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Resumen 

 
El objetivo principal de este proyecto fue la implementación del software para registrar 

los incidentes, requerimientos y problemas reportados a la mesa de ayuda de la 

Procuraduría General de la Nación (PGN). Esta implementación estuvo acompañada del 

diseño de un árbol de categorías y la definición de métricas que permitieron optimizar el 

funcionamiento de la mesa de ayuda.  La recolección de datos para este proyecto se 

realizó mediante encuestas y entrevistas al personal de TI encargado del software, 

supervisores, coordinadores de la mesa de ayuda y demás integrantes de la mesa de 

ayuda, se utilizó la metodología de análisis de campo.  El proyecto es considerado exitoso 

y permitió una mejora considerable del área. 
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Abstract 

 

The main objective of this project is the implementation of the software to register the 

incidents, requirements and problems reported to the help desk of the Procuraduría 

General Office (PGN). This implementation was accompanied by the design of a tree of 

categories and the definition of metrics that allowed optimizing the operation of the help 

desk. Data collection for this project was carried out through surveys and interviews with 

IT personnel in charge of the software, supervisors, help desk coordinators and other 

members of the help desk, using the field analysis methodology. The project is considered 

successful and allowed a considerable improvement of the area. 

. 
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Introducción 

 La necesidad de mejorar los procesos, la atención al cliente interno y garantizar 

así la productividad en las compañías es uno de los focos principales en muchas 

empresas, actualmente las empresas gubernamentales buscan implementar nuevas 

tecnologías que permitan una atención oportuna a las diferentes necesidades de los 

integrantes de sus equipos de trabajo. El poder tener un control y seguimiento de los 

reportes hace que sea más sencillo evidenciar las falencias de los diferentes integrantes 

y poder así implementar acciones correctivas buscando siempre la mejora continua. 

Desde la antigüedad el hombre ha buscado siempre satisfacer sus necesidades, 

inicialmente lo hacían cultivando sus propios productos, al pasar los años fue 

evolucionando la forma de abastecerse y recorrían largas distancias con el fin de 

conseguir los productos que suplieran sus necesidades, más adelante aparecen los 

centros de abastecimiento que centralizan la distribución de los productos, al estar todos 

ubicados en el mismo lugar empezaron a competir con la calidad de sus productos, pero 

era tanta la competencia que esto ya no era suficiente, de allí surge un nuevo enfoque 

para la venta del producto, actualmente conocido como servicio al cliente.   

La mesa de servicios de la Procuraduría General de la Nación se encuentra en un 

estado de abstinencia al cambio por parte de los funcionarios ya que continúa con el uso 

excesivo de papel para realizar la gran mayoría de los trámites.  El presente proyecto 

consiste en implementar un software para la Procuraduría General de la Nación con el fin 

de optimizar la gestión de casos que llegan a la mesa de servicios reduciendo al mínimo 

el uso del papel utilizando medios virtuales, llevando así un control y seguimiento de los 

casos y mejorando la satisfacción de los usuarios con respecto al servicio prestado.  

El poder centralizar mediante una plataforma tecnología todas las solicitudes de los 

usuarios permite que se tengan reportes con estadísticas confiables que ayuden a 

diseñar unas métricas que garantizaran tiempos óptimos de respuesta de acuerdo con 

los requerimientos, también ayudaran a determinar la productividad de los asesores. 
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La implementación de la mesa de ayuda permitirá una mejor gestión del tiempo y de 

los recursos en todas las áreas de la organización; hecho que queda demostrado por las 

experiencias y casos de éxito obtenidos en otras organizaciones del estado, como la 

Contraloría o la Fiscalía General de la Nación, que ya han puesto en marcha Centros de 

Contacto mediante la integración de las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Implementar un software para mejorar el seguimiento, trazabilidad y gestión de los 

incidentes, requerimientos y problemas del área de TI de la Procuraduría General de la 

Nación. 

Objetivos específicos 

a) Identificar los principales requerimientos técnicos de los funcionarios de la 

Procuraduría General de la Nación para establecer los procedimientos, métodos 

y técnicas que permitan responder a tiempo y con calidad todas las solicitudes 

que ingresen a la mesa de ayuda.  

 

b) Implementar la solución de software que satisfaga todos los requerimientos del 

proyecto, antes de finalizar el mes de agosto de 2020. 

 

c)  Diseñar un árbol de categorización y las métricas para la evaluación de la 

correcta gestión de los Incidentes, requerimientos y problemas de la Procuraduría 

General de la Nación reportados al área de TI de la PGN. 
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1. Antecedentes 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

“La Procuraduría General de la Nación es la Entidad que representa a los ciudadanos 

ante el Estado. Es el máximo organismo del Ministerio Público, conformado además por 

la Defensoría del Pueblo y las personerías. 

Conformada por cerca de 4 mil servidores, la Procuraduría tiene autonomía 

administrativa, financiera y presupuestal en los términos definidos por el Estatuto 

Orgánico del Presupuesto Nacional. Es su obligación velar por el correcto ejercicio de las 

funciones encomendadas en la Constitución y la Ley a servidores públicos.” 

(PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, s.f.) 

“La figura del Procurador General de la Nación aparece por primera vez en la historia 

constitucional del país en el Reglamento Provisional para el establecimiento del Poder 

Judicial, expedido por el Congreso Nacional de Angostura el 25 de febrero de 1819, antes 

de constituirse la República de Colombia, como una propuesta para ser insertada en la 

primera Constitución. Sin embargo, el decreto, firmado por el Libertador Simón Bolívar, 

no fue tenido en cuenta por los constituyentes de 1821, porque en esa constitución no se 

institucionalizó la Procuraduría General, lo cual sólo se hizo en la Constitución de 1830.” 

(PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, s.f.) 

1.1.1. objetivos estratégicos de la organización. 

objetivo estratégico 1. 

“Aumentar la Integridad y la ética público-privada en la gestión de lo público, haciendo 

efectivos los mecanismos anticorrupción y la corresponsabilidad, para recuperar la 

confianza ciudadana y fortalecer la cultura de lo público.” (PROCURADURIA GENERAL 

DE LA NACIÓN, pág. 32) 
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objetivo estratégico 2. 

“Promover la efectividad de los derechos y la legitimidad de la justicia, 

implementando mecanismos de prevención y respuesta a su vulneración, para que los 

responsables los hagan efectivos y así disminuyan las impunidades legal, moral y 

cultural, a través de la recuperación del valor de la justicia y el mejoramiento de su 

aplicación, con acceso, oportunidad y calidad, para que las personas vivan mejor en el 

territorio, en convivencia y sin conflicto armado.” (PROCURADURIA GENERAL DE LA 

NACIÓN, pág. 34) 

objetivo estratégico 3. 

“Consolidar una Procuraduría con planeación y gestión estratégicas, a través de un 

talento humano que da ejemplo de servicio público, y de una gestión del conocimiento y 

de las Tics al servicio de la misionalidad, para mejorar la calidad de vida del ciudadano, 

en la nación y el territorio.” (PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, pág. 37) 

1.1.2.  políticas institucionales. 

a) Política de calidad: “En la PGN tenemos como política de calidad satisfacer las 

necesidades de nuestros usuarios conforme al ordenamiento jurídico, mediante la 

prestación de servicios disciplinarios, preventivos y de intervención los cuales serán 

mejorados a través de la revisión y adecuación continua de los procesos y 

procedimientos, para hacerlos cada vez más confiables, transparentes, eficaces, 

oportunos, pertinentes y justos”.(PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, s.f.) 

b) Políticas Éticas con el Medio Ambiente: “La Procuraduría General de la Nación 

por su situación estratégica dentro de las entidades públicas, debe ser modelo de 

cumplimiento de las exigencias ambientales impuestas por la Constitución y las 

leyes”.(PROCURDURIÍA GENERAL DE LA NACIÓN, s.f.) 
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c) Políticas Éticas con los Grupos de Interés: “A pesar del conocimiento de la 

universalidad de las políticas éticas se hace necesario identificar los diferentes grupos de 

interés o grupos de referencia que son aquellas personas o Instituciones con las cuales 

interactúa la Procuraduría General de la Nación en el desarrollo de su misión y logro de 

sus objetivos, ya que en la ejecución de los procesos de la Entidad no sólo participan 

quienes trabajan en ella, pues toda institución tiene relaciones con su entorno. Es por ello 

que, en la Procuraduría General de la Nación, se identificaron los siguientes grupos de 

interés, para los cuales se enuncian las políticas que definirán nuestro proceder con cada 

uno de ellos”.(PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, s.f.) 

Se trabaja actualmente en la aplicación de los lineamientos y políticas para la gestión 

de información que afectan la toma de decisiones. Lo cual permitirá robustecer el 

cumplimiento de los lineamientos obligatorios para entidades públicas en materia de 

tecnologías de la información y las comunicaciones del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las comunicaciones, el cual actualmente se ubica en un 46.7%. Los 

problemas de gestión de la información a nivel territorial son múltiples. Hay un nivel básico 

operativo que se refiere a la capacidad de infraestructura para cumplir con la misión 

(equipos, teléfonos, acceso a redes, etcétera).” (PROCURADURÍA GENERAL DE LA 

NACION, s.f.) 

1.1.3.  misión, visión y valores. 

a) Misión: “La Procuraduría General de la Nación construye convivencia, 

salvaguarda el ordenamiento jurídico, representa a la sociedad y vigila 

la garantía de los derechos, el cumplimiento de los deberes y el 

desempeño íntegro de quienes ejercen funciones públicas, preservando 

el proyecto común expresado en la Constitución Política; para producir 

resultados de valor social en su acción preventiva, ejercer una actuación 

disciplinaria justa y oportuna y una intervención judicial relevante y 

eficiente, orientadas a profundizar la democracia y lograr inclusión 

social, con enfoque territorial y diferencial.” (PROCURADURIA 

GENERAL DE LA NACIÓN, pág. 30) 
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b) Visión: “En el 2021 la Procuraduría General de la Nación será valorada, 

nacional e internacionalmente, por su liderazgo y logros en la 

convivencia y la paz, la efectividad de los derechos de las personas, el 

rescate de la ética y la confianza en la función pública. Será una 

organización con gobierno corporativo, con servidores comprometidos, 

articulada con su entorno y fortalecida técnica y estructuralmente, capaz 

de actuar con determinación para combatir la corrupción y la gestión 

indebida de lo público, así como para prevenir, reparar y sancionar la 

vulneración de los derechos y realizar justicia, fortaleciendo las 

instituciones, la participación y la cultura de la legalidad en los 

territorios.” (PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, pág. 38) 

 

c) Valores 

1. “Respeto, por las personas y por los recursos públicos 

2. Integridad, en el comportamiento de las personas y de las 

organizaciones (coherencia entre lo que se piensa, se dice y se 

hace).  

3. Confianza, interpersonal e institucional.  

4. Compromiso, con la misión y el Plan Estratégico Institucional.  

5. Justicia, en el sentido de la acción.  

6. Transparencia, en las decisiones y en el quehacer.  

7. Eficiencia, en el resultado de la gestión.  

8. Participación, en las decisiones y en la gestión de lo público.  

9. Solidaridad, en las decisiones por los más vulnerables” 

(PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, s.f.) 
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1.1.4.  estructura organizacional. 

La estructura organizacional de la procuraduría general de la nación a nivel de todo 

el país se encuentra distribuida como se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. Estructura organizacional. 

Fuente: (PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACION, s.f.) 
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1.1.5.  mapa estratégico. 

El mapa estratégico de la entidad se relaciona como se muestra en la figura 2. 

 

Figura 2. Mapa Estratégico de la organización. 

Fuente: (BERMUDEZ, s.f.) 

1.1.6.  cadena de valor de la organización. 

Se constituye en la representación gráfica de los procesos y su interacción, como 

una forma de organización interna a través de la cual se busca identificar y satisfacer las 

necesidades de los clientes de la entidad como se muestra en la figura 3. 
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Figura 3. Cadena de Valor de la organización. 

Fuente: Los autores 
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2.  Evaluación y formulación (metodología del marco lógico) 

2.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad la mesa de ayuda de la Procuraduría General de la Nación (PNG) 

tiene un aumento de las quejas por parte del cliente interno lo que ha ocasionado una 

caída del ISC (Índice de Satisfacción de los Clientes) por no tener la trazabilidad, 

medición de tiempos de respuesta y reitero de los incidentes.  Ocasionando que el área 

de TI tenga una mala imagen y aumentando los costos de los incidentes que se 

convierten en problemas. 

2.1.1.  análisis de involucrados. 

Los involucrados para este proyecto se determinan por el rango del cargo que ejerce 

el funcionario ya que es la persona con las facultades para tomar la decisión como se 

muestra en la figura 4. 

 

Figura 4. Involucrados en el proyecto. 

Fuente: Los autores 
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2.1.2. árbol de problemas. 

Aplicación de la metodología del marco lógico, para la identificación del problema del 

proyecto mediante el análisis de causa y efecto, como se muestra en la figura 5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Árbol de problemas. 

Fuente: Los autores. 
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2.1.3. árbol de objetivos. 

En el árbol de objetivos de la figura 6 se muestra como los efectos se convierten en 

fines y las causas se transforman en medios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.  Árbol de objetivos 

Fuente: Los autores 
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 2.2 Alternativas de solución 

2.2.1. identificación de acciones y alternativas. 

En la figura 7 se identifican las acciones que serán las posibles soluciones del 

problema planteado.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.2.1.1 alternativas de solución: 

 
 

a) Implementación de una plataforma de Registro de incidentes, problemas o 

requerimientos; Creación de árbol de categorizaciones, implementación de 

Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS), Campaña de sensibilización. 

b) Capacitación sobre liderazgo y seguimiento; Capacitación sobre servicio al 

cliente. 

c) Implementación de una plataforma de Registro de incidentes, problemas o 

requerimientos y Campaña de Sensibilización. 

Se evalúan las tres alternativas de solución para determinar cuál es la mejor opción 

como se muestra en la tabla 1. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Acciones 

Fuente: Los autores 
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Tabla 1 Evaluación de alternativas 

ALTERNATIVA 

IMPACTO 
SOCIAL 

PRESUPUESTO 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
PONDERADO CULTURA 

ORGANIZACIO
NAL 

ECONOMIC
O 

INVERSIO
N 

POLITICA DE 
CERO PAPEL 

A 5 4 4 5 4,8 

B 5 3 4 4 4,3 

C 2 1 0 3 2,1 

FACTOR DE 
PONDERACION 

40% 10% 10% 40%   

 
Fuente: Los autores 
 

2.2.2.  descripción de alternativa seleccionada. 

Implementación de una plataforma de Registro de incidentes, problemas o 

requerimientos; Creación de árbol de categorizaciones, implementación de Acuerdos de 

Nivel de Servicio (ANS), Campaña de sensibilización. 

Por medio de la plataforma virtual se puede realizar una serie de operaciones para 

optimizar el funcionamiento de la mesa de servicios teniendo control sobre todos los 

casos que lleguen y realizar el seguimiento de los incidentes, requerimientos y solicitudes 

mejorando la calidad del servicio. 

Sensibilizando a los funcionarios en el uso de los activos informáticos se pondrán     

en marcha mejores prácticas para reducir el deterioro de los activos reduciendo así la 

cantidad de casos reportados y mejorando la satisfacción del cliente. 

2.2.3.  justificación del proyecto. 

La Procuraduría General de la Nación a través de la Oficina de Sistemas, en 

desarrollo de las funciones consagradas en el artículo 16 del Decreto Ley 262 de 2000, 

debe administrar la plataforma tecnológica y servicios informáticos con que cuentan los 

funcionarios para el cumplimiento de sus funciones misionales y de apoyo, para lo cual 

debe garantizar la disponibilidad permanente de los servicios de Tecnología de 

Información (TI) para el acceso a las aplicaciones misionales y de apoyo, correo 
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electrónico, comunicaciones de datos, internet, portal web, intranet y bases de datos, los 

cuales requieren de actividades de gestión proactiva, soporte y mantenimiento, con el fin 

de asegurar su operación, a todas las dependencias y usuarios. 

Con el fin de poder brindar soporte oportuno a los usuarios que lo requieren, de 

mantener operativa la plataforma tecnológica, garantizar la disponibilidad de los 

elementos que la componen, es necesario disponer del servicio de atención a través de 

la mesa de servicios, la cual está encargada de recibir las diferentes solicitudes de 

soporte técnico, registrarlas y atenderlas en primer nivel, así como dar la respectiva 

solución a los diferentes requerimientos acordes con las necesidades de la entidad.  

El uso de este software permitirá: 

Contar con un único punto de contacto (Centro de Soporte de TI de la Procuraduría), 

para el registro y atención de las diferentes solicitudes de soporte técnico requeridas por 

los usuarios de la Procuraduría.  

Dar una respuesta ágil y oportuna a las solicitudes reportadas por los usuarios. 

Fortalecer la Gestión de atención del soporte técnico, optimizando los tiempos de 

respuesta en la atención a los usuarios, evitando la interrupción prolongada de los 

servicios. 
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3.  Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

3.1.  Tipos y métodos de investigación 

Investigación de campo: Debido a la ausencia de la plataforma se manejan 

formatos impresos para documentar el caso, este formato tiene una encuesta de 

satisfacción la cual los usuarios deben diligenciar para evaluar el servicio prestado, 

realizando un mapeo de las encuestas se llega a la conclusión de los factores que influyen 

en la satisfacción del servicio tales como tiempo de respuesta y atención del técnico o 

especialista que brinda del soporte. 

 Proyecto Factible: La solución de adquisición y administración de una nueva 

plataforma es la más viable ya que brinda información y medición de los casos realizados 

o por realizar en tiempo real para poder dar seguimiento a los incidentes, requerimientos 

y soluciones reportados para categorizarlos por tipo de servicio de acuerdo a los 

indicadores solicitados por el Jefe de Oficina en las tres grandes áreas que son: Soporte 

a usuario, Infraestructura y Sistemas de información. 

También ayuda a realizar reportes de satisfacción de los usuarios para realizar 

supervisión de los técnicos o especialistas y saber si están cumpliendo con las funciones 

acordadas en su contrato. 

3.2.  Herramientas para la recolección de información 

La recolección de información para este proyecto se realizará mediante encuesta 

(Ver formato anexo Z). El resultado de las encuestas se puede apreciar en el anexo AA 

y entrevistas al personal de TI encargado del manejo del software, supervisores, 

coordinadores y demás integrantes de la mesa de ayuda.   

3.3.  Fuentes de información 

Las fuentes de información a utilizar se basan en el procesamiento y análisis de 

datos. 
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Fuentes primarias: 

Observación: Se tienen en cuenta los hábitos de los usuarios y su comportamiento 

para analizar el mal uso de los activos informáticos y saber qué casos son los reportados 

con más frecuencia. 

Método experimentación: Al realizar alguna modificación en el formato utilizado o al 

realizar cambios en la línea de atención se evidencia la abstinencia al cambio que se 

presenta en la entidad, sin embargo, con una buena planeación de las estrategias y 

capacitación a los usuarios se puede cambiar la mentalidad de las personas, en especial 

de los adultos mayores para poder lograr un equilibrio correcto entre experiencia y el uso 

de nuevas tecnologías. 

Fuentes Secundarias: 

Utilizando los datos de la entidad es evidente el atraso tecnológico que presenta.  Es 

por eso que se pueden utilizar técnicas de predicción Cualitativas y cuantitativas para la 

oferta de los servicios generados por el proyecto y poder observar su comportamiento. 

Técnicas Cuantitativas:  

Método Delphi: Este método estudia el futuro, en lo que se refiere a la evolución de 

los factores del entorno tecno-socioeconómico y sus interacciones. 

El objetivo de los cuestionarios sucesivos es lograr realizar seguimiento a las 

opiniones de los usuarios logrando la satisfacción del servicio prestado. 

Técnicas Cualitativas: 

Correlación simple: Con esta técnica se tiene un enfoque en los dos factores a 

evaluar que son calidad de servicio y satisfacción del usuario. 
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4.  Estudios y evaluaciones 

4.1 Estudio técnico 

4.1.1. diseño conceptual de la solución. 

Este proyecto se desarrollará en la Procuraduría General de la Nación, esta es una 

entidad gubernamental que se encarga de representar a los ciudadanos ante el Estado.  

“Conformada por cerca de 4 mil servidores, la Procuraduría tiene autonomía 

administrativa, financiera y presupuestal en los términos definidos por el Estatuto 

Orgánico del Presupuesto Nacional. Es su obligación velar por el correcto ejercicio de las 

funciones encomendadas en la Constitución y la Ley a servidores públicos y lo hace a 

través de sus tres funciones misionales principales” (PROCURADURÍA GENERAL DE 

LA NACIÓN, s.f.) , el problema que se quiere atacar es el aumento de quejas por parte 

los usuarios de la mesa de ayuda por la falta de seguimiento a los incidentes reportados, 

la no retroalimentación de los avances de las actividades y la demora en la atención de 

algunos requerimientos. 

El estudio técnico en este proyecto se relaciona con el funcionamiento y operatividad 

de la plataforma tecnológica en la cual se verifica la posibilidad técnica de prestar el 

servicio óptimo de la mesa de servicios de la Procuraduría General de la Nación, y se 

determina el tamaño, localización, los equipos, las instalaciones y la organización 

requerida para garantizar un servicio satisfactorio. 

La implementación, estructura de los ANS y definición del árbol de categorías se 

realizará con base en las mejores prácticas de ITIL.  Lo que permite hacer más eficiente 

la gestión de servicio de TI, garantizar una definición clara de los ANS y estructurar el 

árbol de categorías de acuerdo a las necesidades de la entidad. 

4.1.2. análisis y descripción del proceso. 

