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RESUMEN 
 

 
Debido a los cambios que se llevan en una empresa a través del tiempo, esta 
debe evolucionar y adecuar su estructura de acuerdo a las características del 
entorno; IPSOFT es una empresa que ha detectado la necesidad de adecuar su 
estructura a los cambios en la demanda y crecimiento de sus clientes; con base en 
este incremento y el constante aumento de la entropía dentro de los procesos 
llevados acabo en la compañía , IPSOFT inicio un proyecto  de DEFINICION Y 
MEJORA DE LOS PROCESOS DE SOFTWARE EN IPSOFT S.A, el cual tiene 
como objetivo disminuir la entropía  en la compañía y mejorar la calidad de sus 
productos. Este documento sintetiza los resultados de  la tercera parte de este 
estudio llevado a cabo en la empresa. 
   
El propósito de definir y mejorar  los procesos del software  en IPSOFT S.A  es  el 
de identificar, describir , mejorar e implantar una buena practica  que contenga 
procedimientos los cuales describen actividades, técnicas, roles, herramientas, 
entre otros, que ayudan a mejorar la calidad de los productos desarrollados, a 
aumentar la productividad y sobre todo a satisfacer las necesidades de los 
clientes.  
 
Para dar continuidad a esta tercera etapa del proyecto se debe estudiar el 
contexto actual de la empresa y se retoman las metodologías que fueron 
empleadas por los practicantes en las anteriores fases  del proyecto  de 
DEFINICION Y MEJORA DE LOS PROCESOS DE SOFTWARE EN IPSOFT S.A  
con el fin  de realizar  una descripción de los procesos propuestos: proceso de 
implantación, proceso de administración de proyectos  de implantación y proceso 
de mantenimiento y soporte.  
 
Los resultados de este estudio podrán  ser empleados en proyectos de distinto 
tamaño y complejidad, su aplicación tendrá como objetivo  proyectos de pequeña 
escala y riesgo limitado. También será independiente  del lenguaje o de la 
arquitectura utilizada. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la industria del software, las empresas se basan en modelos y estándares para 
el desarrollo sus productos y la respectiva documentación de sus procesos, ya 
sean elaborados por ellos mismos o basados en otras entidades.   El desarrollo, 
implantación y mantenimiento de software se lleva a cabo a través de una serie de 
actividades realizadas por equipos de trabajo. La ingeniería de software se ha 
dedicado a identificar las mejores prácticas para realizar estas actividades 
recopilando las experiencias exitosas de la industria de software a nivel mundial. 
Estas prácticas se han organizado por áreas de aplicación y se han dado a 
conocer como áreas claves de procesos, en caso de CMMI1 o como procesos de 
software en ISO/IEC 155042. 
 
El éxito de proyectos de este tipo depende de la adecuada utilización de un 
conjunto de elementos los cuales involucran actividades y estructuras que 
describen responsabilidades, métodos, herramientas, documentación, roles, entre 
otros, que ayudan a cumplir las metas de los proyectos;  la Ingeniería de Software 
es la responsable de orientar la utilización de estos elementos y de la construcción 
de  los productos de software sin importar su tamaño ni complejidad. 
 
IPSoft S.A., es una empresa joven que desarrolla software en el área de la salud y 
ha tenido la necesidad de adoptar una metodología de desarrollo para sus 
productos debido su crecimiento significativo en número de clientes y proyectos 
desarrollados. Para suplir esta necesidad, IPSoft optó por realizar un proyecto con 
el apoyo del Grupo de Investigación en Ingeniería de Software – GIISOFT, 
apoyándose en una serie de proyectos específicos enmarcados dentro de 
pasantías desarrolladas por estudiantes del Programa de Ingeniería Informática de 
la Universidad Autónoma de Occidente.  El objetivo principal de esta tercera etapa 
del proyecto, es la definición y documentación de los procesos de implantación, 
mantenimiento y soporte, en donde se identifican, describen, mejoran e 
implementan. 
 
En este documento se encontrará una descripción de la metodología que se 
llevará a cabo durante el estudio realizado, para continuar  con la especificación y 
detalle de los  objetivos para esta tercera fase y su respectiva justificación  en la 

