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Resumen 

Coaspharma. laboratorio farmacéutico líder en desarrollo, fabricación y comercialización de 

medicamentos a nivel nacional, presenta una problemática en el control de las devoluciones de 

medicamentos vencidos afectando directamente los estados financieros de los últimos años. Para 

solucionar esto, han contratado un equipo de consultores financieros cuyo resultado es la presente 

formulación y planeación del desarrollo de un software para monitorear las devoluciones de 

medicamentos comercializados, partiendo de una prueba piloto para compartir información de 

inventarios entre el fabricante y un comercializador. El objetivo es utilizar tecnologías que permitan 

el rastreo de lotes comercializados, generando información valiosa para el equipo de mercadeo de 

Coaspharma que les permita diseñar estrategias para evacuar el inventario de medicamentos 

próximos a vencer. Coaspharma como patrocinador del proyecto asigna la planeación del mismo al 

líder de la consultoría dando como resultado un tiempo de ejecución de cuarenta y un semanas, con 

un costo avaluado en ciento veintiocho millones de pesos para la entrega de la primera versión piloto 

con un cliente. Para lograr el desarrollo se ha seleccionado un proveedor de desarrollo de software 

mediante una serie de criterios que busca mitigar el riesgo más importante identificado: la 

transferencia de conocimiento para Coaspharma en sus procesos.  
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Abstract 

Coaspharma leading pharmaceutical laboratory in the development, manufacture and marketing 

of medicines nationwide, presents a problem in the control of the returns of expired drugs directly 

affecting the financial statements of recent years. To solve this, they have hired a team of financial 

consultants whose result is the present formulation and planning of software development to monitor 

the returns of marketed medicines based on a pilot test to share inventory information between the 

manufacturer and a marketer. The objective is to use technologies that allow tracing of the marketed 

lots, generating valuable information for the Coaspharma marketing team that allows them to design 

strategies to evacuate the inventory of upcoming medications. Coaspharma as project sponsor assigns 

the planning of the consulting leader, resulting in an execution time of forty-one weeks with a cost 

valued at one hundred and twenty-eight million pesos for the delivery of the first pilot version with 

a client. To achieve development, a software development provider has been selected through a series 

of criteria that seeks to mitigate the most important risk identified: the transfer of knowledge to 

Coaspharma in its processes.  
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Introducción 

En el primer bimestre del año 2019 se ha realizado una consultoría financiera para el laboratorio 

farmacéutico Coaspharma cuyo enfoque inicial era la optimización del flujo de efectivo de la 

organización para aliviar la condición financiera de la empresa. Tras un análisis de la operación se 

ha identificado que desde el año 2017 el crecimiento de la devolución de los productos 

comercializados tiene un comportamiento atípico respecto a cifras de la industria. Al ahondar la 

problemática se visualiza falencias en el control de la operación comercial desde la negociación con 

clientes hasta la identificación de la trazabilidad de sus productos en el mercado. 

Tras los primeros resultados entregados a Coaspharma, el comité primario ha definido a los 

consultores la responsabilidad de constituir un proyecto que permita mitigar el problema de raíz, y 

genere valor para la compañía. Este documento es el trabajo realizado durante más de seis meses 

para la definición de una solución en el control de medicamentos vencidos. 
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1. Planteamiento inicial del proyecto 

1.1 Antecedentes  

1.1.1 Antecedentes del problema, necesidad u oportunidad. 

En el año 2019 Coaspharma contrata a Negui Sebastián Rodríguez Medina y Giancarlo Guarnizo 

Liévano para realizar una consultoría financiera sobre la evolución de los estados financieros y 

estrategias de financiamiento para re-estructuración del pasivo de la compañía. Durante la 

consultoría, se evidencia que, en los estados financieros, la participación de las devoluciones 

respectos las ventas es cerca de un 2.2%, siendo un factor negativo de alto impacto en su operación, 

teniendo en cuenta que la participación de las devoluciones en la industria está entre 0.5% y 1.1%.  

De las veintiún causales de devolución en Coaspharma, las devoluciones por vencimiento pesan 

un 77% sobre el total de las devoluciones siendo inaudito el dato ya que un medicamento en promedio 

tiene un vencimiento de dos años en el mercado nacional.  

Coaspharma explicando las causales de este indicador afirma que la industria farmacéutica en 

Colombia es responsable de los planes pos consumo de medicamentos colocados día a día en el 

mercado nacional. Para ejecutar los planes, existen corporaciones dedicadas a la destrucción o 

aislamiento de medicamentos vencidos. 

Puntualmente, Coaspharma S.A.S, siendo laboratorio farmacéutico desarrollador, fabricante y 

comercializador de medicamentos de consumo humano y veterinario, contrata a la corporación Punto 

Azul para cumplir el plan pos consumo que la normativa le indica (Ministerio de ambiente, vivienda 

y desarrollo territorial de Colombia, 2009). La entidad se encarga de recolectar los medicamentos 

vencidos en sus clientes, gestionar la logística y pagar por su destrucción. Esta labor la realizan todos 

los laboratorios farmacéuticos fabricantes en el país, pero el caso particular de la empresa en mención 
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es crítico, ya que, al ser un laboratorio para altos volúmenes de unidades, las devoluciones por 

medicamentos vencidos le han costado en los últimos años más de seis mil millones de pesos entre 

los gastos de depreciación, destrucción y logística (almacenamiento y transporte). 

El consultor al recopilar información de las áreas implicadas en la problemática como bodegas, 

mercadeo, financiero, legal y otras concluye que la primera arista identificada del problema es la 

mala práctica de la empresa en la comercialización de medicamentos explicada de la siguiente forma: 

Siguiendo la planeación anual guiada por el presupuesto de unidades y valores de la empresa, 

los ejecutivos comerciales en función de su cumplimiento de venta, suministran una sobreoferta de 

medicamentos al cliente el cual, por registros históricos de rotación de su inventario no va poder 

evacuar en el corto plazo. Esto se traduce en que la sobre-venta de hoy es la posterior devolución en 

un año y medio. 

Adicional, en sus prácticas comerciales anuales, se firma una “ficha de negociación” el cual es 

un documento formal entre el fabricante y los clientes en la que se acuerda un plan de descuentos y 

beneficios para el cliente si durante el año comercial, se logra el cumplimento de pedidos y unidades 

meta propuestas entre ambas partes. Esta ficha es uno de los principales motivantes para que el cliente 

acepte la sobre-oferta de medicamentos con el agravante de tener una ventana de tiempo de mínimo 

un año para devolver los medicamentos. 

La segunda arista identificada de la problemática es la política de devoluciones de la empresa, 

ya que desde el proceso financiero de Coaspharma se define que se aceptan devoluciones de 

medicamentos vencidos hasta con dos meses de antelación a su fecha de vencimiento, lo cual deja un 

margen de maniobra precario para tomar decisiones de re-ubicación o estrategias comerciales. 
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Adicional el cliente asume un porcentaje de depreciación de la mercancía hasta en un 50% como 

máximo, el cual el otro 50% lo asume como perdida el fabricante. 

Por último, la tercera arista identificada es la ausencia de identificación de Coaspharma de los 

lotes colocados en el mercado, lo cual no le permite tener un panorama del estado potencial de 

inventario por vencer en sus clientes, impactando la construcción del presupuesto anual ya que se 

valoriza por la demanda del cliente y no por su verdadera rotación de producto. 

Actualmente Coaspharma únicamente gestiona los casos de devoluciones de mayor impacto, 

pero no cuenta con un personal, forma, método, o herramienta para anticiparse a las devoluciones de 

medicamentos de sus clientes. 
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1.1.2 Descripción del problema. 

 

figura 1. Árbol de problemas 

fuente: construcción de los autores 
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1.1.3 Objetivos del proyecto.  

 

figura 2. Árbol de objetivos 

fuente: construcción de los autores 
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1.2. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

1.2.1 Descripción general. 

Coaspharma S.A.S es una empresa constituida hace cuarenta años en Colombia, dedicada al 

desarrollo, fabricación y comercialización de productos cosméticos y farmacéuticos con los más altos 

estándares de calidad para uso humano y veterinario. Durante los últimos diez años Coaspharma se 

ha propuesto desarrollar servicios integrales para la industria farmacéutica, ofreciendo sus servicios 

de desarrollo, fabricación, envase y acondicionamiento de productos, así como también servicios de 

análisis de control de calidad, validaciones, estabilidades y calificación de equipos para la industria, 

entre otros. 

Con siete plantas farmacéuticas y dos cosméticas certificadas por los entes reguladores del 

mercado como el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y el 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Coaspharma es en la actualidad el sexto productor de 

unidades del mercado nacional. Anualmente comercializa más de cuarenta millones de unidades 

distribuidos en más de cuatrocientas referencias de fármacos y cosméticos en su portafolio. Dada la 

magnitud de la industria, el proyecto objetivo de este documento aporta a una mejora empresarial 

enfocada al apoyo de los procesos de venta, cartera, planeación financiera y planeación de la 

producción. Los autores del presente documento manifiestan su relación con la empresa como 

consultores financieros con aprobación del comité primario de la empresa para recopilar, analizar y 

modelar la información requerida del proyecto. 

 1.2.2 Direccionamiento estratégico de la organización.  

Los objetivos estratégicos, las políticas institucionales, valores corporativos, el organigrama y 

mapa estratégico de la organización son tomados del sitio web de Coaspharma S.A.S  
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Objetivos estratégicos de la organización. 

 “Rentabilidad: Generar valor a través de la medición y control de la gestión garantizando 

la rentabilidad del negocio empresarial. “ (Coaspharma S.A.S, 2019) 

 “Talento Humano: Generar cultura organizacional, desarrollando competencias para 

innovar y generar valor en la gestión.” (Coaspharma S.A.S, 2019) 

 “Innovación: Reinventar continuamente el modelo de negocio identificando las 

tendencias del mercado para su crecimiento y sostenibilidad.” (Coaspharma S.A.S, 2019) 

 “Tecnología:  Fortalecer los procesos de la organización impulsando el desarrollo y 

aplicación de las tecnologías de la información.” (Coaspharma S.A.S, 2019) 

 Políticas institucionales.  

“Política del sistema integrado de gestión CASS: Comprometida con la calidad, impacto 

ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.” (Coaspharma S.A.S, 2019) 

“Política de buenas prácticas de manufactura: Diseñada acorde a la norma ISO/EC 17025 de las 

Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) y Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) que definen el 

cumplimiento de la normativa vigente” (Coaspharma S.A.S, 2019) 

 Misión, Visión y Valores. 

“Misión: Laboratorios Coaspharma, empresa especializada en el desarrollo, fabricación y 

comercialización de productos farmacéuticos y cosméticos para uso humano y veterinario.” 

(Coaspharma S.A.S, 2019) 
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“Visión: Laboratorios Coaspharma, será empresa de talla mundial líder en innovación e 

implementación de nuevas tecnologías, que genera valor para sus aliados estratégicos y reconocida 

como uno de los mejores lugares para trabajar.” (Coaspharma S.A.S, 2019) 

Valores corporativos RECCS: 

 “Responsabilidad: Actuamos de manera consciente cumpliendo las buenas prácticas en 

nuestra labor diaria.” (Coaspharma S.A.S, 2019) 

 “Ética: Hacemos nuestro trabajo de manera honesta, transparente con lealtad y respeto.” 

(Coaspharma S.A.S, 2019) 

 “Compromiso: Adoptamos la misión empresarial que motiva a buscar permanentemente 

a alcanzar la excelencia corporativa.” (Coaspharma S.A.S, 2019) 

 “Confianza: Generamos relaciones transparentes entre Coaspharma y sus aliados que 

forman un vínculo estrecho para el desarrollo mutuo.” (Coaspharma S.A.S, 2019) 

 “Servicio: Los clientes internos y externos son nuestra prioridad y nos esmeramos por 

brindar siempre la mejor atención y cumplimiento.” (Coaspharma S.A.S, 2019) 

• Mapa estratégico.  

La organización adopta la metodología de gestión de la estratégica mediante la implementación 

del Balance ScoreCard (BSC) cuyo principal objetivo es la creación de valor mediante el seguimiento 

de la estrategia con unos parámetros definidos. 

La estrategia corporativa para los próximos diez años es “Ser una compañía que ofrece 

soluciones farmacéuticas con un amplio y diversificado portafolio para satisfacer cualquier necesidad 

del sector”. El mapa estratégico se refleja en la figura 3 mediante las perspectivas del BSC diseñadas 
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por la alta gerencia. Por confidencialidad solicitada por la organización, las cifras objetivo han sido 

modificadas. 

 

figura 3. Mapa estratégico BSC de Coaspharma S.A.S 

fuente: (Gutierrez, 2019) 

1.2.3 Estructura organizacional. 

 

figura 4. Estructura organizacional de Coaspharma S.A.S 

fuente: (Gutierrez, 2019) 
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1.3. Caso de negocio  

1.3.1 Descripción de alternativas. 

A continuación, se exponen las alternativas formuladas por los consultores del proyecto y el 

responsable de innovación de Coaspharma como representante del patrocinador: 

a) Construir un equipo de analistas logísticos dedicados al monitoreo de lotes 

comercializados: 

Estructurar un equipo de analistas logísticos cuya labor es hacer seguimiento de la 

rotación de los medicamentos comercializados en los clientes por lote. Su misión es 

alertar sobre los medicamentos próximos a vencer y reubicar dichos medicamentos en 

zonas que demanden el mismo. Adicional deben apoyar al contralor de la empresa en 

velar por el cumplimiento de la ejecución de las ventas contra lo presupuestado. 

b) Repotenciar el ERP para el monitoreo de lotes comercializados: 

Hacer una extensión al módulo comercial actual del ERP propio de Coaspharma S.A.S 

desarrollando un módulo de la salida de lotes por cliente. 

c) Desarrollar un sistema informático independiente para el monitoreo de lotes 

comercializados: 

Desarrollar un aplicativo independiente al ERP para el monitoreo de lotes 

comercializados, con tecnología que permita apoyar la toma de decisiones en reubicación 

de medicamentos próximos a vencer.   

1.3.2 Criterios de selección de alternativas. 

Para la selección de la alternativa de mayor beneficio para el patrocinador, se aplica los criterios 

definidos por el comité de evaluación de proyectos del patrocinador: costo de implementación (25%), 
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tiempo de implementación (15%), alineamiento a objetivos estratégicos (15%), recuperación de la 

inversión en el tiempo (35%) y curva de aprendizaje requerida (10%).  

El comité de proyectos del patrocinador tiene como estándar en la selección de proyectos de 

innovación una escala de calificación de uno (1) a cinco (5) donde uno es la peor calificación que 

tiene el sistema. El criterio de la calificación entre un valor u otro es subjetivo de acuerdo al criterio 

de cada juicio de expertos de los miembros del comité de proyectos, dependerá la forma de 

exposición, la convicción del gerente de proyecto y otras variables para lograr la aprobación del 

comité de proyectos. El comité está compuesto por la gerencia general, gerencia de talento humano, 

gerencia técnica, dirección de producción, dirección de operaciones farmacéuticas, gerencia 

financiera, asesor jurídico, líder ambientar y gerencia de innovación de Coaspharma S.A.S. En la 

tabla 1 se resume los criterios de calificación: 

Ecuación 1. Costo de implementación 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

{
 
 

 
 
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 > 0.05%,                               = 1     

  
0.015% ≤ 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 ≤ 0.049%,         = (2, 3)

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 < 0.015%                              = (4, 5)

  ∗ 25%  

Donde: 

Costo de implementación:  Es el criterio subjetivo del costo del proyecto evaluado por el comité de 

proyectos entre los valores uno y cinco multiplicado por la ponderación del criterio. 

Ventas netas: Hace referencia a la participación del costo total de la alternativa sobre las ventas netas 

de Coaspharma en el último año.  

Ecuación 2. Tiempo de implementación 
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𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

{
 
 

 
 
𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 > 6 ,                           = 1    

  
3 ≤ 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 ≤ 6,                     = (2, 3)

𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 < 3                             = (4, 5)

∗ 15% 

Donde:  

Tiempo de implementación:  Es el criterio subjetivo del tiempo del proyecto evaluado por el comité 

de proyectos entre los valores uno y cinco multiplicado por la ponderación del criterio. 

Duración del proyecto: Hace referencia a la duración estimada en meses de la alternativa evaluada.  

Ecuación 3. Alineamiento a objetivos estratégicos 

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑜𝑠 =

{
 
 

 
 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 < 2 ,                           = 1     

  
2 ≤ 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 ≤ 3,                     = (2,3)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 ≥ 4                             = (4,5)

   ∗ 15% 

Donde: 

Objetivos estratégicos:  Es el criterio subjetivo del impacto positivo del proyecto a los objetivos 

estratégicos del proyecto evaluado por el comité de proyectos entre los valores uno y cinco 

multiplicado por la ponderación del criterio 

Número de objetivos: Hace referencia al número de objetivos estratégicos al que impacta de forma 

positiva el proyecto, identificados por el comité de proyectos.  

Ecuación 4. Recuperación de la inversión en el tiempo 

Donde: 
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Payback: Hace referencia al indicador financiero de la alternativa evaluada como resultado de la 

evaluación financiera. Su valor es expresado en años. 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =

{
 
 

 
 
𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 > 6 ,                           = 1     

  
3 ≤ 𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 ≤ 6,                     = (2,3)

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 < 2                             = (4,5)

   ∗ 35% 

Ecuación 5. Curva de aprendizaje 

𝐶𝑢𝑟𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑗𝑒 = 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑗𝑒 ∈ (1,5)  ∗ (35%) 

Donde: 

Curva de aprendizaje:  Es el resultado de la calificación del criterio de aprendizaje multiplicado por 

la participación del criterio.  

Criterio de aprendizaje: Es la calificación entre los valores uno y cinco que asigna el comité de 

proyecto teniendo en cuenta el conocimiento requerido por los colaboradores del patrocinador, 

cultura organizacional, madures en proyectos y conocimientos relacionados con investigación e 

integración de la academia para llevar a cabo el proyecto. 

Ecuación 6. Puntaje de la alternativa 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =  ∑𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠 

Donde: 

Puntaje de alternativa: Es el resultado cuantitativo de la evaluación realizada de cada criterio de 

evaluación de alternativas. 
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Calificación de criterios: Es la calificación evaluada por cada criterio presentado en las ecuaciones 

1, 2, 3, 4 y 5 en una determinada alternativa. 

1.3.3 Análisis de alternativas. 

a)  Construir un equipo de analistas logísticos dedicados al monitoreo de lotes comercializados: 

Alcance: Construir un equipo de logística liderado por la gerencia comercial, capacitado para el 

monitoreo de lotes comercializados en los clientes de Coaspharma S.A.S a nivel nacional. 

Tiempo: Se estima un tiempo de tres meses para constituir y capacitar al equipo, diseñar la 

metodología de monitoreo, gestión de lotes y la puesta en marcha del plan. 

Recursos: Con una operación nacional dividida en siete regionales (Bogotá, Cali, Medellín, 

Santander, Barranquilla, Eje cafetero y Tolima), la gerencia comercial manifiesta la necesidad de dos 

analistas de logística para el rastreo, gestión y negociación de los medicamentos próximos a vencer, 

con los clientes de cada regional y tres para las demás regionales. Para lograr una buena 

implementación, se requiere contratar un consultor externo especialista en logística de medicamentos 

para diseñar la metodología de recolección, reubicación y seguimiento de lotes a nivel nacional. 

 Adicional se requieren equipos de cómputo portátiles por cada analista para hacer seguimiento 

de los lotes. Para la información del fabricante se contempla dos personas en la bodega de producto 

terminado para registrar los lotes que se envían al cliente en un módulo a desarrollar por el 

departamento de gestión de tecnología e informática. Por último, se requiere gastos asociados a 

viáticos, transportes, y dotación del mismo presupuesto al actual de la fuerza comercial actual en la 

empresa. 
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Costo:  Al tratarse de una problemática específica de Coaspharma en el control de su producción 

y ventas, se costea la opción de contratar al equipo de trabajo, reclutando personal calificado para el 

control de la operación. En la tabla 1 se resume el presupuesto pre-eliminar anual de la alternativa: 

Tabla 1. Costos de operación para la alternativa “a” 

 Concepto   Cantidad   Presupuesto promedio mensual   Total año miles COP  

 Costos  
  

           332,250,000  

    Costo directo  
  

           213,750,000  

      Salario analista logístico 5                    3,500,000             210,000,000  

      Salario Auxiliar de bodega  2                    1,875,000                 3,750,000  

    Costo indirecto  
  

           118,500,000  

      Viáticos  5                    1,200,000               72,000,000  

      Transportes  5                       775,000               46,500,000  

      Equipos de cómputo (Leasing 

activo)  

5                       125,000                 7,500,000  

 Gastos  
  

             55,500,000  

      Gasto promocional  
  

             45,000,000  

      Gasto indirecto  
  

             10,500,000  

 Total anual  
 

                                                387,750,000  

Fuente: construcción de los autores 

Riesgos: Los principales riesgos identificados por el comité de proyectos del patrocinador son:  

 Si los clientes no aceptan compartir información con el equipo de monitoreo, no se podrá 

conocer los lotes de medicamentos próximos a vencer y seguirá creciendo la devolución 

de medicamentos. 

 Si se llega a filtrar información de los inventarios del cliente a fuentes externas que 

pongan en peligro la integridad del mismo, el cliente puede demandar al patrocinador del 



Software de monitoreo de devoluciones - 31 

 

proyecto por uso inadecuado de la información, causando pérdidas económicas y la 

posible disolución del proyecto. 

 Si el equipo del proyecto registra las operaciones por fuera del ERP, se puede perder 

información clave para el monitoreo y control del equipo, impactando en la toma de 

decisiones asertivas para reubicar los medicamentos. 

b) Repotenciar el ERP para el monitoreo de lotes comercializados: 

Alcance: Desarrollar un módulo de consulta y registro en el ERP actual de Coaspharma para el 

monitoreo de lotes comercializados.  Con la tecnología actual del ERP, el sistema puede consultar 

los datos de órdenes de compra, presupuesto y devoluciones por medicamento, sin tener la 

trazabilidad del lote como tal (es decir ubicación del producto por fuera de la fábrica), por lo tanto, 

se debe desarrollar un módulo nuevo capaz de conectar la trazabilidad desde la bodega de producto 

terminado hasta la conexión con la base de datos del cliente de tal forma que siga los vencimientos 

potenciales en el inventario del cliente. 

Tiempo: De acuerdo al juicio de expertos del departamento de gestión de tecnología e 

informática, se estima un tiempo máximo de doce meses para diseñar el módulo con sus sub-

programas y un mes para sus pruebas e implementación. 

Recursos: Para mantener la estructura del ERP, se requiere destinar recurso humano que conozca 

el entorno de programación del sistema actual. Por consiguiente, se propone retirar de la operación a 

tres de los mejores programadores del ERP durante la etapa de desarrollo, contratando a tres 

reemplazos para cubrir la operación que demanda el patrocinador en su día a día y dejando uno de 

ellos para soportar exclusivamente las solicitudes del nuevo módulo. De igual manera se requiere a 

un gerente de proyecto externo a la organización que dedique el 100% de su tiempo al proyecto.  
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El desarrollo requiere un servidor dedicado a la atención de peticiones del módulo y equipos de 

cómputo para el nuevo personal, así como también un gerente de proyecto para asegurar los tiempos 

que estima el juicio de expertos. Adicional se requieren dos personas en la bodega de producto 

terminado para registrar los lotes que se envían al cliente en un módulo a desarrollar por el 

departamento de gestión de tecnología e informática. En la operación se propone como usuarios 

finales a los jefes de línea de cada unidad de negocio de Coaspharma, para la toma de decisiones 

analizando los datos del módulo. 

Costo: En la tabla 2 se resume el presupuesto pre-eliminar general de la alternativa 

Tabla 2. Costos de operación para la alternativa “b” 

 Concepto  Cantidad   Presupuesto promedio mensual   Total año miles COP  

 Costos  
  

             51,750,000  

    Costo directo  
  

             45,750,000  

          Desarrollador de 

soporte      del módulo  

1                    3,500,000               42,000,000  

      Salario Auxiliar de 

bodega  

2  1,875,000                 3,750,000 

    Costo indirecto                   6,000,000  

      Equipos de cómputo 

(Leasing activo)  

4                    125,000                 6,000,000  

 Gastos de 

mantenimiento  

                 2,100,000  

 Total anual  
 

                                                  53,850,000  

Fuente: construcción de los autores 

Riesgos: Los principales riesgos identificados por el comité de proyectos del patrocinador son:  



Software de monitoreo de devoluciones - 33 

 

 Si las dos personas de bodega retrasan la operación por registrar los lotes en el sistema, 

se puede afectar los tiempos de entrega de los pedidos, afectando el indicador de servicio 

hasta en un 25% de acuerdo al juicio de expertos. 

 Si por un error operativo el personal de bodega ingresa erróneamente la información, se 

puede perder o alterar información clave para gestionar las devoluciones, generando 

pérdidas monetarias iguales o superiores a las perdidas actuales 

 Si se llega a filtrar información de los inventarios del cliente a fuentes externas que 

pongan en peligro la integridad del mismo, el cliente puede demandar al patrocinador del 

proyecto por uso inadecuado de la información, causando pérdidas económicas y la 

posible disolución del proyecto. 

 Si el ERP no cuenta con la capacidad para atender el volumen de solicitudes de soporte 

y atención a usuarios, el sistema dejará de usarse y no se completará el 100% de 

implementación en los procesos de Coaspharma. 

 Si la tecnología del ERP no soporta la constante llamada de los servidores, al no contar 

con soluciones escalables de las nuevas tecnologías, se puede llegar a presentar 

problemas de soporte y actualización. Afectando la implementación del 100% en los 

procesos de Coaspharma. 

c) Desarrollar un sistema informático independiente para el monitoreo de lotes comercializados: 

Alcance: Desarrollar un software independiente para el monitoreo de lotes comercializados. El 

alcance inicial es diseñar un prototipo con dos de las siete plantas que posee Coaspharma para el 

desarrollo de un software que permita obtener la trazabilidad de cada lote fabricado, desde las áreas 

de producto terminado en tránsito en cada planta hasta el CEDI de uno de los clientes seleccionados 
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por el comité primario de la empresa. Para este caso se propone continuar con el consultor que realizó 

el análisis de las devoluciones y asignarle la gerencia del proyecto. 

Tiempo: La tecnología requerida para el sistema propuesto requiere de un equipo externo de 

especialistas en el desarrollo de software ligado al IoT (Internet of the Things). Por consiguiente, se 

estima el tiempo de duración mediante las exigencias del comité primario, indicando ellos lo máximo 

que puede esperar la organización para la solución del problema son dieciséis meses.  

Recursos y Costos: Para la identificación de recursos se citó dos empresas dedicadas a la 

prestación de servicios de IoT a la medida. De acuerdo a la reunión realizada por el patrocinador y 

las empresas, los recursos necesarios son: 

 Servicio de desarrollo de software (Las propuestas de las empresas rondan los 

90.000.000 COP para el desarrollo de un prototipo inicial) 

 Contratar un sistema de almacenamiento en la nube dedicado al proyecto (Valor 

aproximado: 100 TB por 4’525.000 COP anuales para iniciar) 

 Sistema de lectura de códigos QR para la detección de lotes en cada espacio (Valor 

unitario de cada lector: 1’821.766. COP Se requieren mínimo tres en cada estación) 

 Sistemas de asistencia de voz para el reconocimiento de lotes y comunicación de órdenes 

(Valor de los equipos: $150.000 COP, se requieren mínimo dos por espacio) 

 Integración del sistema de información del cliente y el fabricante mediante un almacén 

de datos compartido. 

 Se requiere personal que registre y monitoree por el sensor los lotes a salir por 

Coaspharma. El patrocinador manifiesta que el personal actual puede cumplir las 

funciones de registro con los sensores. 
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Costo: Se propone desarrollar una financiación del proyecto gradual a cinco años, con un valor 

de anticipo no superior al 40% para el desarrollo del proyecto. En la siguiente tabla se propone el 

modelo de costeo pre-eliminar 

Tabla 3. Costos de operación para la alternativa “c” 

 Concepto   Presupuesto promedio mensual   Total año miles COP  

 Costos  
 

                 91,570,400  

    Costo directo  
 

                 85,570,400  

      Pago de servicios de desarrollo (60%)                           2,605,866.67                   31,270,400  

      Sistema de almacenamiento                                4,525,000                   54,300,000  

    Costo indirecto  
 

                   6,000,000  

      Tiempo de colaboradores de Coaspharma  
 

                   6,000,000  

 Gastos de mantenimiento  
 

                   1,774,589  

 Total anual                                                                   93,344,989  

Fuente: construcción de los autores 

Riesgos: Los principales riesgos identificados por el comité de proyectos del patrocinador son:  

 Si todo el desarrollo queda exclusivo de la empresa, se puede incurrir en la dependencia 

de cambios, soporte y pagos puntuales, aumentando la probabilidad de perder el poder 

de negociación. 

 Si por un error operativo el personal de bodega ingresa erróneamente la información, se 

puede perder o alterar información clave para gestionar las devoluciones, generando 

pérdidas monetarias iguales o superiores a las perdidas actuales 

 Si se llega a filtrar información de los inventarios del cliente a fuentes externas que 

pongan en peligro la integridad del mismo, el cliente puede demandar al patrocinador del 
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proyecto por uso inadecuado de la información, causando pérdidas económicas y la 

posible disolución del proyecto. 

1.3.4 Selección de alternativa. 

El día 12 de septiembre del año 2019 se presenta ante el comité de proyectos la evaluación de 

las alternativas, en el comité de nuevos proyectos, para llevar control de sus procesos de innovación.1 

En el acta de la reunión se manifiesta la aprobación de factibilidad legal, comercial, financiera  y se 

presenta el resultado de la evaluación económica de las alternativas en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Resultados financieros de alternativas 

Criterios de evaluación financiera   Contratar equipo   Modificar ERP   Desarrollar nuevo sistema  

 TIR  -27.0% -1.6% 9.8% 

 PAYBACK   + 5 años   5 años   4.05 años  

 % Part. costos finales sobre venta neta  0.013% 0.120% 0.079% 

 Tiempo de implementación   3 meses   12 meses   16 meses  

Fuente: construcción de los autores 

Para su mayor detalle se puede ver el punto 2.3 del presente documento el cual contiene el anexo 

de la evaluación financiera en detalle bajo la metodología CAPM (Capital Asset Pricing Model)  junto 

a los parámetros, supuestos y de la evaluación financiera. Como resultado de la votación del comité 

de proyectos, se relaciona en la tabla 5 con la suma de los puntajes alcanzados por cada criterio 

evaluado.  

Como conclusión, el comité selecciona la opción “c” de desarrollar un sistema independiente al ERP, 

argumentando los siguientes tres factores que sustentan el resultado del puntaje de cada alternativa: 

                                                 
1 Para visualizar el acta de reunión con las calificaciones de cada miembro del comité de expertos, se debe solicitar 

un correo electrónico a gestión de garantía de calidad (garantía@coaspharma.co) para conocer la información. 
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Tabla 5. Matriz de calificación del comité de proyectos de Coaspharma 

Criterio Puntuación de alternativas 

Contratar equipo Modificar ERP Diseñar nuevo sistema 

Costo de implementación 10.25 2.25 2.25 

Tiempo de implementación 5.85 1.35 1.35 

Alineamiento a los  objetivos estratégicos 1.35 3.3 6.75 

Recuperación de la inversión en el tiempo 3.15 8.4 8.05 

Curva de aprendizaje requerida 0.9 4.5 4.5 

Total 21.5 19.8 22.9 

Fuente: Construcción de los autores 

 Coaspharma no se dedica al desarrollo de software: El desarrollar in house a futuro 

demanda soporte y actualización la cual no hace parte de su actividad operacional de 

desarrollo, comercialización y fabricación de software. 

 No se aprueban procesos operativos: El comité no busca extender más los procesos 

operativos al ser tareas mecánicas las que propone la alternativa de estructurar un 

personal dedicado al monitoreo. 

 La solución tecnológica no se encuentra en el mercado: El sistema a desarrollar es a la 

medida, y si se acopla un módulo al ERP, se incurre en el riesgo de centralizar todos los 

procesos ante un sistema actual con prioridades en la operación. 

1.3.5 Justificación del proyecto. 

Gracias a la consultoría realizada, se logró identificar la dimensión del problema de devoluciones 

y las oportunidades para hacer un sistema de recuperación de valor bajo analítica de datos. 

El proyecto debe llevarse a cabo por tres principales razones manifestadas por el patrocinador y 

gerente del proyecto: 
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1. El problema afecta de forma directa las finanzas de la compañía: La figura 5 refleja que 

del 2017 al 2019 Coaspharma ha perdido más de seis mil millones de pesos destruyendo 

mercancía por diversas razones, entre ellas las devoluciones por medicamentos vencidos 

siendo la segunda causal más importante en promedio durante los últimos tres años. 

