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I 

 

Introducción 

Desarrollar una versión actualizada del proceso de gestión de cambios donde se 

realizará modificaciones a la documentación actual, como lo son los lineamientos, políticas, 

flujo del proceso y la herramienta de gestión service desk manager por la que se centraliza 

todas las solicitudes del proceso, se unificara el medio de contacto por el cual los 

involucrados realizaran las solicitudes de cambio sobre los servicios que ofrece la entidad 

estatal como cliente del proyecto, los ajustes permitirán gestión de estos requerimientos de 

manera interna y externa, las solicitudes se realizaran mediante un usuario o bajo el formato 

que se desarrolle sobre la herramienta donde se diligenciara las actividades de manera 

detallada será revisada y aprobada por las áreas que defina el sponsor, así como se encuentran 

definido los proceso de solicitudes, incidentes y de la configuración sobre la herramienta de 

gestión implementada.  

Debido a la carencia de una aplicación adecuada que permita realizar un correcto uso 

de los procesos que se encuentran definidos en la Entidad que permita un acercamiento más 

rápido y Eficaz entre los usuarios de servicios, entre los que se encuentra el proceso de 

gestión de cambios es por esto que la organización busca diseñar una aplicación que dé 

solución a la necesidad y satisfaga los requerimientos del cliente y los interesados. 

El desarrollo del proyecto permitirá realizar la integración de todos los usuarios que 

cuenten con los permisos para realizar peticiones sobre el proceso, el cual será integrado por 

medio de la herramienta de gestión y atendido por medio del coordinador de cambios (change 

manager) designado para implementar el proceso. 
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Resumen Ejecutivo 

El desarrollo del presente proyecto tiene como objetivo atender las falencias actuales 

del ministerio de educación nacional sobre el proceso de gestión de cambio, dándole así un 

enfoque a la intervención que tendrán los usuarios con la plataforma tecnológica y permitirles 

la validación de sus requerimientos por medio de un solo canal de información, donde 

mediante la recolección de información se entrega un lineamiento con las políticas que 

deberán tener en cuenta para el uso del proceso de gestión de cambios. Este proceso permitirá 

a los involucrados contar con una guía para realizar seguimientos a las solicitudes de acuerdo 

al diagrama de flujo que se defina con la entidad. 

 

Los cambios considerados en el proceso y que se presentan dentro de la organización 

pueden surgir de diferentes fuentes como: respuesta a algún incidente crítico o de alto impacto 

(problema), creación de un nuevo servicio para cubrir una necesidad específica del negocio u 

organización, buscar proactivamente beneficios para el negocio (tales como reducir costos o 

mejorar los servicios existentes). Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta un diseño 

automatizado de la plataforma tecnológica por medio del cual se realizará la gestión de la 

ordenes de cambios, la cual cuenta con un lineamiento donde se encuentran las guías del 

proceso que está alineado a las mejores prácticas de ITIL® (ITIL, s.f.) y un diagrama de flujo 

como documento definido con el procedimiento o proceso con el cual se identifican las 

actividades que interactúan en el ciclo de vida de la solicitud de cambio. 

 

 

Palabras Claves: Entidad, Proceso, Lineamiento, Servicio y ITIL (biblioteca de 

infraestructura de Tecnologías de la información). 
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Abstract 

The main purpose of this project is to attend the current shortcomings of the Ministry 

of Education on the process of change management, giving an approach to the intervention 

that users will have with the technological platform and allowing them to validate their 

requirements through a single information channel, where through the collection of 

information, a guideline is provided with the policies that they must apply for the use of the 

change management process. This process will allow the stakeholders to have a guide to track 

the requests according to the flowchart that is defined with the entity. 

 

Changes considered in the process and presented within the organization can be from 

different sources such as: response to a critical or high-impact incident (problem), creation of 

a new service to meet a specific business need or proactively seek business benefits (such as 

reducing costs or improving existing services). Considering the above, an automated design of 

the technological platform is presented through which the change management of the orders 

will be carried out, which has a guideline where the process guides are located and are aligned 

to the best practices ITIL® (ITIL, s.f.). Also, it will have a flowchart as a document defined 

with the procedure or process with which the activities that interact in the change request 

lifecycle are identified. 

 

 

Keywords: Entity, processes, Guideline, Service and ITIL (Information and 

technologies Infrastructure Library). 
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Objetivos 

Objetivo General 

Desarrollar un proceso de gestión de cambios que le permita a la entidad pública 

obtener un estado actual de sus requerimientos, donde se incluye las políticas del proceso, así 

como un diagrama de flujo alineado a las políticas de la organización y plataforma 

tecnológica parametrizada. 

 

Objetivos Específicos 

 Delimitar la plataforma tecnológica service desk manager donde se realiza el 

cargue de los requerimientos, fundamentándola en los lineamientos y el proceso que se 

implementara en la entidad en base a la recolección de información. 

 Realizar un proceso por medio de un diagrama de flujo donde se identifique los 

estados en los que se encontraran los requerimientos realizados mediante el proceso. 

 Realizar un Lineamiento en donde se definen las políticas y estándares con los 

cuales se ejecutará los requerimientos del proceso de gestión cambios. 
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1. Antecedentes 

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad  

La entidad Publica fue creado mediante la ley 7ª de agosto 25 de 1886. Anterior a esa 

fecha se creó la Secretaría de Instrucción Pública por la Ley 10ª de 1880 que reemplazó a la 

Secretaría del Exterior (Ministerio de Gobierno) que antes de 1880 atendía los asuntos 

educativos. En junio de 1923, cambia el nombre de Ministerio de Instrucción Pública por el 

de Ministerio de Instrucción y Salubridad Pública y desde el 1º de enero de 1928 se le 

identifica con el nombre de la entidad pública, según lo dispuso la Ley 56 de 1927 (10 de 

noviembre). 

1.1.1. Objetivos estratégicos de la organización. 

 Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias, y matemáticas, medidos por pruebas 

estandarizadas (Saber y Pisa). 

 Aumentar la cobertura de programas y universidades de alta calidad. 

 Incremento de la cobertura y la calidad en la educación preescolar, básica y media. 

 Fomento de la educación superior de Calidad y el acceso a ella.  

 Transformación y fortalecimiento a la gestión institucional y territorial 

1.1.2. Políticas Institucionales.  

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los estados 

contables, la entidad pública aplica el Régimen de Contabilidad Pública según Resolución 354 

del 5 de septiembre de 2007, expedida por la Contaduría General de la Nación. Así mismo, se 

están aplicando las respectivas Resoluciones, Circulares externas y Conceptos que incorporan 

modificaciones a algunos de los componentes del Régimen de Contabilidad Pública. 

Igualmente, las normas y procedimientos establecidos en materia de registro oficial de los 

libros y preparación de los documentos soportes.  

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales 

se aplicó la base de causación. La entidad pública registra sus operaciones en el Sistema 

Integrado de Información Financiera - SIIF Nación dando aplicabilidad al Decreto 2789 del 

31 de agosto de 2004.  

A continuación, se describen las principales políticas y prácticas contables que la 

Entidad Adoptó:  
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e) Las Inversiones: para su reconocimiento, medición y revelación se aplican las 

normas técnicas relativas a la valoración de inversiones financieras establecidas por la 

Contaduría General de la Nación mediante la circular 061 de 2006 y la resolución 205 del 22 

de mayo de 2008. Por lo anterior se realizan inversiones con fines de política, están 

constituidas por títulos de deuda con el fin de dar cumplimiento a las políticas 

macroeconómicas. Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento se actualizan con base en 

la Tasa Interna de Retorno prevista en las metodologías adoptadas por la Superintendencia 

Financiera. La diferencia que se presente entre el valor calculado y el valor de la inversión 

registrado, se reconoce debitando la subcuenta que identifique el título adquirido y 

acreditando el ingreso. La entidad pública desmontó paulatinamente las operaciones de 

inversiones que venía manejando a través del contrato fiduciario No.333/2005 con la 

Fiduprevisora S.A. con el fin de dar aplicación la Decreto 538 de 2008 derogado Decreto 

1525 de mayo 9 de 2008 la entidad pública notas a los estados financieros páginas 4 a 31 de 

octubre de 2009 de Hacienda y Crédito Público, que determina el régimen de inversiones de 

los excedentes de liquidez de los diferentes establecimientos públicos.  

h) Reconocimiento de los Ingresos: se reconocen aplicando el principio de la 

prudencia, contabilizando así únicamente los realizados durante el periodo contable, sin sobre 

estimarlos. Los registros por ingresos de Ley 21/1982 se realizan conforme con el Concepto 

No.200810- 120219 expedido por la Contaduría General de la Nación siguiendo el principio 

de Devengo o causación basándose en el documento soporte para el reconocimiento contable 

como es la liquidación de pago de aportes parafiscales debidamente presentada al Entidad 

Pública. La venta de servicios de Educación Superior (Traslado de la Función ICFES a l 

Entidad) se realiza mensualmente, de forma global según extracto bancario. 

1.1.3. Misión, Visión y Valores.  

Misión: Lograr una educación de calidad, que forme mejores seres humanos, 

ciudadanos con valores éticos, competentes, respetuosos de lo público, que ejercen los 

derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una educación que genere 

oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. 

Visión: En el 2018, la entidad pública es la entidad líder del Gobierno Nacional, con 

reconocimiento internacional, que atrae a los mejores talentos y está 100% orientada a hacer 
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de Colombia el país más educado de América Latina en el 2025. Es una entidad innovadora, 

creativa, eficiente, generadora de investigación y conocimiento para el país y para el mundo. 

Es una entidad ejemplar por su ejecución. 

Este propósito se logrará gracias a la renovación de una cultura organizacional que le 

ha apostado a una estructura de trabajo más flexible y horizontal, donde es posible equilibrar 

vida y el trabajo y donde prima la confianza y el compañerismo. 

Sus funcionarios se sienten orgullosos y felices de trabajar en el MEN para lograr una 

mayor productividad y eficiencia. Promueve un balance entre la vida personal y profesional 

de sus funcionarios, con un ambiente organizacional moderno, incluyente y generador de 

espacios y sentimientos de bienestar. Todo esto la convierte en la entidad más deseada para 

trabajar. 

 

1.1.4. Estructura organizacional. 

Ilustración 1. Estructura organizacional 

 

Fuente: Entidad Pública (2017) 
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1.1.5. Mapa Estratégico. 

Ilustración 2.  Mapa Estratégico 

 

Fuente: Entidad Pública (2018) 

 

1.1.6. Cadena de valor de la organización.  

Ilustración 3. Cadena de valor de la organización 

 

Fuente: Entidad Pública (2018) 
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2. Evaluación y formulación 

2.1. Planteamiento del problema  

Carencia de una plataforma Tecnológica unificada que permita realizar el cargue de las 

solicitudes de cambio, basadas en policitas estandarizadas, así como contar con un diagrama de 

flujo con su respectivo responsable y los tiempos para cada una de las actividades que el proceso 

se encuentre definidas. 

 

2.1.1. Análisis de involucrados. 

Se presenta la relación de las áreas que serán parte de los interesados involucrados dentro del 

proyecto, y se define el gerente y sponsor quienes tomarán las decisiones en base al ciclo de 

vida del proyecto. Se entrega una definición más clara de los roles y responsabilidades de los 

interesados en el ítem 6.9 Plan de interesados. 

Tabla 1. Matriz de Involucrados 

GRUPOS  
INTERESE

S 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

Gerente Proyecto - 

Cristian  Latorre Jimenez 

Edgar Lopez Rico 

Velar por 

que se 

cumplan 

con los 

entregables 

definidos en 

el proyecto, 

con lo cual 

se da 

cumplimient
o al alcance 

definido 

para el 

proyecto 

La entidad no cuenta con 

procesos ITIL transversales 

unificados, lo cual no 

permite que el proceso de 

gestión de cambios 

presentado en el presente 

proyecto tenga una 

automatización con los 
demás procesos. 

No se cuenta con el 

suficiente presupuesto para 

proponer de manera 

transversal ajuste a 

metodologías definidas las 

cuales afectan de manera 

indirecta el proyecto. 

Sponsor - 

Alvaro Caceres - Director de 

Tecnologías de la Información de 

la entidad 

Velar por 

que el 

proveedor 

atienda las 

necesidades 

presentadas 

por la 

entidad y 

por lo que 

se estimó el 
recurso para 

el desarrollo 

del 

proyecto. 

Se cuenta con varias áreas 

dentro de la entidad las 

cuales no están abiertas al 

cambio por la falta de 

planeación que se manejan 

en sus proyectos. 

No se cuenta con el 

suficiente presupuesto para 

proponer de manera 

transversal ajuste a 

metodologías definidas las 

cuales afectan de manera 
indirecta el proyecto. 
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GRUPOS  
INTERESE

S 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

Áreas Funcionales 

Tener una 

herramienta 

unificada de 

gestión de 

cambios 

No se realiza la gestión de 

cierres por lo que no se 

tienen estadísticas del 

proceso 

No realizar el cierre de la 

ordenes de cambio 

Líderes técnicos 

Tener un 

solo medio 

de contacto 

en flujo de 

la gestión de 

cambios 

Se debe contactar de manera 

telefónica, mediante correo 

electrónico y realizar cierre 

mediante la herramienta de 

las actividades técnicas 

realizadas 

Se envía solo correo 

electrónico para dar por 

cerradas las actividades 

técnicas realizadas 

Administradores de la Plataforma 

CA 

Poder 

unificar los 

4 procesos 

definidos en 

la compañía 

en una sola 

herramienta 

Constantes inconsistencias y 

solicitudes de apoyo por 

parte de los proveedores de 

las herramientas de gestión 

Casos escalados con el 

cliente y usuarios sin 

solución oportuna. 

Proveedores de la plataforma CA 

Desarrollar 

una versión 

actualizada 

de las 

propuestas 

realizadas 

por los 

usuarios 

finales 

Se genera muchos casos 

escalados desde el área de 

administración de la 

plataforma de Service Desk 

Buscar planes de 

concientización de parte de 

los usuarios finales para que 

permitan la actualización de 

las plataformas con el fin de 

tener mejoras en su 

producto 

Área comercial cliente 

Tener un 

incremento 

económico 

para el área 

de 
tecnología 

para 

actualizar 

las 

plataformas 

de acuerdo a 

los planes 

de mejora 

que se 

desarrollan 

se genera inconformidad por 

parte de los usuarios finales 

al momento de hacer uso de 

las plataformas tecnológicas 

de gestión 

Se entregan reportes 
negativos solicitados por las 

altas gerencia donde debido 

a la poca inversión 

realizada en el área de 

tecnología conlleva a falta 

de estadísticas de análisis. 



7 

 

GRUPOS  
INTERESE

S 

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

Área comercial proveedor 

Mayor 

inversión 
por parte del 

cliente para 

atender las 

falencias 

presentadas 

en el 

desarrollo 

de sus 

actividades 

se genera inconformidad por 

parte de los usuarios finales 

al momento de hacer uso de 

las plataformas tecnológicas 

de gestión 

No se realizan estudios para 

actualizar los aplicativos 

Área de procesos 

Definir un 

nuevo 

diagrama de 

flujo y 

lineamiento 

del proceso 

de gestión 

de cambios 

Buscar planes de 

concientización de parte de 

los usuarios donde atiendan 

las actualizaciones 

propuestas por la oficina de 

tecnología 

planes de mejora y 

versiones de lineamientos 

sin aplicar 

Fuente: Construcción del Autor 
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2.1.2. Árbol de problemas. 

Ilustración 4. Árbol de problemas 

 

Fuente: Construcción del Autor 
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2.1.3. Árbol de objetivos.  

Se realiza análisis de alternativas que se puede van analizar para atender el objetivo 

planteado, el cual está relacionada en el ítem 2.2. 

Ilustración 5.  Árbol de objetivos 

 

Fuente: Construcción del Autor 
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2.2. Alternativas de solución 

2.2.1. Identificación de acciones y alternativas. 

Alternativa 1: Integración de componentes 2 y 6. Adquirir un sistema de gestión Unificado por medio del proveedor de Service Desk 

Manager CA para el proceso de Gestión Cambios. 

Tabla 2. Alternativa 1 –Solución 

Factor de Análisis 
Factor de 

Ponderación 
Elementos de Análisis 

Ponderación de 

Elementos 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Calificación 

Ponderada 

Pertinencia 15% 
Necesidad de la población 60%                     10 0,90 

desafío del desarrollo 40%                   9   0,54 

Coherencia 15% 

relación entre problema y 

la solución 
30%                   9   0,41 

relación entre el fin y el 

propósito 
30%                   9   0,41 

relación entre el propósito 

y los resultados  
40%                     10 0,54 

Viabilidad 30% 

Comprensible en su 

entorno cultural 
20%                       0,54 

deseable en el aspecto 

social 
30%                       0,81 

manejable en términos de 

la organización existente 
20%                     10 0,60 

factible en sus aspectos 

técnicos y económicos 
30%                       0,72 

Sostenibilidad 10% 

Económico  50%                       0,45 

Social 30%                       0,24 

Político 20%                       0,16 

Impacto 30% 

Contribuirá a mejorar la 
calidad de los involucrados  

50%                       1,35 

el impacto que generara es 

significativo 
50%                     10 1,50 

Total Calificación Ponderación 9.2 

Fuente: Construcción del Autor 
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Alternativa 2: Integración de componentes 1 y 5. 

Realizar campañas de divulgación del proceso de gestión de cambios donde se concientice a las áreas involucradas de lo importante 

de tener procesos estructurados en la entidad. 

 

Tabla 3. Alternativa 2 –Solución 

Factor de 

Análisis 

Factor de 

Ponderación 
Elementos de Análisis 

Ponderación 

de Elementos 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Calificación 

Ponderada 

Pertinencia 15% 
Necesidad de la población 60% 

           
0,90 

desafío del desarrollo 40% 
           

0,60 

Coherencia 15% 

relación entre problema y la solución 30% 
           

0,41 

relación entre el fin y el propósito 30% 
           

0,36 

relación entre el propósito y los 

resultados 
40% 

           
0,54 

Viabilidad 30% 

Comprensible en su entorno cultural 20% 
           

0,42 

deseable en el aspecto social 30% 
           

0,81 

manejable en términos de la 

organización existente 
20% 

           
0,36 

factible en sus aspectos técnicos y 

económicos 
30% 

           
0,90 

Sostenibilida

d 
10% 

Económico 50% 
           

0,50 

Social 30% 
           

0,21 

Político 20% 
           

0,14 

Impacto 30% 

Contribuirá a mejorar la calidad de los 

involucrados 
50% 

           
1,50 

el impacto que generara es 

significativo 
50% 

           
1,35 

Total Calificación Ponderación 9,0 

Fuente: Construcción del Autor 
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2.2.2. Descripción de alternativa seleccionada.  

Adquirir un sistema de gestión Unificado por medio del proveedor de Service Desk 

Manager CA para el proceso de Gestión Cambios. 

2.2.3. Justificación del proyecto. 

Integración de la herramienta de gestión para el desarrollo de políticas, lineamiento y 

proceso en conjunto con las áreas de tecnología y funcionalidad que se encuentran 

involucradas con el proceso de gestión de cambios, de acuerdo a los estándares que nos 

facilita la orientación a la organización para implementar una forma adecuada de atención de 

las solicitudes que se generaran a partir de los servicios ofrecidos, mediante los procesos ITIL 

que se encuentran activos en la organización, donde se podrá contar con un único medio de 

flujo en la gestión de cambios por medio de la herramienta de gestión CA Service Desk 

Manager.  (Lledó, 2007) 

En las entidades públicas se vienen desarrollando la incorporación o mejoras en los 

procesos ITIL  (ITIL, s.f.) en donde la gestión de servicios de tecnología de la información 

tiende a tener mejoras en los servicios que se ofrecen de manera interna o externa, es por esto 

que compañías de outsourcing  continúan desarrollando aplicaciones enfocadas en la atención 

de estas prácticas que permite enfocar la alineación de los servicios de TI proporcionando la 

atención de las necesidades de estas entidades. 

La Gestión de Cambios tiene como propósito realizar cambios en el ambiente de TI, 

rápidamente y sin interrupción a los servicios de TI, a través de métodos estandarizados, esta 

disciplina se encarga de proporcionar un manejo eficiente y efectivo de cualquier 

requerimiento de cambio, adicionalmente identifica todos los sistemas, componentes de 

infraestructura, procesos y documentación relativa que serán afectados, con la finalidad de  

mitigar o eliminar un impacto adverso a causa de un cambio mal planeado y ejecutado 

(Osiatis, 2011). 

Los principales beneficios derivados de una correcta gestión del cambio son: 

 Reducir el número de incidentes y problemas o atender los presentados asociados a 

todo cambio. 

 Se puede retornar a configuraciones estables de manera sencilla y rápida en caso de 

que el cambio tenga un impacto negativo en la estructura TI. 
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 Se reduce el número de back-outs necesarios. 

 Los cambios son mejor aceptados y se evitan "tendencias inmovilistas". 

 Se evalúan los verdaderos costes asociados al cambio, y por lo tanto es más sencillo 

valorar el retorno real a la inversión. 

La implementación de una adecuada política de gestión de cambios también se 

encuentra con algunas serias dificultades. 

 

3. Marco Metodológico  

3.1. Tipos y Métodos de Investigación 

La información para el desarrollo de la investigación se obtendrá directamente de los 

stakeholders del proceso es decir funcionarios funcionales, técnicos y personal encargado de 

la generación de los procesos de cualquier índole dentro de la entidad por este motivo se 

realizará una investigación de tipo Diseño de Campo. 

 

3.2. Herramientas para la recolección de información  

Se realizará la recolección de información con la técnica de observación directa a 

todos los involucrados en el proceso de ejecutar el control de gestión de cambios en la 

compañía, realizando reuniones sistemáticas con representantes de todas las áreas u oficinas 

tecnológicas designadas por la entidad, apoyándose con actividades de lluvias de ideas. 

 

3.3. Fuentes de información 

 Biblioteca de la Entidad Pública Ministerio de Educación Nacional. 

 Casos de negocios de proyectos anteriores y que ya están en marcha. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2016) 

 Lecciones aprendidas de proyectos similares desarrollados en entidades 

públicas de las cuales se tomaron principalmente la del Ministerio de Salud, 

Secretaria de Educación Nacional y Ministerio de Minas y Energía. 

 Proyectos anteriores manejados en el Ministerio de Educación Nacional. 
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4. Estudios y Evaluaciones 

4.1. Estudio Técnico 

4.1.1. Diseño conceptual de la solución. 

Este proyecto propone entregar como solución al diseño del proceso de gestión de 

cambios el cual cuanta con los estándares definidos por ITIL (biblioteca de infraestructura de 

tecnologías de información) (ITIL, s.f.), en donde contaremos con la actualización de los 

siguientes productos: 

• Plataforma tecnológica, la cual contara con diseño que cumpla con los estándares 

básicos de software, así como un afinamiento del diseño conceptual con el objetivo de que se 

ajuste al proceso que se definió con el ministerio de educación nacional para atender las 

solicitudes de cambios. 

Esta solución busca solventar las problemáticas de los usuarios al momento de 

requerir un requerimiento de cambios y proveer una herramienta que facilite la búsqueda de 

las solicitudes, dando la clasificación del estado, seguimiento e historial, confiabilidad y 

facilidad de operación. 

 Lineamiento del proceso de gestión de cambios, el cual contará con la siguiente 

información lo cual permitirá un uso correcto del proceso. 

o El Lineamiento de Gestión de Cambios debe tener un único dueño del 

procedimiento. 

o La OTSI (Oficina de tecnológica de los sistemas de información) define y 

asigna los perfiles de acceso en la herramienta de gestión de Cambios. 

o Todo cambio solicitado debe quedar registrado y documentado en la plataforma 

tecnológica de Gestión de Cambios. 

Entre otros lineamientos los cuales se definen en el entregable. 

 Proceso de gestión de cambios, el cual cuenta con todas las actividades y estados en 

los que se encuentra una solicitud cuando ingresa al proceso, el cual está definido 

mediante un diagrama de flujo donde se tienen en cuenta las siguientes actividades. 

