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Resumen 

El propósito del proyecto es realizar un análisis de la situación actual de la infraestructura 

tecnológica de la plataforma de respaldo y recuperación de información en Fiduciaria de 

Occidente, con el fin de realizar una propuesta de mejora en los procesos de administración, 

teniendo en cuenta además de las necesidades de respaldo de la organización, las mejores 

prácticas en montajes de este tipo de soluciones. Con el desarrollo de este proyecto se busca 

mitigar los riesgos asociados a la pérdida de información sensible para el funcionamiento del 

negocio, ayudando con ello a dar cumplimiento a la Ley 964 de 2005, “Por la cual se dictan 

normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el 

Gobierno Nacional para regular las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de 

recursos captados del público que se efectúen mediante valores y se dictan otras disposiciones”, 

Ley 1328 de 2009, “Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado 

de valores y otras disposiciones” , que rige para todas las entidades vigiladas por la Súper 

Intendencia Financiera de Colombia, y la  Ley 1581 de 2012, “Ley para la protección de datos 

personales”. 

 

 



Respaldo/recuperación información Fiduoccidente  21 

 

 

Introducción 

Para cualquier organización debería ser importante contar con una herramienta que garantice 

un eficiente tratamiento de los datos respaldados o resguardados, el diseño de una infraestructura 

adecuada para su operación, y, por último, pero no menos importante contar con planes y 

procedimientos que aseguren una adecuada administración sobre esa plataforma tecnológica. 

Tomando en consideración que una de las principales causas de los problemas en el entorno 

corporativo es la inadecuada administración de los riesgos informáticos, muchos de ellos 

asociados a la pérdida de información; ya sea que esta se dé por acción u omisión de los 

funcionarios encargados de su manipulación (creación, modificación y custodia), fallas en los 

sistemas o ataques cibernéticos lanzados por hackers con el fin de borrar información o solicitar 

dinero por su rescate; se hace necesario en tal caso tomar medidas para prevenir y mitigar estos 

riesgos. 

Consiente de esta problemática Fiduciaria de Occidente, filial del Banco de Occidente, se ha 

visto en la necesidad de revisar el diseño de su plataforma de respaldo y recuperación, así como 

de sus planes y procesos de administración con el objetivo de mitigar el riesgo asociado a la 

pérdida de información.  

El propósito de este documento es brindarle al lector una visión integral que le ayude a 

entender cómo se aplicaron los conocimientos, herramientas y metodología estudiada en 

desarrollo de la Especialización; aplicada en cada una de las fases del ciclo de vida e integrando 

las áreas del conocimiento de la gerencia de proyectos, con el fin de cumplir con los requisitos 

establecidos para facilitar su dirección, planificación y control, en el proyecto “Mejora del 

proceso de respaldo y recuperación de información en Fiduoccidente”.  
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Objetivos del trabajo de grado 

A continuación, se resalta el objetivo general y los objetivos específicos del trabajo de 

grado: 

Objetivo General 

Aplicar los conocimientos adquiridos en la especialización en gerencia de proyectos, de la 

Universidad Piloto de Colombia, contenidos en la metodología del Project Management Institute 

PMI, en el caso proyecto objeto de estudio, con el fin de diseñar una propuesta para la 

administración de la plataforma de respaldo y recuperación de información en Fiduoccidente; 

finalmente con el desarrollo de este trabajo de grado obtener el título de Especialista en Gerencia 

de Proyectos. 

Objetivos Específicos 

 Elaborar plan de alcance, tiempo y costos, permitiendo dar una propuesta de solución al 

caso objeto de estudio de este trabajo de grado. 

 Aplicar los principales conceptos y herramientas para la gerencia de proyectos contenidos 

en la guía PMBOK® del PMI. 

 Introducir al estudiante en el mundo de la gerencia de proyectos por medio del estudio, 

evaluación y diseño de un caso específico, materializado en la elaboración de este 

proyecto de grado. 

 Desarrollar actividades particulares que permitan el desarrollo del proyecto objeto de 

estudio. 

 Conocer, comprender y validar la terminología común utilizada en la Gerencia de 

Proyectos. 
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Glosario 

Para un mejor entendimiento y lectura de este documento a continuación se hace una breve 

definición de algunas palabras empleadas en su elaboración, estas definiciones tienen alcance 

para este documento y no pretenden ser una referencia de consulta especializada sobre los temas 

aquí mencionados fuera del ámbito de este documento. 

 TSM (Tivoli Storage Manager): Plataforma que se utiliza para realizar respaldos y 

recuperación de información, es un conjunto de software cliente\servidor 

comercializado por la empresa IBM. Recientemente el fabricante ha decidido cambiar 

el nombre de este producto por IBM Septum Protect, pero para efectos de este 

documento seguiremos llamándolo como TSM. 

 VTL (Virtual Tapes Library): Almacenamiento formado por un conjunto de arreglo 

de discos que se virtualizan mediante un software para que funcionen como una 

librería de cintas con la ventaja de lectura\escritura y tamaño de almacenamiento que 

ofrecen este tipo de soluciones, lo cual permite mejorar la velocidad de la toma de 

respaldos y ahorrar costos asociados a cintas magnéticas.  

 Copia se seguridad \Restauración: Respaldo y recuperación de información, una 

copia que se hace para tener un medio o recurso al cual acudir en caso de pérdida de 

información, en el idioma inglés el término también es conocido como back up. 

 Robot – Librería de cintas: Hardware compuesto en su forma y descripción más 

simple por un brazo robotizado, slots para cartuchos de cinta y drives que se utilizan 

para realizar lectura\escritura de información almacenada en cintas magnéticas.  

 Copia de seguridad incremental: Es un tipo de respaldo que se utiliza normalmente 

para copia de seguridad de ejecución diarios con la característica de que inicialmente 
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se toma una copia de seguridad completa y posteriormente solo se respalda los 

cambios que ha tenido la información desde esa copia inicial. Como ventaja se puede 

mencionar que ahorra espacio en los medios de almacenamiento y como desventaja se 

puede decir que es más demorado porque tiene que comparar la información 

respaldada frente a la información contenida en la unidad a respaldar y hacer un 

análisis para ver si ha habido alguna variación que amerite realizar nuevamente el 

respaldo de ese dato. 

 Archive: Es un tipo de copias de seguridad que se utiliza para información histórica o 

de alta rotación. Como ventaja se puede mencionar que su ejecución es más rápida 

frente a una copia de seguridad incremental debido a que cada vez que se ejecuta hace 

una copia completa, como desventaja se puede decir que es más costoso puesto que 

hace más uso de medios de almacenamiento. 

 TDP (Tivoli Data Protector): Software especializado para copias de seguridad de 

bases de datos.  

 ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio): Son acuerdos formales entre áreas 

prestadoras del servicio y los usuarios o clientes que atienden. Estos acuerdos incluyen 

entre otros tiempos, formas de entrega, vigencias etc.  

 Política de respaldo: Es un documento que contiene informaciones importantes sobre 

las copias de seguridad e incluyen aspectos tales como: información a respaldar, 

frecuencia de la ejecución del respaldo, retención de la información respaldada, 

almacenamiento utilizado para el respaldo de la información entre otros datos claves 

para un buen desarrollo de esquema de respaldos.  
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 Expiración: Proceso mediante el cual se elimina de la base de datos de TSM los 

registros de copias de seguridad que han cumplido su tiempo de retención.  

 Reclamación: Proceso mediante el cual se eliminan de los medios de almacenamiento 

los datos que se han borrado de la base de datos de TSM, este proceso permite la 

reutilización del almacenamiento disminuyendo costos en la operación.  

 DRP (Plan de recuperación de desastres): plan de trabajo que se seguirá para 

restablecer los servicios de TI en un centro de cómputo alterno o centro de 

procesamiento de datos alterno (CAPD). 

 Deduplicación: es una técnica especializada de compresión de datos para eliminar 

copias duplicadas de datos repetidos. Un término relacionado con la deduplicación de 

datos es la compresión inteligente de datos 
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1.  Antecedentes 

Este capítulo está compuesto por la descripción de la organización fuente del problema o 

necesidad, planteamiento del problema, alternativas de solución, objetivos del proyecto objeto de 

estudio y un marco metodológico para desarrollar el trabajo de grado. Para la selección del 

proyecto, se analizaron cuatro ideas de proyecto, frente a los cuales se utilizó el método AHP 

para la toma de decisiones. Ver Anexo A. Toma de decisiones, selección proyecto de grado – 

Método AHP 

1.1. Descripción De La Organización Fuente Del Problema o Necesidad 

De acuerdo con la información consignada en su página web, a continuación, se describe la 

organización fuente del problema para la cual se ha desarrollado el proyecto en cuestión: 

Fiduciaria de Occidente S.A. es una sociedad de servicios financieros con presencia a nivel 

nacional, trayectoria desde 1991 y reconocimiento en el mercado. Cuenta con el respaldo del 

Banco de Occidente S.A., miembro del Grupo Aval. En septiembre de 2016 celebró sus 25 años 

de trayectoria, experiencia y de hitos importantes como organización en el desarrollo económico 

del país; brindando transparencia y confianza como factores fundamentales para el ahorro, la 

inversión y la administración responsable de recursos de los clientes. Desde el año 2005, 

Fiduciaria de Occidente S.A. cuenta con la certificación de su Sistema de Gestión de Calidad bajo 

la norma ISO 9001:2008. El certificado tiene como alcance todos los procesos requeridos para 

prestar el servicio fiduciario de fondos de inversión colectiva y portafolios de inversión, fiducia 

de administración en sus diferentes modalidades y fiducia de garantía y tiene cobertura para la 

ciudad de Bogotá. (Fiduoccidente, 2018). 
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 Descripción general – Marco histórico de la organización. 1.1.1.

A continuación, se hace una breve reseña histórica de la organización con el fin de orientar 

al lector y colocarlo en contexto respecto de la Organización para la cual se desarrolla el 

proyecto: 

En 1992, incursionó con los fondos comunes especiales (hoy llamados fondos de inversión 

colectiva – FIC) y con las tipologías de fiducia de garantía, fondos de inversión especiales y 

fiducia pública. En 1994, celebra el primer contrato de fiducia de administración para proyectos 

de infraestructura con Coviandes en la concesión Bogotá-Villavicencio. La experiencia en este 

tipo de negocios le ha permitido a Fiduoccidente administrar los recursos para la construcción de 

más de 1.500 kilómetros viales, como, la malla vial del Meta, la vía Bogotá-Girardot, la vía 

Niquía – Hatovial, mega obras en el municipio de Cali, entre otros. Así mismo, a través de los 

negocios de administración de bienes derivados de concesiones, es reconocida por su dominio 

técnico, legal, operativo y financiero. De esta manera, asesoró a grandes empresas constructoras 

del país. En ese mismo año, Fiduoccidente y ANIF fundaron el Premio Nacional al Periodismo 

Económico. Se creó como reconocimiento a la labor periodística en materia de análisis y 

redacción económica y con el objetivo de promover mayores estándares de calidad en un área de 

las comunicaciones. Hoy, después de 22 entregas y 94 ganadores, Fiduoccidente y ANIF 

continúan promoviendo la excelencia periodística. En 1996, incursiona con el producto Fiducia 

de Garantía y Fuente de Pago. En el año 2001, lidera la democratización de acciones del Grupo 

Aval, la primera realizada en Colombia. En el año 2005, recibe la certificación de calidad ISO 

9001:2008 aplicables a los procesos requeridos para prestar el servicio fiduciario de fondos de 

inversión colectiva y portafolios de inversión, fiducia de administración en sus diferentes 

modalidades y fiducia de garantía, con cobertura para la ciudad de Bogotá. En el 2006, 



Respaldo/recuperación información Fiduoccidente  28 

 

Fiduoccidente adquiere el 100% de Fiduciaria Unión. En febrero de 2014, Fiduoccidente lanza el 

primer fondo de capital privado. Actualmente, es una de las sociedades fiduciarias más relevante 

en la estructuración y administración de este tipo de instrumentos alternativos de inversión con 

diversos activos como inmobiliario, empresas en etapa temprana, tecnología, biotecnología, 

inversión de impacto y coinversión. En el año 2015, Fitch Ratings afirma la Calificación 

Nacional “Más Altos Estándares (Col)” de la Sociedad Fiduciaria de Occidente S.A como 

administrador de activos de inversión; con una plataforma de inversión y un modelo operacional 

que Fitch, considera superiores en relación con los estándares de los inversionistas institucionales 

locales. Ese mismo año, la misma sociedad calificadora sube a 1/AAA(Col) desde 2/AAA (Col) 

la calificación de riesgo de mercado y de calidad crediticia del fondo colectivo abierto 

Occitesoros, fondo administrado por Fiduciaria de Occidente S.A. La calificación de fondos 

„AAA‟ indica la mayor calidad crediticia de los activos de un portafolio (o el menor grado de 

vulnerabilidad a los incumplimientos). (Fiduoccidente, 2016) 

 Direccionamiento estratégico de la organización. 1.1.2.

La empresa ha señalado que cualquier información que no esté publicada en su página web 

se reserva el derecho a darle el tratamiento y rótulo de información confidencial, además 

considera que no es necesaria su divulgación para el desarrollo del presente proyecto; por lo 

tanto, y de aquí en adelante en lo que a este documento se refiere se utilizará el rótulo de 

información confidencial para referirse a este tipo de situaciones. 

 Objetivos estratégicos de la organización. 1.1.3.

Información confidencial, no se pueden compartir mayores detalles en este sentido, pero a 

modo de resumen podemos decir que dentro de los objetivos estratégicos para la Organización 
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están: mejor servicio al cliente ofreciendo una mejor oferta de valor que va hasta la extra-milla, 

mayor penetración en el mercado y dar el paso hacia una transformación digital. 

 Políticas institucionales. 1.1.4.

A continuación, resaltamos las políticas institucionales más importantes definidas por 

Fiduoccidente: 

 Conflictos de interés. 

 Protección de activos. 

 La exactitud de los registros contables e informes. 

 La calidad en el desarrollo del trabajo. 

 El manejo de la información confidencial o restringida. 

 Contratación. 

 Uso de proveedores y outsourcing. 

 Selección de personal. 

 Donaciones. 

 Contribuciones públicas o políticas. 

 Políticas en relación con SARLAFT. 

 Misión, visión y valores. 1.1.5.

Como marco general del proyecto, a continuación, se relacionan la misión visión y valores 

de la compañía: 

1.1.5.1. Misión. 

Somos una empresa del sector fiduciario cuyos esfuerzos y recursos están dirigidos a 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes en la administración de sus bienes, brindando 

confianza, seguridad, asesoría financiera y servicio con calidad y valor agregado, garantizando el 
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crecimiento, la utilidad esperada por los accionistas y el bienestar de nuestros funcionarios. 

(Fiduoccidente, 2018). 

1.1.5.2. Visión. 

En el 2024 la Fiduciaria de Occidente tendrá el 20% de las utilidades del sector con un 

indicador de valor de 2,5 y representará el 15% de la utilidad del Banco de Occidente. 

(Fiduoccidente, 2018) 

1.1.5.3. Valores. 

Los Directivos y empleados de la Fiduciaria deben tener los siguientes  valores  como 

cimientos  de  su  cultura  organizacional: 

 La disciplina, valor de valores para la Fiduciaria. 

 Responsabilidad. 

 Respeto. 

 Cooperación 

 Tenacidad. 

 Compromiso. 

 Transparencia. 

 Estructura organizacional. 1.1.6.

Información confidencial. 

 Mapa estratégico. 1.1.7.

Información confidencial. 

 Cadena de valor de la organización. 1.1.8.

La Organización fomenta una cultura de trabajo que representa los valores corporativos 

practicados por todos los colaboradores. Para ello se promueve el orgullo por la integridad 
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personal y del equipo, el compromiso por la excelencia en el servicio, que se modifica de acuerdo 

con los requerimientos de un mercado de clientes cada vez más exigente y competido. A 

continuación, se mencionan los valores en movimiento que identifican a la institución. 

 Satisfacción al cliente: “Solo hay una forma de satisfacer al cliente, darle más de lo 

que espera”. 

 Trabajo en equipo: “Las personas cumplen tareas, los equipos alanzan metas”. 

 Compromiso con los resultados: “No hables de la dificultad de la carrera, muestra el 

trofeo”. 

 Cuidado de los recursos naturales: “La tierra no es una herencia de nuestros padres, 

sino un préstamo de nuestros hijos”. 

 Flexibilidad y adaptación al cambio: “Lo único en el universo que nunca cambia, es 

el cambio”. 

 Lealtad y honestidad: “La honradez es siempre digna de elogios, aun cuando no 

reporte utilidad, ni recompensa, ni provecho”.  

 Sentido de pertenencia: “Cuando entendemos nuestro lugar dentro de la sinfonía de 

la naturaleza, podemos vivir en armonía con su canción”. 

1.2. Formulación 

A continuación, se presentan aspectos clave para el desarrollo del proyecto que comprende 

entre otros temas: los antecedentes del problema, descripción del problema, los objetivos del 

proyecto, evaluación y análisis de alternativas de solución. 

 Antecedentes del problema. 1.2.1.

El riesgo informático es aquel que estudia o analiza a la incertidumbre existente sobre la 

posible realización de un suceso relacionado con amenaza de daño respecto a los bienes o 



Respaldo/recuperación información Fiduoccidente  32 

 

servicios informáticos, que puede afectar datos de los usuarios en diferentes escenarios: laboral, 

educativo, personal, etc. Para ponerlos en contexto sobre lo delicado de este tema, a continuación, 

se ofrecen algunos datos estadísticos que reflejan la importancia de tener los datos respaldados: 

• El 30% de las personas nunca ha hecho una copia de seguridad de sus datos. 

• El 29% de las causas de pérdida de los datos son accidentales. 

• El 70% de las pequeñas empresas que experimentan una pérdida importante de datos se 

cierra sobre 12 meses. 

• El 94% de las empresas que sufren una pérdida de tal calibre no sobrevive, el 43% de las 

mismas no vuelve a abrir y el 51% cierre en los siguientes 2 años. 

• El 77% de las empresas que guarda sus datos en cintas detecta errores en el 

almacenamiento. 

• El 50% de las copias de seguridad en las cintas falla 

Estas estadísticas revelan que la pérdida de datos es una amenaza real y como tal sus efectos 

pueden ser importantes para las organizaciones, sin olvidarnos de mencionar los riesgos en que 

incurren al no poder recuperar los datos esenciales para el funcionamiento de su negocio o 

información de los usuarios, entre los que se cuentan el riesgo reputacional y el riesgo legal, 

pudiendo llevar esto incluso al cierre del negocio por la pérdida de la confianza de los clientes, 

inversionistas o penalizaciones impuestas por órganos de control. 

 Finalidad e impacto del proyecto. 1.2.2.

Se puede describir la finalidad, el fin o propósito del proyecto como: una mejora en el 

proceso de toma de respaldos de información, para lo cual es necesario hacer una revisión a la 

infraestructura tecnológica y a los procesos de respaldo de información, evaluando oportunidades 
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de mejora, aplicando las técnicas y herramientas de la Gerencia de Proyectos para identificar los 

involucrados, árbol de problemas, árbol de objetivos y analizar alternativas de solución. 

 El impacto generado por el desarrollo del presente proyecto consiste en disminuir la 

probabilidad de pérdida de información, mejorar los tiempos de respuesta a los requerimientos de 

restauración de información y mitigar los riesgos de sanciones legales a los cuales se expone el 

negocio por no disponer planes, medidas y herramientas que permitan resguardar la información 

de los clientes y de la organización en general. 

 Descripción del problema.  1.2.3.

Como empresa prestadora de servicios Fiduoccidente piensa en sus clientes como el activo 

más valioso y la razón de ser del negocio, es por esto que comprende la importancia que tiene el 

buen uso y administración de la información, además de tener la obligación de proporcionarla en 

forma oportuna y confiable cada vez que es solicitada por los clientes o cualquier órgano de 

control.  

Fiduoccidente también es consiente que los sistemas sin importar su naturaleza son 

susceptibles a fallas, más aún los sistemas tecnológicos; como lo mencionamos anteriormente 

están expuestos a varios riesgos y si no contamos con un plan de contingencia para mitigar la 

pérdida de información las consecuencias para el negocio pueden ser incalculables, en el mejor 

de los escenarios y devastadores en el más pesimista. 

Para el propósito de resguardar la información del negocio, Fiduoccidente cuenta con una 

herramienta de respaldo y recuperación de información; pero, así como la información y los 

negocios son cambiantes también lo sistemas deben ajustarse a esas nuevas necesidades que 

muchas veces vienen dadas por el fruto del reconocimiento y esfuerzo institucional para captar 

nuevos clientes o cerrar nuevos negocios, y otras veces se presentan por procesos de 
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mejoramiento interno con el fin de ajustarse o en este caso blindarse para evitar malos manejos 

en el tratamiento de la información almacenada. Para nuestro caso se pueden considerar ambas 

situaciones como la fuente que da origen a este proyecto de mejora tecnológica. 

A los clientes además de sentirse valorados y apreciados por las organizaciones les gusta 

saber que su información está bien protegida, y que pueden acceder a ella oportunamente 

utilizando cualquier canal dispuesto por la compañía para tal fin. El Anexo B.  Árbol de 

problemas, nos muestra la problemática principal de esta situación y las consecuencias que 

podría tener para la organización si se llegara a presentar pérdida de información considerada 

vital para el funcionamiento del negocio. 

 Objetivos del proyecto. 1.2.4.

Conocida la problemática a la que se enfrenta el equipo del proyecto e identificando la causa 

raíz del problema, a continuación, se presenta el objetivo general del proyecto, los objetivos 

específicos. El Anexo C. Árbol de objetivos, se utilizó como herramienta de la gerencia de 

proyectos para dar solución a la situación descrita en el apartado anterior. 

1.2.4.1. Objetivo general. 

Realizar mejoramiento del diseño de la infraestructura tecnológica y administración de la 

plataforma de respaldo y recuperación de información en Fiduoccidente. 

1.2.4.2. Objetivos específicos. 

 Levantamiento de la información necesaria para la ejecución del proyecto. 

 Organización, tabulación y análisis de la información recaudada. 

 Propuesta de diseño y diagramas tecnológicos para los ambientes de producción, 

contingencia y pruebas para la plataforma de respaldo y recuperación de información. 

 Elaborar cronograma del proyecto. 
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 Elaborar presupuesto del proyecto. 

 Identificar compras de materiales y equipos. 

 Identificar adecuaciones físicas y tecnológicas del centro de cómputo. 

 Definir política para respaldo y recuperación de información y su documentación 

respectiva. 

 Definir política para el tratamiento de los dispositivos de almacenamiento utilizados en la 

operación de respaldos y recuperación de la información y su documentación respectiva. 

 Definir acuerdos de niveles de servicio (ANS) para la plataforma de respaldo y 

recuperación de información y su documentación respectiva. 

 Descripción de alternativas. 1.2.5.

Para la toma de decisiones frente a la problemática presentada, el equipo del proyecto se 

enfrentó a dos situaciones importantes que debían ser evaluadas. La primera situación tiene que 

ver con el costo asociado a la mejora, estabilización y administración de la plataforma de 

respaldos y recuperación de información (alternativa económica), es decir contratar el servicio 

con el proveedor por intermedio del Banco de Occidente, o, contratar el servicio sin la 

intervención del banco; ya sea que se decida hacer el contrato de soporte con el mismo proveedor 

que provee este servicio en el banco o cualquier otro proveedor seleccionado por la Fiduciaria. 

La otra decisión que debían evaluar es la relacionada con las bondades o beneficios sobre el 

tipo de almacenamiento presentado en la propuesta para respaldar la información (alternativa 

tecnológica), para lo cual se contemplaron tres posibles soluciones: (1) una solución basada 

únicamente en librería de cintas virtuales (VTL), (2) esquema basado sólo en librería de cintas 

físicas y (3) una solución mixta. 
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 Criterios de selección de alternativas. 1.2.6.

Para resolver estas situaciones de toma de decisiones se utilizó el método Scoring, con el fin 

de evaluar los diferentes criterios de selección y tomar la mejor decisión en ambos casos. 

Para la alternativa económica se tuvieron en cuenta los criterios de evaluación presentados 

en la Tabla 1. Criterios de evaluación alternativa económica, luego se procedió a crear una 

escala de valores y rating de satisfacción con el fin de poder identificar más claramente cuáles de 

los criterios evaluados tenía más peso para la organización, estos datos los podemos ver en la 

Tabla 2. Escala de valores y rating de satisfacción 

Tabla 1. Criterios de evaluación alternativa económica 

Criterios 

Costo administración/soporte plataforma 

Costo estabilización plataforma - análisis/diagnóstico  

Experiencia proveedor administración/soporte 

Experiencia equipo trabajo asignado proyecto 

Soporte en Horario laboral - en sitio (8*5*365) 

Soporte extendido - remoto (7*365) 

Número de recursos asignados para administración  

Valor agregado ofrecido por proveedor 

Fuente: construcción de los autores. 

Tabla 2. Escala de valores y rating de satisfacción 

 

 

               

 

 

 

 

Fuente: construcción de los autores. 

Escala de valor por criterio 

1 Muy poco importante 

2 Poco importante 

3 Importancia media 

4 Algo importante 

5 Muy importante 

Rating de satisfacción 

1 Bajo 

2 Medio 

3 Alto 
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Para la alternativa tecnológica se utilizó la misma técnica, pero teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación presentados en la Tabla 3. Criterios de evaluación alternativa 

tecnológica y conservando la escala de valores de la Tabla 2. Escala de valores y rating de 

satisfacción 

Tabla 3. Criterios de evaluación alternativa tecnológica 

Criterios 

Costo implementación 

Costo administración/mantenimiento 

Costo operación 

Velocidad lectura/escritura/recuperación información 

Ideal para almacenamiento histórico/alta retención 

Ideal para almacenamiento baja retención 

Tecnología de duplicación de información 

Fabricante 

Capacidad almacenamiento 

Soporte del fabricante 

Solución escalable/adaptable al cambio 

Fuente: construcción de los autores. 

 Análisis de alternativas. 1.2.7.

La Tabla 4. Resultados selección alternativa económica, muestra los resultados obtenidos 

luego de aplicar el método Scoring para evaluar la toma de decisiones frente a la alternativa 

económica, mientras que la Tabla 5. Resultados selección alternativa tecnológica, muestra los 

resultados que sirvieron para evaluar la toma de decisiones para la alternativa tecnológica. 

Tabla 4. Resultados selección alternativa económica 

Criterios 
Ponderación 

WI 

Contratar servicio por 

intermedio del banco 

Contratar servicio sin 

la intervención del 

banco 

Costo administración/soporte 

plataforma 

5 3 2 

Costo estabilización plataforma 

- análisis/diagnóstico    

4 3 2 
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Criterios 
Ponderación 

WI 

Contratar servicio por 

intermedio del banco 

Contratar servicio sin 

la intervención del 

banco 

Experiencia proveedor 

administración/soporte 

5 3 3 

Experiencia equipo trabajo 

asignado proyecto 

5 3 3 

Soporte en horario laboral - en 

sitio (8*5*365) 

3 2 2 

Soporte extendido - remoto 

(7*365) 

5 3 3 

Número de recursos asignados 

para administración  

1 2 2 

valor agregado ofrecido por 

proveedor 

2 3 1 

 TOTAL 86 73 

Continuación tabla 4.         Fuente: construcción de los autores. 

Tabla 5. Resultados selección alternativa tecnológica. 

Criterios Ponderación 

WI 

Librería 

Virtual 

Librería 

física 

Mixta 

Costo implementación 5 2 3 2 

Costo administración/mantenimiento 4 2 2 2 

Costo operación 5 3 1 2 

Velocidad lectura/escritura/recuperación 

Información 

4 3 1 3 

Ideal para almacenamiento histórico/alta 

retención 

3 1 3 3 

Ideal para almacenamiento baja retención 3 3 1 3 

Tecnología de duplicación de información 5 3 1 3 

Fabricante 1 3 3 3 

Capacidad almacenamiento 4 2 1 3 

Soporte del fabricante 4 3 3 3 

Solución escalable/adaptable al cambio 2 2 2 3 

 TOTAL 99 72 106 

Fuente: construcción de los autores. 

 Selección de alternativa. 1.2.8.

La Tabla 4. Resultados selección alternativa económica, llevaron al equipo de proyectos a 

concluir que para la Fiduciaria era más viable contratar el servicio con el proveedor que 

actualmente brinda este servicio en el banco, realizando una extensión al contrato de servicio que 

tiene actualmente y pasando cuenta de cobro a la Fiduciaria, esta decisión además se sustenta en 
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el presupuesto bases presentado para el proyecto y cuyo resumen se puede ver en la Tabla 8. 

Cálculo de los costos de los entregables del proyecto, se puede observar que en el presupuesto 

se tiene una reducción de 9.454,55 USD; esto debido a que en la propuesta de servicio presentada 

con la intervención del banco el costo asociado al estudio de mejora y estabilización de la 

plataforma no se cobraría por parte del proveedor. (Dolar Web, 2018), quien referencia que para 

el año 2017 la tasa promedio de cambio se ubicó en un valor de 2.951,31 COP; esto se traduciría 

en un ahorro de 27.903.308 COP aproximadamente en el costo total del proyecto. 

Finalmente, en base a los resultados de la Tabla 5. Resultados selección alternativa 

tecnológica, se puede inferir entonces que la mejor solución tecnológica para el proceso de 

respaldos y recuperación de información en Fiduoccidente es aquella que contempla una solución 

mixta, ya que esta propuesta combina las bondades de ambos sistemas de almacenamiento de 

datos y es más adaptable al cambio y a las necesidades del negocio en cuanto a respaldos de 

información se refiere. 

 Justificación del proyecto. 1.2.9.

Hoy día los sistemas de información son casi que obligatorios para el funcionamiento de una 

organización, puesto que por medio de estos es más fácil acceder, actualizar y modificarla (o lo 

que es lo mismo el mantenimiento de la información); e incluso se vuelven un activo valioso que 

le ayuda a las empresas que ofrecen servicios y productos conocer el comportamiento, gustos y 

tendencias de compra de sus usuarios. Con esta información las empresas pueden crear informes 

de tendencias que le ayudan a inducir casi que en tiempo real al usuario para que realice su 

siguiente compra. Solo por poner un ejemplo, cuando compramos un producto en línea podemos 

ver que tan pronto se materialice la compra o incluso solo con el hecho de realizar una consulta 
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de productos nos aparecen mensajes que nos indican que posiblemente nos podrían interesar 

compras adicionales. 

Tener bases de datos con este tipo de información, además de los datos que son vitales para 

el funcionamiento del negocio como, por ejemplo: cartera, recursos humanos y contabilidad, solo 

por citar algunos, es tan importante como contar con una herramienta para recuperar información 

en caso de una pérdida ya sea que esta ocurra de forma accidental (error humano) o no (ciber 

ataques). Por otro lado, también es una obligación, en ese sentido, la ejecución de este proyecto 

se fundamenta en el cumplimiento de las siguientes leyes: 

 Ley 1581 de 2012, Ley para la protección de datos personales, en el Título II, Principios 

Rectores, se enuncia el principio de seguridad, de la siguiente forma: “La información sujeta a 

tratamiento por el responsable del tratamiento o encargado del tratamiento a que se refiere la 

presente ley, se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean 

necesarias para otorgar seguridad a los registros evitando su adulteración, pérdida, consulta, uso o 

acceso no autorizado o fraudulento” (Congreso de la República, 2012). 

Título V, Procedimientos, “La consulta será atendida en un término máximo de diez (10) 

días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la misma. Cuando no fuere posible atender 

la consulta dentro de dicho término, se informará al interesado, expresando los motivos de la 

demora y señalando la fecha en que se atenderá su consulta, la cual en ningún caso podrá superar 

los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del primer término” (Congreso de la 

República, 2012). 

Título VI, Deberes de los responsables del tratamiento y encargados del tratamiento, 

“Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para impedir su 



Respaldo/recuperación información Fiduoccidente  41 

 

adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento” (Congreso de la 

República, 2012). 

Ley 1328 de 2009, “por medio de la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, 

del mercado de valores y otras disposiciones para todas las entidades bajo vigilancia de la Súper 

Intendencia Financiera de Colombia” (Congreso de la República, 2009). Capítulo II, Artículo 7º, 

obligaciones especiales de las entidades vigiladas: 

 Atender y dar respuesta oportuna a las solicitudes, quejas o reclamos formulados por los 

consumidores financieros, siguiendo los procedimientos establecidos para el efecto, las 

disposiciones consagradas en esta ley y en las demás normas que resulten aplicables. 

 Proveer los recursos humanos, físicos y tecnológicos para que en las sucursales y agencias 

se brinde una atención eficiente y oportuna a los consumidores financieros. 

Ley 964 de 2005, “Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos 

y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades de 

manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante 

valores y se dictan otras disposiciones” (Congreso de la República, 2005). Artículo 53, sanciones: 

 Amonestación. 

 Multa a favor del Tesoro Nacional. 

 Suspensión de la inscripción en cualquiera de los registros a que se refiere la presente ley. 

Esta podrá imponerse de forma que prevenga la realización de todo tipo de actividades o 

de manera limitada para algunas de ellas. Una vez vencido el término de la suspensión se 

restablecerá la respectiva inscripción con todos sus efectos. 

 Cancelación de la inscripción en cualquiera de los registros a que se refiere la presente ley. 

En este caso, le quedará prohibido al afectado inscribirse en alguno de los registros que 
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componen el Sistema Integral de Información del Mercado de Valores - SIMEV. La 

correspondiente cancelación será de uno (1) a veinte (20) años. Una vez vencido el 

término de la cancelación deberá surtirse nuevamente el trámite de solicitud de inscripción 

en el respectivo registro 

 Por los defectos en que incurran las entidades sometidas a la inspección y vigilancia 

permanente de la Superintendencia de Valores, respecto de niveles adecuados de 

patrimonio y márgenes de solvencia señalados en las disposiciones vigentes, la 

Superintendencia de Valores impondrá una multa por el equivalente al 3,5% del defecto 

patrimonial que presenten durante el respectivo período de control, sin exceder, respecto 

de cada incumplimiento, del 1,5% del patrimonio requerido para dar cumplimiento a 

dichas relaciones. Por los defectos o excesos respecto de los límites a la posición propia en 

moneda extranjera se impondrá una sanción pecuniaria a favor del Tesoro Nacional, 

proporcional a dicho exceso o defecto y a la utilidad que se pueda derivar de la violación 

de los límites mencionados, según lo determine la Junta Directiva del Banco de la 

República para los intermediarios del mercado cambiario. 

 Planteamiento inicial del proyecto. 1.2.10.

En esta sección del documento se hablará sobre el estado del arte como una forma de 

contextualización para el lector en los procesos de respaldo y recuperación de información, 

además podrpa conocer la estructura de desagregación de producto y la estructura de 

desagregación del trabajo, propuestas que se diseñaron para llevar a cabo el desarrollo del 

proyecto. 

 

 



Respaldo/recuperación información Fiduoccidente  43 

 

1.2.10.1. Estado del arte. 

Una copia de seguridad copia de respaldo o backup es como su nombre lo sugiere una copia 

que se hace de los datos o de la información original con el fin de tener un punto, un medio y una 

forma de recuperarse ante situaciones que ocasionan pérdida de esos datos originales. Hay 

muchos factores que pueden afectar o causar daños en la información, como pueden ser: desastres 

naturales, error humano, contaminación de los sistemas por virus o ataques cibernéticos o 

simplemente daño en los medios de almacenamiento original. 

El proceso complementario por medio del cual se recupera una información que ha sido 

respaldada se llama restauración de datos, que no es otra cosa que leer la información de un 

medio en el cual fue almacenada por medio de alguna herramienta dispuesta para tal fin y 

colocarla en su ubicación original o en una ubicación alternativa. 

La administración de un sistema o plataforma de copias de seguridad es una tarea que 

requiere mucha organización, cuidado y orden para poder dar buen uso a los medios de 

almacenamiento, estos por lo general son bastante costosos y si no se lleva con cuidado puede 

representar un gasto importante para la salud financiera de las organizaciones. 

Existen muchas técnicas, métodos, y tecnologías que permiten realizar una optimización del 

proceso de copias de seguridad, como por ejemplo compresión, cifrado y de duplicación. Este 

último método consiste en algoritmos avanzados que buscan patrones de coincidencia en los 

datos que se respaldan con propósito de solo tener una copia de ese patrón y a partir de ella poder 

armar la información cuando necesite ser restaurada. El uso de cada una de estas alternativas va a 

depender de las necesidades de respaldo de cada organización y que tanto están dispuestas a 

invertir para prevenir pérdidas de información y optimización de este proceso. 
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Como se insinuó anteriormente no es suficiente tener una buena herramienta para el respaldo 

y recuperación de información si esta no viene acompañada de una buena administración y 

personal calificado para explotar todas las bondades y beneficios que ella pueda ofrecer. Un 

punto de partida para llevar a cabo esta labor es tener un documento con la política de respaldo de 

información para la organización; esta política debería contener aspectos claves como: ¿de qué se 

debe hacer backup?, ¿dónde se guardan las copias de seguridad?, ¿cada cuánto tiempo se realizan 

las copias de seguridad y con qué retención?, ¿quién o quiénes son los encargados al interior de la 

empresa por realizar la copia de seguridad, su custodia y control?, ¿cuánto tiempo es aceptable o 

se puede tardar en recuperar una información específica?; estos y otros aspectos como por 

ejemplo el tipo de información, su origen, valor para el negocio, son muy importantes a la hora 

de desarrollar este documento.  

Una vez establecida las reglas de juego para la administración de la plataforma es importante 

que se oficialice con cada usuario de esta por medio de acuerdos de niveles de servicio (ANS), 

que no es otra cosa que una especie de contrato entre los proveedores del servicio y los usuarios 

por medio del cual se deja consignado los aspectos de la política de respaldo de información que 

aplican para cada caso o necesidad de respaldo especifico al interior de la organización. 

Para el desarrollo de este proyecto en Fiduoccidente se tomará como referente tanto la 

política de backup de Banco de Occidente, como su infraestructura tecnológica y modelo de 

administración para el proceso de respaldo y recuperación de información. Esta decisión es 

posible llevarla a cabo primero por tratarse de empresas del mismo grupo y segundo por la 

experiencia obtenida en los últimos diez años donde el banco ha venido trabajando, desarrollando 

y madurando un modelo que le permita responder oportunamente ante un incidente de pérdida de 

o falla en sus sistemas de información; no sin antes destacar que cada caso y necesidad de 
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respaldos son particulares y por lo tanto deberán hacerse las adaptaciones a que haya lugar para 

buscar el mejor beneficio y rendimiento en la Fiduciaria. 

1.2.10.2. Estructura de desagregación del producto – EDP. 

Con el propósito de comprender mucho mejor el tipo de producto fruto del desarrollo del 

presente proyecto, se invita al lector a revisar el Anexo D. EDP – plataforma de respaldo y 

recuperación de información (PRRI). 

1.2.10.3. Estructura de desagregación del trabajo – EDT/WBS. 

Una EDT o WBS para la gerencia de proyectos es una herramienta fundamental porque 

permite conocer en detalle los entregables en cada una de las fases o ciclos del proyecto, por 

medio de la descomposición en niveles jerárquicos el equipo de proyecto puede organizar y 

definir y hacer seguimiento al alcance aprobado para el proyecto. En el Anexo E. WBS/EDT, se 

puede encontrar la estructura de desagregación del trabajo presente proyecto. 

1.3. Marco Metodológico Para Realizar Trabajo De Grado. 

Para la elaboración del presente trabajo de grado se utilizaron las herramientas y técnicas 

descritas en la Tabla 6. Cuadro resumen del Marco metodológico. 
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Tabla 6. Cuadro resumen del Marco metodológico. 

OBJETIVOS 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Primarias                                          Secundarias 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Inductivo-deductivo 
HERRAMIENTAS ENTREGABLES 

 Realizar 
mejoramiento del 

diseño de la 

infraestructura 
tecnológica y 

administración de la 

plataforma de 

respaldo y 

recuperación de 

información en 
Fiduoccidente. 

 Guía PMBOK®. 
Sexta Edición. 

 Asesorías 

directas 
especialista en 

gerencia de 

proyectos (Édgar 

Velasco). 

 Subgerente TI, 
Banco de 

Occidente. 

 Internet. 

 Tesis de grado 

especialización en GP 

de la Unipiloto. 

 Documentación 

complementaria sobre 
gerencia de proyectos. 

 Leyes regulatorias que 
aplican a la naturaleza 

del negocio. 

 De la descomposición del 
proyecto mediante la EDT se 

comprenderá la naturaleza del 

proyecto, cómo interactúan cada 

uno de sus componentes hasta 

identificar los entregables de 
cada ciclo. 

 Mediante las fuentes de 
investigaciones primarias y 

secundarias se identificarán las 

necesidades o requerimientos 
del proyecto, costos y recursos 

necesarios para su ejecución, 

haciendo uso de herramientas 
tales como: entrevistas, actas de 

las reuniones, análisis de la 

información. 

 Mediante las técnicas de 

observación directa se podrán 

identificar otras necesidades no 
cubiertas por las entrevistas 

individuales, pero además al 

observar la forma en que el 
Banco de Occidente dio solución 

a la problemática planteada en el 
proyecto, también se podrán 

analizar alternativas de solución 

para Fiduoccidente. 

 Reuniones de 

involucrados. 

 Entrevista 

individual. 

 Lluvia de ideas 

equipo de trabajo. 

 Actas de reuniones. 

 Comunicación. 

 Project Charter, 

 Alcance, 

involucrados. 

 Diseños y planes 

de mejora. 

 Levantamiento de la 
información 

necesaria para la 
ejecución del 

proyecto. 

 Director TI, 

Fiduoccidente 

 Usuarios de la 
plataforma. 

 Guía PMBOK®. 
Sexta Edición. 

 Guía para gestión de 

requerimientos del 
PMI®. 

 Entrevista 
individual. 

 Observación 
directa. 

Comunicación. 

 Habilidades 
interpersonales y 

de equipo. 

 Análisis situación 
actual plataforma 

de respaldos 
Fiduoccidente. 

 Actualizar 
documentación del 

proyecto. 

 Organización, 

tabulación y análisis 

de la información 

recaudada. 

 Guía PMBOK®. 
Sexta Edición. 

 Documentación 

complementaria sobre 

análisis de información 

y toma de decisiones. 

 Suit ofimática. 

 Juicio de expertos. 

 Análisis de datos. 

 Informe situación 
actual plataforma 

de respaldos 
Fiduoccidente. 

 Actualizar 

documentación del 
proyecto. 

 Propuesta de diseño y 
diagramas 

tecnológicos para los 

ambientes de 
producción, 

contingencia y 

pruebas para la 
plataforma de 

respaldo y 

recuperación de 
información. 

 Testimonio y 

entrevista con 

expertos. 

 Director TI, 

Fiduoccidente. 

 Usuarios 

plataforma. 
Consultor TI. 

 Proveedores. 

 Infraestructura TI del 
Banco de Occidente. 

 Administradores de 
plataforma Banco de 

Occidente. 

 IBM Redbooks®. 

 Suit ofimática. 

 Juicio de expertos. 

 Análisis de datos. 

 Observación 

directa. 

 Diagramas de 
diseño de 

infraestructura 

tecnológica. 

 Actualizar 

documentación del 
proyecto. 
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OBJETIVOS 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Primarias                                          Secundarias 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Inductivo-deductivo 
HERRAMIENTAS ENTREGABLES 

 E|laborar cronograma 
del proyecto. 

 Testimonio y 
entrevista con 

expertos. 

 Director TI, 
Fiduoccidente. 

 Consultor TI. 

 Guía PMBOK®. 

Sexta Edición. 

 Proveedores. 

 Documentación 

complementaria sobre 
administración del 

tiempo y recursos para 

la gerencia de 
proyectos. 

 Suit ofimática. 

 Juicio de expertos. 

 Análisis de datos. 

 Habilidades 
interpersonales y 

del equipo. 

 Reuniones. 

 Recolección de 

datos. 

 Comunicación. 

 Definir actividades. 

 Estimar recursos. 

 Estimar duración. 

 Actualizar 
documentación del 

proyecto. 

 Elaborar presupuesto 
del proyecto. 

 Director TI, 

Fiduoccidente. 

 Consultor TI. 

 Usuarios 
plataforma. 

 Guía PMBOK®. 
Sexta Edición. 

 Proveedores. 

 Documentación 

complementaria sobre 

estimación 
presupuestal. 

 Información 
institucional sobre 

presupuestos, compras 

de materiales y equipos. 

 Suit ofimática. 

 Juicio de expertos. 

 Análisis de datos. 

 Habilidades 

interpersonales y 
del equipo. 

 Reuniones. 

 Recolección de 

datos. 

 Comunicación. 

 Presupuesto del 
proyecto. 

 Reserva 
administrativa. 

 Reserva de 
contingencia. 

 Identificar compras 
de materiales y 

equipos. 

 Testimonio y 

entrevista con 

expertos. 

 Director TI, 
Fiduoccidente. 

 Proveedores. 

 Consultor TI. 

 Información 

institucional sobre 

presupuestos, compras 

de materiales, equipos y 
manejo de proveedores. 

 Juicio de expertos. 

 Observación 
directa. 

 Reuniones. 

 Entrevistas 

individuales. 

 Compras de 
hardware. 

 Compras de 
software. 

 Identificar 
adecuaciones físicas 

y tecnológicas del 

centro de cómputo. 

 Testimonio y 
entrevista con 

expertos. 

 Director TI, 
Fiduoccidente. 

 Proveedores. 

 Consultor TI. 

 Director de 
producción 

Banco de 

Occidente. 

 Infraestructura TI del 
Banco de Occidente. 

 Juicio de expertos. 

 Observación 

directa. 

 Reuniones. 

 Entrevistas 
individuales. 

 Registro de 

adecuaciones 
físicas y 

tecnológicas 

necesarias en el 
centro de cómputo 

para la 

implementación de 

la solución. 

 Definir política para 
respaldo y 

recuperación de 
información y su 

documentación 

respectiva. 

 Testimonio y 
entrevista con 

expertos. 

 Director TI, 

Fiduoccidente. 

 Usuarios 

 IBM Redbooks. 

 Internet. 

 Leyes regulatorias que 
aplican a la naturaleza 

del negocio. 

 Juicio de expertos. 

 Observación 
directa. 

 Reuniones. 

 Entrevistas 

individuales. 

 Documento con la 
política de respaldo 

y recuperación de 

información para 
Fiduoccidente. 
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OBJETIVOS 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

Primarias                                          Secundarias 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Inductivo-deductivo 
HERRAMIENTAS ENTREGABLES 

plataforma. 

 Definir política para 
el tratamiento de los 

dispositivos de 

almacenamiento 
utilizados en la 

operación de 

respaldos y 
recuperación de la 

información y su 

documentación 
respectiva. 

 Testimonio y 

entrevista con 

expertos. 

 Director TI, 

Fiduoccidente. 

 Internet. 

 Leyes regulatorias que 

aplican a la naturaleza 
del negocio. 

 Juicio de expertos. 

 Observación 
directa. 

 Reuniones. 

 Entrevistas 

individuales. 

 Documento con la 
política para el 

tratamiento de los 

dispositivos de 
almacenamiento 

utilizados en la 

operación de 
respaldos y 

recuperación de la 

información para 
Fiduoccidente. 

 Definir acuerdos de 

niveles de servicio 
(ANS) para la 

plataforma de 

respaldo y 
recuperación de 

información y su 

documentación 
respectiva. 

 Testimonio y 
entrevista con 

expertos. 

 Director TI, 

Fiduoccidente. 

 Usuarios 

plataforma. 

 Consultor TI. 

 Internet. 

 Leyes regulatorias que 

aplican a la naturaleza 
del negocio. 

 Juicio de expertos. 

 Observación 
directa. 

 Reuniones. 

 Entrevistas 

individuales. 

 Documento 
utilizado para 

establecer ANS 

entre los usuarios 
internos y los 

administradores de 

plataforma 
responsables por el 

respaldo de la 

información. 

Continuación tabla 6. Fuente: construcción de los autores.  
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 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 1.3.1.

A continuación, se presentan los enunciados de los supuestos y restricciones que se tendrán 

en cuenta para el desarrollo del trabajo de grado. 

1.3.1.1. Supuestos. 

 Se dedicarán las horas necesarias para el desarrollo del trabajo de grado. 

 Se utilizarán fuentes de información confiables. 

 Se utilizarán las herramientas de comunicación adecuadas entre los miembros del 

grupo de trabajo y el asesor del proyecto de grado. 

 El desarrollo del trabajo de grado contribuirá a las líneas de investigación de la 

Universidad. 

 Se tiene la suficiente disposición y compromiso de los miembros del equipo de para 

adelantar el trabajo de grado. 

 Se aplicarán los conocimientos y herramientas adquiridas en clase o en las tutorías 

sobre el proyecto. 

1.3.1.2. Restricciones. 

 El tiempo total para la entrega del proyecto no podrá exceder los 12 meses. 

 La información consignada en el proyecto sobre Fiduciaria de Occidente S.A y 

Banco de Occidente S.A, son de uso exclusivo para el desarrollo del proyecto y no 

podrá ser divulgada. 

 El trabajo de grado será entregado sobre las Normas estilo (American Psychological 

Association, APA). 

 Para el desarrollo del proyecto se usará la metodología del PMI consignada en el 

PMBOK® sexta edición. 
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 Las gráficas y figuras deben ser redibujadas para no aplicar criterio de copia. 

 Contribución e impacto social del trabajo de grado. 1.3.2.

En este apartado se señalan las contribuciones que el equpipo de proyectos considera se 

hacen con el desarrollo del proyecto de grado en temas como: social, ambiental, económico y a 

las líneas de investigación de la Universidad Piloto de Colombia. 

1.3.2.1. Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

 Contribución social: generar empleo y contribuir a la sostenibilidad de las PYMES 

(pequeñas y medianas empresas) por medio de la selección del proveedor que se 

encargará del desarrollo de la solución tecnológica y posterior administración de la 

plataforma. Este proveedor es una empresa pequeña que está tratando de surgir y 

sobrevivir en el competido mundo de los proveedores de servicios de TI, dado su 

buen desempeño en el trabajo realizado en Banco de Occidente, se ha pensado en ella 

para la ejecución del proyecto en Fiduoccidente. En este aspecto contribuiremos con 

el ODS número 8, “Trabajo decente y crecimiento económico”. 

 Contribución ambiental: Banco de Occidente, comprometido con el medio ambiente 

en sus procesos internos y operativos promociona el menor uso de papel posible, en 

este sentido, el desarrollo del presente proyecto contempla la entrega de toda la 

documentación en medios digitales, apoyando el ODS número 12, “Producción y 

consumo responsables”. 

 Contribución económica: Por medio del presente proyecto se contribuye a la 

economía del país por medio de los impuestos que se pagan producto de las compras 

de materiales y equipos, así como también los impuestos que se pagan en cada 

contrato de servicios que se firme con los proveedores involucrados en el desarrollo 
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del proyecto. Este tema está alineado con el ODS número 8, “Trabajo decente y 

crecimiento económico”. 

1.3.2.2. Contribución a las líneas de investigación de la Universidad Piloto de 

Colombia. 

Este proyecto de grado se cataloga como un proyecto de mejora de procesos, toda vez que 

con su desarrollo se propone mejorar la administración de la plataforma de respaldos y 

recuperación de información en Fiduoccidente, incluyendo la infraestructura tecnológica, 

procesos y procedimientos involucrados en su operación; en tal sentido, aporta a la línea de 

investigación, “innovación en la gestión, que hace parte de una de las tres líneas de investigación 

definidas por  la Unipiloto para la presentación de proyectos de grado en la Facultad de Ciencias 

Sociales y Empresariales. 

1.3.2.3. Población objeto. 

La población objeto del presente proyecto es en primera instancia, Fiduciaria de Occidente, 

quien desde la Dirección de TI ha solicitado al Banco de Occidente, un servicio para mejorar la 

plataforma de respaldo y recuperación de información; con el desarrollo de esta mejora de 

procesos además se busca beneficiar a una segunda población, los clientes de la fiduciaria, 

brindándoles un mejor servicio y dándoles la confianza de que su información se encuentra 

segura y puede ser consultada en el momento que ellos la requieran de manera oportuna y 

confiable. 

1.3.2.4. Naturaleza del producto del proyecto. 

El producto resultado del desarrollo de este proyecto es una plataforma de respaldo y 

recuperación de información, que está compuesta por: un componente tecnológico, componente 
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operativo, componente de seguridad y un componente administrativo, ver Anexo D. EDP – 

plataforma de respaldo y recuperación de información (PRRI). 

1.3.2.5. Contexto geográfico. 

El desarrollo del presente proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá D.C, en las 

instalaciones del Fiduoccidente, ver  

Figura 7. Localización del proyecto, el contexto geográfico sobre el cual se desarrollará se 

considera que no debe tener mayor impacto para alcanzar los objetivos establecidos y tiempo 

estimado. 

1.3.2.6. Tipo de impacto. 

Respeto por los usuarios, sus derechos como consumidores financieros, mediante el 

cumplimiento de la Ley 1582 de 2012 o Ley de Habeas Data, la cual tiene por objeto: 

“desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y 

rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los 

demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la 

constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la 

misma” (Congreso de la República, 2012). Y demás disposiciones legales señaladas en la sección 

1.2.9 del presente proyecto. 

1.3.2.7. Acciones de socialización. 

Fiduciaria de Occidente, a través de sus distintos canales de comunicación informará a sus 

clientes los deberes y derechos adquiridos mediante los contratos de vinculación suscritos con la 

entidad para el consumo de sus productos y/o servicios. 

1.3.2.8. Acciones de transferencia. 
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La transferencia del conocimiento se realizará mediante la entrega de la documentación 

generada por el desarrollo del proyecto, por parte del Banco de Occidente a la Fiduciaria de 

Occidente; dentro de la información que se entregará se encuentra: los formatos para consignar 

los acuerdos de niveles de servicio (ANS), diagramas de infraestructura tecnológica, políticas de 

respaldo y recuperación de la información, política para la administración de medios de 

almacenamiento empleados en respaldo y recuperación de la información y capacitación sobre la 

administración de la plataforma. 
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2. Estudios y evaluaciones 

Un proyecto de inversión puede describirse como un plan que para su desarrollo necesita 

inversión de capital y recursos con el fin de producir un bien o servicio; por lo cual, para este tipo 

de proyectos se hace necesario conocer su rentabilidad económica, previa evaluación de aspectos 

claves en la evaluación del proyecto tales como: el punto de equilibrio, el retorno de inversión, 

oferta y demanda, así como la población objetivo que se espera atender o beneficiar. En este 

capítulo se hablará sobre el estudio de mercado, estudio técnico, estudio económico financiero, 

estudio social y ambiental; todo esto se hace para construir un caso de negocio que sustente o 

justifique el desarrollo del proyecto. 

2.1. Estudio De Mercado 

 Todo proyecto independiente de su naturaleza necesita recursos (dinero, personas y/o 

equipos), pero no todo proyecto se hace con el fin de obtener una rentabilidad, es el caso de este 

proyecto; el cual nace por la necesidad de cumplir algunas regulaciones de ley y además para 

mejorar la forma en que se administra actualmente el proceso de respaldo y recuperación de 

información en Fiduoccidente. Al tratarse de un proyecto de mejora de procesos no se hace 

necesario un estudio de mercado, además de que la finalidad de este proyecto no es obtener una 

rentabilidad; y si tenemos en cuenta la forma en que opera actualmente el departamento de 

tecnología de la empresa, no existe una manera de trasladar los costos de inversión a los usuarios 

internos o a las unidades del negocio que se verían beneficiadas con su ejecución, como sí podría 

suceder en empresas u organizaciones que tengan implementada la IaaS (Infraestructura como 

Servicio); sin embargo, se presenta una oferta de valor que sustenta el caso de negocio con el 

argumento de la necesidad de mejorar los procesos en las operaciones y administración de la 

plataforma de respaldo y recuperación de información en Fiduoccidente, el Anexo O. Acta 
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número 1, contiene los aspectos más relevantes de la primera reunión que se hizo para tratar el 

tema y que a la postre sirvió para crear el caso del negocio que dio origen a este proyecto y que 

además está justificado por lo visto en la sección 1.2.9 

2.2. Estudio Técnico 

Por medio del estudio técnico se busca analizar la factibilidad técnica de la solución 

propuesta a través del presente proyecto, para ello se revisarán los siguientes aspectos: 

localización y tamaño, requerimientos del producto y del proyecto, instalaciones necesarias para 

la operación del producto y un diseño conceptual de la plataforma. El proyecto se nombrará con 

el código PRRI_FIDUOCCIDENTE, y toda la documentación que se genere al interior del 

mismo deberá contener este código para hacer referencia a material del proyecto. 

 Diseño conceptual del proceso o bien/producto o resultado. 2.2.1.

El propósito de este proyecto es mejorar la administración de la plataforma de respaldos y 

recuperación de información de Fiduoccidente, para lo cual se han priorizado dos aspectos que se 

consideraron como deficientes en la operación actual; uno tiene que ver con la administración de 

la herramienta de respaldo y recuperación de información, y el otro con la plataforma tecnológica 

que soporta la producción. 

Para mejorar la administración de la plataforma se propone mejorar el proceso con el cual se 

viene trabajando, la Figura 1. Diagrama de flujo proceso de respaldo y recuperación de 

información, muestra la forma en que trabaja en la actualidad este proceso, para lograr una 

mejora en la administración de la operación se proponen las acciones que a continuación se 

describen. 

Primero se debe hacer un análisis de la situación actual para conocer el tamaño de la 

operación y además conocer las deficiencias y aspectos a mejorar. Ambas empresas (Banco de 
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Occidente y Fiduoccidente) han considerado que la mejor estrategia para este fin consiste en un 

acuerdo de cooperación y trasferencia de conocimiento, mediante el cual se hace una extensión al 

contrato actual del proveedor que brinda este servicio en Banco de Occidente. El primer aspecto 

por mejorar consiste justamente en proveer una persona especializada para la administración de la 

plataforma, alguien que esté cien por ciento dedicado y que cuente con las habilidades, 

conocimientos y experiencia necesaria para dar un buen soporte cuando se requiera; esto debido a 

que se identificó que en la actualidad no hay alguien que lo haga, subutilizando toda la ayuda que 

la herramienta puede brindarle a la organización en sus procesos de respaldo de información. En 

lugar de eso lo que se tenía contratada era una bolsa de horas de soporte con otra empresa que 

eran utilizados en situaciones donde los funcionarios que hacían uso de la herramienta no tenían 

los conocimientos para resolver. 
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Figura 1. Diagrama de flujo proceso de respaldo y recuperación de información 
Fuente: construcción de los autores 

 

Una vez finalizada la etapa de análisis y diagnóstico de la situación actual, se le solicitará al 

proveedor hacer una estabilización de la plataforma, para ello debe realizar las instalaciones de 

paquetes de software que se requieran para asegurar que todas las aplicaciones, bases de datos y 

todo lo que compone el Core del negocio esté adecuadamente respaldado; además definir los 

nodos, clases de gestión, programaciones y tareas administrativas necesarias para llevar a cabo 

una buena administración de la herramienta. 

Luego de estabilizada la plataforma se le solicitará al proveedor los siguientes documentos y 

herramientas que se utilizarán en la operación: 

 Definir una política de respaldo y recuperación de información, esta política debe 

contener: alcance, objetivo general y los objetivos específicos que se buscan alcanzar 

con el documento, tipo de información susceptible de ser respaldada por la 
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plataforma, un glosario de términos para facilitar la lectura del documento, deberes y 

responsabilidades de los administradores de la plataforma y de los usuarios, grupo de 

soporte responsable de la administración de la plataforma así como la dirección o 

unidad del negocio al que pertenece, un diagrama de flujo que muestre de forma 

gráfica cómo funciona el proceso, los horarios de atención de soporte, tipo de 

backup, periodicidad con que se ejecuta el respaldo y la retención. La  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



Respaldo/recuperación información Fiduoccidente  59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Tipo, periodicidad y retención de backup, es cuadro resumen que muestra los 

aspectos más importantes que se deben tener en cuenta al momento de elaborar una 

política de respaldo de información. 