2. Se necesita controlar la operación comercial:  La herramienta si bien no es un sistema de 

control presupuestal, si puede apoyar las labores de control para detectar la ubicación, 

vencimiento y rotación de los medicamentos colocados en los clientes. Con información 

diaria a disposición del equipo de mercadeo, se pude evaluar la gestión comercial, 

actividad y pertinencia en la ejecución del gasto promocional. 

3. Requiere una solución más allá de la política de devoluciones: Con un registro histórico 

de tres años y más de tres cambios realizados a la política de devoluciones fijadas por el 

sistema de gestión de calidad (Ver Anexo A. Política de devoluciones de Coaspharma) 

se identifica mediante la figura 5 la tendencia del valor de las devoluciones. 

 

Anexo A. Política de devoluciones de Coaspharma2 

De no realizar el proyecto Coaspharma, las devoluciones, específicamente las de vencimiento 

de medicamentos, van a formar parte de las estimaciones presupuestales y/o reservas de la empresa 

en sus estados financieros asumiendo esa pérdida de valor desde la operación. El asumir esta pérdida 

es un riesgo operacional a futuro, teniendo en cuenta que para la industria farmacéutica mantener las 

                                                 
2 En el Anexo A. el lector podrá encontrar la política oficial de devoluciones de Coaspharma para el año 2019. Allí, 

están las prácticas, procedimientos, estándares y repercusiones de la devolución de medicamentos por parte de los clientes 

al laboratorio farmacéutico. 

file:///C:/Users/Giancarlo%20G/AppData/Roaming/Microsoft/Word/PR-REA-00109.doc
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plantas de producción requiere una alta inversión para obtener los permisos de Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) y Buenas Practicas de Laboratorio (BPL), por consiguiente, se necesita cerrar 

las brechas entre la participación del costo y gasto respecto a las ventas. 

 

figura 5. Fragmento de reporte de devoluciones históricas 2017 - 2019 en Coaspharma 

Fuente: creación de los autores 

De no realizar el proyecto Coaspharma, las devoluciones, específicamente las de vencimiento 

de medicamentos, van a formar parte de las estimaciones presupuestales y/o reservas de la empresa 

en sus estados financieros asumiendo esa pérdida de valor desde la operación. El asumir esta pérdida 

es un riesgo operacional a futuro, teniendo en cuenta que para la industria farmacéutica mantener las 

plantas de producción requiere una alta inversión para obtener los permisos de Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) y Buenas Practicas de Laboratorio (BPL), por consiguiente, se necesita cerrar 

las brechas entre la participación del costo y gasto respecto a las ventas. 
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Por último, se contempla que, aunque Coaspharma actualmente es agente partícipe del plan pos-

consumo de medicamentos como fabricante, el impacto ambiental negativo de la destrucción es 

superior al de reubicar los medicamentos próximos a vencer, ya que, en vez de transportar para 

destruir y generar impactos ambientales a la capa de ozono, se busca continuar su flujo de 

comercialización para ser evacuados del inventario de los clientes mediante estrategias comerciales. 

La finalidad es lograr que el medicamento no retorne a Coaspharma o a los puntos autorizados del 

punto azul sin registrar una transacción positiva para la empresa fabricante. 

1.4 Marco teórico  

El modelo teórico a seguir para la planeación del proyecto parte de la consultoría definida como 

un servicio que presta un asesor experto en el tema, ayuda en la toma de decisiones para el 

mejoramiento de flujos de efectivo con el objetivo de rentabilizar cada vez más los recursos de la 

compañía, y mantener un plan coherente y realista para poder llevar acabo las metas exigidas por la 

empresa. (Gestion.org, 2018)  

A partir de la asesoría se propone usar como guía teórica y metodológica, el PMBOOK P6 

(Project Management Institute, 2017) para adoptar las buenas prácticas en la planeación del proyecto. 

Con el objetivo de no evadir la responsabilidad de Coaspharma para el tratamiento pos consumo 

de medicamentos se identifica la normativa vigente del plan de destrucción de medicamentos 

vencidos regido por el MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO la resolución 

número (0371) que conforma el artículo 79 y 80 de la constitución política consagran el derecho 

colectivo a gozar de un ambiente sano. (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial de 

Colombia, 2009) 
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De igual manera se adapta la definición de medicamentos vencidos como residuos o desechos 

peligrosos para el consumo humano se analiza su retorno a la cadena de producción desde la 

definición de planes de pos-consumo Contemplados en el artículo 21 del decreto 4741 de 2005 de la 

Secretaria Distrital de Hábitat (Presidencia de la república, 2005). Bajo las anteriores normativas 

mencionadas, se fija la base legal para implementar soluciones respetando la regulación local respecto 

al tratamiento de medicamentos.  

En la actualidad el principal controlador de la industria farmacéutica es el INVIMA (Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), la cual genera un control de carácter técnico 

y científico de manera obligatoria, manteniendo el esquema de registro sanitario el cual hace 

referencia, “trabaja para la protección de la salud individual y colectiva de los colombianos, mediante 

la aplicación de las normas sanitarias asociada al consumo y uso de alimentos, medicamentos, 

dispositivos médicos y otros productos objeto de vigilancia sanitaria.” ("Registro Sanitario INVIMA 

- Cámara de Comercio de Tuluá", 2019). Este artículo permite a los desarrolladores del proyecto 

seguir con las especificaciones técnicas requeridas por la compañía. 

Manteniendo el conocimiento básico del control que tienen los medicamentos, el equipo 

desarrollador del software adoptara el uso de la definición de software privado, reconociendo que 

existe software libre tal como define Peña (2013, p. 65) en los siguientes términos: 

La expresión software propietario hace alusión al término de propietary software, 

lo cual quiere decir que es controlado privadamente. El concepto de software 

propietario surge por oposición al concepto de software libre. Es también conocido 

como software privativo o privado. Todos estos nombres sirven para indicar que 

este tipo de software es aquel en el que el usuario tiene limitaciones en su uso, 
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modificación o redistribución. Esto se traduce en que el código fuente del software 

ya no está disponible o que su acceso es limitado. (Peña, 2013, p. 65) 

La segregación de los medicamentos vencidos, han generado múltiples problemas sociales los 

cuales se clasifican en medicamentos re etiquetados y daños perjudiciales en pacientes que ingieren 

estos medicamentos vencidos. Por lo anterior el Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo 

implemento la acción de contrarrestar este fenómeno conocido como PUNO, “Los medicamentos 

vencidos, parcialmente consumidos o expuestos a temperaturas inadecuadas, representan un riesgo 

para la salud de la población. Ante ello, la Dirección Regional de Salud (Diresa) continúa una 

campaña de recolección de medicinas en esas condiciones.” ("Puno: Dirección de Salud invoca a la 

población a entregar medicamentos vencidos", 2020) 

1.5 Marco metodológico para realizar trabajo de grado  

1.5.1 Enfoque de investigación. 

El enfoque de investigación de este trabajo es mixto (cualitativo y cuantitativo) ya que el 

patrocinador espera medir el proyecto en función de la reducción de las devoluciones de 

medicamentos y se requiere del usuario final para calificar la calidad y usabilidad del software.  

1.5.2 Tipo de investigación.  

A continuación, se citará los tipos de investigación más comunes a utilizar: 

-Investigación descriptiva: “Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en 

presente” (Mario Tamayo y Tamayo, 2003). Este tipo de investigaciones es una de las más utilizadas 

en el proyecto al tratar con un grupo amplio de colaboradores con una alta experiencia tanto en la 
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organización como en el desarrollo de proyectos, de tal forma que se valoran más los registros 

utilizados con el fin de obtener mejores resultados en la ejecución. 

- Investigación explicativa: “Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las 

demás clases de estudios y, de hecho, implican los propósitos de ellas (exploración, descripción y 

correlación o asociación); además de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno a 

que hacen referencia.” (Reynolds, 1986). Para el proyecto se utiliza este tipo de investigación en la 

recopilación de los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto, por el componente técnico 

que el desarrollo de software amerita. 

- Investigación documental: “Se entiende por Unidad de Información aquella institución 

dedicada a la recopilación, procesamiento y difusión de la información científica y técnica. Este 

trabajo lo hacen las Bibliotecas, los Centros de Documentación y/o Información, los Bancos de Datos, 

los Centros de Análisis de Información, los Archivos, los Museos, etc. Por lo que, estas Instituciones, 

constituyen Unidades de Información. Por ello mismo, son un lugar de trabajo natural del 

investigador.” (Constantino Tancara Q, 1993). Este tipo de investigación va ser el más limitado en 

el proyecto ya que desde la administración documental, el proyecto depende de las prácticas del 

patrocinador. 

1.5.3 Herramientas para la recolección de información. 

 Para la recolección de datos del proyecto tenemos el estudio retrospectivo del sistema oficial de 

información de Coaspharma, el cual aloja más de un millón de registros almacenados por más de diez 

años.  Bajo técnicas de analítica de datos se pueden capturar comportamientos y tendencias del 

movimiento transaccional de la empresa. 
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Se utilizará las herramientas que dispone Coaspharma, como las bases de datos multisectoriales 

para reconocer los estándares de devoluciones en empresas el posicionamiento en la industria 

farmacéutica respecto al tema, adicionalmente se tendrá en cuenta la información capturada del juicio 

de expertos de la organización para entender el contexto, causas y consecuencias de los resultados a 

la fecha. 

1.5.4 Fuentes de información. 

 Información primaria: Se utilizará la base de datos del patrocinador desde el año 2017 

hasta el año 2019 abstrayendo valores, unidades, referencias, clientes, zonas, clientes, 

fechas y más variables que impliquen la evolución de las devoluciones de 

medicamentos vencidos. 

 Información secundaria: Se requiere testimonios de los colaboradores implicados en 

el ciclo de vida de los medicamentos en Coaspharma, ellos son de vital importancia 

para la definición de los requerimientos funcionales y no funcionales del software.  

2. Estudios y evaluaciones 

2.1. Estudio de Mercado 

2.1.1. Población. 

La población objetivo del proyecto son el equipo comercial encabezado por el gerente general, 

el equipo de bodegas encabezado por el jefe de bodegas y reacondicionamiento y los clientes del 

patrocinador que presentan altas devoluciones de mercancía.  
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2.1.2. Dimensionamiento demanda. 

 

figura 6. Estudio de mercado de demanda potencial de clientes 

Fuente: creación de los autores 

Debido a que el proyecto requiere la integración del sistema de información del cliente con el 

del patrocinador, el nivel de complejidad del proyecto se amplía si se decide implementar sobre todo 

el panel de clientes del patrocinador. Por eso se determina desde la formulación del proyecto delimitar 

a un cliente definido a partir de este punto como “Cliente A” el cuál será el cliente que, a juicio del 

patrocinador, es el idóneo para desarrollar el prototipo. 

Para el fabricante se definen como demanda la creación de diez usuarios que consultarán, 

cargarán y modificarán información relacionada a la cadena de valor de los medicamentos como 

control interno. 

2.1.3. Dimensionamiento oferta. 

Al tratarse de una problemática específica que no ha sido compartida por externos de 

Coaspharma, la oferta potencial es el actual ERP cuyo tratamiento de la información es lo más 

cercano a funcionar como sustituto para la solución a trabajar.  
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2.1.4. Competencia – precios. 

El objetivo del proyecto no es comercializar el software para otros laboratorios farmacéuticos, 

por consiguiente, se espera que los ingresos del proyecto provengan de los ahorros generados en la 

disminución de medicamentos por destruir. 

2.1.5. Punto equilibrio oferta – demanda. 

Para soportar la infraestructura requerida del software se tiene en cuenta la potencial 

periodicidad de actualización de datos (información diaria), por lo tanto, se consulta con los 

proveedores de desarrollo de software el presupuesto de mantenimiento para limitar la capacidad de 

usuarios con accesos para garantizar el adecuado funcionamiento del proyecto. 

 

figura 7. Punto de equilibrio del software 

Fuente: construcción de los autores 

Al consultar el presupuesto de mantenimiento se valoriza el consumo de llamados a servidores, 

la capacidad de almacenamiento y otras características que dan como resultado para una primera fase 

de desarrollo la posibilidad de alojar 48 usuarios activos al mismo tiempo, rastreando medicamentos 
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distribuidos para el cliente A. A partir de 48 usuarios la capacidad técnica, servicios de soporte y 

costo de peticiones al servidor aumenta considerablemente. 

2.1.6. Determinación de precio(s) / estrategias de comercialización. 

El software a desarrollar no es de uso comercial, se define desde el estudio de mercado que va 

ser de uso exclusivo entre el fabricante y el cliente A. 

2.1.7. Canales de comercialización. 

El acercamiento ente fabricante y cliente se va a llevar a cabo como negociaciones especiales 

entre gerencias en caso de que se requiera ampliar el alcance del proyecto integrando la información 

de un nuevo cliente diferente al seleccionado para el prototipo. 

2.2. Estudio Técnico  

2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto.  

El modelo parte de identificar la ubicación de los lotes fabricados desde la producción hasta la 

entrega al cliente en su bodega. Para lograrlo se describe en la figura 8 las cinco etapas clave que 

debe integrar el software para entender la trazabilidad de los medicamentos por lote: 

1. Lotes en producción: Es la etapa inicial en la que se ha emitido una orden de producción 

de un medicamento específico y nace el número de lote a seguir. Desde el ERP es posible 

identificar que lote de fabricación están realizando las plantas y su estado, por ejemplo, 

el lote está en estado de dispensación de materias primas, en limpieza de máquinas, en 

envasado u otro estado. 

2. Lotes en control de calidad: Una vez finaliza el proceso de fabricación, los operarios de 

planta, empacan el producto terminado en cajas y generan un documento en físico que 

representa la ficha técnica del lote. Esta ficha con código QR es la entrada del personal 
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de garantía de calidad para inspeccionar la calidad del producto terminado y aprobar o 

dar medidas de alerta. Es posible identificar la ubicación del lote ya que el inspector 

debe registrar la revisión del mismo en el sistema, si él no ha registrado nada y la planta 

mediante el sistema anuncia que terminó la fabricación, significa que el lote de 

medicamentos se encuentra en un espacio de producto terminado en tránsito listo para 

ser calificado por calidad. 

3. Lotes en bodega de producto terminado: Una vez control de calidad aprueba el producto, 

registra su reporte en el sistema y da aviso al personal de bodegas para trasladar el 

producto terminado del área de calificación a la bodega de producto terminado para el 

alistamiento de pedidos. Se identifica la ubicación del lote al registrar los operarios de 

bodega la ubicación del lote en el sistema. 

4. Lotes en tránsito: Con la consulta del sistema por parte de bodegas, el equipo alista los 

productos de acuerdo al procedimiento de alistamiento de pedidos de la empresa. En el 

sistema se registra la partida de los pedidos alistados por Coaspharma y recogidos por 

la empresa transportadora. Este estado refleja que el producto está en camino o sigue en 

bodega. 

5. Lotes en centro de distribución del cliente: Una vez llegue al cliente, se requiere registrar 

el código de cada producto asociando el indicador de la caja cuyo identificador es el lote 

de fabricación. A partir de esta información se activa la integración de información con 

el cliente ya que potencialmente este tiene un sistema de codificación distinto al de 

Coaspharma, es así como se genera la relación caja- producto - código del cliente por 

consiguiente se pretende acceder al control del inventario únicamente de los productos 

de Coaspharma con el objetivo de reconocer las entradas y salidas de productos. 
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figura 8. Diagrama conceptual de la trazabilidad de medicamentos 

Fuente: construcción de los autores 

El objetivo de usar los sensores y sistemas de audio es agilizar el registro de información para el 

fabricante y el cliente al sistema ya que en el sistema actual se requiere de un computador en sitio, lo 

cual hace perder tiempos de desplazamiento y es más probable cometer errores de digitación. 

Debido a la complejidad de integrar los sistemas de sensores en cada planta de producción, (siete 

en total) se define la segunda restricción para desarrollar el piloto del software: garantizar la 

trazabilidad de los medicamentos fabricados únicamente en la planta de sólidos y líquidos. 

2.2.1.1 Análisis y descripción del servicio. 

Junto al equipo de diseño del patrocinador se ha diseñado un prototipo para visualizar el 

resultado esperado del proveedor de desarrollo de software. En el Anexo B se puede visualizar el 

prototipo que refleja el servicio de desarrollo esperado. 
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Anexo B. Archivo de prototipo del software a desarrollar3 

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

Las principales características que debe cumplir el software son las siguientes:  

- Escalable: el software debe tener una actualización periódicamente para poder seguir 

prestando a medida que se llega a los niveles límites fijados, capaz de soportar la operación. 

- Confiable: el software debe ser un espacio totalmente seguro donde los usuarios tenga 

tranquilidad de ingresar los datos sin temer a la difusión de la información. 

-  Eficiencia: el software debe aprovechar al máximo los recursos del hardware y saber 

reconocer el esfuerzo en la utilización de los mismos al momento de priorizar operaciones. 

- Utilización adecuada: el software debe contar con una contraseña adecuada e identificación 

de usuarios sin permiso al dominio de la información en trámite. 

Con estas características generales, se definen los criterios de calidad a exigir para el 

proveedor de desarrollo. 

2.2.1.2.1 Tamaño y localización. 

Coaspharma está categorizada como grande empresa en la industria farmacéutica, registrado en 

cámara y comercio, como grupo 1 según las NIIF. El proyecto se realizará en la sede de Bogotá 

                                                 
3 En el Anexo B, el lector podrá encontrar un primer diseño del proyecto a realizar, siendo la interfaz de usuario 

con los principales módulos mediante un diseño realizado por el programa Adobe XD, en formato PDF. 

file:///C:/Users/Giancarlo%20G/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Prototipo%20Pharmaseu.pdf
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bicada en el barrio Paloquemao; con la dirección Cl 18 a # 28ª – 43, perteneciente a la localidad 

Mártires. 

2.2.1.2.2 Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

 Contratar un sistema de almacenamiento en la nube dedicado al proyecto (Valor 

aproximado: 100 TB por 4’525.000 COP anuales para iniciar) 

 Sistema de lectura de códigos QR para la detección de lotes en cada espacio (Valor 

unitario de cada lector: 1’821.766. COP Se requieren mínimo tres en cada estación) 

 Sistemas de asistencia de voz para el reconocimiento de lotes y comunicación de órdenes 

(Valor de los equipos: $150.000 COP, se requieren mínimo dos por espacio) 

 Servicio de desarrollo de software (Las propuestas de las empresas rondan los 

90.000.000 COP) 

 Se requiere personal que pase por el sensor los dispositivos. El patrocinador manifiesta 

que el personal actual puede cumplir las funciones de registro con los sensores. 

2.2.2 Supuestos y restricciones del proyecto. 

• Se cuenta con energía eléctrica en los puntos de instalación de las plantas de producción 

• El patrocinador cuenta con los permisos, recursos humanos y físicos para realizar 

adecuaciones locativas en las plantas de producción 

• Se cuenta con puntos de red para conexión WI-FI 

• La planta de sólidos y líquidos no va ser trasladada, inhabilitada o transformada durante la 

ejecución del proyecto 

2.3. Estudio económico-financiero  

La siguiente evaluación financiera es el resultado de proyectar la operación del software a cinco 

años con el objetivo de hallar el valor presente de los flujos futuros generados de los ahorros obtenidos 
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en este periodo de funcionamiento. El estudio financiero completo puede ser visualizado en el Anexo 

B. Modelo financiero del software4. 

2.3.1. Estimación del valor de la inversión del proyecto. 

Seleccionada la alternativa tres, se ha seleccionado la cotización de uno de los proveedores de 

desarrollo de software para valorizar la inversión inicial de acuerdo a las condiciones comerciales 

exigidas, la tabla 6 resume el valor de la inversión inicial.  

Tabla 6. Inversión inicial del proyecto 

Descripción Valor miles COP 

     Servicio de desarrollo de software (Anticipo por 50%)                87,497,600  

     Planeación del proyecto (Contrato gerente del proyecto)                24,000,000  

     Sensor de códigos QR                10,930,200  

     Echo Dot (3ra Gen) - Parlante inteligente con Alexa - Carbón                   1,602,000  

     iPad 7ma Generación 10. 2 Pulgadas 32 GB WiFi Plata                   3,777,000  

     Sistema de almacenamiento por tres meses                      489,000  

Valor total de la inversión inicial 128,295,800 

Fuente: construcción de los autores 

Para la evaluación financiera se hace el supuesto de asignar a uno de los consultores del proyecto 

como el gerente del mismo, con el objetivo de dar continuidad a la consultoría y planificar el proyecto  

2.3.2. Definición de costos y gastos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Los costos operativos se han definido en el numeral 1.3.3 de análisis de alternativas del caso de 

negocio.  

                                                 
4 En el Anexo B el lector encontrará la valoración financiera del proyecto, partiendo de la estructura de costos, 

gastos, estados financieros y estructura de flujo de caja futuro con proyección a cinco años de operación del proyecto. 

file:///C:/Users/Camilo10/Downloads/Modelo%20financiero.xlsx
file:///C:/Users/Camilo10/Downloads/Modelo%20financiero.xlsx
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2.3.3. Flujo de caja del proyecto. 

En la figura 9 se ve reflejado el resultado de la proyección del flujo de caja en cinco años 

cuantificando como ingresos los ahorros generados al gestionar los medicamentos próximos a vencer, 

reubicando su posición bajo estrategias comerciales.  Para conocer en detalle la construcción del flujo 

de caja, con los supuestos financieros se puede visualizar el Anexo C. Modelo financiero del software 

 

figura 9. Flujos de caja de alternativas 

Fuente: construcción de los autores 

 

figura 10. Flujo de caja planeado 

Fuente: Construcción de los autores 
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Para la ejecución del desarrollo se presenta en la figura 10 el flujo de caja planeado para el 

proyecto durante la ejecución del mismo. En el tercer mes el patrocinador debe desembolsar la mayor 

cantidad de dinero debido al anticipo que exige el proveedor de desarrollo para iniciar a trabajar. 

2.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos 

Al ser el software un activo productivo para la organización, se define en el resultado del 

ejercicio es hacer uso del sistema financiero para apalancar el desarrollo del software, y monetizar el 

proyecto acorde a los resultados.  

 

figura 11. Cobertura del modelo de financiación 

Fuente: construcción de los autores 

El modelo de financiación del proyecto se puede identificar en el Anexo C. Modelo financiero 

del software, en él se encuentra las tasas de mercado utilizadas para descontar el valor futuro a valor 

presente, así como los periodos de financiación y otros componentes financieros del proyecto. 

2.3.5. Evaluación Financiera del proyecto (VPN, TIR o de beneficio-costo)  

Bajo la óptica del escenario positivo, se analiza la viabilidad financiera del proyecto. Los 

resultados indican que la compañía requeriría una inversión de 128´295.800.0 millones, pero 
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obtendría una utilidad acumulada de 117’879.179. Por otra parte, la inclusión del proyecto implicaría 

para Coaspharma un margen EBITDA promedio de 64%. Finalmente, la cobertura de intereses para 

el crédito no sería en ningún momento inferior a 4.7 veces pagados, demostrando una sensibilidad 

baja si se mantienen las condiciones mencionadas. 

El detalle de los indicadores financieros, así como los apartados financieros mencionados se 

pueden identificar en el Anexo C. Modelo financiero del proyecto.  

 

Anexo C. Modelo financiero del software 

2.3.6. Análisis de sensibilidad. 

El modelo financiero es sensible a variables como el factor de conversión del ahorro, este 

indicador hace referencia a la capacidad comercial de tomar decisiones y abordar estrategias exitosas 

ya que el software no está diseñado para tomar decisiones de forma autónoma. Para demostrar la 

sensibilidad del modelo se han manejado tres escenarios cuyos resultados se resumen en la tabla 7. 

Tabla 7. Escenarios de sensibilidad del modelo financiero 

 
Factor de conversión de ahorro TIR VNA 

Conservador 28% -32.23% -16,880,268 

Probable 29% -8.50% -5,201,566 

Positivo 30% 9.20% 2,380,823 

Fuente: Construcción de los autores 

Dada la variabilidad de la tasa interna de retorno al modificar un solo punto básico del factor de 

conversión de ahorro, se determina que para conocer un resultado financiero más alentador se debe 

file:///C:/Users/Giancarlo%20G/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Modelo%20financiero.xlsx
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interpretar la volatilidad del modelo con metodologías como opciones reales para definir el escenario 

más óptimo bajo proceso estocásticos y así conocer el resultado esperado a detalle. 

2.4. Estudio Social y Ambiental 

2.4.1. Análisis de beneficios y costos sociales.  

De acuerdo a múltiples metodologías para calcular los beneficios y costos sociales, para este 

proyecto se evalúa el impacto mediante las siguientes categorías: 

 Beneficios directos: De acuerdo a la licenciada Rocío Mónica, define este tipo de 

beneficios como aquellos que generan un efecto inmediato para el acceso al bien o al 

servicio intervenido por el proyecto.  (Herrera, 2015) 

 Beneficios indirectos: De acuerdo a la licenciada Rocío Mónica, define este tipo de 

beneficios como aquellos que se producen en otros mercados relacionados con el bien o 

el servicio que se provee.  (Herrera, 2015) 

 Externalidades positivas: De acuerdo a la licenciada Rocío Mónica, define este tipo de 

beneficios como aquellos que generan un efecto sobre terceros quienes no están 

vinculados con el mercado del servicio, ni directa ni indirectamente.  (Herrera, 2015) 

 Beneficios intangibles: De acuerdo a la licenciada Rocío Mónica, define este tipo de 

beneficios como aquellos que generan un efecto en las emociones y estilo de vida de la 

comunidad.  (Herrera, 2015) 

A partir de esto se define que el proyecto cuenta con beneficios de tipo: 

 Directo: En el ahorro de energía de destrucción de medicamentos por aprovechamiento 

de los recursos aún con vigencia de utilidad como lo son los medicamentos próximos a 

vencer. 
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 Indirecto: Con la transformación de los puestos de trabajo, al demandar personal con 

mayor capacidad analítica para interpretar y tomar decisiones a partir de un sistema 

informático. 

 Externalidades positivas: Al demandar servicios de transporte, almacenamiento, y 

compras que promueven el consumo de bienes tecnológicos y servicios de la economía 

del país.  

 Intangibles: Al afectar la forma de comunicación del personal de Coaspharma con la 

tecnología usando sus sentidos como la voz y el tacto. El sentimiento de usar nuevas 

tecnologías y sentir estar a la vanguardia en procesos de control de inventarios por parte 

de los colaboradores de Coaspharma. 

2.4.2. Descripción y categorización de impactos ambientales. 

Las características del proceso y el producto de software facilitan la estimación de la calidad del 

mismo a través del uso de modelos de calidad. Desde la óptica ambiental se busca determinar si tanto 

el proceso de desarrollo como el uso del software pueden impactar negativamente a los seres humanos 

que sirven de usuarios finales, y al ambiente en que éstos interactúan. 

El acelerado desarrollo de las tecnologías ha permitido que los desarrolladores de software sean 

cada vez más ambiciosos con respecto a los productos y servicios que generan. Año tras año, nuevas 

versiones de software aparecen en el mercado con requerimientos de hardware que son cada vez más 

exigentes. Esto ha ocasionado una constante renovación de equipos por parte de los usuarios 

(Sommerville, 2005) y una alta tasa de hardware desechado, con impacto sobre el medio ambiente, 

dados los componentes que los constituyen. Asimismo, los productos de software podrían afectar al 

ambiente a través de las radiaciones ionizantes que se generen durante su uso y la utilización de 

productos o sustancias no bio-degradables para su funcionamiento. Junto a esto, existen algunas otras 
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problemáticas ambientales que se asocian al uso de productos de software, como dolores de cabeza, 

fatiga, ardor o cansancio en la vista, dolor de espalda, en el cuello, en los hombros y mareos. “El 

espacio”. 

Mediante el constante crecimiento que tiene la industria tecnológica los equipos de cómputo han 

sido reemplazados constantemente generando residuos tecnológicos con los cuales se podría generar 

un reciclaje responsable bajo el término de productos tóxicos y productos renovables para el 

ecosistema, manejando bajos niveles de contaminación tecnológica y contribuyendo con el medio 

ambiente. 

2.4.3. Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado. 

El ciclo de vida del proyecto inicia con una suma de necesidades que requieren pronta solución 

y finaliza con mantenimiento o actualizaciones del software, para poder suplir las necesidades por la 

cuales fueron diseñado y codificado a lo largo de su construcción, el ciclo de vida es un circulo que 

no se detiene hasta haber cumplido su objetivo principal como se muestra en la figura 12. 

. 

figura 12. Ciclo de vida del software 

Fuente: (Góngora y Rangel, 2016) 
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2.4.4. Definición de flujo de entradas y salidas. 

Se generan entradas de materias prima para la operación del software, cuando son utilizadas se 

clasifican en residuos reciclables y residuos tóxicos o no reciclables, generando así un ciclo de vida 

apto para cada uno de los elementos que se requieren, dando salida del proceso de utilización de los 

elementos.  

 

figura 13. Flujo de entradas y salidas de software 

Fuente: (Góngora y Rangel, 2016) 
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2.4.5. Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM. 

Tabla 8. Matriz de criterios P5TM 

RIESGOS \ EVENTOS 
 

Impacto positivo/negativo alto = -3 / 3 

Impacto positivo/negativo alto = -2 / 2 
Impacto positivo/negativo alto = -1 / 1 
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CONECTIVIDAD 

0 -1 -1 0 0 0 -2 -2 -3 0 0 1 3 -2 0 0 -7 4 11 15 

C CORTES DE ENERGÍA -1 0 3 -1 0 0 2 0 3 0 -2 -3 0 -1 0 0 0 8 8 16 

D PERDIDA DE LA INFORMACIÓN 0 3 3 1 0 0 2 2 3 0 3 3 0 1 0 3 24 24 0 24 

E
C

O
L

Ó
G

I

C
O
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G APERTURA DE MERCADOS -3 -3 -3 0 -3 0 0 -3 -3 -2 -3 -3 -2 -3 -3 -3 -37 0 37 37 

RESULTADOS DE 

ACCIONES 

IMPACTO 3 -6 12 5 0 9 4 0 4 1 7 8 13 8 3 9 8 137 129 266 

VELORES POSITIVOS 15 3 18 10 6 9 13 10 15 3 3 5 17 1 6 3   274     

VELORES NEGATIVOS 12 9 6 5 6 0 9 10 11 4 10 13 4 9 9 -12     234   

TOTAL IMPACTOS 27 12 24 15 12 9 22 20 26 7 13 18 21 10 15 -9       508 

Fuente: (Autores, 2019)  
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2.4.6. Calculo de huella de carbono. 

Mediante la huella de carbono obtenida se refleja que la emisión de gases es mínima por tal 

razón el proyecto no tiene un gran impacto ambiental. 

Tabla 9. Huella de carbono. 

Alcance con una planta implementada 

Actividad CO2/año Aporte 

Combustibles fuentes fijas 0,76 0% 

Combustibles fuentes móviles 0,163 0% 

Refrigerante 0,033 0% 

Extintores 0,2 0.001% 

SF6 37600,00 99998% 

 
37600,47 100% 

Alcance con dos plantas implementadas 

Actividad CO2/año Aporte 

Consumo energía eléctrica 0,126 0 

Subtotal 0,126 0 

Emisiones Absolutas 37600,59 100% 

Emisiones especificas KGCO2/No Empleados Indicador energía KWH/No empleados 

5’371.513,429 214,285,714 

Fuente: construcción de los autores. 

2.4.7 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

La estrategia que se utilizara para mitigar el impacto ambiental es usar el plan pos consumo del 

proyecto actual de la secretaría de ambiente al momento en que se requiera hacer sustitución de los 

activos tecnológicos. Otra estrategia es incentivar el uso del teletrabajo, al ser un sistema alojado en 

la nube, el usuario final puede hacer uso del equipo de cómputo asignado para llevarlo a su vivienda 
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y trabajar con el internet de su residencia. El objetivo es disminuir desplazamientos que afectan el 

cálculo de la huella de carbono. Por último, se propone usar sistemas de ahorro de energía inteligentes 

en las adecuaciones de los sensores y sistemas de audio para inactivar el funcionamiento si no se 

detecta actividad en el espacio donde fue instalado. 

2.4.8 Definición del impacto social. 

“El impacto social se refiere al cambio efectuado en la sociedad debido al producto de las investigaciones, La 

definición de impacto social no se limita a criterios económicos. Para definir el concepto de impacto es preciso 

diferenciar entre efecto, resultado e impacto. “… el impacto es el cambio inducido por un proyecto sostenido en 

el tiempo y en muchos casos extendido a grupos no involucrados en este (efecto multiplicador)”. (Barreiro Nova, 

2007).   

