el análisis de 

datos obtenidos por la técnica de inspección CIPS" es de 1098.689 kg de CO2 para un periodo de 

aproximadamente 7 meses. 

Aunque el uso de fuentes de consumo de combustibles como gasolina o diésel no es 

significativo dentro del proyecto, solo es usado en la movilización o transporte esporádico de 

algún funcionario por cuestiones administrativas, se observa que es una de las fuentes con más 

peso de emisión de CO2 al medio ambiente. El consumo de energía eléctrica es el más 
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significativo en el proyecto especialmente usada para alimentación de equipos de cómputo e 

iluminación de las oficinas. 

El cálculo de la huella de carbono permite cuantificar la cantidad de gases de efecto 

invernadero liberados a la atmosfera, así como comparar cuales son las mayores fuentes 

contaminantes, también permite tomar medidas para mitigarlas y combatir el cambio climático 

mediante la utilización de fuentes eficientes energéticamente y usando energías renovables para 

reducir la huella de carbono (Ver Apéndice 2. Huella de Carbono) 

 Análisis de impactos ambientales 

El impacto producido por el uso del producto derivado del proyecto, implementación 

software análisis de datos GRACIPS, son en gran parte de carácter ambiental, la generación de 

residuos de papelería y los relacionados con el uso de equipos de cómputo e impresión. 

Socialmente produce un impacto positivo porque agiliza el análisis de los datos pasando de una 

forma manual a la sistematización del análisis de la información. 

La importancia de la herramienta a desarrollar, desde el punto de vista de sostenibilidad 

social, se encuentra principalmente en la oportunidad creada de mejora continua para los actores 

incluidos en los procesos que hacen parte del manejo de integridad de las estructuras metálicas 

enterradas o sumergidas presentes en un activo del sector hidrocarburos. 

 Matriz P5 

El Estándar P5 de GPM es una herramienta que brinda soporte para la alineación de 

Portafolios, Programas y Proyectos con la estrategia organizacional para la Sostenibilidad y se 
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centra en los impactos de los procesos y entregables de los proyectos en el Medio Ambiente, en 

la Sociedad, en la línea base corporativa y en la economía local. Lo que P5 significa para las 

Personas, el Planeta, el Beneficio, el Proceso y el Producto. (Ver Apéndice 3. MATRIZ P5) 

 Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto 

 Normatividad aplicable 

Realizando una revisión a la guía de trámites ambientales, se puede observar que a la 

programación de software no se le exige ningún tipo de trámite con respecto al tema. De lo 

anterior queda en claro que el proyecto no requiere de ningún tipo de permiso ambiental. 

Cabe aclarar que PROCORR S.A.S., se acoge a la normatividad vigente y establecida por la 

legislación de la república de Colombia en cuanto a empresas se refiera. 

 Requisitos legales 

En cuanto a los requisitos legales que contemplan este proyecto son asumidos en su 

totalidad por la empresa (sponsor), debido a que el diseño, programación, instalación y 

capacitación serán realizados por empleados propios de la empresa. Sin embargo, se plantean 

algunos requisitos legales asociados a la planta física en la cual se desarrollará el Software. (Ver 

ítem 6.1.9. Matriz Requisitos Legales). 
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 Lineamientos de sostenibilidad 

Tabla 8 Estrategias de mitigación 

Nombre de la 

estrategia 

Principales actividades de la 

estrategia 
Objetivo Meta 

Participación 

enfoque 

diferencial 

Hacer visible y reconocer las 

características particulares 

del grupo de población objeto 

que estaría involucrado en 

el proyecto, en razón a su 

origen, diversidad étnica y 

cultural, edad, género, y otros 

atributos que considere 

relevantes. 

Permitir que 

todos los 

funcionarios de 

la empresa con 

las capacidades 

y nivel 

educativo 

puedan ser parte 

del proyecto 

Contar con 

una cantidad 

suficiente de 

empleados 

dentro de la 

empresa, sean 

parte del 

proyecto 

Estrategia de 

socialización 

y 

participación 

del proyecto 

Es necesario argumentar con 

claridad la estrategia de 

socialización y participación 

que se propone dentro del 

diseño y formulación del 

proyecto para respaldar esta 

actividad. 

Informar a todo 

el personal de la 

empresa que 

pueden ser parte 

de desarrollos 

generados por la 

empresa 

Tener una 

convocatoria 

clara y 

transparente 

para los 

empleados de la 

empresa 

Los costos 

del proyecto 

Los costos del proyecto deben 

estar acordes con los precios 

promedio de mercado, y en lo 

posible deben ir soportados 

con documentos actuales que 

justifiquen precios razonables, 

incluyendo la consulta en 

sistemas de información de 

medios web oficiales del 

sector. 

Tener un 

control real y 

actual de los 

costos 

realizados 

dentro del 

Proyecto 

Tener el valor 

real del monto 

de la inversión 

Tiempo de 

ejecución del 

Proyecto 

Se debe presentar un 

cronograma de actividades 

para cada una de las etapas 

del proyecto, que incluya el 

tiempo necesario para 

adelantar procesos 

contractuales, de manera que 

permita determinar el tiempo 

real de ejecución del 

proyecto. 

Tener 

control del 

avance 

realizado 

dentro del 

proyecto de 

manera real 

Contar con 

el avance 

del 

proyecto 

día a día. 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Indicadores para medir el avance 

Tabla 9 Indicadores para medir avance 

 

Indicador 

 

Descripción 

 

Tipo de 

indicador 

 

Unidad de 

medida 

 

Formula 

 

 

Participación 

Personal que ha 

participado en el 

desarrollo del 

proyecto 

 

 

Gestión 

 

 

UND 

Cantidad de 

personal en el 

proyecto/personal 

total 

 

 

 

Participación 

Personal propio 

de la empresa 

que ha 

participado en la 

implementación 

del proyecto 

 

 

 

Gestión 

 

 

 

UND 

 

Cantidad de 

personal 

PROCORR 

S.A.S./personal 

total en el proyecto 

Costos 

operativos 

 

Dinero invertido 

 

Gestión 

 

COP Suma costos op 

Costos 

logísticos 

 

Dinero invertido 

 

Gestión 

 

COP 

Suma costos Log 

 

 

Avance del 

proyecto 

 

Avance calculado 

del desarrollo del 

proyecto 

 

 

 

Gestión 

 

 

 

% 

(Tiempo 

transcurrido/ 

tiempo total) * % 

completado de 

actividades 

 

 

Residuos 

 

Kg Residuos 

generados 

reciclables 

 

 

Gestión 

 

 

Kg 

Suma Kg residuos 

 

Energía 

 

Energía 

consumida 

 

Gestión  

Kw 

Suma de Kw 

 

Implementaci

ón del 

software 

 

Kilómetros 

inspeccionados y 

filtrados 

 

 

Gestión 

 

 

Km 

Suma de Km 

Fuente: Elaboración Propia  



52 
 

4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

4.1. Planteamiento del problema 

El tratamiento de datos recolectados en proyectos de inspecciones CIPS, se torna bastante 

tedioso al momento de graficar los datos recolectados para su posterior análisis y presentación 

final a la empresa cliente; el problema está en el tiempo que demora el tratamiento gráfico de los 

datos. 

4.1.1. Análisis de involucrados. 

 Beneficiarios directos – PROCORR S.A.S. (Sponsor): Al tener una herramienta que 

permita analizar y entregar de forma ágil y precisa un informe sobre la inspección 

realizada, la organización tendrá un flujo de caja mayor y podrá cumplir de buena manera 

con las obligaciones financieras adquiridas en el proyecto de inspección (nóminas, 

equipos, etc). 

 Beneficiarios indirectos – Ingeniero Residente y/o encargado del proyecto, la 

responsabilidad del éxito o el fracaso del proyecto recae sobre este perfil y el análisis de 

resultados hace parte fundamental del reporte que debe generar para la empresa cliente. 

Los demás beneficiarios indirectos restantes verán una disminución en la carga laboral, 

cada vez que se termine y liquide un proyecto; esto traduce rendimiento en tiempo de las 

áreas de la organización implicadas en el desarrollo de un proyecto de inspección. 

 Agentes neutrales – Empresas clientes y empresas competencia, se mantienen como 

agentes presentes en los procesos de licitación de proyectos de inspección, pero son 

agentes que no intervienen en el análisis y reporte de los resultados de la inspección. 
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 Oponentes potenciales – Auxiliares de ingeniería de PROCORR S.A.S. (personal 

encargado del tratamiento de los datos recolectados en la inspección CIPS), una 

herramienta como la que se plantea, puede disminuir la intensidad laboral del personal 

mencionado; esto puede incidir en un pensamiento de reducción de personal, sin embargo 

el auxiliar de ingeniería puede apoyar otras áreas de los procesos de ingeniería de 

corrosión, generando mayores rendimientos y mejorando los indicadores de  todos los 

procesos de la organización. 

Tabla 10 Análisis de involucrados 

Fuente: Elaboración Propia 

  

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS 

AGENTES 

NEUTRALES 

OPONENTES 

POTENCIALES 

 

PROCORR S.A.S. 

 

SPONSOR 

 

PROPIETARIOS 

Ingeniero de 

proyectos – encargado 

del resultado de la 

inspección CIPS 

 

Empresas clientes 

 

Personal encargado 

del tratamiento de 

datos recolectados en 

la inspección CIPS. 

 

 

Empresas 

competencia 

Programador de 

PROCORR S.A.S. 

Área administrativa 

de PROCORR S.A.S. 

Área Contable de 

PROCORR S.A.S. 
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4.1.2. Árbol de problemas. 

 

Ilustración 7 Árbol de problemas 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.3. Árbol de Objetivos. 

 

Ilustración 8 Árbol de objetivos 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2. Alternativas de solución 

4.2.1. Identificación de acciones y alternativas. 

 Alternativa uno 

Entregar los datos en formato .XLS, y enviar los datos en el orden que corresponde al 

derecho de vía de la estructura revisada. Enviar los datos ordenados facilitará el trabajo del 

auxiliar de ingeniería al momento de graficar los datos en primera instancia. 

 

Ilustración 9 Mezcla de componentes 1 y 2 para la alternativa 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Alternativa dos 

Entregar los datos de forma ordenada de primera mano, sin importar el formato en el que 

se entregue, por otro lado, entregar las gráficas iniciales para análisis con la menor cantidad de 

imperfecciones. Esto reduciría el tiempo de post-tratamiento de los datos recolectados en campo. 
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Ilustración 10 Mezcla de componentes 2 y 3 para la alternativa 2 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2.2. Descripción de alternativa seleccionada. 

El análisis de alternativas arrojó, que la alternativa número 2 permite un mejor desarrollo 

del proyecto. Ver Apéndice 4. Valor ponderado de las alternativas de solución. 

Se escoge la alternativa N° 2 debido a que ofrece mejores entradas para el desarrollo de un 

software para análisis de gráficas. Cuando los datos recolectados en campo se envían de forma 

ordenada, el tiempo de proceso en el análisis de graficas se disminuye y se hace más efectivo; lo 

cual se traduce en rentabilidad del proyecto de inspección. 

4.2.3. Justificación del proyecto. 

En la mejora continua establecida como política interna de PROCORR S.A.S., se 

contempla disminuir los tiempos de entrega de reportes de proyectos asociados a los trabajos de 

inspección; específicamente de inspección CIPS, en la revisión de los tiempos que se gastan en 
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cada proceso para dar como producto final el informe de la inspección, se encontró que el post-

proceso de las gráficas de inspección toma cerca del 65% de los tiempos de entrega. Sí el tiempo 

del post-proceso se disminuyera al 50% se disminuirían los tiempos de entrega cerca del 30 o 

40% y permitiría aumentar los indicadores de calidad para PROCORR S.A.S. 

De acuerdo a lo anterior se planteó la necesidad de desarrollar una herramienta 

informática tipo aplicativo, que permita eliminar los rizados nos deseados en las gráficas de 

inspección CIPS. Actualmente se realiza de forma manual y se utilizan de dos (2) a tres (3) 

analistas de datos que desarrollan la eliminan los rizados en varios kilómetros de inspección; por 

lo cual al implementarse un aplicativo que elimine el rizado instantáneamente se discutirían no 

solo los tiempos de entrega de reportes, sino los costos asociados al recurso humano disponible 

para la “limpieza” de gráficas. 

5. Inicio de Proyecto 

5.1. Caso de Negocio 

PROYECTO: Desarrollo e implementación del aplicativo GRACIPS 

 

El aplicativo GRACIPS permite eliminar el rizado indeseado de las gráficas obtenidas por 

inspección CIPS, el aplicativo funciona mediante un algoritmo de filtrado montado en la 

plataforma del software MATLAB
®
 con entradas en archivos de tipo .XLS, el tiempo de 

procesamiento se establece en un máximo de 5 minutos por cada kilómetro de inspección y 

tendrá como salida datos filtrados para su posterior manejo en los diferentes formatos de 

presentación a las compañías clientes de PROCORR S.A.S. 
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 Alineamiento del proyecto  

 Objetivos estratégicos de la organización 

Desarrollar tecnologías propias de inspección y análisis de sistemas de protección 

catódica. 

Dentro de la organización se establece desarrollar tecnologías que permitan agilizar los 

procesos de análisis de las inspecciones realizadas, como también desarrollar equipos de 

fabricación colombiana que permitan realizar las actividades de inspección de igual o mejor 

manera que la tecnología foránea.  

El desarrollo del software descrito anteriormente se alinea con el objetivo enfocado al 

desarrollo de tecnológico de la compañía. 

 Análisis costo beneficio. 

Tabla 11 Análisis costo beneficio 

ACTIVIDAD COSTO ACTIVIDAD BENEFICIO 

Limpieza de datos por 

analista. ( aprox. 600 

Kilómetros año) 

$ 14‟000.000 Limpieza de datos por 

analista. (aprox. 1600 

Kilómetros al año) 

$39.880.480 

TOTAL (pesos) $ 14,400.000 TOTAL (pesos) $39.880.480 
Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo al presupuesto realizado el costo total del proyecto será de $ 39.880.480.   

De acuerdo al análisis costo - beneficio, con la implementación del software cada analista 

puede representar a la compañía un ingreso cercano $ 40.000.000 si en total en la compañía se 
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tienen 2 analistas el ingreso total anual podría ser hasta de $ 80‟000.000, recuperando la 

inversión del software en aproximadamente 300 km de inspección CIPS. 

 Objetivos del proyecto 

Tabla 12 Objetivos del proyecto 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE ÉXITO 

1. ALCANCE 

Desarrollar el 

software para el 

análisis de datos 

obtenidos por la 

técnica de inspección 

CIPS. 

Entregables 

terminados 

 

Formula: (Entregables 

terminados) / (entregables 

planificados). 

 >= 1 Desempeño 

satisfactorio 

 <= 1 Desempeño 

insuficiente 

2. TIEMPO 

Desarrollar el 

software en un 

periodo de 10 meses 

fecha de fin 

actual del 

proyecto 

Formula: (trabajo realizado/ 

trabajo planificado) 

 <= 0 hubo desvió en 

la fecha de fin 

 >= 0 se mantuvo o se 

adelantó la fecha de 

fin 

3. COSTO 
Cumplir con máximo 

COP 48.000.000 

% avance tareas: 

valor ganado ($) 

Formula: (Valor ganado 

(EV)) / (Costos del trabajo 

realizado (AC)). 

 >= 1 Dentro del 

presupuesto 

 < 1 Presupuesto 

Excedido 

4. CALIDAD 

Desarrollar un 

software de análisis 

de datos de 

inspección CIPS que 

cumpla con los 

criterios de la norma 

NACE SP 0169-13 

Entregables 

rechazado en 

QC (Control 

calidad) 

Formula: (Entregables 

rechazados) / (Entregables 

completados) 

 >= 1 Mala calidad 

 0 Buena calidad 
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CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE ÉXITO 

5. SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTES 

Demostrar 

funcionalidad del 

Software 

Entregables 

aceptados por el 

cliente 

Formula: (Entregables 

aceptados) / (entregables 

planificados). 

 >= 1 Desempeño 

satisfactorio 

 <= 1 Desempeño 

insuficiente 

Fuente: Elaboración Propia 

 Necesidades del negocio. 

La necesidad del negocio se plantea desde el punto de vista de la demanda del mercado; 

en los últimos años se ha venido incrementando el número de empresas colombianas que se 

dedican a desarrollar proyectos con todo lo relacionado a la integridad de estructuras mecánicas; 

luego si una empresa logra sacar ventaja en tiempo de procesamiento de información tendrá 

resultados más pronto y mantendrá informado al cliente de la situación actual de sus estructuras, 

lo cual llamará la atención de las empresas contratantes en cuanto a rapidez y precisión en los 

análisis de los datos en las inspecciones CIPS realizadas. 

 Finalidad del proyecto. 

Desarrollar una herramienta informática que permita agilizar y precisar el análisis de 

datos recolectados mediante inspecciones CIPS (Close Interval Potencial Survey). 

 Factores críticos del éxito del proyecto 

- Suavizar gráficas de manera adecuada. 
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- Calcular porcentajes de cumplimiento de los niveles de protección catódica, 

referenciados en la norma NACE SP 1069-13 (Control of External Corrosion on 

Underground or Submerged Metallic Piping Systems). 

- Contar con diferentes niveles de filtro de limpieza de gráficas para poder analizar factores 

de posibles interferencias. 

- Exportar datos y gráficas en formatos .XLS y .PDF. 

- Introducir y/o variar los parámetros de análisis basado en los distintos criterios de 

protección catódica; de acuerdo a los resultados obtenidos por el análisis de agresividad 

del terreno. 

 

5.2. Gestión de la Integración 

5.2.1. Acta de Constitución (Project Chárter). 

Para el desarrollo de este proyecto, los dineros provendrán de una partida presupuestal 

asignada por la organización dentro de su plan de innovación de nuevas tecnologías y el uso de 

los fondos estará estipulado de acuerdo en el Apéndice 11. Acta de constitución del proyecto. 

5.2.2. Actas de cierre de proyecto o fase. 

Tabla 13 Acta de aceptación de fase 

Nombre del proyecto  

 

Nombre del cliente  

 

  

Declaración de la aceptación formal  

 

 

Observaciones adicionales  
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PRESENTADO POR ACEPTADO POR 

Firma Fecha Firma Cliente Fecha 

 

 

   

Fuente: Elaboración propia 
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6. Planes de gestión 

6.1. Plan de Gestión del Alcance 

Tabla 14 Plan de Gestión del Alcance 

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

Desarrollo e implementación del aplicativo GRACIPS 

El alcance de este proyecto se establece en desarrollar e implementar 

un aplicativo que, mediante un algoritmo de registro de datos permita 

eliminar el rizado no deseado en las gráficas de inspección CIPS, el 

aplicativo de desarrollará en el motor de programación del software 

MATLAB
®
 y será compatible con Microsoft Windows

®
 con 

presentación de datos en MS EXCEL. El aplicativo no desarrollará 

análisis que contemplen el apreciamiento de un profesional en 

corrosión. 

 

Gracips se deberá desarrollar en un periodo de no más de 10 meses 

calendario y no sobrepasar un presupuesto de más de $ 48.000.000 

COP, Gracips se desarrollará en las instalaciones de Procorr S.A.S y 

estará bajo la supervisión de los profesionales con certificación 

NACE de los que disponga Procorr S.A.S. 

DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, 

EXPECTATIVAS 

REQUERIMIENTOS DEL 

PROYECTO 

Sponsor Mayor rendimiento en el tiempo 

de entrega de los reportes de 

inspección CIPS 

Cumplir con los estándares 

NACE internacional 

Director de Obra Mayor calidad en los análisis 

desarrollados 

No alterar de forma drástica la 

gráfica. 

Auxiliar de Ingeniería Mayor rendimiento en la entrega 

de gráficas 

Concluir de forma adecuada los 

resultados dados por el software 
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

(Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc, que deben cumplirse antes 

que se acepte el producto del proyecto) 

1. TÉCNICOS El software debe establecer el porcentaje de cumplimiento NACE 

para los niveles de protección catódica 

2. CALIDAD El software no debe alterar de forma inadecuada los datos 

recolectados en campo 

3. ADMINISTRATIVOS El software deberá ser aprobado y avalado por el grupo de ingeniería 

de PROCORR S.A.S., encabezado por un especialista NACE CP4 

4. SOCIALES El software deberá quedar abierto para un desarrollo mayor, el cual 

permita generar oportunidades para futuros programadores. 

5. COMERCIALES El software podrá ser adaptado como un paquete informático para la 

venta. 

ENTREGABLES. 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

ENTREGABLE DEFINICIÓN 

Gestión del proyecto Establece todos los parámetros para el inicio del proyecto 

Requisitos 

operacionales 

Reúne todas las características que debe reproducir el software. 

Desarrollo Establece la primera versión del software 

Pruebas Se somete el software a la evaluación de expertos 

Implementación Pasa a la fase productiva. 

EXCLUSIONES 
Entregables, procesos, áreas, procedimientos, características, requisitos, funciones, 

especialidades, fases, etapas, espacios físicos, virtuales, regiones, etc., que son exclusiones 

conocidas y no serán abordadas por el proyecto, y que por lo tanto deben estar claramente 

establecidas para evitar incorrectas interpretaciones entre los stakeholders del proyecto. 

 

El software se limita a interpretar y analizar datos recolectados en campo para inspecciones 

CIPS, NO se relaciona con ninguna otra inspección por ahora. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.1. Línea base del Alcance quinto nivel de desagregación. 

 

Ilustración 11 Línea base del Alcance quinto nivel de desagregación. 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.2. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Tabla 15 Matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.1.3. Diccionario de la EDT. 

Ver Apéndice 14. Diccionario de la EDT. 

6.1.4. Validación del Alcance – Seguimiento y Control. 

El software estará sometido a la aprobación por parte de un grupo de expertos certificados 

por NACE internacional. 

El gerente del proyecto realizará semanalmente una inspección al avance del desarrollo 

del software, para verificar el cumplimiento del trabajo, cumplimiento del cronograma y con los 

recursos asignados. 

RE01

GESTION 

SOFTWARE 

GRACIPS

1 - AC A M
PLAN GESTIÓN 

DE PROYECTO
SATISFACER AL CLIENTE

DESARROLLAR 

SOFTWARE

RE02
REQUISITOS DE 

OPERACIÓN
1 - AC A A

REQUISITOS DEL 

CLIENTE
SATISFACER AL CLIENTE

DETERMINAR 

PARAMETROS

RE03
DESARROLLO DEL 

SOFTWARE
1 - AC M A

CUMPLIR NORMA 

SP1069 NACE
SATISFACER AL CLIENTE

ANALISIS DE 

GRÁFICA

RE04 PRUEBAS 1 - AC B A

APROBACIÓN 

GRUPO DE 

EXPERTOS

SATISFACER AL CLIENTE
ACPETACIÓN 

NACE CP4

RE05 IMPLEMENTACIÓN 1 - AC B B INSTALACIÓN SATISFACER AL CLIENTE
ACEPTACIÓN 

CLIENTE

NECESIDAD, 

OPORTUNIDADES U 

OBJETIVOS DE NEGOCIO

OBJETIVO DEL 

PROYECTO
CODIGO

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO
VERSIÓN

ÚLTIMA FECHA 

ESTADO 

REGISTRADO

ESTADO 

ACTUAL  (AC, 

CA,DI, AD,AP)

NIVEL DE 

ESTABILIDAD (A, M, 

B)

GRADO DE 

COMPLEJIDAD 

(A, M, B)

CRITERIOS DE 

ACEPTACIÓN

CODIGO
ENTREGABLES 

(EDT)

DISEÑO DEL 

PRODUCTO

DESARROLLO DEL 

PRODUCTO

ESTRATEGIA Y 

ESCENARIOS DE 

PRUEBAS

INTERESADO 

(STAKEHOLDER) 

DUEÑO DEL 

REQUISITO

NIVEL DE PRIORIDAD

RE01
ACTA DE 

CONSTITUIÓN

De acuerdo a la 

GUIA PMBOK
- NO APLICA

GERENTE 

PROCORR
ALTO

RE02
REQUISITOS 

INICALES

DESARROLLO EN 

EXCEL Y WORD

HERRMAIENTAS 

INFORMATICAS

DATOS HISTORICOS 

DE INSPECCIONES

INGENIERO DE 

CORROSIÓN
ALTO

RE03
SOFTWARE 

VERSIÓN 1.0

DESARROLLO 

EN MATLAB

CORRECTA 

COMPILACIÓN

DIRECTOR 

DELPROYECTO
ALTO

RE04
CARTA DE 

ACEPTACIÓN
- CORRECTO ANALISIS

DIRECTOR 

PROYECTO
ALTO

RE05
ENTREGA 

GRÁFICA
-

ASIMILACIÓN 

ADECUADA

DEPARTAMENTO 

DE INGENIERÍA
ALTO
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La aceptación de los entregables se hará con la firma del acta de aceptación por parte del 

gerente del proyecto en cada fase. Al final, el gerente revisara todos los entregables junto con el 

sponsor, con el fin de dar por recibido a satisfacción del proyecto. 