 Definir una política para administración de medios de almacenamiento, esta política 

debe contener: alcance, objetivo general y objetivos específicos que se esperan 

alcanzar con el documento, tipos de medio de almacenamiento utilizados en la 

administración de la plataforma de respaldos de información, grupo responsable por 

la custodia de los medios al interior de la organización, procedimiento utilizado para 

la destrucción de medios defectuosos, procedimientos de seguridad para la custodia y 

acceso a los medios al interior de la organización, empresa encargada de la custodia 

externa de la copia offsite, procedimiento utilizado para el envío de los medios a 

custodia externa. 

 Un formato para Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS), este formato debe 

contener: nombre del servidor a respaldar, dirección IP y sistema operativo, medio 

por el cual se trasportará la información respaldada desde su origen hacia su destino 

(LAN o SAN), nombre de la base de datos o aplicación que se quiere respaldar (si 

aplica), fecha de elaboración del ANS, nombre del usuario que realiza la solicitud 
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para el acuerdo de servicio, área o grupo de trabajo al que pertenece dentro de la 

Organización; toda la información referente  a la tarea programada con que se 

ejecutará el respaldo, y finalmente, un control de versiones para administrar 

solicitudes de cambios sobre el ANS. La Figura 3. Formato de ANS, se presenta 

como sugerencia para diseñar el formato de acuerdo de niveles de servicio. 

 Un formato de reporte en donde se haga un resumen de la gestión mensual que 

realiza el proveedor sobre la plataforma, programaciones ejecutadas en el mes, 

porcentaje de éxito de las planificaciones programadas, incluir indicadores que 

ilustren fácilmente a la Dirección de Producción sobre la gestión realizada: top ten de 

programaciones fallidas, top ten de respaldos más demorados, top ten de respaldos 

que más almacenamiento consumen, promedio de data trasferida diariamente 

(Megas, Gigas, Teras) y finalmente indicar los motivos o razones que incidieron en 

las fallas presentadas durante el mes evaluado.  

 Crear un formato de check list, un archivo por cada mes de soporte y las 

programaciones ejecutadas cada día de ese mes debe contener: nombre del nodo, 

nombre de la programación, hora de ejecución, estado de la ratea, gestión realizada 

y/o número del incidente reportado (en caso de falla), finalmente incluir el nombre de 

la persona que atendió el soporte. 

 Crear un usuario administrador de la plataforma y definir una contraseña de 

seguridad para acceso al sistema teniendo en cuenta las mejores prácticas de 

seguridad para definir contraseñas fuertes (mínimo 8 caracteres, alfanumérica, debe 

contener caracteres especiales). 
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 Borrar o inhabilitar el usuario administrador que se crea por defecto al momento de 

instalar el servidor de respaldos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tipo, periodicidad y retención de backup 
Fuente: construcción de los autores 
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Figura 3. Formato de ANS 
Fuente: construcción de los autores 

 

Una vez se desarrollen todas las propuestas de mejora contempladas en este documento el 

flujo del proceso cambiará respecto al que vimos inicialmente por el que se observa en la Figura 

4. Propuesta de flujo de trabajo, donde se muestra de una maneara más organizada la forma en 

que operarían los procesos de respaldo y recuperación de información en Fiduoccidente.  
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Figura 4. Propuesta de flujo de trabajo 
Fuente: construcción de los autores.  
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Para la plataforma tecnológica el proyecto también contempla mejoras, estas consisten en 

una inversión en tecnología que permita más facilidad en la operación a la vez que mejora el 

rendimiento y desempeño de las tareas de respaldo y recuperación de información, además del 

ambiente de producción, contemplan el ambiente de contingencia y se propone un tercer 

ambiente para pruebas y certificación de backups; este último permitirá que se puedan hacer 

pruebas de los respaldos del ambiente productivo para certificar su funcionalidad cuando se 

requiera pero sin comprometer o poner en peligro la operación puesto que se tratará de un 

ambiente totalmente aislado de la producción. 

La Figura 5. Diagrama de infraestructura, ambiente producción y contingencia, es el 

diseño que se presenta para la infraestructura tecnológica de estos ambientes. La propuesta del 

diseño contempla: 

 Comprar un nuevo servidor para programación de tareas de backups 

 Comprar una VTL para mejorar el desempeño de las tareas de respaldo y 

recuperación de información, retener aquí los respaldos de corta retención. 

 Mantener la librería de cintas físicas con el fin de guardar en cinta magnética los 

respaldos de alta retención e información histórica. 

 Comprar un servidor para monitoreo y reportes de la aplicación, este además de 

generar alertas útiles para la operación permitirá la generación de información e 

indicadores valiosos para la toma de decisiones sobre la operación. 

 Comprar un nuevo servidor (proxy-backup), este servidor se utilizará para los 

respaldos de máquinas virtuales de la plataforma VMware.  

 Colocar en funcionamiento la copia offsite, esto permitirá aumentar el nivel de 

respaldo ante una falla de un medio de almacenamiento en el centro de cómputo 
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principal o ante eventos catastróficos que lo inhabiliten parcial o totalmente, siendo 

necesario en estos casos activar la contingencia para reanudar la operación de la 

empresa afectando el menor tiempo posible a sus clientes. 

Figura 5. Diagrama de infraestructura, ambiente producción y contingencia 
Fuente: construcción de los autores. 

 

Para el ambiente de pruebas y certificación de backups la solución contempla: 

 Disponer de uno, dos o tres servidores en un ambiente virtual con el fin de montar 

ahí servidores copiados o clonados del ambiente productivo. Al ser virtualizado se 

reducirían los costos puesto que es más barato que comprar servidores físicos, 

además que para el uso que se le va a dar no amerita tener máquinas físicas con 

hardware muy robusto. Se debe garantizar la conectividad a la red LAN y SAN con 

el fin de poder comunicarse con el servidor TSM de producción y con los 

dispositivos de almacenamiento de los respaldos. 
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 Disponer de un almacenamiento dedicado para pruebas y certificación de backups, 

con el fin de poder replicar los tamaños de base de datos de los servidores 

productivos que quieran probar la funcionalidad del backup. 

Se debe diseñar un procedimiento que permita realizar las pruebas y certificación de 

backups de los ambientes productivos, este procedimiento no hace parte del alcance de este 

proyecto por lo tanto su desarrollo e implementación es responsabilidad de Fiduoccidente; la 

Figura 6. Diagrama de infraestructura, ambiente de pruebas y certificación de 

backups, es el diseño que se propone para el desarrollo de este componente de 

infraestructura y se recomienda su desarrollo e implementación puesto que con él se podrán 

realizar actividades de verificación de la integridad de los respaldos realizados sin 

comprometer los equipos productivos.  

Figura 6. Diagrama de infraestructura, ambiente de pruebas y certificación de backups 
Fuente: construcción de los autores. 

 

 



Respaldo/recuperación información Fiduoccidente  67 

 

 Definición de las características técnicas y de aprovechamiento del proyecto. 2.2.2.

En esta sección se describiren las principales características técnicas y de aprovechamiento 

del proyecto, la localización permitirá conocer en dónde se desarrollará y finalmente conocer el 

tamaño del proyecto de acuerdo con la inversión y el tiempo que tomará su ejecución. 

2.2.2.1. Localización y tamaño. 

La  

Figura 7. Localización del proyecto, muestra que este se desarrollará en las instalaciones del 

cliente, ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C, Cr. 13 # 27-47, centro de comercio internacional, 

edificio del Banco de Occidente, en donde se en donde se encuentran las oficinas y data center 

de la Fiduciaria de Occidente. 

 

Figura 7. Localización del proyecto 
Fuente: Google maps 
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De acuerdo con la inversión y el tiempo de ejecución (ver presupuesto y cronograma de 

actividades), para la empresa este se considera un proyecto de tamaño mediano, el cual se 

desarrollará con recursos económicos y personal propio, además contará con la colaboración de 

proveedores a quienes se les comprará materiales y equipos, así como servicios profesionales. 

2.2.2.2. Requerimientos del producto y del proyecto. 

A continuación, se detallan los requerimientos del producto y del proyecto que se esperan 

desarrollar en el presente trabajo de grado. 

Del producto: 

 Levantamiento de información y diagnóstico de la situación actual para posterior análisis 

y propuestas de mejoras en los procesos de administración e infraestructura tecnológica 

de la plataforma de respaldo y recuperación de información.  

 Gestionar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y tecnológicas consignadas en 

los diagramas de diseño de la infraestructura tecnológica desarrollados para la ejecución 

del proyecto.  

 Diseñar una política de seguridad para la administración de respaldos y recuperación de 

información. 

 Diseñar una política para administración de medios de almacenamiento de información 

utilizados en los procesos de respaldo y recuperación de información.  

 Diseñar un formato de acuerdos de servicio (ANS) para los procesos de respaldo y 

recuperación de información. 

 Puesta en funcionamiento de la copia fuera de sitio (offsite) para los procesos de respaldo 

y recuperación de información.  

 Diseñar un ambiente para ejecutar pruebas y certificación de respaldos de información.  
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 Revisar adecuaciones físicas y tecnológicas necesarias para el desarrollo del proyecto.  

 Diseñar un esquema de administración para la plataforma de respaldo y recuperación de 

información. 

Del proyecto: 

 Gestión del alcance: ayudar a construir la línea base del alcance del proyecto, crear árbol 

de problemas y árbol de objetivos del proyecto, EDT/WBS.  

 Gestión del tiempo: ayudar a construir la línea base de la gestión del tiempo del proyecto, 

crear el cronograma de actividades y estimar la duración de las actividades. 

 Gestión del costo: ayudar a construir la línea base de la gestión de los costos del proyecto, 

estimar el costo de los paquetes del trabajo y del proyecto. 

 Gestión de las comunicaciones: ayudar a identificar los mecanismos y medios de 

comunicación formales e informales que se utilizarán en el proyecto, así como el 

diagrama de flujo que describa la forma en que debe fluir las comunicaciones entre los 

involucrados y el equipo de trabajo. 

 Gestión del recurso humano: los recursos humanos asignados al proyecto se gestionarán 

de acuerdo con el nivel de autoridad del Gerente del Proyecto, se espera ayudar a 

identificar los recursos humanos necesarios para el desarrollo de este. 

 Gestión de la calidad: seguir los lineamientos de la calidad y de la oficina PMO de la 

organización. 

 Gestión de los involucrados: identificar los involucrados y su rol en el proyecto por medio 

de la matriz de involucrados. 

 Gestión de los riesgos: identificar los riesgos asociados al proyecto y su impacto por 

medio de la matriz de riesgos. 
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 Gestión de las adquisiciones: identificar la compra de materiales o equipos necesarios 

para el desarrollo del proyecto, trasladando su costo al presupuesto. 

 Gestión de la integración: tomar decisiones, balancear objetivos y manejar 

interdependencias entre los demás objetivos del proyecto señalados anteriormente. 

Para conocer los criterios de aceptación del producto, por favor remitirse al  

Anexo N. Declaración del alcance del producto (Product scope statement) y los criterios de 

aceptación del proyecto se exponen en el Anexo F. Acta de constitución del proyecto (Project 

Charter). 

2.3. Estudio Económico Financiero 

El producto de este proyecto está direccionado a un único cliente, Fiduoccidente, en el 

estudio financiero se analiza el presupuesto del proyecto, la oferta económica y el flujo de caja. 

 Estimación de los costos de inversión del proyecto. 2.3.1.

Para estimar los costos de inversión del proyecto el equipo del proyecto recurrió a la 

estructura de desagregación del trabajo, se identificaron los entregables, paquetes de trabajo y 

luego se estimó el costo de cada actividad, para ello se utilizó herramientas como el juicio de 

expertos, estimación ascendente y la estimación por tres valores o método Beta Pert; una vez se 

tenía la línea base de costos se utilizó el análisis de riesgos del proyecto para estimar la reserva de 

contingencia y junto con la reserva de gestión, que se utilizará para los imprevistos, conforman el 

presupuesto del proyecto. 

2.3.1.1. Estructura de desagregación del trabajo. 

Nombre del 

proyecto: 

Mejora del proceso de respaldo y recuperación de información en Fiduoccidente 

Área de realización: Tecnología Fecha de preparación: 1 - marzo - 2018 

Grupo de 

realización: 

Tecnología – Dirección de 

producción 
Cliente: Fiduoccidente. 

Producto: Plataforma de respaldo y recuperación de información 
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En el Anexo E. WBS/EDT, se presenta la estructura de desagregación del trabajo, los detalles 

de las actividades de cada paquete de trabajo se pueden ver en el Anexo I. Cronograma de 

actividades. 

 

2.3.1.2. Recursos para el desarrollo del proyecto. 

La Figura 8. Estructura de desagregación de recursos, presenta los recursos necesarios 

contemplados por el equipo de trabajo para el desarrollo del proyecto. Se contemplaron: compra 

de equipos, contratación de servicios profesionales, recurso humano dedicado al proyecto, 

compra de software y licencias de los mismos y finalmente se dividieron en dos grandes grupos, 

consumibles y no consumibles para facilitar su clasificación e identificación. 
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Figura 8. Estructura de desagregación de recursos 
Fuente: construcción de los autores 
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2.3.1.3. Estructura de desagregación de los costos. 

Posterior al desarrollo de la EDT, se procedió a identificar las actividades de cada paquete 

de trabajo y los recursos necesarios para el desarrollo de estas, lo cual hizo posible construir la 

línea base del presupuesto y se presenta en forma de estructura de desagregación para facilitar su 

comprensión y estudio, El Anexo P. Estructura de desagregación de los costos, nos muestra 

esta información. 

2.3.1.4. Clasificación de los costos. 

Los costos para el desarrollo del proyecto los podemos clasificar en costos fijos y costos 

variables, con el fin de tener mejor claridad sobre los mismos, en la  Tabla 7. Clasificación de 

los costos, se puede encontrar los elementos que componen cada una de estas categorías y en el 

Anexo Q. Estimación de recursos, es posible apreciar los costos estimados para cada uno de 

estos grupos. 

Tabla 7. Clasificación de los costos 

Costos fijos Costos variables 

Administración de la plataforma (backups) Compra de equipos (servidores, librerías) 

Administración de la plataforma (sistema operativo) Almacenamiento (cintas) 

Soporte del fabricante (IBM) Almacenamiento (VTL) 

Servicios públicos (luz) Etiquetas de código de barras 

Puesto de trabajo, equipos de oficina Adecuaciones 

Recurso humano (equipo del proyecto) Recurso humano (administrativos) 

Fuente: construcción de los autores 

2.3.1.5. Estimación de los costos de los entregables del proyecto. 

Con la finalidad de analizar y comprender la forma en que se calculó la línea base de costos, 

la Tabla 8. Cálculo de los costos de los entregables del proyecto, presenta la información de 

los costos de los entregables, después de haber realizado la EDT y desagregando las actividades a 

su máximo nivel posible. 
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Tabla 8. Cálculo de los costos de los entregables del proyecto 

Paquete de trabajo Valor (USD) 

Análisis y Diagnóstico $ 2.401,55 

Diseño $ 2.451,30 

Implementación $ 

232.952,50 

Pruebas $ 14.587,54 

Despliegue $ 99,60 

Gerencia de Proyectos $ 29.242,30 

*Valores sin IVA 

Fuente: construcción de los autores 

Con esta información se pudo estimar el costo base para el desarrollo del proyecto en un 

valor de 281.734,00 USD; el Anexo J. Memoria de cálculo de la estimación de costos de 

inversión, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.muestra el detalle de los recursos 

(humanos, materiales y equipos) así como el método de estimación Beta Pert, el cual se empleó 

para alcanzar los valores aquí presentados; esta información permite observar cómo se realizó la 

estimación de los costos de inversión para el presupuesto base. 

2.3.1.6. Estimación de la reserva de contingencia. 

Para la estimación de la reserva de contingencia es primordial realizar la identificación de los 

actos o situaciones que podrían llevar a tener una pérdida económica en el presupuesto base, de 

acuerdo con esto se recrean las más importantes y especificas reuniendo la causa, el efecto y el 

impacto sobre el proyecto; teniendo así consolidado los que llamamos riesgos de alto potencial. 

En el Anexo H. Matriz de riesgos, se muestra una tabla donde se plasma la identificación 

realizada con la técnica de la gestión de los riesgos, juicio de expertos así como consulta la marca 

o proveedor principal de los equipos IBM, de cada uno de los riesgos del proyecto con su 

categorización,  la probabilidad de que ocurra, el impacto que crean sobre el desarrollo, a raíz de 

estas también es posible corroborar la importancia para así, tener en cuenta en la ejecución el 

disparador o indicador que tiene cuando el riesgo ocurra, es decir cuado se materialice. 
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Una vez se obtienen los datos descritos anteriormente se crea la estrategia de respuesta, el 

plan de contingencia, y el impacto en tiempo y costo. Es responsabilidad del equipo de trabajo 

estimar la reserva de contingencia.  

2.3.1.7.  Estructura de desagregación de riesgos. 

Los riesgos de este proyecto se pueden clasificar por rama específica tales como:  

 Riesgos tecnológicos 

 Riesgos financieros 

 Riesgos operativos 

 Riesgos Administrativos 

 Riesgos de la gerencia del proyecto 

En el Anexo G. Estructura de desagregación del riesgo – RiBS, se presenta la estructura de 

desagregación de los riesgos EDR, este diagrama resume la categorización de los riesgos en 

grupos principales lo cual facilita planificar y dar respuesta mediante el plan de gestión de riesgos 

del proyecto. 

2.3.1.8. Análisis cuantitativo de riesgos. 

El análisis cuantitativo se realizó de acuerdo con el desglose de los recursos y el impacto que 

tenía cada uno de los riesgos priorizando y al porcentaje obtenido en la matriz de riesgos, ver 

Anexo H. Matriz de riesgos,  sobre los paquetes de trabajo distribuidos en la EDT.  

2.3.1.9. Reserva de contingencia de presupuesto y de tiempo. 

La categorización del riesgo por parte del equipo de trabajo se realizó utilizando la 

información que se registra en la Tabla 9. Categorización del riesgo, para realizar la estimación de 

la reserva de contingencia se tuvo en cuenta el estudio de los riesgos en los que puede verse 
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involucrado el desarrollo del proyecto, los cuales se pueden consultar en el Anexo H. Matriz de 

riesgos. 

Tabla 9. Categorización del riesgo 

Probabilidad  Impacto  Categorización 

Muy Alta: 80%  Muy Alto: 10  Técnicos  

Alta: 60%  Alto: 8  De la Organización 

Media: 50%    Medio: 5  Externos 

Baja: 30%  Bajo: 3  De gerencia del 

Proyecto 

Muy Baja: 10%  Muy Bajo: 1   

Fuente: construcción de los autores 

De acuerdo con el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos, se gestiona una reserva de 

contingencia por valor de 138.035 USD, lo que equivale a un 30% del presupuesto. 

2.3.1.10.  Estimación reserva de administración. 

La reserva a de administración la derivamos del costo total del proyecto en un porcentaje real 

del 15% después de sumada la reserva de contingencia al presupuesto, lo que equivale a   89.890 

USD. 

2.3.1.11. Presupuesto del proyecto en décimas de millones. 

En la Tabla 10. Presupuesto,  se presenta en forma de resumen la estimación presupuestal para 

el proyecto. 

 
Tabla 10. Presupuesto 

Total entregables $ 281.734,00 

IVA 19% $ 53.529,46 

Administracion 10% $ 28.173,40 

Imprevistos 5% $ 14.086,70 

Total $ 377.523,56 

R. Contingencia 30% $ 138.035,00 

Total $ 515.558,56 

R. Gestión 15% $ 77.333,78 

Total Proyecto $ 592.892,34 
Fuente: construcción de los autores 
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 Estimación de los costos de aprovechamiento del proyecto. 2.3.2.

Para el aprovechamiento del proyecto se tuvo en cuenta la multa por 286.074,6 USD 

(840.000.000 COP aproximadamente) impuesta por la superintendencia financiera, en caso de 

que se presentara una afectación a los usuarios ocasionado por fallas en la infraestructura 

tecnológica, como referencia para este valor el equipo investigador encontró que esta ha sido la 

máxima multa que se le ha colocado a una entidad financiera, mientras que la mínima ha sido por 

el orden de los 50.000.000 COP. Este ítem o indicador es en base al análisis de riesgo, realizado 

en la sección 2.3.1.8, del análisis cuantitativo, equivalente a 80 % de probabilidad de ocurrencia. 

Por otro lado, se evaluó como indicador de beneficios el plan de contingencia y pruebas con 

un 15% del valor de la inversión de los equipos, que al trascurrir en el tiempo presenta un gasto, 

pero si llegara a presentar las fallas y no se tuviera este espacio, generaría un incumplimiento de 

los requisitos y la calidad del proyecto. 

El tercer beneficio fue adquirir empleados internos que minimizarían los gastos de personal, 

subcontratados con una carga no mayor al 25 % de su tiempo laboral diario, generando un 

beneficio al proyecto en temas de gasto. 

Los egresos del proyecto corresponden al pago que genera el administrador de la plataforma, el 

mantenimiento de los equipos, teniendo en cuenta que empiezan a generar este indicador a partir 

del cuarto año y actualización de las licencias trascurridos tres años, transcurrido este período se 

hace necesario un nuevo contrato ampliando esta vigencia nuevamente a tres años más. 

 Evaluación financiera del proyecto. 2.3.3.

En la Tabla 11. Flujo de caja,  permite observar el flujo de caja que se estima en la ejecución 

y puesta en marcha del proyecto, para este cálculo se tuvo en cuenta el ciclo de vida del producto, 

el cual al ser un proyecto tecnológico depende en gran medida de los equipos (hardware); por 
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esta razón su aprovechamiento se consideró a 5 años, tiempo en que se considera su depreciación, 

trascurrido este tiempo deberá evaluarse un nuevo proyecto de renovación tecnológica.  

Tabla 11. Flujo de caja 

  Año 0  Año 1  Año 2 Año 3  Año 4 Año 5 

Ingresos             

Probabilidad de 

multa 80% 

   $228.860   $228.860   $228.860   $228.860  $228.860  

Implementación 

del ambiente de 

contingencia 

   $31.674   $31.674   $31.674   $31.674   $31.674  

Utilización del 

recurso propio 

   $22.440   $22.440   $22.440   $22.440   $22.440  

Total ingresos    $282.974   $260.534   $260.534   $260.534  $260.534  

       

Egresos             

Inversión $ 592.892,34           

Gasto de personal  $36.781   $38.620   $40.551   $42.579   $44.708   $46.943  

Gastos de 

mantenimiento de 

los equipos 

        $42.232    

Gastos por 

actualización de 

licencias 

       $50      

Total egresos  $592.929   $38.620   $40.551   $43.329   $86.940   $ 46.943  

       

Flujo de caja 

económico 

 $592.929   $244.354   $219.983   $217.205   $173.594   213.591  

Fuente: construcción de los autores 

Con este flujo de caja se realiza la evaluación financiera, hallando el criterio de inversión 

Valor Actual Neto (VAN) para conocer cuánto se va a ganar o perder con esta inversión hecha en 

el proyecto. Teniendo en cuenta que Fiduoccidente realiza sus inversiones con una proyección de 

ganancia del 15%. 

Valor actual $ 727.080,95 

Inversión -$      643.318  

VAN $ 12.543,10 
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Por último, se realiza para el análisis del indicador beneficio – costo para verificar si el 

proyecto el viable o no según los siguientes criterios: 

- B/C > 1 indica que los beneficios superan los costos, por consiguiente, el proyecto debe 

ser considerado. 

- B/C = 1 No hay ganancias, los beneficios son iguales a los costos. 

- B/C < 1, muestra que los costos son mayores que los beneficios, no se debe considerar. 

En este caso el indicador arroja el siguiente resultado y por lo cual le da la viabiabilidad del 

proyecto: 

B/C 1,018 

 

 Análisis de la sensibilidad del proyecto. 2.3.4.

En la  

 

Figura 9. Gráfica de resultado del estudio de sensibilidad, se realiza el siguiente análisis 

tenido en cuenta por el equipo de trabajo,  contempla una variación del flujo de caja expuesto a 

un cambio sustancial en uno de sus ítems enfocado en la ganancia del proyecto y la viabilidad 

que este presenta para la compañía, por esto el equipo del proyecto ha considerado que el 

criterio máximo influyente es la probabilidad de que se imponga una multa que sancione la 

afectación a los clientes producto de una deficiencia en la operación de la plataforma 

tecnológica. 

A continuación, se realiza la variación de la probabilidad del ítem en un 25%, 50%, 80% y 

100%. 
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Figura 9. Gráfica de resultado del estudio de sensibilidad 
Fuente: construcción de los autores 

 

Si se toma en cuenta el beneficio que la mejora de la plataforma trae, es considerable esta 

inversión en la medida que la probabilidad aumenta y el riesgo de la falla sea inminente 

produciendo pérdida de información sensible para el funcionamiento del negocio; con lo cual el 

proyecto es viable después de un 80% de acuerdo a los datos arrojados por este estudio. 

2.4. Estudio Social y Ambiental 

Es importante para toda organización entender los impactos negativos o positivos que se 

generar alrededor de ella, con el fin de mitigar en la gran mayoría las afectaciones a terceros. 

Con las políticas que existen en la actualidad con respecto a la responsabilidad ambiental, las 

organizaciones han volcado todos sus esfuerzos a tener empresas más amigables con el medio 

ambiente y a generar impactos positivos a la sociedad en la que se desenvuelve, a continuación, 
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0.4000
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B/C

25% 0.2794

50% 0.6149

80% 1.0176

100% 1.2860

Probabilidad de ocurrencia 
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se evaluaran los distintos impactos entorno al medio ambiente y al área social que contempla el 

desarrollo del proyecto. 

  Análisis del ciclo de vida del producto o bien/servicio o resultado. 2.4.1.

En la Figura 10. Ciclo de vida, se ilustra el ciclo de vida del proyecto mediante el cual se 

permite identificar cada fase que debe atravesar  el proyecto con el fin de facilitar su desarrollo, 

los alcances y resultados esperados, para garantizar que los entregables solicitados por los 

stakeholders han sido comprendidos en su totalidad y están plenamente identificados por el 

equipo de trabajo. 

 

Figura 10. Ciclo de vida 
Fuente: construcción de los autores 

 

 Definición de flujo de entradas y salidas. 2.4.2.

La  

Tabla 12. Entradas y salidas de recursos ambientales, se diseñó con la finalidad de poder 

realizar una estimación del impacto ambiental, en ella se presentan las entradas y residuos de las 

salidas producto de cada fase del desarrollo del proyecto. 
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Tabla 12. Entradas y salidas de recursos ambientales 

Entradas Fase Salidas 

Papel 

Inicio 

Residuos de papel renovables 

Impresora Residuos peligrosos 

Tinta Residuos peligrosos 

Tóner Residuos peligrosos 

Energía eléctrica Energía liberada renovable 

Celular Residuos peligrosos 

Computador Residuos peligrosos 

Agua Vertimientos 

Recurso humano Emisiones atmosféricas 

Computador 

Planeación 

Residuos peligrosos 

Papel Residuos de papel renovables 

Impresora Residuos peligrosos 

Base de datos Emisiones atmosféricas 

Recurso humano Emisiones atmosféricas 

Energía eléctrica Energía liberada renovable 

Agua Vertimientos 

Tóner Aditivos 

Computadores 

Ejecución 

Residuos peligrosos 

Cartuchos de cinta Residuos peligrosos 

Etiquetas código de barras Residuos de papel renovables 

Cartucho de limpieza Residuos peligrosos 

Papel Residuos de papel renovables 

Tinta Residuos peligrosos 

Instalaciones eléctricas Residuos solidos 

Cableado Residuos solidos 

Sistema de 

almacenamiento 

Residuos peligrosos 

Recurso humano Emisiones atmosféricas 

Energía eléctrica Energía liberada renovable 

Papel 

Cierre 

Residuos de papel renovables 

Tinta Residuos peligrosos 

Impresora Residuos peligrosos 

Recurso humano Emisiones atmosféricas 

Energía eléctrica Energía liberada renovable 

Fuente: construcción de los autores 
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 Descripción y categorización de impactos ambientales. 2.4.3.

En la Tabla 13. Impactos ambientales, es posible observar los impactos ambientales que 

generará el proyecto;  de acuerdo con la tabla de puntuación que se desarrolló en la etapa de 

valoración, no se evidencia una afectación con altos índices en la toma echa, más sin embargo se 

tiene indicadores altos que corresponden a 5, que se tendrán en cuenta para mitigar y no afectar 

en mayor medida a los recursos naturales, es necesario revisar que programas o productos son 

más amigables en términos de descomposición con el paso de tiempo o correctivos que permitan 

hacer un intercambio de los recursos  que se pretenden o estiman devolver al medio ambiente. 

 Calificación ambiental Puntuación 

Nulo 1 

Leve 2 

Moderado 3 

Grave 4 

Muy grave 5 

 
Tabla 13. Impactos ambientales 

Fase Descripción Valoración Aspecto 

ambiental 

Impacto 

Inicio 

Residuos de papel 

renovables 

1 Consumo de 

papel 

Agotamiento de los 

recursos naturales 

Residuos peligrosos 5 Peligrosos 

inertes 

Contaminación del 

suelo 

Energía liberada 

renovable 

1 Consumo de 

energía 

Agotamiento de los 

recursos naturales 

Vertimientos 3 Vertido de 

aguas residuales 

Contaminación de 

los ríos 

Emisiones atmosféricas 2 Aumento en la 

emisión CO2 

Destrucción de la 

capa de ozono 

 

 

 

 

Planeación 

Residuos peligrosos 5 
Peligrosos 

inertes 

Detrimento de la 

biodiversidad 

Residuos de papel 

renovables 

1 Consumo de 

papel 

Agotamiento de los 

recursos naturales 

Emisiones atmosféricas 3 Aumento en la 

emisión CO2 

Destrucción de la 

capa de ozono 
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Fase Descripción Valoración Aspecto 

ambiental 

Impacto 

Energía liberada 

renovable 

1 Consumo de 

energía 

Agotamiento de los 

recursos naturales 

energía 

Vertimientos 3 Vertido de 

aguas residuales 

Contaminación de 

las aguas 

superficiales 

Aditivos 2 Peligrosos 

inertes 

Bioacumulación 

Ejecución 

Residuos peligrosos 5 Peligrosos 

inertes 

Contaminación del 

suelo 

Residuos de papel 

renovables 

1 Consumo de 

papel 

Agotamiento de los 

recursos naturales 

Residuos solidos 4 Peligrosos 

inertes 

Bioacumulación 

Emisiones atmosféricas 3 Aumento en la 

emisión CO2 

Destrucción de la 

capa de ozono 

Energía liberada 

renovable 

3 Consumo de 

energía 

Agotamiento de los 

recursos naturales 

energía 

Cierre 

Residuos de papel 

renovables 

1 Consumo de 

papel 

Alteración del 

sistema hídrico 

Residuos peligrosos 5 Peligrosos 

inertes 

Contaminación del 

suelo 

Emisiones atmosféricas 3 Aumento en la 

emisión CO2 

Destrucción de la 

capa de ozono 

Energía liberada 

renovable 

1 Consumo de 

energía 

Agotamiento de los 

recursos naturales 

energía 
   Continuación tabla 13.      Fuente: construcción de los autores 

 Cálculo de huella de carbono. 2.4.4.

La Tabla 14. Huella de Carbono, presenta el resumen del cálculo de la huella de carbono 

realizada para el proyecto, en la  
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Figura 11. Resultado Huella de Carbono, podemos ver el resumen de los datos tabulados. 

Tabla 14. Huella de Carbono 

Cálculo de la huella de carbono. Metodología Eco 99. 

Fase de inicio 

Entrada 

(Material o 

proceso) 

Cantidad Días Consumo 

diario 

Unidad Cantidad 

total de 

consumo 

Equivale

ncia kg 

CO2 

Resultado 

kg/CO2 

Papel 180 53 0.39 kg 20.67 0.141 2.91 

Computador 

portátil 

1 53 250 kW 13,250.00 0.141 1,868.25 

Servidor 1 53 650 kW 34,450.00 0.141 4,857.45 

Impresora 1 53 17 kW 901.00 0.141 127.04 

Iluminación 1 53 62 kW 3,286.00 0.141 463.33 

Wifi modem 2 53 49 kW 5,194.00 0.141 732.35 

Pc torre 1 53 220 kW 11,660.00 0.141 1,644.06 

Teléfono fijo 1 53 25 kW 1,325.00 0.141 186.83 

Fotocopiadora 1 53 900 kW 47,700.00 0.141 6,725.70 

Equipos de 

telecomunicación 

2 53 4.83 kW 511.98 0.141 72.19 

Suma parcial.             16,677.20 

Fase de planeación 

Entrada 

(Material o 

proceso) 

Cantidad Días Consumo 

 diario 

Unidad Cantidad 

total de 

consumo 

Equivalenci

a kg CO2 

Result

ado 

kg/CO

2 

Papel 93 25 0.25 kg 6.25 0.141 0.88 
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 Computador 

portátil 

1 25 250 kW 6,250.00 0.141 881.25 

Servidor 1 25 650 kW 16,250.00 0.141 2,291.

25 

Impresora 1 25 17 kW 425.00 0.141 59.93 

Iluminación 1 25 62 kW 1,550.00 0.141 218.55 

Wifi modem 2 25 49 kW 2,450.00 0.141 345.45 

Pc torre 1 25 220 kW 5,500.00 0.141 775.50 

Teléfono fijo 1 25 25 kW 625.00 0.141 88.13 

Fotocopiadora 1 25 900 kW 22,500.00 0.141 3,172.

50 

Equipos de 

telecomunicación 

2 25 4.83 kW 241.50 0.141 34.05 

Suma parcial.             7,866.

60 

Fase de implementación 

Entrada(Materia

l o proceso) 

Cantidad Días Consumo 

diario 

Unida

d 

Cantidad 

total de 

consumo 

Equivale

nciakg 

CO2 

Resultado 

kg/CO2 

Papel 240 180 0.49 kg 88.20 0.141 12.44 

Computador 

portátil 

1 180 250 kW 45,000.00 0.141 6,345.00 

Servidor 1 180 650 kW 117,000.0

0 

0.141 16,497.00 

Impresora 1 180 17 kW 3,060.00 0.141 431.46 

Iluminación 1 180 62 kW 11,160.00 0.141 1,573.56 

Wifi modem 2 180 49 kW 17,640.00 0.141 2,487.24 

Pc torre 1 180 220 kW 39,600.00 0.141 5,583.60 

Teléfono fijo 1 180 25 kW 4,500.00 0.141 634.50 

Fotocopiadora 1 180 900 kW 162,000.0

0 

0.141 22,842.00 

Equipos de 

telecomunicación 

2 180 4.83 kW 1,738.80 0.141 245.17 

Suma parcial.             56,639.53 

Fase de cierre 

Entrada 

(Material o 

proceso) 

Cantidad Días Consumo 

diario 

Unidad Cantidad 

total de 

consumo 

Equivalenci

a kg CO2 

Resultado 

Kg/CO2 

Papel 50 11 0.16 kg 1.76 0.141 0.25 

Computador 

portátil 

1 11 250 kW 2,750.00 0.141 387.75 

Servidor 1 11 650 kW 7,150.00 0.141 1,008.15 

Impresora 1 11 17 kW 187.00 0.141 26.37 

Iluminación 1 11 62 kW 682.00 0.141 96.16 

Wifi modem 2 11 49 kW 1,078.00 0.141 152.00 

Pc torre 1 11 220 kW 2,420.00 0.141 341.22 
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Teléfono fijo 1 11 25 kW 275.00 0.141 38.78 

Fotocopiadora 1 11 900 kW 9,900.00 0.141 1,395.90 

Equipos de 

telecomunicaci

ón 

2 11 4.83 kW 106.26 0.141 14.98 

Suma parcial.             3,461.30 

Suma total   84,644.63 

Continuación tabla 14.        Fuente: construcción de los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Resultado Huella de Carbono 
Fuente: construcción de los autores 

 

 Estrategia de mitigación de impacto ambiental. 2.4.5.

La Tabla 15. Estrategias de mitigación del impacto ambiental, describe las estrategias 

que se emplearían para reducir el impacto ambiental producto del desarrollo del proyecto. 

Tabla 15. Estrategias de mitigación del impacto ambiental 

Impacto Estrategia de mitigación 

Agotamiento de los recursos naturales 

Hacer los planes e informes sistemáticos en 

el caso que aplique y no afecte al proyecto 

para mitigar el impacto de consumo de papel 

Contaminación del suelo 

Emprender campañas de reciclaje con aliados 

con todo aquel material que es inutilizado y 

que afecta al medioambiente, computadoras, 

cartuchos, cables y etc. lo cual tiene una 

duración de descomposición muy mínima, se 

necesita reciclar 
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Impacto Estrategia de mitigación 

Contaminación de los ríos 

Manejar adecuadamente los residuos sólidos 

mediante campañas informativas 

evidenciando el impacto que se causa debido 

al mal manejo 

Destrucción de la capa de ozono 

Campañas en la organización donde se 

siembre arboles con una periodicidad 

establecida y esto permite minimizar el 

dióxido de carbono e incorporar un programa 

de plan semilla 

Detrimento de la biodiversidad 

Tener un adecuado manejo de las basuras, 

identificando por residuos el uso adecuado 

dependiendo de los residuos, también los 

puntos naturales de basura tienen el 

tratamiento adecuado 

Agotamiento de los recursos naturales 

energía 

Utilizar equipos e iluminación con 

generación de bajas cargas energéticas que 

permitan minimizar el uso de esta y trabajar 

con insumos que garanticen el ahorro  

Contaminación de las aguas superficiales 

Manejar adecuadamente los residuos sólidos 

mediante campañas informativas 

evidenciando el impacto que se causa debido 

al mal manejo 
Fuente: construcción de los autores 

 

 

 

 Análisis de sostenibilidad utilizando los criterios de la matriz p5 2.4.6.

La evaluación del análisis de sostenibilidad del proyecto se realizó mediante el uso de la 

Matriz P5, Ver Anexo BB. Matriz P5, ello llevó al equipo de trabajo a concluir que el proyecto 

es sostenible ambientalmente teniendo en cuenta los criterios de valoración ahí expresados. 
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3. Inicio y Planificación del Proyecto 

En esta sección se revisaran los planes de gestión o administración que se emplearan en el 

proyecto y que servirán como ruta o guía al Gerente y al equipo de trabajo para posteriormente 

hacer control y seguimiento del mismo, definir la línea base del proyecto así como los grupos de 

interés, rol de cada uno de los involucrados y la estrategia de comunicación (formal, informal, 

periodicidad, canales de comunicación, etc.) que se usará para presentar informes y comunicar el 

estado general del proyecto a los patrocinadores. 

3.1. Inicio Del Proyecto 

Desarrollar el acta de constitución del proyecto o Project charter, según la guía del 

PMBOK® constituye el primer paso dentro del grupo de procesos de iniciación, con este 

documento se da inicio formal al proyecto, en él se consignan entre otras cosas los requisitos 

iniciales que van a satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados, principalmente de 

los patrocinadores, y en últimas servirá para medir el éxito o fracaso del proyecto. El Anexo F. 

Acta de constitución del proyecto (Project Charter), presenta el modelo que se diseñó para este 

documento en desarrollo de la fase inicial del presente proyecto.  

3.2. Planeación Del Proyecto 

A continuación, se presentan los documentos y planes elaborados para realizar seguimiento, 

control y trazabilidad al proyecto. 

 Plan del proyecto. 3.2.1.

A continuación, se presenta el plan para la administración (gestión) del proyecto: 
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Título del proyecto: Mejora del proceso de respaldo y recuperación de 

información en Fiduoccidente 
Fecha de preparación: 

06-12-2018 

Ciclo de vida del Proyecto 

Fase Entregables 

Inicio 

 Acta de constitución del proyecto. 

 Identificar los interesados. 

Planeación 

 Definir el alcance. 

 Crear la EDT/WBS. 

 Desarrollar el plan para la dirección del proyecto. 

 Desarrollo de los planes de gestión. 

Cierre 

 Cerrar el proyecto o fase. 

 Documentación del proyecto para archivo y futuras lecciones aprendidas. 

 

 

Procesos de la gestión del proyecto y decisiones de adaptación. 

Área de 

conocimiento 

Procesos Decisiones de adaptación. 

Integration 

 Desarrollar el acta de constitución del 

proyecto. 

 Desarrollar el plan para la dirección 

del proyecto. 

 Dirigir y gestionar el trabajo del 

proyecto. 

 Gestionar el conocimiento del 

proyecto. 

 Monitorear y controlar el trabajo del 

Si se realizara algún cambio 

necesario el gerente del proyecto 

tomaría la medida necesaria. 
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proyecto. 

 Realizar el control integrado de 

cambios. 

 Cerrar el proyecto o fase. 

Alcance 

 Planificar la gestión del alcance. 

 Recopilar requisitos. 

 Definir el alcance. 

 Crear la EDT/WBS. 

 Validar el alcance. 

 Controlar el alcance. 

Si se realizara algún cambio 

necesario el gerente del proyecto 

tomaría la medida necesaria. 

Tiempo 

 Planificar la gestión del cronograma. 

 Definir las actividades. 

 Secuenciar las actividades. 

 Estimar los recursos de las 

actividades. 

 Estimar la duración de las 

actividades. 

 Desarrollar el cronograma. 

 Controlar el cronograma. 

Si se realizara algún cambio 

necesario el gerente del proyecto 

tomaría la medida necesaria. 

Costos 

 Planificar la gestión de los costos. 

 Estimar los costos. 

 Determinar el presupuesto. 

Si se realizara algún cambio 

necesario el gerente del proyecto 

tomaría la medida necesaria. 
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 Controlar los Costos. 

Calidad 

 Planificar la gestión de la calidad. 

 Gestionar la calidad. 

 Controlar la calidad. 

Si se realizara algún cambio 

necesario el gerente del proyecto 

tomaría la medida necesaria. 

Recursos 

humanos 

 Planificar la gestión de los recursos 

humanos. 

 Estimar los recursos de las 

actividades. 

 Adquirir recurso. 

 Desarrollar el equipo. 

 Controlar los recursos. 

Si se realizara algún cambio 

necesario el gerente del proyecto 

tomaría la medida necesaria. 

Comunicación 

 Planificar la gestión de las 

comunicaciones. 

 Gestionar las comunicaciones. 

 Monitorear las comunicaciones. 

 

Si se realizara algún cambio 

necesario el gerente del proyecto 

tomaría la medida necesaria. 

Riesgos 

 Planificar la gestión de los riesgos. 

 Identificar los Riesgos. 

 Realizar el análisis cualitativo de 

riesgos. 

 Planificar la respuesta a los riesgos. 

 Implementar la respuesta de los 

Si se realizara algún cambio 

necesario el gerente del proyecto 

tomaría la medida necesaria. 
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riesgos. 

 Monitorear los riesgos. 

Adquisiciones 

 Planificar la gestión de las 

adquisiciones. 

 Efectuar las adquisiciones. 

 Controlar las adquisiciones. 

 

Si se realizara algún cambio 

necesario el gerente del proyecto 

tomaría la medida necesaria. 

Interesados 

 Identificar a los interesados. 

 Planificar la gestión de los 

interesados. 

 Gestionar la participación de los 

interesados. 

 Monitorear el involucramiento de los 

interesados. 

 

Si se realizara algún cambio 

necesario el gerente del proyecto 

tomaría la medida necesaria. 

 

 

Herramientas de los procesos y técnicas 

Área del conocimiento Herramientas y técnicas 

Integración 

 Juicio de expertos. 

 Análisis de datos. 

 Toma de decisiones-Reuniones. 

Alcance 

 Juicio de expertos. 

 Análisis de datos. 

 Reuniones. 
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Área del conocimiento Herramientas y técnicas 

Tiempo 

 Juicio de expertos. 

 Análisis de datos. 

 Reuniones. 

 Estimación por analogía. 

 Estimación paramétrica. 

 Método de la ruta crítica. 

 Diagrama de red. 

Costo 

 Juicio de expertos. 

 Técnicas analíticas.  

 Reuniones. 

 Estimación por analogía.  

 Estimación paramétrica.  

 Índice de desempeño de los costos CPI. 

Calidad 

 Análisis costo-beneficio.  

 Reuniones. 

 Siete herramientas de calidad. 

 Gestión y control de calidad.  

 Auditorias de calidad. 

Comunicación 

 Juicio de expertos. 

 Relacionamientos interpersonales. 

 Reuniones. 

Riesgos  Técnicas analíticas. 
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Área del conocimiento Herramientas y técnicas 

 Juicio de expertos. 

 Reuniones. 

 Análisis de supuestos. 

 Análisis de probabilidad e impacto de riesgos. 

 Matriz de probabilidad e impacto. 

 Categorización de riesgos. 

 Oportunidades. 

 Estrategias de respuesta a contingencia. 

 Análisis de reservas. 

Adquisiciones 

 Juicio de experto. 

 Reuniones.  

 Técnicas de negociación. 

 Evaluación de propuestas. 

Interesados 

 Análisis de interesados.  

 Juicio de expertos. 

 Reuniones. 

Ambiental 

 Matriz P5. 

 Matriz de estrategias, objetivos, metas e indicadores. 

Variaciones y administración de la línea base. 

Variación del alcance. 

Aceptable: 3% los entregables del proyecto. 

Gestión de la línea base de alcance. 

Aceptable: Se acepta y se puede proceder. 
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Advertencia: 3% >Alcance del proyecto <5%. 

No aceptable: >5% del total del proyecto. 

 

Advertencia: Se genera alerta y el gerente del 

proyecto podrá tomar las acciones pertinentes. 

No aceptable: Se genera informe y se debe 

consultar con el sponsor. 

Variación de la programación. 

Aceptable: <1% de la programación total del 

proyecto. 

Advertencia: 1% >Proyecto a la fecha <5%. 

No aceptable: >5% del total del proyecto. 

Gestión de la línea base de programación. 

Aceptable: Se acepta y se puede proceder. 

Advertencia: Se genera alerta y el gerente del 

proyecto podrá tomar las acciones pertinentes. 

No aceptable: Se genera informe y se debe 

consultar con el sponsor. 

Variación del costo. 

Aceptable: <1% de los costos del proyecto. 

Advertencia: 1% > Costos del Proyecto a la 

fecha <5%. 

No aceptable: >5% del total de los costos del 

proyecto. 

Gestión de la línea base de costos. 

Aceptable: Se acepta y se puede proceder. 

Advertencia: Se genera alerta y el gerente del 

proyecto podrá tomar las acciones pertinentes. 

No aceptable: Se genera informe y se debe 

consultar con el sponsor. 

Revisiones del Proyecto 

Al proyecto se le harán revisiones 1 vez a la semana, monitoreando y controlando el tiempo, 

alcance y costo. Estos controles los realizara el equipo de proyecto con el aval del gerente de 

proyecto. 
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 Plan de gestión de cambios 3.2.2.

Título del proyecto: Mejora del proceso de respaldo y 

recuperación de información en Fiduoccidente 
Fecha de preparación: 

15- 12- 2018 

Enfoque de la gestión del cambio: 

Las solicitudes de cambio deberán evaluarse en el comité de cambios, donde se analizará su 

impacto en la triple restricción del proyecto. Sólo se implementarán los cambios aprobados en 

este comité. Consultar la ilustración 13 para ver el diagrama de flujos de la gestión de cambios. 

Definiciones de cambio 

Cambios en la programación: Se podrán realizar cambios en la programación cuando se 

presente una solicitud de cambio en el alcance del proyecto, cuando el proyecto se encuentre 

retrasado por una mala planificación o ante la materialización de riesgos que afecten el tiempo 

presupuestado para la ejecución del proyecto o actividad, estas solicitudes pueden presentarse 

por la utilización de técnicas para comprimir el proyecto como por ejemplo fast track. 

Cambios en el presupuesto: Se podrán realizar solicitudes de cambio en el presupuesto cuando 

producto de los informes de desempeño del proyecto se encuentre que el rendimiento de este no 

va según la planeación, cuando se haya realizado un cambio no previsto y aprobado en el 

alcance del proyecto, cuando la reserva de contingencia no sea suficiente para terminar la 

ejecución del paquete de trabajo que se esté viendo afectado. 

Cambios en el alcance: La solicitud de cambio en el alcance del proyecto sólo deben provenir 

del patrocinador del proyecto, con el fin de agregar una nueva funcionalidad o servicio no 

contemplada en los requerimientos iniciales, como parte de la evaluación del impacto de este 

tipo de cambios el Gerente del Proyecto entregará los impactos en el costo, tiempo y 

presupuesto. 

Cambios en la documentación del proyecto: Cualquier cambio en la documentación del 

proyecto deberá ser presentada a la PMO o persona que los represente en el comité de cambios, 
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este tipo de cambios pueden provenir del Gerente del Proyecto o del equipo de trabajo previa 

aprobación del Gerente. 

Tablero de control de cambios 

Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 

Patrocinador Patrocinador 

Asegurar los recursos para la 

ejecución del proyecto. 

Aprobar solicitudes de cambio 

autorizadas en el comité de 

cambios. 

Gerente del 

Proyecto 

Gerente del 

Proyecto 

Cumplir con la ejecución del 

proyecto, analizar el impacto 

en los cambios del proyecto. 

Presenta solicitudes de cambio 

al comité de cambios y ejecuta 

los cambios aprobados en este 

comité. 

Director del 

Proyecto 

Director del 

Proyecto 

Junto con el Gerente del 

Proyecto rinden informes al 

patrocinador sobre la 

ejecución del proyecto, 

evalúa impacto sobre los 

cambios apoyado en el 

equipo de trabajo. 

Presenta solicitudes de cambio 

al Gerente del proyecto. 

PMO PMO 

Velar por el cumplimiento de 

la metodología de proyectos 

de la Organización, 

seguimiento a la 

documentación del proyecto 

Puede presentar y autorizar 

cambios en la documentación 

del proyecto que se ajusten a la 

metodología de la PMO para la 

gestión de proyectos en la 

Organización. 
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Proveedor Proveedor 

Implementar los cambios 

aprobados dentro del alcance 

del proyecto que impacten la 

labor contratada, evaluar los 

impactos en su operación e 

informar al director del 

proyecto sobre los cambios 

que considere afectan la labor 

contratada por presupuesto, 

alcance o tiempo de 

ejecución. 

Puede presentar solicitudes de 

cambio al director del proyecto 

sobre aspectos que involucren a 

la labor contratada. 

Proceso de control de cambios 

Modificar solicitud de cambio 

Para modificar una solicitud de cambio aprobada se 

debe hacer una nueva solicitud y presentarla al comité 

de cambios. 

Seguimiento de solicitud de cambio 

Se hará seguimiento a las solicitudes de cambios 

aprobados para verificar su implementación y para 

analizar cómo ha impactado al plan inicial y línea base 

del proyecto. 

Revisión de solicitud de cambio 

Previa presentación ante el comité de cambios las 

solicitudes de cambios serán revisadas para presentar 

ante este comité las razones de la solicitud, 

alternativas de solución y el impacto en la línea base 
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que conlleva la implementación del cambio. 

Disposición de la solicitud de cambio 

Revisar cuidadosamente los impactos de las 

solicitudes de cambio, informar al patrocinador cómo 

se verá afectada la triple restricción y los objetivos de 

alto valor del proyecto. 

 

3.3. Plan De Involucramiento (compromiso) Interesados. 

Puede consultar los stakeholders identificados en el proyecto en el  Anexo R. Registro de 

involucrados; una vez realizado el registro de los involucrados se procedió a realizar un análisis 

sobre los mismos para conocer sus expectativas sobre el desarrollo del proyecto, esta información 

se encuentra consignada en el Anexo K. Matriz de involucrados. 

Los interesados se clasifican en 7 grupos, teniendo en cuenta la capacidad de dependencia e 

influencia que pueden ejercer en un determinado momento sobre el proyecto o alguno de sus 

objetivos y que se destacan en la Figura 12. Matriz dependencia e influencia. 

En Anexo L. Matriz de temas y respuestas, se presenta el diseño utilizado para realizar 

trazabilidad a los temas tratados en las reuniones de seguimiento entre el equipo de trabajo y los 

grupos de interés.  
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Figura 12. Matriz dependencia e influencia 
Fuente: construcción de los autores 

 

Finalmente, en el Anexo S. Matriz de participación, se describe la relación de los 

interesados del proyecto y el nivel de importancia para la ejecución del mismo; para cada grupo 

se identifica el nivel actual representado por la letra C y el nivel deseado, que representamos con 

la letra D, en esta matriz se plantean estrategias para permitir que los interesados identificados 

pasen del estado actual (C) al deseado (D), de acuerdo a cada caso en particular, con el objetivo 

de que haya un proceso de cambio para propender una mayor participación en el proyecto y 

lograr las expectativas de los interesados. 

3.4. Plan De Alcance 

A continuación, se define el plan de alcance para el proyecto, contiene entre otros aspectos la 

definición de los requerimientos, matriz de trazabilidad de requerimientos, estructura de 

desagregación y diccionario del proyecto. 
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 Plan de requerimientos. 3.4.1.

El propósito de la gestión de requerimientos es asegurar que el proyecto cumple con las 

expectativas de sus interesados, tanto externos como internos, con el fin de traducir las 

expectativas de los interesados en solicitudes específicas al equipo del proyecto que sean 

medibles, además de realizar trazabilidad para posteriormente evaluar su cumplimiento, teniendo 

claro los criterios de aceptación que se definan en cada caso, la Figura 13. Diagrama del 

proceso: planeación de requerimientos, nos sirve para comprender la forma en que se 

desarrolla este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diagrama del proceso: planeación de requerimientos 
Fuente: construcción de los autores 

 

 

3.4.1.1. Documentación de requerimientos 

A continuación, se presentan los requerimientos identificados durante la fase de planeación 

del proyecto, los cuales se dividieron en funcionales y no funcionales. 

Tabla 16. Requerimientos funcionales. 

Stakeholder 
Prioridad otorgada 

por el stakeholder 

Requerimientos 

código Descripción 

Fiduoccidente 

(cliente) 
Muy alto RE001 

Contratar servicio para administración de la 

plataforma de respaldo de información (backups). 
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Stakeholder 
Prioridad otorgada 

por el stakeholder 

Requerimientos 

código Descripción 

Muy alto RE002 

Disponer de una plataforma confiable, sin caídas 

de servicio, disponibilidad debe ser igual o 

superior al 98% 

Muy alto RE003 

Informe de la situación actual de la plataforma de 

respaldo para evaluar fortalezas y debilidades. 

Muy alto RE004 

Planes de acción para solventar las deficiencias 

encontradas en el informe de la situación actual de 

la plataforma. 

Alto RE005 

Diseñar formato para establecer ANS con los 

usuarios internos del servicio. 

Alto RE006 

Diseñar la política para el respaldo y la 

recuperación de la información al interior de la 

organización por medio de la plataforma TSM. 

Alto RE007 

Diseñar política para la administración de medios 

de almacenamiento utilizados para respaldar la 

información de la plataforma de respaldo y 

recuperación de información. 

Alto RE008 

Mejorar la infraestructura tecnológica utilizada en 

la operación de respaldo y recuperación de 

información con TSM 

Muy alto RE009 

Disminuir la pérdida de información por ausencia 

de respaldos o deficiente administración de la 

plataforma, asegurando un porcentaje de 

rendimiento igual o superior al 98% en ejecución 
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Stakeholder 
Prioridad otorgada 

por el stakeholder 

Requerimientos 

código Descripción 

de tareas de backups programadas. 

Usuario 

interno 

Muy alto RE010 

Establecer ANS para respaldo y recuperación de 

información de la información crítica para el 

funcionamiento del negocio con los 

administradores o grupo responsable de la 

plataforma de backups, 100% de los ambientes 

críticos deben estar respaldados. 

Muy alto RE011 

Que las solicitudes de restauración de información 

se puedan realizar y en el menor tiempo posible, 

respetando los ANS establecidos para este tipo de 

solicitudes en la herramienta que se disponga para 

gestión de incidentes, reducir tiempos de 

respuesta por lo menos en un 60%. 

Usuario 

externo 

 

Muy alto RE012 

De acuerdo con sus derechos, poder conocer, 

actualizar y borrar la información que sobre los 

clientes se tenga previa solicitud y utilizando los 

canales de comunicación establecidos para tal fin. 

Alto RE013 

Disponibilidad de las plataformas y canales de 

información que disponga el negocio para sus 

consultas y trámites de información y/o 

operaciones. 

Continuación tabla 16.      Fuente: construcción de los autores 
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Tabla 17. Requerimientos no funcionales 

Stakeholder 
Prioridad otorgada 

por el stakeholder 

Requerimientos 

Código Descripción 

Fiduoccidente 

(cliente) 

Alto RE014 

Evitar sanciones legales por no atender 

oportunamente solicitudes de información de los 

clientes del negocio. 

Alto RE015 

Evitar glosas de auditoría interna y externa por no 

disponer de ANS para respaldo de información de 

las bases de datos o aplicativos esenciales para el 

funcionamiento del negocio. 

Alto RE016 

Mejorar la percepción del cliente sobre el servicio 

brindado por la entidad. 

Usuario 

interno 

Alto RE017 

Contar con una herramienta que permita recuperar 

información necesaria para el desarrollo de sus 

funciones. 

Alto RE018 

Lograr sinergias entre los equipos de trabajo con el 

fin de brindar un mejor servicio de cara al cliente 

del negocio. 

Usuario 

externo 

 

Alto RE019 

Tranquilidad y confianza de saber que su 

información está segura y bien tratada al interior de 

la Organización. 

Alto RE020 

Simplicidad en los procesos de solicitud de 

información, no tener que recurrir a los entes de 

control para que atiendan sus peticiones. 
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Continuación tabla 17.      Fuente: construcción de los autores 

Ente de 

control 
Alto RE021 

Cumplimiento de las disposiciones legales de las 

empresas que están bajo su vigilancia. 

Equipo del 

proyecto 
Alto RE022 

Cumplir con los acuerdos presentados en la 

propuesta, respetando los requerimientos del 

cliente.   

Patrocinador Muy alto RE023 

El proyecto debe ser rentable y ejecutarse en el 

tiempo previsto y con el presupuesto aprobado. 

PMO 

Alto RE024 

Aplicar la metodología definida por el Banco para 

la Gestión y Dirección de proyectos. 

Alto RE025 

Para los proyectos en los que el área de Proyectos 

no participa y presentan componente tecnológico, el 

Gerente del Proyecto y el Líder de requerimiento de 

TI serán los encargados de seguir paso a paso la 

metodología. 
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Tabla 18. Matriz de trazabilidad de requerimientos 

Título del Proyecto: Mejora del proceso de respaldo y recuperación de información en Fiduoccidente.                      Fecha de preparación: 14-12-2018 

 

Información del requerimiento Relación de trazabilidad 

ID Requerimiento Origen Prioridad categoría Objetivo del negocio Entregable 
Verificació

n 
Validación 

RE001 

Contratar servicio para administración 

de la plataforma de respaldo de 

información (backups). 

Fiduoccidente Muy alto Producto 

Continuidad del 

negocio, 

cumplimientos ley. 

Contrato, modelo 

de administración 

de la plataforma. 

Director del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

RE002 

Disponer de una plataforma confiable, 

sin caídas de servicio, disponibilidad 

debe ser igual o superior al 98% 

Fiduoccidente Muy alto Producto 

Continuidad del 

negocio, 

cumplimientos ley. 

Plataforma para 

respaldo de 

información. 

Director del 

proyecto, 

consultor TI 

Gerente del 

proyecto 

RE003 

Informe de la situación actual de la 

plataforma de respaldo para evaluar 

fortalezas y debilidades. 