                                                   
1 Capability Maturity Model® Integration (CMMI) [en línea]. Carnegie Mellon: software Engineering 
Institute, 2000. [Consultado 23 de Febrero de 2007]. Disponible en Internet  < 
http://www.sei.cmu.edu/cmmi/> 
2 ISO/IEC TR: 15504 [en línea]: Software Process Assessment. Geneva: International Organization 
for Standardization, 2007. [Consultado 23 de enero de 2007]. Disponible en Internet < 
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_ics/catalogue_detail_ics.htm?csnumber=37454> 
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que se basa la realización de la propuesta. Con el objetivo de contextualizar e 
informar al lector al respecto de los modelos tomados en el estudio, se hace una 
descripción del marco teórico tomado como referencia  resaltando los puntos clave 
que fueron decisivos en el resultado de los procesos propuestos, Una vez claro el 
marco teórico, se pasa a  mostrar los resultados del estudio aplicado, describiendo 
los procesos diseñados  en detalle. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
A principios del año 2007, IPSoft tuvo la necesidad de realizar un esfuerzo por 
adoptar una metodología que le permitiera tener control sobre actividades tales 
como la implantación de su sistema, soporte y mantenimiento. La necesidad se 
originó debido al evidente desorden, falta de documentación, ausencia de 
procedimientos y aspectos que ayudaran a la utilización de buenas prácticas.  
 
Gran cantidad del personal en IPSoft no tenía la claridad del rol que asumía dentro 
de los procesos nombrados anteriormente;  a raíz de esta confusión,  la atención 
al cliente era deficiente, no seguía ningún protocolo y demasiado empírica, 
originando sobre costos  en los procesos e incrementando la cantidad de trabajos 
por cliente, los cuales en muchas ocasiones no debían ser atendidos por el 
personal de IPSoft. 
 
Por esta razón, era necesario definir y mejorar los procesos propios y asociados al 
desarrollo de software en la empresa IPSoft. Ltda.  
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2.  MARCO TEORICO 
 
 

IPSoft es una empresa que ha venido desarrollando software para el sector salud, 
actualmente, IPSoft ha tenido la necesidad de realizar el esfuerzo de adoptar una 
metodología que le permita llevar el seguimiento, la planeación y el control sobre 
actividades tales como implantación , mantenimiento y soporte.  
 
El contar con una metodología robusta para el desarrollo, mantenimiento y soporte 
de software, permite resolver algunos inconvenientes que se han venido 
presentando, debido a la desorganización en las actividades, inadecuada 
documentación, ausencia de procedimientos y aspectos que ayuden a utilizar 
buenas prácticas para la implantación de software.   
 
Por tal motivo, y para poder alcanzar los objetivos de IPSoft en el futuro, es de 
vital importancia fortalecer los procesos de la empresa dando continuidad al 
trabajo desarrollado en la primera y segunda fase del macro proyecto 
DEFINICION Y MEJORA DE LOS PROCESOS DE SOFTWARE EN IPSOFT S.A, 
específicamente, en el refinamiento de la propuesta planteada y definiendo los 
procesos de software que todavía no están claramente establecidos. 
 
El éxito de proyectos de este tipo depende de la adecuada utilización de un 
conjunto de prácticas que involucren actividades y estructuras que describan 
responsabilidades, métodos, herramientas, documentación, roles, entre otros, y 
que ayudan a cumplir las metas de los proyectos. 
 
En las dos etapas anteriores del proyecto, se decidió que la documentación 
principal y base para la definición de los procesos  seria MoProSoft3 y METRICA4 
las cuales fueron retomadas para esta tercera fase del proyecto.   
 
 
 

                                                   
3 Moprosoft v1.1  [en línea]. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2003. 
[Consultado 16 de mayo de 2003]. Disponible en Internet: 
<http://www.uv.mx/its/V%201.1%20DocumentoBase.pdf > 
4 Métrica [en línea]. Madrid: Consejo superior de administración electrónica, Metodología de 
Planificación, Desarrollo y Mantenimiento de sistemas de información, ministerio de 
administraciones públicas, 2006. [Consultado 16 de febrero de 2007]. Disponible en Internet: 
<http://www.csi.map.es/csi/metrica3/index.html. > 
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2.1. MOPROSOFT 
 
 
El propósito de este apartado es presentar el Modelo de Procesos para la Industria 
de Software (MoProSoft) en México. Este modelo busca fomentar la 
estandarización de su operación a través de la incorporación de las mejores 
prácticas en gestión e ingeniería de software. La adopción del modelo permite 
elevar la capacidad de la organización para ofrecer servicios con calidad y 
alcanzar niveles internacionales de competitividad. 
 
El principal motivo por el cual el modelo fue tomado como referencia es que 
proporciona a la industria de software pequeña y mediana, un modelo basado en 
las mejores prácticas internacionales con las siguientes características:  
 
• Fácil de entender  
 
• Fácil de aplicar  
 
• No costoso en su adopción  
 
• Ser la base para alcanzar evaluaciones exitosas con otros modelos o normas, 
tales como ISO 9000:20005 o CMMI6.  
 
El modelo de procesos MoProSoft está dirigido a las empresas o áreas internas

 

dedicadas al desarrollo y/o mantenimiento de software.  Las organizaciones, que 
no cuentan con procesos establecidos, pueden usar el modelo ajustándolo de 
acuerdo a sus necesidades. Mientras que las organizaciones, que ya tienen 
procesos establecidos, pueden usarlo como punto de referencia para identificar los 
elementos que les hace falta cubrir. 
 