Tabla 16 Validación del alcance – Informe de seguimiento 

Nombre del proyecto Software GRACIPS 

Compañía PROCORR S.A.S. 

Nombre de tarea %Avance Requisitos Inspección Observación 

1.0. Software GraCIPS 100% 

Aceptación a 

conformidad del 

software 

Thu 

31/08/17 Aceptado 

1.0.1. Dirección de 

Proyectos 
100% 

Acta de constitución 

Cronograma 

Thu 

31/08/17 
Aceptado 

1.0.2. Requisitos 

Operacionales 
100% 

Permisos 

Aprobaciones 

Especificaciones 

técnicas 

Mon 

13/03/17 
Aceptado 

1.0.3. Elaboración 100% 

Base de datos 

Arquitectura del 

sistema 

Wed 

04/01/17 Aceptado 

1.0.4. Pruebas 100% 
Aceptación de 

resultados 

Wed 

15/02/17 
Aceptado 

1.0.5. Implementación 100% 

Configuración de 

equipos 

Capacitación del 

personal 

Wed 

05/04/17 
Aceptado 

1.0.6. Documentación 

Cierre 
100% 

Documentos de 

cierre 

Lecciones aprendidas 

Thu 

20/04/17 
Aceptado 

ENTREGADO POR RECIBIDO Y ACEPTADO POR 

 

César Iván Guarnizo Contreras 

 

Juan Restrepo Gerente Técnico PROCORR S.A.S 

28 de Agosto de 2017 31 de Agosto de 2017. 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.2. Plan de gestión del cronograma 

Tabla 17 Plan de gestión del tiempo 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Realizada por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 JGM JHC CGC 23-08-2017 Original 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

SOFTWARE GRACIPS PRO-SG 

 

Proceso de definición de actividades 

Luego de la aprobación del enunciado del alcance se procede a realizar el listado de entregables a 

partir del desglose a niveles de desagregación más altos en la EDT basados en el juicio de 

expertos, de acuerdo a lo anterior se realiza el listado de actividades del cronograma y el 

diccionario de la EDT 

Proceso de secuenciamiento de actividades 

Mediante el uso de MS PROJECT®, se procede a ordenar cronológica y consecuentemente el 

listado de actividades generado en el enunciado anterior; a su vez se definieron las actividades 

que se deben desarrollar de forma independiente y las actividades que son dependientes del 

resultado de otras actividades (actividades predecesoras). En este proceso se genera el diagrama 

de Gantt y el diagrama de RED  

Proceso de estimación de recursos de las actividades 

A través de un juicio de expertos se definieron los recursos a utilizar en cada una de las 

actividades. 

Proceso de estimación de duración de las actividades 

A través de un juicio de expertos se definieron las duraciones en cada una de las actividades. 

Estas duraciones establecen el diagrama de Gantt y el diagrama de RED establecido en MS 

PROJECT ® 

 

Proceso de desarrollo del programa 

Con la definición de las actividades, la duración de cada una de ellas y los recursos asignados a 
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cada actividad, se generan las siguientes herramientas: 

 Cronograma 

 Diagrama de Gantt 

 Diagrama de RED 

 Diagrama de hitos 

 Línea base de tiempo 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

Tabla 18 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

ID Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

1 1.0. Software GraCIPS 209 días 
Mon 

14/11/16 
Thu 31/08/17 

2 1.0.1 Dirección de Proyectos 86 días 
Mon 

14/11/16 
Mon 13/03/17 

3 1.0.1.1 Documentos Inicio 3 días 
Mon 

14/11/16 
Wed 16/11/16 

4 1.0.1.1. Acta de constitución 3 días 
Mon 

14/11/16 
Wed 16/11/16 

5 1.0.1.2 Índice Dossier 3 días Thu 17/11/16 Mon 21/11/16 

6 1.0.1.2. Registro de entregables 3 días Thu 17/11/16 Mon 21/11/16 

7 1.0.1.2. Gestión de calidad 3 días Thu 17/11/16 Mon 21/11/16 

8 1.0.1.2. Cronograma 3 días Thu 17/11/16 Mon 21/11/16 

9 1.0.1.3. Informes Seguimiento 83 días Thu 17/11/16 Mon 13/03/17 

10 1.0.1.3. Actas de seguimiento 80 días Thu 17/11/16 Wed 08/03/17 

11 1.0.1.3. Seguimiento de cronograma 80 días Tue 22/11/16 Mon 13/03/17 

12 1.0.2. Requisitos Operacionales 35 días Thu 17/11/16 Wed 04/01/17 

13 1.0.2. Permisos y aprobaciones 10 días Thu 17/11/16 Wed 30/11/16 

14 1.0.2. Especificaciones técnicas 15 días Thu 01/12/16 Wed 21/12/16 

15 1.0.2. Presentación de alternativas 10 días Thu 22/12/16 Wed 04/01/17 
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ID Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

16 1.0.3. Elaboración 30 días Thu 05/01/17 Wed 15/02/17 

17 
1.0.3. Modelamiento de requerimientos 

del sistema 
20 días Thu 05/01/17 Wed 01/02/17 

18 1.0.3. Elaboración base de datos 3 días Thu 05/01/17 Mon 09/01/17 

19 1.0.3. Arquitectura del sistema 10 días Thu 02/02/17 Wed 15/02/17 

20 1.0.4. Pruebas 75 días Thu 22/12/16 Wed 05/04/17 

21 1.0.4. Selección de herramientas 5 días Thu 22/12/16 Wed 28/12/16 

22 1.0.4 Pruebas entrada de software 5 días Thu 16/02/17 Wed 22/02/17 

23 1.0.4. Pruebas salidas del Software 5 días Thu 23/02/17 Wed 01/03/17 

24 1.0.4. Análisis de resultados 5 días Thu 02/03/17 Wed 08/03/17 

25 1.0.4. Aceptación resultados 20 días Thu 09/03/17 Wed 05/04/17 

26 1.0.5. Implementación 11 días Thu 06/04/17 Thu 20/04/17 

27 1.0.5. Configuración equipos 6 días Thu 06/04/17 Thu 13/04/17 

28 1.0.5. Capacitación del personal 5 días Fri 14/04/17 Thu 20/04/17 

29 1.0.6. Documentación Cierre 100 días Fri 14/04/17 Thu 31/08/17 

30 1.0.1.4. Documentos de cierre 100 días Fri 14/04/17 Thu 31/08/17 

31 1.0.1.4. Lecciones aprendidas 30 días Fri 14/04/17 Thu 25/05/17 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2.2. Línea base tiempo. 

Tabla 19 Línea base tiempo. 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

1.0. Software GraCIPS 209 días Mon 

14/11/16 

Thu 31/08/17 

1.0.1 Dirección de 

Proyectos 

86 días Mon 

14/11/16 

Mon 

13/03/17 

1.0.1.1 Documentos 

Inicio 

3 días Mon 

14/11/16 

Wed 

16/11/16 

1.0.1.1. Acta de 

constitución 

3 días Mon 

14/11/16 

Wed 

16/11/16 

1.0.2. Requisitos 

Operacionales 

35 días Thu 17/11/16 Wed 

04/01/17 

1.0.2. Permisos y 10 días Thu 17/11/16 Wed 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

aprobaciones 30/11/16 

1.0.2. Especificaciones 

técnicas 

15 días Thu 01/12/16 Wed 

21/12/16 

1.0.2. Presentación de 

alternativas 

10 días Thu 22/12/16 Wed 

04/01/17 

1.0.3. Elaboración 30 días Thu 05/01/17 Wed 

15/02/17 

1.0.3. Modelamiento de 

requerimientos del 

sistema 

20 días Thu 05/01/17 Wed 

01/02/17 

1.0.3. Arquitectura del 

sistema 

10 días Thu 02/02/17 Wed 

15/02/17 

1.0.4 Pruebas entrada de 

software 

5 días Thu 16/02/17 Wed 

22/02/17 

1.0.4. Pruebas salidas del 

Software 

5 días Thu 23/02/17 Wed 

01/03/17 

1.0.4. Análisis de 

resultados 

5 días Thu 02/03/17 Wed 

08/03/17 

1.0.4. Aceptación 

resultados 

20 días Thu 09/03/17 Wed 

05/04/17 

1.0.5. Implementación 11 días Thu 06/04/17 Thu 20/04/17 

1.0.5. Configuración 

equipos 

6 días Thu 06/04/17 Thu 13/04/17 

1.0.6. Cierre 100 días Fri 14/04/17 Thu 31/08/17 

1.0.1.4. Documentos de 

cierre 

100 días Fri 14/04/17 Thu 31/08/17 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2.3. Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project). 

Ver Apéndice 5. Diagrama de Red. 

6.2.4. Cronograma – Diagrama de Gantt 

Ver Apéndice 6. Diagrama de Gantt. 

6.2.5. Nivelación de recursos y uso de recursos. 

Tabla 20 Nivelación y uso de recursos 
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Nombre del recurso Trabajo 

Director de proyecto 954,4 horas 

   1.0.1.1. Acta de constitución 2,4 horas 

   1.0.1.2. Cronograma 6 horas 

   1.0.1.3. Actas de seguimiento 192 horas 

   1.0.1.3. Seguimiento de cronograma 320 horas 

   1.0.2. Especificaciones técnicas 24 horas 

   1.0.4. Análisis de resultados 10 horas 

   1.0.4. Aceptación resultados 40 horas 

   1.0.1.4. Documentos de cierre 240 horas 

   1.0.1.4. Lecciones aprendidas 120 horas 

Desarrollador 288 horas 

   1.0.2. Presentación de alternativas 16 horas 

   1.0.3. Modelamiento de requerimientos del sistema 80 horas 

   1.0.3. Arquitectura del sistema 40 horas 

   1.0.4. Selección de herramientas 8 horas 

   1.0.4 Pruebas entrada de software 40 horas 

   1.0.4. Pruebas salidas del Software 40 horas 

   1.0.5. Configuración equipos 24 horas 

   1.0.5. Capacitación del personal 40 horas 

Oficina 0 horas 

Computador 1 1.672 horas 

   1.0. Software GraCIPS 1.672 horas 

Computador 2 1.672 horas 

   1.0. Software GraCIPS 1.672 horas 

Energia 1.672 horas 

   1.0. Software GraCIPS 1.672 horas 

Agua 1.672 horas 

   1.0. Software GraCIPS 1.672 horas 

HSEQ 406 horas 

   1.0.1.2. Gestión de calidad 6 horas 

   1.0.1.3. Actas de seguimiento 160 horas 

   1.0.1.4. Documentos de cierre 120 horas 

   1.0.1.4. Lecciones aprendidas 120 horas 

Impresora 1.672 horas 

   1.0. Software GraCIPS 1.672 horas 

Papeleria 1 

   1.0. Software GraCIPS 1 

Auxiliar de Ing. 155,2 horas 

   1.0.1.2. Registro de entregables 12 horas 



74 
 

Nombre del recurso Trabajo 

   1.0.2. Permisos y aprobaciones 16 horas 

   1.0.3. Elaboración base de datos 7,2 horas 

   1.0.1.4. Documentos de cierre 120 horas 
Fuente: Elaboración Propia 

6.3. Plan de gestión del costo 

Ver Apéndice 13. Plan de gestión del costo. 

6.3.1. Línea base de costos. 

Tabla 21 Línea base de costos. 

Nombre de tarea Duración Costo 

1.0. Software GraCIPS 209 días $39.880.480,00 

   1.0.1 Dirección de 

Proyectos 
86 días $16.797.680,00 

   1.0.2. Requisitos 

Operacionales 
35 días $1.124.800,00 

   1.0.3. Elaboración 30 días $2.164.800,00 

   1.0.4. Pruebas 75 días $3.000.000,00 

   1.0.5. Implementación 11 días $1.120.000,00 

   1.0.6. Cierre 100 días $13.752.000,00 
Fuente: Elaboración Propia 

6.3.2. Presupuesto por actividades. 

Tabla 22 Presupuesto por actividades. 

Nombre de tarea Duración Costo 

1.0.1 Dirección de 

Proyectos 
86 días $16.797.680,00 

1.0.2. Requisitos 

Operacionales 
35 días $1.124.800,00 

1.0.3. Elaboración 30 días $2.164.800,00 

1.0.4. Pruebas 75 días $3.000.000,00 

1.0.5. Implementación 11 días $1.120.000,00 

1.0.6. Cierre 100 días $13.752.000,00 
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Nombre de tarea Duración Costo 

Reserva de contingencia  $3.988.048,00 

TOTAL FASES 209 días $41.947.328,00 

Reserva de gestión  $3.988.048,00 

PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO COP 
 $45.935.376,00 

Fuente: Elaboración Propia 

6.3.3.  Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación 

de Costos CBS. 

 
Ilustración 12 Estructura de desagregación de recursos ReBS 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 13 Estructura de Desagregación de Costos CBS. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.3.4. Indicadores de medición de desempeño. 

Ver Apéndice 8. Indicadores de medición. 

6.3.5. Seguimiento y control  

EDT 
PLAN ACTUAL COSTO CRONOGRAMA 

PV EV AC CV CV/EV CPI SV SV/PV SPI 

1.0. Software 

GraCIPS 
$17.073.669 $13.583.620 $14.197.209 -$613.589 -5% 0,96 -$3.490.049 -20% 0,8 

   1.0.1 

Dirección de 

Proyectos 

$13.117.980 $10.241.520 $10.241.520 $0 0% 1 -$2.876.460 -22% 0,78 

   1.0.2. 

Requisitos 

Operacionales 

$1.124.800 $1.124.800 $1.124.800 $0 0% 1 $0 0% 1 

   1.0.3. 

Elaboración 
$2.077.300 $2.077.300 $2.077.300 $0 0% 1 $0 0% 1 
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Tabla 23 Seguimiento trimestre 1 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 24 Seguimiento trimestre 2 

EDT 

PLAN ACTUAL COSTO CRONOGRAMA 

PV EV AC CV 
CV/ 

EV 
CPI SV 

SV/ 

PV 
SPI 

1.0. Software 

GraCIPS 
$31.822.819 $30.372.280 $31.574.179 -$1.201.899 -4% 0,96 -$1.450.539 -5% 0,95 

   1.0.1 

Dirección de 

Proyectos 

$16.797.680 $16.797.680 $16.797.680 $0 0% 1 $0 0% 1 

   1.0.2. 

Requisitos 

Operacionales 

$1.124.800 $1.124.800 $1.124.800 $0 0% 1 $0 0% 1 

   1.0.3. 

Elaboración 
$2.164.800 $2.164.800 $2.164.800 $0 0% 1 $0 0% 1 

   1.0.4. 

Pruebas 
$3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $0 0% 1 $0 0% 1 

   1.0.5. 

Implementació

n 

$1.120.000 $1.120.000 $1.120.000 $0 0% 1 $0 0% 1 

   1.0.6. Cierre $6.413.640 $6.165.000 $6.165.000 $0 0% 1 -$248.640 -4% 0,96 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 25 Seguimiento trimestre 3 

EDT 

PLAN ACTUAL COSTO CRONOGRAMA 

PV EV AC CV CV/EV CPI SV SV/PV SPI 

1.0. Software 

GraCIPS 
$39.860.662 $39.860.662 $39.860.662 $0 0% 1 $0 0% 1 

   1.0.4. Pruebas $140.000 $140.000 $140.000 $0 0% 1 $0 0% 1 

   1.0.5. 

Implementación 
$0 $0 $0 $0 - 0 $0 - 0 

   1.0.6. Cierre $0 $0 $0 $0 - 0 $0 - 0 
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EDT 

PLAN ACTUAL COSTO CRONOGRAMA 

PV EV AC CV CV/EV CPI SV SV/PV SPI 

   1.0.1 

Dirección de 

Proyectos 

$16.797.680 $16.797.680 $16.797.680 $0 0% 1 $0 0% 1 

   1.0.2. 

Requisitos 

Operacionales 

$1.124.800 $1.124.800 $1.124.800 $0 0% 1 $0 0% 1 

   1.0.3. 

Elaboración 
$2.164.800 $2.164.800 $2.164.800 $0 0% 1 $0 0% 1 

   1.0.4. Pruebas $3.000.000 $3.000.000 $3.000.000 $0 0% 1 $0 0% 1 

   1.0.5. 

Implementación 
$1.120.000 $1.120.000 $1.120.000 $0 0% 1 $0 0% 1 

   1.0.6. Cierre $13.734.480 $13.734.480 $13.734.480 $0 0% 1 $0 0% 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.4. Plan de gestión de Calidad 

Tabla 26 Plan de gestión de la calidad 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Realizada por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 JGM JHC CGC 23-08-2017 Original 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

SOFTWARE GRACIPS PRO-SG 
Fuente: Elaboración Propia 

6.4.1. Especificaciones técnicas de requerimientos. 

 Política integral de calidad. 

PROCORR S.A.S., es una empresa que suministra servicios de ingeniería, diseño, 

montaje e inspección de sistemas de Protección Catódica para los sectores petroquímicos e 

industriales. Ofrecemos a nuestros clientes garantía, respaldo y calidad, satisfaciendo sus 

necesidades, cumpliendo con los requisitos legales aplicables, reglamentarios adoptados por la 

organización y otros especificados por el cliente, a través de la competencia de nuestro personal 

altamente calificado e incrementando nuestra participación en el mercado mediante la aplicación 

de la mejora continua en todos nuestros procesos. 

Como parte de nuestro sistema integrado seleccionamos y controlamos a nuestros 

contratistas como actores importantes del servicio que presta PROCORR S.A.S. a sus clientes. 

PROCORR S.A.S. realiza la mejora continua de sus procesos buscando la prevención de 

enfermedades laborales y lesiones que puedan perjudicar a nuestra fuerza de trabajo en el 

desarrollo de su labor y daño a la propiedad. 



80 
 

PROCORR S.A.S. identifica sus principales peligros y riesgos a los que están expuestos 

sus trabajadores y partes interesadas, los cuales son accidente de tránsito, ergonómico, químico y 

eléctrico, de igual manera identifica sus aspectos e impactos ambientales, como lo son el 

consumo de recursos y la generación de residuos, por lo cual declara su compromiso e interés en 

conducir sus negocios en armonía con el medio ambiente, proteger la salud y la seguridad de sus 

trabajadores, contratistas y demás partes interesadas; manteniendo un óptimo ambiente laboral, 

minimizando los riesgos e impactos ambientales presentes mediante una filosofía de promoción, 

prevención, preservación y conservación del medio ambiente y cumpliendo con lo estipulado en 

la legislación colombiana y requerimientos establecidos por nuestro clientes y la comunidad en 

general. 

Por lo cual, involucramos y comprometemos a nuestros trabajadores, contratistas y 

subcontratistas mediante procesos de inducción, sensibilización y capacitación sobre los riesgos 

presentes en su entorno de trabajo, así como en los mecanismos para prevenir accidentes de 

trabajo, enfermedades profesionales y de cualquier daño a la propiedad y al medio ambiente o la 

sociedad que se deriven de sus actividades, y generando optima promoción de la calidad de vida 

laboral. 

Cumplimos con la legislación y normatividad vigente de orden nacional, regional, local y 

corporativa, aplicable a la naturaleza de la organización. 

Reconocemos las necesidades de nuestros clientes, partes interesadas y del mismo 

entorno, con el fin de intervenir y generar impactos positivos que contribuyan a la satisfacción de 

dichas necesidades y al bienestar general, dentro de un marco de efectividad. 
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La gerencia destinará el talento humano, proporcionará los recursos técnicos, físicos y 

económicos necesarios que se requieran para lograr una correcta implementación, mantenimiento 

y mejora de la política del Sistema Integrado de Gestión, mediante la medición de los resultados 

propios del sistema HSEQ, con el fin de verificar el cumplimiento de objetivos y propender por 

el mejoramiento continuo del sistema. 

Asumimos la responsabilidad social, por esta razón vinculamos a proveedores, 

contratistas y fuerza de trabajo de las regiones en donde se desarrollan los proyectos y nos 

comprometemos con los programas de nuestros clientes. 

Esta política será publicada y difundida a todo el personal, de tal forma que se asegure su 

conocimiento y participación activa en aras del cumplimiento de la misma. 

 Planificar la Gestión de la Calidad. 

El Plan de Gestión de la Calidad describe cómo el equipo de dirección del proyecto 

implementa las políticas de calidad de la empresa ejecutora PROCORR S.A.S., los objetivos y 

las responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga las necesidades conforme al 

alcance planteado. El plan de gestión de calidad proporciona entradas al plan general para la 

gestión del proyecto y aborda la Planificación, Control, Aseguramiento de la calidad y en 

compatibilidad con la norma ISO, métodos o enfoques de mejora continua de los procesos del 

proyecto, satisfacción al cliente, prevención antes que la inspección, responsabilidad de la 

dirección y costo de la calidad (COQ). 

Se propone el uso de un plan de gestión de calidad, que le permita asegurarse y controlar 

de manera eficaz y eficiente la calidad, se desarrolló un plan de inspección base en el cual se 
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indicará la actividad, los parámetros a inspeccionar, el requisito especificado, la tolerancia, la 

frecuencia de la inspección, el registro de los resultados y el responsable de ejecutarlo. 

Gracias al reporte del plan de inspección el equipo del proyecto, tendrá un parámetro para 

verificar el desarrollo de las actividades y si éstas, tuvieron alguna dificultad, se contará con una 

documentación de forma que pase a formar parte de las lecciones aprendidas, de manera que 

continuamente se estén mejorando los procesos, mediante la divulgación de los resultados a 

todos los involucrados durante el proceso de implementación del software GRACIPS del 

proyecto. 

 Realizar el Aseguramiento de la Calidad. 

Es responsabilidad del Supervisor de Calidad ejecutar el Aseguramiento de Calidad 

durante todo el Proyecto, revisar el Planeamiento de los procesos del proyecto contra lo 

ejecutado, plantear acciones preventivas o correctivas según sea necesario. Se informa 

semanalmente en las reuniones de Calidad al Gerente del Proyecto y al Equipo del Proyecto. 

Realizar el Aseguramiento de Calidad cubre también la mejora continua del proceso, que 

es un medio iterativo de mejorar la calidad de todos los procesos. La mejora continua del proceso 

reduce las actividades inútiles y elimina aquéllas que no agregan valor al proyecto. Esto permite 

que los procesos operen con niveles más altos de eficiencia y efectividad. 

6.4.2. Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama Ishikawa, 

hojas de chequeo). 

Se establece las siguientes herramientas y técnicas para la supervisión de la calidad: 
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 De las siete herramientas de calidad: Hojas de verificación, Histogramas, Diagramas de 

Paretto. 