Diligenciar y registrar formulario, validar aplicabilidad del requerimiento, validar la 

información del RFC (Solicitud de Cambio) y categorizar el cambio, evaluar viabilidad del 

cambio, validar en calendario de cambios, determinar si se requiere convocatoria del CAB 
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(Consejo Consultor para Cambios) y/o ECAB (Consejo Consultor para Cambios de 

Emergencia), realizar reunión de comité, implementar cambio, hacer revisión del plan 

implementación, hacer revisión del cambio PIR y generar reporte de la gestión de cambios 

para actualizar la CMDB (Base de datos de la gestión de configuración). 

Todas las actividades mencionadas cuentan con la descripción de las actividades, el 

responsable, la duración estimada para realizarla y las evidencias que debe tener para 

cumplirla. 

4.1.2.  Análisis y descripción del proceso. 

El proceso de cambios para el Ministerio de educación Nacional contara con el 

análisis actual de los negocios que permita realizar la recolección de información para 

identificar las falencias con los que cuentan los entregables y a los cuales se realizara los 

ajustes pertinentes, El mecanismo para el análisis y desarrollo del proyecto está dado de la 

siguiente manera: 

 Recolección de requerimientos, el cual se le realiza a los involucrados del proceso en 

las diferentes áreas de la organización con el objetivo de cubrir un alto porcentaje y 

tener entregables óptimos al alcance propuesto.  

 Diseño y alcance de la plataforma tecnológica para alinear el proceso a las mejores 

prácticas. 

 Redefinir las políticas actuales del lineamiento para que se ajusten a las buenas 

practicas, las cuales no deben ser obstáculo de las políticas de la entidad. Así como la 

adición de las nuevas las cuales permitirán facilitar a los usuarios al uso del proceso. 

 Modelar el proceso mediante un diagrama de flujo, donde se contará con la 

recolección de información adquirida por los interesados. 

4.1.3. Definición del tamaño y localización del proyecto. 

El proyecto se realizará en la ciudad de Bogotá y se encuentra definido para 

implantarlo en una primera etapa para el área de tecnología donde se atiende las 

actualizaciones a nivel de aplicaciones misionales y la configuración de infraestructura, en 

donde se realizan configuraciones en el área de seguridad de los sistemas operativos y 

dispositivos de networking para los servicios que se presta a la Entidad Pública, a las 

entidades gubernamentales, secretarias de educación y servicios ciudadanos. 
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En la entidad se cuenta con áreas involucradas de manera indirecta en las que se 

encuentran áreas administrativas y financieras las cuales realizan las solicitudes por medio del 

proceso de solicitudes para que este requerimiento sea asignado al área tecnológica y allí se 

tomen las respectivas acciones para atender las mejoras del servicio. 

 

4.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

Tabla 4. Requerimientos para el desarrollo del proyecto 

Recurso  Detalle del recurso Cantidad  

Proveedor Especialistas de desarrollo de aplicaciones de gestión  2 

Infraestructura Servidores  IBM productivos 3 

Insumos  Puestos de trabajo 8 

Humano Especialistas Networking 1 

Humano Especialistas de  Seguridad 2 

Insumos  Área de proceso ITIL 1 

Humano Líder de procesos ITIL 1 

Humano Gestor de cambios 1 

Humano 
Certificación de proceso ITIL por parte de entidades 

certificadoras 
1 

Humano Administrador de la Plataforma gestión de procesos 1 

Infraestructura Servidores  IBM de certificación 1 

Infraestructura Servidores  IBM de prueba 1 

Proveedor Outsourcing de Backup de información delicada 1 

Humano Especialistas de Infraestructura 1 

Humano Especialistas de sistema operativo Windows 1 

Infraestructura Alquiler de portátiles provisionales  4 

Infraestructura Alquiler de portátiles 4 

Fuente: Construcción del Autor 

 

4.2. Estudio de Mercado 

4.2.1. Población. 

El proyecto va dirigido de manera directa a 90 funcionarios del área de tecnología de 

la Entidad Pública, en donde se verán beneficiados 1500 de manera indirecta las áreas de 

manejo de los servicios misionales, financiera y administrativas debido a que es un proceso 
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transversal. También se verán beneficiados los lideres técnicos y funcionales de aplicaciones 

ya que permitirá realizar un siguiente exhaustivo en las diferentes etapas del proceso y los 

desarrollos de los contratos que se encuentran en camino de implementación o desarrollo de 

actualizaciones. 

4.2.2. Dimensionamiento de la Demanda.  

De acuerdo al primer sondeo mediante capacitación se realiza la recolección de 

información donde el 80 % de los involucrados manifiestan estar insatisfechos de cómo se 

encuentra modulado el proceso de cambios ya que al ser parte del proceso de manera directa 

tienen que realizar actividades mediante las diferentes aplicaciones las cuales se utilizaran en 

la actualización de la aplicación, para desarrollar del modelo de proceso actualmente definido 

y flujo el cual es uno de los activos de la entidad y que debe ser modificado para la nueva 

versión. 

Una de las razones de peso utilizadas por las empresas para abstenerse de integrar 

estándares ITIL, es los costos que conlleva asumir el cambio. 

Respecto a este particular, tenemos que, si bien es necesario hacer una inversión para 

implementación del proceso de gestión de cambios, también es cierto que los costos 

generados por no contar con procesos estandarizados son mayores.   

Entonces, más que un tema de costos e inversiones es un tema de ser listo e 

inteligente: ¿Ahorro ahora, y pierdo más dinero a largo plazo… o invierto ahora y me olvido 

de los costos a largo plazo por contar con sistemas que optimizan mis procesos de TI?  

(López, 2016). 

4.2.3. Dimensionamiento de la Oferta. 

Se encuentran empresas outsourcing que implementan los procesos ITIL donde 

ofrecen los servicios de desarrollo de aplicación, realizan la recolección de información y 

estructuran el proceso, definen el lineamiento que tendrán los involucrados. Por lo que para 

este desarrollo se quiere aprovechar la experticia que se ha ganado en el desarrollo de los 

procesos definidos y puestos en marcha actualmente en la Entidad Pública, adicional lo que se 

busca es realizar la mejora del proceso por lo que ya se cuentan con algunas bases que 

facilitan el desarrollo del proyecto de manera interna. 
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4.2.4. Precios. 

Tabla 5. Precios Comparativos Compañias. 

Comparativo 

Empresa Diseño ($) Implementación ($) Pruebas ($) Total Precio ($) 

La Misma Compañía 90.840.000 255.380.466 25.420.000 371.640.466 

TIC Corporation 102.320.000 310.540.000 77.370.000 490.230.000 

Soluciones y Cía. 122.325.250 345.720.000 42.065.000 510.110.250 

Fuente: Construcción del Autor 

4.2.5. Punto de Equilibrio Oferta – Demanda. 

Para el proyecto no se realiza el gráfico de punto de equilibrio debido a que se está 

desarrollando en una entidad estatal, y por consiguiente no se requiere saber en cuanto tiempo 

se paga el proyecto o se recupera el capital inyectado, es de tener en cuenta que se trata de una 

mejora de un procedimiento interno. El resultado del desarrollo del proyecto debe ser 

inmediato ya que se ve reflejado en tiempos de ejecución en cuanto a gestión de control de 

cambios. 

4.3. Estudio Económico – Financiero  

4.3.1. Estimación de Costos de Inversión del Proyecto. 

Tabla 6. Estimación de costos de Inversión del Proyecto 

Estimación de costos de Inversión del Proyecto de diseño del módulo del proceso de la gestión de 

cambios 

Concepto

s 

Periodo de Tiempo 
 

oct-
18 

no

v-
18 

dic-
18 

en

e-
19 

feb-
19 

ma

r-
19 

abr-
19 

ma

y-
19 

jun-
19 

jul

-
19 

ago-
19 

se

p-
19 

oct-
19 

Total 

Ingresos 
 

Adición 

Presupues

tal 

48.0

00.0

00 

 0 

52.5

00.0

00 

0 

59.7

40.4

66 

 0 

52.5

00.0

00 

0 

55.7

00.0

00 

0 

52.5

00.0

00 

0 

50.7

00.0

00 

371.6

40.46

6 

Total 

Ingresos 

48.0

00.0

00 

 0 

52.5

00.0

00 

 0 

59.7

40.4

66 

 0 

52.5

00.0

00 

0 

55.7

00.0

00 

0 

52.5

00.0

00 

0 

50.7

00.0

00 

371.6

40.46

6 

Fuente: Construcción del Autor 
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4.3.2. Definición de Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto. 

Tabla 7. Definición de Costos de Operación y Mantenimiento 

Costos de Operación y Mantenimiento de diseño del módulo del proceso de la gestión de cambios 

Conceptos 

PERIODO DE TIEMPO 
 

oct-18 
nov-

18 
dic-18 ene-19 feb-19 

mar-

19 
abr-19 

may-

19 
jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 Total 

Egresos 
 

Nomina 
15.500

.000 

13.500

.000 

21.700

.000 

21.700

.000 

37.800

.000 

21.700

.000 

21.700

.000 

15.500

.000 

21.700

.000 

15.500

.000 

13.500

.000 

37.800

.000 

15.500

.000 

273.10

0.000 

Alquiler Equipos 
1.600.

000 

1.600.

000 

2.400.

000 

5.000.

000 

5.000.

000 

2.400.

000 

2.400.

000 

2.400.

000 

2.400.

000 

2.400.

000 

2.400.

000 

2.400.

000 

7.500.

000 

39.900.

000 

Consumibles 50.000 
300.00

0 

400.00

0 

300.00

0 

400.00

0 

400.00

0 

150.00

0 

200.00

0 

400.00

0 

150.00

0 

300.00

0 

300.00

0 

400.00

0 

4.250.0

00 

Pruebas Funcionales  0  0  0 
3.500.

000 

2.500.

000 

1.200.

000 
0 

3.500.

000 

3.500.

000 
0 

3.500.

000 

3.500.

000 

5.600.

000 

26.800.

000 

Total Egresos 
7.650.

000 

15.400

.000 

24.500

.000 

30.500

.000 

45.700

.000 

25.700

.000 

24.250

.000 

21.600

.000 

28.000

.000 

18.050

.000 

19.700

.000 

44.000

.000 

29.000

.000 

344.05

0.000 

Flujo Neto del Periodo 
30.350

.000 

15.400

.000 

28.000

.000 

30.500

.000 

14.040

.466 

25.700

.000 

28.250

.000 

21.600

.000 

27.700

.000 

18.050

.000 

32.800

.000 

44.000

.000 

21.700

.000 

27.590.

466 

Saldo Periodo 

Anterior 
0 

30.350

.000 

14.950

.000 

42.950

.000 

12.450

.000 

26.490

.466 

790.46

6 

29.040

.466 

7.440.

466 

35.140

.466 

17.090

.466 

49.890

.466 

5.890.

466  

Saldo Final de Flujo 

de Caja Periodo 

30.350

.000 

14.950

.000 

42.950

.000 

12.450

.000 

26.490

.466 

790.46

6 

29.040

.466 

7.440.

466 

35.140

.466 

17.090

.466 

49.890

.466 

5.890.

466 

27.590

.466  

Fuente: Construcción del Autor 
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4.3.3. Flujo de caja del proyecto. 

En la siguiente tabla se observa el flujo de caja del proyecto mes a mes con sus ingresos y egresos. 

Tabla 8. Flujo de caja del proyecto 

FLUJO DE CAJA PARA EL PROYECTO DE DISEÑO DE MODULO DEL PROCESO DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS 

CONCEPTOS PERIODO DE TIEMPO Totales 

oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 

ingresos     

Adición 

presupuestal 

$ 

48.000.

000 

$ 0 $ 

52.500.

000 

$ 0 $ 

54.740.

466 

$ 0 $ 

52.500.

000 

$ 0 $ 

55.700.

000 

$ 0 $ 

52.500.

000 

$ 0 $ 

55.700.

000 

$ 

371.640

.466 

Total ingresos $ 

48.000.

000 

$ 0 $ 

52.500.

000 

$ 0 $ 

54.740.

466 

$ 0 $ 

52.500.

000 

$ 0 $ 

55.700.

000 

$ 0 $ 

52.500.

000 

$ 0 $ 

55.700.

000 

$ 

371.640

.466 

Egresos     

nomina $ 

15.500.

000 

$ 

13.500.

000 

$ 

21.700.

000 

$ 

21.700.

000 

$ 

37.800.

000 

$ 

21.700.

000 

$ 

21.700.

000 

$ 

15.500.

000 

$ 

21.700.

000 

$ 

15.500.

000 

$ 

13.500.

000 

$ 

37.800.

000 

$ 

15.500.

000 

$ 

273.100

.000 
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FLUJO DE CAJA PARA EL PROYECTO DE DISEÑO DE MODULO DEL PROCESO DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS 

CONCEPTOS PERIODO DE TIEMPO Totales 

oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 

alquiler equipos $ 

1.600.0

00 

$ 

1.600.0

00 

$ 

2.400.0

00 

$ 

5.000.0

00 

$ 

5.000.0

00 

$ 

2.400.0

00 

$ 

2.400.0

00 

$ 

2.400.0

00 

$ 

2.400.0

00 

$ 

2.400.0

00 

$ 

2.400.0

00 

$ 

2.400.0

00 

$ 

7.500.0

00 

$ 

39.900.

000 

consumibles $ 

550.00

0 

$ 

300.000 

$ 

400.00

0 

$ 

300.000 

$ 

400.00

0 

$ 

400.000 

$ 

150.00

0 

$ 

200.000 

$ 

400.00

0 

$ 

150.000 

$ 

300.00

0 

$ 

300.000 

$ 

400.00

0 

$ 

4.250.0

00 

pruebas funcionales $ 0 $ 0 $ 0 $ 

3.500.0

00 

$ 

2.500.0

00 

$ 

1.200.0

00 

$ 0 $ 

3.500.0

00 

$ 

3.500.0

00 

$ 0 $ 

3.500.0

00 

$ 

3.500.0

00 

$ 

5.600.0

00 

$ 

26.800.

000 

total egresos $ 

17.650.

000 

$ 

15.400.

000 

$ 

24.500.

000 

$ 

30.500.

000 

$ 

45.700.

000 

$ 

25.700.

000 

$ 

24.250.

000 

$ 

21.600.

000 

$ 

28.000.

000 

$ 

18.050.

000 

$ 

19.700.

000 

$ 

44.000.

000 

$ 

29.000.

000 

$ 

344.050

.000 

flujo neto del 

periodo 

$ 

30.350.

000 

-$ 

15.400.

000 

$ 

28.000.

000 

-$ 

30.500.

000 

$ 

9.040.4

66 

-$ 

25.700.

000 

$ 

28.250.

000 

-$ 

21.600.

000 

$ 

27.700.

000 

-$ 

18.050.

000 

$ 

32.800.

000 

-$ 

44.000.

000 

$ 

26.700.

000 

  

saldo periodo 

anterior 

$ 0 $ 

30.350.

000 

$ 

14.950.

000 

$ 

42.950.

000 

$ 

12.450.

000 

$ 

21.490.

466 

-$ 

4.209.5

34 

$ 

24.040.

466 

$ 

2.440.4

66 

$ 

30.140.

466 

$ 

12.090.

466 

$ 

44.890.

466 

$ 

890.46

6 

  

saldo final de flujo 

de caja periodo 

$ 

30.350.

$ 

14.950.

$ 

42.950.

$ 

12.450.

$ 

21.490.

-$ 

4.209.5

$ 

24.040.

$ 

2.440.4

$ 

30.140.

$ 

12.090.

$ 

44.890.

$ 

890.466 

$ 

27.590.
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FLUJO DE CAJA PARA EL PROYECTO DE DISEÑO DE MODULO DEL PROCESO DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS 

CONCEPTOS PERIODO DE TIEMPO Totales 

oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 

000 000 000 000 466 34 466 66 466 466 466 466 

Fuente: Construcción del Autor 

 

4.3.4. Determinación del costo de operación, financiación y uso de fondos. 

El proyecto por ser de carácter estatal, para mejorar una herramienta con el objetivo de optimizar un proceso interno, no se 

espera recuperar el capital del dinero asignado por la Entidad Pública, lo que se puede apreciar es que la asignación presupuestal para 

la ejecución del proyecto fue mayor a los gastos o egresos totales, es decir, que se tiene un dinero sobrante. 

4.3.5. Evaluación financiera del proyecto. 

Tabla 9. Evaluación financiera del proyecto 

Concept

o 

PERIODOS 
   

oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 
may-

19 
jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 

Sumato
ria 

Costo 
del 

Capital
7% 

Netos 

Adición 

Presupu

estal 

48.000.
000 

0 
52.500.

000 
0 

59.740.
466 

0 
52.500.

000 
0 

55.700.
000 

0 
52.500.

000 
0 

50.700.
000 

371.640
.466 

26.014.
833 

345.625
.633 

Costos 
17.650.

000 
15.400.

000 
24.500.

000 
30.500.

000 
45.700.

000 
25.700.

000 
24.250.

000 
21.600.

000 
28.000.

000 
18.050.

000 
19.700.

000 
44.000.

000 
29.000.

000 
344.050

.000  
344.050

.000 

 
           

Beneficio / Costo 1,080 
 

1,005 

Fuente: Construcción del Autor 
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Se puede observar que el proyecto es viable debido a que los beneficios económicos son mayores que los costos generados por 

el proyecto, además se puede observar que la relación beneficio / costo es mayor a 1, lo cual es positivo para el proyecto, es decir el 

proyecto es viable. 

 Valores presentes de cada uno de los flujos de caja de cada periodo con tasa efectiva mensual del 7%. 

Tabla 10. Valores presentes de los flujos de caja de cada periodo 

oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 
30.350.000 /  

(1+0,07)^1 

14.950.000 /  

(1+0,07)^2 

42.950.000 /  

(1+0,07)^3 

12.450.000 

/  

(1+0,07)^4 

21.490.466 /  

(1+0,07)^5 

(-

4.209.534) /  

(1+0,07)^6 

24.240.466 /  

(1+0,07)^7 

2.440.466 

/  

(1+0,07)^7 

30.140.466 /  

(1+0,07)^9 

12.090.466 

/  

(1+0,07)^10 

44.890.466 /  

(1+0,07)^11 

890.466 /  

(1+0,07)^12 

27.590.466 /  

(1+0,07)^13 

28.364.486 13.057.909 35.059.994 9.498.045 15.322.405 -2.804.990 14.971.194 1.420.373 16.394.416 6.146.180 21.327.137 395.378 11.449.062 

Fuente: Construcción del Autor 

Se suman todos los valores presentes $ 23.351.019, se resta la inversión de la suma de todos los valores presentes, para este 

proyecto en particular no existe inversión, entonces $23.351.019 – 0, VAN $ 23.351.019. Por lo tanto, se tiene un VAN mayor a 1, 

esto indica que el proyecto es viable. 

 

 Cálculo de la TIR 

Se podría seguir aumentando la tasa de interés hasta que el VAN sea igual a cero, pero no es necesario continuar, ya que el 

proyecto por ser una inversión estatal para mejorar un proceso interno, no hay intensión de recuperar el capital; por este motivo no se 

realiza cálculo de la TIR. 

La relación de este cálculo lo podremos encontrar en el apéndice A Cálculo de la tasa interna de retorno.  
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4.4. Estudio Social y Ambiental  

4.4.1. Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales.  

Realizados los análisis de riesgos e impactos ambientales y sociales para el proyecto 

de diseño del módulo del proceso de la gestión de cambios, se observa que el proyecto 

impactarán en los aspectos económicos por los posibles tratados comerciales, en el aspecto 

económico por posible recesión económica en el país, en el aspecto social por el riesgo de 

desconocimiento técnico, en el aspecto tecnológico por realizarse trabajos que tengan que ver 

con el contacto o manejo de la electricidad, en el aspecto legal por el cumplimento de 

licencias de funcionamiento, y en el aspectos ecológicos por el uso y manejo de equipos que 

funcionan con la electricidad. Estos aspectos se pueden apreciar en el Apéndice J Matriz de 

riesgos Ambientales. donde se evidencian las respectivas acciones de tratamiento, para 

eliminar o mitigar los riesgos detectados para el proyecto. 
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4.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas. 

Ilustración 6. Flujo de entradas y salidas 

  

Instalación de ventilación forzada o ventilación natural 

Fuente: Construcción del Autor 

 

4.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

En la tabla se establece las estrategias de mitigación ambiental que se implementarán 

en el proyecto las cuales se encuentran relacionada en el apéndice B Estrategias de mitigación 

de impacto ambiental. 
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5. Inicio del proyecto 

5.1. Caso de negocio  

El objetivo del proyecto es permitir que el ministerio de educación nacional contar con 

un servicio transversal del proceso de gestión de cambios optimizado donde mediante una 

plataforma tecnológica se realizaran la gestión de las solicitudes de cambios en la 

infraestructura, aplicaciones o servicios administrador por la entidad, donde contar con un 

proceso articulo permitirá a los usuarios ahorro en tiempos de gestión sobre sus 

requerimientos. También permite a las áreas encargadas de cada uno de los servicios 

anteriormente mencionados saber el estado, comportamiento, historial, unificación lo cual 

reduce la inversión que realiza actualmente en el levantamiento de información para reportes 

a las entidades que vigilan el presupuesto estatal. 

Es claro que la inversión requerida que se ofrece al área tecnológica es grande pero la 

visión que se presenta en este proyecto es que el producto se estandarice en todas las áreas del 

ministerio y no solo en el área de tecnología dando así una inyección positiva al manejo de los 

servicios del ministerio de educación nacional. 

Se puede apreciar es que la asignación presupuestal para la ejecución del proyecto fue 

mayor a los gastos o egresos totales, es decir, que se tiene un dinero sobrante. Dinero logrado 

por la realización de tareas de manera transversal y cual será restado de la segunda cuenta de 

cobro programada para el proyecto. 

Tabla 11 Caso de negocio – Beneficio - Costos 

Con

cept

o 

PERIODOS 
   

oct-
18 

nov
-18 

dic-
18 

ene-
19 

feb-
19 

mar
-19 

abr-
19 

may
-19 

jun-
19 

jul-
19 

ago-
19 

sep-
19 

oct-
19 

Sum
atori

a 

Cos

to 
del 
Cap
ital7
% 

Neto
s 

Adic

ión 

Pres

upue

stal 

48.0
00.0

00 

0 
52.5
00.0

00 

0 
59.7
40.4

66 

0 
52.5
00.0

00 

0 
55.7
00.0

00 

0 
52.5
00.0

00 

0 
50.7
00.0

00 

371.
640.

466 

26.0
14.8

33 

345.
625.

633 

Cost

os 

17.6
50.0
00 

15.4
00.0
00 

24.5
00.0
00 

30.5
00.0
00 

45.7
00.0
00 

25.7
00.0
00 

24.2
50.0
00 

21.6
00.0
00 

28.0
00.0
00 

18.0
50.0
00 

19.7
00.0
00 

44.0
00.0
00 

29.0
00.0
00 

344.
050.
000 

 

344.
050.
000 

 

           
Beneficio / Costo 

1,08
0  

1,00
5 

Fuente: Construcción del Autor 
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Entonces, más que un tema de costos e inversiones es un tema de ser listo e 

inteligente: ¿Ahorro ahora, y pierdo más dinero a largo plazo… o invierto ahora y me olvido 

de los costos a largo plazo por contar con sistemas que optimizan mis procesos de TI?   

 

5.2. Plan de gestión de integración  

5.2.1. Acta de constitución. 

Proyecto 

DISEÑO DEL MÓDULO DEL PROCESO DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS 

 

Descripción Del Proyecto 

Desarrollar una versión actualizada del proceso de gestión de cambios donde se 

realizará modificaciones a la documentación actual como lo será el lineamiento, diagrama de 

flujo del proceso y medio como a la plataforma tecnológica debido a que se unificara el medio 

de contacto por el cual los involucrados realizaran las solicitudes de cambio que se realizaran 

sobre los servicios que ofrece la entidad estatal de manera interna y externa, las solicitudes se 

realizaran mediante un usuario o bajo el formato que se desarrolle sobre la herramienta donde 

se diligenciara las actividades de manera detallada será revisada y aprobada por las áreas que 

defina el sponsor, así como se encuentran definido los proceso de solicitudes, incidentes y de 

la configuración sobre la herramienta de gestión implementada.  