El modelo que MoProSoft propone está enfocado en procesos y considera tres 
niveles básicos de la estructura de una organización que son: la Alta Dirección, 
Gestión y Operación. El modelo pretende apoyar a las organizaciones en la 
estandarización de sus prácticas, en la evaluación de su efectividad y en la 
integración de la mejora continua. 
 
Como parte fundamental de este estudio, IPSOFT decidió implementar  el patrón 
de procesos propuesto por MoProSoft, este es un esquema de elementos que 

                                                   
5  ISO 9000:2000 [en línea]: Quality management, Geneva: International Organization for 
Standardization, 2007. [Consultado 10 de marzo de 2007]. Disponible en Internet < 
http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=21823> 
6 Capability Maturity Model® Integration (CMMI), Op.cit., p. 10    
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Servirá para la documentación de los procesos. Está constituido por tres partes: 
Definición general del proceso, Prácticas y Guías de ajuste.  
 
En la definición general del proceso se identifica su nombre, categoría a la que 
pertenece, propósito, descripción general de sus actividades, objetivos,  
responsabilidad y autoridad, subprocesos en caso de tenerlos, procesos 
relacionados, entradas, salidas, productos internos, actividades y referencias 
bibliográficas.  
 
En las Prácticas se identifican los roles involucrados en el proceso y la 
capacitación requerida, se describen las actividades en detalle, asociándolas a los 
objetivos del proceso, se presenta un diagrama de flujo de trabajo, se describen 
las verificaciones y validaciones requeridas y   las prácticas para la capacitación.  
 
En la Tabla 1, se muestra el patrón de procesos propuesto por MoProSoft e 
implantado por IPsoft en sus procesos de implantación, Administración de 
proyectos de implantación  y Mantenimiento y soporte. 

 
 Tabla 1.  Patrón de procesos  
 

Proceso  Nombre de proceso, precedido por el acrónimo establecido 
en la definición de los elementos de la estructura del 
modelo de procesos.  

Categoría  Nombre de la categoría a la que pertenece el proceso y el 
acrónimo entre paréntesis.  

Propósito  Objetivos generales medibles y resultados esperados de la 
implantación efectiva del proceso.  

Descripción  Descripción general de las actividades y productos que 
componen el flujo de trabajo del proceso.  

Objetivos  Objetivos específicos cuya finalidad es asegurar el 
cumplimiento del propósito del proceso. Los objetivos se 
identifican como O1, O2, etc.  

 
Responsabilidad y autoridad  Responsabilidad es el rol principal 

responsable por la ejecución del 
proceso. Autoridad es el rol 
responsable por validar la 
ejecución del proceso y el 
cumplimiento de su propósito.  

Subprocesos (opcional)  Lista de procesos de los cuales 
se compone el proceso en 
cuestión.  

Procesos relacionados  Nombres de los procesos 
relacionados.  
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Entradas  
 

Nombre  Fuente  
Nombre del producto o recurso  Referencia al origen del producto o recurso  

 
Salidas  

Nombre  Descripción  Destino 
Nombre del 
producto o recurso  

Descripción y características del 
producto o recurso  

Referencia al 
destinatario del 
producto o recurso  

 
Productos internos  
Nombre  Descripción 
Nombre del producto generado y utilizado en el propio 
proceso 

Descripción 

 
Identificación de roles involucrados y capacitación requerida. 
 
Rol   Capacitación  
Nombre del rol   Capacitación requerida por el rol para poder 

ejecutar el proceso  
 
Actividades  
 
Se asocian a los objetivos y describen las tareas y roles responsables.  
 

Rol  Descripción  
A1. Nombre de la actividad (O1, O2, ...)  
Abrev. del(os) rol(es)  A1.1 Descripción de tarea 1. Si la actividad es una 

verificación o validación se hará referencia a la 
identificación de la misma.  

 A1.2 Descripción de tarea 2 
A2. Nombre de la actividad (O1, O2, ...)  
 A2.1 Descripción de tarea 1 
 A2.2 Descripción de tarea 2 

Referencias Bibliografías 
 
Bibliografía tomada para la realización del proceso. 
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El modelo de procesos de MoProSoft, tiene tres categorías de procesos: Alta 
Dirección, Gestión y Operación que reflejan la estructura de una organización. 
  
La categoría de Alta Dirección contiene el proceso de Gestión de Negocio.  
 
La categoría de Gestión está integrada por los procesos de Gestión de Procesos, 
Gestión de Proyectos y Gestión de Recursos. Éste último, está constituido por los 
subprocesos de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo, Bienes, Servicios e 
Infraestructura y Conocimiento de la Organización.  
 
