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RESUMEN (ABSTRACT)
La propuesta del programa de presupuesto para los años venideros tiene un nuevo
formato que responde al mandato de contar con un presupuesto orientado a resultados y
al buen uso de los recursos financieros aportados por los accionistas de la compañía. A
tal efecto, se ha incorporado varias directrices, completamente nuevas, que vincula
mandatos, resultados y recursos según cinco niveles de agregación: Departamento legal,
departamento HSE, departamento de proyectos, departamento de finanzas, GTH y
administración y departamento social. Este formato, que fue presentado a consideración
de la etapa funcional en la que se encuentra la compañía, además de incluir la estructura
de mandatos, contiene una primera versión de resultados a nivel de efectos finales,
intermedios e inmediatos que también fueron progresivamente presentados a la casa
matriz (Canadá) entre el segundo semestre de 2015 y el primero de 2016.
Por ello la compañía ha tomado la decisión de incorporar un nuevo sistema de
información hecho a la medida en su infraestructura tecnológica y de comunicaciones,
para la gestión presupuestal de esta nueva etapa funcional de la empresa, capaz de
soportar los niveles de cuentas contables, centro de costo y sub-centros de costo
incorporados en su sistema de información financiero y administrativo.
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INTRODUCCIÓN
El análisis, diseño y desarrollo del sistema de gestión de presupuesto busca proveer
la información presupuestal, ejecutada y provisionada a fin de mejorar la gestión y
control presupuestal de los proyectos o actividades que se ejecutan durante el año y
generar automáticamente los índices de desempeño de costos (CPI) de los diferentes
departamentos de la compañía; adicional a esto resolverá las necesidades y expectativas
de los clientes internos de la compañía centralizando las bases de datos, disminuyendo
los reprocesos y tiempos de elaboración de los informes financieros presupuestales,
ayudando a que el flujo de información circule por las diferentes áreas de forma
oportuna e integra, mejorando los tiempos de entrega de los datos a la casa matriz de la
compañía ubicada en Canadá.
Este sistema de información para la gestión de presupuesto será un desarrollo en
sitio (in-house); compuesto de: motor de base de datos relacional (RDBMS),
herramientas de desarrollo de formularios de captura y procesamiento de información,
estándares y metodologías de programación. Todos estos conjuntos de componentes
harán de este sistema de información una herramienta potente, eficaz y segura, capaz de
gestionar la información en línea.
Para cubrir las necesidades y requisitos actuales se realizará: Formularios de
módulos de gestión de información, reportes de información y formularios para la
seguridad a través de usuarios, perfiles y acciones sobre la información.
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OBJETIVOS
Generales
Analizar, diseñar y desarrollar un sistema de información para la gestión y control
presupuestal de los proyectos que se planean y ejecutan durante el año en la compañía.
Específicos
- Analizar los requerimientos de usuario y del sistema para construir la base del
diseño a fin de obtener los resultados deseados por los interesados,
- Diseñar los procesos y flujos de datos que requiere el sistema para la gestión y
control de la información a fin de cubrir los requisitos definidos en la etapa de análisis,
- Desarrollar los diferentes módulos del sistema de información para la captura,
administración y reporteo de datos a fin de satisfacer los requerimientos de información
de los interesados,
- Crear plantillas para los reportes automáticos en herramientas ofimáticas de uso
general que permitan un estándar de presentación y sean de fácil elaboración y revisión
por parte de los interesados.
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1. Antecedentes
1.1

Descripción Organización Fuente Del Problema O Necesidad
1.1.1

Descripción general – marco histórico de la organización.

La Empresa Colombiana de Oro, Eco Oro Minerals Corp. (TSX: EOM) es una
empresa de exploración y desarrollo de metales preciosos que cotiza en la bolsa de
Toronto con un portafolio de proyectos en Colombia. ECOORO está prospectando de
manera social y ambientalmente sostenible un proyecto de extracción subterránea de oro
y plata denominado “Angostura”, ubicado en el Municipio de California, en el
departamento de Santander al noreste de Colombia.
La empresa ha hecho presencia desde 1994, tiempo durante el cual ha invertido
alrededor de $200 millones USD en el desarrollo del proyecto y en el apoyo a las
comunidades de influencia directa.
1.1.2

Direccionamiento estratégico de la organización.

Ser es una empresa constituida para explorar, explotar y comercializar recursos
minerales, que genera beneficios a sus accionistas, colaboradores y comunidades, y
sigue sus valores corporativos dentro del cumplimiento de un marco legal, técnico y de
los más altos estándares en materia ambiental, seguridad industrial, salud ocupacional,
calidad y de responsabilidad social.
1.1.2.1

Objetivos estratégicos de la organización.

- Gestionar las condiciones que permitan la explotación de los proyectos factibles
de una manera sostenible,
- Incrementar las actividades de exploración con el propósito de identificar
proyectos potenciales que aseguren la continuidad de la organización,
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- Fortalecer el relacionamiento social e institucional en el marco del desarrollo
sostenible,
- Controlar el crecimiento de ECOORO bajo criterios de planeación en su estructura
y competencias organizacionales orientadas al cumplimiento de objetivos misionales,
- Incorporar altos estándares técnicos para el funcionamiento de la organización,
- Asegurar la financiación del proyecto a través de una gestión eficiente y
transparente de los recursos económicos.
1.1.2.2

Políticas institucionales.

ECOORO desarrolla proyectos mineros, asegurando la calidad integral y el
mejoramiento continuo de cada uno de los procesos en la etapa de Exploración.
Cumpliendo con la normatividad legal aplicable, ECOORO, realiza actividades
responsables con el medio ambiente y vela por la salud y seguridad de sus empleados,
contratistas y comunidades.
Para lograr sus objetivos ECOORO promueve el trabajo en equipo generando un
clima organizacional positivo y el reconocimiento constante a su capital humano.
ECOORO trabaja con proveedores comprometidos, dentro de un marco de
relaciones transparentes y responsables.
ECOORO busca el logro de sus objetivos corporativos con acciones socialmente
responsables, obteniendo así la satisfacción de sus clientes y demás partes interesadas.
1.1.2.3

Misión, visión y valores.

1.1.2.3.1 Misión
Eco Oro Minerals Corp. es una empresa constituida para explorar, explotar y
comercializar recursos minerales, que genera beneficios a sus accionistas, colaboradores
y comunidades, y sigue sus valores corporativos dentro del cumplimiento de un marco
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legal, técnico y de los más altos estándares en materia ambiental, seguridad industrial,
salud ocupacional, calidad y de responsabilidad social.
1.1.2.3.2 Visión
En el 2020, Eco Oro Minerals Corp. será una empresa destacada y reconocida por
sus buenas prácticas técnicas, operacionales, de manejo ambiental y de responsabilidad
social en las actividades de exploración, explotación y comercialización de minerales.
1.1.2.3.3 Valores organizacionales
Integridad. Ser coherente entre lo que se dice, se piensa y se hace, de acuerdo al
Código de Ética de la compañía,
Compromiso. Estar identificado con los lineamientos de la organización y poseer
la capacidad de actuar con voluntad y esfuerzo para cumplirlos en beneficio de la
organización,
Trabajo en equipo. Contar con la capacidad de escuchar, argumentar y conciliar
ideas y opiniones, facilitando la unión de esfuerzos para alcanzar una meta común
aportando lo mejor de sus competencias y comprendiendo la repercusión de las propias
acciones en el éxito de las acciones del equipo y en el resultado final,
Sostenibilidad. Realizar nuestras actividades técnicas y operacionales basadas en el
respeto por la salud, la seguridad, el ambiente y las comunidades para permanecer
vigentes en el tiempo,
Liderazgo. Tener la capacidad de convocar equipos de trabajo logrando la
participación efectiva de los integrantes en el desarrollo de los proyectos propuestos; y
lograr que los demás se exijan y se comprometan en pro de un objetivo común,
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Mejoramiento Continuo. Se promueve con los colaboradores la optimización de
nuestros sistemas de gestión para lograr mejoras en el desempeño, de forma coherente
con los requisitos y políticas establecidos por la organización,
Tolerancia. Promover el respeto por la diferencia de opinión y generar escenarios
de discusión para la libre expresión de ideas, proyectos y soluciones,
Reconocimiento. Valorar y apreciar las cualidades de los colaboradores,
promoviendo la motivación y mayor empeño en el desarrollo de las funciones.
Honestidad. Los comportamientos y las expresiones deben estar basados en la
sinceridad y coherencia, respetando los principios de justicia y verdad.
Respeto. Valorar y reconocer en los demás su importancia para la compañía.
1.1.2.4

Estructura organizacional.

Figura 1. Estructura organizacional
Fuente, Departamento social, ECOORO
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1.1.2.5

Mapa estratégico.

El mapa estratégico de la organización no puede ser presentado en este trabajo
debido a que se infringe el acuerdo de confidencialidad que se tiene actualmente con la
compañía.
1.1.2.6

Cadena de valor de la organización.

Figura 2. Cadena de valor
Fuente, Sistema de gestión de calidad, ECOORO

2
2.1

Marco Metodológico

Tipos Y Métodos De Investigación
La compañía Eco Oro Minerals Corp. ha definido para la realización del proyecto los

tipos de diseño de investigación documental y campo; ya que es necesario pasar por
medio de las etapas de recopilación, análisis e interpretación de los requerimientos de
información de los diversos entes internos y externos de la compañía a fin de acoplar los
procesos y los sistemas de información para luego recorrer los aspectos más generales
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hasta llegar a los más específicos. Para lograr estos resultados se utilizará los métodos de
investigación inductivo y de observación, ya que permiten analizar, acoplar y comparar
la información recopilada de una forma más precisa y clara para luego ser integrada en
el sistema de información a desarrollar y en la entrega de resultados a los interesados del
alcance del proyecto.
2.2

Herramientas Para La Recolección De Información
Las técnicas de recolección de información, estuvo orientada a la realización de un

diagnostico administrativo y un diagnostico técnico (observancia directa) de la empresa
con los cuales se logró el contacto directo con el personal involucrado en cada proceso
del sistema de gestión de calidad relacionado a la gestión presupuestal; además la
información recolectada sirvió como entrada para el proceso de análisis y diseño del
nuevo sistema de información a desarrollar. El resultado del diagnóstico administrativo
y técnico (Tabla 15. Metas de calidad para el producto y Tabla 16. Metas de calidad para
el proyecto) logró establecer las necesidades de la empresa para el desarrollo del sistema
de información para la gestión del presupuesto de la compañía ajustable a las
necesidades actuales con miras a soportar cualquier cambio en sus procesos
organizacionales.
2.3

Fuentes De Información
Esta investigación se ha desarrollado sobre fuentes primarias y secundarias; las

primarias fueron definidas como las personas que hacen parte de los procesos
involucrados directa e indirectamente en la gestión del presupuesto y las secundarias
fueron definidas como los requerimientos o entregables que solicitan los interesados del
proyecto.
2.4

Supuestos Y Restricciones Para El Desarrollo Del Trabajo
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- Requerimientos no contemplados en el análisis de requisitos,
- Inadecuado mapeo de las entidades que contienen la información financiera en el
software administrativo y financiero,
- Incompatibilidad con la plataforma tecnológica actual de la compañía,
- Inasistencia a las capacitaciones para los usuarios administradores y operadores
del sistema de información,
- Para el desarrollo del trabajo de grado se contempla la terminación de 3 paquetes
de trabajo que corresponde al análisis, diseño y desarrollo del sistema de información,
los paquetes de trabajo: despliegue de pruebas, implementación a producción y
capacitación se desarrollaran posteriormente a la entrega del trabajo de grado, ya que el
proyecto continuara su ejecución hasta enero del 2018.
3
3.1

Estudios Y Evaluaciones

Estudio Técnico
3.1.1

Diseño conceptual de la solución.

El sistema de información para la gestión de presupuesto será un desarrollo en sitio
(in-house); desarrollado para la administración y reporte de la información financiera y
presupuestal de la compañía. Este sistema de información está compuesto de: (1) Motor
de base de datos relacional (RDBMS) de código abierto PostgreSQL que cuenta con más
de 15 años en el mercado; con énfasis en la fiabilidad e integridad de datos y regido por
los estándares mundiales. (2) Herramientas de desarrollo de formularios de captura y
procesamiento de información: Visual Studio .Net. (3) Estándares y metodologías de
programación: POO y programación por capas. Todos estos conjuntos de componentes
hacen de este sistema de información una herramienta potente, eficaz y segura, capaz de
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gestionar la información en línea. Para cubrir las necesidades y requisitos actuales se
realizará:
- Formulario de autenticación centralizado: El sistema tendrá un formulario de
autenticación que estará centralizado con la base de credenciales central del directorio
activo de la compañía a esto proceso se le denomina sistema centralizado de
autenticación y autorización, con esto se resguardará la información de usuarios ajenos a
la compañía.
- Formulario menú principal de navegación: Este formulario le permitirá al
usuario de una forma fácil e intuitiva navegar por los diferentes módulos de
administración de tablas maestras, captura de información y reporteo del sistema de
información.
- Formularios de módulos de gestión de información: Todos los formularios
serán diseñados bajo un solo esquema de colores, fuentes, controles y botones a fin de
que el usuario tenga una mejor relación, navegación y adaptación al sistema.
- Reportes de información: Los reportes de información serán entregados en
formato ofimático Excel 2013 o superior, para una mejor compresión, manejo y
estandarización a fin de que el usuario lo puedo compartir y modificar sin requerir de
algún otro paquete de software no común del mercado.
- Etapas de gestión del sistema de información: La gestión e interacción con la
compañía y sus áreas durante el proceso del desarrollo del software se hará de la
siguiente forma:
- Para los desarrollos de software: Se manejará el Modelo de prototipos, en
Ingeniería de software, pertenece a los modelos de desarrollo evolutivo. Donde
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interactuamos continuamente con el cliente a fin de obtener el resultado esperado de la
solución a implementar.
- Para las instalaciones y configuraciones: En las instalaciones y configuraciones;
se analiza y aterriza el requerimiento general de la solución que ha planteado el cliente y
se desarrolla e implementa por el personal experto y luego se verifica en la interacción
de pruebas y aprobaciones entre las partes.
- Para las pruebas y aprobaciones: El experto se encarga de presentar la solución
al cliente con el fin de verificar si cumple a cabalidad el requerimiento del cliente y así
poder pedir aprobación para su despliegue e implementación en los servidores de
producción.
- Para las implementaciones: Ya con la aprobación del cliente se procede a
desplegar e implementar la solución óptima tecnológica bajo la supervisión del
administrador de la red a fin de finiquitar detalles de red y operación y capacitar en el
funcionamiento y administración de la solución.
3.1.2

Análisis y descripción del proceso.

Nota: Cabe resaltar que es necesario describir el procedimiento que realiza la
compañía antes de describir la mejora que se tendrá con el desarrollo del proyecto a fin
de ubicar al lector en el contexto de lo descrito.
3.1.2.1

Descripción del proceso a mejorar.

El proceso establece los pasos y la metodología para el diseño, elaboración y
seguimiento del presupuesto de la compañía, mediante la implementación de
procedimientos y controles que garanticen el monitoreo de ejecución presupuestal, y el
cumplimiento de los objetivos corporativos de Eco Oro Minerals Corp.
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- Establecimiento de objetivos: Se definen los objetivos, (Generales y
Específicos), por áreas, superintendencias y gerencias de la compañía, los cuales deben
estar alineados con el objetivo estratégico de la compañía,
- Determinación de necesidades: Se identifican las necesidades por áreas,
superintendencias y gerencias, requeridas para el logro de los objetivos propuestos. Estas
necesidades están clasificadas en: necesidades de personal, necesidades de materiales,
necesidades de servicios, necesidades de equipos y necesidades de capital,
- Justificación: Se debe plantear la respectiva justificación a las necesidades, según
clasificación descrita anteriormente y se debe presentar en idioma Ingles.
Cada necesidad propuesta de acuerdo a su clasificación debe contar con su
respectiva justificación y objetivo específico cuyo cumplimiento debe estar identificado
en el tiempo.
El presupuesto de cada área, debe presentarse anualmente de acuerdo con el
formato de presupuesto general anual.
El presupuesto anual de cada área debe ser presentado de acuerdo a los
requerimientos establecidos y comunicados en la circular de parámetros para la
elaboración de presupuesto enviada para este fin. Estos presupuestos deben ser enviados
al departamento administrativo y financiero en la fecha establecida, el cual a su vez se
envía al staff financiero de Vancouver para la respectiva consolidación y presentación
ante el directorio.
- Seguimiento y monitoreo: Todas las áreas de la compañía pueden realizar
seguimiento diario de su ejecución por medio de reportes financieros emitidos por el
departamento administrativo y financiero.
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Las gerencias y/o superintendencias realizan un monitoreo mensual de la ejecución
presupuestal de sus respectivas áreas,
Para fines de monitoreo, el departamento administrativo y financiero proveerá
mensualmente a cada área de la compañía, el movimiento ejecutado de presupuesto,
las gerencias y/o superintendencias realizan comentarios sobre las variaciones
presentadas en el periodo evaluado.
- Periodos de evaluación: Las gerencias y/o superintendencias presentan un
informe variación presupuestal mensual de sus áreas,
El departamento administrativo y financiero consolida mensualmente el informe de
variación presupuestal al staff financiero de Vancouver,
- Forecast: El forescat se realiza periódicamente, en conjunto con el responsable de
cada área.
- Fechas establecidas para presentación de presupuesto: La presentación del
presupuesto se realiza el segundo lunes de cada mes.
3.1.2.2

Descripción y análisis de la mejora.

Se percibió que el proceso de gestión de presupuesto de la compañía está alineado
con un sistema de información ya que encierra un conjunto de elementos orientados al
tratamiento y administración de información, organizados y listos para su uso posterior,
lo cual son generados para cubrir una necesidad o un objetivo corporativo en donde
algunas de esas actividades son sistematizadas para brindar rendimiento, seguridad,
integridad y veracidad de la información.
Para ello se plantea sistematizar por medio de un software las actividades que
encierran el: seguimiento y monitoreo y los periodos de evaluación, ya que son las
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tareas con mayor peso por la importancia de la información, la forma en que debe ser
integrada y evaluada y el esfuerzo y tiempo por parte del personal de la empresa.

Figura 3. Esquema de análisis de mejora
Fuente, construcción del autor

El software tendrá como entradas: la información de los movimientos financieros,
datos presupuestales y forecast registrados en el sistema de información administrativo y
financiero, los grupos de cuentas, equivalencias, centros de costo, usuarios y periodos
registrados en el sistema de gestión de presupuesto a implementar para luego por medio
de procesos internos del software y consultas de información se crearan cubos de datos
que integran la información para luego ser visualizada, graficada y almacenada en
plantillas de Excel para su posterior entrega a los usuarios responsables de los
departamentos internos de la compañía.
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3.1.3

Definición de tamaño y localización del proyecto.

En el ámbito territorial en el que se implementara el sistema de información para la
gestión del presupuesto, comprende la sucursal de Colombia ubicada en el Centro
Empresarial Sura, Bucaramanga (Carrera 27 # 36-14 Piso 4). El tipo de licenciamiento o
tamaño de usuarios que soportara el software es a nivel corporativo, con un margen de
+/- 100 usuario conectados al mismo tiempo. El tamaño real está estimado en 12
usuarios que comprenden administradores del sistema, usuario operadores del sistema y
usuarios de consulta de información.
3.1.4

Requerimiento

para

el

desarrollo

del

proyecto

(equipos,

infraestructuras, personal e insumos).
Los requerimientos para el desarrollo del proyecto serán asumidos por la compañía
y los describimos a continuación:
3.1.4.1

Equipos de oficina.