Debido a la carencia de una aplicación adecuada que permita realizar un correcto uso 

de los procesos que se encuentran definidos en la Entidad que permita un acercamiento más 

rápido y Eficaz entre los usuarios de servicios, entre los que se encuentra el proceso de 

gestión de cambios es por esto que la organización busca diseñar una aplicación que dé 

solución a la necesidad y satisfaga los requerimientos del cliente y los interesados. 

La ejecución de este proyecto traerá beneficios a nivel de procesos y de una 

integración entre los usuarios que hacen parte de la ejecución como involucrados, así como 

los usuarios que hacen uso de la ejecución como lo son ciudadanos a nivel nacional. 

El desarrollo del proyecto se realizará en fases en donde para la primera fase se 

realizará el diseño conceptual de la plataforma tecnológica basado en la recolección de 

información y el desarrollo completo del lineamiento y proceso de gestión de cambios 
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definido en la EDT (1.2 y 1.3). las actividades a desarrollar en esta fase se relación a mayor 

detalle en la descripción del producto. Para la fase dos (2) se realizará la implementación de la 

plataforma tecnológica en el ministerio de educación tomando las mejores prácticas ITIL 

(ITIL, s.f.)  aplicadas en el proceso en donde se entrega los módulos de gestión y de 

estadísticas planteadas para el funcionamiento del servicio.  

 

Descripción Del Producto Del Proyecto 

Los cambios dentro de la organización surgen de diferentes fuentes, unos como 

respuesta a algún incidente crítico o de alto impacto (problema), o por la creación de un nuevo 

servicio, el cual tendrá el objetivo de cubrir una necesidad específica del negocio u 

organización, algunos otros provienen de buscar proactivamente beneficios al negocio, tales 

como reducir costos o mejorar los servicios existentes, es por esto que el proyecto propone 

entregar como solución al diseño del proceso de gestión de cambios el cual cuanta con los 

estándares definidos por ITIL (biblioteca de infraestructura de tecnologías de información) 

(ITIL, s.f.), en donde contaremos con la actualización de los siguientes productos: 

FASE UNO (1) 

 Lineamiento del proceso de gestión de cambios, el cual contará con la siguiente 

información lo cual permitirá un uso correcto del proceso. 

o El Lineamiento de Gestión de Cambios debe tener un único dueño del 

procedimiento. 

o La OTSI (Oficina de tecnológica de los sistemas de información) define y 

asigna los perfiles de acceso en la herramienta de gestión de Cambios. 

o Todo cambio solicitado debe quedar registrado y documentado en la plataforma 

tecnológica de Gestión de Cambios. 

Entre otros lineamientos los cuales se definen en el entregable. 

 Proceso de gestión de cambios, el cual cuenta con todas las actividades y estados en 

los que se encuentra una solicitud cuando ingresa al proceso, el cual está definido 

mediante un diagrama de flujo donde se tienen en cuenta las siguientes actividades. 

Diligenciar y registrar formulario, validar aplicabilidad del requerimiento, validar la 

información del RFC (Solicitud de Cambio) y categorizar el cambio, evaluar viabilidad del 
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cambio, validar en calendario de cambios, determinar si se requiere convocatoria del CAB 

(Consejo Consultor para Cambios) y/o ECAB (Consejo Consultor para Cambios de 

Emergencia), realizar reunión de comité, implementar cambio, hacer revisión del plan 

implementación, hacer revisión del cambio PIR y generar reporte de la gestión de cambios 

para actualizar la CMDB (Base de datos de la gestión de configuración). 

Todas las actividades mencionadas cuentan con la descripción de las actividades, el 

responsable, la duración estimada para realizarla y las evidencias que debe tener para 

cumplirla. 

FASE DOS (2) 

• Plataforma tecnológica, la cual contara con diseño que cumpla con los estándares 

básicos de software, así como un afinamiento del diseño conceptual con el objetivo de que se 

ajuste al proceso que se definió con el ministerio de educación nacional para atender las 

solicitudes de cambios. 

Esta solución busca solventar las problemáticas de los usuarios al momento de 

requerir un requerimiento de cambios y proveer una herramienta que facilite la búsqueda de 

las solicitudes, dando la clasificación del estado, seguimiento e historial, confiabilidad y 

facilidad de operación. 

Sponsor 

Director de tecnología del ministerio de educación nacional. 

Objetivos Del Proyecto 

Tabla 12. Objetivos del proyecto – Métricas –metas 

Concepto Objetivos Métrica Indicador de Éxito 

1.     Alcance Cumplir con la 

entrega total de los 

entregables definidos 

en la EDT los cuales 

dan cumplimiento al 

alcance. 

Entregables aceptados y 

aprobados por el sponsor 

designado para el proyecto. 

100% 

2.     Tiempo Ejecutar el proyecto 

en el tiempo 

proyectado de 279 

días 

Avance real del proyecto 

contra lo planeado              

SPI = EV / PV 

SPI=/> que 1 
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Concepto Objetivos Métrica Indicador de Éxito 

3.     Costo Terminar el proyecto 

con las adiciones 

presupuestales 

asignadas de 

$371.640.000. 

Presupuesto / Costos =/> 1 CPI >= presupuesto o en menor 

valor. 

4.     Calidad  Entregables con la 

calidad solicitada por 

el cliente 

Pruebas funcionales 

superadas 

100% 

5.     

Satisfacción del 

Clientes 

Obtener   la 

satisfacción del 

cliente. 

Entregables aceptados y 

aprobados por el cliente. 

100% 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Cronograma Del Proyecto 

En la siguiente tabla se muestra ordenadamente las diferentes tareas que forman el 

proyecto, las relaciones de precedencia y antecedencia entre ellas, su duración, y el inicio y 

fin del proyecto.  

Tabla 13. Cronograma del proyecto – Acta constitución  

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Diseño del módulo del proceso de la gestión de cambios 279 días lun 1/10/18 jue 24/10/19 

   Recolección de información de interesados 82 días lun 1/10/18 mar 22/01/19 

      Realizar reuniones de lluvias de ideas con los 

involucrados del proceso.1 

25 días lun 1/10/18 vie 2/11/18 

      realizar informe por parte de la operación 

administradora del proceso donde informe de las 

falencias actuales.2 

28 días lun 5/11/18 mié 12/12/18 

      realizar reunión con el proveedor de la herramienta 

de gestión para identificar que alcance tendrá la nueva 

versión del proceso en la aplicación.3 

29 días jue 

13/12/18 

mar 22/01/19 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

   Actualización de los requerimientos post prueba 85 días mié 

23/01/19 

mar 21/05/19 

      verificación por parte de las áreas funcionales y 

técnicas de las actualizaciones realizadas al proceso, 

tanto en los lineamientos, políticas y los realizados 

sobre la herramienta.4 

30 días mié 

23/01/19 

mar 5/03/19 

      verificación por parte del proveedor de las áreas 

administrativas del proceso.5 

28 días mié 

6/03/19 

vie 12/04/19 

      verificación por parte del proveedor encargado del 

desarrollo de la herramienta de gestión.6 

27 días lun 

15/04/19 

mar 21/05/19 

   Informe de proveedores de las modificaciones 28 días mié 

22/05/19 

vie 28/06/19 

      Recolección de hallazgos por parte del proveedor 

del desarrollo de la herramienta de las actualizaciones 

requeridas por parte del Ministerio de educación 

Nacional.7 

28 días mié 

22/05/19 

vie 28/06/19 

      Recolección de hallazgos por parte del proveedor 

administrador de la herramienta de las actualizaciones 

requeridas por parte del Ministerio de educación 

Nacional.8 

26 días mié 

22/05/19 

mié 26/06/19 

   Resultados de pruebas funcionales 56 días jue 

27/06/19 

jue 12/09/19 

      reunión conjunta con los administradores e 

involucrados del proceso donde se verifiquen y se 

realicen las aclaraciones correspondientes de las 

actualizaciones realizadas al proceso de cambios 

implementado en la entidad.9 

28 días jue 

27/06/19 

lun 5/08/19 

      verificación de los resultados obtenidos de la 

reunión realizada con los involucrados con las pruebas 

28 días mar 

6/08/19 

jue 12/09/19 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

funcionales.10 

   Capacitaciones de modificaciones 138 días lun 1/10/18 mié 10/04/19 

      verificación y aclaración de las modificaciones 

realizadas a la documentación por parte del proveedor 

encargado de la administración del proceso de gestión 

de cambios.11 

42 días lun 1/10/18 mar 27/11/18 

      verificación y aclaración de las modificaciones 

realizadas a la documentación por parte del proveedor 

desarrollador de la herramienta service desk donde se 

encuentra alojado el proceso de gestión de cambios.12 

48 días mié 

28/11/18 

vie 1/02/19 

      verificación y aclaración de las modificaciones 

realizadas a la documentación por parte del proveedor 

encargado de la administración del proceso de gestión 

de cambios a todos los involucrados en el proceso por 

parte del ministerio de educación nacional.13 

48 días lun 4/02/19 mié 10/04/19 

   Aseguramiento de las políticas propuesta en la 

organización 

141 días jue 

11/04/19 

jue 24/10/19 

      verificación y aclaración de las modificaciones 

realizadas a la documentación por parte del proveedor 

encargado de la administración del proceso de gestión 

de cambios.14 

48 días jue 

11/04/19 

lun 17/06/19 

      verificación y aclaración de las modificaciones 

realizadas a la documentación por parte del proveedor 

desarrollador de la herramienta service desk donde se 

encuentra alojado el proceso de gestión de cambios.15 

50 días mar 

18/06/19 

lun 26/08/19 

      verificación y aclaración de las modificaciones 

realizadas a la documentación por parte del proveedor 

encargado de la administración del proceso de gestión 

de cambios a todos los involucrados en el proceso por 

43 días mar 

27/08/19 

jue 24/10/19 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

parte del ministerio de educación nacional.16 

   Flujo del proceso de gestión de cambios 129 días lun 1/10/18 jue 28/03/19 

      verificación y aclaración de las modificaciones 

realizadas a la documentación por parte del proveedor 

encargado de la administración del proceso de gestión 

de cambios.17 

44 días lun 1/10/18 jue 29/11/18 

      verificación y aclaración de las modificaciones 

realizadas a la documentación por parte del proveedor 

desarrollador de la herramienta service desk donde se 

encuentra alojado el proceso de gestión de cambios.18 

52 días vie 

30/11/18 

lun 11/02/19 

      verificación y aclaración de las modificaciones 

realizadas a la documentación por parte del proveedor 

encargado de la administración del proceso de gestión 

de cambios a todos los involucrados en el proceso por 

parte del ministerio de educación nacional.19 

33 días mar 

12/02/19 

jue 28/03/19 

   Estructura de documentación soporte de RFC 149 días vie 

29/03/19 

mié 23/10/19 

      verificación y aclaración de las modificaciones 

realizadas a la documentación por parte del proveedor 

encargado de la administración del proceso de gestión 

de cambios.20 

49 días vie 

29/03/19 

mié 5/06/19 

      verificación y aclaración de las modificaciones 

realizadas a la documentación por parte del proveedor 

desarrollador de la herramienta service desk donde se 

encuentra alojado el proceso de gestión de cambios.21 

48 días jue 6/06/19 lun 12/08/19 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

      verificación y aclaración de las modificaciones 

realizadas a la documentación por parte del proveedor 

encargado de la administración del proceso de gestión 

de cambios a todos los involucrados en el proceso por 

parte del ministerio de educación nacional.2 

52 días mar 

13/08/19 

mié 23/10/19 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Cronograma De Hitos Del Proyecto 

Tabla 14. Hitos del Proyecto 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO   FECHA PROGRAMADA  

 Programar reunión de Inicio   OCTUBRE 15 DE 2018  

 Firma de acta de Inicio   NOVIEMBRE 2 DE 2018  

 Programar cita con equipo de pruebas    MARZO 3 DE 2019  

 Definir reunión para evaluar resultados   MAYO 10 DE 2019  

 Programar reunión con Administradores   JUNIO 20 DE 2019  

 Programar reunión con Especialistas   AGOSTO 2 DE 2019   

 Entorno Laboral para la ejecución del proyecto   MAYO 10 DE 2019  

 Asignación de tareas   MAYO 12 DE 2019  

 Seguimiento de tareas e hitos   MARZO 20 DE 2019  

 Gestión de problemas   N/A  

 Gestión de entregables   N/A  

 Gestión de incidentes   N/A  

 Autorización para la entrega de los productos   AGOSTO 10 DE 2019   

 Programación de la puesta en servicio del producto   AGOSTO 15 DE 2019   

 Análisis de resultados    N/A  

 Backup Proyecto   AGOSTO 19 DE 2019   

 Cierre del proyecto   AGOSTO 20 DE 2019   

Fuente: Construcción del Autor 
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Restricciones De Alto Nivel 

Cierre del proyecto finalizando la fecha corte propuesta en el cronograma. 

Supuestos 

 La plataforma entrará en funcionamiento en el mes de octubre 20 del 2019. 

 Todos los materiales a instalar tendrán las respectivas certificaciones. 

 Todos los usuarios conocen el proceso de gestión de cambios. 

 La documentación del sistema será escrita en español. 

 Las actividades definidas el proceso contaran con la explicación de la misma. 

 La plataforma no tendrá eventos de falla que no se puedan corregir en un tiempo 

estimado de 10 días. 

 El costo general de la actividad diaria no se incrementará. 

 Todos los stakeholders tendrán acceso a la plataforma. 

 Las condiciones económicas generales se mantendrán en igualdad de condición. 

 

Principales Riesgos De Alto Nivel 

 Rotación de personal del equipo del proyecto.  

 Disponibilidad del equipo de desarrollo de la plataforma de gestión implementada en 

el proyecto.  

 Cambios en el alcance durante el proyecto.  

 No involucrar a todos los interesados del proyecto.  

 Retrasos en los tiempos de entrega de las adquisiciones por causa de los proveedores. 

 

Presupuesto Preliminar 

Tabla 15. Presupuesto Preliminar 

Descripción  Valor 

Pruebas funcionales $ 26.800.000 

Insumos  $ 4.250.000 

Recurso Humano $ 273.100.000 

Alquiler de equipos $ 39.900.000 
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Total línea base $ 344.050.000 

Reservas $ 27.590.000 

Total presupuesto $ 371.640.000 

Fuente: Construcción del Autor 

Lista De Interesados Claves (Stakeholders) 

Tabla 16. lista de interesados claves (stakeholders) 

ROL 

NO 1 : 
Objetivos del rol: Diseñar las mejoras continuas de los procesos definidos en la 

entidad. 

Funciones del rol: Especialista de procesos ITIL 

Niveles de autoridad: Medio 

Reporta a: Rol 2 – Rol 3 – Rol 4 

Supervisa a: Rol 5 

Requisitos de 

conocimientos: 

Gerente de proyecto – Certificado OSA ITIL 

Requisitos de 
habilidades  

Conocimiento en ciclo de vida del servicio 

Requisitos de 
experiencia: 

Ciclo de vida de los proceso ITIL 

ROL 

NO 2 : 
Objetivos del rol: Validar y aceptar las innovaciones presentadas por las áreas 

técnicas de infraestructura y aplicaciones. 

Funciones del rol: Líder Funcional de las Aplicaciones 

Niveles de autoridad: Alto 

Reporta a: Entidad Gubernamental 

Supervisa a: Rol 3 – Rol 4 

Requisitos de 
conocimientos: 

PMO – ITIL Experto 

Requisitos de 

habilidades: 

Dominio de las mejoras practicas basándose en los objetivos 

internos de la empresa. 

Requisitos de 

experiencia: 

Misión y Visión de la entidad gubernamental 

ROL 

NO 3 : 
Objetivos del rol: Diseñar mejoras de los procesos de calidad a nivel de 

aplicaciones. 

Funciones del rol: Coordinación de aplicaciones 

Niveles de autoridad: Medio 

Reporta a: Rol 2 

Supervisa a: Rol 5 

Requisitos de 

conocimientos: 

Gerente de proyecto – Certificado OSA ITIL 

Requisitos de 

habilidades: 

Conocimiento en ciclo de vida del servicio 

Requisitos de 

experiencia: 

Ciclo de vida de las aplicaciones 

ROL 

NO 4 : 
Objetivos del rol: Diseñar mejoras de los procesos de calidad a nivel de 

infraestructura. 
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Funciones del rol: Coordinación de infraestructura 

Niveles de autoridad: Medio 

Reporta a: Rol 2 

Supervisa a: Rol 5 

Requisitos de 

conocimientos: 

Gerente de proyecto – Certificado OSA ITIL 

Requisitos de 

habilidades: 

Conocimiento en ciclo de vida del servicio 

Requisitos de 

experiencia: 

Ciclo de vida de infraestructura  

ROL 

NO 5 : 
Objetivos del rol: Implementar los diseños desarrollados por las áreas de 

mejoras de los procesos 

Funciones del rol: Coordinación de Calidad 

Niveles de autoridad: Bajo 

Reporta a: Rol 1 – Rol 3- Rol 4 

Supervisa a: Ninguno 

Requisitos de 

conocimientos: 

ISO 25000 – ITIL Fundamentos 

Requisitos de 

habilidades: 

Entendimiento básico de los procesos ITIL 

Requisitos de 

experiencia: 

Diseño de mejoras en calidad de documental y áreas funcionales. 

 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Niveles De Autoridad  

Decisiones de personal: Organización del equipo de trabajo (Alto)  

Gestión de presupuesto y de sus variaciones: Seguimiento del presupuesto, solicitud 

de reservas de gestión, informes de desempeño de Valor Ganado (Alto)  

Decisiones técnicas: Alto conocimiento técnico del sistema que permite liderar las 

decisiones técnicas del proyecto (Alto)  

Resolución de conflictos: Comunicación efectiva y constructiva (Alto)  

 

Designación Del Director Del Proyecto  

Nombre: Director de proyectos designado por la entidad pública.  

Reporta a: Oficina de Tecnológica de la información. 

Supervisa a: Gerente de proyecto 

Nivel de Autoridad: Alto  
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Contexto De Iniciación Del Proyecto. 

Articulación del proceso de gestión de cambios, eliminando todas las falencias dentro 

del proceso, teniendo más control de todas las actividades en sus variables de tiempo y 

espacio, todo observado desde un solo escenario (plataforma). 

Criterios De Decisión. 

El criterio de decisión de este proyecto tiene una finalidad de “Requerido”, ya que con 

el desarrollo de la aplicación de una única plataforma se van a poder obtener ahorro de tiempo 

y de recursos y como consecuencia un ahorro en costos. 

 

Aprobaciones 

Las aprobaciones serán realizadas directamente por El director de proyectos designado 

por la entidad pública, Cualquier modificación del alcance durante el ciclo de vida del 

proyecto será revisada y aprobada en conjunto por la entidad pública mediante el director del 

proyecto definido por la organización y el gerente del proyecto. 

 

5.2.2. Informe de avances del proyecto. 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versió

n 

Elaborad

a por 

Aprobad

a por 

Fecha AJUSTE 

0 Edgar López Cristian Latorre 20 de agosto 2019  

     

 

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO 
PROYECTO 
(nombre del proyecto) 

 

DISEÑO DE MODULO DEL PROCESO DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS  

 

 

NOMBRE DEL CLIENTE O 

SPONSOR 

Entidad Pública – Ministerio de Educación Nacional 

FINANCIADOR DEL PROYECTO: Entidad Pública – Ministerio de Educación Nacional 

ENTIDAD EJECUTORA: Gerencia Cumplida 
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GERENTE DEL PROYECTO Cristian Latorre 

FECHA INICIO: 18 de Octubre de 2018 FECHA FIN: 24 de Octubre de 2019 

 
1. CRITERIOS DE EXITO 

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

CONCEPTO RESULTADOS VARIACIÓN 

Diseño terminado  Prototipo aprobado  

Montaje de aplicación Pre pruebas  

Pruebas funcionales Correr programas  

Plataforma operativa Gestión de Cambio  

 

2. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto se desarrolló hasta la fase uno (1) de las dos etapas propuestas, donde para 

la fase dos se encuentra el desarrollo de la plataforma tecnológica las cuales deben contar con 

las pruebas funcionales y técnicas de la herramienta, la entidad pública se encuentra en 

proceso de divulgación del nuevo proceso con su respectivo flujo, así como las políticas que se 

definieron para atender los requerimientos que se gestiona por medio de la Oficina de 

tecnología de sistemas de información. 

Los recursos se mantienen activos debido a que no se han finalizado las actividades 

relacionas en el cronograma las cuales requieren de revisión pertinentes por parte de los 

especialistas y de acuerdo a que no ha sido a probado el producto final se debe contar con que 

se solicite ajustes los cuales deben ser subsanados para cumplir con lo definido en la fase 1. 

Lo definido para la etapa uno ya se encuentra aprobado de acuerdo a lo descrito en el 

presente documento, se presentaron los entregables correspondientes, los cuales son bases 

documentales, análisis de causas y efectos de los proyectos de la entidad.  

Los planes al ser parte integral del documento se le informo al sponsor para realizar la 

socialización y aprobación de los mismos entre los cuales se relacionan: (Plan Riesgos, 

Adquisiciones, Interesados, Costos, Cronograma. Etc.) 

Cuando se finalice la etapa 2 del proyecto se solicitará la aprobación final y se 

entregara el informe de cierre correspondiente al proyecto donde se relacionara las 

recomendaciones que se identificaron en el ciclo de vida del proyecto. 
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En las siguientes tablas se relacionan los entregables que fueron aprobados en la fase 1 y los 

que se encuentran pendientes para la fase 2, los cuales finalizaron y fueron aprobados con 

éxito, de acuerdo a los entregables definidos en la EDT. 

3.      ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO  

    
Fecha 

  

OBJETIVOS ENTREGABLES Observaciones 

1.OBTENER 

ACEPTACIÓN 
FINAL. 

1.2.Lineamiento de 

gestión de Cambios 
1/08/2019 

Entregar un documento donde se describa las políticas 

con las cuales el proceso se gestionara de manera más 

adecuada basado en las mejores prácticas definidas por 

un conjunto de guías para la administración y provisión 

de los servicios operativos de TI. 

1.3.Procesos de 

gestión de cambios 
1/08/2019 

Entregar un Proceso de Gestión de Cambios que tenga  

como propósito realizar un manejo oportuno y 
controlado de los cambios en el ambiente de TI, 

reduciendo al mínimo el impacto sobre los servicios de 

TI, a través de métodos estandarizados. 

      

Para la fase 2 se encuentra pendiente la entrega de la plataforma tecnológica en su etapa de 

implementación, en donde se realizaron actividades, pero de acuerdo a los criterios de 

aceptación del entregable debe estar implementada por lo que no está programada para la fase 

1 

4. Entregables a desarrollar Fase 2 

    
Fecha 

  

OBJETIVOS ENTREGABLES Observaciones 

1.OBTENER 

ACEPTACIÓN 

FINAL. 

1.1.  Diseño 

actualizado de la 

plataforma de 

gestión 

15/10/2019 

presentar un modelado de cómo debe desarrollar la 

plataforma por parte del proveedor de desarrollo, en 

donde defina el flujo de actividades definidas en el 

proceso de gestión de cambios en las cuales se encuentran 

el formulario de requerimiento de las ordenes de cambio, 

tipificación, viabilidad técnica y funcional, 
categorización. 
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5. Fecha de cierre del proyecto  

Fecha Inicio Fecha Final Observaciones 

1/10/2018 24/10/2019 

El desarrollo de las dos etapas propuestas para este proyecto finalizan el 24 de octubre 

de 2019, en el presente documenta se relaciona los entregables que ya fueron aprobados 
y los que se encuentran pendientes. 

 ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

ACEPTADO POR 

NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO FECHA 

Entidad Pública – Ministerio de Educación Nacional  

  
  
  
  
DISTRIBUIDO Y ACEPTADO 

NOMBRE DEL STAKEHOLDER FECHA 

Sponsor 20 de Agosto de 2019 

Gerente de proyecto 20 de Agosto de 2019 

Administradores. 20 de Agosto de 2019 

Especialistas. 20 de Agosto de 2019 

Técnico documental 20 de Agosto de 2019 

 

5.2.3. Plan de gestión de beneficios. 

Tabla 17. Análisis de Costo – Beneficio 

ACCIONES A EJECUTAR BENEFICIOS ADQUIRIDOS 

Seminarios técnicos 25´000.000 Conocimientos aplicados 30´000.0000 

Desarrollo del proceso de gestión 

de cambio 
13´000.000 Plataforma actualizada 50´000.000 

Capacitaciones 8´000.000 Aprovechamiento del tiempo 12´000.000 

TOTAL $46´000.000 TOTAL $92´000.000 

Fuente: Construcción del Autor 
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5.2.4. Registro de lecciones aprendidas. 