La categoría de Operación está integrada por los procesos de Administración de 
Proyectos Específicos y de Desarrollo y Mantenimiento de Software.  
 
Figura 1.   División organizacional de procesos por categorías, según MoProSoft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo al enfoque organizacional de IPsoft, la empresa esta dividida en tres 
categorías Alta Dirección, Gestión y Operación, tal como lo define  MoProSoft. 
Para este proyecto específico, se tomó la categoría de Operación que se 
encuentra integrada a los procesos de Administración de Proyectos Específicos, 
los cuales nos servirán como referencia para definir el proceso de Administración 
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de proyectos de implantación; este proceso establece y lleva a cabo 
sistemáticamente las actividades que permitan cumplir con los objetivos de un 
proyecto en tiempo y costo esperados. 
 
2.2.  METRICA VERSIÓN 3 
 
 
El modelo de METRICA (Metodología de Planificación, Desarrollo y Mantenimiento 
de sistemas de información)  tiene un enfoque orientado al proceso, la tendencia 
general en los estándares se encamina en este sentido, tal y como se ha 
establecido en la norma ISO 122077, que se centra en la clasificación y definición 
de los procesos del ciclo de vida del software. Como punto de partida y atendiendo 
a dicha norma,  METRICA cubre el Proceso de Desarrollo y el Proceso de 
Mantenimiento de Sistemas de Información. METRICA documenta  de forma 
bastante detallada el proceso de implantación, mantenimiento y soporte. 
 
La metodología descompone cada uno de los procesos en actividades, y éstas a 
su vez en tareas. Para cada tarea se describe su contenido haciendo referencia a 
sus principales acciones, productos, técnicas, prácticas y participantes. 
 
La metodología planteada por METRICA descompone en 3 macro procesos, los 
cuales son: 
 
• Planificación de sistemas de Información. 
• Desarrollo de sistemas de Información. 
• Mantenimiento de sistemas de Información. 
 
El proceso de Desarrollo de METRICA contiene todas las actividades y tareas que 
se deben llevar a cabo para desarrollar un sistema, cubriendo desde el análisis de 
requisitos hasta la instalación del software. También cubre las pruebas unitarias y 
de integración del sistema, aunque siguiendo la norma ISO 122078, no propone 
ninguna técnica específica y destaca la importancia de la evolución de los 
requisitos. Las actividades y tareas propuestas por la norma se encuentran más 
en la línea de un desarrollo clásico, separando datos y procesos, que en la de un 
enfoque orientado a objetos.  
 
El desarrollo en METRICA viene dado por los siguientes  6 sub procesos: 
 
• Estudio de viabilidad del Sistema (Evs). 

                                                   
7 ISO 12.207 [en línea]: Information Technology / Software Life Cycle Processes. Geneva: 
International Organization for Standardization, 2007. [Consultado 10 de Abril de 2007]. Disponible 
en Internet < 
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=21208> 
8 Ibid., p. 18  
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• Análisis del Sistema de Información (Asi). 
• Diseño del Sistema de Información (Dsi). 
• Construcción del Sistema de Información (Csi). 
• Implantación y Aceptación del Sistema (Ias). 
• Mantenimiento de Sistemas de Información (Msi). 
 
Para este proyecto los procesos de interés son  Implantación y Aceptación del 
Sistema (Ias) Y Mantenimiento de Sistemas de Información (Msi), estos procesos  
serán tomados como referencia para la definición  de los procesos de 
implantación, mantenimiento y soporte. A continuación  se describe con mayor 
detalle estos procesos. 
 
2.2.1  Implantación y Aceptación del Sistema (Ias).   Este proceso tiene como 
objetivo principal, la entrega y aceptación del sistema en su totalidad, que puede 
comprender varios sistemas de información desarrollados de manera 
independiente y un segundo objetivo que es llevar a cabo las actividades 
oportunas para el paso a producción del sistema. 
 
En este proceso se elabora el plan de mantenimiento del sistema de forma que el 
responsable del mantenimiento conozca el sistema antes de que éste pase a 
producción. 
 
También se establece el acuerdo de nivel de servicio requerido una vez que se 
inicie la producción. El acuerdo de nivel de servicio hace referencia a servicios de 
gestión de operaciones, de soporte a usuarios y al nivel con el que se prestarán 
dichos servicios. 
 
Como resultado de este proceso se obtienen los siguientes productos: 
 
• Plan de implantación del sistema en su totalidad. 

 
• Equipo de implantación que realizará la implantación. 

 
• Plan de formación del equipo de implantación (esquema, materiales, recursos   
necesarios, planificación y especificación de la formación de usuarios finales). 

 
• Evaluación de las pruebas de implantación del sistema por parte del usuario  
de operación.  
 