Para la elaboración del sistema de información se requiere de dos (2) equipos de
cómputo el cual se distribuye en: un equipo para el desarrollador y un equipo para el
personal de pruebas y gerencia del proyecto, un (1) servidor para el almacenamiento de
la información complementaria del software, dos (2) escritorios y dos (2) sillas
ergonómicas.
Tabla 1. Requerimientos para el desarrollo del proyecto: Equipos de oficina.
Descripción

Cantidad

Valor Unitario

Valor Total

Equipo Desktop Lenovo, 12 Gb RAM,
procesador Xeon, HD 1Tb.

2

$ 3,456,000

$ 6,912,000

Servidor IBM x3650 M3, procesador
Quad Core Xeon, 48 Gb RAM, HD 1Tb
Raid 1.

1

$ 8,213,000

$ 8,213,000

Escritorios modulares

2

$ 629,000

$ 1,258,000

Sillas ergonómicas

2

$ 229,900

$ 459,800

VALOR TOTAL:

$ 16,842,800

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PRESUPUESTO
14
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Nota: La compañía actualmente posee estos equipos de oficina por lo cual no
fueron incluidos dentro del análisis de costo-beneficio.
3.1.4.2

Software.

La compañía opto por utilizar plataformas de código abierto para el desarrollo del
proyecto a fin de poder darle una continuidad al proyecto a lo largo del tiempo y
mantener las actualizaciones por un costo menor. Algunas licencias de software
comunes tales como Office 365, no se incluyen dentro del listado de requerimientos ya
que normalmente hacen parte del software base de los equipos de cómputo.
Tabla 2. Requerimientos para el desarrollo del proyecto: Software.
Descripción

Cantidad

Valor Unitario

Valor Total

CentOS Linux 6.

1

$0

$0

PostgreSQL 8.

1

$0

$0

Visual Studio Community

1

$0

$0

VALOR TOTAL:

$0

Fuente, construcción del autor

3.1.4.3

Personal técnico.

La compañía actualmente cuenta con un departamento de IT formado por una (1)
persona para el soporte de la plataforma tecnológica, todas las labores técnicas son
contratadas, lo cual es necesario contratar un (1) Ingeniero de sistemas o Ingeniero de
carreras afines con las siguientes características:
- Experiencia mínima de 3 años en el análisis, diseño y desarrollo de sistemas de
información cliente / servidor orientado a objetos (POO),
- Manejo a la perfección la suite de desarrollo Visual Studio .Net,
- Manejo de lenguaje de consulta estructurado (SQL) y PLSQL,
- Haber tenido relación con proyectos del entorno financiero.
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Tabla 3. Requerimientos para el desarrollo del proyecto: Personal técnico.
Descripción

Cantidad

Ingeniero desarrollador de sistemas de
información

1

Valor Unitario

Valor Total

$ 2,800,000

$ 2,800,000

VALOR TOTAL:

$ 2,800,000

Fuente, construcción del autor

3.2

Estudio De Mercado
El sector Colombiano de Software en años anteriores estaba conformado por más de

500 empresas, el 97 % de ellas nacionales y el 3 % restante extranjeras (ESI, 2008).
Algunas de las empresas nacionales ya se encuentran posicionadas en el mercado
internacional como prestadoras de servicios y desarrolladoras de software a la medida
(FEDESOFT, 2008).
Las empresas pequeñas y medianas en Colombia requieren de sistemas de
información en mayor parte hechos a la medida para la gestión de procesos internos que
no pueden ser cubiertos por software empaquetado, siendo este factor una gran ventaja
competitiva frente a las grandes fabricantes de software, adicional a esto se le suma un
conjunto de elementos de costo/beneficio local que le brinda a los clientes productos
más asequibles en tiempo, costo y calidad.
3.2.1

Población.

La población para este sistema de información a implementar es unitaria dado que
está contemplado bajo unos requisitos únicos para el proceso de gestión presupuestal de
la compañía Eco Oro Minerals Corp, sucursal Colombia.
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Cabe resaltar que muchas actividades que serán automatizadas a través de esta
herramienta de software son comunes en el desarrollo de los procesos de presupuesto del
entorno empresarial colombiano.
3.2.2

Dimensionamiento de la demanda.

El consumo de productos de software se ubica en las principales ciudades del país
como Bogotá, Cali, Cartagena, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, puesto que allí se
concentra la mayor población de Colombia y lo cual atrae a los grandes empresarios a
ubicar sus compañías allí, no solo por la gran cantidad de oferta en mano de obra
calificada sino también en la oferta de productos, bienes o servicios de calidad.
Actualmente existen buenas proyecciones en términos de demanda y se espera que
el mercado de software continúe aumentando conforme las necesidades y expansión
comercial y empresarial lo requieran, además las adecuaciones y modernizaciones
necesarias que vienen implementando las compañías locales en su plan de desarrollo.
Adicional a esto el país vive una etapa de adecuación a los nuevos marcos legales
tales como: NIIF, ISO, HSE, entre otras, lo cual permite mantener un crecimiento
estable e incremental en algunas épocas de la demanda durante todo el año.
3.2.3

Dimensionamiento de la oferta.

Generalmente de acuerdo con el grado de estandarización el Software se clasifica
en dos tipos: Software empaquetado y Software a la medida (FEDESOFT, 2008). Se
puede encontrar servicios que se identifican como consultoría en sistemas, integración
de sistemas, desarrollo de software, outsourcing de sistema, servicio de procesamiento,
educación y capacitación, mantenimiento y soporte de equipos de cómputo,
mantenimiento y soporte de software, consultoría e integración de redes y
administración de redes (ESI, 2008; ICEX, 2005). En la industria colombiana se han
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identificado según la actividad a la que se dedican 162 empresas de Instalación y
Comercialización, 146 empresas de Consultoría de TI, 133 empresas se dedican al
desarrollo de software a la medida, 133 empresas a implementación de software y 127
empresas se dedican a prestar servicios de soporte (FEDESOFT, 2009).
Sin lugar a duda se creará un sistema de información hecho a la medida que cubrirá
unos requisitos específicos para procesos estándar y puntuales de ECOORO, que puede
ser desarrollados por una diversidad de compañías de desarrollo u outsourcing de
sistemas de información. Se tiene una ventaja altamente competitiva frente a las otras
compañías proveedoras, ya que se conocen a fondo los procesos, flujos de información y
los sistemas de información administrativos y financieros actualmente en producción
dentro de la compañía; adicional a esto se cuenta con una alta trayectoria y experiencia
en el entorno empresarial minero lo cual ayuda a posicionar esta implementación a un
único proveedor permitiendo ofrecer calidad en el desarrollo del sistema de información.
3.3

Estudio Económico-financiero
En conceso con el Departamento Administrativo y Financiero quien es el

patrocinador directo del proyecto, se tomó la decisión de analizar los aspectos
importantes para comprobar la viabilidad del proyecto. Teniendo en cuenta que
mensualmente el departamento de tecnologías de la información recibe un presupuesto
de COP$ 78,000,000 mcte, de los cuales están destinados para el mantenimiento y
continuidad de los recursos tecnológicos; de este presupuesto el 65% está destinado para
el mejoramiento de los sistemas de información que cumplen una función importante
dentro de los procesos de la cadena de valor de la compañía. El proyecto ha requerido de
gran parte de este presupuesto sin hacer a un lado los costos que requieren otros sistemas
de información y la continuidad del negocio.
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3.3.1

Estimación de costos de inversión del proyecto.

Los costos de inversión del proyecto se definieron según los paquetes de trabajo que
se van a desarrollar, cabe resaltar que los equipos de cómputo, servidores, equipos de
comunicación, equipos de oficina y materiales de papelería, son costos variables que
hacen parte de un rubro general que asume la operación de la compañía.
Tabla 4. Estimación de costos del proyecto.
Costo de Inversión
Paquete de Trabajo

Valor

Dirección del proyecto
Levantamiento de requerimientos y análisis de la solución
Diseño de capas: BLL (Business Logic Layer), DAL (Data Access Layer) y GUI (Graphical
User Interface)
Desarrollo del sistema de información
Despliegue de pruebas verticales y horizontales
Implementación a producción del sistema de información
Capacitación a los administradores del sistema y al usuario final
Reserva de contingencia (15%) y gestión (5%)

$ 291,618
$ 3,645,572
$ 3,799,848
$ 8,356,334
$ 2,621,742
$ 2,614,080
$ 4,271,840
$ 5,120,207

Total :

$ 30,721,241

Fuente, construcción del autor

3.3.2

Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.

Los costos operativos se dan desde la puesta en marcha del proyecto hasta el final
de su vida útil. Se han identificado los siguientes: Honorarios de profesionales,
parafiscales, servicios públicos, mantenimiento de licencias de software. Los valores
registrados en la Tabla 5 están contemplados con una frecuencia mensual.
Tabla 5. Definición de costos de operación y mantenimiento
Costos de Operación
Ítem

Valor

Servicios públicos
Mantenimiento de licencia - Linux ODBC Driver for MS SQL Server
ARL para personal profesional (1 consultor)
Honorarios mensuales para mantenimiento de sistemas de información
Reserva de contingencia (15%)
Total :
Fuente, construcción del autor

$
$
$
$
$

118,760
160,888
7,000
90,278
56,539

$

433,465
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3.3.3

Flujo de caja del proyecto.

Mensualmente la casa matriz ubicada en Canadá, transfiere los montos necesarios
para el desarrollo de las actividades y la operación de la sucursal en Colombia; este
dinero transferido está soportado en la planeación anual que realiza la compañía y que se
transfiere mes a mes en dólares canadienses (CAD$). Durante el año esta planeación
sufre cambios que son registrados a través de un ejercicio de Forecast que normalmente
tiene un desarrollo trimestral o semestral según se requiera.
Nota: No se pudo registrar más información y valores específicos ya que la
compañía no autorizo la publicación de está.
3.3.4

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

fondos.
La compañía actualmente está registrada en la bolsa de valores de Canadá, con la
subsidiaria Toronto Stock Exchange (a menudo abreviado como TSX) que es una de las
bolsas de valores más grandes del mundo. La abreviatura con la que se registra es la
compañía en esta bolsa de valores es: EOM. Las fuentes de financiación provienen de
los inversionistas o accionistas que compran estos títulos emitidos.
Nota: No se pudo registrar más información y valores específicos ya que la
compañía no autorizo la publicación de está.
3.3.5

Evaluación financiera del proyecto.

Se han evaluado varios aspectos técnicos que son importantes para la compañía y
para el desarrollo exitoso del proyecto.
A continuación, adjuntamos la evaluación de aspectos técnicos que se realizaron, lo
cual arrojo como resultado que la opción A, es la más viable en aspectos técnicos por su
alta calificación ponderada.
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S istema de información

Categoría

Sistema de gestion de presupuesto, desarrollo in-house

Fp

Característica

Interoperabilidad

Funcionalidad

Usabilidad

Eficiencia

Portabilidad

Productividad

60%

30%
Seguridad

Fiabilidad

Fpc

5%
15%

20%

15%

15%

40%

Aspecto

Fpe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Calificación

Capacidad de trabajar con plataformas estándares
Capacidad de extraer información por medio de OBDC
a otros sistemas de información
Consulta de información en línea de otros sistemas
Capacidad de ingresos a los módulos por cuentas de
usuarios, perfiles y acciones
Capacidad de operar por medio Single Sign On
(autenticación unificada)
M aneja canales de comunicación SSL con la BD

20%

10

0.36

40%

10

0.72

10

0.72

40%
30%

7

0.25

60%

10

0.72

10%

10

0.12

Recuperabilidad

100%

Posee utilidades de copia de seguridad y recuperación

100%

Aprendizaje

30%

Fácil adaptación del usuario al uso del sistema

100%

9

Operatividad

30%

Facilidad de operar, por su esquema común de diseño

100%

9

Atracción

40%

100%

Utilización de los recursos

100%

Facilidad de instalación

60%

Estética en el desarrollo de los formularios y reportes
Bajos requerimientos de recursos (procesamiento,
memoria, comunicaciones y disco duro)
Se puede instalar y operar en cualquier sistema
operativo
Pocos pasos asistidos para la instalación del software

Coexistencia

20%

100%

10

0.30

Reemplazabilidad

20%

Capacidad de operar junto a otros software instalados
Capacidad de ser utilizados en lugar de otro software
en el mismo sistema operativo
Tiempo adecuado para realizar configuraciones
Existencia de actualizaciones, parches de seguridad,
entre otros
Configurable a las personalizaciones del cliente

100%

10

0.30

10%

10

0.15

10

0.15

Trabaja con BD de código abierto

30%

Continuidad

100%

1

0.05

8

0.12
9

10%
50%

Fp: Factor ponderación
Fpc: Factor ponderación por categoría
Fpe: Factor ponderación por elemento

Figura 4. Evaluación de aspectos técnicos, alternativa A - Sistema de gestión de presupuesto in-house

0.60
1.28

3

100%

TOTAL CALIFICACIÓN PONDERACIÓN

Fuente, construcción del autor

0.41
10

80%
20%

0.41

0.81

8

0.60
10

0.45
8.51
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S istema de información

Categoría

SIIGO .Net

Fp

Característica

Interoperabilidad

Funcionalidad

Usabilidad

Eficiencia

Portabilidad

Productividad

60%

30%
Seguridad

Fiabilidad

Fpc

5%
15%

20%

15%

15%

40%

Aspecto

Fpe

Capacidad de trabajar con plataformas estándares
Capacidad de extraer información por medio de OBDC
a otros sistemas de información
Consulta de información en línea de otros sistemas
Capacidad de ingresos a los módulos por cuentas de
usuarios, perfiles y acciones
Capacidad de operar por medio Single Sign On
(autenticación unificada)
M aneja canales de comunicación SSL con la BD

20%

1

2

3

4

5

6

1

40%

10

1
10

60%

1

10%

1

Aprendizaje

30%

Fácil adaptación del usuario al uso del sistema

100%

5

Operatividad

30%

Facilidad de operar, por su esquema común de diseño

100%

5

Atracción

40%

100%

Utilización de los recursos

100%

Facilidad de instalación

60%

Estética en el desarrollo de los formularios y reportes
Bajos requerimientos de recursos (procesamiento,
memoria, comunicaciones y disco duro)
Se puede instalar y operar en cualquier sistema
operativo
Pocos pasos asistidos para la instalación del software

Coexistencia

20%

100%

Reemplazabilidad

20%

Capacidad de operar junto a otros software instalados
Capacidad de ser utilizados en lugar de otro software
en el mismo sistema operativo
Tiempo adecuado para realizar configuraciones
Existencia de actualizaciones, parches de seguridad,
entre otros
Configurable a las personalizaciones del cliente
Trabaja con BD de código abierto

30%

0.40
0.23
0.23
9

80%

0.54

7

1.12

3

100%

0.12
6

0.54

100%
10%

10

0.30

10

0.30

7

10%

0.11
10

3
1

TOTAL CALIFICACIÓN PONDERACIÓN
Fp: Factor ponderación
Fpc: Factor ponderación por categoría
Fpe: Factor ponderación por elemento

Figura 5. Evaluación de aspectos técnicos, alternativa B – SIIGO .Net

0.36

0.01
8

50%

0.36

0.07

100%

20%

Calificación

0.07

30%

Posee utilidades de copia de seguridad y recuperación

Fuente, construcción del autor

9

0.07

100%

100%

8

10

40%

Recuperabilidad

Continuidad

7

0.15
0.23
0.05
5.24
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Según el resultado de la evaluación de aspectos técnicos la opción a desarrollar es la
alternativa A, para lo cual se ha elaborado una evaluación de costo beneficio que aporto
al patrocinador del proyecto la mejor opción o la más rentable para cubrir la necesidad.
Esta evaluación la podemos encontrar en sesión: Caso De Negocio.
3.4

Estudio Social y Ambiental
3.4.1

Descripción y categorización de impactos ambientales.

El efecto que producen las actividades del proyecto sobre el medio ambiente se ven
más reflejadas en el uso de la energía eléctrica, lo cual la convierte en la categoría más
crítica y que requiere de mayor atención, ya que es un proyecto que depende
directamente de este insumo.
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Tabla 6. Matriz P5 – Estándar P5 de GPM Global

Fuente,

construcción

del

autor
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La matriz P5 del Estándar P5 de GPM Global, elaborada permite mostrar a los
interesados del proyecto los beneficios y perjuicios de la implementación del mismo. Al
revisar de una forma específica se diría que el proyecto no es sostenible, pero si
revisamos los beneficios en los otros aspectos sostenibles se concluye que es un
proyecto viable, con una puntuación de -19, con un impacto positivo alto; que traerá
grandes beneficios a la compañía. Todos los aspectos negativos se mitigarán de forma
que reduzcan el impacto negativo que tienen hacia el medio ambiente.
3.4.2

Definición de flujos de entradas y salidas.

Para la realización del análisis de impactos fue necesario primero elaborar el
análisis del ciclo de vida del proyecto (ACV), lo cual nos permitió identificar entradas,
procesos y salidas de cada una de las etapas de ejecución del mismo; no obstante, fue
una gran ayuda para la realización de este análisis de impactos. A continuación, se
relaciona el resultado del análisis del ciclo de vida del proyecto.
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INPUTS

Energía eléctrica
Papel
Tinta
Carpetas

OUTPUTS

WORK PACKAGES

ANALISIS DE LA SOLUCION

Residuos
Documento
Calor
Ruido

Reciclado: Papel, cartón,
Respel: Tóner o cartuchos,

Residuos
Documento
Calor
Ruido

Reciclado: Papel, cartón,
Respel: Tóner o cartuchos,

Residuos
Documento
Calor
Ruido
Producto

Reciclado: Papel, cartón,
Respel: Tóner o cartuchos,
carcazas de equipos de
computo

Residuos
Documento
Calor
Ruido
Producto

Reciclado: Papel, cartón,
Respel: Tóner o cartuchos,
carcazas de equipos de
computo

Residuos
Documento
Calor
Ruido
Producto

Reciclado: Papel, cartón,
Respel: Tóner o cartuchos,
carcazas de equipos de
computo

Residuos
Documento
Calor
Ruido
Producto

Reciclado: Papel, cartón,
Respel: Tóner o cartuchos,

Equipos: Computadores e impresoras

Energia electrica
Papel
Tinta
Carpetas

DISEÑO DE CAPAS

Equipos: Computadores e impresoras

Energía eléctrica
Papel
Tinta
Carpetas

Energía eléctrica
Papel
Tinta
Carpetas

Energía eléctrica
Papel
Tinta
Carpetas

Energía eléctrica
Papel
Tinta
Carpetas

DESARROLLO DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN

Equipos: Computadores, impresoras,
servidores, equipos de comunicación y medios
de almacenamiento externo

DESPLIEGUE DE PRUEBAS

Equipos: Computadores, impresoras,
servidores, equipos de comunicación y medios
de almacenamiento externo

IMPLEMENTACION A PRODUCCION

Equipos: Computadores, impresoras,
servidores, equipos de comunicación y medios
de almacenamiento externo

CAPACITACION

Equipos: Computadores, impresoras,
servidores, equipos de comunicación y medios
de almacenamiento externo

Figura 6. Análisis del ciclo de vida del proyecto (ACV)
Fuente, construcción del autor
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3.4.3

Estrategias de mitigación de impactos ambientales.