En la actualidad la mesa de ayuda de la PGN no cuenta con una plataforma que 

permita registrar los incidentes, requerimientos y problemas reportados por los 

funcionarios, todo se maneja de forma manual esto dificulta el control y seguimiento de 

dichos casos.  Como consecuencia de esta falta de seguimiento se tienen clientes 
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internos insatisfechos con el servicio y una mala imagen del área de TI.  Con la 

implementación del software, la creación del árbol de categorización y la creación de 

métricas para la mesa de ayuda, se busca garantizar el adecuado seguimiento y una 

atención oportuna de los casos mejorando la satisfacción de los clientes. 

La herramienta cuenta con el módulo de registro de casos y el módulo de acceso 

remoto a las maquinas. 

En el primer módulo se implementará el árbol de categorías, los ANS de cada 

servicio, el listado de los funcionarios activos sincronizado con el AD (Directorio Activo), 

el reporte completo de los casos según su estado (en proceso, solucionado, cerrado, 

vencido, suspendido etc.) y el Técnico o especialista encargado de cada caso según los 

niveles de servicio. 

El segundo módulo se encarga de la conexión remota a todas las máquinas de la 

entidad en caso de una posible solución según el nivel del Técnico o especialista, con 

este módulo la conexión remota es visible para ambas partes para evitar conflictos con 

los usuarios y que puedan visualizar los procesos que se realizan en las máquinas.  

El desarrollo del software estará a cargo del proveedor seleccionado por licitación 

pública, dicho proveedor realizará el levantamiento de los requisitos funcionales y no 

funcionales en compañía de los supervisores y el Gerente del proyecto, el software será 

parametrizado por el proveedor de acuerdo al árbol de categorías que se defina y se 

realizaran simulaciones en el entorno de pruebas. Terminada esta fase el proveedor dará 

inicio a las capacitaciones de todo del personal del área de TI. 

4.1.3. definición del tamaño y localización del proyecto. 

Este proyecto tendrá como punto central la sede principal de la PNG que está 

ubicada en la Cra. 5 #15-80 en la ciudad de Bogotá como se muestra en la figura 8: 
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Figura 8. Ubicación sede principal Procuraduría General de la Nación. 

Fuente: Google Maps 

Si bien la mesa de ayuda está ubicada en la ciudad de Bogotá se atenderán 

requerimientos de todo el país como se muestra en la figura 9.

 

Figura 9. Ubicación sedes a Nivel Nacional PNG. 

Fuente: Google Maps 
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Actualmente la procuraduría cuenta con 3 sedes en el centro de Bogotá además de 

las mencionadas en la Figura 10, en cada ciudad principal se cuenta con un técnico en 

sitio.  

Los técnicos permanentes y Agentes de Mesa de Servicios estarán con dedicación 

completa y exclusiva al servicio de la PNG y cumplirán el horario laboral establecido de 

9 horas diarias de 8 am a 6 pm. 

Las sedes de la Entidad que no tienen técnicos en sitios serán atendidas por medio 

de conexión remota o el traslado del técnico a sitio dependiendo del nivel del caso. 

Las actividades de soporte técnico del personal mencionado serán lideradas por el 

coordinador del Grupo de Soporte a Usuarios o quien haga sus veces, con el apoyo de 

los coordinadores administrativos de la regional de la Procuraduría. 

La firma actual está en capacidad de prestar el servicio en las treinta y dos (32) 

ciudades capitales de los departamentos del país, a través de centros de servicio propio 

o de terceros con los cuales tenga convenios vigentes y que estén disponible para 

atender los requerimientos técnicos de la Entidad como se muestra en la figura 10: 
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Figura 10. Sedes de la PNG a Nivel Nacional. 

Fuente: Los autores 

Este proyecto dentro de la entidad es considerado una fase de un gran proyecto que 

cuenta con la implementación de cuatro módulos del software. 
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4.1.4. requerimientos para el desarrollo del proyecto. 

En la tabla 2 se describen los requerimientos para el proyecto: 

Tabla 2 Requerimientos para el desarrollo del proyecto. 

Ítem   Elemento Cantidad 

1 Software Licencias Software  52 

2 Infraestructura 
Mobiliario y adecuaciones para puesto de 

trabajo físico 
52 

3 

Recurso Humano 

Gerente de proyecto 1 

4 Consultor Externo de la empresa de Software 1 

5 Supervisor contrato de la mesa de ayuda 1 

6 Coordinador de soporte  1 

7 Supervisor de la mesa de ayuda 2 

 
Fuente: Los autores 

4.2 Estudio de mercado 

“La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se 

refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características 

comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se 

realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de 

ellos. La división de los sectores es la siguiente: 1. Sector primario o sector 

agropecuario.2. Sector secundario o sector Industrial. 3. Sector terciario o sector de 

servicios.  

El sector terciario incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía 

en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos 

de ello se tienen el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios 

financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, 

el Gobierno, etc.  
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Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, 

por lo cual son considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no 

productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la 

formación del ingreso nacional y del producto nacional”.(Biblioteca virtual Luis Ángel 

Arango, s.f.) 

El objeto del presente proyecto se encuentra dentro del sector de las Tecnologías de 

la Información (TI), el cual es llamado a satisfacer la necesidad expuesta, en especial en 

el mercado del software, el cual tiene gran relevancia en los últimos años.  

El sector de la Tecnología de la información y las comunicaciones presenta una 

mayor innovación en cuanto a los bienes y servicios ofrecidos; en este sentido, ante el 

cambio constante del mercado y con el fin de evitar la obsolescencia, es necesario que 

estos se mantengan actualizados, de tal manera que su vida útil se prolongue en el 

tiempo, generando así una eficiencia en el gasto público.  

De lo anterior y en concordancia con las necesidades del proceso, el tener 

componentes de Software, infraestructura y servicios, se puede observar que están 

integrados en la totalidad porcentual de las inversiones en el sector de las TI durante el 

periodo de tiempo como se muestra en la figura 11: 

 

Figura 11. Grafica de Inversión de TI 

Fuente: DNP - Sistema de Seguimiento a Proyectos 
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4.2.1. población. 

La población que se cubrirá es de 82 sedes de la PGN (32 sedes regionales y 50 

provinciales), actualmente la PGN cuenta con 4200 funcionarios quienes reportan en 

promedio 1.630 casos mensuales. 

4.2.2. dimensionamiento de la demanda. 

Los funcionarios que se beneficiaran de la implementación de este software son 

4.200 funcionarios de los cuales a nivel central hay 1.974 y a nivel territorial hay 2.226 

aproximadamente quienes recibirán la atención de incidentes, requerimientos y/o 

solicitudes que cumplan con los siguientes criterios: 

a) Daño en Equipos de computo 

b) Daño en periféricos de entrada (teclado, escáner, mouse, lápiz óptico) y salida 

(impresora, monitor, Fax. Teléfonos IP) 

c) Problemas de acceso aplicaciones 

d) Desconfiguración de los equipos de cómputo. 

e) Problemas de conectividad 

f) Inconsistencias en reportes de las aplicaciones. 

g) Desconocimiento del manejo de las plataformas 

h) Problemas con usuarios.  

Se realizará el cálculo de incidentes reportados durante los últimos 3 meses para 

proyectar cuantos casos serán atendidos por la mesa de ayuda. 

La cantidad de casos registrados a nivel central y territorial en los últimos 3 meses 

se muestra en la tabla 3: 

Tabla 3 Incidentes, requerimientos y problemas 

Mes 
Nivel 

Central 
Registrados 

Nivel Central 
Solucionados 

Nivel 
territorial 

Registrados 

Nivel 
territorial 

Solucionados 

Total 
Registrados 

Total 
Solucionados 

Septiembre 777 776 514 504 1.291 1.280 
Octubre 1.160 1.159 645 610 1.805 1.769 

Noviembre 957 949 813 776 1.770 1.725 

Fuente: Los autores 
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4.2.3.  dimensionamiento de la oferta. 

El software para el registro de incidentes técnicos, requerimientos y problemas de la 

PGN, es una adquisición de las licencias, incluido servicios conexos, de acuerdo a las 

especificaciones y demás condiciones técnicas señaladas en los documentos 

respectivos.  

Dentro de los beneficios que sustentan la adquisición de este tipo de bienes están: 

 
a) Centro de servicio al cliente (Contar con un punto único de contacto que soporta y 

apoya a la organización ante cualquier incidente registrado. 

b) Administración de equipos 

c) Administración de incidentes 

d) Entrega oportuna del servicio 

e) Administración de niveles de servicio 

f) Disponibilidad 

g) Seguridad 

h) Reporte de información de los equipos con conectividad en tiempo real. 

i) Reportes, que le permite presentar toda la información recogida a través de la 

solución.  

j) Gestión remota de las máquinas por nombre o por dirección IP, lo cual permite la 

optimización de los tiempos de respuesta. Y reduce costos de desplazamiento de 

un técnico al sitio.  

k) Resolución proactiva de problemas y eventualidades. 

l) Soporte a los usuarios tanto internos como externos. 

m) Reducción instantánea de costos de soporte técnico. 

n) La estrategia de soporte es adaptable y puede ajustarse a los cambios del 

ambiente actual de una forma controlada y programada. 

ñ)  Herramienta para implementar las mejores prácticas en gestión de servicios de IT 

(ITIL-Librería para la Infraestructura de las Tecnologías de la Información). 
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4.2.4. precios. 

El precio de este proyecto está representado en los beneficios que traerá la 

implementación del software y las mejoras estructurales para la mesa de ayuda 

planteadas en este proyecto, este precio es de $ 2.105.549.021 

4.2.5. punto de equilibrio oferta- demanda. 

En la tabla 4 se muestra el punto de equilibro oferta demanda del proyecto que se va 

a ejecutar, durante el primer año se tiene una inversión de $315.694.430, a partir del 

tercer año solo se tendrán gastos de operación por un monto de $100.000.000+ inflación. 

Tabla 4 Punto de equilibrio oferta - demanda 

PUNTO DE EQUILIBRIO OFERTA- DEMANDA 

año Ingresos costos totales 

1  $        160.000.000,00   $            315.694.430,00  

2  $        329.545.376,00   $            365.694.430,00  

3  $        509.205.591,77   $            415.694.430,00  

4  $        699.584.084,49   $            465.694.430,00  

5  $        901.320.291,55   $            518.874.430,00  

6  $    1.115.091.798,29   $            568.874.430,00  

7  $    1.341.616.613,85   $            625.335.554,00  

8  $    1.581.655.582,77   $            675.335.554,00  

9  $    1.836.014.940,52   $            735.182.141,74  

10  $    2.105.549.021,45   $            785.182.141,74  

Fuente: Los autores 

Pasado el segundo año se recupera la inversión y solo se tienen costos de operación, 

los beneficios aumentan año tras año como se muestra en la figura 12. 
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Figura 12. Punto de equilibrio oferta – demanda 

Fuente: Los autores 
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4.3 Estudio económico-financiero  

Para efectos de hacer un estudio preliminar, en este capítulo se presentará una 

estimación inicial de cómo se comportará el flujo de dinero antes de firmar el acta de 

constitución, de tal forma que se puedan dar detalles al sponsor acerca de los costos 

asociados al proyecto antes y durante la operación del producto, que en este caso será 

la plataforma informática para apoyar las actividades de gestión de incidentes de la mesa 

de ayuda de la PGN. 

4.3.1. estimación de Costos de inversión del proyecto.  

De acuerdo al análisis realizado mediante el flujo de caja del proyecto se estima que 

la inversión del proyecto es de $ 338.347.999 

4.3.2. definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto.  

Dentro de los costos de operación y mantenimiento del proyecto se tienen la 

renovación de las licencias, la actualización del software para evitar la obsolescencia 

dado su carácter tecnológico, y al soporte mensual en esquema 7x24 que dará la 

empresa desarrolladora de software ante cualquier dificultad técnica que se pueda 

presentar durante su funcionamiento mediante soporte remoto, como se muestra en la 

tabla 5. 

Tabla 5 Costos de operación y mantenimiento del proyecto 

Item Costo Periodicidad 

Renovación de 
las licencias  

 

50.000.000 + 
IPC(3,18%) 

Anual 

 
Fuente: Los autores 
 

4.3.3. flujo de caja del proyecto caso.  

Se realizó el flujo de caja con una proyección desde el inicio de ejecución del proyecto 

en el año 2019 hasta el año 2028, donde se muestran las inversiones iniciales, costos 

fijos y beneficios a futuro del proyecto como se muestra en la figura 13. 
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Figura 13. Flujo de Caja 

Fuente: Los autores 

4.3.4. determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 

fondos.  

Este proyecto del sector económico terciario el cual se considera no productivo, 

puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formación del 

ingreso nacional y del producto nacional, se caracteriza porque es financiado con 

recursos propios del Estado, los cuales deberán ser ejecutados en su totalidad dado su 

carácter público. 

4.3.5. evaluación Financiera del proyecto. 

Gracias a los datos proporcionados se calcularon las variables que evalúan la 

viabilidad del proyecto, como se muestra en el flujo de caja el análisis B/C dio: 1,74 esto 

indica que el proyecto es totalmente viable, en cuanto a la rentabilidad del proyecto se 

tiene una TIR (Tasa Interna de Retorno) del 15,58% lo que resulta muy favorable.  

Factor de crecimiento ((1+PIB)*(1+INFLACION))-1

Costo Fijo Personal 36.176.000$        

Materiales
Materiales sofware 

y licencias 163.824.000$      

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

Costo Unitario 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Incremnto en ventas 5,97% 5,97% 5,97% 5,97% 5,97% 5,97% 5,97% 5,97% 5,97%

Tasa de Oportunidad 9,87%

Factor de crecimiento 5,97% 5,97% 5,97% 5,97% 5,97% 5,97% 5,97% 5,97% 5,97% 5,97%

PIB 2,70%

Inflacion 3,18%

Tasa i 7,0%

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

AÑOS 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027 2.028

Ingresos 160.000.000$      169.545.376$       179.660.216$       190.378.493$       201.736.207$       213.771.507$       226.524.816$       240.038.969$       254.359.358$       269.534.081$       

-$                         -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Ingresos Totales 160.000.000$  169.545.376$   179.660.216$   190.378.493$   201.736.207$   213.771.507$   226.524.816$   240.038.969$   254.359.358$   269.534.081$   

Venta de Activos

Costos Fijos

Costo de operación -$                         -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Costo de personal 135.932.580$      

Actividades de parametrizacion 

del sofware Modulo 1 y modulo 2 47.812.510$        

Control  del Sofware 22.916.020$        

Ejecucion  del Sofware 20.069.529$        

Evaluacion y ajustes de calidad 

del Sofware 8.958.520$          

Capacitacion en manejo del 

sofware 36.176.001$        

Materiales (Sofware y licencias) 163.824.000$      

Renovación de licencias 100.000.000$       103.180.000$       -$                          106.461.124$       -$                          109.846.588$       -$                          

Otros y reservas

Costos Variables -$                         -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Costo Financiero -$                         -$                          -$                          -$                          -$                          

Depreciación -$                         -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Diferidos -$                         -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Amortización del crédito -$                         -$                          -$                          -$                          -$                          

Total Antes Impuestos 139.756.580-$  169.545.376$   79.660.216$      190.378.493$   98.556.207$      213.771.507$   120.063.692$   240.038.969$   144.512.770$   269.534.081$   

Impueso 26.553.750-$        54.254.520$         25.491.269$         60.921.118$         31.537.986$         68.406.882$         38.420.381$         76.812.470$         46.244.086$         86.250.906$         

Otros y reservas 42.653.570$        

 + Depreciación -$                         -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

 + Diferidos -$                         -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          -$                          

Crédito -$                          

Terrenos -$                          

Edificios -$                          

Maquinria -$                          

Inversion

Materiales (Sofware y licencias) 163.824.000-$       

Capital de trabajo 174.524.000-$       

FLUJO ACUMULADO 462.004.760-$      346.713.905-$       292.544.958-$       163.087.583-$       96.069.362-$         49.295.263$         130.938.573$       294.165.072$       392.433.755$       575.716.930$       

TOTAL FLUJO DE CAJA 338.348.000-$    123.656.760-$  115.290.856$   54.168.947$      129.457.375$   67.018.221$      145.364.625$   81.643.310$      163.226.499$   98.268.684$      183.283.175$   

575.716.930 338.348.000-$    123.656.760-$  115.290.856$   54.168.947$      129.457.375$   67.018.221$      145.364.625$   81.643.310$      163.226.499$   98.268.684$      183.283.175$   

VPN 131.532.487

TIR 15,22%

B/C 1,67

914.064.930

2,70
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4.4 Estudio Social y Ambiental  

En esta sección se sintetizarán los principales aspectos evaluados en el escenario 

medioambiental, para lo cual se listarán y describirán los riesgos asociados al proyecto. 

Se mencionarán las estrategias a seguir para mitigar tales riesgos, acompañado de los 

datos más relevantes para tener una idea general del impacto que puede llegar a 

ocasionar durante el desarrollo y la operación de este. 

4.4.1. descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales.  

A continuación, se analizan los diferentes factores que inciden dentro de la 

sostenibilidad del proyecto y son considerados riesgos e impactos ambientales: 

a. político.   Al ser una entidad pública se tiene claramente identificado que el cambio 

de administración puede afectar considerablemente el proyecto, teniendo en cuenta que 

puede afectar el presupuesto y la ejecución del proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior 

es importante que se maximicen los beneficios que traerá la implementación para poder 

dar así continuidad al proyecto. 

También se tiene identificado que la Ley de garantías puede ocasionar demoras o el 

congelamiento del presupuesto del proyecto, por este motivo es vital que el equipo de 

trabajo que se tiene garantice el cumplimiento de acuerdo con los tiempos establecidos 

y se evite que caiga dentro de la Ley de garantías. 

b. económico.  La implementación del software tiene efectos significativos en la 

economía de la entidad: como punto principal se tiene la mejora de la productividad de 

los funcionarios quienes tendrán una atención más oportuna y eficiente evitando que se 

vean afectadas sus labores diarias.   También se tiene un ahorro considerable al disminuir 

significativamente el consumo de papel en la entidad. 

c. tecnológico.  En la actualidad muchos los funcionarios no están abiertos al uso 

de nuevas tecnologías, la abstinencia al cambio es una barrera que se debe romper 

mostrando los beneficios y mejoras que traerá la implementación de tecnologías que 

ayuden a mejorar los canales de comunicación.  Las campañas de sensibilización y las 
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capacitaciones sobre el uso del software permitirán que los funcionarios entren en esta 

ola de innovación e implementación de mejoras prácticas. 

d. ambiental.  Hoy en día se tiene un impacto de contaminación física y visual por el 

uso desmedido del papel y la forma de almacenamiento de los documentos. La 

implementación del software ayudara a reducir al mínimo el uso del papel, la correcta 

manipulación de los residuos, acompañada de las campañas de ahorro de energía y agua 

permitirán un impacto ambiental positivo. 

4.4.2. definición de flujo de entradas y salidas.  

En la figura 14 se muestran las entradas que tienen las fases analizadas del proyecto, 

los documentos revisados, las salidas en cuanto a lo ambiental y el producto que se 

obtiene después del proceso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Los autores 

Figura 14. Flujo de entradas y salidas. 

Fuente: Los autores 
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4.4.3. estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

A continuación, se describen las estrategias que se implementaran para mejorar la 

sostenibilidad y mitigar el impacto ambiental del proyecto. Como se muestra en la figura 

15. 

 

Figura 15. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Fuente: Los autores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de la estrategia Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta

1-  Garantizar que los dispositivos de la entidad se encuentren en

óptimas condiciones para disminuir el consumo excesivo de

energía.

2-    Implementar una campaña de sensibilización para el uso

adecuado de energía, garantizar que los dispositivos que no estén

en uso estén apagados.

3-      Realizar seguimiento al consumo para evaluar si las campañas

están siendo efectivas.

4-      Uso de tecnologías de iluminación más eficientes y con poco

consumo de energía.

5-       Programa de mantenimiento preventivo de equipos.

1.      Uso de la tecnología para la disminución del consumo de papel

“Programa Cero Papel”

2.      Campañas para sensibilizar al personal sobre uso adecuado

de los recursos y el manejo adecuado de los residuos.

3.       Garantizar que se tienen las diferentes canecas para reciclar.

4.       Incentivar el uso de medios de comunicación digital.

5.      Comprar papel reciclado y no procesado con cloro para su

blanqueo.

1-      Hacer manuales y folletos para impulsar el uso de la plataforma

de gestión.

2-      Capacitar al personal sobre el manejo de los recursos y como

se debe reciclar.

3-       Capacitar al personal sobre el programa de ahorro de energía.

1.    Conocimiento de la política “Toma conciencia ahorra agua”

definida por el Ministerio en el marco de Sistema de Gestión

Ambiental.

2.     Apropiación de los lineamientos definidos en la política “Toma

conciencia ahorra agua” para el uso eficiente del agua en el

proyecto.

3.    Implementación de iniciativas en el proyecto como: 

a.     Darles buen uso a los baños.

b.    Los papeles van a la caneca, no a los sanitarios.

c.      Uso del gel antibacterial para reducción de gérmenes y

bacterias.

d.      Uso racional del agua durante el cepillado y lavado de manos.

e.      Reportar fugas de agua en los baños a través de la mesa de

ayuda dispuesta por el área de servicios generales.

4.      Motivación en la participación de las jornadas ambientales para

ahorro y uso eficiente del agua en la PGN.

5. Seguimiento de las actividades definidas e iniciativas de ahorro

y uso eficiente del agua aplicables al proyecto.

Programa para el ahorro y 

uso eficiente del agua.