Acorde a la definición anterior, se puede identificar que el impacto social es potencialmente alto 

a medida que el software a desarrollar cambie las formas de comunicación actuales entre el fabricante 

y el cliente. Si cuantificamos el número de interacciones que se pueden hacer al día, se identifica que 

por lote de producción cerca de cinco procesos en Coaspharma son enterados o implicados en el 

sistema a desarrollar, compartiendo información e interactuando en torno a los datos suministrados 

con una particularidad, el uso de sus sentidos del tacto y la voz para diferenciar los comportamientos 

de digitación actuales. Son estos pequeños cambios los que permiten argumentar un impacto social 

alto de acuerdo a la población, ya que, en promedio, el colaborador de Coaspharma en los procesos 

implicados, tiene más de dos años de antigüedad en el cargo que le corresponde, es decir, con la 

entrada de un nuevo sistema, sus comportamientos y la forma como se relaciona con sus compañeros 

e interesados como clientes puede cambiar la forma de hacer su trabajo. Este es el verdadero impacto 

social: influir en la forma de trabajo de las personas para facilitar sus labores mediante la tecnología. 
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3. Inicio y Planeación del proyecto 

La planeación del proyecto es guiada bajo las buenas practicas del PMBOOK V6 (Project 

Management Institute, 2017). A continuación, se presenta el desarrollo de la planeación siguiendo el 

framework que consta de nueve áreas de conocimiento (Integración, alcance, tiempo, costo, calidad, 

recursos, riesgos, comunicaciones, adquisiciones) 

 3.1. Aprobación del proyecto 

A continuación, se presenta el acta de constitución del proyecto en la tabla 10. A la fecha de 

presentación de este documento se ha diseñado esta acta con el objetivo de ser el primer punto de 

partida para la ejecución del mismo con los acuerdos generales aprobados por el patrocinador. 

Tabla 10. Project Charter 

Fecha: 

01/09/2019 

Nombre del Proyecto: Software para el monitoreo de 

las devoluciones de medicamentos suministrados por 

Coaspharma S.A.S. 

Justificación:  

Coaspharma, en su afán de reducir las pérdidas por la destrucción de medicamentos 

vencidos, requiere desarrollar e implementar una solución que le permita controlar la 

operación comercial para mitigar la devolución de medicamentos por concepto de 

vencimiento. En la actualidad no cuenta con un personal, forma, método, o herramienta para 

anticiparse a las devoluciones de medicamentos de sus clientes cuyo resultado les ha dejado 

pérdidas superiores a los seis mil millones de pesos en destrucción de medicamentos. 
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Objetivos estratégicos: 

 Ayudar a controlar el presupuesto 

comercial. 

 Reducir el menor valor de la 

venta por concepto de 

devoluciones por vencimiento de 

medicamentos. 

 Actualizar el sistema de registro 

de movimientos de bodega y 

almacenamiento. 

continuación tabla 10 

Criterios de éxito 

 Capturar la trazabilidad de los 

medicamentos producidos en la 

planta de líquidos y sólidos. 

 Conectar la información de los 

centros de distribución del cliente 

seleccionado con el sistema de 

Coaspharma. 

 Visualizar la ubicación de los 

medicamentos próximos a vencer en 

los centros de distribución del cliente 

seleccionado 

Breve descripción del proyecto 

Desarrollar un software independiente para el monitoreo de medicamentos 

comercializados por lote. El alcance inicial es diseñar un prototipo con dos de las siete 

plantas que posee Coaspharma para el desarrollo de un software que permita obtener la 

trazabilidad de cada lote fabricado, desde las áreas de producto terminado en tránsito en cada 

planta hasta los centros de distribución de uno de los clientes seleccionados por el comité 

primario de la empresa.  

Principales interesados 

 Gerencia comercial, financiera, de talento humano y general de Coaspharma. 
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continuación tabla 10 

 Jefaturas de control de calidad, bodegas, sistemas y mercadeo de Coaspharma. 

 Dirección de planta, operaciones farmacéuticas y técnica de Coaspharma. 

 Cliente seleccionado por el comité primario. 

  Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) 

Requisitos generales y restricciones 

 El tiempo de ejecución no puede superar más de dieciséis meses. 

 El presupuesto máximo del proyecto son doscientos cincuenta millones de pesos 

colombianos. 

 Los colaboradores de Coaspharma deben integrarse y estar a disposición de brindar 

información con el proveedor de desarrollo de software seleccionado. 

 Las implementaciones y pruebas deben ser solicitadas a cada jefe de planta para no 

afectar la producción 

 Se debe seguir los procedimientos, políticas, pautas y reglas de Coaspharma. 

 Se cuenta con energía eléctrica en los puntos de instalación de las plantas de 

producción 

 El patrocinador cuenta con los permisos, recursos humanos y físicos para realizar 

adecuaciones locativas en las plantas de producción 

 Se cuenta con puntos de red para conexión WI-FI 

 La planta de sólidos y líquidos no va ser trasladada, inhabilitada o transformada 

durante la ejecución del proyecto. 

Riesgos principales 
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 Si el proveedor de desarrollo de software no realiza una adecuada transferencia de 

conocimiento a los colaboradores de Coaspharma, el soporte y actualización del 

sistema queda dependiente al proveedor, generando un impacto negativo en el costo 

al ser proveedor único y perder poder de negociación a futuro. 

 Si se llega a filtrar información de los inventarios del cliente a fuentes externas que 

pongan en peligro la integridad del mismo, el cliente puede demandar al patrocinador 

del proyecto por uso inadecuado de la información, causando pérdidas económicas y 

la posible disolución del proyecto. 

 Si el cliente desiste en compartir información en la ejecución del proyecto, se pierde 

el trabajo realizado en uno de los entregables, afectando directa y negativamente el 

cronograma del proyecto. 

Cronograma de hitos principales  

 Hito #1: Triple restricción definida (Semana 3) 

 Hito #2: Planeación del proyecto culminada (Semana 7) 

 Hito #3: Testeada y aprobada la fase de desarrollo de la planta de sólidos (Semana 

23) 

 Hito #4: Testeada y aprobada la fase de desarrollo de la planta de líquidos (Semana 

27) 

 Hito #5: Testeada y aprobada la fase de desarrollo de la bodega de producto 

terminado (Semana 31) 

 Hito #6: Testeada y aprobada la fase de desarrollo en el centro de distribución del 

cliente seleccionado (Semana 38) 
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 Hito #7: Proyecto culminado (Semana 41) 

Presupuesto global preliminar  

Doscientos millones de pesos COP ($200.000.000) 

Director del Proyecto 

Negui Sebastián 

Rodríguez Medina 

Nivel de autoridad 

Acceder a la información del cliente y negociar cambios. 

Programar reuniones del proyecto con los gerentes funcionales. 

Aprobar el presupuesto del proyecto y sus modificaciones. 

Negociar con los gerentes funcionales los miembros del equipo. 

Patrocinador 

 

Coaspharma S.A.S 

Firma del patrocinador 

Fuente: construcción de los autores 

3.2  Plan de gestión del proyecto 

 3.2.1 Plan de gestión de interesados. 

a. Identificación y categorización de interesados 

El objetivo de identificar y categorizar a los interesados es reconocer a todas aquellas personas 

y organizaciones que cuenten con un representante involucradas directa o indirectamente del 

proyecto definiendo su rol, intereses, restricciones o expectativas que tienen en el proyecto, 

segmentándolos en grupos definidos que comparten intereses en común y que para el interés del 

gerente del proyecto le permite identificar las estrategias de comunicación que debe tener en cuenta 

para gestionar la convivencia y desarrollo del proyecto. 
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Se ha diseñado la matriz de identificación de interesados cuyo resultado es la identificación de 

(8) ocho grupos y (27) veintisiete interesados del proyecto, de los cuales se intuye intereses positivos 

para el proyecto al buscar beneficios económicos y cumplimiento de objetivos en cada una de las 

fases. Se han analizado cuarenta y cuatro (44) expectativas y se ha identificado la etapa de ejecución 

como la principal entre los interesados involucrados en el proyecto. Un factor crítico a tener en cuenta 

es que del 100% de los interesados identificados, más del 60% de los colaboradores son externos, 

eso implica que, de no gestionarse adecuadamente las comunicaciones y los recursos financieros, se 

puede parar el trabajo de estos interesados. Se requieren canales de comunicación genéricos como el 

correo electrónico para abordar medios oficiales de negociación. 

Para ver en detalle la matriz de interesados se recomienda ver el Anexo D. Matrices de gestión 

de las comunicaciones. 

 

Anexo D. Matrices de gestión de las comunicaciones 

En el Anexo D, se puede visualizar el compendio de matrices del plan de gestión de 

comunicaciones en su formato completo y a destalle: 

 Identificación de interesasados: Registro de todos los interesados del proyecto con sus 

expectativas e intereses en el mismo. 

 Matriz de comunicaciones: Medios oficiales para la comunicación de los interesados. 

 Flujograma de las comunicaciones: Proceso esperado del flujo de la información. 

 

file:///C:/Users/Giancarlo%20G/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Matrices%20de%20gestión%20de%20las%20comunicaciones.xlsx
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Tabla 11. Registro de interesados 

    
  

NOMBRE DEL 

PROYECTO: Software para el monitoreo de las devoluciones de medicamentos suministrados por Coaspharma S.A.S 

DIRECTOR DE 

PROYECTO: 

NEGUI SEBASTIAN 

RODRIGUEZ 

MEDINA 

FECHA DE ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN 24/08/2019 

VERSIÓN 1,1 

  Interesados Clasificación 

N   Categoría Subgrupo Roles Requerimiento / 

Expectativa 

Fase de 

mayor 

interés 

Interno / 

Externo 

1,1   PATROCINADORES Laboratorio 

Farmacéutico 

Fabricante y 

comercializador de 

medicamentos a escala 

industrial 

Reducción de las 

devoluciones por 

vencimiento 

Ejecución 

 

 

 

 

 

Interno 
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  Interesados Clasificación 

N   Categoría Subgrupo Roles Requerimiento / 

Expectativa 

Fase de 

mayor 

interés 

Interno / 

Externo 

continuación tabla 11 

1,2   CLIENTES Cadena de 

droguerías 

Comercializador al por 

menor de medicamentos 

Reducción de 

medicamentos faltantes 

Monitoreo Externo 

  Menores vencimientos 

de medicamentos 

  Mejor logística de envió 

del fabricante 

1,3   PROVEEDORES Empresa 

transportadora 

Transportador de 

medicamentos desde la 

fábrica hasta la bodega de 

distribución del cliente 

Remuneración 

económica por 

transporte 

Ejecución 

 

 

 

 

Externo 
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  Interesados Clasificación 

N   Categoría Subgrupo Roles Requerimiento / 

Expectativa 

Fase de 

mayor 

interés 

Interno / 

Externo 

    continuación tabla 11 

  Empresa de 

almacenamiento 

en la nube 

Almacenador de la 

información en diferentes 

zonas geográficas 

Remuneración 

económica por servicios 

prestados 

Ejecución Externo 

  Requiere sistema de 

interacción para registro 

de data. 

  Empresa de 

servicios de 

hosting y 

dominio 

Facilitador de registro y 

espacio de difusión del 

sistema 

Remuneración 

económica por servicios 

prestados 

Ejecución 

 

 

 

 

 

Externo 
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  Interesados Clasificación 

N   Categoría Subgrupo Roles Requerimiento / 

Expectativa 

Fase de 

mayor 

interés 

Interno / 

Externo 

continuación tabla 11 

  Empresa de 

dispositivos de 

hardware 

Facilitador de lectores, 

equipos de cómputo, 

widgets y periféricos 

generales para el sistema 

Contraprestación 

monetaria por 

dispositivos entregados 

Ejecución Externo  

  Contrato directo con el 

patrocinador a largo 

plazo 

  Empresa de 

servicios de 

internet 

Prestador de servicios de 

conexión a internet 

Remuneración 

económica por servicios 

prestados 

Ejecución 

 

 

 

 

 

Externo 

 

 

 

 

 

   Pagos mensuales 

continuos 
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  Interesados Clasificación 

N   Categoría Subgrupo Roles Requerimiento / 

Expectativa 

Fase de 

mayor 

interés 

Interno / 

Externo 

continuación tabla 11 

  Abogado Asesor jurídico de 

requisitos legales de 

almacenamiento 

Remuneración 

económica por servicios 

prestados por honorarios 

Ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Externo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Requiere información 

sensible del 

patrocinador y el cliente 

  Requiere cumplimientos 

de normativas locales 

para el patrocinador y el 

cliente  
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  Interesados Clasificación 

N   Categoría Subgrupo Roles Requerimiento / 

Expectativa 

Fase de 

mayor 

interés 

Interno / 

Externo 

continuación tabla 11 

1,4   USUARIOS Coordinador de 

punto de venta 

de la droguería  

 Administrador del 

software de control 

Registrar cambios de 

producto terminado 

Monitoreo   Interno 

  Consultar  movimientos 

del inventario 

  Facilitar su trabajo 

  Jefe de bodega 

de la bodega de 

producto 

terminado 

 Usuario transaccional 

con limitaciones 

Solicitar cambios en 

pedido 

Monitoreo 

 

 

 

  

Interno  

 

   Registrar envíos 

  Consultar movimientos 

de inventario  

  Analistas de 

abastecimiento 

Usuario transaccional con 

limitaciones 

Consultar movimientos Monitoreo 

 

Interno 

    Realizar proyecciones 
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  Interesados Clasificación 

N   Categoría Subgrupo Roles Requerimiento / 

Expectativa 

Fase de 

mayor 

interés 

Interno / 

Externo 

       continuación  tabla 11 

1,5   ENTIDADES 

REGULADORAS 

INVIMA  Inspección y vigilancia 

de medicamentos 

Cumplimiento de la 

normativa para 

almacenar 

medicamentos  

Monitoreo   Externo 

  ICA   Monitorear riesgos 

biológicos y químicos de 

la logística 

Cumplimiento de los 

planes de mitigación de 

riesgos biológicos y 

químicos 

Monitoreo   Externo 

  Corporación 

punto azul 

Gestionar el pos consumo 

de medicamentos  que 

representan riesgos para 

la salud de la población 

 Registro de 

medicamentos vencidos 

Monitoreo 

 

 

 

 Externo 
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  Interesados Clasificación 

N   Categoría Subgrupo Roles Requerimiento / 

Expectativa 

Fase de 

mayor 

interés 

Interno / 

Externo 

 

Notificación de envió y 

recogida de 

medicamentos vencidos 

continuación  

 

 

tabla 11 

1,6   COLABORADORES Director de 

Innovación del 

patrocinador 

 Responsable de 

innovación y estrategia 

Cumplir objetivo 

estratégico de la 

empresa en reducción de 

costos 

Inicio Interno 

   Director de TH 

del patrocinador 

 Responsable de la 

calidad del talento 

humano 

Descubrir talentos 

dentro de la 

organización 

Planeación 

 

 

 

 

Interno 
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  Interesados Clasificación 

N   Categoría Subgrupo Roles Requerimiento / 

Expectativa 

Fase de 

mayor 

interés 

Interno / 

Externo 

continuación tabla 11 

   Director 

financiero del 

patrocinador 

 Responsable de la 

planeación financiera 

Garantizar el 

cumplimiento de las 

metas financieras del 

patrocinador 

Planeación Interno 

   Auxiliares de 

Bodega 

Apoyar traslados, control, 

cargar y registro de orden 

Hacer más fácil su 

trabajo de control 

Ejecución Interno 

   Auxiliares de 

servicios varios 

 Apoyar servicios 

generales para las áreas 

de influencia 

Tener las condiciones de 

recursos físicos y 

financieros para cumplir 

sus tareas 

Planeación Interno 

   Vigilantes  Brindar seguridad a los 

espacios del proyecto 

Evitar problemas de 

salidas de mercancía  

Ejecución Interno 
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  Interesados Clasificación 

N   Categoría Subgrupo Roles Requerimiento / 

Expectativa 

Fase de 

mayor 

interés 

Interno / 

Externo 

       continuación tabla 11 

1,7   EQUIPO DE 

DESARROLLO 

Desarrolladores 

Full-Stack 

Diseñar y desarrollar 

estructura, 

funcionalidades y 

requerimientos técnicos 

del software 

Cumplir cronograma de 

desarrollo 

Ejecución Interno 

  Tester Implementar desarrollo a 

escala operativa para 

mitigar los errores de 

calidad. 

Implementar desarrollo Ejecución 

 

 

 

 

 

Interno 
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  Interesados Clasificación 

N   Categoría Subgrupo Roles Requerimiento / 

Expectativa 

Fase de 

mayor 

interés 

Interno / 

Externo 

     continuación tabla 11 

  Administrador 

del proyecto 

Velar por el 

cumplimiento del 

cronograma de desarrollo 

y atender los 

inconvenientes del equipo 

Encontrar la forma más 

idónea para gestionar el 

equipo de desarrollo 

Planeación Interno 

    Líder 

mecatrónica 

Apoyar el proceso antes 

de la entrega del 

proyecto. 

Potencializar la entrega 

del proyecto para 

maximizar su 

rendimiento. 

Ejecución. 

 

 

 

 

 

Externo 
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  Interesados Clasificación 

N   Categoría Subgrupo Roles Requerimiento / 

Expectativa 

Fase de 

mayor 

interés 

Interno / 

Externo 

        continuación   tabla 11 

1,8   COMPETIDORES Administrador 

del ERP 

Software para 

administrador de 

inventarios 

Tener acceso exclusivo 

para la administración 

de inventarios 

Monitoreo Interno 

Fuente: Construcción de los autores 

b. Matriz de interesados 

Con la Matriz de Interesados, se busca identifica el nivel de influencia y poder de cada uno de los grupos identificados en el registro 

de interesados para definir las estrategias genéricas de comunicación para alcanzar las expectativas del proyecto y de los interesados. 

 En la figura 15 se visualiza que ningún grupo de interesados tiene un nivel de dependencia – influencia débil, tan solo dos grupos 

requieren supervisión eventual los cuales son los colaboradores de Coaspharma y las entidades reguladoras al ser procesos transversales. 

Se debe formular una estrategia especial para el patrocinador del proyecto ya que es el de mayor poder e influencia en el análisis de 

interesados. 
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figura 14. Matriz poder-influencia 

Fuente: Construcción de los autores 

c. Matriz dependencia influencia  

 

figura 15. Matriz de dependencia-influencia 

Fuente: Creación de los autores 
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Con la matriz de dependencia-influencia, se busca identificar y analizar los grupos de 

interesados del proyecto de mayor dependencia, de acuerdo al cuadrante donde se ubiquen, y poder 

definir las estrategias genéricas para realizar una buena gestión y cumplir con las expectativas de los 

interesados del proyecto.   

Como resultado del uso de la herramienta se observa que, de los ocho grupos de interesados, 

seis se deben gestionar atentamente. El grupo de mayor dependencia es el equipo de desarrollo, 

justificado por la tercerización del proceso de desarrollo el cual demanda un cúmulo de información 

de varios grupos para diseñar la solución. 

d. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

En la tabla 11 se representa el formato de resolución de conflictos, cuyo objetivo es anticipar la 

forma de abordar conflictos que potencialmente puedan llegar a ocurrir en las fases del proyecto. En 

la columna de conflicto se pretende identificar   aquellos potenciales problemas que pueden surgir 

en cierta etapa del proyecto por cada interesado.   En la columna de gestión de las expectativas se 

redacta la forma de prevenir y abordar el conflicto en caso de que ocurra el evento. 
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Tabla 12. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

 

INTERESADO CONFLICTO ETAPA DEL 

PROYECTO 

GESTIÓN DE EXPECTATIVAS 

Usuarios Presenta una inconformidad por la 

funcionalidad del software, 

generando un PQR afectando los 

indicadores de nivel de servicio 

del proyecto. 

Ejecución Prevención: 

Desarrollar en el sistema un módulo de 

preguntas frecuentes que guíen al usuario a 

encontrar respuestas sin necesidad de 

contactarse con una persona. 

Contingencia: 

Definir un chat en caso de emergencia si el 

usuario no puede encontrar la solución por su 

propia cuenta 

 

Nombre del Proyecto:  Director del proyecto: Negui Sebastián Rodríguez Medina Fecha última actualización: 24/08/2019 

Versión:  1.0 
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INTERESADO CONFLICTO ETAPA DEL 

PROYECTO 

GESTIÓN DE EXPECTATIVAS 

continuación tabla 12 

Clientes Inconformidad por costos del 

software, posteriormente busca 

alternativas a menor costo. 

Ejecución Prevención: 

Otorgar un periodo de prueba de un mes para 

que puedan conocer todos los beneficios. 

Contingencia: 

De acuerdo al comportamiento de pago se 

pueden otorgar descuentos y promociones para 

mantener el servicio 

Clientes Inconformidad por costos del 

software, posteriormente busca 

alternativas a menor costo. 

Ejecución Prevención: 

Otorgar un periodo de prueba de un mes para 

que puedan conocer todos los beneficios. 

Contingencia: 

De acuerdo al comportamiento de pago se 

pueden otorgar descuentos y promociones para 

mantener el servicio 
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INTERESADO CONFLICTO ETAPA DEL 

PROYECTO 

GESTIÓN DE EXPECTATIVAS 

continuación tabla 12 

Patrocinador Retraso en el desembolso de 

dinero para el proyecto en los 

plazos acordados. 

Todo el proyecto Prevención: 

Firmar compromisos de desembolso de dinero 

de forma periódica de acuerdo a los flujos 

proyectados 

Contingencia: 

Convocar reunión de emergencia para mitigar 

el impacto en alcance, tiempo o costo del 

retraso de los desembolsos 

Entidades 

reguladoras 

Reportes no se ajustan a los 

formatos de entidades regulatorias. 

Ejecución y 

Monitoreo 

Prevención: 

Acudir a las instalaciones de la entidad 

regulatoria para conocer de los procesos que 

involucran a el proyecto 
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INTERESADO CONFLICTO ETAPA DEL 

PROYECTO 

GESTIÓN DE EXPECTATIVAS 

continuación tabla 12 

Contingencia: 

Contratar a un intermediario que facilite los 

procesos regulatorios. 

Equipo  de desarrollo Inconformidad con las labores 

estipuladas para cada miembro de 

trabajo. 

Planeación y 

ejecución 

Prevención: 

Hacer jornadas de bienestar para el equipo de 

desarrollo, que permita desconectarlos de la 

carga laboral una vez al mes 

Contingencia: 

El gerente de proyecto tenga un rol de mediador 

para solucionar conflictos con el trabajo y las 

labores estipuladas. 
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INTERESADO CONFLICTO ETAPA DEL 

PROYECTO 

GESTIÓN DE EXPECTATIVAS 

continuación tabla 12 

Competidores Disminución de precios y 

posteriormente pérdida de 

clientes. 

Implementación Prevención: 

Blindar clientes con descuentos y promociones 

constantes. 

Contingencia: 

Hacer campañas para atraer clientes que la 

competencia no está atendiendo 

Fuente: Creación de los autores 
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3.2.2 Plan de gestión de alcance. 

 a. Acta de declaración del alcance 

Tabla 13. Acta de declaración del alcance 

                                                 
5 Por confidencialidad de la información se ha designado el nombre de cliente A para referirse al cliente 

seleccionado para iniciar el prototipo. 

Fecha: 

25/09/19 

Nombre del Proyecto: 

Software para el monitoreo de las 

devoluciones de medicamentos suministrados por 

Coaspharma S.A.S 

Versión: 

1.0 

Director del Proyecto 

Negui Sebastián Rodríguez 

Equipo del proyecto  

Consultor auxiliar (Giancarlo 

Guarnizo Lievano) 

Proveedor de desarrollo de 

software 

Otros Interesados  

• Gerencia comercial 

• Jefe de bodegas  

• Gerencia general 

• INVIMA 

• Clientes 

• Gerencia financiera 

Patrocinador 

Coaspharma S.A.S 

Cliente 

• Coaspharma S.A.S 

• Cliente A5 

Descripción del proyecto 

Antecedentes  

Laboratorios Coaspharma S.A.S con más de cuarenta años de experiencia desarrollando, 

fabricando y comercializando medicamentes actualmente ve afectado su resultado operacional 

reflejado en sus estados financieros por la falta de monitoreo de su operación comercial, 

específicamente en el control de las devoluciones de medicamentos. En el sector se presenta un 

estándar de tener un 1% de devoluciones respecto a las ventas, desde el 2017 Coaspharma ha 
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continuación tabla 13 

 llegado a meses de 3.2% de devoluciones respecto a las ventas. A la fecha únicamente hace 

control mediante sus representantes de ventas de cada regional de Colombia, con una política de 

devoluciones, siendo insuficiente para reaccionar en la reubicación del medicamento para evitar 

las perdidas asociadas a la destrucción de los mismos.  

Descripción del producto o servicio: El servicio a desarrollar e implementar es un software 

de monitoreo de medicamentos para el control de las devoluciones por causal de vencimiento. La 

principal función es capturar la trazabilidad de los medicamentos desde las plantas de producción 

hasta la llegada a las bodegas de distribución del cliente A, conectando los sistemas de 

información de inventarios. 

El alcance es desarrollar la primera versión piloto del software registrando la trazabilidad de 

los lotes fabricados en las plantas de líquidos y sólidos en la sede de Paloquemao de Coaspharma 

en Bogotá, Colombia y comercializados para el Cliente A el cual ha sido escogido por el comité 

primario para ser el primer cliente que cuente con la integración de los sistemas informáticos de 

inventarios.  

Objetivos  

El objetivo del proyecto es: desarrollar un sistema de información que permita consolidar 

en un solo espacio, la trazabilidad de los medicamentos desde la fabricación en las plantas de 

producción de líquidos y sólidos de Coaspharma hasta las bodegas de distribución del cliente 

A. Al finalizar el desarrollo el patrocinador y el cliente A podrán: 

 Consultar la trazabilidad de sus pedidos desde la salida de la fabricación hasta la 

llegada de su pedido en las bodegas. 
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continuación tabla 13 

 Consultar la disponibilidad del producto y los tiempos estimados de fabricación para 

realizar pedidos. 

 Identificar el estado de los lotes de medicamentos próximos a vencer ubicados en las 

bodegas del cliente A 

 Tomar decisiones sobre la reubicación de los medicamentos acorde a la rotación 

 Predecir la falta de productos 

Costo total del proyecto: El presupuesto asignado por el patrocinador para este proyecto 

es doscientos millones de pesos COP ($200.000.000) 

Plazo de entrega del producto final: Se espera un tiempo de ejecución  de cuarenta y un 

semanas  a partir de la firma del presente documento. 

Criterios de aceptación  

 Conexión del sistema a desarrollar con los sistemas de información que posee cada 

interesado. 

 Trazabilidad desde la fabricación hasta las bodegas del cliente A. 

 Visualización de la localización de medicamentos por etapa de la trazabilidad. 

 Acceso desde navegadores web tradicionales como Chrome o Mozilla Firefox. 

 Diseño responsivo para celulares y tabletas. 

 Velocidad de consulta igual o superior a los sistemas de información que manejan los 

interesados. 

 Exportación de los datos en archivos planos. 

 Garantías de seguridad en el almacenamiento y protección de los datos. 

 Diseño amigable y de fácil comprensión para los colaboradores de los interesados. 
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continuación tabla 13 

 Cumplimiento de las exigencias reglamentarias por los entes de control. 

Exclusiones  

 Adquisiciones para el soporte de almacenamiento de los datos 

 Instalación de los equipos requeridos para el funcionamiento del software en el cliente 

A. 

 Adecuaciones locativas para la bodega o sistemas del cliente A. 

 Acuerdos con terceros como las empresas de transporte y mensajería para conexión de 

información. 

 Cambios en los procesos de fabricación en las plantas de líquidos y sólidos. 

Restricciones  

 Disponibilidad de tiempo de los colaboradores de Coaspharma y el cliente A para 

asesorar el proceso de acceso a la información. 

 Distancia del cliente A para gestionar comunicaciones presenciales. 

 Puntos de red de Coaspharma para consumir el servicio del sistema de sonido y 

lectura de códigos QR 

 Documentación de los procesos. 

 Flujo de fondos para adquirir equipos de monitoreo y seguimiento. 

 Cultura organizacional para adaptar nueva forma de trabajo. 

Prioridades 1° Alcance / 2°Costo / 3°Tiempo 

Supuestos 

 Coaspharma y el cliente A cuentan con sistemas de comunicación como un ERP, 

correo electrónico, teléfono y servicio de internet. 



Software de monitoreo de devoluciones - 92 

 

b. Documento de requisitos  

En la tabla 13 se presenta el documento de requisitos del sistema a desarrollar. Esta herramienta 

permite definir los requisitos funcionales y no funcionales que debe tener el software mediante 

continuación tabla 13 

 Tanto Coaspharma como el cliente A aceptan compartir información para fines 

logísticos, comerciales y en general para fortalecer la cadena de suministro de las 

referencias fabricadas y comercializadas de las plantas de líquidos y sólidos. 

 No se requiere hacer adecuaciones a los procesos productivos para lograr 

conectividad de la cadena de suministro 

 Se puede subcontratar actividades durante la ejecución del proyecto 

 La tolerancia de la consulta de información es de diez minutos para actualizaciones en 

tiempo real. 

 Los interesados mencionados se encuentran con el patrocinador Coaspharma y pueden 

dedicar un tiempo fijo a la semana para el proyecto. 

 La documentación y el sistema de control del proyecto existe en la PMO de 

Coaspharma. 

Director del Proyecto 

Negui Sebastián Rodríguez 

 

Firma 

  

Patrocinador 

Representante legal del patrocinador 

 

Firmas 

Fuente: Creación de los autores 
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entrevistas realizadas a los grupos identificados en el registro de interesados previamente presentado. 

El grado de importancia lo ha seleccionado el gerente del proyecto de acuerdo a su criterio durante 

la evolución de las entrevistas. 

Tabla 14. Documento de requisitos 

Requisitos funcionales Solicitado por Importancia  

El acceso a las consultas debe ser en línea Patrocinador A 

El retraso de la información no puede ser superior a 

treinta minutos 

Cliente A 

Se debe rastrear los lotes de los productos 

fabricados en la plata de liquidos y Ricaurte (187 

referencias) 

Patrocinador A 

Acceso al sistema desde dispositivos móviles y 

tabletas 

Patrocinador M 

Generar reportes de seguimiento por lote en 

diferente temporalidad 

Patrocinador A 

Visualizar lotes de producto producto en bodega de 

producto terminado en tránsito hasta la llegada a la 

bodega de distribución del cliente. 

Cliente A 

El sistema debe poder insertar el número del lote  al 

momento de emitir una orden de fabricación en forma de 

código QR 

Patrocinador M 
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Requisitos funcionales Solicitado por Importancia  

 continuación tabla 14 

El sistema debe conectarse con la bodega de 

distribución del cliente A 

Cliente B 

Diseño intuitivo para los colaboradores de 

Coaspharma 

Patrocinador M 

Los pedidos deben tener relación con la 

disponibilidad arrojada en el sistema a desarrollar 

Patrocinador A 

No puede salir un lote de fabricación sin pasar por 

el sistema de sensores del CEDI 

Patrocinador A 

Sebe indicar cuantos días le faltan para pasar de 

estación en estación (Producto terminado a inspección, 

inspección a bodega de almacenamiento, bodega a 

despacho, despacho a cliente)  

Cliente M 

Se debe mostrar al cliente A la cantidad disponible 

a comprar de acuerdo al crédito asignado y la 

disponibilidad 

Cliente M 

Se debe contar con la información de los procesos 

de logística y compras 

Gerente del 

proyecto 

A 

Se requiere evaluar la conectividad de las redes 

inalámbricas en las plantas de sólidos y líquidos 

Gerente del 

proyecto 

M 
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Requisitos funcionales Solicitado por Importancia  

continuación tabla 14 

Se requiere un líder mecatrónico que conozca el 

funcionamiento y flujo de producto de las plantas de 

líquidos y sólidos 

 

Gerente del 

proyecto 

A 

Se requiere el sistema de colores que utiliza 

Coaspharma para diferenciar sus líneas de negocio 

Gerente del 

proyecto 

B 

Se requiere los permisos de conexión a la base de 

datos de Coaspharma y el cliente A 

Gerente del 

proyecto 

A 

Se requiere un espacio de trabajo con conexión de 

internet igual o superior a los 15 Mbps 

Gerente del 

proyecto 

M 

Se debe contar con la disponibilidad de los 

colaboradores de Coaspharma mínimo dos horas al día 

para consultas respecto a  los procesos de facturación, 

logística, producción, control y calidad 

Gerente del 

proyecto 

M 

Fuente: Construcción de los autores 

c. Matriz de trazabilidad de requisitos 

Esta es una herramienta   para realizar seguimiento del cumplimiento de los requisitos 

funcionales descritos en el documento de requisitos. Sus campos son: 

 Descripción del requerimiento: Definición del requerimiento tal como se define en el 

documento de requisitos. 
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 Criterio de aceptación: Es la condición que debe cumplir la atención del requerimiento 

para ser aprobado por el solicitante. 

 Responsable: Es el encargado en atender el requerimiento. 

 ID WBS: Es el identificador del paquete de trabajo que atiende el requerimiento. 

 Entregables que lo resuelven: Es el/los entregable(s) de la línea base que dan la solución 

al requerimiento.  