A continuación, se presentan unos lineamientos generales con los cuales
construimos las estrategias de sostenibilidad por los cuales este proyecto tecnológico se
orienta y que vale la pena mencionar ya que no solo podemos evaluar aspectos
sostenibles económicos; también debemos evaluar los aspectos sostenibles sociales y
ambientales.
Lineamiento ambiental:
- Procesos de fabricación,
- Obsolescencia de equipos de cómputo,
- Exigencias de energía eléctrica,
- Huella de carbono,
Lineamiento social:
- Brecha digital,
- Globalización,
Lineamiento de salud:
- Enfermedades,
- Contaminación electromagnética,
Cada uno de estos aspectos fueron examinados junto con el desarrollado de una
serie de análisis para el proyecto (análisis PESTLE, Análisis de riesgos, Huella de
carbono, Matriz P5) los cuales ha permitido identificar los impactos negativos del
proyecto y los beneficios sociales y ambientales del mismo. Con la creación de
estrategias de sostenibilidad se contribuirá a mitigar los impactos y aumentar los
beneficios del mismo.
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En general se tendrán en cuenta factores como el uso de energía, el manejo de
residuos (lineamiento ambiental) y la cultura organizacional en el sistema de gestión en
salud y seguridad en el trabajo (lineamiento social y de salud) dentro del proyecto.
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Tabla 7. Estrategias de mitigación de impactos ambientales

N°

Nombre de la estrategia

Principales actividades de la estrategia

Objetivo

Meta

Desarrollo de un programa de uso eficiente y ahorro de energía – PUEAE,
Reducir el
Utilización de tecnologías Green Computing tales como: Virtualización, Cliente-Servidor

Disminuir en 5%
consumo de

Uso eficiente de la energía

y Energy Star, en los recursos de las tecnologías de la información y comunicaciones,

el consumo
energía eléctrica en el

1
eléctrica

Compra y reutilización de equipos de cómputo,

mensual
proyecto y en la vida útil

Desarrollar campañas de sensibilización con el personal del proyecto para el uso eficiente
del producto
de este recurso.
Instalar puntos de acopio temporales en donde se encuentran las impresoras para la
separación de las hojas reutilizables y para disposición final,
Implementación de campaña de sensibilización en base a la política de gestión ambiental
Disminuir en 40%
actual y el uso eficiente de los recursos no renovables y renovables donde incluya:

Disminuir el uso de los

instalación de letreros, inclusión de fondos de pantalla en las estaciones de trabajo,

recursos renovables

Plan de Gestión Integral de
2

el consumo

residuos sólidos

mensual
inclusión de mensajes automáticos al final de los correos electrónicos y ayudas
audiovisuales en los sitios de más concurrencia en la oficina,
La disposición final de residuos se realizará por medio de una empresa autorizada por los
entes gubernamentales.

Plan de sensibilización para el

Implementación de campaña de sensibilización en base a las políticas, procedimientos y

fortalecimiento del sistema de

formatos certificados en OHSAS 18001 con miras en el mejoramiento de la calidad de

Aumento de espacios

Incremento de

lúdicos para el

actividades

3
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gestión en seguridad y salud en
el trabajo

vida de los empleados a fin de mitigar los riesgos psico-sociales presentados por brecha

mejoramiento de la

digital y la globalización de los medios de comunicación.

psicosociales

calidad de vida

Incremento de espacios recreativos donde el personal pueda socializar e integrarse de una
forma más activa y personal.
Fuente, construcción del autor

Con las estrategias de sostenibilidad propuestas anteriormente se han definido los indicadores para medir el avance y realizar
seguimiento del desempeño de sostenibilidad del proyecto.
Tabla 8. Indicadores de sostenibilidad del proyecto

Nombre del
Descripción

Unidad de medida

Fórmula

Periodicidad

Tipología

Mensual

Efecto

indicador

% kWH/mes de
consumo de energía

(+/-) % kWH/mes,

eléctrica que el

(+) Incremento,

proyecto usa para la

(-) Disminución

Uso eficiente de la
energía eléctrica

ejecución de procesos

[

] x 100
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% de uso de papel
Uso eficiente de
usado para la

(+/-) % uso de papel,

elaboración y revisión

(+) Incremento,

de información

(-) Disminución

recursos

[

] x 100

Mensual

Efecto

Anual

Gestión

renovables Papel
presupuestal del mes
% de sensibilización,
Medición de

# de eventos de

espacios lúdicos -

sensibilización para el

fortalecimiento

fortalecimiento de

de SG-SST

SG-SST

> 90% satisfactorio,
< 90% y > 60% en
proceso,
< 60% inconformidad.
Fuente, construcción del autor

[

] x 100
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4
4.1

Evaluación y formulación

Planteamiento del problema
4.1.1

Análisis de involucrados.

Tabla 9. Análisis de involucrados
Grupos
involucrados

Problemas
Percibidos

Intereses o
Expectativas

Contribución
Potencial

SPONSOR

Proceso de gestión de
presupuesto no
sistematizado.

Brindar herramientas
para la gestión
eficiente del
presupuesto

Provisionar todo el
apoyo intelectual y
monetario para que el
proyecto sea un éxito
en la organización

EQUIPO DE
PROYECTO

No hay cultura
organizacional para la
gestión de proyectos.

Crear una cultura de
gestión de proyectos,
Proyecto
implementado
exitosamente,
Cumplir con los
requisitos del cliente,
Que se pueda
implementar en todos
los equipos clientes de
computo.

Crear una cultura
basados en
lineamientos
internacionales para la
gestión eficiente de
proyectos.

El nivel jerárquico
y el cambio
cultural
organizacional

DIRECTORES

Creación de cultura
organizacional para el
manejo del sistema de
información de gestión
de presupuesto.

Información clara para
llevar un mejor control
presupuestal.

Aportar un adecuado
feedback de las
pruebas funcionales
del proyecto.

Cambio cultural de
los procesos
manuales a
automatizados.

Que el proyecto
permita agilizar las
operaciones de entrega
de información.

Ser los embajadores
del proyecto a fin de
promover el uso de
herramientas
tecnológicas para el
desarrollo de procesos
de la información.

USUARIOS /
CLIENTES

Adaptación a nuevos
procesos y flujos de
información.

Fuente, construcción del autor

Limitaciones
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4.1.2

Árbol de problemas.

Figura 7. Árbol de problemas
Fuente, construcción del autor
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4.1.3

Árbol de objetivos.

Figura 8. Árbol de objetivos
Fuente, construcción del autor
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4.2

Alternativas de solución
4.2.1

Identificación de acciones y alternativas.

Figura 9. Alternativas de solución
Fuente, construcción del autor

4.2.2

Descripción de las alternativas seleccionadas.

Alternativa A: Desarrollo de un sistema de información ajustable a los requisitos
actuales de la compañía, lo cual permitirá tener una mejor adaptación a los cambios
organizacionales brindando apoyo a los requerimientos de información fiscal para los
clientes y externos de cada departamento.
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Alternativa

Desarrollo de un sistema de información ajustable a los requisitos actuales

Factor de Análisis

Factor
Ponderación

PERTENENCIA

25%

COHERENCIA

VIABILIDAD

SOSTENIBILIDAD

IMPACTO

20%

20%

15%

20%

Elementos de Análisis
Necesidad de la población

Ponderación
Elemento
70%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
9

Calificación
Ponderada
1.58

Desafíos del desarrollo

30%

10

0.75

Relación entre problema y la solución

45%

10

0.90

Relación entre el fin y el propósito

20%

10

0.40

Relación entre el propósito y los resultados

35%

Comprensible en su entorno cultural

10%

Deseable en el aspecto social

30%

9

Manejable en términos de la organización existente

30%

9

Factible en sus aspectos técnicos y económicos

30%

10

0.60

Económico

25%

10

0.38

Ambiental

30%

Social

25%

Político

20%

Contribuirá a mejorar la calidad de los involucrados

65%

10

El impacto que genera es significativo

35%

10

9

0.63

8

0.16
0.54
0.54

7

0.32
8

0.30

7

0.21

TOTAL CALIFICACIÓN PONDERACIÓN

1.30
0.70

9.30

Figura 10. Alternativa de solución – A
Fuente, construcción del autor

Alternativa B: Incremento de las habilidades del personal a fin de hacer un buen
uso de los recursos tecnológicos que puede conllevar a un proceso de culturización
informática y un hábito de mejoramiento continuo. Para más adelante incrementar el uso
de los sistemas de información como herramientas de apoyo para el desarrollo de las
actividades de los diversos departamentos de la compañía.
Alternativa

Incremento de las habilidades del personal

Factor de Análisis

Factor
Ponderación

PERTENENCIA

25%

COHERENCIA

VIABILIDAD

SOSTENIBILIDAD

IMPACTO

20%

20%

15%

20%

Elementos de Análisis
Necesidad de la población

Ponderación
Elemento
70%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

Desafíos del desarrollo

30%

Relación entre problema y la solución

45%

Relación entre el fin y el propósito

20%

Relación entre el propósito y los resultados

35%

Comprensible en su entorno cultural

10%

Deseable en el aspecto social

30%

Manejable en términos de la organización existente

30%

Factible en sus aspectos técnicos y económicos

30%

1

Económico

25%

1

Ambiental

30%

10

0.45

Social

25%

10

0.38

Político

20%

Contribuirá a mejorar la calidad de los involucrados

65%

5

El impacto que genera es significativo

35%

5

TOTAL CALIFICACIÓN PONDERACIÓN

Figura 11. Alternativa de solución – B
Fuente, construcción del autor

9

Calificación
Ponderada
0.88
0.68

5

0.45

4

0.16

1

0.07
10
8

0.20
0.48

3

0.18
0.06
0.04

7

0.21
0.65
0.35

5.22
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4.2.3

Justificación del proyecto.

Se ha seleccionado la alternativa A, el desarrollo de un sistema de información
ajustable a los requisitos actuales de la compañía, ya que tiene la mejor ponderación del
análisis de alternativas y se alinea con los objetivos y lineamientos estratégicos de la
compañía.
5
5.1

Inicio Del Proyecto

Caso De Negocio
CONTROL DE VERSIONES

Versión

Elaborada por

Aprobada por

Fecha

1.0.0

Leonardo Porras

Diego F. Orduz

2016-12-07

Ajuste

CASO DE NEGOCIO
ANALISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
PROYECTO
PRESUPUESTO

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
Análisis, diseño y desarrollo del sistema de gestión de presupuesto para la presentación de información
presupuestal, ejecutada y provisionada de la compañía. Esta información se consolidará de la Base de Datos del
sistema de información administrativo y financiero (SIIGO .Net) y se presentará por periodos de tiempo trimestrales y
mensuales a través de reportes y gráficos en Excel separados por centros de costo o sub centros de costo o responsable
de áreas.

2. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ORGANIZACIÓN
El proyecto busca proveer la información presupuestal, ejecutada y provisionada a fin de mejorar la gestión y
control presupuestal de los proyectos o actividades que se ejecutan durante el año y generar automáticamente los
índices de desempeño de costos de los diferentes departamentos de la compañía.

3. ANALISIS COSTO – BENEFICIO
(Descripción de la acción que origina el costo)

Dirección del proyecto

$ 291,618

(Beneficios que tendrá la organización una vez
que el producto del proyecto esté operativo o sea
entregado)
Reducción
de
$ 37,811,976
tiempo

del

personal

administrativo

y
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financiero,

en

la

elaboración y revisión de
los datos.
Levantamiento

de

$ 3,645,572

Nota: El cálculo del beneficio se realizó según

requerimientos y análisis de

los días u horas ahorradas por el personal para la

la solución

elaboración y revisión de datos con el desarrollo del

Diseño de capas: BLL

$ 3,799,848

software.

Este

personal

incluyo:

supervisor

de

(Business Logic Layer), DAL

contabilidad, jefe de contabilidad, director financiero,

(Data Access Layer) y GUI

gth y admin., directivos.

(Graphical User Interface)
Desarrollo del sistema

$ 8,356,334

de información
Despliegue de pruebas

$ 2,621,742

verticales y horizontales
Implementación

a

$ 2,614,080

producción del sistema de
información
Capacitación

a

los

$ 4,271,840

administradores del sistema y
al usuario final
Reserva

de

$ 5,120,207

contingencia (15%) y gestión
(5%)
TOTAL

$ 30,721,241

* TOTAL

$ 37,811,976

* Este análisis esta dado para el primer año después de la implementación del sistema de información

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO
CONCEPTO
1.

ALCANCE

OBJETIVOS
Comprobar
procesos

a

que

MÉTRICA
los

sistematizar

cumplan con los requisitos
del cliente.

(procesos sistematizados
/ cantidad de procesos) * 100

INDICADOR
DE ÉXITO
>=

99

Satisfactorio
<
Deficiente

99
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2.

Lograr las actividades

TIEMPO

propuestas

en

la

fecha

estipulada.
3.

proyecto

SPI >= 1

proyecto por el SPI del plan de
trabajo.

Controlar los costos de

COSTO

Se medirá el progreso del

para

evitar

sobrecostos en las actividades

Se medirán los costos del

CPI >= 1

proyecto por el CPI del plan del
proyecto.

propuestas.
4.

Evidenciar

CALIDAD

plantillas

con

que

las

información

(plantillas aprobadas /
cantidad de plantillas) * 100

>=

99

Satisfactorio

sean veraz y confiable.

<

99

Deficiente
5.

SATISFACCIÓN DEL
CLIENTES

5. NECESIDADES DEL NEGOCIO
Con el acelerado desarrollo de las tecnologías de información en el ambiente empresarial este recurso se ha
vuelto estratégico al grado de marcar diferencias y preferencias en el mercado y por los inversionistas extranjeros que
velan por el buen manejo de los recursos financieros invertidos. En estas condiciones la compañía ECO ORO
Minerals Corp se ha preocupado por mantenerse al día en la entrega de información veraz, oportuna e integra de la
ejecución presupuestal de sus proyectos a sus inversionistas e incluyendo herramientas modernas para la
administración de la información y la consolidación de todos los datos.

6. FINALIDAD DL PROYECTO
Desarrollar el sistema de gestión presupuestal, para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes
internos de la compañía, disminuir los reprocesos y tiempos de elaboración de los informes financieros presupuestales
y centralizar la base de datos, ayudando a que el flujo de información circule por las diferentes áreas de forma
oportuna e integra, mejorando los tiempos de entrega de los datos a la casa matriz de la compañía ubicada en Canadá.

7. FACTORES CRITICOS DEL ÉXITO DEL PROYECTO
- Integración con el sistema de información administrativo y financiero (SIIGO .Net),
- Soporte de la infraestructura tecnológica para la instalación del sistema de gestión de presupuesto,
- Disponibilidad de tiempo del personal para la capacitación de operación del sistema de información.

8. APROBACIONES
CARGO

FECHA

FIRMA
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Director Financiero, GTH Y Administración

5.2

2016-12-07

Gestión De La Integración
5.2.1

Acta de constitución (project charter).
CONTROL DE VERSIONES

Versión

Elaborada por

Aprobada por

Fecha

1.0.0

Leonardo Porras

Diego F. Orduz

2016-12-14

Ajuste

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
ANALISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN
PROYECTO
DE PRESUPUESTO

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO
El proyecto de “análisis, diseño y desarrollo del sistema de gestión de presupuesto”, permitirá la
presentación de información presupuestal, ejecutada y provisionada a los directores responsables de los diferentes
departamentos de la compañía.
Esta información se consolidará de la Base de Datos del sistema de información administrativo y financiero
(SIIGO .Net) y se presentará por periodos de tiempo trimestrales y mensuales a través de reportes y gráficos en la
herramienta ofimática Excel, separados por centros de costo, sub-centros de costo y/o responsable de áreas.
El desarrollo e implementación del proyecto estará a cargo del personal:
- Diego F. Orduz (DF), Director financiero, GTH y administración,
- Javier E. Jaimes (JJ), Administrador TIC,
- Carlos A. Sierra (CS), Ingeniero desarrollador de sistemas de información (consultor),
- Leonardo Porras (LP), Gestión del proyecto.
El proyecto está contemplado en el periodo comprendido entre el 02 de diciembre del 2016 hasta 10 de enero
del 2018. El desarrollo y gestión del proyecto se realizará en las instalaciones de la compañía Eco Oro Minerals Corp,
sucursal Colombia por el equipo del proyecto.

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
El sistema de información para la gestión de presupuesto será un desarrollo en sitio (in-house) compuesto por:
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Motor de base de datos relacional (RDBMS) de código abierto PostgreSQL que cuenta con más de 15 años en
el mercado; con énfasis en la fiabilidad e integridad de datos y regido por los estándares mundiales,
Herramientas de desarrollo de formularios de captura y procesamiento de información: Visual Studio .Net,
Estándares y metodologías de programación: POO y programación por capas.
La funcionalidad del sistema está diseñada para:
- Formularios de autenticación centralizada (single sign on),
- Formulario menú principal de navegación,
- Formularios de módulos de gestión de información,
- Reportes y gráficos de información.
El soporte y mantenimiento se realizará por medio de la metodología de ciclo de vida de los sistemas de
información, modelo prototipos lo cual permite interactuar continuamente con el cliente a fin de obtener el resultado
esperado de la gestión del cambio. Este se llevará a cabo cada trimestre o cuando se requiera por cambios de
emergencia. Todos estos conjuntos de componentes hacen de este sistema de información una herramienta potente,
eficaz y segura, capaz de gestionar la información en línea.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Concepto

Objetivos

Métrica

Indicador de éxito

Alcance

Comprobar que

(procesos

>= 99 Satisfactorio

los

procesos

a

sistematizar cumplan

sistematizados / cantidad de

< 99 Deficiente

procesos) * 100

con los requisitos del
cliente.
Lograr

Tiempo

las

Se medirá el progreso

actividades

del proyecto por el SPI del

propuestas en la fecha

plan de trabajo.

SPI >= 1

estipulada.
Controlar

los

Se medirán los costos

costos de proyecto

del proyecto por el CPI del

para

plan del proyecto.

Costo

sobrecostos
actividades
propuestas.

evitar
en

las

CPI >= 1
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Evidenciar que

Calidad
las

plantillas

información

con

(plantillas aprobadas /

>= 99 Satisfactorio

cantidad de plantillas) * 100

< 99 Deficiente

sean

veraz y confiable.
Satisfacción

del

Clientes

4. DEFINCION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
Involucrado

Necesidades, Deseos, expectativas

Requerimientos del proyecto
Módulo de generación de reportes
que debe permitir elegir los centros de
costo,

Informe de presupuesto, ejecución,
comparativo

mensual

y

detalle

de

sub-centros

de

costo

y

responsables de las áreas para su
presentación,

Sponsor
movimientos en formato de Excel,

Plantilla de Excel con pestañas
donde se muestra la información de
presupuesto,

ejecución, comparativo,

detalle de movimientos y gráficos,
Incluir lista de selección de los
La ejecución del informe deberá
Sponsor

meses y trimestres en el formulario de
darse por periodos y mensual,
generación de reportes,
Formulario de equivalencias que
permite agrupar y sumar los valores de
Debe permitir crear grupo de
un conjunto de cuenta contables y
equivalencias en donde por medio de

Sponsor

mostrarlas en el reporte,
cuentas se pueda extraer la información y
Los reportes deben visualizar la
mostrar,
información por medio de grupos de
equivalencias,
Reporte en forma de lista con el

Supervisor

Incluir

opción

para

reporte

de
detalle de los movimientos generados en

detallado en el módulo de generación de

el mes separados por centro de costos y

reportes,

contabilidad
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responsables,

Plantilla de Excel que visualice el
detalle de los movimientos financieros
de los centros de costos,
Formulario para crear los centros
y sub-centros de costo y que permita

Supervisor
contabilidad

de

Asignación de responsables por
centros de costo,

seleccionar de una lista los usuarios
registrados en el módulo de usuario del
sistema que está conectado al directorio
activo de la compañía,
El sistema de información se
creará bajo la plataforma de desarrollo

El sistema de información debe
Visual Studio .Net que permite trabajar
Administrador TIC

poderse instalar en sistemas operativos
con el framework de Windows los cual
Windows 7 o superior.
permitirá ser instalado en sistemas
operativos Windows 7 y superiores,
Las plantillas de Excel serán
Los

reportes

de

Excel

deben

creadas bajo Office 365 (Excel 2016) lo

Administrador TIC
trabajar en Office 365.

cual permitirá soportar la versión actual
de Office y futuras versiones.
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5. CRONOGRAMA DE RECURSOS

Figura 12. Cronograma de recursos
Fuente, construcción del autor
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6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO
Evento Significativo (Hito)

Descripción
Documento de requisitos del sistema expresados en una

Documento de requisitos del usuario
declaración en forma verbal
Descripción del sistema propuesto

Bosquejo del sistema de información propuesto
Característica requerida del sistema, del proceso de desarrollo,

Especificaciones del sistema
del servicio prestado o de cualquier otro aspecto técnico.
Esquema y descripción de los programas que se ejecutan, las
Documento de reglas y lógica del
peticiones del usuario y las respuestas tras los procesos que hará el
programa completo
software.
Modelo de datos que permite representar las entidades
Modelo de entidad relación aprobado

relevantes del sistema de información, así como sus interrelaciones y
propiedades.