Fiduoccidente Muy alto Producto 

Continuidad del 

negocio, 

cumplimientos ley. 

Informe de 

situación actual de 

respaldo de 

información. 

Director del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

RE004 

Planes de acción para solventar las 

deficiencias encontradas en el informe 

de la situación actual de la plataforma. 

Fiduoccidente Muy alto Producto 

Continuidad del 

negocio, 

cumplimientos ley. 

Propuesta de 

trabajo para 

mejorar la 

operación de 

respaldo y 

recuperación de 

información. 

Director del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

RE005 
Diseñar formato para establecer ANS 

con los usuarios internos del servicio. 
Fiduoccidente Alto Servicio 

Continuidad del 

negocio, 

cumplimientos ley. 

Formato de ANS. 
Consultor 

TI 

Director 

del 

proyecto 

RE006 

Diseñar la política para el respaldo y la 

recuperación de la información al 

interior de la organización por medio 

de la plataforma TSM. 

Fiduoccidente Alto Operación 

Continuidad del 

negocio, 

cumplimientos ley. 

Documento con la 

política de 

respaldo de 

información. 

Consultor 

TI 

Director 

del 

proyecto 

RE007 

Diseñar política para la administración 

de medios de almacenamiento 

utilizados para respaldar la información 

de la plataforma de respaldo y 

recuperación de información. 

Fiduoccidente Alto Operación 

Continuidad del 

negocio, 

cumplimientos ley. 

Documento con la 

política para la 

administración de 

medios de 

respaldo. 

Consultor 

TI 

Director 

del 

proyecto 

RE008 

Mejorar la infraestructura tecnológica 

utilizada en la operación de respaldo y 

recuperación de información con TSM 

Fiduoccidente Alto Producto 

Continuidad del 

negocio, 

cumplimientos ley. 

Diagrama de 

diseño para la 

infraestructura 

tecnológica. 

Consultor 

TI, director 

del proyecto 

Gerente del 

proyecto 

RE009 

Disminuir la pérdida de información 

por ausencia de respaldos o deficiente 

administración de la plataforma, 

Fiduoccidente Muy alto Servicio 

Continuidad del 

negocio, 

cumplimientos ley. 

Resultados de 

pruebas de 

respaldo y 

Consultor 

TI 

Director 

del 

proyecto 
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Información del requerimiento Relación de trazabilidad 

ID Requerimiento Origen Prioridad categoría Objetivo del negocio Entregable 
Verificació

n 
Validación 

asegurando un porcentaje de 

rendimiento igual o superior al 98% en 

ejecución de tareas de backups 

programadas. 

recuperación de 

información luego 

de implementada 

la mejora del 

proceso. 

RE010 

Establecer ANS para respaldo y 

recuperación de información de la 

información crítica para el 

funcionamiento del negocio con los 

administradores o grupo responsable de 

la plataforma de backups, 100% de los 

ambientes críticos deben estar 

respaldados. 

Usuario 

interno 
Muy alto Servicio 

Continuidad del 

negocio, 

cumplimientos ley. 

Formato ANS, 

propuesta de 

trabajo para 

administración de 

la plataforma 

Director del 

proyecto, 

consultor 

TI. 

Gerente de 

proyecto 

RE011 

Que las solicitudes de restauración de 

información se puedan realizar y en el 

menor tiempo posible, respetando los 

ANS establecidos para este tipo de 

solicitudes en la herramienta que se 

disponga para gestión de incidentes, 

reducir tiempos de respuesta por lo 

menos en un 60%. 

Usuario 

interno 
Muy alto Servicio 

Continuidad del 

negocio, 

cumplimientos ley. 

Resultados de 

pruebas y 

restauración de 

backups 

Director del 

proyecto, 

consultor 

TI. 

Gerente de 

proyecto 

RE012 

De acuerdo con sus derechos, poder 

conocer, actualizar y borrar la 

información que sobre los clientes se 

tenga previa solicitud y utilizando los 

canales de comunicación establecidos 

para tal fin. 

Usuario 

externo 
Muy alto Servicio 

Continuidad del 

negocio, 

cumplimientos ley. 

Pruebas de 

funcionalidad y 

confiabilidad de la 

plataforma 

Director del 

proyecto, 

consultor 

TI. 

Gerente de 

proyecto 

RE013 

Disponibilidad de las plataformas y 

canales de información que disponga el 

negocio para sus consultas y trámites 

de información y/o operaciones. 

Usuario 

externo 
Alto Servicio 

Continuidad del 

negocio, 

cumplimientos ley. 

Pruebas de 

funcionalidad y 

confiabilidad de la 

plataforma 

Director del 

proyecto, 

consultor 

TI. 

Gerente de 

proyecto 

RE014 

Evitar sanciones legales por no atender 

oportunamente solicitudes de 

información de los clientes del 

negocio. 

Fiduoccidente Alto Servicio 

Continuidad del 

negocio, 

cumplimientos ley. 

Pruebas de 

funcionalidad y 

confiabilidad de la 

plataforma 

Director del 

proyecto, 

consultor 

TI. 

Gerente de 

proyecto 

RE015 

Evitar glosas de auditoría interna y 

externa por no disponer de ANS para 

respaldo de información de las bases de 

datos o aplicativos esenciales para el 

funcionamiento del negocio. 

Fiduoccidente Alto Servicio 

Continuidad del 

negocio, 

cumplimientos ley. 

Pruebas de 

funcionalidad y 

confiabilidad de la 

plataforma 

Director del 

proyecto, 

consultor 

TI. 

Gerente de 

proyecto 

RE016 Mejorar la percepción del cliente sobre Fiduoccidente Alto Servicio Continuidad del Pruebas de Director del Gerente de 
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Información del requerimiento Relación de trazabilidad 

ID Requerimiento Origen Prioridad categoría Objetivo del negocio Entregable 
Verificació

n 
Validación 

el servicio brindado por la entidad. negocio, 

cumplimientos ley. 

funcionalidad y 

confiabilidad de la 

plataforma 

proyecto, 

consultor 

TI. 

proyecto 

RE017 

Contar con una herramienta que 

permita recuperar información 

necesaria para el desarrollo de sus 

funciones. 

Cliente 

interno 
Alto Producto 

Continuidad del 

negocio, 

cumplimientos ley. 

Pruebas de 

funcionalidad y 

confiabilidad de la 

plataforma 

Director del 

proyecto, 

consultor 

TI. 

Gerente de 

proyecto 

RE018 

Lograr sinergias entre los equipos de 

trabajo con el fin de brindar un mejor 

servicio de cara al cliente del negocio. 

Cliente 

interno 
Alto Servicio 

Continuidad del 

negocio, 

cumplimientos ley. 

Pruebas de 

funcionalidad y 

confiabilidad de la 

plataforma 

Director del 

proyecto, 

consultor 

TI. 

Gerente de 

proyecto 

RE019 

Tranquilidad y confianza de saber que 

su información está segura y bien 

tratada al interior de la Organización. 

Cliente 

externo 
Alto Servicio 

Continuidad del 

negocio, 

cumplimientos ley. 

Pruebas de 

funcionalidad y 

confiabilidad de la 

plataforma 

Director del 

proyecto, 

consultor 

TI. 

Gerente de 

proyecto 

RE020 

Simplicidad en los procesos de 

solicitud de información, no tener que 

recurrir a los entes de control para que 

atiendan sus peticiones. 

Cliente 

externo 
Alto Servicio 

Continuidad del 

negocio, 

cumplimientos ley. 

Pruebas de 

funcionalidad y 

confiabilidad de la 

plataforma 

Director del 

proyecto, 

consultor 

TI. 

Gerente de 

proyecto 

RE021 

Cumplimiento de las disposiciones 

legales de las empresas que están bajo 

su vigilancia. 

Ente de 

control 
Alto Servicio 

Continuidad del 

negocio, 

cumplimientos ley. 

Pruebas de 

funcionalidad y 

confiabilidad de la 

plataforma 

Director del 

proyecto, 

consultor 

TI. 

Gerente de 

proyecto 

RE022 

Cumplir con los acuerdos presentados 

en la propuesta, respetando los 

requerimientos del cliente. 

Equipo del 

proyecto 
Alto 

Gerencia 

de 

proyectos 

Continuidad del 

negocio, 

cumplimientos ley. 

Documentación 

del proyecto: línea 

base, planes de 

gestión. 

Director del 

proyecto, 

consultor 

TI. 

Gerente de 

proyecto 

RE023 

El proyecto debe ser rentable y 

ejecutarse en el tiempo previsto y con 

el presupuesto aprobado. 

Patrocinador Muy alto 

Gerencia 

de 

proyectos 

Continuidad del 

negocio, 

cumplimientos ley. 

Informes de 

rendimiento del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 
Patrocindor 

RE024 

Aplicar la metodología definida por el 

Banco para la Gestión y Dirección de 

proyectos. 

PMO Alto  

Continuidad del 

negocio, 

cumplimientos ley. 

Documentación 

del proyecto: línea 

base, planes de 

gestión. 

Director del 

proyecto, 

consultor 

TI. 

Gerente de 

proyecto 

RE025 

Para los proyectos en los que el área de 

Proyectos no participa y presentan 

componente tecnológico, el Gerente del 

Proyecto y el Líder de requerimiento 

de TI serán los encargados de seguir 

paso a paso la metodología. 

PMO Alto  

Continuidad del 

negocio, 

cumplimientos ley. 

Documentación 

del proyecto: línea 

base, planes de 

gestión. 

Director del 

proyecto, 

consultor 

TI. 

Gerente de 

proyecto 

Continuación tabla 18.             Fuente: construcción de los autores 
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 Línea base de alcance. 3.4.2.

La estructura de desagregación del producto se encuentra publicada en el Anexo D. EDP – plataforma de respaldo y 

recuperación de información (PRRI), la estructura de desagregación del trabajo se puede consultar en el Anexo E. WBS/EDT, el 

alcance aprobado para el proyecto está descrito en el Anexo M. Declaración del alcance del proyecto. A continuación, se describe el 

diccionario de la WBS, hasta tercer nivel. 

 

Nombre del paquete de trabajo: análisis y diagnóstico Código de cuenta:1.1 

Descripción del trabajo: al finalizar este paquete de trabajo 

se debe tener información que permita conocer en qué estado 

está actualmente la plataforma de respaldo y recuperación. 

Supuestos y restricciones: el proveedor recibirá acompañamiento del cliente y 

acceso al sistema para poder hacer una evaluación exacta de la situación actual 

Hitos: 

1. Fin fase de análisis y diagnóstico 

Fechas de vencimiento: 13/03/2018 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo total 

Horas Tarifa Total Unidades Costo Total 

1.1.1 Análisis de la situación 

actual 

Optimize IT 25d $9M/Mes $9M 1 puesto de trabajo   $9M 

1.1.2 Diagnóstico de la situación 

actual 

Optimize IT 2h   

Requerimientos de Calidad: resumen ejecutivo con los hallazgos más relevantes. 

Criterios de aceptación: inventario de servidores con y sin respaldo, fortalezas y debilidades de la plataforma actual, puntos a mejorar 

Información técnica: tipos de cliente de respaldo que se necesita o recomienda instalar en cada caso según los hallazgos encontrados. 
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Nombre del paquete de trabajo: análisis de la situación 

actual 

Código de cuenta:1.1.1 

Descripción del trabajo: realizar un análisis de la 

situación actual de la plataforma de respaldo y 

recuperación de Fiduoccidente con el fin poder 

desarrollar un diagnóstico que permita diseñar un plan de 

trabajo para el proyecto. 

Supuestos y restricciones: fiduoccidente no tiene un informe detallado de sus 

necesidades de respaldo de información, habrá colaboración de los funcionarios 

entrevistados que permita desarrollar un buen informe. 

Hitos: Fechas de vencimiento:  

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo total 

Horas Tarifa Total Unidades Costo Total 

1.1.1.1 Realizar levantamiento 

de la información 

Optimize IT 20d USD$6.303 

 

USD$7.878 

 

1 puesto de trabajo   USD$7.878 

 

1.1.1.2 Presentar informe de la 

situación actual 

Optimize IT 5d USD$1.575   

Requerimientos de Calidad: resumen ejecutivo con los hallazgos más relevantes. 

Criterios de aceptación: inventario de servidores con y sin respaldo, total tareas programadas, estado de las tareas programadas. 

Información técnica: tipos de cliente de respaldo que se necesita o recomienda instalar en cada caso según los hallazgos encontrados. 
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Nombre del paquete de trabajo:  diagnóstico de la 

situación actual 

Código de cuenta:1.1.2 

Descripción del trabajo: realizar un diagnóstico de la 

situación actual de la plataforma de respaldo y 

recuperación de Fiduoccidente, este será la base para la 

justificación del proyecto y permitirá crear la línea base. 

Supuestos y restricciones: el cliente (Fiduoccidente) tiene interés real en 

desarrollar el proyecto. 

Hitos: Fechas de vencimiento:  

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo total 

Horas Tarifa Total Unidades Costo Total 

1.1.2.1 Presentar informe de 

fortalezas y 

debilidades de la 

plataforma 

Optimize IT 2h  USD$1.576 1 puesto de trabajo   USD$1.576 

Requerimientos de Calidad: resumen ejecutivo con los hallazgos más relevantes. 

Criterios de aceptación: inventario de servidores con y sin respaldo, total tareas programadas, estado de las tareas programadas. 

Información técnica: tipos de cliente de respaldo que se necesita o recomienda instalar en cada caso según los hallazgos encontrados. 
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Nombre del paquete de trabajo: diseño Código de cuenta:1.2 

Descripción del trabajo: al finalizar este paquete de 

trabajo se debe tener un diseño de la infraestructura 

tecnológica que soportará la plataforma propuesta, así 

como la forma en que operará la administración de la 

misma, incluyendo horarios de atención y niveles de 

escalamiento. 

Supuestos y restricciones: el cliente (Fiduoccidente) cuenta con los recursos 

necesarios para el desarrollo del proyecto. 

Hitos: 

    1. Fin fase de diseño 

Fechas de vencimiento: 13/03/2018 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo total 

Horas Tarifa Total Unidades Costo Total 

1.2.1.1 diagrama de 

infraestructura 

Optimize IT 5d  USD$1.576 1 puesto de trabajo   USD$4.765 

1.2.1.2 Propuesta de trabajo 

para administración de 

la plataforma 

Optimize IT 10d  USD$3.189   

Requerimientos de Calidad: el diagrama propuesto debe satisfacer los requerimientos del cliente y adaptarse al presupuesto base. 

Criterios de aceptación: entregar en formato digital un diagrama que permita identificar el tipo de tecnología que se empleará en la propuesta 

de mejora para la administración de la plataforma. 

Información técnica: especificaciones técnicas de los equipos a comprar. 
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Nombre del paquete de trabajo:   diagrama de 

infraestructura 

Código de cuenta:1.2.1.1 

Descripción del trabajo: se debe entregar un diseño que 

muestre la cantidad de servidores que se deben comprar, 

dispositivos de almacenamiento (librería de cintas y 

VTL), canales de comunicación (LAN, SAN). 

Supuestos y restricciones: se quiere implementar un sistema robusto que brinde 

confianza, soporte y respaldo de los fabricantes, adecuado a los requerimientos del 

negocio. 

Hitos: Fechas de vencimiento:  

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo total 

Horas Tarifa Total Unidades Costo Total 

1.2.1.1.1 Diseñar diagrama 

de infraestructura 

tecnológica. 

Optimize IT 5d  USD$1.576 1 puesto de trabajo   USD$1.576 

Requerimientos de Calidad:  

Criterios de aceptación: debe incluir servidores que conformaran la plataforma, medios de almacenamiento (librería, VTL), canales de 

comunicación (LAN, SAN), centro de cómputo principal y alterno, diseño de una infraestructura para pruebas y certificación de backups. 

Información técnica: especificaciones técnicas de los equipos a comprar. 
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Nombre del paquete de trabajo:  propuesta de trabajo 

para la administración de la plataforma 

Código de cuenta:1.2.1.2 

Descripción del trabajo: contiene documento con la 

propuesta de trabajo que se le presentará al cliente 

(Fiduoccidente) para administrar la plataforma, incluye 

niveles de escalamiento, horarios de soporte, seguimiento 

diario a las tareas programadas, presentación de informes 

de gestión, informes de crecimiento de la plataforma. 

Supuestos y restricciones: se hará otrosí al contrato actual que tiene el proveedor 

con Banco de Occidente quien a su vez cobrará los servicios a Fiduciaria de 

Occidente. 

Hitos: Fechas de vencimiento:  

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo total 

Horas Tarifa Total Unidades Costo Total 

1.2.1.2.1 Diseñar propuesta de 

trabajo para 

administrar la 

plataforma 

Optimize IT 10d  USD$3.151 1 puesto de trabajo   USD$3.190 

1.2.1.2.2 Presentar propuesta 

de trabajo para 

administrar la 

plataforma 

Optimize IT 2h  USD$38   

Requerimientos de Calidad: métricas que se utilizarán para medir la gestión del desempeño sobre la administración de la plataforma. 

Criterios de aceptación: incluir propuesta económica, número de personas que estarán laborando en las instalaciones del cliente 

(Fiduoccidente), borrador del plan de trabajo inicial, horarios de atención, niveles de escalamiento de incidentes. 

Información técnica:  



Respaldo/recuperación información Fiduoccidente  116 

 

Nombre del paquete de trabajo: implementación Código de cuenta:1.3 

Descripción del trabajo: contiene las actividades necesarias para poner en 

marcha la compra de hardware, adecuaciones, recepción de equipos y demás 

componentes necesarios para implementar los diseños aprobados para la 

plataforma de respaldo y recuperación. 

Supuestos y restricciones: el tiempo de entrega de quipos es 

aproximadamente de 40 días, los equipos son importados, el 

presupuesto para la compra de equipos está garantizado, los 

proveedores a quienes se les compraran son confiables. 

Hitos: 

1. Fin fase de implementación 

Fechas de vencimiento: 29/01/2019 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo total 

Horas Tarifa Total Unidades Costo Total 

1.3.1 Lista de 

materiales 

Optimize IT   USD$1.063 1 puesto de trabajo   USD$28.4889 

1.3.2 Compras Recursos 

Administrativos 

  USD$2.481 Papelería   

1.3.3 Recepción de 

equipos 

Consultor TI   USD$1.9131    

1.3.4 Recepción de 

cintas 

magnéticas 

Consultor TI   USD$64.207 Cintas magnéticas   

1.3.5 Adecuaciones Proveedor   USD$11.093    

1.3.6 Instalación de 

equipos 

IBM   USD$14.731    

Requerimientos de Calidad: los equipos se reciben en buenas condiciones, cajas selladas, las solicitudes de adecuaciones físicas y eléctricas 

fueron tramitadas de acuerdo con los procedimientos internos, los proveedores seleccionados están avalados por la Organización para contratar 

con ella. 

Criterios de aceptación: las partes se reciben completas y en las fechas acordadas, los trabajos de adecuación se hacen siguiendo las normas 

reglamentarias y cumpliendo los estándares de seguridad y salud en el trabajo. 

Información técnica: los equipos y medios de almacenamiento recibidos están acorde a los requerimientos técnicos y las solicitudes de compras 

realizadas. 



Respaldo/recuperación información Fiduoccidente  117 

 

 

 

 

 

 

Nombre del paquete de trabajo: lista de materiales Código de cuenta:1.3.1 

Descripción del trabajo: identificar las necesidades de hardware, software, dispositivos de 

almacenamiento, medios de comunicación (LAN, SAN), adecuaciones físicas y eléctricas 

necesarios para el proyecto. 

Supuestos y restricciones: se concertó con el 

cliente todos los requerimientos para el 

proyecto, incluyendo la compra de equipos. 

Hitos: Fechas de vencimiento: 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo total 

Horas Tarifa Total Unidades Costo Total 

1.3.1.1 Hardware Equipo de proyectos   USD$327    USD$ 1.063 

1.3.1.2 Software Equipo de proyectos   USD$245    

1.3.1.3 Almacenamiento Equipo de proyectos   USD$245    

1.3.1.4 Adecuaciones y 

servicios profesionales 

Equipo de proyectos   USD$245    

Requerimientos de Calidad:  

Criterios de aceptación: el documento de lista de materiales es aprobado por el cliente y patrocinador del proyecto. 

Información técnica: el documento de lista de materiales debe contener las especificaciones técnicas y funcionales para cada componente que se 

pretenda adquirir. 
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Nombre del paquete de trabajo: Compras Código de cuenta:1.3.2 

Descripción del trabajo: una vez identificada la lista de materiales se procede a 

realizar cotizaciones para seleccionar proveedores y se emiten las órdenes de compra. 
Supuestos y restricciones:  

Hitos: Fechas de vencimiento: 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo total 

Horas Tarifa Total Unidades Costo Total 

1.3.2.1 Selección de 

proveedores 

Dpto. Recursos 

administrativos 

  USD$1.909    USD$2.151 

1.3.2.2 Órdenes de 

compras 

Dpto. Recursos 

administrativos 

  USD$330    

Requerimientos de Calidad: los proveedores seleccionados están avalados para contratar con la Organización. 

Criterios de aceptación: los documentos de RFI, RFP y RFQ cuentan con el aval del cliente (Fiduoccidente) y patrocinador del proyecto. 

Información técnica: 



Respaldo/recuperación información Fiduoccidente  119 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del paquete de trabajo:  recepción de equipos Código de cuenta:1.3.3 

Descripción del trabajo: recibir los equipos encargados mediante las órdenes de compras 

ejecutadas para los diferentes ambientes (producción, contingencia y pruebas) 

Supuestos y restricciones: los proveedores 

entregaran en las fechas acordadas. 

Hitos: Fechas de vencimiento: 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo total 

Horas Tarifa Total Unidades Costo Total 

1.3.3.1 Ambiente de 

producción. 

Consultor TI   USD$98.919    USD$191.312 

1.3.3.2 Ambiente de 

contingencia 

Consultor TI   USD$86.003    

1.3.3.3 Ambiente de 

pruebas 

Consultor TI   USD$6.389    

Requerimientos de Calidad: los equipos se encuentran en buenas condiciones, cajas selladas. 

Criterios de aceptación: los equipos recibidos son acordes a las solicitudes y especificaciones realizadas en las órdenes de compra, los tiempos de 

entrega de los proveedores fueron los pactados. 

Información técnica: 
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Nombre del paquete de trabajo:  recepción de cintas 

magnéticas 

Código de cuenta: 1.3.4 

Descripción del trabajo: recibir las cintas magnéticas que 

se emplearán como medio de almacenamiento en la 

operación durante un año, luego de entregar en 

funcionamiento el proyecto. 

Supuestos y restricciones: los proveedores entregaran en las fechas acordadas. 

Hitos: Fechas de vencimiento:  

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo total 

Horas Tarifa Total Unidades Costo Total 

1.3.4.1 Recibir cartuchos 

de cintas y 

etiquetas de código 

de barras. 

Consultor 

TI. 

  USD$ 64.207    USD$ 64.207 

Requerimientos de Calidad: las cintas se encuentran en buenas condiciones, cajas selladas. 

Criterios de aceptación: las cintas recibidas son acordes a las solicitudes y especificaciones realizadas en las órdenes de compra, los tiempos de 

entrega de los proveedores fueron los pactados. 

Información técnica:  
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Nombre del paquete de trabajo: adecuaciones Código de cuenta: 1.3.5 

Descripción del trabajo: realizar adecuaciones físicas, eléctricas y tecnológicas en el 

centro de procesamiento principal (CPPD) y centro alterno (CAPD) 

Supuestos y restricciones: los proveedores entregaran 

en las fechas acordadas. 

Hitos: Fechas de vencimiento: 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo total 

Horas Tarifa Total Unidades Costo Total 

1.3.5.1 Ambiente de 

producción y 

pruebas 

Proveedor   USD$ 

5.546 

   USD$11.093 

1.3.5.2 Ambiente de 

contingencia. 

Proveedor   USD$ 

5.546 

   

Requerimientos de Calidad: los trabajos realizados siguen las normas y estándares de la industria y los trabajadores contratados cuentan con los 

implementos de seguridad y protección necesarios. 

Criterios de aceptación: las adecuaciones realizadas son adecuadas para soportar la carga energética y operativa que implica la integración de 

nuevos equipos a los centros de cómputo de la organización. 

Información técnica: 
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Nombre del paquete de trabajo:  instalación de equipos Código de cuenta: 1.3.6 

Descripción del trabajo: una vez realizadas las adecuaciones en los centros de cómputo 

y habiendo recibido los equipos solicitados mediante órdenes de compra se procede con 

su instalación. 

Supuestos y restricciones: los proveedores entregarán 

en las fechas acordadas, los equipos no presentarán 

fallas al momento de ser instalados. 

Hitos: Fechas de vencimiento: 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo total 

Horas Tarifa Total Unidades Costo Total 

1.3.6.1 Ambiente de 

producción 

IBM   USD$12.104    USD$14.731 

1.3.6.2 Ambiente de 

contingencia. 

IBM   USD$2.627    

Requerimientos de Calidad:  

Criterios de aceptación: los equipos se entregan funcionando y a la espera de ser configurados para entrar en producción. 

Información técnica: las adecuaciones físicas, tecnológicas y eléctricas realizadas en los centros de cómputo son las recomendadas por los 

fabricantes para un óptimo funcionamiento de los equipos. 
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Nombre del paquete de trabajo:  pruebas Código de cuenta: 1.4 

Descripción del trabajo: una vez implementada la plataforma se iniciará una fase de 

pruebas para certificar los diferentes ambientes centro principal de procesamiento de 

datos (CPPD) y el centro alterno de procesamiento de datos (CAPD, con el fin de estar 

seguros de que están listos para su entrada a producción. 

Supuestos y restricciones: las pruebas de todos los 

componentes de la plataforma serán exitosas en ambos 

centros de datos y no habrá retrasos en su entrada a 

producción. 

Hitos: 

  1. Fin fase de pruebas 

Fechas de vencimiento: 12/06/2019 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo total 

Horas Tarifa Total Unidades Costo Total 

1.4.1 Producción/Pruebas Optimize IT   USD$13.072    USD$22.287 

1.4.2 Contingencia Optimize IT   USD$9.215    

Requerimientos de Calidad: las pruebas realizadas en los diferentes ambientes deben arrojar un porcentaje de éxito mayor o igual al 95%. 

Criterios de aceptación: los ambientes demuestran que son operativos, funcionales y que están listos para su entrada en producción. 

Información técnica:  
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Nombre del paquete de trabajo:  producción/Pruebas Código de cuenta: 1.4.1 

Descripción del trabajo: en este paquete de trabajo se certificará los siguientes 

componentes del ambiente de producción: Servidor de backups, librería de cintas, VTL, 

servidor de reportes, se harán pruebas y restauración de backups, se probarán conexiones de 

red, usuarios, etc. Además, se certificará el ambiente para hacer auditorias (pruebas o 

certificación) a los respaldos realizados. 

Supuestos y restricciones: las pruebas de todos los 

componentes de la plataforma serán exitosas y no 

habrá retrasos en su entrada a producción. 

Hitos: Fechas de vencimiento: 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo total 

Horas Tarifa Total Unidades Costo Total 

1.4.1.1 Plataforma de 

respaldo y 

recuperación. 

Optimize IT   USD$9.215 1 puesto 

de trabajo 

  USD$13.072 

1.4.1.2 Monitoreo y 

reportes 

Optimize IT   USD$ 3.542   

1.4.1.3 Auditoria de 

backups 

Optimize IT   USd$315   

Requerimientos de Calidad: las pruebas realizadas en producción deben arrojar un porcentaje de éxito mayor o igual al 95%. 

Criterios de aceptación: el ambiente demuestra que es operativo, funcional y que están listos para su entrada en producción. 

Información técnica: 
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Nombre del paquete de trabajo:  contingencia Código de cuenta: 1.4.2 

Descripción del trabajo: en este paquete de trabajo se 

certificará los siguientes componentes del ambiente de 

contingencia: Servidor de backups, librería de cintas, VTL, 

se harán pruebas y restauración de backups, se probarán 

conexiones de red, usuarios, etc, con el fin de garantizar la 

operación desde el centro alterno cuando se necesite. 

Supuestos y restricciones: las pruebas de todos los componentes de la plataforma 

serán y quedará disponible para cuando se necesite operar desde el centro alterno. 

Hitos: Fechas de vencimiento:  

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo total 

Horas Tarifa Total Unidades Costo Total 

1.4.2.1 Plataforma de respaldo 

y recuperación. 

Optimize IT   USD$22.287 1 puesto de 

trabajo 

  USD$22.287 

Requerimientos de Calidad: las pruebas realizadas en el CAPD deben arrojar un porcentaje de éxito mayor o igual al 95%. 

Criterios de aceptación: el CAPD demuestra que ante el evento de una contingencia y haya la necesidad de operar desde allá, se contará con una 

plataforma de respaldos en contingencia. 

Información técnica:  
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Nombre del paquete de trabajo: despliegue Código de cuenta: 1.5 

Descripción del trabajo: una vez finalizada la fase de pruebas y verificar su confiabilidad y 

funcionalidad se entrega a la Organización para su operación y administración. 

Supuestos y restricciones: la administración de 

la operación será tercerizada y se le entregará al 

proveedor Optimize IT, hasta que la empresa 

decida cambiarlo. 

Hitos: 

1. Fin fase de despliegue 

Fechas de vencimiento: 12/06/2019 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo total 

Horas Tarifa Total Unidades Costo Total 

1.5.1 Presentar al grupo de 

administradores de la 

plataforma 

Equipo del proyecto   USD$24    USD$94 

1.5.2 Divulgar política para 

respaldo y recuperación 

de información 

Equipo del proyecto   USD$24    

1.5.3 Divulgar formato para 

Acuerdos de Niveles de 

Servicio (ANS) 

Equipo del proyecto   USD$24    

1.5.4 Socializar la salida a 

producción de la 

plataforma 

Equipo del proyecto   USD$24    

Requerimientos de Calidad: las personas seleccionadas para administrar la plataforma son idóneas, sin antecedentes judiciales y estar reportados 

en el sistema financiero. 

Criterios de aceptación: se ha definido y divulgado la política de respaldo y recuperación de información para la Organización, los canales de 

comunicación, formatos de ANS, el cliente interno tiene conocimiento sobre la operación del grupo que está a cargo de la plataforma y cómo 

contactarlo para hacerle solicitudes de trabajo. 

Información técnica: las personas seleccionadas cuentan con la experiencia comprobada y habilidades técnicas para trabajar con la plataforma, 

deseables certificaciones vigentes avaladas por el fabricante. 
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Nombre del paquete de trabajo: gerencia de proyectos Código de cuenta: 1.6 

Descripción del trabajo: por medio de este paquete de trabajo se hará control y seguimiento a 

todo el proyecto, definición de línea base, grupos de interés, reuniones de seguimiento, 

identificación de riesgos, controles de cambio, calidad; todo esto por medio del seguimiento de 

los planes de gestión del proyecto. 

Supuestos y restricciones: la metodología 

utilizada para el desarrollo del proyecto estará 

basada en el PMBOK®. 

Hitos: 

1.  Lanzamiento del proyecto (Kick off) 

2.   Fin fase de planeación. 

3.  Fin fase de ejecución. 

4.  Fin fase de cierre. 

Fechas de vencimiento:  

04/05/2018 

23/05/2018 

12/06/2019 

14/06/2019 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 
Costo total 

Horas Tarifa Total Unidades Costo Total 

1.6.1 Inicio Equipo del proyecto   USD$2.849    USD$ 15.315 

1.6.2 Planeación Equipo de proyecto   USD$6.837    

1.6.3 Ejecución Equipo del proyecto   USD$ 5.049    

1.6.6 Cierre Equipo del proyecto   USD$582    

Requerimientos de Calidad: norma ISO 10006, metodología PMBOK® aplicada al proyecto. 

Criterios de aceptación: desarrollar el proyecto con el presupuesto asignado y en el tiempo pactado, desarrollar el 100% del alcance del proyecto, 

entregar toda la documentación del proyecto en formato digital, todo lo consignado en el acta de constitución y enunciado del proyecto, y 

enunciado del producto. 

Información técnica:  
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3.5. Plan De Gestión De La Programación 

 

Título del Proyecto: Mejora del proceso de respaldo y recuperación de 

información en Fiduoccidente 

Fecha: 04- 12 - 18 

 

Es primordial comenzar por mencionar que se utilizó la herramienta Microsoft Project para determinar la programación del 

proyecto. La metodología usada para definir o estimar el tiempo es el Beta Pert y una vez definido con el experto, se utiliza el método 

para la secuaciones de tareas llamado diagramación por precedencia PDM y asi conocer la ruta crítica definida. Con esto se definen las 

predecesoras y el enlace fin-fin o comienzo-comienzo dependiendo sea el caso. 

Metodología de programación 

La herramienta que se utilizó para la creación de la programación es Microsoft Project, a su vez está alineada con la WBS/EDT 

del proyecto. 

Herramientas de programación 

 

Nivel de exactitud Unidades de medida Umbral de 
varianza 
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Se usan 2 decimales como 

máximo para la estimación 

de las duraciones 

 Duración de actividades en 

días y aquellas actividades que 

su duración es en horas se 

procede a realizar la 

conversión en decimas de 

días. 

 Rendimientos de personal y 

recursos en horas 

La varianza que se acepta 

en la estimación del 

tiempo es del + ó - 5% 

 

Informes y formatos de la programación 

 Los informes se realizarán con base en la programación que se muestran en el diagrama de Gantt, en el diagrama de red 

mostrado en la red y en la curva “S” que se muestra en la Curva S de desempeño, a partir de dicha información se realizará la 

verificación de la variación de la planeación respecto a la ejecución real del proyecto. 

 Para el seguimiento y control del desempeño de la programación se hará uso de la técnica de medida del desempeño del valor 

ganado, aplicado a cada actividad del cronograma haciendo uso del consignando la información en cada período de control 

establecido. 
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Gestión de procesos 

 

Identificación de actividades 

Determinado la WBS/EDT del proyecto con sus respectivos 

paquetes de trabajo y actividades, se le coloca un código 

consecutivo, la duración que se le fue estimada, la actividad 

predecesora, el recurso necesario a cada actividad para 

completar un costo total. 

Secuenciación de actividades 

El diagrama de red del cronograma se obtiene mediante el 

cálculo total del proyecto con sus respectivas predecesoras, 

con la cual se consigue la ruta crítica del proyecto. 

 

Estimación de recursos 

Para estimar los materiales y recursos humanos que son 

necesario para la realización de todas las actividades se hace 

uso de estimaciones por valor del pago mensual del recurso 

humano y haciendo la convergencia a valores por hora. 

Estimación del esfuerzo y 

duración 

Se tuvo en cuenta la herramienta para las duraciones de las 

actividades el método de la estimación Beta Pert en cada 

escenario (pesimista, más probable y optimista) por el 
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experto. 

Actualización, monitoreo y 

control 

Se hará medición al desempeño del proyecto semanalmente si 

el Líder del proyecto así lo requiere por que se dé un estado 

crítico del proyecto. 

Los controles del cronograma se realizarán bajo la Técnica 

del Valor Ganado (EVPM), para lo cual es necesarios 

definir los siguientes términos: 

PV: Valor planeado 

AC: Costo actual 

EV: Valor ganado 

SV: Desviación del programa 

SPI: Índice de desempeño del programa 

Por último, se establecerán mediciones de desempeño durante 

la ejecución del proyecto antes de la reunión semanal de 

avance para cada actividad. 

SPI = EV/PV, no se permitirá SPI <70%-85% y > 1,16 dado 
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que ello implica atraso del mayor al 10% que es el límite 

permitido para el proyecto. 

 

 

 

 

 Modelo de 3.5.1.

programación (línea base) 

La  

Figura 14. Línea Base, 

muestra el costo que debe tener el 

proyecto por trimestre en dólares, 

para asi completar el alcance y el 

tempo limite ideal del proyecto. En 

el apartado del desempeño se 
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muestra el avance en un ciclo como ejempo de la variación del tiempo esperado con el tiempo real ejecutado para el primer control. 

(Sección 3.5.10). 

 

Figura 14. Línea Base 
Fuente: construcción de los autores  

(U
SD

) 
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 Red 3.5.2.

En el Fuente: construcción de los autores 
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Anexo AA. Diagrama de red, se muestran las tareas que pertenecen a la ruta crítica. Para 

consultar todo el diagrama proceder a consultar el Project adjunto. 

 Estimación de duraciones con Beta Pert 3.5.3.

Una vez elaborada la memoria de cálculo y estimación duraciones con Beta Pert del 

proyecto, se procede a tomar duraciones de las actividades de la ruta crítica, ver Anexo X. 

Pert para estimación de duración de tareas, donde se podrá observar las memorias de 

cálculo de estas estimaciones, con su respectiva variación estándar y varianza de tiempo.  

 Calendario 3.5.4.

Para visualizar el calendario de la mejora del proceso de respaldo y recuperación de 

información en Fiduoccidente, se encuentra en la pestaña vista, vista de tareas, seleccionar 

calendario y se puede visualizar el calendario, por mes, semana y personalizado, de Project 

trabajará de lunes a viernes de 8: 00 am – 12: 00 pm y de 1:00 pm – 5:00 pm y se excluyeron 

todos los festivos. 

 Cronograma 3.5.5.

Para visualizar el calendario del proyecto para Fiduoccidente, se encuentra en la pestaña 

vista, vista de tareas, seleccionar calendario y se puede visualizar el calendario, por mes, semana 

y personalizado, de Project trabajará de lunes a viernes de 8: 00 am – 12: 00 pm y de 1:00 pm – 

5:00 pm. 

 Recursos 3.5.6.

En el Project en la pestaña vista en vista de recursos opción hoja de recurso se pueden 

asignar todos los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto, ver Figura 15. Hoja de 

recursos. 

 Nivelación 3.5.7.
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Para cada una de las actividades del proyecto, le fue asignada una carga laboral dependiendo 

del perfil y funciones a realizar, dando doble clic en el recurso y se despliega un cuadro, en donde 

se selecciona la pestaña recurso, que permite establecer el nivel de asignación de ocupación 

porcentual durante el proyecto. 

 Hoja de recursos 3.5.8.

 

Figura 15. Hoja de recursos 
Fuente: construcción de los autores 

 

 Uso de recursos por tarea 3.5.9.

En Project se encuentra en vista, uso de recursos, más vistas, uso de tareas, allí se encuentra 

en nombre del recurso, trabajo, duración comienzo, fin. 

 Desempeño 3.5.10.

En la Figura 16. Primer control Curva S, podemos observar el desempeño del proyecto 

implementación en el evento de la primera reunión de avance del 23 de mayo del 2018.   

 

 Curva S desempeño 3.5.11.
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Figura 16. Primer control Curva S 
Fuente: construcción de los autores 

 

 SPI 3.5.12.

El proyecto Mejora del proceso de respaldo y recuperación de información en Fiduoccidente, 

tendrá las siguientes políticas que se puede evidenciar el Project en la columna SPI, se da clic 

derecho, campos personalizados, seleccionar opción indicadores gráficos y se puede visualizar 

indicadores gráficos para SPI. 

 

Prueba para SPI Valores Imagen 

Mayor que 0,95  

Mayor o igual que 0,85  

Menor que 0,85  

(U
SD

) 
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3.6. Plan De Gestión Del Costo 

Título del Proyecto: Mejora del proceso de respaldo y recuperación de 

información en Fiduoccidente. 

Fecha: 
04/12/18 

 

Nivel de precisión Unidad de 

medida 

Umbral de control 

Para los costos elpatrón de medida en 

el aspecto económico y financieroes el 

Dólar, tanto la unidad monetaria 

utilizada para presentación de 

cualquier información de aspecto 

económico. 

Dólares ($) 

Ladesviación del presupuesto 

podrá estar entre el +/- entre el 

10% o 5% 

Reglas para la medición de desempeño 

Para la medición de desempeño de los costos se utilizará la técnica del valor ganado (EV), 

calculando los índices de desempeño tanto de tiempo (SPI) como los del costo (CPI), se le hará 

un seguimiento tanto para las actividades como a los entregables para medir su porcentaje de 

avance y cumplimiento de los hitos ya planeados. Para eso se comenzará a calcular el EV (Valor 

ganado), PV (Valor planeado) y EC (Costo real). 

Informe de costos: 

Se hará seguimiento a los costos semanalmente, y se analizará el comportamiento de los indicadores 

como EV, AC, PV, así como los índices SPI y CPI. Lo anterior se revisará con la curva S y se medirá 

con la fecha de corte, establecidas en las reuniones con el gerente del proyecto. 

Gestión del proceso 

file:///C:/Users/Stephany.Parra/Downloads/MODELO%20PROYECTO%20DE%20GRADO-converted.docx%23_bookmark167
file:///C:/Users/Stephany.Parra/Downloads/MODELO%20PROYECTO%20DE%20GRADO-converted.docx%23_bookmark167
file:///C:/Users/Stephany.Parra/Downloads/MODELO%20PROYECTO%20DE%20GRADO-converted.docx%23_bookmark167
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Estimación de costos 

La estimación de los costos se le fue asignado para los siguientes paquetes 

de trabajo como lo son: Diagnostico, diseños, adquisiciones, pruebas, 

puesta en marcha y gerencia de proyectos. Se tuvieron en cuenta los 

valores de los recursos asignados tanto de mano de obra y equipos de 

cómputo utilizando el Microsoft Project. 

 

 

Elaboración del 

presupuesto 

Terminado la estimación de los costos de las actividades, se calcula los 

costos por paquetes de trabajo y en su totalidad del proyecto, 

relacionándolo con la WBS/EDT, el cronograma y la hoja de recursos. 

También se elaboró una cuantificación de los riesgos y se procedió a 

calcular la reserva de contingencia en caso de que se materialice alguno de 

ellos. El presupuesto del proyecto será aprobado por el patrocinador. 

 

 

 

Actualización 

seguimiento y control 

El seguimiento y control se harán mediante la técnica anteriormente 

mencionado que con el valor ganado (EV). Dicha información se reflejará 

mediante gráficas y con una fecha de corte, a partir de las gráficas se 

analizarán los resultados que nos arroje para su debida interpretación y así 

poder tomar decisiones pertinentes en cuanto a la prevención, corrección o 

de aprovechamiento. Como referencia es importante tener la herramienta 

de la curva S. 

El seguimiento a la gestión de costos tendrá una periodicidad 

semanalmente. Si en dichos seguimientos se detecta que el proyecto se 

podría desviar más de un 10% a un 5% de su línea base de costo se debe 

informar inmediatamente al Gerente del proyecto.  
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 Estructura desagregación de costos 3.6.1.

A continuación, se relaciona la Estructura de Desagregación de los Costos, los cuales van a 

incurrir en el proyecto. Ver Anexo P. Estructura de desagregación de los costos. 

 Línea base del costo 3.6.2.

En la Figura 17. Línea base del costo, se muestra la grafica donde se visualiza el 

presupuesto en los meses de duración del proyecto.  

 

Figura 17. Línea base del costo 
Fuente: construcción de los autores 

 

 Estimación de costos con Beta Pert 3.6.3.

Ver Anexo J. Memoria de cálculo de la estimación de costos de inversión, donde podrá 

observar la línea base del costo del proyecto. 

 Presupuesto 3.6.4.

En la Tabla 10. Presupuesto,  se presentó en forma de resumen la estimación presupuestal 

para el proyecto, la  

Figura 18. Presupuesto-MS-Project, en la columna de costo, nos muestra un resumen del 

costo del proyecto y de los entregables principales en la herramienta Microsoft Project. 
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Figura 18. Presupuesto-MS-Project  
Fuente: construcción de los autores 

 

 

 Desempeño 3.6.5.

En la Figura 19. Curva S Presupuesto, se presenta la curva S del presupuesto del 

proyecto Mejora del proceso de respaldo y recuperación de información en Fiduoccidente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Curva S Presupuesto 
Fuente: construcción de los autores 

 

 

 

(U
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 CPI 3.6.6.

El proyecto Mejora del proceso de respaldo y recuperación de información en 

Fiduoccidente, tendrá las siguientes policitas que se puede evidenciar en Microsoft Project en la 

columna CPI, se da clic derecho, campos personalizados, seleccionar opción indicadores 

gráficos y se puede visualizar indicadores gráficos para CPI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.7. Plan De Gestión De La Calidad 

Por medio del plan de calidad se define la ruta a seguir según el SGC de la compañía y el 

alcance que corresponde al proyecto en cuestión con el fin de garantizar su éxito, medido por los 

entregables; cumplimiento de la línea base, la satisfacción del cliente y patrocinadores del 

proyecto. A continuación, se presenta el plan de gestión de calidad que se seguirá y que tiene 

como objetivo general: desarrollar el plan de gestión de la calidad para el proyecto “Mejora del 

proceso de respaldo y recuperación de la información en Fiduoccidente”. 

 Política de calidad del Proyecto 

El equipo de trabajo del proyecto PRRI Fiduoccidente, alineado con los objetivos 

estratégicos de la organización se compromete con las siguientes directrices de calidad, las cuales 

están ajustadas a las expectativas del cliente, los estándares ITIL. Con el propósito de seguir las 

mejores prácticas en la prestación de servicios en tecnología y la norma ISO 10006, con el 

objetivo de brindar un buen servicio al cliente. 

 Respaldo de información: se entregará una plataforma funcional para el propósito 

descripto en el acta de constitución del proyecto, acorde a la necesidad del cliente, las 

Prueba para SPI Valores Imagen 

Mayor que 0,95  

Mayor o igual que 0,85  

Menor que 0,85  
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cuales se analizaron con detenimiento y además se contempla que la administración 

de esta se haga alineado a los estándares de ITIL. 

 Cumplimiento: se entregará una plataforma funcional para el propósito descripto en 

el acta de constitución del proyecto, acorde a la necesidad del cliente, las cuales se 

analizaron con detenimiento y además se contempla que la administración de esta se 

haga alineado a los estándares de ITIL. 

 Confiabilidad: el sistema será 100% seguro y confiable, en los propósitos para los 

cuales fue creado, brindando con ello certeza de que la operación de respaldo y 

recuperación de información se hará bajo las expectativas y términos negociados 

durante las fases iniciales del proyecto. 

 Respuesta oportuna: se reducirá al menos en un 60% los tiempos de respuesta, en 

los requerimientos de restauración de información. 
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Factor de 

calidad 

Objetivo de 

calidad 

Métrica a 

utilizar 

Frecuencia y momento 

de medición 

Frecuencia y 

momento de 

reporte 

Respaldo de la 

información. 

Entregar una plataforma 

funcional, que respalde la 

información de la Fiduciaria 

permitiendo con ello el 

cumplimento de las regulaciones 

de ley y los compromisos con los 

entes de control, además contar 

con un medio para respaldar 

información vital para el 

funcionamiento del negocio. 

 

Verificar diagramas de 

tecnología. 

Semanal: durante las 

fechas determinadas en el 

cronograma del proyecto 

para la fase de Diseño. 

Semanal. 

Pruebas de funcionalidad 

de la plataforma. 

Semanal: durante las 

fechas determinadas en el 

cronograma del proyecto 

para la fase de pruebas. 

Semanal. 

Seguimiento al 

desarrollo y ejecución 

del proyecto. 

Semanal: durante todo el 

proyecto. 
Semanal. 

Confiabilidad. 

Entregar una plataforma confiable 

y segura, que permita desarrollar 

los procesos de respaldo y 

recuperación de información de 

Fiduoccidente de manera 

eficiente, rápida y segura. 

 

Pruebas de restauración 

de backups. 

Semanal: durante las 

fechas determinadas en el 

cronograma del proyecto 

para la fase de pruebas. 

Semanal. 

Pruebas de 

disponibilidad de la 

plataforma. 

Semanal: durante las 

fechas determinadas en el 

cronograma del proyecto 

para la fase de pruebas. 

Semanal. 

Pruebas de carga de 

trabajo. 

Semanal: durante las 

fechas determinadas en el 

cronograma del proyecto 

para la fase de pruebas. 

Semanal. 
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Factor de 

calidad 

Objetivo de 

calidad 

Métrica a 

utilizar 

Frecuencia y momento 

de medición 

Frecuencia y 

momento de 

reporte 

Cumplimiento 

Garantizar el cumplimiento de la 

línea base del proyecto y la 

satisfacción de las expectativas de 

los grupos de interés identificados 

en la matriz de requerimientos del 

proyecto. 

Seguimiento a línea base 

de alcance 

Semanal, mediante 

seguimiento a los planes de 

gestión del proyecto. 

Semanal 

Seguimiento a línea base 

de tiempo 

Semanal, mediante 

seguimiento a los planes de 

gestión del proyecto. 

Semanal 

Seguimiento a línea base 

de costos 

Semanal, mediante 

seguimiento a los planes de 

gestión del proyecto. 

Semanal 

Seguimiento a línea base 

de riesgos 

Semanal, mediante 

seguimiento a los planes de 

gestión del proyecto. 

Semanal 

Respuesta 

oportuna 

Reducir los tiempos de respuesta a 

los requerimientos de información 

de los clientes internos y externos 

del negocio. 

 

Política de calidad Semanal Semanal 

Política de respaldos de 

información 

Semanal: Durante las 

fechas determinadas en el 

cronograma del proyecto 

para la fase 

implementación. 

Semanal. Se 

entregará al final de 

esta fase la política 

de respaldos y 

recuperación de 

información que 

usará la empresa en 

su operación. 
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Factor de 

calidad 

Objetivo de 

calidad 

Métrica a 

utilizar 

Frecuencia y momento 

de medición 

Frecuencia y 

momento de 

reporte 

Política de 

administración de 

medios de respaldos. 

Semanal: Durante las 

fechas determinadas en el 

cronograma del proyecto 

para la fase 

implementación. 

Semanal. Se 

entregará al final de 

esta fase la política 

de administración de 

medios de respaldos 

que usará la empresa 

en su operación. 

Controles de auditoria e 

informes de seguimiento. 

Semanal: Durante las 

fechas determinadas en el 

cronograma del proyecto 

para la fase 

implementación 

Semanal. Se 

entregará al final de 

esta fase el diseño de 

los controles que se 

utilizarán para medir 

el desempeño de la 

administración de la 

plataforma. 

Ver sección 3.7.5 Plan de mejora continua y Figura 20. Flujo de solicitudes de cambio 

Ver Anexo T. Formato para el informe de no conformidades 
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Paquete de 

trabajo 

Estándar o 

norma aplicable 
Actividades de prevención Actividades de control 

Análisis y 

diagnostico 

ITIL, ISO 10006. Identificar grupos de interés, requerimientos del 

cliente, expectativas sobre el proyecto y 

producto 

Árbol de problemas y árbol de objetivos, 

matriz de requerimientos, matriz de 

trazabilidad de requerimientos, control de 

cambios. 

Diseño ITIL, ISO 10006. Conocer presupuesto base y expectativas del 

cliente sobre el proyecto y tiempo para su 

ejecución. 

Elaborar y revisar línea base para el 

proyecto. 

Implementación ITIL, ISO 10006. Conocer normas y regulaciones que aplican a los 

trabajos de adecuación a realizar, así como el 

SG-SST (seguridad y salud en el trabajo), 

conocer los tiempos de entrega de los 

proveedores. 

Contratos con pólizas de cumplimiento 

para garantizar tiempos de entrega de los 

proveedores, proveer de los elementos de 

protección necesarios para los trabajos de 

adecuación a realizar en los centros de 

datos. 

Pruebas ITIL, ISO 10006. Identificar una muestra que permita hacer 

pruebas sobre la plataforma de respaldo a fin de 

garantizar su funcionalidad y desempeño. 

Por cada grupo de servidores (base de 

datos, aplicaciones, correo electrónico) 

tomar una muestra para aplicar las pruebas 

de funcionalidad de la plataforma. 

Despliegue ITIL, ISO 10006. Asegurar la funcionalidad de la plataforma 

previo a su entrada a producción. 

Verificar que se haya definido la política 

para respaldo y recuperación, verificar que 

las pruebas hayan sido satisfactorias según 

lo acordado en las actas de constitución y 

alcance del proyecto. 

Gerencia de 

proyecto 

PMBOK® Sexta 

edición. 

Estimación de riesgos del proyecto, estimación 

de costos, identificar grupos de interés y sus 

expectativas, definir línea base de proyecto, plan 

de la dirección del proyecto, definir planes de 

gestión. 

Reuniones de seguimiento semanal, 

auditoria interna, plan de calidad, 

seguimiento a los planes de gestión, 

seguimiento a la línea base del proyecto. 
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 Métricas de calidad. 3.7.2.

Del Proyecto Seguimiento al desarrollo y ejecución del proyecto 

Objetivo: Cuantificable 

Especificar para qué 

desarrolla la métrica Para evaluar los avances del proyecto 

¿Cómo opera la 

métrica? 

Se comprobará semanalmente el estado de avance de las tareas 

registradas en el cronograma de trabajo para validar si se están 

cumpliendo de acuerdo con los tiempos y costos presupuestados.  

¿Cuándo opera? A la finalización de cada paquete de trabajo entregable. 

Resultado esperado 

de la métrica 

Que el 100% de las actividades de los entregables, se desarrollen en el 

tiempo programado y con el costo presupuestado con un margen de 

tolerancia de +/- 10% 

Encargado Gerente del proyecto 

 

 

Del Producto Verificar diagramas de tecnología 

Objetivo: Cualificable. 

Especificar para qué 

desarrolla la métrica 

Para validad que el diseño del diagrama de tecnología cumple con las 

expectativas del cliente. 

¿Cómo opera la 

métrica? 

Al finalizar esta fase se espera tener un diagrama de diseño de la 

infraestructura tecnológica que incluya, equipos que conforma la 

plataforma, dispositivos de almacenamiento y canales de comunicación 

para la toma de respaldos de información. 

¿Cuándo opera? Semanal, durante la fase de diseño. 

Resultado esperado 

de la métrica 

Diagrama de diseño de la infraestructura tecnológica, incluye los 

ambientes de producción, contingencia y certificación de backups. 

Encargado Gerente de proyecto 

 

 

Del Producto. Pruebas de funcionalidad de la plataforma 

Objetivo: Cuantificable 

Especificar para qué 

desarrolla la métrica 

Se realiza para verificar que la plataforma opera según las necesidades 

manifestadas por el cliente. 

¿Cómo opera la 

métrica? 

Se probará la funcionalidad de los servidores, herramienta de respaldo, 

dispositivos de almacenamiento como las librerías de cinta física y 

librería de cintas virtuales (VTL) y demás componentes de conforman 

la plataforma, mediante una lista de chequeo se verificará el resultado 

(conforme o no) de cada uno de los componentes. 

¿Cuándo opera? Semanal, durante la fase de pruebas. 

Resultado esperado 

de la métrica 

Que el 100% de los componentes de la plataforma operen 

adecuadamente según las especificaciones de rendimiento y 
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funcionalidad de los fabricantes. 

Encargado Administrador de la plataforma 

 

 

Del producto. Pruebas de restauración de backups 

Objetivo: Cuantificable 

Especificar para qué 

desarrolla la métrica 

Para verificar la confiabilidad de los respaldos realizados por medio de 

la plataforma. 

¿Cómo opera la 

métrica?     
                      

             
 

¿Cuándo opera? Semanal, durante la fase de pruebas. 

Resultado esperado 

de la métrica 

Se espera una confiabilidad del al menos 95% en los resultados 

obtenidos de restauración de backups. 

Encargado Administración de la plataforma. 

 

 

Del producto. Pruebas de disponibilidad de la plataforma 

Objetivo: Cuantificable 

Especificar para qué 

desarrolla la métrica 

Para verificar la disponibilidad de la plataforma, días que transcurren 

sin incidentes de caídas de servicio. 

¿Cómo opera la 

métrica? 
DP = 

                        

                       
 

¿Cuándo opera? Semanal, durante la fase de pruebas. 

Resultado esperado 

de la métrica 

Se espera una disponibilidad de al menos 99% de la plataforma durante 

el tiempo que se ejecute la prueba. 

Encargado Administrador de la plataforma. 

 

 

Del Producto Pruebas de carga de trabajo 

Objetivo: Cuantificable 

Especificar para qué 

desarrolla la métrica 

Se entregará un informe al final de la fase de pruebas donde se 

evidencia los tiempos de respuesta para toma y restauración de 

backups, con el propósito de evidenciar el rendimiento de la 

plataforma. 

¿Cómo opera la 

métrica? 

      
                                 

                  
 

     
             

                       
 

¿Cuándo opera? Semanal, durante la fase de pruebas 



Respaldo/recuperación información Fiduoccidente  150 

 

Resultado esperado 

de la métrica 

Rendimiento de 1024MB/S durante la toma de backups y de 

2048MB/S durante la restauración de backups, con una tolerancia de 

+/- 15% en cada caso. 

Encargado Administrador de la plataforma. 

 

 

Del Proyecto Seguimiento a línea base de alcance 

Objetivo: Cuantificable 

Especificar para qué 

desarrolla la métrica 

Con el fin de medir el cumplimiento de los entregables del proyecto.  

¿Cómo opera la 

métrica? 
   

                             

                              
 

¿Cuándo opera? Mensual 

Resultado esperado 

de la métrica 

Colocar a disposición del cliente los 100% de los entregables 

acordados en el proyecto. 

Encargado Gerente del proyecto. 

 

 

Del proyecto. Seguimiento a línea base de tiempo 

Objetivo: Cuantificable 

Especificar para qué 

desarrolla la métrica 

Para verificar el cumplimiento de los tiempos acordados en cada fase 

del desarrollo del proyecto. 

¿Cómo opera la 

métrica? 
   

                

                                     
 

¿Cuándo opera? Mensual 

Resultado esperado 

de la métrica 

Que los tiempos programados para el desarrollo del proyecto se 

cumplan en un 99% con un margen de tolerancia de +/- 6%. 

Encargado Gerente del proyecto. 

 

Del Proyecto Seguimiento a línea base de costo 

Objetivo: Cuantificable. 

Especificar para qué 

desarrolla la métrica 

Verificar que los costos ejecutados por el proyecto se hagan de acuerdo 

a los costos presupuestados. 

¿Cómo opera la 

métrica? 
   

                                      

                                     
 

¿Cuándo opera? Mensualmente 

Resultado esperado 

de la métrica 

Que los costos ejecutados por el desarrollo del proyecto se lleven según 

el presupuesto estimado con una tolerancia de +/- 25%. 

Encargado Gerente del proyecto. 
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Del Proyecto Riesgos 

Objetivo: Cuantificable 

Especificar para qué 

desarrolla la métrica 

Para validar la estimación de los riesgos del proyecto y el uso de la 

reserva de contingencia asignado a cada paquete de trabajo. 

¿Cómo opera la 

métrica? 

Al final de cada fase o entregable del proyecto el equipo de trabajo 

entregará al gerente del proyecto un informe donde se evidenciará el 

estado de los de los riesgos estimados y el estado de la reserva de 

contingencia para ese entregable, a fin de devolver los dineros que no 

se utilizaron por ese motivo. 

¿Cuándo opera? 
Mensualmente o al final de cada entregable, seguimiento de Hitos del 

proyecto. 

Resultado esperado 

de la métrica 

Si se materializó algún riesgo de esa fase o entregable que la reserva de 

contingencia haya sido bien estimada para no tener que hacer uso de la 

reserva de otros paquetes de trabajo o de la reserva de gestión. 

Encargado Equipo del proyecto. 

 

 

Del Proyecto Política de calidad 

Objetivo: Cuantificable 

Especificar para qué 

desarrolla la métrica 

Con el objetivo de medir si se está haciendo uso de las métricas y 

controles de calidad desarrollados para el proyecto y el producto del 

proyecto. 

¿Cómo opera la 

métrica? 