Tabla 18. Tabla de registro de lecciones aprendidas 

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS 

Proyecto 

DISEÑO DEL MÓDULO DEL PROCESO DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS 

Fecha Código de 

Lección 

Aprendida 

Cate

goría 

Entrega

ble 

Afectado 

Descripción Problema Impact

o 

Acción Correctiva Lección 

Aprendida 

10/08/2018 LA001 Direc

tiva 

(1.1- 1.2 

- 1.3) 

Que las actividades inicialmente 

propuestas para la ejecución de 

cronograma del proyecto deban ser 

postergadas debido a que no se 

cuenta con el presupuesto o la 

infraestructura mínima requerida para 

la ejecución de la misma. 

Alto Realizar un presupuesto 

aterrizado a las actividades a 

realizar en el proyecto. 

Apoyarse con 

el alcance del 

proyecto y la 

EDT 

5/08/2018 LA002 Direc

tiva 

(1.1- 1.2 

- 1.3) 

Retrabamos por ejecutar actividades 

no aprobadas 

Medio No iniciar un proyecto o una 

etapa sin un plan de trabajo 

aprobado 

Revisar 

Entregables  

6/01/2019 LA003 Recur

so 

Huma

no 

(1.1- 1.2 

- 1.3) 

Errores de aplicación recibidas de 

otras dependencias. 

Medio Evitar la falta de comunicación 

entre diferentes equipos del 

proyecto y/o entre los 

diferentes niveles.  

Comunicación 

asertiva 
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REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS 

Proyecto 

DISEÑO DEL MÓDULO DEL PROCESO DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS 

Fecha Código de 

Lección 

Aprendida 

Cate

goría 

Entrega

ble 

Afectado 

Descripción Problema Impact

o 

Acción Correctiva Lección 

Aprendida 

9/03/2019 LA004 Recur

so 

Huma

no 

(1.1- 1.2 

- 1.3) 

No se tuvieron en cuenta el aspecto 

cultural de varios interesados 

Bajo Los aspectos culturales tendrán 

una influencia en el proyecto.  

Identificación 

de interesados 

10/11/2018 LA005 Desar

rollo 

(1.1) Los permisos de los módulos no son 

iguales para todos los usuarios. 

Bajo Matriz de acceso de acuerdo a 

niveles de cada usuario  

Niveles de 

seguridad 

15/02/2019 LA006 Desar

rollo 

(1.1- 1.2 

- 1.3) 

Fallas en procesos por 

desconocimiento técnico. 

Medio Se debe contar dentro de la 

solicitud del perfil que cuente 

con experiencia en el manejo 

de las herramientas de gestión 

de servicios. 

Identificación 

y selección de 

recursos. 

 

 Fuente: Construcción del Autor 
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No se cuenta con un detalle de las lecciones aprendidas con el proceso actualmente 

implementado debido a que se cuenta solo con las reunión con el sponsor y la recolección de 

información con el área de procesos de la Entidad Pública como del proveedor quien se 

encarga de administrar los servicios ofrecidos por el cliente, sin embargo se encuentran 

falencias en las diferentes etapas dentro del procedimiento, acciones que se encuentran 

definidas claramente en la documentación expuesta por el sponsor pero donde se informa que 

internamente en la entidad no es circulada y aclarada de manera oportuna por lo que se busca 

que en el momento de realizar la recolección de la información se llevara a los diferentes 

niveles que se involucran con el proceso a desarrollar, para no tener falencias en la 

divulgación de lo que se busca subsanar dentro de la organización. 

 

5.2.5. Control integrado de cambios. 

Cambios de cronograma: Un cambio de cronograma, son aquellos requerimientos 

que afectan el tiempo que se definió inicialmente para la ejecución de los objetivos definidos 

en el proyecto, a continuación, se relacionan las principales circunstancias que puede afectar 

la restricción definida en el Pmbok. 

Que las actividades inicialmente propuestas para la ejecución de cronograma del 

proyecto deban ser postergadas debido a que no se cuenta con el presupuesto o la 

infraestructura mínima requerida para la ejecución de la misma. 

Para este control de cambios se contó con la conformación del siguiente grupo de 

personas para integrar el comité respectivo: 

Tabla 19. Comité de Cambios de cronograma 

Integrante Cargo Nivel Autoridad 

Carlos F. Cervantes Gerente Operativo Alta 

Felipe Ramírez Analista Alta 

Fuente: Construcción del Autor 

Antecedente 

Solicitud de cambio en el cronograma por falta de presupuesto, posterior a un análisis 

y revisión de la no viabilidad de cumplir el cronograma debido a una asignación presupuestal 

que no cumplía con lo revisado en el presupuesto inicial. 
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Realizada la revisión de la solicitud de cambios, el Director del proyecto 

conjuntamente con el comité respectivo, dieron como respuesta la no aprobación a dicha 

solicitud debido a que carecía de fundamentos y argumentos, en caso de ser aprobada la 

solicitud se vería afectado el avance del proyecto incurriendo en sobrecostos , además el 

comité realizó consultas con el área financiera y detectaron, que en la eventualidad que el 

presupuesto no cumpliera con las expectativas, la entidad oficial contaba con adición 

presupuestal para el caso presentado. El proyecto continuó su marcha ya que posterior a los 

análisis de impacto, se determinó rechazar la solicitud de cambios. 

Cambios Costos: Un cambio de costos, Todos los proyectos tienen un presupuesto 

limitado. El cliente está dispuesto a gastar una cierta cantidad de dinero para la entrega de un 

nuevo producto o servicio. Si reduce el coste del proyecto, tendrá que reducir su alcance o 

aumentar su tiempo. 

Cambios de Alcance: Un cambio de alcance, puede producirse muchas veces a través 

de una sucesión de requerimientos simples del cliente o líder funcional del proyecto y que 

aparentemente representan en forma individual un cambio muy mínimo sobre las variables del 

proyecto. 

 Cuando no se cuenta con una definición clara del alcance del proyecto, permite al 

cliente realizar peticiones que no son claras o que están por fuera de los objetivos del 

mismo. 

Verificación adecuada de los otro sí que se propongan durante la ejecución del 

proyecto. 

Tabla 20. Roles y Responsabilidades 

Información de identificación 

Nombre Puesto Organizaci

ón / 

Empresa 

Ubicaci

ón 

Rol en el 

proyecto 

Información de contacto 

Especialista 

de procesos 

ITIL 

Administrati

vo 

Entidad 

Publica 

Bogotá Líder Proceso Lider.proceso@gmail.com  

mailto:Lider.proceso@gmail.com
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Información de identificación 

Nombre Puesto Organizaci

ón / 

Empresa 

Ubicaci

ón 

Rol en el 

proyecto 

Información de contacto 

Líder 

Funcional de 

las 

Aplicaciones 

 Diseño Entidad 

Publica 

 Bogotá Administraci

ón Funcional 

  

 Administración.Funcional@gmail.

com 

 

Coordinació

n de 

aplicaciones 

 Administrati

vo 

Entidad 

Publica 

 Bogotá  Coordinador 

Aplicaciones 

Coordinador.Aplicaciones@gmail.

com  

Coordinació

n de 

infraestructu

ra 

 Administrati

vo 

Entidad 

Publica 

 Bogotá  Coordinador 

Infraestructur

a 

 Coordinador.Infraestructura@gmai

l.com 

Coordinació

n de Calidad 

 Administrati

vo 

Entidad 

Publica 

 Bogotá Administraci

ón Calidad  

Administración.Calidad@gmail.co

m 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Tabla 21. Rango de responsabilidad  

 RESPONSABILIDAD DESCRIPCIÓN 

R Responsable Responsable de ejecutar la actividad. 

A Encargado Encargado del cumplimiento y la calidad en la ejecución de la actividad. 

C Consultado Aporta conocimiento y/o información para que el responsable ejecute la 

actividad. 

I informado Rol que debe ser informado una vez que la actividad ha finalizado. 

Fuente: Construcción del Autor 

 

 

 

 

 

mailto:Administración.Funcional@gmail.com
mailto:Administración.Funcional@gmail.com
mailto:Coordinador.Aplicaciones@gmail.com
mailto:Coordinador.Aplicaciones@gmail.com
mailto:Coordinador.Infraestructura@gmail.com
mailto:Coordinador.Infraestructura@gmail.com
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6. Planes de Gestión 

6.1. Plan de gestión de alcance 

6.1.1. Enunciado del alcance 

Desarrollar una versión actualizada del proceso de gestión de cambios donde se 

realizará modificaciones a la documentación actual como lo será el lineamiento, políticas flujo 

del proceso y medio como a la herramienta de gestión debido a que se unificara el medio de 

contacto por el cual los involucrados realizaran las solicitudes de cambio que se realizaran 

sobre los servicios que ofrece la Entidad Pública de manera interna y externa, las solicitudes 

se realizaran mediante un usuario o bajo el formato que se desarrolle sobre la herramienta 

donde se diligenciara las actividades de manera detallada será revisada y aprobada por las 

áreas que defina el sponsor, así como se encuentran definido los proceso de solicitudes, 

incidentes y de la configuración sobre la herramienta de Gestión Service Desk Manager. 

Entregables: Diseño actualizado de la plataforma de gestión el cual se entregará en la fase 2 

del proyecto el 15 de octubre de 2019 y el Lineamiento de gestión de cambios Procesos de 

gestión de cambios será parte de la fase 1 y se entregaran para aprobación el 01 de agosto de 

2019. 

Criterios de aceptación: Plataforma funcional, Plataforma disponible, Plataforma identificada 

por todos los stakeholders, Plataforma unificada, Disminución de costos, Usuarios conformes 

y Ordenes de cambio con PIR. 
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6.1.2. EDT 

Ilustración 7. EDT Estructura de descomposición del trabajo 

 

Fuente: Construcción del Autor 

 

 

 

 



49 

 

6.1.3. Diccionario de la EDT a primer nivel  

El Diccionario de la EDT del presente Proyecto describe de manera detallada del 

contenido de cada uno de los componentes de la EDT, el cual se encuentra definido en el 

apéndice K Diccionario de la EDT. 

 

6.1.4. Matriz de trazabilidad de requisitos 

Se cuenta con la matriz de requisitos la cual aún no tiene ningún registro debido a la 

etapa en la que se encuentra el proyecto la cual está relacionada en el apéndice F. Matriz de 

trazabilidad de requisitos. 

 

6.1.5. Validación del alcance 

Los siguientes son los entregables aceptados por el cliente: 

Tabla 22. Validación del alcance 

ENTREGABLE 

/PROCESO  
REQUERIMIENTO  ESPECIFICACIÓN  INSPECCIÓN USUARIO OBSERVACIÓN 

1.1.  Diseño 

actualizado de 

la plataforma de 

gestión 

         
Recolección de 

información de 

interesados.

 Se debe presentar un 

modelado de cómo debe 

desarrollar la plataforma 

por parte del proveedor 
de desarrollo, en donde 

defina el flujo de 

actividades definidas en 

el proceso de gestión de 

cambios en las cuales se 

encuentran el formulario 

de requerimiento de las 

ordenes de cambio, 

tipificación, viabilidad 

técnica y funcional, 

categorización. 

06/12/218 

Director 

de 

proyecto 

de la 

entidad 

publica 

Aceptado 

         
Informe del 

proveedor de las 

modificaciones 

propuestas para el 
modulo del proceso 

de gestión de 

cambios.

  

1.2.Lineamiento 

de gestión de 

Cambios 

Entregar un 

documento donde 

se describa las 
políticas con las 

cuales el proceso se 

gestionara de 

manera más 

adecuada basado en 

las mejores 

prácticas definidas 

por un conjunto de 

guías para la 

Definir un lineamiento 

donde se tenga el control 
del Proceso de cambios 

desde la planeación, y así 

tener una regulación con 

el objetivo de ejecutar el 

proceso de una manera 

efectiva y eficiente. 

06/12/218 

Director 

de 

proyecto 

de la 

entidad 

publica 

Aceptado 

Dentro del lineamiento se 

entregarán las pautas y 

definiciones adecuadas 

para realizar la Creación 
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ENTREGABLE 

/PROCESO  
REQUERIMIENTO  ESPECIFICACIÓN  INSPECCIÓN USUARIO OBSERVACIÓN 

administración y 

provisión de los 

servicios 

operativos de TI. 

y registro de cambios: 

mediante un 

Requerimientos de 

Cambios (RFCs) en la 
herramienta de gestión de 

cambio, la asignación de 

una prioridad y categoría 

adecuadas. 

Típicamente, cualquiera 

dentro de la organización 

deberá ser capaz de 

levantar un requerimiento 

de cambio. 

1.3.Procesos de 

gestión de 

cambios 

Entregar un 

Proceso de Gestión 

de Cambios que 

tenga  como 

propósito realizar 

un manejo 
oportuno y 

controlado de los 

cambios en el 

ambiente de TI, 

reduciendo al 

mínimo el impacto 

sobre los servicios 

de TI, a través de 

métodos 

estandarizados. 

Diseñar un flujo continuo 

donde se encuentre la 

descripción de las 

actividades que se debe 
desarrollar desde el inicio 

a fin para cada 

requerimiento, así como 

el responsable de la 

actividad y el tiempo que 

le toma realizarla y el 

formato del entregable de 

la actividad realizada. 

06/12/218 

Director 
de 

proyecto 

de la 

entidad 

publica 

Aceptado 

Fuente: Construcción del Autor 

6.2. Plan de gestión de cronograma 

El plan de gestión de cronograma se desarrollará y se le realizara seguimiento por 

medio de la metodología Scrum  (Martel, 2017) la cual permite realizar entregas de paquetes a 

corto plazo teniendo avances parciales permitiendo tener un estado real de cómo se encuentra 

el proyecto dependiendo la etapa en la que se encuentre, el cronograma será medido mediante 

unidades de días teniendo una duración de 280 con un nivel de precisión del 84 %, el nivel de 

tolerancia de los desvíos será con 10% sin acciones de plan de mejora y un 18% con acciones 

correctivas, se realizara revisión por medio de reuniones de seguimiento mensual donde se 

realice la revisión del estado de las actividades o entregables que debieron ser entregados así 

como la socialización de las actividades se gestionaran a partir del siguiente periodo a evaluar. 

(Martel, Certificación Professional Scrum Master, 2018). 
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Se relaciona un el plan de gestión de cronograma definido en el apéndice I. Línea base 

del cronograma. 

Tabla 23. Probabilidad de Éxito 

ID Predecesora Duración 

Optimista 

Duración 

Esperada 

Duración 

Pesimista 

PERT Varianza   

1  0 0 0 0 0,0   

12 1 41 42 43 42 0,1   

13 12 46 48 49 48 0,3   

14 13 47 48 50 48 0,3   

15 14 42 49 50 48 1,8   

16 15 48 50 51 50 0,3   

17 16 40 43 45 43 0,7   

24 11, 17, 23 0 0 0 0 0,0   

          279 3,3 1,83 

Probabilidad de éxito 84% 280,5 

Fuente: Construcción del Autor 

 

6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

De acuerdo a las técnicas que permitieron identificar la media de la duración de las 

actividades del proyecto se toma como probabilidad de un 95,45% dándole una probabilidad 

de duración de las actividades las cuales estarán comprendidas entre 5 +/- 2 de desviación 

estándar.  Se encuentra el listado de actividades con estimación de duraciones esperadas en el 

apéndice C Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 
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6.2.2. Línea base del cronograma – Diagrama de Gantt. 

Ilustración 8. Línea base del cronograma – Diagrama de Gantt. - 1 

 

Fuente: Construcción del Autor 

Ilustración 9. Línea base del cronograma – Diagrama de Gantt. - 2 

 

Fuente: Construcción del Autor 
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Ilustración 10. Línea base del cronograma – Diagrama de Gantt. - 3 

 

Fuente: Construcción del Autor 

 

El detalle de la línea base del cronograma en diagrama de Gantt se relaciona en el 

apéndice I. donde se describen todas las actividades de acuerdo a los tiempos de duración y el 

rol encargado de cumplir cada una de las actividades de los entregables definidos en EDT. 
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6.2.3. Diagrama de red pase adelante y pase atrás y ruta crítica. 

Ilustración 11. Diagrama de Red 

 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Ilustración 12. Diagrama de ruta critica 

 

Fuente: Construcción del Autor 
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6.2.4. Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma.  

En este proyecto se presentó lo que se conoce como sobreasignación de recursos, es 

decir en el momento de realizar el cronograma, varios profesionales se debían que doblar en 

sus jornadas laborables como se pueden observar en las gráficas, ocasionando cansancios 

físicos y sobre costos por horas extras. Este problema se solucionó realizando lo que se 

conoce como Nivelación de Recursos.  

Ilustración 13. técnicas de desarrollar el cronograma - 1 

 

Fuente: Construcción del Autor 

Ilustración 14. técnicas de desarrollar el cronograma - 2 

 

Fuente: Construcción del Autor 
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Ilustración 15. técnicas de desarrollar el cronograma - 3 

 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Ilustración 16. técnicas de desarrollar el cronograma - 4 

 

Fuente: Construcción del Autor 
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Ilustración 17. técnicas de desarrollar el cronograma - 5 

 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Ilustración 18. técnicas de desarrollar el cronograma - 6 

 

Fuente: Construcción del Autor 

 

En las ilustraciones relacionadas en el presente ítem se muestra la nivelación de recursos con 

una relación más compatible con el cronograma y los recursos existentes. Se logró una 

nivelación sin afectar considerablemente el tiempo y el costo del proyecto; se realizó un 

aumento de contratación de profesionales para realizar tareas simultaneas, esto hizo que se 

realizarán reuniones para disminuir los salarios ofrecidos a los profesionales que se 

contratarían para así compensar costos. 
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6.3. Plan de gestión del costo 

En el desarrollo de la planificación de costos se define el costo del proyecto 

basándonos en la definición que tenemos del alcance, esto ya que como al ser uno de los tres 

pilares del proyecto ocasiona afectación en los otros dos. 

 Adicionalmente, el cronograma de ejecución también nos afecta porque si debemos 

hacerlo en menos tiempo, posiblemente se designan más recursos. O si el proyecto es largo se 

debe tener en cuenta factores que afectan los costos, también deberemos tomar en cuenta otros 

factores tales como el análisis de riesgo.  (Gbegnedji, 2017) 

Para este proyecto se definieron unas métricas manejadas por la organización con el 

objetivo de que se alineen a los objetivos sin perder el alcance, lo cual se realiza para que al 

momento de finalizar el proyecto la organización tenga un acople fácil y una afinación con lo 

desarrollado al momento de realizar la entrega ya que si esto no se cumple ocasionaría mayor 

tiempo de empalme o entrega paulatina del mismo. 

Para el plan de costos se consideraron las entradas que se relacionan en la guía como 

lo son plan para la dirección del proyecto y el acta de constitución, así como las herramientas 

juicio de expertos, técnicas analíticas y reuniones para lograr tener el plan de costos. 

6.3.1. Estimación de costos de las actividades. 

Tabla 24. Estimación de Costos 

Paquete de 

trabajo 

ID 

Actividad 

Costo 

por 

activida

d 

Reserva 

contingen

cia por 

actividad 

Total 

Costos 

activida

d 

Costo 

por 

paquete 

de 

trabajo 

Costo por 

cuenta de 

Control 

Reserva 

contingen

cia por 

cuenta de 

control 

Total 

costos 

por 

cuenta de 

control 

Recolección de 

información de 

los interesados 

1 
23.053.2
00 

2.074.788 
25.127.9

88 
60.157.5

88  
165.151.1

70  
24.772.676  189.923.8

46  

2 
7.000.00
0 

- 
7.000.00

0 

3 
27.480.0
00 

549.600 
28.029.6

00 

Actualización 

de los 

Requerimientos 

4 

 

9.499.92
0 

- 
9.499.92

0 

19.569.7

76 

5 
2.270.00
0 

- 
2.270.00

0 

6 
7.799.85

6 
- 

7.799.85
6 

Informe de 

proveedores de 
7 

7.870.00
0 

- 
7.870.00

0 
20.006.9

11 
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Paquete de 

trabajo 

ID 

Actividad 

Costo 

por 

activida

d 

Reserva 

contingen

cia por 

actividad 

Total 

Costos 

activida

d 

Costo 

por 

paquete 

de 

trabajo 

Costo por 

cuenta de 

Control 

Reserva 

contingen

cia por 

cuenta de 

control 

Total 

costos 

por 

cuenta de 

control 

las 

modificaciones 
8 

10.836.5
28 

1.300.383 
12.136.9

11 

Resultados de 

pruebas 

funcionales 

9 
14.163.1

84 
2.124.478 

16.287.6
62 

22.517.6
62  

10 
6.230.00

0 
- 

6.230.00
0 

Capacitaciones 

de 

modificaciones 

11 
10.669.7

76 
2.027.257 

12.697.0
33 

42.899.2
33  

12 
12.630.0

00 
2.399.700 

15.029.7
00 

13 
12.750.0
00 

2.422.500 
15.172.5

00 

Aseguramiento 

de las políticas 

propuestas en 

la organización. 

14 
10.212.0

00  
10.212.0

00 
25.070.4

00  
123.389.5

64  
18.508.435  141.897.9

98  

15 
4.796.40

0 
- 

4.796.40

0 

16 10.062.0
00  

  10.062.0
00  

Flujo del 

proceso de 

gestión de 

cambios 

17 
10.222.0

00 
- 

10.222.0
00 

34.576.0
00  

18 
7.160.00

0 
- 

17.160.0
00 

19 
7.194.00

0 
- 

7.194.00
0 

Estructura de 

documentación 

soporte RFC 

20 
12.062.0

00 
1.688.680 

13.750.6
80 

63.743.1
64  

21 
16.470.0

00 
2.305.800 

18.775.8
00 

22 
27.383.0

56 
3.833.628 

31.216.6
84 

Fuente: Construcción del Autor 

 

6.3.2. Estimación ascendente de costos  

El monto de las reservas de contingencia y de gestión, fueron definidas en conjunto 

con el sponsor y director del proyecto donde se tuvieron en cuenta los objetivos y así dando 

prioridad a el alcance, adicional teniendo presente que la desviación en el cronograma no sea 

impactante para dar finalización al proyecto. (Jesús, 2012) Se presenta proyección para la 

gestión de las reservas definido el Presupuesto por Actividades donde se encuentra plasmado 

en el apéndice D. 
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6.3.3. Línea base de costos y presupuesto del proyecto.  