Documento

de

patrones

de

presentación socializado

Definición del entorno visual que permite la comunicación con
el sistema de información y las operaciones.
Aprobación por parte de los interesados del formato de

Aprobación de formato de reporte
presentación de la información
Prototipo del sistema de información

Producto: Sistema de información de gestión de presupuesto.

Plan de pruebas aprobado por el

Documento de planeación que contiene la fase de pruebas de la

sponsor

implementación del proyecto.
Documento que contiene los resultados de las pruebas

Informe de los resultados de las
realizadas en relación con el procedimiento de gestión del cambio de
pruebas ALFA
la compañía.
Instalación del sistema de información en la plataforma
Implementación de software completa
tecnológica de la compañía.
Informe de instalación e informe técnico de instalación del
Informe de la instalación
software en la red LAN.
Soporte de capacitación que demuestra que el personal está
Formatos

de

capacitación
listo para operar el software.

diligenciados
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7. RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL
Evento Significativo (Hito)

Productos Entregables

Internos a la Organización

Ambientales o Externos a la Organización

El programa no opera en versiones de sistemas

Cambio del framework de desarrollo por parte

operativos Windows XP, Distribuciones de Linux, Unix,

del fabricante,

iOS y Android,
Inadecuado mapeo de las entidades que contienen la
información financiera en el software administrativo y

Incompatibilidad con la plataforma tecnológica
actual de la compañía,

financiero,

8. SUPUESTOS
Internos a la Organización

Ambientales o Externos a la Organización

Requerimientos no contemplados en el análisis de

Inasistencia a las capacitaciones para los usuarios

requisitos,

administradores

y

operadores

del

sistema

de

información,

9. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL
- Mala definición en los requerimientos del usuario y del sistema,
- La demora en las aprobaciones de los entregables por parte del sponsor y del cliente final,
- Los costos del proyecto no deben exceder al presupuesto presentado en la propuesta,
- El sistema de información no cumpla las expectativas de los interesados.

10. PRESUPUESTO PRELIMINAR
Concepto

Monto ($)

Personal

Personal técnico y de soporte

Materiales

Implemento de papelería

$0

Maquinaria

Hardware & Software

$0

Otros
Reserva de Contingencia

$0
15%

Total Línea Base
Reserva de gestión
Total Presupuesto

$ 25,601,032

$ 3,840,156
$ 29,441,188

5%

$ 1,280,053
$ 30,721,241
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11. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS)
Nombre

Cargo

Departamento / División

David Estupiñan

Supervisor de contabilidad

Financiero

Nubia Vesga

Jefe de contabilidad

Financiero

Javier E. Jaimes

Administrador TIC

IT

Mario Peñaloza

Jefe de comunicaciones

Social

Martha Arenas

Directora Legal

Legal

Wilmer González

Director HSE

HSE

Rafael Ardila

Director de Proyectos

Proyectos

Rama ejecutiva

Director GTH, Admón. y
Diego F. Orduz

Financiero
Financiero

Mark Moseley

Presidente

CEO

Presidencia

12. NIVELES DE AUTORIDAD
Área de autoridad

Descripción del nivel de autoridad

Decisiones de personal (Staffing)

Diego F. Orduz

Gestión de presupuesto y de sus variaciones

Diego F. Orduz,
Leonardo Porras

Decisiones técnicas

Leonardo Porras,
Carlos A. Sierra,
Javier E. Jaimes

Resolución de conflictos

Leonardo Porras

Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad

13. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO
Nombre

Leonardo Porras Sánchez

Reporta a

Diego F. Orduz

Supervisa A

Carlos A. Sierra, Javier E. Jaimes

Nivel de Autoridad

14. APROBACIONES
CARGO

FECHA

Director Financiero, GTH Y Administración

2016-12-14

FIRMA
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5.2.2

Actas de cierre de proyecto o fase.

Al concluir el proyecto el gerente de proyecto deberá cerrar el mismo y es necesario
registrar toda la información del proceso en los formatos presentados en el Apéndice B.
Formatos de cierre de proyecto y fases. Donde quedara contemplada la aceptación y
cierre de cada una de las fases del proyecto y la finalización de todos los compromisos
con la organización y entes externos (si los hay).
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5.2.3

Lecciones aprendidas.

A continuación, se referencia las lecciones aprendidas hasta la fecha en la ejecución del proyecto.
Tabla 10. Lecciones aprendidas del proyecto

Fuente, construcción del autor
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6
6.1

Planes De Gestión

Plan De Gestión Del Alcance
6.1.1

Línea base del alcance, quinto nivel de desagregación.

Figura 13. Estructura de descomposición del trabajo (EDT), forma directorio
Fuente, construcción del autor
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Figura 14. Continuación, Estructura de descomposición del trabajo (EDT), forma directorio
Fuente, construcción del autor
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Figura 15. Continuación, Estructura de descomposición del trabajo (EDT), forma directorio
Fuente, construcción del autor
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6.1.2

Matriz de trazabilidad de requisitos.

Tabla 11. Matriz de trazabilidad de requisitos.

CODIGO

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

VERSIÓN

ÚLTIMA FECHA
ESTADO
REGISTRADO

ESTADO ACTUAL (AC,
CA,DI, AD,AP)

NIVEL DE ESTABILIDAD
GRADO DE
(A, M, B)
COMPLEJIDAD (A, M, B)

CRITERIOS DE
ACEPTACIÓN

NECESIDAD,
OPORTUNIDADES U
OBJETIVOS DE NEGOCIO

RQ01

Módulo de generación de reportes que debe permitir
elegir los centros de costo, sub-centros de costo y
responsables de las áreas para su presentación

1.0.0

2016-12-17

AC

A

A

Generación de
Satisfacer las necesidades
reportes según filtros
del cliente
seleccionados

RQ02

Plantilla de Excel con pestañas donde se muestra la
información de presupuesto, ejecución, comparativo,
detalle de movimientos y gráficos

1.0.0

2016-12-17

AC

M

A

Plantilla de Excel
Satisfacer las necesidades
según requerimientos
del cliente
del sponsor

RQ03

Incluir lista de selección de los meses y trimestres en el
formulario de generación de reportes

1.0.0

2016-12-17

AC

M

M

Selección de datos
según el mes o
trimestre
seleccionado

Satisfacer las necesidades
del cliente

RQ04

Formulario de equivalencias que permite agrupar y
sumar los valores de un conjunto de cuenta contables y
mostrarlas en el reporte

1.0.0

2016-12-17

AC

M

A

Agrupación de
cuentas contables en
equivalencias

Satisfacer las necesidades
del cliente

RQ05

Los reportes deben visualizar la información por medio
de grupos de equivalencias

1.0.0

2016-12-17

AC

B

A

Visualizacion de los
valores en sumatoria
según equivalencia

Satisfacer las necesidades
del cliente

RQ06

Incluir opción para reporte detallado en el módulo de
generación de reportes

1.0.0

2016-12-17

AC

B

M

Reporte detallado por Satisfacer las necesidades
movimiento contable del cliente

RQ07

Plantilla de Excel que visualice el detalle de los
movimientos financieros de los centros de costos

1.0.0

2016-12-17

AC

M

M

Plantilla según los
requisitos del Dpto.
contable

Satisfacer las necesidades
del cliente

RQ08

Formulario para crear los centros y sub-centros de costo y
que permita seleccionar de una lista los usuarios
registrados en el módulo de usuario del sistema que está
conectado al directorio activo de la compañía

1.0.0

2016-12-17

AC

B

M

Agrupación y
asignación de centos
de costo por usuarios
del sistema

Satisfacer las necesidades
del cliente

RQ09

Las plantillas de Excel serán creadas bajo Office 365 (Excel
2016) lo cual permitirá soportar la versión actual de Office
y futuras versiones

1.0.0

2016-12-17

AC

B

B

Creación de plantillas Satisfacer las necesidades
en formato xltx
del cliente

RQ10

El sistema de información se creará bajo la plataforma de
desarrollo Visual Studio .Net que permite trabajar con el
framework de Windows los cual permitirá ser instalado
en sistemas operativos Windows 7 y superiores

1.0.0

2016-12-17

AC

B

M

Software creado en
visual studio .net
community 2015

Fuente, construcción del autor

Satisfacer las necesidades
del cliente
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Continuación Tabla 11. matriz de trazabilidad de requisitos.

CODIGO

OBJETIVO DEL PROYECTO

ENTREGABLES (EDT)

DISEÑO DEL PRODUCTO

DESARROLLO DEL
PRODUCTO

ESTRATEGIA Y
ESCENARIOS DE PRUEBAS

INTERESADO (STAKEHOLDER)
DUEÑO DEL REQUISITO

NIVEL DE PRIORIDAD

1.5.2. Pruebas del sistema

Sponsor

A

1.5.1. Pruebas de
componentes

Sponsor

A

RQ01

Cumplir con el alcance

1.4.1.6. Prototipo del sistema
de informacion

RQ02

Cumplir con el alcance

1.4.1.5.2. Aprobacion de
formato de reporte

RQ03

Cumplir con el alcance

1.4.1.6. Prototipo del sistema
de informacion

1.5.2. Pruebas del sistema

Sponsor

M

RQ04

Cumplir con el alcance

1.4.1.6. Prototipo del sistema
de informacion

1.5.2. Pruebas del sistema

Sponsor

A

RQ05

Cumplir con el alcance

1.4.1.5.2. Aprobacion de
formato de reporte

1.5.1. Pruebas de
componentes

Sponsor

A

RQ06

Cumplir con el alcance

1.4.1.5.2. Aprobacion de
formato de reporte

1.5.1. Pruebas de
componentes

Supervisor de contabilidad

B

RQ07

Cumplir con el alcance

1.4.1.5.2. Aprobacion de
formato de reporte

1.5.1. Pruebas de
componentes

Supervisor de contabilidad

M

RQ08

Cumplir con el alcance

1.4.1.6. Prototipo del sistema
de informacion

1.5.2. Pruebas del sistema

Supervisor de contabilidad

B

RQ09

Cumplir con el alcance

1.4.1.5.2. Aprobacion de
formato de reporte

1.5.3. Pruebas de aceptacion

Administrador TIC

A

RQ10

Cumplir con el alcance

1.2.2.4. Especificaciones del
sistema

La programación se
desarrollara en el paradigma
1.5.3. Pruebas de aceptacion
de 3 capas combinada con
POO

Administrador TIC

A

Fuente, construcción del autor

Incluir logo de la compañía,
graficas de barras y estilo de
semaforo según rago de
valores

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PRESUPUESTO
54

Figura 16. Nomenclaturas de tabla de matriz de trazabilidad de requisitos
Fuente, construcción del autor

6.1.3

Diccionario de la estructura de desglose de trabajo (EDT).

En el diccionario de la estructura de desglose de trabajo se puede encontrar con más detalle los términos de cada componente de la
EDT. Para consultar su desarrollo, ver Apéndice A. Diccionario de la estructura de desglose de trabajo.
6.1.4

Validación del alcance.

A continuación, se incluye la validación del alcance del proyecto realizado en el II momento de seguimiento y control del
proyecto, lo cual se desarrolló el 2017-05-19, por el equipo de proyecto.
Se desarrollaron listas de verificación de los alcances para los 6 entregables inspeccionados en la validación del alcance. Para más
información ver Apéndice G. Listas de verificación del alcance diligenciadas.
Adicionalmente se han terminado los siguientes entregables que están a la espera de revisión y aprobación (Apéndice H.
Entregables más representativos). Estos serán validados en la siguiente medición del proyecto: Entregable, 1.4.1.5.2 Aprobación del
formato de reporte y Entregable, 1.4.1.6 Prototipo del sistema de información.
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CODIGO

FORMATO

Versión: A
Fecha:

INSPECCIONES DE VALIDACIÓN DE ALCANCE

Página:

1 de 1

VALIDACION DEL ALCANCE
ID

ENT REGABLE

REQUISIT OS

INSPECCION

USUARIO

OBSERVACIONES

1.2.1.2

Doc ument o de requisit os del
usuario

Mat riz de t razabilidad de
requisit os

2017- 01- 17

David Est upiñan,
Diego Orduz.

Aprobado c on observac iones.
El c lient e c oment a que en el
desarrollo del proyec t o
pueden salir c ambios de
func ionalidad por los c ambios
en las normat ivas c ont ables.

1.2.2.2

Desc ripc ión del sist ema
propuest o

Est e ent regable es un diseño
c onc ept ual que enc ierra
t odos los requerimient os del
proyec t o

2017- 01- 17

David Est upiñan,
Diego Orduz.

Aprobado.

1.2.2.4

Espec ific ac iones del sist ema
propuest o

RQ10 y El doc ument o
enc ierra de forma global las
espec ific ac iones t éc nic as del
soft ware

2017- 01- 17

Javier E. Jaimes,
Diego Orduz,
Leonardo Porras

Aprobado.

2017- 02- 27

Leonardo Porras

Aprobado c on observac iones.
Se definió las reglas
generales de ac c eso a los
dat os (DAL) y las reglas del
negoc io no est án t erminadas
c omplet ament e, pero se
t iene un pat rón para t odas
las ent idades que part ic ipan
en la gest ión de la
informac ión que será
heredado a medida que se
desarrolle c ada modulo.

1.3.1.2

RQ01, RQ04 al RQ08, y
Doc ument o de las reglas y
Doc ument o c on la definic ión
lógic a del programa c omplet o DAL y BLL del sist ema de
informac ión.

1.3.2.2

Modelo de ent idad relac ión
aprobado

RQ01, RQ04 al RQ08, y Mapa
de ent idades, at ribut os y
relac iones.

2017- 02- 27

Leonardo Porras

1.3.3.2

Doc ument o de pat rones de
present ac ión soc ializado

RQ01, RQ03, RQ04, RQ06,
RQ08 y figuras del diseño de
la int erfaz grafic a del sist ema
de informac ión

2017- 05- 19

David Est upiñan,
Diego Orduz.

Aprobado.

Aprobado.

COMENTARIOS GENERALES DE LA INSPECCIÓN
COMITÉ DE PROYECTO
FECHA

NOMBRE

ROL

2017- 05- 19

LEONARDO PORRAS SÁNCHEZ

GERENT E DE PROY ECT O

2017- 05- 19

CARLOS A. SIERRA

DESARROLLADOR DE SIST EMAS DE INFORMACION

Figura 17. Formato diligenciado de inspecciones de validación del alcance,
Fuente, construcción del autor

FIRMA
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6.2

Plan De Gestión Del Tiempo
6.2.1

Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas.

La duración de las actividades se realizó utilizando las estimaciones pesimista, más
probable y optimista. Esta técnica también es conocida como PERT (Program
Evaluation and Review Technique).
Tabla 12. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas.
N°

ID

Descripción

1

A

INICIO

5

E

Levantamiento de requisitos de usuario

1

15

8

H

Levantamiento de requerimientos funcionales

5

7

10

J

Levantamiento de requerimientos no funcionales

8

7

14

N

Definición de reglas y lógica del programa

10

31

17

Q

Elaboración de modelo de entidad relación

14

13

20

T

Definición de patrones de presentación (interfaces)

17

13

24

X

Codificación de integración con la plataforma externa

20

29

25

Y

Codificación de lógica del negocio

24

118

33

AG

Pruebas de componentes

25;26;27;29

3

35

AI

Plan de pruebas del sistema

33

8

37

AK

Pruebas de aceptación

35

4

41

AO

Servidor de aplicaciones

37

3

42

AP

Equipos clientes

41

12

47

AU

Administradores del sistema

42;44

2

48

AV

Operadores del sistema

47

7

50

AX

FIN

Fuente,

construcción

Predecesoras

Duración PERT
0

0
del

autor
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6.2.2

Línea base de tiempo.

Figura 18. Línea base de tiempo
Fuente, construcción del autor en MS Project 2016
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6.2.3

Diagrama de red.

Figura 19. Diagrama de red
Fuente, construcción del autor en MS Project 2016
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6.2.4

Cronograma – diagrama de Gantt.

Figura 20. Cronograma - Diagrama de Gantt, identifica ruta critica
Fuente, construcción del autor en MS Project 2016
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6.2.5

Nivelación de recursos y uso de recursos.

Antes de establecer la línea base del proyecto se realizó un chequeo minucioso del
proyecto y se pudieron identificar recursos de personal con sobreasignación de
actividades.
Para resolver este inconveniente se llevó a cabo el siguiente procedimiento:
- Se identificó que el recurso Carlos Sierra, es el recurso con sobreasignación,
- Se identificaron dos paquetes de trabajo con esta problemática: Desarrollo del
sistema de información e Instalación del sistema de información,
- El sponsor indica que no se pueden aumentar el tiempo y los costos,
Solución Implementada
Se analizaron las diferentes situaciones a fin de mitigar esta sobreasignación, y se
llegó a la siguiente solución:
- Se abordó cada paquete de trabajo por separado,
- Las actividades donde se presenta la sobreasignación de recurso, se trabajaron por
tipo de tarea, Duración fija; lo cual permitió cambiar las unidades de trabajo a una
asignación menor al 100% sin afectar el tiempo de proyecto y adicional a esto se obtuvo
un ahorro de dinero,
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Figura 21. Información de la tarea, menú avanzado
Fuente, MS Project 2016

Figura 22. Información de la tarea, menú recursos
Fuente, MS Project 2016

- El esfuerzo del recurso se repartió según la prioridad de las actividades dentro de
los paquetes del trabajo a fin de no afectar la ruta crítica calculada con anterioridad,
- Se comprueba que el proyecto no haya sido afectado en tiempo,
- Se implementa cambio e informa al sponsor.
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6.3

Plan De Gestión Del Costo
6.3.1

Línea base de costos.

Figura 23. Línea base de costos
Fuente, construcción del autor en MS Project 2016
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6.3.2

Presupuesto por actividades.

El presupuesto de la Tabla 13. Presupuesto por actividades, solo contempla las
actividades del proyecto y no muestra los paquetes de trabajo, la reserva de contingencia
y de gestión.
Tabla 13. Presupuesto por actividades
Id
2

Nombre de tarea

Costo

Dirección de proyectos

$291,617.68

5

Levantamiento de requisitos de usuario

8

Levantamiento de requerimientos funcionales

$863,312.80

10

Levantamiento de requerimientos no funcionales

$617,299.20

14

Definición de reglas y lógica del programa

$2,066,584.00

17

Elaboración de modelo de entidad relación

$866,632.00

20

Definición de patrones de presentación (interfaces)

$866,632.00

24

Codificación de integración con la plataforma externa

$1,933,256.00

25

Codificación de lógica del negocio

$3,146,540.80

26

Desarrollar interfaz de usuario

$3,146,540.80

27

Codificación de servicios de negocio

29
33
35
37

$2,164,959.60

$66,664.00

Creación

$63,332.00

Pruebas de componentes

$305,839.20

Plan de pruebas del sistema

$1,455,913.60

Pruebas de aceptación

41

Servidor de aplicaciones

42

Equipos clientes

$859,988.80
$522,816.00
$1,691,280.00

44

Configuraciones de accesos a datos

$399,984.00

47

Administradores del sistema

$468,544.00

48

Operadores del sistema

$3,803,296.00
Total :

Fuente, construcción del autor

$25,601,032.48
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6.3.3

Estructura de desagregación de recursos ReBS.
SISTEMA DE GESTION DE PRESUPUESTO

Equipos

Personas

Oficina

Escritorios
modulares
Sillas ergonómicas

Informática

Hardware

Técnico

Software

Servidor Web

SO CentOS Linux 6

Servidor BD

BD PostgreSQL 8

Servidor de archivos

Visual Studio
Community

Equipo Desktop
Equipo Laptop

Figura 24. Estructura de desagregación de recursos (ReBS).
Fuente, construcción del autor

Soporte

Ing. Desarrollador
de Software

Sponsor

Gerente de
Proyecto

Jefe de Contabilidad

Administrador TIC

Supervisor de
Contabilidad
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6.3.4

Indicadores de medición de desempeño.