Contribuir a la disminución del consumo de 

agua durante la ejecución del proyecto

Revisar los informes generados por el 

Programa Ambiental de la PGN respecto 

del uso racional del agua. No puede 

medirse este aspecto particularmente 

para el proyecto, se pueden generar 

acciones de motivación y vinculación del 

personal del proyecto en las actividades 

ambientales de la PGN.

*Aplicación al 100% de las actividades 

definidas en el programa de uso eficiente 

y manejo de energía.

*Disminuir las emisiones de CO2 por el 

consumo energético en un 20%.

Programa de uso eficiente y

manejo de energía

Concientizar a los funcionarios de la PGN y

generar soluciones a los consumos excesivos y

desperdicios de energía mediante incentivos y

planes de reconocimiento por departamentos.

Programa de reciclaje y 

disminución del uso de papel

Implementar el programa de reducción de 

residuos sólidos específicamente en la 

disminución del consumo de papel.

 Reducir costos de papelería de la

entidad y optimizar las labores, Disminuir

en un 60% el consumo de papel durante

la ejecución del proyecto.

Programa de Capacitación 

sobre e uso de nuevas 

tecnologías y Manejo 

adecuado de los recursos

Garantizar que el personal conozca y ponga en 

práctica las políticas ambientales de la 

compañía

Sensibilizar al 100% de los funcionarios
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5.  Inicio de Proyecto 

5.1 Caso de negocio 

5.1.1.  descripción del producto del proyecto. 

Mediante este proyecto se implementará un software que permite que los 

funcionarios de la PGN soliciten soporte técnico o generen requerimientos hacia el área 

de TI, gracias a esta aplicación se lograra tener un registro digital de los incidentes 

ahorrando el dinero que actualmente se gasta por los formatos físicos (papel). 

Con base en el récord de casos actuales se creará un árbol de categorización con el 

fin de estandarizar la forma de tipificación de las diferentes averías o requerimientos 

reportados. 

Posterior a la implementación de la aplicación y con las estadísticas generadas 

durante el primer mes calcularan las métricas con las que se realizara la medición a la 

adecuada gestión de los casos, todo esto para mejorar la atención al cliente interno.  

5.1.2.  alineamiento del proyecto. 

Teniendo en cuenta que la PGN necesita asegurar que el nivel de servicio de su 

mesa de ayuda cumple con los estándares de calidad esperados por los clientes finales, 

es de suma importancia planear, diseñar ejecutar y poner en marcha un sistema 

informático que integre adecuadamente elementos como bases de datos, administración 

de servidores y clientes, recursos de red, telefonía IP y ciberseguridad para facilitar las 

labores de soporte de los representantes de servicio, y que el desempeño de los mismos 

sea medible en el tiempo. 

5.1.2.1 ciclo de vida del proyecto 

Análisis. Dentro de la fase de análisis se evalúan los causales de insatisfacción de 

los clientes internos de la PGN en cuanto al servicio prestado por la mesa de ayuda, ya 

que es un servicio con tiempos de respuesta altos, soluciones no efectivas y la forma en 

la que se hacen las solicitudes es tediosa para los usuarios, evidenciando malas prácticas 

y una implementación tecnológica deficiente. También se tiene alto consumo de papel ya 
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que los casos se registran de forma manual y estos no son controlados pues no se tiene 

establecido un proceso de digitalización. Finalmente se concluyó que para mitigar este 

problema es necesario implementar un software de gestión, que permita llevar un control 

y seguimiento adecuado, garantizando así la satisfacción de los clientes. 

Adquisición. Por medio de una licitación pública donde participaron varios 

proveedores se logró determinar el valor promedio del software y seleccionar el más 

adecuado de acuerdo a las especificaciones técnicas y al presupuesto asignado por la 

entidad para este proyecto.  Cumpliendo con las políticas de contratación pública 

establecidas y garantizando los documentos legales necesarios entre las partes.   

Parametrización. Posterior a la ejecución de la adquisición, se inicia el proceso de 

parametrización del software de acuerdo a los requerimientos funcionales y no 

funcionales, también se diseñará el árbol de categorías y los ANS, se definirán los 

estados de los casos y los niveles de escalamiento de los incidentes, problemas y 

requerimientos de la PGN. 

Pruebas.  Una vez finalizada la parametrización se procederá con las pruebas en el 

ambiente destinado para ello, también se dará inicio a las capacitaciones de los agentes, 

técnicos y usuarios finales sobre las funcionalidades y manejo la plataforma, 

dependiendo el rol que cada uno de los usuarios tenga. 

Instalación.  Se instalará el módulo 1 a los equipos de los agentes de la mesa de 

servicios, este módulo les permitirá la gestión de incidentes, realizar el seguimiento y 

control de los mismo, el supervisor podrá exportar los reportes que le permitirán hacer 

seguimiento al cumplimiento del contrato actual.  También se instalará el módulo 2 que 

permite el control remoto seguro de los agentes de la mesa de ayuda a los equipos de 

los clientes finales logrando soluciones oportunas, garantizando la seguridad y 

confidencialidad de la información. 
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5.1.3. análisis costo-beneficio. 

El análisis costo beneficio del proyecto se muestra en la tabla 6.  El costo inicial del 

proyecto es de $ 338.347.999 con unos costos operativos de $100.000.000 + la inflación 

que se deben pagar cada 2 años por renovación de las licencias del software, el beneficio 

total de acuerdo a la proyección realizada para 10 años es de $2.105.549.021, se 

proyecta que a los 5,6 año se empezara a tener utilidades.  

Tabla 6 Análisis costo-beneficio 

Costos Beneficios 
Adecuación del espacio para 
el personal de la mesa de 
ayuda (52 estaciones) – 
(incluye licencias) 

$ 41.715.275 Centro de servicio al cliente $ 450.000.000 

Instalación de puntos de red 
(52 estaciones) 

$ 2.600.000 
Administración de equipos e 
incidentes 

$ 700.000.000 

Software y licencias $ 119.508.725 
Entrega oportuna del 
servicio 

$ 300.000.000 

Instalación y capacitación del 
software 

$ 36.176.000 
Reducción instantánea de 
costos papelería 

$ 300.000.000 

Parametrización $ 47.812.510 
Herramienta para 
implementar servicios IT 
mejores practicas 

$ 200.000.000 

Control $ 18.853.870 

Estrategia adaptable y 
ajustable a los cambios de 
ambiente de forma 
controlada y programada. 

$ 155.549.021 

Ejecución $ 20.069.529     

Evaluación y ajustes de 
calidad 

$ 8.958.520     

Reservas $ 42.653.570     

Subtotal $ 338.347.999     

Renovación licencias Bianual  $  419.487.712      

Total Costos $ 757.835.711 Total Beneficios  $  2.105.549.021  

Fuente: Los autores 
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5.1.4. necesidades del negocio. 

El proyecto se enmarca en la necesidad de gestionar y solucionar los incidentes, 

requerimientos y solicitudes de servicio manifestados por los funcionarios a nivel central 

y territorial de la Procuraduría General de la Nación empleando mejores prácticas para 

optimizar y mejorar la productividad en las labores que desempeña la entidad.  La PGN 

necesita que se den solución de forma oportuna de los diferentes reportes para evitar que 

los funcionarios no puedan realizar sus actividades diarias por problemas con sus 

equipos de cómputo, problemas de acceso a las aplicaciones de la entidad, problemas 

de conectividad o de los diferentes periféricos que debe soportar el área de TI.  El poder 

medir los requerimientos y averías permitirá que se estandaricen tiempos de solución y 

se creen los ANS, también se podrán determinar las oportunidades de mejora de la 

atención de los agentes de la mesa de ayuda y de los técnicos en sitio. 

5.1.5.  finalidad del proyecto. 

La finalidad de este proyecto es mejorar la satisfacción del cliente interno, disminuir 

las quejas y cambiar la percepción que se tiene de la mesa de ayuda, llevar un control y 

trazabilidad de los incidentes, requerimientos o problemas de cada usuario de la PGN a 

nivel central y territorial, mejorar los tiempos de respuesta de los casos y la atención al 

cliente. 

5.1.6.  factores críticos del éxito del proyecto. 

Este proyecto tiene como factores de éxito el cumplimiento de los siguientes 

objetivos:  

a) De acuerdo con las mediciones realizadas garantizar que se tenga una mejora 

considerable en el seguimiento de los incidentes, requerimientos o problemas. 

b) Mejorar la satisfacción del cliente interno, esta medición se realizará mediante las 

encuestas de satisfacción que se aplicaran. La idea es que se tenga un 

incremento del 10 % con respecto a la medición actual. 

 



IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA DE GESTIÓN 57  

 

 

 

c) Se debe garantizar que los tiempos de respuesta de los incidentes se cumplan 

de acuerdo a lo establecido.  

Para lograr el cumplimiento de estos objetivos se deben realizar las reuniones de 

seguimiento del proyecto estipuladas, en estas se evaluará el cumplimiento de las tareas 

de cada integrante del equipo de trabajo, se debe tener un gerente de proyecto resolutivo 

y buen líder.  Dentro del equipo se debe tener una excelente comunicación. 

5.2 Plan de gestión de la integración 

5.2.1.  acta de constitución de proyecto (Project chárter). 

El acta de constitución de proyecto se puede apreciar en el Anexo A. 

5.2.2. Informe final del proyecto.  

El proyecto actualmente se encuentra en un 33% de ejecución, por este motivo no 

es posible generar el informe final. A continuación, se muestra la plantilla que se utilizara 

para el informe final. Ver Anexo B. 

5.2.3.  plan de gestión de beneficios. 

En la tabla 10 se muestra el plan de beneficios para el proyecto (Ver Anexo C) 

5.2.4.  registro de lecciones aprendidas. 

En la figura 16 se muestran las lecciones aprendidas en el proyecto: 

 

Figura 16. Registro de lecciones aprendidas. 

Fuente: Los autores. 

Fecha

Código de 

Leccion 

aprendida

Categoria Entregable afectado Descripción  problema Causa Impacto Acción Correctiva Lección aprendida

12/07/2019 LA1
Comunicació

n
Actas de reuniones No asistencia de los interesados

Falta de comunicación entre las 

partes

Insatisfacción del 

cliente

Comunicación oportuna 

de las reuniones

Delegar lideres de las partes 

interesadas

30/08/2019 LA2 Funcional

Documento 

especificaciones 

funcionales

Falta de sincronización Condiciones optimas del servidor
Incremento de los 

costos

Ampliar la capacidad 

del servidor

Planificar los requerimientos 

minimos de operación

25/08/2019 LA3 Técnica
Informe de pruebas 

(Equipos en línea)

Aumento desmedido de los registros 

en la base de datos

Por el aumento de la demanda de 

solicitudes de servicio, el disco 

duro del servidor llego a su limite

No se pueden 

registrar nuevos 

requerimientos 

porque no hay 

capacidad de 

almacenamiento

Adquisicion de nuevo 

servidor y migración de 

la base de datos

Dimensionar de forma 

adecuada el crecimiento de la 

planta

28/03/2019 LA4 Gestión

Verificación de 

funcionalidad de 

reportes

Falta de unificación de criterios por 

parte del equipo de trabajo
Requerimientos ambiguos

Demora en el diseño 

de lo reportes de 

Gestión

Tener delegados de las 

áreas que transmitan las 

ideas de sus grupos

Claridad de los requerimientos

15/09/2019 LA5 Jurídica
Informe de pruebas 

(Equipos en línea)

Demoras en la aprobación y revisión 

de los documentos

Debido al alto flujo del proyectos 

que se tienen en la entidad no se 

tiene un tiempo establecido de 

respuesta por parte de dicha 

dependencia

Retraso en la 

ejecución del 

proyecto

Se solicita definir 

tiempos de respuesta 

para los requerimientos 

con el área  Juridica

Sincronizar los tiempos de 

entrega con las demas 

dependenciaas

9/09/2019 LA6 Técnica

Documento de 

Especificaciones 

funcionales

Problema de Certificados de 

seguridad del correo que afectan la 

sincronización entre el servidor de 

correos y de la plataforma

Vencimiento de Certificados de 

seguridad

Demora en la 

implementación del 

software

escalamiento con el 

proveedor del correo y 

se asignó un ingeniero 

especializado

Se deben tener en cuenta las 

fechas de las licencias de las 

aplicaciones que van a 

interactuar con la herramienta
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5.2.5 control Integrado de cambios. 

Mediante el proceso de control de cambio de definieron los requisitos que debe 

cumplir una solicitud de cambio, los formatos que se deben diligenciar y los pasos que se 

deben seguir ante cualquier solicitud de cambio.  Los cambios pueden ser solicitados 

durante las diferentes etapas del proyecto, deben ser aprobados por mayoría en votos 

del comité y deben ser actualizados en todos los documentos que sean afectados por 

dicho cambio. 

5.2.5.1 comité de control de cambios 

El comité de control de cambios está compuesto por tres funcionarios de la entidad 

y el gerente de proyecto, se realizarán reuniones mensuales para evaluar y dar respuesta 

a las solicitudes de cambio.  En caso de presentarse un evento que requiera respuesta 

inmediata se citara un comité extraordinario de cambios. 

En la figura 17 se muestra como está conformado el comité de control de cambios 

para el proyecto en la oficina de sistemas, el tipo de interesado y el nivel de autoridad 

que este tiene dependiendo del rol: 

 

Figura 17. Comité de control de cambios 

Fuente: Los autores 

5.2.5.2 procedimiento de control de cambios 

Dentro del flujo de control de cambios se tiene establecido la siguiente secuencia:  El 

interesado (jefe de la entidad, jefe de oficina, coordinador o supervisor de contrato) envía 

la solicitud de cambio al Gerente de proyecto, el equipo de trabajo evalúa el impacto, se 

analizan las alternativas, el comité de cambios revisa la solicitud y la aprueba o la 

rechaza.  Si la solicitud no es aprobada, el Gerente de proyecto notifica a los interesados 

Nombre Rol Tipo de interesado Nivel de autoridad

Julián Pérez Jefe de oficina Interno Voz + Voto

Carolina Arias Coordinador Interno Voz + Voto

Daniel Andrés Barraza Pinilla Supervisores Interno Voz + Voto

Yenny Alexandra Cifuentes Rodríguez Gerente de proyecto Interno Voz
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y documenta en la matriz de registro de cambios como negativa, si por el contrario es 

aprobada, el Gerente de proyecto deben actualizar todas las líneas base, informar a los 

interesados, registrar en la matriz de cambios como se muestra en la figura 18 y se 

continua con la gestión del proyecto con el cambio implementado. 

 

 

Figura 18. Diagrama de flujo Control de cambios. 

Fuente: Los autores 

a) Formato de solicitud de cambios 

En la figura 45 se muestra el formato para solicitar cambios dentro del proyecto, este 

debe ser diligenciado, estará sujeto a verificación y aprobación por parte del comité de 

cambios. (Ver Anexo D)  
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b) Matriz de registro de cambios 

En la matriz de registro de cambios que se muestra en la figura 46, se deben registrar 

todas las solicitudes de cambio aprobadas o no aprobadas (Ver Anexo E) 
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6.  Planes de gestión 

6.1 Plan de gestión del alcance 

Para efectos de poder delinear el plan de gestión del alcance se utilizará el acta de 

constitución del proyecto (Anexo A) en el cual se describe el objetivo del mismo, los 

supuestos (dentro de los cuales están que la totalidad del presupuesto para el proyecto 

será cubierto por la PGN,  y el servidor donde se va instalar el software tendrá la 

capacidad para alojar la base de datos y cuenta con un respaldo), los requisitos que se 

buscan satisfacer con la implementación de la plataforma de software para la mesa de 

ayuda de la PGN. Igualmente se verán reflejados los responsables (coordinador de área 

y supervisores), las fechas y los plazos estipulados para la ejecución del proyecto cuya 

duración será de dieciocho meses.  

De la misma forma se tendrán en cuenta factores ambientales de la empresa tales 

como: la cultura organizacional de la PGN, su infraestructura y la gestión del personal. 

Dado que en este caso se manejan recursos públicos, es necesario alinear el proyecto 

con las políticas y procedimientos establecidos por la PGN para tal fin. 

Dentro de las herramientas utilizadas, y conforme a los propuesto por el PMI, están: 

el juicio de expertos (supervisores del área IT, desarrollador de la empresa de software), 

el análisis de datos (árbol de categorizaciones y parametrización en el software, 

documento de definición de parámetros para la asignación de incidentes a los diferentes 

especialistas, documento de definición de ANS, etc) y las reuniones semanales que 

contarán con la participación del jefe de la oficina IT, los supervisores, el ingeniero de 

sistemas a cargo del desarrollo del software y el gerente del proyecto, cuyo rol será el de 

monitorear el desarrollo del plan para la gestión del alcance dentro de los plazos 

establecidos en el acta de constitución. 

Una vez concretados los puntos mencionados, se tendrá el plan de gestión del 

alcance el cual será un importante componente del plan para la dirección del proyecto. 

Durante toda la implementación del software, el director de proyectos se asegurará de 

conservar la línea base del alcance mediante un adecuado control de todos los aspectos 

mencionados. 
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6.1.1.  enunciado del alcance.  

El alcance de este proyecto es la propuesta de mejoramiento de la atención de los 

incidentes, requerimientos y problemas de la mesa de ayuda de la procuraduría general 

de la nación, esta mejora se dará mediante a la implementación de un software para 

generar los incidentes, el diseño de un árbol de categorizaciones y la definición de los 

ANS. 

6.1.1.1 descripción proyecto. 

Se realizará la implementación de un software que permite unificar los reportes de 

los clientes internos de la PNG, para un funcionamiento óptimo de esta nueva 

herramienta se diseñará un árbol de categorizaciones que ayudará a estandarizar las 

tipificaciones y obtener una estadística que permitan a futuro implementar planes de 

acción, este árbol debe ser parametrizado en la nueva plataforma, se definirán los ANS, 

se revisará que el módulo de reportes cumpla con las especificaciones necesarias, se 

realizará un cronograma para actualizaciones futuras del software por último se 

implementará  una encuestas de satisfacción que será enviada al cliente tan pronto su 

requerimiento pase a estado solucionado. 

Dentro de los beneficios que se tienen con este proyecto están: 

a) Crear un único punto de contacto (Centro de Soporte de T.I. de la PNG), para el 

soporte y la provisión de los servicios de tecnología de información.  

b) Filtrar las solicitudes de soporte técnico, brindando una atención de primer nivel, 

o caso contrario, ser escalado a los otros niveles según el alcance de cada uno. 

c) Garantizar que siempre exista un responsable de la llamada.  

d) Facilitar la restauración normal del servicio. 

e) Minimizar el impacto por fallos en los servicios de Tecnología para la PNG. 

f) Manejar las prioridades acordes a las necesidades o servicios críticos de la PNG. 

6.1.1.2 alcance del producto 

Dentro del alcance del presente proyecto se tiene la implementación de un software 

para la mesa de ayuda de la PGN, para la cual se seleccionó una de las más recocidas 
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casas de software del país y que garantizará que la plataforma informática tenga 

tecnología de punta, todo en pro de mejorar la atención remota de los requerimientos, 

disminuyendo los tiempos de respuesta. Los incidentes generados tienen un estado que 

es notificado al usuario tan pronto el caso pasa a la fase de cierre, gracias a la 

implementación del software se podrá realizar monitoreo a los escalamientos de los 

incidentes y garantizar la correcta documentación de todas las actividades realizadas 

para dar solución a los requerimientos solicitados por los usuarios finales de la 

Procuraduría, teniendo en cuenta que toda la información recopilada en este proceso 

sirve como fuente de aprendizaje para proponer mejoras en el servicio. El software 

también permitirá registrar incidentes que serán escalados con un cuarto nivel 

(proveedores) esto con el fin de realizar un adecuado seguimiento de dichas garantías.   

Dentro del alcance de también se tiene contemplado el producir los informes basados 

en las métricas definidas, que permitirán dar cumplimiento a los ANS (Acuerdos de 

Niveles de Servicio), establecidos entre la mesa de ayuda y la Procuraduría General de 

la Nación. 

También se realizará el seguimiento de tareas de administración operativas: 

actualizaciones de parches de seguridad de Windows, verificación del funcionamiento de 

las herramientas de la PGN (intranet, correo, entre otros servicios) 

6.1.1.3 lista de entregables del proyecto. 

Para este proyecto se tienen los siguientes entregables: 

a) Documento de Especificaciones funcionales. 

b) Acta de Requerimientos funcionales y no funcionales 

c) Árbol de categorizaciones y parametrización en el software. 

d) Documento de definición de ANS. 

e) Documento de definición de parámetros para la asignación incidentes a los 

diferentes especialistas. 

f) Manual de administración. 

g) Manual de usuario. 

h) Informe de pruebas. (Conexión Remota). 
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i) informe de pruebas (Equipos en línea). 

j) Planes del proyecto. 

k) Documento de control de cambios. 

l) Actas de reuniones. 

m) Resumen ejecutivo semanal con el estatus de todas las actividades. 

n) Verificación de funcionalidad de reportes.  

o) Definición de parámetros de los tiempos que corresponden a cada estado dentro 

del ciclo de un caso. 

p) Adquisición del software. 

q) Diseño de encuesta de satisfacción. 