 

       
       

       
               

       

       
 

MUSProd, métricas usadas para seguimiento del producto 

MDSProd, métricas diseñadas para seguimiento del producto 

MUSProy, métricas usadas para seguimiento del proyecto 

MDSProy, métricas diseñadas para seguimiento del proyecto 

¿Cuándo opera? Todo el proyecto 

Resultado esperado 

de la métrica 

Se espera que se cumpla el 100% de las métricas de calidad definidas 

en el plan de gestión de la calidad del proyecto. 

Encargado Equipo de proyecto 

 

 

Del Producto Política de respaldos de información 

Objetivo: Cuantificable 

Especificar para qué 

desarrolla la métrica 

Con el fin de validar que antes de entrar en funcionamiento la 

plataforma de respaldo y recuperación de la información esta cuente 

con una política de respaldo, donde esté consignada la información 

sobre la base de la cual se llevará a cabo la operación de la plataforma. 
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¿Cómo opera la 

métrica? 

Al final de la fase de pruebas y antes de entrar en la fase de despliegue, 

se debe haber entregado el documento con la política de respaldo de 

información que aplicará para la empresa, previo a esto se deben haber 

definido o acordado los aspectos claves que debe contener la política a 

fin de poder hacer un checklist de verificación de su contenido. 

¿Cuándo opera? 
Antes de terminar el proyecto, este documento es requerido puesto que 

hace parte de los entregables del proyecto. 

Resultado esperado 

de la métrica 

Que el checklist que se emplee para validar el contenido del documento 

muestre que este se realizó contemplando el 100% de los aspectos 

claves que debía estar contenidos en él. 

Encargado Equipo de proyecto y proveedor que administrará la plataforma. 

 

 

Del producto Política de administración de medios de respaldos 

Objetivo: Cuantificable 

Especificar para qué 

desarrolla la métrica 

Se utiliza para validar que antes de entrar en funcionamiento la 

plataforma de respaldo y recuperación de la información esta cuente 

con una política de administración de medios de respaldos, donde esté 

consignada la información sobre la base de la cual se llevará a cabo la 

administración de medios de almacenamiento empleados para realizar 

respaldos de información mediante la plataforma entregada por el 

proyecto. 

¿Cómo opera la 

métrica? 

Al final de la fase de pruebas y antes de entrar en la fase de despliegue, 

se debe haber entregado el documento con la política de administración 

de medios de respaldos de información que aplicará para la empresa, 

previo a esto se deben haber definido o acordado los aspectos claves 

que debe contener la política a fin de poder hacer un checklist de 

verificación de su contenido. 

¿Cuándo opera? 
Antes de terminar el proyecto, este documento es requerido puesto que 

hace parte de los entregables del proyecto. 

Resultado esperado 

de la métrica 

Que el checklist que se emplee para validar el contenido del documento 

muestre que este se realizó contemplando el 100% de los aspectos 

claves que debía estar contenidos en él. 

Encargado Equipo de proyecto y proveedor que administrará la plataforma. 

 

 

Del producto Controles de auditoria e informes de seguimiento (CAI) 

Objetivo: Cuantificable 

Especificar para qué 

desarrolla la métrica 

Se utilizará para verificar que se desarrollen controles a fin de que la 

auditoría interna pueda verificar el cumplimiento de estos como una 

forma de asegurar la calidad en las operaciones de la empresa, además 

se debe diseñar un informe de gestión mensual y definir las métricas o 

indicadores de desempeño mediante los cuales se evaluará la 

administración de la plataforma, que estará a cargo del proveedor 

seleccionado para tal fin. 
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¿Cómo opera la 

métrica?      
                   

                   
 

¿Cuándo opera? Antes de terminar el proyecto, se espera que se hayan definido los 

controles de auditoría interna, los informes de seguimiento y las 

métricas de desempeño a evaluar. 

Resultado esperado 

de la métrica 

Se espera que al menos se tenga un borrador con el diseño de los 

controles a evaluar por parte del área de auditoria interna, así como un 

borrador con la tabla de contenido e indicadores de gestión a evaluar 

por parte del director de TI al administrador de la plataforma, estas 

métricas podrán servir de base para cobrar penalizaciones en el 

contrato de soporte. 

Encargado Equipo de proyecto y proveedor que administrará la plataforma. 

 

 Realizar aseguramiento de la calidad. 3.7.3.

Se realizará una aplicación sistemática de las actividades planificadas para asegurar que el 

proyecto utilice todos los procesos necesarios para cumplir con todos los requisitos de calidad, 

garantizando que el equipo del proyecto emplee procesos establecidos para su cumplimiento, 

auditándolos y analizándolos contra los estándares y métricas definidas para tal fin. 

 Lista de verificación. 3.7.4.

Se utilizará la siguiente lista de verificación con el propósito de comprobar el uso de las 

métricas definidas en el presente plan. 

 

Nombre de la métrica Se evidencia uso de la métrica Resultado obtenido por la 

métrica Sí No 

Seguimiento al desarrollo y 

ejecución del proyecto 

   

Verificar diagramas de 

tecnología 

   

Pruebas de funcionalidad de 

la plataforma 

   

Pruebas de restauración de 

backups 

   

Pruebas de disponibilidad de 

la plataforma 

   

Pruebas de carga de trabajo    



Respaldo/recuperación información Fiduoccidente  154 

 

Nombre de la métrica Se evidencia uso de la métrica Resultado obtenido por la 

métrica Sí No 

Seguimiento a línea base de 

alcance 

   

Seguimiento a línea base de 

tiempo 

   

Seguimiento a línea base de 

costo 

   

Riesgos    

Política de calidad    

Política de respaldos de 

información 

   

Política de administración de 

medios de respaldos 

   

Controles de auditoria e 

informes de seguimiento 

   

Fecha de la inspección: Fecha del próximo control: Persona que revisó: 
Fuente: construcción de los autores 

 Plan de mejora continua – PDCA. 3.7.5.

3.7.5.1. Planear 

Teniendo en cuenta las expectativas de los grupos de interés identificados en el desarrollo 

del proyecto, se procederá a clasificar cada una de ellas, priorizarlas y compararlas con las 

expectativas del cliente, producto de este ejercicio podremos identificar cuáles son los temas más 

relevantes sobre los cuales se basa su éxito (matriz de requerimientos); con esto podremos 

construir la política de calidad y los objetivos de calidad que nos servirán para desarrollar el plan 

de gestión de la calidad, este documento permitirá hacer seguimiento y control a los objetivos y 

línea base del proyecto. 

3.7.5.2. Hacer 

Ejecutar las acciones de mejora definidas en el plan, se debe tener especial cuidado y 

seguimiento a aquellas que permiten hacer control sobre la línea base del proyecto y los riesgos 

priorizados con el fin de evitar incumplimiento o sobrecostos en los entregables, para ello las 

métricas de calidad definidas serán fundamentales y servirán de base para aceptar o rechazar los 
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entregables del proyecto. Todo control de cambio deberá estar autorizado por el cliente 

(Fiduoccidente) y patrocinadores del proyecto, previa evaluación sobre su impacto respecto del 

plan original, ver Figura 20. Flujo de solicitudes de cambio. 

3.7.5.3. Verificar 

Con la lista de verificación diseñada para hacer seguimiento a los objetivos de calidad del 

proyecto, se debe llevar control y registro sobre los resultados arrojados por las métricas 

diseñadas, pasado un tiempo volver a recopilar datos de control y analizarlos, comparándolos con 

los objetivos y especificaciones iniciales para evaluar si se ha producido la mejora esperada. Se 

deben documentar las conclusiones, medir el desempeño de los procesos de acuerdo a los 

objetivos perseguidos; incluir al área de auditoria interna de la Organización para que haga 

seguimiento al plan de calidad y las métricas en él definidas. 

3.7.5.4. Actuar 

Se debe modificar los procesos según las conclusiones del paso anterior para alcanzar los 

objetivos con las especificaciones iniciales. Aplicar nuevas mejoras, si se han detectado errores 

en el paso anterior, en las reuniones de seguimiento del proyecto incluir los informes de calidad y 

auditoría para hacer un balance que permita medir el desempeño del equipo de trabajo, así como 

el compromiso con el presente plan de calidad. Finalmente se debe actualizar los documentos del 

proyecto a que hubiera lugar, entre otros: lista de lecciones aprendidas, registro de interesados, 

línea base del proyecto, informe de no conformidades. 
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Figura 20. Flujo de solicitudes de cambio 
Fuente: construcción de los autores  
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3.8. Plan De Gestión De Recursos 

Por medio del plan de gestión de recursos se identifica la necesidad de recursos (humano y 

fisco) para el desarrollo del proyecto, se conformará el equipo del proyecto basada en las 

necesidades de personal que se detecten, roles y habilidades que deban ser consideradas para el 

desempeño de sus funciones. 

 Acta de constitución del equipo de proyecto. 3.8.1.

El proyecto se desarrollará con personal propio y también mediante la contratación de 

algunos recursos, al interior de la Organización se conocen como proveedores. No se realizará 

licitación o selección de proveedores debido a las siguientes razones: Los equipos de cómputo, 

librerías de cinta, otros dispositivos de almacenamiento y en general el hardware y software que 

la solución tecnológica se comprarán a la empresa IBM por ser los propietarios de la herramienta 

de respaldo y recuperación de información. Las adecuaciones físicas y eléctricas se encargarán al 

proveedor de confianza que siempre hace este tipo de trabajos para los centros de datos de la 

entidad. El análisis, estudio de la situación actual, propuesta de mejora y administración de la 

plataforma se encargará al proveedor Optimize IT, mediante otrosí al contrato que tiene 

actualmente con Banco de Occidente. En el Anexo U. Acta de constitución del equipo del 

proyecto, se encuentran más detalles. 

 Estructura de desagregación de recursos. 3.8.2.

De acuerdo con las indicaciones recibidas en el acta de constitución de recursos, se realizó la 

Figura 8. Estructura de desagregación de recursos, a fin de presentar de una manera gráfica y 

mediante estructura de desagregación la necesidad de recursos para el proyecto; en el Anexo Q. 

Estimación de recursos, se presenta la estimación de los recursos mediante la utilización de 

Beta Pert 



Respaldo/recuperación información Fiduoccidente  158 

 

 Matriz RACI 3.8.3.

Por medio de esta herramienta se asegura que las tareas del proyecto estén asignadas de 

acuerdo con los roles y responsabilidades de cada individuo o grupo de trabajo perteneciente al 

proyecto; Anexo V. Matriz RACI. 

 Roles y responsabilidades. 3.8.4.

En la Tabla 19. Roles y responsabilidades de los miembros del equipo de proyectos, se 

definieron los roles y responsabilidades para los miembros del equipo del proyecto, el perfil 

requerido o sugerido se deja plasmado en la Tabla 20. Perfil requerido de los miembros del 

equipo de proyectos. 

Tabla 19. Roles y responsabilidades de los miembros del equipo de proyectos 

Rol Responsabilidades Competencias 

Gerente del 

Proyecto 

Cumplir los objetivos del proyecto definidos en 

la línea base, seguimiento y control durante todo 

el ciclo de vida del proyecto, responde por todo 

lo relacionado con la ejecución del proyecto, 

hace seguimiento al plan de gestión del 

proyecto. 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Metódico 

 Organizado 

 Habilidades para la 

planeación 

Director del 

Proyecto 

Identifica los riesgos y solicita avances del 

estado del proyecto al proveedor. Resuelve los 

temas relacionados con la ejecución del 

proyecto y escalará aquellos que necesiten de un 

nivel de autoridad superior, coordina el equipo 

de trabajo del proyecto, hace seguimiento al 

plan de gestión de los recursos humanos. 

 Habilidades de 

comunicación 

 Habilidades de 

negociación 

 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

Consultor TI 

Realiza seguimiento a las actividades del 

proyecto, puede hacer requerimientos de 

información al proveedor, identifica compras 

mediante la creación de lista de materiales, 

revisa propuestas del proveedor y sugiere 

alternativas de solución, hace seguimiento a los 

planes de adquisiciones y riesgos. 

 Orientado al logro de 

resultados 

 Habilidades de 

comunicación 

 Trabajo en equipo 

 Actitud de servicio 

 Adaptación al cambio 

Analista de 

Proyectos 

Realiza seguimiento a los compromisos del 

equipo del proyecto, actualiza la documentación 

del proyecto, hace seguimiento al plan de 

 Organizado 

 Metódico 

 Comprometido 
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Rol Responsabilidades Competencias 

calidad.  Buena actitud y 

disposición para seguir 

instrucciones 

Líder del 

Proyecto 

Lidera el proyecto por parte del proveedor 

(Optimize IT), vela por el cumplimiento de los 

compromisos y obligaciones adquiridos, entrega 

instrucciones al administrador de plataforma con 

el fin de ejecutar los planes de trabajo, así como 

los cambios acordados y firmados, presenta 

mensualmente el informe de seguimiento del 

proyecto al director y Gerente del proyecto. 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Organizado 

 Comprometido con los 

objetivos 

 Actitud de servicio 

 Habilidades de 

comunicación 

 Habilidades de 

planeación 

Comercial 

Enlace entre Banco de Occidente, Fiduoccidente 

y el proveedor que desarrollará el proyecto y 

administrará la plataforma de respaldos y 

recuperación de información, informa sobre 

cualquier eventualidad del recurso humano 

asignado al proyecto por parte del proveedor, 

mensualmente pasa la cuenta de cobro por los 

servicios contratados al Banco de Occidente. 

 Habilidades de 

comunicación 

 Habilidades de 

negociación 

 Trabajo en equipo 

 Actitud de servicio 

Administrador 

de la 

plataforma 

Ejecuta acciones de programación y 

seguimiento a los acuerdos de servicio (ANS) 

para el desarrollo de las operaciones de respaldo 

y recuperación de información en 

Fiduoccidente, inventario y control de los 

recursos asignados para la ejecución de su 

actividad, informa oportunamente al Director de 

infraestructura de Fiduoccidente (cliente) 

cualquier irregularidad en el funcionamiento de 

la plataforma, escala al primer nivel de soporte 

(IBM) los casos que ameriten una asistencia por 

parte del fabricante, presenta informes de 

gestión mensuales sobre la gestión y 

seguimiento realizados como administrador de 

la plataforma.  

 Orientado al logro de 

resultados 

 Habilidades de 

comunicación 

 Trabajo en equipo 

 Actitud de servicio 

 Adaptación al cambio 

 organizado 

 Disposición para seguir 

instrucciones. 

Continuación tabla 19.         Fuente: Construcción de los autores 
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Tabla 20. Perfil requerido de los miembros del equipo de proyectos 

Fuente: Construcción de los autores 

  

Rol Conocimientos Experiencia 

Gerente del Proyecto 
 Maestría o Especialización en 

Gerencia de Proyectos. 

 Certificación PMP 

 Al menos 4 años de experiencia 

en proyectos similares. 

Director del Proyecto 

 Especialización en Gerencia de 

Proyectos. 

 Deseable certificación PMP. 

 Al menos 2 años de experiencia 

en proyectos similares como líder 

o director de proyectos. 

Consultor TI 

 Ingeniero de sistemas. 

 Deseables estudios en Gerencia de 

Proyectos. 

 Deseable certificación PMP. 

 Conocimientos en herramientas de 

respaldo y recuperación de 

información, preferiblemente TSM 

de IBM. 

 Al menos tres años de experiencia 

como Ing. de sistemas y por lo 

menos uno de estos años en temas 

relacionados con respaldo y 

recuperación de información. 

Analista de Proyectos 

 Profesional universitario en carreras 

de Ingenierías o Administración. 

 Conocimientos de la metodología 

PMP. 

 Al menos un año de experiencia 

como miembro de equipos de 

proyectos. 

Líder de Proyectos 

 Profesional universitario en carreras 

de Ingeniería o Administración. 

 Conocimientos en Gestión de 

Proyectos preferiblemente en el 

sector bancario. 

 AL menos dos años de 

experiencia en proyectos 

similares. 

Administrador de 

Plataforma 

 Ingeniero de sistemas. 

 Certificación como administrador de 

TSM. 

 

 Al menos dos años de experiencia 

como administrador de la 

plataforma TSM. 

 

Comercial 
 Profesional en administración, 

ingeniería o carreras afines. 

 Al menos 1 año de experiencia 

como agente comercial en 

empresas de tecnología. 
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 Selección, contratación y retiro. 3.8.5.

A continuación, se mencionan los criterios para realizar la selección y contratación de 

personal para hacer parte del equipo de proyecto, en la Tabla 21. Retiro del equipo de 

proyectos, se registra la forma y citerio de liberación de los miembros del equipo del proyecto 

una vez este finalice.   

 Se hará reclutamiento directo por parte del Gerente del proyecto quien seleccionará los 

miembros del equipo pertenecientes a la nómina del Banco de Occidente, esta selección 

se hará objetivamente teniendo en cuenta los roles y necesidades de cada cargo. Los 

funcionarios seleccionados trabajaran a tiempo parcial en el desarrollo del proyecto sin 

que esto afecte el normal desarrollo de las tareas y funciones en sus contratos actuales. 

 Para el desarrollo de las tareas relacionadas con la plataforma tecnológica se realizará un 

otrosí al contrato actual que tiene el proveedor Optimize IT, este es libre de seleccionar a 

su equipo de trabajo siempre y cuando los miembros del equipo cumplan con los perfiles 

señalados para el cargo y previa aprobación del Gerente del proyecto. 

 Los cargos de Analistas de proyectos se encargarán a estudiantes de la Especialización en 

Gerencia de proyectos de la Universidad Piloto de Colombia. 

Tabla 21. Retiro del equipo de proyectos 

Rol 
Criterio de 

liberación 
¿Cómo? Destino de asignación 

Gerente del Proyecto Al término del 

proyecto 

Comunicación del 

sponsor 

Funciones y procesos 

anteriores al proyecto. 

Director del Proyecto Al término del 

proyecto 

Comunicación del 

Gerente 

Funciones y procesos 

anteriores al proyecto. 

Consultor TI Al término del 

proyecto 

Comunicación del 

director 

Funciones y procesos 

anteriores al proyecto. 

Analista de Proyectos Al término del 

proyecto 

Comunicación del 

director 

Funciones y procesos 

anteriores al proyecto. 

Líder de Proyectos Al término del 

proyecto 

Comunicación del 

director 

Lo que disponga el 

proveedor quien es el 

empleador directo del 

recurso. 
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Comercial Al término del 

proyecto 

Comunicación del 

director 

Lo que disponga el 

proveedor quien es el 

empleador directo del 

recurso. 

Administrador de 

plataforma 

Al término del 

proyecto 

Comunicación del 

director 

Lo que disponga el 

proveedor quien es el 

empleador directo del 

recurso. 
Continuación tabla 21.         Fuente: construcción de los autores 

 Desarrollar el equipo del proyecto 3.8.6.

Con la finalidad de desarrollar el desempeño del equipo del proyecto se realizarán charlas 

grupales una vez al mes, estas charlas tendrán una duración no superior a media hora y por medio 

de ellas se busca fortalecer los siguientes aspectos: 

 Tips de Gerencia de Proyectos: seguimiento y control, cumplir con los compromisos 

y entregables, evaluación y seguimiento de riesgos. 

 Charlas motivacionales: trabajo en equipo, resolución de conflictos, habilidades de 

comunicación, mejorar la confianza para alcanzar objetivos. 

 Capacitaciones: no formales, se dará una inducción breve sobre el lugar que se está 

desarrollando el proyecto, tipo de negocio, cultura organizacional. A los alumnos de 

la Especialización de Gerencia de Proyectos de la Unipiloto, quienes apoyaran el 

desarrollo del proyecto, desde su proceso de formación, se les contextualizará sobre 

los temas más relevantes a cerca del proceso de respaldo y recuperación de 

información en Fiduoccidente. 

3.8.6.1. Resolución de conflictos y medición del desempeño 

Los conflictos al interior del equipo de proyecto se podrán resolver con la intermediación del 

Gerente del Proyectos, quién tiene el nivel de autoridad más alto. Para ello se escuchará a las 

partes involucradas y se utilizarán las siguientes técnicas de resolución de conflictos: mediación, 

indagación y arbitraje. Para los conflictos que se presenten dentro del equipo de trabajo a cargo 
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del proveedor, por recomendación de las políticas internas de la Organización, los funcionarios 

no deben intervenir y se espera que sea la persona a cargo del proveedor que solucione estos 

casos. 

La medición del desempeño al interior del equipo de proyectos se hará en base a los roles y 

responsabilidades definidos en cada perfil, debido a que el proyecto tiene una duración superior a 

un año se harán dos evaluaciones durante su desarrollo, una a mitad del tiempo programado y 

otra al finalizar, para ello deberá diseñarse un formato que permita realizar este proceso de forma 

sencilla, cada evaluación (semestral) tendrá un peso del 50% y se recomienda evaluar los 

siguientes aspectos con sus pesos asociados: Trabajo en equipo (10%), compromiso con los 

entregables (25%), habilidades de comunicación (10%), contribución a los objetivos del proyecto 

(25%), calidad (30%). 

3.9. Plan De Gestión De Las Comunicaciones 

En el Anexo W. Matriz de comunicaciones, se logra identificar los diferentes tipos de 

comunicación formales e informales usados para el seguimiento del proyecto, los cuales se 

manejan para todos los interesados de manera efectiva; cada uno tiene la responsabilidad de dar 

manejo de la información, así como tener claridad del proceso y saber a quién transmite la 

información para su buen uso, además del medio por el cual se comunica y almacena; para 

facilitar cómo funciona este proceso al interior del proyecto se puede consultar la Figura 21. 

Diagrama de flujo de las comunicaciones del proyecto. En el proyecto toda la documentación 

entregada se maneja en formato digital teniendo en cuenta que se debe contribuir con el medio 

ambiente; las restricciones y supuestos se deben tener presente para el tipo de comunicación que 

se desea manejar en el proyecto ya que es la base para poder tener una sinergia grupal con 

resultados de impacto positivo y teniendo en cuenta que todas las partes involucradas están 



Respaldo/recuperación información Fiduoccidente  164 

 

comprometidas con el éxito del mismo con reuniones de seguimiento en todas las etapas a fin de 

realizar ajustes cuando haya lugar. 

 Restricciones. 3.9.1.

 La documentación del proyecto, informes, planes de gestión y demás información que se 

genere se entregará de manera digital con el fin de reducir el uso de papel como un 

compromiso de responsabilidad ambiental. 

 Se limitará el número de reuniones del proyecto y además se empleará el uso de técnicas 

que busquen la optimización del tiempo. 

 Deberá dejarse constancia de toda reunión mediante el levantamiento de un acta que 

incluya el orden del día, seguimiento a tareas pendientes y nuevos compromisos si los 

hubiera. 

 Todos los temas, compromisos y pendientes tendrán su adecuado seguimiento en la 

matriz de temas y respuestas. 

 La información del proyecto es de carácter confidencial, por lo tanto, deberá tenerse 

cuidado con su divulgación, además para los involucrados externos con participación en 

el proyecto deberán firmarse las respectivas cláusulas de confidencialidad. 

 Para el uso del correo electrónico deberá definirse un protocolo adecuado que identifique 

el asunto de cada mensaje enviado, así como la importancia del mensaje (por ejemplo: 

Seguimiento, urgente, etc.). 

 El correo electrónico será el medio utilizado por excelencia para las comunicaciones 

dentro del proyecto. 
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 La información del proyecto reposará en la wiki o repositorios de almacenamiento 

debidamente identificados con su respectivo método de copia de seguridad y restricciones 

de acceso. 

 Supuestos. 3.9.2.

 Los proveedores cumplirán con los tiempos de entrega para los productos y/o servicios 

contratados, así como cumplimento de los requerimientos técnicos, tecnológicos y 

operativos identificados en la fase de diseño y matriz de requerimientos. 

 Existe una Jerarquía dentro del equipo de trabajo del proyecto y toda la información y/o 

documentación debe ser revisada por el Gerente del proyecto, esperando su aprobación 

para posterior entrega o divulgación. 

 El patrocinador está comprometido con el proyecto y su interés continuará hasta el cierre 

de este, por lo tanto, estará atento a la información de los avances del proyecto. 

 Los clientes internos tendrán disposición para colaborar con los requerimientos de 

información y entienden la importancia de su participación en el proyecto. 

 La empresa proveerá las herramientas tecnológicas que facilitarán las comunicaciones 

dentro del proyecto. 

 La empresa proveerá los espacios y logística necesaria para el desarrollo de reuniones del 

equipo del proyecto. 

 Cada una de las partes involucradas está comprometida con el éxito del proyecto. 

 Los recursos necesarios para la ejecución del proyecto están garantizados desde el inicio. 
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Figura 21. Diagrama de flujo de las comunicaciones del proyecto 
Fuente: construcción de los autores  
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3.10. Plan De Gestión De Riesgos. 

La elaboración de este plan permite conocer los principales riesgos que afectarán al proyecto 

de manera positiva o negativa, al identificarlos y clasificarlos de acuerdo al impacto se pretende 

mitigar las posibles consecuencias según el nivel de criticidad. 

  Identificación de los riesgos. 3.10.1.

La identificación de los riesgos se realiza mediante la herramienta del juicio de expertos, 

recopilación de datos, lecciones aprendidas de proyectos similares y reuniones de equipo, el cual 

permitió identificar  los riesgos de alto nivel  

• Tecnológico. 

• Financiero 

• Operativo. 

• Administrativo. 

• Gerencia de proyectos. 

Después de analizar y utilizar las herramientas anteriormente expuestas se obtiene 10 riesgos 

principales descritos a continuación 
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No de Riesgo Categoría Descripción del Riesgo 

1 
De gerencia del 

Proyecto 

Si se hace una mala gestión del costo del proyecto 

debido a la falta de experiencia en gerencia de 

proyectos o poco conocimiento sobre el tema de que 

trata el proyecto, se puede afectar significativamente el 

alcance debido a una mala estimación presupuestal. 

2 Técnicos 

Una mala definición de los requisitos técnicos 

mínimos de los servidores para soportar la operación 

de la plataforma a causa de un deficiente 

levantamiento de los requerimientos operativos puede 

causar un pobre desempeño de la aplicación. 

3 Técnicos 

Si no se realiza un buen dimensionamiento de las 

pruebas antes de lanzar la aplicación, debido a una 

deficiente definición por parte de la empresa, se puede 

retrasar la salida a producción. 

4 Técnicos 

Durante la salida a producción, no se hace uso de todas 

las funcionalidades de la plataforma, debido al poco 

conocimiento o experiencia del encargado de la 

administración de la plataforma, causando 

inconformidad de los patrocinadores del proyecto 

5 Externos 

Un alza o variación significativa del dólar (tasa de 

cambio) debido a la caída de los precios del petróleo, 

puede ocasionar que el presupuesto estimado no sea 

suficiente para la compra de los servidores y equipos 

que hacen uso de la plataforma. 

6 Externos 

El proveedor no cumplió con los plazos de entrega de 

los servidores y equipos, debido a problemas con la 

importación y aduana, haciendo que el proyecto se 

retrase. 

7 
De gerencia del 

Proyecto 

Por una deficiente gestión de la integración del 

proyecto, a causa de no cerrar adecuadamente temas en 

cada ciclo de vida del proyecto, se produce un retraso 

debido a que no se puede hacer el cierre del proyecto 

por pendientes de último momento. 

8 Técnicos 

Que, al momento del cambio de la tecnología, exista 

incompatibilidad de la plataforma con los sistemas 

operativos instalados en la empresa, a causa de un mal 

estudio de la situación actual, causando problemas con 

la funcionalidad del sistema. 

9 Técnicos 

Por una elección incorrecta de la herramienta a causa 

de una oferta tentativa de un proveedor, no se cumple 

con las expectativas de funcionalidad del cliente. 
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No de Riesgo Categoría Descripción del Riesgo 

10 Externos 

Una mala instalación eléctrica por parte del proveedor 

contratado para la adecuación de estos trabajos puede 

causar una sobrecarga en el centro de cómputo por que 

no se tuvo en cuenta la carga de energía actual. 
Fuente: construcción de los autores 

  Categorización de los riesgos  3.10.2.

La estructura de desagregación de los riesgos RiBS brinda información detallada de la 

categorización de los riesgos que se tuvo en cuenta desde 5 frentes importantes que pueden 

afectar negativamente el ciclo de vida del proyecto 

Categorización de los riesgos Probabilidad Impacto Total Nivel de 

riesgo 

 

Tecnológico 

 

Elección incorrecta de 

herramienta respaldos y 

componentes de la 

plataforma 

30% 10 3 Bajo 

Cambio de Tecnología 60% 10 6 Medio 

Pérdida de información 

durante la migración a la 

nueva plataforma 

80% 10 8 Alto 

 

Financiero 

 

Demoras en desembolso de 

recursos para el proyecto 
20% 8 2 Bajo 

Aumento en los costos 

previstos en presupuesto 
60% 5 3 Bajo 

Variación en la tasa de 

cambio 
50% 6 3 Bajo 

 

Operativo 

 

Desconocimiento de las 

especificaciones técnicas del 

producto 

30% 3 1 Bajo 

Conocimiento insuficiente 

sobre los procesos internos de 

la organización 

30% 3 1 Bajo 

Problemas para acceso a la 

información y a los sistemas 

objetivos del proyecto 

20% 5 1 Bajo 

 

Administrativo 

 

Conocimiento insuficiente 

sobre administración de la 

plataforma y de los recursos 

asignados al proyecto 

30% 7 2 Bajo 
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Categorización de los riesgos Probabilidad Impacto Total Nivel de 

riesgo 

Falta de experiencia en el 

manejo de herramientas 

tecnológicas del proveedor 

60% 8 5 medio 

Pérdida de información por 

incumplimiento ANS 
40% 9 4 Bajo 

 

Gerencia de 

Proyecto 

Mala gestión en 

levantamiento requerimientos 
30% 7 2 Bajo 

Mala gestión en 

identificación involucrados 
20% 4 1 Bajo 

Mala gestión alcance, tiempo, 

costo, comunicaciones 
30% 9 3 Bajo 

Fuente: construcción de los autores 

  Matriz de probabilidad e impacto 3.10.3.

Probabilidad  Impacto 

Muy Alta: 80%  Muy Alto: 10 

Alta: 60%  Alto: 8 

Media: 50%    Medio: 5 

Baja: 30%  Bajo: 3 

Muy Baja: 10%  Muy Bajo: 1 
Fuente: construcción de los autores 

 

ID Descripción del Riesgo 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
ct

o
 

Im
p

o
rt

a
n

ci
a

 

1 

Si se hace una mala gestión del costo del proyecto debido a 

la falta de experiencia en gerencia de proyectos o poco 

conocimiento sobre el tema de que trata el proyecto, se 

puede afectar significativamente el alcance debido a una 

mala estimación presupuestal. 

80% 10 8 

2 

Una mala definición de los requisitos técnicos mínimos de 

los servidores para soportar la operación de la plataforma a 

causa de un deficiente levantamiento de los requerimientos 

operativos puede causar un pobre desempeño de la 

aplicación. 

60% 10 6 

3 

Si no se realiza un buen dimensionamiento de las pruebas 

antes de lanzar la aplicación, debido a una deficiente 

definición por parte de la empresa, se puede retrasar la salida 

a producción. 

60% 8 5 
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ID Descripción del Riesgo 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

Im
p

a
ct

o
 

Im
p

o
rt

a
n

ci
a

 

4 

Durante la salida a producción, no se hace uso de todas las 

funcionalidades de la plataforma, debido al poco 

conocimiento o experiencia del encargado de la 

administración de la plataforma, causando inconformidad de 

los patrocinadores del proyecto 

60% 8 5 

5 

Un alza o variación significativa del dólar (tasa de cambio) 

debido a la caída de los precios del petróleo, puede ocasionar 

que el presupuesto estimado no sea suficiente para la compra 

de los servidores y equipos que hacen uso de la plataforma. 

30% 10 3 

6 

El proveedor no cumplió con los plazos de entrega de los 

servidores y equipos, debido a problemas con la importación 

y aduana, haciendo que el proyecto se retrase. 

30% 10 3 

7 

Por una deficiente gestión de la integración del proyecto, a 

causa de no cerrar adecuadamente temas en cada ciclo de 

vida del proyecto, se produce un retraso en tiempo. 
10% 8 1 

8 

Que, al momento del cambio de la tecnología, exista 

incompatibilidad de la plataforma con los sistemas 

operativos instalados en la empresa, a causa de un mal 

estudio de la situación actual, causando problemas con la 

funcionalidad del sistema. 

10% 8 1 

9 

Por una elección incorrecta de la herramienta a causa de una 

oferta tentativa de un proveedor, no se cumple con las 

expectativas de funcionalidad del cliente. 

10% 8 1 

10 

Una mala instalación eléctrica por parte del proveedor 

contratado para la adecuación de estos trabajos puede causar 

una sobrecarga en el centro de cómputo por que no se tuvo 

en cuenta la carga de energía actual. 

10% 5 1 

Fuente: construcción de los autores 

 Plan de respuesta al riesgo 3.10.1.

ID Descripción del Riesgo 
Plan de 

respuesta 
Acción o estrategia de respuesta 

1 

Si se hace una mala gestión del costo del 

proyecto debido a la falta de experiencia 

en gerencia de proyectos o poco 

conocimiento sobre el tema de que trata 

el proyecto, se puede afectar 

significativamente el alcance debido a 

una mala estimación presupuestal. 

Mitigar 

Apoyarse en el PMI, una buena 

selección de grupo de trabajo y 

realizar unos canales de 

comunicación adecuados, valorar 

más la experiencia del gerente del 

proyecto que los estudios y/o 

certificaciones. 
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ID Descripción del Riesgo 
Plan de 

respuesta 
Acción o estrategia de respuesta 

2 

Una mala definición de los requisitos 

técnicos mínimos de los servidores para 

soportar la operación de la plataforma a 

causa de un deficiente levantamiento de 

los requerimientos operativos puede 

causar un pobre desempeño de la 

aplicación. 

Mitigar 

Hacer un buen caso de negocio, 

conocer, un ben estudio técnico y 

entrevistar a personal que tenga 

conocimientos sobre el uso de la 

herramienta actual para solicitar si 

hay indicadores de gestión 

relevantes sobre la operación 

3 

Si no se realiza un buen 

dimensionamiento de las pruebas antes de 

lanzar la aplicación, debido a una 

deficiente definición por parte de la 

empresa, se puede retrasar la salida a 

producción. 

Evitar 

Definir criterios de aceptación de las 

pruebas que sean coherentes con las 

expectativas del cliente. 

4 

Durante la salida a producción, no se 

hace uso de todas las funcionalidades de 

la plataforma, debido al poco 

conocimiento o experiencia del 

encargado de la administración de la 

plataforma, causando inconformidad de 

los patrocinadores del proyecto 

Transferir 

Contratar personal externo que se 

haga cargo de la administración de la 

plataforma. 

5 

Un alza o variación significativa del dólar 

(tasa de cambio) debido a la caída de los 

precios del petróleo, puede ocasionar que 

el presupuesto estimado no sea suficiente 

para la compra de los servidores y 

equipos que hacen uso de la plataforma. 

Mitigar 

Adelantar el compa de algunos 

equipos o adecuaciones necesarias 

para el proyecto. 

6 

El proveedor no cumplió con los plazos 

de entrega de los servidores y equipos, 

debido a problemas con la importación y 

aduana, haciendo que el proyecto se 

retrase. 

Mitigar 

Hacer uso de técnicas de 

compactación del cronograma para 

que no se produzca tanto impacto 

sobre el tiempo de entrega del 

proyecto. 

7 

Por una deficiente gestión de la 

integración del proyecto, a causa de no 

cerrar adecuadamente temas en cada ciclo 

de vida del proyecto, se produce un 

retraso en tiempo. 

Mitigar 

Hace un adecuado monitoreo y 

control sobre las actividades del 

proyecto, y cumplimiento de los 

entregables en cada ciclo. 

8 

Que, al momento del cambio de la 

tecnología, exista incompatibilidad de la 

plataforma con los sistemas operativos 

instalados en la empresa, a causa de un 

mal estudio de la situación actual, 

causando problemas con la funcionalidad 

Transferir 

Ligar el contrato a una póliza de 

cumplimiento que indique que el 

sistema debe entregarse con la 

funcionalidad esperada 
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ID Descripción del Riesgo 
Plan de 

respuesta 
Acción o estrategia de respuesta 

del sistema. 

9 

Por una elección incorrecta de la 

herramienta a causa de una oferta 

tentativa de un proveedor, no se cumple 

con las expectativas de funcionalidad del 

cliente. 

Mitigar 

Revisar varias propuestas de varios 

proveedores para tener puntos de 

comparación en cuanto a precio y 

funcionalidad. 

10 

Una mala instalación eléctrica por parte 

del proveedor contratado para la 

adecuación de estos trabajos puede causar 

una sobrecarga en el centro de cómputo 

por que no se tuvo en cuenta la carga de 

energía actual. 

Transferir 

Ligar el contrato del proveedor de 

las adecuaciones a una causa de 

responsabilidad y descontar los 

daños de la facturación hasta que la 

póliza responda. 

Fuente: construcción de los autores 

  Plan de contingencia al riesgo 3.10.2.

ID Descripción del Riesgo Plan de Contingencia 

1 

Si se hace una mala gestión del costo del proyecto 

debido a la falta de experiencia en gerencia de 

proyectos o poco conocimiento sobre el tema de que 

trata el proyecto, se puede afectar significativamente 

el alcance debido a una mala estimación 

presupuestal. 

Patrocinador e interesados 

principales del proyecto deben 

revisar bien el acta de constitución 

del proyecto antes de dar su visto 

bueno. 

2 

Una mala definición de los requisitos técnicos 

mínimos de los servidores para soportar la operación 

de la plataforma a causa de un deficiente 

levantamiento de los requerimientos operativos 

puede causar un pobre desempeño de la aplicación. 

Revisar la lista de materiales para 

validar los recursos tecnológicos 

que se van a cotizar para el 

desarrollo del proyecto. 

3 

Si no se realiza un buen dimensionamiento de las 

pruebas antes de lanzar la aplicación, debido a una 

deficiente definición por parte de la empresa, se 

puede retrasar la salida a producción. 

No aceptar las pruebas 

presentadas por los encargados de 

desarrollo del proyecto y proponer 

un nuevo esquema de pruebas. 

4 

Durante la salida a producción, no se hace uso de 

todas las funcionalidades de la plataforma, debido al 

poco conocimiento o experiencia del encargado de la 

administración de la plataforma, causando 

inconformidad de los patrocinadores del proyecto 

Operar durante un tiempo con el 

personal propio, hacer un proceso 

de selección lo antes posible para 

contratar una empresa experta en 

el tema para que administre la 

plataforma. 
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ID Descripción del Riesgo Plan de Contingencia 

5 

Un alza o variación significativa del dólar (tasa de 

cambio) debido a la caída de los precios del petróleo, 

puede ocasionar que el presupuesto estimado no sea 

suficiente para la compra de los servidores y equipos 

que hacen uso de la plataforma. 

Hacer uso de la reserva de 

contingencia y si no fuera 

suficiente solicitar aprobación 

para hacer uso de la reserva de 

gestión. 

6 

El proveedor no cumplió con los plazos de entrega 

de los servidores y equipos, debido a problemas con 

la importación y aduana, haciendo que el proyecto se 

retrase. 

Habilitar servidores y equipos en 

préstamo del banco occidente para 

no atrasarlos tiempos y responder 

con el cronograma de trabajo 

7 

Por una deficiente gestión de la integración del 

proyecto, a causa de no cerrar adecuadamente temas 

en cada ciclo de vida del proyecto, se produce un 

retraso en tiempo. 

Realizar un proceso alterno que 

permita realizar adecuadamente 

los cierres, aunque se necesite 

más personal y uso de recursos 

necesarios 

8 

Que, al momento del cambio de la tecnología, exista 

incompatibilidad de la plataforma con los sistemas 

operativos instalados en la empresa, a causa de un 

mal estudio de la situación actual, causando 

problemas con la funcionalidad del sistema. 

Usar el plan de resguardo alterno 

que permita tener la funcionalidad 

necesaria para resguardar la 

información 

9 

Por una elección incorrecta de la herramienta a causa 

de una oferta tentativa de un proveedor, no se 

cumple con las expectativas de funcionalidad del 

cliente. 

Tener un proveedor en estado 

disponible con los requerimientos 

necesarios para activar plan de 

contingencia 

10 

Una mala instalación eléctrica por parte del 

proveedor contratado para la adecuación de estos 

trabajos puede causar una sobrecarga en el centro de 

cómputo por que no se tuvo en cuenta la carga de 

energía actual. 

Disponer de los recursos del 

banco mientras entra a operar la 

póliza 

Fuente: construcción de los autores 
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  Roles y responsabilidades 3.10.3.

Rol Responsabilidad 

Gerente de proyectos 

 Identificar los riesgos  

 Atender las reuniones periódicas para analizar y 

evaluar los riesgos y tomar decisiones de atención 

 Gestionar el presupuesto y disponerlos para la 

gestión de riesgos 

 Controlar y realizar seguimientos del registro de 

riesgo 

 Evaluar y hacer seguimientos de los planes de 

acción de los riesgos 

Miembros del equipo de 

proyectos 

 Aportar conocimientos para identificar los riesgos 

que puedan presentarse con antelación 

 Definir desde la experiencia los planes de acción en 

dado caso se presente el riesgo 

 Mantenerse alertas ante los disparadores del riesgo 

para activar plan de contingencia con previo aviso 

al gerente de proyectos 

Fuente: construcción de los autores 
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  Ficha técnica 3.10.4.

 

 

Fuente: construcción de los autores 

 

TITULO PROYECTO: FECHA DE ELABORACION:

Descripcion del riesgo

ESTADO ABIERTO

TIEMPO COSTO

80% 360 15.000 288

ALCANCE TIEMPO COSTO

- - - - - - GERENTE DE PROYECTO

FICHA TECNICA DE LOS RIESGOS

RIESGOS SECUNDARIOS: Abandono del proyecto por parte de sponsor

PLAN DE CONTIGENCIA: Patrocinador e interesados principales del proyecto deben revisar bien el acta de constitución del proyecto antes de 

dar su visto bueno

FONDOS DE CONTINGENCIA: $1, 483

TIEMPO DE CONTINGENCIA TODO EL PROEYCTO

Si se hace una mala gestión del costo del proyecto debido a la falta de experiencia en gerencia de proyectos o poco conocimiento sobre el 

tema de que trata el proyecto, se puede afectar significativamente el alcance debido a una mala estimación presupuestal.

Mala gestión en levantamiento requerimientos, Mala gestión en identificación involucrados, Mala gestión alcance, tiempo, costo, 

comunicaciones

PROBABILIDAD
IMPACTO

TOTAL RESPUESTA

ALCANCE

Plan de accion: Apoyarse en el PMI, una buena selección de grupo de trabajo y realizar unos canales de comunicación adecuados, valorar más 

la experiencia del gerente del proyecto que los estudios y/o certificaciones.

Mejora del proceso de 

respaldo y recuperación 

de información en 

fiduoccidente

RIESGO RESIDUAL: AUMENTO DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

MITIGAR EL RIESGO

PROBABILIDAD REVISADA

IMPACTO REVISADO

PROBABILIDAD REVISADA RESPONSABLE ACCIONES

0

TITULO PROYECTO: FECHA DE ELABORACION:

Descripcion del riesgo

ESTADO ABIERTO

TIEMPO COSTO

60% 16 406 9,6

ALCANCE TIEMPO COSTO

- - - - - - Tecnicos

FICHA TECNICA DE LOS RIESGOS

Mejora del proceso de 

respaldo y recuperación 

de información en 

fiduoccidente

Una mala definición de los requisitos técnicos mínimos de los servidores para soportar la operación de la plataforma a causa de un deficiente 

levantamiento de los requerimientos operativos puede causar un pobre desempeño dela aplicación.

Elección incorrecta de herramienta respaldos y componentes del la plataforma, Cambio de Tecnología,  Pérdida de información durante la 

migración a la nueva plataforma

PROBABILIDAD
IMPACTO

TOTAL RESPUESTA

ALCANCE

0
MITIGAR EL RIESGO

PROBABILIDAD REVISADA

IMPACTO REVISADO

PROBABILIDAD REVISADA RESPONSABLE ACCIONES

Hacer un buen caso de negocio, conocer, un ben estudio técnico y entrevistar a personal que tenga conocimientos sobre el uso de la 

herramienta actual para solicitar si hay indicadores de gestión relevantes sobre la operación

RIESGOS SECUNDARIOS: Cambios de tecnicos por especializados

RIESGO RESIDUAL: AUMENTO DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

PLAN DE CONTIGENCIA: Revisar la lista de materiales para validar los recursos tecnológicos que se van a cotizar para el desarrollo del proyecto
FONDOS DE CONTINGENCIA: $ 63,179 

TIEMPO DE CONTINGENCIA TODO EL PROEYCTO
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3.11. Plan De gestión De Adquisiciones 

Para el proceso de gestión de las adquisiciones del proyecto se utilizan las entradas, 

herramientas y salidas descritas en el siguiente cuadro: 

 

Entradas Herramientas Salidas 

 Recursos requeridos 

para las actividades. 

 EDT/WBS 

 Acta de constitución del 

proyecto. 

 Línea base del alcance. 

 Lista de hitos. 

 Registro de riesgos. 

 Registro de interesados. 

 Juicio de expertos. 

 Investigación de 

mercados. 

 Análisis de selección de 

proveedores. 

 Reuniones. 

 Plan de gestión de las 

adquisiciones. 

 Estrategia de las 

adquisiciones. 

 Criterios de selección de 

proveedores. 

 Solicitudes de cambio. 

 Actualizaciones a los 

documentos del proyecto. 

Fuente: construcción de los autores 

Para el desarrollo del proyecto no se concebirá un proceso de convocatoria típica de 

proveedores, se trabajará con proveedores reconocidos, con los cuales se haya tenido una 

experiencia en el desarrollo de proyectos anteriores y que además cuenten con la tecnología 

requerida. 

El método de pago de las adquisiciones tecnológicas se hará 45 días luego de recibido los 

equipos. 

Los equipos se deben entregar en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la ciudad de 

Bogotá dentro de las fechas previstas en el cronograma de actividades del proyecto.  

Para los pagos de servicios tecnológicos como por ejemplo la administración de 

plataforma, se realizará mes vencido, para lo cual deben radicar con anticipación las facturas de 

servicios contratados mensualmente.  
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 Definición de Adquisiciones 3.11.1.

COD SOW Justificación Tipo de 

contrato 

Documentación Presupuesto %Participación Fecha 

adquisición 

01 

Proveedor 

administrador de 

plataforma Tivoli 

Storage 

Management - 

OPTIMIZE IT 

Se adquiere porque no se cuenta 

con el personal idóneo que cuente 

con el conocimiento exacto y 

habilidades dentro de la compañía. 

Además, por políticas internas del 

banco este tipo de operaciones 

deberá ser subcontratado. 

C. Fijo 
RFQ 

RFP 
$ 7.147 USD % 1.5 5/11/18 

02 

Proveedor 

adecuaciones 

físicas, eléctricas 

y tecnológicas - 

Insert 

Dentro de la mejora involucra crear 

el espacio adecuado en el data 

center para los nuevos equipos 

requeridos, instalaciones eléctricas 

y cableado para la red LAN y SAN. 

C. Fijo 
RFQ 

RFP 

 

$ 7.433 USD 
% 1.6 16/07/18 

03 

Proveedor de 

equipos, licencias, 

cintas y etiquetas 

IBM 

Se requieren fundamentalmente 

para la operación con esto se realiza 

la mejora del proceso, no vienen 

incluidas las licencias de sistema 

operativo.  

C. Fijo 
RFQ 

RFP 
$211.161 USD %45.8 05/01/18 

04 

Proveedor de 

licencias:  

Windows Server 

2012 R2, Suse 

Linux Enterprise 

Server 12       

NOVELL 

COLOMBIA, 

MAITEK 

Ya que no están incluidas con los 

equipos se deben contratar, son los 

sistemas operativos centrales, y 

requieren derechos de autor. 

C. Fijo RFQ 

RFP 

$ 3.752 USD %0.81 26/08/18 

05 

Proveedor de 

puestos de trabajo  

INDUMUEBLES 

(Escritorio,  Silla 

ergonómica,  

Teléfono, 

Papelera, Internet, 

El recurso no estaba contemplado 

en la versión anterior, por ende, se 

usaban recursos de la operación 

dentro de la compañía. C. Fijo 
RFQ 

RFP 

$ 2.144 USD 

 
%0.46 16/07/18 



Respaldo/recuperación información Fiduoccidente  179 

 

Fuente: construcción de los autores 

 Criterios de selección evaluación de proveedores. 3.11.2.

ID Nombre Descripción Escala Ponderación 

1 Presupuesto 

Con la información de los precios que el proveedor 

ofrece, debe estar acorde al mercado, para seguir con el 

proceso de negociación y no descartarlo por precios 

inflados. 

Valoración Rango de 

calificación 

Variación presupuesto 

9.5% Alto 7--10 +/- 5% 

Medio 4--6 +/- 15% 

Bajo 1--3 +/- 30% 

2 Capacidad financiera 

Que el proveedor que se contrate, tenga una capacidad 

financiera para amortiguar los gastos, ya que los pagos 

se realizan 45 días con presentación de corte. 

Valoración Rango de 

calificación 

Capacidad fianciera 

9.5% 

Alto 7--10 „>= Costo total de 

adquisiciones 

Medio 4--6 „>= 70-80% del valor de las 

adquisiciones 

Bajo 1--3 „<= 50% del valor de las 

adquisiciones 

3 Innovación 
Es importante que el proveedor tenga innovación en 

sus procesos, porque en toda organización que trabaja 

Valoración Rango de 

calificación 

Tecnología 
17.5% 

Skype, Antivirus,  

Usuario de red y 

dominio,  Correo 

electrónico) 

Total adquisiciones  Total $   $231.636 USD 

% de participación %50.22  

Valor Total $229.601 USD  

Presupuesto del proyecto $461.236 USD 
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ID Nombre Descripción Escala Ponderación 

TI debe tener actualizaciones y plataformas de acuerdo 

a la vanguardia que el mercado cambiante de esta línea 

requiere. 

Alto 7--10 Equipos de última 

tecnología 

Medio 4--6 Equipos con tecnología de 3 

a 5 años 

Bajo 1--3 Equipos con tecnología 

superior a 5 años 

4 Forma de pago 

El proveedor debe estar de acuerdo en la forma de 

pago, ya que por temas internos del proceso de 

compra, las facturas a los proveedores se realizan mes 

vencido y esto no debe afectar la relación comercial ni 

los niveles de calidad. 

Valoración Rango de 

calificación 

Tiempo 

17.5% Alto 7--10 45-50 días 

Medio 4--6 30-44 días 

Bajo 1--3 15-30 días 

5 
Disponibilidad de 

recursos humanos 

Es necesario contar con la disponibilidad del personal, 

porque la administración de la plataforma requiere 

manejarse 7*24*365 

Valoración Rango de 

calificacion 

Personal 

17.5% Alto 7--10 4-6 recursos 

Medio 4--6 2-3 recursos 

Bajo 1--3 1 recurso 

6 Referencias 

Es importante para la organización, la reputación que 

maneja el proveedor en el sector, valorando la calidad 

y cumplimiento en la ejecución de proyectos anteriores 

Valoración Rango de 

calificacion 

Proyectos 

5.0% Alto 7--10 15-20 

Medio 4--6 sep-14 

Bajo 1--3 ene-13 

7 
Servicios de post venta 

y asistencia técnica 

Se valora la respuesta oportuna a los requerimientos de 

posventa y casos escalados por funcionamiento 

indebido de las adquisiciones. 

Valoración Rango de 

calificacion 

Tiempo de respuesta 

5.5% 
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ID Nombre Descripción Escala Ponderación 

Alto 7--10 1-3 días 

Medio 4--6 4-6 días 

Bajo 1--3 7 o más días 

8 Tipo de tecnología 

La tecnología necesaria para esta implementación debe 

ser compatible con la de la fiducia, ya que es un 

requerimiento implícito en el proyecto 

Valoracion Rango de 

calificacion 

Compatible 

17.5% 

Alto 5--10 Sí 

Bajo 1--4 No 

Fuente: construcción de los autores 
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 Estrategia para adquisiciones 3.11.3.

3.11.3.1.  Alcance  

El proveedor debe cumplir con listado de requerimientos entregados anexo al formato de 

RFQ asignado, el producto debe cumplir con la funcionabilidad y especificaciones técnicas 

solicitadas. 

3.11.3.2.  Tiempo  

Debe cumplir con los tiempos pactados en el formato RFP y plasmados en el contrato, 

con una desviación del +/- 10% de tiempo de entrega de las adquisiciones y/o actividad de 

adecuación. 

3.11.3.3.  Costo 

Ya que se pueden presentar variaciones en las adquisiciones durante el proyecto, el costo 

final puede variar en un 25%. 

 

3.12. Plan De HSSE 

 Política de la seguridad y salud en el trabajo. 3.12.1.

Promover y mantener una cultura de seguridad y salud laboral como valor y principio de 

actuación, es una responsabilidad por convicción de los empleados de Fiduciaria de Occidente, 

que se refleja en el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en la legislación 

colombiana vigente y con el objetivo de convertirnos en referentes mundiales en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales para el sector financiero. 

 Objetivos: 3.12.2.

 Proyectar y mantener las instalaciones, y establecer procesos operacionales en forma tal 

que se cuide las personas, se proteja la propiedad y el medio ambiente. 

 Realizar esfuerzos permanentes para identificar y administrar los riesgos asociados a sus 

actividades laborales. 
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 Obedecer las leyes y reglamentaciones aplicables, así como con los otros compromisos 

que voluntariamente haya asumido. Ejecutar sus propios estándares cuando excedan la 

legislación existente o no exista legislación al respecto. 

 Proveer capacitaciones de salud ocupacional orientados a mejorar el bienestar de sus 

empleados. 

 Diagnosticar periódicamente el estado de salud de sus empleados para identificar y 

controlar a tiempo los riesgos de salud relacionados con las actividades del trabajo.  

 Planificación de la seguridad y salud en el trabajo: 3.12.3.

De acuerdo con la normatividad actual del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo Decreto 1072 de mayo de 2015, establece que el empleador tiene que realizar una 

evaluación del SG-SST para poder identificar las prioridades en seguridad y salud y así 

estructurar el plan de anual de trabajo. 

 Diagnóstico: 3.12.4.

El diagnóstico busca identificar los peligros, evaluar y considerar el riesgo para establecer 

las medidas de control necesarias.  

Es por ello que el diagnóstico es un punto de partida para garantizar un adecuado control de 

los peligros a los que los trabajadores pueden verse expuestos, con la necesidad de que el 

personal con mando tenga conocimiento de dichos riesgos y de las fuentes que los originan, ya 

sean materiales, ambientales, humanos u organizativos. Todo ello, encaminado a facilitar el 

control previo de las tareas a realizar y de sus entornos, incrementando el autocontrol de las 

personas en su trabajo y la calidad de aquellas. 

Para identificar los peligros en la organización realizamos los siguientes pasos: 

 Se escoge un miembro de la organización. 
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 Se tiene en cuenta la legislación vigente. 

 Determinar los peligros y valoración de los riesgos. 

 Documentar los resultados de la valoración. 

 Realizar evaluaciones higiénicas. 

 Tener en cuenta los cambios en los procesos administrativos. 

 Clasificación de los procesos, actividades y tareas. 

 Elaborar plan de acción. 

 Identificación de requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo: 3.12.5.

Establecer el conducto a seguir para realizar la identificación de requisitos legales en materia de 

seguridad y salud en el trabajo y así dar cumplimiento a la normatividad colombiana. 

 Normatividades: 3.12.6.

 Decreto 1072: Decreto único reglamentario del sector del trabajo. 

 Resolución 1111: Por lo cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo para empleadores y contratantes. 

 Copasst: Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Organismo de promoción y 

vigilancia de las normas y reglamentos de salud ocupacional dentro de la empresa 

(resolución 2013 DE 1986) 

 Decreto 614 (ART 2): Establece los objetivos de las actividades que se tienen que 

desarrollar en la salud ocupacional. 

 Resolución 1016 (ART 10 N° 12): Establece la necesidad de un programa que ayude a 

controlar y prevenir enfermedades causadas por el riesgo psicosocial. 

 Decreto 1295 (ART 2): Instaura actividades para prevenir riesgos derivados de la 

organización. 
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 Decreto 1227 (TITU V, CAP1): Se dictan parámetros para implementar un sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 NTC-OHSAS 18001: Suministra términos y definiciones de salud y seguridad 

ocupacional. 

 Objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: 3.12.7.

Asegurar el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables a la organización. 

Garantizar la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Prevenir, fomentar y apoyar la salud, seguridad y bienestar de nuestros grupos de interés. 

Promover la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 Control de la seguridad: 3.12.8.

El equipo del proyecto realizó una evaluación de riesgo donde nos permite decidir si es 

necesario o se requiere algún tipo de acción y medida de seguridad que se puedan aplicar en los 

lugares de trabajo, implementando medidas de control como: 

 Medidas preventivas. 

 Medidas de protección. 

 Medidas de mitigación. 

3.12.8.1. Medidas preventivas 

Este tipo de medida ayuda a reducir la probabilidad de que se produzca algún tipo de 

accidente o enfermedad laboral. 

Medidas técnicas o de ingeniería: esta medida está destinada a actuar directamente sobre la 

fuente de riesgo para eliminarlo, reducirlo o reemplazarlo. 

Medidas organizativas o administrativas: esta medida promueve un cambio en los 

comportamientos y actitudes además de promover una cultura en la seguridad. 
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3.12.8.2. Medidas de protección 

Con estas medidas de protección se toman decisiones que antepongan la protección colectiva 

a la individual y en un caso de que estas no fueran viables o eficaces se toman las medidas de 

protección individual. 

Medidas colectivas: diseñadas para aislar el riesgo mediante el uso de barreras físicas o 

medidas administrativas que ayuden a disminuir la duración de la exposición (rotación en el 

empleo, control del tiempo trabajo, uso de señales de seguridad. 

Medidas individuales: se utilizan equipos de protección individual para proteger al 

trabajador de riesgos residuales. 

3.12.8.3. Medidas de mitigación 

Su objetivo es minimizar la gravedad de los daños a los empleados, al público y a las 

instalaciones: 

 Plan de emergencia. 

 Planificación de evacuación. 

 Sistema de alertas (alarmas, luces intermitentes) 

 Ejercicios, test y simulacros de emergencia. 

 Responsables de la implementación: 3.12.9.

Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 Revisión y mejora continúa. 3.12.10.

Se debe realizar un plan demejora continua a la adecuación y la eficiencia del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo; donde hay que planificar, establecer e implantar uno o 

más procesos de mejora basados en la norma ISO 45001. Cuando la empresa realiza dicha 

actividad tiene que comunicar los resultados a sus empleados de forma pertinente. 
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Conclusiones y recomendaciones. 

A continuación, exponemos las conclusiones y recomendaciones finales del proyecto 

Conclusiones: 

 Con el desarrollo del presente proyecto se aporta a los objetivos estratégicos de la 

Organización, toda vez que una plataforma para el respaldo y la recuperación de 

información bien gestionada y administrada permite la continuidad del negocio ante 

eventos de pérdida de información o fallas en los sistemas considerados vitales para el 

funcionamiento del negocio. 

 El comité que evalúa la viabilidad de proyectos al interior de la Organización considera u 

otorga la mayor prioridad a aquellos proyectos que deben ejecutarse para dar 

cumplimento a disposiciones legales, tal es el caso del presente proyecto, por lo cual 

consideramos que su desarrollo no está a discusión.  

 Un sistema informático es tan bueno o malo como la persona que lo administra, en el 

desarrollo del presente proyecto se hace utilizando herramientas de probada funcionalidad 

a nivel mundial, comercializada y soportada por una empresa tecnológica reconocida 

como lo es IBM, pero para que el producto resultado de la ejecución de este proyecto 

cumpla con los requerimientos de funcionalidad y satisfacción esperada por el cliente es 

necesario que se administre por una persona con las habilidades y conocimientos 

necesarios para sacar su máximo provecho. 