• Evaluación  de las pruebas de aceptación del sistema por parte del usuario  
final. 

 
• Sistema en producción. 
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2.2.2  Mantenimiento de Sistemas de Información (Ms i).  El objetivo de este 
proceso es la obtención de una nueva versión de un sistema de información 
desarrollado con METRICA, a partir de las peticiones de mantenimiento que los 
usuarios realizan con motivo de un problema detectado en el sistema o por la 
necesidad de una mejora del mismo. 
 
Como consecuencia de esto, sólo se considerarán en METRICA los tipos de 
Mantenimiento Correctivo y Evolutivo. Se excluyen los tipos de Mantenimiento 
Adaptativo y Perfectivo, que abarcan actividades tales como la migración y la 
retirada de software. 
 
Ante una petición de cambio de un sistema de información ya en producción, se 
realiza un registro de las peticiones, se diagnostica el tipo de mantenimiento y se 
decide si se le da respuesta o no, en función del plan de mantenimiento asociado 
al sistema afectado por la petición, y se establece con qué prioridad debe ser 
atendido. 
 
Con base en las buenas metodologías planteadas por Moprosoft y METRICA  se 
tiene estimado una adecuación y combinación  de los  modelos a la empresa y su 
posterior implementación dentro de esta con el fin de solucionar los 
inconvenientes que se han venido presentando en IPSOFT . 
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3.  OBJETIVOS 
 
 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
Definir los procesos de implantación, administración del proceso de implantación, 
mantenimiento y soporte de software  para IPSOFT-S.A. 
 
3.2 .  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Investigar distintos estándares, normas y documentos en general, que sirvan  

de base para fortalecer los procesos. 

• Definir el proceso de implantación. 

• Definir el proceso de administración de implantación.  

• Definir el proceso de mantenimiento y soporte. 

• Integración de los procesos específicos para este proyecto con  los procesos  

definidos en las fases anteriores. 
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4.  JUSTIFICACIÓN  

 
 
La realización de este proyecto es de gran importancia para la empresa IPSOFT 
S.A., ya que  la alta gerencia ha decidido dar continuidad  a una tercera etapa del 
proyecto (DEFINICION Y MEJORA DE LOS PROCESOS DE SOFTWARE EN 
IPSOFT S.A), el cual ha venido siendo desarrollado en dos fases anteriores. Esta 
tercera fase del proyecto busca definir  un proceso que soporte las actividades que  
un proyecto de implantación requiere y pretende cubrir  el mantenimiento y soporte  
del sistema desarrollado por IPsoft. 
 
Para la realización de este proyecto se plantean 3 procesos los cuales le permiten  
a IPsoft mejorar el control sobre sus actividades y les ofrece las siguientes 
ventajas: 
 
El proceso de implantación  y Administración de proyectos permitirá   a la empresa 
emprender cualquier tipo de proyecto de implantación obteniendo ahorro en 
tiempo, costos y aumentará la productividad de los equipos de trabajo; estos 
procesos cubren la parte técnica y administrativa  de un proceso de implantación 
dentro de una empresa. Por otra parte, el proceso de mantenimiento y soporte  
brinda unas pautas a la empresa a la hora de atender las peticiones de los 
clientes, aumentando así una mejor calidad en la comunicación y servicio de 
soporte y mantenimiento con el cliente. 
 
En la actualidad es de vital importancia llevar a cabo este proyecto, debido a que 
los procesos que plantea esta fase cubren las necesidades que tiene IPsoft en su 
esfuerzo por cubrir la implantación , el mantenimiento y soporte de su Sistema. 
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5.  METODOLOGÍA 
 
 
Para esta fase del proyecto es de interés el centrarse en la definición del proceso 
de implantación, dado que de esta forma se construye una base inicial sólida para 
todo el proceso (Esta base se fundamenta en trabajos desarrollados previamente 
por estudiantes de la Autónoma), por lo que es necesario realizar posteriormente 
un estudio más exhaustivo a los procesos de Administración de proyectos de 
implantación, mantenimiento y soporte. 
 
La metodología que se implementó en el proyecto fue la siguiente: 
 
• Buscar en diferentes fuentes (estándares, normas, libros, entre otros) 
información  que ayude al mejoramiento de los procesos que se llevan en la 
empresa. 
 
• Analizar las normas encontradas y los procesos actuales que se llevan a acabo 
en IPsoft con el fin de establecer un marco de referencia  para su elaboración. 
 
• Discutir en grupo de trabajo las distintas metodologías planteadas por 
MOPROSOFT y METRICA con el objetivo de retroalimentar y adaptar los modelos 
planteados a la empresa. 
 