 Inspección 

 Revisión de solicitudes de cambio aprobadas 

 

6.4.3. Formato Inspecciones. 

Tabla 27 Informe de avance del proyecto 

Nombre del proyecto  

Fecha  

  

ESTADO DE AVANCE DE LOS ENTREGABLES 

FASE ENTREGABLE AVANCE (%) OBSERVACIONES 

    

    
Fuente: Elaboración propia 

6.4.4. Listas de verificación de los entregables (producto / servicio). 

Tabla 28 Relación de procedimientos de calidad para entregables 

ENTREGABLE PROCEDIMIENTO 

1. Elaboración  

1.1 Modelamiento de 

requerimientos del sistema 

Verificar que el documento contiene los 

requerimientos exigidos por el cliente para 

modelamiento del sistema 

1.2 Elaboración base de datos 

Verificar que el documento que contiene la 

base de datos incluye todas las variables de 

las mediciones realizadas mediante el data 

logger y/o datos históricos de registros de 

potencial eléctrico 

1.3 Arquitectura del sistema 
Verificar que el documento defina el modelo 

conceptual de la estructura del sistema 

2. Pruebas  

2.1 Selección de herramientas 

Verificar el documento donde se seleccionan 

las herramientas de software y hardware 

requeridas y actualizadas 
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ENTREGABLE PROCEDIMIENTO 

2.2 Pruebas de entrada del software 
Verificar el documento de entrada de datos al 

software 

2.3 Pruebas de salida del software 
Verificar el documento final de pruebas de 

salida de resultados del software 

2.4 Análisis de resultados 
Verificar el documento final de análisis de 

resultados 

2.5 Aceptación de resultados 
Verificar el documento de aceptación de 

resultados 

3. Implementación  

3.1 Configuración de equipos 
Verificar la instalación de los componentes 

necesarios y configuración de los PC 

3.2 Capacitación personal 

Verificar el documento donde se indica las 

personas a las que na dirigida la capacitación, 

duración y temas a tratar. Verificar control de 

asistentes 

3. Cierre  

4.1 Documentos de cierre 

Verificar la relación completa de documentos 

que soportan la realización, instalación e 

implementación del software 

4.2 Lecciones aprendidas 
Verificar la relación de lecciones aprendidas 

dentro del desarrollo del proyecto 
Fuente: Elaboración Propia 

6.4.5. Controlar la Calidad. 

El Analista de Calidad es responsable de la ejecución del Control de Calidad. Se revisan 

los entregables de los proyectos conforme se vayan presentando, se emiten las observaciones o 

conformidades en la reunión semanal de calidad. 

Para el control de la calidad se definen dos procedimientos: 

 Control de Calidad del Contenido: Se revisa la calidad de los entregables para lo que el 

Analista de Calidad se asesora con el equipo de expertos de PROCORR S.A.S. y 

Asesores externos (en caso de que aplique), las observaciones que se puedan formular, se 

informan en la reunión semanal de Calidad. 
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 Control de Calidad de Redacción y Formato: El Analista de Control de Calidad revisa 

con la Asesoría de un Redactor/Corrector la redacción de los documentos entregables, las 

observaciones que se puedan formular, se informan en la reunión semanal de Calidad. 

Se proponen mejoras a los procesos del proyecto, conforme se va desarrollando el 

proyecto. 

El Supervisor del Calidad es el responsable de proponer mejoras de Calidad, estas 

propuestas se realizan en la reunión quincenal de Calidad. 

De acuerdo a lo anterior se realiza seguimiento y control a los entregables de alto nivel como 

son: 

 1.0.1. Dirección de proyecto 

 1.0.2. Requisitos operacionales 

 1.0.3. Elaboración 

 1.0.4. Pruebas 

 1.0.5. Implementación 

 1.0.6. Documentación Cierre 

Quedando evidenciado en las actas de cierre de proyecto o de fase (Tabla 30) 

Tabla 29 Auditoría 

                                        CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 JGM JHC CGC 28-08-2017 Original 

 

FORMATO DE AUDITORIA  

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

SOFTWARE GRACIPS PRO-SEG 

 

FASE DEL PROYECTO CÓDIGO DE LA AUDITORÍA 

1.0.6. Documentación 

Cierre 

AUD INT 001 

FECHA DE AUDITORÍA LÍDER DE LA AUDITORÍA 
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15-08-2017 Cesar Guarnizo 

EQUIPO DE AUDITORÍA 
Joffrey Mesa 
Cesar Guarnizo 

 
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 
Verificar el estado de los entregables 

 
 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
   TEMA AUDITADO                        EVALUACIÓN                    COMENTARIO 

Informes de seguimiento de los 

entregables del proyecto  

Los informes de 

entregables se están 

cumpliendo pero no se 

incluyen lecciones 

aprendidas 

 

   

EVALUACIÓN GENERAL DE LO AUDITADO 

La gestión del proyecto está de acuerdo al cronograma. Los objetivos de calidad se 

están cumpliendo 

 
ACCIONES RECOMENDADAS 

Retroalimentar a los miembros del equipo sobre las lecciones aprendidas 

 
COMENTARIOS ADICIONALES DE LA AUDITORÍA 

Se programara reunión de retroalimentación con el equipo de trabajo 

SE ADJUNTA MATERIAL 

ADICIONAL 

  Si   No x 
NOMBRES DE LOS ADJUNTOS 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 30 Acta de cierre 

Nombre del proyecto Software GraCIPS 1.0.6. Cierre 

Nombre del cliente PROCORR S.A.S. 

    

Declaración de la aceptación formal 

Dando cumplimiento con los entregables antes 

aceptados, se da por aprobado y aceptado el 

proyecto Software GraCIPS. 

Observaciones adicionales  

    

FASE ENTREGABLE 
ACEPTADO 

(SI o NO) 
OBSERVACIONES 

A 
1.0.1. Dirección de 

proyecto 
SI  

B 
1.0.2. Requisitos 

operacionales 
SI  

C 1.0.3. Elaboración SI  

D 1.0.4. Pruebas SI  

E 1.0.5. Implementación SI  

F 1.0.6. Cierre SI 
Aprobado para proyecto 

de comercialización 

   

PRESENTADO POR ACEPTADO POR 

Firma Fecha Firma Cliente Fecha 

CGC 
30/08/17 JRC – PROCORR 

S.A.S.  
31/08/17 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.5. Plan de gestión de Recursos Humanos 

Tabla 31 Plan de gestión de recursos humanos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Realizada por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 JGM JHC CGC 23-08-2017 Original 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

SOFTWARE GRACIPS PRO-SG 

Fuente: Elaboración Propia 

6.5.1. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo. 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los roles y 

responsabilidades dentro del equipo del proyecto Apéndice 9. en la Matriz de roles y 

responsabilidades. 

6.5.2. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de 

trabajo. 

Tabla 32 Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) 

Entregables 

Roles 

Sponsor 
Director  

Proyecto 

Ingeniero 

Desarrollador 

Auxiliar 

Ingeniería 
HSEQ 

1. Dirección del proyecto           

  1.1 Inicio           

    

1.1.1 Acta de 

constitución A R   P   

  1.2 Planificación   R       

    1.2.1 Registro de A R       
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) 

Entregables 

Roles 

Sponsor 
Director  

Proyecto 

Ingeniero 

Desarrollador 

Auxiliar 

Ingeniería 
HSEQ 

entregables 

    

1.2.2 Gestión de 

calidad A R   P P 

    1.2.3 Cronograma   A R P   

  1.3 Seguimiento    R       

    

1.3.1 Actas de 

seguimiento   R     P 

    

1.3.2 Seguimiento 

cronograma   R  P  P  P 

2. Requisitos 

operacionales           

  

2.1 Permisos y 

aprobaciones       R P 

  

2.2 Especificaciones 

técnicas   A R     

  

2.3 Presentación de 

alternativas  A R R     

3. Elaboración   A R     

  

3.1 Modelamiento de 

requerimientos del 

sistema   A R     

  

3.2 Elaboración base de 

datos   A R     

  

3.3 Arquitectura del 

sistema   A R     

4. Pruebas           

  

4.1 Selección de 

herramientas   V R     

  

4.2 Pruebas de entrada 

del software   V R     

  

4.3 Pruebas de salida del 

software   V R     

  

4.4 Análisis de 

resultados   V R     

  

4.5 Aceptación de 

resultados  A V R     

5. Implementación           

  

5.1 Configuración de 

equipos   V R P   

  

5.2 Capacitación 

personal   V R P   

  6. Cierre           
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MATRIZ DE RESPONSABILIDADES (RACI) 

Entregables 

Roles 

Sponsor 
Director  

Proyecto 

Ingeniero 

Desarrollador 

Auxiliar 

Ingeniería 
HSEQ 

 

6.1 Documentos de 

cierre   R   P P 

 6.2 Lecciones aprendidas   R P P P 

R: Responsable del entregable  A: Aprueba el entregable  P: Participa  R: Revisa 
Fuente: Elaboración Propia 

6.5.3. Histograma y horario de recursos. 
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Ilustración 14 Histograma 

Fuente: Elaboración Propia 

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

El plan de capacitación y desarrollo de recursos humanos, para el proyecto GRACIPS 

está dirigido a todos los ingenieros y digitadores que interactúan directamente con la medición, 

recolección e interpretación de datos de corrosión. Este plan se realizará en un máximo de 5 días, 

con el fin de incrementar la productividad y el rendimiento de la empresa. 

 El personal seleccionado debe tener conocimiento de la plataforma MATLAB
®

 

 El personal será capacitado en las instalaciones de la empresa. 

 El personal debe tener conocimiento del equipo Datalogger. 

 Se generarán espacios de dialogo durante el proyecto para verificar las 

experiencias y actividades realizadas por el equipo del proyecto. 

  



93 
 

6.5.5. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas. 

 Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

Dirigir los esfuerzos a desarrollar, aprovechando el personal con que la empresa cuenta y 

contratará, para mejorar la productividad de las labores del personal en la organización, 

fomentando el empoderamiento de los mismos. 

Establecer los lineamientos, estrategias e indicadores para la gestión ambiental aplicada al 

proyecto SOFTWARE GRACIPS. 

 Visión 

Contar con el recurso humano apto y motivado para desarrollar cualquier tipo de 

actividad considerada en el desarrollo del proyecto para el cual es planteado el presente plan de 

RRHH. 

 Requerimientos 

Las personas pueden determinar el éxito o el fracaso de un proyecto, por lo cual 

seleccionar el equipo humano adecuado para el desarrollo del proyecto es de vital importancia 

para una conclusión exitosa del proyecto. Luego se requiere de un correcto plan de gestión de 

recursos humanos con el objetivo de gestionar, obtener, desarrollar y dirigir un adecuado equipo 

de proyecto. 
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 Beneficios esperados 

Con el desarrollo del plan de RRHH y su consecuente ejecución se espera que el proyecto 

cuente con el recurso adecuado para el correcto desarrollo del mismo. 

 Estrategia 

El plan de gestión de los recursos humanos, se desarrollará aplicando los procesos 

descritos en la guía PMBOK 5tha edición: 

- Planificar la gestión de los recursos humanos (plantear los requerimientos adecuados de 

personal, roles y responsabilidades). 

- Adquirir el equipo de proyecto, obtener el recurso humano necesario para concluir el 

proyecto. 

- Desarrollar el equipo del proyecto, aumentar las competencias y optimizar la interacción 

entre el equipo de proyecto. 

- Dirigir el equipo del proyecto, hacer seguimiento, retroalimentación y coordinación de 

cambios en pro de tener una mejora continua en el desarrollo del proyecto. 
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6.6. Plan de gestión de comunicaciones 

Ver Apéndice 10. Plan de gestión de comunicaciones. 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones. 

La dependencia de comunicaciones busca lograr una comunicación efectiva, mediante el 

uso del formato correcto, a tiempo y con la necesidad o impacto requerido, asegurando la 

oportuna y apropiada generación, recolección, archivo y disposición final de la información del 

proyecto. 

Por ende, el sistema de información y comunicación como determinante de la necesidad 

de del proyecto de los involucrados, incluyendo quien comunica, que comunica, a quien 

comunica, como debe ser esa comunicación, con que periodicidad o frecuencia, que medio a 

utilizar, y el documento a utilizar, teniendo los siguientes registros de soporte: 

 Paquete de software autorizado para el proyecto: Microsoft Word, Microsoft Excel y 

Microsoft Project. 

 Archivos desplegados del área de comunicaciones. 

 

6.6.2. Matriz de comunicaciones. 

Ver Apéndice 15. Matriz de comunicaciones. 
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6.7. Plan de gestión del riesgo 

6.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

Ver Apéndice 13. Plan de gestión de riesgos. 

 

6.7.2. Risk Breakdown Structure  RIBS. 

 

Ilustración 15 Risk Breakdown Structure  RIBS. 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la 

aplicación y cálculo del valor Económico esperado. 

Tabla 33 Presupuesto de gestión de riesgos 

PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO PERSONAS $ MATERIALES $ EQUIPO $ TOTAL$ 

Planificación 

de gestión de 

los riesgos 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

0,5M Papelería 0,1M Computador  0,1M 0,7M 

Identificación 

de los riesgos 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

0,5M Papelería 0,1M Computador 0,1M 0,7M 

Análisis 

cualitativo de 

riesgos 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

0,5M Papelería 0,1M Computador 0,1M 0,7M 

Planificación 

de respuesta 

a los riesgos 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

0,5M Papelería 0,1M Computador 0,1M 0,7M 

Seguimiento 

y control de 

riesgos 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

0,7M Papelería 0,1M Computador 0,15M 0,95M 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.7.4. Matriz de riesgos. 

Ver Apéndice 16 Identificación de riesgos. 

6.7.5. Plan de respuesta a riesgo. 

Ver Apéndice 17. Plan de respuesta a riesgo  

6.8. Plan de gestión de adquisiciones 

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores. 

Tabla 34 Plan de gestión de adquisiciones 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Realizada por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 JGM JHC CGC 23-08-2017 Original 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

SOFTWARE GRACIPS PRO-SG 

 

Adquisiciones del proyecto.  

Ver Matriz de Adquisiciones del proyecto  

Procedimientos estándar a seguir.  

El Project Manager realiza el Requerimiento de personal al área de RRHH y los requerimientos 

de Productos se derivarán al área de Logística. Cada área empleará sus procedimientos internos 

para la adquisición del Bien o Servicio. 

 

La secuencia de actividades que realizará el Project Manager para la Adquisición de 

Recursos es la siguiente: 

 

1. Presentar Solicitud de Servicio o Producto  

2. Firmar la contratación del servicio.  

3. Integrar al Proyecto la adquisición.  
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Formatos estándar a utilizar  

Se emplearán los Formatos de RR HH.  

Se emplearán los Formatos del Área de Logística.  

Coordinación con otros  aspectos de la gestión del proyecto.  

De acuerdo al Plan De Proyecto se tiene la necesidad de Contratar a 01 Programador, 

adquisición de Licencias de Software y realizar convenio con los establecimientos. 

 

La adquisición se realizará de acuerdo a la Matriz de Adquisiciones del Proyecto  

Restricciones y supuestos.  

El Área de RRHH cuenta con Procedimientos establecidos para contratar personal.  

El Área de Logística cuenta con procedimientos para la adquisición de bienes.  

Se asume que la probabilidad de modificación del cronograma de servicio es mínima, pues esto 

conlleva a renegociar el contrato durante el desarrollo del servicio con todos los proveedores. 

 

Solicitudes de cambio en el presupuesto del proyecto, debido a la modificación en la cotización 

del dólar. Dándose este caso si aún no se ha solicitado la cotización del servicio o la cotización 

ha sido emitida por un periodo de validez el cual concluyó 

 

 

Riesgos y respuestas. 

Faltas o abandono del trabajo, Respuesta: El Analista Programador asumirá el trabajo del 

Programador. 

Problema de Activación de Software, Respuesta: Adquirir código de soporte de activación. 

Desacuerdo  al  Convenio  con  establecimientos,  Respuesta: Mejorar   condiciones  de 

convenio. 

Métricas. 

Se tomarán como referencia la medición de métricas de Satisfacción de Cliente que se obtienen 

de las encuestas de Evaluación de Sesión con relación a los diversos factores involucrados con 

los proveedores. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.8.2. Selección y tipificación de contratos. 

Tabla 35 Cuadro de adquisiciones de personal del proyecto 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Realizada por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 JGM JHC CGC 23-08-2017 Original 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 
SOFTWARE GRACIPS PRO-SG 

 

  
ROL 

 

TIPO DE 

ADQUISICIÓN 

 

FUENTE  DE 

ADQUISICIÓN 

 

MODALIDAD 

DE 

ADQUISICIÓN 

LOCAL DE 

TRABAJO 

ASIGNADO 

FECHA DE INICIO 

DE 

RECLUTAMIENTO 

FECHA 

REQUERIDA DE 

DISPONIBILIDAD 

DE PERSONAL 

 

COSTO DE 

RECLUTAMIENTO 

APOYO 

DE AREA 

DE RRHH 

SPONSOR Pre asignación PROCORR 

S.A.S. 

Contratación 

Directa 

Oficinas de 

PROCORR 

S.A.S. 

No  Aplica 14/12/2016 Ninguno Ninguno 

 

PROJECT 

MANAGER 

Pre asignación PROCORR 

S.A.S. 

Contratación 

 

Directa 

Oficinas de 

PROCORR 

S.A.S. 

No  Aplica 14/12/2016 Ninguno Ninguno 

 

DESARROLLADOR 
Pre asignación PROCORR 

S.A.S. 

Contratación 

Directa 

Oficinas de 

PROCORR 

S.A.S. 

No  Aplica 14/12/2016 Ninguno Ninguno 

INGENIERO DE 

CORROSION 
Pre asignación PROCORR 

S.A.S. 

Contratación 

Directa 

Oficinas de 

PROCORR 

S.A.S. 

No  Aplica 14/12/2016 Ninguno Ninguno 

 

AUXILIAR DE 

INGENIERIA 

 

 

Pre asignación PROCORR 

S.A.S. 

Contratación 

Directa 

Oficinas de 

PROCORR 

S.A.S. 

No  Aplica 14/12/2016 Ninguno Ninguno 

PROVEEDOR 

Licencia de software 

Adquisición 

directa 

Empresa Math 

Works 

Contrato de 

precio fijo 

Oficina 

 

14/12/2016 14/12/2016 Ninguno Ninguno 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 36 Matriz de adquisiciones 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Realizada por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 JGM JHC CGC 23-08-2017 Original 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

SOFTWARE GRACIPS PRO-SG 

 

PRODU

CTO O 

SERVI

CIO A 

ADQUI

RIR 

CÓDIG

O DE 

ELEME

NTO 

WBS 

TIPO 

DE 

CONTR

ATO 

PROCEDIMIENTO 

DE 

CONTRATACIÓN 

FORMA 

DE 

CONTACT

AR 

PROVEED

ORES 

REQUE

RIMIEN

TO DE 

ESTIMA

CIONES 

INDEPE

NDIENT

ES 

ÁREA/R

OL/PERS

ONA 

RESPON

SABLE 

DE LA 

COMPRA 

MANEJO 

DE 

MÚLTIPL

ES 

PROVEED

ORES 

PROVEE

DORES 

PRE- 

CALIFI

CADOS 

CRONOGRAMA DE 

ADQUISICIONES REQUERIDAS 
PLAN

IF. 

CONT

RAT 

SOLI

C. 

RESP

UES 

SELEC

CIÓN 

PROVE

EDO 

ADMINI

S.CO 

NTRAT

O 

CIER

RE 

CONT

RAT 

DEL / 

AL 

DEL / 

AL 

DEL / 

AL 

DEL AL 

Softwar

e 

(licencia

s) 

2.0 

Requisit

os 

operacio

nales 

Contrat

o de 

Precio 

Fijo - 

Costo 

-Solicitud cotización. 

-Evaluación 

Cotización. 

-Aprobación 

cotización. 

-Emisión de OC 

-Pago bien adquirido. 

Teléfono, 

correo 

electrónico 

No Logística Proveedor 

único 

Varios 16/12/

17  al 

16/12/

17 

17/12/

17    al 

20/12/

17 

15/01/1

7 

al 

20/01/1

7 

10/09/1

8 

16/11/

18 

Equipos

material

es y 

element

os de 

oficina 

técnica 

2.0 

Requisit

os 

operacio

nales 

Contrat

o de 

Precio 

Fijo - 

Costo 

-Solicitud  cotización. 

-Evaluación 

Cotización. 

-Aprobación 

cotización. 

-Emisión de OC 

-Pago bien adquirido. 

Teléfono, 

correo 

electrónico 

No Logística Proveedor 

único 

Varios 16/12/

17  al 

16/12/

17 

17/12/

17al 

20/12/

17 

15/01/1

7 

al 

20/01/1

7 

10/09/1

8 

16/11/

18 

Fuente: Elaboración Propia
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6.8.3. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

Con base en precios unitarios de las actividades y de los insumos de la región, se tiene 

una base de datos y se realiza un análisis de precios unitarios de ciertas actividades y materiales 

que se requieren para la ejecución del proyecto. 

Se llevan los siguientes registros de control de compras: 

- Solicitud de compras 

- Orden de compras 

- Ingreso a almacén 

- Devolución de materiales 

  

Ilustración 16 Modelo de solicitud de compra. 

Fuente: Slideshire, 2011 
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6.8.4. Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

Con base en el programa de inversiones del proyecto y en las actividades de ejecución, se 

elabora un cronograma de compras para procesar en la planta lo que se requiere para la ejecución 

del proyecto. 

Tabla 37 Cronograma de compras. 

PROCORR S.A.S. 
Desarrollo del software para el análisis de datos 

obtenidos por la técnica de inspección CIPS 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Responsable 

Cobre, mineral de cobre alta ley, 

cobre en barras o lingotes pureza 

99% 

          

Ing. Área 

administrativa 

Electrodo permanente de 

referencia de cobre sulfato de 

cobre 

          

Sulfato cúprico; Oxido de 

Cobre; Cobre en granallas 
          

Nano Cobre, polvo de cobre y 

concentrado de cobre 
          

Celdas de referencia cobre 

sulfato de cobre 
          

Cátodos cobre, alambre de 

cobre, mineral de plomo 
          

Subsulfato de cobre, Sulfato de 

cobre tribásico 
          

Electrodo de media celda cobre- 

sulfato, sulfato de cobre 
          

Tubo de cobre tipo L, tuercas 

para refrigeración, codos de 

cobre RL 

          

Cobre, bronce, latón, lámina 

galvanizada lamina negra, 

aluminio 

          

Escoria de Cobre/ Fios de cobre/ 

Tubos/ Polvo de cobre/ 

Materiales Residuales de Cobre/ 

oxido 50% 

          

Fuente: Elaboración propia 
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6.9. Plan de gestión de interesados 

6.9.1. Identificación y categorización de interesados. 

Tabla 38 Plan de gestión de interesados 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Realizada por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 JGM JHC CGC 23-08-2017 Original 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

SOFTWARE GRACIPS PRO-SG 

 

BENEFICIARIOS 

DIRECTOS 

BENEFICIARIOS 

INDIRECTOS 

AGENTES 

NEUTRALES 

OPONENTES 

POTENCIALES 

PROCORR S.A.S. 

 

 

SPONSOR 

 

 

PROPIETARIOS 

Ingeniero de proyectos – 

encargado del resultado de la 

inspección CIPS 

Empresas 

clientes 

Personal encargado 

del tratamiento de 

datos recolectados 

en la inspección 

CIPS. 
Programador de PROCORR 

S.A.S. 

Área administrativa de 

PROCORR S.A.S. 

Empresas 

competencia 

Área Contable de PROCORR 

S.A.S. 
Fuente: Elaboración Propia 

6.9.2. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto). 

Tabla 39 Interesados en el desarrollo del proyecto 

INTERESADOS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

Entidad Área, 

Dependencia u 

Oficina 

Nombre Stakeholder Cargo Análisis del 

Stakeholder 

(Matriz 

Poder/Interés) 

Acción 

PROCORR 

S.A.S. 