 Forma de mostrar el avance: Es el método de seguimiento del requerimiento para 

demostrar el avance de atención al requerimiento 

 Estado actual: Es el último estado registrado del avance del requerimiento. Su valor 

puede ser : planeado (El requerimiento no ha sido compartido con el equipo del 

proyecto), divulgado (el requerimiento ya lo conoce el equipo del proyecto), en ejecución 

(el responsable está atendiendo el requerimiento), detenido (el requerimiento está en 

espera de una decisión, parámetro o necesidad del responsable), culminado (el 

requerimiento se ha atendido de forma exitosa), aprobado (el solicitante ha aprobado la 

solución del requerimiento) y cancelado (el requerimiento no se ha de realizar por 

decisión del gerente del proyecto). 

 Fecha de verificación: Es la última fecha que se actualizó el estado actual del requisito. 
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Tabla 15. Matriz de trazabilidad de requisitos 

Descripción del 

requerimiento 

Criterio de 

aceptación 

Responsable Prioridad ID WBS Entregables 

que lo 

resuelven 

Forma de mostrar 

avance 

Estado 

actual 

Fecha de 

verificación 

El acceso a las 

consultas debe 

ser en línea 

Visualización 

de contenido 

Proveedor de 

desarrollo de 

software 

A 1.2.1.2.4 

1.2.2.2.4 

1.4.1.3 

1.2 Plantas 

de 

producción 

1.4 Bodega 

de 

distribución 

del cliente A 

Consulta de cada 

etapa de trazabilidad 

en línea, en total son 

cinco etapas de 

consulta. 

planeado 26/09/2019 

El retraso de la 

información no 

puede ser 

superior a 

treinta minutos 

Emisión de 

factura al 

completar el 

formulario de 

pedido en línea 

Proveedor de 

desarrollo de 

software 

A 1.2.1.2.4 

1.2.2.2.4 

1.4.1.3 

1.2 Plantas 

de 

producción 

1.4 Bodega 

de 

distribución 

del cliente A 

Testeo de tiempos al 

finalizar cada 

consulta por etapa, 

en total son cinco 

etapas de consulta. 

planeado 

 

 

 

 

26/09/2019 
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Descripción del 

requerimiento 

Criterio de 

aceptación 

Responsable Prioridad ID WBS Entregables 

que lo 

resuelven 

Forma de mostrar 

avance 

Estado 

actual 

Fecha de 

verificación 

       continuación tabla 15 

El sistema debe 

conectarse con la 

bodega de 

distribución del 

cliente A 

Visualización 

del sistema de 

bodegas del 

cliente 

Proveedor de 

desarrollo de 

software 

B 1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

1.4 Bodega 

de 

distribución 

del cliente A 

Se define avance por 

prorrateo de 

actividades de 

conexión en 

porcentaje 

planeado 26/09/2019 

Se debe rastrear 

los lotes de los 

productos 

fabricados en la 

plata de líquidos 

y sólidos 

Visualización 

de la ubicación 

de cada lote 

fabricado en un 

solo módulo 

Gerente de 

proyecto 

A 1.2.1.2.1 

1.2.1.2.2 

1.2.1.2.3 

1.2.1.2.4 

1.2.2.2.1 

1.2.2.2.2 

1.2.2.2.3 

1.2.2.2.4 

1.2 Plantas 

de 

producción 

Se hace verificación 

de consultas en las 

tres etapas genéricas 

de producción: 

orden de emisión, 

dispensación, 

fabricación, 

envasado. Se 

verifica  

planeado 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/09/2019 
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Descripción del 

requerimiento 

Criterio de 

aceptación 

Responsable Prioridad ID WBS Entregables 

que lo 

resuelven 

Forma de mostrar 

avance 

Estado 

actual 

Fecha de 

verificación 

 

cumplimiento 

mediante estas 

etapas. 

continuación tabla 15 

Acceso al sistema 

desde 

dispositivos 

móviles y 

tabletas 

Conexión 

exitosa 

mediante un 

navegador 

como Chrome 

Proveedor de 

desarrollo de 

software 

M 1.2.1.2.1 

1.2.2.2.1 

1.3.2.1 

1.4.1.1 

1.2 Plantas 

de 

producción 

1.3 Bodega 

de producto 

terminado 

1.4 Bodega 

de 

distribución 

del cliente A 

Visualización de 

interfaces de usuario 

por entregable 

(1.2,1.3 y 1.4) 

planeado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/09/2019 
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Descripción del 

requerimiento 

Criterio de 

aceptación 

Responsable Prioridad ID WBS Entregables 

que lo 

resuelven 

Forma de mostrar 

avance 

Estado 

actual 

Fecha de 

verificación 

       continuación  tabla 15 

Visualizar lotes 

de producto en 

bodega de 

producto 

terminado en 

tránsito hasta la 

llegada a la 

bodega de 

distribución del 

cliente. 

Visualización 

de la ubicación 

de cada lote en 

las estaciones 

mencionadas 

Proveedor de 

desarrollo de 

software 

A 1.2.1.2.4 

1.2.2.2.4 

1.3.2.4 

1.4.1.3 

1.2 Plantas 

de 

producción 

1.3 Bodega 

de producto 

terminado 

1.4 Bodega 

de 

distribución 

del cliente A 

Consulta de cada 

etapa de trazabilidad 

en línea, en total son 

cinco etapas de 

consulta. 

planeado 26/09/2019 

El sistema debe 

poder insertar el 

número del lote  

al momento de  

Insersión de 

lotes por 

colaborador de 

Coaspharma 

Proveedor de 

desarrollo de 

software 

M 1.2.1.1 

1.2.2.1 

1.2 Plantas 

de 

producción 

Se usa factor de 

cumplimiento pro 

planta (0/2) líquidos 

y sólidos 

planeado 

 

 

 

26/09/2019 
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Descripción del 

requerimiento 

Criterio de 

aceptación 

Responsable Prioridad ID WBS Entregables 

que lo 

resuelven 

Forma de mostrar 

avance 

Estado 

actual 

Fecha de 

verificación 

 

emitir una orden 

de fabricación en 

forma de código 

QR 

continuación tabla 15 

Diseño intuitivo 

para los 

colaboradores de 

Coaspharma 

Colores, 

tipografía y 

estilo 

corporativo del 

cliente 

Proveedor de 

desarrollo de 

software 

M 1.2.1.2.2 

1.2.2.2.2 

1.3.2.2 

1.4.1.2 

1.2 Plantas 

de 

producción 

1.3 Bodega 

de producto 

terminado 

1.4 Bodega 

de 

distribución 

del cliente A 

Se define por 

aprobación de vistas 

del patrocinador 

(Alrededor de 16 

vistas 0/16) 

planeado 26/09/2019 
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Descripción del 

requerimiento 

Criterio de 

aceptación 

Responsable Prioridad ID WBS Entregables 

que lo 

resuelven 

Forma de mostrar 

avance 

Estado 

actual 

Fecha de 

verificación 

      continuación tabla 15 

No puede salir 

un lote de 

fabricación sin 

pasar por el 

sistema de 

sensores del 

CEDI 

Facturación 

electrónica del 

patrocinador, 

asociada a la 

facturación 

generada por 

un pedido 

Proveedor de 

desarrollo de 

software 

A 1.3.1 1.3 Bodega 

de producto 

terminado 

Se mide por pruebas 

exitosas en las dos 

plantas (0/2) 

planeado 26/09/2019 

Diseñar flujo de 

conectividad en 

máquinas y 

productos de las 

plantas de 

líquidos y sólidos 

Contratación 

de equipo o 

empresa de 

desarrollo 

Gerente del 

proyecto 

A 1.2.1.1 

1.2.2.1 

1.2 Plantas 

de 

producción 

Se identifica por 

porcentaje de avance 

en la creación de 

variables del sistema 

planeado 

 

 

 

 

 

 

26/09/2019 
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Descripción del 

requerimiento 

Criterio de 

aceptación 

Responsable Prioridad ID WBS Entregables 

que lo 

resuelven 

Forma de mostrar 

avance 

Estado 

actual 

Fecha de 

verificación 

continuación tabla 15 

Sebe indicar 

cuantos días le 

faltan para pasar 

de estación en 

estación 

(Producto 

terminado a 

inspección, 

inspección a 

bodega de 

almacenamiento, 

bodega a 

despacho final)  

Visualización 

en días de la 

salida de un 

lote de la 

estación 

cuarentena 

Proveedor de 

desarrollo de 

software 

M 1.2.1.2.4 

1.2.2.2.4 

1.3.2.4 

1.4.1.3 

1.2 Plantas 

de 

producción 

1.3 Bodega 

de producto 

terminado 

1.4 Bodega 

de 

distribución 

del cliente A 

Se identifica por 

porcentaje de avance 

en la creación de 

variables del sistema 

planeado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/09/2019 
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Descripción del 

requerimiento 

Criterio de 

aceptación 

Responsable Prioridad ID WBS Entregables 

que lo 

resuelven 

Forma de mostrar 

avance 

Estado 

actual 

Fecha de 

verificación 

      continuación tabla 15 

Se debe mostrar 

al cliente A la 

cantidad 

disponible a 

comprar de 

acuerdo al 

crédito asignado 

y la 

disponibilidad 

Visualización 

de 

disponibilidad 

en el 

formulario de 

pedido en línea 

Proveedor de 

desarrollo de 

software 

M 1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

1.4 Bodega 

de 

distribución 

del cliente A 

Se identifica por 

porcentaje de avance 

en la creación de 

variables del sistema 

planeado 26/09/2019 

Se debe contar 

con  información 

de los procesos 

de logística y 

compras 

Entrevistas, y 

políticas de los 

módulos por 

escrito o en 

digital 

Gerente del 

proyecto 

A 1.2.1.2.4 

1.2.2.2.4 

1.3.2.4 

 

1.2 Plantas 

de 

producción 

1.3 Bodega 

de PT. 

Se identifica por 

porcentaje de avance 

en la creación de 

variables del sistema 

planeado 26/09/2019 
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Descripción del 

requerimiento 

Criterio de 

aceptación 

Responsable Prioridad ID WBS Entregables 

que lo 

resuelven 

Forma de mostrar 

avance 

Estado 

actual 

Fecha de 

verificación 

continuación tabla 15 

Se requiere 

evaluar la 

conectividad de 

las redes 

inalámbricas en 

las plantas de 

sólidos y líquidos 

Entrega de 

equipos al 

gerente del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

M 1.2.1.1 

1.2.2.1 

1.3.1 

1.4.1 

1.2 Plantas 

de 

producción 

1.3 Bodega 

de producto 

terminado 

1.4 Bodega 

de 

distribución 

del cliente A 

Se hace por revisión 

de etapa (0/5) 

revisados 

planeado 26/09/2019 

Se requiere el 

sistema de 

colores que 

utiliza  

Entrega de 

mapa de diseño 

de 

Coaspharma al  

Gerente del 

proyecto 

B 1.2.1.2.2 

1.2.2.2.2 

1.3.2.2 

1.4.1.2 

1.2 Plantas 

de 

producción 

1.3 Bodega  

Se define por 

aprobación de vistas 

del patrocinador  

 

planeado 

 

 

 

26/09/2019 
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Descripción del 

requerimiento 

Criterio de 

aceptación 

Responsable Prioridad ID WBS Entregables 

que lo 

resuelven 

Forma de mostrar 

avance 

Estado 

actual 

Fecha de 

verificación 

 

Coaspharma 

para diferenciar 

sus líneas de 

negocio 

 

gerente del 

proyecto 

 

de producto 

terminado 

1.4 Bodega 

de 

distribución 

del cliente A 

 

(Alrededor de 16 

vistas 0/16) 

continuación tabla 15 

Se requiere los 

permisos de 

conexión a la 

base de datos de 

Coaspharma y el 

cliente A 

Entrega de 

permisos por 

parte de la 

jefatura de 

sistemas de 

cada 

interesado en 

mención 

Gerente del 

proyecto 

A 1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

 

 

 

1.4 Bodega 

de 

distribución 

del cliente A 

Se define avance por 

prorrateo de 

actividades de 

conexión en 

porcentaje 

planeado 26/09/2019 



Software de monitoreo de devoluciones - 107 

 

Descripción del 

requerimiento 

Criterio de 

aceptación 

Responsable Prioridad ID WBS Entregables 

que lo 

resuelven 

Forma de mostrar 

avance 

Estado 

actual 

Fecha de 

verificación 

continuación tabla 15 

Se requiere una 

conexión de 

internet igual o 

superior a los 15 

Mbps en el CEDI 

del cliente 

Testeo de 

internet 

superior o 

igual a los 15 

Mbps 

Gerente del 

proyecto 

M 1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

1.4 Bodega 

de 

distribución 

del cliente A 

Se define avance por 

prorrateo de 

actividades de 

conexión en 

porcentaje 

planeado 26/09/2019 

Se debe contar 

con la 

disponibilidad 

de reunión delos 

colaboradores de 

Coaspharma 

mínimo dos 

horas al día para  

Envio de 

disponibilidad 

de 

colaboradores 

del 

patrocinador al 

equipo de 

desarrolladores  

Gerente del 

proyecto 

M 1.2.1.1 

1.2.2.1 

1.3.1 

1.4.1 

1.2 Plantas 

de 

producción 

1.3 Bodega 

de producto 

terminado 

1.4 Bodega 

de  

Reuniones 

realizadas por 

entregable (0/5) 

planeado 

 

 

 

 

 

 

 

26/09/2019 
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Descripción del 

requerimiento 

Criterio de 

aceptación 

Responsable Prioridad ID WBS Entregables 

que lo 

resuelven 

Forma de mostrar 

avance 

Estado 

actual 

Fecha de 

verificación 

 

consultas 

respecto a  los 

procesos  

operacionales 

 

para atender 

inquietudes de 

la operación 

 

distribución 

del cliente A 

continuación tabla 15 

Fuente: Construcción de los autores 

En el Anexo E se puede visualizar la matriz de trazabilidad de requisitos completa, con un formato más ameno que puede dar una 

visualización panorámica de los requisitos por paquete de trabajo. 

 

Anexo E. Matriz de trazabilidad de requisitos

file:///C:/Users/Giancarlo%20G/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Matriz%20de%20trazabilidad%20de%20requisitos.xlsx
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d. Actas de cierre de proyecto o fase 

A continuación, se presenta en la tabla 16 el formato de acta de cierre para dar por terminada la 

fase de ejecución del proyecto. 

Tabla 16. Acta de cierre de proyecto o fase 

Fecha: 

Solicitar fecha 

Nombre del Proyecto: 

Fecha de conclusión del proyecto: 

Beneficios alcanzados: 

Entregables finalizados: 

Encuesta de satisfacción (1: malo, 2: regular, 3: bueno, 4: muy bueno, 5: excelente) 

 

Objetivos:___ 

Plazo:___ Costo: 

___ 

Calidad: 

___ 

Equipo: 

___ 

GENERAL: 

___ 

 

Lecciones aprendidas (completar por los miembros del equipo) 

¿Qué se hizo bien? 

¿Qué se hizo mal o se podría haber realizado mejor? 

Otros comentarios: 

Por medio de la presente expresamos nuestra conformidad sobre los entregables del proyecto, y damos por 

concluido el mismo. 

 

Patrocinador (nombre y firma): 

 

Cliente (nombre y firma): 

 

Director del Proyecto (nombre y firma): 

 

Fuente: (Lledo, 2012)
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 e. Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación. 

figura 16. Línea base de alcance EDT 

Fuente: Construcción de los autores 
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f. EDP 

 

figura 17. EDP 

Fuente: Construcción de los autores 

1.1.5.7 Esquema de contratacion y 

liberacion del personal

1.1.5.8 Definicion de indicadores 

de modificacion de desempeño 

del equipo y esquema de 

insentivos y recompensas

1.1.6.2  Flujograma de las 

comunicaciones (procesos de 

escalamiento de la 

información)

1.1.6.3 Glosario de terminología 

común

1.1.7.2 Herramientas de 

control de la calidad 

(Diagrama de flujo, Diagrama 

Ishikawa, 

hojas de chequeo)

1.1.7.3 Formato Inspecciones

1.1.7.4 Formato Auditorias

1.1.7.5 Listas de verificación 

de los entregables (producto / 

1.1.3.6 Aplicación tecnica 

de EA con curva S.

1.1.4.2 Risk Breakdown Structure -

RiBS- 

1.1.4.3 Analisis de riesgos del 

proyecto (cualitativo y cuantitativo) 

debe evidenciarse la aplicación y 

calculo del valor economico 

esperado 

1.1.4.4 Matriz de riesgos

1.1.4.5 Plan de respuesta a riesgo 

1.1.5.2 Estructura desagragacion 

de recursos

1.1.5.3 Definicion de roles, 

responsabilidades y competencias 

del equipo

1.1.5.4 Matriz de asignacion de 

responsabilidades (RACI) a nivel 

de paque del trabajo

1.1.5.5 Histograma y horario de 

recursos 

1.1.5.6 Plan de capacitacion y 

desarrollo del equipo 1.1.1.6 Diccionario

1.1.2.2 Linea base tiempo

1.1.2.3 Diagrama de red

1.1.2.4 Diagrama de Gantt

1.1.2.5 Nivelacion de recursos

1.1.6.1 Matriz de 

comunicaciones

1.1.7.1 Especificaciones 

técnicas de requerimientos

1.1.1.2 Documento de 

requisitos

1.1.1.3 Matriz de 

trazabilidad de requisito

1.1.1.4 Acta de cierre del 

proyecto

1.1.1.5 EDP/WBS

1.1.3.2 Presupuesto por 

actividad

1.1.3.3 Estructura de 

desagregacion de 

recursos ReBS

1.1.3.4 Estructura de 

desagregacion de costo 

CBS

1.1.3.5 Indicadores de 

medicion de desempeño

1.1.5 Plan de gestion de los 

recursos.

1.1.1 Plan de gestion de 

alcance.

1.1.6  Plan de gestion de 

comunicaciones.

1.1.7 Plan de gestion de 

calidad.

Software para el monitoreo de las devoluciones de medicamentos vencidos 

suministrado por Coaspharma s.a.s

1.1.1.1 Acta de alcance

1.1.2.1 Listado de actividades 

con cronograma 1.1.3.1.Linea de costos

1.1.4.1 Identificacion de riesgos y 

determinacion de umbral

1.1.5.1 Identificacion y adquisicion 

de recursos 

1.1 Planeacion del proyecto

1.1.2 Plan de gestion del 

cronograma. 1.1.4 Plan de gestion del riesgo.

1.1.3 Plan de gestion del 

costo.
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 g. Diccionario de la WBS 

Nombre del paquete de trabajo Plan de gestión de alcance 

ID 1.1.1 

Descripción del trabajo Actualización de la documentación del plan de gestión 

de alcance acorde a   las modificaciones realizadas 

desde el acta de constitución del proyecto. Definir la 

línea base del proyecto. 

Supuestos y restricciones Se requiere tiempo del patrocinador para fijar los 

detalles del alcance y se hace el supuesto que los 

principales interesados del proyecto están  a disposición 

para consultas y ayuda en la definición del alcance a 

nivel general. 

Responsable (Cargo): Gerente de Proyecto 

Hitos:  Hito #1 Triple restricción definida (Alcance) – 

33% del hito. 

Actividades con ID  1.1.1.1 Actualizar el acta de declaración del 

alcance 

 1.1.1.2 Actualizar los requerimientos del 

patrocinador (Matriz de trazabilidad de 

requisitos) 

 1.1.1.3 Actualizar la EDP/EDT/WBS 

Recurso Requeridos Físicos: 

Computador (Dispositivo del gerente del proyecto) 
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Humanos: 

Equipo de trabajo del proyecto 

Costos estimados $120.000.oo COP 

Requisitos de calidad Generación de los documentos de acuerdo a las políticas 

de calidad definidas. 

Criterios de aceptación  Documentos del proyecto aprobados y firmados. 

Información de acuerdos/técnica Los documentos deben ser revisados y firmados por el 

patrocinador y el gerente del proyecto, acordando que 

va ser el plan de gestión de alcance a seguir en el 

proyecto. 

Nombre del paquete de trabajo Plan de gestión de cronograma 

ID 1.1.2 

Descripción del trabajo Actualización de la documentación del plan de gestión 

de tiempo acorde a   las modificaciones realizadas desde 

el acta de constitución del proyecto. Definir la línea 

base del cronograma del proyecto. 

Supuestos y restricciones Se requiere tiempo del patrocinador para fijar los 

detalles del cronograma y se hace el supuesto que los 

principales interesados del proyecto están  a disposición 

para consultas y ayuda en la definición del cronograma 

a nivel general. 

Responsable (Cargo): Gerente de Proyecto 
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Hitos:  Hito #1 Triple restricción definida 

(Cronograma) – 33% del hito. 

Actividades con ID  1.1.2.1 Actualizar el plan de gestión del 

cronograma 

 1.1.2.2 Actualizar el listado de actividades con 

estimación Dist. Beta PERT- normal 

 1.1.2.3 Actualizar la programación del proyecto 

en MS Project 

 1.1.2.4 Actualizar línea base del tiempo 

 1.1.2.5 Actualizar el diagrama de Gantt 

 1.1.2.6 Actualizar el diagrama de hítos 

Recurso Requeridos Físicos: 

Computador (Dispositivo del gerente del proyecto) 

Humanos: 

Equipo de trabajo del proyecto 

Costos estimados $330.000.oo COP 

Requisitos de calidad Generación de los documentos de acuerdo a las políticas 

de calidad definidas. 

Criterios de aceptación  Documentos del proyecto aprobados y firmados. 

Información de acuerdos/técnica Los documentos deben ser revisados y firmados por el 

patrocinador y el gerente del proyecto, acordando que 

va ser el plan de gestión del cronograma a seguir en el 

proyecto. 
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Nombre del paquete de trabajo Plan de gestión de costo 

ID 1.1.3 

Descripción del trabajo Actualización de la documentación del plan de gestión 

de costo acorde a   las modificaciones realizadas desde 

el acta de constitución del proyecto. Definir la línea 

base del costo del proyecto. 

Supuestos y restricciones Se requiere tiempo del patrocinador para fijar los 

detalles del costo y se hace el supuesto que los 

principales interesados del proyecto están  a disposición 

para consultas y ayuda en la definición del cronograma 

a nivel general. 

Responsable (Cargo): Gerente de Proyecto 

Hitos:  Hito #1 Triple restricción definida (Costo) – 

33% del hito. 

Actividades con ID  1.1.2.1 Actualizar el valor de los recursos en MS 

Project 

 1.1.3.2 Definir el presupuesto final por actividad 

 1.1.3.3 Actualizar la programación del proyecto 

en MS Project 

 1.1.3.4 Actualizar línea base del costo 

Recurso Requeridos Físicos: 

Computador (Dispositivo del gerente del proyecto) 

Humanos: 
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Equipo de trabajo del proyecto 

Costos estimados $330.000.oo COP 

Requisitos de calidad Generación de los documentos de acuerdo a las políticas 

de calidad definidas. 

Criterios de aceptación  Documentos del proyecto aprobados y firmados. 

Información de acuerdos/técnica Los documentos deben ser revisados y firmados por el 

patrocinador y el gerente del proyecto, acordando que 

va ser el plan de gestión del cronograma a seguir en el 

proyecto. 

Nombre del paquete de trabajo Plan de gestión del riesgo 

ID 1.1.4 

Descripción del trabajo Actualización de la documentación del plan de gestión 

del riesgo acorde a   las modificaciones realizadas desde 

el acta de constitución del proyecto. 

Supuestos y restricciones Se hace el supuesto que los principales interesados del 

proyecto están  a disposición para consultas y ayuda en 

la actualización de los riesgos del proyecto. 

Responsable (Cargo): Gerente de Proyecto 

Hitos:  Hito #4 Planeación del proyecto culminada 

(Riesgo) – 20% del hito. 

Actividades con ID  1.1.4.1 Actualizar el registro de riesgos 

 1.1.4.2 Actualizar el valor cuantitativo y 

calificación cualitativa de los riesgos 
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 1.1.4.3 Actualizar el valor económico esperado  

Recurso Requeridos Físicos: 

Computador (Dispositivo del gerente del proyecto) 

Humanos: 

Equipo de trabajo del proyecto 

Costos estimados $2’000.000.oo COP 

Requisitos de calidad Generación de los documentos de acuerdo a las políticas 

de calidad definidas. 

Criterios de aceptación  Documentos del proyecto aprobados y firmados. 

Información de acuerdos/técnica Los documentos deben ser revisados y firmados por el 

patrocinador y el gerente del proyecto, acordando que 

el resultado va ser el valor de las reservas de gestión y 

contingencia del proyecto. 

Nombre del paquete de trabajo Plan de gestión de recursos 

ID 1.1.5 

Descripción del trabajo Actualización de la documentación del plan de gestión 

de recursos acorde a   las modificaciones realizadas 

desde el acta de constitución del proyecto. 

Supuestos y restricciones Se hace el supuesto que los principales interesados del 

proyecto están  a disposición para consultas y ayuda en 

la actualización de los riesgos del proyecto. 

Responsable (Cargo): Gerente de Proyecto 
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Hitos:  Hito #2 Planeación del proyecto culminada 

(Recursos) – 20% del hito. 

Actividades con ID  1.1.5.1 Actualizar el listado de adquisición de 

recursos 

 1.1.5.2 Actualizar roles, responsabilidades y 

competencias del equipo del proyecto 

 1.1.5.3 Actualizar el organigrama del proyecto  

Recurso Requeridos Físicos: 

Computador (Dispositivo del gerente del proyecto) 

Humanos: 

Equipo de trabajo del proyecto 

Costos estimados $1’290.000.oo COP 

Requisitos de calidad Generación de los documentos de acuerdo a las políticas 

de calidad definidas. 

Criterios de aceptación  Documentos del proyecto aprobados y firmados. 

Información de acuerdos/técnica Los documentos deben ser revisados y firmados por el 

patrocinador y el gerente del proyecto, acordando que 

el resultado va ser el valor de los recursos a adquirir 

durante la ejecución del proyecto. 

Nombre del paquete de trabajo Plan de gestión de comunicaciones 

ID 1.1.6 
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Descripción del trabajo Actualización de la documentación del plan de gestión 

de comunicaciones acorde a   las modificaciones 

realizadas desde el acta de constitución del proyecto. 

Supuestos y restricciones Se hace el supuesto que los principales interesados del 

proyecto tiene los medios de comunicación básicos 

como correo electrónico o teléfono fijo o móvil 

Responsable (Cargo): Gerente de Proyecto 

Hitos:  Hito #2 Planeación del proyecto culminada 

(Comunicaciones) – 20% del hito. 

Actividades con ID  1.1.6.1 Actualizar la matriz de comunicaciones 

 1.1.6.2 Actualizar el glosario del proyecto 

Recurso Requeridos Físicos: 

Computador (Dispositivo del gerente del proyecto) 

Humanos: 

Equipo de trabajo del proyecto 

Costos estimados $140.000.oo COP 

Requisitos de calidad Generación de los documentos de acuerdo a las políticas 

de calidad definidas. 

Criterios de aceptación  Documentos del proyecto aprobados y firmados. 

Información de acuerdos/técnica Los documentos deben ser revisados y firmados por el 

patrocinador y el gerente del proyecto, acordando que 

el resultado va ser la definición de los medios y formas 

oficiales de comunicación del proyecto 
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Nombre del paquete de trabajo Plan de gestión de adquisiciones 

ID 1.1.7 

Descripción del trabajo Actualización de la documentación del plan de gestión 

de comunicaciones acorde a   las modificaciones 

realizadas desde el acta de constitución del proyecto. 

Supuestos y restricciones Se hace el supuesto que el patrocinador como único 

agente inversionista del proyecto está a cargo de las 

adquisiciones con los recursos que posee en su 

operación diaria como la utilización de sus compradores 

y personal de apoyo de logística. 

Responsable (Cargo): Gerente de Proyecto 

Hitos:  Hito #2 Planeación del proyecto culminada 

(Adquisiciones) – 20% del hito. 

Actividades con ID  1.1.7.1 Actualizar los criterios de evaluación de 

proveedores 

 1.1.7.2 Actualizar criterios de criticidad de las 

adquisiciones 

 1.1.7.3 Diligenciar formularios de adquisiciones 

 1.1.7.4 Actualizar cronograma de adquisiciones 

Recurso Requeridos Físicos: 

Computador (Dispositivo del gerente del proyecto) 

Humanos: 

Equipo de trabajo del proyecto 
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Costos estimados $2’070.000.oo COP 

Requisitos de calidad Generación de los documentos de acuerdo a las políticas 

de calidad definidas. 

Criterios de aceptación  Documentos del proyecto aprobados y firmados. 

Información de acuerdos/técnica Los documentos deben ser revisados y firmados por el 

patrocinador y el gerente del proyecto, acordando que 

el resultado va ser la política y ruta de trabajo de las 

adquisiciones del proyecto 

Nombre del paquete de trabajo Plan de gestión de calidad 

ID 1.1.8 

Descripción del trabajo Actualización de la documentación del plan de gestión 

de calidad acorde a   las modificaciones realizadas desde 

el acta de constitución del proyecto. 

Supuestos y restricciones Se hace el supuesto que el patrocinador cuenta con su 

propio sistema de gestión de calidad que ha de ser 

utilizado en respecto a la gerencia del proyecto 

Responsable (Cargo): Gerente de Proyecto 

Hitos:  Hito #2 Planeación del proyecto culminada 

(Calidad) – 20% del hito. 

Actividades con ID  1.1.8.1 Actualizar técnicas de requerimientos 

 1.1.8.2 Actualizar herramientas de control de 

calidad 

 1.1.8.3 Actualizar formato de inspección 
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 1.1.8.4 Actualizar formato de auditoria 

 1.1.8.5 Actualizar formato de listas de 

verificación de entregables 

Recurso Requeridos Físicos: 

Computador (Dispositivo del gerente del proyecto) 

Humanos: 

Equipo de trabajo del proyecto 

Costos estimados $2’500.000.oo COP 

Requisitos de calidad Generación de los documentos de acuerdo a las políticas 

de calidad definidas. 

Criterios de aceptación  Documentos del proyecto aprobados y firmados. 

Información de acuerdos/técnica Los documentos deben ser revisados y firmados por el 

patrocinador y el gerente del proyecto, acordando que 

el resultado va ser la definición de criterios y 

herramientas para controlar la calidad del proyecto 

Nombre del paquete de trabajo Equipos de la planta sólidos 

ID 1.2.1.1 

Descripción del trabajo Adquisición, adecuación e instalación de los equipos 

electrónicos para la conexión del software  en la planta 

de sólidos de Coaspharma S.A.S 

Supuestos y restricciones Se hacen los siguientes supuestos: 

 Se cuenta con energía eléctrica en los puntos de 

instalación de la planta de sólidos 
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 El patrocinador cuenta con los permisos, 

recursos humanos y físicos para realizar 

adecuaciones locativas en la planta de sólidos 

 Se cuenta con puntos de red para conexión WI-

FI 

 La planta de sólidos no va ser trasladada, 

inhabilitada o transformada durante la ejecución 

del proyecto 

Responsable (Cargo): Gerente de Proyecto 

Hitos: N/A 

Actividades con ID  1.2.1.1.1 Solicitar compra de equipos para la 

planta de sólidos 

 1.2.1.1.2 Ejecutar compra de equipos para la 

planta de sólidos 

 1.2.1.1.3. Recibir equipos para la planta de 

sólidos 

 1.2.1.1.4 Instalar equipos en la planta de sólidos 

Recurso Requeridos Físicos: 

Parlante Echo dot (3ra gen) Alexa 

iPad 7ma generación 

Sensor iVu plus tg Gen 2 

Humanos: 

Gerente del proyecto 
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Comprador (Nomina del patrocinador) 

Costos estimados $7’287.800.oo COP 

Requisitos de calidad Formatos del proyecto diligenciados de acuerdo a las 

políticas de calidad definidas. 

Criterios de aceptación  Equipos instalados, configurados y testeados en la 

planta de sólidos 

Información de acuerdos/técnica Se deben anexar los manuales de los equipos a la 

documentación del proyecto junto a las cotizaciones. 

Nombre del paquete de trabajo Sprint 1 

ID 1.2.1.2.1 

Descripción del trabajo Creación de escenario de la planta de sólidos  

Supuestos y restricciones Se hacen los siguientes supuestos: 

 Se proveedor de desarrollo mantiene la 

estructura del equipo de trabajo presentada en el 

proyecto acorde a la cotización enviada. 

 El proveedor mantiene el nombre y actividades 

definidas en los sprint enviados en la cotización. 