6.1.1.4 criterios de aceptación. 

a) Cumplimiento de los lineamientos de seguridad de la información de acuerdo 

a las políticas de la PGN. 

b) Administración de los recursos de acuerdo a lo planteado en el proyecto. 

c) Envío de correo al funcionario con el número de caso creado una vez 

registrada la solicitud. 

d) El usuario no puede solicitar cambio de clave de otro funcionario sin 

autorización del jefe de dependencia. 

e) El registro del caso debe realizarse correctamente según el árbol de 

categorías y cumplir el tiempo establecido del servicio 

f) El registro no debe dejar continuar el proceso si no se ha asignado el caso a 

un especialista en los grupos estipulados (primer nivel, segundo nivel, tercer 

nivel y cuarto nivel). 

g) El estado del servicio debe evidenciarse en ciertos porcentajes de tiempo (en 

proceso, solucionado, cerrado, anulado o suspendido). 

h) Un agente no puede enviar un formulario sin completar todos los campos 

obligatorios. 

i) Envío de correo con la solución y la encuesta de satisfacción al solucionar el 

caso. 
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j) La conexión remota debe poder ser visualizada por agente y usuario. 

k) El agente debe estar instalado en todos los equipos que pertenezcan a la 

entidad. 

l) El proyecto debe ser entregado en un plazo no mayor a 18 meses. 

m) La optimización del software debe realizarse una vez al mes. 

6.1.1.5 exclusiones. 

En este proyecto no están contemplados los siguientes puntos 

a) Adecuaciones futuras del espacio de trabajo por expansión de la operación. 

b) Conectividad y mantenimiento de la red que de soporte a las comunicaciones con 

el servidor de la herramienta. 

c) Accidentes de trabajo de fuerza mayor extraña que no tenga relación alguna con 

el trabajo 

6.1.1.6 supuestos. 

a) Se tiene la autorización de la PGN para el manejo de la información requerida 

para la ejecución del proyecto. 

b) La solución que se está dando satisface las expectativas de los directivos de 

la entidad. 

c) El servidor donde se va instalar el software tiene la capacidad para alojar la 

base de datos y cuenta con un respaldo. 

d) El presupuesto de la implementación del proyecto será cubierto por la entidad. 

e) Los datos a importar o exportar estarán en el formato al cual la herramienta 

tenga soporte. 

f) La configuración de hardware de los equipos y el servidor son los adecuados 

para el uso de la herramienta. 

6.1.1.7 restricciones. 

a) El tiempo disponible para completar el proyecto es de 18 meses. 



IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA DE GESTIÓN 66  

 

 

 

b) La puesta en marcha del software debe tener el aval de los directivos de la 

Entidad. 

c) Está prohibido el uso y distribución de software pirata. 

d) Los datos que se usarán para la realización de este proyecto serán datos 

ficticios pero acordes a la funcionalidad objeto del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA DE GESTIÓN 67  

 

 

 

6.1.2.  EDT. 
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Especificación 

Funcional

1.1.2 
Requerimient

os 

1.2 Instalación del 
Software

1.2.1 
Modulo 1

1.2.1.1 Árbol 
Categorías

1.2.1.2 
ANS

1.2.1.3 Niveles 
Especialistas

1.2.2 
Modulo 2

1.2.2.1 
Conexión 
Remota

1.2.2.2 
Equipos 
en línea

1.3 Gerencia del 
proyecto

1.3.1 
Planificación

1.3.2 
Reuniones

1.3.3 
Administración

1.4 Reportes 

1.4.1Casos 
Registrados

1.4.2 Casos 
Solucionados

1.4.3 tiempos 
de Respuesta

1.5 
Gestión 

de 
Calidad

1.5.1 
Optimización 

Software

1.5.2 
Encuesta de 
Satisfacción

Figura 19. Edt. 

Fuente: Los autores. 
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6.1.3.  diccionario de la EDT. 

Los componentes del diccionario de la EDT se construyen de los paquetes de trabajo 

de la EDT, como se puede observar en la tabla 11 (Ver Anexo F) 

6.1.4. matriz de trazabilidad de requisitos. 

Se levanta la matriz de trazabilidad de requisitos, esto con el fin de dar cumplimiento 

a las necesidades de los interesados como se muestra en la figura 20. 

 

Figura 20. Matriz de trazabilidad de requisitos. 

Fuente: Los autores. 
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6.1.5 validación del alcance. 

El proyecto se ha ejecutado en un 33% se tienen 5 entregables terminados y 

aceptados a satisfacción por parte del cliente, como se observa en la tabla 7.  

Tabla 7 Validación del alcance. 

 

Fuente: Los autores 
 

6.2 Plan de gestión del cronograma 

En esta sección se detallarán los procesos requeridos para asegurar la terminación 

del proyecto a tiempo. Pero antes de crear el cronograma del proyecto, se contó con una 

estructura de desglose del trabajo (EDT) completa, un esfuerzo estimado para cada 

tarea, y una lista de recursos con la disponibilidad de cada uno. Para crear el cronograma 

se utilizó un método de estimación de consenso dirigido por las personas que harán el 

trabajo; la razón es porque un cronograma es en esencia un estimado. Cada fecha en el 

cronograma es estimada, y si esas fechas no tienen el apoyo de las personas que van a 

realizar el trabajo, el cronograma seria impreciso. El establecer el total de las fechas para 

Entregable Estado Observaciones 

Documento de 
Especificaciones 
funcionales y no 
funcionales. 

Aceptado 

El levantamiento de información de las especificaciones 
funcionales se realizó de común acuerdo entre las partes, 
logrando cubrir las necesidades de los usuarios. (ver Anexo 
AB) 

 
Acta de Requerimientos 
funcionales y no 
funcionales. 

 

Aceptado 
Se establecieron los parámetros  para determinar el alcance 
del software. 

Documento de control 
de cambios. 

Aceptado 

Se definieron los formatos y políticas de control de cambios de 
acuerdo a los procesos internos de la entidad. 

 

Actas de reuniones. Aceptado 

Se dejó constancia por escrito de las reuniones realizadas para 
etapa de adquisición del software. 

 

Adquisición del 
software. 

Aceptado 

Se realizó la compra del software de acuerdo a los 
lineamientos y políticas institucionales sin ningún 
inconveniente, las cuentas han sido tramitadas por el área 
financiera, la publicación del proyecto se encuentra en la 
página de la entidad con la aprobación de la oficina jurídica.   
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completar el cronograma tiene que ser realizado por el equipo del proyecto designado 

por la Procuraduría General de la Nación, y recibir insumos de varias personas cercanas 

al proyecto. El gerente del proyecto ayudará proporcionando la información acerca del 

alcance, presupuesto, recursos, y los plazos de culminación del proyecto descritos en el 

contrato del Procurador que funge como patrocinador del proyecto. Una vez que el 

cronograma total es establecido, el gerente del proyecto será responsable de monitorear 

el avance del proyecto y de revisar los estimados del cronograma de ser necesario. Esto 

tiene que ser realizado consultando a los miembros del equipo del proyecto que realizan 

el trabajo. Así mismo, habrá acuerdos en como el proyecto se desarrolla para tomar las 

decisiones que afecten el presupuesto, el alcance y cronograma. Es esencial para el 

gerente del proyecto mantener a todos los involucrados informados del estado actual del 

cronograma.  

No obstante, para elaborar este plan, se detallarán los procedimientos y la 

documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma. 

Los insumos que se utilizan son: el acta de constitución, el plan para la dirección del 

proyecto y la EDT.  Se utilizaron 3 de las herramientas propuestas por el PMBOK: el juicio 

de expertos, el análisis de datos utilizando la técnica PERT y reuniones para socializar 

los resultados y cumplir con las expectativas de los interesados. De esta manera se 

determinó la duración de cada actividad y se realizó el diagrama de red. 

6.2.1.  listado de actividades 

En la figura 21 se muestra el listado de actividades que serán desarrolladas dentro 

del proyecto, el cálculo por estimación Pert y se resalta la ruta crítica, todas las unidades 

están en días.  La duración estimada se calcula sumando la duración de las actividades 

que pertenecen a la ruta crítica. 
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Figura 21. Listado de actividades. 

Fuente: Los autores 

La probabilidad de terminar el proyecto en un intervalo de 402,53 días a 429,14 días 

es de 68%.   Para determinar esta cifra al Pert se le sumo y resto el valor de una 

desviación estándar que equivale a 13,31 días. 

6.2.2. línea base del cronograma. 

En la figura 47 se muestra la línea base del cronograma, se muestran las actividades, 

duración, fecha de inicio, fecha de finalización y las predecesoras (Ver  Anexo G) 

6.2.3. diagrama de red. 

En la figura 48 se muestra el diagrama de red del proyecto y se resalta en rojo la ruta 

crítica, de acuerdo al análisis el proyecto tiene una duración de 415,83 días. Con el 

Ultimo nivel EDT No Nombre de la Actividad
Duración 

Optimista

Duración 

Esperada

Duración 

Pesimista
PERT Predecesores σ

1 Desarrollar reunión inicial para la definición requerimientos 15 25 35 25,00 0 3,33 11,11

2 Creación documento para administración y control 10 20 25 19,17 23 2,50 6,25

3 Registrar Información licenciamiento de los módulos 10 20 25 19,17 2 2,50 6,25

4 Estructurar los módulos a implementar 15 25 35 25,00 5 3,33 11,11

5 Revisar el contrato con el proveedor 10 15 25 15,83 3 2,50 6,25

6 Adquirir el Software 25 35 50 35,83 4 4,17 17,36

7 Realizar Pruebas piloto 15 25 35 25,00 6 3,33 11,11

8 Estructurar los grupos de categorías para el servicio 20 35 45 34,17 31 4,17 17,36

9 Definir catálogo de servicios 25 35 50 35,83 31 4,17 17,36

10 Definir parámetro de solicitudes nuevas 25 35 50 35,83 31 4,17 17,36

11 Estructurar ANS de los servicios 25 35 45 35,00 31 3,33 11,11

12 Crear ANS entre las Partes 15 25 35 25,00 11 3,33 11,11

13 Estructura de los grupos solucionadores y responsables 10 20 35 20,83 31 4,17 17,36

14 Definir roles de los grupos solucionadores 15 25 35 25,00 13 3,33 11,11

15 Definir Modelo de operación Modulo 2 15 25 35 25,00 7 3,33 11,11

16 Realizar Seguimiento y cierre del módulo 2 10 20 30 20,00 27 3,33 11,11

17 Configurar Modulo 2 25 35 50 35,83 15 4,17 17,36

18 Agente modulo 2 5 10 15 10,00 17 1,67 2,78

19 Definir el Soporte de la herramienta 10 20 25 19,17 5 2,50 6,25

20 Alinear la herramienta a los procesos de TI de la procuraduria 15 25 35 25,00 4 3,33 11,11

21 Revisar de la operación del servicio 25 35 50 35,83 1 4,17 17,36

22 Reunión con los líderes técnicos para definición de procesos 15 25 35 25,00 21 3,33 11,11

23 Entregar Reportes de Gestión 10 20 30 20,00 22 3,33 11,11

24 Parametrizar Información de servidor y base de datos 10 20 30 20,00 4 3,33 11,11

25 Definir el estado de la herramienta 15 25 35 25,00 4 3,33 11,11

26 Capacitar sobre módulo 1 10 20 30 20,008,9,10,12,14,30,34,35,36,403,33 11,11

27 Capacitar sobre  módulo 2 10 20 30 20,00 18 3,33 11,11

28 Divulgar y publicar el nuevo servicio 25 35 40 34,17 16,32 2,50 6,25

29 Mostrar Estructura de los servicios 15 25 35 25,00 31 3,33 11,11

30 Definir Reglas para el servicio 15 25 35 25,00 29 3,33 11,11

31 Configurar módulo 1 25 35 50 35,83 7 4,17 17,36

32 Realizar Seguimiento y cierre módulo 1 10 20 30 20,00 26 3,33 11,11

33 Estructurar de estados de los casos 15 25 35 25,00 31 3,33 11,11

34 Definir estados de los incidentes 15 25 35 25,00 33 3,33 11,11

35 Estructurar los tiempos por estado 20 30 40 30,00 31 3,33 11,11

36 Parametrizar Seguimiento de los estados 10 20 30 20,00 31 3,33 11,11

37 Parametrizar Notificaciones automáticas por correo 15 25 35 25,00 24 3,33 11,11

38 Sincronizar correo con la herramienta 15 25 35 25,00 24 3,33 11,11

39 Diseñar preguntas para la encuesta 15 25 35 25,00 31 3,33 11,11

40 Probar las Encuesta por servicio 10 20 30 20,00 39 3,33 11,11

415,83 13,94 194,44

1.4.3 Tiempos de respuesta

1.5.1 Optimización software

1.5.2 Encuesta de satisfacción

1.2.2.2 Equipos en Línea

1.3.1 Planificación

1.3.2 Reuniones

1.3.3 Administración

1.4.1 Casos registrados

1.4.2 Casos solucionados

1.1.1 Especificación Funcional

1.1.2 Requerimientos

1.2.1.1 Árbol de Categorías

1.2.1.2 ANS

1.2.1.3 Niveles Especialistas

1.2.2.1 Conexión Remota

 2
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diagrama de red podemos visualizar el programa de trabajo con las tareas que deben 

suceder en paralelo y las que no se deben atrasar (camino crítico). 

 Se puede Iniciar la asignación de recursos, dependiendo de la relación de las 

actividades y el impacto que tengan las mismas en el proyecto. También permite 

identificar riesgos asociados a tareas del camino crítico y también aquellas que no 

pertenecen al mismo. (Ver Anexo H) 

6.2.4. nivelación de recursos. 

Al momento de asignar los recursos al proyecto se presentó sobreasignación de 

recursos, para mitigar este problema se incluyó dentro del personal del proyecto un 

supervisor adicional y un especialista, y en los costos del proyecto se tuvo en cuenta el 

valor del salario de estos recursos adicionales.  Estos dos profesionales los provee el 

área de TI de la PGN.  También se redistribuyeron los recursos, por ser una entidad del 

estado es preferible aumentar el tiempo de ejecución del proyecto que aumentar los 

costos. 

En la figura 22 se observa cómo se tienen sobre asignados el supervisor 1, supervisor 

2 y el especialista: 

 

Figura 22. Sobre asignación de recursos. 

Fuente: Los autores 

En la figura 49 se muestran las actividades que tienen recursos sobre asignados (Ver 

Anexo I) 

Posterior al ingreso del supervisor, especialista adicional y a la nivelación de recursos 

en la figura 23 se observa que ya no se tiene sobre asignación de recursos: 
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Figura 23. Recursos sin sobre asignación. 

Fuente: Los autores 

En la figura 50 se muestran las actividades sin sobreasignación (Ver Anexo J) 

6.3 Plan de gestión de costos 

Para gestionar los costos del proyecto se asignaron los recursos necesarios para 

ejecutar las actividades, el costo que tiene este recurso y de acuerdo con el tiempo 

destinado para realizar la actividad se calculó el costo por actividad para poder gestionar 

los costos del proyecto de forma eficiente y cumpliendo con el presupuesto estipulado 

haremos un recorrido minucioso a lo largo de los cuatro procesos propuestos por el 

PMBOK: planificar la gestión de los costos, estimar los costos, determinar el presupuesto 

y controlar los costos. Así mismo se utilizarán herramientas como el juicio de expertos, el 

análisis de datos, el financiamiento para monitorear los puntos de control establecidos y 

los costes en un momento especifico, comparándolo así con la línea base trazada. La 

medición permite predecir los costes generales del proyecto, y verificar la continuidad del 

mismo como se planteó desde el inicio. 

6.3.1. estimación de costos de las actividades.  

En la figura 51 se muestra la estimación de costos por actividades del proyecto y el 

costo total del proyecto (Ver Anexo K) 

6.3.2. estimación ascendente de costos.  

En la figura 24 se muestra el costo por actividad, paquete de trabajo y el total de la 

cuenta control: 
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Figura 24. Costos por actividad, paquete de trabajo y cuentas control. 

Fuente: Los autores 

6.3.3. línea base de costos y presupuesto del proyecto. 

En la figura 25 se muestra la línea base de costos y el total del presupuesto del 

proyecto: 

 

Figura 25. Costos totales del proyecto. 

Fuente: Los autores 

Sumatoria Cuentas Control $ 295.694.430

Reserva de contingencia $ 32.653.570

Línea base de costos $ 328.348.000

Reserva de gestión $ 10.000.000

PRESUPUESTO $ 338.348.000



IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA DE GESTIÓN 75  

 

 

 

6.3.4 indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. 

En el ámbito organizacional, la tendencia de las empresas y entidades es mejorar el 

desempeño, la coordinación y la productividad de servicios, productos y proyectos como 

cumplimiento a las necesidades cada vez más exigentes de los clientes. La implantación 

de un programa de Indicadores de gestión dentro de una organización que mida y 

monitoree los procesos, permite el control de todas las actividades y operaciones que 

necesita la empresa para desarrollar un producto, optimizando los recursos, logrando 

mayor competitividad en el mercado y asegurando la satisfacción de sus clientes a través 

del cumplimiento de sus requisitos. 

Muchos proyectos de implementación de software, en el medio, se llevan a cabo de 

manera no controlada evidenciándose la ausencia de sistemas de gestión que permitan 

medir y controlar de manera integral todas aquellas características importantes que 

garanticen su culminación, bajo los parámetros de calidad, tiempo y costo establecidos 

al inicio del proyecto. 

Es indispensable disponer de herramientas de control para los procesos operativos 

y administrativos que se desarrollan durante cada una de las fases que lo componen y 

es imperativo disponer de parámetros que enfocados a la toma de decisiones permitan 

monitorear la gestión, se pueda asegurar que las actividades vayan en el sentido correcto 

y se evalúen los resultados de una gestión frente a sus objetivos, metas y 

responsabilidades. 

Es muy importante que el Gerente de proyecto tenga claros los avances del proyecto, 

ya sea para corregir problemas que se tengan durante la ejecución o para mantener 

informados a los interesados, es muy importante monitorear y controlar los procesos para 

garantizar el cumplimiento durante las diferentes fases del proyecto. Para hacer 

seguimiento y control del proyecto se utilizará la técnica de valor ganado, esta técnica 

permite controlar la gestión integrada del alcance, el cronograma y los costos. 

En la figura 52 se muestran los indicadores de desempeño del proyecto, estos 

indicadores permitirán que el Gerente de proyecto controle el proyecto (Ver Anexo L) 
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6.3.5 aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 

Con el fin de analizar el avance del proyecto en su etapa de ejecución se revisan los 

indicadores de desempeño, se realizó seguimiento los días 30/07/2019, 31/08/2019 y 

30/09/2019.  

6.3.5.1 informe 1- 31 julio 2019. 

 
Con el insumo del día 31/07/2019 se tienen los siguientes resultados: 
 

En la figura 53 se muestran los indicadores de desempeño del proyecto, en los cuales 

se evidencia que se tiene un atraso en el cronograma del 3% como se muestra en el 

indicador del SPI.  Al revisar con el equipo del proyecto, las actividades que presentan 

atraso tienen que ver con el diseño de los módulos y al evaluar la situación se determinó 

que no se tuvieron en cuenta las políticas de seguridad de la entidad, causando 

reprocesos al momento del diseño y parametrización de la plataforma.  Para corregir tal 

situación se solicitó una reunión de emergencia con el equipo de ciberseguridad de la 

PGN y el supervisor del contrato para verificar que las características técnicas sean 

compatibles con las nuevas actualizaciones ejecutadas durante este periodo.   

También se presentaron retrasos por parte de la oficina jurídica para legalizar los 

documentos debido a los cambios en los decretos y leyes propias del estado que afectan 

este proyecto.  Para mitigar este problema se tendrá en cuenta como interesados al área 

jurídica para futuros proyectos. 

En cuanto al indicador de CPI se evidencia que por cada peso invertido solo se 

obtiene un 0,99 lo que muestra que tenemos una leve ineficiencia en los costos. Para 

corregir este problema se reforzará el monitoreo periódico de los avances de costos del 

proyecto en relación al trabajo realizado, esto con el fin de optimizar las actividades y 

mejorar la productividad. 

De acuerdo al informe, el EAC indica que tendremos que invertir la suma de $ 

299.676.937 para completar el proyecto, debido a los atrasos en cronograma y los 

sobrecostos que se tienen. 



IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA DE GESTIÓN 77  

 

 

 

El indicador de TCPI actual está en 1, lo que muestra que se tiene una eficiencia 

adecuada, que de seguir comportándose igual permitirá que se cumpla con lo planteado 

en el indicador del BAC. (Ver Anexo M) 

En la figura 26 se muestran los indicadores de desempeño críticos dentro del 

proyecto: 

 

Figura 26. Curva S (Valor Ganado) - Corte 31 de julio de 2019. 

Fuente: Los autores 

En la figura 27 se muestra que se ha ejecutado un 21% del proyecto y muestra las 

actividades que tienen atrasos.  
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Figura 27. Avance del proyecto - Tareas Retrasadas - Informe 31 julio 2019. 

Fuente: Los autores 

En la figura 28 se muestra el trabajo realizado para por cada uno de los recursos en 

tiempo y en porcentaje: 
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Figura 28. Visión General de los recursos - Informe 31 julio 2019. 

Fuente: Los autores 

6.3.5.2 informe 2 – 31 agosto de 2019. 

 

En la figura 54 se muestran los indicadores de desempeño del proyecto, en los cuales 

se evidencia que se tiene un atraso en el cronograma de un 44% como se muestra en el 

indicador del SPI.  Al revisar con el equipo del proyecto, las actividades que presentan 

atraso tienen que ver con la adquisición del software debido a retrasos por parte de las 

empresas que licitaron para el proyecto.  Para mitigar este problema se limitó el tiempo 

para el recibo de documentos y se adelantaron algunos procesos internos a nivel jurídico 

y administrativo con el propósito de agilizar la selección del proveedor de software. 

Adicionalmente se celebró una reunión con los especialistas y supervisores para aclarar 

algunos puntos inconclusos en cuanto a requerimientos. 

En cuanto al indicador de CPI se evidencia que por cada peso invertido se obtiene 

un 1,02 lo que muestra que se tiene una optimización en los costos.  Con el fin de mejorar 
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el cumplimiento en cuanto a cronograma se utilizarán los recursos que se han ahorrado 

para invertir en mejoras con el fin de optimizar las actividades. 