INGENIERÍA CÉSAR 

GUARNIZO 

DIRECTOR DEL 

PROYECTO 

Poder Medio - 

Interés Alto 

Informarlo 

PROCORR 

S.A.S. 

INGENIERÍA TULIO 

CASTAÑEDA 

GERENTE 

PROCORR S.A.S. 

Poder Medio - 

Interés Medio 

Monitorearlo 

CLIENTES COMERCIAL CLIENTES PROFESIONALES 

DE INTEGRIDAD 

Poder Medio - 

Interés Bajo 

Monitorearlo 

PROCORR 

S.A.S. 

INGENIERÍA PAOLA JIMENEZ AUXILIAR DE 

INGENIERÍA  

Poder Medio - 

Interés Medio 

Monitorearlo 

PROCORR 

S.A.S. 

HSEQ LADY JIMENEZ HSEQ Poder Bajo - 

Interés Alto 

#N/A 
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INTERESADOS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO 

Entidad Área, 

Dependencia u 

Oficina 

Nombre Stakeholder Cargo Análisis del 

Stakeholder 

(Matriz 

Poder/Interés) 

Acción 

PROCORR 

S.A.S. 

ADMINISTR

ATIVA 

OLGA 

RODRÍGUEZ 

ADMINISTRADOR Poder Medio - 

Interés Medio 

Monitorearlo 

Fuente: Elaboración Propia 

6.9.3. Matriz dependencia influencia. 

Tabla 40 Matriz de evaluación de la participación de los interesados 

Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder 
CÉSAR GUARNIZO     X 
TULIO CASTAÑEDA    X  
CLIENTES   X   
PAOLA JIMENEZ  X    
LADY JIMENEZ   X   
OLGA RODRÍGUEZ    X  

Fuente: Elaboración Propia 

6.9.4. Matriz de temas y respuestas. 

Tabla 41 Estrategia de gestión de los interesados. 

Stakeholder Interés en el proyecto Impacto 

Estrategia potencial para ganar 

soporte o reducir obstáculos 

 
CÉSAR 

GUARNIZO 
Desarrollo herramienta 

informática 

Muy Alto Informar semanalmente el 

avance del proyecto 
TULIO 

CASTAÑEDA 
Disminución tiempos 

de entrega reportes de 

inspección CIPS 

Muy Alto Destinar los recursos y espacios 

para el desarrollo de la 

herramienta 
CLIENTES Cumplimiento de 

requerimientos técnicos 

Alto Realizar comentarios acerca de 

los reportes en los que se usó la 

herramienta 
PAOLA 

JIMENEZ 
Aplicabilidad Medio Aplicar la herramienta y generar 

comentarios 
LADY 

JIMENEZ 
Cumplimiento 

requerimientos HSEQ 

Bajo Establecer lineamientos HSE 

OLGA 

RODRÍGUEZ 
Aumento en la 

rentabilidad de 

proyectos 

Medio Verificar disminución de 

tiempos en generación de 

reportes 
Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

 Mediante la mejora continua, se espera reducir los tiempos de entrega de los informes de 

proyectos asociados con el trabajo de inspección, específicamente la inspección de CIPS 

en la revisión del tiempo empleado en cada proceso para dar el informe de inspección 

como producto final. 

 El post-procesamiento de los cuadros de inspección lleva alrededor del 65% de los plazos 

de entrega, reduciendo el tiempo posterior al proceso en un 50%; de esta forma los plazos 

de entrega se reducirán en un 40% y permitirán aumentar los indicadores de calidad para 

la empresa. 

 Actualmente los cuadros de inspección de CIPS se realizan manualmente y son utilizados 

por tres analistas de datos que eliminan ondas en varios kilómetros de inspección; a lo 

cual se quiere implementar una aplicación que elimine la ondulación de forma instantánea 

y se debatan no solo los tiempos de entrega de los informes, sino también los costos 

asociados con el recurso humano disponible para la limpieza de los gráficos. 
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Apéndices 

Apéndice 1 Matriz RAM 

Tabla 42 Matriz Ram 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

A B C D E

<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50%

Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto

Catastrófica
>10% 

Programa Ejecución

10% o más 15,0

Grave
6->10% 

Programa Ejecución

8% 9,0

Severo
2->6% 

Programa Ejecución

5% 3,0

Importante
1->2% 

Programa Ejecución

4% 1,5

Marginal
<1% 

Programa Ejecución

2% 0,0

Ninguna
0% 

Programa Ejecución

0 0

PROYECTO SOFTWARE GRACIPS GERENCIA DEL PROYECTO CÉSAR IVÁN GUARNIZO CONTRERAS

PROBABILIDAD DE OCURRENCIAESTIMADO DE 

COSTOS ($COP)
$ 40.000.000,00 PROGRAMA DE EJECUCIÓN: 150

CONSECUENCIAS
OTRA

SEVERIDAD

HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE

IMAGEN Y 

CLIENTES
OTRA

P
er

so
n

as

D
añ

o
s 

a 

in
st

al
ac

io
n

es

A
m

b
ie

n
te

ECONÓMICOS 

(COSTO) ($)

Programación (días 

cronograma)

M M H H VH

Ocurre en

1 cada 2 

proyectos

5 Muy Alto
Una o mas

fatalidades

Daño

Total

Contaminación

Irreparable

Impacto 

Internacional

Ocurre en

1 de 100

proyectos

Ocurre en

1 de 20

proyectos

Ocurre en

1 cada 4 

proyectos

Ocurre

en 1 de 3

proyectos

H

H H

3 Medio
Incapacidad

temporal (>1 día)

Daño

Localizado

Contaminación

Localizada

Impacto 

Regional

Impacto 

Nacional
L M M4 Alto

Incapacidad

permanente

(parcial o total)

Daño

Mayor

Contaminación

Mayor

N L M M

N N N L L

L

1 Insignificante

Lesión leve

(primeros

auxilios)

Daño

leve

Efecto

Leve
Impacto Interno

Impacto Local N N L2 Bajo
Lesión menor

(sin incapacidad)

Daño

Menor

Efecto

Menor

N NNingún Impacto N N N0 Nulo
Ningún

Incidente

Ningún

Daño

Ningún

Efecto
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Apéndice 2 Cálculo huella de carbono 

Tabla 43 Cálculo huella de carbono 

 

 

Tipo 

combust

Cant.

Mensual

[gal]

Factor 

Emision

[kgCO2 e/gal]

Emision

mensual 

Carbono

[kgCO2]

Taxi

Gasolina 

Genérico 5 8,15 20,375

Computador

Portatil 4 0,065 8 2,08 0,136 0,14144 20,51644

Camioneta

Diesel 

Genérico 10 10,15 50,75 Impresoras 1 0,5 4 2 0,136 0,136 50,886

Datalogger 1 0,085 0,2 0,017 0,136 0,002312 0,002312

Luminarias 6 0,072 8 3,456 0,136 0,235008 0,235008

SUBTOTAL 1 [kgCO2] 71,63976

Taxi

Gasolina 

Genérico 5 8,15 40,75

Computador

Portatil 4 0,065 160 41,6 0,136 5,6576 46,4076

Camioneta

Diesel 

Genérico 10 10,15 101,5 Impresoras 1 0,5 80 40 0,136 5,44 106,94

Datalogger 1 0,085 4 0,34 0,136 0,04624 0,04624

Luminarias 6 0,072 160 69,12 0,136 9,40032 9,40032

SUBTOTAL 2 [kgCO2] 162,79416

Descripcion
Descripcion Descripcion Cant.

[u]

Potencia

[kW]

tiempo 

uso

[h]

Energia 

mensual

[kW/h]

Factor 

Emision

[kgCO2/kWh]

Emision 

mesual 

Carbono

[kgCO2]

Subtotal

Emision 

Proyecto

[kgCO2]

CALCULO HUELLA DE CARBONO PROYECTO SOFTWARE GRACIPS

TRANSPORTE EQUIPOS ELECTRICOS

2. Diseño general

1. Especificaciones

 de Software

FASE

0,5

1

Duracion

fase

[Mes]

Fuente consumo combustible

Taxi

Gasolina 

Genérico 5 8,15 61,125

Computador

Portatil 4 0,065 160 41,6 0,136 8,4864 69,6114

Camioneta

Diesel 

Genérico 10 10,15 152,25 Impresoras 1 0,5 80 40 0,136 8,16 160,41

Datalogger 1 0,085 4 0,34 0,136 0,04624 0,04624

Luminarias 6 0,072 160 69,12 0,136 14,10048 14,10048

SUBTOTAL 3 [kgCO2] 244,16812

3. Diseño en detalle 1,5
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxi

Gasolina 

Genérico 5 8,15 81,5

Computador

Portatil 4 0,065 160 41,6 0,136 11,3152 92,8152

Camioneta

Diesel 

Genérico 10 10,15 203 Impresoras 1 0,5 80 40 0,136 10,88 213,88

Datalogger 1 0,085 4 0,34 0,136 0,04624 0,04624

Luminarias 6 0,072 160 69,12 0,136 18,80064 18,80064

SUBTOTAL 4 [kgCO2] 325,54208

Taxi

Gasolina 

Genérico 5 8,15 20,375

Computador

Portatil 4 0,065 160 41,6 0,136 2,8288 23,2038

Camioneta

Diesel 

Genérico 10 10,15 50,75 Impresoras 1 0,5 80 40 0,136 2,72 53,47

Datalogger 1 0,085 4 0,34 0,136 0,04624 0,04624

Luminarias 6 0,072 160 69,12 0,136 4,70016 4,70016

SUBTOTAL 5 [kgCO2] 81,4202

Taxi

Gasolina 

Genérico 5 8,15 40,75

Computador

Portatil 4 0,065 160 41,6 0,136 5,6576 46,4076

Camioneta

Diesel 

Genérico 10 10,15 101,5 Impresoras 1 0,5 80 40 0,136 5,44 106,94

Datalogger 1 0,085 4 0,34 0,136 0,04624 0,04624

Luminarias 6 0,072 160 69,12 0,136 9,40032 9,40032

SUBTOTAL 6 [kgCO2] 162,79416

Taxi

Gasolina 

Genérico 2 8,15 16,3

Computador

Portatil 2 0,065 160 20,8 0,136 0,56576 16,86576

Camioneta

Diesel 

Genérico 3 10,15 30,45 Impresoras 1 0,5 80 40 0,136 1,088 31,538

Datalogger 1 0,085 4 0,34 0,136 0,04624 0,04624

Luminarias 6 0,072 160 69,12 0,136 1,880064 1,880064

6,7 971,375 127,313544

SUBTOTAL 7 [kgCO2] 50,330064

TOTAL kgCO2 : 1098,689

0,5

1

0,2

5. Integracion

6. Implementacion

7. Mantenimiento

4. Programacion 2
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Apéndice 3 Matriz P5 

Tabla 44 Matriz P5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Indicadores Categorías de sostenibilidad Sub Categorías Elementos Fase 1 Justificación Total Acciones de mejora/respuesta

Producto Objetivos y metas
Vida útil del producto

Servicio posventa del producto
Beneficios financieros directos -3

Los Beneficios financieros son 

directos para la compañía.
-3

La compania siente la tranquilidad que su inversión 

fue cuidada. Da un paso de confianza a las alternativas 

presentadas por sus trabajadores.

Proceso Impactos

Madurez del proceso

Eficiencia y estabilidad del 

proceso

Valor presente neto -3

Se espera obtener la rentabilidad 

planificada del 30 % de utilidades 

netas para la compañía.

-3 Crecimiento econocmico de la compañía.

Flexibilidad/Opcion en el proyecto -2
Se espera el cumplimiento de la 

utilidad esperada
-2 Mejora en la calidad del manejo de la información.

Flexibilidad creciente del negocio -2
Se espera un crecimiento economico 

para la compañía y reconocimiento en 
-2

El proyecto debe presentar a sus clientes externos 

diferentes alternativas. 

Impacto local económico -2 Oportunidad de realizar más procesos. -2
Es importante resaltar que el proyecto beneficia a 

nuestros clientes y empleados.

Beneficios indirectos -3
Reconocimiento a nivel nacional y 

competitivo.
-3

Atracción de nuevos clientes y mejora del servicio a 

los actuales.

Proveedores locales 0 Se continua con el mismo personal. 0

El personal será capacitado y recibira un 

reconocimiento en la mejora continua de los procesos 

de la empresa.

Comunicación digital 0
El plan de comunicaciones se realizará 

vía mail.
0

Como acciones de mejoramiento se reduciran los 

archivos y documentaciones fisicas. Prioridad a los 

Viajes -2
Incremento en la solicitud de 

servicios.
-2

Se realizaran programación por zonas para optimizar 

las visitas a campo.

Transporte -2
Incremento en la solicitud de 

servicios.
-2

Se realizaran programación por zonas para optimizar 

las visitas a campo.

Energia usada 0
La compañía cuenta con un plan de 

consumo de energía
0

Apoyandonos en un plan de capacitaciones se hará 

enfasis en los usos eficiente de la energia.

Emisiones /CO2 por la energía usada 0
La compañía cuenta con un plan de 

consumo de energía
0

Apoyandonos en un plan de capacitaciones se hará 

enfasis en los usos eficiente de la energia.

Retorno de energía limpia 0
La compañía cuenta con un plan de 

consumo de energía
0

Apoyandonos en un plan de capacitaciones se hará 

enfasis en los usos eficiente de la energia.

Reciclaje 0
La compañía cuenta con un plan de 

manejo de residuos.
0

Como plan de mejora proponemos el uso de 

materiales que se hayan utilizado anteriormente.

Disposición final 0
La compañía cuenta con un plan de 

manejo de residuos.
0

Como plan de mejora proponemos el uso de 

materiales que se hayan utilizado anteriormente.

Reusabilidad 0
La compañía cuenta con un plan de 

manejo de residuos.
0

Como plan de mejora proponemos el uso de 

materiales que se hayan utilizado anteriormente.

Energía incorporada 0
La compañía cuenta con un plan de 

manejo de residuos.
0

Como plan de mejora proponemos el uso de 

materiales que se hayan utilizado anteriormente.

Residuos 0
La compañía cuenta con un plan de 

manejo de residuos.
0

Como plan de mejora proponemos el uso de 

materiales que se hayan utilizado anteriormente.

Calidad del agua 0
Como estrategia se ha pensado en la 

re utilizacion del agua en actividades 
0

Como acciones de mejora se define el ahorro del 

recurso hidrico. Solamente se utilizara el agua 

Consumo del agua 0
Como estrategia se ha pensado en la 

re utilizacion del agua en actividades 
0

Como acciones de mejora se define el ahorro del 

recurso hidrico. Solamente se utilizara el agua 

Empleo +1
Se detecta la posibilidad de reducir la 

catidad de digitadores.
+1

Se contratara personal idoneo y de respuesta positiva 

a cambios. 

Relaciones laborales 0
La compañia cuenta con un plande 

comunicación y actividades de 
0

La compañia cuenta con un plande comunicación y 

actividades de integración del personal.

Salud y seguridad 0
La compañía cumple con lo estipulado 

por la ley en el ambito de seguridad 
0

La compañía cumple con lo estipulado por la ley en el 

ambito de seguridad social.

Educación y capacitación -3
Se define en el plan de calidad las 

competencias, habilidades y 
-3

Planes de mejoramiento: estimulacion del talento 

humano de la compañía, medicion de indicadores de 

Aprendizaje organizacional -2
La gerencia de gestion humana de la 

compañía planifica la cultura 
-2

Planes de mejora: avanzar en los estudios e 

investigaciones que adelanta la compañía referentes 

Diversidad e igualdad de oportunidades -3
Pa ra la compañía es fundamental 

brindar las oportunidades a la 
-3

Mediante estrategias de capacitacion a sus 

colaboradores se estudiara el talento humano del 

No discriminación -3
La compañía trabaja bajo principios de 

igualdad y respeto por sus 
-3

Con el fin de trabajar bajo principios de sostenibilidad 

social la compañía no tendra en cuenta criterios 

Libre asociación -1
La compañía no permite la asociación 

de gremios por parte de los 
-1

Se agendaran espacios semanales o catorcenales para 

la reunión del equipo bajo la supervisión y guia de 

Trabajo infantil -3
Bajo ninguna circunstacia se admitira 

el trabajo de población infantil en las 
-3

Plan de seguimiento y verificacion de datos 

suministrados por los colaboradores.

Trabajo forzoso y obligatorio -3
Bajo ninguna circunstacia se admitira 

el trabajo forzoso u obligatorio por 
-3

La compañía y especificamente el proyecto  brindara a 

sus colaboradores las condiciones de trabajo ideales 

Apoyo de la comunidad -2
El proyecto no tiene un enfoque 

social, sin embargo con la comunidad 
-2

Se espera que el proyecto sea una pauta para la 

comunidad, en cuanto a los temas ambientales y 

Politicas públicas/ cumplimiento -3
Cumplimiento de la legislación 

vigente POT aprobación de la 
-3

Acciones de mejora: enfocadas al cumplimiento de la 

legislación.

Salud y seguridad del consumidor -3
En el plan de calidad, cronograma se 

determina los standares tecnicos que 
-3

Planes de accion enfocados al cumplimientoy control 

de calidad. de las normas tecnicas, diseño, plan de 

Etiquetas de productos y servicios -3
Este aspecto no aplica, no manejamos 

desarrollo de productos al consumo
-3

Este aspecto no aplica, no manejamos desarrollo de 

productos al consumo

Mercadeo y publicidad -3
En la etapa de planeación se 

desarrolla un plan de medios y 
-3

Acciones de mejora: este plan de medios mencionado 

esta diseñado para la difusion en medios digitales y 

Privacidad del consumidor -3
Aunque este aspecto no es de 

relevancia para el desarrollo y 
-3

Aunque este aspecto no es de relevancia para el 

desarrollo y planeacion del proyecto es importante 

Practicas de inversión y abastecimiento -3
La compañía utilizara los recursos 

propios para el inicio del proyecto y  
-3

Como planes de mejora se monitorea 

constantemente el cronograma y los recursos 

Soborno y corrupción -3
La compañía trabaja bajo un ambiente 

etico fundamentado en valores 
-3

Acciones de mejora: establecer medios de 

comunicación de total claridad con el clienete 

Comportamiento anti etico -3
No hay inicdencia o registros de faltas 

graves al interior de la compañía.
-3

Se entrega manual de convivencia a los colaboradores 

de la compañía.

TOTAL -62 -62

Agua

Practicas laborales y trabajo decente

Derechos humanos

Sociedad y consumidores

Comportamiento etico

Energia

Integradores del P5

Sostenibilidad económica

Sostenibilidad ambiental

Sostenibilidad social

Estimulación económica

Agilidad del negocio

Retorno de la inversión

Transporte

Residuos
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Apéndice 4 Matrices de alternativas 

Tabla 45 Matriz de alternativas 

ALTERNATIVA 2 

 

Factor de Análisis 

 

Factor de 

ponderación 

 

Elementos de Análisis 

 

Ponderación 

elemento 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

Calificación 

Ponderada 

PERTINENCIA 25% Necesidad de la población 70%           10 1,75 

Desafíos de desarrollo 30%          9  0,675 
COHERENCIA 20% Relación entre el problema y la solución 45%           10 0,9 

Relación entre el fin y el propósito 20%           10 0,4 

Relación entre el propósito y los 

resultados 

35%          9  0,63 
VIABILIDAD 20% Comprensible en su entorno cultural 10%          9  0,18 

Deseable en el aspecto social 30%          9  0,54 

Manejable en términos de la organización 

existente 

30%           10 0,6 

Factible en sus aspectos técnico 

económicos 

30%           10 0,6 

SOSTNEIBILIDAD 15% Económico 25%           10 0,375 
Ambiental 30%          9  0,405 

Social 25%         8   0,3 

Político 20%   2         0,06 
IMPACTO 20% Contribuirá a mejorar la calidad de los 

involucrados 

65%          9  1,17 

El impacto que genera es significativo 35%           10 0,7 

 

TOTAL CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 
9,285 

ALTERNATIVA 1 
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Factor de Análisis 

Factor de 

ponderación 

 

Elementos de Análisis 

Ponderación 

elemento 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

Calificación 

Ponderada 

 

PERTINENCIA 

 

25% 

Necesidad de la población 70%           10 1,75 

Desafíos de desarrollo 30%          9  0,675 

COHERENCIA 20% Relación entre el problema y la solución 45%           10 0,9 

Relación entre el fin y el propósito 20%         8   0,32 

Relación entre el propósito y los 

resultados 

35%         8   0,56 

VIABILIDAD 20% Comprensible en su entorno cultural 10%          9  0,18 

Deseable en el aspecto social 30%          9  0,54 

Manejable en términos de la organización 

existente 

30%           10 0,6 

Factible en sus aspectos técnico 

económicos 

30%           10 0,6 

SOSTNEIBILIDAD 15% Económico 25%           10 0,375 

Ambiental 30%         8   0,36 

Social 25%         8   0,3 
Político 20%   2         0,06 

IMPACTO 20% Contribuirá a mejorar la calidad de los 

involucrados 

65%          9  1,17 

El impacto que genera es significativo 35%           10 0,7 

 

TOTAL CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 
9,09 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



114 
 

Apéndice 5 Diagrama de RED 

 

Ilustración 17 Diagrama de RED 

Fuente: Elaboración Propia 
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Apéndice 6 Diagrama de GANTT 

 

 

 

 

Ilustración 18 Diagrama de GANTT 

Fuente: Elaboración Propia 

 

  



116 
 

Apéndice 7 Relevamiento de campo - Gráfica CIPS 

 

Ilustración 19 Relevamiento de campo - Gráfica CIPS 

Fuente: Elaboración Propia 
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Apéndice 8 Indicadores de medición 

Tabla 46 Indicadores de desempeño 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

PROYECTO Desarrollo del software para el análisis de datos obtenidos por la 

técnica de inspección CIPS. 

1. ENFOQUE DEL 

PROCESO DE 

CONTROL  

El proceso de Control del Proyecto se realiza de forma periódica y 

constituye dos partes. 

 Medición de desviaciones con respecto al Plan. 

 Toma de decisiones para volver al Plan. 

Se recurre a la técnica EVM (Earned Value Management), donde se 

mide los procesos que se van desarrollando dentro del Proyecto y que 

integra Alcance, Tiempo y Costo. 

De forma rigurosa el Gerente del Proyecto, obtiene y registra los 

datos necesarios para calcular el Costo Acumulado real del desarrollo 

de todas las actividades del proyecto con la periodicidad solicitada en 

este instructivo, para ser comparado con las Líneas Bases del 

Proyecto. Con los dos registros obtenidos se obtienen los datos 

necesarios para obtener las Curvas S y se medir las desviaciones, 

Índices y Proyecciones. 
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2. MEDICIONES DE 

DESVIACIONES 

CON RESPECTO 

AL PLAN 

 

BCWS =   PV= Plan Valúe =  Valor Planeado 

ACWP = AC = Actual Cost =  Costo Actual 

BCWP = EV = Earned Value =  Valor Ganado 

Con Periodicidad semanal, y para el mismo tiempo t, leer el valor de 

sobre las curvas correspondiente al Costo Acumulado y calculas las 

siguientes VARIACIONES: 

 

SCHEDULLE VARIANCES: Variación del Tiempo. 

SV= EV-PV  

El resultado se obtiene en Unidades de Costos. Dicho resultado debe 

ser relacionado en el Informe de Gestión Correspondiente a la fecha 

de corte, junto con su análisis Gerencial según la siguiente Directriz. 

Si SV = 0 

 El Proyecto avanza de acuerdo al tiempo previsto en el Plan  

Si SV ≥ 0  

El Proyecto avanza adelantado con respecto al tiempo previsto en el 

Plan. 

1. Adjuntar informe de rendimientos de las actividades que se 

ejecutaron de manera más rápida a la planeada.  

2. Realizar comparativo con los rendimientos de los APU 

(Análisis de precios unitarios) de dichas actividades, utilizado 
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en la construcción del CRONOGRAMA del Plan del Proyecto 

3. Presentar las conclusiones del comparativo. 

Si SV ≤ 0 

 El Proyecto avanza retrasado con respecto al Plan. 