Tabla 25. Línea base de costos y presupuesto del proyecto 

Cuenta 

de 

Control 

Costo por 

actividad 

Reserva 

contingencia 

por actividad 

Total Costos 

actividad 

Costo por 

paquete de 

trabajo 

Costo por 

cuenta de 

Control 

Reserva 

contingencia 

por cuenta de 

control 

Total costos 

por cuenta de 

control 

Línea base 

de costos 

Reserva de 

gestión 

Presupuesto 

CC1  $  9.583.200   $   862.488   $ 10.445.688   $    

20.640.688  

 $ 

123.437.718  

 $         

18.515.658  

 $        

141.953.376  

 $       

302.694.847  

 $       

36.323.382  

 $             

339.018.229  

 $    2.800.000   $            -   $    2.800.000  

 $  7.250.000   $ 145.000   $ 7.395.000  

 $   6.999.840   $   -   $   6.999.840   $  

23.249.624  
 $   1.400.000   $         -   $  1.400.000  

 $  14.849.784   $         -   $  14.849.784  

 $   7.000.000   $         -   $  7.000.000   $    

18.162.511   $  9.966.528   $ 1.195.983   $  11.162.511  

 $   13.533.184   $   2.029.978   $   15.563.162   $  

21.163.162   $  5.600.000   $        -   $   5.600.000  

 $     9.799.776   $   1.861.957   $  11.661.733   $    

40.221.733   $  12.000.000   $ 2.280.000   $  14.280.000  

 $   12.000.000   $ 2.280.000   $  14.280.000  

CC2  $   18.399.744     $   18.399.744   $  

36.999.744  

 $  

139.775.192  

 $         

20.966.279  

 $        

160.741.471  

 $ 10.000.000   $           -   $  10.000.000  

 $    8.600.000     $  8.600.000  

 $   11.000.000   $       -   $  11.000.000   $ 39.183.056  

 $   19.933.056   $      -   $ 19.933.056  
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Cuenta 

de 

Control 

Costo por 

actividad 

Reserva 

contingencia 

por actividad 

Total Costos 

actividad 

Costo por 

paquete de 

trabajo 

Costo por 

cuenta de 

Control 

Reserva 

contingencia 

por cuenta de 

control 

Total costos 

por cuenta de 

control 

Línea base 

de costos 

Reserva de 

gestión 

Presupuesto 

 $  8.250.000   $    -   $  8.250.000  

 $  12.250.000   $   1.715.000   $ 13.965.000   $ 63.592.392  

 $   18.399.744   $  2.575.964   $   20.975.708  

 $      25.133.056   $   3.518.628   $         28.651.684  

 

Fuente: Construcción del Autor 

La presente tabla nos permite saber la línea base de los costes acumulados en una línea temporal. Inicialmente se observa que 

los costes son menores y el crecimiento de la línea es suave. A medida que avanza el proyecto los costes se elevan, por lo que tiende 

aumentar. 
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6.3.4. Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. 

En el desarrollo de la planificación de costos determinamos el costo y el cronograma 

del proyecto basándonos en la definición que tenemos del alcance. Se da claridad que, por ser 

una empresa estatal, no se espera tener rentabilidad en cuestiones económicas. (Sanz, 2018) 

Es de suma importancia para el proyecto apoyarse con la técnica de valor ganado 

“EVM” por este motivo se tomarán y aplicarán los siguientes indicadores de desempeño de 

acuerdo a las necesidades del proyecto: 

 PV (BCWS) Costo del trabajo planeado: Es valor estimado o planificado para ejecutar 

el proyecto. Es de aclarar que dicho valor también necesita autorización por la de la 

Entidad. Acá es donde nace la línea base del costo para su seguimiento y control. Para 

nuestro caso el PV seria de: $ 371´640.466.  Este presupuesto es el asignado hasta la 

finalización del proyecto (BAC) como se verá más adelante. 

 

 AC (ACWP) Costo real incurrido en el trabajo realizado. El desarrollo del ACWP en 

el proyecto nos ayudará para tener el dato del costo que se han incurrido realmente en 

la ejecución de las actividades o trabajos. Este costo real debe coincidir con los valores 

presupuestados. 

 

 EV (BCWP) Costo presupuestado del trabajo ejecutado. permite realizar la medición 

del desempeño de nuestro proyecto. Acá integraremos las mediciones del alcance, del 

costo y del tiempo, para evaluar y controlar el desempeño y avance de todas las 

actividades o trabajos. Así como comparar el porcentaje de trabajo o actividades 

planeado contra lo que realmente se ha ejecutado. Con el EV de la Entidad podrá 

detectar posibles atrasos en el tiempo de ejecución y sobrecostos de una manera 

temprana para realizar las respectivas acciones correctivas.  

 

 CV Varianza del Costo. permitirá medir el desempeño del costo en nuestro proyecto, 

será de gran importancia porque nos indicará la relación entre el desempeño real del 

trabajo y los respectivos gastos realizados. El cual será un indicador de eficiencia en el 

desempeño del proyecto.  CV= EV - AC 
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 SV Varianza del Cronograma. Permite medir el desempeño del tiempo en nuestro 

proyecto; con respecto a la línea base del cronograma facilita la identificación de 

posibles atrasos en la ejecución de los trabajos o actividades, permitiendo así eliminar 

sobrecostos adicionales, comparando la cantidad de trabajo realizado durante un 

periodo de tiempo dado, contra lo que se había programado para su ejecución. 

SV= EV - PV 

 

 CPI Índice de Desempeño de Costos. permite realizar la medición del trabajo 

terminado, comparándolo con los costos reales del proyecto. detectando sobrecostos 

con respecto a los trabajos completados; realmente podremos medir la eficacia de los 

costos de los trabajos terminados.  CPI = EV / AC 

 

 SPI Índice de Desempeño del Cronograma. Permite medir el avance real del proyecto 

contra el avance planeado, logrando detectar cantidades de trabajo menores a los 

planificados. Gracias a este indicador se puede medir si realmente terminaremos el 

proyecto en los diez meses como se planifico, o en su defecto nos tomará más tiempo 

para su finalización.   SPI = EV / PV 

 

 CSI Índice de Costo y Programación.  CSI = SPI * CPI 

 

 BAC Presupuesto a la terminación. Es el dato de la suma de todos los presupuestos 

asignados, utilizados y aprobados al proyecto.  

 ETC Estimación para concluir el trabajo restante. es el tiempo estimado que emplea 

un recurso en completar una asignación. Este valor es importante para la planificación 

del proyecto y el reconocimiento de los ingresos. 

 EAC Trabajo en costo, restante proyectado. permitirá medir el trabajo restante descrito 

como un costo adicional. 
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 TCPI Índice de Desempeño del Trabajo por Completar. permite realizar la proyección 

calculada del desempeño del costo que se tendrá para lograr el trabajo o actividades 

restantes, para lograr la meta de gestión como el BAC y/o la EAC. 

 

 TCPI = (BAC – EV) / (BAC – AC) 

Para nuestro proyecto implementaremos los siguientes indicadores de desempeño: 

 

 NPR= Número de programaciones realizadas. Con este indicador se analiza el 

rendimiento de los ingenieros de programación con respecto a las actividades de 

programación de software de la gestión de cambios. 

NPR = P/8  

P= Programaciones ejecutadas 

8 = Constante tomada del tiempo diario laboral 

 

 NPI = Número de programas implementados. Con este indicador mediremos el 

rendimiento de los ingenieros de implementación con respecto a las actividades de 

ejecución de programas montados en la nueva plataforma de la gestión de cambios. 

NPI = PR / SC 

PR = Programas creados 

SC = Solicitudes de cambio. 

 

 NPF = Número de pruebas funcionales. Con este indicador podremos medir la 

eficiencia de los ingenieros de condicionamiento en la ejecución de pruebas 

funcionales en cada terminal de cada usuario. 

NPF = PF / 8  

P= Pruebas funcionales 

8 = Constante tomada del tiempo diario laboral. 
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6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 

Tabla 26. Técnicas de valor ganado – Primer Corte 

PRIMER CORTE 23 DE ENERO DE 2019 

% 
COMPLETADO PV VA AC VP VC EAC BAC 

VA
C SPI 

CP
I 

TCP
I 

COSTO 
REAL 

COSTO 
RESTANTE 

29% 
$ 

65.866.096 
$ 

63.140.290 
$ 

63.140.290 
-$ 

2.725.806 
$ 
0 

$ 
244.747.912 

$ 
244.747.912 $ 0 

0,9
6 

$ 
1 $ 1 

$ 
63.140.290 $ 81.607.622 

Fuente: Construcción del Autor 

Ilustración 19.  Técnicas de valor ganado – Primer Corte 

 

Fuente: Construcción del Autor 



66 

 

En este primer corte se observa perdida en costos por variación en la programación, debido a la no terminación al 100% de 

dos actividades, estas variaciones en el VP se consideran leves. El propósito es poner al día estas actividades y poder dejar el 

cronograma de acuerdo a lo planificado. Se observa que el índice de rendimiento del cronograma presenta un valor menor a 1 pero no 

muy alejado, no afectando el indicador de costo-programación CSI. 

 

Tabla 27. Técnicas de valor ganado – Segundo Corte 

SEGUNDO CORTE 11 DE ABRIL DE 2019 

% 
COMPLETADO PV VA AC VP 

V
C EAC BAC 

VA
C SPI 

CP
I 

TCP
I COSTO REAL 

COSTO 
RESTANTE 

51% 
$ 

103.849.200 
$ 

103.115.880 
$ 

103.115.880 
-$ 

733.320 
$ 
0 

$ 
244.747.912 

$ 
244.747.912 $ 0 

0,9
9 1 1 

$ 
104.911.380 $ 39.836.532 

Fuente: Construcción del Autor 
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Ilustración 20.  Técnicas de valor ganado – Segundo Corte 

 

Fuente: Construcción del Autor 

En el segundo corte se observa una menor perdida en costos por variación en la programación, ocasionando un valor negativo 

de -733.320 debido a la no terminación al 100% de una actividad, estas variaciones en el VP se consideran aun leves. Se lograron 

terminar al 100% las actividades pendientes en el primer corte el cronograma de acuerdo a lo planificado. Se observa que el índice de 

rendimiento del cronograma presento una mejoría al 0,99 no afectando el indicador de costo-programación CSI el cual se encuentra 

entre los valores de 0,9 y 1,2 por los resultados de SPI y CPI  
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Tabla 28. Técnicas de valor ganado – Tercer Corte 

TERCER CORTE 20 DE AGOSTO DE 2019 

% 
COMPLETADO PV VA AC VP VC EAC BAC 

VA
C 

SP
I 

CP
I 

TCP
I COSTO REAL 

COSTO 
RESTANTE 

87% 
$ 

209.714.824 
$ 

209.328.162 
$ 

209.328.162 
-$ 

386.662 
$ 
0 

$ 
244.747.912 

$ 
244.747.912 $ 0 1 1 1 

$ 
210.428.162 $ 34.319.750 

Fuente: Construcción del Autor 

Ilustración 21. Técnicas de valor ganado – Tercer Corte 

 

Fuente: Construcción del Autor 

La perdida por variación de la programación en el tercer corte es muy leve con respecto a los cortes anteriores, se aprecia un 

costo negativo no considerable esto debido a un atraso pequeño en dos actividades. El índice de rendimiento del cronograma, indica 

que el proyecto está dentro lo planeado, no está atrasado y tampoco está adelantado. El proyecto está dentro del presupuesto 

establecido, es decir el proyecto no está por debajo ni por encima del presupuesto. Al tener el proyecto dentro de lo planeado y dentro 

del presupuesto, da como resultado un excelente indicador de costo-programación estando dentro de los valores de 0,9 y 1,2.
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6.4. Plan de gestión de Calidad 

6.4.1. Métricas de Calidad. 

Tabla 29.  Métricas de Calidad 

Objetivos 

 

Medición 

 

Periodicidad 

de medición  

Meta 

Cumplir con los 

requerimientos de Área de 

Información y Sistemas 

frente al proceso de gestión 

de cambios 

Cantidad de 

requerimientos 

solicitados en el 

periodo vs 

requerimientos 

aprobados. 

Mensual 100% 

Cumplir con las mejores 

prácticas de ITIL® definidas 

para modelar el proceso de 

gestión de cambios. 

Cantidad de cambios 

propuestos según las 

mejoras prácticas.  

Trimestral 90% - 100% 

Se tiene en cuenta que 

acciones se reconocen 

como buenas practicas 

no siempre puede ser 

implementadas ya que 

depende de la 

organización 

Asegurar las actividades 

(planificación, 

implementación y control), 

requeridas para el proceso de 

gestión de cambios. 

Cantidad de 

actividades para 

cumplir con los 

entregables definidos 

en la EDT vs la 

cantidad de 

actividades 

Mensual 100% 
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Objetivos 

 

Medición 

 

Periodicidad 

de medición  

Meta 

desarrolladas y 

aprobadas. 

Definir tres acuerdos de 

niveles de servicio (ANS) 

que le permita a la entidad 

evaluar la ejecución del 

Proceso 

Cantidad de ANS 

propuestos para la 

evaluación del 

proceso vs ANS 

aprobados. 

anual 100% 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Se realizará de manera trasversal seguimiento de los 3 entregables definidos en la 

EDT, donde se identifique mediante la herramienta de diagramas de flujo y gráficos de 

control el comportamiento que está teniendo el entregable en el ciclo de vida del proyecto 

mediante avance % porcentual, y así tomar las acciones correspondiente para darle un manejo 

a la ejecución de las actividades, o si por lo contrario es positivo buscar superar la satisfacción 

del cliente mediante acciones no planteadas inicialmente en el alcance pero que si esta 

alineadas a los objetivos del proyecto.  
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6.4.2. Documentos de prueba y evaluación. 

Tabla 30.  Documentos de prueba y evaluación 

ENTREGABLE 

/PROCESO  

REQUERIMIENTO  

 

ESPECIFICACIÓN  ACTIVIDAD DE 

ASEGURAMIENTO 

CRONOGRAMA  RESPONSABLE  

 

1.1. Diseño 

actualizado 

de la 

plataforma 

de gestión 

 Recolección de 

información de 

interesados. 

 Informe del proveedor 

de las modificaciones 

propuestas para el 

modulo del proceso de 

gestión de cambios. 

 

 Se debe presentar un modelado de 

cómo debe desarrollar la plataforma 

por parte del proveedor de 

desarrollo, en donde defina el flujo 

de actividades definidas en el 

proceso de gestión de cambios en 

las cuales se encuentran el 

formulario de requerimiento de las 

ordenes de cambio, tipificación, 

viabilidad técnica y funcional, 

categorización. 

Realizar reuniones con las 

coordinaciones de la Entidad, donde 

se recolecte las falencias que tiene 

actualmente el Proyecto, en donde se 

realice un análisis por parte de los 

especialistas en procesos ITIL y se 

realice una propuesta basando este 

análisis a las mejores prácticas que 

se encuentran definidas. 

Realizar acompañamiento a la 

entidad donde se le proponga al 

fabrica de las actualizaciones que se 

requieren realizar para un mejor 

comportamiento del proceso.  

Se entregará 

avances de manera 

periódica desde el 

inicio a fin del 

cronograma cada 

30 días.  

Líder Procesos. 

1.2.Lineamiento 

de gestión de 

Cambios 

Entregar un documento donde se 

describa las políticas con las 

cuales el proceso se gestionara de 

manera más adecuada basado en 

las mejores prácticas definidas 

por un conjunto de guías para la 

administración y provisión de los 

servicios operativos de TI. 

Definir un lineamiento donde se 

tenga el control del Proceso de 

cambios desde la planeación, y así 

tener una regulación con el objetivo 

de ejecutar el proceso de una 

manera efectiva y eficiente. 

Dentro del lineamiento se 

entregarán las pautas y definiciones 

Realizar un lineamiento para 

asegurar que todos los cambios están 

controlados, incluyendo el análisis, 

toma de decisiones, sujeción, 

aprobación, implementación y post- 

implementación del cambio. 

Asegurar una divulgación clara con 

todas las áreas involucradas de las 

Se entregará 

avances de manera 

periódica desde el 

inicio a fin del 

cronograma cada 

30 días. 

Líder Procesos. 
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ENTREGABLE 

/PROCESO  

REQUERIMIENTO  

 

ESPECIFICACIÓN  ACTIVIDAD DE 

ASEGURAMIENTO 

CRONOGRAMA  RESPONSABLE  

 

adecuadas para realizar la Creación 

y registro de cambios: mediante un 

Requerimientos de Cambios (RFCs) 

en la herramienta de gestión de 

cambio, la asignación de una 

prioridad y categoría adecuadas. 

Típicamente, cualquiera dentro de 

la organización deberá ser capaz de 

levantar un requerimiento de 

cambio. 

políticas que se buscan implementar 

con el objetivo de dar un mejor 

entendimiento de los estados de cada 

requerimiento que se realiza 

mediante el proceso postulado a una 

actualización. 

1.3.Procesos de 

gestión de 

cambios 

Entregar un Proceso de Gestión 

de Cambios que tenga  como 

propósito realizar un manejo 

oportuno y controlado de los 

cambios en el ambiente de TI, 

reduciendo al mínimo el impacto 

sobre los servicios de TI, a través 

de métodos estandarizados. 

Diseñar un flujo continuo donde se 

encuentre la descripción de las 

actividades que se debe desarrollar 

desde el inicio a fin para cada 

requerimiento, así como el 

responsable de la actividad y el 

tiempo que le toma realizarla y el 

formato del entregable de la 

actividad realizada. 

Realizar la Administración de 

Niveles de Servicio (Service Level 

Management - SLM): El proceso de 

definir, acordar, documentar y 

manejar los niveles de servicio del 

cliente de TI, que son requeridos y 

justificados en costo. 

Se entregará 

avances de manera 

periódica desde el 

inicio a fin del 

cronograma cada 

30 días. 

Líder Procesos. 

Fuente: Construcción del Autor 
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6.4.3. Entregables verificados. 

La verificación de los entregables se realizó con corte a 20 de agosto de 2019, en 

donde se hace entrega de los indicado en la fase uno de acuerdo al acta de constitución del 

presente documento. 

Tabla 31. Entregables verificados plataforma de tecnológica  

Fase  Diseño actualizado de la plataforma de gestión 

1.1.1. Recolección de información de interesados 

Descripción Esta es una de las primeras actividades necesarias para el correcto inicio 

de nuestro proyecto, y esto se debe a que antes de iniciarlo se necesita un 

estudio de lo que se ha hecho y de lo que no, para así determinar cuál 

serán los campos donde deberá profundizarse aún más. 

1.1.2. Actualización de los requerimientos post prueba 

Descripción Esta actividad nos permitirá cual será el alcance definitivo del proceso y 

lo que se necesitará realizar los objetivos de las actividades planteadas en 

los requerimientos. 

1.1.3. Informe de proveedores de las modificaciones 

Descripción Entrega preliminar del estado actual del proceso y las acciones realizadas 

en la actualización de la herramienta de gestión. 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Tabla 32. Entregables verificados Lineamiento de gestión de Cambios 

Fase  Lineamiento de gestión de Cambios 

1.2.1. Capacitaciones de modificaciones 

Descripción Recolectar y divulgar la información de los lineamientos definidos y 

realizar lluvia de ideas de las diferentes áreas para mejoras al 

lineamiento.  

1.2.2. Aseguramiento de las políticas propuesta en la organización 
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Descripción Validar que los requerimientos solicitados para las políticas fueron 

plasmados y revisados para su seguimiento y control- 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Tabla 33. Entregables verificados procesos de gestión de Cambios 

Fase  Procesos de gestión de cambios 

1.3.1. Flujo del proceso de gestión de cambios 

Descripción Definir las actividades que estarán involucradas en el proceso para dar 

inicio y cierre al mismo. 

1.3.2. Estructura de documentación soporte de RFC 

Descripción Definir la documentación que estará asociada al proceso de gestión de 

cambios. 

Fuente: Construcción del Autor 

 

6.5. Plan de gestión de recursos 

El plan de gestión permitirá incluir los requisitos de recursos con los que se 

desarrollará cada una de las actividades direccionadas por el director de proyectos, tales como 

aseguramiento de calidad, gestión de riesgos y adquisición, permitiendo así identificar todos 

los roles y las responsabilidades necesarias, el desarrollo del presente documento tendrá como 

soporte el Plan para la Dirección del Proyecto, Requisitos de recursos para cada actividad y 

Activos de los procesos de la Organización en base a la documentación. 
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6.5.1. Estructura de desglose de recursos. 

Ilustración 22. Estructura de desglose de recursos 

DISEÑO DEL MÓDULO DEL PROCESO DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS

HUMANOS

DIRECTIVOS ADMINISTRADORES

DIRECTOR DE 

DIRECTOR DE 

APLICACIONES

DIRECTOR DE 

PROCESOS

ADMINISTRADOR 

DE 
INFRAESTRUCTURA

ADMINISTRADOR 

DE PROYECTOS

ADMINISTRADOR 

DE APLICACIONES

COORDINADORES

COORDINADOR 

DE 
APLICACIONES

COORDINADOR DE 

GESTION DE 
SERVICIOS

COORDINADOR DE 

ANS

COORDINADOR 

FINANCIERO

COORDINADOR 

DOCUMENTAL

COORDINADOR DE 

MESA DE SERVICIOS

TECNO OPERATIVOS

DESARROLLADOR 

DE APLICACIONES

LIDER DE PROCESOS

GESTOR DE 

GESTOR DE ANS

 

Fuente: Construcción del Autor 

6.5.2. Asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto. 

Tabla 34. Asignaciones del equipo del proyecto 

Roles Fecha de 

Asignación 

Responsabilidades 

Director de 

Infraestructura 

5/10/2018 Es responsable de direccionar y coordinar la infraestructura tecnológica de la 

empresa, asegurando la disponibilidad de los servicios de hardware 

Director de 

Aplicaciones 

5/10/2018 Es responsable de direccionar y coordinar la infraestructura tecnológica de la 

empresa, asegurando la disponibilidad de los servicios de software 

Director de 

procesos 

5/10/2018 Es responsable de liderar la gestión de procesos de negocios relacionados con 

el área de Finanzas, Logística, Control de Gestión y RRHH de la compañía. 
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Roles Fecha de 

Asignación 

Responsabilidades 

Administrador 

Infraestructura 

15/10/2018 Es responsable de administrar la infraestructura tecnológica de la empresa, 

asegurando la disponibilidad de los servicios de hardware 

Administrador 

Coordinador de 

proyectos 

15/10/2018 Es responsable de administrar los proyectos que se adquieren por parte de la 

oficina de tecnología 

Administrador 

Aplicaciones 

15/10/2018 Es responsable de administrar las aplicaciones tecnológicas de la empresa, 

asegurando la disponibilidad de los servicios así como los nuevos servicios 

que se ofrecerán en la entidad 

Coordinador de 

Aplicaciones 

15/10/2018 Es responsable de coordinar las aplicaciones tecnológicas de la empresa, 

asegurando la disponibilidad de los servicios así como los nuevos servicios 

que se ofrecerán en la entidad 

Desarrollo de 

Aplicaciones 

1/11/2018 Es el encargado de desarrollar o actualizar las aplicaciones que son 

administradas por la oficina de tecnología 

Coordinador de 

planes de gestión 

de servicios 

1/11/2018 Es responsable de planes de tecnológicas de la empresa, asegurando la 

disponibilidad de los servicios así como los nuevos servicios que se ofrecerán 

en la entidad 

Coordinador de 

ANS 

1/11/2018 Es responsable de coordinar los acuerdos de niveles de servicio de la 

empresa, asegurando la disponibilidad de los servicios que se encuentran en 

desarrollo desde la oficina de tecnología 

Coordinador 

financiero 

15/10/2018 Es responsable de coordinar las finanzas  de la empresa, asegurando la 

estabilidad de los recursos por adquirir como los que ya se tienen en poder. 

Gerente de 

proyectos 

1/10/2018 la persona encargada de planificar, ejecutar y monitorizar las acciones que 

forman parte del proyecto 

Coordinador 

documental 

1/12/2018 Se encarga de desarrollar la documentación con base en recolección de 

información. 

Líder de 

procesos 

1/10/2018 Es encargado de hacer cumplir y presentar mejoras continuas a los procesos 

definidos o desarrollados por la entidad. 

Gestor de 

procesos 

1/10/2018 Es encargado de dar seguimiento al comportamientos de los procesos  así 

como realizar recolección de información para plantear mejoras a los 

procesos por medio del líder inmediato 
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Roles Fecha de 

Asignación 

Responsabilidades 

Gestor de ANS 1/10/2018 Es encargado de dar seguimiento al comportamientos de los ANS  así como 

realizar recolección de información para plantear mejoras a los procesos por 

medio del líder inmediato 

Coordinador 

Mesa de servicio 

1/10/2018 Es responsable de coordinar la mesa de servicio por la cual se atienden todos 

los servicios ofrecidos por la de la Entidad Pública. 

 

Fuente: Construcción del Autor 

 

La tabla de Asignaciones de Recursos Físicos y del Equipo del Proyecto presenta el 

trabajo requerido se definió por actividades de los entregables definidos las actividades, el 

recurso responsable, así como la cantidad para soportarlo definido el apéndice E Asignación 

de Recursos. 