De acuerdo al informe, el EAC indica que se tendrá que invertir la suma de: 

$289.459.254 para completar el proyecto  

El indicador de TCPI actual está en 0.99, lo que muestra que el proyecto se está 

ejecutando de forma correcta en cuanto a tiempo y alcance. (Ver Anexo N) 

En la figura 29 se muestran los indicadores de desempeño críticos dentro del 

proyecto: 

 

 

Figura 29. Curva S - Informe Corte 31 de agosto de 2019. 

Fuente: Los autores 

En la figura 30 se muestra que se ha ejecutado un 21% del proyecto y muestra las 

actividades que tienen atrasos.  
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Figura 30. Avance del proyecto - Tareas atrasadas - Informe 31 agosto 2019 

Fuente: Los autores 

En la figura 31 se muestra el trabajo realizado para por cada uno de los recursos en 

tiempo y en porcentaje: 
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Figura 31. Visión General de los recursos - Informe 31 agosto 2019. 

Fuente: Los autores 

6.3.5.3 informe 3 – 30 septiembre 2019. 

En la figura 55 se muestran los indicadores de desempeño del proyecto, en los cuales 

se evidencia que se tiene un atraso en el cronograma de un 1% como se muestra en el 

indicador del SPI.  Al revisar con el equipo del proyecto, las actividades que presentan 

atraso tienen que ver con alinear las herramientas con los procesos de la entidad y definir 

el estado de la herramienta, Parametrizar Información de servidor y base de datos, 

Parametrizar Notificaciones automáticas por correo y Sincronizar correo con la 

herramienta, se evalúan los causales de dichos atrasos encontrando que se tienen un 

problema con la renovación del certificado del correo Exchange lo que ocasiona una 

demora el desarrollo que se tiene para la unificación de estas dos herramientas, para 

mitigar este problema se realizó un escalamiento con el proveedor del correo y se asignó 

un ingeniero especializado en correo de soporte en sitio para resolver de manera 

prioritaria este problema.  En cuanto a la actividad de Alinear la herramienta a los 

procesos de TI de la procuraduría se evidencio que el jefe del área Jurídica se encuentra 

con una calamidad doméstica y no asigno ningún encargado por que solo estaría fuera 5 
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días, para mitigar este problema se realizó el escalamiento al despacho al procurador, 

pero por políticas internas se obtuvo respuesta 10 días hábiles después, lo que ocasiono 

dicho atraso. 

En cuanto al indicador de CPI se evidencia que por cada peso invertido se obtiene 

un 1 lo que muestra que tenemos un balance entre las actividades con sobre costos por 

atrasos y otras que se han ejecutado antes del tiempo, de momento no se tienen sobre 

costos en el proyecto. 

De acuerdo al informe, el EAC indica que tendremos que invertir la suma de: 

$294.858.226 para completar el proyecto.  

El indicador de TCPI actual está en 0.99, lo que muestra que el proyecto se está 

ejecutando de forma correcta en cuanto a tiempo y alcance. (Ver Anexo Ñ) 

En la figura 32 se muestran los indicadores de desempeño críticos dentro del 

proyecto: 

 

Figura 32. Curva S (Valor Ganado) - Corte 30 de septiembre de 2019 

Fuente: Los autores 
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En la figura 33 se muestra que se ha ejecutado un 33% del proyecto y muestra las 

actividades que tienen atrasos.  

 

Figura 33. Avance del proyecto - Tareas atrasadas - Informe 30 septiembre 2019 

Fuente: Los autores 

En la figura 34 se muestra el trabajo realizado para por cada uno de los recursos en 

tiempo y en porcentaje: 
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Figura 34. Visión General de los recursos - Informe 30 septiembre 2019. 

Fuente: Los autores 

6.4 Plan de gestión de Calidad  

Para todas las empresas es vital la satisfacción de los clientes internos y externos, 

con el fin de mejorar la satisfacción del cliente interno de la PGN se implementará el plan 

de Gestión de Calidad que ayudará a garantizar que se cumplan con los requerimientos 

y expectativas del cliente.  Mediante este Plan de Gestión de calidad se determinará que 

se va a medir, cuales son las métricas y las políticas que permitirán evaluar las diferentes 

fases de este proyecto y garantizar que se cumpla con los estándares de calidad 

establecidos, este plan le indicara al equipo del proyecto si están cumpliendo con los 

requerimientos y expectativas del cliente. 

6.4.1. métricas de calidad. 

En la figura 35 se muestran las métricas que se tendrán en cuenta para evaluar el 

desempeño del proyecto durante su desarrollo y la satisfacción del cliente, una vez se 

ponga en marcha la plataforma informática para la mesa de ayuda: 
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6.4.2. documentos de prueba y evaluación.  

En la Tabla 8 se muestran las herramientas y técnicas utilizadas para gestionar de 

forma adecuada la calidad dentro del proyecto: 

Tabla 8 Herramientas y técnicas utilizadas para gestionar la calidad. 

HERRAMIENTA 
/TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN DE USO/APLICACIÓN EN EL PROYECTO 

Listas de chequeo 

Se utilizará una lista de chequeo con el fin de garantizar que todos los 
entregables del proyecto se reciban a conformidad. También se 
implementará para confirmar que las adecuaciones de los puestos de 
trabajo cumplan con el estándar solicitado.  Se implementará una lista de 
chequeo para confirmar que las características del software cumplan con 
los requisitos funcionales solicitados. 

Mediante el formato de producto no conforme se reportan los 
inconvenientes de calidad durante el proyecto. 

Diagrama de flujo 

Para mostrar el proceso de adecuado de la solicitud de cambios durante el 
proyecto, este debe cumplir con un flujo de aprobación que permitirá 
determinar si el cambio es implementado o no. Se debe garantizar que este 
proceso se cumpla para evitar modificaciones abruptas en el alcance, 
costos o tiempos del proyecto, esta solicitud de cambios debe ser auditada 
para evitar el incumplimiento de dicha política. 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE

OBJETIVO DE 

CALIDAD

INDICADOR / 

MÉTODO DE 

MEDICIÓN

FUENTE DE 

INFORMACIÓN
META

FRECUENCIA 

 DE 

MEDICIÓN

RESPONSABLE

*Excel / project

*Informes

Gerente de proyectos / 

Equipo del 

proyecto/Abogados

Satisfacción del 

cliente

Garantizar la 

satisfacción del 

cliente del 

proyecto

(número de 

servicios con 

calificación < 4/ 

número de 

servicios 

calificados) * 

100%

AQM aplicativo de 

reportes de la 

herramienta

No supera 

el 10%
MENSUAL

Supervisores/ Equipo 

del proyecto

Desempeño del 

Proyecto

Cumplir con el 

tiempo 

establecido 

para la 

ejecución del 

proyecto

Oficina Jurídica y 

de Control 

Interno para el 

cumplimiento 

según el contrato

Reglamento según 

decreto 262.

SPI >= 

0.95
QUICENAL

Desempeño del 

Proyecto

Cumplir con los 

costos 

presupuestados 

para la 

ejecución del 

proyecto

Presupuesto de 

inversión de la 

Oficina

CPI >= 

0.95
MENSUAL

Gerente de proyectos / 

Equipo del proyecto

Figura 35. Métricas de calidad. 

Fuente: Los autores 
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Auditorias 

Dentro de la Procuraduría General de la Nación se debe realizar mínimo 3 
auditorías durante la ejecución de cualquiera de los proyectos, mediante el 
informe de auditoría se evidencian los hallazgos, no conformidades u 
oportunidades de mejora del proyecto con el fin de implementar acciones 
correctivas. 

Encuestas de 
calidad 

Dentro de los entregables del proyecto se tiene el diseño e implementación 
de una encuesta de satisfacción que permitirá medir la satisfacción del 
cliente interno posterior a la implementación del proyecto. 

Fuente: los autores. 

6.4.2.1 procedimiento acción correctiva, preventiva o de mejora. 

En la figura 56 se muestra el procedimiento que se debe seguir al evaluar un 

entregable y se evidencia que se debe seguir una correctiva, preventiva o de mejora(Ver 

Anexo O). 

6.4.2.2 procedimiento de auditoria. 

En la figura 57  está el procedimiento detallado para el proceso de auditoria (ver 

Anexo P). 

6.4.2.3 procedimiento de producto no conforme 

En la figura 58  está el flujograma que muestra el procedimiento que se debe seguir 

para dar manejo al producto no confirmo (ver Anexo Q) 

6.4.2.4 lista de verificación de entregables. 

En la figura 59 se listan los entregables del proyecto y si cumplen o no con los 

requisitos del proyecto. (Ver Anexo R) 

6.4.2.5 formato de pruebas y evaluación. 

En la figura 60 se muestra el formato de pruebas y evaluación que es el que permitirá 

evaluar la calidad y funcionalidad del software.(Ver Anexo S) 

6.4.3. entregables verificados. 

Los entregables verificados obtenidos incluyen el contrato de adquisición del 

software publicado en la página de la entidad, el contrato firmado por parte del proveedor 
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que contiene el software y el licenciamiento adquirido por módulos, el acta firmada por el 

equipo de trabajo y el proveedor donde se registra el soporte adquirido y el estado de la 

herramienta. 

El reporte de gestión donde se asigna el especialista propuesto por el director de 

proyecto para la administración de la herramienta y la persona encargada por parte del 

contratista para realizar las respectivas capacitaciones, posteriormente se confirmará la 

cantidad de licencias activas cuando se configuren los módulos adquiridos. 

Adicionalmente se tienen informes de pruebas, actas de requerimientos funcionales 

y no funcionales, actas de reuniones y el manual de administración de la herramienta. 

6.5 Plan de gestión de recursos 

Para cumplir con los objetivos del proyecto en materia de planificación de recursos, 

se acudirá al juicio de expertos como el supervisor del contrato quien estará al frente de 

las adquisiciones y los requerimientos de software, así como determinar el nivel de 

esfuerzo preliminar necesario. En cuanto a la línea base del alcance, el gerente del 

proyecto trabajara de la mano del coordinador del área, del supervisor del contrato y del 

desarrollador de la empresa de software para identificar los tipos y cantidad de recursos 

que deberán ser gestionados. En el registro de supuestos se relacionarán, la 

disponibilidad, las necesidades logísticas, la ubicación de los recursos físicos, así como 

la disponibilidad de los miembros del equipo y sus habilidades. 

El registro de riesgos se mantendrá actualizado con la disponibilidad de los miembros 

del equipo y de los recursos físicos asignados por el PM de la Procuraduría General de 

la Nación. Mediante la debida planificación de los recursos mencionados se identificara 

un enfoque que permitirá asegurar los recursos disponibles suficientes, de la mano de un 

proceso de adquisición claro y organizado que no entre en conflicto con otros proyectos 

de la Procuraduría para tener los costos bajo control, y de esta manera finalizar el 

proyecto exitosamente (Project Management Institute, 2017).    
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6.5.1. estructura de desglose de recursos. 

En la figura 36 se muestra la asignación de recursos físicos y recursos humanos para 

el proyecto: 

 

Figura 36. Estructura de desglose de recursos. 

Fuente: Los autores. 

6.5.2. asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del 

proyecto.  

En la figura 61 se muestra la asignación de recursos físicos y el equipo de trabajo 

del proyecto: (Ver Anexo T) 
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6.5.3. calendario de recursos.  

En la figura 62 se muestra el calendario de recursos del proyecto. (ver Anexo U) 

6.5.4. plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

Para desarrollar el equipo de trabajo inicialmente se evaluarán las habilidades de 

cada integrante del equipo esto con el fin de potenciarlas. Se determinará que motiva a 

cada colaborador para poder implementar técnicas que les permitan dar lo mejor de sí, 

de tal forma que se tengan los mejores resultados en el proyecto.  Es una prioridad dentro 

del equipo de trabajo que se tenga una excelente comunicación, donde se puedan 

expresar abiertamente las opiniones.  Es muy importante que se conforme una estructura 

colaborativa que permita que todos aporten dentro del proyecto de igual manera. Se 

tendrá estructurado un plan con pautas para la gestión de los conflictos.  Es importante 

que, así como los miembros del equipo pueden expresar abiertamente sus opiniones 

tendrá cierta libertad en la toma de decisiones siempre que estas estén dentro de lo que 

se tiene contemplado para el manejo del proyecto. Lo más importante dentro del proyecto 

es garantizar un buen clima laboral. 

La herramienta que se utilizará para fomentar al desarrollo del equipo de trabajo es 

co-ubicación que será necesaria para las primeras fases del proyecto. 

También se manejará un sistema de recompensas por cumplimiento de metas, esto 

va atado al cumplimiento de los ítems que se tienen definidos para la evaluación de 

desempeño. 

6.5.4.1 capacitación:  Se manejará el método de coaching, donde se entrenará a 

los integrantes del equipo para que busquen sus propias soluciones y respuestas, la 

prioridad es fomentar la creatividad y la autonomía.   La metodología del coaching permite 

que el colaborador tenga un crecimiento integral (profesional y personal), aprenda a 

establecer prioridades, fijar objetivos y encontrar lo mejor de sí mismo.  También se 

tendrá la posibilidad de complementar su conocimiento con capacitaciones que se 

brindan a través de la plataforma virtual de la entidad. En la figura 37 se muestra el 

cronograma de capacitación. 
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Figura 37. Cronograma de capacitación. 

Fuente: Los autores 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones  

El plan de gestión de comunicaciones se concibe con el propósito de establecer la 

dinámica y las técnicas de las comunicaciones entre los interesados del proyecto, a 

quienes está orientado, y que tendrán el rol y la autoridad para hacer modificaciones. 

Adicionalmente, identificara las herramientas necesarias como las nuevas tecnologías de 

la información y las comunicaciones (e-mail, videoconferencias, presentaciones 

multimedia, Webex, etc), que contrastadas con los métodos y habilidades (comunicación 

no verbal, escucha activa, presentaciones y reuniones efectivas, etc.) permitirán que los 

interesados se comuniquen e involucren en el desarrollo de las actividades de forma 

asertiva y eficaz. 

No obstante, se describe el modo de cómo se gestionará la comunicación y el canal 

de cada uno de los involucrados. 

6.6.1. sistema de información de comunicaciones.  

La información se ha posicionado como uno de los principales recursos que poseen 

las empresas actualmente. Los entes que se encargan de las tomas de decisiones han 

comenzado a comprender que la información no es sólo un subproducto de la conducción 

empresarial, sino que a la vez alimenta a los negocios y puede ser uno de los tantos 

factores críticos para la determinación del éxito o fracaso de éstos. 

Si se desea maximizar la utilidad que posee la información, el negocio la debe 

manejar de forma correcta y eficiente, tal y cómo se manejan los demás recursos 

existentes. Los administradores deben comprender de manera general que hay costos 

asociados con la producción, distribución, seguridad, almacenamiento y recuperación de 

SERVICIO AL CLIENTE 

(2 HORAS)

ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE 

EQUIPOS DE TRABAJO (5 HORAS)

LIDERAZGO SESION 

1( 5 HORAS)

LIDERAZGO SESION 

1( 5 HORAS)

SUPERVISORES 12/03/2019 18/06/2019 13/08/2019 24/08/2019

INGENIEROS 13/03/2019 18/06/2019 14/08/2019 25/08/2019

MESA DE AYUDA 14/03/2019
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toda la información que es manejada en la organización. Aunque la información se 

encuentra a nuestro alrededor, debemos saber que ésta no es gratis, y su uso es 

estrictamente estratégico para posicionar de forma ventajosa la empresa dentro de un 

negocio. 

La fácil disponibilidad que poseen las computadoras y las tecnologías de información 

en general, han creado una revolución informática en la sociedad y de forma particular 

en los negocios. 

6.6.2. diagramas de flujo de la información. 

En la figura 38 se muestra el flujo de la información y la secuencia que se debe seguir 

para autorizar eventos dentro del proyecto: 

 
 
 
 
 

6.6.3. matriz de comunicaciones. 

 

Figura 38. Diagrama de flujo de la información del proyecto. 

Fuente: Los autores 
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En la figura 63 se detalla la matriz de comunicaciones, la cual describe los mensajes 

que se quieren entregar, los objetivos, el público al que están dirigidos, el método de 

comunicación y la frecuencia de dichas comunicaciones. (ver Anexo V) 

6.7. Plan de gestión del riesgo  

El proceso de gestión de riesgos del proyecto Plataforma Informática para la gestión 

y Resolución de Casos de la Procuraduría General de la Nación tiene como objetivo 

gestionar todos los riesgos previsibles (oportunidades y amenazas) de una forma 

proactiva, eficaz y adecuada, con el fin de maximizar la probabilidad de que el proyecto 

logre la consecución de sus objetivos, manteniendo al mismo tiempo la exposición al 

riesgo en un nivel aceptable. 

"Riesgo aceptable" se define para el proyecto Plataforma Informática para la gestión 

y Resolución de Casos de la Procuraduría General de la Nación como el que no afecta 

de manera significativa la ejecución de los objetivos principales dentro del proyecto, 

mediante las estrategias que se definirán en este plan se evaluarán los riesgos y la 

probabilidad de ocurrencia, esto con el fin de tener un plan de contingencia que permita 

que se afecte en menor medida el proyecto y no se afecte la continuidad del servicio. 

El proceso de riesgo tendrá como objetivo involucrar de la manera adecuada a todos 

los grupos de interés en el proyecto, creando compromiso y apropiamiento del proyecto 

en sí y en las acciones de gestión de riesgos. 

La información basada en el riesgo se comunicará a los grupos de interés del 

proyecto de manera oportuna y a un nivel apropiado de detalle, para permitir que la 

estrategia del proyecto se a ajustada a la luz de la exposición actual de riesgo. 

El proceso de gestión de riesgos permitirá a los grupos de interés del proyecto centrar 

la atención en las zonas del proyecto que se encuentran más expuestas al riesgo, 

mediante la identificación de los principales riesgos (tanto oportunidades y amenazas), 

potencialmente capaces de ejercer la mayor influencia positiva o negativa en el logro de 

los objetivos del proyecto. 
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El proceso de gestión del riesgo cubre todas las actividades realizadas durante el 

ciclo de vida de este proyecto. 

6.7.1. risk breakdown structure –RiBS. 

En la figura 39 similar a la estructura de desglose del trabajo, se hará un desglose 

de forma estructural y jerárquica de los riesgos, identificados y organizados por 

categorías, que identifican las distintas áreas y causas de posibles riesgos.  

Esta herramienta también permitirá identificar una concentración de riesgos en una 

determinada categoría e identificar dependencias entre varios riesgos. Así mismo, el 

equipo del proyecto podrá verificar durante el desarrollo del mismo si las medidas para 

mitigar los riesgos funcionan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgos

Tecnicos

Alcance

Requisitos

Supuestos

Restricciones

Infraestructura

Tecnología

Gestión

Comunicación

Planificación

Estimación

Control

Comercial

Contratos

Proveedores

Externos

Legislación

Estabilidad 
politica

Figura 39. Risk Breakdown Structure 

Fuente: Los autores 
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6.7.2. matriz probabilidad Impacto y el umbral.  

Dentro de la matriz de probabilidad que se muestra en la figura 40 se maneja una 

escala de 1 a 5, donde el 5 es de alto impacto (positivo o negativo), la probabilidad de 

ocurrencia se clasifica en 5 niveles entre muy baja y muy alta, donde la primera tiene una 

probabilidad muy baja de ocurrencia y la ultima es donde se tienen una probabilidad muy 

alta de ocurrencia. 

La matriz maneja una escala de colores que permiten que establece la criticidad del 

riesgo, en el proyecto tiene una tolerancia baja a los riesgos de criticidad media alta y 

alta.  Estos serán evaluados, analizados y se implementarán planes que permitan evitar, 

mitigar y transferir para el caso de riesgos negativos, para los riegos positivos se 

implementarán acciones que permitan potenciar este posible beneficio para el proyecto. 

 

Figura 40. Matriz de probabilidad e impacto. 

Fuente: Los autores 

6.7.3. matriz de riesgos.  

En el proyecto se identificaron 21 riesgos (18 amenazas y 3 oportunidades), se 

evaluó la criticidad de los riesgos y el impacto de los mismos.  Desde la perspectiva 

gerencia y del negocio es importante realizar un control riguroso a los riesgos para 

identificar de forma oportuna las alertas que nos proveen los disparadores y así poder 

poner en marcha los planes para tratar los mismos.  Es necesario concientizar a todos 
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los integrantes del equipo de trabajo sobre la importancia del manejo adecuado de los 

riesgos y las consecuencias que pude traer el no hacer el control correcto.  La 

categorización de los riegos se muestra en la figura 41. 

 

Figura 41. Matriz de probabilidad e impacto - Evaluación de riesgos del proyecto. 

Fuente: Los autores. 

Se realizó el análisis de los riesgos identificados, se identificaron los posibles 

disparadores, se plantaron las estrategias para tratarlos como se muestra en la tabla 12. 

(ver Anexo W) 

Mediante el análisis cuantitativo del proyecto se calculó la reserva de contingencia 

de cronograma y de costos, utilizando el método de tres valores como se observa en la 

figura 42. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Probabilidad

Muy Alta

Alta R10 R9

Media R1; R15; R16 R6 R20

Baja R8;R21 R2;R12 R5; R7; R11

Muy Baja R4 R3;R13;R14;R17;R18 R19

Impacto Muy Leve (-1) Leve (-2) Moderado(-3) Alto(-4) Muy alto(-5) Muy alto(-5) Alto(-4) Moderado(-3) Leve (-2) Muy Leve (-1)

AMENAZAS OPORTUNIDAD TOTAL CRITICIDAD

BAJO 9 0 RIEGOS 21 -2,85

MEDIA BAJA 2 0 AMENAZAS 18 -4,86

MEDIA ALTA 7 2 OPORTUNIDADES 3 12,3

ALTA 0 1

Amenazas Oportunidades
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Figura 42. Reservas de contingencia. 