 El costo del paquete hace referencia al valor 

acordado con el proveedor al finalizar el sprint 

sin prorratear los anticipos negociados en el 

modelo económico-financiero (Ver modelo en 

el capítulo 2.3). 
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 El proveedor tiene autonomía para seleccionar 

la metodología de desarrollo y sus procesos de 

documentación del software 

Responsable (Cargo): (Arquitecto de software) Proveedor de desarrollo de 

software 

Hitos: Hito #3 Testeada y aprobada fase de desarrollo  planta 

de sólidos – 25% 

Actividades con ID  1.2.1.2.1 Capturar la visión de requerimientos 

del sprint 1 

 1.2.1.2.2 Planear iteración del sprint 1 

 1.2.1.2.3 Guiar iteración del sprint 1 

 1.2.1.2.4 Crear escenario del sprint 1 

 1.2.1.2.5 Crear requisitos de calidad de servicios 

del sprint 1 

 1.2.1.2.6 Crear solución de arquitectura del 

sprint 1 

 1.2.1.2.7 Construir entregables del sprint 1 

 1.2.1.2.8 Arreglar Bugs del sprint 1 

 1.2.1.2.9 Implementar requerimientos de 

desarrollo del sprint 1 

 1.2.1.2.10 Guiar requerimientos del proyecto 

del sprint 1 

 1.2.1.2.11 Lanzar entregables del sprint 1 
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 1.2.1.2.12Cerrar Bugs del sprint 1 

 1.2.1.2.13 Testear requisitos de calidad de 

servicios del sprint 1 

 1.2.1.2.14 Testear escenarios del sprint 1 

Recurso Requeridos Físicos: 

Se requiere la instalación de los equipos en la planta de 

sólidos 

Humanos: 

Equipo del proyecto 

Costos estimados $346.400.oo COP 

Requisitos de calidad Formatos del proyecto diligenciados de acuerdo a las 

políticas de calidad definidas. 

Criterios de aceptación  Escenario de programación creado para la planta de 

sólidos 

Información de acuerdos/técnica Se deben anexar evidencia del cumplimiento del sprint 

por parte del proveedor de desarrollo 

Nombre del paquete de trabajo Sprint 2 

ID 1.2.1.2.2 

Descripción del trabajo Sistema de etiquetas QR planta sólidos 

Supuestos y restricciones Se hacen los siguientes supuestos: 

 Se proveedor de desarrollo mantiene la 

estructura del equipo de trabajo presentada en el 

proyecto acorde a la cotización enviada. 
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 El proveedor mantiene el nombre y actividades 

definidas en los sprint enviados en la cotización. 

 El costo del paquete hace referencia al valor 

acordado con el proveedor al finalizar el sprint 

sin prorratear los anticipos negociados en el 

modelo económico-financiero (Ver modelo en 

el capítulo 2.3). 

 El proveedor tiene autonomía para seleccionar 

la metodología de desarrollo y sus procesos de 

documentación del software 

Responsable (Cargo): (Arquitecto de software) Proveedor de desarrollo de 

software 

Hitos: Hito #3 Testeada y aprobada fase de desarrollo  planta 

de sólidos – 25% 

Actividades con ID  1.2.1.2.2.1 Capturar la visión de requerimientos 

del sprint 2 

 1.2.1.2.2.2 Planear iteración del sprint 2 

 1.2.1.2.2.3 Guiar iteración del sprint 2 

 1.2.1.2.2.4 Crear escenario del sprint 2 

 1.2.1.2.2.5 Crear requisitos de calidad de 

servicios del sprint 2 

 1.2.1.2.2.6 Crear solución de arquitectura del 

sprint 2 
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 1.2.1.2.2.7 Construir entregables del sprint 2 

 1.2.1.2.2.8 Arreglar Bugs del sprint 2 

 1.2.1.2.2.9 Implementar requerimientos de 

desarrollo del sprint 2 

 1.2.1.2.2.10 Guiar requerimientos del proyecto 

del sprint 2 

 1.2.1.2.2.11 Lanzar entregables del sprint 2 

 1.2.1.2.2.12 Cerrar Bugs del sprint 2 

 1.2.1.2.2.13 Testear requisitos de calidad de 

servicios del sprint 2 

 1.2.1.2.21.4 Testear escenarios del sprint 2 

Recurso Requeridos Físicos: 

Se requiere cumplimiento previo de los anteriores 

sprints 

Humanos: 

Equipo del proyecto 

Costos estimados $10’135.600.oo COP 

Requisitos de calidad Formatos del proyecto diligenciados de acuerdo a las 

políticas de calidad definidas. 

Criterios de aceptación  Sistema de etiquetas de QR creado para la planta de 

sólidos 

Información de acuerdos/técnica Se deben anexar evidencia del cumplimiento del sprint 

por parte del proveedor de desarrollo 
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Nombre del paquete de trabajo Sprint 3 

ID 1.2.1.2.3 

Descripción del trabajo Codificación del sistema de audio planta sólidos 

Supuestos y restricciones Se hacen los siguientes supuestos: 

 Se proveedor de desarrollo mantiene la 

estructura del equipo de trabajo presentada en el 

proyecto acorde a la cotización enviada. 

 El proveedor mantiene el nombre y actividades 

definidas en los sprint enviados en la cotización. 

 El costo del paquete hace referencia al valor 

acordado con el proveedor al finalizar el sprint 

sin prorratear los anticipos negociados en el 

modelo económico-financiero (Ver modelo en 

el capítulo 2.3). 

 El proveedor tiene autonomía para seleccionar 

la metodología de desarrollo y sus procesos de 

documentación del software 

Responsable (Cargo): (Arquitecto de software) Proveedor de desarrollo de 

software 

Hitos: Hito #3 Testeada y aprobada fase de desarrollo  planta 

de sólidos – 25% 

Actividades con ID  1.2.1.2.3.1 Capturar la visión de requerimientos 

del sprint 3 
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 1.2.1.2.3.2 Planear iteración del sprint 3 

 1.2.1.2.3.3 Guiar iteración del sprint 3 

 1.2.1.2.3.4 Crear escenario del sprint 3 

 1.2.1.2.3.5 Crear requisitos de calidad de 

servicios del sprint 3 

 1.2.1.2.3.6 Crear solución de arquitectura del 

sprint 3 

 1.2.1.2.3.7 Construir entregables del sprint 3 

 1.2.1.2.3.8 Arreglar Bugs del sprint 3 

 1.2.1.2.3.9 Implementar requerimientos de 

desarrollo del sprint 3 

 1.2.1.2.3.10 Guiar requerimientos del proyecto 

del sprint 3 

 1.2.1.2.3.11 Lanzar entregables del sprint 3 

 1.2.1.2.3.12Cerrar Bugs del sprint 3 

 1.2.1.2.3.13 Testear requisitos de calidad de 

servicios del sprint 3 

 1.2.1.2.3.14 Testear escenarios del sprint 3 

Recurso Requeridos Físicos: 

Se requiere cumplimiento previo de los anteriores 

sprints 

Humanos: 

Equipo del proyecto 
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Costos estimados $5’936.400.oo COP 

Requisitos de calidad Formatos del proyecto diligenciados de acuerdo a las 

políticas de calidad definidas. 

Criterios de aceptación  Sistema de audio codificado para la planta de sólidos 

Información de acuerdos/técnica Se deben anexar evidencia del cumplimiento del sprint 

por parte del proveedor de desarrollo 

Nombre del paquete de trabajo Sprint 4 

ID 1.2.1.2.4 

Descripción del trabajo Diseño UI/UX de planta sólidos 

Supuestos y restricciones Se hacen los siguientes supuestos: 

 Se proveedor de desarrollo mantiene la 

estructura del equipo de trabajo presentada en el 

proyecto acorde a la cotización enviada. 

 El proveedor mantiene el nombre y actividades 

definidas en los sprint enviados en la cotización. 

 El costo del paquete hace referencia al valor 

acordado con el proveedor al finalizar el sprint 

sin prorratear los anticipos negociados en el 

modelo económico-financiero (Ver modelo en 

el capítulo 2.3). 

 El proveedor tiene autonomía para seleccionar 

la metodología de desarrollo y sus procesos de 

documentación del software 
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Responsable (Cargo): (Arquitecto de software) Proveedor de desarrollo de 

software 

Hitos: Hito #3 Testeada y aprobada fase de desarrollo  planta 

de sólidos – 25% 

Actividades con ID  1.2.1.2.4.1 Capturar la visión de requerimientos 

del sprint 4 

 1.2.1.2.4.2 Planear iteración del sprint 4 

 1.2.1.2.4.3 Guiar iteración del sprint 4 

 1.2.1.2.4.4 Crear escenario del sprint 4 

 1.2.1.2.4.5 Crear requisitos de calidad de 

servicios del sprint 4 

 1.2.1.2.4.6 Crear solución de arquitectura del 

sprint 4 

 1.2.1.2.4.7 Construir entregables del sprint 4 

 1.2.1.2.4.8 Arreglar Bugs del sprint 4 

 1.2.1.2.4.9 Implementar requerimientos de 

desarrollo del sprint 4 

 1.2.1.2.4.10 Guiar requerimientos del proyecto 

del sprint 4 

 1.2.1.2.4.11 Lanzar entregables del sprint 4 

 1.2.1.2.4.12Cerrar Bugs del sprint 4 

 1.2.1.2.4.13 Testear requisitos de calidad de 

servicios del sprint 4 
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 1.2.1.2.4.14 Testear escenarios del sprint 4 

Recurso Requeridos Físicos: 

Se requiere cumplimiento previo de los anteriores 

sprints 

Humanos: 

Equipo del proyecto 

Costos estimados $346.400.oo COP 

Requisitos de calidad Formatos del proyecto diligenciados de acuerdo a las 

políticas de calidad definidas. 

Criterios de aceptación  Diseño UI/UX del software integrando la planta de 

sólidos 

Información de acuerdos/técnica Se deben anexar evidencia del cumplimiento del sprint 

por parte del proveedor de desarrollo 

Nombre del paquete de trabajo Equipos de la planta líquidos 

ID 1.2.2.1 

Descripción del trabajo Adquisición, adecuación e instalación de los equipos 

electrónicos para la conexión del software  en la planta 

de líquidos de Coaspharma S.A.S 

Supuestos y restricciones Se hacen los siguientes supuestos: 

 Se cuenta con energía eléctrica en los puntos de 

instalación de la planta de líquidos 
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 El patrocinador cuenta con los permisos, 

recursos humanos y físicos para realizar 

adecuaciones locativas en la planta de líquidos 

 Se cuenta con puntos de red para conexión WI-

FI 

 La planta de líquidos no va ser trasladada, 

inhabilitada o transformada durante la ejecución 

del proyecto 

 

Responsable (Cargo): Gerente de Proyecto 

Hitos: N/A 

Actividades con ID  1.2.2.1.1 Solicitar compra de equipos para la 

planta de líquidos 

 1.2.2.1.2 Ejecutar compra de equipos para la 

planta de líquidos 

 1.2.2.1.3 Recibir equipos para la planta de 

líquidos 

 1.2.2.1.4 Instalar equipos en la planta de 

líquidos 

Recurso Requeridos Físicos: 

Parlante Echo dot (3ra gen) Alexa 

iPad 7ma generación 

Sensor iVu plus tg Gen 2 
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Humanos: 

Gerente del proyecto 

Comprador (Nomina del patrocinador) 

Costos estimados $7’287.800.oo COP 

Requisitos de calidad Formatos del proyecto diligenciados de acuerdo a las 

políticas de calidad definidas. 

Criterios de aceptación  Equipos instalados, configurados y testeados en la 

planta de líquidos 

Información de acuerdos/técnica Se deben anexar los manuales de los equipos a la 

documentación del proyecto junto a las cotizaciones. 

Nombre del paquete de trabajo Sprint 5 

ID 1.2.2.2.1 

Descripción del trabajo Creación de escenario de la planta de líquidos  

Supuestos y restricciones Se hacen los siguientes supuestos: 

 Se proveedor de desarrollo mantiene la 

estructura del equipo de trabajo presentada en el 

proyecto acorde a la cotización enviada. 

 El proveedor mantiene el nombre y actividades 

definidas en los sprint enviados en la cotización. 

 El costo del paquete hace referencia al valor 

acordado con el proveedor al finalizar el sprint 

sin prorratear los anticipos negociados en el 
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modelo económico-financiero (Ver modelo en 

el capítulo 2.3). 

 El proveedor tiene autonomía para seleccionar 

la metodología de desarrollo y sus procesos de 

documentación del software 

Responsable (Cargo): (Arquitecto de software) Proveedor de desarrollo de 

software 

Hitos: Hito #3 Testeada y aprobada fase de desarrollo  planta 

de líquidos – 25% 

Actividades con ID  1.2.2.2.1.1 Capturar la visión de requerimientos 

del sprint 5 

 1.2.2.2.1.2 Planear iteración del sprint 5 

 1.2.2.2.1.3 Guiar iteración del sprint 5 

 1.2.2.2.1.4 Crear escenario del sprint 5 

 1.2.2.2.1.5 Crear requisitos de calidad de 

servicios del sprint 5 

 1.2.2.2.1.6 Crear solución de arquitectura del 

sprint 5 

 1.2.2.2.1.7 Construir entregables del sprint 5 

 1.2.2.2.1.8 Arreglar Bugs del sprint 5 

 1.2.2.2.1.9 Implementar requerimientos de 

desarrollo del sprint 5 
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 1.2.2.2.1.10 Guiar requerimientos del proyecto 

del sprint 5 

 1.2.2.2.1.11 Lanzar entregables del sprint 5 

 1.2.2.2.1.12Cerrar Bugs del sprint 5 

 1.2.2.2.1.13 Testear requisitos de calidad de 

servicios del sprint 5 

 1.2.2.2.1.14 Testear escenarios del sprint 5 

Recurso Requeridos Físicos: 

Se requiere la instalación de los equipos en la planta de 

líquidos 

Humanos: 

Equipo del proyecto 

Costos estimados $346.400.oo COP 

Requisitos de calidad Formatos del proyecto diligenciados de acuerdo a las 

políticas de calidad definidas. 

Criterios de aceptación  Escenario de programación creado para la planta de 

líquidos 

Información de acuerdos/técnica Se deben anexar evidencia del cumplimiento del sprint 

por parte del proveedor de desarrollo 

Nombre del paquete de trabajo Sprint 6 

ID 1.2.2.2.3 

Descripción del trabajo Sistema de etiquetas QR planta líquidos 

Supuestos y restricciones Se hacen los siguientes supuestos: 
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 Se proveedor de desarrollo mantiene la 

estructura del equipo de trabajo presentada en el 

proyecto acorde a la cotización enviada. 

 El proveedor mantiene el nombre y actividades 

definidas en los sprint enviados en la cotización. 

 El costo del paquete hace referencia al valor 

acordado con el proveedor al finalizar el sprint 

sin prorratear los anticipos negociados en el 

modelo económico-financiero (Ver modelo en 

el capítulo 2.3). 

 El proveedor tiene autonomía para seleccionar 

la metodología de desarrollo y sus procesos de 

documentación del software 

Responsable (Cargo): (Arquitecto de software) Proveedor de desarrollo de 

software 

Hitos: Hito #3 Testeada y aprobada fase de desarrollo  planta 

de líquidos – 25% 

Actividades con ID  1.2.2.2.3.1 Capturar la visión de requerimientos 

del sprint 6 

 1.2.2.2.3.2 Planear iteración del sprint 6 

 1.2.2.2.3.3 Guiar iteración del sprint 6 

 1.2.2.2.3.4 Crear escenario del sprint 6 
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 1.2.2.2.3.5 Crear requisitos de calidad de 

servicios del sprint 6 

 1.2.2.2.3.6 Crear solución de arquitectura del 

sprint 6 

 1.2.2.2.3.7 Construir entregables del sprint 6 

 1.2.2.2.3.8 Arreglar Bugs del sprint 6 

 1.2.2.2.3.9 Implementar requerimientos de 

desarrollo del sprint 6 

 1.2.2.2.3.10 Guiar requerimientos del proyecto 

del sprint 6 

 1.2.2.2.3.11 Lanzar entregables del sprint 6 

 1.2.2.2.3.12 Cerrar Bugs del sprint 6 

 1.2.2.2.3.13 Testear requisitos de calidad de 

servicios del sprint 6 

 1.2.2.2.31.4 Testear escenarios del sprint 6 

Recurso Requeridos Físicos: 

Se requiere cumplimiento previo de los anteriores 

sprints 

Humanos: 

Equipo del proyecto 

Costos estimados $346.400.oo COP 

Requisitos de calidad Formatos del proyecto diligenciados de acuerdo a las 

políticas de calidad definidas. 
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Criterios de aceptación  Sistema de etiquetas de QR creado para la planta de 

líquidos 

Información de acuerdos/técnica Se deben anexar evidencia del cumplimiento del sprint 

por parte del proveedor de desarrollo 

Nombre del paquete de trabajo Sprint 7 

ID 1.2.2.2.4 

Descripción del trabajo Codificación del sistema de audio planta líquidos 

Supuestos y restricciones Se hacen los siguientes supuestos: 

 Se proveedor de desarrollo mantiene la 

estructura del equipo de trabajo presentada en el 

proyecto acorde a la cotización enviada. 

 El proveedor mantiene el nombre y actividades 

definidas en los sprint enviados en la cotización. 

 El costo del paquete hace referencia al valor 

acordado con el proveedor al finalizar el sprint 

sin prorratear los anticipos negociados en el 

modelo económico-financiero (Ver modelo en 

el capítulo 2.3). 

 El proveedor tiene autonomía para seleccionar 

la metodología de desarrollo y sus procesos de 

documentación del software 

Responsable (Cargo): (Arquitecto de software) Proveedor de desarrollo de 

software 
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Hitos: Hito #3 Testeada y aprobada fase de desarrollo  planta 

de líquidos – 25% 

Actividades con ID  1.2.2.2.4.1 Capturar la visión de requerimientos 

del sprint 7 

 1.2.2.2.4.2 Planear iteración del sprint 7 

 1.2.2.2.4.3 Guiar iteración del sprint 7 

 1.2.2.2.4.4 Crear escenario del sprint 7 

 1.2.2.2.4.5 Crear requisitos de calidad de 

servicios del sprint 7 

 1.2.2.2.4.6 Crear solución de arquitectura del 

sprint 7 

 1.2.2.2.4.7 Construir entregables del sprint 7 

 1.2.2.2.4.8 Arreglar Bugs del sprint 7 

 1.2.2.2.4.9 Implementar requerimientos de 

desarrollo del sprint 7 

 1.2.2.2.4.10 Guiar requerimientos del proyecto 

del sprint 7 

 1.2.2.2.4.11 Lanzar entregables del sprint 7 

 1.2.2.2.4.12Cerrar Bugs del sprint 7 

 1.2.2.2.4.13 Testear requisitos de calidad de 

servicios del sprint 7 

 1.2.2.2.4.14 Testear escenarios del sprint 7 

Recurso Requeridos Físicos: 
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Se requiere cumplimiento previo de los anteriores 

sprints 

Humanos: 

Equipo del proyecto 

Costos estimados $346.400.oo COP 

Requisitos de calidad Formatos del proyecto diligenciados de acuerdo a las 

políticas de calidad definidas. 

Criterios de aceptación  Sistema de audio codificado para la planta de líquidos 

Información de acuerdos/técnica Se deben anexar evidencia del cumplimiento del sprint 

por parte del proveedor de desarrollo 

 

 

Nombre del paquete de trabajo Sprint 8 

ID 1.2.2.2.5 

Descripción del trabajo Diseño UI/UX de planta líquidos 

Supuestos y restricciones Se hacen los siguientes supuestos: 

 Se proveedor de desarrollo mantiene la 

estructura del equipo de trabajo presentada en el 

proyecto acorde a la cotización enviada. 

 El proveedor mantiene el nombre y actividades 

definidas en los sprint enviados en la cotización. 
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 El costo del paquete hace referencia al valor 

acordado con el proveedor al finalizar el sprint 

sin prorratear los anticipos negociados en el 

modelo económico-financiero (Ver modelo en 

el capítulo 2.3). 

 El proveedor tiene autonomía para seleccionar 

la metodología de desarrollo y sus procesos de 

documentación del software 

Responsable (Cargo): (Arquitecto de software) Proveedor de desarrollo de 

software 

Hitos: Hito #3 Testeada y aprobada fase de desarrollo  planta 

de líquidos – 25% 

Actividades con ID  1.2.2.2.5.1 Capturar la visión de requerimientos 

del sprint 8 

 1.2.2.2.5.2 Planear iteración del sprint 8 

 1.2.2.2.5.3 Guiar iteración del sprint 8 

 1.2.2.2.5.4 Crear escenario del sprint 8 

 1.2.2.2.5.5 Crear requisitos de calidad de 

servicios del sprint 8 

 1.2.2.2.5.6 Crear solución de arquitectura del 

sprint 8 

 1.2.2.2.5.7 Construir entregables del sprint 8 

 1.2.2.2.5.8 Arreglar Bugs del sprint 8 
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 1.2.2.2.5.9 Implementar requerimientos de 

desarrollo del sprint 8 

 1.2.2.2.5.10 Guiar requerimientos del proyecto 

del sprint 8 

 1.2.2.2.5.11 Lanzar entregables del sprint 8 

 1.2.2.2.5.12Cerrar Bugs del sprint 8 

 1.2.2.2.5.13 Testear requisitos de calidad de 

servicios del sprint 8 

 1.2.2.2.5.14 Testear escenarios del sprint 8 

Recurso Requeridos Físicos: 

Se requiere cumplimiento previo de los anteriores 

sprints 

Humanos: 

Equipo del proyecto 

Costos estimados $346.400.oo COP 

Requisitos de calidad Formatos del proyecto diligenciados de acuerdo a las 

políticas de calidad definidas. 

Criterios de aceptación  Diseño UI/UX del software integrando la planta de 

líquidos 

Información de acuerdos/técnica Se deben anexar evidencia del cumplimiento del sprint 

por parte del proveedor de desarrollo 

Nombre del paquete de trabajo Equipos de la bodega de producto terminado 

ID 1.3.1 
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Descripción del trabajo Adquisición, adecuación e instalación de los equipos 

electrónicos para la conexión del software  en la bodega 

de producto terminado de Coaspharma S.A.S 

Supuestos y restricciones Se hacen los siguientes supuestos: 

 Se cuenta con energía eléctrica en los puntos de 

instalación de la bodega de producto terminado 

 El patrocinador cuenta con los permisos, 

recursos humanos y físicos para realizar 

adecuaciones locativas en la bodega de producto 

terminado 

 Se cuenta con puntos de red para conexión WI-

FI 

 La bodega de producto terminado no va ser 

trasladada, inhabilitada o transformada durante 

la ejecución del proyecto 

Responsable (Cargo): Gerente de Proyecto 

Hitos: N/A 

Actividades con ID  1.3.1.1 Solicitar compra de equipos para la 

bodega de producto terminado 

 1.3.1.2 Ejecutar compra de equipos para la 

bodega de producto terminado 

 1.3.1.3 



Software de monitoreo de devoluciones - 146 

 

 . Recibir equipos para la bodega de producto 

terminado 

 1.3.1.4 Instalar equipos en la bodega de 

producto terminado 

Recurso Requeridos Físicos: 

Parlante Echo dot (3ra gen) Alexa 

iPad 7ma generación 

Sensor iVu plus tg Gen 2 

Humanos: 

Gerente del proyecto 

Comprador (Nomina del patrocinador) 

Costos estimados $6’027.800.oo COP 

Requisitos de calidad Formatos del proyecto diligenciados de acuerdo a las 

políticas de calidad definidas. 

Criterios de aceptación  Equipos instalados, configurados y testeados en la 

bodega de producto terminado 

Información de acuerdos/técnica Se deben anexar los manuales de los equipos a la 

documentación del proyecto junto a las cotizaciones. 

Nombre del paquete de trabajo Sprint 9 

ID 1.3.2.1 

Descripción del trabajo Creación de escenario de la bodega de producto 

terminado  

Supuestos y restricciones Se hacen los siguientes supuestos: 
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 Se proveedor de desarrollo mantiene la 

estructura del equipo de trabajo presentada en el 

proyecto acorde a la cotización enviada. 

 El proveedor mantiene el nombre y actividades 

definidas en los sprint enviados en la cotización. 

 El costo del paquete hace referencia al valor 

acordado con el proveedor al finalizar el sprint 

sin prorratear los anticipos negociados en el 

modelo económico-financiero (Ver modelo en 

el capítulo 2.3). 

 El proveedor tiene autonomía para seleccionar 

la metodología de desarrollo y sus procesos de 

documentación del software 

Responsable (Cargo): (Arquitecto de software) Proveedor de desarrollo de 

software 

Hitos: Hito #3 Testeada y aprobada fase de desarrollo  bodega 

de producto terminado – 25% 

Actividades con ID  1.3.2.1.1 Capturar la visión de requerimientos 

del sprint 9 

 1.3.2.1.2 Planear iteración del sprint 9 

 1.3.2.1.3 Guiar iteración del sprint 9 

 1.3.2.1.4 Crear escenario del sprint 9 
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 1.3.2.1.5 Crear requisitos de calidad de servicios 

del sprint 9 

 1.3.2.1.6 Crear solución de arquitectura del 

sprint 9 

 1.3.2.1.7 Construir entregables del sprint 9 

 1.3.2.1.8 Arreglar Bugs del sprint 9 

 1.3.2.1.9 Implementar requerimientos de 

desarrollo del sprint 9 

 1.3.2.1.10 Guiar requerimientos del proyecto 

del sprint 9 

 1.3.2.1.11 Lanzar entregables del sprint 9 

 1.3.2.1.12Cerrar Bugs del sprint 9 

 1.3.2.1.13 Testear requisitos de calidad de 

servicios del sprint 9 

 1.3.2.1.14 Testear escenarios del sprint 9 

Recurso Requeridos Físicos: 

Se requiere la instalación de los equipos en la bodega de 

producto terminado 

Humanos: 

Equipo del proyecto 

Costos estimados $346.400.oo COP 

Requisitos de calidad Formatos del proyecto diligenciados de acuerdo a las 

políticas de calidad definidas. 
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Criterios de aceptación  Escenario de programación creado para la bodega de 

producto terminado 

Información de acuerdos/técnica Se deben anexar evidencia del cumplimiento del sprint 

por parte del proveedor de desarrollo 

 

Nombre del paquete de trabajo Sprint 10 

ID 1.3.2.2 

Descripción del trabajo Sistema de etiquetas QR bodega de producto terminado 

Supuestos y restricciones Se hacen los siguientes supuestos: 

 Se proveedor de desarrollo mantiene la 

estructura del equipo de trabajo presentada en el 

proyecto acorde a la cotización enviada. 

 El proveedor mantiene el nombre y actividades 

definidas en los sprint enviados en la cotización. 

 El costo del paquete hace referencia al valor 

acordado con el proveedor al finalizar el sprint 

sin prorratear los anticipos negociados en el 

modelo económico-financiero (Ver modelo en 

el capítulo 2.3). 

 El proveedor tiene autonomía para seleccionar 

la metodología de desarrollo y sus procesos de 

documentación del software 
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Responsable (Cargo): (Arquitecto de software) Proveedor de desarrollo de 

software 

Hitos: Hito #3 Testeada y aprobada fase de desarrollo  planta 

de líquidos – 25% 

Actividades con ID  1.3.2.2.1 Capturar la visión de requerimientos 

del sprint 10 

 1.3.2.2.2 Planear iteración del sprint 10 

 1.3.2.2.3 Guiar iteración del sprint 10 

 1.3.2.2.4 Crear escenario del sprint 10 

 1.3.2.2.5 Crear requisitos de calidad de servicios 

del sprint 10 

 1.3.2.2.6 Crear solución de arquitectura del 

sprint 10 

 1.3.2.2.7 Construir entregables del sprint 10 

 1.3.2.2.8 Arreglar Bugs del sprint 10 

 1.3.2.2.9 Implementar requerimientos de 

desarrollo del sprint 10 

 1.3.2.2.10 Guiar requerimientos del proyecto 

del sprint 10 

 1.3.2.2.11 Lanzar entregables del sprint 10 

 1.3.2.2.12 Cerrar Bugs del sprint 10 

 1.3.2.2.13 Testear requisitos de calidad de 

servicios del sprint 10 
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 1.3.2.21.4 Testear escenarios del sprint 10 

Recurso Requeridos Físicos: 

Se requiere cumplimiento previo de los anteriores 

sprints 

Humanos: 

Equipo del proyecto 

Costos estimados $346.400.oo COP 

Requisitos de calidad Formatos del proyecto diligenciados de acuerdo a las 

políticas de calidad definidas. 

Criterios de aceptación  Sistema de etiquetas de QR creado para la bodega de 

producto terminado 

Información de acuerdos/técnica Se deben anexar evidencia del cumplimiento del sprint 

por parte del proveedor de desarrollo 

Nombre del paquete de trabajo Sprint 11 

ID 1.3.2.3 

Descripción del trabajo Codificación del sistema de audio planta líquidos 

Supuestos y restricciones Se hacen los siguientes supuestos: 

 Se proveedor de desarrollo mantiene la 

estructura del equipo de trabajo presentada en el 

proyecto acorde a la cotización enviada. 

 El proveedor mantiene el nombre y actividades 

definidas en los sprint enviados en la cotización. 
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 El costo del paquete hace referencia al valor 

acordado con el proveedor al finalizar el sprint 

sin prorratear los anticipos negociados en el 

modelo económico-financiero (Ver modelo en 

el capítulo 2.3). 

 El proveedor tiene autonomía para seleccionar 

la metodología de desarrollo y sus procesos de 

documentación del software 

Responsable (Cargo): (Arquitecto de software) Proveedor de desarrollo de 

software 

Hitos: Hito #3 Testeada y aprobada fase de desarrollo  bodega 

de producto terminado – 25% 

Actividades con ID  1.3.2.3.1 Capturar la visión de requerimientos 

del sprint 11 

 1.3.2.3.2 Planear iteración del sprint 11 

 1.3.2.3.3 Guiar iteración del sprint 11 

 1.3.2.3.4 Crear escenario del sprint 11 

 1.3.2.3.5 Crear requisitos de calidad de servicios 

del sprint 11 

 1.3.2.3.6 Crear solución de arquitectura del 

sprint 11 

 1.3.2.3.7 Construir entregables del sprint 11 

 1.3.2.3.8 Arreglar Bugs del sprint 11 
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 1.3.2.3.9 Implementar requerimientos de 

desarrollo del sprint 11 

 1.3.2.3.10 Guiar requerimientos del proyecto 

del sprint 11 

 1.3.2.3.11 Lanzar entregables del sprint 11 

 1.3.2.3.12Cerrar Bugs del sprint 11 

 1.3.2.3.13 Testear requisitos de calidad de 

servicios del sprint 11 

 1.3.2.3.14 Testear escenarios del sprint 11 

Recurso Requeridos Físicos: 

Se requiere cumplimiento previo de los anteriores 

sprints 

Humanos: 

Equipo del proyecto 

Costos estimados $346.400.oo COP 

Requisitos de calidad Formatos del proyecto diligenciados de acuerdo a las 

políticas de calidad definidas. 

Criterios de aceptación  Sistema de audio codificado para la bodega de producto 

terminado 

Información de acuerdos/técnica Se deben anexar evidencia del cumplimiento del sprint 

por parte del proveedor de desarrollo 

Nombre del paquete de trabajo Sprint 12 

ID 1.3.2.4 
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Descripción del trabajo Diseño UI/UX de bodega de producto terminado 

Supuestos y restricciones Se hacen los siguientes supuestos: 

 Se proveedor de desarrollo mantiene la 

estructura del equipo de trabajo presentada en el 

proyecto acorde a la cotización enviada. 

 El proveedor mantiene el nombre y actividades 

definidas en los sprint enviados en la cotización. 

 El costo del paquete hace referencia al valor 

acordado con el proveedor al finalizar el sprint 

sin prorratear los anticipos negociados en el 

modelo económico-financiero (Ver modelo en 

el capítulo 2.3). 

 El proveedor tiene autonomía para seleccionar 

la metodología de desarrollo y sus procesos de 

documentación del software 

Responsable (Cargo): (Arquitecto de software) Proveedor de desarrollo de 

software 

Hitos: Hito #3 Testeada y aprobada fase de desarrollo  bodega 

de producto terminado – 25% 

Actividades con ID  1.3.2.4.1 Capturar la visión de requerimientos 

del sprint 12 

 1.3.2.4.2 Planear iteración del sprint 12 

 1.3.2.4.3 Guiar iteración del sprint 12 
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 1.3.2.4.4 Crear escenario del sprint 12 

 1.3.2.4.5 Crear requisitos de calidad de servicios 

del sprint 12 

 1.3.2.4.6 Crear solución de arquitectura del 

sprint 12 

 1.3.2.4.7 Construir entregables del sprint 12 

 1.3.2.4.8 Arreglar Bugs del sprint 12 

 1.3.2.4.9 Implementar requerimientos de 

desarrollo del sprint 12 

 1.3.2.4.10 Guiar requerimientos del proyecto 

del sprint 12 

 1.3.2.4.11 Lanzar entregables del sprint 12 

 1.3.2.4.12Cerrar Bugs del sprint 12 

 1.3.2.4.13 Testear requisitos de calidad de 

servicios del sprint 12 

 1.3.2.4.14 Testear escenarios del sprint 12 

Recurso Requeridos Físicos: 

Se requiere cumplimiento previo de los anteriores 

sprints 

Humanos: 

Equipo del proyecto 

Costos estimados $346.400.oo COP 
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Requisitos de calidad Formatos del proyecto diligenciados de acuerdo a las 

políticas de calidad definidas. 