 

6.5.3. Calendario de recursos. 

El recurso humano del proyecto se encuentra disponible en la oficina de la entidad 

pública en el área Tecnología ubicada en la oficina principal, El horario de trabajo será de 

lunes a viernes de 7AM a 5PM el cual está basado en los horarios de la entidad, las 

actividades de actualizaciones de plataforma serán postulados mediante la entidad donde se 

definirán el alcance y los riesgos y será en horarios no hábiles los cuales inician a partir de las 

9 pm hasta las 6 am. 

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

Para el desarrollo del proyecto se requiere capacitar al equipo de los objetivos del 

proceso y lineamiento de la gestión de cambios, de acuerdo a que los roles que se describen 

para el proyecto son especialistas se exige la certificación ITIL para tener un mayor 

entendimiento de las mejores prácticas para el desarrollo de estos proyectos. 

Dentro de los entregables esta la capacitación y entregas de manual de usuario donde 

le permite a los usuarios finales los cuales no cuenten con la certificación ITIL darle un 

enfoque para un entendimiento más claro del manual. 
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6.6.  Plan de gestión de comunicaciones 

Para que se genere la adecuada implementación de un proyecto, éste necesita canales 

que le permitan un flujo eficiente de información; por lo cual, se hace necesario establecer los 

medios para hacerlo, de una manera dinámica y ágil durante el desarrollo de todas las 

actividades. 

El Plan de Comunicaciones propuesto provee una serie de recomendaciones 

relacionadas con la forma en que se pueden comunicar las partes interesadas e involucradas 

en el proyecto que se adelantará dentro del proyecto y los integrantes de la entidad pública. 

 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones 

Los siguientes constituyen los documentos formales que serán trabajados durante el 

proyecto:  

Actas: Hace referencia a actas de reunión, actas de avance, actas de recibo a 

satisfacción de los entregables del proyecto, acta de liquidación del Contrato o cualquier otro 

tipo de acta que deba ser elaborada en la operación del proyecto.   

 Comunicados: Hace referencia a los diferentes comunicados que son cursados entre 

las partes y que llevan número de radicación por parte del Sistema de Gestión Documental de 

cada entidad. Es por definición un documento escrito de carácter específico, que se elabora 

durante las diferentes etapas del desarrollo de cada uno de los proyectos para notificar sobre 

diversos aspectos. Esta forma de comunicación circulará entre las partes, de acuerdo con las 

necesidades, y puede cumplir alguna o varias de las siguientes funciones: Hacer solicitudes, 

Presentar informes, Expresar observaciones recomendaciones, Informar novedades, Enviar 

recordatorios y Emitir conceptos.  

 Informes: Hace referencia a documentos elaborados con el fin de reportar el avance 

en la ejecución del proyecto en el cumplimiento del cronograma y obligaciones establecidas 

contractualmente.  Entre las partes se define el formato que se tendrá para dichos documentos.     

 Planes de trabajo: Hace referencia a los documentos que se elaboran para realizar 

alguna actividad que amerita definir el alcance y los recursos requeridos. Estos planes son 

radicados en la Entidad en el momento que se tenga el visto bueno por parte del Apoyo a la 

Supervisión del Contrato (Sanz, 2018). 
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6.6.2. Diagramas de flujo de la información  

Dentro del plan de Gestión de Comunicaciones del proyecto se encuentran estrategias 

que aseguran la comunicación con los interesados y los requerimientos que se presenten en las 

fases del proyecto. En la siguiente grafica se muestra el flujo de la información dentro del 

proyecto y roles responsables. 

Ilustración 23. Diagramas de flujo de la información 

 

Fuente: Construcción del Autor 

Las secuencias establecidas para las reuniones se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 35. Políticas de reuniones 

POLÍTICAS DE REUNIONES 

 Tipo de reunión   Descripción  Frecuencia  

Reuniones de definición de los 

entregables del proyecto. 

Estas reuniones se harán para identificar las 

actividades a seguir de acuerdo al cronograma 

propuesto.  

Se realizara 

trimestral  

Reuniones de revisiones  En estas reuniones se harán revisiones 

netamente técnicas y operativas.  

Mensuales  
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Reuniones de seguimiento   En estas reuniones se convocan a todas áreas 

que involucran el proyecto para que den un parte 

del estado de las tareas asignadas en conjunto 

con la reuniones de riesgos. 

Quincenal  

Fuente: Construcción del Autor 

6.6.3. Matriz de comunicaciones 

Se encuentra la matriz de comunicaciones en la cual se muestran los interesados del 

proyecto, la forma en que se comunicaran de acuerdo a los servicios o asunto a escalar. Se define 

el asunto el cual se encuentra definido en tres niveles de acuerdo a la prioridad, los interlocutores 

definidos por la entidad, así como los definidos por el proyecto. 

 

Tabla 36. Matriz de comunicaciones 

Matriz de comunicaciones  

 Asunto    Interlocutor Entidad   Interlocutor 

Proyecto  

 Todos los aspectos de responsabilidades 

contractuales.  

 Director entidad o Apoyo a la Supervisión 

del proyecto.  

 Gerente de Proyecto.  

 Asuntos de alto impacto y alta prioridad, 

Incidentes y Problemas Mayores/Significativos 

para la entidad y la operación del proyecto. 

Escalamientos jerárquicos sobre la operación del 

contrato, de los servicios y su gestión.  

 Jefe OTSI (Oficina tecnológica de sistemas 

de la información), Supervisor por el 

Director entidad o Apoyo a la Supervisión, 

Líderes de cada frente de acuerdo al servicio 

afectado.  

 Gerente de Proyecto, 

Lideres definidos en la 

matriz de recursos.  

 Escalamientos jerárquicos de la operación y 

gestión de los servicios. Intervención a partir de 

superar el 50% del tiempo transcurrido respecto al 

tiempo comprometido.  

 Apoyo a la Supervisión / Interventoría, 

Líderes de cada frente de la entidad.  

 Líder de Integración 

de Servicios y 

Operación, Líderes de 

cada frente de la 

Operación.  

 Escalamientos funcionales de la operación y 

gestión de los servicios.  

 Funcionarios de OTSI (Oficina tecnológica 

de sistemas de la información).  

 Equipo de: Gestores,  

Administradores, 

Especialistas, 

Analistas, DBAs y de 

infraestructura  

Fuente: Construcción del Autor 
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6.7. Plan de gestión del riesgo 

6.7.1. Risk Breakdown Structure –RBS 

Se relaciona las categorías definidas para realizar la gestión de riesgos para el proyecto 

la cual se dividió en 3 niveles como se relaciona en la siguiente tabla: 

Tabla 37. Risk Breakdown Structure 

DISEÑO DE MODULO DEL PROCESO DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS 

NIVEL 0 de RBS NIVEL 1 de RBS  NIVEL 2 de RBS 

Los riesgos evidenciados para el 

proyecto 

Riesgos Técnicos Requisitos 

Tecnología 

Infraestructura 

Herramienta de gestión 

Procesos  

Riesgos Externos Proveedores 

Ambientales - Clima 

Eventualidades de energía 

Mercado 

normativas 

Riesgos Gestión de 

Proyecto 

Recursos 

Control 

Comunicaciones 

Dirección del proyecto 

Planificación 

Riesgos Organizacionales Control de reservas 

Financiación 

Priorización 

Fuente: Construcción del Autor 

6.7.2. Matriz probabilidad Impacto y el umbral. 

La probabilidad de un riesgo: se definió de la siguiente forma: Muy baja (10%), 

Baja (30%), Media (50%), Alta (60%) y Muy Alta (80%). Esto de acuerdo a la evaluación 

realizada de lecciones aprendidas donde se puede identificar la concurrencia y la adecuación 

que tiene la entidad según su impacto. 

El impacto de un riesgo: se definió de la siguiente forma: Muy bajo (1), Bajo (3), 

Medio (5), Alto (8) y Muy Alto (10). Esto de acuerdo a la evaluación realizada de lecciones 

aprendidas donde se puede identificar la concurrencia y la adecuación que tiene la entidad 

según su impacto. 
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Tabla 38. Matriz probabilidad Impacto y el umbral 

Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los Principales Objetivos del Proyecto 

Objetivo del 

Proyecto 

Muy bajo /0,05 Bajo /0,10 Medio /0,20 Alto /0,40 Muy alto 

/0,80 

Costo Aumento del 

costo < 
$500.000 

Aumento del 

costo  mayor 
$500.000 - $ 

2.000.000 

Aumento del 

costo  mayor 
$2.000.001 - $ 

6.000.000 

Aumento del 

costo  mayor 
$6.000.001 - $ 

9.000.000 

Aumento del 

costo  
mayores 

$9.000.001  

Tiempo Aumento del 
tiempo con un 

impacto mínimo 

Aumento del 
tiempo < =5% 

Aumento del 
tiempo del 6% 

al 8% 

Aumento del 
tiempo del 9% 

- 14% 

Aumento del 
tiempo del 

15% - 18% 

Alcance Variación 

mínima en el 
alcance 

Áreas 

secundarias 
del alcance 

afectadas 

Áreas 

principales del 
alcance 

afectadas 

Áreas 

principales del 
alcance 

afectadas 

Áreas 

principales del 
alcance 

afectadas 

Fuente: Construcción del Autor 

6.7.3. Matriz de riesgos  

Relaciono la matriz de probabilidad e impacto la cual está alineada con el artefacto 

para el seguimiento a los riesgos evaluados al inicio del proyecto. 

En el Apéndice G Registro de Riesgos se presenta cada evento de riesgo identificado 

con su descripción, tipo, categoría, propietario y estado del riesgo. 

El Apéndice H Probabilidad Cualitativa e Impacto Cualitativo de Riesgos presenta 

para cada riesgo identificado la probabilidad cualitativa, los impactos cualitativos de alcance, 

tiempo, costos y calidad, además del impacto ponderado, la criticidad ponderada y su 

respectiva calificación. 

Tabla 39. Matriz probabilidad Impacto 

Matriz de impacto 

  Impacto 

Muy Bajo (1) Bajo (3) Medio (5) Alto (8) Muy Alto (10) 

Probabilidad Muy baja (10%) 0.1 0.3 0.5 0.8 1 

Baja (30%) 0.3 0.9 1.5 2.4 3 

Media (50%) 0.5 1.5 2.5 4.0 5 

Alta (60%) 0.6 1.8 3.0 4.8 8 

Muy Alta (80%) 0.8 2.4 4.0 6.4 10 

Fuente: Construcción del Autor 
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6.8. Plan de gestión de adquisiciones 

Para este proyecto se tienen adquisiciones tales como recurso humano, software y 

alquiler de equipos, para el correcto desempeño del proyecto. Realmente son pocas las 

compras que se realizaran ya que todo se hará de forma digital y los equipos de cómputo se 

solicitaran a un proveedor especializado en alquiler de computadores.  (Sanz, 2018) La 

adquisición de recurso humano se realizará por intermedio de empresa de suministro de 

personal calificado realizando la solicitud previamente de los perfiles profesionales que se 

requieren, al personal enviado por la respectiva entidad de empleo, se le realizara la respectiva 

entrevista y las pruebas técnicas de acuerdo al cargo a ocupar. El tipo de contrato que se 

tendrán con los proveedores para las adquisiciones serán de tipo precio fijo. 

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores 

Realizadas las listas de adquisiciones necesarias y haber tenido las elecciones de 

proveedores potenciales, se procederá a enviar a realizar las cotizaciones. Teniendo las 

cotizaciones se procederá a realizar cuadros comparativos entre todos los proveedores que 

hayan enviado propuestas. Los cuadros comparativos tendrán todos los atributos y criterios 

para evaluación y selección de los respectivos proveedores. El análisis comparativo se 

realizará conjuntamente con el responsable de compras, el especialista de la disciplina 

respectiva y el gerente del proyecto. Se tendrán los criterios de: A (aprobado), M (mantenerlo 

como segunda opción), R (rechazado), S (solicitar más información). 

Tabla 40. Definición y criterios de valoración de proveedores 

ANALISIS COMPARATIVO PARA ADQUISICIONES 

DESCRIPCION DE LA REQUISICION:   

CRITERIO A EVALUAR 

PROVEEDOR 

"A" 

PROVEEDOR 

"B" 

PROVEEDOR 

"C" 

PROVEEDOR 

"D" 

NACIONAL         

EXTRANJERO         

EXISTE EN EL REGISTRO DE 
PROVEEDORES         

MARCA OFRECIDA         

TIEMPO DE ENTREGA         

COSTO         

POLIZAS DE GARANTIAS         

EXPERIENCIA         

CALIDAD         

Fuente: Construcción del Autor 
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6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

Teniendo un número de proveedores aprobados de acuerdo a las requisiciones 

necesarias para desarrollar el proyecto, se realizará un comité para elegir los proveedores que 

cumplan con todas las exigencias del proyecto. En este comité no solo se tendrá en cuenta que 

los proponentes puedan realizar todos los entregables de requisiciones, además debe cumplir 

con varios aspectos tales como, registro en cámara de comercio, solvencia económica, no 

estar reportado en las centrales de riesgos, no tener antecedentes disciplinarios con otras 

empresas por incumplimientos o faltas de respeto. Una vez seleccionado los proveedores se 

dará inicio a la gestión de los contratos, los cuales serán monitoreados desde su inicio hasta su 

finalización, semanalmente se realizarán informes respectivos, esto quiere decir que se 

controlará hasta que la requisición sea entregada al proyecto y debidamente realizado toda la 

gestión de cancelación de la suma de dinero al proveedor, esto se refiere a realizar el cierre 

del respectivo contrato. Es de suma importancia tener presente las respectivas garantías en 

caso de daño, mal funcionamiento o posteriores fallas de los productos adquiridos. 

6.8.3. Cronograma de compras con la asignación del responsable. 

Las adquisiciones de los equipos de cómputo se realizarán bajo prioridades y serán 

entregados a los respectivos profesionales, realizando el respectivo informe de entrega donde 

se indicará el estado del equipo tanto en su parte exterior como de su funcionamiento y 

accesorios adicionales. A continuación, se presenta el cronograma de estas adquisiciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 
Ilustración 24. Cronograma de compras con la asignación del responsable 

 

Fuente: Construcción del Autor 

 

6.9. Plan de gestión de interesados 

6.9.1. Registro de Interesados 

Tabla 41.  Registro de Interesados 

Información de identificación 

Nombre Puesto Organiz

ación / 

Empres

a 

Ubic

ación 

Rol en el 

proyecto 

Información de contacto 

Especial

istas de 

procesos 

ITIL 

Adminis

trativo 

Entidad 

Publica 

Bogot

á 

Líder Proceso Lider.proceso@gmail.com  

Líderes 

Técnicos 

de las 

Aplicaci

ones  

  

Desarrol

lo 

Entidad 

Publica 

 Bogo

tá 

Administración 

Técnica 

  

 Administración.Técnica@gmail.com 

 

 

Líderes 

Funcion

ales de 

las 

 Diseño Entidad 

Publica 

 Bogo

tá 

Administración 

Funcional 

  

 Administración.Funcional@gmail.com 

 

mailto:Lider.proceso@gmail.com
mailto:Administración.Técnica@gmail.com
mailto:Administración.Funcional@gmail.com
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Información de identificación 

Nombre Puesto Organiz

ación / 

Empres

a 

Ubic

ación 

Rol en el 

proyecto 

Información de contacto 

Aplicaci

ones 

Coordin

ación de 

aplicacio

nes 

 Admini

strativo 

Entidad 

Publica 

 Bogo

tá 

 Coordinador 

Aplicaciones 

Coordinador.Aplicaciones@gmail.com  

Coordin

ación de 

infraestr

uctura 

 Admini

strativo 

Entidad 

Publica 

 Bogo

tá 

 Coordinador 

Infraestructura 

 Coordinador.Infraestructura@gmail.com 

Coordin

ación de 

Calidad 

 Admini

strativo 

Entidad 

Publica 

 Bogo

tá 

Administración 

Calidad  

Administración.Calidad@gmail.com 

Cristian 

Latorre 

 Admini

strativo 

Entidad 

Publica 

 Bogo

tá 

 Gerente de 

proyecto 

 "CRISTIAN ALEXANDER LATORRE 

JIMENEZ" <cristian-latorre@upc.edu.co> 

Edgar 

armand

o Lopez 

 Admini

strativo 

Entidad 

Publica 

 Bogo

tá 

Líder de 

proyecto 

"EDGAR ARMANDO LOPEZ RICO" <edgar-

lopez1@upc.edu.co> 

Fuente: Construcción del Autor 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Coordinador.Aplicaciones@gmail.com
mailto:Coordinador.Infraestructura@gmail.com
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6.9.2. Estrategias para involucrar los interesados 

Tabla 42. Estrategias para involucrar los interesados 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

Áreas 

Funcionales 

Tener una herramienta 

unificada de gestión de 

cambios 

No se realiza la gestión de 

cierres por lo que no se tienen 

estadísticas del proceso 

No realizar el cierre de la 

ordenes de cambio 

Líderes técnicos Tener un solo medio de 

contacto en flujo de la 

gestión de  

cambios 

Se debe contactar de manera 

telefónica, mediante correo 

electrónico y realizar cierre 

mediante la herramienta de las 

actividades técnicas realizadas 

Se envía solo correo 

electrónico para dar por 

cerradas las actividades 

técnicas realizadas 

Administradore

s de la 

Plataforma CA 

Poder unificar los 4 

procesos definidos en la 

compañía en una sola 

herramienta 

Constantes inconsistencias y 

solicitudes de apoyo por parte 

de los proveedores de las 

herramientas de gestión 

Casos escalados con el cliente 

y usuarios sin solución 

oportuna. 

Proveedores de 

la plataforma 

CA 

Desarrollar una versión 

actualizada de las 

propuestas realizadas por 

los usuarios finales 

Se genera muchos casos 

escalados desde el área de 

administración de la 

plataforma de Service Desk 

Buscar planes de 

concientización de parte de 

los usuarios finales para que 

permitan se actualice las 

plataformas con el fin de tener 

mejoras en su producto 

Área comercial 

cliente 

Tener un incremento 

económico para el área 

de tecnología para 

actualizar las 

plataformas de acuerdo a 

los planes de mejora que 

se desarrollan 

se genera inconformidad por 

parte de los usuarios finales al 

momento de hacer uso de las 

plataformas tecnológicas de 

gestión 

Se entregan reportes negativos 

solicitados por las altas 

gerencia donde debido a la 

poca inversión realizada en el 

área de tecnología conlleva a 

falta de estadísticas de 

análisis. 

Área comercial 

proveedor 

Mayor inversión por 

parte del cliente para 

atender las falencias 

presentadas en el 

desarrollo de sus 

se genera inconformidad por 

parte de los usuarios finales al 

momento de hacer uso de las 

plataformas tecnológicas de 

gestión 

No se realizan estudios para 

actualizar los aplicativos 
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actividades 

Área de 

procesos 

Definir un nuevo 

diagrama de flujo y 

lineamiento del proceso 

de gestión de cambios 

Buscar planes de 

concientización de parte de los 

usuarios donde atiendan las 

actualizaciones propuestas por 

la oficina de tecnología 

planes de mejora y versiones 

de lineamientos sin aplicar 

Fuente: Construcción del Autor 
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Conclusiones  

Como podemos observar a lo largo de este proyecto, debemos contar con un proceso 

de gestión de cambios estructurado con políticas alineadas con los objetivos de la entidad esto 

para crear un vínculo de los usuarios con la estrategia de la organización, ya que el desarrollo 

organizacional mediante los proceso ITIL es un modelo que debe ser proyectado a largo 

plazo, orientando a mejorar la atención de sus productos así como dar solución a los 

requerimientos por medio de un producto eficaz, adicional le da una renovación a la 

organización mediante una administración que se base en la colaboración y la generación de 

una mejor cultura al momento de atender las solicitudes que se generen de manera transversal 

en la organización. 

El desarrollo de proyectos de esta en envergadura ayuda a transformar la organización 

administrando correctamente el cambio y orientándola hacia un futuro mejor mediante guías 

claves para los involucrados.  

Dicho lo anterior es importante entender que este proyecto está dirigido a cambiar las 

actitudes, valores y creencias de los usuarios, a fin de que los involucrados puedan identificar 

y aplicar las mejores prácticas que el requerimiento que el requerimiento o solicitud así lo 

requiera, principalmente si se cuenta con profesionales especializados en la entidad o 

consultores externos para fortalecer las aptitudes ya recolectadas. 

Aunque el alcance de este proyecto estaba enfocado en una entidad pública es 

importante entender que esta serie de procesos deben implementarse también en las pequeñas 

y medianas empresas que les permita a lo largo de su crecimiento empresarial identificar el 

control de los servicios internos y externos que tienen con el personal de la organización, así 

como con sus clientes. 
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Recomendaciones  

Basándonos en los resultados obtenidos de este proyecto, podemos reflejar que los 

beneficios que conlleva la ejecución de este proceso, permitiéndole tener un control de las 

variaciones que tienen sus productos como lo son servicios de infraestructura, aplicaciones 

funcionales y de gestión o procedimientos estandarizados en la organización. 

Es recomendable que los directivos de las organizaciones mantengan a sus 

colaboradores en constante capacitación para que puedan adaptarse a los diferentes cambios 

tecnológicos, a los nuevos métodos de trabajo, a las diferentes técnicas de grupos que faciliten 

la unión y confianza de sus empleados. 

Todas las entidades deben contar con un área de procesos que apliquen las mejores 

prácticas y con este permiten que las organizaciones mejoren la atención de sus servicios. 

Para lograr un desarrollo de la organización es imprescindible que todos los niveles 

jerárquicos se involucren entre sí, permitiendo una retroalimentación de su cultura y valores 

potencializando a su organización. 

Los cambios organizacionales no deben dejarse sin un seguimiento, y mucho menos 

improvisar ya que estos ajustes serán los pilares de proyectos más grandes. 
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APENDICES 

Apéndices A. Cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) 

  oct-18 nov-
18 

dic-18 ene-
19 

feb-19 mar-
19 

abr-19 may-
19 

jun-19 jul-19 ago-
19 

sep-
19 

oct-19 

TASA 7% 28364
486 

13057
909 

35059
993,8 

94980
45,39 

15322
405,2 

-
28049
90,25 

14971
194 

14203
73,43 

16394
416,5 

61461
79,83 

21327
137 

39537
7,553 

11449
062,5 

INVERSION 
INICIAL 

48000
000 

                          

SUMA DE 
FLUJOS DE 
CAJA 

17060
1590 

                          

VAN 12260
1590 

                          

TASA 8% 28101
851,9 

12817
215,4 

34095
094,8 

91511
21,67 

14626
050,1 

-
26527
20,47 

14027
381 

13185
07,84 

15077
737 

56002
25,12 

19252
751,4 

35361
6,3 

10144
957,1 

INVERSION 
INICIAL 

48000
000 

                          

SUMA DE 
FLUJOS DE 
CAJA 

16191
3789 

                          

VAN 11391
3789 

                          

TASA 9% 27844
036,7 

12583
115,9 

33165
280,5 

88198
93,88 

13967
328,4 

-
25100
07,59 

13150
958,2 

12247
87,59 

13877
507,8 

51071
43,5 

17396
530,2 

31659
1,585 

89994
20,87 

INVERSION 
INICIAL 

48000
000 

                          

SUMA DE 
FLUJOS DE 

15394
2588 

                          



 

 
  oct-18 nov-

18 
dic-18 ene-

19 
feb-19 mar-

19 
abr-19 may-

19 
jun-19 jul-19 ago-

19 
sep-
19 

oct-19 

CAJA 

VAN 10594
2588 

                          

TASA 15% 26391
304,3 

11304
347,8 

28240
322,2 

71183
27,91 

10684
559,7 

-
18198
97,71 

90377
01,63 

79779
2,664 

85678
01,57 

29885
78,29 

96489
01,43 

16643
4,462 

44842
22,06 

INVERSION 
INICIAL 

48000
000 

                          

SUMA DE 
FLUJOS DE 
CAJA 

11761
0396 

                          

VAN 69610
396,4 

                          

TASA 30% 23346
153,8 

88461
53,85 

19549
385,5 

43590
91,07 

57880
07,31 

-
87211
5,304 

38312
40,51 

29917
5,443 

28422
33,75 

87702
0,04 

25048
24,13 

38220
,566 

91095
1,92 

INVERSION 
INICIAL 

48000
000 

                          

SUMA DE 
FLUJOS DE 
CAJA 

72320
342,7 

                          

VAN 24320
342,7 

                          

TASA 45% 20931
034,5 

71105
82,64 

14088
318,5 

28164
19,5 

33527
85,9 

-
45292
4,703 

17838
85,05 

12489
0,31 

10637
46,01 

29428
1,538 

75353
9,615 

10308
,6386 

22027
9,969 

INVERSION 
INICIAL 

48000
000 

                          

SUMA DE 
FLUJOS DE 

52097
147,5 

                          



 

 
  oct-18 nov-

18 
dic-18 ene-

19 
feb-19 mar-

19 
abr-19 may-

19 
jun-19 jul-19 ago-

19 
sep-
19 

oct-19 

CAJA 

VAN 40971
47,45 

                          

TASA 48% 20506
756,8 

68252
37,4 

13248
845,1 

25949
11,14 

30264
76,15 

-
40055

6,45 

15456
48,99 

10601
7,861 

88469
6,938 

23978
7,139 

60155
4,866 

8062,
6305 

16879
3,895 

INVERSION 
INICIAL 

48000
000 

                          

SUMA DE 
FLUJOS DE 
CAJA 

49356
232,4 

                          

VAN 13562
32,39 

                          

TASA 49,61
412% 

20285
518,7 

66787
63,05 

12824
647,4 

24847
29,05 

28667
04,59 

-
37531
7,273 

14326
32,61 

97205
,7902 

80241
0,786 

21513
8,064 

53389
4,875 

7078,
58419 

14659
3,771 

INVERSION 
INICIAL 

48000
000 

                          

SUMA DE 
FLUJOS DE 
CAJA 

48000
000 

                          

VAN 0,000
78307 

                          

Fuente: Construcción del Autor 

 

 

 



 

 

Apéndices B. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

NORMA ALCANCE DE LA APLICACIÓN 

EN EL MEN 

MODALIDAD DE 

APLICACIÓN 

CUMPLIMIENTO APLICA A 

CONTRATISTAS 

RESOLUCIÓN 1975 DE 

2007 DETERGENTES 

Establece el reglamento técnico sobre 

los requisitos que deben cumplir las 

pastas para lavar loza es importante 

tener en cuenta esta disposición en os 

insumos de contratación 

Aplica en los insumos 

contratación. 