Fuente: Los autores 

La duración más probable de este proyecto es de 59,4 semanas. Existe una 

probabilidad del 95% que el proyecto demore 63,59 semanas o menos. Por lo tanto, 

colocando una reserva de 4,59 semanas. se tendría solamente un 5% de probabilidad de 

retraso del proyecto.  En cuanto a la reserva de contingencia se tienen que agregar $ 

32.653.570 lo que corresponde a un 11% del valor total del proyecto esto con el fin de 

dar cumplimiento en un 95%.    

6.8. Plan de gestión de adquisiciones  

Para planificar las adquisiciones, se utilizará el acta de constitución del proyecto, el 

caso de negocio y la matriz de trazabilidad de requisitos, entre otros documentos para 

tomar las mejores decisiones en términos de adquisiciones y así aumentar la probabilidad 

de éxito del proyecto. Para tal efecto será el Gerente del Proyecto el responsable de 

recopilar toda la documentación necesaria y asegurar de que se están siguiendo las 

mejores prácticas respecto a este grupo de procesos a nivel de planificación, ejecución y 

control.  
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De acuerdo al manual de contratación de la procuraduría en la etapa de planeación 

se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a)” Elaborar los estudios previos necesarios, de acuerdo con la normatividad vigente, 

la naturaleza, complejidad y cuantía de la contratación, la costumbre comercial y todos 

los análisis y estudios orientados a establecer las condiciones del contrato a celebrar, 

tales como objeto, plazo, valor y obligaciones. 

b) Las condiciones del proceso de selección que deba desarrollarse, tales como 

criterios de verificación de la capacidad de los oferentes y de selección de las mejores 

ofertas. 

c) Las condiciones de la ejecución del contrato para su adecuado cumplimiento. 

d) Elaborar el pliego de condiciones, los términos de la invitación pública o la minuta 

contractual (en el caso de la contratación directa) para el desarrollo del correspondiente 

proceso de selección. 

e)  Analizar y responder las observaciones presentadas por los interesados en un 

proceso de selección, frente a los proyectos de pliegos de condiciones, y ajustar en el 

pliego definitivo los aspectos a que haya lugar. “ (PGN, 2015) 

Se presenta el modelo de licitación utilizado para la adquisición del software de este 

proyecto. Ver anexo AC 
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6.8.1. definición y criterios de valoración de proveedores.  

En la tabla 9 se muestran los criterios mediante los cuales se evaluarán los 

participantes que enviaron su cotización a tiempo y cumplieron con los requisitos, el que 

tenga la puntuación más alta será el seleccionado para proveer el bien o servicio. 

Tabla 9 Criterios de valoración de proveedores. 

N

o. 
Adquisición 

CRITERIOS 

VALORACIÓN 
PROVEEDORES 

CRITERIOS VALORACIÓN 

PROVEEDORES 

1 Servicio de programación del software 

Documentación 

completa 

Cumple = 10 puntos  -Cumple parcialmente= 

5 - No cumple = 0 

Funcionamiento 
Cumple = 10 puntos  -Cumple parcialmente= 

5 - No cumple = 0 

Experiencia 
Cumple = 10 puntos  -Cumple parcialmente= 

5 - No cumple = 0 

Calidad 
Cumple = 10 puntos  -Cumple parcialmente= 

5 - No cumple = 0 

2 Infraestructura de red 

Funcionamiento 
Cumple = 10 puntos  -Cumple parcialmente= 

5 - No cumple = 0 

Calidad 
Cumple = 10 puntos  -Cumple parcialmente= 

5 - No cumple = 0 

3 
Bienes inmuebles (escritorios, sillas, persianas, 

lámparas). 

Requerimientos 

HSEQ 

Cumple = 10 puntos  -Cumple parcialmente= 

5 - No cumple = 0 

Calidad 
Cumple = 10 puntos  -Cumple parcialmente= 

5 - No cumple = 0 

Experiencia 
Cumple = 10 puntos  -Cumple parcialmente= 

5 - No cumple = 0 

Costo 
Cumple = 10 puntos  -Cumple parcialmente= 

5 - No cumple = 0 

4 Equipos de cómputo 

Calidad 
Cumple = 10 puntos  -Cumple parcialmente= 

5 - No cumple = 0 

Experiencia 
Cumple = 10 puntos  -Cumple parcialmente= 

5 - No cumple = 0 
Requerimientos 

Ficha técnica 

Cumple = 10 puntos  -Cumple parcialmente= 

5 - No cumple = 0 

Costo 
Cumple = 10 puntos  -Cumple parcialmente= 

5 - No cumple = 0 

5 Servicios de Diseño de encuesta de satisfacción. 
Calidad 

Cumple = 10 puntos  -Cumple parcialmente= 
5 - No cumple = 0 

Experiencia 
Cumple = 10 puntos  -Cumple parcialmente= 

5 - No cumple = 0 

6 
Diseño de las instalaciones físicas donde 

funcionara la mesa de ayuda 

Calidad 
Cumple = 10 puntos  -Cumple parcialmente= 

5 - No cumple = 0 

Experiencia 
Cumple = 10 puntos  -Cumple parcialmente= 

5 - No cumple = 0 

7 Diseño e impresión manuales de usuario. 

Calidad 
Cumple = 10 puntos  -Cumple parcialmente= 

5 - No cumple = 0 

Experiencia 
Cumple = 10 puntos  -Cumple parcialmente= 

5 - No cumple = 0 

8 Publicidad digital. 
Calidad 

Cumple = 10 puntos  -Cumple parcialmente= 
5 - No cumple = 0 

Experiencia 
Cumple = 10 puntos  -Cumple parcialmente= 

5 - No cumple = 0 

Fuente: Los autores 
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6.8.2. criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.  

“En la etapa de ejecución de las adquisiciones se garantizará que los contratos 

suscritos, se ejecuten en los plazos dispuestos, cumplan con los criterios técnicos, de 

calidad y seguridad pactados.” (PGN, 2015) 

“Se realizará seguimiento y control a los contratos desde su inicio, planeación, 

ejecución y cierre. 

Se adoptarán las medidas administrativas y legales necesarias para salvaguardar los 

intereses de la Entidad frente al incumplimiento de los contratistas o frente a la ocurrencia 

de hechos de fuerza mayor o caso fortuito que afecten su correcta ejecución o la ecuación 

financiera del contrato. Se realizarán los pagos pactados de los diferentes contratos, 

previo recibo a satisfacción de los bienes o servicios.” (PGN, 2015) 

6.8.3. cronograma de compras con la asignación del responsable. 

En la figura 64 se muestra la matriz de adquisiciones del proyecto, se especifican los 

lineamientos que se tuvieron en cuenta al momento de realizarlas.  (Ver Anexo X) 

6.9 Plan de Gestión de los interesados 

6.9.1. registro de interesados. 

A continuación de detalla el plan de gestión de los interesados para el proyecto de 

Implementación de una plataforma informática de gestión y resolución de los casos de la 

procuraduría general de la nación. 

6.9.1.1 identificar los interesados. 

Mediante una reunión del Gerente de Proyecto, Jefe de Área, Coordinador y 

supervisor del contrato se realizó la lista de Interesados del proyecto, se definieron el 

nivel de influencia y poder de los mismos, cuáles son sus intereses y los resultados que 

esperan del proyecto. (YAMEL MARTINEZ, 2014) 

a. jefe de la entidad (sponsor) 

b. jefe de oficina 
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c. coordinador 

d. supervisores 

f. gerente de proyecto 

e. funcionarios 

g. proveedor de Software 

Con este listado, se realiza una preclasificación por nivel de autoridad para ubicarlos 

dentro de un cuadrante de gestión requerido para el proyecto. El entregable de este 

proceso, será el registro de interesados que se clasifican en la gráfica de Poder e Interés 

como se observa en la figura 43: 

 

 

Figura 43. Matriz de poder e interés. 

Fuente:  Los autores 

6.9.1.2 entrevistas Individuales. 

Con el resultado anterior, se realizan las entrevistas con los Stakeholders que 

queden clasificados en los cuadrantes de: 

a. administrar 

b. informar 
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En estas entrevistas se revisan temas como: 

 

a. claridad en el objetivo del proyecto. 

b. expectativas sobre el proyecto. 

c. requerimientos sobre el proyecto. 

d. interés en el proyecto. 

6.9.1.3 planificar la gestión de los interesados. 

Una vez se haya generado el entregable del registro de interesados para determinar 

su gestión, se realizará la categorización de los interesados. 

6.9.1.4 categorización stakeholders. 

Adicionalmente a la clasificación realizada y con el insumo de las entrevistas, se 

construye el registro de interesados, como se muestra en la tabla 13 (Ver Anexo Y) 

6.9.2. estrategias para involucrar los interesados. 

Estará enfocada en fortalecer los canales de comunicación tradicionales utilizados 

por la Procuraduría General de la Nación tales como las reuniones presenciales y las 

llamadas telefónicas, así como fomentar el uso de nuevas tecnologías como las 

teleconferencias con audio y video basadas en la web, mediante las cuales se pueda 

compartir la pantalla de los ordenadores. Lo anterior con el propósito de promover el 

consenso entre los interesados que a la vez permita satisfacer sus expectativas respecto 

a las actividades. 

Así mismo, se adelantarán sesiones de coaching entre los principales miembros del 

equipo de proyecto los cuales estarán orientados a generar confianza y a resolver los 

posibles conflictos que puedan darse con uno o más interesados. De esta manera se 

podrá incrementar el apoyo y minimizar la resistencia por parte de los interesados, 

aumentando significativamente las posibilidades de culminar el proyecto exitosamente. 

En la tabla 13 se describen los intereses y problemas que se pueden tener con cada 

uno de los interesados del proyecto (ver anexo Y). Tal información se socializará en 

reuniones periódicas con los interesados clasificados como A/A, para que de común 
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acuerdo se diseñen estrategias que permitan mitigar los problemas percibidos. Los 

avances de tales reuniones quedaran consignados en el registro de incidentes y en las 

actualizaciones a los documentos del proyecto, de llegar a darse. 

En cuanto a la gestión del cambio, utilizando el recurso del WSUS se crea la política 

de ejecución de la página para la solicitud del servicio al inicio o arranque del equipo de 

cómputo, facilitando así al usuario la solicitud de su caso. También crea un acceso directo 

en el escritorio con el icono de acceso a la plataforma donde el usuario se autentica con 

sus credenciales y solicita su servicio. 

Por medio de campañas vía correo electrónico se busca concientizar a los usuarios 

en el uso de la implementación, por supuesto acudiendo a capacitaciones virtuales y 

correos electrónicos publicitarios enviados a toda la entidad, recordándoles el uso de la 

plataforma y dándoles también la alternativa de solicitar el servicio vía telefónica a la 

extensión designada para este fin. 
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Conclusiones 

Al hacer la investigación de campo mediante encuestas y entrevistas al personal del 

área TI, se identificaron las principales razones por las cuales los funcionarios de la 

Procuraduría tenían una imagen desfavorable en cuanto al nivel de atención y calidad del 

servicio dado por la mesa de ayuda de TI, la cual residía esencialmente en el atraso 

tecnológico, teniendo en cuenta que la forma de resolver los casos del área de tecnología 

era mediante formatos impresos, lo cual era obsoleto y tedioso, y no permitía tener una 

trazabilidad sobre la forma en que se resolvían.  Al finalizar las pruebas del software se 

evidencia que la plataforma cumplirá a cabalidad uno de los objetivos estratégicos de la 

entidad en cuanto a la gestión del conocimiento y de las TICs al servicio de la 

misionalidad, para mejorar la calidad de vida del ciudadano, en la nación y el territorio. 

a) Teniendo en cuenta que unos de los aspectos más importantes de diseño funcional 

de la plataforma, era la identificación y categorización de los inconvenientes técnicos más 

comunes experimentados por los funcionarios de la Procuraduría con sus equipos y 

recursos utilizados en todas las dependencias, se revisó la estructura organizacional, los 

roles de los distintos funcionarios para entender cuáles eran las actividades cotidianas, 

sus necesidades y priorizarlas dentro de la estructura y diseño del software. 

b) Para darle un uso adecuado al software fue decisivo implementar un plan de 

pruebas de rendimiento, carga y estrés del mismo para garantizar que la aplicación 

tuviese el comportamiento esperado, esto se tiene en el plan de pruebas a ejecutar.  

Estas actividades ayudan a evidenciar los problemas que se puedan presentar y 

corregirlos a tiempo, lo que permitirá dar cumplimiento del cronograma. 

  c) Aun no se tiene la estructura del árbol de categorías final pues la actividad no ha 

iniciado, sin embargo, se cuenta con un listado de los casos más recurrentes, que son la 

base para el diseño del árbol de categorías y la parametrización del mismo.   Este diseño 

permitirá hacer control efectivo a los incidentes, requerimientos y problemas. 

 A partir de las estadísticas que proporcionara la plataforma, se implementaran 

planes de mejora para la mesa de ayuda que permitan diseñar estrategias de solución 

más efectivas y agiles. 
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El desarrollo del proyecto mediante los lineamientos del PMI permitió abarcar todos 

los puntos necesarios para lograr los resultados esperados. 
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Recomendaciones 

Es vital tener en cuenta todos los factores que pueden incidir en el proyecto y 

estructurarlo teniendo en cuenta todos los interesados para que las iniciativas puedan 

cumplir la expectativa. 

Es muy importante tener bien definidas las actividades y estimar muy bien los tiempos 

para evitar aumento de tiempo y costos. 

Es necesario informar al personal sobre el proyecto para evitar la abstinencia al 

cambio.  

Se recomienda al equipo de trabajo y a los usuarios aprender y capacitar en el 

manejo de la herramienta ya que tiene muchas funciones y elementos que la hacen 

versátil y útil para optimizar y mejorar el servicio. 
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Anexos 

Anexo A. Acta de constitución de proyecto. 

1. Descripción del proyecto (Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

Mediante este proyecto el área de TI de la Procuraduría General de la Nación (PGN) 

implementará un Software para la creación y gestión de los incidentes, requerimiento o 

problemas que reporta el cliente interno de la entidad, con base a la información 

estadística que proveerá el software se crearán unas métricas que permitirán la medición 

de la correcta gestión de los casos, también se implementará un árbol de categorización 

para estandarizar las soluciones de las causas raíz de los incidentes, requerimientos o 

problemas reportados.  Este proyecto se llevará a cabo en la mesa de ayuda de la PGN 

seccional Bogotá ubicada en Cra. 5 #15-80.  El proyecto se ejecutará desde diciembre 

de 2018 hasta agosto 2020. 

Para la ejecución del proyecto se tienen los siguientes supuestos: la totalidad del 

presupuesto será cubierto por la PGN, y el servidor donde se va instalar el software 

tendrá la capacidad para alojar la base de datos y cuenta con un respaldo.  

2. Objetivos del proyecto 

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

Concepto Objetivos Métrica Indicador de 

éxito 

1. Alcance 
a) Implementación del 

software para 

generar reportes 

incidentes y 

requerimientos. 

b) Documento de 

diseño de árbol de 

categorización 

para los incidentes, 

requerimientos y 

Implementación 

de un software para 

seguimiento de 

casos 

Satisfacción 

del usuario. 



IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA DE GESTIÓN  

 

 

 

problemas, 

parametrización 

por parte del 

proveedor en el 

software. 

c) Diseño e 

implementación de 

ANS. 

d) Este proyecto se 

ejecutará en la 

PNG. 

e) Diseño e 

implementación de 

Encuestas de 

satisfacción. 

2. Tiempo La duración de este 

proyecto es de Diciembre 

de 2018 hasta Agosto de 

2020. 

Ejecutar las 

actividades de 

acuerdo al 

cronograma 

establecido 

Capacidad 

de anticipación 

al cambio 

3. Costo El proyecto no puede 

superar el presupuesto 

estimado de $ 350.00.000 

Elegir el 

software adecuado 

que cumpla los 

requisitos 

Aprobación 

de la 

implementación 

4. Calidad  Mejorar la calidad del 

servicio 

Capacitar a los 

agentes en servicio 

al cliente 

Experiencia 

del cliente 
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5. Satisfacc

ión del 

cliente 

Mejorar el ISC Encuesta de 

Satisfacción 

Indicadores 

de satisfacción 

positivos 

 
 
 
 

3. Definición de requerimientos del proyecto 

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

Involucrado Necesidades, deseos, expectativas Entregable del 

proyecto 

 

Jefe de la 

Entidad 

Mejora en los procesos de atención de 

cliente interno, centralización de la 

información. 

Presupuesto para 

el proyecto. 

 

Jefe de la 

Oficina 

Mejora en los procesos de atención de 

cliente interno, centralización de la 

información. 

Aprobación de la 

implementación 

 

Coordinado

r de Área 

Poder medir los empleados a su cargo, 

mejorar la experiencia del cliente interno. 

Cronograma de 

actividades 

Supervisore

s 

Poder medir los empleados a su cargo, 

mejorar la experiencia del cliente interno. 

Poder garantizar la optimización de los 

recursos. 

 

 

 

 

 

 

Actas de 

seguimiento 
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4. Cronograma preliminar del proyecto 

 

Figura 44. Cronograma. 

Fuente: Los autores 

5. Hitos del proyecto 

Hito Fecha del hito 

Inicio del proyecto 3/12/2018 

Inicio de pruebas del software 12/08/2019 

Fin del proyecto 14/08/2020 

6. Riesgos de alto nivel 

a)  Abandono temporal de algún miembro del equipo de trabajo 

b) Diferencias y/o conflictos entre los miembros del equipo de trabajo 

c) Personal no capacitado 

d) Daño de equipos de cómputo actuales 

e) Trabajos No programados 
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f) Recortes de personal 

g) Proveedores no fiables 

 

 
7. Presupuesto preliminar 

Concepto Monto ($) 

1. Personal 
 $ 95.694.429 

2. Materiales 
 $163.824.000 

3. Maquinaria 
 $  

4. Otros 
 $ 36.176.000 

5. Reserva de contingencia 
 $ 32.653.570 

Total Línea Base $328.348.000 

6. Reserva de gestión  $10.000.000 

Total Presupuesto $ 338.348.000 

8. Lista de interesados (stakeholders) 

Nombre Rol  

Clasificación 

Interno / 

Externo 

Apoyo / Neutral / 

Opositor 

Funcionarios 

de la PNG 

Empleados Interno Neutral 

Procurador 

General 

Jefe de la 

Entidad 

Interno Apoyo 

Ingeniero 1 Jefe de oficina Interno Apoyo 

Ingeniero 2 Coordinador Interno Apoyo 
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Ingeniero 3 Supervisor Interno Apoyo 

Ingeniero 4 Supervisor Interno Apoyo 

 
 
 
 

9. Niveles de autoridad 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal (Staffing) Gerente de proyecto 

Gestión de presupuesto y de sus 

variaciones 

Gerente General 

Decisiones técnicas Gerente de Proyecto 

Resolución de conflictos Gerente General 

Ruta de escalamiento y limitaciones de 

autoridad 

Organigrama 

10. Designación del director de proyecto 

Nombre YENNY CIFUENTES NIVEL DE AUTORIDAD 

Reporta a DANIEL BARRAZA TIENE AUTONOMÍA PARCIAL 

EN LAS DECISIONES DEL 

PROYECTO 

Supervisa a TOMAS CASTILLO 

11. Sponsor 

Nombre DANIEL BARRAZA  

Fuente: El autor. 
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Anexo B. Informe final de proyecto 

Fecha de entrega: 

Nombre del proyecto: 

Gerente de proyecto: 

Objetivos: Estado (No 

iniciado, cancelado, 

% de avance o 

finalizado) 

Fecha de 

cumplimiento 

Conclusiones 

General:     

Específico:    

Específico:    

Aspectos generales del proyecto 

Aspecto a 

validar 

Objetivo inicial Conclusión 

Alcance   

Fecha de 

finalización 

  

Presupuesto   

Calidad   

Problemas de alto impacto 

Problema Causa Impacto Solución 
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Alcance: 

Validación del alcance: 

Entregable Estado Observaciones 

   

   

Presupuesto: 

Estudio 

financiero 

Acta de 

constitución 

BAC EAC 

    

CONCLUSIONES 

 

 

Cronograma 

Fecha de inicio acta Fecha de inicio 

cronograma 

Fecha de inicio real 

   

Fecha de 

finalización acta 

Fecha de finalización 

cronograma 

Fecha de 

finalización real 

   

Duración del 

proyecto acta 

Duración del proyecto  

cronograma / diagrama de 

red 

Duración del 

proyecto real 
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CONCLUSIONES 

 

Control de cambios: 

ID 

del 

cambio 

Descripción Solicitante Fecha 

de 

aprobación 

Acciones Impactos 

      

      

Análisis de valor ganado: 

BAC  

CPI al 

finalizar 

 

SPI al 

finalizar 

 

Período Período 

1 

Período 

2 

Período 

3 

Período 

4 

Final de 

proyecto 

Fecha      

PV      

AC      

EV      

CV      

CPI      

SV      
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SPI      

EAC      

ETC      

VAC      

TCPI      

Curva S: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variación Causa de la 

variación 

Impactos Acciones preventivas y 

correctivas 
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Riesgos 

Riesgo 

materializado 

Conocido 

o no conocido 

Acciones 

preventivas, 

correctivas o 

reparación de 

defectos 

Reserva 

de 

contingencia 

utilizada 

Reserva 

de gestión 

utilizada 

Riesgos 

residuales o 

secundarios 

Conclusiones 

       

       

       

TOTAL    

Adquisiciones 

Bien o servicio Estado Valor Conclusiones 

    

    

Conclusiones del proyecto 

 

Recomendaciones para la operación 

 

Recomendaciones para próximas versiones (proyectos futuros) 

 

Lecciones aprendidas 
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_____________________________ 

Gerente de Proyecto 
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Anexo C. Plan de gestión de beneficios. 