 Es fundamental para una buena prestación del servicio de respaldo y recuperación de 

información que se establezcan acuerdos de niveles de servicio (ANS) con los clientes 

internos, estos van a permitir al administrador de la plataforma realizar trazabilidad sobre 

las tareas de backups programadas y ejecutadas. 
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 Con el fin de estandarizar los tipos de respaldos y retenciones que se van a manejar al 

interior de la Organización, se recomienda tener un documento con la definición de la 

política de respaldo y recuperación de información. 

 Es importante definir métricas para evaluar la gestión del administrador de la plataforma, 

así como los informes de desempeño y tendencia que permitan evaluar las necesidades de 

crecimiento frutas, puesto que en tecnología la evolución es constante y las necesidades 

de información es creciente. 

 Para el desarrollo de cualquier proyecto es fundamental seguir una metodología que 

permita el cumplimiento de los entregables establecidos por los patrocinadores, una buena 

gestión de interesados y requerimientos desde las etapas iniciales pueden evitar dolores de 

cabeza futuros. 

 Los planes de gestión son las guías que orienta al Gerente del Proyecto y al equipo de 

trabajo sobre los pasos a seguir para un buen desarrollo del proyecto. 

 Los informes de desempeño permiten realizar trazabilidad sobre el rendimiento del 

proyecto, así como ajustes cuando se evidencie que la ejecución no va de acuerdo a lo 

planeado inicialmente. 

 Un proyecto tiene una línea base que permite medir el éxito de este, es un esfuerzo 

temporal que se realiza con recursos limitados con el fin de desarrollar un producto o 

servicio. 

 La calidad en la ejecución de proyectos es fundamental para evitar reprocesamientos, 

sobre costos, así como inconformidades de los patrocinadores. 

 El gerente del proyecto es el encargado de administrar los recursos asignados al proyecto. 
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Recomendaciones: 

 Ejecutar el proyecto de acuerdo a la línea base establecida y siguiendo los planes de 

gestión desarrollados para tal fin. 

 Realizar una buena estimación presupuestal (personas, materiales y equipos) con el fin de 

acertar con el mayor nivel de precisión posible en la planeación del proyecto. 

 Conformar un buen equipo de proyectos, personas con las habilidades y perfiles 

requeridos para el tipo de trabajo a desarrollar. 

 Garantizar el compromiso de los interesados del proyecto, así como los recursos 

necesarios para su ejecución. 

 Evitar al máximo controles de cambios sobre fases avanzadas del proyecto, puesto que 

estos podrían impactar negativamente la línea base. 

 Dejar claro los canales de comunicación y niveles de autoridad al interior del equipo de 

proyectos. 

 Realizar un buen análisis de árbol de problemas y árbol de objetivos puede permitir el 

desarrollo de una WBS más eficiente para el Proyecto. 

 Dejar claro desde el principio supuestos, restricciones y entregables que se esperan 

conseguir con la ejecución del proyecto. 

 Todos los requerimientos analizados por el grupo de proyectos deben quedar como parte 

de los entregables en alguno de los paquetes de trabajo diseñados en la WBS. 

 Es fundamental conocer la cultura organizacional, así como el entorno en el cual se 

desarrollará el proyecto con el fin de realizar una buena planificación. 

 Una buena relación con los proveedores puede impactar positivamente el desarrollo del 

proyecto. 
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 Se recomienda ejecutar el proyecto a fin de brindar seguridad a la organización de que 

cuentan con una forma de recuperar información perdida producto de factores propios de 

la operación y de los sistemas, como, por ejemplo: error humano, falla en los sistemas, 

ataques maliciosos, desastres naturales. 

 Se recomienda ejecutar el proyecto a fin de tener una forma de responder a los 

requerimientos de solicitud de información de los clientes del negocio y de los entes de 

control. 

 Se recomienda ejecutar el proyecto a fin de evitar multas y sanciones legales por no 

disponer de mecanismos que permitan asegurar la continuidad del negocio y disminuir la 

afectación al cliente que ha contratado servicios con la entidad. 
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Anexos 

Anexo A. Toma de decisiones, selección proyecto de grado – Método AHP 

Escala Fundamental AHP 

Escala 

numérica 

Escala verbal Explicación 

1 Igual importancia Dos actividades contribuyen por igual al 

objetivo 

3 Importancia moderada de un elemento 

sobre otro 

La experiencia y el juicio están a favor de un 

elemento sobre otro 

5 Importancia fuerte de un elemento sobre 

otro 

Un elemento es fuertemente favorecido 

7 Importancia muy fuerte de un elemento 

sobre otro 

Un elemento es muy dominante 

9 Extrema importancia de un elemento 

sobre otro 

Un elemento es favorecido por al menos un 

orden de magnitud de diferencia 

2,4,6,8 Valores intermedios entre dos juicios 

adyacentes 

Se usan como compromiso entre dos juicios 

Incrementos 

0,1 

Valores intermedios en incrementos Utilización de graduación más fina entre juicios 

Fuente: Internet 

Fuente: construcción de los autores 

Opciones para el 

trabajo de grado 

Nombre Proyecto Explicación 

A Mejora del proceso de 

respaldo y recuperación de 

información en Fiduciaria de 

Occidente 

Mejorar el proceso de administración e infraestructura 

tecnológica de la plataforma de respaldos y recuperación 

de información en Fiduoccidente. 

 

B Centro de cómputo activo-

activo en Banco de Occidente 

Un centro de cómputo local y otro remoto, en cada 

centro de cómputo habrá un nodo por plataforma con el 

fin de tener alta disponibilidad y contingencia ante 

desastres naturales. 

C Automatizar despliegue de las 

pruebas de backups en Banco 

de Occidente 

Por medio de una herramienta de automatización de TI, 

el usuario podrá desplegar sus servidores, 

almacenamiento, direccionamiento IP y sistema 

operativo, todo esto sin la intervención de un especialista 

de TI. 

D Modelo de costeo para 

servicios de TI en Banco de 

Occidente 

Un modelo para poder costear los recursos consumidos 

en los servicios de TI, almacenamiento, gastos de luz, 

administración de plataforma, monitoreo, etc. y trasladar 

esos costos a las unidades del negocio que hacen uso de 

ellos para que no sean asumidos por TI. 
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Criterios Característica Fundamental 

I 
Que el proyecto sea factible y de interés 

para el Banco. 

II 
Que el proyecto esté enfocado en mejora 

de procesos. 

III 
Qué sea un proyecto de corto plazo. 

IV Costo del proyecto. 
Fuente: construcción de los autores 

Una vez identificados los posibles proyectos y definidos los criterios de evaluación se 

procedió a evaluar cada criterio por separado entre los diferentes proyectos. 

Criterio I - Factibilidad e interés del proyecto 

Opción A B C D Matriz Normalizada Vector 

Promedio 

A 1 3 4 5 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

B 0,33 1 1,33 2 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

C 0 1 1 1 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

D 0,20 1 0,80 1 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

Suma 1,78 5,35 7,13 8,92      

Fuente: construcción de los autores 

Criterio II - Tipo de Proyecto 

Opción A B C D Matriz Normalizada Vector 

Promedio 

A 1 1 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

B 1 1 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

C 1 1 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

D 1 1 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Suma 4 4 4 4      

Fuente: construcción de los autores 

Criterio III - Duración Proyecto 

Opción A B C D Matriz Normalizada Vector 

Promedio 

A 1 2 3 5 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

B 0,5 1 1,50 3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

C 0,33 0,67 1 2 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

D 0,2 0,4 0,6 1 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Suma 2,03 4 6,10 10      

Fuente: construcción de los autores 
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Criterio IV - Costo Proyecto 

Opción A B C D Matriz Normalizada Vector 

Promedio 

A 1 1 4 7 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

B 1,00 1 4,00 7 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

C 0,25 0,25 1 1,8 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

D 0,14 0,14 0,57 1 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Suma 2,39 2 9,57 16,75      

Fuente: construcción de los autores 

Finalmente se comparan los criterios entre sí y se construye la matriz de comparación por 

paras de criterios. 

Matriz comparación por pares  

Criterios I II III IV Matriz Normalizada Vector 

Promedio 

I 1 2 3 5 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

II 0,50 1 2 3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

III 0,33 0,67 1 2 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

IV 0,20 0,40 0,6 1 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Suma 2,03 4 6,10 10,17      

Fuente: construcción de los autores 

 

  

 

 

 

Fuente: construcción de los autores 

 

Dentro del análisis de consistencia es posible ver que para cada criterio de selección la matriz 

normalizada es consistente, por lo cual se puede considerar que no hubo sesgo para la elección de 

la alternativa de proyecto, y que la mejor opción es la representada por la letra A, debido a que se 

obtiene el mayor puntaje al someterla al análisis multicreterio. 

Opción Criterios   

I II III IV Total 

A 0,56 0,25 0,49 0,42 0,46 

B 0,19 0,25 0,25 0,42 0,23 

C 0,14 0,25 0,16 0,10 0,17 

D 0,11 0,25 0,10 0,06 0,14 

Ponderación 0,49 0,25 0,16 0,10  
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Para demostrar que la matriz es consistente y está normalizada para todos los criterios 

evaluados, se realizó el ejercicio de verificación con la matriz de criterio I.  

1. Relación de consistencia     
  

  
 

RC es el resultado de dividir 

el índice de consistencia (IC) 

sobre en índice aleatorio (IA) 

2. Indice de consistencia     
      

   
 

Es una medida de la 

desviación de la consistencia 

de la matriz de 

comparaciones a pares, en 

donde nmax es es el máximo 

valor propio de la matriz de 

comparaciones a pares y n es 

el número de criterios 

(tamaño de la amtriz). 

3. Indice aleatorio     
          

 
 

Es el índice de consistencia 

de una matriz recíproca 

aleatoria, con recíprocos 

forzados, del mismo rango de 

escala de 1 hasta 9, sirve para 

hacer los cálculos de la 

proporción de consistencia. 

 

Nmax = 0,56 + 0,19 + 0,14 + 0,11 = 1. En todos los casos va a dar 1 debido a que la matriz 

está normalizada, queda a criterio del lector comprobar este resultado para las matrices II, III y 

IV. 

    
   

 
  IC = -1 

    
         

 
  IA = 0,99 

    
  

    
 RC = -1,01 
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Anexo B.  Árbol de problemas 

Fuente: construcción de los autores 
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Anexo C. Árbol de objetivos 

Fuente: construcción de los autores 
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Anexo D. EDP – plataforma de respaldo y recuperación de información (PRRI) 

Fuente: Construcción de los autores 
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Anexo E. WBS/EDT 

Fuente: Construcción de los autores 
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Anexo F. Acta de constitución del proyecto (Project Charter) 

 
Propósito o justificación del proyecto: 

Este proyecto busca mejorar el modelo de administración y diseño infraestructura tecnológica de 

la plataforma de respaldo y recuperación de la información en Fiduciaria de Occidente, mitigando 

el riesgo de pérdida de información y/o de altos tiempos de recuperación; evitando con ello 

sanciones legales de los entes de control e inconformidades de los clientes por no dar respuesta 

oportuna a los requerimientos de información. Ley 964 de 2005, Ley 1328 de 2009, Ley 1581 de 

2012. Para mayor ilustración del problema central planteado en este proyecto remitirse al Anexo 

B.  Árbol de problemas, y, Anexo C. Árbol de objetivos 

 
Descripción del proyecto: 

El proyecto consiste en realizar mejoramiento del diseño de la infraestructura tecnológica y 

administración de la plataforma de respaldo y recuperación de información en Fiduoccidente, previo 

análisis de la situación actual y estudio de requerimientos de la Organización. Para mayor ilustración 

sobre el producto de este proyecto por favor remitirse al Anexo D. EDP – plataforma de respaldo y 

recuperación de información (PRRI), la estructura de desagregación del trabajo se puede consultar 

en el Anexo E. WBS/EDT 

 
 
 
 
 
 

Título del 

proyecto: 

Mejora del proceso de respaldo y recuperación de información en Fiduoccidente 

 

Patrocinador 

del proyecto: 

Gerencia TI, Banco de Occidente. Fecha de 

preparación: 

1 de marzo de 2018 

Gerente del 

proyecto: 

Subgerente TI, Banco de occidente Cliente del 

proyecto: 

Fiduoccidente 
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Requerimientos de alto nivel: 

 

Del producto: 

 Levantamiento de información para conocer la situación actual.  

 Diseñar la política de respaldo y administración de medios utilizados en la operación de la 

plataforma. 

 Establecer la forma en que se llevarán a cabo los acuerdos de servicio (ANS). 

 Diseñar un ambiente para ejecutar pruebas y certificación de respaldos de información.  

 Revisar adecuaciones físicas y tecnológicas necesarias para el desarrollo del proyecto.  

 Diseñar un esquema de administración para la plataforma de respaldo y recuperación de 

información. 

Del proyecto: 

 Ayudar a gestionar y crear la línea base del proyecto. 

 Realizar cronograma de actividades. 

 Identificar los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 Identificar los riesgos del proyecto. 

 Identificar los interesados, su rol y expectativas que tiene sobre el proyecto. 

 Definir las tares necesarias para hacer seguimiento, monitoreo y control a las actividades, 

entregables y recursos del proyecto. 

De la organización: 

 Lograr cumplimientos de ley a los que está obligado el negocio para el tratamiento de la 

información de sus clientes, los cuales incluyen la disponibilidad de la información del 

cliente siempre que la necesite. 
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 Lograr la mitigación de(los) riesgo(s) asociados a la pérdida de información relevante para 

el funcionamiento del negocio en los procesos de copia de seguridad y restauración de la 

información. 

 Contar con una plataforma para el respaldo y recuperación de la información acorde a las 

necesidades del negocio. 

 Respuesta oportuna a los requerimientos de información de los entes de control y/o de los 

usuarios. 

 
Riesgos de alto nivel: 

 Tecnológico. 

 Financiero. 

 Operativo. 

 Administrativo. 

 Gerencia de proyectos. 

Ver Anexo G. Estructura de desagregación del riesgo – RiBS. 

 
 

Objetivo del Proyecto Criterios de Éxito Aprueba 

Alcance: 

Propuesta para el mejoramiento 

del modelo de administración y 

diseño de la infraestructura 

tecnológica en la plataforma de 

respaldo y recuperación de 

 Diagrama de diseño de infraestructura 

tecnológica (Producción CPPD, 

contingencia ACPD) 

 Diagrama de diseño de infraestructura 

tecnológica para ambiente de pruebas y/o 

Director TI. 

(Fiduoccidente) 
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información en la Fiduciaria de 

Occidente. 

certificación de respaldos.  

 Modelo para administración y soporte de 

la plataforma de respaldo y recuperación 

de información. 

 Política para respaldo y recuperación de la 

información. 

 Política para administración de medios de 

almacenamiento utilizados por la 

plataforma de respaldo y recuperación de 

la información. 

 Políticas para pruebas y certificación de 

respaldos de información. 

Tiempo: 

El proyecto se hará en 338 días 

hábiles, se trabajará de lunes a 

viernes, jornadas de 8 horas de 

trabajo, 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

con una hora de almuerzo. El 

proyecto inicia el 01 de febrero 

de 2018 y finalizará el día 05 de 

julio de 2019. 

Cumplir con los plazos establecidos en el 

cronograma del proyecto con un nivel de 

aceptación del +/-  10%. 

Gerente del 

Proyecto. 

Costo: 

Cumplir con el presupuesto 

estimado para el proyecto, el 

No exceder el presupuesto asignado en +/- 10%. Gerente del 

Proyecto. 
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cual está por un valor 

USD$606.536,81. 

 

 

Resumen de hitos: 
WBS Nombre Inicio Fin 

1.1.3 Hito: fin fase de análisis y diagnóstico 14/02/2018 14/02/2018 

1.2.2 Hito: fin fase de diseño 28/02/2018 28/02/2018 

1.3.7 Hito: fin fase de implementación 04/03/2019 04/03/2019 

1.4.1.4 Hito: fin fase de pruebas en ambiente producción/pruebas 15/04/2019 15/04/2019 

1.4.3 Hito: fin fase de pruebas 13/05/2019 13/05/2019 

1.5.5 Hito: fin fase de despliegue 13/05/2019 13/05/2019 

1.6.1.4 Hito: lanzamiento del proyecto (Kick off) 06/04/2018 06/04/2018 

1.6.2.6 Hito: fin fase de planeación 04/05/2018 04/05/2018 

1.6.4 Hito: fin fase de ejecución 13/05/2019 13/05/2019 

1.6.6.3 Hito: fin fase de cierre 31/05/2019 31/05/2019 

 

Presupuesto estimado: El presupuesto estimado para el proyecto es de USD$.592.892,34 Ver Tabla 8. 

Cálculo de los costos de los entregables del proyecto 

Grupos de interés: 

Se identifican los involucrados en el proyecto por medio de la matriz de involucrados, ver Anexo K. 

Matriz de involucrados y Anexo L. Matriz de temas y respuestas 

Gerente de proyecto a nivel de autoridad 

Decisiones del personal: 

• Las decisiones sobre el recurso humano pertenecientes al proveedor serán responsabilidad de la 

empresa proveedora del servicio. 

• Las decisiones sobre el grupo de proyecto asignado por el banco serán de la dirección de producción y 

la subgerencia de TI. 

•Las decisiones sobre el grupo de proyecto asignado por Fiduciaria serán de la dirección de 
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infraestructura de Fiduoccidente. 

Gestión del presupuesto y varianza: 

Revisar, evaluar y viabilizar las propuestas económicas, las cuales serán presentadas por el grupo de 

proyectos ante la división que corresponda al interior de la entidad beneficiaria del servicio. 

Decisiones técnicas: 

Los procesos y diagramas de diseños tecnológicos deben ser socializados con el grupo de proyectos y 

presentados a la dirección de infraestructura para su respectiva aprobación. 

 

Resolución de conflictos: 

Los conflictos y la resolución sobre los mismos se tratarán en las reuniones de seguimiento del proyecto 

de manera general, y personalmente con cada uno de los líderes de las partes involucradas, es decir, 

banco, Fiduciaria y proveedor. 

Fuente: construcción de los autores. 

 

 

Aprobaciones: 

 

Firma Gerente de proyecto                                 Firma del patrocinador u organizador 

 

Nombre del Administrador del Proyecto             Nombre del patrocinador o del organizador 

 

Fecha                   Fecha 
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Anexo G. Estructura de desagregación del riesgo – RiBS 

 

Fuente: construcción de los autores 
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Anexo H. Matriz de riesgos 

Gerente de Proyecto: Mejora del proceso de respaldo y recuperación de información en Fiduoccidente Fecha: 18-12-2018 

Nombres Integrantes: 

 

ID Descripción del Riesgo 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

Im
p

o
rt

a
n

ci
a

 

C
a

te
g

o
rí

a
 

D
is

p
a

ra
d

o
r/

I

n
d

ic
a

d
o

r
 

Respue

sta 

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta? 

Plan de Contingencia 

1 

Si se hace una mala gestión 

del costo del proyecto 

debido a la falta de 

experiencia en gerencia de 

proyectos o poco 

conocimiento sobre el tema 

de que trata el proyecto, se 

puede afectar 

significativamente el 

alcance debido a una mala 

estimación presupuestal. 

80% 10 8 

De gerencia 

del 

Proyecto 

El gerente de proyecto 

tiene conocimientos pero 

no ha tenido mucha 

experiencia en el campo y 

se hizo una mala 

selección del equipo de 

proyecto 

Mitigar 

Apoyarse en el PMI, 

una buena selección de 

grupo de trabajo y 

realizar unos canales de 

comunicación 

adecuados, valorar más 

la experiencia del 

gerente del proyecto 

que los estudios y/o 

certificaciones. 

Patrocinador e 

interesados principales 

del proyecto deben 

revisar bien el acta de 

constitución del 

proyecto antes de dar 

su visto bueno. 

2 

Una mala definición de los 

requisitos técnicos mínimos 

de los servidores para 

soportar la operación de la 

plataforma a causa de un 

deficiente levantamiento de 

los requerimientos 

operativos puede causar un 

pobre desempeño dela 

aplicación. 

60% 10 6 Técnicos 

Durante el levantamiento 

de los requerimientos no 

se tuvo en cuenta los 

indicadores relevantes 

que mostraban la 

demanda de recursos 

actuales y las 

proyecciones futuras. 

Mitigar 

Hacer un buen caso de 

negocio, conocer, un 

ben estudio técnico y 

entrevistar a personal 

que tenga 

conocimientos sobre el 

uso de la herramienta 

actual para solicitar si 

hay indicadores de 

gestión relevantes 

sobre la operación 

Revisar la lista de 

materiales para validar 

los recursos 

tecnológicos que se 

van a cotizar para el 

desarrollo del 

proyecto. 

 

Si no se realiza un buen 

dimensionamiento de las 

pruebas antes de lanzar la 

aplicación, debido a una 

deficiente definición por 

parte de la empresa, se 

puede retrasar la salida a 

producción. 

60% 8 5 Técnicos 

El plan de pruebas no fue 

desarrollado en conjunto 

con personal experto de 

la empresa que conoce 

sobre el desempeño 

esperado de la aplicación. 

Evitar 

Definir criterios de 

aceptación de las 

pruebas que sean 

coherentes con las 

expectativas del 

cliente. 

No aceptar las pruebas 

presentadas por los 

encargados de 

desarrollo del 

proyecto y proponer 

un nuevo esquema de 

pruebas. 
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ID Descripción del Riesgo 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

Im
p

o
rt

a
n

ci
a

 

C
a

te
g

o
rí

a
 

D
is

p
a

ra
d

o
r/

I

n
d

ic
a

d
o

r
 

Respue

sta 

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta? 

Plan de Contingencia 

3 

Durante la salida a 

producción, no se hace uso 

de todas las funcionalidades 

de la plataforma, debido al 

poco conocimiento o 

experiencia del encargado 

de la administración de la 

plataforma, causando 

inconformidad de los 

patrocinadores del proyecto 

60% 8 5 Técnicos 

Dentro de la organización 

no se cuenta con personal 

propio que pueda hacer 

un buen uso de la 

plataforma. Transfe

rir 

Contratar personal 

externo que se haga 

cargo de la 

administración de la 

plataforma. 

Operar durante un 

tiempo con el personal 

propio, hacer un 

proceso de selección 

lo antes posible para 

contratar una empresa 

experta en el tema 

para que administre la 

plataforma. 

4 

Un alza o variación 

significativa del dólar (tasa 

de cambio) debido a la caída 

de los precios del petróleo, 

puede ocasionar que el 

presupuesto estimado no sea 

suficiente para la compra de 

los servidores y equipos que 

hacen uso de la plataforma. 

30% 10 3 Externos 

Indicadores económicos 

de los últimos 4 meses 

previos al lanzamiento 

del proyecto. 

Mitigar 

Adelantar la compa de 

algunos equipos o 

adecuaciones 

necesarias para el 

proyecto. 

Hacer uso de la 

reserva de 

contingencia y si no 

fuera suficiente 

solicitar aprobación 

para hacer uso de la 

reserva de gestión. 

5 

El proveedor no cumplió 

con los plazos de entrega de 

los servidores y equipos, 

debido a problemas con la 

importación y aduana, 

haciendo que el proyecto se 

retrase. 

30% 10 3 Externos 

Que exista retraso en días 

por demora en los 

equipos 

Mitigar 

Hacer uso de técnicas 

de compactación del 

cronograma para que 

no se produzca tanto 

impacto sobre el 

tiempo de entrega del 

proyecto. 

Habilitar servidores y 

equipos en préstamo 

del banco occidente 

para no atrasarlos 

tiempos y responder 

con el cronograma de 

trabajo 

6 

Por una deficiente gestión 

de la integración del 

proyecto, a causa de no 

cerrar adecuadamente temas 

en cada ciclo de vida del 

proyecto, se produce un 

retraso debido a que no se 

puede hacer el cierre del 

proyectos por pendientes de 

10% 8 1 

De gerencia 

del 

Proyecto 

Que los monitores de los 

entregables se presenten 

con pendientes pasados 

fecha  

Mitigar 

Hace un adecuado 

monitoreo y control  

sobre las actividades 

del proyecto, y 

cumplimiento de los 

entregables en cada 

ciclo. 

Realizar un proceso 

alterno que permita 

realizar 

adecuadamente los 

cierres aunque se 

necesite más personal 

y uso de recursos 

necesarios 
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ID Descripción del Riesgo 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
ct

o
 

Im
p

o
rt

a
n

ci
a

 

C
a

te
g

o
rí

a
 

D
is

p
a

ra
d

o
r/

I

n
d

ic
a

d
o

r
 

Respue

sta 

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta? 

Plan de Contingencia 

último momento. 

7 

Que al momento del cambio 

de la tecnología, exista 

incompatibilidad de la 

plataforma con los sistemas 

operativos instalados en la 

empresa, a causa de un mal 

estudio de la situación 

actual, causando problemas 

con la funcionalidad del 

sistema. 

10% 8 1 Técnicos 

Que las pruebas no pasen 

la aprobación por la 

deficiencia en el sistema 

Transfe

rir 

Ligar el contrato a una 

póliza de cumplimiento 

que indique que el 

sistema debe entregarse 

con la funcionalidad 

esperada 

Usar el plan de 

resguardo alterno que 

permita tener la 

funcionalidad 

necesaria para 

resguardar la 

información 

8 

Por una elección incorrecta 

de la herramienta a causa de 

una oferta tentativa de un 

proveedor, no se cumple con 

las expectativas de 

funcionalidad del cliente. 

10% 8 1 Técnicos 

Al realizar el control no 

concuerde con los 

requerimientos del 

sponsor 
Mitigar 

Revisar varias 

propuestas de varios 

proveedores para tener 

puntos de comparación 

en cuanto a precio y 

funcionalidad. 

Tener un proveedor en 

estado disponible con 

los requerimientos 

necesarios para activar 

plan de contingencia 

9 

Una mala instalación 

eléctrica por parte del 

proveedor contratado para la 

adecuación de estos 

trabajos, puede causar una 

sobrecarga en el centro de 

cómputo por que no se tuvo 

en cuenta la carga de energía 

actual. 

10% 5 1 Externos 

Al momento de la 

instalación se fundan los 

equipos e impidan pasar a 

las pruebas 
Transfe

rir 

Ligar el contrato del 

proveedor de las 

adecuaciones a una 

causa de 

responsabilidad y 

descontar los daños de 

la facturación hasta que 

la póliza responda. 

Disponer de los 

recursos del banco 

mientras entra a 

operar la póliza  

 

Fuente: construcción de los autores.
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Anexo I. Cronograma de actividades 

EDT Nombre de tarea Duración Predecesoras Comienzo Fin 

1 PRRI_Fiduoccidente 337,46 días   jue 01/02/18 vie 05/07/19 

1.1 ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO 29,83 días   jue 01/02/18 mié 14/03/18 

1.1.1 Análisis de la situación actual 24,83 días   jue 01/02/18 mié 07/03/18 

1.1.1.1 Realizar levantamiento de Información 20 días   jue 01/02/18 mié 28/02/18 

1.1.1.2 Presentar informe de la situación actual 4,83 días 4 jue 01/03/18 mié 07/03/18 

1.1.2 Diagnóstico de la situación actual 5 días   mié 07/03/18 mié 14/03/18 

1.1.2.1 Presentar Informe de fortalezas y debilidades 

de la plataforma 

5 días 5 mié 07/03/18 mié 14/03/18 

1.1.3 Hito: fin fase de análisis y diagnóstico 0 días 7 mié 14/03/18 mié 14/03/18 

1.2 DISEÑO 14,75 días   mié 14/03/18 lun 09/04/18 

1.2.1 Infraestructura Tecnológica 14,75 días   mié 14/03/18 lun 09/04/18 

1.2.1.1 Diagrama de infraestructura 2 días   mié 14/03/18 vie 16/03/18 

1.2.1.1.1 Diseñar diagrama de infraestructura 

tecnológica 

2 días 7 mié 14/03/18 vie 16/03/18 

1.2.1.2 Propuesta de trabajo para administración de la 

plataforma 

9,92 días   jue 22/03/18 lun 09/04/18 

1.2.1.2.1 Diseñar propuesta de trabajo para 

administración de la plataforma 

6 días 12 jue 22/03/18 mar 03/04/18 

1.2.1.2.2 Presentar propuesta de trabajo para la 

administración de la plataforma 

2 días 14 mar 

03/04/18 

jue 05/04/18 

1.2.2 Hito: fin fase de diseño 0 días 15 jue 05/04/18 jue 05/04/18 

1.3 IMPLEMENTACIÓN 234,51 días   jue 05/04/18 vie 05/04/19 

1.3.1 Lista de materiales 7,89 días   jue 05/04/18 mar 17/04/18 

1.3.1.1 Hardware 7,89 días   jue 05/04/18 mar 17/04/18 

1.3.1.1.1 Servidores 1,85 días   jue 05/04/18 lun 09/04/18 

1.3.1.1.1.1 Identificar listado de servidores a comprar 1 día 15 jue 05/04/18 lun 09/04/18 

1.3.1.1.2 Librerías para almacenamiento de Backup 3,25 días   lun 09/04/18 jue 12/04/18 

1.3.1.1.2.1 Identificar librería de cinta física 0,25 días 21 lun 09/04/18 lun 09/04/18 

1.3.1.1.2.2 Identificar librería virtual(VTL) 3 días 23 lun 09/04/18 jue 12/04/18 

1.3.1.1.3 Cartuchos cintas 3592 2,79 días   jue 12/04/18 mar 17/04/18 

1.3.1.1.3.1 Identificar cantidad de cartuchos 3592 a 

comprar 

0,25 días 24 jue 12/04/18 mar 17/04/18 

1.3.1.2 Software 0,75 días   jue 12/04/18 vie 13/04/18 

1.3.1.2.1 Sistema Operativo(S.O) 0,25 días   jue 12/04/18 vie 13/04/18 

1.3.1.2.1.1 Identificar listado de S.O a instalar 0,25 días 24 jue 12/04/18 vie 13/04/18 

1.3.1.2.2 Aplicaciones 0,5 días   vie 13/04/18 vie 13/04/18 

1.3.1.2.2.1 Identificar listado de clientes para Backup a 

instalar 

0,25 días 29 vie 13/04/18 vie 13/04/18 

1.3.1.2.2.2 Identificar aplicaciones de monitoreo a instalar 0,25 días 31 vie 13/04/18 vie 13/04/18 

1.3.1.3 Almacenamiento 0,75 días   vie 13/04/18 lun 16/04/18 

1.3.1.3.1 Definir almacenamiento para S.O en servidores 

de la plataforma 

0,25 días 32 vie 13/04/18 vie 13/04/18 

1.3.1.3.2 Definir almacenamiento para la base de datos 

de servidor de Backup 

0,25 días 34 vie 13/04/18 lun 16/04/18 

1.3.1.3.3 Definir almacenamiento para la aplicación de 

monitoreo 

0,25 días 35 lun 16/04/18 lun 16/04/18 
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1.3.1.4 Adecuaciones y servicios profesionales 0,75 días   lun 16/04/18 mar 17/04/18 

1.3.1.4.1 Adecuaciones Físicas 0,25 días   lun 16/04/18 lun 16/04/18 

1.3.1.4.1.1 Identificar trabajos de adecuaciones físicas en 

Data Center 

0,25 días 36 lun 16/04/18 lun 16/04/18 

1.3.1.4.2 Adecuaciones Tecnológicas 0,25 días   lun 16/04/18 lun 16/04/18 

1.3.1.4.2.1 Identificar trabajos de adecuación tecnológica 

en Data Center 

0,25 días 39 lun 16/04/18 lun 16/04/18 

1.3.1.4.3 Adecuaciones Eléctricas 0,25 días   lun 16/04/18 mar 17/04/18 

1.3.1.4.3.1 Identificar trabajos de adecuaciones eléctricas 

en el Data Center 

0,25 días 41 lun 16/04/18 mar 17/04/18 

1.3.2 Compras 21,49 días   mar 

17/04/18 

jue 17/05/18 

1.3.2.1 Selección de proveedores 18,83 días   mar 

17/04/18 

vie 11/05/18 

1.3.2.1.1 Hardware, Software y adecuaciones 18,83 días   mar 

17/04/18 

vie 11/05/18 

1.3.2.1.1.1 Realizar cotizaciones de la lista de materiales 14,83 días 43 mar 

17/04/18 

lun 07/05/18 

1.3.2.1.1.2 Analizar precio de las cotizaciones de la lista 

de materiales 

4 días 47 lun 07/05/18 vie 11/05/18 

1.3.2.2 Órdenes de Compra 2,66 días   vie 11/05/18 jue 17/05/18 

1.3.2.2.1 Emitir órdenes de compra de servidores de la 

plataforma 

0,38 días 48 vie 11/05/18 mar 15/05/18 

1.3.2.2.2 Emitir órdenes de compra para librerías de 

Backup y VTL 

0,38 días 50 mar 

15/05/18 

mar 15/05/18 

1.3.2.2.3 Emitir órdenes de compra para el 

almacenamiento definido para la plataforma 

0,38 días 51 mar 

15/05/18 

mar 15/05/18 

1.3.2.2.4 Emitir órdenes de compra para cartuchos de 

cinta 3592 

0,38 días 52 mar 

15/05/18 

mié 16/05/18 

1.3.2.2.5 Contratar servicio para adecuación física 0,38 días 53 mié 16/05/18 mié 16/05/18 

1.3.2.2.6 Contratar servicio para adecuación eléctrica 0,38 días 54 mié 16/05/18 jue 17/05/18 

1.3.2.2.7 Contratar servicio para adecuación tecnológica 0,38 días 55 jue 17/05/18 jue 17/05/18 

1.3.3 Recepción de equipos 134,83 días   jue 17/05/18 mié 05/12/18 

1.3.3.1 Ambiente de producción 60 días   jue 17/05/18 jue 16/08/18 

1.3.3.1.1 Librería y VTL 60 días   jue 17/05/18 jue 16/08/18 

1.3.3.1.1.1 Recibir librería de cintas física - CPPD 60 días 56 jue 17/05/18 jue 16/08/18 

1.3.3.1.1.2 Recibir librería de cintas virtuales (VTL) - 

CPPD 

60 días 56 jue 17/05/18 jue 16/08/18 

1.3.3.1.2 Almacenamiento 60 días   jue 17/05/18 jue 16/08/18 

1.3.3.1.2.1 Recibir almacenamiento - CPPD 60 días 56 jue 17/05/18 jue 16/08/18 

1.3.3.1.3 Servidores 60 días   jue 17/05/18 jue 16/08/18 

1.3.3.1.3.1 Recibir servidor de respaldos TSM - CPPD 60 días 56 jue 17/05/18 jue 16/08/18 

1.3.3.1.3.2 Recibir servidor proxy-Backup - CPPD 60 días 56 jue 17/05/18 jue 16/08/18 

1.3.3.1.3.3 Recibir servidor de monitoreo y reportes - 

CPPD 

14,83 días 56 jue 17/05/18 vie 08/06/18 

1.3.3.2 Ambiente de Contingencia 60 días   jue 16/08/18 mié 14/11/18 

1.3.3.2.1 Librería y VTL 60 días   jue 16/08/18 mié 14/11/18 

1.3.3.2.1.1 Recibir librería de cintas física - CAPD 60 días 67;60;61;63;65; jue 16/08/18 mié 14/11/18 
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66 

1.3.3.2.1.2 Recibir librería de cintas virtuales (VTL) - 

CAPD 

60 días 67;60;61;63;65;

66 

jue 16/08/18 mié 14/11/18 

1.3.3.2.2 Almacenamiento 60 días   jue 16/08/18 mié 14/11/18 

1.3.3.2.2.1 Recibir almacenamiento - CAPD 60 días 67;60;61;63;65;

66 

jue 16/08/18 mié 14/11/18 

1.3.3.2.3 Servidores 60 días   jue 16/08/18 mié 14/11/18 

1.3.3.2.3.1 Recibir servidor de respaldos TSM - CAPD 60 días 67;60;61;63;65;

66 

jue 16/08/18 mié 14/11/18 

1.3.3.3 Ambiente de Pruebas 14,83 días   mié 14/11/18 mié 05/12/18 

1.3.3.3.1 Servidores 14,83 días   mié 14/11/18 mié 05/12/18 

1.3.3.3.1.1 Recibir servidor para pruebas/auditoría de 

Backup 

14,83 días 70;71;73;75 mié 14/11/18 mié 05/12/18 

1.3.3.3.2 Almacenamiento 14,83 días   mié 14/11/18 mié 05/12/18 

1.3.3.3.2.1 Recibir almacenamiento para la plataforma en 

ambiente de pruebas 

14,83 días 70;71;73;75 mié 14/11/18 mié 05/12/18 

1.3.4 Recepción cintas magnéticas 90 días   jue 17/05/18 vie 28/09/18 

1.3.4.1 Recibir cartuchos de cinta y etiquetas de código 

de barras 

90 días 60CC jue 17/05/18 vie 28/09/18 

1.3.5 Adecuaciones 24 días   mié 05/12/18 mar 29/01/19 

1.3.5.1 Ambiente de producción/pruebas 12 días   mié 05/12/18 vie 21/12/18 

1.3.5.1.1 Realizar adecuaciones físicas - CPPD 3 días 78;80 mié 05/12/18 lun 10/12/18 

1.3.5.1.2 Realizar adecuaciones eléctricas - CPPD 4 días 85 lun 10/12/18 vie 14/12/18 

1.3.5.1.3 Realizar adecuaciones tecnológicas - CPPD 5 días 86 vie 14/12/18 vie 21/12/18 

1.3.5.2 Ambiente de contingencia 12 días   vie 21/12/18 mar 29/01/19 

1.3.5.2.1 Realizar adecuaciones físicas -CAPD 4 días 87;86;85 vie 21/12/18 jue 17/01/19 

1.3.5.2.2 Realizar adecuaciones eléctricas - CAPD 5 días 89 jue 17/01/19 jue 24/01/19 

1.3.5.2.3 Realizar adecuaciones tecnológicas - CAPD 3 días 90 jue 24/01/19 mar 29/01/19 

1.3.6 Instalación de Equipos 46,84 días   mar 

29/01/19 

vie 05/04/19 

1.3.6.1 Ambiente de producción 26,68 días   mar 

29/01/19 

jue 07/03/19 

1.3.6.1.1 Librería y VTL 5,28 días   mar 

29/01/19 

mar 05/02/19 

1.3.6.1.1.1 Librería Física 5 días   mar 

29/01/19 

mar 05/02/19 

1.3.6.1.1.1.

1 

Instalar librería - CPPD 3 días 91 mar 

29/01/19 

vie 01/02/19 

1.3.6.1.1.1.

2 

Configurar librería - CPPD 2 días 96 vie 01/02/19 mar 05/02/19 

1.3.6.1.1.2 Librería Virtual(VTL) 5,28 días   mar 

29/01/19 

mar 05/02/19 

1.3.6.1.1.2.

1 

Instalar VTL - CPPD 1,92 días 91 mar 

29/01/19 

jue 31/01/19 

1.3.6.1.1.2.

2 

Configurar VTL - CPPD 2,28 días 96 vie 01/02/19 mar 05/02/19 

1.3.6.1.2 Almacenamiento 6,09 días   mar 

05/02/19 

mié 13/02/19 
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1.3.6.1.2.1 Instalar Almacenamiento - CPPD 1,92 días 100;97 mar 

05/02/19 

jue 07/02/19 

1.3.6.1.2.2 Configurar almacenamiento - CPPD 2,17 días 102 jue 07/02/19 lun 11/02/19 

1.3.6.1.2.3 Zonificar almacenamiento para el ambiente 

productivo 

1 día 103 lun 11/02/19 mar 12/02/19 

1.3.6.1.2.4 Zonificar almacenamiento para el ambiente de 

pruebas 

1 día 104 mar 

12/02/19 

mié 13/02/19 

1.3.6.1.3 Servidores 25,68 días   mar 

29/01/19 

mié 06/03/19 

1.3.6.1.3.1 Producción 25,68 días   mar 

29/01/19 

mié 06/03/19 

1.3.6.1.3.1.

1 

TSM Server 19,97 días   mar 

29/01/19 

mar 26/02/19 

1.3.6.1.3.1.

1.1 

Instalar sistema operativo - TSM - CPPD 0,53 días 91 mar 

29/01/19 

mar 29/01/19 

1.3.6.1.3.1.

1.2 

Configurar direccionamiento IP - TSM - CPPD 0,1 días 109 mar 

29/01/19 

mar 29/01/19 

1.3.6.1.3.1.

1.3 

Instalar parches y paquetes de seguridad - TSM 

- CPPD 

0,5 días 110 mar 

29/01/19 

mié 30/01/19 

1.3.6.1.3.1.

1.4 

Crear usuarios del S.O - TSM - CPPD 0,25 días 111 mié 30/01/19 mié 30/01/19 

1.3.6.1.3.1.

1.5 

Instalar TSM Server - TSM - CPPD 0,5 días 112 mié 30/01/19 jue 31/01/19 

1.3.6.1.3.1.

1.6 

Crear usuarios de la aplicación - TSM - CPPD 0,13 días 113 jue 31/01/19 jue 31/01/19 

1.3.6.1.3.1.

1.7 

Solicitar apertura de puertos en Firewall - TSM 

- CPPD 

0,13 días 114 jue 31/01/19 jue 31/01/19 

1.3.6.1.3.1.

1.8 

Definir nodos, programaciones y demás 

aspectos considerados en la política de Backup 

- TSM - CPPD 

14,83 días 115 jue 31/01/19 jue 21/02/19 

1.3.6.1.3.1.

1.9 

Definir tareas administrativas - TSM - CPPD 3 días 116 jue 21/02/19 mar 26/02/19 

1.3.6.1.3.1.

2 

Servidor proxy-Backup 3,48 días   mar 

26/02/19 

vie 01/03/19 

1.3.6.1.3.1.

2.1 

Instalar sistema operativo - ProxyBK - CPPD 0,5 días 117 mar 

26/02/19 

mar 26/02/19 

1.3.6.1.3.1.

2.2 

Configurar direccionamiento IP - ProxyBK - 

CPPD 

0,13 días 119 mar 

26/02/19 

mar 26/02/19 

1.3.6.1.3.1.

2.3 

Instalar parches y paquetes de seguridad - 

ProxyBK - CPPD 

0,5 días 120 mar 

26/02/19 

mié 27/02/19 

1.3.6.1.3.1.

2.4 

Crear usuarios del S.O - ProxyBK - CPPD 0,25 días 121 mié 27/02/19 mié 27/02/19 

1.3.6.1.3.1.

2.5 

Instalar paquete TDP for virtual environment - 

ProxyBK - CPPD 

1 día 122 mié 27/02/19 jue 28/02/19 

1.3.6.1.3.1.

2.6 

Configurar ambiente para respaldo de máquinas 

virtuales - ProxyBK - CPPD 

1 día 123 jue 28/02/19 vie 01/03/19 

1.3.6.1.3.1.

2.7 

Solicitar apertura de puertos en Firewall - 

ProxyBK - CPPD 

0,1 días 124 vie 01/03/19 vie 01/03/19 

1.3.6.1.3.1.

3 

Servidor de monitoreo y reportes 2,23 días   vie 01/03/19 mié 06/03/19 

1.3.6.1.3.1.

3.1 

Instalar Sistema Operativo - Monitoreo - CPPD 0,5 días 125 vie 01/03/19 lun 04/03/19 

1.3.6.1.3.1. Configurar direccionamiento IP - Monitoreo - 0,1 días 127 lun 04/03/19 lun 04/03/19 
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3.2 CPPD 

1.3.6.1.3.1.

3.3 

Instalar parches y paquetes de seguridad - 

Monitoreo - CPPD 

0,5 días 128 lun 04/03/19 lun 04/03/19 

1.3.6.1.3.1.

3.4 

Crear usuarios del S.O - Monitoreo - CPPD 0,25 días 129 lun 04/03/19 mar 05/03/19 

1.3.6.1.3.1.

3.5 

Instalar IBM Tivoli Monitoring - Monitoreo - 

CPPD 

0,5 días 130 mar 

05/03/19 

mar 05/03/19 

1.3.6.1.3.1.

3.6 

Crear usuarios de la aplicación - Monitoreo - 

CPPD 

0,25 días 131 mar 

05/03/19 

mar 05/03/19 

1.3.6.1.3.1.

3.7 

Solicitar apertura de puertos en Firewall - 

Monitoreo - CPPD 

0,13 días 132 mar 

05/03/19 

mié 06/03/19 

1.3.6.1.4 Certificación de backups 1 día   mié 06/03/19 jue 07/03/19 

1.3.6.1.4.1 Servidor de pruebas/auditoria de Backup 1 día   mié 06/03/19 jue 07/03/19 

1.3.6.1.4.1.

1 

Definir plantilla para servidor de pruebas 1 día 133 mié 06/03/19 jue 07/03/19 

1.3.6.2 Ambiente de Contingencia 20,16 días   jue 07/03/19 vie 05/04/19 

1.3.6.2.1 Librería y VTL 9,84 días   jue 07/03/19 mié 20/03/19 

1.3.6.2.1.1 Librería Física 4,92 días   jue 07/03/19 mié 13/03/19 

1.3.6.2.1.1.

1 

Instalar librería - CAPD 3 días 136 jue 07/03/19 mar 12/03/19 

1.3.6.2.1.1.

2 

Configurar librería - CAPD 1,92 días 140 mar 

12/03/19 

mié 13/03/19 

1.3.6.2.1.2 Librería Virtual(VTL) 4,92 días   mié 13/03/19 mié 20/03/19 

1.3.6.2.1.2.

1 

Instalar VTL - CAPD 3 días 141 mié 13/03/19 lun 18/03/19 

1.3.6.2.1.2.

2 

Configurar VTL - CAPD 1,92 días 143 lun 18/03/19 mié 20/03/19 

1.3.6.2.2 Almacenamiento 4,84 días   mié 20/03/19 jue 28/03/19 

1.3.6.2.2.1 Instalar Almacenamiento - CAPD 1,92 días 144 mié 20/03/19 vie 22/03/19 

1.3.6.2.2.2 Configurar almacenamiento - CAPD 1,92 días 146 vie 22/03/19 mié 27/03/19 

1.3.6.2.2.3 Zonificar almacenamiento para el ambiente de 

contingencia - CAPD 

1 día 147 mié 27/03/19 jue 28/03/19 

1.3.6.2.3 TSM Server 5,48 días   jue 28/03/19 vie 05/04/19 

1.3.6.2.3.1 Instalar sistema operativo - CAPD 0,5 días 148 jue 28/03/19 vie 29/03/19 

1.3.6.2.3.2 Configurar direccionamiento IP - CAPD 0,1 días 150 vie 29/03/19 vie 29/03/19 

1.3.6.2.3.3 Instalar parches y paquetes de seguridad - 

CAPD 

0,5 días 151 vie 29/03/19 vie 29/03/19 

1.3.6.2.3.4 Crear usuarios del S.O - CAPD 0,25 días 152 vie 29/03/19 lun 01/04/19 

1.3.6.2.3.5 Instalar TSM Server - CAPD 1 día 153 lun 01/04/19 mar 02/04/19 

1.3.6.2.3.6 Crear usuarios de la aplicación - CAPD 1 día 154 mar 

02/04/19 

mié 03/04/19 

1.3.6.2.3.7 Solicitar apertura de puertos en Firewall - 

CAPD 

0,13 días 155 mié 03/04/19 mié 03/04/19 

1.3.6.2.3.8 Definir nodos, programaciones y demás 

aspectos considerados en la política de Backup 

- CAPD 

1 día 156 mié 03/04/19 jue 04/04/19 

1.3.6.2.3.9 Definir tareas administrativas - CAPD 1 día 157 jue 04/04/19 vie 05/04/19 

1.3.7 Hito: fin fase de implementación 0 días 158 vie 05/04/19 vie 05/04/19 

1.4 PRUEBAS 46,02 días   vie 05/04/19 vie 14/06/19 

1.4.1 Producción/pruebas 29,44 días   vie 05/04/19 mar 21/05/19 
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1.4.1.1 Plataforma de respaldo y recuperación 17,18 días   vie 05/04/19 vie 03/05/19 

1.4.1.1.1 Programaciones de Backup 14,18 días   vie 05/04/19 lun 29/04/19 

1.4.1.1.1.1 Probar conexión de los usuarios al S.O - CPPD 0,13 días 158 vie 05/04/19 vie 05/04/19 

1.4.1.1.1.2 Probar conexión de los usuarios de la 

aplicación - CPPD 

0,13 días 164 vie 05/04/19 vie 05/04/19 

1.4.1.1.1.3 Probar Backup hacia librería física - CPPD 4 días 165 vie 05/04/19 jue 11/04/19 

1.4.1.1.1.4 Probar Backup hacia VTL - CPPD 4 días 166 jue 11/04/19 mié 17/04/19 

1.4.1.1.1.5 Probar migración de VTL hacia librería física - 

CPPD 

4 días 167 mié 17/04/19 jue 25/04/19 

1.4.1.1.1.6 probar funcionalidad de tareas administrativas - 

CPPD 

1,92 días 168 jue 25/04/19 lun 29/04/19 

1.4.1.1.2 Restauración de Backup 3 días   lun 29/04/19 vie 03/05/19 

1.4.1.1.2.1 Probar restauración de Backup desde VTL - 

CPPD 

1 día 169 lun 29/04/19 mar 30/04/19 

1.4.1.1.2.2 Probar restauración de Backup desde librería 

física - CPPD 

1 día 171 mar 

30/04/19 

jue 02/05/19 

1.4.1.1.2.3 Certificar plataforma de respaldo/recuperación 

en ambiente de producción - CPPD 

1 día 172 jue 02/05/19 vie 03/05/19 

1.4.1.2 Monitoreo y reportes 11,26 días   vie 03/05/19 lun 20/05/19 

1.4.1.2.1 Probar conexión de los usuarios al S.O - 

Reportes - CPPD 

0,13 días 173 vie 03/05/19 vie 03/05/19 

1.4.1.2.2 Probar conexión de los usuarios a la aplicación 

- Reportes - CPPD 

0,13 días 175 vie 03/05/19 vie 03/05/19 

1.4.1.2.3 Probar la funcionalidad de generación de 

reportes - Reportes - CPPD 

5 días 176 vie 03/05/19 vie 10/05/19 

1.4.1.2.4 Probar la funcionalidad de envío de alertas en 

caso de falla de Backup - Reportes - CPPD 

5 días 177 vie 10/05/19 vie 17/05/19 

1.4.1.2.5 Certificar servidor de monitoreo y reportes - 

CPPD 

1 día 178 vie 17/05/19 lun 20/05/19 

1.4.1.3 Auditoria de Backup 1 día   lun 20/05/19 mar 21/05/19 

1.4.1.3.1 Certificar ambiente de pruebas/auditoria de 

Backup 

1 día 179 lun 20/05/19 mar 21/05/19 

1.4.2 Hito: fin fase de pruebas en ambiente 

producción/pruebas 

0 días 181 mar 

21/05/19 

mar 21/05/19 

1.4.3 Contingencia 29,84 días   jue 02/05/19 vie 14/06/19 

1.4.3.1 Plataforma de respaldo y recuperación 29,84 días   jue 02/05/19 vie 14/06/19 

1.4.3.1.1 Programaciones de Backup 14,18 días   jue 02/05/19 mié 22/05/19 

1.4.3.1.1.1 Probar conexión de los usuarios al S.O - CAPD 0,13 días 172 jue 02/05/19 jue 02/05/19 

1.4.3.1.1.2 Probar conexión de los usuarios de la 

aplicación - CAPD 

0,13 días 186 jue 02/05/19 jue 02/05/19 

1.4.3.1.1.3 Probar Backup hacia librería física - CAPD 4 días 187 jue 02/05/19 mié 08/05/19 

1.4.3.1.1.4 Probar Backup hacia VTL - CAPD 4 días 188 mié 08/05/19 mar 14/05/19 

1.4.3.1.1.5 Probar migración de VTL hacia librería física - 

CAPD 

4 días 189 mar 

14/05/19 

lun 20/05/19 

1.4.3.1.1.6 probar funcionalidad de tareas administrativas - 

CAPD 

1,92 días 190 lun 20/05/19 mié 22/05/19 

1.4.3.1.2 Restauración de Backup 15,66 días   mié 22/05/19 vie 14/06/19 

1.4.3.1.2.1 Probar restauración de Backup desde VTL - 

CAPD 

7,33 días 191 mié 22/05/19 vie 31/05/19 

1.4.3.1.2.2 Probar restauración de Backup desde librería 

física - CAPD 

7,33 días 193 vie 31/05/19 jue 13/06/19 
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1.4.3.1.2.3 Certificar plataforma de respaldo/recuperación 

en ambiente de contingencia - CAPD 

1 día 194 jue 13/06/19 vie 14/06/19 

1.4.4 Hito: fín fase de pruebas 0 días 195 vie 14/06/19 vie 14/06/19 

1.5 DESPLIEGUE 0,52 días   vie 14/06/19 vie 14/06/19 

1.5.1 Presentar al grupo de administradores de la 

plataforma 

0,13 días 195 vie 14/06/19 vie 14/06/19 

1.5.2 Divulgar política para respaldo y recuperación 

de información 

0,13 días 198 vie 14/06/19 vie 14/06/19 

1.5.3 Divulgar formato para Acuerdos de Niveles de 

Servicio (ANS) 

0,13 días 199 vie 14/06/19 vie 14/06/19 

1.5.4 Socializar la salida a producción de la 

plataforma 

0,13 días 200 vie 14/06/19 vie 14/06/19 

1.5.5 Hito: fin fase de despliegue 0 días 201 vie 14/06/19 vie 14/06/19 

1.6 GERENCIA DE PROYECTOS 337,46 días   jue 01/02/18 vie 05/07/19 

1.6.1 Inicio 33,34 días   mié 14/03/18 vie 04/05/18 

1.6.1.1 Project Charter 16,09 días   mié 14/03/18 mar 10/04/18 

1.6.1.1.1 Crear acta de constitución del proyecto 1,92 días 7 mié 14/03/18 vie 16/03/18 

1.6.1.1.2 Definir línea base del proyecto 11,25 días 206 vie 16/03/18 jue 05/04/18 

1.6.1.1.3 Crear árbol de problemas 1 día 207 vie 06/04/18 vie 06/04/18 

1.6.1.1.4 Crear árbol de objetivos 1,92 días 208 lun 09/04/18 mar 10/04/18 

1.6.1.1.5 Crear EDT/WBS 0 días 209 mar 

10/04/18 

mar 10/04/18 

1.6.1.2 Gestión de Involucrados 12,25 días   mar 

10/04/18 

vie 27/04/18 

1.6.1.2.1 Realizar registro de involucrados 1,92 días 210 mar 

10/04/18 

jue 12/04/18 

1.6.1.2.2 Crear matriz de involucrados 7,33 días 212 jue 12/04/18 mar 24/04/18 

1.6.1.2.3 Crear matriz de dependencia-influencia 3 días 213 mar 

24/04/18 

vie 27/04/18 

1.6.1.3 Temas y Respuestas 5 días   vie 27/04/18 vie 04/05/18 

1.6.1.3.1 Crear matriz de temas y respuestas 5 días 214 vie 27/04/18 vie 04/05/18 

1.6.1.4 Hito: lanzamiento del proyecto(Kick off) 0 días 216 vie 04/05/18 vie 04/05/18 

1.6.2 Planeación 87,92 días   jue 01/02/18 mar 12/06/18 

1.6.2.1 Plan del Alcance 5 días   vie 27/04/18 vie 04/05/18 

1.6.2.1.1 Realizar el plan del alcance 5 días 214 vie 27/04/18 vie 04/05/18 

1.6.2.2 Plan de riesgos 6,84 días   vie 04/05/18 mié 16/05/18 

1.6.2.2.1 Realizar registro de riesgos 1,92 días 220 vie 04/05/18 mar 08/05/18 

1.6.2.2.2 Realizar plan de control de riesgos 3 días 222 mar 

08/05/18 

vie 11/05/18 

1.6.2.2.3 Revisar registro y plan de control de los riesgos 1,92 días 223 vie 11/05/18 mié 16/05/18 

1.6.2.3 Plan del tiempo 24,75 días   vie 04/05/18 mar 12/06/18 

1.6.2.3.1 Identificar y realizar registro de actividades 14,83 días 220 vie 04/05/18 vie 25/05/18 

1.6.2.3.2 Realizar secuenciación de las actividades 1,92 días 226 lun 28/05/18 mar 29/05/18 

1.6.2.3.3 Estimar duración de las actividades 3 días 227 mar 

29/05/18 

vie 01/06/18 

1.6.2.3.4 Definir cronograma de actividades 4 días 228 vie 01/06/18 vie 08/06/18 

1.6.2.3.5 Revisar cronograma de actividades 1 día 229 vie 08/06/18 mar 12/06/18 

1.6.2.4 Plan de las comunicaciones 5 días   vie 04/05/18 vie 11/05/18 

1.6.2.4.1 Definir plan de gestión de las comunicaciones 5 días 220 vie 04/05/18 vie 11/05/18 

1.6.2.5 Plan de los recursos humanos 5 días   vie 04/05/18 vie 11/05/18 

1.6.2.5.1 Definir plan de gestión del recurso humano 5 días 220 vie 04/05/18 vie 11/05/18 
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EDT Nombre de tarea Duración Predecesoras Comienzo Fin 

1.6.2.6 Plan de los costos 10 días   vie 04/05/18 lun 21/05/18 

1.6.2.6.1 Definir/revisar presupuesto del proyecto 5 días 220 vie 04/05/18 vie 11/05/18 

1.6.2.6.2 Realizar plan de gestión de los costos 5 días 236 vie 11/05/18 lun 21/05/18 

1.6.2.7 Plan de las adquisiciones 2,17 días   vie 04/05/18 mar 08/05/18 

1.6.2.7.1 Definir plan de gestión de las adquisiciones 1,5 días 220 vie 04/05/18 mar 08/05/18 

1.6.2.8 Plan Ambiental 5 días   vie 04/05/18 vie 11/05/18 

1.6.2.8.1 Definir plan de gestión Ambiental 5 días 220 vie 04/05/18 vie 11/05/18 

1.6.2.9 Plan de la calidad 5 días   vie 04/05/18 vie 11/05/18 

1.6.2.9.1 Realizar plan de gestión de la calidad 5 días 220 vie 04/05/18 vie 11/05/18 

1.6.2.10 Hito: fin fase de planeación 0 días   jue 01/02/18 jue 01/02/18 

1.6.3 Ejecución 285,25 días   vie 06/04/18 vie 21/06/19 

1.6.3.1 Dirigir y gestionar el conocimiento y el trabajo 

del proyecto 

11 días 243;85CC;241;2

39;237;234;230;

224;220 

mié 05/12/18 jue 20/12/18 

1.6.3.2 Adquirir recursos 14,83 días 246 jue 20/12/18 jue 31/01/19 

1.6.3.3 Dirigir y Desarrollar el equipo 5,17 días 247 jue 31/01/19 jue 07/02/19 

1.6.3.4 Gestionar las comunicaciones 5 días 248 jue 07/02/19 jue 14/02/19 

1.6.3.5 Gestionar el involucramiento de los interesados 8,17 días 249 jue 14/02/19 mar 26/02/19 

1.6.3.6 Gestionar la calidad 5 días 250 mar 

26/02/19 

mar 05/03/19 

1.6.3.7 Monitoreo y Control 285,25 días   vie 06/04/18 vie 21/06/19 

1.6.3.7.1 Reunión de seguimiento para verificar estado 

de los entregables del proyecto 

280,25 días   lun 09/04/18 lun 17/06/19 

1.6.3.7.2 Realizar/Revisar/Actualizar documentación del 

proyecto 

285,25 días   vie 06/04/18 vie 21/06/19 

1.6.3.8 Hito: fin fase de ejecución 0 días 158 vie 05/04/19 vie 05/04/19 

1.6.4 Cierre 13,75 días   vie 14/06/19 vie 05/07/19 

1.6.4.1 Capacitaciones 3 días   vie 14/06/19 mié 19/06/19 

1.6.4.1.1 Definir plan de capacitación 3 días 201 vie 14/06/19 mié 19/06/19 

1.6.4.2 Gestión de la integración 10,75 días   mié 19/06/19 vie 05/07/19 

1.6.4.2.1 Definir plan de gestión de la integración 9,5 días 385 mié 19/06/19 jue 04/07/19 

1.6.4.2.2 Realizar acta de cierre del proyecto 1,25 días 387 jue 04/07/19 vie 05/07/19 

2 Hito: fin fase de cierre 0 días 388 vie 05/07/19 vie 05/07/19 
Fuente: construcción de los autores
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Anexo J. Memoria de cálculo de la estimación de costos de inversión 

Código 

WBS 
Actividad 

Talento Humano Equipos Materiales 

Costo 

Actividad Caracterización 
Costo 

asociado 
Caracterización Cantidad 

Costo 

asociado 
Caracterización Cantidad 

Costo 

asociado 

1.2.1.1 

Realizar 

levantamiento de 

Información 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 4.848,48 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 1.333,33 $ 6.181,82 

1.2.1.2 
Presentar informe de 

la situación actual 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 1.212,12 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 333,33 $ 1.545,45 

1.2.2.1 

Presentar Informe de 

fortalezas y 

debilidades de la 

plataforma 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 1.212,12 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 333,33 $ 1.545,45 

1.3.1.1.1 

Diseñar diagrama de 

infraestructura 

tecnológica 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 1.212,12 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 333,33 $ 1.545,45 

1.3.1.2.1 

Diseñar propuesta de 

trabajo para 

administración de la 

plataforma 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 2.424,24 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 666,67 $ 3.090,91 

1.3.1.2.2 

Presentar propuesta 

de trabajo para la 

administración de la 

plataforma 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 29,09 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 8,00 $ 37,09 

1.4.1.1.1

.1 

Identificar listado de 

servidores a comprar 

Consultor/líder 

técnico 
$ 21,21 

      
$ 21,21 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 60,61 
      

$ 60,61 

1.4.1.1.2

.1 

Identificar librería de 

cinta física 

Consultor/líder 

técnico 
$ 21,21 

      
$ 21,21 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 60,61 
      

$ 60,61 

1.4.1.1.2

.2 

Identificar librería 

virtual(VTL) 

Consultor/líder 

técnico 
$ 21,21 

      
$ 21,21 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 60,61 
      

$ 60,61 
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Código 

WBS 
Actividad 

Talento Humano Equipos Materiales 

Costo 

Actividad Caracterización 
Costo 

asociado 
Caracterización Cantidad 

Costo 

asociado 
Caracterización Cantidad 

Costo 

asociado 

1.4.1.1.3

.1 

Identificar cantidad de 

cartuchos 3592 a 

comprar 

Consultor/líder 

técnico 
$ 21,21 

      
$ 21,21 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 60,61 
      

$ 60,61 

1.4.1.2.1

.1 

Identificar listado de 

S.O a instalar 

Consultor/líder 

técnico 
$ 21,21 

      
$ 21,21 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 60,61 
      

$ 60,61 

1.4.1.2.2

.1 

Identificar listado de 

clientes para Backup a 

instalar 

Consultor/líder 

técnico 
$ 21,21 

      
$ 21,21 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 60,61 
      

$ 60,61 

1.4.1.2.2

.2 

Identificar 

aplicaciones de 

monitoreo a instalar 

Consultor/líder 

técnico 
$ 21,21 

      
$ 21,21 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 60,61 
      

$ 60,61 

1.4.1.3.1 

Definir 

almacenamiento para 

S.O en servidores de 

la plataforma 

Consultor/líder 

técnico 
$ 21,21 

      
$ 21,21 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 60,61 
      

$ 60,61 

1.4.1.3.2 

Definir 

almacenamiento para 

la base de datos de 

servidor de Backup 

Consultor/líder 

técnico 
$ 21,21 

      
$ 21,21 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 60,61 
      

$ 60,61 

1.4.1.3.3 

Definir 

almacenamiento para 

la aplicación de 

monitoreo 

Consultor/líder 

técnico 
$ 21,21 

      
$ 21,21 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 60,61 
      

$ 60,61 

1.4.1.4.1

.1 

Identificar trabajos de 

adecuaciones físicas 

en Data Center 

Consultor/líder 

técnico 
$ 21,21 

      
$ 21,21 

Proveedor 

administrador de 
$ 60,61 

      
$ 60,61 
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Código 

WBS 
Actividad 

Talento Humano Equipos Materiales 

Costo 

Actividad Caracterización 
Costo 

asociado 
Caracterización Cantidad 

Costo 

asociado 
Caracterización Cantidad 

Costo 

asociado 

plataforma TSM 

1.4.1.4.2

.1 

Identificar trabajos de 

adecuación 

tecnológica en Data 

Center 

Consultor/líder 

técnico 
$ 21,21 

      
$ 21,21 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 60,61 
      

$ 60,61 

1.4.1.4.3

.1 

Identificar trabajos de 

adecuaciones 

eléctricas en el Data 

Center 

Consultor/líder 

técnico 
$ 21,21 

      
$ 21,21 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 60,61 
      

$ 60,61 

1.4.2.1.1

.1 

Realizar cotizaciones 

de la lista de 

materiales 

Aux recursos 

administrativos/A

ux dpto compras 

$ 818,18 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 1.000,00 $ 1.818,18 

1.4.2.1.1

.2 

Analizar precio de las 

cotizaciones de la lista 

de materiales 

Lider del 

proyecto (Dir. 