Se encuentra en cumplimiento 

contractual 

 

Contrato 1334/16 Acuerdo 

Marco 

SI 

RESOLUCIÓN 1974 DE 

2007 DETERGENTES 

establece el reglamento técnico sobre los 

requisitos que deben cumplirlos 

detergentes polvos limpiadores 

abrasivos de uso doméstico, aplican en 

el servicio prestado por el personal de 

servicio generales en las actividades de 

aseo 

Aplica en el servicio prestado 

por el personal de servicios 

generales en las actividades de 

aseo. 

Se encuentra en cumplimiento 

contractual 

 

Contrato 1334/16 Acuerdo 

Marco 

SI 

RESOLUCIÓN 1986 DE 

2007 RESIDUOS 

ESPECIALES 

Aplica para la contratación de residuos 

especiales. Se debe verificar el 

cumplimiento de las obligaciones 

contractuales 

Aplica para la contratación de 

residuos especiales. Se debe 

verificar el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales 

Se encuentra en cumplimiento 

contractual 

 

Contrato 1334/16 Acuerdo 

Marco 

SI 

RESOLUCION 668 DE 

2016 RESIDUOS E 

INSUMOS 

Aplica los deberes de los consumidores, 

en relación con las actividades 

desarrolladas por el MEN 

Aplica los deberes de los 

consumidores, en relación con 

las actividades desarrolladas por 

el MEN 

Pendiente de inclusión SI 

RESOLUCIÓN 1503 

DE 2010 

Aplica cuando se 

realicen actividades 

que indica la 

Resolución. 

 

Aplica en las actividades 

contempladas en 

la presente Resolución donde el 

MEN debe 

tener en cuenta: Al desarrollar 

proyectos, 

obras o actividades que de 

acuerdo con la 

Ley y los reglamentos, están 

sujetos a la 

obtención de licencia ambiental 

NO SI 



 

 
NORMA ALCANCE DE LA APLICACIÓN 

EN EL MEN 

MODALIDAD DE 

APLICACIÓN 

CUMPLIMIENTO APLICA A 

CONTRATISTAS 

o al 

establecimiento de un plan 

RESOLUCIÓN 1362 

DE 2007 

Aplica cuando se 

realicen actividades 

que indica la 

Resolución. 

Aplica en las actividades 

contempladas en 

la presente Resolución donde el 

MEN debe 

tener en cuenta: Disposiciones 

generales. 

Generalidades del permiso del 

vertimiento. 

Modificación de las condiciones 

del 

permiso de vertimiento y 

causales de 

suspensión o revocatoria del 

mismo. 

Vertimientos permitidos. 

Vertimientos no 

permitidos. Muestreo y análisis 

de la 

muestra. Seguimiento de los 

vertimientos. 

Sanciones. Contempladas en la 

presente 

resolución. 

NO SI 

RESOLUCIÓN 3956 

DE 2009 

Aplica cuando se 

realicen actividades 

que indica la 

Resolución. 

 NO SI 

Fuente: Construcción del Autor 

 



 

 

Apéndices C. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

Tabla 43 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

ID ACTIVIDADES Predecesora 
Duración 

Optimista 

Duración 

Esperada 

Duración 

Pesimista 
PERT Holgura 

1 Inicio 
 

0 0 0 0 0 

2 

Realizar reuniones de lluvias 

de ideas con los involucrados 

del proceso 

1 22 25 26 25 56 

3 

realizar informe por parte de la 
operación administradora del 

proceso donde informe de las 

falencias actuales. 

2 25 28 29 28 57 

4 

realizar reunión con el 

proveedor de la herramienta de 

gestión para identificar que 

alcance tendrá la nueva versión 

del proceso en la aplicación. 

2 24 29 31 29 56 

5 

verificación por parte de las 

áreas funcionales y técnicas de 

las actualizaciones realizadas 

al proceso, tanto en los 

lineamientos, políticas y los 
realizados sobre la 

herramienta. 

3,4 25 31 32 30 56 

6 

verificación por parte del 

proveedor de las áreas 

administrativas del proceso 

5 26 28 30 28 56 

7 

verificación por parte del 

proveedor encargado del 

desarrollo de la herramienta de 

gestión 

6 23 27 28 27 56 

8 

Recolección de hallazgos por 

parte del proveedor del 

desarrollo de la herramienta de 

las actualizaciones requeridas 

por parte de la de la Entidad 

Pública 

7 24 29 30 28 56 

9 

Recolección de hallazgos por 
parte del proveedor 

administrador de la 

herramienta de las 

actualizaciones requeridas por 

parte de la de la Entidad 

Pública 

7 25 26 27 26 58 

10 

reunión conjunta con los 

administradores e involucrados 

del proceso donde se 

verifiquen y se realicen las 

aclaraciones correspondientes 

8, 9 26 28 30 28 56 



 

 

ID ACTIVIDADES Predecesora 
Duración 

Optimista 

Duración 

Esperada 

Duración 

Pesimista 
PERT Holgura 

de las actualizaciones 

realizadas al proceso de 

cambios implementado en la 

entidad. 

11 

verificación de los resultados 

obtenidos de la reunión 

realizada con los involucrados 

con las pruebas funcionales 

10 22 29 30 28 56 

12 

verificación y aclaración de las 

modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del 
proveedor encargado de la 

administración del proceso de 

gestión de cambios 

1 41 42 43 42 0 

13 

verificación y aclaración de las 

modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del 

proveedor desarrollador de la 

herramienta service desk 

donde se encuentra alojado el 

proceso de gestión de cambios 

12 46 48 49 48 0 

14 

verificación y aclaración de las 

modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del 

proveedor encargado de la 
administración del proceso de 

gestión de cambios a todos los 

involucrados en el proceso por 

parte de la de la Entidad 

Pública. 

13 47 48 50 48 0 

15 

verificación y aclaración de las 

modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del 

proveedor encargado de la 

administración del proceso de 

gestión de cambios 

14 42 49 50 48 0 

16 

verificación y aclaración de las 

modificaciones realizadas a la 
documentación por parte del 

proveedor desarrollador de la 

herramienta service desk 

donde se encuentra alojado el 

proceso de gestión de cambios 

15 48 50 51 50 0 

17 

verificación y aclaración de las 

modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del 

proveedor encargado de la 

administración del proceso de 

gestión de cambios a todos los 

involucrados en el proceso por 
parte de la de la Entidad 

16 40 43 45 43 0 



 

 

ID ACTIVIDADES Predecesora 
Duración 

Optimista 

Duración 

Esperada 

Duración 

Pesimista 
PERT Holgura 

Pública. 

18 

verificación y aclaración de las 

modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del 

proveedor encargado de la 

administración del proceso de 

gestión de cambios 

1 41 44 46 44 1 

19 

verificación y aclaración de las 

modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del 

proveedor desarrollador de la 
herramienta service desk 

donde se encuentra alojado el 

proceso de gestión de cambios 

18 50 52 53 52 1 

20 

verificación y aclaración de las 

modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del 

proveedor encargado de la 

administración del proceso de 

gestión de cambios a todos los 

involucrados en el proceso por 

parte de la de la Entidad 

Pública. 

19 28 34 36 33 1 

21 

verificación y aclaración de las 
modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del 

proveedor encargado de la 

administración del proceso de 

gestión de cambios 

20 48 49 50 49 1 

22 

verificación y aclaración de las 

modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del 

proveedor desarrollador de la 

herramienta service desk 

donde se encuentra alojado el 

proceso de gestión de cambios 

21 43 49 51 48 1 

23 

verificación y aclaración de las 

modificaciones realizadas a la 
documentación por parte del 

proveedor encargado de la 

administración del proceso de 

gestión de cambios  a todos los 

involucrados en el proceso por 

parte de la de la Entidad 

Pública. 

22 50 52 54 52 1 

24 Fin 11, 17, 23 0 0 0 0 0 

Fuente: Construcción del Autor 



 

 

Apéndices D. Presupuesto por Actividades 

 

Tabla 44 Presupuesto por Actividades 

Actividad Principal Tarea Costo 

Recolección de 

información de interesados 

Realizar reuniones de lluvias de ideas con los involucrados. $ 9.583.200 

Realizar informe por parte de la operación administradora del 

proceso donde informe de las falencias actuales.2 

$ 2.800.000 

Realizar reunión con el proveedor de la herramienta de gestión. $ 7.250.000 

Actualización de los 

requerimientos         post-

prueba 

 Verificación por parte de las áreas funcionales y técnicas de las 

actualizaciones realizadas al proceso. 

$ 6.999.840 

 Verificación por parte del proveedor de las áreas 

administrativas del proceso. 

$ 1.400.000 

Verificación por parte del proveedor encargado del desarrollo 

de la herramienta de gestión. 

$ 14.849.784 

Informe de proveedores de 

las modificaciones 

Recolección de hallazgos por parte del proveedor del desarrollo 

de la herramienta de gestión. 

$ 7.000.000 

Recolección de hallazgos por parte del proveedor administrador 

de la herramienta de gestión. 

$ 9.966.528 

Resultados de pruebas 

funcionales 

Reunión conjunta con los administradores e involucrados del 

proceso donde se verifiquen y se realicen las aclaraciones 

correspondientes de las actualizaciones realizadas al proceso. 

$ 13.533.184 

Verificación de los resultados obtenidos de la reunión realizada 

con los involucrados con las pruebas funcionales. 

$ 5.600.000 

Capacitaciones de 

modificaciones 

   verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del proveedor encargado de la 

administración del proceso de gestión de cambios. 

$ 9.799.776 

Verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del proveedor desarrollador de la 

herramienta service desk donde se encuentra alojado el proceso 

de gestión de cambios. 

$ 12.000.000 

Verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del proveedor encargado de la 

$ 12.000.000 



 

 

Actividad Principal Tarea Costo 

administración del proceso de gestión de cambios a todos los 

involucrados en el proceso. 

Aseguramiento de las 

políticas propuesta en la 

organización 

Verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del proveedor encargado de la 

administración del proceso de gestión de cambios. 

$ 18.399.744 

 Verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del proveedor desarrollador de la 

herramienta service desk donde se encuentra alojado el proceso 

de gestión de cambios. 

$ 10.000.000 

Verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del proveedor encargado de la 

administración del proceso de gestión de cambios a todos los 

involucrados en el proceso. 

$ 8.600.000 

Flujo del proceso de 

gestión de cambios 

Verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del proveedor encargado de la 

administración del proceso de gestión de cambios. 

$ 11.000.000 

Verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del proveedor desarrollador de la 

herramienta service desk donde se encuentra alojado el proceso 

de gestión de cambios. 

$ 19.933.056 

Verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del proveedor encargado de la 

administración del proceso de gestión de cambios a todos los 

involucrados en el proceso por parte del ministerio de 

educación nacional. 

$ 8.250.000 

Estructura de 

documentación soporte de 

RFC 

Verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del proveedor encargado de la 

administración del proceso de gestión de cambios. 

$ 12.250.000 

Verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del proveedor desarrollador de la 

herramienta service desk donde se encuentra alojado el proceso 

de gestión de cambios. 

$ 18.399.744 



 

 

Actividad Principal Tarea Costo 

Verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del proveedor encargado de la 

administración del proceso de gestión de cambios a todos los 

involucrados en el proceso por parte del ministerio de 

educación nacional. 

$ 25.133.056 

  $ 244.747.912 

    

Fuente: Construcción del Autor 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndices E. Asignación de Recursos 

 

Tabla 45. Asignación de Recursos 

ASIGNACION DE RECURSOS 

FASE ENTREGABLE ACTIVIDADES RECURSOS TIPO CANTIDAD 

Actualización de 

plataforma de 

gestión 

Recolección de 

información de 

interesados 

Realizar reuniones de lluvias de ideas con los involucrados 

del proceso  

administrativos PERSONAS 10 

realizar informe por parte de la operación administradora 

del proceso donde informe de las falencias actuales. 

administrativos PERSONAS 2 

realizar reunión con el proveedor de la herramienta de 

gestión para identificar que alcance tendrá la nueva versión 

del proceso en la aplicación. 

administrativos PERSONAS 5 

Actualización de los 

requerimientos post 

prueba 

verificación por parte de las áreas funcionales y técnicas de 

las actualizaciones realizadas al proceso, tanto en los 

lineamientos, políticas y los realizados sobre la herramienta. 

administrativos PERSONAS 10 

verificación por parte del proveedor de las áreas 

administrativas del proceso  

administrativos PERSONAS 3 

verificación por parte del proveedor encargado del 

desarrollo de la herramienta de gestión  

administrativos PERSONAS 4 

Informe de proveedores Recolección de hallazgos por parte del proveedor del 

desarrollo de la herramienta de las actualizaciones 

administrativos PERSONAS 5 



 

 

ASIGNACION DE RECURSOS 

FASE ENTREGABLE ACTIVIDADES RECURSOS TIPO CANTIDAD 

de las modificaciones requeridas por parte de la de la Entidad Pública 

Recolección de hallazgos por parte del proveedor 

administrador de la herramienta de las actualizaciones 

requeridas por parte de la de la Entidad Pública. 

administrativos PERSONAS 3 

Resultados de pruebas 

funcionales 

reunión conjunta con los administradores e involucrados del 

proceso donde se verifiquen y se realicen las aclaraciones 

correspondientes de las actualizaciones realizadas al proceso 

de cambios implementado en la entidad. 

administrativos PERSONAS 10 

verificación de los resultados obtenidos de la reunión 

realizada con los involucrados con las pruebas funcionales  

administrativos PERSONAS 4 

Lineamiento de 

gestión de 

Cambios 

Capacitaciones de 

modificaciones 

verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a 

la documentación por parte del proveedor encargado de la 

administración del proceso de gestión de cambios  

administrativos PERSONAS 3 

verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a 

la documentación por parte del proveedor desarrollador de 

la herramienta service desk donde se encuentra alojado el 

proceso de gestión de cambios  

administrativos PERSONAS 5 

verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a 

la documentación por parte del proveedor encargado de la 

administración del proceso de gestión de cambios  a todos 

administrativos PERSONAS 10 



 

 

ASIGNACION DE RECURSOS 

FASE ENTREGABLE ACTIVIDADES RECURSOS TIPO CANTIDAD 

los involucrados en el proceso por parte de la de la Entidad 

Pública. 

Aseguramiento de las 

políticas propuesta en la 

organización 

verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a 

la documentación por parte del proveedor encargado de la 

administración del proceso de gestión de cambios  

administrativos PERSONAS 3 

verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a 

la documentación por parte del proveedor desarrollador de 

la herramienta service desk donde se encuentra alojado el 

proceso de gestión de cambios  

administrativos PERSONAS 5 

verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a 

la documentación por parte del proveedor encargado de la 

administración del proceso de gestión de cambios  a todos 

los involucrados en el proceso por parte de la de la Entidad 

Pública. 

administrativos PERSONAS 10 

Procesos de 

gestión de 

cambios 

Flujo del proceso de 

gestión de cambios 

verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a 

la documentación por parte del proveedor encargado de la 

administración del proceso de gestión de cambios  

administrativos PERSONAS 3 

verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a 

la documentación por parte del proveedor desarrollador de 

la herramienta service desk donde se encuentra alojado el 

administrativos PERSONAS 5 



 

 

ASIGNACION DE RECURSOS 

FASE ENTREGABLE ACTIVIDADES RECURSOS TIPO CANTIDAD 

proceso de gestión de cambios  

verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a 

la documentación por parte del proveedor encargado de la 

administración del proceso de gestión de cambios  a todos 

los involucrados en el proceso por parte de la de la Entidad 

Pública. 

administrativos PERSONAS 10 

Estructura de 

documentación soporte 

de RFC 

verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a 

la documentación por parte del proveedor encargado de la 

administración del proceso de gestión de cambios  

administrativos PERSONAS 3 

verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a 

la documentación por parte del proveedor desarrollador de 

la herramienta service desk donde se encuentra alojado el 

proceso de gestión de cambios  

administrativos PERSONAS 5 

verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a 

la documentación por parte del proveedor encargado de la 

administración del proceso de gestión de cambios  a todos 

los involucrados en el proceso por parte de la de la Entidad 

Pública. 

administrativos PERSONAS 10 

Fuente: Construcción del Autor 

 



 

 

Apéndices F. Matriz de trazabilidad de requisitos 

 

Identificación Sub 

identificación 

Descripción 

del requisito 

Versión Estado actual Interesado Criterios de 

aceptación 

Nivel de 

complejidad 

Entregables 

(EDT) 

Nivel de 

prioridad 

R001 1.1.1. 

Recolección 

de información 

de interesados 

Esta es una de 

las primeras 

actividades 

necesarias para 

el correcto 

inicio del 

proyecto, y 

esto se debe a 

que antes de 

iniciarlo se 

necesita un 

estudio de lo 

que se ha 

hecho y de lo 

que no, para 

así determinar 

cuál serán los 

campos donde 

deberá 

profundizarse 

versión 

- 001 

TERMINADO Gerente 

del 

proyecto 

Director de 

Proyectos  

Documento 

aprobado por 

el sponsor - 

Director 

Proyectos 

Moderado Diseño 

actualizado 

de la 

plataforma 

de gestión 

ALTA 



 

 

Identificación Sub 

identificación 

Descripción 

del requisito 

Versión Estado actual Interesado Criterios de 

aceptación 

Nivel de 

complejidad 

Entregables 

(EDT) 

Nivel de 

prioridad 

aún más. 

R002 1.1.2. 

Actualización 

de los 

requerimientos 

post prueba 

Esta actividad 

nos permitirá 

cual será el 

alcance 

definitivo del 

proceso y lo 

que se 

necesitará 

realizar los 

objetivos de las 

actividades 

planteadas en 

los 

requerimientos. 

versión 

- 001 

TERMINADO Gerente 

del 

proyecto 

Director de 

Proyectos  

Versión 

aprobada por 

el sponsor - 

Director 

Proyectos 

Alto Diseño 

actualizado 

de la 

plataforma 

de gestión 

ALTA 

R003 1.1.3. Informe 

de proveedores 

de las 

modificaciones 

Entrega 

preliminar del 

estado actual 

del proceso y 

las acciones 

versión 

- 001 

TERMINADO Gerente 

del 

proyecto 

Director de 

Documento 

aprobado por 

el sponsor - 

Director 

Moderado Diseño 

actualizado 

de la 

plataforma 

MEDIA 



 

 

Identificación Sub 

identificación 

Descripción 

del requisito 

Versión Estado actual Interesado Criterios de 

aceptación 

Nivel de 

complejidad 

Entregables 

(EDT) 

Nivel de 

prioridad 

realizadas en la 

actualización 

de la 

herramienta de 

gestión. 

Proyectos  Proyectos de gestión 

R004 1.1.4. 

Resultados de 

pruebas 

funcionales 

En esta 

actividad se 

realiza la 

integración de 

los resultados 

de la fase de 

diseño, se lleva 

a cabo el 

proceso de 

codificación y 

su importancia 

radica en que 

se construye 

prototipos 

funcionales de 

la aplicación 

que el final de 

tres iteraciones 

versión 

- 001 

TERMINADO Gerente 

del 

proyecto 

Director de 

Proyectos  

Documento de 

pruebas 

aprobado por 

el sponsor - 

Director 

Proyectos 

Moderado Diseño 

actualizado 

de la 

plataforma 

de gestión 

MEDIA 



 

 

Identificación Sub 

identificación 

Descripción 

del requisito 

Versión Estado actual Interesado Criterios de 

aceptación 

Nivel de 

complejidad 

Entregables 

(EDT) 

Nivel de 

prioridad 

arrojará la 

aplicación 

final. 

R005 1.2.1. 

Capacitaciones 

de 

modificaciones 

Recolectar y 

divulgar la 

información de 

los 

lineamientos 

definidos y 

realizar lluvia 

de ideas de las 

diferentes áreas 

para mejoras al 

lineamiento.  

versión 

- 001 

TERMINADO Gerente 

del 

proyecto 

Director de 

Proyectos  

Capacitaciones 

realizadas 

Bajo Lineamiento 

de gestión de 

Cambios 

BAJA 

R006 1.2.2. 

Aseguramiento 

de las políticas 

propuesta en la 

organización 

Validar que los 

requerimientos 

solicitados para 

las políticas 

fueron 

plasmados y 

revisados para 

su seguimiento 

versión 

- 001 

TERMINADO Gerente 

del 

proyecto 

Director de 

Proyectos  

Capacitaciones 

realizadas 

Bajo Lineamiento 

de gestión de 

Cambios 

BAJA 



 

 

Identificación Sub 

identificación 

Descripción 

del requisito 

Versión Estado actual Interesado Criterios de 

aceptación 

Nivel de 

complejidad 

Entregables 

(EDT) 

Nivel de 

prioridad 

y control 

R007 1.3.1. Flujo del 

proceso de 

gestión de 

cambios 

Definir las 

actividades que 

estarán 

involucradas 

en el proceso 

para dar inicio 

y cierre al 

mismo. 

versión 

- 001 

TERMINADO Gerente 

del 

proyecto 

Director de 

Proyectos  

Documento 

aprobado por 

el sponsor - 

Director 

Proyectos 

Moderado Procesos de 

gestión de 

cambios 

MEDIA 

R008 1.3.2. 

Estructura de 

documentación 

soporte de 

RFC 

Definir la 

documentación 

que estará 

asociada al 

proceso de 

gestión de 

cambios. 

versión 

- 001 

TERMINADO Gerente 

del 

proyecto 

Director de 

Proyectos  

Documento 

aprobado por 

el sponsor - 

Director 

Proyectos 

Moderado Procesos de 

gestión de 

cambios 

MEDIA 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndices G. Registro de Riesgos 

 

Tabla 46. Registro de Riesgos 

ID Descripción del Riesgo Tipo Categoría Disparador/Indicador 

0 ¿En qué consiste este riesgo? (usar una redacción que permita 

identificar causa, efecto e impacto) 

Amenaza,  

Oportunidad 

Ej.: Técnicos, 

Organizacionales, 

Externos, Gestión del 

Proyecto 

Qué acción o evento 

indica que el riesgo se va 

a materializar o que se 

requiere respuesta? 