Tabla 10. Plan de gestión de beneficios. 

BENEFICIO 1: Centro de servicio al cliente 

Beneficios objetivo El personal de la mesa de ayuda 

cuente con unas instalaciones 

adecuadas para la prestación del 

servicio.  

Alineación estratégica La PGN tiene dentro sus 

prioridades garantizar un punto de 

contacto único, este punto de contacto 

debe cumplir con los estándares de las 

demás oficinas de la entidad. 

Plazo para obtener los beneficios Inmediato (al finalizar el proyecto) 

Dueño de los beneficios Funcionarios de la PGN 

Métricas Productividad, calidad 

Supuestos  La solución que se está dando 

satisface las expectativas de los 

directivos de la entidad. 

La infraestructura esta adecuada 

correctamente 

Riesgos Abstinencia la cambio por parte de los 

usuarios 

BENEFICIO 2: Administración de equipos e incidentes 

Beneficios objetivo Mejora el control de los activos 

informáticos 
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Alineación estratégica Incrementar el control de la 

información registrada. 

Plazo para obtener los beneficios 6 meses 

Dueño de los beneficios Funcionarios de la oficina de 

sistemas 

Métricas Productividad, tiempo, calidad 

Supuestos  El servidor donde se va instalar el 

software tiene la capacidad para alojar 

la base de datos y cuenta con un 

respaldo. 

La configuración de hardware de 

los equipos y el servidor son los 

adecuados para el uso de la 

herramienta. 

La base de datos es 

suficientemente grande para 

almacenar todos los datos 

Riesgos Falta de autoridad en el equipo 

para lograr los objetivos. 

 

BENEFICIO 3: Entrega oportuna del servicio 

Beneficios objetivo Se brindará soporte técnico a los 

funcionarios de la entidad de forma 

oportuna, se podrá hacer seguimiento 

a los tiempos de reparación de 

acuerdo a los incidentes reportados. 

Alineación estratégica Mejora en calidad de servicio 
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Plazo para obtener los beneficios Inmediato 

Dueño de los beneficios Funcionarios de la PGN 

Métricas SLA de reparación 

Supuestos  El servidor donde se va instalar el 

software tiene la capacidad para alojar 

la base de datos y cuenta con un 

respaldo.  

Los datos a importar o exportar 

estarán en el formato al cual la 

herramienta tenga soporte. 

No hay elevada rotación de 

personal. 

 

Riesgos Las debilidades de los miembros 

del equipo. 

 

BENEFICIO 4: Reducción instantánea de costos papelería 

Beneficios objetivo Se disminuyen los costos en la 

papelería que se usa para registrar los 

casos reportados por los usuarios, con 

esto se consigue mejorar resultados 

financieros con una gestión 

balanceada. 

Alineación estratégica Compromiso con el 

medioambiente al evitar el uso del 

papel y reducción de costos. 

Plazo para obtener los beneficios Inmediato. 
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Dueño de los beneficios La entidad PGN 

Métricas $50.000.000 que se reducirán en 

gastos de papelería. 

Supuestos  La solución que se está dando 

satisface las expectativas de los 

directivos de la entidad. 

El presupuesto de la 

implementación del proyecto será 

cubierto por la entidad. 

Los usuarios se concientizarán de 

no solicitar servicios por medio físico. 

Riesgos  

 

BENEFICIO 5: Herramienta para implementar servicios IT mejores practicas 

Beneficios objetivo Avanzar en la transformación 

tecnológica de la entidad y unificar la 

plataforma de gestión. 

Generar creatividad e innovación. 

Alineación estratégica El cumplimiento de los 

lineamientos obligatorios para 

entidades públicas en materia de 

tecnologías de la información y las 

comunicaciones del Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones. 

Plazo para obtener los beneficios Inmediato 
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Dueño de los beneficios Procuraduría General de la 

Nación 

Métricas Alcance, tiempo, costo, 

productividad, calidad. 

Supuestos  El servidor donde se va instalar el 

software tiene la capacidad para alojar 

la base de datos y cuenta con un 

respaldo. 

El presupuesto de la 

implementación del proyecto será 

cubierto por la entidad. 

La solución que se está dando 

satisface las expectativas de los 

directivos de la entidad. 

Las condiciones económicas del 

proyecto son estables. 

Riesgos Las decisiones no sean 

adecuadas para el propósito del 

proyecto. 

 

BENEFICIO 6: Estrategia adaptable y ajustable a los cambios de ambiente 

de forma controlada y programada. 

Beneficios objetivo Convertir el conocimiento en valor 

Alineación estratégica Reducción de costos de Ti , 

estandarización 

Plazo para obtener los beneficios De 1 a 6 meses después de 

finalizar el proyecto 
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Dueño de los beneficios Funcionarios de la oficina de 

sistemas 

Métricas Alcance, costo, Productividad, 

calidad 

Supuestos  Existen políticas de fomento para 

ejecutar la estrategia 

Riesgos Las decisiones incompletas crean 

más problemas. 

Fuente: Los autores. 
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Anexo D. Formato de solicitud de cambios.  

 

Figura 45. Formato de solicitud de cambios. 

Fuente: Los autores 
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Anexo E. Matriz de registro de cambios  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 46. Matriz de registro de cambios. 

Fuente: Los autores 
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Anexo F. Diccionario de la EDT 

Tabla 11. Diccionario de la EDT 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.1 
1.1 

Documentos de 
análisis 

  

Descripción En este entregable se definen las características 

base en cuanto a funcionalidad del software. 

Criterio de Aceptación Envío de correo al funcionario con el número de 

caso creado una vez registrada la solicitud, El registro 

del caso debe realizarse correctamente según el árbol 

de categorías y cumplir el tiempo establecido del 

servicio. El registro no debe dejar continuar el proceso 

si no se ha asignado el caso a un especialista en los 

grupos estipulados (primer nivel, segundo nivel, tercer 

nivel y cuarto nivel), El estado del servicio debe 

evidenciarse en ciertos porcentajes de tiempo (en 

proceso, solucionado, cerrado, anulado o suspendido), 

Envío de correo con la solución y la encuesta de 

satisfacción al solucionar el caso. 

Entregable 
Documento de Especificaciones funcionales 

Supuestos La configuración de hardware de los equipos y el 

servidor son los adecuados para el uso de la 

herramienta, Los datos a importar o exportar estarán en 

el formato al cual la herramienta tenga soporte. 

Recursos asignados Supervisor 1, Supervisor 2, Especialista, 
Especialista 2 

Hitos Entrega de documento de Especificaciones 
funcionales. Fecha 12/08/2019 

Costo $9.202.201 
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ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.2 
1.1 

Documentos de 
análisis 

  

Descripción Requerimientos funcionales y no funcionales del 

software 

Criterio de Aceptación Debe tener contemplados todos los requerimientos 

a nivel de hardward y software de la aplicación. 

El usuario no puede solicitar cambio de clave de 

otro funcionario sin autorización del jefe de 

dependencia, Un agente no puede enviar un formulario 

sin completar todos los campos obligatorios. 

Entregable Acta de Requerimientos funcionales y no 
funcionales 

Supuestos Los datos a importar o exportar estarán en el 

formato al cual la herramienta tenga soporte, La 

configuración de hardware de los equipos y el servidor 

son los adecuados para el uso de la herramienta. 

Recursos asignados Supervisor3, Adecuaciones, Software, Especialista 

Hitos Entrega del acta de requerimientos funcionales. 
29/10/2019 

Costo $       167.886.150 
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ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.1.1 
1.2.1 Modulo 

1 
  

Descripción Diseño del árbol de categorización de los 

incidentes, requerimientos y problemas de la mesa de 

ayuda. 

Criterio de Aceptación a) Debe contemplar todos los escenarios posibles 

de acuerdo a lo conocido por los soportes 

físicos actuales. 

b) Debe contemplar categorizaciones de producto 

y de operacionales 

c) Debe contemplar las ramificaciones de 

incidentes, requerimientos y problemas de 

acuerdo a los diferentes escenarios. 

Entregable Árbol de categorizaciones y parametrización en el 

software. 

Supuestos a) Se tienen las tipologías más comunes de 

acuerdo a los soportes físicos. 

b) El supervisor de contrato nos facilitara la 

información actual. 

Recursos asignados Supervisor1, Supervisor2, Supervisor3 

Hitos Entrega de la parametrización de las categorías en 

el software. Entrega 14/04/2020 

Costo $       13.228.750  
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ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.1.2 
1.2.1 Modulo 

1 
  

Descripción Diseño de acuerdo de niveles de servicio 

Criterio de Aceptación a) Debe contemplar los tiempos de reparación por 

tipología de producto. 

b) Debe ser aprobado por la parte el líder se 

soporte en sitio y supervisor de la mesa de 

ayuda. 

Entregable Documento de definición de ANS 

Supuestos a) Se cuenta con los soportes físicos para hacer el 

cálculo de los tiempos promedio. 

b) El área de TI nos facilitara dicha información. 

Recursos asignados Supervisor1, Especialista 2 

Hitos Entrega del documento de los ANS Entrega mar 

27/04/2020 

Costo $           6.458.400 

 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.1.3 
1.2.1 Modulo 

1 
  

Descripción En este documento definirá a que grupo de soporte 

(Agente, Nivel 2 (técnicos en sitio),  Nivel 3 

(Especialistas de acuerdo a la afectación), Nivel 4 

(Escalamiento a proveedores) 

Criterio de Aceptación El registro no debe dejar continuar el proceso si no 

se ha asignado el caso a un especialista en los grupos 
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estipulados (primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y 

cuarto nivel). 

Entregable Documento de definición de parámetros para la 

asignación incidentes a los diferentes especialistas. 

Supuestos Los especialistas cumplen con perfil requerido para 

la atención de los casos según el nivel que 

corresponda. 

Recursos asignados Supervisor2, Supervisor3 

Hitos N/A 

Costo $           5.728.750 
 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.2.1 
1.2.2 Modulo 

2 
  

Descripción En este documento se dejara registro del proceso 

para conexión remota de los computadores y 

funcionarios. 

Criterio de Aceptación a) Debe contar con los parámetros en los 

cuales se utilizará este tipo de soporte 

técnico. 

b) Debe tener el aval del supervisor de 

contrato. 

c) Debe cumplir con la política de la seguridad 

de la información (puede ser visualizada por 

agente y el usuario) 

Entregable Manual de administración y Manual de usuario. 

(Conexión Remota) 

Supuestos Se tendrá la política de seguridad de la información 

que maneja el área de TI. 
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Recursos asignados Supervisor1, Supervisor2 

Hitos Entrega de Manual de administración y Manual de 

usuario. Fecha: 15/05/2020 

Costo $ 5.625.000 

 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.2.2 
1.2.2 Modulo 

2 
  

Descripción En este entregable todos los equipos deben estar 

reportados en el módulo dos, lo que permitirá que se 

puedan tener soporte técnico con una conexión remota 

segura. 

Criterio de Aceptación  Todos los equipos y cambio de equipos deben ser 

reportados al área de TI para que se realice su 

vinculación con el software. 

Entregable Manual administración, informe de pruebas 

(Equipos en línea) 

Supuestos Se tendrá la política de seguridad de la información 

que maneja el área de TI. 

Recursos asignados Especialista, Especialista2 

Hitos Entrega de Manual de administración y Manual de 

usuario. Fecha: 26/03/2020 

Costo $ 3.819.289 
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ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.3.1 
1.3 Gerencia 

del proyecto 
  

Descripción Se elaborarán los planes de gestión del proyecto de 

acuerdo a lo establecido en el PMBOK, siendo estos 

planes un proceso transversal a la ejecución del 

proyecto. Se realizará plan de alcance, de tiempo, de 

costo, de calidad, de RRHH, de comunicaciones, de 

riesgos, de adquisiciones e interesados, en los cuales 

se definirán los criterios de ejecución, control y cierre 

del proyecto. 

Criterio de Aceptación Habrá que presentarle a la junta directiva los 

estudios financieros y de marketing en los que se pueda 

demostrar una relación costo-beneficio positiva para la 

empresa. 

Los documentos de la planificación se presentarán 

ante la junta directiva y los mismos deberán quedar 

firmados por el sponsor en señal de aprobación. 

El proyecto debe ser entregado en un plazo no 

mayor a 12 meses. 

Entregable Planes del proyecto, documento de control de 

cambios. 

Supuestos El registro de stakeholders debe contener todos los 

interesados del proyecto, las personas que no estén 

incluidas en este documento so se toman como parte 

del proyecto. 

Se creará un sistema de control de cambios para el 

proyecto. 
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 Cada documento o formato generado durante el 

proyecto deberá ser validado periódicamente y estar 

sujeto al sistema de control de cambios. 

Recursos asignados 
Supervisor 3, Supervisor 1 

Hitos Entrega del sistema de control de cambios a la 

junta directiva. 

Acta de aprobación de los planes del proyecto. 

Fecha: 12/09/2019 

Costo $ 5.521.250 

 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.3.2 
1.3 Gerencia 

del proyecto 
  

Descripción Serán coordinadas por el Gerente de Proyectos, y 

en ellas participarán el supervisor de la operación y el 

recurso a cargo de la ejecución de cada una de las 

actividades al largo del desarrollo del proyecto 

(consultor externo de la empresa Software, supervisor 

del contrato de la mesa de ayuda, coordinador de 

soporte, supervisor de la mesa de ayuda.). Inicialmente 

se coordinará una kickoff meeting con las personas 

mencionadas y con la junta directiva de la empresa para 

asegurar que los objetivos del proyecto han sido 

debidamente establecidos y socializados. 

Posteriormente se llevará un estatus meeting semanal 

para poder controlar los avances y los cambios del 

proyecto en todos los frentes. 

Criterio de Aceptación Acta de reuniones firmada por el sponsor del 

proyecto y los involucrados. 
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Entregable Actas de Reuniones. 

Supuestos Habrá un recurso a cargo de cada una de las 

actividades disponible en el día y hora asignada por el 

gerente del proyecto para que pueda dar un reporte del 

estatus periódico de las actividades a la junta directiva. 

Se contará con una sala de juntas disponible y 

computador para llevar a cabo las reuniones. 

Recursos asignados Supervisor2, Supervisor3, Especialista 

Hitos Entrega del plan de trabajo a los interesados del 

proyecto que asistan a la kickoff meeting: Primer lunes 

hábil después de iniciado el proyecto a las 8AM por 

email. 

Informes de seguimiento del proyecto: Una hora 

después de concluidas las reuniones de seguimiento 

semanales en formato word. 

Costo $ 9.270.470 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.3.3 
1.3 Gerencia 

del proyecto 
  

Descripción El gerente de proyectos controlará todas las 

actividades que conforman el desarrollo del proyecto 

para que cumplan con las restricciones de alcance, 

costo, tiempo, calidad, gestión del riesgo y satisfacción 

de los interesados. 

Criterio de Aceptación Una vez culminado el proyecto, el gerente del 

mismo convocará una reunión con todos los 

stakeholders y la junta directiva para revisar las 
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actividades desarrolladas durante la ejecución, así 

como las lecciones aprendidas del proyecto. 

Entregable Resumen ejecutivo semana con el estatus de todas 

las actividades. 

Supuestos Para efectos de ejercer control sobre todas las 

actividades del proyecto se asume que siempre se 

contará con un líder de proceso que pueda brindar el 

estatus de las actividades en cualquier momento al 

gerente del proyecto y a la junta directiva. 

Recursos asignados Especialista2, Especialista, Capacitación[3] 

Hitos N/A 

Costo $ 39.926.121 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.1 1.4 Reportes   

Descripción Se definirá las políticas para la creación y manejo 
de los casos. 

Criterio de Aceptación El registro del caso debe realizarse correctamente 

según el árbol de categorías y cumplir el tiempo 

establecido del servicio 

El registro no debe dejar continuar el proceso si no 

se ha asignado el caso a un especialista en los grupos 

estipulados (primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y 

cuarto nivel). 

Un agente no puede enviar un formulario sin 

completar todos los campos obligatorios. 

Envío de correo al funcionario con el número de 

caso creado una vez registrada la solicitud. 

Entregable Verificación de funcionalidad de reportes. 
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Supuestos Los datos a importar o exportar estarán en el 

formato al cual la herramienta tenga soporte. 

Recursos asignados Especialista2,Supervisor1,Especialista, 

supervisor2 

Hitos N/A 

Costo $ 10.694.329 
 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.2 1.4 Reportes   

Descripción Se realizara el informe que muestra la gestión de la 

mesa de ayuda mediante la comparación de los casos 

generados Vs casos solucionados. 

Criterio de Aceptación El estado del servicio debe evidenciarse en ciertos 

porcentajes de tiempo (en proceso, solucionado, 

cerrado, anulado o suspendido), Envío de correo con la 

solución y la encuesta de satisfacción al solucionar el 

caso. 

Entregable Indicadores de casos generados Vs casos solucionados 

Supuestos Los datos a importar o exportar estarán en el 

formato al cual la herramienta tenga soporte. 

Recursos asignados Especialista2, Supervisor3 

Hitos N/A 

Costo $ 5.208.400 
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ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.3 1.4 Reportes   

Descripción Se definirán los parámetros para establecer el 

estado del caso. 

Criterio de Aceptación El estado del servicio debe evidenciarse en ciertos 

porcentajes de tiempo (en proceso, solucionado, 

cerrado, anulado o suspendido). 

Entregable Definición de parámetros de los tiempos que 

corresponden a cada estado dentro del ciclo de un 

caso. 

Supuestos Los datos a importar o exportar estarán en el 

formato al cual la herramienta tenga soporte. 

Recursos asignados Especialista, Especialista 2 

Hitos N/A 

Costo $ 4.166.800 

 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.5.1 
1.5 Gestión 

de calidad 
  

Descripción Se tendrá definido el cronograma de 

actualizaciones que se tienen planeadas para el 

software durante el tiempo en el que el proveedor 

brindara soporte y mantenimiento. 

Criterio de Aceptación a) La programación de dichas actividades de 

actualización debe realizarse en horario donde la 

indisponibilidad no afecte la continuidad del 

negocio. 
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b) Debe ser claro el procedimiento general para 

rollback en caso de que la actualización presente 

algún problema. 

c) El proveedor debe tener estipulado el 

procedimiento general de la contingencia que se 

usara en caso de que dicha actualización afecte el 

funcionamiento normal del software. 

Entregable Cronograma de actualizaciones del software 

contratado. 

Supuestos a) El proveedor cuenta con el recurso humano 

disponible en el momento de las actualizaciones 

programadas. 

b) El proveedor tiene claro los tiempos de 

indisponibilidad del software en el momento de 

las actualizaciones.  

Recursos asignados Especialista, Especialista 2 

Hitos Entrega cronograma a de actualizaciones del 

software.  21/04/2020 

Costo $ 4.166.800 

  

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.5.2 
1.5 Gestión 

de calidad 
  

Descripción En este entregable se tendrá definido el modelo de 

la encuesta de satisfacción y el proceso mediante el 

cual se aplicada dicha encuesta. 

Criterio de Aceptación a) Las preguntas deben ser claras. 

b) Deben ser sencillas de tabular. 
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c) El reporte debe contener aparte de las 

preguntas información sobre la persona que la 

diligencio. 

Entregable  Prototipo de la encuesta de satisfacción y proceso 

mediante el cual esta será aplicada. 

Supuestos Los datos a importar o exportar estarán en el 

formato al cual la herramienta tenga soporte 

Recursos asignados Supervisor 1, Especialista 

Hitos Entrega Prototipo de encuesta de satisfacción y 

proceso de aplicación. Fecha: 14/08/2020 

Costo $ 4.791.720 

 
Fuente: Los autores. 
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Anexo G. Línea base del cronograma 

 

 

 

Figura 47. Línea base del cronograma 

Fuente: Los autores



Anexo H. Diagrama de red. 

 

Figura 48. Diagrama de Red. 

Fuente: Los autores.
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Anexo I. Recursos con sobreasignación 

 

 

 

Figura 49. Actividades con sobre asignación de recursos. 

Fuente: Los autores 
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Anexo J. Actividades sin sobre asignación de recursos. 

    

 

 

Figura 50.Actividades sin sobre asignación de recursos. 

Fuente: Los autores 
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Anexo K. Asignación de costos por actividades 
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Figura 51. Asignación de costos por actividades. 

Fuente: Los autores 
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Anexo L. Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 52. Indicadores de medición y desempeño aplicados al proyecto. 

Fuente: Los autores 
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Anexo M. Indicadores de desempeño (informe 1) 

 

 

 

 

Figura 53. Indicadores de desempeño del proyecto - Informe 1. 

Fuente: Los autores 
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Anexo N. Indicadores de desempeño (informe 2) 

 

 

 

 

Figura 54. Indicadores de desempeño del proyecto - informe 2. 

Fuente: Los autores 
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Anexo Ñ. Indicadores de desempeño (informe 3) 

 

 

 

 

Figura 55. Indicadores de desempeño del proyecto - informe 3. 

Fuente: Los autores 
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Anexo O.  Procedimiento de acción correctiva, preventiva o de mejora. 

 

 

Figura 56. Procedimiento de acción correctiva, preventiva o de mejora. 

Fuente: Los autores. 
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Anexo P. Procedimiento de Auditoria. 

 

Figura 57. Procedimiento de Auditoria. 