Producción) 

$ 242,42 
      

$ 242,42 

Consultor/líder 

técnico         

Gerente de 

proyecto         

1.4.2.2.1 

Emitir ordenes de 

compra de servidores 

de la plataforma 

Aux recursos 

administrativos/A

ux dpto compras 

$ 20,18 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 24,67 $ 44,85 

1.4.2.2.2 

Emitir ordenes de 

compra para librerías 

de Backup y VTL 

Aux recursos 

administrativos/A

ux dpto compras 

$ 20,18 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 24,67 $ 44,85 

1.4.2.2.3 

Emitir ordenes de 

compra para el 

almacenamiento 

definido para la 

plataforma 

Aux recursos 

administrativos/A

ux dpto compras 

$ 20,18 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 24,67 $ 44,85 

1.4.2.2.4 

Emitir ordenes de 

compra para 

cartuchos de cinta 

3592 

Aux recursos 

administrativos/A

ux dpto compras 

$ 20,18 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 24,67 $ 44,85 

1.4.2.2.5 
Contratar servicio 

para adecuación física 

Aux recursos 

administrativos/A
$ 20,18 

   
Puesto de trabajo 

 
$ 24,67 $ 44,85 
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Código 

WBS 
Actividad 

Talento Humano Equipos Materiales 

Costo 

Actividad Caracterización 
Costo 

asociado 
Caracterización Cantidad 

Costo 

asociado 
Caracterización Cantidad 

Costo 

asociado 

ux dpto compras 

1.4.2.2.6 

Contratar servicio 

para adecuación 

eléctrica 

Aux recursos 

administrativos/A

ux dpto compras 

$ 20,18 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 24,67 $ 44,85 

1.4.2.2.7 

Contratar servicio 

para adecuación 

tecnológica 

Aux recursos 

administrativos/A

ux dpto compras 

$ 20,18 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 24,67 $ 44,85 

1.4.3.1.1

.1 

Recibir librería de 

cintas física - CPPD 

Consultor/líder 

técnico 
$ 10,18 

The IBM 

TotalStorage 

UltraScalable 

Tape Library 

3584 

1 
$ 

36.000,00    
$ 36.010,18 

1.4.3.1.1

.2 

Recibir librería de 

cintas virtuales (VTL) 

- CPPD 

Consultor/líder 

técnico 
$ 10,18 

VTL (Librería de 

Cintas Virtuales) - 

IBM TS7620 

ProtecTIER 

Deduplication 

Appliance 

Express 

1 
$ 

44.000,00    
$ 44.010,18 

1.4.3.1.2

.1 

Recibir 

almacenamiento - 

CPPD 

Consultor/líder 

técnico 
$ 10,18 

Almacenamiento(

GB) 
3228 $ 7.747,20 

   
$ 7.757,38 

1.4.3.1.3

.1 

Recibir servidor de 

respaldos TSM - 

CPPD 

Consultor/líder 

técnico 
$ 10,18 

Servidor HPE 

ProLiant DL380 

Gen9 

Servers(TSM) - 

Físico 

1 $ 4.000,00 
   

$ 4.010,18 

1.4.3.1.3

.2 

Recibir servidor 

proxy-Backup - 

CPPD 

Consultor/líder 

técnico 
$ 10,18 

Servidor Lenovo 

System x3650 M5 

Rack 

Server(proxy-

backup) - Físico 

1 $ 5.333,33 
   

$ 5.343,52 

1.4.3.1.3

.3 

Recibir servidor de 

monitoreo y reportes - 

CPPD 

Consultor/líder 

técnico 
$ 10,18 

Servidor Reportes 

(IBM Tivoli 

Monitoring) - 

Virtual 

1 $ 1.777,78 
   

$ 1.787,96 

1.4.3.2.1

.1 

Recibir librería de 

cintas física - CAPD 

Consultor/líder 

técnico 
$ 10,18 

The IBM 

TotalStorage 
1 

$ 

36.000,00    
$ 36.010,18 
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Código 

WBS 
Actividad 

Talento Humano Equipos Materiales 

Costo 

Actividad Caracterización 
Costo 

asociado 
Caracterización Cantidad 

Costo 

asociado 
Caracterización Cantidad 

Costo 

asociado 

UltraScalable 

Tape Library 

3584 

1.4.3.2.1

.2 

Recibir librería de 

cintas virtuales (VTL) 

- CAPD 

Consultor/líder 

técnico 
$ 10,18 

VTL (Librería de 

Cintas Virtuales) - 

IBM TS7620 

ProtecTIER 

Deduplication 

Appliance 

Express 

1 
$ 

44.000,00    
$ 44.010,18 

1.4.3.2.2

.1 

Recibir 

almacenamiento - 

CAPD 

Consultor/líder 

técnico 
$ 10,18 

Almacenamiento(

GB) 
818 $ 1.963,20 

   
$ 1.973,38 

1.4.3.2.3

.1 

Recibir servidor de 

respaldos TSM - 

CAPD 

Consultor/líder 

técnico 
$ 10,18 

Servidor HPE 

ProLiant DL380 

Gen9 

Servers(TSM) - 

Físico 

1 $ 4.000,00 
   

$ 4.010,18 

1.4.3.3.1

.1 

Recibir servidor para 

pruebas/auditoría de 

Backup 

Consultor/líder 

técnico 
$ 10,18 

Servidor para 

pruebas y 

certificación de 

backups - Intel - 

Virtual 

1 $ 1.333,33 
   

$ 1.343,52 

1.4.3.3.2

.1 

Recibir 

almacenamiento para 

la plataforma en 

ambiente de pruebas 

Consultor/líder 

técnico 
$ 10,18 

Almacenamiento(

GB) 
2098 $ 5.035,20 

   
$ 5.045,38 

1.4.4.1 

Recibir cartuchos de 

cinta y etiquetas de 

código de barras 

Consultor/líder 

técnico 

$ 31,39 
   

Cartuchos de 

Cintas 3592 
500 

$ 

60.000,00 
$ 60.031,39 

    

Etiquetas de 

código de barras 

para cartuchos 

3592 

500 $ 160,00 $ 160,00 

    

Cartuchos de 

limpieza 
50 $ 4.000,00 $ 4.000,00 

    

Etiquetas de 

código de barras 

para cartuchos de 

limpieza 

50 $ 16,00 $ 16,00 



Respaldo/recuperación información Fiduoccidente  224 

 

Código 

WBS 
Actividad 

Talento Humano Equipos Materiales 

Costo 

Actividad Caracterización 
Costo 

asociado 
Caracterización Cantidad 

Costo 

asociado 
Caracterización Cantidad 

Costo 

asociado 

1.4.5.1.1 
Realizar adecuaciones 

físicas - CPPD 

Proveedor 

adecuaciones 

físicas 

$ 1.466,67 
      

$ 1.466,67 

1.4.5.1.2 
Realizar adecuaciones 

eléctricas - CPPD 

Proveedor de 

adecuaciones 

eléctricas 

$ 1.946,67 
      

$ 1.946,67 

1.4.5.1.3 
Realizar adecuaciones 

tecnológicas - CPPD 

proveedor de 

adecuaciones 

tecnológicas 

$ 2.133,33 
      

$ 2.133,33 

1.4.5.2.1 
Realizar adecuaciones 

físicas -CAPD 

Proveedor 

adecuaciones 

físicas 

$ 1.466,67 
      

$ 1.466,67 

1.4.5.2.2 
Realizar adecuaciones 

eléctricas - CAPD 

Proveedor de 

adecuaciones 

eléctricas 

$ 1.946,67 
      

$ 1.946,67 

1.4.5.2.3 
Realizar adecuaciones 

tecnológicas - CAPD 

proveedor de 

adecuaciones 

tecnológicas 

$ 2.133,33 
      

$ 2.133,33 

1.4.6.1.1

.1.1 

Instalar librería - 

CPPD 
IBM $ 0,00 

      
$ 0,00 

1.4.6.1.1

.1.2 

Configurar librería - 

CPPD 
IBM $ 0,00 

      
$ 0,00 

1.4.6.1.1

.2.1 
Instalar VTL - CPPD IBM $ 0,00 

      
$ 0,00 

1.4.6.1.1

.2.2 

Configurar VTL - 

CPPD 
IBM $ 0,00 

      
$ 0,00 

1.4.6.1.2

.1 

Instalar 

Almacenamiento - 

CPPD 

IBM $ 0,00 
      

$ 0,00 

1.4.6.1.2

.2 

Configurar 

almacenamiento - 

CPPD 

IBM $ 0,00 
      

$ 0,00 

1.4.6.1.2

.3 

Zonificar 

almacenamiento para 

el ambiente 

productivo 

Administrador 

almacenamiento 
$ 78,79 

   
Puesto de trabajo 

 
$ 66,67 $ 145,45 

1.4.6.1.2

.4 

Zonificar 

almacenamiento para 

el ambiente de 

Administrador 

almacenamiento 
$ 78,79 

   
Puesto de trabajo 

 
$ 66,67 $ 145,45 
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Código 

WBS 
Actividad 

Talento Humano Equipos Materiales 

Costo 

Actividad Caracterización 
Costo 

asociado 
Caracterización Cantidad 

Costo 

asociado 
Caracterización Cantidad 

Costo 

asociado 

pruebas 

1.4.6.1.3

.1.1.1 

Instalar sistema 

operativo - TSM - 

CPPD 

Administrador de 

plataforma 

Windows 

$ 50,91 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 33,33 $ 84,24 

    

Licencia 

Windows Server 

2012 R2 

1 $ 400,00 $ 400,00 

1.4.6.1.3

.1.1.2 

Configurar 

direccionamiento IP - 

TSM - CPPD 

Administrador de 

plataforma 

Windows 

$ 10,18 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 6,67 $ 16,85 

1.4.6.1.3

.1.1.3 

Instalar parches y 

paquetes de seguridad 

- TSM - CPPD 

Administrador de 

plataforma 

Windows 

$ 50,91 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 33,33 $ 84,24 

1.4.6.1.3

.1.1.4 

Crear usuarios del 

S.O - TSM - CPPD 

Administrador de 

plataforma 

Windows 

$ 25,45 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 16,67 $ 42,12 

1.4.6.1.3

.1.1.5 

Instalar TSM Server - 

TSM - CPPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 121,21 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 33,33 $ 154,55 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 
    

Licencia TSM 

(IBM spectrum 

Protect Server) 

1 $ 560,00 $ 560,00 

1.4.6.1.3

.1.1.6 

Crear usuarios de la 

aplicación - TSM - 

CPPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 29,09 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 8,00 $ 37,09 

1.4.6.1.3

.1.1.7 

Solicitar apertura de 

puertos en Firewall - 

TSM - CPPD 

Consultor/líder 

técnico 
$ 10,18 

   
Puesto de trabajo 

 
$ 8,00 $ 18,18 

1.4.6.1.3

.1.1.8 

Definir nodos, 

programaciones y 

demás aspectos 

considerados en la 

política de Backup - 

TSM - CPPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 3.636,36 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 1.000,00 $ 4.636,36 

1.4.6.1.3

.1.1.9 

Definir tareas 

administrativas 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 727,27 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 200,00 $ 927,27 

1.4.6.1.3

.1.2.1 

Instalar sistema 

operativo - ProxyBK - 

CPPD 

Administrador de 

plataforma 

Windows 

$ 50,91 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 33,33 $ 84,24 

    

Licencia 

Windows Server 
1 $ 400,00 $ 400,00 
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Código 

WBS 
Actividad 

Talento Humano Equipos Materiales 

Costo 

Actividad Caracterización 
Costo 

asociado 
Caracterización Cantidad 

Costo 

asociado 
Caracterización Cantidad 

Costo 

asociado 

2012 R2 

1.4.6.1.3

.1.2.2 

Configurar 

direccionamiento IP - 

ProxyBK - CPPD 

Administrador de 

plataforma 

Windows 

$ 12,22 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 8,00 $ 20,22 

1.4.6.1.3

.1.2.3 

Instalar parches y 

paquetes de seguridad 

- ProxyBK - CPPD 

Administrador de 

plataforma 

Windows 

$ 50,91 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 33,33 $ 84,24 

1.4.6.1.3

.1.2.4 

Crear usuarios del 

S.O - ProxyBK - 

CPPD 

Administrador de 

plataforma 

Windows 

$ 25,45 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 16,67 $ 42,12 

1.4.6.1.3

.1.2.5 

Instalar paquete TDP 

for virtual 

environment - 

ProxyBK - CPPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 242,42 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 66,67 $ 309,09 

    

Licencia IBM 

TDP For Virtual 

Environments 

1 $ 240,00 $ 240,00 

1.4.6.1.3

.1.2.6 

Configurar ambiente 

para respaldo de 

máquinas virtuales - 

ProxyBK - CPPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 242,42 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 66,67 $ 309,09 

1.4.6.1.3

.1.2.7 

Solicitar apertura de 

puertos en Firewall - 

ProxyBK - CPPD 

Consultor/líder 

técnico 
$ 8,48 

   
Puesto de trabajo 

 
$ 6,67 $ 15,15 

1.4.6.1.3

.1.3.1 

Instalar Sistema 

Operativo - 

Monitoreo - CPPD 

Administra de 

plataforma Linux 

$ 45,45 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 33,33 $ 78,79 

    

Licencia Suse 

Linux Enterprise 

Server 12 

1 $ 320,00 $ 320,00 

1.4.6.1.3

.1.3.2 

Configurar 

direccionamiento IP - 

Monitoreo - CPPD 

Administra de 

plataforma Linux 
$ 9,09 

   
Puesto de trabajo 

 
$ 6,67 $ 15,76 

1.4.6.1.3

.1.3.3 

Instalar parches y 

paquetes de seguridad 

- Monitoreo - CPPD 

Administra de 

plataforma Linux 
$ 45,45 

   
Puesto de trabajo 

 
$ 33,33 $ 78,79 

1.4.6.1.3

.1.3.4 

Crear usuarios del 

S.O - Monitoreo - 

CPPD 

Administra de 

plataforma Linux 
$ 22,73 

   
Puesto de trabajo 

 
$ 16,67 $ 39,39 

1.4.6.1.3

.1.3.5 

Instalar IBM Tivoli 

Monitoring - 

Monitoreo - CPPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 121,21 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 33,33 $ 154,55 

    

Licencia IBM 

Tivoli Monitoring 
1 $ 160,00 $ 160,00 
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Código 

WBS 
Actividad 

Talento Humano Equipos Materiales 

Costo 

Actividad Caracterización 
Costo 

asociado 
Caracterización Cantidad 

Costo 

asociado 
Caracterización Cantidad 

Costo 

asociado 

1.4.6.1.3

.1.3.6 

Crear usuarios de la 

aplicación - 

Monitoreo - CPPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 60,61 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 16,67 $ 77,27 

1.4.6.1.3

.1.3.7 

Solicitar apertura de 

puertos en Firewall - 

Monitoreo - CPPD 

Consultor/líder 

técnico 
$ 10,18 

   
Puesto de trabajo 

 
$ 8,00 $ 18,18 

1.4.6.1.3

.2.1.1 

Definir plantilla para 

servidor de pruebas 

Consultor/líder 

técnico 
$ 84,85 

   
Puesto de trabajo 

 
$ 66,67 $ 151,52 

1.4.6.2.1

.1.1 

Instalar librería - 

CAPD 
IBM $ 0,00 

      
$ 0,00 

1.4.6.2.1

.1.2 

Configurar librería - 

CAPD 
IBM $ 0,00 

      
$ 0,00 

1.4.6.2.1

.2.1 
Instalar VTL - CAPD IBM $ 0,00 

      
$ 0,00 

1.4.6.2.1

.2.2 

Configurar VTL - 

CAPD 
IBM $ 0,00 

      
$ 0,00 

1.4.6.2.2

.1 

Instalar 

Almacenamiento - 

CAPD 

IBM $ 0,00 
      

$ 0,00 

1.4.6.2.2

.2 

Configurar 

almacenamiento - 

CAPD 

IBM $ 0,00 
      

$ 0,00 

1.4.6.2.2

.3 

Zonificar 

almacenamiento para 

el ambiente de 

contingencia - CAPD 

Administrador 

almacenamiento 
$ 78,79 

   
Puesto de trabajo 

 
$ 66,67 $ 145,45 

1.4.6.2.3

.1 

Instalar sistema 

operativo - CAPD 

Administrador de 

plataforma 

Windows 

$ 50,91 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 33,33 $ 84,24 

    

Licencia 

Windows Server 

2012 R2 

1 $ 400,00 $ 400,00 

1.4.6.2.3

.2 

Configurar 

direccionamiento IP - 

CAPD 

Administrador de 

plataforma 

Windows 

$ 10,18 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 6,67 $ 16,85 

1.4.6.2.3

.3 

Instalar parches y 

paquetes de seguridad 

- CAPD 

Administrador de 

plataforma 

Windows 

$ 50,91 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 33,33 $ 84,24 

1.4.6.2.3

.4 

Crear usuarios del 

S.O - CAPD 

Administrador de 

plataforma 

Windows 

$ 25,45 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 16,67 $ 42,12 
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Código 

WBS 
Actividad 

Talento Humano Equipos Materiales 

Costo 

Actividad Caracterización 
Costo 

asociado 
Caracterización Cantidad 

Costo 

asociado 
Caracterización Cantidad 

Costo 

asociado 

1.4.6.2.3

.5 

Instalar TSM Server - 

CAPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 242,42 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 66,67 $ 309,09 

    

Licencia TSM 

(IBM spectrum 

Protect Server) 

1 $ 560,00 $ 560,00 

1.4.6.2.3

.6 

Crear usuarios de la 

aplicación - CAPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 242,42 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 66,67 $ 309,09 

1.4.6.2.3

.7 

Solicitar apertura de 

puertos en Firewall - 

CAPD 

Consultor/líder 

técnico 
$ 10,18 

   
Puesto de trabajo 

 
$ 8,00 $ 18,18 

1.4.6.2.3

.8 

Definir nodos, 

programaciones y 

demás aspectos 

considerados en la 

política de Backup - 

CAPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 242,42 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 66,67 $ 309,09 

1.4.6.2.3

.9 

Definir tareas 

administrativas - 

CAPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 242,42 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 66,67 $ 309,09 

1.5.1.1.1

.1 

Probar conexión de 

los usuarios al S.O - 

CPPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 29,09 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 8,00 $ 37,09 

1.5.1.1.1

.2 

Probar conexión de 

los usuarios de la 

aplicación - CPPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 29,09 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 8,00 $ 37,09 

1.5.1.1.1

.3 

Probar Backup hacia 

librería física - CPPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 969,70 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 266,67 $ 1.236,36 

1.5.1.1.1

.4 

Probar Backup hacia 

VTL - CPPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 969,70 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 266,67 $ 1.236,36 

1.5.1.1.1

.5 

Probar migración de 

VTL hacia librería 

física - CPPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 969,70 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 266,67 $ 1.236,36 

1.5.1.1.1

.6 

probar funcionalidad 

de tareas 

administrativas - 

CPPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 484,85 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 133,33 $ 618,18 
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Código 

WBS 
Actividad 

Talento Humano Equipos Materiales 

Costo 

Actividad Caracterización 
Costo 

asociado 
Caracterización Cantidad 

Costo 

asociado 
Caracterización Cantidad 

Costo 

asociado 

1.5.1.1.2

.1 

Probar restauración de 

Backup desde VTL - 

CPPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 1.696,97 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 466,67 $ 2.163,64 

1.5.1.1.2

.2 

Probar restauración de 

Backup desde librería 

física - CPPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 1.696,97 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 466,67 $ 2.163,64 

1.5.1.1.2

.3 

Certificar plataforma 

de 

respaldo/recuperación 

en ambiente de 

producción - CPPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 242,42 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 66,67 $ 309,09 

1.5.1.2.1 

Probar conexión de 

los usuarios al S.O - 

CPPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 29,09 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 8,00 $ 37,09 

1.5.1.2.2 

Probar conexión de 

los usuarios a la 

aplicación - CPPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 29,09 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 8,00 $ 37,09 

1.5.1.2.3 

Probar la 

funcionalidad de 

generación de 

reportes - CPPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 1.212,12 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 333,33 $ 1.545,45 

1.5.1.2.4 

Probar la 

funcionalidad de 

envío de alertas en 

caso de falla de 

Backup - CPPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 1.212,12 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 333,33 $ 1.545,45 

1.5.1.2.5 

Certificar servidor de 

monitoreo y reportes - 

CPPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 242,42 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 66,67 $ 309,09 

1.5.1.3.1 

Certificar ambiente de 

pruebas/auditoria de 

Backup - CPPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 242,42 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 66,67 $ 309,09 

1.5.2.1.1

.1 

Probar conexión de 

los usuarios al S.O - 

CAPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 29,09 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 8,00 $ 37,09 

1.5.2.1.1

.2 

Probar conexión de 

los usuarios de la 

aplicación - CAPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 29,09 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 8,00 $ 37,09 
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Talento Humano Equipos Materiales 
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Actividad Caracterización 
Costo 

asociado 
Caracterización Cantidad 

Costo 

asociado 
Caracterización Cantidad 

Costo 

asociado 

1.5.2.1.1

.3 

Probar Backup hacia 

librería física - CAPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 969,70 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 266,67 $ 1.236,36 

1.5.2.1.1

.4 

Probar Backup hacia 

VTL - CAPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 969,70 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 266,67 $ 1.236,36 

1.5.2.1.1

.5 

Probar migración de 

VTL hacia librería 

física - CAPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 969,70 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 266,67 $ 1.236,36 

1.5.2.1.1

.6 

probar funcionalidad 

de tareas 

administrativas - 

CAPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 484,85 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 133,33 $ 618,18 

1.5.2.1.2

.1 

Probar restauración de 

Backup desde VTL - 

CAPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 1.696,97 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 466,67 $ 2.163,64 

1.5.2.1.2

.2 

Probar restauración de 

Backup desde librería 

física - CAPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 1.696,97 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 466,67 $ 2.163,64 

1.5.2.1.2

.3 

Certificar plataforma 

de 

respaldo/recuperación 

en ambiente de 

contingencia - CAPD 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 242,42 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 66,67 $ 309,09 

1.6.1 

Presentar al grupo de 

administradores de la 

plataforma 

Líder del 

proyecto (Dir. 

Producción) 

$ 14,55 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 8,00 $ 22,55 

1.6.2 

Divulgar política para 

respaldo y 

recuperación de 

información 

Líder del 

proyecto (Dir. 

Producción) 

$ 14,55 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 8,00 $ 22,55 

1.6.3 

Divulgar formato para 

Acuerdos de Niveles 

de Servicio (ANS) 

Líder del 

proyecto (Dir. 

Producción) 

$ 14,55 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 8,00 $ 22,55 

1.6.4 

Socializar la salida a 

producción de la 

plataforma 

Líder del 

proyecto (Dir. 

Producción) 

$ 14,55 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 8,00 $ 22,55 

1.7.1.1.1 
Crear acta de 

constitución del 

Gerente de 

proyecto 
$ 290,91 

   
Puesto de trabajo 

 
$ 133,33 $ 424,24 
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Código 

WBS 
Actividad 

Talento Humano Equipos Materiales 

Costo 

Actividad Caracterización 
Costo 

asociado 
Caracterización Cantidad 

Costo 

asociado 
Caracterización Cantidad 

Costo 

asociado 

proyecto Líder del 

proyecto (Dir. 

Producción) 

$ 242,42 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 133,33 $ 375,76 

Consultor/líder 

técnico 
$ 169,70 

   
Puesto de trabajo 

 
$ 133,33 $ 303,03 

1.7.1.1.2 
Definir línea base del 

proyecto 

Gerente de 

proyecto 
$ 436,36 

   
Puesto de trabajo 

 
$ 200,00 $ 636,36 

Líder del 

proyecto (Dir. 

Producción) 

$ 363,64 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 200,00 $ 563,64 

Consultor/líder 

técnico 
$ 254,55 

   
Puesto de trabajo 

 
$ 200,00 $ 454,55 

1.7.1.1.3 
Crear árbol de 

problemas 

Equipo de trabajo 

Especialización 

GP - Unipiloto 

$ 0,00 
       

1.7.1.1.4 
Crear árbol de 

objetivos 

Equipo de trabajo 

Especialización 

GP - Unipiloto 

$ 0,00 
       

1.7.1.1.5 Crear EDT/WBS 

Equipo de trabajo 

Especialización 

GP - Unipiloto 

$ 0,00 
       

1.7.1.2.1 
Realizar registro de 

involucrados 

Equipo de trabajo 

Especialización 

GP - Unipiloto 

$ 0,00 
      

$ 0,00 

1.7.1.2.2 
Crear matriz de 

involucrados 

Equipo de trabajo 

Especialización 

GP - Unipiloto 

$ 0,00 
      

$ 0,00 

1.7.1.2.3 

Crear matriz de 

dependencia-

influencia 

Equipo de trabajo 

Especialización 

GP - Unipiloto 

$ 0,00 
      

$ 0,00 

1.7.1.2.4 

Actualizar 

documentación del 

proyecto 

Equipo de trabajo 

Especialización 

GP - Unipiloto 

$ 0,00 
      

$ 0,00 

1.7.1.3.1 
Crear matriz de temas 

y respuestas 

Equipo de trabajo 

Especialización 

GP - Unipiloto 

$ 0,00 
      

$ 0,00 

1.7.2.1.1 
Realizar registro de 

riesgos 

Equipo de trabajo 

Especialización 

GP - Unipiloto 

$ 0,00 
      

$ 0,00 
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Actividad 

Talento Humano Equipos Materiales 

Costo 

Actividad Caracterización 
Costo 

asociado 
Caracterización Cantidad 

Costo 

asociado 
Caracterización Cantidad 

Costo 

asociado 

1.7.2.1.2 
Realizar plan de 

control de riesgos 

Equipo de trabajo 

Especialización 

GP - Unipiloto 

$ 0,00 
      

$ 0,00 

1.7.2.1.3 

Revisar registro y 

plan de control de los 

riesgos 

Líder del 

proyecto (Dir. 

Producción) 

$ 242,42 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 133,33 $ 375,76 

1.7.2.1.4 

Actualizar 

documentación del 

proyecto 

Equipo de trabajo 

Especialización 

GP - Unipiloto 

$ 0,00 
      

$ 0,00 

1.7.2.2.1 
Identificar y realizar 

registro de actividades 

Equipo de trabajo 

Especialización 

GP - Unipiloto 

$ 0,00 
      

$ 0,00 

Líder del 

proyecto (Dir. 

Producción) 

$ 1.818,18 
      

$ 1.818,18 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 3.636,36 
      

$ 3.636,36 

1.7.2.2.2 

Realizar 

secuenciación de las 

actividades 

Equipo de trabajo 

Especialización 

GP - Unipiloto 

$ 0,00 
      

$ 0,00 

1.7.2.2.3 
Estimar duración de 

las actividades 

Equipo de trabajo 

Especialización 

GP - Unipiloto 

$ 0,00 
      

$ 0,00 

Líder del 

proyecto (Dir. 

Producción) 

$ 242,42 
      

$ 242,42 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 484,85 
      

$ 484,85 

1.7.2.2.4 
Definir cronograma 

de actividades 

Equipo de trabajo 

Especialización 

GP - Unipiloto 

$ 0,00 
      

$ 0,00 

1.7.2.2.5 
Revisar cronograma 

de actividades 

Gerente de 

proyecto 
$ 145,45 

      
$ 145,45 

Líder del 

proyecto (Dir. 

Producción) 

$ 121,21 
      

$ 121,21 
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Código 

WBS 
Actividad 

Talento Humano Equipos Materiales 

Costo 

Actividad Caracterización 
Costo 

asociado 
Caracterización Cantidad 

Costo 

asociado 
Caracterización Cantidad 

Costo 

asociado 

1.7.2.3.1 

Definir plan de 

gestión de las 

comunicaciones 

Equipo de trabajo 

Especialización 

GP - Unipiloto 

$ 0,00 
      

$ 0,00 

1.7.2.4.1 

Definir plan de 

gestión del recurso 

humano 

Equipo de trabajo 

Especialización 

GP - Unipiloto 

$ 0,00 
      

$ 0,00 

1.7.2.5.1 

Definir/revisar 

presupuesto del 

proyecto 

Equipo de trabajo 

Especialización 

GP - Unipiloto 

$ 0,00 
      

$ 0,00 

1.7.2.5.2 
Realizar plan de 

gestión de los costos 

Equipo de trabajo 

Especialización 

GP - Unipiloto 

$ 0,00 
      

$ 0,00 

1.7.2.5.3 

Actualizar 

documentación del 

proyecto 

Equipo de trabajo 

Especialización 

GP - Unipiloto 

$ 0,00 
      

$ 0,00 

1.7.3.1.1 

Realizar seguimiento 

a las compras y 

presupuesto 

Líder del 

proyecto (Dir. 

Producción) 

$ 3.636,36 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 2.000,00 $ 5.636,36 

1.7.3.1.2 

Realizar plan de 

gestión de las 

adquisiciones 

Equipo de trabajo 

Especialización 

GP - Unipiloto 

$ 0,00 
      

$ 0,00 

1.7.3.1.3 

Actualizar 

documentación del 

proyecto 

Equipo de trabajo 

Especialización 

GP - Unipiloto 

$ 0,00 
      

$ 0,00 

1.7.3.2.1 

Realizar seguimiento 

a la línea base del 

proyecto 

Gerente de 

proyecto 
$ 4.363,64 

   
Puesto de trabajo 

 
$ 2.000,00 $ 6.363,64 

1.7.3.2.2 
Realizar plan de 

gestión del alcance 

Equipo de trabajo 

Especialización 

GP - Unipiloto 

$ 0,00 
      

$ 0,00 

1.7.5.1.1 
Realizar plan de 

gestión de la calidad 

Equipo de trabajo 

Especialización 

GP - Unipiloto 

$ 0,00 
      

$ 0,00 

1.7.5.1.2 

Actualizar 

documentación del 

proyecto 

Equipo de trabajo 

Especialización 

GP - Unipiloto 

$ 0,00 
      

$ 0,00 

1.7.5.1.3 

Realizar reunión de 

seguimiento para 

verificar estado de los 

Gerente de 

proyecto 
$ 17,45 

      
$ 17,45 

Consultor/líder $ 10,18 
      

$ 10,18 
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Código 

WBS 
Actividad 

Talento Humano Equipos Materiales 

Costo 

Actividad Caracterización 
Costo 

asociado 
Caracterización Cantidad 

Costo 

asociado 
Caracterización Cantidad 

Costo 

asociado 

entregables del 

proyecto 

técnico 

Líder del 

proyecto (Dir. 

Producción) 

$ 30,30 
      

$ 30,30 

Proveedor 

administrador de 

plataforma TSM 

$ 29,09 
      

$ 29,09 

1.7.6.1.1 
Definir plan de 

capacitación 

Líder del 

proyecto (Dir. 

Producción) 

$ 363,64 
   

Puesto de trabajo 
 

$ 200,00 $ 563,64 

1.7.6.2.1 

Definir plan de 

gestión de la 

integración 

Equipo de trabajo 

Especialización 

GP - Unipiloto 

$ 0,00 
      

$ 0,00 

1.7.6.2.2 
Realizar acta de cierre 

del proyecto 

Equipo de trabajo 

Especialización 

GP - Unipiloto 

$ 0,00 
      

$ 0,00 

Fuente: construcción de los autores 
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Continúa Anexo J. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción de los autores 

Paquete de trabajo 
Costo del paquete de 

trabajo 
Entregable 

Costo del 

entregable 

Análisis de la situación actual $ 7.727,27  
Análisis y Diagnóstico $ 9.272,73 

Diagnostico de la situación actual $ 1.545,45  

Infraestructura Tecnológica $ 4.673,45  Diseño $ 4.673,45 

Lista de materiales $ 1.063,64  

Implementación $ 282.488,81 

Compras $ 2.374,55  

Recepción de equipos $ 191.312,23  

Recepción cintas magnéticas $ 64.207,39  

Adecuaciones $ 11.093,33  

Instalación de Equipos $ 12.437,67  

Pruebas - CPPD $ 12.821,09  
Pruebas $ 21.858,91 

Pruebas - CAPD $ 9.037,82  

Despliegue $ 90,18  Despliegue $ 90,18 

Inicio $ 2.757,58  

Gerencia de Proyectos $ 22.232,48 

Planeación $ 6.824,24  

Ejecución $ 12.000,00  

Monitoreo y control $ 87,03  

Cierre $ 563,64  

  Total Entregables $ 340.616,57 
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Anexo K. Matriz de involucrados 

Nombre del proyecto: Mejora del proceso de respaldo y recuperación de información en Fiduoccidente                                                              Fecha de inicio: 01 - 
02 - 2018 

 

Interesados 

Grupos               Subgrupos 
Objetivos 

Nivel de 

dependencia 

Nivel de 

influencia 

Cliente Directora de TI 
Mejorar administración de la plataforma de respaldo y recuperación de información, 

así como la infraestructura tecnológica 
Media Alta 

Usuarios 

Usuarios internos 
Establecer ANS para respaldo y recuperación de información, tener una visión clara de 

cómo funciona el proceso de respaldo y recuperación de información en la empresa. Media Media 

Usuarios externos 

Poder consultar, modificar, eliminar la información que de ellos contenga la Fiduciaria 

en sus bases de datos de clientes, de manera oportuna y veraz, disminuyendo las quejas 

a los entes de control por el incumplimiento de este compromiso. 
Media Media 

Equipo del 

proyecto 

Director de 

Producción 

Ayuda a identificar los riesgos y solicita avances del estado del proyecto al proveedor. 

Ayuda a resolver los temas relacionados con la ejecución del proyecto y escalará 

aquellos que necesiten de un nivel de autoridad superior. 
Media Media 

Consultor TI 

Ayuda al Director de Producción a realizar seguimiento a las actividades del proyecto, 

puede hacer requerimientos de información al proveedor y ayuda a la documentación 

del proyecto, identificar compras mediante la creación de lista de materiales, revisa 

propuestas del proveedor y sugiere alternativas de solución. 

Media Media 

Oficina PMO 

Verifica que toda la documentación del proyecto se presente de acuerdo a los 

lineamientos y metodología establecida para la ejecución de proyectos en Banco de 

Occidente. 

Media Media 

Director de proyectos 

de TI. 

Hace seguimiento a la línea base del proyecto y documentación del mismo. Verifica el 

cumplimiento de los entregables y documentación del proyecto, puede hacer 

requerimientos de información a los proveedores o al gerente del proyecto para evaluar 

la metodología empleada en su ejecución. 

Media Media 

Patrocinador 

Gerente de TI. 

Dar cumplimiento a las obligaciones de ley y de los entes de control para el 

tratamiento de información de los clientes del negocio, evitando riesgos asociados a la 

pérdida de información, así como sanciones que pueden impactar negativamente la 

continuidad del negocio. 
Alta Media 

Vicepresidente de 

operaciones y TI 



Respaldo/recuperación información Fiduoccidente  237 

 

Interesados 

Grupos               Subgrupos 
Objetivos 

Nivel de 

dependencia 

Nivel de 

influencia 

Ente de 

control 
Ente de control 

Verificar el cumplimiento de Ley 964 de 2005, Ley 1328 de 2009, Ley 1581 de 2012, 

todo lo relacionado con la protección de datos personales de las entidades bajo su 

vigilancia y control. 

Media Media 

Proveedores 

Implementación 

Recibir toda la información de los requerimientos y especificaciones para el desarrollo 

del producto del proyecto, cumplir con los tiempos y condiciones de entrega pactadas 

en el proyecto con el fin de no afectar el cronograma o planes de trabajo. Media Media 

Tecnología 

Entregar a tiempo los equipos tecnológicos necesarios para la implementación de la 

plataforma de respaldos y recuperación de información con las características y 

condiciones establecidas por la Organización. 

Media Media 

Adecuaciones 
Entregar a tiempo las adecuaciones físicas y tecnológicas necesarias para el montaje de 

los equipos tecnológicos. Media Media 

Gerente del 

Proyecto 
Gerente 

Cumplimiento de los objetivos del proyecto definidos en la línea base, seguimiento y 

control durante todo el ciclo de vida del proyecto. Alta Alta 

 

Nombre del proyecto: Mejora del proceso de respaldo y recuperación de información en Fiduoccidente                                        Fecha de inicio: 01 - 
02 - 2018 

 

Interesados Acciones posibles 

Estrategias 
Grupos Subgrupos De impacto positivo De impacto negativo 

Cliente Directora de TI 

Solicitar a sus funcionarios colaboración 

en los requerimientos de levantamiento de 

información necesario para hacer un 

análisis de la situación actual de la 

plataforma. 

No ser claro desde el inicio con el alcance 

del proyecto y sus expectativas frente a la 

ejecución del mismo. 

Conocer las necesidades y 

expectativas del cliente frente al 

proyecto, buscando su participación 

activa y compromiso frente a las 

actividades planeadas y éxito del 

mismo, mediante lluvia de ideas y 

reuniones de seguimiento periódicas e 

informes de gestión, así como 

entrevistas directas con los usuarios 

internos que permitan evidenciar con 

claridad el estado de la situación 

actual de la plataforma. 

Usuarios 
Usuarios 

internos 
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Interesados Acciones posibles 

Estrategias 
Grupos Subgrupos De impacto positivo De impacto negativo 

Usuarios 

externos 
Los clientes internos deben tener claridad 

sobre el tipo de información que ellos 

administran y las necesidades de respaldo 

de la misma, dependiendo de los niveles 

de importancia de la información para 

continuidad del negocio. Los clientes 

externos deben conocer sus deberes y 

derechos respecto a sus datos personales. 

Cliente interno: poca disponibilidad, o 

desconocimiento de la importancia de la 

información en los procesos que 

administran o ejecutan para establecer 

acuerdos de servicio. 

Cliente externo: Desconocimiento de sus 

deberes y derechos como usuarios de los 

productos y servicios de la Organización. 

Socializar con los usuarios internos 

sobre los objetivos del proyecto, con 

el fin de lograr su participación activa 

a la hora de realizar levantamiento de 

información clave para el desarrollo 

del proyecto, mediante reuniones 

individuales con los líderes de 

departamento y haciendo uso de 

técnicas para levantamiento de 

información como encuestas o 

entrevistas individuales. Al final del 

proyecto capacitaciones sobre el uso 

de la herramienta y los canales o 

medios de comunicación utilizados 

para realizar acuerdos de servicio y 

reporte de incidentes. 

Equipo del 

proyecto 

Director de 

Producción 

Con los usuarios externos socializar 

mediante los canales de comunicación 

de la empresa los beneficios deberes y 

derechos frente a la protección de su 

información como por ejemplo página 

web y redes sociales, además hacer 

referencia a la ley de protección de 

datos personales y las entidades que 

ejercen vigilancia a la Organización. 

Consultor TI 

Comprometerse con el Director del 

proyecto y el patrocinador para conseguir 

los objetivos del proyecto empleando las 

herramientas, técnicas y mejores prácticas 

de la Gerencia de Proyectos. 

No manejar los canales de comunicación y 

los niveles de escalamiento establecidos 

por el Gerente del proyecto, lo cual se 

puede considerar como una falta de 

disposición o de compromiso e irrespeto a 

la Jerarquía establecida en el organigrama 

del equipo de trabajo. 

Realizar charlas de motivación y 

reuniones de seguimiento con el 

equipo de trabajo para lograr su 

compromiso frente al éxito del 

proyecto. Proporcionar claridad desde 

el principio sobre los canales de 

comunicación y el nivel de jerarquía 

del equipo de trabajo. Hacer un 

seguimiento continuo sobre los 

deberes y responsabilidades de cada 

Oficina PMO 

Director de 

proyectos de TI. 

Patrocinador Gerente de TI. 
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Interesados Acciones posibles 

Estrategias 
Grupos Subgrupos De impacto positivo De impacto negativo 

miembro del grupo para identificar los 

casos en los que requiera su 

intervención y liderazgo como 

Gerente. 

Vicepresidente 

de operaciones y 

TI. Colocar todos los recursos económicos, 

logísticos, de comunicación, tecnológicos 

y de recurso Humano necesario para el 

desarrollo del proyecto. 

Perder interés en el proyecto 

Mantenerlo informado sobre los 

avances de las actividades del 

proyecto, mediante el seguimiento al 

cronograma y los recursos asignados 

al mismo, para que pueda tomar 

decisiones oportunas frente a la 

continuidad del proyecto mediante 

informes gerenciales o resumen 

ejecutivo. 

Ente de 

control 
Ente de control 

Proveedores 

Implementación 

Tener una normatividad clara para el 

tratamiento de la información de las 

entidades bajo su supervisión y/o 

vigilancia 

No respetar los tiempos establecidos en la 

normatividad para dar respuesta a los 

requerimientos de los clientes del negocio 

Tener todos los recursos tecnológicos 

y operativos necesarios para dar 

cumplimiento a la norma dentro de los 

tiempos establecidos que garanticen 

una respuesta oportuna a los usuarios 

del Negocio. 

Tecnología 

Ser transparentes y sinceros en los 

compromisos adquiridos que involucran 

las adquisiciones de materiales y equipo 

para el proyecto, respetando los tiempos 

de entrega comprometidos, así como la 

calidad que se espera recibir tanto de los 

productos como en los servicios de soporte 

durante toda la etapa de implementación y 

prueba del proyecto. 

Retrasarse en las entregas de los productos 

y/o servicios contratados lo cual puede 

repercutir negativamente el cumplimiento 

de los tiempos del proyecto, haciendo esto 

incluso que el patrocinador pierda su 

interés en el mismo. 

Involucrar a los proveedores en cada 

etapa del proyecto que se requiera para 

formular las peticiones o 

requerimientos para el éxito del 

mismo, logrando compromisos en 

cuanto a los entregables que les 

competen, mediante convocatorias y 

selección de proveedores, listas de 

materiales, órdenes de compra y 

especificaciones técnicas, haciendo 

uso de estrategias de negociación con 

el fin de buscar el mejor precio posible 

sin comprometer la calidad de los 

productos o servicios contratados. 

Adecuaciones 

Gerente del 

Proyecto 
Gerente 
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Interesados Acciones posibles 

Estrategias 
Grupos Subgrupos De impacto positivo De impacto negativo 

  

Hacer un adecuado uso de la metodología 

de la Gerencia de proyecto incluidas en las 

áreas de conocimiento a fin de tener toda 

la documentación del proyecto 

actualizada, planes de gestión, habilidades 

de comunicación y negociación bien 

definidos 

Mala selección del equipo del proyecto y 

unas deficientes habilidades y formación 

en la Gerencia de proyectos. 

Orientado al éxito del proyecto 

mediante seguimiento, monitoreo y 

control de las actividades de la línea 

base, comunicando oportunamente a 

los patrocinadores y al equipo del 

proyecto por medio de reuniones e 

informes y sobre cualquier novedad 

que se presente y que afecte positiva o 

negativamente el desarrollo del 

mismo. Ser claro con los 

patrocinadores u grupos de interés 

cuáles expectativas y objetivos se 

pueden cumplir y cuales no dentro de 

los tiempos establecidos, la honestidad 

en todo momento será un factor 

importante para lograr unas buenas 

condiciones laborales. 
Fuente: construcción de los autores 
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Anexo L. Matriz de temas y respuestas 

Matriz de Temas y Respuestas 

Temas Respuesta 

No. 

Acta 

Fecha Involucrados Temas a 

Analizar 

Descripción Origen del 

problema 

Respuesta al origen 

del problema 

Involucrados Propuesta de 

solución 

Fecha de 

entrega de 

propuesta 

1 10-04-2018 

Equipo del 

proyecto, 

proveedor y 

cliente 

Permisos de 

acceso a sistemas 

del cliente 

Seguridad de 

la información 

no permite la 

creación de 

usuarios para 

el admin. De 

la plataforma. 

Cliente. 

Políticas de 

restricción interna 

para la creación de 

usuarios. 

Equipo del 

proyecto, 

proveedor y 

cliente. 

Se tramitarán 

permisos de 

acceso para el 

proveedor ante 

seguridad de 

la información 

24-04-2018 

7 06-11-2018 

Equipo del 

proyecto, 

proveedor y 

cliente 

Pérdida de 

información en 

servidor de TSM 

de Cali. 

Error en 

procedimiento 

de migración 

del servidor de 

TSM en Cali, 

ocasionando 

pérdida de 

información 

de la base de 

datos. 

Proveedor 

El backup del 

servidor estaba 

corrupto, por eso la 

migración falló. 

Equipo del 

proyecto, 

proveedor y 

cliente. 

Se realizará un 

procedimiento 

especial para 

recuperar la 

información 

perdida 

26-11-2018 

Fuente: construcción de los autores 

 

 

Temas Descripción 

A Seguridad Informática 
Técnicas y herramientas utilizadas para prevenir el uso no autorizado de sistemas de 

información. 

B Respaldo de información Copia de seguridad para prevenir pérdida de información 

C Normatividad sobre protección de datos 

Normas, leyes o decretos que regulen el tratamiento de información de los clientes del 

negocio, incluye: conocer, actualizar modificar y eliminar datos o registros almacenados en 

bases de datos de la Organización. 
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Continúa Anexo L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción de los autores 
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Anexo M. Declaración del alcance del proyecto 

Título del Proyecto: Mejora del proceso de respaldo y recuperación de información en 

Fiduoccidente. 

Fecha de preparación: 1 de marzo de 2018. 

Descripción Alcance del Proyecto: 

Este proyecto busca mejorar el modelo de administración y diseño infraestructura tecnológica de la 

plataforma de respaldo y recuperación de la información en Fiduciaria de Occidente, mitigando el 

riesgo de pérdida de información y/o de altos tiempos de recuperación; evitando con ello sanciones 

legales de los entes de control e inconformidades de los clientes por no dar respuesta oportuna a los 

requerimientos de información. Ley 964 de 2005, Ley 1328 de 2009, Ley 1581 de 2012. 

Entregables del Proyecto: 

 Línea base del proyecto: EDT, Diccionario del proyecto, declaración de alcance del 

proyecto aprobada. 

 Project charter 

 Alcance del producto. 

 Matriz de involucrados. 

 Matriz de dependencia e influencia. 

 Matriz de temas y respuestas. 

 Matriz de riesgos. 

 Matriz de requerimientos. 

 Matriz de trazabilidad de requerimientos 

 Planes de gestión del proyecto: alcance, involucrados, programación, costo, calidad, 

recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones y sostenibilidad. 
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Criterios de Aceptación del Proyecto: 

Los consignados en el acta de constitución del proyecto: alcance, tiempo y costo. Ver Anexo F. 

Acta de constitución del proyecto (Project Charter).  

Exclusiones del Proyecto: 

 Seguimiento post-cierre del proyecto, una vez firmada el acta de cierre del proyecto termina 

la obligación con el mismo. 

 Seguimiento a la gestión de calidad del servicio que se brinde a los clientes. 

 El uso que se le dé a la plataforma y sus componentes luego del cierre del proyecto es 

responsabilidad de Fiduoccidente. 

Restricciones del Proyecto 

Las consignadas en el acta de constitución del proyecto: alcance, tiempo y costo. Ver Anexo F. 

Acta de constitución del proyecto (Project Charter). 

Supuestos del proyecto: 

 Claridad en las especificaciones técnicas para la compra y adquisición de los equipos. 

 No se presentarán cambios en el alcance, tiempo y costo del proyecto. 

 La tasa de cambio estará estable durante el tiempo de ejecución del proyecto. 

 No se presentará pérdida de información, en la migración de datos a la nueva plataforma. 

 El personal asignado a la administración de la plataforma estará bien calificado. 

 El cliente permitirá acceso a los sistemas por medio de usuarios autorizados, clave de 

acceso, con el fin de instalar el software que se requiera para el funcionamiento de la 

plataforma. 
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 El cliente permitirá la apertura de puertos de comunicación en los dispositivos de firewall, 

entre los equipos involucrados en el desarrollo de la solución tecnológica. 

 El cliente dispondrá de los espacios y equipos de trabajo necesario para el desarrollo de las 

labores de administración de la plataforma. 

 El cliente cuenta con los centros de cómputo necesarios y con todas las normas técnicas y 

de seguridad necesarias para garantizar el buen desarrollo del proyecto y su ejecución. 

 El cliente está comprometido en todo sentido con el desarrollo del proyecto. 

 Los recursos económicos necesarios para el desarrollo del proyecto están garantizados. 

 

Fuente: construcción de los autores 
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Anexo N. Declaración del alcance del producto (Product scope statement) 

Elaborado por: 

Propietarios del documento Proyecto / Rol de la organización 

Tecnología – Dirección de Producción Área encargada de administrar plataforma tecnológica de 

respaldo y recuperación en Banco de Occidente. 

 

Alcance, versión, control de la versión 

Versión Fecha Autor Descripción de Cambios 

1.0 01- marzo -2018 Pacheco Díaz Omar Daniel Documento Inicial 

 

Propósito del alcance del producto 

Proveer una plataforma tecnológica y un esquema de trabajo/administración para el proceso de respaldo 

y recuperación de información en Fiduciaria de Occidente. 

Resumen ejecutivo 

El propósito del proyecto es realizar un análisis de la situación actual de la infraestructura tecnológica de 

la plataforma de respaldo y recuperación en Fiduciaria de Occidente, con el fin de realizar propuesta de 

mejora sobre la misma identificando fortalezas y debilidades. A partir de este análisis se deberá realizar 

una propuesta de diseño para mejorarla, incluyendo además del ambiente de producción y contingencia, 

un ambiente para pruebas y certificación de respaldos de información (backups). También se busca 

mejorar la administración sobre la plataforma teniendo en cuenta además de las necesidades de respaldo 

Nombre del 

proyecto: 

Mejora del proceso de respaldo y recuperación de información en Fiduoccidente 

Área de realización: Tecnología Fecha de preparación: 1 - marzo - 2018 

Grupo de 

realización: 

Tecnología – Dirección de 

producción 
Cliente: Fiduoccidente. 

Producto: Plataforma de respaldo y recuperación de información 
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del negocio las mejores prácticas en montajes de este tipo de soluciones. Finalmente, con el desarrollo de 

este proyecto se busca mitigar los riesgos asociados a la pérdida de información sensible para el 

funcionamiento del negocio, al igual que la información de los clientes actuales y futuros que siempre 

tienen la necesidad y el derecho de poder consultarla de manera oportuna, segura y confiable; ayudando 

con ello a dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, “Ley para la protección de datos personales”, Ley 

1328 de 2009, “Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y 

otras disposiciones” , que rige para todas las entidades vigiladas por la Súper Intendencia Financiera de 

Colombia, Ley 964 de 2005, “Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y 

criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades de manejo, 

aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante valores y se 

dictan otras disposiciones”. 

Definición del alcance del producto 

Dentro del alcance 

 Propuesta de diseño y diagramas tecnológicos para los ambientes de producción, contingencia y 

pruebas para la plataforma de respaldo y recuperación de información. 

 Compra de materiales y equipos 

 Adecuaciones físicas y tecnológicas. 

 Definir política para respaldo y recuperación de información y su documentación respectiva. 

 Definir política para el tratamiento de los dispositivos de almacenamiento utilizados en la 

operación de respaldos y recuperación de la información y su documentación respectiva. 

 Definir acuerdos de niveles de servicio (ANS) para la plataforma de respaldo y recuperación de 

información y su documentación respectiva. 

 Realizar pruebas funcionales previas al despliegue y entrada en producción de la plataforma. 
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 Asegurar compatibilidad de la plataforma con los sistemas operativos que funcionan en la 

organización. 

 Definir copia fuera de sitio (off site) y los procedimientos para ejecutarla. 

Por fuera del alcance del producto 

 Compras tecnológicas o cambios en los sistemas operativos respaldados no previstas o 

anunciadas durante el diseño de la plataforma 

 Adecuaciones de otros centros de cómputo no previstos o anunciados durante el diseño de la 

plataforma. 

 Pruebas no previstas o anunciadas durante el diseño de la plataforma. 

Criterios de aceptación 

 Pruebas del ambiente productivo con resultados de satisfacción iguales o superiores al 95%, las 

pruebas se seleccionarán aleatoriamente con la siguiente distribución: 25% archivos, 25% base de 

datos, 25% servidores virtuales y 25% servidores de correo. 

 Pruebas al ambiente de contingencia, con resultados de satisfacción iguales o superiores al 95% 

 Pruebas al ambiente de pruebas, con resultados de satisfacción iguales o superiores al 95%. 

 100% de los entregables acordados en el proyecto, incluye documentación del proyecto, de los 

procesos, diagramas de diseño y puesta en funcionamiento de la solución tecnológica. 

Enfoque del Proyecto 

Gestión de riesgos 

 Realizar comités semanales de seguimiento, con el fin de verificar el avance del proyecto y 

ajustes si se presentan 

 Revisar constantemente la tasa de intercambio, para controlar variaciones en el presupuesto. 
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 Los demás definidos el plan de gestión de riesgos. 

 

Gestión de problemas 

La resolución de problemas se iniciará una vez se consolide la información de los comités semanales de 

seguimiento, los cuales permiten informar a todas las partes involucradas, la problemática que se viene 

presentando en las actividades y cuáles son las posibles soluciones con ajustes al proyecto. Los 

problemas deberán solucionarse teniendo en cuenta el plan de calidad de la organización, para ser tomado 

como un plan de mejora para futuros proyectos. 

Gestión del cambio 

Los cambios en el proyecto deberán ser debidamente informados en los comités semanales de 

seguimiento, con el fin de evaluar que tanto puede incidir en el alcance del proyecto, los tiempos 

estipulados en el cronograma de obra y la afectación presupuestal que se pueda presentar; adicional 

deberán actualizarse las versiones de los diseños si los cambios se presentan en los mismos, todo cambio 

debe ser aprobado por el patrocinador del proyecto o quien lo represente. 

Gestión de comunicación 

El gerente de proyecto se alimentará de la información obtenida en los comités semanales de seguimiento 

y a su vez documentará mediante informes semanales o mensuales, al gerente de operaciones y 

tecnología, el avance satisfactorio, los inconvenientes y las posibles soluciones. 

 

Gestión de contratación 

La contratación del nuevo personal estará a cargo del gerente de operaciones y el departamento de talento 

humano, los cuales realizarán las evaluaciones respectivas para la contratación del personal idóneo. 
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Gestión de Recursos 

La consecución de recursos estará a cargo de la gerencia administrativa, la cual evaluará las propuestas 

de crecimiento y fortalecimiento de la organización, basada en estudios técnicos; posteriores a la 

evaluación, dará viabilidad para ser aprobada de forma definitiva por la alta gerencia.  