Tabla 14. Indicadores de desempeño
Concepto

Objetivos

Métrica

Comprobar que los procesos a

(procesos sistematizados

sistematizar cumplan con los

/ cantidad de procesos) *

requisitos del cliente.

100

Lograr las actividades

Se medirá el progreso

propuestas en la fecha

del proyecto por el SPI

estipulada.

del plan de trabajo.

Indicador de Éxito

>= 99 Satisfactorio
Alcance

< 99 Deficiente

Tiempo

SPI >= 1

Controlar los costos de
Se medirán los costos
proyecto para evitar
Costo

del proyecto por el CPI

CPI >= 1

sobrecostos en las actividades
del plan del proyecto.
propuestas.
Evidenciar que las plantillas

(plantillas aprobadas /

con información sean veraz y

cantidad de plantillas) *

confiable.

100

>= 99 Satisfactorio
Calidad

< 99 Deficiente

Fuente, construcción del autor

6.3.5

Aplicación técnica de valor ganado con curva S, avance.

Dentro del seguimiento y control del proyecto, se acordó con el equipo de proyecto
que las mediciones se realizarían trimestralmente previa aprobación de la agenda por
parte de los integrantes del equipo de proyecto y los involucrados.
A la fecha (2017-09-27) se han desarrollado dos (2) mediciones al proyecto lo cual
quedaron registradas de la siguiente forma:
- 1 momento, 2017-03-16,
- 2 momento, 2017-05-19,
La próxima medición está agendada por el equipo de proyecto para ser desarrollada
el 2017-11-17 a las 02:30 p.m. en las instalaciones de la compañía.
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Nota: Las mediciones se venían desarrollando cada 3 meses, pero el sponsor quiso
que la próxima medición se llevara a cabo en la entrega del prototipo del sistema de
información a fin de ahorrar tiempo y revisar el avance del proyecto y la aceptación de
este entregable mayor.
A continuación, se relaciona el estado del proyecto, con un estado general de: a
tiempo, con sobrecosto, ver Figura 25. Resumen del avance del proyecto.

Figura 25. Resumen del avance del proyecto
Fuente, construcción del autor
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6.3.5.1

1 momento (2017-03-16), avance.

Figura 26. Informe curva S, 1 momento (2017-03-16), avance
Fuente, construcción del autor en MS Project 2016
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Figura 27. Informe índice CPI, 1 momento (2017-03-16), avance
Fuente, construcción del autor en MS Project 2016
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Figura 28. Informe índice SPI, 1 momento (2017-03-16), avance
Fuente, construcción del autor en MS Project 2016
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Figura 29. Informe de variaciones, 1 momento (2017-03-16), avance
Fuente, construcción del autor en MS Project 2016
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Figura 30. Informe de línea base vs avance, 1 momento (2017-03-16), avance
Fuente, construcción del autor en MS Project 2016

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PRESUPUESTO
72

6.3.5.2

2 momento (2017-05-19), avance.

Figura 31. Informe curva S, 2 momento (2017-05-19), avance
Fuente, construcción del autor en MS Project 2016
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Figura 32. Informe índice CPI, 2 momento (2017-05-19), avance
Fuente, construcción del autor en MS Project 2016

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PRESUPUESTO
74

Figura 33. Informe índice SPI, 2 momento (2017-05-19), avance
Fuente, construcción del autor en MS Project 2016
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Figura 34. Informe de variaciones, 2 momento (2017-05-19), avance
Fuente, construcción del autor en MS Project 2016
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Figura 35. Informe de línea base vs avance, 2 momento (2017-05-19), avance
Fuente, construcción del autor en MS Project 2016
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6.4

Plan De Gestión De Calidad
6.4.1

Especificaciones técnicas de requerimientos.

La definición de requerimientos del proyecto nos ha permitido identificar la metas y
planes de calidad más relevantes para el éxito del proyecto.
Tabla 15. Metas de calidad para el producto
NECESIDADES, DESEOS,

REQUERIMIENTOS DEL

EXPECTATIVAS

PROYECTO

INVOLUCRADO

Módulo de generación de reportes
que debe permitir elegir los centros de
costo,
Informe de presupuesto, ejecución,
comparativo

mensual

y

detalle

de

sub-centros

responsables

de

las

de
áreas

costo

y

para

su

presentación,

Sponsor
movimientos en formato de Excel,

Plantilla de Excel con pestañas
donde se muestra la información de
presupuesto,

ejecución,

comparativo,

detalle de movimientos y gráficos,
Incluir lista de selección de los
La ejecución del informe deberá
Sponsor

meses y trimestres en el formulario de
darse por periodos y mensual,
generación de reportes,
Formulario de equivalencias que
permite agrupar y sumar los valores de un
Debe permitir crear grupo de
conjunto de cuenta contables y mostrarlas
equivalencias en donde por medio de

Sponsor

en el reporte,
cuentas se pueda extraer la información y
Los reportes deben visualizar la
mostrar,
información por medio de grupos de
equivalencias,
Reporte en forma de lista con el

Supervisor

Incluir

opción

para

reporte

de
detalle de los movimientos generados en

detallado en el módulo de generación de

el mes separados por centro de costos y

reportes,

contabilidad
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responsables,

Plantilla de Excel que visualice el
detalle de los movimientos financieros de
los centros de costos,
Formulario para crear los centros y
sub-centros de costo y que permita

Supervisor

de

contabilidad

Asignación de responsables por
centros de costo,

seleccionar de una lista los usuarios
registrados en el módulo de usuario del
sistema que está conectado al directorio
activo de la compañía,
El sistema de información se creará
bajo la plataforma de desarrollo Visual

El sistema de información debe
Studio .Net que permite trabajar con el
Administrador TIC

poderse instalar en sistemas operativos
framework

de

Windows

los

cual

Windows 7 o superior.
permitirá

ser

instalado

en

sistemas

operativos Windows 7 y superiores,
Las plantillas de Excel serán
Los

reportes

de

Excel

deben

creadas bajo Office 365 (Excel 2016) lo

Administrador TIC
trabajar en Office 365.

cual permitirá soportar la versión actual
de Office y futuras versiones.

Fuente, construcción del autor
Tabla 16. Metas de calidad para el proyecto
CRITERIO
TÉCNICOS

DESCRIPCIÓN
El sistema de información debe poder instalarse en equipos de cómputo con
arquitectura de 32 y 64 bits, sistemas operativos Windows 7 o superior,
Las plantillas de reportes deben ser creadas con Office 2013 o superior.

CALIDAD

Los requisitos de los clientes deben ser cubiertos al 100%.

ADMINISTRATIVOS

El personal externo debe cumplir las políticas administrativas y operativas de la
compañía.

SOCIALES

El personal de las áreas involucradas debe ser capacitadas en el uso del software.

COMERCIALES

El proyecto no debe superar el presupuesto aprobado,
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Los proveedores deben cumplir con los normas fiscales y parafiscales del país y
región.
Fuente, construcción del autor

6.4.2

Herramientas de control de calidad.

6.4.2.1

control de la calidad

El control de calidad considera el cuidado del proceso de desarrollo de software
para asegurar que se sigan los procedimientos y los estándares del aseguramiento de
calidad e incluye la comprobación de que las entregas cumplan los estándares definidos.
Para ellos se ha de realizar desde los siguientes enfoques:
Revisión manual: Esta fase de revisión de calidad de software estará a cargo del
personal involucrado directamente con el proyecto y de aquellos interesados que tienen
una incidencia directa con el éxito del proyecto, en donde se verificará que los
requerimientos y necesidades planteadas por los usuarios son cubiertas por las
funcionales desarrolladas en el software y que la iteración del usuario con el sistema de
información facilite el desarrollo de sus actividades.
Revisión automática: A través de los procesos de la información que el software
realiza para la presentación de los informes y la generación de estos a través de Excel, se
podrá revisar la información de la ejecución presupuestal versus la información de los
movimientos contables registrada en el software administrativo y financiero de la
compañía.
Estas dos revisiones serán registradas en el formato de inspecciones y almacenados
físicamente con los documentos de gestión del proyecto.
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6.4.2.2

aseguramiento de la calidad

Se tendrán en cuenta los estándares desarrollados y en la sesión criterios y métricas
de calidad, como fundamento al logro del aseguramiento de la calidad del proyecto. El
cumplimiento de los objetivos de esta fase será responsabilidad del equipo del proyecto
en cabeza del gerente de proyecto y bajo los lineamientos del sistema de gestión de
calidad de la compañía que tengan alguna referencia con la ejecución de las actividades
del proyecto. Se reportará mensualmente en las reuniones programadas del equipo de
gerencia de proyecto junto a los otras métricas, reportes e informes que correspondan.
6.4.3

Formato de inspecciones.

Para el registro de las revisiones de control de calidad se utiliza el siguiente formato
de inspecciones que permite de una forma sencilla validar los requisitos y
requerimientos del proyecto frente al entregable del producto. A continuación, muestra
el formato a utilizar.
Nota: El desarrollo de estas plantillas en detalle se encuentra en la sesión
Validación del alcance. en donde se aplicaron los enfoques de control de calidad, tanto
manuales como automáticos por medio de pruebas a los módulos del software.
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CODIGO

FORMATO

Versión: A
Fecha:

INSPECCIONES DE VALIDACIÓN DE ALCANCE

Página:

1 de 1

VALIDACION DEL ALCANCE
ID

ENT REGABLE

REQUISIT OS

INSPECCION

USUARIO

OBSERVACIONES

COMENTARIOS GENERALES DE LA INSPECCIÓN
COMITÉ DE PROYECTO
FECHA

NOMBRE

ROL

Figura 36. Formato de inspecciones de validación de alcance
Fuente, construcción del autor

FIRMA
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6.4.4

Formato de auditorías.

Durante de la ejecución del proyecto no se realizarán auditorías a los procesos y a la
ejecución de las actividades; por tanto, no se realizó ningún formato o documento
asociado a las auditorias.
6.4.5

Listas de verificación de los entregables.

Se desarrolló el formato de lista de verificación de entregables a fin de valorar de
forma objetiva el estado de cada entregable y no obviar posibles desviaciones
presentadas.
CODIGO

FORMATO

Versión: A

LISTA DE VERIFICACION DE LOS ENTREGABLES

Fecha:
Página: 1 de 1

CHECK LIST
ID Y DESCRIPCION DEL ENTREGABLE

ASPECTO

FECHA PREVISTA DE ENTREGA (YYYY-MM-DD)

SI

OBSERVACIONES

NO

¿Los requisitos y requerimientos estan c ontemplados al
100%?

¿El entregable es estable en su operac ión?

¿Los c omponentes de la interfaz guardan la misma
proporc ión de la interfaz general ?

¿Se ha identific ado posibles afec tac iones por la operac ión
del entregable en el sistema de informac ión?

¿La operac ión del entregable es fac il de operar?

¿Todos los c ontroles de ac c ión func ionan c orrec tamente?

¿El rendimiento del entregable, c umple c on las expec tativas
del proc eso?

¿La informac ión proc esada por el entregable es ac orde al
resultado esperado?

¿Cumple al 100% c on las expec tativas del c liente?

OTROS ASPECTOS NO RELACIONADOS:
COMITÉ DE PROYECTO
FECHA

NOMBRE

ROL

FIRMA
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Figura 37. Formato de lista de verificación de los entregables
Fuente, construcción del autor
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6.5

Plan De Gestión De Recursos Humanos
6.5.1

Definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo.

Tabla 17. Definición de competencias y experiencia
Nombre Del Rol

Persona Asignada

Competencias

Experiencia

Sponsor

Diego F. Orduz

Información no disponible

Información no disponible

Conocimientos en gerencia de proyectos según marco de
referencia PMI,
1 años o más dirigiendo proyecto bajo marco de referencia
Habilidades gerencias para realizar las actividades de
PMI orientado a las tecnologías de la información y
liderazgo y coordinación del proyecto,
comunicaciones.
Habilidades de comunicación efectiva.
Manejo a la perfección la suite de desarrollo Visual
Experiencia mínima de 3 años en el análisis, desarrollo e
Studio .Net, Manejo de lenguaje de consulta
implementación de sistemas de información cliente / servidor
estructurado (SQL) y PLSQL, Haber tenido relación con
orientado a objetos (POO).
proyectos del entorno financiero.
Administración de centros de la tecnologías de la
Información no disponible
información y comunicaciones en empresas del sector
minero.

Gerente de proyecto

Leonardo Porras

Ingeniero de desarrollo y
soporte

Carlos A. Sierra

Administrador TIC

Javier E. Jaimes

Jefe de contabilidad

Nubia Vesga

Información no disponible

Información no disponible

Supervisor de contabilidad

David Estupiñan

Información no disponible

Información no disponible

Directores

Mark Moseley
Martha Arenas
Wilmer González
Mario Peñaloza
Rafael Ardila
Alejandro Zarabanda

Información no disponible

Información no disponible

Fuente, construcción del autor
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Tabla 18. Definición de responsabilidades
Nombre Del Rol

Sponsor

Gerente de proyecto

Persona Asignada

Objetivo Del Rol

Niveles De
Autoridad

Responsabilidades

Diego F. Orduz

Es la persona que patrocina el proyecto, es el
principal interesado en el éxito del proyecto, y
por tanto la persona que apoya, soporta y
define el proyecto.

Total, sobre el
proyecto.

Aprobar el Acta de proyecto,
Aprobar el Alcance de proyecto,
Aprobar el plan de proyecto,
Aprobar el Cierre del proyecto.

Leonardo Porras

Es la persona líder encargada de la gestión del
proyecto quien mediante la administración
adecuada de los recursos cumplirá los
objetivos establecidos por el Sponsor logrando
así el éxito del proyecto.

Aprobar, evaluar y
recomendar.

Actualizar el plan de gestión del proyecto,
Asignación de recursos,
Coordinar la interacción con los clientes y usuarios,
Mantener al equipo enfocado en los objetivos del
proyecto,
Elaboración de plan de pruebas.

Carlos A. Sierra

Es la persona que está encargado de poder
realizar todas las actividades pertinentes en
cuanto a los temas de desarrollo de sistemas
de información para el proyecto.

Recomendar,
desarrollar e
implementar.

Administrador TIC

Javier E. Jaimes

Es la persona que se encarga de supervisar las
instalaciones del sistema de información y
definir los requerimientos no funcionales del
proyecto.

Supervisar y
recomendar.

Jefe de contabilidad

Nubia Vesga

Persona asignada al equipo de proyecto para la
evaluación de los requerimientos funcionales
del proyecto.

Supervisar y
recomendar.

David Estupiñan

Persona asignada al ingeniero de desarrollo
del proyecto, para la evaluación de los
requerimientos funcionales del proyecto, las
pruebas del proyecto y su configuración.

Supervisar, evaluar y
recomendar.

Ingeniero de
desarrollo y soporte

Supervisor de
contabilidad

Análisis, diseño, desarrollo e implementación del sistema
de información,
Documentar el sistema de información implantar en el
proyecto,
Seguimiento al desarrollo de la implementación de los
módulos del software,
Desarrollar el plan de instalaciones de los equipos, con los
clientes / usuarios.
Documentar las implementaciones según el plan de
gestión del cambio del SGC,
Proponer peticiones de cambio,
Evaluar el desempeño de las aplicaciones antes de salir a
producción.
Supervisar el logro de las necesidades y requerimientos del
proyecto,
Recomendar peticiones de cambio,
Supervisar que los valores estén conformes a los balances.
Supervisar el logro de las necesidades y requerimientos del
proyecto,
Recomendar peticiones de cambio,
Supervisar que los valores estén conformes a los balances,
Ejecutar plan de pruebas del sistema de información.
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Directores

Mark Moseley
Martha Arenas
Wilmer Gonzalez
Mario Peñaloza
Rafael Ardila
Alejandro Zarabanda

Fuente, construcción del autor

Personal que hace uso del sistema de
información resultado del proyecto.

Evaluar.

Ejecutar plan de pruebas del sistemas de información,
Recomendar peticiones de cambio.
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6.5.2

Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de paquete

de trabajo.
Tabla 19. Siglas de referencia para matriz RACI

Fuente, construcción del autor
Tabla 20. Matriz de asignación de responsabilidades (RACI)

Fuente, construcción del autor
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6.5.3

Histograma y horario de recursos.

- Recurso: Sponsor

Figura 38. Diagrama de carga de personal, Recurso: Sponsor
Fuente, construcción del autor

- Recurso: Gerente de proyecto

Figura 39. Diagrama de carga de personal, Recurso: Gerente de proyecto
Fuente, construcción del autor
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- Recurso: Ingeniero de desarrollo y soporte

Figura 40. Diagrama de carga de personal, Recurso: Ingeniero de desarrollo y soporte
Fuente, construcción del autor

- Recurso: Jefe de contabilidad

Figura 41. Diagrama de carga de personal, Recurso: Jefe de contabilidad
Fuente, construcción del autor
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- Recurso: Supervisor de contabilidad

Figura 42. Diagrama de carga de personal, Recurso: Supervisor de contabilidad
Fuente, construcción del autor

- Recurso: Administrador TIC

Figura 43. Diagrama de carga de personal, Recurso: Administrador TIC
Fuente, construcción del autor

6.5.4

Plan de capacitación y desarrollo del equipo.

El plan de capacitación y desarrollo del equipo de trabajo no se incluyó en el
proyecto debido a que el personal involucrado cuenta con la experiencia y competencias
requeridas para el desarrollo del proyecto. Adicional a esto el departamento de recursos
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humanos de la compañía no vio conveniente abordar un plan de capacitación y
desarrollo para un proyecto de corto tiempo.
6.5.5

Esquema de contratación y liberación del personal.

Tabla 21. Esquema de contratación del personal

Nombre del
Rol

Tipo de
adquisición

Fuente de
adquisición

Sponsor

Reasignación

ECOORO

Reasignación

Gerente de
proyecto
Ingeniero de
desarrollo y
soporte
Administrador
TIC
Jefe de
contabilidad
Supervisor de
contabilidad

Modalidad de
adquisición

Localidad de
trabajo

ECOORO

Decisión del
Sponsor

Bucaramanga,
Colombia
Bucaramanga,
Colombia

Contratación

ECOORO

Contrato por
obra o labor

Bucaramanga,
Colombia

Reasignación

ECOORO

Reasignación

ECOORO

Reasignación

ECOORO

Fecha de
Fecha requerida
Costo de
Apoyo área de
inicio de
de disponibilidad
reclutamiento
RRHH
reclutamiento
de personal

Bucaramanga,
Colombia
Bucaramanga,
Colombia
Bucaramanga,
Colombia

2016-12-01

2016-12-02

Ninguno

Ninguno

2016-12-01

2016-12-02

Ninguno

Ninguno

2016-12-02

2016-12-13

$ 2,800,000
(mes)

SI

2016-12-19

2017-01-04

Ninguno

Ninguno

2016-12-02

2016-12-13

Ninguno

Ninguno

2016-12-01

2016-12-02

Ninguno

Ninguno

Fuente, construcción del autor
Tabla 22. Criterios de liberación del personal
Nombre Del Rol Criterio de liberación
Sponsor

Al termino del
proyecto
Al termino del
proyecto

Gerente de
proyecto
Ingeniero de
Al termino del
desarrollo y
proyecto
soporte
Administrador
Al termino del
TIC
proyecto
Jefe de
Al termino del
contabilidad
proyecto
Supervisor de
Al termino del
contabilidad
proyecto
Fuente, construcción del autor

6.5.6

Como

Destino de asignación
Funciones propias del cargo

Comunicación del Sponsor

Otros proyectos de la compañía

Comunicación del Gerente de
Proyecto

Terminación de contrato laboral

Comunicación del Gerente de
Proyecto
Comunicación del Gerente de
Proyecto
Comunicación del Gerente de
Proyecto

Funciones propias del cargo
Funciones propias del cargo
Funciones propias del cargo

Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y

esquema de incentivos y recompensas.
Todo el personal de la organización que participa en el proyecto pasará por una
evaluación de desempeño al final del proyecto que realizará el departamento de recursos
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humanos de la compañía y dicha evaluación se guardará en su historial laboral como
referencia para próximos proyectos.
El departamento de recursos humanos de la compañía no ve conveniente manejar
un esquema de incentivos y recompensas para este proyecto, ya que el personal de la
compañía que participara en el desarrollo del proyecto realizara sus participaciones en el
horario laboral habitual en el que desarrolla sus funciones del cargo.
6.6

Plan De Gestión De Comunicaciones
6.6.1

Sistema de información de comunicaciones.