1. Adjuntar informe de rendimientos de las actividades que 

se ejecutaron de manera más lenta a la planeada.  

2. Realizar comparativo con los rendimientos de los APU 

(Análisis de precios unitarios) de dichas actividades, 

utilizado en la construcción del CRONOGRAMA del Plan 

del Proyecto 

3. Presentar las conclusiones del comparativo. 

4. Presentar propuestas de Cambios o medidas para corregir 

y acelerar los rendimientos con problemas. 

5. Presentar los AIU corregidos incorporando los cambios o 

medidas propuestas. 

6. Presentar Las nuevas Líneas Base del Proyecto, obtenidas 

al aplicar los nuevos APU en el Cronograma (Línea base 

de tiempo), en el Presupuesto (Línea Base de Costo) y en 

el Alcance del Proyecto. 
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COST VARIANCES: Desviación de Costos. 

CV= EV-AC 

El resultado se obtiene en Unidades de Costos. Dicho resultado debe 

ser relacionado en el Informe de Gestión Correspondiente a la fecha 

de corte, junto con su análisis Gerencial según la siguiente Directriz. 

Si CV = 0 

 El Proyecto de va Costando de acuerdo al Plan. Cumpliendo el 

Presupuesto Inicial. 

 

Si SV > 0  

Proyecto va Costando menos con respecto al Plan. El Proyecto 

reporta Economía. 

1. Adjuntar informe de rendimientos de las actividades que se 

ejecutaron de manera más económica a la planeada.  

2. Realizar comparativo con los rendimientos de los APU 

(Análisis de precios unitarios) de dichas actividades, utilizado 

en la construcción del PRESUPUESTO del Plan del Proyecto. 

3. Presentar las conclusiones del comparativo. 

4. Presentar informe de Calidad particular para las actividades 

implicadas. 
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Si SV < 0 

El Proyecto va costando más con respecto al Plan. El Proyecto 

reporta Sobrecostos. 

1. Adjuntar informe de rendimientos de las actividades que 

se ejecutaron de manera más costosa a la planeada.  

2. Realizar comparativo con los rendimientos de los APU 

(Análisis de precios unitarios) de dichas actividades, 

utilizado en la construcción del PRESUPUESTO del Plan 

del Proyecto 

3. Presentar las conclusiones del comparativo. 

4. Presentar propuestas de Cambios o medidas para corregir 

y encausar los costos de las actividades con problemas. 

5. Presentar los AIU corregidos incorporando los cambios o 

medidas propuestas. 

6. Presentar Las nuevas Líneas Base del Proyecto, obtenidas 

al aplicar los nuevos APU en el Cronograma (Línea base 

de tiempo), en el Presupuesto (Línea Base de Costo), y en 

el Alcance del Proyecto. 

7. Iniciar Procedimiento de Gestión de Cambios 

3. CÁLCULO DE 

ÍNDICES 

Con Periodicidad semanal y para el mismo tiempo t, leer el valor de 

sobre las curvas correspondiente al Costo Acumulado y calcular los 

siguientes INDICES: 

SCHEDULLE PERFORMANCE INDEX: Índice de Desempeño 

de la Programación. 

SPI= EV/PV  
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El resultado no tiene unidades. Dicho resultado debe ser relacionado 

en el Informe de Gestión Correspondiente a la fecha de corte, junto 

con su análisis Gerencial según la siguiente Directriz. 

Si SPI= 1 

 El Proyecto avanza de acuerdo al tiempo previsto en el Plan  

Si SPI > 1 

El Proyecto avanza adelantado con respecto al tiempo previsto en el 

Plan. 

1. Adjuntar informe de rendimientos de las actividades que se 

ejecutaron de manera más rápida a la planeada.  

2. Realizar comparativo con los rendimientos de los APU 

(Análisis de precios unitarios) de dichas actividades, utilizado 

en la construcción del CRONOGRAMA del Plan del Proyecto 

3. Presentar las conclusiones del comparativo. 

Si SPI<1 

 El Proyecto avanza retrasado con respecto al Plan. 

1. Adjuntar informe de rendimientos de las actividades que 

se ejecutaron de manera más lenta a la planeada.  

2. Realizar comparativo con los rendimientos de los APU 

(Análisis de precios unitarios) de dichas actividades, 

utilizado en la construcción del CRONOGRAMA del Plan 

del Proyecto 

3. Presentar las conclusiones del comparativo. 

4. Presentar propuestas de Cambios o medidas para corregir 

y acelerar los rendimientos con problemas. 
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5. Presentar los AIU corregidos incorporando los cambios o 

medidas propuestas. 

6. Presentar Las nuevas Líneas Base del Proyecto, obtenidas 

al aplicar los nuevos APU en el Cronograma (Línea base 

de tiempo), en el Presupuesto (Línea Base de Costo) y en 

el Alcance del Proyecto. 

7. Iniciar Procedimiento de Gestión de Cambios 

 

COST VARIANCES: Índice de Desempeño de Costos. 

CPI= EV/AC 

Su resultado no tiene unidades. Dicho resultado debe ser relacionado 

en el Informe de Gestión Correspondiente a la fecha de corte, junto 

con su análisis Gerencial según la siguiente Directriz. 

Si CPI = 1 

 El Proyecto de va Costando de acuerdo al Plan. Cumpliendo el 

Presupuesto Inicial. 

Si CPI > 1 

Proyecto va Costando menos con respecto al Plan. El Proyecto 

reporta Economía. 

1. Adjuntar informe de rendimientos de las actividades que se 

ejecutaron de manera más económica a la planeada.  

2. Realizar comparativo con los rendimientos de los APU 

(Análisis de precios unitarios) de dichas actividades, utilizado 

en la construcción del   PRESUPUESTO del Plan del 

Proyecto. 
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3. Presentar las conclusiones del comparativo. 

4. Presentar informe de Calidad particular para las actividades 

implicadas. 

Si SPI<1 

 El Proyecto avanza retrasado con respecto al Plan. El Proyecto 

Presenta Sobrecostos. 

1. Adjuntar informe de rendimientos de las actividades que 

se ejecutaron de manera más lenta a la planeada.  

2. Realizar comparativo con los rendimientos de los APU 

(Análisis de precios unitarios) de dichas actividades, 

utilizado en la construcción del PRESUPUESTO del Plan 

del Proyecto 

3. Presentar las conclusiones del comparativo. 

4. Presentar propuestas de Cambios o medidas para corregir 

y encausar los costos de las actividades con problemas. 

5. Presentar los AIU corregidos incorporando los cambios o 

medidas propuestas. 

6. Presentar Las nuevas Líneas Base del Proyecto, obtenidas 

al aplicar los nuevos APU en el Cronograma (Línea base 

de tiempo), en el Presupuesto (Línea Base de Costo) y en 

el Alcance del Proyecto. 

7. Iniciar Procedimiento de Gestión de Cambios. 

 

Localizar sobre un Plano Cartesiano SPI Vs CPI, obteniendo un 

punto. Revisar el cuadrante en el cual se ubica dicho punto. Analizar 

y presentar en el Informe de Gestión correspondiente a la fecha corte. 
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 Situado en el punto 1: En el momento t del análisis, se ha 

ejecutado las cantidades de obra programadas y su costo 

es exactamente igual al que se presupuestó al inicio del 

Proyecto. 

 Situado en el Cuadrante Número 5: En el momento t del 

análisis, se presenta adelanto en la Programación y el 

costo de las actividades ejecutadas es menor al 

presupuestado. 

 Situado en el Cuadrante Número 4: En el momento t del 

análisis, se presenta adelanto en la Programación y el 

costo de las actividades ejecutadas es mayor al 

presupuestado. 

 Situado en el Cuadrante Número 3: En el momento t del 

análisis, se presenta atraso en la Programación y el costo 

de las actividades ejecutadas es mayor al presupuestado. 

 Situado en el Cuadrante Número 2: En el momento t del 

análisis, se presenta atraso en la Programación y el costo 

de las actividades ejecutadas es menor al presupuestado. 

 

1. Revisar las acciones a tomar previstas dentro del Programa 

Toma de Medidas para Volver al Plan, según el cuadrante 

donde se ubica el punto. 

2. Ubicar los Límites de aceptación sobre la gráfica, contenidos 

en el Programa de Toma de Medidas para Volver al Plan y 

calcular las metas propuestas para desplazar el punto a un 

cuadrante de aceptación, en el siguiente control. 

Fuente: Elaboración propia con base en Hayes, 1960 
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Apéndice 9 Matriz de roles y responsabilidades 

Tabla 47 Matriz de roles y responsabilidades 

MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Rol Responsabilidades Funciones Nivel de autoridad Supervisa a 

Sponsor:  

Es la persona que 

patrocina el 

proyecto, es el 

principal 

interesado en el 

éxito del proyecto, 

y por tanto la 

persona que apoya, 

soporta, y defiende 

el proyecto.  

 

Aprobar el Project 

Charter 

Aprobar el Scope 

Statement. 

Aprobar el Plan de 

Proyecto. 

Aprobar el cierre del 

proyecto. 

Aprobar todos los 

Informes. 

Revisar los Informes 

Mensuales. 

Revisar el Informe 

Final  

 

Firmar el contrato 

Iniciar el proyecto 

Aprobar la 

planificación del 

proyecto 

Monitorear el 

estado general del 

proyecto 

Cerrar el proyecto 

Gestionar el 

control de cambios 

del proyecto 

Gestionar los 

temas 

contractuales 

Asignar recursos 

al proyecto 

Designar y 

empoderar el 

Project Manager 

Ayudar en la 

solución de 

problemas y 

superación de 

obstáculos del 

proyecto.  

Decide sobre 

recursos humanos 

y materiales 

asignados al 

proyecto. 

Decide sobre 

modificaciones a 

las líneas base del 

proyecto. 

Decide sobre 

planes y programas 

del proyecto.  

 

Director del 

proyecto 

 

Director del 

proyecto 

Es la persona que 

gestiona el 

proyecto, es el 

principal 

responsable por el 

éxito del proyecto, 

y por tanto la 

Elaborar el Project 

Charter. 

Elaborar el Scope 

Statement. 

Elaborar el Plan de 

Proyecto. 

Elaborar el Informe de 

Estado del Proyecto. 

Ayudar al Sponsor 

a iniciar el 

proyecto. 

Planificar el 

proyecto. 

Ejecutar el 

proyecto. 

Controlar el 

Decide sobre la 

programación 

detallada de los 

recursos humanos 

y materiales 

asignados al 

proyecto. 

Decide sobre la 

información y los 

Ingeniero 

Desarrollador 

Auxiliar de 

ingeniería 

HSEQ  
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MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Rol Responsabilidades Funciones Nivel de autoridad Supervisa a 

persona que asume 

el liderazgo y la 

administración de 

los recursos del 

proyecto para 

lograr los 

objetivos fijados 

por el Sponsor.  

 

Realizar la Reunión de 

Coordinación 

Semanal. 

Elaborar el Informe de 

Cierre del proyecto. 

Negociar y firmar 

Contrato. 

Realizar y Elaborar 

informe de 

seguimiento y control. 

Realizar cierre del 

proyecto 

Aprobar 

especificaciones 

técnicas del proyecto 

Verificar y aprobar 

pruebas de software 

Elaborar los Informes 

Mensuales del 

Servicio que se deben 

enviar al cliente. 

Verificar capacitación 

de personal 

Elaborar el Informe 

Final.  

 

proyecto. 

Cerrar el proyecto. 

Ayudar a 

Gestionar el 

Control de 

Cambios del 

proyecto. 

Ayudar a 

Gestionar los 

temas 

contractuales con 

el Cliente. 

Gestionar los 

recursos del 

proyecto. 

Solucionar 

problemas y 

superar los 

obstáculos del 

proyecto.  

 

entregables del 

proyecto. 

Decide sobre los 

proveedores y 

contratos del 

proyecto, siempre y 

cuando no excedan 

lo presupuestado.  

 

Ingeniero 

Desarrollador 

Es la persona que 

se encarga de 

realizar el 

desarrollo del 

software 

GRACIPS y la 

capacitación del 

personal.  

 

 

Realizar 

especificaciones 

técnicas del software 

Realiza la 

Presentación de 

alternativas 

Elabora el 

modelamiento de 

requerimientos del 

sistema 

Especifica los casos de 

uso del sistema 

Ayudar al director 

de proyectos a 

implementar los 

requisitos técnicos 

del proyecto. 

Elaborar el 

proyecto. 

Realizar pruebas 

Capacitar personal 

Solucionar 

problemas y 

superar los 

Decide sobre los 

aspectos técnicos 

para el desarrollo 

del software. 

Decide sobre la 

programación 

detallada de los 

requisitos técnicos 

del proyecto. 

Decide sobre la 

metodología 

empleada para el 

desarrollo e 

Auxiliar de 

ingeniería 

HSEQ  
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MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Rol Responsabilidades Funciones Nivel de autoridad Supervisa a 

Elabora la base de 

datos 

Define la arquitectura 

del sistema 

Realiza las pruebas de 

entrada y salida del 

software 

Realiza el análisis de 

resultados 

Configura equipos 

Capacita el personal 

obstáculos 

técnicos del 

proyecto.  

 

implementación del 

software. 

Decide sobre la 

información y los 

entregables 

técnicos del 

proyecto. 

Decide sobre la 

metodología 

empleada para la 

capacitación de 

personal 

Decide sobre la 

estructura de 

desarrollo de la 

capacitación 

Decide sobre el 

formato de 

evaluación  

Fuente: Elaboración Propia 
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Apéndice 10 Plan de gestión de comunicaciones 

Tabla 48 Plan de gestión de comunicaciones 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Realizada por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 JGM JHC CGC 23-08-2017 Original 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

SOFTWARE GRACIPS PRO-SG 

 

Comunicaciones del proyecto 

Ver matriz de comunicaciones del proyecto – Apéndice 8 

Procedimiento para  tratar polémicas. 

1. Se captan las polémicas a través de observación y conversación o expresión formal de alguna 

persona. 

2. Se codifican y registran las puntos de vista en el registro de Control 

3. Se revisa el Registro de Control de polémicas en reunión semanal de coordinación con el fin 

de:  

a. Determinar las soluciones a aplicar a los puntos de vista diferentes pendientes por 

analizar, designar un responsable por su solución, un plazo de solución, y registrar la 

programación de estas soluciones en el registro de Control.  

b. Revisar si las soluciones programadas se están aplicando, de no ser así se tomarán 

acciones correctivas al respecto.  

c. Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la controversia ha sido resuelta, 

de no ser así se diseñarán nuevas soluciones. 

4. En caso que una polémica no pueda ser resuelta o en caso que haya evolucionado hasta 

convertirse en un problema, deberá ser abordada con el siguiente método de escalamiento: 

a. En primera instancia será tratada de resolver por el Project Manager y el Equipo de 

Gestión de Proyecto, utilizando el método estándar de resolución de problemas. 

b. En segunda instancia será tratada de resolver por el Project Manager, el Equipo de 

Gestión de Proyecto, y los miembros pertinentes del Equipo de Proyecto, utilizando el 

método estándar de resolución de problemas. 

c. En tercera instancia será tratada de resolver por el Sponsor, el Project Manager, y los 

miembros pertinentes del proyecto, utilizando la negociación y/o la solución de 

conflictos. 

d. En última instancia será resuelta por el Sponsor o por el Sponsor y el Comité de Control 

de Cambios si el primero lo cree conveniente y necesario. 

 

Procedimiento para actualizar el plan de gestión de comunicaciones. 

Guía para Reuniones.- Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas: 

1. Debe fijarse la agenda con anterioridad.  

2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes. 

3. Se debe empezar puntual. 
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4. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y el 

anotador), los procesos grupales de trabajo, y los métodos de solución de controversias.  

5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y 

de anotador (toma nota de los resultados formales de la reunión).  

6. Se debe terminar puntual.  

7. Se debe emitir un Acta de Reunión, la cual se debe repartir a los participantes (previa 

revisión por parte de ellos). 

 

Guía para Correo Electrónico. - Todos los correos electrónicos deberán seguir las siguientes 

pautas: 

1. Entre el Equipo de Proyecto y el Cliente deberán ser enviados por el Project Manager con 

copia al Sponsor, para establecer una sola vía formal de comunicación con el Cliente. 

2. Enviados por el Cliente y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto 

deberán ser copiados al Project Manager y el Sponsor (si es que éstos no han sido 

considerados en el reparto), para que todas las comunicaciones con el Cliente estén en 

conocimiento de los responsables de la parte contractual. 

3. Entre miembros del Equipo de Proyecto, deberán ser copiados a la lista que contiene las 

direcciones de los miembros de PROCORR S.A.S. relacionados con el proyecto, para que 

estén permanentemente informados de lo que sucede en el proyecto. 

 

Guía para la documentación del proyecto. 

 

La codificación de los documentos del proyecto será la siguiente: 

 

AAAA_BBB_CCC.DDD 

 

AAAA = Código del Proyecto= „PRO-SG‟ 

BBB = Abreviatura del Tipo de Documento= pch, sst, wbs, dwbs, org, ram, etc. 

CCC = Versión del Documento=‟v1_0‟, „v2_0‟, etc. 

DDD = Formato del Archivo=doc, exe, pdf, mpp, etc. 

 

El almacenamiento de los documentos del proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 

 

1. Durante la ejecución del proyecto cada miembro del equipo mantendrá en su PC una 

carpeta con la misma estructura que el WBS del proyecto, donde guardará en las sub-

carpetas correspondientes las versiones de los documentos que vaya generando. 

2. Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo deberá eliminar 

los archivos temporales de trabajo de los documentos y se quedará con las versiones 

controladas y numeradas (ver guías para el control de versiones), las cuales se enviarán al 

Project Manager. 

3. El Project Manager consolidará todas las versiones controladas y numeradas de los 

documentos, en un archivo final del proyecto, el cual será una carpeta con la misma 

estructura del WBS, donde se almacenarán en el lugar correspondiente los documentos 

finales del proyecto. Esta carpeta se archivará en la Biblioteca de Proyectos de 

PROCORR S.A.S., y se guardará protegida contra escritura. 

4. Se publicará una Relación de Documentos del Proyecto y la ruta de acceso para consulta. 
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5. Los miembros de equipo borrarán sus carpetas de trabajo para eliminar redundancias de 

información y multiplicidad de versiones. 

 

Guías para el control de versiones. 

Todos los documentos de Gestión de Proyectos están sujetos al control de versiones, el cual 

se hace insertando una cabecera estándar 

Matriz de comunicaciones. 

- Ver Apéndice 8 
Fuente: Elaboración Propia 
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Apéndice 11 Acta de constitución del proyecto 

Tabla 49 Acta de constitución del proyecto 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 

(NOMBRE DEL 

PROYECTO) 

Software GRACIPS 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

(Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

 

Desarrollar e implementar una herramienta informática, que permita analizar de forma 

adecuada los datos recolectados en inspecciones CIPS (close interval survey) las cuales 

determinan el nivel de protección catódica de estructuras enterradas o sumergidas. 

El software se desarrollará para la empresa PROCORR S.A.S. ubicada en la ciudad de Bogotá, 

las pruebas e implementación serán sometidas al juicio de un grupo de expertos, para su 

posterior aceptación. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 

 

El software se plantea como una herramienta desarrollada en MATLAB®, montado en 

plataformas MS Windows® con soporte nacional, el cual limpiará el rizado en las gráficas de 

inspecciones CIPS y analizara los datos finales en función de la resistividad, temperatura, entre 

otro. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE 

ÉXITO 

 

VER CASO DE NEGOCIO – OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

INVOLUCRADO NECESIDADES, DESEOS, 

EXPECTATIVAS 

REQUERIMIENTOS DEL 

PROYECTO 

Sponsor Mayor rendimiento en el tiempo 

de entrega de los reportes de 

inspección CIPS 

Cumplir con los estándares 

NACE internacional 

Director de Obra Mayor calidad en los análisis 

desarrollados 

No alterar de forma drástica la 

gráfica. 

Auxiliar de Ingeniería Mayor rendimiento en la entrega 

de gráficas 

Concluir de forma adecuada los 

resultados dados por el software 
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CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 

 

HITO FECHA PROGRAMADA 

Fin dirección del proyecto 13 de Marzo de 2017 

Fin requisitos operacionales 04 de Enero de 2017 

Fin Elaboración 15 de Febrero de 2017 

Fin Pruebas 05 de Abril de 2017 

Fin Implementación 20 de Abril de 2017 

Fin Documentos de cierre 31 de Agosto de 2017 

 

RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 

(Factores que limitan el rendimiento del proyecto) 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO PRODUCTOS ENTREGABLES 

Fin dirección del proyecto DOCUMENTOS DE INICIO – ACTA DE INICIO 

Fin requisitos operacionales Especificaciones Software 

Fin Elaboración Software Versión 0 

Fin Pruebas Gráficas Ejemplo 

Fin Implementación Impresión en computadores 

Fin Documentos de cierre Acta de cierre – Dossier Proyecto 

SUPUESTOS 

 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA 

ORGANIZACIÓN 

Todo el personal que entre en contacto con el 

software maneja MS WINDOWS 

Los datos vienen de un agente externo a la 

organización y desconoce el orden en EXCEL 

Todo el personal tiene conocimiento básico 

de la herramienta EXCEL 

 

 

PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 

 

Cierre de la compañía por falta de proyectos  

Cambio de gerente técnico 

Cambio de gerente general 

Adquisición temprana de otro tipo de software 
 

PRESUPUESTO PRELIMINAR 

 

CONCEPTO MONTO ($) 

1. Personal Desarrollador, Ingeniero de 

corrosión, Auxiliar de 

ingeniería, Director de 

Proyecto 

$34.000.000 
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2. Materiales Gráficas anteriores CIPS $ 2.000.000 

3. Maquinaria Computadores, Dataloggers, 

impresora 
$ 2.000.000 

4. Otros Arriendos, movilizaciones $ 1.880.480 

TOTAL LÍNEA BASE  

5. RESERVA DE 

CONTINGENCIA 

 $ 3.880.480 

6. RESERVA DE 

GESTIÓN 

 $ 3.880.480 

TOTAL PRESUPUESTO $47.856.576 

 

LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

 

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / 

DIVISIÓN 

RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

Tulio R. Castañeda Gerente Gral Administrativo Gerencia 

Javier Andrés Jara Ingeniero de 

Proyectos 

Ingeniería de 

corrosión 

Ingeniería 

Paola Jiménez Ingeniero Jr Ingeniería de 

corrosión 

Ingeniería 

César Guarnizo Ingeniero de 

Proyectos 

Ingeniería de 

corrosión 

Ingeniería 

 

NIVELES DE AUTORIDAD 

 

ÁREA DE 

AUTORIDAD 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE 

PERSONAL 

(STAFFING) 

 

Gerencia, Director de proyectos 

 

GESTIÓN DE 

PRESUPUESTO Y 

DE SUS 

VARIACIONES 

 

Administrador de proyectos, director de proyectos, contabilidad 

 

DECISIONES 

TÉCNICAS 

 

Departamento Ingeniería de corrosión, Gerencia 

 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

 

Administrador de proyectos 

 

RUTA DE 

ESCALAMIENTO 

Y LIMITACIONES 

DE AUTORIDAD 

 

Gerencia, administrador de proyectos, director de proyectos 
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DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

 

NOMBRE 

 

César Iván Guarnizo Contreras NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A Tulio Rolando Castañeda Total, Sobre el proyecto. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Apéndice 12 Plan de gestión de riesgos 

Tabla 50 Plan de gestión de riesgos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Realizada por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 JGM JHC CGC 23-08-2017 Original 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

SOFTWARE GRACIPS PRO-SG 

 

Roles y responsabilidades de gestión de riesgos. 