• Construir y documentar los procesos de implantación, mantenimiento y soporte y 
Administración de proyectos de implantación.  
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6.  DESCRIPCION DE LOS PROCESOS  PROPUESTOS 
 

 
La dificultad de encontrar una adecuada metodología es hallar un modelo que se 
adapte a las necesidades de la empresa, y pueda abarcar  procesos importantes 
que ayuden a mejorar el rendimiento de la empresa, por tal motivo se  llevó a cabo 
un estudio de las metodologías de Moprosoft y METRICA 3, teniendo en cuenta el 
contexto de la empresa,  con el fin obtener  una propuesta que contenga las 
mejores practicas de ambas metodologías. Es importante aclarar que los procesos 
definidos fueron adaptados al patrón de procesos sugerido por Moprosoft. 
 
Dentro de los procesos propuestos se creó una documentación en la cual se 
apoyan  los procesos, la cual se divide en 3 categorías: 
 
• Formatos (FO) : Los formatos como su nombre lo indica contienen plantillas 
predefinidas que ayudan al personal  en su proceso de trabajo, conteniendo 
pautas y protocolos para la comunicación interna o externa de la empresa.  

 
• Instructivos (IN) : Los instructivos son documentos que se encargar de explicar 
la forma en como deben ser llenados los formatos, estos contienen ejemplos para 
dar mas claridad a la hora de su uso. 
 
• Anexos Técnicos (AT) : Los anexos técnicos fueron creados con el fin  de 
aclarar conceptos teóricos que debe tener el personal en cuenta a la hora de llenar 
un formato, también son utilizados para mantener formatos previamente  
diligenciados. 
 
El estándar para nombrar los documentos de apoyo se definen de la siguiente 
forma: Tipo de documento (FO, IN, AT). Nombre del proceso al que pertenece 
(IMP, API, MYS) Número consecutivo que comienza desde 01 - Número 
consecutivo que indica la versión del documento. La numeración de los 
documentos dentro de un proceso se hace por su orden de aparición dentro de las 
tareas. Ejemplo: FO.MYS01-01. Este formato pertenece al proceso de 
mantenimiento y soporte, y es su primera versión. 
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6.1.  PROCESO DE IMPLANTACIÓN 
 
 
Como primera parte de este proyecto, se definió el proceso de implantación el cual 
tiene como propósito principal la instalación, entrega, aceptación y puesta en 
producción de cada uno de los componentes del sistema.   
 
Debido al carácter técnico  del proceso de implantación, este fue definido en 6 
tareas, las cuales contienen en orden secuencial los pasos a seguir para lograr 
una implantación exitosa de un sistema, estas tareas  recopilaron las mejores 
practicas planteadas por METRICA - Implantación y Aceptación del Sistema  -(Ias) 
- las cuales debieron ser discutidas y analizadas con el fin de adecuar estas 
practicas a la realidad  de la empresa. A continuación se muestran los resultados 
del estudio realizado en IPSoft. 
 
• Instalación del sistema al entorno de prueba:  En esta actividad se realizan 
todas las tareas necesarias para la incorporación del sistema al entorno de 
pruebas en el que se van a llevar a cabo las pruebas del sistema, aceptación y 
capacitación de los usuarios finales. 
 
• Parametrización y migración de datos al entorno de prueba : Se realizan las 
actividades establecidas para parametrizar el sistema y para realizar la migración 
de datos en caso que sea necesario.   
 
• Pruebas del sistema:  El fin de las pruebas del sistema es comprobar el 
funcionamiento correcto del mismo en el entorno de pruebas. 
 
• Pruebas de aceptación del sistema:  Las pruebas de aceptación tienen como 
fin validar que el sistema cumple los requerimientos de funcionamiento y permitir 
que el usuario determine la aceptación del sistema. 
 
• Capacitación de los usuarios finales:  Se realizan las actividades necesarias 
para capacitar a los usuarios, establecidas en el plan de proyecto. 
 
• Paso a producción:  Esta actividad tiene como objetivo : 
-Instalación del sistema en el entorno de producción. 
-Realizar una entrega formal del sistema o módulos del sistema al cliente. 
 
 
La Figura 2, muestra el diagrama de actividades del proceso de implantación, 
además de sus entradas y salidas. 
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Figura 2.  Diagrama de actividades del proceso de implantación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La documentación completa asociada a este proceso de implantación se 
encuentra en el Anexo A.  
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6.2.  PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE IMPLANTACIÓN 
 
 
Debido a que el proceso de implantación  es un proceso de carácter técnico, se 
decidió crear el proceso de Administración de proyectos de implantación, el fin de 
este proceso es  la gestión y administración de un conjunto de tareas que en 
algunos casos cubren el ciclo de vida del software y cuya finalidad  es lograr la 
implantación de un  sistema en un cliente, teniendo en cuenta restricciones 
técnicas, legales y operativas. 
 