Se ha definido el siguiente procedimiento a fin de gestionar las comunicaciones del
proyecto y poder llevar una base de conocimiento más eficiente.
Tabla 23. Procedimiento de comunicación
Actividad

Descripción

Presentación del

Recopilación de información del seguimiento

seguimiento y control

y control del proyecto de todos los procesos de

del proyecto

gestión del mismo.

Responsable

Registro
Formato de
presentación de

Gerente de proyecto
seguimiento y
control
Formato de

Se codifican y registran todas las polémicas
registro de
Registro de polémicas

presentadas durante las reuniones formales del

Gerente de proyecto
eventos a

equipo de proyecto.
comunicar
El equipo de proyecto y los responsables de
las comunicaciones designados proceden a
Formato de

Revisión del formato
revisar el formato de registro de eventos a

Equipo de proyecto y

comunicar con el fin de:

responsables de las

Verificar las polémicas pendientes para

comunicaciones

registro de

de registro de eventos

eventos a

a comunicar (reunión

comunicar

anterior)
determinar soluciones con el equipo de
proyecto.
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Realizar un seguimiento a las soluciones
proyectadas que se están aplicando, de no ser
así se tomaran acciones correctivas al
respecto.
Revisar si las soluciones aplicadas han sido
efectivas y si la polémica ha sido resuelta, de
no ser así se plantearán nuevas soluciones.
Nota importante: Si alguna polémica no pueda
ser resulta a pesar del respectivo seguimiento,
esta será considerada como un problema, la
cual deberá ser tratada por el Sponsor y el
equipo de proyecto con el fin de proponer una
solución definitiva.
Se deben actualizar todos los documentos
Actualización de los
relacionados al proyecto y comunicar sus

Gerente de proyecto

Formatos varios

cambios a los interesados internos y externos

e interesados

del proyecto

documentos del
proyecto
del mismo.
Fuente, construcción del autor

Cada resaltar que existen situaciones de emergencia que requieren de ciertos niveles
de prioridad que no estarán contemplados dentro de esta metodología, a los cuales se les
deberá dar una solución pronta para no afectar el éxito del proyecto.
Si llegase el caso de presentarse es necesario:
• convocar reuniones extraordinarias con el equipo del proyecto o involucrados
afectados directa o indirectamente,
• buscar soluciones rápidas que no tenga una incidencia negativa o pueda afectar
las demás fases del proyecto,
• trasmitir las decisiones al equipo de proyecto y los involucrados en caso de que
sea necesario,
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• proceder a la actualización de registros y documentos del proyecto.
Los formatos a utilizar durante el proceso de gestión de las comunicaciones, son:
- Formato de presentación de seguimiento y control del proyecto:

Figura 44. Formato de presentación de seguimiento y control del proyecto
Fuente, construcción del autor
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- Formato de registro de eventos a comunicar:
CODIGO

FORMATO

Versión: A
Fecha:

REGISTRO DE EVENTOS A COMUNICAR
CODIGO

DESCRIPCIÓN

INTERESADOS

ACCIONES PROPUESTAS

VERSIÓN

DESCRIPCIÓN

ELABORÓ

RESPONSABLE (S)

Página: 1 de 1

FECHA (YYYY-MM-DD)

SEGUIMIENTO

APROBÓ

FECHA

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS:

CONTROL DE VERSIONES
REVISÓ

Figura 45. Formato de registro de eventos a comunicar
Fuente, construcción del autor
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6.6.2

Matriz de comunicaciones.

A través del monitoreo y control de las comunicaciones se busca satisfacer las necesidades de comunicación del proyecto.
Tabla 24. Matriz de control de las comunicaciones
Medio

Descripción

Prioridad

Emisor

Receptor

frecuencia

Reunión de inicio

Reunión de apertura con todos los interesados a fin de

Alta

Gerente de proyecto

Sponsor, Equipo de

Una sola vez

presentar el alcance, los objetivos, responsables, roles y

proyecto, Directivos,

entregables del proyecto.

clientes y usuarios

Reunión de

A través de este medio se dará a conocer el seguimiento, este

seguimiento o

incluirá: el avance, valor ganado y contratiempos (si los

informativas

hubiese). Serán presentados según los formatos definidos en

Medio

Gerente de proyecto

Equipo de proyecto

Quincenal

Alto

Gerente de

Equipo de proyecto,

De acuerdo a las fechas

clientes y usuarios

de los entregables

la gestión de seguimiento y control.
Reunión de

Presentación de los entregables pactados en la gestión del

entrega

tiempo; cabe mencionar que también servirán para presentar

proyecto, Ingeniero

las solicitudes de cambios que se generen de los entregables

de desarrollo y

definida en la gestión de

del proyecto.

soporte

tiempos

Reunión de cierre

Reunión con todos los involucrados en el proyecto a fin de

Muy Alto

Gerente de proyecto

Sponsor, Equipo de

mostrar los beneficios adquiridos por la implementación del

proyecto, Directivos,

producto final.

clientes y usuarios

Fuente, construcción del autor

Una sola vez
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6.7

Plan De Gestión Del Riesgo
6.7.1

Identificación de riesgos y determinación de umbral.

Tabla 25. Matriz de probabilidad e impacto
ES TIMADO DE
COS TOS ($COP)

$ 31,248,000.00

PROGRAMA DE EJECUCIÓN:

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

265
A

B

C

D

E

OTRA
CONS ECUENCIAS

4

3

2

1

0

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Insignificante

Nulo

Ambiente

5

Daños a
instalaciones

S EVERIDAD

Una o mas
fatalidades

Daño
Total

Contaminación
Irreparable

Incapacidad
permanente
(parcial o total)

Daño
Mayor

Incapacidad
temporal (>1 día)

Daño
Localizado

Lesión menor
(sin incapacidad)

Daño
Menor

Lesión leve
(primeros
auxilios)

Daño
leve

Ningún
Incidente

Ningún
Daño

Fuente, construcción del autor

<1%

1%-5%

5%-25%

25%-50%

>50%

Insignificante

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

Ocurre en
1 de 100
proyectos

Ocurre en
1 de 20
proyectos

Ocurre en
1 cada 4 proyectos

Ocurre
en 1 de 3
proyectos

Ocurre en
1 cada 2 proyectos

Impacto
Internacional

23

26

27

29

30

Impacto Nacional

20

21

22

25

28

Impacto Regional

15

16

18

19

24

Impacto Local

5

12

13

14

17

Impacto Interno

3

4

9

10

11

Ningún Impacto

1

2

6

7

8

ALCANCE

Personas

HS E y S EG. FÍS ICA

ECONÓMICOS
(COS TO) ($)

Programación (días
cronograma)

Catastrófica

>10%
Programa Ejecución

10% o más

26.5

Grave

6->10%
Programa Ejecución

8%

15.9

S evero

2->6%
Programa Ejecución

5%

5.3

Importante

1->2%
Programa Ejecución

4%

2.7

Marginal

<1%
Programa Ejecución

2%

0.0

Ninguna

0%
Programa Ejecución

0

0

Contaminación
Mayor

Contaminación
Localizada

Efecto
Menor

Efecto
Leve

Ningún
Efecto

IMAGEN Y
CLIENTES

OTRA

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PRESUPUESTO
98

ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

PROYECTO
Tabla
26. Identificación
y análisis
cualitativo
del riesgo
DEL SISTEMA
DE GESTIÓN
DE PRESUPUESTO

GERENCIA DEL PROYECTO

LEONARDO PORRAS SANCHEZ

VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
CATEGORÍA

RIESGO

PERSONAS

DAÑOS A
INSTALACIONES

AMBIENTAL

ECONÓMICOS
(COSTOS)

TIEMPO

IMAGEN Y
CLIENTES

OTROS

VALORACIÓN IMPACTO /
PROBABILIDAD

VALORACIÓN
GLOBAL

AMBIENTALES

Tormentas que generan descargas eléctricas

0A

4B

1B

4B

4B

0

0

21

M

AMBIENTALES

Sismos

5A

3A

2A

3A

4B

0

0

23

M

Inundaciones en algunas zonas del área urbana por las constantes
lluvias

5D

0A

3C

2C

4B

0

0

29

VH

Corto circuito en centro de computo, servidores de bases de datos y
aplicaciones

0A

4B

1A

4B

5B

0

0

26

H

Sabotaje por hackers informáticos los datos y servicios de la red LAN

0A

3A

0A

5B

5B

0

0

26

H

Epidemias de enfermedades infecciosas pulmonares por las constantes
cambios climáticos

5A

0A

3A

2A

5B

0

0

26

H

Pérdidas del personal clave que esta desarrollado el proyecto

5C

0A

0A

0A

4C

5A

0

27

H

SOCIO-NATURAL

TECNOLÓGICO

HUMANO

BIOLOGICOS

HUMANO

Fuente, construcción del autor
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6.7.2

Risk breakdown structure (RIBS).

Figura 46. Risk breakdown structure
Fuente, construcción del autor

6.7.3

Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo).

El análisis cualitativo de los riesgos lo podemos encontrar en la Tabla 26. Identificación y análisis cualitativo del riesgo.
Este proceso de evaluación cuantitativa de los riesgos no se desarrollará durante este proyecto por decisión unánime del Sponsor y
el comité de proyecto, ya que muchos riesgos están contemplados dentro del plan de continuidad del negocio (BCP) de la compañía y
del departamento TIC; adicional a esto se acordó que cualquier imprevisto del proyecto debe ser cubierto por la reserva de
contingencia

aprobada

en

el

presupuesto

del

proyecto.

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PRESUPUESTO
100

Si se requiere algún costo adicional por algún riesgo oculto que se pueda presentar
en el ciclo de vida del proyecto será evaluado según el procedimiento de gestión de
cambios de emergencia definido en el proceso de gestión de control y seguimiento.
6.7.4

Matriz de riesgos.

Ver Apéndice C. Matriz de riesgos, para más información.
6.7.5

Plan de respuesta al riesgo.

A continuación, se presenta la tabla que contiene el plan de respuesta a los riesgos
identificados y evaluados.
Tabla 27. Plan de respuesta al riesgo.
PLAN DE
CATEGORÍA

RIESGO

ACCIÓN DE TRATAMIENTO
RESPUESTA
1. Asegurar que el edificio cuente con el sistema de
pararrayos ideal y sistema de tierra no mayor a 2 Ω,

Tormentas que
2. Implementar sistema TVSS para protección de
AMBIENTALES

generan descargas

Mitigar
equipos de cómputo,

eléctricas
3. Comprobar que la UPS del centro de cómputo cuente
con protector de transientes.
1. Asegurarse que SG-SST, este implementado y
socializado,
2. Implementar sistema de señalización para: salidas de
emergencia, botiquines, puntos de encuentro, entre
AMBIENTALES

Sismos

Transferir
otros,
3. Participación activa del personal en los días de
seguridad y salud en el trabajo,
4. Adquisición de póliza contra terremoto e incendio.
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Inundaciones en
SOCIO-

algunas zonas del

1. Implementar opciones de teletrabajo,
Aceptar

NATURAL

área urbana por las

2. Implementar opciones flexibles de horarios

constantes lluvias
Corto circuito en
1. Instalación de pico protectores en las entradas de
centro de cómputo,
energía eléctrica de la UPS,
TECNOLÓGICO

servidores de bases

Mitigar
2. Revisión periódica de Los circuitos eléctricos que

de datos y
componen la red eléctrica normal y regulada,
aplicaciones
1. Instalación y actualización de equipos firewall UTM
para el escaneo continuo de la información que entra y
Sabotaje por hackers
sale de la compañía,
informáticos los
HUMANO

Mitigar

2. Políticas de seguridad de la información y recursos IT

datos y servicios de
implementadas, actualizadas y socializadas,
la red LAN
3. Incentivos y campañas al personal interno en temas
relacionados en la seguridad de la información,
1. Implementación de jornadas de vacunación por medio
Epidemias de
de las EPS,
enfermedades
2. Prevenir las enfermedades infecciosas que se puedan
infecciosas
BIOLOGICOS

Aceptar

propagar,

pulmonares por los
3. Implementación de jornadas flexibles de trabajo y si
constantes cambios
es el caso aplicar opciones de teletrabajo,
climáticos
4. Adquisición de pólizas de salud para los empleados.
1. Manejo de salario emocional,
Pérdidas del personal

2. Contrato laboral con prestaciones sociales de ley,

clave que está
HUMANO

3. Plan de RH elaborado con el apoyo de los expertos de
Mitigar

desarrollado el

la compañía.

proyecto

4. Incentivos monetarios y reconocimientos a nivel
interno de la compañía.

Fuente, construcción del autor
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6.8

Plan De Gestión De Adquisiciones
6.8.1

Definición y criterios de valoración de proveedores.

Las definición y criterios de valoración de proveedores están a cargo del
departamento de compras y suministros de la compañía quien es el que tiene la base de
datos de proveedores y su procedimiento de evaluación de proveedores. Este
departamento estará en comunicación constante con el gerente de proyecto a fin de
solicitar información acerca del servicio prestada y la satisfacción y percepción del
servicio obtenido.
6.8.2

Selección y tipificación de contratos.

Se ha designado los siguientes responsables para realizar las labores de compra y
contratación para el proyecto. Cabe resaltar que estas personas conocerán a profundidad
las políticas, procedimientos y formatos que contemple los procesos para la selección y
tipificación de contratación en el sistema de gestión de calidad y del departamento de
gestión de compras y logística de la compañía.
- Departamento de compras y logística: Es el ente responsable de la dirección, la
adquisición y entrega de los productos, bienes y servicios que requiere el proyecto para
su éxito,
- Gerente del proyecto: Quien define los requerimientos y necesidades de las
adquisiciones del proyecto. Es quien realiza las requisiciones de bienes y servicios, los
recibe junto a los interesados involucrados y aprueba que los bienes y servicios estén a
conformidad con las especificaciones solicitadas,
- Sponsor: Aprueba las requisiciones del proyecto, reporta la ejecución del
movimiento contable ante los directivos de la compañía y se encarga de velar por el
buen uso de los recursos asignados al proyecto,

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PRESUPUESTO
103

- Auxiliar de cadena de suministros y contratos: Ejecuta las compras y
adquisiciones solicitadas por el gerente del proyecto. Se encarga de ser el puente de
conexión inicial con los proveedores. Se encarga de acompañar y ayudar a los
involucrados en el proyecto,
6.8.3

Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.

Estos procedimientos son mandatorios para la gestión de adquisiciones del proyecto
y sirven para establecer los lineamientos que se deben aplicar en la adquisición de bienes
y contratación de servicios del proyecto.
A continuación, se visualizan los flujogramas de los procesos para las adquisiciones
de bienes y servicios de la compañía, ECO ORO Minerals Corp (2005). PR-CS-02 V.04
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS, Bucaramanga, Colombia: ECORO.
Adquisición de bienes:
Ver Apéndice D. Flujograma de adquisición de bienes de la compañía, para más
información.
Adquisición de servicios:
Ver Apéndice E. Flujograma de adquisición de servicios de la compañía, para más
información.
Formatos del estándar.
Los siguientes formatos acompañan el procedimiento de adquisición de bienes y
servicio de la compañía lo cual deben ser diligenciados y entregado según sea el caso.
ECO ORO Minerals Corp (2005). PR-CS-02-F-XX V.XX ADQUISICION DE BIENES
Y SERVICIOS, Bucaramanga, Colombia: ECORO.
- PR-CS-02-F-01 V.02 REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS,
- PR-CS-02-F-02 V.04 RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS,
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- PR-CS-02-F-04-A V.06 MINUTA DE CONTRATOS SIN INSTRUCCIONES,
- PR-CS-02-F-05-A V.02 LIQUIDACION DE CONTRATOS,
- PR-CS-02-F-05-B V.02 CONTRACT CONCLUSION, TERMINATION AND
LIQUIDATION,
- PR-CS-02-F-08 V.01 RFP INVITACION A OFERTAR,
- PR-CS-02-F-09 V.01 TERMINOS DE REFERENCIA,
- PR-CS-02-F-11 V.00 ADENDO A CONTRATOS,
- PR-CS-03 F-03 V.03 EVALUACION DE OFERTAS,
- PR-FI-03-F-04 V.00 AUTORIZACIÓN DE GASTOS (AFE).
6.8.4

Cronograma de compras con la asignación de responsable.

Servicio de desarrollo y soporte para sistemas de información: Personal
profesional en ingeniería de sistemas o carreras afines con las siguientes características:
- Experiencia mínima de 3 años en el análisis, desarrollo e implementación de
sistemas de información cliente / servidor orientado a objetos (POO),
- Manejo a la perfección la suite de desarrollo Visual Studio .Net,
- Manejo de lenguaje de consulta estructurado (SQL) y PLSQL,
- Haber tenido relación con proyectos del entorno financiero.
En tiempo del proyecto está contemplado en un periodo de 271 días calendario
iniciando: 2017-12-02 y terminado: 2018-01-10; la persona contratada deberá estar
disponible en las instalaciones de la sucursal de Colombia, ubicadas en la oficina de
Bucaramanga, Santander el día 2016-12-13 a más tardar para iniciar sus labores.
Este profesional manejará las normas, políticas y deberes del personal activo de la
compañía, esta persona estará a cargo del gerente del proyecto y la coordinación de
funciones se hará según le sea indicado por el gerente de proyecto. El pago del servicio
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se realiza mensualmente una semana después de la entrega de la factura y previa
aprobación del gerente del proyecto quien es el que controla los objetivos y avances de
las actividades designadas. Cualquier modificación que se requiera en el contrato deberá
ser comunicada con 24 horas de anticipación entre las partes.
Equipos de oficina y software: La compañía actualmente posee estos equipos de
oficina y software por lo cual no fueron incluidos dentro del análisis.
Nota: Es importante mencionar que durante el ciclo de vida del proyecto se pueden
presentar otras necesidades que a la fecha no se han plantado en esta gestión.
Ver Apéndice F. Matriz De Adquisiciones, para más información.
6.9

Plan De Gestión De Interesados
6.9.1

Identificación y categorización de interesados.

Tabla 28. Identificación y categorización de interesados
Rol General

Interesado

SPONSOR

Diego F. Orduz.
Project Manager: Leonardo Porras,

EQUIPO DE PROYECTO
Desarrollador: Carlos A. Sierra.
Presidente – CEO: Mark Moseley,
Directora Legal: Martha Arenas,
Director HSE: Wilmer González,
DIRECTORES
Jefe Comunicaciones: Mario Peñaloza,
Director Proyectos: Rafael Ardila,
Director Finanzas, GTH & Admin: Diego F. Orduz.
Supervisor de contabilidad: David J. Estupiñan,
USUARIOS / CLIENTES

Jefe de contabilidad: Nubia Vesga,
Administrador TIC: Javier E. Jaimes.

Fuente, construcción del autor
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Matriz de interesados (poder –influencia, poder – impacto).