PROCESO ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES 

Planificación de 

gestión de los riesgos 

Equipo gestión de 

riesgos 

César Guarnizo 

Joffrey Mesa 

Juan Camacho 

Gestión de actividad 

Ejecución de actividad 

Identificación de los 

riesgos 

Equipo gestión de 

riesgos 

César Guarnizo 

Joffrey Mesa 

Juan Camacho 

Gestión de actividad 

Ejecución de actividad 

Análisis cualitativo de 

riesgos 

Equipo gestión de 

riesgos 

César Guarnizo 

Joffrey Mesa 

Juan Camacho 

Gestión de actividad 

Ejecución de actividad 

Planificación de 

respuesta a los riesgos 

Equipo gestión de 

riesgos 

César Guarnizo 

Joffrey Mesa 

Juan Camacho 

Gestión de actividad 

Ejecución de actividad 

Seguimiento y control 

de riesgos 

Equipo gestión de 

riesgos 

César Guarnizo 

Joffrey Mesa 

Juan Camacho 

Gestión de actividad 

Ejecución de actividad 
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Periodicidad de la gestión de riesgos. 

 

PROCESO 

 

MOMENTO DE 

EJECUCIÓN 

ENTREGABLE 

DEL WBS 

PERIODICIDAD 

DE 

EJECUCION 

Planificación de 

gestión de los riesgos 
Al inicio del proyecto Plan de gestión de 

riesgos 
Al inicio del proyecto 

Identificación de los 

riesgos 

Al inicio del proyecto. 

En cada reunión del 

equipo del proyecto 

Plan de gestión de 

riesgos 

Al inicio del proyecto. 

Semanal 

Análisis cualitativo 

de riesgos 

Al inicio del proyecto. 

En cada reunión del 

equipo del proyecto. 

Plan de gestión de 

riesgos 

Al inicio del proyecto 

semanal 

Planificación de 

respuesta a los 

riesgos 

Al inicio del proyecto. 

En cada reunión del 

equipo del proyecto. 

Plan de gestión de 

riesgos 

Al inicio del proyecto. 

Semanal 

Seguimiento y  

control de riesgos 
En cada fase del proyecto Reunión del equipo del 

proyecto 
Semanal 

 

Formatos de la gestión de riesgos. 

 

FORMATO 

 

CONTENIDO 

PROCESO EN 

QUE SE 

GENERA 

RESPONSABLE 

DE 

GENERARLO 

FRECUENCIA O 

PERIODICIDAD 

Plan de 

Gestión de 

Riesgos 

Incluye la 

Metodología para 

la identificación, 

análisis, 

priorización de los 

riesgos; Define los 

roles y 

responsabilidades 

para cada tipo de 

actividad; Define el 

presupuesto, 

calendario y la 

Categorización de 

Riesgos 

Planificación de 

Gestión de 

Riesgos 

Jefe de Proyecto y 

el Equipo 
Una vez 



139 
 

Formatos de la gestión de riesgos. 

 

FORMATO 

 

CONTENIDO 

PROCESO EN 

QUE SE 

GENERA 

RESPONSABLE 

DE 

GENERARLO 

FRECUENCIA O 

PERIODICIDAD 

Identificación 

y Evaluación 

Cualitativa de 

Riesgos 

Detalla las 

herramientas de 

identificación y 

análisis cualitativo 

de los riesgos. 

Identificación de 

Riesgos 

Jefe de Proyecto y 

Líder Usuario 

Cada vez que se 

identifique y se 

exprese en las 

reuniones semanales 

Plan de 

Respuesta a 

Riesgos 

Detalla la lista de 

respuestas para 

cada riesgo 

identificado 

Planificación 

de Respuesta 

a los Riesgos 

Jefe de Proyecto y 

Equipo de Proyecto 

Cada vez que se 

identifique y se 

exprese en las 

reuniones semanales 

Informe de 

Monitoreo de 

Riesgos 

Define el tipo de 

evaluaciones para 

medir la efectividad 

de las respuestas a 

los riesgos 

identificados. 

Se analizan los 

resultados y se 

define si la 

respuesta fue 

efectiva de lo 

Contrario se reinicia 

el proceso de 

identificación de 

respuestas para los 

riesgos. 

Monitoreo y 

Control de 

Riesgos 

Analista Funcional 

y 

Analista de Calidad 

Semanalmente en 

cada emisión de los 

informes de medición 

Solicitud de 

Cambio 

Se detalla qué 

debe de mejorarse 

o re- definirse 

Monitoreo y 

Control de 

Riesgos 

Analista Funcional 

y Analista de 

Calidad 

Cada vez que se 

requiera 

Acción 

Correctiva 
 

Monitoreo y 

Control de 

Riesgos 

Analista de 

Calidad y el 

Responsable de 

aplicar la respuesta 

al riesgo 

Cada vez que se 

requiera 

Fuente: Elaboración Propia 
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Apéndice 13 Plan de gestión de costos 

Tabla 51 Plan de gestión de costos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Realizada por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 JGM JHC CGC 23-08-2017 Original 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

SOFTWARE GRACIPS PRO-SG 

 

Tipos de  estimación del proyecto: 

Tipo de estimación 

 

Modo de formulación Nivel de precisión 

Orden de Magnitud Formulación por Analogía - 25% al +75% 

Presupuesto Bottom up -15% al +25% 

Definitivo Bottom up 

 

 

 

 

-5% al +10% 

Unidades de medida 

Tipo de recurso Unidades de medida 

Recurso Personal Costo / hora 

Recurso Material o Consumible Unidades 

Recurso Máquina o no Consumibles Unidades 

Umbrales de control 

ALCANCE: VARIACIÓN PERMITIDA 

ACCIÓN A TOMAR SI 

VARIACIÓN EXCEDE LO 

PERMITIDO 

Proyecto Completo +/- 5% costo planificado 
Investigar variación para 

tomar acción correctiva 
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Métodos de medición de valor ganado 

ALCANCE: MÉTODO DE MEDICIÓN MODO DE MEDICIÓN 

 

Proyecto Completo 

 

Valor Acumulado – Curva S 

Reporte de Perfomance 

Semanal del Proyecto 

Fórmulas de pronóstico del valor ganado 

Tipo de pronóstico Fórmula Modo 

 

EAC variaciones típicas 

 

AC + (BAC-EV)/CPI 

Informe de Performance del Proyecto 

Semanalmente 

Niveles de estimación y de control 

Tipo de estimación de 

costos 

Nivel de estimación de costos Nivel de control de costos 

Orden de Magnitud Por fase No aplica 

Presupuesto Por actividad El mismo 

Definitiva Por actividad El mismo 

Procesos de gestión de costos 

Proceso de gestión de 

costos 
Descripción 

 

Estimación de Costos 

Se estima los costes del proyecto en base al tipo de estimación por 

presupuesto y definitiva. Esto se realiza en la planificación del 

proyecto y es responsabilidad del Project Manager, y aprobado por 

el Sponsor. 
 

Preparación de su 

Prepuesto de Costes 

Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión del 

proyecto.    Este  documento  es  elaborado  por  el  Project  

Manager  y, revisado y aprobado por el Sponsor. 
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Control de Costos 

Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, 

informando al Sponsor los efectos en el proyecto, en especial las 

consecuencias en los objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo 

y costo). 

El análisis de impacto deberá ser presentado al Sponsor y evaluará 

distintos escenarios posibles, cada uno de los cuales corresponderá 

alternativas de intercambio de triple restricción. 

Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será 

considerada como normal. 

Toda variación final fuera del +/- 5% del presupuesto será 

considerada como causa asignable y deberá ser auditada. Se 

presentará un informe de auditoría, y de ser el caso se generará una 

lección aprendida. 

Formatos de gestión de costos 

Formato de gestión de 

Costos 

Descripción 

 

Plan de Gestión de Costos 

Documento  que  informa  la  planificación  para  la gestión del  

costo del proyecto. 

Línea Base del Costo Línea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas de 

contingencia 

Presupuesto por Fase y 

Entregable 

El formato de Presupuesto por Fase y Entregable  informa los 

costos del proyecto, divididos por Fases, y cada fase dividido en 

entregables. 

 

Presupuesto por Semana 

El formato Presupuesto por Semana informa los costes del proyecto 

por semana y los costes acumulados por semana. 

Presupuesto en el Tiempo 

(Curva S) 

El formato Presupuesto en el Tiempo (Curva S) muestra la 

gráfica del valor ganado del proyecto en un periodo de tiempo. 

 

Sistema de control de tiempos 

Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables 

realizados y el porcentaje de avance. El Director del proyecto se encarga de compactar la 

información del equipo de proyecto en el cronograma, actualizando el proyecto según los 

reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto en el escenario del MS Project. De esta 

manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del estado del 

Proyecto. 
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La duración del proyecto puede tener una variación de +/- 10 % del total planeado, si como 

resultado de la replanificación del proyecto estos márgenes son superados se debe emitir una 

solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el director del proyecto y el 

Sponsor. 

Sistema de control de costos 

Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables 

realizados y el porcentaje de avance. El director del proyecto se encarga de compactar la 

información del equipo de proyecto en el cronograma, actualizando el proyecto según los 

reportes del equipo, y procede a replanificar el proyecto en el escenario del MS Project. De esta 

manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del estado del 

Proyecto en el ambiente de costos. 

 El coste del proyecto puede tener una variación de +/- 5 % del total planeado, si como resultado 

de la replanificación  del  proyecto  estos  márgenes  son  superados  se  debe emitir  una  

solicitud  de cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el director del proyecto y el 

Sponsor. 

Sistema de control de cambios de costos 

 
El Sponsor y el director del proyecto son los responsables de evaluar, aprobar o rechazar las 

propuestas de cambios. 

Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente puedan 

impedir la normal ejecución del proyecto, y que por su naturaleza imperativa no puedan esperar a 

la reunión del Comité Ejecutivo, y que en total no excedan del 5% del presupuesto aprobado del 

proyecto. Estos cambios deberán ser expuestos en la siguiente reunión del equipo del proyecto. 

Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para ello 

los objetivos del proyecto y los intercambios de la triple restricción. 

Los documentos que serán afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos son: 

-    Solicitud de Cambios. 

-    Acta de reunión de coordinación del proyecto. 

-    Plan del Proyecto (replanficación de todos los planes que sean afectados) 

En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al tema es el 

director del proyecto, si está no puede ser resuelta por él, es el Sponsor que asume la 

responsabilidad. 

Una solicitud de cambio sobre el costo del proyecto que no exceda el +/- 5% del presupuesto del 

proyecto  puede  ser  aprobada  por  el  director del proyecto,  un  requerimiento  de  cambio  

superior  será resuelta por el Sponsor. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Apéndice 14 Diccionario de la EDT. 

Tabla 52 Diccionario de la EDT. 

ID 1 
Cuenta de 

Control 1.0.1 Actualización 
12122

016 
Responsable Director del proyecto 

DESCRIPCIÓN Dirección  del proyecto 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se debe dar trámite y soporte documental desde el inicio hasta el cierre del 

proyecto. 
ENTREGABLES - Acta de constitución 

- Registro de entregables 

- Cronograma 
SUPUESTOS La documentación debe estar completa para la aceptación del proyecto. 
RECURSOS ASIGNADOS De la empresa 
DURACIÓN 86 días 
HITOS Material impreso y recopilado 15 de Mayo 2017 
COSTO $16‟797.680 

 
 

ID 1.1 
Cuenta de 

Control 1.0.1.1 Actualización 
12122

016 
Responsable Director del proyecto 

DESCRIPCIÓN Documentos Inicio 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se debe tramitar acta de constitución para el inicio del proyecto. 
ENTREGABLES - Acta de constitución 
SUPUESTOS La documentación debe estar aprobada y firmada antes de dar inicio del 

proyecto y recibir el primer desembolso. 
RECURSOS ASIGNADOS De la empresa 
DURACIÓN 03 días 
HITOS Documentación aprobada 05 de Mayo 2017 
COSTO $70.080 

 
 

ID 1.1.1 
Cuenta de 

Control 1.0.1.1 Actualización 
12122

016 
Responsable Director del proyecto 

DESCRIPCIÓN Acta de constitución 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Aprobación y firma del acta 
ENTREGABLES - Acta de constitución 
SUPUESTOS La documentación debe estar aprobada y firmada antes de dar inicio del 

proyecto y recibir el primer desembolso. 
RECURSOS ASIGNADOS De la empresa 
DURACIÓN 03 días 
HITOS Documentación aprobada 05 de Mayo 2017 
COSTO $70.080 
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ID 1.2 
Cuenta de 

Control 1.0.1.2 Actualización 
12122

016 
Responsable Director del proyecto 

DESCRIPCIÓN Índice Dossier 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Esta documentación debe soportar toda la gestión a realizar durante el 

proyecto. 
ENTREGABLES - Registro de entregables 

- Gestión de calidad 

- Cronograma 
SUPUESTOS La documentación debe estar aprobada y firmada por parte del 

responsable 
RECURSOS ASIGNADOS De la empresa 
DURACIÓN 03 días 
HITOS Documentación aprobada 15 de Mayo 2017 
COSTO $337.200 

 
 

ID 1.2.1 
Cuenta de 

Control 1.0.1.2 Actualización 
12122

016 
Responsable Auxiliar de Ingeniería 

DESCRIPCIÓN Registro de entregables 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Esta documentación debe soportar todo el registro de entregables del 

proyecto. 
ENTREGABLES - Registro de entregables 
SUPUESTOS La documentación debe estar aprobada y firmada por parte del 

responsable 
RECURSOS ASIGNADOS De la empresa 
DURACIÓN 03 días 
HITOS Documentación aprobada 15 de Mayo 2017 
COSTO $108.000 

 
 

ID 1.2.2 
Cuenta de 

Control 1.0.1.2 Actualización 
12122

016 
Responsable Ingeniero HSEQ 

DESCRIPCIÓN Gestión de calidad 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Esta documentación debe soportar toda la gestión de calidad del proyecto. 
ENTREGABLES - Gestión de calidad 
SUPUESTOS La documentación debe estar aprobada y firmada por parte del 

responsable 
RECURSOS ASIGNADOS De la empresa 
DURACIÓN 03 días 
HITOS Documentación aprobada 15 de Mayo 2017 
COSTO $54.000 
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ID 1.2.3 
Cuenta de 

Control 1.0.1.2 Actualización 
12122

016 
Responsable Director del proyecto 

DESCRIPCIÓN Cronograma 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Esta documentación debe soportar toda la programación de trabajos a 

realizar durante el proyecto. 
ENTREGABLES - Cronograma 
SUPUESTOS La documentación debe estar aprobada y firmada por parte del 

responsable 
RECURSOS ASIGNADOS De la empresa 
DURACIÓN 03 días 
HITOS Documentación aprobada 15 de Mayo 2017 
COSTO $175.200 

 
 

ID 1.3 
Cuenta de 

Control 1.0.1.3 Actualización 
12122

016 
Responsable Director del proyecto 

DESCRIPCIÓN Informes de Seguimiento 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Esta documentación debe soportar toda la trazabilidad del proyecto. 
ENTREGABLES - Actas de seguimiento 

- Informes de desarrollo 

- Actas de reunión 
SUPUESTOS La documentación debe estar aprobada y firmada por parte del 

responsable 
RECURSOS ASIGNADOS De la empresa 
DURACIÓN 83 días 
HITOS Documentación aprobada 04 de Septiembre 2017 
COSTO $16´390.400 

 
 

ID 1.3.1 
Cuenta de 

Control 1.0.1.3 Actualización 
12122

016 
Responsable Director del proyecto 

DESCRIPCIÓN Actas de seguimiento 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Esta documentación debe soportar toda la información presentada por 

cada una de las áreas del proyecto cada mes. 
ENTREGABLES - Actas de seguimiento 
SUPUESTOS La documentación debe estar aprobada y firmada por parte del 

responsable 
RECURSOS ASIGNADOS De la empresa 
DURACIÓN 80 días 
HITOS Documentación aprobada 30 de Agosto 2017 
COSTO $7´046.400 
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ID 1.3.2 
Cuenta de 

Control 1.0.1.3 Actualización 
12122

016 
Responsable Director del proyecto 

DESCRIPCIÓN Seguimiento cronograma 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Esta documentación debe soportar toda la trazabilidad del proyecto. 
ENTREGABLES - Estado actual del cronograma 
SUPUESTOS La documentación debe estar aprobada y firmada por parte del 

responsable 
RECURSOS ASIGNADOS De la empresa 
DURACIÓN 80 días 
HITOS Documentación aprobada 04 de Septiembre 2017 
COSTO $9´344.000 

 
 

ID 2 
Cuenta de 

Control 1.0.2 Actualización 
12122

016 
Responsable Director del proyecto 

DESCRIPCIÓN Requisitos operacionales 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Tener y mantener toda la documentación necesaria y requerida para dar 

cumplimiento con las normas y reglamentación tanto técnica como legal. 
ENTREGABLES - Normas 

- Reglamentaciones 

- Leyes  

- Resoluciones 
SUPUESTOS La documentación debe estar compendiada por parte del responsable 
RECURSOS ASIGNADOS De la empresa 
DURACIÓN 35 días 
HITOS Documentación aprobada 28 de Junio 2017 
COSTO $1´124.800 

 
 

ID 2.1 
Cuenta de 

Control 1.0.2 Actualización 
12122

016 
Responsable Auxiliar de Ingeniería 

DESCRIPCIÓN Permisos y aprobaciones 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Esta documentación debe contemplar todos los permisos y aprobaciones 

necesarios para poder desarrollar el proyecto  
ENTREGABLES - Permisos 

- Aprobaciones 
SUPUESTOS La documentación debe estar aprobada y firmada por parte del 

responsable 
RECURSOS ASIGNADOS De la empresa 
DURACIÓN 10 días 
HITOS Documentación aprobada 24 de Mayo 2016 
COSTO $144.000 
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ID 2.2 
Cuenta de 

Control 1.0.2 Actualización 
12122

016 
Responsable Director del proyecto 

DESCRIPCIÓN Especificaciones técnicas 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Esta información debe ser recopilada en su totalidad 
ENTREGABLES - Especificaciones técnicas 
SUPUESTOS La documentación debe estar compendiada por parte del responsable 
RECURSOS ASIGNADOS De la empresa 
DURACIÓN 15 días 
HITOS Documentación aprobada 14 de Junio 2016 
COSTO $700.800 

 

ID 2.3 
Cuenta de 

Control 1.0.2 Actualización 
12122

016 
Responsable Desarrollador 

DESCRIPCIÓN Presentación de alternativas 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Esta documentación debe presentar alternativa debidamente soportadas 
ENTREGABLES - Presentación de alternativas 
SUPUESTOS La presentación debe estar soportada, aprobada y firmada por parte del 

responsable 
RECURSOS ASIGNADOS De la empresa 
DURACIÓN 10 días 
HITOS Documentación aprobada 28 de Junio 2017 
COSTO $280.000 

 
 

ID 3 
Cuenta de 

Control 1.0.3 Actualización 
12122

016 
Responsable Director del proyecto 

DESCRIPCIÓN Elaboración 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Presentar el modelo, la base de datos y la arquitectura con que se dará a 

conocer y funcionar el sistema informático 
ENTREGABLES - Presentación funcional del software 
SUPUESTOS La presentación del software cumplirá con un funcionamiento amigable, 

de buena presentación estética, utilización del logo de la empresa y los 

colores de la misma. 
RECURSOS ASIGNADOS De la empresa 
DURACIÓN 30 días 
HITOS Documentación aprobada 09 de Agosto 2017 
COSTO $2‟164.800 
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ID 3.1 
Cuenta de 

Control 1.0.3 Actualización 
12122

016 
Responsable Desarrollador 

DESCRIPCIÓN Modelamiento del requerimiento del sistema 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN El modelamiento deberá cumplir con los requerimientos mínimos para el 

análisis de datos necesarios  
ENTREGABLES - Modelo del sistema 
SUPUESTOS El modelo del software debe cumplir con un mínimo de información 

necesaria para lograr el análisis deseado. 
RECURSOS ASIGNADOS De la empresa 
DURACIÓN 20 días 
HITOS Documentación aprobada 26 de Julio 2017 
COSTO $1‟400.000 

 
 

ID 3.2 
Cuenta de 

Control 1.0.3 Actualización 
12122

016 
Responsable Auxiliar de Ingeniería 

DESCRIPCIÓN Elaboración base de datos 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Aceptación de la información suministrada a la base de datos  
ENTREGABLES - Base de datos 
SUPUESTOS Se entregara una base de datos con toda la información recolectada por la 

empresa 
RECURSOS ASIGNADOS De la empresa 
DURACIÓN 03 días 
HITOS Documentación aprobada 03 de Julio 2017 
COSTO $64.800 

 
 

ID 3.3 
Cuenta de 

Control 1.0.3 Actualización 
12122

016 
Responsable Desarrollador 

DESCRIPCIÓN Arquitectura del sistema 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Aceptación de la presentación del informe de resultados 
ENTREGABLES - Informe presentación resultados 
SUPUESTOS El informe deberá ser aprobado por parte del responsable 
RECURSOS ASIGNADOS De la empresa 
DURACIÓN 10 días 
HITOS Documentación aprobada 09 de Agosto 2017 
COSTO $700.000 

 

ID 4 
Cuenta de 

Control 1.0.4 Actualización 
12122

016 
Responsable Desarrollador 

DESCRIPCIÓN Pruebas 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Resultados del arrojados por el software superiores al 95% 
ENTREGABLES - Resultados comparativos con los existentes 
SUPUESTOS Los resultados deberán ser aprobados y aceptados por el responsable 
RECURSOS ASIGNADOS De la empresa 
DURACIÓN 75 días 
HITOS Documentación aprobada 27 de Septiembre 2017 
COSTO $3‟000.000 
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ID 4.1 
Cuenta de 

Control 1.0.4 Actualización 
12122

016 
Responsable Desarrollador 

DESCRIPCIÓN Selección de herramientas 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Compatibilidad de los equipos de toma de muestras con el software 
ENTREGABLES - Herramientas compatibles 
SUPUESTOS Comprobación y aceptación de las herramientas a utilizar por parte del 

responsable 
RECURSOS ASIGNADOS De la empresa 
DURACIÓN 05 días 
HITOS Documentación aprobada 21 de Junio 2017 
COSTO $140.000 

 
 

ID 4.2 
Cuenta de 

Control 1.0.4 Actualización 
12122

016 
Responsable Desarrollador 

DESCRIPCIÓN Pruebas de entrada del software 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Compatibilidad y aceptación de la información de entrada al software 
ENTREGABLES - Pruebas de compatibilidad de la entrada de datos 
SUPUESTOS Comprobación y aceptación de las pruebas de entrada de datos por parte 

del responsable 
RECURSOS ASIGNADOS De la empresa 
DURACIÓN 05 días 
HITOS Documentación aprobada 16 de Agosto 2017 
COSTO $700.000 

 
 

ID 4.3 
Cuenta de 

Control 1.0.4 Actualización 
12122

016 
Responsable Desarrollador 

DESCRIPCIÓN Pruebas de salida del software 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Compatibilidad y aceptación de la información de resultados del software 
ENTREGABLES - Pruebas de compatibilidad de la entrega de resultados del software 
SUPUESTOS Comprobación y aceptación de las pruebas de los resultados arrojados por 

el software por parte del responsable 
RECURSOS ASIGNADOS De la empresa 
DURACIÓN 05 días 
HITOS Documentación aprobada 23 de Agosto 2017 
COSTO $700.000 
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ID 4.4 
Cuenta de 

Control 1.0.4 Actualización 
12122

016 
Responsable Director del proyecto 

DESCRIPCIÓN Análisis de resultados 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Verificación y aceptación de la exactitud del software superior al 95% 
ENTREGABLES - Informe comparativo de resultados del software y resultados 

existentes en la empresa 
SUPUESTOS Aceptación y aprobación de los resultados entregados por el software 
RECURSOS ASIGNADOS De la empresa 
DURACIÓN 05 días 
HITOS Documentación aprobada 23 de Agosto 2017 
COSTO $292.000 

 
 