 

Fuente: construcción de los autores. 

 

 

 

Aprobado 

 

Preparado por__________________________________ 

Profesional oficina de proyectos. 

Aprobado por__________________________________ 

Gerente de proyecto. 

Aprobado por __________________________________ 

Gerente de operaciones y tecnología. 
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Anexo O. Acta número 1 

 

AGENDA 
 

1. Revisión propuesta de proveedor OPTIMIZE para gestión del sistema de respaldo y 

recuperación de Fiduciaria 

2. Ideas para la contratación del servicio y operación 

3. Beneficios del esquema 

4. Siguientes pasos 

 

ASISTENTES 

Luis AXXX BXXX Fiduciaria     

Alexandra GXXXX Fiduciaria     

Omar Pacheco 
Banco de 

Occidente 
    

Winsor RXXXX 
Banco de 

Occidente 
    

Jorge AXXXX NXXXX 
Banco de 

Occidente 
    

 

INFORMACION DE LA REUNIÓN 

 

   Desarrollo de la agenda: 

 

1. Revisión propuesta de proveedor OPTIMIZE para gestionar plataforma de respaldo y 

recuperación de Fiduciaria. 

 

 La propuesta incluye lo solicitado por Fiduciaria para el soporte de la plataforma. 

 Incluye sin costo los trabajos necesarios para actualizar la herramienta, instalar agentes en 

los servidores, establecer los acuerdos de servicio y estabilizar la plataforma, sin costo. El 

costo estimado de este punto es $ 52.000.000. 

 Incluye un ingeniero dedicado para Fiduciaria. 

 El coordinador del servicio sería la misma persona quien coordina el servicio para Banco de 

Occidente. 

 El costo mensual de la propuesta es de $ 9.500.000 

 

2. Ideas para la contratación del servicio y la operación 

 

 

Reunión de seguimiento 

Sinergias Fiduciaria – Banco de Occidente 

en Soporte a Infraestructura Tecnológica 

 

Acta No. 1 

 

 

 

 

 

Fecha: 26 septiembre 2017 
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 Se proponen algunas ideas que deben ser estudiadas por el grupo y por la alta dirección: 

o Sobre el contrato, que se adicione como parte del contrato actual de Banco de 

Occidente y se revise la forma como la Fiduciaria le pagaría al Banco. 

o Sobre la operación, que el ingeniero para Fiduciaria haga parte del grupo de 

ingenieros (actualmente 3) que atienden al Banco de Occidente, debería por tanto 

estar ubicado en el piso 15 del Banco, de esta forma se optimiza el uso del grupo de 

ingenieros. 

o Sobre la operación, que Banco de Occidente colabore en la administración del 

contrato inicialmente hasta lograr la estabilización de la plataforma. En este punto 

Banco deberá revisar la carga adicional que dicha labor generaría. 

o Sobre la operación, Fiduciaria debe revisar su procedimiento de auditoría de 

respaldo y recuperación. 

o Sobre la conectividad entre las dos redes, sería a través de FIREWALL con los 

permisos adecuados de seguridad. 

 

3. Beneficios del modelo propuesto 

 

 Mejora en la plataforma actual de respaldo y recuperación de Fiduciaria, sin incurrir en 

costo adicional por dichos servicios al ser realizado por el proveedor a contratar en el 

soporte. 

 Fiduciaria puede acceder al conocimiento y experiencia de los ingenieros de Banco de 

Occidente que supervisan el contrato y realizan la auditoría de la plataforma. 

 Reducción en el costo si FIDUCIARIA contratara el servicio por aparte (cotización de $ 

12.000.000 con un solo ingeniero en sitio). 

 Posibilidad de disponer no solamente de un ingeniero sino de un grupo especializado para 

solución de incidentes en forma oportuna. 

 Disminución del riesgo de pérdida de información o de altos tiempos de recuperación en 

caso de fallas o desastres por no disponer de los respaldos adecuados. 

 

4. Siguientes pasos 

 

 Revisar con la alta gerencia las ideas y la propuesta, resolución de inquietudes o de nuevas 

ideas al respecto. 

 
 

Compromisos Persona Responsable Fin de plazo: 

Revisar con la alta gerencia de Fiduciaria Luis BXXXX Por definir 

Revisar con la alta gerencia de Banco de Occidente Luis BXXXX Por definir 

Fecha Próxima Reunión: por definir  
Fuente: Banco de Occidente. 
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Anexo P. Estructura de desagregación de los costos 

Fuente: construcción de los autores 



Respaldo/recuperación información Fiduoccidente  254 

 

Anexo Q. Estimación de recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción de los autores 

 

 

 

Talento humano 

costo mensual/costo obra o labor 

Ce 
Desviación  

estándar 

Costo*hora/ 

costo unitario 
Pesimista Medio Optimista 

Gerente de proyecto $ 4.000  $ 2.800  $ 2.400  $ 2.933  $ 267  $ 18,18  

Consultor/líder técnico $ 2.333  $ 1.633  $ 1.400  $ 1.711  $ 156  $ 10,61  

Lider del proyecto (Dir. Producción) $ 3.333  $ 2.333  $ 2.000  $ 2.444  $ 222  $ 15,15  

Proveedor administrador de plataforma TSM $ 6.667  $ 4.667  $ 4.000  $ 4.889  $ 444  $ 30,30  

Administrador de plataforma Windows $ 2.800  $ 1.960  $ 1.680  $ 2.053  $ 187  $ 12,73  

Administra de plataforma Linux $ 2.500  $ 1.750  $ 1.500  $ 1.833  $ 167  $ 11,36  

Administrador plataforma de 

comunicaciones 

$ 2.100  $ 1.470  $ 1.260  $ 1.540  $ 140  $ 9,55  

Administrador almacenamiento $ 2.167  $ 1.517  $ 1.300  $ 1.589  $ 144  $ 9,85  

Administrador de base de datos $ 2.900  $ 2.030  $ 1.740  $ 2.127  $ 193  $ 13,18  

Proveedor adecuaciones físicas $ 1.833  $ 1.283  $ 1.100  $ 1.344  $ 122  $ 1.466,67  

Proveedor de adecuaciones eléctricas $ 2.433  $ 1.703  $ 1.460  $ 1.784  $ 162  $ 1.946,67  

proveedor de adecuaciones tecnológicas $ 2.667  $ 1.867  $ 1.600  $ 1.956  $ 178  $ 2.133,33  

Aux recursos administrativos/Aux dpto 

compras 

$ 1.500  $ 1.050  $ 900  $ 1.100  $ 100  $ 6,82  
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Equipos Costo equipo Ce Desviación  
estándar 

Costo*hora/ 
costo unitario Pesimista Medio Optimista 

Servidor HPE ProLiant DL380 Gen9 Servers(TSM) - 
Físico 

$ 5.000  $ 3.500  $ 3.000  $ 3.667  $ 333  $ 4.000,00  

Servidor Lenovo System x3650 M5 Rack Server(proxy-
backup) - Físico 

$ 6.667  $ 4.667  $ 4.000  $ 4.889  $ 444  $ 5.333,33  

Servidor Reportes (IBM Tivoli Monitoring) - Virtual $ 2.222  $ 1.556  $ 1.333  $ 1.630  $ 148  $ 1.777,78  

Servidor para pruebas y certificación de backups - Intel 
- Virtual 

$ 1.667  $ 1.167  $ 1.000  $ 1.222  $ 111  $ 1.333,33  

The IBM TotalStorage UltraScalable Tape Library 3584 $ 45.000  $ 31.500  $ 27.000  $ 33.000  $ 3.000  $ 36.000,00  

VTL (Librería de Cintas Virtuales) - IBM TS7620 
ProtecTIER Deduplication Appliance Express 

$ 55.000  $ 38.500  $ 33.000  $ 40.333  $ 3.667  $ 44.000,00  

Almacenamiento(GB) $ 18.432  $ 12.902  $ 11.059  $ 13.517  $ 1.229  $ 2,40  

Fuente: construcción de los autores 

Materiales Costo equipo Ce Desviación 

estándar 

Costo*hora/costo 

unitario Pesimista Medio Optimista 

Cartuchos de Cintas 3592 $ 75.000  $ 52.500  $ 45.000  $ 55.000  $ 5.000  $ 120,00  

Etiquetas de código de barras para cartuchos 3592 $ 200  $ 140  $ 120  $ 147  $ 13  $ 0,32  

Cartuchos de limpieza $ 5.000  $ 3.500  $ 3.000  $ 3.667  $ 333  $ 80,00  

Etiquetas de código de barras para cartuchos de 

limpieza 

$ 20  $ 14  $ 12  $ 15  $ 1  $ 0,32  

Puesto de trabajo $ 2.000  $ 1.400  $ 1.200  $ 1.467  $ 133  $ 8,33  

Licencia Windows Server 2012 R2 $ 500  $ 350  $ 300  $ 367  $ 33  $ 400,00  

Licencia Suse Linux Enterprise Server 12 $ 400  $ 280  $ 240  $ 293  $ 27  $ 320,00  

Licencia TSM (IBM spectrum Protect Server) $ 700  $ 490  $ 420  $ 513  $ 47  $ 560,00  

Licencia IBM TDP For Virtual Environments $ 300  $ 210  $ 180  $ 220  $ 20  $ 240,00  

Licencia IBM Tivoli Monitoring $ 200  $ 140  $ 120  $ 147  $ 13  $ 160,00  
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Fuente: construcción de los autores 

 

Necesidades de almacenamiento 

Uso 
Capacidad 

solicitada(gb) 
Cantidad solicitada Yotal(gb) 

Sistema operativo 50 5 250 

Base de datos TSM 512 2 1024 

Base de datos reporteador 250 1 250 

Aplicaciones/binarios 256 4 1024 

Pruebas y certificación de backups 2048 1 2048 

Crecimiento futuro 1548 1 1548 

    Total almacenamiento 6144 

    Costo por cada GB $ 2,40  

Fuente: construcción de los autores 

Puesto de trabajo 

Escritorio de trabajo 

Silla ergonómica 

Teléfono 

Papelería 

Internet 

Skype 

Antivirus 

usuario de red y dominio 

correo electrónico 

Energía eléctrica 

Fuente: construcción de los autores
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Anexo R. Registro de involucrados 

No Nombre Interesado 

Grupo          Subgrupo 

Rol Requerimiento/Expectativa Fase de mayor 

interés 

Interno/Externo 

1 Fiduoccidente 

Cliente 
Directora de 

TI 

Beneficiaria directa de la 

ejecución del proyecto, 

proveerá los recursos e 

instalaciones para su 

ejecución, todas las 

decisiones sobre el proyecto 

deberán ser concertadas con 

los representantes o 

funcionarios designados para 

hacer parte del equipo del 

proyecto. 

Mejorar administración 

plataforma de respaldo y 

recuperación de información, 

así como infraestructura 

tecnológica. 

Todo el proyecto Interno 

Usuarios 

Usuarios 

internos 

Consumirán servicios de la 

plataforma de respaldos y 

recuperación de 

información. 

Establecer ANS para respaldo 

y recuperación de 

información. 

Planeación, ejecución 

y cierre 
Interno 

Usuarios 

externos 

Usuarios que consumen 

servicios de la Fiduciaria 

Poder consultar, modificar, 

eliminar la información que 

de ellos contenga la 

Fiduciaria en sus bases de 

datos de clientes, de manera 

oportuna y veraz. 

Cierre externo 

2 
Banco de 

Occidente 

Gerente de 

Proyecto 

Gerente de 

proyecto 

Encargado de revisar 

propuestas de los 

proveedores, seleccionar 

equipo del proyecto, ayuda a 

construir la triple restricción 

para el proyecto, gestiona las 

comunicaciones y recursos 

del proyecto. 

Cumplimiento de los 

objetivos del proyecto 

definidos en la línea base, 

seguimiento y control durante 

todo el ciclo de vida del 

proyecto. 

Todo el proyecto Interno 
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Equipo del 

proyecto 

Director de 

Producción 

Enlace entre el Banco, 

Fiduciaria y Proveedor. 

Conocerá de primera mano 

el estado del proyecto e 

informará al Gerente del 

Proyecto, quien a su vez 

podrá realizar ajustes con el 

objetivo de lograr el 

cumplimiento dentro de los 

términos y condiciones 

establecidas. 

Ayuda a identificar los 

riesgos del proyecto, solicita 

avances del estado del 

proyecto al proveedor, ayuda 

a resolver los temas 

relacionados con la ejecución 

del proyecto y escalará 

aquellos que necesiten de un 

nivel de autoridad superior. 

Todo el proyecto Interno 

Consultor TI 

Revisa, analiza y asesora al 

Banco y a la Fiduciaria 

sobre las propuestas 

presentadas por los 

proveedores 

Ayuda al Director de 

Producción a realizar 

seguimiento a las actividades 

del proyecto, puede hacer 

requerimientos de 

información al proveedor y 

ayuda a la documentación del 

proyecto, identificar compras 

y lista de materiales, revisa 

propuestas del proveedor y 

sugiere alternativas de 

solución. 

Todo el proyecto Interno 

Oficina PMO. 

Dicta las directrices para 

estándares de calidad y 

metodología para la 

ejecución de proyectos. 

Que toda la documentación 

del proyecto se presente de 

acuerdo a los lineamientos y 

metodología establecida para 

la ejecución de proyectos en 

Banco de Occidente. 

Planeación, ejecución 

y cierre 
Interno 

Director de 

proyectos de 

TI. 

Velar por el cumplimiento 

de las directrices para 

estándares de calidad de la 

PMO. 

Hace seguimiento a la línea 

base del proyecto y 

documentación del mismo, 

verificando el cumplimiento 

de los entregables y 

documentación del proyecto. 

Todo el proyecto Interno 
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3 
Banco de 

Occidente 
Patrocinador 

Vicepresident

e de 

operaciones y 

TI 

Encargado de colocar los 

recursos del proyecto, dar el 

visto bueno para su 

ejecución. 

Dar cumplimiento a las 

obligaciones de ley y de los 

entes de control para el 

tratamiento de información de 

los clientes del negocio, 

evitando riesgos asociados a 

la pérdida de información. 

Inicio Interno 

4 Fiduoccidente 
Gerente de 

Tecnología. 

5 

Súper 

Intendencia 

Financiera de 

Colombia 

Ente de 

control 

Ente de 

control 

Nacional 

Dicta la reglamentación y 

ejerce vigilancia a las 

empresas captadoras de 

dinero 

Cumplimiento de Ley 964 de 

2005, Ley 1328 de 2009, Ley 

1581 de 2012 

cierre externo 

6 Proveedores Proveedores 

Implementaci

ón 

Tecnológica 

Encargado de diseñar la 

solución tecnológica para el 

problema reportado por el 

cliente 

Recibir toda la información 

de los requerimientos y 

especificaciones para el 

desarrollo del producto del 

proyecto, cumplir con los 

tiempos y condiciones de 

entrega pactadas en el 

proyecto. 

Todo el proyecto externo 

Tecnología 
Encargados de proveer 

equipos de tecnología 

Entregar a tiempo los equipos 

tecnológicos necesarios para 

la implementación de la 

plataforma de respaldos y 

recuperación de información. 

Planeación/Ejecución externo 

Adecuaciones 

Encargado de realizar 

adecuaciones físicas y 

tecnológicas para el centro 

de cómputo. 

Entregar a tiempo las 

adecuaciones físicas y 

tecnológicas necesarias para 

el montaje de los equipos 

tecnológicos. 

Planeación/Ejecución externo 

Fuente: construcción de los autores 
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Anexo S. Matriz de participación 

C: Nivel Actual  -   D: Nivel Deseado 

Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario  Líder Estrategia 

Cliente 
   

C D 

Conocer las necesidades y expectativas del cliente frente 

al proyecto, buscando su participación activa y 

compromiso frente a las actividades planeadas y éxito 

del proyecto, mediante lluvia de ideas y reuniones de 

seguimiento periódicas e informes de gestión. 

Usuarios C 
  

D 
 

Socializar con los usuarios internos sobre los objetivos 

del proyecto, con el fin de lograr su participación activa a 

la hora de realizar levantamiento de información clave 

para el desarrollo del proyecto, mediante reuniones 

individuales con los lideres de departamento y haciendo 

uso de técnicas para levantamiento de información como 

encuestas. Al final del proyecto capacitaciones sobre el 

uso de la herramienta. Con los usuarios externos 

socializar mediante los canales de comunicación de la 

empresa los beneficios deberes y derechos frente a la 

protección de su información como por ejemplo pagina 

web y redes sociales 

Equipo de 

proyecto    
C D 

Realizar charlas de motivación y reuniones de 

seguimiento con el equipo de trabajo para lograr su 

compromiso frente al éxito del proyecto. 

Patrocinador 
   

C D 

Mantenerlo informado sobre los avances de las 

actividades del proyecto, mediante el seguimiento al 

cronograma y los recursos asignados al proyecto, para 

que pueda tomar decisiones oportunas frente a la 

continuidad del proyecto mediante informes gerenciales 

o resumen ejecutivo. 
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C: Nivel Actual  -   D: Nivel Deseado 

Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario  Líder Estrategia 

Ente de control C 
 

D 
  

Informarle sobre la ejecución y propósito del proyecto, 

frente a las actividades de regulación que realizan para 

ponerlos al tanto del compromiso de la organización con 

el cumplimiento de las normas y /o leyes regulatorias, 

mediante un comunicado oficial dirigido a los directivos 

de alto nivel para su socialización. 

Proveedores C 
   

D 

Involucrar a los proveedores en cada etapa del proyecto 

que se requiera para formular las peticiones o 

requerimientos para el éxito del mismo, logrando 

compromisos en cuanto a los entregables que les 

competen, mediante convocatorias y selección de 

proveedores, listas de materiales, ordenes de compra y 

especificaciones técnicas y negociaciones. 

Gerente de 

proyecto     
CD 

Orientado al éxito del proyecto mediante seguimiento, 

monitoreo y control de las actividades basadas en la línea 

base, comunicando oportunamente a los patrocinadores y 

al equipo del proyecto por medio de reuniones e 

informes y cualquier novedad que se presente y que 

afecte positivamente o negativamente el desarrollo del 

proyecto. 
Fuente: construcción de los autores 
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Anexo T. Formato para el informe de no conformidades 

 

INFORME DE NO CONFORMIDAD 

Nº Id 

 

ORIGEN (señalar y registrar la siguiente información) 
FECHA DE LA 
DETECCIÓN 

3 

 

  PROVEEDOR 

 

Datos (qué cliente, qué orden de fabricación, qué...) 
  

 PRODUCCIÓN  HORA 

 SERVICIO   

 QUEJA DE CLIENTE  
PERSONA QUE LO HA 

DETECTADO 

  OTROS   
  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

ACCIONES INMEDIATAMENTE ADOPTADAS 

(Explicar qué otras acciones se han puesto en marcha para corregir el problema o controlar su efecto) 

FECHA DESCRIPCIÓN DE LA EVOLUCIÓN / ACCIONES POSTERIORMENTE REALIZADAS 

  

  

  

RESULTADO FINAL: 
 

 FECHA DE CIERRE:  

Fuente: construcción de los autores 
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Anexo U. Acta de constitución del equipo del proyecto 

 

AGENDA 
 

- Revisar necesidades de recursos humanos para el proyecto 

 

ASISTENTES 

Alexandra GXXXX Fiduciaria     

Omar Pacheco 
Banco de 

Occidente 
    

Victor cXXXX 
Banco de 

Occidente 
    

Jorge AXXXX NXXXX 
Banco de 

Occidente 
    

 

INFORMACION DE LA REUNIÓN 

 

   Desarrollo de la agenda: 

 

Revisar necesidades de recurso humano para el proyecto 

 

 El equipo del proyecto estará conformado con el Gerente del proyecto, rol que desempeñará el 

subgerente de TI (Jorge), quien designará como Director del proyecto al Director de producción 

(Víctor) como su mano derecha y quien deberá reportarle mediante informes de seguimiento 

todo lo que suceda al interior del proyecto, para el trabajo y la parte técnica se ha diseñado a 

Omar, quien ejercerá como Consultor TI y estará a cargo de brindar apoyo sobre las decisiones 

de tipo técnicas en el proyecto. El proveedor Optimize IT será en el cargado de desarrollar la 

propuesta para la solución tecnológica y este es libre de seleccionar a su personal previo aval 

del Gerente del proyecto. Las personas de soporte Windows, Linux y comunicaciones que se 

requieran para tareas específicas se hará la solicitud por obra o labor mediante la radicación de 

incidente o solicitud de trabajo y no forman parte del equipo del proyecto. 
 

Fecha Próxima Reunión: por definir  
Fuente: construcción de los autores 

 

Reunión de seguimiento 

Sinergias Fiduciaria – Banco de 

Occidente en Soporte a 

Infraestructura Tecnológica 

 

Acta No. 3 

 

 

 

 

 

Fecha: 18 octubre 2017 
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Anexo V. Matriz RACI 

R: RESPONSABLE   A: APROBADOR   C: CONSULTADO   I: INFORMADO 

Código 

WBS 
Actividad 

Roles/Responsabilidades 

Gerente 

Proyecto 

Director 

Proyecto 

Consultor 

TI 

Analista 

Proyectos 

Líder 

Proyecto 

Comercial Adm. 

Plataform

a 

1.1 Análisis y Diagnóstico A A, I C R R 
  

1.1.1 Análisis de la situación actual A I C 
 

R 
  

1.1.1.2 Presentar informe de la situación actual 
    

R 
  

1.1.2 Diagnóstico de la situación actual A I I 
 

R I R 

1.1.2.1 Presentar Informe de fortalezas y debilidades 

de la plataforma     
R 

  

1.2 Diseño 
  

C 
 

R 
  

1.2.1 Infraestructura Tecnológica 
  

C 
 

R 
  

1.2.1.1 Diagrama de infraestructura A I C 
 

R 
 

R 

1.2.1.1.1 Diseñar diagrama de infraestructura 

tecnológica  
A C 

 
R 

  

1.2.1.2 Propuesta de trabajo para administración de la 

plataforma  
A C 

 
R I 

 

1.2.1.2.1 Diseñar propuesta de trabajo para 

administración de la plataforma A I I 
 

R I R 

1.2.1.2.2 Presentar propuesta de trabajo para la 

administración de la plataforma     
R I 

 

1.3 Implementación A A C 
 

R 
  

1.3.1 Lista de materiales A A R R R 
 

C 

1.3.1.1 Hardware A A C 
 

R 
  

1.3.1.1.1 Servidores A I R 
 

R 
 

R 

1.3.1.1.1.1 Identificar listado de servidores a comprar 
 

A C 
 

R 
 

I 

1.3.1.1.2 Librerías para almacenamiento de Backup A I R 
 

R 
 

R 

1.3.1.1.2.1 Identificar librería de cinta física A I R 
 

R 
 

R 

1.3.1.1.2.2 Identificar librería virtual(VTL) 
  

C 
 

R 
  

1.3.1.1.3 Cartuchos cintas 3592 A I R 
 

R 
 

R 
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R: RESPONSABLE   A: APROBADOR   C: CONSULTADO   I: INFORMADO 

Código 

WBS 
Actividad 

Roles/Responsabilidades 

Gerente 

Proyecto 

Director 

Proyecto 

Consultor 

TI 

Analista 

Proyectos 

Líder 

Proyecto 

Comercial Adm. 

Plataform

a 

1.3.1.1.3.1 Identificar cantidad de cartuchos 3592 a 

comprar   
C 

 
R 

 
I 

1.3.1.2 Software 
 

A C 
 

R 
 

I 

1.3.1.2.1 Sistema Operativo (S.O) A I I 
 

R 
 

R 

1.3.1.2.1.1 Identificar listado de S.O a instalar 
  

C,R 
    

1.3.1.2.2 Aplicaciones A I C 
 

R 
 

R 

1.3.1.2.2.1 Identificar listado de clientes para Backup a 

instalar 
A I C 

 
R 

 
R 

1.3.1.2.2.2 Identificar aplicaciones de monitoreo a instalar 
       

1.3.1.3 Almacenamiento A I C, I 
 

R 
 

R 

1.3.1.3.1 Definir almacenamiento para S.O en 

servidores de la plataforma A I C, I 
 

R 
 

R 

1.3.1.3.2 Definir almacenamiento para la base de datos 

de servidor de Backup 
A I C, I 

 
R 

 
R 

1.3.1.3.3 Definir almacenamiento para la aplicación de 

monitoreo  
A C,R 

 
R 

  

1.3.1.4 Adecuaciones y servicios profesionales A A C,R 
 

R 
  

1.3.1.4.1 Adecuaciones Físicas A A, I C, I 
 

R 
 

R 

1.3.1.4.1.1 Identificar trabajos de adecuaciones físicas en 

Data Center  
A C,R 

 
R 

  

1.3.1.4.2 Adecuaciones Tecnológicas A A, I C, I 
 

R 
 

R 

1.3.1.4.2.1 Identificar trabajos de adecuación tecnológica 

en Data Center  
A C,R 

 
R 

  

1.3.1.4.3 Adecuaciones Eléctricas A A, I C, I 
 

R 
 

R 

1.3.1.4.3.1 Identificar trabajos de adecuaciones eléctricas 

en el Data Center  
A C,R 

 
R 

  

1.3.2 Compras A A C,R 
 

R,I 
  

1.3.2.1 Selección de proveedores A A C,R 
 

I I I 

1.3.2.1.1 Hardware, Software y adecuaciones A I R 
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R: RESPONSABLE   A: APROBADOR   C: CONSULTADO   I: INFORMADO 

Código 

WBS 
Actividad 

Roles/Responsabilidades 

Gerente 

Proyecto 

Director 

Proyecto 

Consultor 

TI 

Analista 

Proyectos 

Líder 

Proyecto 

Comercial Adm. 

Plataform

a 

1.3.2.1.1.1 Realizar cotizaciones de la lista de materiales A I R 
    

1.3.2.1.1.2 Analizar precio de las cotizaciones de la lista 

de materiales 
A R C 

    

1.3.2.2 Órdenes de Compra I I 
     

1.3.2.2.1 Emitir órdenes de compra A A 
     

1.3.3 Recepción de equipos 
       

1.3.3.1 Ambiente de producción 
       

1.3.3.1.1 Librería y VTL I I, A R 
 

I 
  

1.3.3.1.1.1 Recibir librería de cintas física - CPPD I I, A R 
 

I 
  

1.3.3.1.1.2 Recibir librería de cintas virtuales (VTL) - 

CPPD 
I I R 

    

1.3.3.1.2 Almacenamiento I I, A R 
 

I 
  

1.3.3.1.2.1 Recibir almacenamiento - CPPD I I R 
    

1.3.3.1.3 Servidores I I, A R 
 

I 
  

1.3.3.1.3.1 Recibir servidor de respaldos TSM - CPPD I I, A R 
 

I 
  

1.3.3.1.3.2 Recibir servidor proxy-Backup - CPPD I I, A R 
 

I 
  

1.3.3.1.3.3 Recibir servidor de monitoreo y reportes - 

CPPD 
I I R 

 
I 

 
I 

1.3.3.2 Ambiente de Contingencia 
       

1.3.3.2.1 Librería y VTL I I, A R 
 

I 
  

1.3.3.2.1.1 Recibir librería de cintas física - CAPD I I, A R 
 

I 
  

1.3.3.2.1.2 Recibir librería de cintas virtuales (VTL) - 

CAPD 
I I R 

 
I 

 
I 

1.3.3.2.2 Almacenamiento I I, A R 
 

I 
  

1.3.3.2.2.1 Recibir almacenamiento - CAPD 
       

1.3.3.2.3 Servidores I I, A R 
 

I 
  

1.3.3.2.3.1 Recibir servidor de respaldos TSM - CAPD I I R 
 

I I I 

1.3.3.3 Ambiente de Pruebas 
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R: RESPONSABLE   A: APROBADOR   C: CONSULTADO   I: INFORMADO 

Código 

WBS 
Actividad 

Roles/Responsabilidades 

Gerente 

Proyecto 

Director 

Proyecto 

Consultor 

TI 

Analista 

Proyectos 

Líder 

Proyecto 

Comercial Adm. 

Plataform

a 

1.3.3.3.1 Servidores I I, A R 
 

I 
  

1.3.3.3.1.1 Recibir servidor para pruebas/auditoría de 

Backup 
I I R 

 
I I I 

1.3.3.3.2 Almacenamiento I I, A R 
 

I 
  

1.3.3.3.2.1 Recibir almacenamiento para la plataforma en 

ambiente de pruebas 
I I R 

 
I I I 

1.3.4 Recepción cintas magnéticas I I, A R 
 

I 
  

1.3.4.1 Recibir cartuchos de cinta y etiquetas de 

código de barras 
I I R 

 
I 

 
I 

1.4 Pruebas 
       

1.4.1 Producción/pruebas 
       

1.4.1.1 Plataforma de respaldo y recuperación 
       

1.4.1.1.1 Programaciones de Backup I I A 
 

I 
 

R 

1.4.1.1.1.1 Probar conexión de los usuarios al S.O - 

CPPD 
I I A 

 
I 

 
R 

1.4.1.1.1.2 Probar conexión de los usuarios de la 

aplicación - CPPD 
I I A 

 
I 

 
R 

1.4.1.1.1.3 Probar Backup hacia librería física - CPPD I I A 
 

I 
 

R 

1.4.1.1.1.4 Probar Backup hacia VTL - CPPD I I A 
 

I 
 

R 

1.4.1.1.1.5 Probar migración de VTL hacia librería física 

- CPPD 
I I A 

 
I 

 
R 

1.4.1.1.1.6 probar funcionalidad de tareas administrativas 

- CPPD        

1.4.1.1.2 Restauración de Backup I I A 
 

I 
 

R 

1.4.1.1.2.1 Probar restauración de Backup desde VTL - 

CPPD 
I I A 

 
I 

 
R 

1.4.1.1.2.2 Probar restauración de Backup desde librería 

física - CPPD 
I I A 

 
I 

 
R 

1.4.1.1.2.3 Certificar plataforma de respaldo/recuperación 

en ambiente de producción - CPPD I I A 
 

R 
 

R 



Respaldo/recuperación información Fiduoccidente  268 

 

R: RESPONSABLE   A: APROBADOR   C: CONSULTADO   I: INFORMADO 

Código 

WBS 
Actividad 

Roles/Responsabilidades 

Gerente 

Proyecto 

Director 

Proyecto 

Consultor 

TI 

Analista 

Proyectos 

Líder 

Proyecto 

Comercial Adm. 

Plataform

a 

1.4.1.2 Monitoreo y reportes I I A 
 

I 
 

R 

1.4.1.2.1 Probar conexión de los usuarios al S.O - 

Reportes - CPPD 
I I A 

 
I 

 
R 

1.4.1.2.2 Probar conexión de los usuarios a la aplicación 

- Reportes - CPPD I I A 
 

I 
 

R 

1.4.1.2.3 Probar la funcionalidad de generación de 

reportes - Reportes - CPPD I I A 
 

I 
 

R 

1.4.1.2.4 Probar la funcionalidad de envío de alertas en 

caso de falla de Backup - Reportes - CPPD 
I I A 

 
I 

 
R 

1.4.1.2.5 Certificar servidor de monitoreo y reportes - 

CPPD        

1.4.1.3 Auditoria de Backup I I A 
 

I 
 

R 

1.4.1.3.1 Certificar ambiente de pruebas/auditoria de 

Backup        

1.4.2 Contingencia 
       

1.4.2.1 Plataforma de respaldo y recuperación I I A 
 

I 
 

R 

1.4.2.1.1 Programaciones de Backup I I A 
 

I 
 

R 

1.4.2.1.1.1 Probar conexión de los usuarios al S.O - 

CAPD 
I I A 

 
I 

 
R 

1.4.2.1.1.2 Probar conexión de los usuarios de la 

aplicación - CAPD 
I I A 

 
I 

 
R 

1.4.2.1.1.3 Probar Backup hacia librería física - CAPD I I A 
 

I 
 

R 

1.4.2.1.1.4 Probar Backup hacia VTL - CAPD I I A 
 

I 
 

R 

1.4.2.1.1.5 Probar migración de VTL hacia librería física 

- CAPD 
I I A 

 
I 

 
R 

1.4.2.1.1.6 probar funcionalidad de tareas administrativas 

- CAPD        

1.4.2.1.2 Restauración de Backup I I A 
 

I 
 

R 

1.4.2.1.2.1 Probar restauración de Backup desde VTL - 

CAPD 
I I A 

 
I 

 
R 
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R: RESPONSABLE   A: APROBADOR   C: CONSULTADO   I: INFORMADO 

Código 

WBS 
Actividad 

Roles/Responsabilidades 

Gerente 

Proyecto 

Director 

Proyecto 

Consultor 

TI 

Analista 

Proyectos 

Líder 

Proyecto 

Comercial Adm. 

Plataform

a 

1.4.2.1.2.2 Probar restauración de Backup desde librería 

física - CAPD 
I I A 

 
I 

 
R 

1.4.2.1.2.3 Certificar plataforma de respaldo/recuperación 

en ambiente de contingencia - CAPD I I A 
 

R 
 

R 

1.5 Despliegue A R C 
 

I I I 

1.5.1 Presentar al grupo de administradores de la 

plataforma 
A R C 

 
I I I 

1.5.2 Divulgar política para respaldo y recuperación 

de información 
A R C 

 
I I I 

1.5.3 Divulgar formato para Acuerdos de Niveles de 

Servicio (ANS) 
A R C 

 
I I I 

1.5.4 Socializar la salida a producción de la 

plataforma 
A A R,C 

 
I I I 

1.6 Gerencia de Proyectos 
       

1.6.1 Inicio 
       

1.6.1.1 Project Charter A,R R C,R R I I I 

1.6.1.1.1 Crear acta de constitución del proyecto A,R I C,R R I I I 

1.6.1.1.2 Definir línea base del proyecto A,R R C,R R I I I 

1.6.1.1.3 Crear árbol de problemas A,R R C,R R I I I 

1.6.1.1.4 Crear árbol de objetivos A,R R C,R R I I I 

1.6.1.1.5 Crear EDT/WBS 
       

1.6.1.2 Gestión de Involucrados A,R R C,R R I I I 

1.6.1.2.1 Realizar registro de involucrados A,R R C,R R I I I 

1.6.1.2.2 Crear matriz de involucrados A,R R C,R R I I I 

1.6.1.2.3 Crear matriz de dependencia-influencia I I C R I 
 

I 

1.6.1.3 Temas y Respuestas A,R R C,R R 
   

1.6.1.3.1 Crear matriz de temas y respuestas A A C,R R I 
 

I 

1.6.2 Planeación 
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R: RESPONSABLE   A: APROBADOR   C: CONSULTADO   I: INFORMADO 

Código 

WBS 
Actividad 

Roles/Responsabilidades 

Gerente 

Proyecto 

Director 

Proyecto 

Consultor 

TI 

Analista 

Proyectos 

Líder 

Proyecto 

Comercial Adm. 

Plataform

a 

1.6.2.1 Gestión de riesgos A,R R C,R R I 
  

1.6.2.1.1 Realizar registro de riesgos A,R R C,R R I 
  

1.6.2.1.2 Realizar plan de control de riesgos A,R R C,R R I 
  

1.6.2.1.3 Revisar registro y plan de control de los 

riesgos 
A A C,R R I 

  

1.6.2.2 Gestión del tiempo A,R R C,R R I 
  

1.6.2.2.1 Identificar y realizar registro de actividades A,R R C,R R I 
  

1.6.2.2.2 Realizar secuanciación de las actividades A,R R C,R R I 
  

1.6.2.2.3 Estimar duración de las actividades A,R R C,R R I 
  

1.6.2.2.4 Definir cronograma de actividades A,R R C,R R I 
  

1.6.2.2.5 Revisar cronograma de actividades A A C,R R I 
 

I 

1.6.2.3 Gestión de las comunicaciones A,R R C,R R I 
  

1.6.2.3.1 Definir plan de gestión de las comunicaciones A A C,R R I 
  

1.6.2.4 Gestión de los recursos humanos A,R R C,R R I 
  

1.6.2.4.1 Definir plan de gestión del recurso humano A A C,R R I 
  

1.6.2.5 Gestión de los costos A,R R C,R R I 
  

1.6.2.5.1 Definir/revisar presupuesto del proyecto A,R R C,R R I 
  

1.6.2.5.2 Realizar plan de gestión de los costos A A C,R R I 
  

1.6.3 Ejecución 
       

1.6.3.1 Gestión de las adquisiciones A,R R C,R R I 
  

1.6.3.1.1 Realizar plan de gestión de las adquisiciones A A C,R R I 
  

1.6.3.2 Gestión del alcance A,R R C,R R I I I 

1.6.3.2.1 Realizar plan de gestión del alcance A A C,R R I 
  

1.6.5 Monitoreo y Control 
       

1.6.5.1 Gestión de la calidad A,R R C,R R I 
 

I 

1.6.5.1.1 Realizar plan de gestión de la calidad A A C,R R I 
 

I 



Respaldo/recuperación información Fiduoccidente  271 

 

R: RESPONSABLE   A: APROBADOR   C: CONSULTADO   I: INFORMADO 

Código 

WBS 
Actividad 

Roles/Responsabilidades 

Gerente 

Proyecto 

Director 

Proyecto 

Consultor 

TI 

Analista 

Proyectos 

Líder 

Proyecto 

Comercial Adm. 

Plataform

a 

1.6.6 Cierre 
       

1.6.6.1 Capacitaciones A,R R C,R R I I I 

1.6.6.1.1 Definir plan de capacitación A A C,R R I I 
 

1.6.6.2 Gestión de la integración A,R R C,R R I 
  

1.6.6.2.1 Definir plan de gestión de la integración A,R R C,R R I I I 

1.6.6.2.2 Realizar acta de cierre del proyecto A A C,R R I I 
 

Fuente: construcción de los autores 
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Anexo W. Matriz de comunicaciones 

No ¿Qué información? 
¿Quién la 

transmite? 
¿A quién debe transmitirse? 

¿Cómo? (dimensiones) 

In
te

rn
a
 

E
x
te

rn
a
 

F
o
rm

a
l 

In
fo

rm
a
l 

V
er

ti
ca

l 

H
o
ri

zo
n

ta
l 

O
fi

ci
a
l 

N
o
 O

fi
ci

a
l 

O
ra

l 

E
sc

ri
ta

 

1 Avances del proyecto/Informes 

de gestión. 

Gerente del proyecto Cliente/Patrocinador X   X  X X X   X 

2 Análisis de la situación actual. Proveedor Equipo del proyecto/Cliente X   X   X X       X 

3 Propuesta de diseño de 

infraestructura tecnológica y 

administración de la plataforma. 

Proveedor Equipo del 

proyecto/Cliente/Patrocinador 

X X X   X X       X 

4 Project Charter Gerente del proyecto Cliente/Patrocinador X   X   X X X     X 

5 Cronograma del proyecto. Gerente del proyecto Cliente/Patrocinador X   X   X X X       

6 Presupuesto del proyecto Gerente del proyecto Cliente/Patrocinador X   X   X X X     X 

7 Registro de involucrados Consultor TI Gerente del 

proyecto/Cliente/Patrocinador 

X   X   X X X     X 

8 Seguimiento a temas y respuestas Director de 

producción 

Gerente del proyecto/Cliente X   X   X X X     X 

9 Identificación de riesgos Director de 

producción 

Gerente del proyecto X   X   X X X     X 

10 Lista de materiales Consultor TI Gerente del proyecto X   X   X X X     X 

11 Selección de proveedores Director de 

producción 

Cliente X   X   X X X     X 

12 Órdenes de compra Director de 

producción 

Director de 

Infraestructura/Cliente 

X   X   X X X     X 

13 Contratos de servicio Director de 

producción 

Director de 

Infraestructura/Cliente 

X   X   X X X     X 

Fuente: construcción de los autores 
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Fuente: construcción de los autores 

 

 

 

No ¿Qué información? ¿Quién la transmite? ¿A quién debe transmitirse? 

Periodicidad 

E
v
en

tu
a
l 

D
ia

ri
a
 

S
em

a
n

a
l 

Q
u

in
ce

n
a
l 

M
en

su
a
l 

S
em

es
tr

a
l 

1 Avances del proyecto/Informes 

de gestión. 

Gerente del proyecto Cliente/Patrocinador         X   

2 Análisis de la situación actual. Proveedor Equipo del proyecto/Cliente X           

3 Propuesta de diseño de 

infraestructura tecnológica y 

administración de la plataforma. 

Proveedor Equipo del 

proyecto/Cliente/Patrocinador 

X           

4 Project Charter Gerente del proyecto Cliente/Patrocinador X       X   

5 Cronograma del proyecto. Gerente del proyecto Cliente/Patrocinador X       X   

6 Presupuesto del proyecto Gerente del proyecto Cliente/Patrocinador X       X   

7 Registro de involucrados Consultor TI Gerente del 

proyecto/Cliente/Patrocinador 

X       X   

8 Seguimiento a temas y 

respuestas 

Director de producción Gerente del proyecto/Cliente X       X   

9 Identificación de riesgos Director de producción Gerente del proyecto X       X   

10 Lista de materiales Consultor TI Gerente del proyecto X           

11 Selección de proveedores Director de producción Cliente X           

12 Órdenes de compra Director de producción Director de Infraestructura/Cliente X           

13 Contratos de servicio Director de producción Director de Infraestructura/Cliente X           



Respaldo/recuperación información Fiduoccidente  274 

 

No ¿Qué información? ¿Quién la transmite? ¿A quién debe transmitirse? 

Medio (Tecnología) 
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á
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1 Avances del proyecto/Informes de 

gestión. 

Gerente del proyecto Cliente/Patrocinador   X   X   

2 Análisis de la situación actual. Proveedor Equipo del proyecto/Cliente   X   X   

3 Propuesta de diseño de infraestructura 

tecnológica y administración de la 

plataforma. 

Proveedor Equipo del 

proyecto/Cliente/Patrocinador 

  X   X   

4 Project Charter Gerente del proyecto Cliente/Patrocinador   X   X   

5 Cronograma del proyecto. Gerente del proyecto Cliente/Patrocinador   X   X   

6 Presupuesto del proyecto Gerente del proyecto Cliente/Patrocinador   X   X   

7 Registro de involucrados Consultor TI Gerente del 

proyecto/Cliente/Patrocinador 

  X   X   

8 Seguimiento a temas y respuestas Director de producción Gerente del proyecto/Cliente   X   X   

9 Identificación de riesgos Director de producción Gerente del proyecto   X   X   

10 Lista de materiales Consultor TI Gerente del proyecto   X       

11 Selección de proveedores Director de producción Cliente   X       

12 Órdenes de compra Director de producción Director de Infraestructura/Cliente   X       

13 Contratos de servicio Director de producción Director de Infraestructura/Cliente   X       

Fuente: construcción de los autores 
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No Que información Quien la transmite A quien debe transmitirse 

Método 

¿Quién 

autoriza la 

transmisión? 

¿Dónde se 

conserva? 
Restricciones 

In
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ct
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o
 

P
u

sh
 

P
u

ll
 

1 

Avances del 

proyecto/Informes de 

gestión. 

Gerente del 

proyecto 
Cliente/Patrocinador X 

  

Gerente de 

proyecto 

Wiki - Ruta 

Compartida 

Esta información 

debe rotularse 

como de uso 

interno por ser 

considerada 

confidencial. 

2 

Análisis de la 

situación actual. 
Proveedor Equipo del proyecto/Cliente X 

  

Gerente de 

proyecto 

Wiki - Ruta 

Compartida 

Esta información 

debe rotularse 

como de uso 

interno por ser 

considerada 

confidencial. 

3 

Propuesta de diseño 

de infraestructura 

tecnológica y 

administración de la 

plataforma. 

Proveedor 
Equipo del 

proyecto/Cliente/Patrocinador 
X 

  

Líder del 

equipo de 

trabajo del 

proveedor 

Wiki - Ruta 

Compartida 

Esta información es 

generada por el 

proveedor que hará 

el análisis y 

propuesta de 

diseño, se le debe 

solicitar que su uso 

es confidencial y 

restringida solo 

para Bando de 

Occidente y 

Fiduciaria de 

Occidente, no se 

compartirá hasta 

tener el VoBo del 

consultor TI. 
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No Que información Quien la transmite A quien debe transmitirse 

Método 

¿Quién 

autoriza la 

transmisión? 

¿Dónde se 

conserva? 
Restricciones 

In
te

ra
ct

iv
o
 

P
u

sh
 

P
u

ll
 

4 

Project Charter 
Gerente del 

proyecto 
Cliente/Patrocinador X 

  

Gerente de 

proyecto 

Wiki - Ruta 

Compartida 

Esta información 

debe rotularse 

como de uso 

interno por ser 

considerada 

confidencial y no 

se hará oficial hasta 

que el cliente lo 

firme y esté de 

acuerdo con lo 

consignado en el 

documento. 

5 

Cronograma del 

proyecto. 

Gerente del 

proyecto 
Cliente/Patrocinador X 

  

Gerente de 

proyecto  

Esta información 

debe rotularse 

como de uso 

interno por ser 

considerada 

confidencial. 

6 

Presupuesto del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 
Cliente/Patrocinador X 

  

Gerente de 

proyecto 

Wiki - Ruta 

Compartida 

Esta información 

debe rotularse 

como de uso 

interno por ser 

considerada 

confidencial. 

7 

Registro de 

involucrados 
Consultor TI 

Gerente del 

proyecto/Cliente/Patrocinador 
X 

  

Gerente de 

proyecto 

Wiki - Ruta 

Compartida 

Esta información 

debe rotularse 

como de uso 

interno por ser 

considerada 

confidencial. 
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No Que información Quien la transmite A quien debe transmitirse 

Método 

¿Quién 

autoriza la 

transmisión? 

¿Dónde se 

conserva? 
Restricciones 

In
te

ra
ct

iv
o
 

P
u

sh
 

P
u

ll
 

8 

Seguimiento a temas 

y respuestas 

Director de 

producción 
Gerente del proyecto/Cliente X 

  

Director de 

producción 

Wiki - Ruta 

Compartida 

Esta información 

debe rotularse 

como de uso 

interno por ser 

considerada 

confidencial. 

9 

Identificación de 

riesgos 

Director de 

producción 
Gerente del proyecto X 

  

Director de 

producción 

Wiki - Ruta 

Compartida 

Esta información 

debe rotularse 

como de uso 

interno por ser 

considerada 

confidencial. 

10 

Lista de materiales Consultor TI Gerente del proyecto X 
  

Director de 

producción 

Wiki - Ruta 

Compartida 

Esta información 

debe rotularse 

como de uso 

interno por ser 

considerada 

confidencial y 

concertada con el 

equipo de trabajo 

del proveedor que 

hará la propuesta 

de diseño de la 

solución 

tecnológica. 

11 

Selección de 

proveedores 

Director de 

producción 
Cliente 

   

Gerente de 

proyecto 

Wiki - Ruta 

Compartida 

Esta información 

debe rotularse 

como de uso 

interno por ser 

considerada 
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No Que información Quien la transmite A quien debe transmitirse 

Método 

¿Quién 

autoriza la 

transmisión? 

¿Dónde se 

conserva? 
Restricciones 

In
te

ra
ct
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o
 

P
u

sh
 

P
u

ll
 

confidencial. 

12 

Órdenes de compra 
Director de 

producción 

Director de 

Infraestructura/Cliente 
X 

  

Gerente de 

proyecto 

Wiki - Ruta 

Compartida 

Esta información 

debe rotularse 

como de uso 

interno por ser 

considerada 

confidencial y 

validado 

previamente con el 

Cliente 

13 

Contratos de servicio 
Director de 

producción 

Director de 

Infraestructura/Cliente 
X 

  

Gerente de 

proyecto 

Wiki - Ruta 

Compartida 

Esta información 

debe rotularse 

como de uso 

interno por ser 

considerada 

confidencial y 

validado 

previamente con el 

Cliente 
Fuente: construcción de los autores 
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Anexo X. Pert para estimación de duración de tareas 

Nombre de la tarea Tiempo op Tiempo me Tiempo pe 

Duración 

esperada 

ce 

Desviación Reserva Té´ 

PRRI_Fiduoccidente               

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO               

Análisis de la situación actual               

Realizar levantamiento de Información 10 20 30 20 3,33   20,0

0 

Presentar informe de la situación actual 1 5 8 4,83 1,17   4,83 

Diagnostico de la situación actual               

Presentar Informe de fortalezas y 
debilidades de la plataforma 

2 5 8 5 1,00   5,00 

Hito: fin fase de análisis y diagnóstico               

DISEÑO               

Infraestructura Tecnológica               

Diagrama de infraestructura               

Diseñar diagrama de infraestructura 
tecnológica 

1 5 8 5 1,17   4,83 

Propuesta de trabajo para administración 

de la plataforma 

              

Diseñar propuesta de trabajo para 
administración de la plataforma 

3 10 15 10 2,00   9,67 

Presentar propuesta de trabajo para la 

administración de la plataforma 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Hito: fin fase de diseño               

IMPLEMENTACIÓN               

Lista de materiales               

Hardware               

Servidores               

Identificar listado de servidores a comprar 0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Librerías para almacenamiento de Backup               

Identificar librería de cinta física 0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Identificar librería virtual(VTL) 0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Cartuchos cintas 3592               

Identificar cantidad de cartuchos 3592 a 

comprar 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Software               

Sistema Operativo(S.O)               

Identificar listado de S.O a instalar 0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Aplicaciones               

Identificar listado de clientes para Backup 
a instalar 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Identificar aplicaciones de monitoreo a 

instalar 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Almacenamiento               

Definir almacenamiento para S.O en 

servidores de la plataforma 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Definir almacenamiento para la base de 
datos de servidor de Backup 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Definir almacenamiento para la aplicación 

de monitoreo 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Adecuaciones y servicios profesionales               

Adecuaciones Físicas               

Identificar trabajos de adecuaciones 

físicas en Data Center 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Adecuaciones Tecnológicas               

Identificar trabajos de adecuación 

tecnológica en Data Center 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Adecuaciones Eléctricas               
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Nombre de la tarea Tiempo op Tiempo me Tiempo pe 

Duración 

esperada 

ce 

Desviación Reserva Té´ 

Identificar trabajos de adecuaciones 
eléctricas en el Data Center 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Compras               

Selección de proveedores               

Hardware, Software y adecuaciones               

Realizar cotizaciones de la lista de 

materiales 

11 15 18 14,83 1,17   14,8

3 

Analizar precio de las cotizaciones de la 
lista de materiales 

1 2 3 2,00 0,33   2,00 

Órdenes de Compra               

Emitir órdenes de compra de servidores de 
la plataforma 

0,2 0,37 0,6 0,38 0,07   0,38 

Emitir órdenes de compra para librerías de 

Backup y VTL 

0,2 0,37 0,6 0,38 0,07   0,38 

Emitir órdenes de compra para el 
almacenamiento definido para la 

plataforma 

0,2 0,37 0,6 0,38 0,07   0,38 

Emitir órdenes de compra para cartuchos 
de cinta 3592 

0,2 0,37 0,6 0,38 0,07   0,38 

Contratar servicio para adecuación física 0,2 0,37 0,6 0,38 0,07   0,38 

Contratar servicio para adecuación 

eléctrica 

0,2 0,37 0,6 0,38 0,07   0,38 

Contratar servicio para adecuación 

tecnológica 

0,2 0,37 0,6 0,38 0,07   0,38 

Recepción de equipos               

Ambiente de producción               

Librería y VTL               

Recibir librería de cintas física - CPPD 15 60 90 57,50 12,50 2,50 60,0

0 

Recibir librería de cintas virtuales (VTL) - 

CPPD 

15 60 90 57,50 12,50 2,50 60,0

0 

Almacenamiento               

Recibir almacenamiento - CPPD 15 60 90 57,50 12,50 2,50 60,0
0 

Servidores               

Recibir servidor de respaldos TSM - CPPD 15 60 90 57,50 12,50 2,50 60,0
0 

Recibir servidor proxy-Backup - CPPD 15 60 90 57,50 12,50 2,50 60,0

0 

Recibir servidor de monitoreo y reportes - 
CPPD 

11 15 18 14,83 1,17   14,8
3 

Ambiente de Contingencia               

Librería y VTL               

Recibir librería de cintas física - CAPD 15 60 90 57,50 12,50 2,50 60,0
0 

Recibir librería de cintas virtuales (VTL) - 

CAPD 

15 60 90 57,50 12,50 2,50 60,0

0 

Almacenamiento               

Recibir almacenamiento - CAPD 15 60 90 57,50 12,50 2,50 60,0

0 

Servidores               

Recibir servidor de respaldos TSM - 

CAPD 

15 60 90 57,50 12,50 2,50 60,0

0 

Ambiente de Pruebas               

Servidores               

Recibir servidor para pruebas/auditoría de 

Backup 

11 15 18 14,83 1,17   14,8

3 

Almacenamiento               

Recibir almacenamiento para la plataforma 

en ambiente de pruebas 

11 15 18 14,83 1,17   14,8

3 

Recepción cintas magnéticas               

Recibir cartuchos de cinta y etiquetas de 21 45 60 43,50 6,50 1,50 45,0
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Nombre de la tarea Tiempo op Tiempo me Tiempo pe 

Duración 

esperada 

ce 

Desviación Reserva Té´ 

código de barras 0 

Adecuaciones               

Ambiente de producción/pruebas               

Realizar adecuaciones físicas - CPPD 1 3 5 3,00 0,67   3,00 

Realizar adecuaciones eléctricas - CPPD 2 4 6 4,00 0,67   4,00 

Realizar adecuaciones tecnológicas - 

CPPD 

2 5 8 5,00 1,00   5,00 

Ambiente de contingencia               

Realizar adecuaciones físicas -CAPD 2 4 6 4,00 0,67   4,00 

Realizar adecuaciones eléctricas - CAPD 2 5 8 5,00 1,00   5,00 

Realizar adecuaciones tecnológicas - 

CAPD 

1 3 5 3,00 0,67   3,00 

Instalación de Equipos               

Ambiente de producción               

Librería y VTL               

Librería Física               

Instalar librería - CPPD 1 3 5 3,00 0,67   3,00 

Configurar librería - CPPD 1 2 3 2,00 0,33   2,00 

Librería Virtual(VTL)               

Instalar VTL - CPPD 0,5 2 3 1,92 0,42   1,92 

Configurar VTL - CPPD 0,7 2 5 2,28 0,72   2,28 

Almacenamiento               

Instalar Almacenamiento - CPPD 0,5 2 3 1,92 0,42   1,92 

Configurar almacenamiento - CPPD 1 2 4 2,17 0,50   2,17 

Zonificar almacenamiento para el ambiente 

productivo 

0,5 1 1,5 1,00 0,17   1,00 

Zonificar almacenamiento para el ambiente 

de pruebas 

0,5 1 1,5 1,00 0,17   1,00 

Servidores               

Producción               

TSM Server               

Instalar sistema operativo - TSM - CPPD 0,2 0,5 1 0,53 0,13   0,53 

Configurar direccionamiento IP - TSM - 

CPPD 

0,05 0,1 0,15 0,10 0,02   0,10 

Instalar parches y paquetes de seguridad - 

TSM - CPPD 

0,2 0,5 0,8 0,50 0,10   0,50 

Crear usuarios del S.O - TSM - CPPD 0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Instalar TSM Server - TSM - CPPD 0,2 0,5 0,8 0,50 0,10   0,50 

Crear usuarios de la aplicación - TSM - 
CPPD 

0,1 0,12 0,2 0,13 0,02   0,13 

Solicitar apertura de puertos en Firewall - 

TSM - CPPD 

0,1 0,12 0,2 0,13 0,02   0,13 

Definir nodos, programaciones y demás 
aspectos considerados en la política de 

Backup - TSM - CPPD 

11 15 18 14,83 1,17   14,8
3 

Definir tareas administrativas - TSM - 

CPPD 

1 3 5 3,00 0,67   3,00 

Servidor proxy-Backup               

Instalar sistema operativo - ProxyBK - 

CPPD 

0,2 0,5 0,8 0,50 0,10   0,50 

Configurar direccionamiento IP - ProxyBK 
- CPPD 

0,1 0,12 0,2 0,13 0,02   0,13 

Instalar parches y paquetes de seguridad - 

ProxyBK - CPPD 

0,2 0,5 0,8 0,50 0,10   0,50 

Crear usuarios del S.O - ProxyBK - CPPD 0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Instalar paquete TDP for virtual 

environment - ProxyBK - CPPD 

0,5 1 1,5 1,00 0,17   1,00 

Configurar ambiente para respaldo de 
máquinas virtuales - ProxyBK - CPPD 

0,5 1 1,5 1,00 0,17   1,00 

Solicitar apertura de puertos en Firewall - 0,05 0,1 0,15 0,10 0,02   0,10 
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Nombre de la tarea Tiempo op Tiempo me Tiempo pe 

Duración 

esperada 

ce 

Desviación Reserva Té´ 

ProxyBK - CPPD 

Servidor de monitoreo y reportes               

Instalar Sistema Operativo - Monitoreo - 

CPPD 

0,2 0,5 0,8 0,50 0,10   0,50 

Configurar direccionamiento IP - 

Monitoreo - CPPD 

0,05 0,1 0,15 0,10 0,02   0,10 

Instalar parches y paquetes de seguridad - 

Monitoreo - CPPD 

0,2 0,5 0,8 0,50 0,10   0,50 

Crear usuarios del S.O - Monitoreo - 

CPPD 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Instalar IBM Tivoli Monitoring - 
Monitoreo - CPPD 

0,2 0,5 0,8 0,50 0,10   0,50 

Crear usuarios de la aplicación - Monitoreo 

- CPPD 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Solicitar apertura de puertos en Firewall - 

Monitoreo - CPPD 

0,1 0,12 0,2 0,13 0,02   0,13 

Certificación de backups               

Servidor de pruebas/auditoria de Backup               

Definir plantilla para servidor de pruebas 0,5 1 1,5 1,00 0,17   1,00 

Ambiente de Contingencia               

Librería y VTL               

Librería Física               

Instalar librería - CAPD 1 3 5 3,00 0,67   3,00 

Configurar librería - CAPD 0,5 2 3 1,92 0,42   1,92 

Librería Virtual(VTL)               

Instalar VTL - CAPD 1 3 5 3,00 0,67   3,00 

Configurar VTL - CAPD 0,5 2 3 1,92 0,42   1,92 

Almacenamiento               

Instalar Almacenamiento - CAPD 0,5 2 3 1,92 0,42   1,92 

Configurar almacenamiento - CAPD 0,5 2 3 1,92 0,42   1,92 

Zonificar almacenamiento para el ambiente 
de contingencia - CAPD 

0,5 1 1,5 1,00 0,17   1,00 

TSM Server               

Instalar sistema operativo - CAPD 0,2 0,5 0,8 0,50 0,10   0,50 

Configurar direccionamiento IP - CAPD 0,05 0,1 0,15 0,10 0,02   0,10 

Instalar parches y paquetes de seguridad - 

CAPD 

0,2 0,5 0,8 0,50 0,10   0,50 

Crear usuarios del S.O - CAPD 0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Instalar TSM Server - CAPD 0,5 1 1,5 1,00 0,17   1,00 