6.9.2

Directores

Sponsor

Admnistrador TIC

Equipo de proyecto
Supervisor de contabilidad
Jefe de contabilidad

P
o
d
e
r

Interes

Figura 47. Matriz de interesados (poder –influencia, poder – impacto)
Fuente, construcción del autor

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PRESUPUESTO
107

6.9.3

Matriz dependencia influencia.

Tabla 29. Matriz dependencia influencia
IDENTIFICACIÓN

EVALUACIÓN

CLASIFICACIÓN
APOYO

EMPRESA Y

ROL EN EL

INFORMACIÓN DE

REQUERIMIENTO

PUESTO

PROYECTO

CONTACTO

S PRIMORDIALES

FASE DE

A

MAYOR

POTENCIAL

INTERÉS

EXPECTATIVA

LOCALIZACIÓN

NOMBRE

INFLUENCI

S PRINCIPALES

INTERNO

/

/

NEUTRAL

EXTERN

/

O

OPOSITO
R

Que el
proyecto
EOM,

cumpla con

Todo el

Mark
Presidente –

Bucaramanga

Cliente

los requisitos

Fuerte

proyect

Interno

Neutral

Interno

Apoyo

Moseley
CEO

en el tiempo y

o

costo
proyectado
Que el proyecto

Brindar

dforduz@eco-

cubra los

herramientas

oro.com.co

requisitos de

para la

información

gestión

EOM,

Todo el

Diego F.
Director
Orduz

Bucaramanga

Sponsor

Fuerte

Finanzas

proyect
o

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PRESUPUESTO
108

local y de la casa

eficiente del

matriz

presupuesto
Información

EOM,

clara para

Todo el

mjarenas@eco-

Martha
Directora

Bucaramanga

Cliente

llevar un

Baja

proyect

Interno

Neutral

Interno

Neutral

Interno

Neutral

Interno

Neutral

oro.com.co

Arenas
Legal

mejor control

o

presupuestal
Información
clara para
Wilmer

EOM,

González

Director HSE

Todo el

wgonzalez@ecoBucaramanga

Cliente

llevar un

Baja

proyect

oro.com.co
mejor control

o

presupuestal
Información
EOM, Jefe

clara para

Todo el

mapenaloza@eco-

Mario
Comunicacio

Bucaramanga

Cliente

llevar un

Baja

proyect

oro.com.co

Peñaloza
nes

mejor control

o

presupuestal
EOM,

Información

Todo el

rgardila@eco-

Rafael
Director

Bucaramanga

Cliente

clara para

Baja

proyect

oro.com.co

Ardila
Proyectos

llevar un

o
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mejor control
presupuestal
Consultor,
Leonardo
Project

Project

lporras.consultor@ec

Manager

o-oro.com.co

Bucaramanga

Porras
Manager

Desarrollar el

Proyecto

Todo el

plan del

implementado

proyecto

exitosamente

o

herramientas

Cumplir con

Todo el

necesarias para

los requisitos

desarrollar el

del cliente

Mediana

proyect

Externo

Apoyo

Externo

Apoyo

Interno

Apoyo

Interno

Apoyo

Poseer las
Asistente
Carlos A.

Consultor,

Sierra

Desarrollador

casierra.consultor@e
Bucaramanga

del

Baja

proyect

co-oro.com.co
proyecto

o

proyecto
Que el
proyecto
Sistema de
EOM,

permita

David J.
Supervisor de

Bucaramanga

djestupinan@eco-

información para

oro.com.co

la gestión de

Usuario

Estupiñan

agilizar las

contabilidad

Todo el
Mediana

operaciones

proyect
o

presupuesto
de entrega de
información

Nubia

EOM, Jefe de

Vesga

contabilidad

Sistema de

Que el

información para

proyecto

la gestión de

permita

Todo el

nvesga@ecoBucaramanga

Usuario

Fuerte

proyect

oro.com.co
o
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presupuesto

agilizar las
operaciones
de entrega de
información
Que cumpla

Consultor,

Que el software
jejaimes.consultor@e

Javier E.
Administrado

Bucaramanga

Cliente

sea de fácil
co-oro.com.co

Jaimes
r TIC

Todo el
con los
Baja

implementación

o
solicitados

Fuente, construcción del autor

proyect

requisitos

Externo

Neutral
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6.9.4

Matriz de temas y respuestas.

Tabla 30. Matriz de temas y respuestas.
Interesados (Personas O
Grupos)

Interés En El Proyecto

Evaluación Del Impacto

Estrategia Potencial Para Ganar
Soporte O Reducir Obstáculos

Presidente – CEO:
Mark Moseley

Que el proyecto permita entregar
la información de forma eficaz e
integra a los clientes internos
(Bucaramanga y Canadá) para la
gestión del presupuesto.

Muy Alto

Entregar el sistema de información
en el tiempo y costo
presupuestado

Sponsor:
Diego F. Orduz

Cumplir con los requisitos de
información solicitados a nivel
interno y por la casa matriz

Muy Alto

Informar continuamente sobre el
desarrollo del proyecto, sobre los
entregables, problemas y solicitar
su colaboración en caso que sea
necesario

Mediana

Hacer partícipes a los directores
en el diseño de las plantillas de
Excel para la entrega de
información

Baja

Involucrar al Dpto. contable en
todas las etapas del proyecto a fin
de retroalimentar continuamente el
desarrollo del mismo

Clientes:
Directores

Usuarios:
Departamento de
contabilidad
Fuente, construcción del autor

Con la información extraída a
través del sistema de información
generar el informe de la gestión
presupuestal de cada
departamento y proyectar las
actividades y proyectos.
Entregar de forma concreta y
rápida la información
presupuestal a los departamentos
para la elaboración del reporte de
gestión presupuestal

Observaciones Y Comentarios
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6.9.5

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

FORMATO

Versión: A
Fecha:

REGISTRO DE EVENTOS A COMUNICAR
CODIGO

DESCRIPCIÓN

INTERESADOS

ACCIONES PROPUESTAS

VERSIÓN

DESCRIPCIÓN

ELABORÓ

RESPONSABLE (S)

Página: 1 de 1

FECHA (YYYY-MM-DD)

SEGUIMIENTO

APROBÓ

FECHA

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS:

CONTROL DE VERSIONES
REVISÓ

Figura 48. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas
Fuente, construcción del autor
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El formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas lo hemos
denominado internamente como formato de registro de eventos a comunicar ya que se le
quiere dar un alcance general que permita unificar el registro de cualquier conflicto,
expectativa, propuesta u otros.
7

Conclusiones

- Durante la planeación del proyecto nos basamos en el ciclo de vida de los sistemas
de información,
- En el análisis de los requerimientos nos encontramos con una serie de requisitos
que el cliente no había contemplado, lo cual fue necesario revisar el procedimiento
establecido en el sistema de gestión de calidad de la empresa,
- El diseño fue trabajado según el patrón de 3 capas, en donde en la capa DAL
(Data Access Layer) fue necesario volver a mapear las entidades, campos y atributos por
el cambio de driver de conexión a la base de datos, en la capa BLL (Business Logic
Layer) se basó en POO y en la capa GUI (General User Interface) se trabajó con los
componentes básicos de Visual Basic Community 2017,
- En el desarrollo del sistema de información manejamos el modelo de prototipos,
que, en ingeniería de software, pertenece a los modelos de desarrollo evolutivo y donde
interactuamos continuamente con el cliente,
- Las plantillas de los reportes fueron construidas en la herramienta ofimática Excel
versión 2013 a fin de que los interesados pudiesen elaborar y revisar la información
desde una plataforma de uso general,
- Los impactos del proyecto son muy positivos, dicho desde la perspectiva de los
interesados del proyecto. A continuación, se incluye los comentarios de unos de los
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operadores del software. - Me permite realizar otras actividades, mientras el software
trabaja “solo” en la consolidación del reporte presupuestal -,
- Los beneficios que trae a la compañía el desarrollo del sistema de información fue
calculado por medio de la reducción del tiempo del personal en la elaboración y revisión
del reporte presupuestal. El ahorro en el primer año después de la implementación será
de COP $ 37,812,000, con un costo de mantenimiento mensual aproximado de COP $
433,465.
8

Recomendaciones

- Este trabajo sirve como una guía básica para la creación de una cultura
organizacional dentro de la compañía en miras de las mejores prácticas en la gerencia de
proyectos,
- Adoptar un framework para la gestión de proyectos dentro de la empresa permitirá
ampliar las habilidades de los directivos y aumentar los beneficios en la gestión de
recursos.
9
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10

Apéndices

Apéndice A. Diccionario de la estructura de desglose de trabajo
Tabla 31. Diccionario EDT, 1.1 dirección de proyectos.
ID

1.1

C.C

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

LP

Dirección de proyectos
Aplicación de metodología de gerencia de proyectos PMI
Gestión del proyecto

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
271 días
$ 291,617.68

Tabla 32. Diccionario EDT, 1.2 análisis de la solución.
ID

1.2

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Análisis de la solución
Requerimientos de usuario y de sistema bien definidos y ajustados a los
requisitos del cliente
Documento de requisitos del usuario, Descripción del sistema propuesto,
Especificaciones del sistema.
Requerimientos no contemplados en el análisis de requisitos
Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
29 días
$ 3,645,571.6

Tabla 33. Diccionario EDT, 1.2.1 requerimientos de usuario.
ID

1.2.1

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

Requerimientos de usuario
Requisitos del usuario escritos según la declaración verbal
Documento de requisitos del usuario
Requerimientos no contemplados en el análisis de requisitos
Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
15 días
$ 2,164,959.6

CS
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Tabla 34. Diccionario EDT, 1.2.1.1 levantamiento de requisitos de usuario.
ID

1.2.1.1

C.C

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Levantamiento de requisitos de usuario
Requisitos del usuario escritos según la declaración verbal dada.

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

Requerimientos no contemplados en el análisis de requisitos
Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
15 días
$ 2,164,959.6

Tabla 35. Diccionario EDT, 1.2.1.2 documento de requisitos de usuario.
ID

1.2.1.2

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Documento de requisitos del usuario
Documento formal que contiene las necesidades del cliente según su
declaración verbal, para ser firmado por el usuario y los expertos

ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

Requerimientos no contemplados en el análisis de requisitos
Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
0 días
$0

Tabla 36. Diccionario EDT, 1.2.2 requerimientos del sistema.
ID

1.2.2

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Requerimientos del sistema
Escribir todas las condiciones técnicas necesarias para el funcionamiento
del sistema de información
Descripción del sistema propuesto,
Especificaciones del sistema.
Requerimientos no contemplados en el análisis de requisitos
Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
14 días
$ 1,480,612

Tabla 37. Diccionario EDT, 1.2.2.1 levantamiento de requerimientos funcionales.
ID

1.2.2.1

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Levantamiento de requerimientos funcionales
Los requerimientos levantados deben ser registrados en un documento
formal,
Requerimientos no contemplados en el análisis de requisitos
Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
7 días
$ 863,312.8
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Tabla 38. Diccionario EDT, 1.2.2.2 descripción del sistema propuesto.
ID

1.2.2.2

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Descripción del sistema propuesto
Bosquejo presentado y analizado por el cliente en compañía de los
expertos.

ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

Requerimientos no contemplados en el análisis de requisitos
Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
0 días
$0

Tabla 39. Diccionario EDT, 1.2.2.3 levantamiento de requerimientos no funcionales.
ID

1.2.2.3

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Levantamiento de requerimientos no funcionales
Los requerimientos levantados deben ser registrados en un documento
formal

ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

Requerimientos no contemplados en el análisis de requisitos
Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
7 días
$ 617,299.2

Tabla 40. Diccionario EDT, 1.2.2.4 especificaciones del sistema.
ID

1.2.2.4

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Especificaciones del sistema
Definición de especificaciones del sistema aplicados al rendimiento y la
utilización de herramientas de código abierto

ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

Requerimientos no contemplados en el análisis de requisitos
Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
0 días
$0

Tabla 41. Diccionario EDT, 1.3 diseños de capas.
ID

1.3

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLES

SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

Diseños de capas
Creación de diseños DAL, BLL y GUI
Documento de reglas y lógica del programa completo,
Modelo de entidad relación aprobado,
Documento de patrones de presentación socializado.
Componentes no analizados adecuadamente
Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
57 días
$ 3,799,848

CS
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Tabla 42. Diccionario EDT, 1.3.1 diseño de capa lógica de negocio.
ID

1.3.1

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN

ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Diseño de capa lógica de negocio
Lógica de procesamiento de datos, implementación de funciones de
negocios, coordinación de varios usuarios y administración de recursos
externos.
Documento de reglas y lógica del programa completo
Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
31 días
$ 2,066,584

Tabla 43. Diccionario EDT, 1.3.1.1 definición de reglas y lógica del programa.
ID

1.3.1.1

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Definición de reglas y lógica del programa
Análisis y diseño de la lógica que realiza las funciones principales de la
aplicación.

ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
31 días
$ 2,066,584

Tabla 44. Diccionario EDT, 1.3.1.2 documento de reglas y lógica del programa completo.
ID

1.3.1.2

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Documento de reglas y lógica del programa completo
Documento del diseño final de la lógica que realiza las funciones
principales de la aplicación.

ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
0 días
$0

Tabla 45. Diccionario EDT, 1.3.2 diseño de capa de acceso a los datos.
ID

1.3.2

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Diseño de capa de acceso a los datos
Lógica de servicios que proporcionan los datos persistentes o no
persistentes utilizados por la lógica de negocios.
Modelo de entidad relación aprobado
Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
13 días
$ 866,632
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Tabla 46. Diccionario EDT, 1.3.2.1 elaboración de modelo de entidad relación.
ID

1.3.2.1

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Elaboración de modelo de entidad relación
Análisis y diseño del modelo de datos que permite representar el sistema
de información formado por un conjunto de objetos.

ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
13 días
$ 866,632

Tabla 47. Diccionario EDT, 1.3.2.2 modelo de entidad relación aprobado.
ID

1.3.2.2

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Modelo de entidad relación aprobado
Esquema del modelo de datos aprobado y socializado con el Ingeniero
desarrollador.

ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
0 días
$0

Tabla 48. Diccionario EDT, 1.3.3 diseño de capa de interface gráfica de usuario.
ID

1.3.3

C.C

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Diseño de capa de interface gráfica de usuario
Patrón de presentación del sistema de información.
Documento de patrones de presentación socializado

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
13 días
$ 866,632

Tabla 49. Diccionario EDT, 1.3.3.1 definición de patrones de presentación (interfaces).
ID

1.3.3.1

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Definición de patrones de presentación (interfaces)
Análisis y diseño del conjunto de imágenes y objetos gráficos para
representar la información y acciones disponibles en la interfaz.

Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
13 días
$ 866,632
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Tabla 50. Diccionario EDT, 1.3.3.2 documento de patrones de presentación socializado.
ID

1.3.3.2

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Documento de patrones de presentación socializado
Documento del Patrón de presentación del sistema de información
socializado con el cliente y con el Ingeniero desarrollador.

ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
0 días
$0

Tabla 51. Diccionario EDT, 1.4 desarrollo del sistema de información.
ID

1.4

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLES

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Desarrollo del sistema de información
Sistema de información de gestión de presupuesto alineado con los
requisitos del cliente.
Aprobación de formato de reporte,
Prototipo del sistema de información.

SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
147 días
$ 8,356,333.6

Tabla 52. Diccionario EDT, 1.4.1 programación.
ID

1.4.1

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN

ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

Programación
Codificación de integración con la plataforma externa,
Codificación de lógica del negocio,
Desarrollar interfaz de usuario,
Codificación de servicios de negocio,
Desarrollar plantillas de Excel,
Prototipo del sistema de información.
Aprobación de formato de reporte,
Prototipo del sistema de información.
Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
147 días
$ 8,356,333.6

CS
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Tabla 53. Diccionario EDT, 1.4.1.1 codificación de integración con la plataforma externa.
ID

1.4.1.1

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Codificación de integración con la plataforma externa
Codificación e integración con el sistema de información administrativo y
financiero de la compañía, definición de clases y objetos.

ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
29 días
$ 1,933,256

Tabla 54. Diccionario EDT, 1.4.1.2 codificación de lógica del negocio.
ID

1.4.1.2

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Codificación de lógica del negocio
Codificación y definición de clases, objetos y lógica de los flujos de datos
del sistema de información.

ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
118 días
$ 3,146,540.8

Tabla 55. Diccionario EDT, 1.4.1.3 desarrollar interfaz de usuario.
ID

1.4.1.3

C.C

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Desarrollar interfaz de usuario
Construcción de formularios según patrón de presentación aprobado.

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
118 días
$ 3,146,540.8

Tabla 56. Diccionario EDT, 1.4.1.4 codificación de servicios de negocio.
ID

1.4.1.4

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Codificación de servicios de negocio
Codificación de los servicios y conexiones de acceso a los datos del
motor de BD.

Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
10 días
$ 66,664
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Tabla 57. Diccionario EDT, 1.4.1.5 desarrollar plantillas de Excel.
ID

1.4.1.5

C.C

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Desarrollar plantillas de Excel
Plantilla de Excel según requisitos del cliente.
Aprobación de formato de reporte

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
5 días
$ 63,332

Tabla 58. Diccionario EDT, 1.4.1.5.1 creación.
ID

1.4.1.5.1

C.C

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Creación
Plantilla de Excel para reportes y gráficos en versión 2013 o superior.

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
5 días
$ 63,332

Tabla 59. Diccionario EDT, 1.4.1.5.2 aprobación de formato de reporte.
ID

1.4.1.5.2

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Aprobación de formato de reporte
Plantillas del reporte y gráficos aprobadas por el cliente y socializadas
con el Ingeniero desarrollador.

ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
0 días
$0

Tabla 60. Diccionario EDT, 1.4.1.6 prototipo del sistema de información.
ID

1.4.1.6

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Prototipo del sistema de información
Entrega preliminar del sistema de información de gestión de presupuesto.

Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
0 días
$0
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Tabla 61. Diccionario EDT, 1.5 despliegue de pruebas.
ID

1.5

C.C

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Despliegue de pruebas
Pruebas de componentes,
Pruebas del sistema,
Pruebas de aceptación,
Informe de los resultados de las pruebas ALFA.
Plan de pruebas aprobado por el sponsor,
Informe de los resultados de las pruebas ALFA.

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN

ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
15 días
$ 2,621,741.6

Tabla 62. Diccionario EDT, 1.5.1 pruebas de componentes.
ID

1.5.1

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Pruebas de componentes
Pruebas satisfactorias de los principales componentes del software y la
generación de reportes de gestión de presupuesto.

ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
3 días
$ 305,839.2

Tabla 63. Diccionario EDT, 1.5.2 pruebas del sistema.
ID

1.5.2

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

Pruebas del sistema
Plan de pruebas del sistema
Plan de pruebas aprobado por el sponsor
Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
8 días
$ 1,455,913.6

CS
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Tabla 64. Diccionario EDT, 1.5.2.1 plan de pruebas del sistema.
ID

1.5.2.1

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Plan de pruebas del sistema
Planificación de las pruebas del sistema de información en plataforma
paralela de pruebas, medir afectaciones pre y post instalación.

ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
8 días
$ 1,455,913.6

Tabla 65. Diccionario EDT, 1.5.2.2 plan de pruebas aprobado por el sponsor.
ID

1.5.2.2

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Plan de pruebas aprobado por el sponsor
Documento del pan de pruebas aprobado por el sponsor.
Plan rechazado por la parte técnica o la disponibilidad del personal que
participará en esta actividad.
Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
0 días
$0

Tabla 66. Diccionario EDT, 1.5.3 pruebas de aceptación.
ID

1.5.3

C.C

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Pruebas de aceptación
Pruebas satisfactorias del análisis de datos realizada entre las partes.