Criterios de aceptación  Diseño UI/UX del software integrando la bodega de 

producto terminado 

Información de acuerdos/técnica Se deben anexar evidencia del cumplimiento del sprint 

por parte del proveedor de desarrollo 

Nombre del paquete de trabajo Sprint 13 

ID 1.4.1.1 

Descripción del trabajo Creación de escenario de la bodega del distribución del 

cliente A  

Supuestos y restricciones Se hacen los siguientes supuestos: 

 Se proveedor de desarrollo mantiene la 

estructura del equipo de trabajo presentada en el 

proyecto acorde a la cotización enviada. 

 El proveedor mantiene el nombre y actividades 

definidas en los sprint enviados en la cotización. 

 El costo del paquete hace referencia al valor 

acordado con el proveedor al finalizar el sprint 

sin prorratear los anticipos negociados en el 

modelo económico-financiero (Ver modelo en 

el capítulo 2.3). 
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 El proveedor tiene autonomía para seleccionar 

la metodología de desarrollo y sus procesos de 

documentación del software 

Responsable (Cargo): (Arquitecto de software) Proveedor de desarrollo de 

software 

Hitos: Hito #3 Testeada y aprobada fase de desarrollo  bodega 

del distribución del cliente A – 33% 

Actividades con ID  1.4.1.1.1 Capturar la visión de requerimientos 

del sprint 13 

 1.4.1.1.2 Planear iteración del sprint 13 

 1.4.1.1.3 Guiar iteración del sprint 13 

 1.4.1.1.4 Crear escenario del sprint 13 

 1.4.1.1.5 Crear requisitos de calidad de servicios 

del sprint 13 

 1.4.1.1.6 Crear solución de arquitectura del 

sprint 13 

 1.4.1.1.7 Construir entregables del sprint 13 

 1.4.1.1.8 Arreglar Bugs del sprint 13 

 1.4.1.1.9 Implementar requerimientos de 

desarrollo del sprint 13 

 1.4.1.1.10 Guiar requerimientos del proyecto 

del sprint 13 

 1.4.1.1.11 Lanzar entregables del sprint 13 
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 1.4.1.1.12Cerrar Bugs del sprint 13 

 1.4.1.1.13 Testear requisitos de calidad de 

servicios del sprint 13 

 1.4.1.1.14 Testear escenarios del sprint 13 

Recurso Requeridos Físicos: 

Se requiere la instalación de los equipos en la bodega de 

distribución del cliente A 

Humanos: 

Equipo del proyecto 

Costos estimados $6’793.600.oo COP 

Requisitos de calidad Formatos del proyecto diligenciados de acuerdo a las 

políticas de calidad definidas. 

Criterios de aceptación  Escenario de programación creado para la bodega del 

distribución del cliente A 

Información de acuerdos/técnica Se deben anexar evidencia del cumplimiento del sprint 

por parte del proveedor de desarrollo 

Nombre del paquete de trabajo Sprint 14 

ID 1.4.1.2 

Descripción del trabajo Sistema de etiquetas QR bodega de distribución del 

cliente A 

Supuestos y restricciones Se hacen los siguientes supuestos: 
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 Se proveedor de desarrollo mantiene la 

estructura del equipo de trabajo presentada en el 

proyecto acorde a la cotización enviada. 

 El proveedor mantiene el nombre y actividades 

definidas en los sprint enviados en la cotización. 

 El costo del paquete hace referencia al valor 

acordado con el proveedor al finalizar el sprint 

sin prorratear los anticipos negociados en el 

modelo económico-financiero (Ver modelo en 

el capítulo 2.3). 

 El proveedor tiene autonomía para seleccionar 

la metodología de desarrollo y sus procesos de 

documentación del software 

Responsable (Cargo): (Arquitecto de software) Proveedor de desarrollo de 

software 

Hitos: Hito #3 Testeada y aprobada fase de desarrollo  planta 

de líquidos – 33% 

Actividades con ID  1.4.1.2.1 Capturar la visión de requerimientos 

del sprint 14 

 1.4.1.2.2 Planear iteración del sprint 14 

 1.4.1.2.3 Guiar iteración del sprint 14 

 1.4.1.2.4 Crear escenario del sprint 14 
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 1.4.1.2.5 Crear requisitos de calidad de servicios 

del sprint 14 

 1.4.1.2.6 Crear solución de arquitectura del 

sprint 14 

 1.4.1.2.7 Construir entregables del sprint 14 

 1.4.1.2.8 Arreglar Bugs del sprint 14 

 1.4.1.2.9 Implementar requerimientos de 

desarrollo del sprint 14 

 1.4.1.2.10 Guiar requerimientos del proyecto 

del sprint 14 

 1.4.1.2.11 Lanzar entregables del sprint 14 

 1.4.1.2.12 Cerrar Bugs del sprint 14 

 1.4.1.2.13 Testear requisitos de calidad de 

servicios del sprint 14 

 1.4.1.21.4 Testear escenarios del sprint 14 

Recurso Requeridos Físicos: 

Se requiere cumplimiento previo de los anteriores 

sprints 

Humanos: 

Equipo del proyecto 

Costos estimados $346.400.oo COP 

Requisitos de calidad Formatos del proyecto diligenciados de acuerdo a las 

políticas de calidad definidas. 
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Criterios de aceptación  Sistema de etiquetas de QR creado para la bodegad de 

distribución del cliente A 

Información de acuerdos/técnica Se deben anexar evidencia del cumplimiento del sprint 

por parte del proveedor de desarrollo 

Nombre del paquete de trabajo Sprint 15 

ID 1.4.1.3 

Descripción del trabajo Diseño UI/UX de bodega de distribución del cliente A 

Supuestos y restricciones Se hacen los siguientes supuestos: 

 Se proveedor de desarrollo mantiene la 

estructura del equipo de trabajo presentada en el 

proyecto acorde a la cotización enviada. 

 El proveedor mantiene el nombre y actividades 

definidas en los sprint enviados en la cotización. 

 El costo del paquete hace referencia al valor 

acordado con el proveedor al finalizar el sprint 

sin prorratear los anticipos negociados en el 

modelo económico-financiero (Ver modelo en 

el capítulo 2.3). 

 El proveedor tiene autonomía para seleccionar 

la metodología de desarrollo y sus procesos de 

documentación del software 

Responsable (Cargo): (Arquitecto de software) Proveedor de desarrollo de 

software 
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Hitos: Hito #3 Testeada y aprobada fase de desarrollo  bodega 

de distribución del cliente – 33% 

Actividades con ID  1.4.1.3.1 Capturar la visión de requerimientos 

del sprint 15 

 1.4.1.3.2 Planear iteración del sprint 15 

 1.4.1.3.3 Guiar iteración del sprint 15 

 1.4.1.3.4 Crear escenario del sprint 15 

 1.4.1.3.5 Crear requisitos de calidad de servicios 

del sprint 15 

 1.4.1.3.6 Crear solución de arquitectura del 

sprint 15 

 1.4.1.3.7 Construir entregables del sprint 15 

 1.4.1.3.8 Arreglar Bugs del sprint 15 

 1.4.1.3.9 Implementar requerimientos de 

desarrollo del sprint 15 

 1.4.1.3.10 Guiar requerimientos del proyecto 

del sprint 15 

 1.4.1.3.11 Lanzar entregables del sprint 15 

 1.4.1.3.12Cerrar Bugs del sprint 15 

 1.4.1.3.13 Testear requisitos de calidad de 

servicios del sprint 15 

 1.4.1.3.14 Testear escenarios del sprint 15 

Recurso Requeridos Físicos: 
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Se requiere cumplimiento previo de los anteriores 

sprints 

Humanos: 

Equipo del proyecto 

Costos estimados $346.400.oo COP 

Requisitos de calidad Formatos del proyecto diligenciados de acuerdo a las 

políticas de calidad definidas. 

Criterios de aceptación  Diseño UI/UX del software integrando la bodega de 

distribución del cliente A 

Información de acuerdos/técnica Se deben anexar evidencia del cumplimiento del sprint 

por parte del proveedor de desarrollo 

Nombre del paquete de trabajo Cierre del proyecto 

ID 1.5 

Descripción del trabajo Entrega y documentación del cierre del proyecto. 

Supuestos y restricciones Se hacen los siguientes supuestos: 

 El patrocinador dispone de tiempo para recibir 

los entregables del proyecto 

 

Responsable (Cargo): Gerente del proyecto 

Hitos: Hito #7 Proyecto culminado 

Actividades con ID  1.5.1 Capacitar al personal en la utilización del 

software desarrollado 
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 1.5.2 Recopilar documentación de seguimiento 

a los planes del proyecto 

 1.5.3 Diseñar informe final de resultados y 

ejecución del proyecto 

 1.5.4 Diligenciar el acta de cierre del proyecto 

 1.5.5 Archivar el proyecto en el repositorio de la 

PMO 

Recurso Requeridos Físicos: 

Computador (Dispositivo del gerente del proyecto) 

Instalaciones del patrocinador para capacitaciones 

Humanos: 

Gerente del proyecto 

Costos estimados $1’280.000.000.oo COP 

Requisitos de calidad Entrega de documentos en digital diligenciados de 

acuerdo a las políticas de calidad definidas. 

Criterios de aceptación  Acta de cierre del proyecto con informe final de 

resultados del gerente de proyecto 

Información de acuerdos/técnica Se deben anexar evidencia de la ejecución, control de 

cambios, formatos de lecciones aprendidas y otros 

definidos desde el plan de gestión del alcance 

En el Anexo F. Diccionario WBS, se define cada uno de los paquetes de trabajo del proyecto. 

Cada pestaña del documento anexo representa un entregable en el proyecto, cuyo contenido tiene el 

detalle de cada paquete de trabajo por entregable. 
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Anexo F. Diccionario WBS 

 

3.2.3 Plan de gestión de comunicaciones. 

 a. Matriz de comunicaciones 

Mediante la matriz de comunicaciones es posible identificar la dirección de las comunicaciones 

y la identificación de canales para lograr un mensaje eficaz y pertinente en los grupos de interesados 

previamente definidos para el proyecto. La matriz parte de identificar la información a compartir, los 

agentes en relación y la dimensión de las comunicaciones desde los tipos hasta los medios y métodos. 

Del ejercicio sale un hallazgo a tener en cuenta para la ejecución: la información siempre debe quedar 

alojada en algún espacio-lugar es por esto que se debe identificar el repositorio para que sea un activo 

del proyecto.  

Como el contexto del proyecto gira en torno al patrocinador Coaspharma, los canales de 

comunicación del proyecto deben adaptarse a los canales de comunicación de la organización. En la 

que se destaca dos sistemas de información tecnológicos que facilitan la comunicación a nivel 

interno. Por ser sistemas de información, las restricciones giran en torno a las limitaciones del 

sistema. 

Se puede visualizar la matriz completa en el Anexo D. Matrices de gestión de las 

comunicaciones. 

 

file:///C:/Users/Giancarlo%20G/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Matrices%20de%20gestión%20de%20las%20comunicaciones.xlsx
file:///C:/Users/Giancarlo%20G/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Matrices%20de%20gestión%20de%20las%20comunicaciones.xlsx
file:///C:/Users/Giancarlo%20G/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Diccionario%20WBS.xlsx
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Tabla 17. Matriz de comunicaciones 
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1 Informe 

de 

estado 

de los 

hitos 

Gerente 

de 

proyecto 

Patroci

nador y 

clientes 

x 
 

x 
    

x 
   

x 
          

x 
 

x   Gerente de 

proyecto 
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servidores del 

proveedor del 
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x 
      

x 
    

x 
         

x 
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informa
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 proveedor del 

software 

4 Solicitu

d de 

cambio

s 

Gerente 

de 

proyecto 

Patroci

nador 

 
x x 

    
x 

   
x 

      
x 

      
  Patrocinador Suit de correos 

5 Transac
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x 
 

x 
    

x 
        

x 
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                           continuación tabla 17 
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de 

tareas/f

avores y 
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continuación tabla 17 

8 Informe 

de 

indicad

ores del 

proyect

o 
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de 
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                          continuación tabla 17 

10 Aproba

ción de 

recurso

s 

gráficos 

Colabor

adores 

Equipo 

de 

desarro

llo 

x   x       x x       x                   x     x   Gerente de 

proyecto 

Sistema de gestión 

de tareas alojado en 

los servicios del 

proveedor del 

software 

Fuente: construcción de los autores 

b. Flujograma de las comunicaciones  

El flujograma de las comunicaciones representa la gestión de las comunicaciones en la organización a la cual el proyecto pertenece, 

por consiguiente, se adopta los factores ambientales de la organización, para usar los medios que el patrocinador disponga para tener 

integridad en la información.
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En el flujograma diseñado se aclara que los sistemas mencionados son de propiedad del 

patrocinador y los provee con el fin de cumplir los objetivos del proyecto. De igual forma se requiere 

integrar a proveedores e interesados al sistema de administración de tareas que tiene el patrocinador, 

para definir un canal constante para el flujograma propuesto. 

c. Glosario de terminología común 

El glosario de términos está dirigido a todos los interesados que tendrán participación directa e 

indirecta en el desarrollo e implementación del software, con el fin de poder definir un léxico 

comprensible al momento de ejecutar el proyecto. Se puede visualizar el glosario completo en el 

Anexo D. Matrices de gestión de las comunicaciones. Incluye conceptos básicos de inventarios y 

desarrollo de software con su nombre en inglés. 

3.2.4 Plan de gestión del cronograma. 

a. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la 

distribución PERT beta-normal. 

La estimación de los tiempos se ha realizado con la empresa proveedora de desarrollo 

de software que estimo su plan de trabajo bajo la metodología de desarrollo interna que 

manejan. Al ser una tercerización del proyecto, la empresa junto al gerente del proyecto 

ha detallado el listado de actividades a partir de la descomposición del ultimo nivel de la 

EDT.  

Con ayuda de la programación del proyecto en Microsoft Project 2016, se ha definido 

la línea base de tiempo como resultado de la secuenciación del listado de actividades 

realizado junto al proveedor de desarrollo de software. La duración estimada del proyecto 

son cuarenta y un semanas, correspondiente a 1462 horas de trabajo, para desarrollar los 
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cinco entregables del proyecto. La figura 19 refleja la acumulación de horas de trabajo 

conforme avanzan las semanas de ejecución del proyecto. 

En el Anexo G. Listado de actividades por dist. PERT beta-normal, se puede 

visualizar la aplicación de la técnica de estimación, considerando el juicio de expertos 

designado por el patrocinador.  

 

Anexo G. Listado de actividades por dist. PERT beta-normal 

b. línea base tiempo 

 

figura 18. Línea base del tiempo 

Fuente: Construcción de los autores 

Se puede visualizar el diagrama de Gantt completo de forma directa desde la programación del 

MS Project  en el Anexo H. Software de monitoreo de devoluciones 1.0.  
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En este Anexo mencionado se ve todo el trabajo técnico realizado para la estimación de costos, 

tiempo, gestión de recursos y la ruta crítica del proyecto acorde a distintos diagramas que la 

herramienta MS Project facilita. 

c. Diagrama de Red canónico  

La figura 20. Diagrama de red canónico cerrado, refleja una parte del diagrama de red canónico, 

producto de la programación del proyecto en Ms Project 2016. Dada la dimensión del diagrama por 

el volumen de actividades, se dispone del Anexo H. Software de monitoreo de devoluciones 1.0 el 

cual es la programación del proyecto en MS Project 2016, en el que se encuentran los diagramas de 

red, Gantt, reportes de costos, y trabajo realizado como resultado de la planeación del proyecto. 

 

figura 19. Diagrama de red canónico cerrado 

Fuente: Construcción de los autores mediante el software de proyectos MS Project 2016 

 

Anexo H. Software de monitoreo de devoluciones 1.0 
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d. Cronograma – Diagrama de Gantt  

Se puede visualizar el diagrama de Gantt completo de forma directa desde la programación del 

MS Project  en el Anexo H. Software de monitoreo de devoluciones 1.0. En la figura 21 se refleja 

una parte del resultado obtenido de la programación en MS Project en donde se identifican 

actividades que hace parte de la ruta crítica del proyecto. 

 

figura 20. Fragmento del diagrama de Gantt del proyecto 

Fuente: Construcción de los autores mediante el software de proyectos MS Project 2016 

e. Nivelación de recursos y uso de recursos 

Al realizar la programación del proyecto mediante MS Project se ha utilizado técnicas de 

nivelación de recursos como el crashing para aprovechar los recursos disponibles realizando tareas 

simultaneas con el proveedor de desarrollo de software. La estrategia definida por el proveedor es no 

superar las 41 semanas de ejecución, distribuyendo los recursos entre el testeo y desarrollo del 

sistema. 
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3.2.5 Plan de gestión del costo. 

a. Línea base de costos 

En la figura 22 se presenta la línea base de costo del proyecto cuyo presupuesto total es de 

$128.295.800. De igual manera se refleja el costo desde cada hito logrado del proyecto como valores 

planeados que sirvan como parámetro para definir los puntos de control en la ejecución. 

 

figura 21. Línea base de costos 

Fuente: Construcción de los autores mediante el software de proyectos MS Project 2016 

b. Presupuesto por actividades 

Con más de 290 actividades registradas en el proyecto, se ha diseñado en la tabla 18 el 

presupuesto por actividad: 
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Tabla 18. Presupuesto por actividad 

Nombre de actividad Miles COP 

Planeación del proyecto 12,000,000 

Ejecución de compras 5,599,400 

Recepción de equipos 8,400 

Instalación de equipos 1,680,000 

Capturar la visión de requerimientos del sprint 1 12,800 

Planear iteración del sprint 1                                     -    

Guiar iteración del sprint 1                                     -    

Crear escenario del sprint 1 12,800 

Crear un requisitos de calidad de servicios del sprint 1 12,800 

Crear solución de arquitectura del sprint 1 18,000 

Construir entregables del sprint 1 50,000 

Arreglar Bugs del sprint 1 50,000 

Implementar requerimientos de desarrollo del sprint 1 50,000 

Guiar requerimientos del proyecto del sprint 1                                     -    

Lanzar entregables del sprint 1 50,000 

Cerrar Bugs del sprint 1 30,000 

Testear requisitos de calidad de servicios del sprint 1 30,000 

Testear escenarios del sprint 1 30,000 

Capturar la visión de requerimientos del sprint 1 12,800 

Planear iteración del sprint 1                                     -    

Guiar iteración del sprint 1                                     -    

Crear escenario del sprint 1 2,560,000 

Crear un requisitos de calidad de servicios del sprint 1 12,800 

Crear solución de arquitectura del sprint 1 3,600,000 
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Nombre de actividad Miles COP 

 continuación tabla 18 

Construir entregables del sprint 1 2,000,000 

Arreglar Bugs del sprint 1 50,000 

Implementar requerimientos de desarrollo del sprint 1 50,000 

Guiar requerimientos del proyecto del sprint 1                                     -    

Lanzar entregables del sprint 1 50,000 

Cerrar Bugs del sprint 1 600,000 

Testear requisitos de calidad de servicios del sprint 1 600,000 

Testear escenarios del sprint 1 600,000 

Capturar la visión de requerimientos del sprint 1 12,800 

Planear iteración del sprint 1                                     -    

Guiar iteración del sprint 1                                     -    

Crear escenario del sprint 1 12,800 

Crear un requisitos de calidad de servicios del sprint 1 12,800 

Crear solución de arquitectura del sprint 1 18,000 

Construir entregables del sprint 1 2,000,000 

Arreglar Bugs del sprint 1 1,000,000 

Implementar requerimientos de desarrollo del sprint 1 1,000,000 

Guiar requerimientos del proyecto del sprint 1                                     -    

Lanzar entregables del sprint 1 50,000 

Cerrar Bugs del sprint 1 1,200,000 

Testear requisitos de calidad de servicios del sprint 1 600,000 

Testear escenarios del sprint 1 30,000 

Capturar la visión de requerimientos del sprint 1 12,800 

Planear iteración del sprint 1                                     -    

Guiar iteración del sprint 1                                     -    
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Nombre de actividad Miles COP 

 continuación tabla 18 

Crear escenario del sprint 1 12,800 

Crear un requisitos de calidad de servicios del sprint 1 12,800 

Crear solución de arquitectura del sprint 1 18,000 

Construir entregables del sprint 1 50,000 

Arreglar Bugs del sprint 1 50,000 

Implementar requerimientos de desarrollo del sprint 1 50,000 

Guiar requerimientos del proyecto del sprint 1                                     -    

Lanzar entregables del sprint 1 50,000 

Cerrar Bugs del sprint 1 30,000 

Testear requisitos de calidad de servicios del sprint 1 30,000 

Testear escenarios del sprint 1 30,000 

Planta de líquidos 8,673,400 

Equipos de la planta líquidos 7,287,800 

Solicitud de compra de equipos para la planta líquidos                                     -    

Ejecución de compras para la planta líquidos 5,599,400 

Recepción de equipos de la planta líquidos 8,400 

Instalación de equipos en la planta líquidos 1,680,000 

Capturar la visión de requerimientos del Sprint 5 12,800 

Planear iteración del Sprint 5                                     -    

Guiar iteración del Sprint 5                                     -    

Crear escenario del Sprint 5 12,800 

Crear un requisitos de calidad de servicios del Sprint 5 12,800 

Crear solución de arquitectura del Sprint 5 18,000 

Construir entregables del Sprint 5 50,000 

Arreglar Bugs del Sprint 5 50,000 
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Nombre de actividad Miles COP 

 continuación tabla 18 

Implementar requerimientos de desarrollo del Sprint 5 50,000 

Guiar requerimientos del proyecto del Sprint 5                                     -    

Lanzar entregables del Sprint 5 50,000 

Cerrar Bugs del Sprint 5 30,000 

Testear requisitos de calidad de servicios del Sprint 5 30,000 

Testear escenarios del Sprint 5 30,000 

Capturar la visión de requerimientos del Sprint 6 12,800 

Planear iteración del Sprint 6                                     -    

Guiar iteración del Sprint 6                                     -    

Crear escenario del Sprint 6 12,800 

Crear un requisitos de calidad de servicios del Sprint 6 12,800 

Crear solución de arquitectura del Sprint 6 18,000 

Construir entregables del Sprint 6 50,000 

Arreglar Bugs del Sprint 6 50,000 

Implementar requerimientos de desarrollo del Sprint 6 50,000 

Guiar requerimientos del proyecto del Sprint 6                                     -    

Lanzar entregables del Sprint 6 50,000 

Cerrar Bugs del Sprint 6 30,000 

Testear requisitos de calidad de servicios del Sprint 6 30,000 

Testear escenarios del Sprint 6 30,000 

Capturar la visión de requerimientos del Sprint 7 12,800 

Planear iteración del Sprint 7                                     -    

Guiar iteración del Sprint 7                                     -    

Crear escenario del Sprint 7 12,800 

Crear un requisitos de calidad de servicios del Sprint 7 12,800 
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Nombre de actividad Miles COP 

 continuación tabla 18 

Crear solución de arquitectura del Sprint 7 18,000 

Construir entregables del Sprint 7 50,000 

Arreglar Bugs del Sprint 7 50,000 

Implementar requerimientos de desarrollo del Sprint 7 50,000 

Guiar requerimientos del proyecto del Sprint 7                                     -    

Lanzar entregables del Sprint 7 50,000 

Cerrar Bugs del Sprint 7 30,000 

Testear requisitos de calidad de servicios del Sprint 7 30,000 

Testear escenarios del Sprint 7 30,000 

Capturar la visión de requerimientos del Sprint 8 12,800 

Planear iteración del Sprint 8                                     -    

Guiar iteración del Sprint 8                                     -    

Crear escenario del Sprint 8 12,800 

Crear un requisitos de calidad de servicios del Sprint 8 12,800 

Crear solución de arquitectura del Sprint 8 18,000 

Construir entregables del Sprint 8 50,000 

Arreglar Bugs del Sprint 8 50,000 

Implementar requerimientos de desarrollo del Sprint 8 50,000 

Guiar requerimientos del proyecto del Sprint 8                                     -    

Lanzar entregables del Sprint 8 50,000 

Cerrar Bugs del Sprint 8 30,000 

Testear requisitos de calidad de servicios del Sprint 8 30,000 

Testear escenarios del Sprint 8 30,000 

Hito #3 Testeada y aprobada fase de desarrollo  planta solidos                                     -    

Hito #4 Testeada y aprobada fase de desarrollo  planta líquidos                                     -    
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Nombre de actividad Miles COP 

 continuación tabla 18 

Bodega de distribución del cliente A8 7,413,400 

Equipos de bodega de distribución del cliente A8 6,027,800 

Solicitud de compra de equipos para la planta líquidos                                     -    

Ejecución de compras para la planta líquidos 5,599,400 

Recepción de equipos de la planta líquidos 8,400 

Instalación de equipos en la planta líquidos 420,000 

Capturar la visión de requerimientos del sprint 9 12,800 

Planear iteración del sprint 9                                     -    

Guiar iteración del sprint 9                                     -    

Crear escenario del sprint 9 12,800 

Crear un requisitos de calidad de servicios del sprint 9 12,800 

Crear solución de arquitectura del sprint 9 18,000 

Construir entregables del sprint 9 50,000 

Arreglar Bugs del sprint 9 50,000 

Implementar requerimientos de desarrollo del sprint 9 50,000 

Guiar requerimientos del proyecto del sprint 9                                     -    

Lanzar entregables del sprint 9 50,000 

Cerrar Bugs del sprint 9 30,000 

Testear requisitos de calidad de servicios del sprint 9 30,000 

Testear escenarios del sprint 9 30,000 

Capturar la visión de requerimientos del Sprint 10 12,800 

Planear iteración del Sprint 10                                     -    

Guiar iteración del Sprint 10                                     -    

Crear escenario del Sprint 10 12,800 

Crear un requisitos de calidad de servicios del Sprint 10 12,800 
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Nombre de actividad Miles COP 

 continuación tabla 18 

Crear solución de arquitectura del Sprint 10 18,000 

Construir entregables del Sprint 10 50,000 

Arreglar Bugs del Sprint 10 50,000 

Implementar requerimientos de desarrollo del Sprint 10 50,000 

Guiar requerimientos del proyecto del Sprint 10                                     -    

Lanzar entregables del Sprint 10 50,000 

Cerrar Bugs del Sprint 10 30,000 

Testear requisitos de calidad de servicios del Sprint 10 30,000 

Testear escenarios del Sprint 10 30,000 

Capturar la visión de requerimientos del Sprint 11 12,800 

Planear iteración del Sprint 11                                     -    

Guiar iteración del Sprint 11                                     -    

Crear escenario del Sprint 11 12,800 

Crear un requisitos de calidad de servicios del Sprint 11 12,800 

Crear solución de arquitectura del Sprint 11 18,000 

Construir entregables del Sprint 11 50,000 

Arreglar Bugs del Sprint 11 50,000 

Implementar requerimientos de desarrollo del Sprint 11 50,000 

Guiar requerimientos del proyecto del Sprint 11                                     -    

Lanzar entregables del Sprint 11 50,000 

Cerrar Bugs del Sprint 11 30,000 

Testear requisitos de calidad de servicios del Sprint 11 30,000 

Testear escenarios del Sprint 11 30,000 

Capturar la visión de requerimientos del Sprint 12 12,800 

Planear iteración del Sprint 12                                     -    
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Nombre de actividad Miles COP 

 continuación tabla 18 

Guiar iteración del Sprint 12                                     -    

Crear escenario del Sprint 12 12,800 

Crear un requisitos de calidad de servicios del Sprint 12 12,800 

Crear solución de arquitectura del Sprint 12 18,000 

Construir entregables del Sprint 12 50,000 

Arreglar Bugs del Sprint 12 50,000 

Implementar requerimientos de desarrollo del Sprint 12 50,000 

Guiar requerimientos del proyecto del Sprint 12                                     -    

Lanzar entregables del Sprint 12 50,000 

Cerrar Bugs del Sprint 12 30,000 

Testear requisitos de calidad de servicios del Sprint 12 30,000 

Testear escenarios del Sprint 12 30,000 

Hito #5 Testeada y aprobada fase de desarrollo  bodega de distribución del cliente 

A8 

                                    -    

Bodega de distribución del cliente A 7,486,400 

Capturar la visión de requerimientos del Sprint 13 12,800 

Planear iteración del Sprint 13                                     -    

Guiar iteración del Sprint 13                                     -    

Crear escenario del Sprint 13 2,560,000 

Crear un requisitos de calidad de servicios del Sprint 13 12,800 

Crear solución de arquitectura del Sprint 13 18,000 

Construir entregables del Sprint 13 50,000 

Arreglar Bugs del Sprint 13 1,000,000 

Implementar requerimientos de desarrollo del Sprint 13 3,000,000 

Guiar requerimientos del proyecto del Sprint 13                                     -    
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Nombre de actividad Miles COP 

 continuación tabla 18 

Lanzar entregables del Sprint 13 50,000 

Cerrar Bugs del Sprint 13 30,000 

Testear requisitos de calidad de servicios del Sprint 13 30,000 

Testear escenarios del Sprint 13 30,000 

Capturar la visión de requerimientos del Sprint 14 12,800 

Planear iteración del Sprint 14                                     -    

Guiar iteración del Sprint 14                                     -    

Crear escenario del Sprint 14 12,800 

Crear un requisitos de calidad de servicios del Sprint 14 12,800 

Crear solución de arquitectura del Sprint 14 18,000 

Construir entregables del Sprint 14 50,000 

Arreglar Bugs del Sprint 14 50,000 

Implementar requerimientos de desarrollo del Sprint 14 50,000 

Guiar requerimientos del proyecto del Sprint 14                                     -    

Lanzar entregables del Sprint 14 50,000 

Cerrar Bugs del Sprint 14 30,000 

Testear requisitos de calidad de servicios del Sprint 14 30,000 

Testear escenarios del Sprint 14 30,000 

Capturar la visión de requerimientos del Sprint 15 12,800 

Planear iteración del Sprint 15                                     -    

Guiar iteración del Sprint 15                                     -    

Crear escenario del Sprint 15 12,800 

Crear un requisitos de calidad de servicios del Sprint 15 12,800 

Crear solución de arquitectura del Sprint 15 18,000 

Construir entregables del Sprint 15 50,000 
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Nombre de actividad Miles COP 

 continuación tabla 18 

Arreglar Bugs del Sprint 15 50,000 

Implementar requerimientos de desarrollo del Sprint 15 50,000 

Guiar requerimientos del proyecto del Sprint 15                                     -    

Lanzar entregables del Sprint 15 50,000 

Cerrar Bugs del Sprint 15 30,000 

Testear requisitos de calidad de servicios del Sprint 15 30,000 

Testear escenarios del Sprint 15 30,000 

Hito #6 Testeada y aprobada fase de desarrollo cliente A                                     -    

Cierre de proyecto 1,280,000 

Fuente: construcción de los autores 

En el Anexo I, se presenta la tabla de presupuesto por actividad con una mejor visualización para 

un fácil acceso por concepto del presupuesto. 

 

Anexo I. Presupuesto por actividad 

c. Estructura de desagregación de recursos ReBS 

La figura 23 Representa los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. El recurso más 

importante para el proyecto es el recurso humano, siendo la tarea de desarrollo una labor netamente 

humana.  
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figura 22. Estructura de desagregación de recursos 

Fuente: Construcción de los autores 

d. Estructura de Desagregación de Costos CBS. 

El proveedor de desarrollo de software a estructurado el equipo de trabajo del proyecto, cuya 

estimación del costo se encuentra en la tabla 19. Para efectos del proyecto se ha calculado el valor 

en horas ya que, en la negociación definida desde el estudio financiero, el proveedor es un prestador 

de servicios a cargo del equipo de trabajo registrado.  

Igualmente, en la figura 24 se ve la representación gráfica de la estructura de desagregación de 

costos. 