ID 4.5 
Cuenta de 

Control 1.0.4 Actualización 
12122

016 
Responsable Director del proyecto 

DESCRIPCIÓN Aceptación de resultados 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Verificación y aceptación de la exactitud del software superior al 95% 
ENTREGABLES - Informe comparativo de resultados del software y resultados 

existentes en la empresa 
SUPUESTOS Aceptación y aprobación de los resultados entregados por el software 
RECURSOS ASIGNADOS De la empresa 
DURACIÓN 20 días 
HITOS Documentación aprobada 27 de Septiembre 2017 
COSTO $1´168.000 

 
 

ID 5 
Cuenta de 

Control 1.0.5 Actualización 
12122

016 
Responsable Desarrollador 

DESCRIPCIÓN Implementación 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Aceptación y puesta en funcionamiento del software 
ENTREGABLES - Acta de montaje y configuración  

- Acta de capacitación  
SUPUESTOS Aceptación y aprobación del acta de capacitación por parte del 

responsable 
RECURSOS ASIGNADOS De la empresa 
DURACIÓN 11 días 
HITOS Documentación aprobada 12 de Octubre 2017 
COSTO $1´120.000 
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ID 5.1 
Cuenta de 

Control 1.0.5 Actualización 
12122

016 
Responsable Desarrollador 

DESCRIPCIÓN Configuración de equipos 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Montaje y funcionamiento del software en equipos autorizados por la 

empresa 
ENTREGABLES - Acta de montaje y configuración 
SUPUESTOS Aprobación y firma por parte del responsable 
RECURSOS ASIGNADOS De la empresa 
DURACIÓN 06 días 
HITOS Documentación aprobada 05 de Octubre 2017 
COSTO $420.000 

 
 

ID 5.2 
Cuenta de 

Control 1.0.5 Actualización 
12122

016 
Responsable Desarrollador 

DESCRIPCIÓN Capacitación personal 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Capacitación dictada al personal del manejo y funcionamiento del 

software 
ENTREGABLES - Acta de capacitación 
SUPUESTOS Aprobación y firma por parte del responsable 
RECURSOS ASIGNADOS De la empresa 
DURACIÓN 05 días 
HITOS Documentación aprobada 10 de Octubre 2017 
COSTO $700.000 

 
 

 
 
 

ID 6 
Cuenta de 

Control 1.0.6 Actualización 
12122

016 
Responsable Director del proyecto 

DESCRIPCIÓN Documentación Cierre 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Esta documentación debe soportar toda la aceptación del proyecto por 

parte de la empresa. 
ENTREGABLES - Documentos de cierre 

- Informe final 

- Lecciones aprendidas 
SUPUESTOS La documentación debe estar aprobada y firmada por parte del 

responsable 
RECURSOS ASIGNADOS De la empresa 
DURACIÓN 100 días 
HITOS Documentación aprobada 22 de Febrero 2018 
COSTO $13´752.000 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

ID 6.1 
Cuenta de 

Control 1.0.6 Actualización 
12122

016 
Responsable Director del proyecto 

DESCRIPCIÓN Documentos de cierre 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Esta documentación debe soportar todo lo realizado dentro del tiempo de 

ejecución del proyecto. 
ENTREGABLES - Documentos de cierre 
SUPUESTOS La documentación debe estar aprobada y firmada por parte del 

responsable 
RECURSOS ASIGNADOS De la empresa 
DURACIÓN 100 días 
HITOS Documentación aprobada 22 de Febrero 2018 
COSTO $9´168.000 

ID 6.2 
Cuenta de 

Control 1.0.6 Actualización 
12122

016 
Responsable Director del proyecto 

DESCRIPCIÓN Lecciones aprendidas 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Esta documentación debe soportar todas las lecciones aprendidas durante 

la ejecución del proyecto. 
ENTREGABLES - Lecciones aprendidas 
SUPUESTOS La documentación debe estar aprobada y firmada por parte del 

responsable 
RECURSOS ASIGNADOS De la empresa 
DURACIÓN 30 días 
HITOS Documentación aprobada 16 de Noviembre 2017 
COSTO $4´584.000 
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Ilustración 20 Mapa de EDT 

Fuente: Elaboración Propia 
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Apéndice 15 Matriz de comunicaciones 

Tabla 53 Matriz de comunicaciones 

MATRIZ DE COMUNICACIONES 

INFORMACI

ÓN 

 
CONTENIDO FORMATO 

NIVEL 

DETAL

LE 

RESPONSAB

LE 

COMUNICA

R 

GRUPO 

RECEPT

OR 

METODOLOG

ÍA O 

TECNOLOGÍ

A 

FRECUENCIA 

COMUNICACI

ÓN 

CÓDIGO 

ELEMENTO 

WBS 

1. Gestión del 

proyecto 

        

Inicio Datos y 

comunicación 

sobre 

la iniciación 

del proyecto 

Project 

Charter 

Medio Project 

Manager 

 

Sponsor, 

equipo de 

trabajo 

Documento 

digital (PDF) 

vía correo 

electrónico 

Una sola vez 1.1.1 Project 

Charter 

Planificación Planificación 

detallada del 

Proyecto: 

Alcance, 

Tiempo, 

Costo, 

Calidad, 

RRHH, 

Comunicacion

es, Riesgos, y 

Adquisiciones 

Plan del 

Proyecto 

Muy 

alto 

Project 

Manager 

 

Sponsor, 

equipo de 

trabajo 

Documento 

digital (PDF) 

vía correo 

electrónico 

Una sola vez 1.2.1 Scope 

Statement 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 

INFORMACI

ÓN 

 
CONTENIDO FORMATO 

NIVEL 

DETAL

LE 

RESPONSAB

LE 

COMUNICA

R 

GRUPO 

RECEPT

OR 

METODOLOG

ÍA O 

TECNOLOGÍ

A 

FRECUENCIA 

COMUNICACI

ÓN 

CÓDIGO 

ELEMENTO 

WBS 

Seguimiento 

y control 

-Estado Actual 

(EVM), 

Progreso 

(EVM), 

Pronóstico 

de Tiempo y 

Costo, 

Problemas y –

pendientes 

-Información 

detallada de 

las reuniones 

de 

coordinación 

semanal 

-Informe de 

Performanc

e 

 

-Acta de 

Reunión 

Alto Project 

Manager 

 

Sponsor, 

equipo de 

trabajo 

-Documento 

impreso 

-Documento 

digital (PDF) 

vía correo 

electrónico 

Semanal 1.3.1 

Informes 

desarrollo 

1.3.2 Actas de 

reunión 

1.2.3 

Seguimiento 

cronograma 

Cierre del 

Proyecto 

Datos y 

comunicación 

sobre 

el cierre del 

proyecto 

Cierre del 

proyecto 

Medio Project 

Manager 

 

Sponsor, 

equipo de 

trabajo 

Documento 

digital (PDF) 

vía correo 

electrónico 

 

Una sola vez 1.4.1 

Documentos 

de cierre 

 

2. Requisitos 

operacionales 

        

Permisos y 

aprobaciones 

Comunicacion

es de 

aprobaciones 

Permisos Medio Project 

Manager 

 

Sponsor, 

equipo de 

trabajo 

-Documento 

impreso 

-Documento 

digital (PDF) 

vía correo 

electrónico 

Una sola vez 2.1 Permisos 

y 

Aprobaciones 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 

INFORMACI

ÓN 

 
CONTENIDO FORMATO 

NIVEL 

DETAL

LE 

RESPONSAB

LE 

COMUNICA

R 

GRUPO 

RECEPT

OR 

METODOLOG

ÍA O 

TECNOLOGÍ

A 

FRECUENCIA 

COMUNICACI

ÓN 

CÓDIGO 

ELEMENTO 

WBS 

Especificacio

nes técnicas 

Especificacion

es técnicas y 

normas 

Informe 

técnico y 

normas 

 

Alto 

 

Project 

Manager 

 

Sponsor, 

equipo de 

trabajo 

-Documento 

impreso 

-Documento 

digital (PDF) 

vía correo 

electrónico 

Una sola vez 2.2 

Especificacio

nes técnicas 

Presentación 

de 

alternativas 

Datos y 

comunicación 

sobre 

alternativas 

del proyecto 

Plan del 

Proyecto 

Alto 

 

Project 

Manager 

 

Sponsor, 

equipo de 

trabajo 

-Documento 

impreso 

-Documento 

digital (PDF) 

vía correo 

electrónico 

Una sola vez 2.3 

Presentación 

de 

alternativas 

3. 

Elaboración 

        

Modelamient

o de 

requerimient

os del sistema 

Datos y 

comunicación 

sobre 

requerimiento

s del sistema 

Informe 

técnico 

 

Alto Project 

Manager 

 

Sponsor, 

equipo de 

trabajo 

-Documento 

impreso 

-Documento 

digital 

(PDF) vía 

correo 

electrónico 

Una sola vez 3.1 

Modelamient

o de 

requerimiento

s del sistema 

Especificació

n de casos de 

uso del 

sistema 

Datos y 

comunicación 

sobre 

requerimiento

s del sistema 

Informe 

técnico 

 

Alto Project 

Manager 

 

Sponsor, 

equipo de 

trabajo 

-Documento 

impreso 

-Documento 

digital 

(PDF) vía 

correo 

electrónico 

Una sola vez 3.2 

Especificació

n de casos de 

uso del 

sistema 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 

INFORMACI

ÓN 

 
CONTENIDO FORMATO 

NIVEL 

DETAL

LE 

RESPONSAB

LE 

COMUNICA

R 

GRUPO 

RECEPT

OR 

METODOLOG

ÍA O 

TECNOLOGÍ

A 

FRECUENCIA 

COMUNICACI

ÓN 

CÓDIGO 

ELEMENTO 

WBS 

Elaboración 

base de datos 

Datos y 

comunicación 

sobre 

elaboración 

base de datos 

Informe 

técnico 

Alto Project 

Manager 

 

Sponsor, 

equipo de 

trabajo 

-Documento 

impreso 

-Documento 

digital 

(PDF) vía 

correo 

electrónico 

Semanal 3.3 

Elaboración 

base de datos 

Definición de 

la 

arquitectura 

del sistema 

Datos y 

comunicación 

sobre 

arquitectura 

del sistema 

Informe 

técnico 

Alto Project 

Manager 

 

Sponsor, 

equipo de 

trabajo 

-Documento 

impreso 

-Documento 

digital 

(PDF) vía 

correo 

electrónico 

Semanal 3.4 Definición 

de la 

arquitectura 

del sistema 

4. Pruebas         

Selección de 

herramientas 

actuales 

Datos y 

comunicación 

sobre 

herramientas 

Informe 

técnico 

Alto 

 

Project 

Manager 

 

Sponsor, 

equipo de 

trabajo 

-Documento 

impreso 

-Documento 

digital 

(PDF) vía 

correo 

electrónico 

Una sola vez 4.1 Selección 

de 

herramientas 

actuales 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 

INFORMACI

ÓN 

 
CONTENIDO FORMATO 

NIVEL 

DETAL

LE 

RESPONSAB

LE 

COMUNICA

R 

GRUPO 

RECEPT

OR 

METODOLOG

ÍA O 

TECNOLOGÍ

A 

FRECUENCIA 

COMUNICACI

ÓN 

CÓDIGO 

ELEMENTO 

WBS 

Pruebas de 

software 

input 

Datos y 

comunicación 

sobre pruebas 

de software 

Informe 

técnico 

Alto 

 

Project 

Manager 

 

Sponsor, 

equipo de 

trabajo 

-Documento 

impreso 

-Documento 

digital 

(PDF) vía 

correo 

electrónico 

Semanal 4.2 Pruebas 

de software 

input 

Pruebas de 

software 

output 

Datos y 

comunicación 

sobre pruebas 

de software 

Informe 

técnico 

Alto 

 

Project 

Manager 

 

Sponsor, 

equipo de 

trabajo 

-Documento 

impreso 

-Documento 

digital 

(PDF) vía 

correo 

electrónico 

Semanal 4.3 Pruebas 

de software 

output 

Análisis de 

resultados 

Objetivos, 

productos 

esperados, 

análisis y 

resultados, 

conclusiones, 

sugerencias, 

y/o 

recomendacio

nes 

Informe 

técnico 

Alto 

 

Project 

Manager 

 

Sponsor, 

equipo de 

trabajo 

-Documento 

impreso 

-Documento 

digital 

(PDF) vía 

correo 

electrónico 

Una sola vez 4.4 Análisis 

de  

resultados 
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MATRIZ DE COMUNICACIONES 

INFORMACI

ÓN 

 
CONTENIDO FORMATO 

NIVEL 

DETAL

LE 

RESPONSAB

LE 

COMUNICA

R 

GRUPO 

RECEPT

OR 

METODOLOG

ÍA O 

TECNOLOGÍ

A 

FRECUENCIA 

COMUNICACI

ÓN 

CÓDIGO 

ELEMENTO 

WBS 

Aceptación 

de resultados 

Objetivos, 

productos 

esperados, 

análisis y 

resultados, 

conclusiones, 

sugerencias, 

y/o 

recomendacio

nes 

Informe 

resultados 

Alto 

 

Project 

Manager 

 

Sponsor, 

equipo de 

trabajo 

-Documento 

digital 

(PDF) vía 

correo 

electrónico 

Una sola vez 

 

4.5 

Aceptación de 

resultados 

5. 

Implementaci

ón 

        

Configuració

n de equipos 

 Informe 

configuraci

ón Equipos 

Alto 

 

Project 

Manager 

 

Sponsor, 

equipo de 

trabajo 

-Documento 

digital 

(PDF) vía 

correo 

electrónico 

Cuando se 

requiera 

 

5.1 

Configuración 

de equipos 

Capacitación 

personal 

Ocurrencias 

en la sesión, 

encuestas de 

evaluación de 

la sesión, lista 

de asistencia, 

resultados de 

la capacitación 

Informe de 

sesión 

 

Alto Project 

Manager 

 

Sponsor, 

equipo de 

trabajo 

-Documento 

digital 

(PDF) vía 

correo 

electrónico 

Por cada clase 5.2 

Capacitación 

personal 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Apéndice 16 Identificación de riesgos 

Tabla 54 Identificación de riesgos 

 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

SOFTWARE GRACIPS PRO-SG 

 

PROBABILIDAD VALOR NUMÉRICO IMPACTO VALOR NUMÉRICO 

Muy Improbable 0.1 Muy Bajo 0.05 

Relativamente Probable 0.3 Bajo 0.10 

Probable 0.5 Moderado 0.20 

Muy Probable 0.7 Alto 0.40 

Casi Certeza 0.9 Muy Alto 0.80 

 

TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD X IMPACTO 

Muy Alto mayor a 0.50 

Alto menor a 0.50 

Moderado menor a 0.30 

Bajo menor a 0.10 

Muy Bajo menor a 0.05 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Realizada por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 JGM JHC CGC 23-04-2017 Original 
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CÓDIG

O DEL 

RIESGO 

 

DESCRIPCIÓ

N DEL 

RIESGO 

 

CAUSA RAÍZ 

 

TRIGGER 

 

ENTREGABLE

S AFECTADOS 

ESTIM. DE 

PROBABILIDA

D 

 

OBJETIVO 

AFECTAD

O 

 

ESTIM. 

DE 

IMPACTO 

 

PROB 

X 

IMPACT

O 

 

TIPO DE 

RIESGO 

R01 Falta de 

información 

específica para 

la definición 

del  alcance 

del proyecto 

Falta de 

coordinación y 

comunicación 

con todos los 

interesados, por 

los cambios en 

las definiciones 

y/o el alcance 

iniciales  

No hay 

coherencia en 

todas las 

especificacione

s del módulo 

que indica el 

solicitante 

versus el 

formato de 

levantamiento 

de información 

1.1.1 Acta de 

Constitución 

 

1.1 Alcance del 

proyecto 

0.5 Alcance 0.7 0.35  

 

 

 

 

 

Alta 

Tiempo   
Costo   
Calidad   
TOTAL  

PROBABILIDAD 

X IMPACTO 

 

0.35 

 

 

 

R02 

 

Retraso en el 

inicio de 

la ejecución de 

pruebas en las 

fechas 

planificadas 

por parte del 

analista de 

calidad 

 

La 

disponibilidad 

de la analista de 

calidad se 

redujo por 

prioridad de 

otros proyectos 

 

 

 

 

 

 

No hay informe 

de calidad para 

esta etapa de 

verificación a 

tiempo. 

 

 

1.2 Plan de 

Gestión del 

proyecto 

0.5 Alcance    

 

 

Alta 

Tiempo 0.8 0.40 
Costo   
Calidad   
 

 

TOTAL 

PROBABILIDAD 

X IMPACTO   

 

 

0.40 
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CÓDIG

O DEL 

RIESGO 

 

DESCRIPCIÓ

N DEL 

RIESGO 

 

CAUSA RAÍZ 

 

TRIGGER 

 

ENTREGABLE

S AFECTADOS 

ESTIM. DE 

PROBABILIDA

D 

 

OBJETIVO 

AFECTAD

O 

 

ESTIM. 

DE 

IMPACTO 

 

PROB 

X 

IMPACT

O 

 

TIPO DE 

RIESGO 

 

 

 

R03 

Retraso en la 

ejecución de 

pruebas con el 

personal en las 

fechas 

planificadas 

Falta de 

coordinación  

para la 

disponibilidad 

de dicho 

recursos 

Incumplimiento 

de la etapa de 

capacitación y 

certificación del 

personal 

 

1.2 Plan de 

Gestión del 

proyecto 

5.2 

Capacitación 

del personal 

0.5 Alcance    

 

 

Alta 

Tiempo 0.7 0.35 
Costo   

Calidad   
 

TOTAL  

PROBABILIDAD 

X IMPACTO 

 

0.35 

 

 

 

 

R04 

Inconsistencia

s por 

información 

desactualizada 

en la base de 

Datos 

Inconsistencia 

por 

desactualizació

n de la 

información en 

la base de datos 

Datos debido a 

falta de 

comunicación 

entre las áreas 

Inconsistencia 

por 

información 

desactualizada 

de la Base de 

Datos 

3.2 informe 

elaboración 

base de datos 

4.2 informe 

resultado 

Pruebas de 

entrada del 

software 

4.3 Informe de 

resultado de 

Pruebas de 

salidas de 

software 

0.5 Alcance    

 

 

Alta 
Tiempo   
Costo   
Calidad 0.8 0.40 
 

TOTAL  

PROBABILIDAD 

X IMPACTO 

 

0.40 
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CÓDIG

O DEL 

RIESGO 

 

DESCRIPCIÓ

N DEL 

RIESGO 

 

CAUSA RAÍZ 

 

TRIGGER 

 

ENTREGABLE

S AFECTADOS 

ESTIM. DE 

PROBABILIDA

D 

 

OBJETIVO 

AFECTAD

O 

 

ESTIM. 

DE 

IMPACTO 

 

PROB 

X 

IMPACT

O 

 

TIPO DE 

RIESGO 

 

 

 

R05 

Diseño del 

Software no 

resulta 

amigable para 

el usuario 

Deficiencia en 

el 

levantamiento 

de información 

del usuario 

directo 

 

Incertidumbre 

en el uso del 

software en la 

etapa de 

pruebas 

 

 

4.4 Informe 

análisis de 

resultados 

0.5 Alcance    

 

 

Moderad

o 
Tiempo   

Costo   

Calidad 0.40 0.20 

TOTAL  

PROBABILIDAD 

X IMPACTO 

 

0.20 

 

 

 

 

R06 

Vacaciones del 

personal 

técnico clave 

involucrado en 

el desarrollo 

del proyecto 

Programación 

de Vacaciones 

se elaboró antes 

de la asignación 

del personal 

técnico al 

proyecto 

Ausencia del 

personal 

especializado y 

experto en el 

desarrollo del 

software. 

 

1.2 Plan de 

Gestión del 

proyecto 

0.5 Alcance    

 

 

 

Moderad

o 

Tiempo 0.5 0.25 
Costo   
Calidad   

TOTAL  

PROBABILIDAD 

X IMPACTO 

0.25  

 
 

 
R07 

Falta de 
comunicación 
del reemplazo 
del Líder del 
Proyecto por 
motivos de 
vacaciones 

Deficiencia en la 
coordinación y 
definición de 
personal de 
reemplazo 

Falta de 

revisiones y/o 

autorizaciones 

que le 

competen 

directamente al 

Líder del 

Proyecto 

 
 
1.2. Plan de 
Gestión del 
proyecto 

0.3 Alcance    
 
 
Moderado 

Tiempo 0.4 0.12 

Costo   

Calidad   

 
TOTAL  

PROBABILIDAD X 

IMPACTO 

 

0.12 
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R08 

No 
disponibilidad 
de Hardware 
adecuado para 
el nivel de 
software a 
implementar. 

Falta de análisis 
de 
especificaciones 
técnicas durante 
el levantamiento 
de información 

La 

incompatibilida

d en la 

velocidad de 

procesamiento 

de información 

con respecto a 

la velocidad 
Planteada para 
el usuario final. 