Para la definición de este proceso se tomo como referencia la parte de 
Administración de Proyectos Específicos (Moprosoft). El trabajo de este proceso 
consistió  en adecuar las prácticas sugeridas por Moprosoft teniendo en cuenta 
puntos tales como, recursos humanos disponibles, estructura organizacional, roles 
y costos.  
 
Como resultado final del trabajo  se decidió que el proceso debía ser estructurado 
de acuerdo a las típicas fases de un proyecto, por tal motivo este proceso esta 
estructurado por ciclos que controlan el proceso de implantación:  
 
• Iniciación del proyecto : Conjunto de actividades cuya finalidad es gestionar y 
administrar las reuniones que se llevaran acabo para definir los aspectos 
administrativos preliminares del proyecto. 
 
• Planeación : Conjunto de actividades cuya finalidad es definir y mantener el Plan 
del proyecto que determinará el curso del proyecto de implantación. 
 
• Realización  : se llevan a cabo las actividades del Plan del Proyecto y las 
siguientes tareas: Recolectar los Reportes de Actividades y productos de trabajo , 
Recibir y registrar las Solicitudes de Cambios del    Cliente, Realizar reuniones 
para reportar el avance del proyecto y tomar acuerdos, Registrar los sucesos que 
impacten el desarrollo  de proyecto. 
 
• Evaluación y Control:  se asegura que se cumplan los Objetivos del proyecto.  
Se supervisa y evalúa el progreso para identificar desviaciones y realizar Acciones 
Correctivas, cuando sea necesario. 
 
• Cierre : se entregan los productos de acuerdo a un Protocolo de Entrega y dar 
por concluido el ciclo o proyecto. Como resultado se tiene el Documento de 
Aceptación del Cliente. 
 

La Figura 3, muestra el diagrama de actividades del proceso de administración de 
proyectos de implantación, además de sus entradas y salidas. 
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Figura 3.  Diagrama de actividades del proceso de Administración de proyectos de 
implantación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La documentación completa asociada a este proceso de implantación se 
encuentra en el Anexo B.  
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6.3.  PROCESO  DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE 
 
 
Como etapa final de este  proyecto  se definió el proceso  de mantenimiento y 
soporte. El propósito de este proceso es gestionar y analizar las peticiones de 
mantenimiento hechas por un cliente  para obtener así una nueva versión del 
software. 
 
Parte de las  tareas definidas dentro del proceso de Mantenimiento y soporte 
fueron tomadas de la documentación de METRICA ( Mantenimiento de Sistemas 
de Información (Msi)) debido a que la metodología contempla solo dos casos de 
mantenimiento los cuales son  el Correctivo y Evolutivo; los dos otros dos tipos de 
mantenimientos que son Adaptativo y Perfectivo tuvieron que ser discutidos y 
analizados  por definición , para posteriormente ser adecuado a las necesidades 
de la empresa que debían ser cubiertas.  
 
Como resultado final del estudio, el proceso fue concebido  en 4 actividades, 2 de 
estas actividades se basan en procesos definidos  en las anteriores fases del 
proyecto, esto se hace con el fin de simplificar el proceso y reutilizar recursos 
previamente elaborados. 
 
A continuación se describen brevemente las actividades: 
 
• Registro de la petición:  El objetivo de esta actividad es establecer un sistema 
estandarizado de registro de  peticiones de mantenimiento, con el fin de controlar 
y canalizar los cambios propuestos por un usuario o cliente. 
 
• Análisis de la petición:  En esta actividad se lleva a cabo el diagnóstico y 
análisis del cambio para determinar la viabilidad de las peticiones de 
mantenimiento que han sido registradas en la actividad anterior. Se analiza el 
alcance de la petición en cuanto a los componentes de la aplicación involucrados, 
valorando si la solicitud es aprobada o rechazada. 
 
• Preparación e Implementación de la modificación: En esta actividad la 
petición de mantenimiento es transformada en una solicitud de desarrollo por lo 
cual el proceso de proceso de solicitudes de desarrollo (PR.SDD-02) debe ser 
llamado con el fin de implementar la modificación, por otra parte el Proceso de 
pruebas (PR.PRU-02) es utilizado para la especificación de las pruebas de 
regresión. 
 
• Evaluación y aceptación de los cambios:  Una vez realizado el cambio, se 
realizan las pruebas de regresión especificadas en la actividad anterior y se 
documenta cualquier incidente presentado ver: (PR.PRU-02). El cierre de la 
petición de cambio se hace al finalizar las pruebas de regresión y después de 
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comprobar que todo lo que ha sido modificado, o puede verse afectado por el 
cambio, funciona correctamente. 
 
La Figura 4, muestra el diagrama de actividades del proceso de mantenimiento y 
soporte, además de sus entradas y salidas. 
 