Crear usuarios de la aplicación - CAPD 0,5 1 1,5 1,00 0,17   1,00 

Solicitar apertura de puertos en Firewall - 
CAPD 

0,1 0,12 0,2 0,13 0,02   0,13 

Definir nodos, programaciones y demás 

aspectos considerados en la política de 
Backup - CAPD 

0,5 1 1,5 1,00 0,17   1,00 

Definir tareas administrativas - CAPD 0,5 1 1,5 1,00 0,17   1,00 

Hito: fín fase de implementación             0,00 

PRUEBAS               

Producción/pruebas               

Plataforma de respaldo y recuperación               

Programaciones de Backup               

Probar conexión de los usuarios al S.O - 

CPPD 

0,1 0,12 0,2 0,13 0,02   0,13 

Probar conexión de los usuarios de la 
aplicación - CPPD 

0,1 0,12 0,2 0,13 0,02   0,13 

Probar Backup hacia librería física - CPPD 2 4 6 4,00 0,67   4,00 

Probar Backup hacia VTL - CPPD 2 4 6 4,00 0,67   4,00 

Probar migración de VTL hacia librería 
física - CPPD 

2 4 6 4,00 0,67   4,00 

probar funcionalidad de tareas 0,5 2 3 1,92 0,42   1,92 
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Nombre de la tarea Tiempo op Tiempo me Tiempo pe 

Duración 

esperada 

ce 

Desviación Reserva Té´ 

administrativas - CPPD 

Restauración de Backup               

Probar restauración de Backup desde VTL 

- CPPD 

1 7 15 7,33 2,33   7,33 

Probar restauración de Backup desde 

librería física - CPPD 

1 7 15 7,33 2,33   7,33 

Certificar plataforma de 

respaldo/recuperación en ambiente de 
producción - CPPD 

0,5 1 1,5 1,00 0,17   1,00 

Monitoreo y reportes               

Probar conexión de los usuarios al S.O - 
Reportes - CPPD 

0,1 0,12 0,2 0,13 0,02   0,13 

Probar conexión de los usuarios a la 

aplicación - Reportes - CPPD 

0,1 0,12 0,2 0,13 0,02   0,13 

Probar la funcionalidad de generación de 

reportes - Reportes - CPPD 

2 5 8 5,00 1,00   5,00 

Probar la funcionalidad de envío de alertas 

en caso de falla de Backup - Reportes - 
CPPD 

2 5 8 5,00 1,00   5,00 

Certificar servidor de monitoreo y reportes 

- CPPD 

0,5 1 1,5 1,00 0,17   1,00 

Auditoria de Backup               

Certificar ambiente de pruebas/auditoria de 

Backup 

0,5 1 1,5 1,00 0,17   1,00 

Hito: fin fase de pruebas en ambiente 

producción/pruebas 

            0,00 

Contingencia               

Plataforma de respaldo y recuperación               

Programaciones de Backup               

Probar conexión de los usuarios al S.O - 

CAPD 

0,1 0,12 0,2 0,13 0,02   0,13 

Probar conexión de los usuarios de la 

aplicación - CAPD 

0,1 0,12 0,2 0,13 0,02   0,13 

Probar Backup hacia librería física - CAPD 2 4 6 4,00 0,67   4,00 

Probar Backup hacia VTL - CAPD 2 4 6 4,00 0,67   4,00 

Probar migración de VTL hacia librería 
física - CAPD 

2 4 6 4,00 0,67   4,00 

probar funcionalidad de tareas 

administrativas - CAPD 

0,5 2 3 1,92 0,42   1,92 

Restauración de Backup               

Probar restauración de Backup desde VTL 

- CAPD 

1 7 15 7,33 2,33   7,33 

Probar restauración de Backup desde 
librería física - CAPD 

1 7 15 7,33 2,33   7,33 

Certificar plataforma de 

respaldo/recuperación en ambiente de 

contingencia - CAPD 

0,5 1 1,5 1,00 0,17   1,00 

Hito: fín fase de pruebas               

DESPLIEGUE               

Presentar al grupo de administradores de la 
plataforma 

0,1 0,12 0,2 0,13 0,02   0,13 

Divulgar política para respaldo y 

recuperación de información 

0,1 0,12 0,2 0,13 0,02   0,13 

Divulgar formato para Acuerdos de 
Niveles de Servicio (ANS) 

0,1 0,12 0,2 0,13 0,02   0,13 

Socializar la salida a producción de la 

plataforma 

0,1 0,12 0,2 0,13 0,02   0,13 

Hito: fín fase de despliegue               

GERENCIA DE PROYECTOS               

Inicio               

Project Chárter               

Crear acta de constitución del proyecto 0,5 2 3 1,92 0,42   1,92 
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Nombre de la tarea Tiempo op Tiempo me Tiempo pe 

Duración 

esperada 

ce 

Desviación Reserva Té´ 

Definir línea base del proyecto 1 3 5 3,00 0,67   3,00 

Crear árbol de problemas 0,5 1 1,5 1,00 0,17   1,00 

Crear árbol de objetivos 0,5 2 3 1,92 0,42   1,92 

Crear EDT/WBS       0,00 0,00   0,00 

Identificación de Involucrados               

Realizar registro de involucrados 0,5 2 3 1,92 0,42   1,92 

Crear matriz de involucrados 1 7 15 7,33 2,33   7,33 

Crear matriz de dependencia-influencia 1 3 5 3,00 0,67   3,00 

Temas y Respuestas               

Crear matriz de temas y respuestas 2 5 8 5,00 1,00   5,00 

Hito: lanzamiento del proyecto(Kick off)             0,00 

Planeación               

Plan del Alcance               

Realizar plan del Alcance 3 5 7 5,00 0,67   5,00 

Plan de riesgos               

Realizar registro de riesgos 0,5 2 3 1,92 0,42   1,92 

Realizar plan de control de riesgos 1 3 5 3,00 0,67   3,00 

Revisar registro y plan de control de los 

riesgos 

0,5 2 3 1,92 0,42   1,92 

Plan del tiempo               

Identificar y realizar registro de actividades 11 15 18 14,83 1,17   14,8

3 

Realizar secuenciación de las actividades 0,5 2 3 1,92 0,42   1,92 

Estimar duración de las actividades 1 3 5 3,00 0,67   3,00 

Definir cronograma de actividades 2 4 6 4,00 0,67   4,00 

Revisar cronograma de actividades 0,5 1 1,5 1,00 0,17   1,00 

Plan de las comunicaciones               

Definir plan de gestión de las 

comunicaciones 

2 5 8 5,00 1,00   5,00 

Plan de los recursos humanos               

Definir plan de gestión del recurso humano 2 5 8 5,00 1,00   5,00 

Plan de los costos               

Definir/revisar presupuesto del proyecto 2 5 8 5,00 1,00   5,00 

Realizar plan de gestión de los costos 2 5 8 5,00 1,00   5,00 

Plan de las adquisiciones               

Realizar plan de gestión de las 

adquisiciones 

3 5 7 5,00 0,67   5,00 

Plan Ambiental               

Realizar plan de Ambiental 2 5 8 5,00 1,00   5,00 

Hito: fin fase de planeación               

Ejecución               

Dirigir y gestionar el conocimiento y el 

trabajo del proyecto 

10 11 12 11,00 0,33   11,0

0 

Adquirir recursos 11 15 18 14,83 1,17   14,8

3 

Dirigir y Desarrollar el equipo 3 5 8 5,17 0,83   5,17 

Gestionar las comunicaciones 2 5 8 5,00 1,00   5,00 

Gestionar el involucramiento de los 
interesados 

5 8 12 8,17 1,17   8,17 

Gestión de la calidad               

Realizar plan de gestión de la calidad 2 5 8 5,00 1,00   5,00 

Monitoreo y Control               

Realizar reunión de seguimiento para 

verificar estado de los entregables del 

proyecto 

              

Realizar reunión de seguimiento para 

verificar estado de los entregables del 

proyecto 1 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar reunión de seguimiento para 0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 
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Nombre de la tarea Tiempo op Tiempo me Tiempo pe 

Duración 

esperada 

ce 

Desviación Reserva Té´ 

verificar estado de los entregables del 
proyecto 2 

Realizar reunión de seguimiento para 

verificar estado de los entregables del 
proyecto 3 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar reunión de seguimiento para 

verificar estado de los entregables del 
proyecto 4 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar reunión de seguimiento para 

verificar estado de los entregables del 

proyecto 5 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar reunión de seguimiento para 

verificar estado de los entregables del 

proyecto 6 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar reunión de seguimiento para 

verificar estado de los entregables del 

proyecto 7 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar reunión de seguimiento para 
verificar estado de los entregables del 

proyecto 8 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar reunión de seguimiento para 

verificar estado de los entregables del 
proyecto 9 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar reunión de seguimiento para 

verificar estado de los entregables del 
proyecto 10 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar reunión de seguimiento para 

verificar estado de los entregables del 

proyecto 11 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar reunión de seguimiento para 

verificar estado de los entregables del 

proyecto 12 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar reunión de seguimiento para 

verificar estado de los entregables del 

proyecto 13 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar reunión de seguimiento para 
verificar estado de los entregables del 

proyecto 14 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar reunión de seguimiento para 
verificar estado de los entregables del 

proyecto 15 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar reunión de seguimiento para 

verificar estado de los entregables del 
proyecto 16 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar reunión de seguimiento para 

verificar estado de los entregables del 
proyecto 17 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar reunión de seguimiento para 

verificar estado de los entregables del 

proyecto 18 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar reunión de seguimiento para 

verificar estado de los entregables del 

proyecto 19 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar reunión de seguimiento para 
verificar estado de los entregables del 

proyecto 20 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar reunión de seguimiento para 
verificar estado de los entregables del 

proyecto 21 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar reunión de seguimiento para 
verificar estado de los entregables del 

proyecto 22 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar reunión de seguimiento para 

verificar estado de los entregables del 
proyecto 23 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 
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Nombre de la tarea Tiempo op Tiempo me Tiempo pe 

Duración 

esperada 

ce 

Desviación Reserva Té´ 

Realizar reunión de seguimiento para 
verificar estado de los entregables del 

proyecto 24 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar reunión de seguimiento para 
verificar estado de los entregables del 

proyecto 25 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar reunión de seguimiento para 
verificar estado de los entregables del 

proyecto 26 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar reunión de seguimiento para 

verificar estado de los entregables del 
proyecto 27 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar reunión de seguimiento para 

verificar estado de los entregables del 
proyecto 28 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar reunión de seguimiento para 

verificar estado de los entregables del 

proyecto 29 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar reunión de seguimiento para 

verificar estado de los entregables del 

proyecto 30 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar reunión de seguimiento para 
verificar estado de los entregables del 

proyecto 31 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar reunión de seguimiento para 
verificar estado de los entregables del 

proyecto 32 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar reunión de seguimiento para 

verificar estado de los entregables del 
proyecto 33 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar reunión de seguimiento para 

verificar estado de los entregables del 
proyecto 34 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 

del proyecto 

              

Realizar/revisar/actualizar documentación 
del proyecto 1 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 

del proyecto 2 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 
del proyecto 3 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 

del proyecto 4 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 
del proyecto 5 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 

del proyecto 6 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 
del proyecto 7 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 

del proyecto 8 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 
del proyecto 9 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 

del proyecto 10 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 
del proyecto 11 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 

del proyecto 12 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 

del proyecto 13 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 

del proyecto 14 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 

del proyecto 15 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 
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Nombre de la tarea Tiempo op Tiempo me Tiempo pe 

Duración 

esperada 

ce 

Desviación Reserva Té´ 

Realizar/revisar/actualizar documentación 
del proyecto 16 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 

del proyecto 17 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 
del proyecto 18 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 

del proyecto 19 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 

del proyecto 20 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 

del proyecto 21 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 

del proyecto 22 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 

del proyecto 23 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 

del proyecto 24 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 

del proyecto 25 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 

del proyecto 26 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 

del proyecto 27 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 

del proyecto 28 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 

del proyecto 29 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 

del proyecto 30 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 

del proyecto 31 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 

del proyecto 32 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 
del proyecto 33 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Realizar/revisar/actualizar documentación 

del proyecto 34 

0,1 0,15 0,8 0,25 0,12   0,25 

Hito: fín fase de ejecución               

Cierre               

Capacitaciones               

Definir plan de capacitación 1 3 5 3,00 0,67   3,00 

Gestión de la integración               

Definir plan de gestión de la integración 2 10 15 9,50 2,17   9,50 

Realizar acta de cierre del proyecto 0,5 1 3 1,25 0,42   1,25 

Hito: fin fase de cierre               

Fuente: construcción de los autores 
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Anexo Y. Plan de Riesgos 

 

RISK MANAGEMENT PLAN  

Project Title: 

Mejora del proceso de respaldo y 

recuperación de información en 

Fiduoccidente Date Prepared:  

Methodology 

 La metodología utilizada es bajo los lineamientos del PMI® (Project Management Institute) 

teniendo en cuenta la herramienta por lo cual se rige todo gerente de proyectos en todas las 

etapas del proyecto PMBOK® identifica un subconjunto de fundamentos para la dirección de 

proyectos generalmente reconocido como buenas prácticas. 

 El plan de riesgos se construye teniendo en cuenta distintas herramientas como son: el juicio 

de expertos y lecciones aprendidas en proyectos similares. Se realiza la identificación de los 

riesgos cuyo resultado arroja 10 riesgos principales los cuales se analizan para determinar su 

impacto en el proyecto, se le dan unos valores desde la probabilidad que esos riesgos puedan 

ocurrir y si se presentan cual sería el impacto y cómo afectaría el proyecto. Este analisis se 

puede observar en la matriz de registro. 

 Se le otorga la categoría para discriminaría para saber con exactitud a que grupo pertenece 

estos serían técnicos, de la organización, externos, de gerencia del Proyecto con el fin de 

generar el plan de acción dependiendo su categoría; se realiza la estrategia de los riesgos con 

fin de dividir el riesgo según su respuesta mitigar, transferir, evitar, acepta esto ayuda a 

evidenciar el nivel de importancia y darle un tratamiento según su categoría siendo los rojos 

los de mayor importancia y seguimiento. 

 Con este proceso permite tomar las acciones de mitigación, lo cual se tendrá a cargo del 
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director de proyecto y su equipo de trabajo para realizar un seguimiento 

Roles and Responsibilities 

ROL RESPONSABILIDAD 

Gerente de proyectos 

Identificar los riesgos  

Atender las reuniones periódicas para analizar y evaluar los riesgos y 

tomar decisiones de atención 

Gestionar el presupuesto y disponerlos para la gestión de riesgos 

Controlar y realizar seguimientos del registro de riesgo 

Evaluar y hacer seguimientos de los planes de acción de los riesgos 

Miembros del equipo de 

proyectos 

Aportar conocimientos para identificar los riesgos que puedan 

presentarse con antelación 

Definir desde la experiencia los planes de acción en dado caso se 

presente el riesgo 

Mantenerse alertas ante los disparadores del riesgo para activar plan de 

contingencia con previo aviso al gerente de proyectos 

 

 

Risk Categories 

 

Risk Management Funding 
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Riesgo

Valor 

numérico
Valor en días

Probabilidad 

multiplicada 

por el 

impacto en 

costo

Probabilidad 

multiplicada 

por el 

impacto en 

tiempo

1 15,000$        360 12,000$        288

2  $             676 16 406$              9.6

3  $          2,685 18  $          1,611 10.8

4  $                40 1  $                24 0.6

5  $     189,418 107  $        56,825 32.1

6  $     189,418 81  $        56,825 24.3

7  $          1,483 45  $             148 4.5

8  $        63,139 36  $          6,314 3.6

9  $        63,139 36  $          6,314 3.6

10  $        63,139 36  $          6,314 3.6

588,137$      736$              146,781$      381$               

Contingency Protocols 

 

 Los riesgos principales del proyecto que se encuentran en la matriz de riesgo se les 

asigno tiempo, costo y probabilidad para determinar la reserva de contingencia con el 

fin de darle el tratamiento a los riesgos. 

 Las decisiones con el tratamiento de los riesgos se basan de acuerdo a la información 

actual del proyecto. 

 Monitoreo y control para deducir nuevos riesgos. 

 Si alguno de los riesgos anteriormente expuestos se materializan activar el plan de 

acción y avisar al gerente de proyecto. 

 Acciones correctivas y preventivas en caso de evidenciar nuevos riesgos. 

 En las reuniones que se efectuaran todos los lunes se informaran todos los sucesos de 

inspección de acuerdo al control y su respectivo seguimiento, todos los miembros del 

equipo de proyecto tendrán su respectiva participación de información 
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Frequency and Timing 

 

El gerente de proyecto tendrá una reunión semanal que según su disposición quedara para todos los 

lunes, donde se revisar los controles y seguimientos para identificar nuevos riesgos o controlar los 

que están en la línea de trabajo, con el fin de darle un tratamiento oportuno a los riesgos dentro de 

la detección temprana de estos de acuerdo a la matriz de riesgo y su nivel de probabilidad de los 

mismos con el fin que el proyecto no se vea afectado por no mantener el control de los mismos. 

Stakeholder Risk Tolerances 

 Pruebas del ambiente productivo con resultados de satisfacción iguales o superiores al 

95%, las pruebas se seleccionarán aleatoriamente con la siguiente distribución: 25% 

archivos, 25% base de datos, 25% servidores virtuales y 25% servidores de correo. 

 Pruebas al ambiente de contingencia, con resultados de satisfacción iguales o superiores 

al 95%. 

 Pruebas al ambiente de pruebas, con resultados de satisfacción iguales o superiores al 

95%. 

 Cumplimiento del 100% de los entregables acordados en el proyecto, incluye 

documentación del proyecto, de los procesos, diagramas de diseño y puesta en 

funcionamiento de la solución tecnológica. 
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Tracking and Audit 

Los seguimientos se realizarán de la siguiente forma: 

 Los responsables  de identificar los riesgos y reportar  responderán por los compromisos 

expuestos en las reuniones y acuerdos por actas.  

 Revisión de los riesgos a los cuales que les aplicaron plan de acción y la evolución de los 

mismos. 

 Revisión de la implementación de los planes de contingencia. 

 Tener un informe claro y detallad del porque se presentó el riesgo y sus efectos en tiempo, 

costó y alcance. 

 Tener un reporte de los riesgos que se evidencian como nuevos y realizar el plan de 

mitigación para entregar al gerente de proyectos por el equipo miembro de proyecto. 

 Verificación en las reuniones del costo a la fecha de la afectación del presupuesto en los 

riesgos presentados y la activación del plan de acción o posible contingencia. 

 

Definitions of Probability 

Very high 

80%  Probabilidad -  10 Impacto 

High 

60% Probabilidad –  8 Impacto 

Medium 

50% probabilidad – 5 Impacto 

Low 
30%  Probabilidad-  3 Impacto 

Very low 

10% Probabilidad -  1 Impacto 
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Anexo Z. Plan HSSE 

DESCRIPCIÓN 

Artículos 

Decreto 1072 de 

2015 

Libro 2  Parte 2  

Título 4  Capítulo 6 

Requisito 
Descripción 

actividad/tarea 
Responsable 

Feb-Abr 

2018 

May-Jul 

2018 

Ago-Oct 

2018 

Nov-Dic 

2018 

Ene-mar 

2019 

Abr-Jun 

2019 

P E P E P E P E P E P E 

Objetivos SST 2.2.4.6.7 Objetivos de la 

política de SST 

Elaboración objetivos 

política SG-SST 

Analista HSEQ X            

Obligación de los 
empleadores 

2.2.4.6.8 
2.2.4.6.9 

2.2.4.6.10 

2.2.4.6.8.12 

Definición de 
Responsabilidade

s 

Revisión y modificación 
del Manual de cargos y 

funciones 

Analista HSEQ X            

Obligaciones de los 

empleadores 

2.2.4.6.8 Presupuesto para 

SST - Definición 

de recursos 

Establecer y asignar el 

presupuesto requerido para 

la ejecución de las 
actividades establecidas en 

el SG SST para el 2019 

encaminadas a prevenir la 
ocurrencia de accidentes o 

enfermedades laborales. 

Analista HSEQ X            

Obligaciones de los 
empleadores 

2.2.4.6.8 Definición de 
Talento Humano 

para SST 

Contratación de personal 
idóneo para el manejo del 

sistema de 

FIDUOCCIDENTE 

Analista HSEQ X            

Obligaciones de los 
empleadores 

2.2.4.6.8 Dirección de SST Nombramiento del 
responsable del SG-SST, 

cumpliendo con los 

parámetros para la 
seguridad 

Analista HSEQ X            

Documentación 2.2.4.6.8 

2.2.4.6.12 
2.2.4.6.15 

Identificación de 

peligros, 
evaluación y 

valoración de 

riesgos 

Diseño e implementación 

del procedimiento para la 
identificación de los 

peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos. 

Analista HSEQ             

Elaboración de la matriz de 
identificación de peligros, 

evaluación y valoración de 
riesgos donde se incluyan 

las tareas críticas del 

sistema de 
FIDUOCCIDENTE 

Analista HSEQ X            
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DESCRIPCIÓN 

Artículos 

Decreto 1072 de 

2015 

Libro 2  Parte 2  

Título 4  Capítulo 6 

Requisito 
Descripción 

actividad/tarea 
Responsable 

Feb-Abr 

2018 

May-Jul 

2018 

Ago-Oct 

2018 

Nov-Dic 

2018 

Ene-mar 

2019 

Abr-Jun 

2019 

P E P E P E P E P E P E 

Documentación 2.2.4.6.12 Responsabilidad 

asignada para la 
implementación y 

mejora continua 

del SG SST 

Documento que establezca 

el responsable en SG-SST 
del FIDUOCCIDENTE 

Analista HSEQ           X  

Documentación 2.2.4.6.12 Condiciones de 
salud y Perfil 

sociodemográfico 

Ejecución de perfil 
sociodemográfico 

Analista HSEQ X            

Planificación del 
SGSST 

2.2.4.6.17 Cumplimiento 
legal + Fortalecer 

componentes del 

sistema + mejora 
continua 

revisión mensual de 
cumplimiento del SG-SST 

con el fin de garantizar la 

mejora continua del 
sistema 

Analista HSEQ X            

Planificación del 

SGSST 

2.2.4.6.17 Plan de trabajo 

firmado por la 

Gerencia 

Aprobación y firmas por 

parte de la Gerencia del 

banco 

Analista HSEQ X          X  

Planificación del 

SGSST 

2.2.4.6.18 Objetivos del 

SG-SST, Metas 

anuales 

Realizar el despliegue de la 

política de SST a través de 

Objetivos, metas e 
indicadores, para 

establecer el mecanismo de 

revisar el cumplimiento de 
los objetivos y política de 

SST. 

Analista HSEQ X            

Indicadores SG SST 2.2.4.6.19 Ficha de los 
indicadores - 

matriz 

indicadores 

Elaboración de ficha y 
matriz de indicadores 

Analista HSEQ X            

Prevención, 
preparación y 

respuesta ante 

emergencias 

25 Plan de respuesta 
para eventos 

potencialmente 

desastrosos 

Construcción de plan de 
emergencias donde se 

identifiquen las amenazas 

y vulnerabilidad por centro 

de trabajo, presupuesto 

para disposición de 

recursos para atención de 
urgencias 

Analista HSEQ X            

Gestión del cambio 26 Gestión del 

cambio 

Implementar un proceso 

integral para la Gestión del 
Cambio 

Analista HSEQ X            

Política SST 2.2.4.6.5 Comunicación 

Política 

Divulgación y publicación 

de la política SG-SST 

Analista HSEQ X            
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DESCRIPCIÓN 

Artículos 

Decreto 1072 de 

2015 

Libro 2  Parte 2  

Título 4  Capítulo 6 

Requisito 
Descripción 

actividad/tarea 
Responsable 

Feb-Abr 

2018 

May-Jul 

2018 

Ago-Oct 

2018 

Nov-Dic 

2018 

Ene-mar 

2019 

Abr-Jun 

2019 

P E P E P E P E P E P E 

Obligaciones de los 

empleadores 

2.2.4.6.8 

2.2.4.6.10 
2.2.4.6.12 

Comunicación de 

Responsabilidade
s 

Divulgación de las 

responsabilidades en SG-
SST 

Analista HSEQ X            

Obligaciones de los 

empleadores 

2.2.4.6.8 Rendición de 

cuentas 

Rendición de cuentas de la 

Gerencia HSEQ a la 
Gerencia General banco 

occidente 

Analista HSEQ X            

Obligaciones de los 
empleadores 

2.2.4.6.8 Prevención y 
promoción 

Documentación periódica 
de registros de: 

convocatoria, elección y 

conformación del Comité 
Paritario de Seguridad y 

Salud en el Trabajo y las 

actas de sus reuniones o la 
delegación del Vigía de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo y los soportes de 
sus actuaciones 

Analista HSEQ X          X  

Documentación 2.2.4.6.12 

Capacitación en SST 2.2.4.6.11 

2.2.4.6.12 

Capacitación en 

SST al personal 

según 
competencias 

(Incluye 

contratistas y 
Cooperados) 

Diseño e implementación 

del plan de capacitación en 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Analista HSEQ X          X  

Capacitación en SST 2.2.4.6.11 Inducción y 

reinducción en 
SST 

Diseño, implementación y 

seguimiento al plan de 
Inducción y Reinducción 

en Seguridad y  Salud en el 

Trabajo del COPASST y a 
trabajadores 

Analista HSEQ X          X  

Documentación 2.2.4.6.12 Soporte de 

convocatoria, 
elección y 

conformación del 

COPASST Y 
Comité de 

Convivencia 

Laboral - CCL, 
actas de reunión 

y soportes de sus 

actuaciones 

Establecer en el plan de 

trabajo del Comité, las 
fechas de sus reuniones 

dando cumplimiento a la 

normatividad legal vigente. 
De igual forma establecer 

las actividades que le 

competen al COPASST 
legalmente, con 

responsables de cada 

actividad. 

Analista HSEQ X            
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DESCRIPCIÓN 

Artículos 

Decreto 1072 de 

2015 

Libro 2  Parte 2  

Título 4  Capítulo 6 

Requisito 
Descripción 

actividad/tarea 
Responsable 

Feb-Abr 

2018 

May-Jul 

2018 

Ago-Oct 

2018 

Nov-Dic 

2018 

Ene-mar 

2019 

Abr-Jun 

2019 

P E P E P E P E P E P E 

Documentación 2.2.4.6.12 Reportes de 

investigación de 
AT y EL 

Elaboración del 

procedimiento de 
Investigación de AT y EL, 

implementación y 

seguimiento 

Analista HSEQ X            

Documentación 2.2.4.6.12 Identificación de 
amenazas y 

vulnerabilidad 

Elaboración del Plan de 
Emergencias e incluirlos 

Analista HSEQ X            

Documentación 2, 2, 4, 6,12 
2.2.4.6. 25 

Plan de 
Evacuación + 

Evaluación de 

simulacros. 
Diseño de planes 

de evacuación 

Elaboración del Plan de 
Emergencias e incluirlos 

Analista HSEQ X            

Documentación 2.2.4.6.12 Sistemas de 

vigilancia 
epidemiológica 

De acuerdo al nivel de 

riesgo, perfil de cargo, 
estado de salud se deberá 

elaborar e implementar el 

programa de vigilancia 
epidemiológica: 

- Programa de estilos de 

vida saludable 
- Programa de prevención 

de desórdenes musculo - 
esqueléticos. 

- Programa de vigilancia 

epidemiológico 
conservación auditiva. 

- Programa de vigilancia 

epidemiológica riesgo 
cardiovascular. 

- Programa de riesgo 

psicosocial 
- Programa de prevención 

y no consumo de alcohol, 

tabaco y drogas ilícitas 
- Programa de motivación 

participación y consulta 

Analista HSEQ X          X  

Documentación 2.2.4.6.12 Evaluaciones 

ambientales 

Incluir en el plan de trabajo 

para 2019, la  realización 
de estudios de higiene si 

aplican de acuerdo a la 

criticidad de los riesgos, 

Analista HSEQ X          X  

Planificación 
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DESCRIPCIÓN 

Artículos 

Decreto 1072 de 

2015 

Libro 2  Parte 2  

Título 4  Capítulo 6 

Requisito 
Descripción 

actividad/tarea 
Responsable 

Feb-Abr 

2018 

May-Jul 

2018 

Ago-Oct 

2018 

Nov-Dic 

2018 

Ene-mar 

2019 

Abr-Jun 

2019 

P E P E P E P E P E P E 

así como el presupuesto 

para corregir las posibles 
desviaciones. 

Documentación 2.2.4.6.12 Formatos de 

registros de 

inspecciones 

Elaborar programa de 

inspecciones en SST 

(Procedimiento, formatos y 
cronograma de 

inspecciones) 

Analista HSEQ X            

Documentación 2.2.4.6.12 Registros gestión 
riesgos 

(programas de 

gestión y SVE) 

Implementar los programas 
de gestión y  SVE  

requeridos de acuerdo con 

la identificación de 
peligros, para los riesgos 

prioritarios, recolecta de 

registros de acuerdo a 
periodicidad de los 

programas o 

procedimientos 

implementados 

Analista HSEQ X            

Documentación 2.2.4.6.12 Consulta y 

confidencialidad 

de registros de 
relativos a la 

salud de los 
trabajadores 

Registros de salud de los 

trabajadores se encuentran 

debidamente custodiados 
por la EPS. 

Analista HSEQ X          X  

Comunicación 2.2.4.6.14 Comunicaciones 

internas y  

externas y 
canales 

Establecer los mecanismos 

de comunicación de 

aspectos del SG-SST 

Analista HSEQ X            

Identificación PEVR 2.2.4.6.15 Informar al 

COPASST sobre 
los resultados de 

las evaluaciones 

ambientales 

De acuerdo a 

programación de 
inspecciones ambientales a 

que haya lugar programar 

como tema de reunión 
periódica en el COPASST 

Analista HSEQ X          X  

Evaluación inicial del 

SGSST 

2.2.4.6.16 Autoevaluación Realizar semestralmente 

autoevaluación al SG-SST 

Analista HSEQ X          X  

Planificación del 

SGSST 

2.2.24.6.18 Comunicación 

objetivos 

Realizar una jornada de 

socialización de todos los 
ítems que son de 

conocimiento o 

competencia del 
COPASST y demás 

Analista HSEQ X            
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DESCRIPCIÓN 

Artículos 

Decreto 1072 de 

2015 

Libro 2  Parte 2  

Título 4  Capítulo 6 

Requisito 
Descripción 

actividad/tarea 
Responsable 

Feb-Abr 

2018 

May-Jul 

2018 

Ago-Oct 

2018 

Nov-Dic 

2018 

Ene-mar 

2019 

Abr-Jun 

2019 

P E P E P E P E P E P E 

trabajadores de acuerdo 

con el Decreto 1072 de 
2015. 

Gestión de peligros y 

riesgo 

23 Procedimiento/m

étodo  de gestión 

de peligros  y  
tratamiento a los 

riesgos 

Revisión mensual de la 

gestión de peligros y 

riesgos 

Analista HSEQ X  X  X  X  X  X  

Medidas de 
prevención y control 

24 Administración 
EPP que parte de 

la matriz de EPP. 

Seguimiento mensual a la 
entrega y/o reposición de 

EPP 

Analista HSEQ X  X  X  X  X  X  

Medidas de 

prevención y control 

24 Socialización a 

partes interesadas 

Socialización de la matriz 

de identificación de 
peligros y valoración de 

riesgos 

Analista HSEQ X            

Medidas de 

prevención y control 

24 Programa de 

mantenimiento 

correctivo y 

preventivo 

Elaborar programa de 

inspección de herramientas 

y equipos (Procedimiento, 

formatos de inspección, 
inventario de equipos, hoja 

de vida de equipos) 

Analista HSEQ X          X  

Prevención, 

preparación y 
respuesta ante 

emergencias 

25 Identificación de 

amenazas y 
vulnerabilidad 

por centro de 
trabajo 

Construcción de Plan de 

Emergencias donde se 
identiquen las amenazas y 

vulnerabilidad por centro 
de trabajo, presupuesto 

para disposición de 

recursos para atención de 
emergencias. 

Analista HSEQ X          X  

Prevención, 

preparación y 

respuesta ante 

emergencias 

25 Identificación de 

recursos 

disponibles para 

atención de 

emergencias. 

Analista HSEQ X          X  

Prevención, 
preparación y 

respuesta ante 

emergencias 

25 Valoración de los 
riesgos asociados 

a amenazas 

Analista HSEQ X          X  

Prevención, 
preparación y 

respuesta ante 

emergencias 

25 Procedimientos 
Operativos 

Normalizados 

Analista HSEQ X          X  
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DESCRIPCIÓN 

Artículos 

Decreto 1072 de 

2015 

Libro 2  Parte 2  

Título 4  Capítulo 6 

Requisito 
Descripción 

actividad/tarea 
Responsable 

Feb-Abr 

2018 

May-Jul 

2018 

Ago-Oct 

2018 

Nov-Dic 

2018 

Ene-mar 

2019 

Abr-Jun 

2019 

P E P E P E P E P E P E 

Prevención, 

preparación y 
respuesta ante 

emergencias 

25 Capacitación y 

entrenamiento en 
plan emergencias 

Capacitar bimensualmente 

e identificar a los 
brigadistas, así como dotar 

a la entidad con los 

elementos mínimos para 

atención de emergencias 

Analista HSEQ X    X    X    

Prevención, 

preparación y 

respuesta ante 
emergencias 

25 Realización y 

evaluación  de 

simulacros 
anuales 

participación en simulacro 

Distrital y mínimo 2 

simulacros más al año 

Analista HSEQ X          X  

Prevención, 

preparación y 
respuesta ante 

emergencias 

25 Inspección de 

equipos de 
emergencia 

Periodicidad trimestral Analista HSEQ X      X      

Contrataciones 28 Procedimiento de 

selección y 
evaluación de 

contratistas 

Elaboración de 

procedimiento de selección 
y evaluación de 

contratistas 

Analista HSEQ X            

Contrataciones 28 Seguimiento a 
contratistas 

(canales de 

comunicación) 

Mediante informes de 
gestión mensuales 

Analista HSEQ X  X  X  X  X  X  

Contrataciones 28 Verificación 

afiliación a la 

Seguridad Social 

Verificación mensual Analista HSEQ X  X  X  X  X  X  

Contrataciones 28 Inducción y 
reinducción a 

contratistas 

verificación mensual 
mediante los informes de 

gestión 

Analista HSEQ X  X  X  X  X  X  

Revisión por la alta 
dirección 

31 Socialización con 
el Copasst 

Socialización al COPASST 
en reunión mensual 

Analista HSEQ X  X  X  X  X  X  

Investigación de 

accidentes de trabajo y 

enfermedades 
laborales 

32 Socialización de 

lecciones 

aprendidas 

De acuerdo a ocurrencia de 

accidentalidad en un 

periodo se realizará la 
socialización de las 

lecciones aprendidas 

Analista HSEQ X          X  

POLITICA SST 2.2.4.6.5 Actualización 

Reglamento de 
Higiene y 

Seguridad 

Industrial 

Elaboración de documento 

y divulgación 

Analista HSEQ X            

Indicadores SG SST 20 Indicadores de 

estructura 

Implementar los 

indicadores establecidos 

Analista HSEQ X            
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DESCRIPCIÓN 

Artículos 

Decreto 1072 de 

2015 

Libro 2  Parte 2  

Título 4  Capítulo 6 

Requisito 
Descripción 

actividad/tarea 
Responsable 

Feb-Abr 

2018 

May-Jul 

2018 

Ago-Oct 

2018 

Nov-Dic 

2018 

Ene-mar 

2019 

Abr-Jun 

2019 

P E P E P E P E P E P E 

Indicadores SG SST 21 Indicadores de 

proceso 

legalmente, procurando 

integrar los requerimientos 
comunes en  un indicador 

Analista HSEQ X            

Indicadores SG SST 22 Indicadores de 
resultado 

Analista HSEQ X            

Contrataciones 28 Seguimiento a 

Contratistas 

verificación mensual 

mediante los informes de 
gestión 

Analista HSEQ X  X  X  X  X  X  

Auditoría de 

cumplimiento del SG 

29 Programa de 

auditoria anual 

Planificación y ejecución 

de autoría anual al SG-SST 

Analista HSEQ X            

Auditoría de 
cumplimiento del SG 

29 Informe de 
resultados 

auditoría 

Analista HSEQ X            

Auditoría de 

cumplimiento del SG 

30 Alcance de la 

auditoría 

Analista HSEQ X            

Revisión por la alta 

dirección 

31 Revisión de 

gerencia anual 

Ejecución de Revisión por 

la Dirección (2 veces al 

año) 

Analista HSEQ X          X  

Acciones correctivas y 

preventivas 

33 Seguimiento a 

acciones 

preventivas y 

correctivas 

Estructuración del 

procedimiento de reporte 

de actos y condiciones 

inseguras, seguimiento 
cada dos meses| 

Analista HSEQ X            

Acciones correctivas y 

preventivas 

34 Mejora continua Analista HSEQ X            

Revision de Gerencia 

y ajuste 

34 Revisión de 

gerencia anual 

Una vez al año Analista HSEQ X            

 Actividades 
programadas 

83 47 32 32 36 31 

Actividades 
ejecutadas 

50 40 30 32 30 0 

Cumplimiento 

% 

60% 85% 94% 100% 83% 0% 

Fuente: construcción de los autores 

  



Respaldo/recuperación información Fiduoccidente  301 

 

 

Anexo AA. Diagrama de red 

 



Respaldo/recuperación información Fiduoccidente  302 

 

 

 

  

 

 



Respaldo/recuperación información Fiduoccidente  303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción de los autores 
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Anexo BB. Matriz P5 

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 1        

Inicio 
Justificación 

Producto:  
Mejora del 

proceso de 

respaldo y 
recuperación de 

información en 

fiduoccidente 

Objetivos y metas: 
 

 Levantamiento de la 
información necesaria para 

la ejecución del proyecto. 

  
Organización, tabulación y 

análisis de la información 

recaudada. 

 

 Identificar compras de 
materiales y equipos. 

 

 Propuesta de diseño y 

diagramas tecnológicos 

para los ambientes de 
producción, contingencia y 

pruebas para la plataforma 

de respaldo y recuperación 
de información. 

 

 Elaborar cronograma del 

proyecto. 

 Vida útil del 
producto. 

 Servicio 
posventa del 

producto 

Sostenibilidad 

económica 

Retorno de la 

inversión 

La inversión se justifica 

debido a que es una 
disposición legal y si no se 

acata puede generar multas y 

sanciones para la entidad 

-3 

La inversión se justifica 
debido a que es una 

disposición legal y si no 

se acata puede generar 

multas y sanciones para 

la entidad 

Relación beneficios/costo -3 

La relación es mayor a 

1, lo que indica que es 
viable 

Agilidad del negocio 

Flexibilidad/Opción en el 

proyecto 
-3 

El proyecto cuenta con 

flexibilidad en esta fase, 
ya que se están 

reuniendo todos lo 

requerimientos 

Flexibilidad creciente del 

negocio 
-3 

En esta etapa es flexible, 
se encuentra en su fase 

inicial 

Estimulación 

económica 

Impacto local económico -1 

En esta fase existe un 

impacto pero no se ve 

reflejado en dinero, si no 

en eficiencia 

Beneficios indirectos -2 

En esta fase se 

contemplan posibles 

impactos 

Sostenibilidad 

ambiental 

Transporte 

Proveedores locales 0 

Los proveedores son 
locales pero en esta 

etapa no están 

involucrados 

Comunicación digital 0 

Se establece en esta fase, 
los canales de 

comunicación adecuados 

de acuerdo a las políticas 
de la organización 

Viajes 0 No aplica al proyecto 

Transporte 0 No Aplica 

Energía Energía usada -1 

La energía usada en el 

proyecto, se encuentra 
dentro de los estándares 

para este tipo de 

proyecto 
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Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 1        

Inicio 
Justificación 

Emisiones /CO2 por la 

energía usada 
-3 0.13 T/CO2 

Retorno de energía limpia 0 No Aplica 

Residuos 

Reciclaje 0 no aplica 

Disposición final -2 

De acuerdo a la política 
interna de residuos y la 

línea de sostenibilidad 

con residuos 

tecnológicos 

Reusabilidad 0 

El proyecto no tiene 

políticas para este ítem, 

pero se tendrá en cuenta 
al finalizar el proyecto y 

se manejara una 

adecuada política de 
residuos 

Energía incorporada 0 NO APLICA 

Residuos -1 

En esta etapa los 

residuos son tratados 
bajos las políticas de la 

organización 

Agua 

Calidad del agua -3 
Se utiliza agua potable 

para los empleados fijo 

Consumo del agua -3 

Es positivo ya que el 

consumo de agua es de 

bajo impacto 

Sostenibilidad 

social 

Prácticas laborales y 

trabajo decente 

Empleo -2 

Se genera un vacante 
directa con contrato fijo 

y todo lo reglamentario 

bajo las leyes laborales 

Relaciones laborales -3 

Se mantendrá excelente 

relaciones laborales de 

acuerdo a los estatutos 
de la organización 

trasferidas al proyecto 

Salud y seguridad -3 

Se maneja de acuerdo a 

la ley osha 18001 que 
contempla todos los 

requerimientos y en 

concordancia a la labor 

Educación y capacitación 0 

Se establece en esta fase 

un cronograma de 

trabajo para el ítem de 
capacitaciones, se 

llevara a cabo al finalizar 
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Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 1        

Inicio 
Justificación 

el proyecto 

Aprendizaje organizacional -1 
Se toma como base y 
análisis proyectos 

similares 

Diversidad e igualdad de 

oportunidades 
-2 

Existen políticas de 
trabajo que se utilizaran 

para el proyecto 

Derechos humanos 

No discriminación -1 

Se establecen políticas 

de la organización con 
respecto a este ítem  al 

proyecto acordes a las 

leyes 

Libre asociación -2 

Se establecen políticas 

de la organización con 

respecto a este ítem  al 
proyecto acordes a las 

leyes 

Trabajo infantil -1 

La empresa tiene una 

política del no contrato a 
menores de edad de 

acuerdo a las leyes 

Trabajo forzoso y obligatorio -2 

Políticas de la empresa 
con respecto al trabajo 

sostenido bajo el código 

sustantivo del trabajo 

Sociedad y 

consumidores 

Apoyo de la comunidad 0 No aplica 

Políticas públicas/ 

cumplimiento 
-2 

El proyecto debe 

cumplir con todos los 
reglamentos y normas. 

Salud y seguridad del 

consumidor 
0 No Aplica 

Etiquetas de productos y 
servicios 

-1 

En esta etapa se 

contemplan las etiquetas 
de barras para los 

cartuchos 

Mercadeo y publicidad 0 No aplica 

Privacidad del consumidor -3 
Se manejan acuerdos de 
confiabilidad de la 

información y la data 
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Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 1        

Inicio 
Justificación 

Comportamiento 

ético 

Prácticas de inversión y 

abastecimiento 
-3 

La organización cuenta 

con la inversión sin 

acudir a apalancamientos 
externos 

Soborno y corrupción -3 

Políticas 
organizacionales 

transversales aplicables 

al proyecto 

Comportamiento anti ético -3 

Políticas 

organizacionales 
transversales aplicables 

al proyecto 

 

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 2       

Planificación 
Justificación 

Producto:  
Mejora del 
proceso de 
respaldo y 
recuperación de 
información en 
fiduoccidente 

Objetivos y metas: 
 
• Levantamiento de la 
información necesaria para la 
ejecución del proyecto. 
•  
Organización, tabulación y 
análisis de la información 
recaudada. 
 
• Identificar compras de 
materiales y equipos. 
 
• Propuesta de diseño y 
diagramas tecnológicos para 
los ambientes de producción, 
contingencia y pruebas para 
la plataforma de respaldo y 
recuperación de información. 

• Vida útil del 
producto. 

• Servicio posventa del 
producto. 

Sostenibilidad 

económica 

Retorno de la 

inversión 

La inversión se justifica 
debido a que es una 

disposición legal y si no se 

acata puede generar multas y 
sanciones para la entidad 

-3 

La inversión se justifica debido a 

que es una disposición legal y si 
no se acata puede generar multas 

y sanciones para la entidad 

Relación beneficios/costo -3 
La relación es mayor a 1, lo que 

indica que es viable 

Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/Opción en el 

proyecto 
-3 

El proyecto cuenta con 

flexibilidad en esta fase, ya que se 

están reuniendo todos los 

requerimientos 

Flexibilidad creciente del 
negocio 

-2 
En esta etapa se contempla la 
flexibilización 

Estimulación 

económica 

Impacto local económico -1 
En esta fase existe un impacto 
pero no se ve reflejado en dinero, 

sino en eficiencia 

Beneficios indirectos -2 
En esta fase se contemplan 
posibles impactos 
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Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 2       

Planificación 
Justificación 

 
• Elaborar cronograma del 
proyecto. 

Sostenibilidad 

ambiental 

Transporte 

Proveedores locales 1 

Se tienen claros los acuerdos de 
servicios con los proveedores 

locales por medio de la 

tercerización 

Comunicación digital -1 

Se establece de acuerdos a los 
lineamientos anteriormente 

establecido de acuerdo a este 

canal 

Viajes 0 No aplica al proyecto 

Transporte 0 No Aplica 

Energía 

Energía usada -1 

La energía usada en el proyecto, 

se encuentra dentro de los 

estándares para este tipo de 
proyecto 

Emisiones /CO2 por la 

energía usada 
-3 0.06 T/CO2 

Retorno de energía limpia 0 No Aplica 

Residuos 

Reciclaje -3 Aplica con los residuos en venta 

Disposición final -2 

De acuerdo a la política interna de 

residuos y la línea de 

sostenibilidad con residuos 
tecnológicos 

Reusabilidad 0 

El proyecto no tiene políticas para 

este ítem, pero se tendrá en cuenta 

al finalizar el proyecto y se 
manejara una adecuada política de 

residuos 

Energía incorporada 0 NO APLICA 

Residuos 0 
En esta fase los residuos son 
manejados por el proveedor 

Agua 

Calidad del agua -3 
Se utiliza agua potable para los 

empleados fijo 

Consumo del agua -3 
Es positivo ya que el consumo de 

agua es de bajo impacto 

Sostenibilidad 

social 

Prácticas 
laborales y 

trabajo decente 

Empleo -2 

Se genera un vacante directa con 
contrato fijo y todo lo 

reglamentario bajo las leyes 

laborales 

Relaciones laborales -3 

Se mantendrá excelente 
relaciones laborales de acuerdo a 

los estatutos de la organización 

trasferidas al proyecto 
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Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 2       

Planificación 
Justificación 

Salud y seguridad -3 

Se maneja de acuerdo a la ley 
osha 18001 que contempla todos 

los requerimientos y en 

concordancia a la labor 

Educación y capacitación 0 

Se establece en esta fase un 
cronograma de trabajo para el iem 

de capacitaciones, se llevara a 

cabo al finalizar el proyecto 

Aprendizaje organizacional -1 
Se toma como base y análisis 

proyectos similares 

Diversidad e igualdad de 
oportunidades 

-2 
Existen políticas de trabajo que se 
utilizaran para el proyecto 

Derechos 
humanos 

No discriminación -1 

Se establecen políticas de la 

organización con respecto a este 
ítem  al proyecto acordes a las 

leyes 

Libre asociación -2 

Se establecen políticas de la 

organización con respecto a este 
ítem  al proyecto acordes a las 

leyes 

Trabajo infantil -1 

La empresa tiene una política del 

no contrato a menores de edad de 

acuerdo a las leyes 

Trabajo forzoso y obligatorio -2 
Políticas de la empresa con 
respecto al trabajo sostenido bajo 

el código sustantivo del trabajo 

Sociedad y 

consumidores 

Apoyo de la comunidad 0 No aplica 

Políticas públicas/ 

cumplimiento 
-2 

El proyecto debe cumplir con 

todos los reglamentos y normas. 

Salud y seguridad del 

consumidor 
0 No Aplica 

Etiquetas de productos y 

servicios 
-1 

En esta etapa se contemplan las 
etiquetas de barras para los 

cartuchos 

Mercadeo y publicidad 0 No aplica 

Privacidad del consumidor -3 
Se manejan acuerdos de 
confiabilidad de la información y 

la data 
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Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 2       

Planificación 
Justificación 

Comportamiento 

ético 

Prácticas de inversión y 

abastecimiento 
-3 

La organización cuenta con la 

inversión sin acudir a 
apalancamientos externos 

Soborno y corrupción -3 

Se realizará una publicación 

masiva respecto a la transparencia 

del servicio,  el funcionamiento 
del mismo y los puntos únicos del 

servicio identificados como 

corresponsales no bancarios,  
evitando sobornos por las 

operaciones a realizarse y 

mecanismos de corrupción contra 
los clientes. 

Comportamiento anti ético -3 
Políticas organizacionales 
transversales aplicables al 

proyecto 

 

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 3 

Ejecución 
Justificación 

Producto:  
Mejora del 
proceso de 
respaldo y 
recuperación de 
información en 
fiduoccidente 

Objetivos y metas: 
 
• Levantamiento de la 
información necesaria para la 
ejecución del proyecto. 
•  
Organización, tabulación y 
análisis de la información 
recaudada. 
 
• Identificar compras de 
materiales y equipos. 
 
• Propuesta de diseño y 
diagramas tecnológicos para 
los ambientes de producción, 
contingencia y pruebas para la 
plataforma de respaldo y 

• Vida útil del 

producto. 

• Servicio 
posventa del 

producto. 

Sostenibilidad 

económica 

Retorno de la 

inversión 

La inversión se justifica debido a 

que es una disposición legal y si 
no se acata puede generar multas 

y sanciones para la entidad 

-3 

La inversión se justifica debido 
a que es una disposición legal 

y si no se acata puede generar 
multas y sanciones para la 

entidad 

Relación beneficios/costo -3 
La relación es mayor a 1, lo 

que indica que es viable 

Agilidad del 

negocio 

Flexibilidad/Opción en el 

proyecto 
2 

En esta fase no se contempla 

flexibilización por los acuerdos 

anteriormente expuestos 

Flexibilidad creciente del negocio 0 
En esta no se contempla 

flexibilización 

Estimulación 
económica 

Impacto local económico -1 

En esta fase existe un impacto 

pero no se ve reflejado en 

dinero, sino en eficiencia 

Beneficios indirectos -2 
En esta fase se contemplan 

posibles impactos 
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Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 3 

Ejecución 
Justificación 

recuperación de información. 
 
• Elaborar cronograma del 
proyecto. 

Sostenibilidad 
ambiental 

Transporte 

Proveedores locales 1 

Se ejecutan los acuerdos de 

prestación de los servicios con 

los proveedores, en 
concordancia a los 

lineamientos establecidos 

Comunicación digital -1 
Se maneja de acuerdo a los 
canales establecidos  en 

comunicaciones 

Viajes 0 No aplica al proyecto 

Transporte 0 No Aplica 

Energía 

Energía usada -1 

La energía usada en el 

proyecto, se encuentra dentro 

de los estándares para este tipo 
de proyecto 

Emisiones /CO2 por la energía 

usada 
-3 0.43 T/CO2 

Retorno de energía limpia 0 No Aplica 

Residuos 

Reciclaje -3 
Aplica con los residuos en 

venta 

Disposición final -2 

De acuerdo a la política interna 

de residuos y la línea de 
sostenibilidad con residuos 

tecnológicos 

Reusabilidad 0 

El proyecto no tiene políticas 
para este ítem, pero se tendrá 

en cuenta al finalizar el 

proyecto y se manejara una 
adecuada política de residuos 

Energía incorporada 0 NO APLICA 

Residuos 0 
En esta fase los residuos son 

manejados por el proveedor 

Agua 

Calidad del agua -3 
Se utiliza agua potable para los 
empleados fijo 

Consumo del agua -3 
Es positivo ya que el consumo 
de agua es de bajo impacto 

Sostenibilidad social 
Prácticas laborales 
y trabajo decente 

Empleo -2 

Se genera un vacante directa 

con contrato fijo y todo lo 
reglamentario bajo las leyes 

laborales 
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Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 3 

Ejecución 
Justificación 

Relaciones laborales -3 

Se mantendrá excelente 

relaciones laborales de acuerdo 

a los estatutos de la 
organización trasferidas al 

proyecto 

Salud y seguridad -3 

Se maneja de acuerdo a la ley 

osha 18001 que contempla 
todos los requerimientos y en 

concordancia a la labor 

Educación y capacitación -3 
Se realizara capacitaciones 
para presentar la plataforma y 

tener el adecuado manejo 

Aprendizaje organizacional -1 
Se toma como base y análisis 

proyectos similares 

Diversidad e igualdad de 

oportunidades 
-2 

Existen políticas de trabajo que 

se utilizaran para el proyecto 

Derechos 
humanos 

No discriminación -1 

Se establecen políticas de la 
organización con respecto a 

este ítem  al proyecto acordes a 

las leyes 

Libre asociación -2 

Se establecen políticas de la 

organización con respecto a 

este ítem  al proyecto acordes a 
las leyes 

Trabajo infantil -1 

La empresa tiene una política 

del no contrato a menores de 
edad de acuerdo a las leyes 

Trabajo forzoso y obligatorio -2 

Políticas de la empresa con 
respecto al trabajo sostenido 

bajo el código sustantivo del 

trabajo 

Sociedad y 

consumidores 

Apoyo de la comunidad 0 No aplica 

Políticas públicas/ cumplimiento -2 

El proyecto debe cumplir con 

todos los reglamentos y 
normas. 

Salud y seguridad del consumidor 0 No Aplica 

Etiquetas de productos y servicios -2 
Se utilizan las etiquetas para 

los cartuchos 
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Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 3 

Ejecución 
Justificación 

Mercadeo y publicidad 0 No aplica 

Privacidad del consumidor -3 

Se manejan acuerdos de 

confiabilidad de la información 

y la data 

Comportamiento 

ético 

Prácticas de inversión y 
abastecimiento 

-3 

La organización cuenta con la 

inversión sin acudir a 
apalancamientos externos 

Soborno y corrupción -3 

Se realizará una publicación 

masiva respecto a la 
transparencia del servicio,  el 

funcionamiento del mismo y 

los puntos únicos del servicio 
identificados como 

corresponsales no bancarios,  

evitando sobornos por las 
operaciones a realizarse y 

mecanismos de corrupción 

contra los clientes. 

Comportamiento anti ético -3 

Políticas organizacionales 

transversales aplicables al 

proyecto 

 

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 4       

Cierre 
Justificación 

Producto:  
Mejora del 
proceso de 
respaldo y 
recuperación de 
información en 
fiduoccidente 

Objetivos y metas: 
 
• Levantamiento de la información 
necesaria para la ejecución del 
proyecto. 
•  
Organización, tabulación y análisis 
de la información recaudada. 
 
• Identificar compras de materiales 
y equipos. 
 
• Propuesta de diseño y diagramas 
tecnológicos para los ambientes de 
producción, contingencia y pruebas 

• Vida útil del 

producto. 
• Servicio 

posventa del 

producto. 

Sostenibilidad 

económica 

Retorno de la 

inversión 

La inversión se justifica debido a 

que es una disposición legal y si no 

se acata puede generar multas y 
sanciones para la entidad 

-3 

La inversión se justifica debido a 

que es una disposición legal y si 

no se acata puede generar multas 
y sanciones para la entidad. 

Relación beneficios/costo -3 
La relación es mayor a 1, lo que 

indica que es viable 

Agilidad del 
negocio 

Flexibilidad/Opción en el proyecto 3 
En esta fase no existe 
flexibilidad porque se encuentra 

en su etapa final 

Flexibilidad creciente del negocio 0 
En esta no se contempla 

flexibilización 

Estimulación 

económica 
Impacto local económico -1 

En esta fase existe un impacto 
pero no se ve reflejado en dinero, 

sino en eficiencia 
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Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 4       

Cierre 
Justificación 

para la plataforma de respaldo y 
recuperación de información. 
 
• Elaborar cronograma del 
proyecto. 

Beneficios indirectos -2 
En esta fase se contemplan 
posibles impactos 

Sostenibilidad 

ambiental 

Transporte 

Proveedores locales 1 

Se ejecutan los acuerdos de 

prestación de los servicios con 

los proveedores, en concordancia 
a los lineamientos establecidos 

Comunicación digital -2 

Se maneja de acuerdo a los 

canales establecidos  en 
comunicaciones 

Viajes 0 No aplica al proyecto 

Transporte 0 No Aplica 

Energía 

Energía usada -1 

La energía usada en el proyecto, 
se encuentra dentro de los 

estándares para este tipo de 

proyecto 

Emisiones /CO2 por la energía 

usada 
-3 0.03 T/CO2 

Retorno de energía limpia 0 No Aplica 

Residuos 

Reciclaje -3 Aplica con los residuos en venta 

Disposición final -2 

De acuerdo a la política interna 
de residuos y la línea de 

sostenibilidad con residuos 

tecnológicas 

Reusabilidad 0 

El proyecto no tiene políticas 

para este ítem, pero se tendrá en 

cuenta al finalizar el proyecto y 
se manejara una adecuada 

política de residuos 

Energía incorporada 0 NO APLICA 

Residuos 0 
En esta fase los residuos son 

manejados por el proveedor 

Agua 

Calidad del agua -3 
Se utiliza agua potable para los 
empleados fijo 

Consumo del agua -3 
Es positivo ya que el consumo de 

agua es de bajo impacto 

Sostenibilidad 
social 

Prácticas laborales 
y trabajo decente 

Empleo -2 

Se genera un vacante directa con 

contrato fijo y todo lo 
reglamentario bajo las leyes 

laborales 
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Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 4       

Cierre 
Justificación 

Relaciones laborales -3 

Se mantendrá excelente 
relaciones laborales de acuerdo a 

los estatutos de la organización 

trasferidas al proyecto 

Salud y seguridad -3 

Se maneja de acuerdo a la ley 
osha 18001 que contempla todos 

los requerimientos y en 

concordancia a la labor 

Educación y capacitación -3 
Se realizara capacitaciones para 
presentar la plataforma y tener el 

adecuado manejo 

Aprendizaje organizacional -1 
Se toma como base y análisis 
proyectos similares 

Diversidad e igualdad de 

oportunidades 
-2 

Existen políticas de trabajo que 

se utilizaran para el proyecto 

Derechos 
humanos 

No discriminación -1 

Se establecen políticas de la 

organización con respecto a este 
ítem  al proyecto acordes a las 

leyes 

Libre asociación -2 

Se establecen políticas de la 

organización con respecto a este 
ítem  al proyecto acordes a las 

leyes 

Trabajo infantil -1 

La empresa tiene una política del 

no contrato a menores de edad de 

acuerdo a las leyes 

Trabajo forzoso y obligatorio -2 
Políticas de la empresa con 
respecto al trabajo sostenido bajo 

el código sustantivo del trabajo 

Sociedad y 

consumidores 

Apoyo de la comunidad 0 No aplica 

Políticas públicas/ cumplimiento -2 
El proyecto debe cumplir con 
todos los reglamentos y normas. 

Salud y seguridad del consumidor 0 No Aplica 

Etiquetas de productos y servicios -2 
Se utilizan las etiquetas para los 

cartuchos 

Mercadeo y publicidad 0 No aplica 

Privacidad del consumidor -3 

Se manejan acuerdos de 

confiabilidad de la información y 

la data 
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Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 4       

Cierre 
Justificación 

Comportamiento 

ético 

Prácticas de inversión y 
abastecimiento 

-3 

La organización cuenta con la 

inversión sin acudir a 

apalancamientos externos 

Soborno y corrupción -3 

Se realizará una publicación 
masiva respecto a la 

transparencia del servicio,  el 

funcionamiento del mismo y los 
puntos únicos del servicio 

identificados como 

corresponsales no bancarios,  
evitando sobornos por las 

operaciones a realizarse y 

mecanismos de corrupción 
contra los clientes. 

Comportamiento anti ético -3 

Políticas organizacionales 

transversales aplicables al 
proyecto 

 

 

 

 

 

Fuente: construcción de los autores 

 Fase 

 Inicio Planificación Ejecución Cierre 

Total -60 -60 -58 -58 

Promedio -1,54 -1,54 -1,49 -1,49 

Valoración 

3 Impacto negativo alto   

2 Impacto negativo medio   

1 Impacto negativo bajo   

0 No aplica o Neutral   

-3 Impacto positivo alto   

-2 Impacto positivo medio   

-1 Impacto positivo bajo   