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

Pruebas rechazadas por inconsistencia en el reporte de información.
Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
4 días
$ 859,988.8

Tabla 67. Diccionario EDT, 1.5.4 informe de los resultados de las pruebas ALFA.
ID

1.5.4

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Informe de los resultados de las pruebas ALFA
Todas las pruebas satisfactorias y documentadas para aprobación final del
sponsor a fin de realizar implantación en producción.
Pruebas rechazadas por inconsistencia en el reporte de información.
Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
0 días
$0
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Tabla 68. Diccionario EDT, 1.6 implementación a producción.
ID

1.6

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN

ENTREGABLES
SUPUESTOS

RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Implementación a producción
Instalación del sistema de información,
Configuraciones de accesos a datos,
Informe de la instalación.
Implementación de software completa,
Informe de la instalación,
Problemas de compactibilidad con el sistema operativo, falta de paquetes
necesarios para su ejecución, problemas con los scripts de acción de la BD,
problemas con los accesos a la información.
Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
15 días
$ 2,614,080

Tabla 69. Diccionario EDT, 1.6.1 instalación del sistema de información.
ID

1.6.1

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS

RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Instalación del sistema de información
Instalación del sistema de información en los servidores y equipos
clientes de la compañía.
Implementación de software completa
Problemas de compactibilidad con el sistema operativo, falta de paquetes
necesarios para su ejecución, problemas con los scripts de acción del BD,
problemas con los accesos a la información.
Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
15 días
$ 2,214,096

Tabla 70. Diccionario EDT, 1.6.1.1 servidor de aplicaciones.
ID

1.6.1.1

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS

RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Servidor de aplicaciones
Instalación del sistema de información en los servidores de BD y
aplicaciones.
Problemas de compactibilidad con el sistema operativo, falta de paquetes
necesarios para su ejecución, problemas con los scripts de acción del BD,
problemas con los accesos a la información.
Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
3 días
$ 522,816
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Tabla 71. Diccionario EDT, 1.6.1.2 equipos clientes.
ID

1.6.1.2

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Equipos clientes
Instalación del sistema de información en los equipos clientes que usaran
el software.
Problemas de compactibilidad con el sistema operativo, falta de paquetes
necesarios para su ejecución.
Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
12 días
$ 1,691,280

Tabla 72. Diccionario EDT, 1.6.1.3 implementación de software completa.
ID

1.6.1.3

C.C

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Implementación de software completa
Instalación del sistema de información completa

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

Equipos nuevos por instalar después de haber completado la actividad.
Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
0 días
$0

Tabla 73. Diccionario EDT, 1.6.2 configuraciones de accesos a datos.
ID

1.6.2

C.C

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Configuraciones de accesos a datos
Accesos a BD configurados y probados.

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

Configuraciones adicionales en los servidores de BD.
Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
12 días
$ 399,984

Tabla 74. Diccionario EDT, 1.6.3 informe de la instalación.
ID

1.6.3

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

Informe de la instalación
Informe técnico de instalación aproado por el Administrador TIC.

Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
0 días
$0

CS
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Tabla 75. Diccionario EDT, 1.7 capacitación.
ID

1.7

C.C

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Capacitación
Administradores del sistema,
Operadores del sistema.
Formatos de capacitación diligenciados

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
9 días
$ 4,271,840

Tabla 76. Diccionario EDT, 1.7.1 administradores del sistema.
ID

1.7.1

C.C

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Administradores del sistema
Personal capacitado

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
2 días
$ 468,544

Tabla 77. Diccionario EDT, 1.7.2 operadores del sistema.
ID

1.7.2

C.C

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

CS

Operadores del sistema
Personal capacitado

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
7 días
$ 3,803,296

Tabla 78. Diccionario EDT, 1.7.3 formatos de capacitación diligenciados.
ID

1.7.3

C.C

DESCRIPCIÓN
CRITERIO DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLES
SUPUESTOS
RECURSOS ASIGNADOS
DURACIÓN
HITOS
COSTO
Fuente, construcción del autor

180-3

Actualización

2017-04-08

Responsable

Formatos de capacitación diligenciados

Presupuesto del Dpto. finanzas, GTH y Admin.
0 días
$0

CS
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Apéndice B. Formatos de cierre de proyecto y fases.

Figura 49. Acta de aceptación de proyecto
Fuente, construcción del autor

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PRESUPUESTO
131

Figura 50. Lista de chequeo cierre de proyecto
Fuente, construcción del autor
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Figura 51. Continuación de la Lista de chequeo cierre de proyecto
Fuente, construcción del autor
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Apéndice C. Matriz de riesgos
PROYECTO

ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE PRESUPUESTO

GERENCIA DEL PROYECTO

ESTIMADO DE
COSTOS ($COP)
DURACIÓN
(DÍAS)

LEONARDO PORRAS SANCHEZ

$ 3,840,156

M

17 - 23

265

L

6 - 16

N

1- 5

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
CATEGORÍA

AMBIENTALES

RIESGO

Tormentas que generan descargas eléctricas

PERSONAS

DAÑOS A
INSTALACIONES

AMBIENTAL

ECONÓMICOS
(COSTOS)

TIEMPO

IMAGEN Y
CLIENTES

OTROS

0A

4B

1B

4B

4B

0

0

VALORACIÓN IMPACTO / VALORACIÓN
PROBABILIDAD
GLOBAL

21

M

PERSONA DAÑOS A AMBIENT
INSTALACI
S
AL
ONES

ECONÓMI
IMAGEN Y
COS
TIEMPO
CLIENTES
(COSTOS)

PLAN DE
RESPUESTA

ACCIÓN DE TRATAMIENTO

Mitigar

1. Asegurar que el edificio cuente con el sistema de
pararrayos ideal y sistema de tierra no mayor a 2 Ω,
2. Implementar sistema TVSS para protección de
equipos de computo,
3. Comprobar que la UPS del centro de computo
cuente con protector de transientes.

0

21

4

21

21

23

15

5

15

OTROS

Responsable

0

0

Dpto. HSE
Dpto. TIC

21

0

0

Dpto. HSE

Sismos

5A

3A

2A

3A

4B

0

0

23

M

Transferir

1. Asegurarse que SG-SST, este implementado y
socializado,
2. Implementar sistema de señalización para:
salidas de emergencia, botiquines, puntos de
encuentro, entre otros,
3. Participación activa del personal en los días de
seguridad y salud en el trabajo,
4. Adquisición de póliza contra terremoto e
incendio.

SOCIO-NATURAL

Inundaciones en algunas zonas del área urbana por las constantes
lluvias

5D

0A

3C

2C

4B

0

0

29

VH

Aceptar

1. Implementar opciones de teletrabajo,
2. Implementar opciones flexibles de horarios

29

0

18

13

21

0

0

Dpto. RH
Gerente de
Proyecto

TECNOLÓGICO

Corto circuito en centro de computo, servidores de bases de datos y
aplicaciones

0A

4B

1A

4B

5B

0

0

26

H

Mitigar

1. Instalación de pico protectores en las entradas
de energía eléctrica de la UPS,
2. Revisión periódica de Los circuitos eléctricos que
componen la red eléctrica normal y regulada,

0

21

8

21

26

0

0

Dpto. TIC

Mitigar

1. Instalación y actualización de equipos firewall
UTM para el escaneo continuo de la información
que entra y sale de la compañía,
2. Políticas de seguridad de la información y
recursos IT implementadas, actualizadas y
socializadas,
3. Incentivos y campañas al personal interno en
temas relacionados en la seguridad de la
información,

0

15

0

26

26

0

0

Dpto. TIC

Aceptar

1. Implementación de jornadas de vacunación por
medio de las EPS,
2. Prevenir las enfermedades infecciosas que se
puedan propagar,
3. Implementación de jornadas flexibles de trabajo y
si es el caso aplicar opciones de teletrabajo,
4. Adquisición de pólizas de salud para los
empleados.

23

0

15

5

26

0

0

Dpto. HSE
Dpto. RH

Mitigar

1. Manejo de salario emocional,
2. Contrato laboral con prestaciones sociales de
ley,
3. Plan de RH elaborado con el apoyo de los
expertos de la compañía.
4. Incentivos monetarios y reconocimientos a nivel
interno de la compañía.

27

0

0

0

22

23

0

Dpto. RH
Gerente de
Proyecto

AMBIENTALES

HUMANO

BIOLOGICOS

HUMANO

Sabotaje por hackers informáticos los datos y servicios de la red LAN

Epidemias de enfermedades infecciosas pulmonares por las constantes
cambios climáticos

Pérdidas del personal clave que esta desarrollado el proyecto

0A

5A

5C

3A

0A

0A

0A

3A

0A

5B

2A

0A

5B

5B

4C

0

0

5A

0

0

0

26

26

27

H

H

H

Figura 52. Matriz de riesgos
Fuente, construcción del autor
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Apéndice D. Flujograma de adquisición de bienes de la compañía

Figura 53. Flujograma de adquisición de bienes de la compañía,
Fuente, Dpto. de compras y logística
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Apéndice E. Flujograma de adquisición de servicios de la compañía

Figura 54. Flujograma de adquisición de servicios de la compañía,
Fuente, Dpto. de compras y logística
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Apéndice F. Matriz De Adquisiciones
Tabla 79. Matriz de adquisiciones del proyecto
MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL
PROYECTO
Producto o servicio
a adquirir

Servicio de desarrollo
y soporte para
sistemas de
información

Código
EDT

1.2.1.2

Fuente, construcción del autor

Tipo de
contrato

Análisis, diseño, desarrollo e implementación del sistema de gestión de
presupuesto
Procedimiento de
contratación

- Coordinar con el dpto.
de compras,
Contrato de - Evaluar propuestas,
precio fijo
- Elegir posible
proveedor y comunicar
al área encargada.

Cronograma de adquisiciones requeridas

Forma de
contactar
proveedores

Persona
responsable de
la compra

Manejo de
múltiples
proveedores

Planif.
Cont.

Solic.
Resp.

Selec.
Prov.

Adm.
Cont.

Cerrar
Cont.

- Teléfono,
- Correo
corporativo

- Alvaro Cacua, Olga Sanchez

Proveedor único

201612-03

-

201612-07

201612-13

201801-10
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Apéndice G. Listas de verificación del alcance diligenciadas
CODIGO

FORMATO

Versión: A
Fecha:

LISTA DE VERIFICACION DE LOS ENTREGABLES

Página: 1 de 1

CHECK LIST
ID Y DESCRIPCION DEL ENTREGABLE

FECHA PREVISTA DE ENTREGA (YYYY-MM-DD)
2017-01-17

1.2.1.2 - Documento de requisitos del usuario

ASPECTO

SI

¿Los requisitos y requerimientos estan contemplados al
100%?

OBSERVACIONES

NO

En el desarrollo del proyecto pueden salir cambios de
funcionalidad por los cambios en las normativas contables

X

¿El entregable es estable en su operación?

N/A

¿Los componentes de la interfaz guardan la misma
proporción de la interfaz general ?

N/A

¿Se ha identificado posibles afectaciones por la operación
del entregable en el sistema de información?

N/A

¿La operación del entregable es facil de operar?

N/A

¿Todos los controles de acción funcionan correctamente?

N/A

¿El rendimiento del entregable, cumple con las expectativas
del proceso?

N/A

¿La información procesada por el entregable es acorde al
resultado esperado?

N/A

¿Cumple al 100% con las expectativas del cliente?

El cliente comenta que durante la ejecucción del proyecto
podran presentarce cambios

X

Los cambios que se puedan presentar se tendran en cuenta por medio del
procedimiento de gestion del cambio.

OTROS ASPECTOS NO RELACIONADOS:

COMITÉ DE PROYECTO
FECHA

NOMBRE

ROL

2017-01-17

LEONARDO PORRAS SÁNCHEZ

GERENTE DE PROYECTO

Figura 55. Lista de verificación de los entregables, diligenciada para ID: 1.2.1.2
Fuente, construcción del autor

FIRMA
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CODIGO

FORMATO

Versión: A
Fecha:

LISTA DE VERIFICACION DE LOS ENTREGABLES

Página: 1 de 1

CHECK LIST
ID Y DESCRIPCION DEL ENTREGABLE

FECHA PREVISTA DE ENTREGA (YYYY-MM-DD)
2017-01-17

1.2.2.2 - Descripción del sistema propuesto

ASPECTO

SI

¿Los requisitos y requerimientos estan contemplados al
100%?

OBSERVACIONES

NO

X

¿El entregable es estable en su operación?

N/A

¿Los componentes de la interfaz guardan la misma
proporción de la interfaz general ?

N/A

¿Se ha identificado posibles afectaciones por la operación
del entregable en el sistema de información?

N/A

¿La operación del entregable es facil de operar?

N/A

¿Todos los controles de acción funcionan correctamente?

N/A

¿El rendimiento del entregable, cumple con las expectativas
del proceso?

N/A

¿La información procesada por el entregable es acorde al
resultado esperado?

N/A

¿Cumple al 100% con las expectativas del cliente?

X

OTROS ASPECTOS NO RELACIONADOS:
COMITÉ DE PROYECTO
FECHA

NOMBRE

ROL

2017-01-17

LEONARDO PORRAS SÁNCHEZ

GERENTE DE PROYECTO

Figura 56. Lista de verificación de los entregables, diligenciada para ID: 1.2.2.2
Fuente, construcción del autor

FIRMA
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CODIGO

FORMATO

Versión: A
Fecha:

LISTA DE VERIFICACION DE LOS ENTREGABLES

Página: 1 de 1

CHECK LIST
ID Y DESCRIPCION DEL ENTREGABLE

FECHA PREVISTA DE ENTREGA (YYYY-MM-DD)
2017-01-17

1.2.2.4 - Especificaciones del sistema propuesto

ASPECTO

SI

¿Los requisitos y requerimientos estan contemplados al
100%?

OBSERVACIONES

NO

X

¿El entregable es estable en su operación?

N/A

¿Los componentes de la interfaz guardan la misma
proporción de la interfaz general ?

N/A

¿Se ha identificado posibles afectaciones por la operación
del entregable en el sistema de información?

N/A

¿La operación del entregable es facil de operar?

N/A

¿Todos los controles de acción funcionan correctamente?

N/A

¿El rendimiento del entregable, cumple con las expectativas
del proceso?

N/A

¿La información procesada por el entregable es acorde al
resultado esperado?

N/A

¿Cumple al 100% con las expectativas del cliente?

X

Javier E. Jaimes: Es importante desarrollar los modulos con las ultimas versiones de
los firmware de las herramientas de desarrollo a fin de que pueda soportar futuras
versiones del sistema operativo de Windows.

OTROS ASPECTOS NO RELACIONADOS:

COMITÉ DE PROYECTO
FECHA

NOMBRE

ROL

2017-01-17

LEONARDO PORRAS SÁNCHEZ

GERENTE DE PROYECTO

Figura 57. Lista de verificación de los entregables, diligenciada para ID: 1.2.2.4
Fuente, construcción del autor

FIRMA
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CODIGO

FORMATO

Versión: A
Fecha:

LISTA DE VERIFICACION DE LOS ENTREGABLES

Página: 1 de 1

CHECK LIST
ID Y DESCRIPCION DEL ENTREGABLE

FECHA PREVISTA DE ENTREGA (YYYY-MM-DD)
2017-02-27

1.3.1.2 - Documento de las reglas y lógica del programa completo.

ASPECTO

SI

¿Los requisitos y requerimientos estan contemplados al
100%?

OBSERVACIONES

NO

X

¿El entregable es estable en su operación?

N/A

¿Los componentes de la interfaz guardan la misma
proporción de la interfaz general ?

N/A

¿Se ha identificado posibles afectaciones por la operación
del entregable en el sistema de información?

N/A

¿La operación del entregable es facil de operar?

N/A

¿Todos los controles de acción funcionan correctamente?

N/A

¿El rendimiento del entregable, cumple con las expectativas
del proceso?

N/A

¿La información procesada por el entregable es acorde al
resultado esperado?

N/A

¿Cumple al 100% con las expectativas del cliente?

Esta desarrollado el patron estandar de las capas DAL y
BLL.

X

Carlos A. Sierra: A medida que se desarrolla el proyecto se desarrollan las reglas del
negocio y la logica de las entidades y modulos del software.

OTROS ASPECTOS NO RELACIONADOS:

COMITÉ DE PROYECTO
FECHA

NOMBRE

ROL

2017-02-27

LEONARDO PORRAS SÁNCHEZ

GERENTE DE PROYECTO

Figura 58. Lista de verificación de los entregables, diligenciada para ID: 1.3.1.2
Fuente, construcción del autor

FIRMA
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CODIGO

FORMATO

Versión: A
Fecha:

LISTA DE VERIFICACION DE LOS ENTREGABLES

Página: 1 de 1

CHECK LIST
ID Y DESCRIPCION DEL ENTREGABLE

FECHA PREVISTA DE ENTREGA (YYYY-MM-DD)
2017-02-27

1.3.2.2 - Modelo de entidad relación aprobado

ASPECTO

SI

¿Los requisitos y requerimientos estan contemplados al
100%?

X

¿El entregable es estable en su operación?

X

OBSERVACIONES

NO

¿Los componentes de la interfaz guardan la misma
proporción de la interfaz general ?

N/A

¿Se ha identificado posibles afectaciones por la operación
del entregable en el sistema de información?

N/A

¿La operación del entregable es facil de operar?

X

¿Todos los controles de acción funcionan correctamente?

N/A

¿El rendimiento del entregable, cumple con las expectativas
del proceso?

X

¿La información procesada por el entregable es acorde al
resultado esperado?

N/A

¿Cumple al 100% con las expectativas del cliente?

X

Leonardo Porras: El modelo de entidad relación se desarrollo en la base de datos
PostgreSQL 8. Es importante comentar los campos que no tienen un nombre
entendible.

OTROS ASPECTOS NO RELACIONADOS:

COMITÉ DE PROYECTO
FECHA

NOMBRE

ROL

2017-02-27

LEONARDO PORRAS SÁNCHEZ

GERENTE DE PROYECTO

Figura 59. Lista de verificación de los entregables, diligenciada para ID: 1.3.2.2
Fuente, construcción del autor

FIRMA
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CODIGO

FORMATO

Versión: A
Fecha:

LISTA DE VERIFICACION DE LOS ENTREGABLES

Página: 1 de 1

CHECK LIST
ID Y DESCRIPCION DEL ENTREGABLE

FECHA PREVISTA DE ENTREGA (YYYY-MM-DD)
2017-05-19

1.3.3.2 - Documento de patrones de presentación socializado

ASPECTO

SI

¿Los requisitos y requerimientos estan contemplados al
100%?

OBSERVACIONES

NO

X

¿El entregable es estable en su operación?

N/A

¿Los componentes de la interfaz guardan la misma
proporción de la interfaz general ?

X

¿Se ha identificado posibles afectaciones por la operación
del entregable en el sistema de información?

N/A

¿La operación del entregable es facil de operar?

N/A

¿Todos los controles de acción funcionan correctamente?

N/A

¿El rendimiento del entregable, cumple con las expectativas
del proceso?

N/A

¿La información procesada por el entregable es acorde al
resultado esperado?

N/A

¿Cumple al 100% con las expectativas del cliente?

X

Leonardo Porras: La interfaz grafica de algunos modulos puede variar a fin de
mejorar el rendimiento y operación del mismo. Se maneja un patron general.

OTROS ASPECTOS NO RELACIONADOS:

COMITÉ DE PROYECTO
FECHA

NOMBRE

ROL

2017-05-19

LEONARDO PORRAS SÁNCHEZ

GERENTE DE PROYECTO

Figura 60. Lista de verificación de los entregables, diligenciada para ID: 1.3.3.2
Fuente, construcción del autor
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Apéndice H. Entregables más representativos

Figura 61. Pantallazos de la interfaz de usuario del sistema de información
Fuente, sistema de información de gestión de presupuesto 2017
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Figura 62. Plantilla del reporte detallado de presupuesto
Fuente, sistema de información de gestión de presupuesto 2017
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Figura 63. Plantilla del resumen grafico de presupuesto
Fuente, sistema de información de gestión de presupuesto 2017