Fuente: Los autores 
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Anexo Q. Procedimiento producto no conforme. 

 

Figura 58. Procedimiento producto no conforme. 

Fuente:https://fundacioncompartir.org/intranet/sigdata/mc-00-pr-

03_producto_no_conforme_v11.pdf 
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Anexo R. Lista de verificación de entregables. 

 

 

Figura 59. Lista de verificación de entregables. 

Fuente: Los autores 
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Anexo S. Formato de pruebas y evaluación. 

 

Figura 60. Formato de pruebas y evaluación. 

Fuente: Los autores 
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Anexo T. Asignación de recursos físicos y asignaciones del equipo del 

proyecto. 
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Figura 61. Asignación de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto. 

Fuente: Los autores 



IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA DE GESTIÓN  

 

 

 

Anexo U. Calendario de recursos. 

 

 
 
 

Figura 62. Calendario de recursos. 

Fuente: Los autores 
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Anexo V. Matriz de comunicaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 63. Matriz de comunicaciones. 

Fuente:  Los autores 



 

Anexo W. Plan de respuesta al riesgo. 

Tabla 12. Plan de respuesta al riesgo 

Riesgo Descripción 

C
A

TE
G

O
R

IA
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

TO
 

ESTRATEGIA 

R
ES

P
O

N
SA

B
LE

 

DISPARADOR 
RESERVA DE 

CONTINGENCIA 

R1 

Diseño de interfaces incompleto o 
incompatible: por definición de los datos a 
ingresar es pobre y no es clara, se presenta  
problemas en el diseño del software lo 
que ocasiona  atraso en el cronograma 

Té
cn

ic
o

s 

M
E

D
IA

 

M
E

D
IA

 A
LT

A
 

MITIGAR: 
*Monitorear la calidad de la 

información entregada. 
*Unificar criterios y diseñar 

una plantilla para la 
documentación. 

 

Supervisor 
Los informes no 
tiene datos 
concretos 

$2.081.696 

R2 

Falta de recursos Humanos calificados o 
reducción de personal: lo que produce un 
incumplimiento  de las actividades 
asignadas y afecta la  calidad del software 

G
es

ti
ó

n
 

B
A

JA
 

M
E

D
IA

 B
A

JA
 

EVITAR: 
*Solicitar al área de recursos 

humanos que se realicen 
semilleros de selección para 

tener candidatos que 
puedan cumplir el 

perfil(preseleccionado) 

Supervisor  

No se están 
ejecutando las 
actividades en el 
tiempo 
establecido 

$1.500.000 

R3 

Capacitación ineficiente al personal en el 
manejo de la herramienta: por falta de 
conocimiento de la plataforma, se  afecta 
la ejecución del proyecto lo que ocasiona 
reprocesos 

G
es

ti
ó

n
 

M
U

Y 
B

A
JA

 

B
A

JA
 MITIGAR:  

*Realizar capacitación sobre 
la plataforma y su manejo 

Gerente de 
Proyectos 

El registro de 
casos es 
incompleto y no 
está cumpliendo 
con las políticas 
establecidas 

$1.000.000 

R4 
Resistencia del personal para aplicar 
nuevas prácticas: la abstinencia al cambio 
y la no aceptación del cambio de G

es
ti

ó
n

 

M
U

Y 
B

A
JA

 

B
A

JA
 

EVITAR: 
*Hacer campaña de 

sensibilización sobre la 
importancia de la evolución 

Supervisor 

Los usuarios 
piden los 
servicios 
personalmente 

$1.000.000 
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plataforma afecta la implementación total 
del software 

tecnología y las mejoras que 
trae la implementación. 

 

R5 

Retraso en la especificación de 
requerimientos: la falta de reunión con los 
proveedores y el personal inadecuado 
asignado para la elaboración de los  
requerimientos, hace que se tengan un 
diseño de requerimientos que no abarcan 
todas las necesidades del proyecto, esto 
hace que los entregables no sean 
aceptados y se tengan sanciones 

Té
cn

ic
o

s 

B
A

JA
 

M
E

D
IA

 A
LT

A
 

MITIGAR: 
*Agendar reunión de 
seguimiento con los 

proveedores, en un horario 
previamente pactado, se 
citara a través del correo 

institucional. 
*Verificación de las 

habilidades de los ingenieros 
que realizaran el diseño de 

los requerimientos. 

 

Supervisor 
del contrato 

Incumplimiento 
en los tiempos de 
entrega 

$2.081.696 

R6 

Incorporación  o modificación de nuevos 
requerimientos: por una ficha técnica mal 
elaborada desde el inicio, se tienen 
requerimientos funcionales que no 
abarcan todas las necesidades del 
proyecto, esto ocasiona que se tengan 
sanciones y los entregables no sean 
aceptados 

G
es

ti
ó

n
 

M
E

D
IA

 

M
E

D
IA

 A
LT

A
 

MITIGAR: 
*Garantizar cumplimiento 
de política de control de 

cambios. 
*Seguimiento continuo de la 
documentación por parte de 

los supervisores. 

 

supervisor 

Durante la 
revisión tener 
claro el avance 
del proyecto 
para revisar los 
documentos 
como debe ser 

$2.081.696 

R7 

Diseño de interfaces incompleto: 
documentación de los  datos es pobre y no 
es clara, esto ocasiona problemas de 
diseño y trae atraso en el cronograma 

G
es

ti
ó

n
 

M
U

Y 
B

A
JA

 

M
E

D
IA

 A
LT

A
 MITIGAR: 

*Monitorear la calidad de la 
información entregada. 

*Unificar criterios y diseñar 
una plantilla para la 

documentación. 

Supervisor 
de Contrato 

Los informes no 
tiene datos 
concretos 

$2.081.696 

R8 

Manejo inadecuado en las actualizaciones 
de la herramienta:  El despliegue de las 
actualizaciones es incompleto y se ejecuta 
en horario que afecta la continuidad del 
servicio, se tiene indisponibilidad y 
lentitud de la plataforma, ocasionando 
retraso en las actividades diarias 

Té
cn

ic
o

s 

B
A

JA
 

B
A

JA
 

EVITAR: 
*Implementar un 
cronograma de 

actualizaciones de acuerdo a 
las necesidades de 
disponibilidad de la 

herramienta y garantizar 

Especialista 

Lentitud, delay 
en los módulos 
de la 
herramienta 

$1.000.000 
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que se ejecute de acuerdo a 
lo planeado 

R9 

Ambiente laboral conflictivo y estresante: 
la implementación de pausas activas y 
actividades lúdicas mejora el ambiente 
laboral y aumenta la productividad del 
equipo de trabajo, esto aumenta la 
eficiencia y la eficacia 

G
es

ti
ó

n
 

A
LT

A
 

B
A

JA
 

EXPLOTAR: 
*Utilizar el acompañamiento 
de la ARL para una campaña 

de sensibilización sobre la 
importancia de las pausas 

activas. 
*Utilizar la herramienta de 
las pausas activas instalada 

en los computadores 

 

Supervisor 
de Contrato 

bullying y faltas 
de respeto 
dentro del 
ambiente laboral 

$1.000.000 

R10 

Base de conocimientos asequible para 
todo el equipo de trabajo: la transferencia 
del conocimiento eficiente por parte de 
los especialistas mediante  una buena 
documentación de las lecciones 
aprendidas de proyectos pasados, mejora 
el conocimiento técnico y mantiene el 
conocimiento equilibrado en el equipo de 
trabajo. 

G
es

ti
ó

n
 

A
LT

A
 

A
LT

A
 

MITIGAR: 
*Repositorio compartido en 

la NAS de la PGN para 
compartir la información 

con los usuarios autorizados. 
*Crear un CMDB con los 

documentos organizados de 
los proyectos que ya se han 

ejecutado, esta permitirá 
búsquedas avanzadas de 

acuerdo a los criterios 
requeridos. 

 

Especialista 

El personal 
quiere compartir 
sus 
conocimientos y 
lecciones 
aprendidas 

$3.000.000 

R11 

Modificación del cronograma de 
actividades: Las actividades no 
contempladas, adición de nuevas 
actividades o retrasos de las mismas 
hacen que se modifique el cronograma lo 
que trae sobre costos 

G
es

ti
ó

n
 

B
A

JA
 

M
E

D
IA

 A
LT

A
 

MITIGAR: 
*Evaluar la estructura del 

plan de trabajo para 
garantizar que se estén 

incluyendo o modificando 
las actividades. 

*Solicitar asesoría de la 
PMO para verificar la 

estructura del proyecto. 

 

Especialista 

actividades 
incompletas, no 
se podrá 
continuar según 
lo planeado 

$2.081.696 
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R12 

Complejidad de integración de los 
módulos: al momento de la integración se 
evidencian especificaciones incompletas o 
falencias en el software. Té

cn
ic

o
s 

B
A

JA
 

M
E

D
IA

 B
A

JA
 

TRANSFERIR: 
*Solicitar al proveedor el 

listado de los 
requerimientos funcionales 

y trabajar en conjunto con el 
grupo encargado de los 

equipos de cómputo de la 
PGN 

Especialista 

No satisface las 
expectativas 
para cumplir el 
objetivo 

$1500.000 

R13 

No contar con una contingencia en caso de 
que se tengan demoras o problemas al 
momento de una actualización: las fallas 
del software al momento de realizar una 
actualización, ocasionan indisponibilidad 
de la plataforma  y generan afectación de 
la continuidad del servicio 

Té
cn

ic
o

s 

M
U

Y 
B

A
JA

 

B
A

JA
 

MITIGAR: 
*Contratar un servidor de 

backup en la Nube que 
garantice la disponibilidad 

del servicio. 

Especialista 

El proveedor no 
cuenta con un 
plan diseñado de 
continuidad de 
servicio 

$1.000.000 

R14 

Garantizar la atención al cliente: Los 
escalamientos de técnicos  a especialistas 
que no tienen el conocimiento necesario 
ocasiona una insatisfacción del cliente Té

cn
ic

o
s 

M
U

Y 
B

A
JA

 

B
A

JA
 EVITAR: 

*Capacitar a los especialistas 
*Realizar sensibilización 
sobre servicio al cliente 

Especialista  
Quejas por parte 
de los usuarios 

$1.000.000 

R15 

Falta de líder de proyecto: El director 
delega las actividades y no se involucra 
con el equipo de trabajo, esto trae 
problemas en el seguimiento, control y 
liderazgo, lo que ocasiona que el líder no  
tome decisiones que podrían ser 
definitivas  

G
es

ti
ó

n
 

M
E

D
IA

 

M
E

D
IA

 A
LT

A
 

MITIGAR: 
*Capacitación de liderazgo y 

emprendimiento para el 
equipo de trabajo. 

*Involucrarse activamente 
en las actividades y motivar 

a su equipo de trabajo 

Supervisor  
Muchas ideas 
poca ejecución 

$2.081.696 

R16 

No se realiza la priorización en las 
pruebas: no se dio prioridad a las pruebas 
de los módulos más complejos y se tienen 
defectos y bloqueos que requieren tiempo 
para solucionarlos, esto desencadena 
problemas del diseño del software 
afectando la calidad del software 

Té
cn

ic
o

s 

M
E

D
IA

 

M
E

D
IA

 A
LT

A
 

MITIGAR: 
*Evaluar y priorizar las 

pruebas del software con 
asesoría del especialista. 
*Crear un cronograma de 
ejecución de pruebas de 
acuerdo a la prioridad. 

Supervisor  

no se cubre la 
totalidad de la 
demanda de 
solicitudes  

$2.081.696 
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R17 

Problemas de disponibilidad con el 
ambiente de pruebas: problemas 
estructurales en el ambiente donde se 
ejecutan las pruebas, lo cual retrasa el 
inicio de las actividades, trae problemas 
con el software afectando la calidad del 
mismo 

Té
cn

ic
o

s 

M
U

Y 
B

A
JA

 

B
A

JA
 

TRANSFERIR: 
*Solicitar al proveedor del 
software que garantice un 

entorno adecuado de 
pruebas y preproducción 

Supervisor  

no hay 
evidencias ni 
informes de 
pruebas y el 
proyecto ya va 
por más de la 
mitad. 

$1.000.000 

R18 

Presentación de defectos en ambiente de 
producción: defectos que no se 
presentaron en las pruebas,  estos 
problemas con el software  ocasionando 
demora en la implementación de la 
plataforma 

Té
cn

ic
o

s 

M
U

Y 
B

A
JA

 

B
A

JA
 

TRANFERIR: 
*Solicitar al proveedor de 

software que se verifique de 
forma detallada el código. 

*Realizar pruebas en 
diferentes equipos de 

cómputo para garantizar el 
funcionamiento 

Especialista 
fallos ya 
previstos que no 
se presentaban 

$1.000.000 

R19 

No contar con un espacio adecuado 
para realizar las reuniones de 
seguimiento con el equipo de trabajo: 
problemas técnicos con la sala de 
reuniones no permite su uso y retrasa 
el seguimiento de las actividades 

G
es

ti
ó

n
 

M
U

Y 
B

A
JA

 

B
A

JA
 

EVITAR: 
*Identificar un espacio 

diferente para la realizar 
las reuniones si se 

presenta  algún 
inconveniente con la sala 

de reuniones. 

Supervisor 
de 

Contrato 

Al confirmar la 
asignación de la 
sala se tiene 
una respuesta 
negativa por 
parte del 
administrador 
de las 
locaciones 

$1.000.000 

R20 

Contar por personal con experiencia 
en diseño e implementación de CRM: 
el personal con experiencia dentro del 
proyecto aporta conocimiento en el 
diseño y estructuración de la 
aplicación, lo que hace que se tengan 
requerimientos más estructurados, 
disminución en tiempos de 
planificación y diseño 

Té
cn

ic
o

s 

M
ED

IA
 

M
ED

IA
 A

LT
A

 

MITIGAR: 
*Verificar las hojas de 

vida de los integrantes del 
equipo de trabajo para 

potenciar sus habilidades. 
*Asignar funciones de 
diseño al personal que 

cuenta con experiencia en 
ejecución de proyectos 

similares. 

Gerente de 
Proyectos 

Al verificar las 
hojas de vida 
del personal se 
evidencia la 
fortaleza 

$2.081.696 
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R21 

Mal dimensionamiento de la base de 
datos: por un levantamiento de 
información ineficiente, se tiene un 
mal diseño de la base de datos, 
ocasionando problemas en la 
implementación y almacenamiento de 
la información 

Té
cn

ic
o

s 

B
A

JA
 

B
A

JA
 

EXPLOTAR: 
*Utilizar el conocimiento 

de los integrantes del 
equipo de trabajo para 

transmitir la información 
a los demás miembros 

especialista 

Problemas 
detectados en 
diseño, 
problemas al 
almacenar 
registros en el 
entorno de 
pruebas 

$1.000.000 

Fuente: Los autores 
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Anexo X.  Adquisiciones del proyecto.  
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Figura 64. Matriz de adquisiciones. 

Fuente: Los autores 
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Anexo Y. Categorización de interesados. 

Tabla 13. Categorización interesados 

# Nombre Rol Empresa 
Tipo de 
interes

ado 
Interés 

Problemas 
Percibidos 

Recursos y 
Mandatos 

Influencia 
/ Interés 

1 
Fernando 

Carrillo Flórez 
Jefe de la 
Entidad 

Procuraduría 
General de La 

Nación 
Interno 

Encargado de 
aprobar los proyectos 

y asignar 
presupuestos 

Resistencia al 
cambio de los 

funcionarios por 
las nuevas 

Tecnologías 

Mejorar las 
plataformas 
Tecnologías 

A / A 

2 Julián Pérez 
Jefe de 
oficina 

Procuraduría 
General de La 

Nación 
Interno 

Liderar el proyecto y 
delegar las tareas a 
funcionarios con las 

facultades para 
realizarlas 

Alto movimiento 
del personal pone 

en riesgo la 
ejecución del 

proyecto 

Realizar el 
proyecto en 
los tiempos 
establecidos 

por la alta 
gerencia 

A / A 

3 Carolina Arias Coordinador 
Procuraduría 

General de La 
Nación 

Interno 

Apoyar en la correcta 
ejecución de las 
tareas y realizar 
seguimiento al 

proyecto 

Administrar los 
recursos para 

poder llevarlos a 
todas las sedes 

del País 

El estudio 
previo del 

proyecto debe 
ser aprobado 
por la parte 

jurídica de la 
entidad, 

definiendo su 
alcance 

A / A 

4 
Daniel Andrés 
Barraza Pinilla 

Supervisore
s 

Procuraduría 
General de La 

Nación 
Interno 

Buscar el medio 
adecuado para la 

realización del 
proyecto 

Compatibilidad 
con los recursos 

informáticos de la 
entidad 

Asignar el 
personal 

adecuado para 
la 

administración 
del nuevo 
proyecto 

A / A 

5 
Yenny Alexandra 

Cifuentes 
Rodríguez 

Gerente de 
proyecto 

Consultor 
Externo 

Interno 

Diseño, 
implementación y 

seguimiento de cada 
una de las fases 

dentro del proyecto 

Resistencia al 
uso de nuevas 

plataformas 
tecnológicas por 

Cumplir con 
los tiempos, 
alcance y 

cosos 
definidos para 

A / A 
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parte de los 
funcionarios 

el proyecto, 
ejecutar todo 

el presupuesto 
asignado 

7 
Especialista 

Aranda Software 
Soporte Aranda Externo 

Es el encargado de 
dar soporte y 
optimizar la 

herramienta para 
cumplir con los 

requisitos funcionales 
solicitados 

Restricción del 
acceso a la 

información por 
no ser empleado 

directo 

Garantizar la 
usabilidad y 

estabilidad de 
la plataforma 

B / A 

8 
4200 usuarios 

finales 
Funcionarios 
de la PNG 

Procuraduría 
General de La 

Nación 
Interno 

Serán usuarios de la 
plataforma 

Resistencia al 
cambio de los 

funcionarios por 
las nuevas 

Tecnologías 

Tener un buen 
servicio en 

poco tiempo 
B / A 

 
Fuente: Los autores 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo Z. Formato encuesta Diagnostico Mesa de ayuda 
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Figura 65. Formato encuesta de diagnóstico. 

Fuente: Los autores. 
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Anexo AA. Análisis resultado de las encuestas de diagnóstico: 

Se creó un formato tipo encuesta mediante la herramienta web Google docs.  En 

dicho formato se formulan 7 preguntas con el fin de evaluar la percepción que tienen los 

funcionarios de la Procuraduría de la mesa de ayuda técnica. Se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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Anexo AB. Especificaciones funcionales y no funcionales. 

Requerimientos Funcionales 

“Previo a la instalación de Aranda SERVICE DESK consola Windows, debe tener en 

cuenta las siguientes características: 

Hardware y Software 

Los requerimientos de hardware y software para el Servidor Aranda SERVICE DESK 

dependen principalmente del número casos a gestionar. A continuación, se indican las 

condiciones mínimas para la instalación. Sin embargo, estas características pueden ser, 

superiores a las indicadas. 

En el servidor 

Procesador Core I5 o superior 

Memoria 4 GB o superior 

Sistema Operativo 
Windows Server 2008 Enterprise  .Net 

Framework 2.0 y .Net Framework 4.0 

Servidor Web IIS 6.0, IIS 7.0 con compatibilidad IIS 6.0 

Espacio Libre en DD 1 GB 

En el servidor Aranda SERVICE DESK es donde se realiza toda la configuración del 

ambiente SERVICE DESK, el cual puede tener o no instalada la consola FrontEnd. 

En las estaciones - consola 

Módulos: Aranda SERVICE DESK FrontEnd 

Procesador Core I5 

Memoria 2GB 

Sistema Operativo Windows 7, Windows 8 

Espacio Libre en DD 500 MB 
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La consola Front End es instalada en las estaciones de los especialistas de la mesa 

de servicios, para consultar y administrar sus casos. 

Nota: Tenga en cuenta que si la estación o servidor donde realizará la instalación de 

SERVICE DESK se utiliza con otros fines como: controlador de dominio, servidor de 

almacenamiento, servidor Web, servidor de impresión, Proxy, Firewall, etc., a los 

requerimientos anteriores hay que sumarles los requerimientos mínimos de tales 

servicios adicionales. 

Modulo: Aranda Service Desk Web 

ASDK, USDK Y BASDK IE 9.0, IE 10, Firefox, Google Chrome 

 

En Base de Datos 

Motor de Base de Datos 

MS SQL 2005 estándar y Enterprise edition, MS 

SQL 2008 estándar y Enterprise edition ORACLE 

11G. 

 

Requerimientos no funcionales. 

Requerimientos de comunicaciones del sistema: Son Requerimientos de carácter 

técnico relativos a las comunicaciones que deberá soportar la aplicación Web a 

desarrollar. Por ejemplo: la aplicación deberá utilizar el protocolo TCP/IP para las 

comunicaciones con otros sistemas.  

Requerimientos de fiabilidad: Son los que establecen los factores que se 

requieren para la fiabilidad del software en tiempo de explotación. La fiabilidad mide la 

probabilidad del sistema de producir una respuesta satisfactoria a las demandas del 

usuario. Por ejemplo, determinar qué tasa de fallos máxima por meses permite.  

Requerimientos de entorno de desarrollo: Describen si existen restricciones en las 

herramientas, lenguajes de programación, sistemas operativos, etc. que se van a usar en 
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el desarrollo del sistema. Requerimientos de portabilidad: Definen qué características 

debe tener el software para que sea fácil de usar en otro entorno.” Fuente: (Aranda) 
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Anexo AC. Licitación para adquisición del software. 

En el documento adjunto se muestra el documento que se utilizó para realizar la 

adquisición del software con el proveedor Aranda. 

 
LICITACIÓN ARANDA.pdf

 

 
 