RGO001 Debido a Herramienta de gestión no entrega la información de 

acuerdo a la necesidad y la información no se pueda entregar 

oportunamente, puede ocurrir Que, por el reporte errado en los 

sistemas de evaluación y seguimiento de la entidad, no se entregue 

información oportuna y de calidad. Con ello reprocesos en la 

información, lo cual podría Ocasionar incumpliendo de las 

obligaciones del proyecto 

Información errada o incompleta. 

Amenaza Técnico Incertidumbre de las 

estructuras de los 

informes  de la 

herramienta de gestión 

por parte del 

implementador  



 

 

ID Descripción del Riesgo Tipo Categoría Disparador/Indicador 

RGO002 Debido a El riesgo por servicios adicionales. Se materializa cuando se 

requieren servicios complementarios o adicionales a los contratados 

necesarios para que el objeto del servicio satisfaga completamente la 

necesidad de contratación, puede ocurrir Qué se tengan sobrecostos, 

reprocesos administrativos que con lleven a una nueva planeación de 

los bienes y servicios y tiempos de ejecución, lo cual podría Generar 

prestación de servicios sin disponibilidad presupuestal que ocasionen 

reclamaciones . 

Amenaza Organizacionales Tener un una afectación 

en la bolsa de 

contingencia de un 50% 

RGO003 Debido a La falta de servicios contratados por bolsa, puede ocurrir 

Qué se convierte en trabajo adicional para el personal de operación, lo 

cual podría Impactar los niveles de servicio en la operación. 

Amenaza Organizacionales afectación en los ANS 

definidos en la operación 

donde se realice la 

solicitud de planes de 

contingencia 

RGO004 Debido a La incertidumbre producto del cambio de personal del 

operador pude ocurrir un incremento en la rotación, relacionado en la 

matriz de roles y perfiles durante el proyecto, lo cual podría generar 

dificultades en el periodo de ejecución y aumento en la curva de 

aprendizaje del personal, puede ocurrir Qué se impacte la calidad de 

los servicios contratados, por el cambio del personal y la no 

transferencia del conocimiento adecuadamente, lo cual podría 

Ocasionar penalizaciones  e incumpliendo del contrato. Reputación de 

Amenaza Gestión del Proyecto Que se realice el cambio 

de un cargo en más de 

dos ocasiones en la 

vigencia del contrato 



 

 

ID Descripción del Riesgo Tipo Categoría Disparador/Indicador 

la Entidad Pública. 

RGO005 Debido a La falta de divulgación de las modificaciones a las 

actividades de los procesos, puede ocurrir No seguir el debido proceso 

en la operación a los cambios realizados, lo cual podría No tener un 

debido control de cada uno de los procesos e indicadores  claros. 

Amenaza Técnico Identificación constante 

en la atención de los 

registros del proceso 

RGO006 Debido a La falta de cumplimiento con el procedimiento de Control 

de cambios en todos componentes de TI, puede ocurrir Qué se  

presenten fallas en los componentes de TI, lo cual podría Ocasionar 

indisponibilidad de los servicios. 

Amenaza Técnico Incertidumbre de las 

indisponibilidad de la 

herramienta de gestión  

RGO007 Debido a La ausencia de recursos TI  disponibles, puede ocurrir Qué  

se supere la capacidad  de almacenamiento  de la plataforma de 

Backup., lo cual podría Ocasionar falla en la restauración de backup 

de BD, afectando el servicio y pérdida de la información. 

Amenaza externo Caída recurrente de la 

plataforma de backup 



 

 

ID Descripción del Riesgo Tipo Categoría Disparador/Indicador 

RGO008 Debido a La obsolescencia de Tecnológica, puede ocurrir Qué se 

presente indisponibilidad de plataformas soportadas en equipos 

activos de red y plataforma Vblock , lo cual podría Generar 

indisponibilidad de los servicios de TI asociados. 

Amenaza Organizacionales Amenazas identificadas 

en la plataforma 

RGO009 Debido a La falta de ejecución del plan de restauración de la 

plataforma de backup, puede ocurrir Qué al restaurar un  backup no se 

recupere la totalidad de la data respaldada o no suba un servicio TI, lo 

cual podría Resultar en Indisponibilidad del servicio de la herramienta 

de gestión. 

Amenaza externo Caída recurrente de la 

plataforma de backup 

RGO010 Debido a Los problemas de inestabilidad en el fluido eléctrico en el 

Data Center, como en los diferentes Cuartos de Cableado de la sede 

de la entidad, puede ocurrir Qué se presenten daños de hardware en 

los diferentes dispositivos allí ubicados, lo cual podría Resultar en la 

“caída” o mal funcionamiento de los mismos, afectación en la 

prestación del servicio u operación, generación de múltiples 

solicitudes o incidentes asociados, etc.. 

Amenaza externo Mantenimientos 

preventivos 



 

 

ID Descripción del Riesgo Tipo Categoría Disparador/Indicador 

RGO011 Debido a La no contemplación de  todos los servicios en el árbol de 

categorías, puede ocurrir Qué se categoricen mal y por ende se 

direccionen mal en el proceso de gestión, lo cual podría Afectar el 

escalamiento y los tiempos de solución del caso por consiguiente 

causa insatisfacción al usuario. 

Amenaza Técnico incertidumbre de los 

casos escalados con el 

proveedor de servicios 

RGO012 Debido a La falta de antivirus en los servidores., puede ocurrir Qué se 

materialicen amenazas relacionadas con Malware, lo cual podría 

Afectar el correcto funcionamiento y configuración de los mismos, 

afectación en la confidencialidad, disponibilidad o integridad de la 

información allí almacenada, entre otros. 

Amenaza externo estado de ejecución de los 

planes de seguridad 

Administrada 

Fuente: Construcción del Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndices H. Probabilidad Cualitativa e Impacto Cualitativo 

 

Tabla 47. Probabilidad Cualitativa e Impacto Cualitativo 

Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo 

Probabilidad Impacto Calificación Grado Base para 

análisis de 

impacto 

Impacto 

en costo 

Impacto 

en 

tiempo 

Valor 

monetario 

esperado 

(costo) 

valor 

monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base de 

estimación 

Muy Alta: 80% , 

Alta: 60%, 

Media: 50%, 

Baja: 30%, Muy 

Baja: 10% 

Muy Alto: 

10 , Alto: 8, 

Medio: 5, 

Bajo: 3, 

Muy Bajo: 

1 

  Importancia: 

Severo, 

Crítico, 

Medio, Leve 

Afectación 

del proyecto 

si riesgo se 

materializa 

Valor 

numérico 

Valor en 

días 

Probabilidad 

X Impacto en 

costo 

Probabilidad 

X Impacto en 

tiempo 

Argumentos 

que justifican 

las estimaciones 

de Impacto. 



 

 

Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo 

Probabilidad Impacto Calificación Grado Base para 

análisis de 

impacto 

Impacto 

en costo 

Impacto 

en 

tiempo 

Valor 

monetario 

esperado 

(costo) 

valor 

monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base de 

estimación 

30% 3 0,9 Medio Medio  $        

3.000.000  

4  $       

900.000  

1,2 Costos: 

Aumento del 

costo  mayor 

$2.000.001 - $ 

6.000.000. 

 

Cronograma: 

Aumento del 

tiempo del 6% 

al 8%. 

 

Alcance: Áreas 

principales del 

alcance 

afectadas 



 

 

Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo 

Probabilidad Impacto Calificación Grado Base para 

análisis de 

impacto 

Impacto 

en costo 

Impacto 

en 

tiempo 

Valor 

monetario 

esperado 

(costo) 

valor 

monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base de 

estimación 

10% 8 0,8 Medio Media  $        

4.000.000  

5  $       

400.000  

0,5 Costos: 

Aumento del 

costo  mayor 

$2.000.001 - $ 

6.000.000. 

 

Cronograma: 

Aumento del 

tiempo del 6% 

al 8%. 

 

Alcance: Áreas 

principales del 

alcance 

afectadas 



 

 

Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo 

Probabilidad Impacto Calificación Grado Base para 

análisis de 

impacto 

Impacto 

en costo 

Impacto 

en 

tiempo 

Valor 

monetario 

esperado 

(costo) 

valor 

monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base de 

estimación 

60% 8 4,8 severo Muy Alto  $        

8.000.000  

3  $   4.800.000  1,8 Costos: 

Aumento del 

costo  mayores 

$9.000.001  

 

Cronograma: 

Aumento del 

tiempo del 15% 

- 18% 

 

Alcance: Áreas 

principales del 

alcance 

afectadas 



 

 

Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo 

Probabilidad Impacto Calificación Grado Base para 

análisis de 

impacto 

Impacto 

en costo 

Impacto 

en 

tiempo 

Valor 

monetario 

esperado 

(costo) 

valor 

monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base de 

estimación 

10% 8 0,8 Medio alto  $        

6.000.000  

3  $       

600.000  

0,3 Costos: 

Aumento del 

costo  mayor 

$6.000.001 - $ 

9.000.000 

 

Cronograma: 

Aumento del 

tiempo del 9% - 

14% 

 

Alcance: Áreas 

principales del 

alcance 

afectadas 



 

 

Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo 

Probabilidad Impacto Calificación Grado Base para 

análisis de 

impacto 

Impacto 

en costo 

Impacto 

en 

tiempo 

Valor 

monetario 

esperado 

(costo) 

valor 

monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base de 

estimación 

10% 1 0,1 leve Baja  $        

1.000.000  

2  $       

100.000  

0,2 Costos: 

Aumento del 

costo  mayor 

$500.000 - $ 

2.000.000 

 

Cronograma: 

Aumento del 

tiempo < =5% 

 

Alcance: Áreas 

secundarias del 

alcance 

afectadas 



 

 

Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo 

Probabilidad Impacto Calificación Grado Base para 

análisis de 

impacto 

Impacto 

en costo 

Impacto 

en 

tiempo 

Valor 

monetario 

esperado 

(costo) 

valor 

monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base de 

estimación 

30% 10 3 severo Media  $        

6.000.000  

3  $   1.800.000  0,9 Costos: 

Aumento del 

costo  mayor 

$2.000.001 - $ 

6.000.000. 

 

Cronograma: 

Aumento del 

tiempo del 6% 

al 8%. 

 

Alcance: Áreas 

principales del 

alcance 

afectadas 



 

 

Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo 

Probabilidad Impacto Calificación Grado Base para 

análisis de 

impacto 

Impacto 

en costo 

Impacto 

en 

tiempo 

Valor 

monetario 

esperado 

(costo) 

valor 

monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base de 

estimación 

30% 3 0,9 leve Baja  $                         

-  

0  $                    

-  

0,0 n/a 

10% 8 0,8 Medio Media  $                         

-  

0  $                    

-  

0,0 n/a 

30% 10 3 severo Alto   4  $                    

-  

1,2 Cronograma: 

Aumento del 

tiempo del 9% - 

14% 

 

Alcance: Áreas 

principales del 

alcance 

afectadas 



 

 

Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo 

Probabilidad Impacto Calificación Grado Base para 

análisis de 

impacto 

Impacto 

en costo 

Impacto 

en 

tiempo 

Valor 

monetario 

esperado 

(costo) 

valor 

monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base de 

estimación 

30% 10 3 severo Alto  $        

6.000.000  

3  $   1.800.000  0,9 Costos: 

Aumento del 

costo  mayor 

$6.000.001 - $ 

9.000.000 

 

Cronograma: 

Aumento del 

tiempo del 9% - 

14% 

 

Alcance: Áreas 

principales del 

alcance 

afectadas 

50% 5 2,5 Medio Media  $        

4.000.000  

3  $   2.000.000  1,5 Costos: 

Aumento del 

costo  mayor 



 

 

Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo 

Probabilidad Impacto Calificación Grado Base para 

análisis de 

impacto 

Impacto 

en costo 

Impacto 

en 

tiempo 

Valor 

monetario 

esperado 

(costo) 

valor 

monetario 

esperado 

(tiempo) 

Base de 

estimación 

$2.000.001 - $ 

6.000.000. 

 

Cronograma: 

Aumento del 

tiempo del 6% 

al 8%. 

Alcance: Áreas 

principales del 

alcance 

afectadas 

10% 5 0,5 leve Baja  $        

1.500.000  

0  $       

150.000  

0,0 Costos: 

Aumento del 

costo  mayor 

$500.000 - $ 

2.000.000 

 

Fuente: Construcción del Autor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndices I. Línea base del cronograma en diagrama de Gantt 

Ilustración 25. Línea base del cronograma - 1 

 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Ilustración 26 línea base del cronograma - 2 

 

Fuente: Construcción del Autor 

Ilustración 27. línea base del cronograma - 3 

 



 

 

Ilustración 28. línea base del cronograma - 4 

 

Fuente: Construcción del Autor 

Ilustración 29. línea base del cronograma - 5 

 

Fuente: Construcción del Autor 

Ilustración 30. línea base del cronograma - 6 

 

Fuente: Construcción del Autor 

 



 

 

Ilustración 31.  línea base del cronograma - 7 

 

Fuente: Construcción del Autor 

Ilustración 32. línea base del cronograma - 8 

 

Fuente: Construcción del Autor 

Ilustración 33. línea base del cronograma - 9 

 

Fuente: Construcción del Autor 



 

 

Ilustración 34. línea base del cronograma - 10 

 

Fuente: Construcción del Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Apéndices J Matriz de riesgos Ambientales. 

Tabla 48 Matriz de riesgos Ambientales – Impacto y probabilidad. 

CATEGORÍ

A 

RIESGO VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 

PERSO

NAS 

DAÑOS A 

INSTALACI

ONES 

AMBIEN

TAL 

ECONÓMI

COS 

(COSTOS) 

TIEM

PO 

IMAGE

N Y 

CLIEN

TES 

OTR

OS 

VALORACI

ÓN 

IMPACTO / 

PROBABILI

DAD 

VALORAC

IÓN 

GLOBAL 

POLITICO TRATADOS 

COMERCIALES 

1A 1A 0 3B 3C 2B 0 13 M 

ECONÓMIC

O 

RECESION 

ECONÓMICA 

2C 1A 0 3C 3D 3C 0 10 L 

SOCIAL DESCONOCIMI

ENTO 

TECNICO 

3C 3A 2B 3D 3E 2D 0 7 L 

TECNOLÓG

ICOS 

TRABAJOS 

CON LA 

ELECTRICIDA

D 

5D 5E 4D 5E 4C 4E 0 26 H 

LEGAL LICENCIAS DE 

FUNCIONAMIE

NTO 

1A 0 0 3D 1A 2B 0 4 N 

ECOLOGIC EQUIPOS 4E 3C 1A 5C 4C 4E 0 25 H 



 

 

CATEGORÍ

A 

RIESGO VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD 

PERSO

NAS 

DAÑOS A 

INSTALACI

ONES 

AMBIEN

TAL 

ECONÓMI

COS 

(COSTOS) 

TIEM

PO 

IMAGE

N Y 

CLIEN

TES 

OTR

OS 

VALORACI

ÓN 

IMPACTO / 

PROBABILI

DAD 

VALORAC

IÓN 

GLOBAL 

OS PESADOS 

Fuente: Construcción del Autor 

Tabla 49 Matriz de riesgos Ambientales – Plan de tratamiento a los riesgos. 

CATEGORÍA RIESGO PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS 

PLAN DE 

RESPUESTA 

ACCIÓN DE TRATAMIENTO 

POLITICO TRATADOS 

COMERCIALES 

Mitigar Estar alerta a cualquier posible cambio de políticas de tratados comerciales, que 

afecten la adquisición de equipo y/o materiales. 

ECONÓMICO RECESION ECONÓMICA Mitigar Contar con una reserva presupuestal amplia. No realizar gastos innecesarios. 

Controlar adecuadamente las cajas menores. 

SOCIAL DESCONOCIMIENTO 

TECNICO 

Mitigar Realizar una excelente selección de personal técnico y administrativo. Realizar 

jornadas de formación asegurando que todo el grupo esté actualizado. 

TECNOLÓGICOS TRABAJOS CON LA 

ELECTRICIDAD 

Mitigar Realizar una adecuada selección de los técnicos y profesionales en el área 

eléctrica. Verificar que todo el personal electricista cuente con su respectiva 

matricula profesional (CONTE). 



 

 

LEGAL LICENCIAS DE 

FUNCIONAMIENTO 

Mitigar Tener un grupo excelente (Abogados, personal de seguros etc.,.) y que se asegure 

todo el cumplimiento de la reglamentación colombiana. 

ECOLOGICOS EQUIPOS PESADOS Mitigar Capacitación de correcto manejo de cargas, a todo el personal. 

Fuente: Construcción del Autor 

 

 

 

 

 

 



 

 
Apéndices K Diccionario de la EDT. 

Tabla 50. Diccionario EDT 1 

Fase  1.1 Actualización de plataforma de gestión 

1.1.1. Recolección de información de interesados 

Descripción Esta es una de las primeras actividades necesarias para el correcto inicio de nuestro 

proyecto, y esto se debe a que antes de iniciarlo se necesita un estudio de lo que se ha 

hecho y de lo que no, para así determinar cuál serán los campos donde deberá 
profundizarse aún más. 

Actividades  Realizar reuniones de lluvias de ideas con los involucrados del proceso. 

 realizar informe por parte de la operación administradora del proceso 

donde informe de las falencias actuales. 

 realizar reunión con el proveedor de la herramienta de gestión para 

identificar que alcance tendrá la nueva versión del proceso en la aplicación. 

Duración La duración de esta actividad está estimada para realizarse en 90 días. 

Responsable  Change Manager 

 Líderes Funcionales  

 Líderes Técnicos 

 Coordinación de Aplicaciones  

 Coordinación de Infraestructura 

 Gestor de Cambios 

 Líder Procesos  

Fuente: Construcción del Autor 

 

Tabla 51. Diccionario EDT 2 

Fase  1.1. Actualización de plataforma de gestión 

1.1.2. Actualización de los requerimientos post prueba 

Descripción Esta actividad nos permitirá cual será el alcance definitivo del proceso y lo que se 

necesitará realizar los objetivos de las actividades planteadas en los requerimientos. 

Actividades  verificación por parte de las áreas funcionales y técnicas de las 

actualizaciones realizadas al proceso, tanto en los lineamientos, políticas y los 
realizados sobre la herramienta. 

 verificación por parte del proveedor de las áreas administrativas del 

proceso. 

 verificación por parte del proveedor encargado del desarrollo de la 

herramienta de gestión. 

Duración La duración de esta actividad está estimada para realizarse en 80 días. 

Responsable  Change Manager 

 Gestor de Cambios 

 Líder Procesos  

Fuente: Construcción del Autor 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 52. Diccionario EDT 3 

Fase 1.1. Actualización de plataforma de gestión 

1.1.3. Informe de proveedores de las modificaciones 

Descripción 
Entrega preliminar del estado actual del proceso y las acciones realizadas en la 

actualización de la herramienta de gestión. 

Actividades 

 Recolección de hallazgos por parte del proveedor del desarrollo de la 

herramienta de las actualizaciones requeridas por parte de la Entidad Pública.  

 Recolección de hallazgos por parte del proveedor administrador de la 

herramienta de las actualizaciones requeridas por parte de la Entidad Pública. 

Duración La duración de esta actividad está estimada para realizarse en 50 días. 

Responsable 

 Change Manager 

 Líderes Técnicos 

 Gestor de Cambios 

 Líder Procesos 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Tabla 53. Diccionario EDT 4 

Fase 1.1. Actualización de plataforma de gestión 
1.1.4. Resultados de pruebas funcionales 

Descripción 

En esta actividad se realiza la integración de los resultados de la fase de diseño, se lleva a 

cabo el proceso de codificación y su importancia radica en que se construye prototipos 

funcionales de la aplicación que el final de tres iteraciones arrojará la aplicación final. 

Actividades 

 reunión conjunta con los administradores e involucrados del proceso 

donde se verifiquen y se realicen las aclaraciones correspondientes de las 

actualizaciones realizadas al proceso de cambios implementado en la entidad. 

 verificación de los resultados obtenidos de la reunión realizada con los 

involucrados con las pruebas funcionales 

Duración La duración de esta actividad está estimada para realizarse en 40 días. 

Responsable 

 Change Manager 

 Líderes Funcionales 

 Coordinación de Aplicaciones 

 Gestor de Cambios 

 Líder Procesos 

Fuente: Construcción del Autor 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 54. Diccionario EDT 5 

Fase 1.2. Lineamiento de gestión de Cambios 

1.2.1. Capacitaciones de modificaciones 

Descripción 
Recolectar y divulgar la información de los lineamientos definidos y realizar lluvia de 
ideas de las diferentes áreas para mejoras al lineamiento. 

Actividades 

 verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del proveedor encargado de la administración del 

proceso de gestión de cambios 

 verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del proveedor desarrollador de la herramienta Service 

Desk donde se encuentra alojado el proceso de gestión de cambios. 

 verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del proveedor encargado de la administración del 

proceso de gestión de cambios a todos los involucrados en el proceso por parte 

de la de la Entidad Pública. 

Duración La duración de esta actividad está estimada para realizarse en 70 días. 

Responsable 

 Change Manager 

 Líderes Funcionales 

 Líderes Técnicos 

 Coordinación de Aplicaciones 

 Coordinación de Infraestructura 

 Gestor de Cambios 

 Líder Procesos 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Tabla 55.  Diccionario EDT 6 

Fase 1.2. Lineamiento de gestión de Cambios 

1.2.2. Aseguramiento de las políticas propuesta en la organización 

Descripción 
Validar que los requerimientos solicitados para las políticas fueron plasmados y revisados 

para su seguimiento y control- 

Actividades 

 verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del proveedor encargado de la administración del 

proceso de gestión de cambios 

 verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del proveedor desarrollador de la herramienta Service 

Desk donde se encuentra alojado el proceso de gestión de cambios. 

 verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del proveedor encargado de la administración del 

proceso de gestión de cambios a todos los involucrados en el proceso por parte 
de la de la Entidad Pública. 

Duración La duración de esta actividad está estimada para realizarse en 50 días. 

Responsable 

 Change Manager 

 Gestor de Cambios 

 Líder Procesos 

Fuente: Construcción del Autor 



 

 
 

 

Tabla 56. Diccionario EDT 7 

Fase 1.3. Procesos de gestión de cambios 

1.3.1. Flujo del proceso de gestión de cambios 

Descripción 
Definir las actividades que estarán involucradas en el proceso para dar inicio y cierre al 

mismo. 

Actividades 

 verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del proveedor encargado de la administración del 

proceso de gestión de cambios 

 verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del proveedor encargado de la administración del 

proceso de gestión de cambios a todos los involucrados en el proceso por parte 

de la de la Entidad Pública. 

 verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del proveedor desarrollador de la herramienta Service 

Desk donde se encuentra alojado el proceso de gestión de cambios 

Duración La duración de esta actividad está estimada para realizarse en 60 días. 

Responsable 

 Change Manager 

 Líderes Funcionales 

 Gestor de Cambios 

 Líder Procesos 

Fuente: Construcción del Autor 

 

Tabla 57.  Diccionario EDT 8 

Fase 1.3. Procesos de gestión de cambios 

1.3.2. Estructura de documentación soporte de RFC 

Descripción Definir la documentación que estará asociada al proceso de gestión de cambios. 

Actividades 

 verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del proveedor encargado de la administración del 

proceso de gestión de cambios 

 verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del proveedor desarrollador de la herramienta Service 

Desk donde se encuentra alojado el proceso de gestión de cambios 

 verificación y aclaración de las modificaciones realizadas a la 

documentación por parte del proveedor encargado de la administración del 

proceso de gestión de cambios a todos los involucrados en el proceso por parte 

de la de la Entidad Pública. 

Duración La duración de esta actividad está estimada para realizarse en 50 días. 

Responsable 

 Change Manager 

 Gestor de Cambios 

 Líder Procesos 

Fuente: Construcción del Autor 

 

 



 

 

Apéndices L. Evidencia de la ejecución del proyecto 

Diseño de la interface de plataforma tecnológica en la cual se realizará la 

centralización de los requerimientos. 
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