Software Para El Monitoreo De Las Devoluciones De Medicamentos 
Suministrados Por Coaspharma S.A.S

Recurso 
humano 
(Tercero)

Gerente de 
proyecto

1

Arquitecto de 
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1

Tester

1

Desarrollador 
fullstack

1

Lider 
mecatrónico

1

Analista de 
negocio

1

Equipos

Sensor iVu 
PLUS TG Gen2

4

Echo Dot (3ra 
Gen) - Alexa

9

iPad 7ma Gen 
10. 2 Pulg

3

Suministros

Almacenamiento en 
la nube mensual

1
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Tabla 19. Estructura de desagregación de costos 

Recurso Tipo de 

recurso 

Valor hora Valor total 

Gerente del proyecto  Costo 
 

$24,000,000 

Desarrollador Full-Stack  Trabajo $25,000.00/hora $12,700,000 

Líder mecatrónico  Trabajo $21,000.00/hora $3,805,200 

Arquitecto de software  Trabajo $45,000.00/hora $3,852,000 

Analista de negocio  Trabajo $32,000.00/hora $6,950,400 

Tester  Trabajo $15,000.00/hora $4,800,000 

Contrato (Proveedor de desarrollo de software 

)- anticipo (25%) 

Costo 
 

$55,390,000 

iVu PLUS TG Gen2 Sensor with Ethernet 

White Ring Light and 25 mm lens 

Material $1,821,700.00 $10,930,200 

Echo Dot (3ra Gen) - Parlante inteligente con 

Alexa - Carbón 

Material $178,000.00 $1,602,000 

iPad 7ma Generación 10. 2 Pulgadas 32 GB 

WiFi Plata 

Material $1,259,000.00 $3,777,000 

Sistema de almacenamiento por tres meses Costo 
 

$489,000 

Fuente: Construcción de los autores 
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figura 23. Estructura de desagregación del costo 

Fuente: Construcción de los autores
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e. Indicadores de medición de desempeño 

El enfoque de las medidas de desempeño es bajo la gestión del valor ganado tal como lo 

recomienda el PMBOk V6. (Project Management Institute, 2017) Se utiliza para para medir el 

desempeño del cronograma y del costo en un proyecto. Los indicadores de medición de desempeño 

a utilizar son: 

Tabla 20. Indicadores de medición de desempeño del proyecto 

Concepto Métrica Explicación Traducción 

Coste presupuestado del trabajo 

planificado o valor planificado 

(PV). 

PV – Valor 

Planeado. 

Coste que he planificado. Es el 

coste estimado a lo largo del 

proyecto. 

Planned Value 

(PV) 

Coste presupuestado del valor 

del trabajo realizado (EV) 

EV – Valor 

Ganado 

¿Qué he gastado según lo 

planificado? 

Earned Value 

(EV) 

Coste real del trabajo realizado 

(AC). 

AC – Coste 

Acumulado 

¿Cuál es el coste real del trabajo 

realizado? 

Actual Cost 

(AC) 

Indicar Fórmula Explicación 

Desviación del Cronograma SV= EV –PV Nos indica la desviación del 

CRONOGRAMA en cifras/$ 

Índice de desempeño del Cronograma, 

SPI (Schedule Performance Index) 

SPI= EV/PV Nos indica la desviación del 

Cronograma como indicador de 

performance 

Desviación de costes. CV= EV –AC Nos indica la desviación del COSTE 

en cifras/$ 

Índice de desempeño del presupuesto, 

CPI (Cost Performance Index) 

CPI=EV/AC Nos indica la desviación del COSTE 

como indicador de performance. 

Fuente: Construcción de los autores 

 



Software de monitoreo de devoluciones - 190 

 

f. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 

Para efectos de funcionalidad en observar los indicadores del proyecto, se ha realizado una 

simulación de la utilización de la técnica de valor ganado que da como resultado los indicadores 

presentados en el Anexo H. Software de monitoreo de devoluciones 1.0. 

3.2.6 Plan de gestión de calidad.  

 a. Especificaciones técnicas de requerimientos  

Mediante las especificaciones técnicas de requerimiento se mantiene la comunicación activa 

entre el cliente, y los miembros del equipo de trabajo, para cumplir con las especificaciones de 

calidad que se requiere en cada una de las entregas, cumpliendo con las expectativas de los usuarios 

y patrocinador manteniendo los tiempos establecidos en el cronograma. 

Tabla 21. Matriz de especificaciones técnicas 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO 

DE 

CALIDAD* 

INDICADOR 

/ MÉTODO 

DE 

MEDICION 

FUENTE DE 

INFORMACION 
META 

FRECUENCIA 

DE 

MEDICIÓN 

RESPONSABLE 

Satisfacción 

del cliente 

Mantener la 

satisfacción 

de los 

clientes 

Porcentaje 

de 

disminución 

de 

medicamento 

Informes Excelente mensual 

Director de 

calidad/Gerente 

del proyecto 

Desempeño 

del proyecto 

Disminuir 

errores de 

calidad 

detectados en 

los procesos. 

Indicador de 

errores por 

proceso 

Informes 100% 

Finalización 

de cada 

proceso 

Director de 

calidad/Gerente 

de calidad 

Desempeño 

del proyecto 

Controlar y 

monitorear 

cada uno de 

los procesos 

de calidad 

Índice de 

calidad 

Excel/Project/ 

Excelente 

Finalización 

de cada 

proceso 

Director de 

calidad/Gerente 

de calidad 
Informes/email 

Desempeño 

del proyecto 

Motivación 

empresarial 

para nuestros 

colaboradores 

Desempeño 

laboral 
Encuestas Excelente Trimestral 

Gerente del 

proyecto. 
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     continuación tabla 21 

Desempeño 

del proyecto 

Controlar el 

seguimiento 

de las 

actividades 

del 

cronograma y 

presupuesto 

Índice de 

rendimiento 

de costo 

(CPI), Índice 

de tiempos 

Excel/Project/informes 

CPI>= 

0.9 

Mensual 

Gerente del 

proyecto/ 

Financiero/ 

Equipo del 

proyecto 
2 

semanas 

de 

holgura. 

Fuente: construcción de los autores 

b. Herramientas de control de la calidad  

Se determinan las mejores herramientas con las cuales se evaluarán los desempeños de la entrega 

de cada uno de los paquetes; para poder conseguir unos altos estándares de calidad y mantener los 

criterios iniciales del proyecto. 

Tabla 22. Herramientas de control de calidad 

Herramienta / 

técnica 

Descripción de uso/aplicación 

en el proyecto 

Juicio de expertos En la creación del software piloto, para adaptarse a los requerimientos 

solicitados por los interesados, manteniendo una alta calidad. 

Recopilación de datos Se realiza la comparación de datos con el proyecto que maneja 

actualmente Punto azul principal competencia, y se denota el ahorro 

mensual que mantendrá la compañía y los beneficios que obtendrá los 

interesados. 

La tormenta de ideas se realiza desde el inicio del proyecto para obtener 

la mejor solución del problema, generando así un árbol de problema y 

soluciones. 

 

Análisis de datos El costo/beneficio que se analizó fue el desarrollo de un software o la 

contratación de una empresa certificada con altos índices de calidad, 

haciendo el análisis previo se decide por la contratación, en lo cual la 

empresa incurriría en costos de prevención en menor cantidad, y solo se 

tomaría los costos de evaluación 

Fuente: Construcción de los autores 
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c. Formato Inspecciones  

Coaspharma como laboratorio farmacéutico cuenta con formatos de inspecciones para garantizar los estándares de calidad 

planificados en sus procesos operacionales. A continuación, se presenta el formato de inspecciones seleccionado: 

Tabla 23. Formato de inspecciones 

NOMBRE DEL 

INDICADOR 

CÓDIGO 

DEL 

INDICADO

R 

E
D

IC
IÓ

N
 ASPECTO 

CLAVE QUE 

MIDE 

O
B

J
E

T
IV

O
  

A
 M

E
D

IR
 

ESCENARIO 

DE 

REVISIÓN 

ÍNDICE DE 

MEDICIÓN 

U
N

ID
A

D
 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 D

E
 

M
E

D
IC

Ó
N

 

ALERTAS TEMPRANAS 

RESULTAD

O 

PERIODO 

RESULTAD

O 

ACUMULAD

O 

No 

Conform

e 

Bajo 

Contro

l 

Conform

e 

EFICIENCIA EN LA 

NORMALIZACIÓN 

DE DOCUMENTOS                                                                                                                                                             

IF-DGC-

00012              

3 

Evaluar la 

eficiencia del 

proceso de 

actualizar la 

documentación 

M1 

REVISIÓN 

DIRECCIÓ

N 

(Solicitudes 

Ejecutadas) / 

(Solicitudes 

Recibidas + 

Pendientes 

periodo 

anterior) * 

100%  

% 

Mensu

al 

< 75 75 - 80 > 80     

CUMPLIMIENTO 

CRONOGRAMA 

MANTENIMIENTO 

DE EQUIPOS DE  

IF-DGC-

00014              

3 

Evaluar 

cumplimiento 

del 

cronograma de  

M2 

REVISIÓN 

DIRECCIÓ

N 

# 

Actividades 

realizadas en 

el mes / #  

% 

Mensu

al 

< 85 85 - 95 > 95 
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NOMBRE DEL 

INDICADOR 

CÓDIGO 

DEL 

INDICADO

R 

E
D

IC
IÓ

N
 ASPECTO 

CLAVE QUE 

MIDE 

O
B

J
E

T
IV

O
  

A
 M

E
D

IR
 

ESCENARIO 

DE 

REVISIÓN 

ÍNDICE DE 

MEDICIÓN 

U
N

ID
A

D
 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 D

E
 

M
E

D
IC

Ó
N

 

ALERTAS TEMPRANAS 

RESULTAD

O 

PERIODO 

RESULTAD

O 

ACUMULAD

O 

No 

Conform

e 

Bajo 

Contro

l 

Conform

e 

 

INSPECCIÓN Y 

ENSAYO                                                                                                                         

 

Mantenimiento 

equipos de 

inspección y 

ensayo 

 

Actividades 

planeadas * 

100% 

continuación tabla 23 

CUMPLIMIENTO 

CRONOGRAMA DE 

CALIFICACIONES                                                                                                                                                                

IF-DGC-

00016              

3 

Garantizar que 

los equipos 

que tienen 

impacto en la 

calidad de los 

productos sean 

adecuados 

para su uso 

M2 

REVISIÓN 

DIRECCIÓ

N 

# 

Actividades 

realizadas en 

el mes / # 

Actividades 

planeadas * 

100% 

% 

Mensu

al 

< 95 95 - 99 > 99   

CUMPLIMIENTO 

CRONOGRAMA DE 

CALIFICACIONES                                                                                                                                                                

IF-DGC-

00016              

3 

Garantizar que 

los equipos 

que tienen 

impacto en la 

calidad de los 

productos sean  

M2 

REVISIÓN 

DIRECCIÓ

N 

# 

Actividades 

realizadas en 

el mes / # 

Actividades  

 

% 

Mensu

al 

< 95 95 - 99 > 99 
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NOMBRE DEL 

INDICADOR 

CÓDIGO 

DEL 

INDICADO

R 

E
D

IC
IÓ

N
 ASPECTO 

CLAVE QUE 

MIDE 

O
B

J
E

T
IV

O
  

A
 M

E
D

IR
 

ESCENARIO 

DE 

REVISIÓN 

ÍNDICE DE 

MEDICIÓN 

U
N

ID
A

D
 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 D

E
 

M
E

D
IC

Ó
N

 

ALERTAS TEMPRANAS 

RESULTAD

O 

PERIODO 

RESULTAD

O 

ACUMULAD

O 

No 

Conform

e 

Bajo 

Contro

l 

Conform

e 

 

adecuados 

para su uso 

 

planeadas * 

100% 

continuación tabla 23 

EFICIENCIA DEL 

SERVICIO DE 

LABORATORIO DE 

CONTROL DE 

CALIDAD                                                                                                                                             

IF-DGC-

00018              

3 

Evaluar la 

eficiencia en 

las respuestas 

a las 

solicitudes de 

análisis 

realizados por 

centro 

Q1 

REVISIÓN 

DIRECCIÓ

N 

 # Análisis 

realizados 

mes por 

centro/No 

análisis 

solicitados * 

100% 

% 

Mensu

al 

< 90 90 - 99  > 99     

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS  

EN EL PERSONAL                                                                                                                                                                 

IF-DGC-

00049              

7 

Evaluar la 

eficacia  a la 

capacitación  

T1 

REVISIÓN 

DIRECCIÓ

N 

Total 

personas 

capacitadas / 

Total 

Personas 

programadas 

% 

Mensu

al 

< 75 75 - 90 
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NOMBRE DEL 

INDICADOR 

CÓDIGO 

DEL 

INDICADO

R 

E
D

IC
IÓ

N
 ASPECTO 

CLAVE QUE 

MIDE 

O
B

J
E

T
IV

O
  

A
 M

E
D

IR
 

ESCENARIO 

DE 

REVISIÓN 

ÍNDICE DE 

MEDICIÓN 

U
N

ID
A

D
 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 D

E
 

M
E

D
IC

Ó
N

 

ALERTAS TEMPRANAS 

RESULTAD

O 

PERIODO 

RESULTAD

O 

ACUMULAD

O 

No 

Conform

e 

Bajo 

Contro

l 

Conform

e 

continuación tabla 23 

CUMPLIMIENTO 

DEL 

CRONOGRAMA DE 

VISITA DE 

PROVEEDORES                                                                                                                                                     

IF-DGC-

00019              

3 

Evaluar que 

las actividades 

del 

cronograma se 

ejecuten de 

acuerdo a lo 

planeado 

M2 

COMITÉ 

DE 

COMPRAS 

# Visitas 

realizadas en 

el período/ # 

Visitas 

planeadas+ # 

Visitas 

pendientes 

de períodos 

anteriores * 

100% 

% 

Mensu

al 

< 85 85 - 99 > 99   

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS  

EN EL PERSONAL                                                                                                                                                                 

IF-DGC-

00049              

7 

Evaluar la 

eficacia  a la 

capacitación  

T1 

REVISIÓN 

DIRECCIÓ

N 

Total 

personas 

capacitadas / 

Total 

Personas 

programadas 

% 

Mensu

al 

< 75 75 - 90 > 90 
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NOMBRE DEL 

INDICADOR 

CÓDIGO 

DEL 

INDICADO

R 

E
D

IC
IÓ

N
 ASPECTO 

CLAVE QUE 

MIDE 

O
B

J
E

T
IV

O
  

A
 M

E
D

IR
 

ESCENARIO 

DE 

REVISIÓN 

ÍNDICE DE 

MEDICIÓN 

U
N

ID
A

D
 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 D

E
 

M
E

D
IC

Ó
N

 

ALERTAS TEMPRANAS 

RESULTAD

O 

PERIODO 

RESULTAD

O 

ACUMULAD

O 

No 

Conform

e 

Bajo 

Contro

l 

Conform

e 

            continuación tabla 23 

SEGUIMIENTO AL 

DESARROLLO DE 

LAS 

COMPETENCIAS                                                                                                                                                            

IF-DGC-

00050              

5 

Evaluar la 

eficiencia  a la 

capacitación  

T1 

REVISIÓN 

DIRECCIÓ

N 

Número de 

evaluaciones 

en nivel alto 

/ Total de 

evaluaciones 

% 

Mensu

al 

< 70 70 - 99 > 99   

APROVECHAMIEN

TO DE LOS 

EQUIPOS DE 

CROMATOGRAFÍA                                                                                                                                                          

IF-DGC-

00086              

2 

Garantizar el 

aprovechamien

to de los 

equipos 

críticos del 

laboratorio 

P6 

REVISIÓN 

DIRECCIÓ

N 

Tiempo en 

operación / 

Tiempo total 

*100 

% 

Mensu

al 

< 50 50 - 65  > 65 
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NOMBRE DEL 

INDICADOR 

CÓDIGO 

DEL 

INDICADO

R 

E
D

IC
IÓ

N
 ASPECTO 

CLAVE QUE 

MIDE 

O
B

J
E

T
IV

O
  

A
 M

E
D

IR
 

ESCENARIO 

DE 

REVISIÓN 

ÍNDICE DE 

MEDICIÓN 

U
N

ID
A

D
 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 D

E
 

M
E

D
IC

Ó
N

 

ALERTAS TEMPRANAS 

RESULTAD

O 

PERIODO 

RESULTAD

O 

ACUMULAD

O 

No 

Conform

e 

Bajo 

Contro

l 

Conform

e 

continuación tabla 23 

OPORTUNIDAD DE 

RESPUESTA A 

QUEJAS                                                                                                                                                                        

IF-DGC-

00096              

5 

Determinar la 

eficiencia del 

proceso de 

atención de 

quejas 

P5 

REVISIÓN 

DIRECCIÓ

N 

 (# de quejas 

atendidas en 

el periodo / # 

de quejas 

pendientes + 

# de quejas 

reportadas en 

el periodo) * 

100% 

% 

Mensu

al 

< 90 90 - 95  > 95   

EFICACIA DE LA 

ACCIONES DE 

HALLAZGOS 

GENERADAS POR 

ENTES 

REGULADORES 

IF-DGC-

00106              

6 

Evaluar la 

eficacia de las 

acciones 

generadas en 

las auditorías 

de entes 

reguladores 

M2 

COMITÉ 

GERENCI

AL 

(# de 

hallazgos 

cerrados en 

el periodo / #  

total de 

hallazgos) * 

100%  

% 

Mensu

al 

< 75 75 - 85  > 85 
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NOMBRE DEL 

INDICADOR 

CÓDIGO 

DEL 

INDICADO

R 

E
D

IC
IÓ

N
 ASPECTO 

CLAVE QUE 

MIDE 

O
B

J
E

T
IV

O
  

A
 M

E
D

IR
 

ESCENARIO 

DE 

REVISIÓN 

ÍNDICE DE 

MEDICIÓN 

U
N

ID
A

D
 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 D

E
 

M
E

D
IC

Ó
N

 

ALERTAS TEMPRANAS 

RESULTAD

O 

PERIODO 

RESULTAD

O 

ACUMULAD

O 

No 

Conform

e 

Bajo 

Contro

l 

Conform

e 

         continuación  tabla 23 

EFICACIA DE LA 

ACCIONES DE 

HALLAZGOS 

GENERADAS POR 

ENTES 

REGULADORES 

IF-DGC-

00106              

6 

Evaluar la 

eficacia de las 

acciones 

generadas en 

las auditorías 

de entes 

reguladores 

M2 

COMITÉ 

GERENCI

AL 

(# de 

hallazgos 

cerrados en 

el periodo / # 

total de 

hallazgos) * 

100%  

% 

Mensu

al 

< 75 75 - 85  > 85    

EFICACIA EN EL 

CIERRE DE NO 

CONFORMIDADES                                                                                                                                                           

IF-DGC-

00103              

4 

Evaluar el 

cumplimiento 

de las áreas en 

el cierre de no 

conformidades 

M1 

REVISIÓN 

DIRECCIÓ

N 

(# de no 

conformidad

es cerradas 

en el periodo  

/ # de no 

conformidad

es pendientes 

+ # de no 

conformidad

es reportadas  

% 

Mensu

al 

< 70 70 - 80  > 80 
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NOMBRE DEL 

INDICADOR 

CÓDIGO 

DEL 

INDICADO

R 

E
D

IC
IÓ

N
 ASPECTO 

CLAVE QUE 

MIDE 

O
B

J
E

T
IV

O
  

A
 M

E
D

IR
 

ESCENARIO 

DE 

REVISIÓN 

ÍNDICE DE 

MEDICIÓN 

U
N

ID
A

D
 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 D

E
 

M
E

D
IC

Ó
N

 

ALERTAS TEMPRANAS 

RESULTAD

O 

PERIODO 

RESULTAD

O 

ACUMULAD

O 

No 

Conform

e 

Bajo 

Contro

l 

Conform

e 

 

en el 

periodo) * 

100% 

continuación  tabla 23 

EFICACIA DE LA 

ACCIONES DE 

HALLAZGOS 

GENERADAS POR 

ENTES 

REGULADORES 

IF-DGC-

00106              

6 

Evaluar la 

eficacia de las 

acciones 

generadas en 

las auditorías 

de entes 

reguladores 

M2 

COMITÉ 

GERENCI

AL 

(# de 

hallazgos 

cerrados en 

el periodo / #  

total de 

hallazgos) * 

100%  

% 

Mensu

al 

< 75 75 - 85  > 85     

CUMPLIMIENTO 

AL PROGRAMA DE 

GARANTÍA DE 

CALIDAD 

IF-DGC-

00147            

2 

Evaluar el 

cumplimiento 

de los 

cronogramas 

del Programa 

de Garantía de 

Calidad 

M2 

COMITÉ 

GERENCI

AL 

Cumplimient

o promedio 

de los 

cronogramas 

del Programa 

de Garantía 

de Calidad 

% 

Mensu

al 

< 75 75 - 85 > 85     

Fuente: Construcción de los autores 
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Para el proyecto se adoptan estos formatos cuya labor del gerente del proyecto sus subalternos 

será mantenerlos en constantemente actualización para poder mitigar errores y devoluciones por el 

concepto de calidad. 

En el Anexo J. Formato de inspecciones se puede visualizar el formato completo con una mejor 

visualización. Este formato es el planeado a utilizar en la ejecución del proyecto, llevando el control 

mediante la hoja de cálculo encontrada en el anexo en mención. 

 

Anexo J. Formato de inspecciones 

d. Formato Auditorias 

Se presenta el formato oficial de auditorías de calidad en la tabla 24 para el proyecto 

Tabla 24. Formato de auditorias 

Preguntas Si No 

1. ¿Se han  adoptado  medidas  de seguridad  en el departamento de calidad?   

2. ¿Se  ha dividido la responsabilidad  para tener  un mejor control  de seguridad?   

3. ¿Existe personal de vigilancia y control en cada departamento?   

4. ¿Se investigan a los vigilantes y controladores cuando son contratados 

directamente por la compañía? 

  

5. ¿Existe una persona  encargada  de velar el equipo y accesorios en el centro de 

cómputo de cómputo las 24 horas? 

  

file:///C:/Users/Giancarlo%20G/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Formato%20de%20inspecciones.xlsx
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continuación tabla 24 

6. ¿Se registra el acceso al centro de cómputo de personas ajenas a la dirección de 

información? 

  

7. ¿Los interruptores de energía y cables de red están debidamente protegidos, 

etiquetados y sin obstáculos para alcanzarlos? 

  

8. ¿Se revisan frecuentemente que no esté abierta o descompuesta la cerradura de las 

puestas donde están los computadores y maquinaria de trabajo? 

  

9. ¿Se controla el consumo de alimentos en las áreas de trabajo para mitigar los daños 

de la maquinaria? 

  

10. ¿Se limpia con frecuencia el polvo acumulado en el piso y en los equipos?   

11. ¿Se tiene una calendarización de mantenimientos preventivos para los equipos?   

12. ¿Existen políticas de seguridad para el centro de cómputo?   

Fuente: Construcción de los autores 

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

Para comprometer a la empresa prestadora de servicios de desarrollo de software con el 

cronograma estipulado, manteniendo entregables de alta calidad, se presenta mediante la tabla 25 la 

lista de verificación que hará el gerente de proyecto para garantizar la calidad de los entregables. 

Tabla 25. Lista de verificación de entregables 

Paquete de 

trabajo* / 

entregable 

Estándar o norma de 

calidad aplicable 

Especificaciones 

Planeación del 

proyecto 

Adaptación de requerimientos del software 

para poder hacer una pre factibilidad acertada para 

su desarrollo 

 

 

 

 

 

 

Reunir al equipo de trabajo para 

dar especificación de los requisitos 

del proyecto. 
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Paquete de 

trabajo* / 

entregable 

Estándar o norma de 

calidad aplicable 

Especificaciones 

continuación tabla 25 

Planta de 

producción 

 

Política interna de la organización para 

devoluciones del medicamento y el control de 

distribución 

Ordenes de distribución de 

medicamentos previamente 

registrados, para controlar su 

comercialización. 
Bodega de 

distribución del 

cliente A 

Políticas internas de medicamentos, 

totalmente certificados listos para la distribución y 

venta al público.  

Acuerdos claros y conformes 

de parte y parte para mantener 

mejores relaciones comerciales, los 

clientes. Bodega de 

distribución del 

cliente A 

Acuerdos establecidos por la organización 

para el control y seguimiento permanente del piloto 

de inspección. 

Tiempos de entregas, Método 

de seguimiento, Reuniones 

planificadas. 

Planta de 

producción 

Certificaciones requeridas por el INVIMA 

RESOLUCION 1160 DE 2016 

Certificaciones necesarias para 

la manipulación y desarrollo de 

información. 

Cierre Monitoreo y control de pre entrega del piloto 

para optimizar la calidad y requisitos del 

patrocinador. 

Generar una última revisión 

manteniendo los parámetros mínimos 

de calidad los cuales deben están 

=<90 Fuente: Construcción de los autores 

3.2.7 Plan de gestión de recursos. 

a. Identificación y adquisición de recursos 

La identificación de recursos permite asociar la necesidad de equipos, suministros, personas o 

terceros en cada paquete de trabajo para desagregar el costo del proyecto. A continuación, se presenta 

la matriz de identificación de recursos en la tabla 26. 
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Tabla 26. Matriz de identificación de recursos 

Tipo de 

recursos 

Paquete 

WBS 

Recurso Detalle 

Contratos 1.1.7 Contrato con 

proveedor de 

desarrollo anticipo 

(25%) 

Contratación de empresa especializada en el sector 

farmacéutico, con experiencia de 10 años. 

Equipos 1.3.1 

1.2.1.1 

1.2.2.2 

Ivu plus TG Gen 2 

sensor with 

Ethernet White ring 

light and 25 mm 

Lens 

Sensor para el monitoreo de trabajo, por pieza, tipo, 

color y orientación de forma. Generan una solución 

de imagen de alta calidad en lugares difíciles de 

monitorear. 

Equipos 1.3.1 

1.2.1.1 

1.2.2.2 

Echo Dot (3ra 

Gen)-Parlante 

inteligente con 

Alexa- Carbón 

Parlante inteligente que permite ofrecer todo tipo de 

información requería como tipo de negocio o 

lugares. Entre más ordenes se le dirija más 

inteligente se convertirá. 

 

Equipos 1.3.1 

1.2.1.1 

1.2.2.2 

IPad pro 10 

pulgadas 

IPad utilizada para almacenamiento de información 

y control de momentos irrelevantes para la 

construcción del proyecto. 

Suministro 1.3.1 

1.2.1.1 

1.2.2.2 

Sistema de 

almacenamiento 

por 3 meses 

Contratación de almacenamiento en la nube por 

cantidad de información recopilada en la 

construcción del proyecto. 

Fuente: Construcción de los autores 

Para el desarrollo del software el recurso más importante a identificar es el recurso humano. Se 

detalla más adelante en el equipo de trabajo del proveedor de desarrollo para finalizar el proyecto en 

el alcance, tiempo y costo definido. 
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 b. Estructura desagregación de recursos 

La estructura de desagregación de recursos se puede visualizar en la figura 22 del plan de gestión 

de costos. 

c. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo 

A continuación, se definen los roles, responsabilidades y competencias del gerente del proyecto 

y el líder mecatrónico ya que son los únicos dos perfiles internos requeridos en el equipo del proyecto. 

El equipo de desarrollo del software es un equipo externo a cargo de una empresa prestadora de 

servicios de desarrollo de software. Únicamente se identificó el cargo de estos recursos humanos 

para la gestión de los interesados, ya que el responsable de formar los roles, responsabilidades y 

competencias del equipo es el proveedor a contratar. 

En los Anexos K y J se pueden visualizar los perfiles construidos para el cargo de gerente del 

proyecto y el líder mecatrónico. En este formato se encuentran las funciones, responsabilidades, 

habilidades y competencias requeridas para cumplir a cabalidad el proyecto. 

Gerente de proyecto Líder mecatrónico 

 

Anexo K. Perfil de cargo gerente de 

proyecto 

 

Anexo L. Perfil de cargo líder 

mecatrónico 

d. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI). 

Se presenta la asignación de responsabilidades por paquete de trabajo en la tabla 27 

correspondiente a la matriz RACI. Se recuerdan las convenciones de las letras: (R): Responsable de 

ejecución, (A): Encargado de todo el proceso, (C): Persona a consultar, (I): Persona a informar. 

file:///C:/Users/Giancarlo%20G/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Perfil%20del%20cargo%20gerente%20del%20proyecto.pdf
file:///C:/Users/Giancarlo%20G/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Perfil%20del%20cargo%20líder%20mecatrónico.pdf
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Tabla 27. Matriz RACI 

 

Paquete / Actividad 

Equipo del proyecto  

G
E

R
E

N
T

E
 

D
E

L
 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 

 
A

R
Q

U
IT

E
C

T
O

 
D

E
 

S
O

F
T

W
A

R
E

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
A

D
O

R
 F

U
L

L
S

T
A

C
K

  

A
N

A
L

IS
T

A
  

D
E

 N
E

G
O

C
IO

 
L

ÍD
E

R
 

M
E

C
A

T
R

Ó
N

IC
O

 

P
A

T
R

O
C

IN
A

D
O

R
 

T
E

S
T

E
R

 

   1.1.1 Plan de gestión del alcance R C    A  

   1.1.2 Plan de gestión de cronograma R    
 

A  

   1.1.3 Plan de gestión de costo R     A  

   1.1.4 Plan de gestión de riesgo R C C 
 

C A I 

   1.1.5 Plan de gestión de recursos R    
 

A  

   1.1.6 Plan de gestión de comunicaciones R I   
 

A  

   1.1.7 Plan de gestión de calidad R C   
 

A C 

 1.2.1.1 Equipos de la planta de sólidos  A  A R   

 1.2.1.2.1 Sprint 1 C A   R C  

1.2.1.2.2 Sprint 2 A R A   C  

1.2.1.2.3 Sprint 3 R C  A  A  

1.2.1.2.4 Sprint 4 A R  A  A  

 1.2.2.1 Equipos de la planta de líquidos  R      

 1.2.2.2.1 Sprint 5 A  R  I   

1.2.2.2.2 Sprint 6 A  R    I 

1.2.2.2.3 Sprint 7 A R R   C I 

1.2.2.2.4 Sprint 8 A R I   C  

1.3.1 Equipos de bodega de producto terminado  R      
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   Continuación tabla 27 

1.3.2.1 Sprint 9 C A   R C  

1.3.2.1 Sprint 10 C A   R C  

1.3.2.1 Sprint 11 A R A   C  

1.3.2.1 Sprint 12 R C  A  A  

1.4.1 Sprint 13 A R  A  A  

1.4.1 Sprint 14 R     A  

1.4.1 Sprint 15 C A   R C  

1.5 Cierre del proyecto R     A  

Fuente: Construcción de los autores 

e. Organigrama del proyecto 

 

figura 24. Organigrama del proyecto 

Fuente: Construcción de los autores 
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El equipo del proyecto es de carácter mixto. Hay un sub-grupo denominado equipo de desarrollo 

que está a cargo de una sola persona jurídica que actúa como proveedor del desarrollo. Por otra parte, 

solo hay un miembro directo dedicado al proyecto y por su parte el gerente del proyecto es parte del 

equipo, pero no de la nómina del patrocinador. En la figura 25 se visualiza la distribución del equipo 

desagregado. 

f. Histograma y horario de recursos  

El horario de trabajo de los recursos humanos externos es de 8:00 am a 5:00 pm para trabajar 

directamente en la sede de Paloquemao. A continuación, se presentan los histogramas del equipo del 

proyecto hasta las primeras veinticuatro semanas. Para ver el histograma completo de cada miembro 

del equipo del proyecto, se recomienda ver el Anexo H. Software de monitoreo de devoluciones 1.0. 

en él, se puede visualizar desde el módulo de recursos, las actividades a cargo de cada responsable y 

su carga de trabajo acorde a los horarios laborales agregados a MS Project, guiados por el plan de 

gestión del tiempo. 

 

figura 25. Histograma del gerente del proyecto 

Fuente: Creación de los autores 
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file:///C:/Users/Giancarlo%20G/Desktop/TESIS/Software%20de%20monitoreo%20de%20devoluciones%201.0.mpp
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figura 26. Histograma del arquitecto del proyecto 

Fuente: Creación de los autores 

 

figura 27. Histograma del desarrollador Fullstack y Teste 

Fuente: Creación de los autores 

 

figura 28. Histograma del Líder mecatrónico 

Fuente: Creación de los autores 
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g. Cronograma y control de recursos 

Tabla 28. Cronograma de recursos 

  QT1 QT2 QT3 

Costos 

Tiempo en 

horas 

Seguimiento 

Responsable 
1

 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

Fecha 

anterior 

Fecha 

actual 

Gerente de proyecto 

48 48 48 48 48               6,300,000 240     

                          0     

Arquitecto de 

Software 

        48               1,160,000 48     

                          0     

Arquitecto de 

Software 

          48 48           2,320,000 96     

                          0     

Gerente de proyecto 

        48 48 48           3,780,000 144     

                          0     

Desarrollador 

Fullstack 

              48         520,000 48     

                          0     

Desarrollador 

Fullstack 

                96       1,040,000 96     

                          0     

Desarrollador 

Fullstack 

                  96     1,040,000 96     

                          0     

Desarrollador 

Fullstack 

                    48   520,000 48     

                          0     
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  QT1 QT2 QT3 

Costos 

Tiempo en 

horas 

Seguimiento 

Responsable 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

Fecha 

anterior 

Fecha 

actual 

continuación tabla 28 

Desarrollador 

Fullstack 

                      48 520,000 48     

                          0     

Fuente: Construcción de los autores 

En el Anexo M. Cronograma de control de recursos se encuentra el formato de control de los recursos el cual tiene la distribución de tiempo de 

forma semanal para asegurar los criterios de calidad definidos en el plan de gestión de calidad.  

h. Esquema de contratación y liberación del personal 

Tabla 29. Esquema de contratación y liberación de personal 

 

Rol o cargo 

 

Interno 

/ Externo 

Interno  

Fecha de inicio en 

proyecto 

 

Sueldo 

total 

Proceso 

actual 

Jefe actual Tiempo de 

negociación 

Gerente de proyecto Interno Consultor Gerente general Tiempo completo Por definir 24’000’000 

Líder mecatrónico Interno Gestión de la 

innovación y 

estrategia 

Responsable de 

innovación y 

estrategia 

Tiempo parcial Por definir 3’805.000 

Fuente: Construcción de los autores 

file:///C:/Users/Giancarlo%20G/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Cronograma%20de%20control%20de%20recursos.xlsx
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Se define como contratación de personal directo, el cargo de gerente de proyecto y líder mecatrónico. Ambos son parte de un control 

interno de contratación, es decir, no se requiere proceso de reclutamiento y/o adquisición de personal.  En la tabla 29 se resume el 

esquema de contratación. 