4.0 Elaborar 
Acta de 
Aceptación de 
Pruebas 

0.3 Alcance    

 

 

Moderada 

Tiempo 0.4 0.12 

Costo   

Calidad   

 
TOTAL  

PROBABILIDAD X 

IMPACTO 

 
0.12 

 

 
 
 
 
 
R09 

Deficiencia en 

el 

modelamiento 

de 

requerimiento

s del sistema 

del software 

 

Falta de 

experiencia del 

personal técnico 

en el desarrollo 

del software 

 

Modelamiento 

inadecuado 

3.0 Elaboración 
de software 

0.3 Alcance    
Tiempo 0.4 0.12  

Costo   

Calidad   Moderada 

 
TOTAL  

PROBABILIDAD X 

IMPACTO 

0.12  

 

 

 
 
 
 
 
R10 

Cambio de 

requerimiento

s en las 

funcionalidad

es del nuevo 

software 

El cliente 

informó 

necesidad de 

nuevas funciones 

del software 

En la prueba 
funcional del 
software se 
observó que se 
necesita 
generar otro 
tipo de reporte 

4.0. Elaborar 
acta de 
aceptación de 
pruebas 

0.3 Alcance   
 
 
 
 
 

Moderada 

Tiempo 0.4 0.12 
Costo   
Calidad   
TOTAL  

PROBABILIDAD X 

IMPACTO 

0.12 
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R11 

Rotación 

imprevista del 

personal 

técnico 

asignado al 

proyecto 

Falta de 
comunicación 
con el área de 
RRHH para la 
elaboración 
vacaciones 

Programa de 

vacaciones 

involucra al 

personal clave 

del proyecto 

1.2 Plan de 

Gestión del 

proyecto 

0.3 Alcance   
 
 
 
 
 

Moderada 

Tiempo 0.4 0.12 
Costo   
Calidad   

TOTAL  

PROBABILIDAD X 

IMPACTO 

0.12 

 
 
 
 
R12 

Subestimación 

del Tamaño 

del Sistema 

Falta de 

experiencia del 

personal técnico 

en el desarrollo 

del software 

 

Asignación de 
recursos de 
hardware 
insuficiente 

1.2 Plan de 
Gestión del 
Proyecto 

0.3 Alcance   
 
 
 
 
 

Moderada 

Tiempo 0.4 0.12 

Costo   
Calidad   
TOTAL  

PROBABILIDAD X 

IMPACTO 

0.12 

 
 
 
 
R13 

Bajo 

rendimiento 

de la 

herramienta 

para 

programación 

del software 

elegida para el 

proyecto 

 
 
Insuficiente 

levantamiento de 

información 

técnica 

Herramienta 
para 
modelamiento 
de la base de 
datos lenta en la 
fase de prueba 

4.0. Elaborar 

acta de 

aceptación de 

pruebas 

0.3 Alcance    

 

 

 

 

 

Moderada 

Tiempo   
Costo   
Calidad 0.8 0.24 

TOTAL  

PROBABILIDAD X 

IMPACTO 

 
0.24 

 
 
 
 
R14 

Cambio de 

gestión de 

gerencia en la 

organización 

 
Reorganización 
interna 

Cambio de 

Sponsor 

1.2 Plan de 
Gestión del 
Proyecto 

0.3 Alcance    

 

 

 

Moderada 

Tiempo 0.4 0.12 
Costo   
Calidad   
TOTAL  

PROBABILIDAD X 

IMPACTO 

 
0.12 
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R15 

Falta de 

experiencia 

del personal 

en el 

Desarrollo del 

software 

Falta de 
evaluación 
especifica del 
personal técnico 

Dimensionamie

nto inadecuado 

del desarrollo 

en cuanto 

Hardware 

4.0 Elaborar 

informe de 

pruebas 

internas 

0.3 Alcance   
 
 
 
 
Moderada 

Tiempo 0.4 0.12 
Costo   
Calidad   

TOTAL  

PROBABILIDAD X 

IMPACTO 

0.12 

 
 
 
 
R16 

Subestimació

n del tiempo 

necesario para 

el desarrollo 

del software 

Falta de 

experiencia del 

personal técnico 

en el desarrollo 

del este tipo de 

software 

Dificultad de 
desarrollo de 
los módulos de 
elaboración del 
software 

3.0 Elaboración  
del software 

0.3 Alcance   
 
 
 
 
Moderada 

Tiempo   

Costo   
Calidad  0.4 
TOTAL  

PROBABILIDAD X 

IMPACTO 

0.12 

 
 
R17 

Recorte 

imprevisto en 

el presupuesto 

del proyecto 

Gerencia 
Organizacional 
prioriza otros 
proyectos 

Hardware 
insuficiente 
desde la etapa 
de prueba 

6.2.3. Elaborar 

acta de 

aceptación de 

pruebas 

0.3 Alcance   
 
 
 
 

 

Baja 

 

Tiempo   
Costo   
Calidad 0.2 0.6 

TOTAL  

PROBABILIDAD X 

IMPACTO 

0.6 

 
 
 
 
R18 

Nivel de 

Capacitación 

inadecuada 

para el 

personal en la 

fase de 

implementaci

ón 

 
El personal 

encuentra 

procedimientos 

muy complicadas 

El personal 

cuestiona la 

complejidad de 

los 
Procedimientos 
de utilización y 
funcionamiento 
del software 

4.0. Elaborar 
acta de 
aceptación de 
pruebas 

0.3 Alcance   
 
 
 
 
 

Moderada 
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      Tiempo    

Costo   

Calidad 0.4 0.12 

TOTAL  

PROBABILIDAD X 

IMPACTO 

 
0.12 

Fuente: Elaboración Propia 
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Apéndice 17 Plan de respuesta a riesgos 

Tabla 55 Plan de respuesta a riesgos 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Realizada por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1 JGM JHC CGC 23-07-2017 Original 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

SOFTWARE GRACIPS PRO-SG 

 

CÓDI

GO 

DEL 

RIES

GO 

AMENAZA 

/ 

OPORTUNI

DAD 

DESCRIPC

IÓN DEL 

RIESGO 

 

CAUSA RAÍZ 
TRIGGER 

ENTREG

ABLES 

AFECTA

DOS 

PROBA

BIL. 

POR 

IMPAC

TO  

TOTAL 

TIPO 

DE 

RIES

GO 

 

RESPONS

ABLE 

DEL 

RIESGO 

 

RESPUEST

AS 

PLANIFIC

ADAS 

 

TIPO DE 

RESPUE

STA 

RESPONS

ABLE DE 

LA 

RESPUEST

A 

 

FECHA 

PLANIFIC

ADA 

 

PLAN DE 

CONTINGE

NCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R01 

Amenaza 

Falta de 

informaci

ón 

específica 

para la 

definición 

del  

alcance 

del 

proyecto 

Falta de 

coordinación 

y 

comunicación 

con todos los 

interesados, 

por los 

cambios en 

las 

definiciones 

y/o el alcance 

iniciales 

No hay 

coherencia 

en todas las 

especificaci

ones del 

módulo que 

indica el 

solicitante 

versus el 

formato de 

levantamien

to de 

información 

1.1.1 

Acta de 

Constitu

ción 

 

1.1 

Alcance 

del 

proyecto 

 

0.35 

 

Alta 

Project 

Manager 

Ejecutar 

una reunión 

para 

confirmar 

el alcance y 

la 

definición 

Mitigar 
Project 

Manager 

Al 

finalizar 

cada 

sesión 

Ejecutar el 

proceso de 

Control de 

Cambio 

respectivo 
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CÓDI

GO 

DEL 

RIES

GO 

AMENAZA 

/ 

OPORTUNI

DAD 

DESCRIPC

IÓN DEL 

RIESGO 

 

CAUSA RAÍZ 
TRIGGER 

ENTREG

ABLES 

AFECTA

DOS 

PROBA

BIL. 

POR 

IMPAC

TO  

TOTAL 

TIPO 

DE 

RIES

GO 

 

RESPONS

ABLE 

DEL 

RIESGO 

 

RESPUEST

AS 

PLANIFIC

ADAS 

 

TIPO DE 

RESPUE

STA 

RESPONS

ABLE DE 

LA 

RESPUEST

A 

 

FECHA 

PLANIFIC

ADA 

 

PLAN DE 

CONTINGE

NCIA 

 

 

 

 

 

 

R02 

Amenaza 

Retraso 

en el 

inicio de 

la 

ejecución 

de 

pruebas 

en las 

fechas 

planificad

as 

La 

disponibilidad 

de la analista 

de calidad se 

redujo por 

prioridad de 

otros 

proyectos 

Detección 

de 

incumplimie

nto de la 

etapa de 

pruebas 

 

1.2. Plan 

de 

Gestión 

del 

proyecto 

0.40 Alta 
Project 

Manager 

El Project 

manager se 

compromet

e a agendar 

la 

disponibilid

ad del 

analista de 

calidad a 

cargo 

Mitigar 
Project 

Manager 

Al 

finalizar 

cada 

sesión 

Agendar 

reunión con 

el Comité 

del 

Proyecto 

para definir 

el 

aplazamient

o de las 

pruebas 

 

R03 
Amenaza 

Retraso 

en la 

ejecución 

de 

pruebas 

con el 

personal 

en las 

fechas 

planificad

as 

Falta de 

coordinación  

para la 

disponibilidad 

de dicho 

recursos 

Incumplimi

ento de la 

etapa de 

capacitación 

y 

certificación 

del personal 

1.2 Plan 

de 

Gestión 

del 

proyecto 

5.2 

Capacita

ción del 

personal 

0.35 Alta 
Project 

Manager 

El Project 

manager se 

compromet

e a agendar 

las 

reuniones 

con la 

debida 

anticipació

n para 

comunicar 

la fecha de 

inicio de 

las pruebas 

Mitigar 
Project 

Manager 

Al 

finalizar 

cada 

sesión 

Agendar 

reunión con 

el Comité 

del 

Proyecto 

para definir 

el 

aplazamient

o de las 

pruebas con 

el personal 
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CÓDI

GO 

DEL 

RIES

GO 

AMENAZA 

/ 

OPORTUNI

DAD 

DESCRIPC

IÓN DEL 

RIESGO 

 

CAUSA RAÍZ 
TRIGGER 

ENTREG

ABLES 

AFECTA

DOS 

PROBA

BIL. 

POR 

IMPAC

TO  

TOTAL 

TIPO 

DE 

RIES

GO 

 

RESPONS

ABLE 

DEL 

RIESGO 

 

RESPUEST

AS 

PLANIFIC

ADAS 

 

TIPO DE 

RESPUE

STA 

RESPONS

ABLE DE 

LA 

RESPUEST

A 

 

FECHA 

PLANIFIC

ADA 

 

PLAN DE 

CONTINGE

NCIA 

R04 Amenaza 

Inconsiste

ncias por 

informaci

ón 

desactuali

zada en la 

base de 

Datos 

Inconsistencia 

por 

desactualizaci

ón de la 

información 

en la base de 

datos Datos 

debido a falta 

de 

comunicación 

entre las áreas 

Inconsistenc

ia por 

información 

desactualiza

da de la 

Base de 

Datos 

3.2 

informe 

elaboraci

ón base 

de datos 

4.2 

informe 

resultado 

Pruebas 

de 

entrada 

del 

software 

4.3 

Informe 

de 

resultado 

de 

Pruebas 

de 

salidas 

de 

software 

 

0.40 Alta 
Project 

Manager 

El Project 

manager 

solicitará al 

especialista 

técnico del 

desarrollo 

del software 

la 

actualizació

n y revisión 

de la base 

de datos. 

Mitigar 

Project 

Manager 

 

 

 

 

Al finalizar 

cada sesión 

Evaluar y 

actualizar 

informació

n de la base 

de datos 

impactando 

cronograma 

R05 Amenaza 

Diseño 

del 

Software 

no resulta 

amigable 

para el 

usuario 

 

 

 

Deficiencia en 

el 

levantamiento 

de 

información 

del usuario 

directo 

Incertidumb

re en el uso 

del software 

en la etapa 

de pruebas 

4.4 

Informe 

análisis 

de 

resultado

s 

0.20 
Mode

rado 

Project 

Manager 

Cada 

cambio de 

fuente de 

programa 

reemplazarl

o por la 

versión 

definitiva 

Mitigar 
Project 

Manager 

Al finalizar 

cada sesión 

Reemplazar 

el total de 

fuentes 

impactando 

al proyecto 

y 

cronograma 
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CÓDI

GO 

DEL 

RIES

GO 

AMENAZA 

/ 

OPORTUNI

DAD 

DESCRIPC

IÓN DEL 

RIESGO 

 

CAUSA RAÍZ 
TRIGGER 

ENTREG

ABLES 

AFECTA

DOS 

PROBA

BIL. 

POR 

IMPAC

TO  

TOTAL 

TIPO 

DE 

RIES

GO 

 

RESPONS

ABLE 

DEL 

RIESGO 

 

RESPUEST

AS 

PLANIFIC

ADAS 

 

TIPO DE 

RESPUE

STA 

RESPONS

ABLE DE 

LA 

RESPUEST

A 

 

FECHA 

PLANIFIC

ADA 

 

PLAN DE 

CONTINGE

NCIA 

R06 Amenaza 

Vacacion

es del 

personal 

técnico 

clave 

involucra

do en el 

desarrollo 

del 

proyecto 

Programación 

de Vacaciones 

se elaboró 

antes de la 

asignación del 

personal 

técnico al 

proyecto 

Ausencia 

del personal 

especializad

o y experto 

en el 

desarrollo 

del 

software. 

1.2 Plan 

de 

Gestión 

del 

proyecto 

0.25 

 

 

 

 

Mode

rado 

Sponsor/

Project 

Manager 

El Project 

manager 

solicitara al 

jefe de 

Recursos 

humanos en 

la reunión 

semanal el 

plan de 

vacaciones, 

descansos o 

renuncias. 

Mitigar 

Sponsor/ 

Project 

Manager 

Al finalizar 

cada sesión 

Ejecutar el 

proceso de 

Control de 

Cambio 

respectivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definir 

reemplazo 

R07 Amenaza 

Falta de 

comunica

ción del 

reemplazo 

del Líder 

del 

Proyecto 

por 

motivos 

de 

vacacione

s 

Deficiencia en 

la 

coordinación 

y definición 

de personal de 

reemplazo 

Falta de 

revisiones 

y/o 

autorizacion

es que le 

competen 

directament

e al Líder 

del Proyecto 

1.2. Plan 

de 

Gestión 

del 

proyecto 

0.12 
Mode

rado 

Sponsor 

/ Project 

Manager 

Líder debe 

proporciona

r 

datos de la 

Persona que 

lo 

reemplazará 

en caso de 

ausencia. 

Mitigar 

Sponsor / 

Project 

Manager 

Al finalizar 

cada sesión 
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CÓDI

GO 

DEL 

RIES

GO 

AMENAZA 

/ 

OPORTUNI

DAD 

DESCRIPC

IÓN DEL 

RIESGO 

 

CAUSA RAÍZ 
TRIGGER 

ENTREG

ABLES 

AFECTA

DOS 

PROBA

BIL. 

POR 

IMPAC

TO  

TOTAL 

TIPO 

DE 

RIES

GO 

 

RESPONS

ABLE 

DEL 

RIESGO 

 

RESPUEST

AS 

PLANIFIC

ADAS 

 

TIPO DE 

RESPUE

STA 

RESPONS

ABLE DE 

LA 

RESPUEST

A 

 

FECHA 

PLANIFIC

ADA 

 

PLAN DE 

CONTINGE

NCIA 

 

R08 

 

Amenaza 

No 

disponibil

idad de 

Hardware 

adecuado 

para el 

nivel de 

software a 

implemen

tar. 

Falta de 

análisis de 

especificacion

es técnicas 

durante el 

levantamiento 

de 

información 

La 

incompatibil

idad en la 

velocidad de 

procesamien

to de 

información 

con respecto 

a la 

velocidad 

Planteada 

para el 

usuario 

final. 

4.0 

Elaborar 

Acta de 

Aceptaci

ón de 

Pruebas 

0.12 
Mode

rado 

Project 

Manager 

El Project 

manager 

solicitará al 

especialista 

de 

desarrollo 

las 

especificaci

ones 

técnicas del 

equipo de 

acuerdo a 

las 

necesidades 

del software 

Mitigar 
Project 

Manager 

Al finalizar 

cada sesión 

Evaluar y 

Ejecutar la 

Actualizaci

ón el 

hardware 

de acuerdo 

al nivel de 

software 

R09 Amenaza 

Deficienci

a en el 

modelami

ento de 

requerimi

entos del 

sistema 

del 

software 

 

Falta de 

experiencia 

del personal 

técnico en el 

desarrollo del 

software 

 

Modelamien

to 

inadecuado 

3.0 

Elaborac

ión de 

software 

0.12 
Mode

rado 

Project 

Manager 

El Project 

manager 

solicitará al 

especialista 

de 

desarrollo la 

corrección 

del 

modelamien

to de 

acuerdo a 

los 

requerimient

os del 

software 

Mitigar 
Project 

Manager 

Al finalizar 

cada sesión 

 

 

Evaluar 

deficiencia 

de 

modelamie

nto del 

sistema y 

tomar 

medidas 

correctivas 

de acuerdo 

con 

requerimien

tos del 

software 
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CÓDI

GO 

DEL 

RIES

GO 

AMENAZA 

/ 

OPORTUNI

DAD 

DESCRIPC

IÓN DEL 

RIESGO 

 

CAUSA RAÍZ 
TRIGGER 

ENTREG

ABLES 

AFECTA

DOS 

PROBA

BIL. 

POR 

IMPAC

TO  

TOTAL 

TIPO 

DE 

RIES

GO 

 

RESPONS

ABLE 

DEL 

RIESGO 

 

RESPUEST

AS 

PLANIFIC

ADAS 

 

TIPO DE 

RESPUE

STA 

RESPONS

ABLE DE 

LA 

RESPUEST

A 

 

FECHA 

PLANIFIC

ADA 

 

PLAN DE 

CONTINGE

NCIA 

R10 Amenaza 

Cambio 

de 

requerimi

entos en 

las 

funcionali

dades del 

nuevo 

software 

El cliente 

informó 

necesidad de 

nuevas 

funciones del 

software 

En la prueba 

funcional 

del software 

se observó 

que se 

necesita 

generar otro 

tipo de 

reporte 

4.0. 

Elaborar 

acta de 

aceptació

n de 

pruebas 

0.12 
Mode

rada 

Sponsor/ 

Project 

Manager 

Sponsor 

solicita al 

jefe de 

desarrollo 

implementar 

la nueva 

función de 

generación 

de reporte 

del software 

Mitigar 

Sponsor/ 

Project 

Manager 

20/07/2012 

Evaluar y 

Ejecutar el 

proceso de 

actualizació

n de los 

requisitos 

del sistema 

 

 

 

 R11 Amenaza 

Rotación 

imprevist

a del 

personal 

técnico 

asignado 

al 

proyecto 

Falta de 

comunicación 

con el área de 

RRHH para la 

elaboración 

vacaciones 

Programa de 

vacaciones 

involucra al 

personal 

clave del 

proyecto 

1.2 Plan 

de 

Gestión 

del 

proyecto 

0.12 
Mode

rada 

Sponsor 

/ Project 

Manager 

El Project 

manager 

solicitara al 

jefe de 

Recursos 

humanos en 

la reunión 

semanal el 

plan de 

vacaciones, 

descansos o 

renuncias. 

Mitigar 

Sponsor / 

Project 

Manager 

 

 

20/07/2012 
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CÓDI

GO 

DEL 

RIES

GO 

AMENAZA 

/ 

OPORTUNI

DAD 

DESCRIPC

IÓN DEL 

RIESGO 

 

CAUSA RAÍZ 
TRIGGER 

ENTREG

ABLES 

AFECTA

DOS 

PROBA

BIL. 

POR 

IMPAC

TO  

TOTAL 

TIPO 

DE 

RIES

GO 

 

RESPONS

ABLE 

DEL 

RIESGO 

 

RESPUEST

AS 

PLANIFIC

ADAS 

 

TIPO DE 

RESPUE

STA 

RESPONS

ABLE DE 

LA 

RESPUEST

A 

 

FECHA 

PLANIFIC

ADA 

 

PLAN DE 

CONTINGE

NCIA 

 

R12 
Amenaza 

Subestima

ción del 

Tamaño 

del 

Sistema 

Falta de 

experiencia 

del personal 

técnico en el 

desarrollo del 

software 

 

Asignación 

de recursos 

de hardware 

insuficiente 

1.2 Plan 

de 

Gestión 

del 

Proyecto 

0.24 
Mode

rado 

Sponsor 

/ Project 

Manager 

Sponsor se 

compromete 

a solicita al 

jefe de 

desarrollo 

actualizar la 

dimensión 

de los 

requisitos 

del sistema 

Mitigar 

Sponsor / 

Project 

Manager 

 

Evaluar 

falla en 

dimensiona

miento y 

tomar 

medidas 

correctivas 

para la 

actualizació

n del 

dimensiona

miento 

adecuado 

de los 

requerimien

tos del 

sistema 

R13 Amenaza 

Bajo 

rendimien

to de la 

herramien

ta para 

programa

ción del 

software 

elegida 

para el 

proyecto 

Insuficiente 

levantamiento 

de 

información 

técnica 

Herramienta 

para 

modelamien

to de la base 

de datos 

lenta en la 

fase de 

prueba 

4.0. 

Elaborar 

acta de 

aceptació

n de 

pruebas 

0.24 
Mode

rada 

Sponsor 

/ Project 

Manager 

Project 

manager se 

compromete 

a coordinar 

reunión con  

especialista 

de 

desarrollo 

para 

analizar el 

funcionamie

nto del 

software 

Mitigar 

Sponsor / 

Project 

Manager 

 

Evaluar y 

tomar 

medidas 

correctivas 

de los  

parámetros 

de 

funcionalid

ad del 

software 
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CÓDI

GO 

DEL 

RIES

GO 

AMENAZA 

/ 

OPORTUNI

DAD 

DESCRIPC

IÓN DEL 

RIESGO 

 

CAUSA RAÍZ 
TRIGGER 

ENTREG

ABLES 

AFECTA

DOS 

PROBA

BIL. 

POR 

IMPAC

TO  

TOTAL 

TIPO 

DE 

RIES

GO 

 

RESPONS

ABLE 

DEL 

RIESGO 

 

RESPUEST

AS 

PLANIFIC

ADAS 

 

TIPO DE 

RESPUE

STA 

RESPONS

ABLE DE 

LA 

RESPUEST

A 

 

FECHA 

PLANIFIC

ADA 

 

PLAN DE 

CONTINGE

NCIA 

R14 
Amenaza 

 

Cambio 

de gestión 

de 

gerencia 

en la 

organizaci

ón 

Reorganizació

n interna 

Cambio de 

Sponsor 

1.2 Plan 

de 

Gestión 

del 

Proyecto 

0.12 
Mode

rada 

Sponsor 

/ Project 

Manager 

Project 

manager 

anunciara el 

nuevo 

Sponsor 

Mitigar 

Sponsor / 

Project 

Manager 

 

Comunicaci

ón del 

cambio de 

Sponsor 

R15 Amenaza 

Falta de 

experienci

a del 

personal 

en el 

Desarroll

o del 

software 

Falta de 

evaluación 

especifica del 

personal 

técnico 

Dimensiona

miento 

inadecuado 

del 

desarrollo 

en cuanto 

Hardware 

4.0 

Elaborar 

informe 

de 

pruebas 

internas 

0.12 
Mode

rada 

Sponsor 

/ Project 

Manager 

Project 

manager se 

compromete 

a realizar 

evaluación 

del personal 

técnico que 

desarrolla el 

software 

Mitigar 

 

Sponsor / 

Project 

Manager 

 

Evaluación 

del personal 

técnico que 

interviene 

en el 

proyecto 

R16 Amenaza 

Subestima

ción del 

tiempo 

necesario 

para el 

desarrollo 

del 

software 

Falta de 

experiencia 

del personal 

técnico en el 

desarrollo del 

este tipo de 

software 

Dificultad 

de 

desarrollo 

de los 

módulos de 

elaboración 

del software 

3.0 

Elaborac

ión  del 

software 

0.12 
Mode

rada 

Sponsor 

/ Project 

Manager 

Project 

manager se 

compromete 

a actualizar 

tiempos 

para el 

desarrollo 

de software 

Mitigar 

Sponsor / 

Project 

Manager 

 

Evaluación 

y toma de 

medidas 

correctivas 

de los  

tiempos de 

desarrollo 

de software 
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CÓDI

GO 

DEL 

RIES

GO 

AMENAZA 

/ 

OPORTUNI

DAD 

DESCRIPC

IÓN DEL 

RIESGO 

 

CAUSA RAÍZ 
TRIGGER 

ENTREG

ABLES 

AFECTA

DOS 

PROBA

BIL. 

POR 

IMPAC

TO  

TOTAL 

TIPO 

DE 

RIES

GO 

 

RESPONS

ABLE 

DEL 

RIESGO 

 

RESPUEST

AS 

PLANIFIC

ADAS 

 

TIPO DE 

RESPUE

STA 

RESPONS

ABLE DE 

LA 

RESPUEST

A 

 

FECHA 

PLANIFIC

ADA 

 

PLAN DE 

CONTINGE

NCIA 

R17 Amenaza 

Recorte 

imprevist

o en el 

presupues

to del 

proyecto 

Gerencia 

Organizaciona

l prioriza 

otros 

proyectos 

Hardware 

insuficiente 

desde la 

etapa 

de prueba 

6.2.3. 

Elaborar 

acta de 

aceptació

n de 

pruebas 

0.06 Baja 

Sponsor 

/ Project 

Manager 

Sponsor se 

compromete 

a verificar y 

analizar 

presupuesto 

y verificar 

como 

afectaría el 

alcance del 

proyecto de 

desarrollo 

de software 

Mitigar 

Sponsor / 

Project 

Manager 

 

Evaluación 

e Informe 

del análisis 

de recorte 

de 

presupuesto 

R18 Amenaza 

Nivel de 

Capacitac

ión 

inadecuad

a para el 

personal 

en la fase 

de 

implemen

tación 

El personal 

encuentra 

procedimiento

s muy 

complicadas 

El personal 

cuestiona la 

complejidad 

de los 

Procedimien

tos de 

utilización y 

funcionamie

nto del 

software 

4.0. 

Elaborar 

acta de 

aceptació

n de 

pruebas 

0.12 
Mode

rada 

Sponsor 

/ Project 

Manager 

Project 

manager se 

compromete 

a agendar 

reunión con 

el encardo 

de capacita 

el personal 

Mitigar 

Sponsor / 

Project 

Manager 

 

Evaluación 

y toma de 

medidas 

para 

Mejorar el 

nivel de 

capacitació

n del 

personal 

Fuente: Elaboración Propia 

 