Se requiere negociar directamente con el jefe inmediato la liberación del líder mecatrónico para las horas requeridas en el proyecto. 

Las fechas dependen de la ejecución de los sprints de la empresa de desarrollo de software. 

3.2.8 Plan de gestión del riesgo. 

a. Identificación de riesgos y determinación de umbral 

Mediante la tabla 30 se hace la identificación de los principales riesgos del proyecto, determinando su umbral de importancia; 

resaltando oportunidades y amenazas que puedan generar un impacto en costos y tiempos si se materializa el evento. En el Anexo M. 

Registro de riesgos , se puede visualizar la identificación y evaluación de todos riesgos desde la óptica cualitativa y cuantitativa  de igual 

forma se proponen los planes de contingencia y el valor económico esperado por cada uno de los riesgos, categorizados por niveles. 

 

Anexo M. Registro de riesgos 

 

file:///C:/Users/Giancarlo%20G/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Formato%20de%20inspecciones.xlsx
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Tabla 30. Identificación de riesgos 

Descripción del Riesgo     

Categoría 

Disparador/ Probabilidad Impa

cto 

Argumentos 

que justifican el 

valor del 

impacto 

propuesto. 

Importanci

a 

Nivel 

Si el patrocinador en las reuniones de 

control no transmite los 

requerimientos en un documento de su 

autoría con características cualitativas 

y cuantitativas, podría confundir al 

equipo de desarrollo, causando una 

mal interpretación de los 

requerimientos con un impacto en 

tiempo y costo del proyecto. 

    Externos Si el patrocinador en 

las reuniones no 

lleva registro de sus 

compromisos 

30% 10 Impacto Muy Alto: 

Costo : Sobrecosto 

mayor al 30% 

3 Crítico 

Si el patrocinador al 

hablar no indica 

cifras o 

características 

específicas. 

el Analista de negocio del equipo de 

desarrollo no transmite de forma clara 

los requerimientos funcionales que le 

solicito el patrocinador, el equipo de 

desarrollo puede no contemplar algo en 

la fase de diseño, lo cual podría 

impactar los tiempos de la fase de 

desarrollo y pruebas por concepto de 

correcciones. 

De gerencia 

del Proyecto 

Cuando el 

patrocinador en una 

reunión de avance 

hace una revisión del 

servicio e indica que 

de acuerdo a lo 

transmitido 

 

 

  

30% 10 Impacto Muy Alto: 

Costo: Sobrecosto 

mayor al 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Crítico 
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Descripción del Riesgo     

Categoría 

Disparador/ Probabilidad Impa

cto 

Argumentos 

que justifican el 

valor del 

impacto 

propuesto. 

Importanci

a 

Nivel 

continuación tabla 30 

Si el Analista de negocio del 

equipo de desarrollo no 

transmite de forma clara los 

requerimientos funcionales que 

le solicito el patrocinador, el 

equipo de desarrollo puede no 

contemplar algo en la fase de 

diseño, lo cual podría impactar 

los tiempos de la fase de 

desarrollo y pruebas por 

concepto de correcciones. 

De 

gerencia 

del 

Proyecto 

Cuando el 

patrocinador en 

una reunión de 

avance hace una 

revisión del 

servicio e indica 

que de acuerdo a 

lo transmitido 

falta algún 

requerimiento el 

cual el equipo de 

desarrollo 

desconoce en el 

momento. 

30% 10 Impacto Muy 

Alto: Costo : 

Sobrecosto 

mayor al 30% 

3    

Crítico 

Si los dispositivos comprados en 

el exterior para integrar al 

software presentan algún tipo de 

daño, se requiere la solicitud de 

garantía o no podría llevarse a 

cabo la conexión entre el 

software y el punto de venta, 

retrasando así el proyecto hasta 

en un mes. 

   Externos Si por noticias se 

reporta que se 

presentan 

problemas de 

exportación del 

país de origen del 

proveedor 

30% 5 Impacto Muy 

Alto: Calidad: 

El producto es 

inutilizable o el 

desempeño es 

inaceptable 

 

 

 

 

1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Medio 
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Descripción del Riesgo     

Categoría 

Disparador/ Probabilidad Impa

cto 

Argumentos 

que justifican el 

valor del 

impacto 

propuesto. 

Importanci

a 

Nivel 

   continuación tabla 30 

El cambio de un solo miembro 

del equipo de desarrollo después 

de la sexta semana del proyecto 

a causa de una mayor demanda 

salarial, ocasionaría la búsqueda 

de una vacante elevando los 

costos de la fase de desarrollo. 

De la 

Organizaci

ón 

Si en las 

reuniones de 

seguimiento 

algún miembro 

del equipo 

manifiesta un 

mayor salario. 

10% 8 Impacto Muy 

Alto: Tiempo : 

Atraso mayor al 

20% del 

cronograma 

0,8 Leve 

Si los miembros del equipo de 

desarrollo no se conocen entre 

ellos, podrían generarse 

conflictos y pérdida del ritmo de 

trabajo, lo que ocasionaría un 

retraso en el cronograma 

De la 

Organizaci

ón 

• "Cuando los 

miembros del 

equipo 

comiencen a 

tener discusiones. 

Y se notifica en 

una reunión de 

seguimiento. 

 

• Cuando no 

están conformes 

los miembros del 

equipo con el 

trabajo de sus 

compañeros. Y lo 

expresan al 

director de  

10% 8 Impacto Muy 

Alto: 

Tiempo: 

Atraso mayor 

al 20% del 

cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leve 
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Descripción del Riesgo     

Categoría 

Disparador/ Probabilidad Impa

cto 

Argumentos 

que justifican el 

valor del 

impacto 

propuesto. 

Importanci

a 

Nivel 

 

proyecto, o en 

una sesión de 

retroalimentación 

se conoce esta 

situación. 

continuación tabla 30 

Si en la fase de pruebas se 

presenta fallas por la 

arquitectura el software, es 

probable que lo puedan 

solucionar de inmediato o le 

obligue al gerente de proyecto 

programar una nueva sesión de 

pruebas, lo que retrasaría el 

proyecto. 

    

Técnicos 

Si el 

programador se 

ve obligado a 

usar 

constantemente 

el debug o el 

código fuente 

durante las 

pruebas 

10% 5 Impacto 

Moderado: 

Costo : 

Sobrecosto 

entre el 10% y  

20% 

0,5 Leve 

Si el arquitecto del software se 

enferma y no alcanzó a terminar 

el framework, se retrasaría el 

proyecto, afectando el 

cronograma durante el tiempo 

en el que está ausente. 

De la 

Organizaci

ón 

Si en las 

reuniones de 

seguimiento el 

arquitecto 

presenta 

síntomas de 

alguna 

enfermedad que 

considere puede 

propagarse 

10% 8 Impacto Alto: 

Tiempo: Atraso 

del 20% del 

cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8 Leve 
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Descripción del Riesgo     

Categoría 

Disparador/ Probabilidad Impa

cto 

Argumentos 

que justifican el 

valor del 

impacto 

propuesto. 

Importanci

a 

Nivel 

      continuación tabla 30 

Si la conexión a la red en el 

espacio designado de pruebas no 

supera los 6mbps de 

transferencia de datos, limitarán 

el funcionamiento del software, 

generando un retraso en la 

validación de las pruebas. 

    

Técnicos 

Si los test de 

velocidad cada 

vez registrar 

menores 

velocidades 

 

Si el software 

empieza a tener 

lags en la 

ejecución de las 

pruebas 

10% 3 Impacto Bajo: 

Tiempo : Atraso 

del 5% del 

cronograma 

  Leve 

Fuente: Creación de los autores 

b. Risk Breakdown Structure –RiBS 

En la matriz probabilidad e impacto, genera un análisis de la jerarquía de los riesgos de acuerdo a su probabilidad de impacto u 

ocurrencia con la cual puedes suceder. En la tabla 31 se representa la adopción de la estructura de evaluación del riesgo adoptada para 

el proyecto: 
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Tabla 31. Matriz de probabilidad e impacto del riesgo 

Matriz de Probabilidad e Impacto 

Probabilidad Muy 

Alta (80%) Alta 

(60%)              Media 

(50%)              Baja 

(30%)             Muy 

Baja (10%) 

Importancia o Puntaje del riesgo 

1,6 3,2 4 6,4 8 

1,2 2,4 3 4,8 6 

1 2 2,5 4 5 

0,6 1,2 1,5 2,4 3 

0,2 0,4 0,5 0,8 1 

Impacto Muy bajo (2) Bajo (4) Medio (5) Alto (8) Muy Alto (10) 

Acciones Recomendadas 

Nivel Importancia Respuesta 

Severo Mayor/igual a 5 

Requiere acciones de prevención, plan de contingencia 

y plan de respaldo 

Critico Entre 3 y 4,9 

Requiere acciones de prevención y plan de 

contingencia  

Medio Entre 1,1 y 2,9 Requiere acciones de prevención  

Leve Menor/igual a 1 Monitorear periódicamente por cambios 

Fuente : (Junco, 2019) 
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c. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo)  

Manteniendo las necesidades de los interesados en el proyecto, se efectúa el análisis “cualitativo y cuantitativo”, los cuales son 

necesarios para identificar en costo y tiempo. y cuál será el efecto que se producirá en el proyecto en el momento que se llegue a 

materializar el evento, manteniendo reservas de contingencia y mejorando los planes de choque para poder contrarrestas o adaptar el 

riesgo. 

Tabla 32. Matriz de análisis de riesgos 

Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Im
p
ac

to
 

Argumentos que 

justifican el valor del 

impacto propuesto. 
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 c
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esperado 

(costo) 
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r 
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p
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o
 (

ti
em

p
o
) 

Base para Estimación 

30% 10 Impacto Muy Alto: Costo 

: Sobrecosto mayor al 

30% 

3 Crítico $ 23.814.000   $7.144.200 0 El día de trabajo de 

desarrollo se estima en 

$1587600 COP y en 

caso de que se 

materialice el riesgo se 

podría perder hasta  
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Base para Estimación 

continuación tabla 32 

quince días de trabajo de 

desarrollo. 

30% 5 Impacto Muy Alto: 

Calidad : El producto es 

inutilizable o el 

desempeño es inaceptable 

1,5 Medio   9,7 $0 2,91 La fase de pruebas dura 

8 días 

5

0% 

5 Impacto Moderado: 

Reducción en costos de 

pruebas del 10% 

2,5 Medio $           975.000   $487.500 0 Los proveedores en 

promedio otorgan un 

crédito de prueba de 

$300USD.  Estimado 

con tasa de cambio 

proyectada para 2020  



Software de monitoreo de devoluciones - 220 

 

Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo 
P

ro
b
ab

il
id

ad
 

Im
p
ac

to
 

Argumentos que 

justifican el valor del 

impacto propuesto. 

Im
p
o
rt

an
ci

a 

Nivel 

Im
p
ac

to
 e

n
 c

o
st

o
 

Im
p
ac

to
 e

n
 

ti
em

p
o

 s
em

an
as

 

Valor 

Monetario 

esperado 

(costo) 

V
al

o
r 

M
o
n
et

ar
io

 

es
p
er

ad
o
 (

ti
em

p
o
) 

Base para Estimación 

continuación tabla 32 

por el grupo de 

Investigaciones 

económicas de 

Bancolombia en junio 

de 2019. 

10% 8 Impacto Muy Alto: 

Tiempo : Atraso mayor al 

20% del cronograma 

0,8 Leve $            793.800 0,5 $79.380 0,05 Si este riesgo se 

materializa, las 

reuniones de integración 

sería una tarde de 

trabajo donde se 

perdería 

aproximadamente  
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Base para Estimación 

continuación tabla 32 

793,800 y 4 horas 

laborales. 

10% 8 Impacto Muy Alto: 

Tiempo : Atraso mayor al 

20% del cronograma 

0,8 Leve   15 $0 1,5 En el mercado de 

acuerdo al perfil 

fullstack de desarrollo 

que se requiere, se 

estima que por datos de 

contrabajo entre 10 a 15 

días se puede cubrir una 

vacante de este tipo. 
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Base para Estimación 

continuación tabla 32 

10% 8 Impacto Alto: Tiempo : 

Atraso del 20% del 

cronograma 

0,8 Leve $       3.175.200 2 $317.520 0,2 Se tendría la persona 

especializada en el 

puesto para poder 

generar el remplazo si 

este riesgo se 

materializara, no 

obstante que se 

retrasaría el proyecto en 

2 días mientras se 

genera el empalme. 
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Base para Estimación 

10% 8 Impacto Alto: Costo : 

Sobrecosto entre el 20% y 

30% 

0,8 Leve $        1.587.600 1 $158.760 0,1 Si se materializa este 

riesgo se generaría un 

atraso de 1 día con un 

costo de 1,587,600 

mientras se contrata más 

almacenamiento. 

10% 3 Impacto Bajo: Tiempo : 

Atraso del 5% del 

cronograma 

0,3 Leve   3 $0 0,3 La reprogramación de 

las pruebas  máximo se 

postergaría tres días 

debido a que el 

patrocinador cuenta con 

más de 8000 puntos a  
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Base para Estimación 

continuación tabla 32 

nivel nacional para 

hacer pruebas 

10% 5 Impacto Moderado: Costo 

: Sobrecosto entre el 10% 

y  20% 

0,5 Leve   3 $0 0,3 La reprogramación de 

las pruebas  máximo se 

postergaría tres días 

debido a que el 

patrocinador cuenta con 

más de 8000 puntos a 

nivel nacional para 

hacer pruebas 

Fuente: Creación de los autores 
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d. Matriz de riesgos 

Para visualizar toda la matriz de riesgos con las reservas de gestión definidas, ver el Anexo M 

Matriz de riesgos el cual, como ya se ha mencionado antes, concentra toda la evaluación de riesgos 

resumida en una hoja de cálculo. 

e. Plan de respuesta a riesgo.  

Después de generar los análisis cualitativos y cuantitativos se realizó con plan de choque con el 

cual la compañía esta alerta a cualquier improvisto o riesgo que se materialice durante todo su 

cronograma, para mantener los tiempos establecidos sin retrasos. 

Tabla 33. Plan de respuesta al riesgo 

Plan de Respuesta 

Estrategia 

de Respuesta 

(antes de que 

ocurra) 

¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta?  

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 

Responsable 

Mitigar Construir los 

requerimientos con el 

patrocinador 

diligenciando plantillas 

diseñadas por la gerencia 

de proyectos con los 

requerimientos 

necesarios. 

Convocar una reunión de 

emergencia entre los 

patrocinadores y el equipo de 

desarrollo. 

 

 

 

 

 

Analista de 

negocio 

file:///C:/Users/Giancarlo%20G/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Registro%20de%20Riesgos.xlsx
file:///C:/Users/Giancarlo%20G/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Registro%20de%20Riesgos.xlsx
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Plan de Respuesta 

Estrategia 

de Respuesta 

(antes de que 

ocurra) 

¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta?  

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 

Responsable 

  continuación tabla 33 

Mitigar Invitar a las 

reuniones de 

requerimientos al equipo 

de desarrollo para que se 

pueda entender de la voz 

del patrocinador su 

requerimiento puntual y su 

alcance. 

Diseñar diagramas 

explicativos de los 

requerimientos no entendidos. 

Analista de 

negocio 

Transferir Contratar un seguro 

de compra internacional 

que responda  de forma 

monetaria o material por 

el incumplimiento del 

proveedor exterior. 

Conseguir los 

dispositivos con otro 

proveedor en el país más 

cercano a un precio no 

superior al 10% de lo que se 

estaba pagando con el anterior 

proveedor. 

Gerente del 

proyecto 

 

 

 

 

 

Mitigar Diseñar actividades 

de integración, para el 

equipo de desarrollo que  

 

Solucionar conflictos 

laborales mediante reunión 

entre los miembros que  

 

Gerente del 

proyecto 
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Plan de Respuesta 

Estrategia 

de Respuesta 

(antes de que 

ocurra) 

¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta?  

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 

Responsable 

 

incentiven el bienestar del 

ambiente de trabajo. 

 

generan desacuerdo y el 

gerente de proyecto. 

continuación tabla 33 

Escalar El patrocinador en 

compañía del gerente 

financiero, pueden generar 

una mejor negociación 

con el proveedor para 

obtener el periodo de 

prueba. 

Aceptamos periodo de 

prueba negociado firmando 

contrato por el periodo de 

prueba prometido en los 

plazos acordados. 

Gerente del 

proyecto 

Mitigar Hacer participe en las 

tareas importantes del 

proyecto, a cada miembro 

del equipo.  

Seleccionar el mimbro 

del equipo con el perfil más 

similar al cargo que tiene la 

vacante. 

Arquitecto de 

software 

Escalar Dos horas antes de la 

entrega final el 

desarrollador líder 

verificará las condiciones 

de red para autorizar o no 

la ejecución de las pruebas 

 Tener una sede de 

respuesta con todos los 

requisitos tecnológicos para 

trabajar temporalmente 

Patrocinador 
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Plan de Respuesta 

Estrategia 

de Respuesta 

(antes de que 

ocurra) 

¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta?  

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 

Responsable 

  continuación tabla 33 

Mitigar Se asignará desde el 

inicio del proyecto a un 

desarrollador con 

características lo más 

similares posibles a las del 

arquitecto para que actué 

de Backup.  Al finalizar 

cada semana de desarrollo 

se propone realizar una 

reunión entre el arquitecto 

y el desarrollador Backup 

para actualizar las 

actividades y trabajo de la 

semana. 

Nombrar como nuevo 

arquitecto del proyecto al 

Backup, con el nombre, cargo 

y funciones de la vacante y un 

incentivo para asumir la 

responsabilidad. 

Gerente del 

proyecto 

Escalar Antes de las pruebas el 

desarrollador líder 

verificará las condiciones 

de red para autorizar o no 

la ejecución de las pruebas 

 Tener una sede de 

respuesta con todos los 

requisitos tecnológicos para 

trabajar temporalmente 

Patrocinador 
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Plan de Respuesta 

Estrategia 

de Respuesta 

(antes de que 

ocurra) 

¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta?  

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 

Responsable 

  continuación tabla 33 

Evitar Se contratará un servicio 

de almacenamiento a 

demanda bajo un 

presupuesto estimado por 

el cliente y director de 

proyecto. 

Se programará  la cuenta 

de almacenamiento para 

bloquearse si se acerca al 

tope presupuestado,  

dejando un espacio de 

respaldo que permita en  

las próximas 24 horas, en 

las que se materialice el 

evento, ampliar el 

presupuesto. 

Pagar el valor demás por 

almacenamiento 

Gerente del 

proyecto 
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Plan de Respuesta 

Estrategia 

de Respuesta 

(antes de que 

ocurra) 

¿En qué consiste la 

estrategia de respuesta?  

Plan de Contingencia  

(si ocurre) 

Responsable 

Continuación tabla 33 

Mitigar Antes de ejecutar la 

fase de pruebas se plantea 

como política hacer dos 

sesiones de pruebas con el 

director de proyecto con 

los requisitos mínimos 

exigidos por los 

desarrolladores. 

 Tener una versión 

funcional de respaldo testeada 

una semana atrás por el 

gerente de proyecto 

Arquitecto de 

software 

Fuente: Creación de los autores 

3.2.9 Plan de gestión de adquisiciones. 

 a. Definición y criterios de valoración de proveedores 

De acuerdo al plan de gestión del tiempo, el proyecto cuenta con un cronograma holgado lo que 

permite realizar una planeación detallada ya que los tiempos de entrega son más extensos. A 

continuación, se presentan el siguiente grupo de criterios de selección que se debe aplicar para 

adquisiciones con tiempo holgado en el cronograma: 
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Precio: Este criterio de selección consiste en basar la calificación de la escogencia del proveedor 

en la oferta que tenga el valor económico más bajo y cumpla con requerimientos específicos del 

proyecto. 

Plazo de entrega: Comparar cada uno de los proveedores y asignar el puntaje más alto al 

proveedor que entregue el producto final en menor tiempo y cumpliendo con las especificaciones 

requeridas y criterio anterior. 

Calidad: Se evalúa el tipo de materiales utilizados, garantías, respaldo del proveedor, tiempo 

en el mercado, datos históricos del proveedor y capacidad de crédito como parámetros para asignar 

una calificación. Si la compra debe ser realizada en corto plazo (en un lapso de inferior a cinco días) 

o de carácter urgente (inmediato), se aplicará el siguiente grupo de selección: 

Plazo de Entrega: Se mide con el proveedor que tenga la capacidad de fabricar y realizar la 

entrega del producto en el menor tiempo posible y que además posea información histórica que 

garantice la entrega del mismo. 

Experiencia: Para reducir riesgos en la adquisición de un producto a corto plazo, se sugiere 

contactar el proveedor de mayor experiencia y reconocimiento en el mercado. 

Plazo de cancelación: El plazo de cancelación se considera como factor importante, debido a 

que los desembolsos deben ser aprobados y contemplados en el cronograma y si la compra es de 

emergencia puede que el dinero no esté disponible para pago al contado o anticipado. 
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Procedimiento de Selección de Proveedores  

1. Definir los requisitos de calidad y especificaciones técnicas de los productos. 

2. Evaluar la lista de proveedores actual e identificar los posibles vendedores. 

3. Enviar invitación a los proveedores para participar en las audiciones de compras (en caso de 

que sean necesarias). 

4. Si la audición no es necesaria, se procede a contactar a los proveedores para evaluar las 

cotizaciones. 

5. Evaluar las cotizaciones y demostraciones del proveedor de acuerdo a los criterios de 

puntuación en la tabla de evaluación de propuestas.  

6. Seleccionar el proveedor, que obtenga el mayor puntaje.  

7. Enviar comunicación al ganador del concurso y a los no seleccionados.  

8. Firmar pre-contrato o acuerdo pre-eliminar 

9. Obtener pruebas de conformidad con los requisitos. 

10. Certificar a los proveedores calificados. 

11. Programar auditorias. 

12. Evaluación de SARLAFT 

13. Validación de certificaciones de calidad. 

14. Validación de la experiencia de la empresa en la industria. 

15. Crear y utilizar calificaciones de proveedores.  

b. Selección y tipificación de contratos 

Parámetros para la selección de contratos 

1) Nivel de subcontratación admitido 
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2) Análisis de hacer o comprar 

3) Requisitos mínimos del acuerdo 

4) Enunciados del trabajo requerido a realizar 

5) Tipificación de contratos: 

c. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

 Mediante la matriz de criterios de adquisiciones se definen las pautas que se deben tener en 

cuenta al realizar las órdenes de compra o contratación de terceros. Estas pautas son una guía de 

apoyo para el manual de contratos del patrocinador. 

Tabla 34. Criterios de contratación 

Información general 

Descripción de la adquisición: Es el campo que indica la característica principal 

de la compra. 

Monto presupuestado (COP): Es el valor en el cual se encuentra la adquisición.  

Monto presupuestado (COP)+ 

contingencias: 

Es el monto que se requiere ejecutar en el caso de 

que se vea comprometida la compra. 

ID del plan de gestión de riesgos: Reducir los riesgos a la hora de la compra 

adquisición  

Responsable de adquisición (Cargo):  Es el encargado de la adquisición 

Tipo de Adquisición  

(Orden de Compra/Orden de 

Servicio/Contrato) 

El tipo de adquisición varia debido a la demanda 

del cliente 
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 Continuación tabla 34 

Nivel de criticidad 

Flujo de caja del proyecto Probabilidad y consecuencia 

Hitos de la ruta crítica Si la adquisición afecta algo de la ruta crítica 

su respuesta es “sí o no” 

Único proveedor Es el sujeto que abaste lo necesario para la 

adquisición 

Certificaciones de calidad Es el resultado de calificación de los 

encargados 

Cumplimiento legal Son los controles establecidos que se deben 

cumplir. 

Proceso de ofertas 

Sondeo de mercado (Si/No) Responde a si se requiere un estudio previo del 

mercado para la adquisición 

¿Se requiere estimación inicial de 

presupuesto con Sondeo? (Sí/No) 

Si la respuesta es sí, se debe conocer un paneo de 

cotizaciones o investigación de mercado 

Estimación Externa Requerida (Si/No) Si la respuesta es sí, se requiere un concepto 

externo contratado para adquirir el bien o servicio 

¿Proveedor Único? (Sí/No) Si la respuesta es sí, significa que únicamente 

existe un proveedor para esa adquisición 

Lista de  Proveedores Precalificados o de 

Referencia 

Listado de proveedores referenciados por 

histórico o recomendados  

Tipo de Solicitud de Oferta 

 (Licitación, Cotización, Propuesta) 

Se identifica el tipo de oferta esperada para la 

adquisición 
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 continuación tabla 34 

Términos de Referencia a Suministrar a 

Proveedor 

Sí, es importante tener esto para que los 

proveedores hagan sus cotizaciones, 

Requisitos de Oferta Proveedores Si, para saber cuál de estos nos garantiza un mejor 

trabajo con el menor costo 

¿Se Requiere Reunión de Aclaraciones y 

Precisión? 

Si, con esto se dejara claro lo que se busca 

Método de Selección de Vendedor 

(Ágil/Holgura) 

Holgura, ya que la adquisición estará ligada a los 

riesgos que están asociados 

Puntuación Componente Precio Si, esto nace de la criticidad del activo  

Puntuación Componente Plazo de entrega Si, ya que esto ayuda a mejorar la puntuación  

Puntuación Componente de Calidad Si, para tener claras las expectativas del cliente 

Puntuación Componente de Plazo de 

cancelación 

Si, esto ayuda al cliente a verificar si quiere seguir 

con el producto  

Puntuación Componente de Experiencia Si, con esto se tiene claridad de los productos que 

se manejan 

Fecha de Adjudicación Requerida Si, se tiene claro cómo estará la condición y 

manejo  del producto 

Contratación 

Tipo de Contrato De acuerdo al plan de gestión de adquisiciones   

% Gastos Reembolsables % de afectación en caso de un reembolso  

Fecha Requerida de Inicio Fecha que necesita para empezar con la 

adquisición  

Fecha Requerida de Entrega Fecha en la que se acordó la entrega  

Ubicación Geográfica de Adquisición  Donde se acuerde la entrega de la adquisición  
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continuación tabla 34 

¿Se Permite Subcontrato? (Sí/No) Si, se permite delegación por parte del tercero. 

¿Se Permite Consorcios o Uniones 

Temporales? (Sí/No) 

Si, para tener  una mejor adquisición  

% Anticipo si es Necesario Si para poder comenzar la adquisición  

Modalidad de Pago (Entregables / Tiempo 

/Otro ) 

Es la forma en la que se realiza el pago 

dependiendo la actividad 

Garantías / Seguros Requeridos Si la adquisición tiene una cuantía superior al 10% 

del valor del proyecto se debe fijar garantías o 

seguros 

Monitoreo 

Frecuencia 

(semanal/quincenal/mensual/Trimestral/An

ual) 

La frecuencia hace referencia a el tiempo en el que 

se va a dar el pago al individuo que este ejerciendo 

el  trabajo 

Tipo de Documento de Monitoreo 

(Acta/Reporte/Informe) 

Dependiendo el tipo de acuerdo con el que se 

llegue al cliente 

Tipo de Monitoreo (Inspección en Sitio / 

Interventor / Otro) 

El tipo de monitoreo hace referencia al acuerdo 

que se llegue 

Responsable Aceptación Trabajo Es el encargado de revisar que el trabajo otorgado 

Requisitos de Adquisición, Restricciones y Supuestos 

¿Exigencia de Proveedores Locales?(Si/No) Es el grado de exigencia hacia los proveedores 

 

¿Qué tipo y tiempo de Soporte es Requerido? Se refiere a los tipos de documentos que el 

proveedor  

Tiene que entregar para asegurar su adquisición  
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 continuación tabla 34 

Requerimientos de Transferencia de 

Conocimientos (Manuales, Entrenamiento) 

Tipos de documentos o garantías que debe 

entregar el proveedor para garantizar su producto 

en caso de que  ocasione problemas en cualquier 

momento. 

Restricciones Parámetros para tener en cuenta al usar el 

producto. 

Supuestos Todas las condiciones que se asume que cumple 

un proveedor respecta a su patrocinador. 

Fuente: Creación de los autores 

d. Cronograma de compras con la asignación de responsable 

El patrocinador del proyecto dispone de un equipo de adquisiciones que ha de apoyar las 

operaciones de medición, calificación y gestión de proveedores. El cronograma estará dado por la 

disposición de dicho equipo al iniciar la fase de ejecución. Cada entregable estima alrededor de tres 

semanas para realizar los procesos de adquisición, en los que el gerente verificará los criterios de 

calidad presentados para asegurar no afectar negativamente la ruta crítica del proyecto. 

4 Conclusiones y recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

La triple restricción del proyecto da como resultado un ejercicio de más de 180 días de ejecución de 

la planeación presentada con una inversión inicial diez veces menor a lo perdido en los últimos diez 

años por concepto de devoluciones. Desde la planeación se puede concluir lo siguiente: 
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 El alcance fijado favorece los intereses del fabricante al contar con un seguimiento desde la 

fabricación hasta el cliente, llevando una primera versión piloto para ver el resultado en los 

estados financieros desde el P&G por cliente. 

 El desarrollo del software garantiza la reducción de malas prácticas. El alcance de los 

paquetes de trabajo de la bodega de producto terminado, garantiza que el patrocinador cuente 

con un responsable a cargo de los conceptos de devolución, es decir, si el sistema no alerta 

las malas prácticas de comercialización, se tendrá un segundo criterio mediante recurso 

humano. 

 Con el software es posible controlar la política de devoluciones mediante la integración del 

último entregable del proyecto. En este apartado es importante concluir que se erradican las 

negociaciones especiales por canales no oficiales, ya que todas las transacciones han de pasar 

registradas por el software. 

 Coaspharma dispone de los recursos humanos para llevar a cabo la implementación del 

software, al identificar los principales interesados como aliados en su operación cotidiana. 

Únicamente prescinde del equipo desarrollo, el cual puede llegar a suplir en caso de 

emergencia usando su proceso de informática y tecnología. 

 El proyecto es viable para el patrocinador desde la óptica financiera, con una inversión del 

10% de las perdidas actuales por vencimiento de medicamentos, el patrocinador va reducir 

un 25% las pérdidas potenciales para el cliente seleccionado en la primera fase.  

 La devolución de medicamentos únicamente se va efectuar si se valida la política de 

devoluciones desde el software, identificando al responsable de la devolución por los 

entregables de los paquetes de trabajo. 
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4.2 Recomendaciones 

 Se recomienda la tercerización de la actividad de desarrollo ya que el patrocinador no 

cuenta con la experticia de desarrollar tal actividad, con la salvedad de poder contar con 

un desarrollador in house para mitigar el riesgo identificado de dependencia del 

desarrollador externo por ser el único poseedor de las fuentes de código. 

 Se recomienda integrar a futuro un módulo de pedidos para que la interacción de clientes 

con fabricantes, este relacionado con indicadores de logística inversa para penalizar y 

reducir descuentos. 

 Se requiere 100% la dedicación del gerente de proyecto para llevar a cabo la ejecución 

en el tiempo estimado, el único recurso que sale de la operación de Coaspharma por unas 

fases es el líder mecatrónico. 

 La financiación del proyecto puede llegar a ser en conjunto si el patrocinador presenta 

el proyecto en conjunto, de tal forma que pueda llevar un beneficio mutuo tanto para 

clientes como para el fabricante. 

 Se recomienda adecuar los formatos del plan de gestión de calidad con los formatos a 

utilizar por el proveedor de desarrollo para alinearlo con las metodologías de desarrollo 

y la documentación no se duplique para ambas partes. 

 El monitoreo del costo va complicar el seguimiento por hora, se sugiere modelar el 

concepto de anticipos girados como prorrateo a las actividades, para llevar un control 

con los indicadores del proyecto. 

 Se recomienda continuar con el programa MS Project como herramienta de seguimiento 

y control del proyecto, para alinearlo con la planeación presentada. 
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