Figura 4.  Diagrama de actividades del proceso de  Mantenimiento y soporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La documentación completa asociada a este proceso de implantación se 
encuentra en el Anexo C. 



 31 

 

7.  CONCLUSIONES 
 

 
El éxito en la definición de un modelo de procesos basados en estándares  ideales 
tales como Moprosoft y METRICA, consiste en poder encontrar un punto de 
convergencia  entre el modelo a seguir y el modelo a implementar dentro de la 
empresa.  
 
En la definición de los procesos propuestos para este proyecto, se encontró que 
las metodologías planteadas por ISO 9000:2000 y CMMI son demasiado robustas 
para una empresa como IPsoft;  debido a que las practicas sugeridas por estos 
modelos no están al alcance de pequeñas y medianas empresas, dado que 
muchas de estas carecen  de recurso humano, tiempo y presupuesto para 
implementar estos estándares, por tal motivo, las metodologías aplicadas a este 
proyecto estaban digeridas a las MIPYMES. 
 
No es fácil aplicar una nueva metodología en un equipo de desarrollo ya que 
obliga a aprender nuevas formas de trabajo, Además, obliga a abandonar viejos 
hábitos que aunque no fueran las mejores formas de desarrollar los procesos, 
existían como normas, sin embargo, una vez definidos los procesos, se 
reestructuran las formas de trabajo de hacer los desarrollos y se inicia un camino 
hacia la definición de una cultura organizacional en este sentido.  
 
Los procesos definidos en este proyecto fueron contemplados a partir de modelos 
ideales a seguir, por lo cual es muy factible que algunos de estos procesos 
puedan cambiar un poco de acuerdo  a los resultados que se obtengan en su 
implementación.  
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8.  TRABAJO FUTURO 
 
 
Como primer trabajo en la implementación de los procesos propuestos por este 
proyecto se deberá realizar una integración entre los procesos definidos en fases 
anteriores y los procesos propuestos en este proyecto, con el fin de encontrar 
alguna o algunas  inconsistencias o incompatibilidades que se presenten entre 
ellos. 
 
Para la empresa, adaptarse a los procesos propuestos va a llevar tiempo y 
capacitación para las personas involucradas, para llevar a cabo  la implantación de 
los procesos se necesita gran apoyo por parte  de los altos directivos y gran 
disposición del personal para mejorar sus hábitos de trabajo llevados hasta el 
momento. Se deberán generar espacios y tiempos dentro de la jornada laboral 
para que el personal de IPsoft reciba las capacitaciones y los respectivos roles 
que debe asumir cada uno de acuerdo al proceso en el que ellos participen. 
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Anexo A. Proceso de implantación 
 
 

IIIMMMPPPLLL AAANNNTTTAAACCCIIIOOONNN 
Definición general del proceso de Implantación 

 
Proceso Implantación  
Categoría Operación 
Propósito Este proceso tiene como Propósito principal la instalación, 

entrega, aceptación y puesta en producción de cada uno de 
los componentes del sistema. 
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Descripción El Proceso de implantación consta de 6 pasos los cuales 
consisten en : 
 
Instalación del sistema al entorno de prueba:  En esta 
actividad se realizan todas las tareas necesarias para la 
incorporación del sistema al entorno de pruebas en el que se 
van a llevar a cabo las pruebas del sistema, aceptación y 
capacitación de los usuarios finales. Para una instalación 
correcta del sistema ver :manual implantación SIIS 
 
Parametrización y migración de datos al entorno de 
prueba : Se realizan las actividades establecidas para 
parametrizar el sistema y para realizar la migración de datos 
en caso que sea necesario.   
 
Pruebas del sistema: El fin de las pruebas del sistema es 
comprobar el funcionamiento correcto del mismo en el 
entorno de pruebas. Para ello, el implantador (Grupo de 
implantación) revisa el plan de pruebas del sistema  y los 
criterios de aceptación del sistema, previamente elaborados. 
 
Las pruebas las realizan las personas que están encargadas 
del proceso de implantación. Una vez ejecutadas estas 
pruebas,  se deben reportar los incidentes  que se 
presentaron en el proceso, los cuales deben ser analizados 
para tomar las correspondientes medidas correctivas que se  
consideren necesarias para que el sistema dé respuesta a 
las especificaciones previstas. El histórico de pruebas  
generado por la actividad debe ser entregado al director del 
proyecto de implantación. 
 
Pruebas de aceptación del sistema: Las pruebas de 
aceptación tienen como fin validar que el sistema cumple los 
requerimientos de funcionamiento y permitir que el usuario 
determine la aceptación del sistema. Por este motivo, estas 
pruebas son realizadas por los líderes de área, durante este 
periodo de tiempo, debe detectar  todas las inconformidades  
que encuentre antes de dar por aprobado el sistema 
definitivamente. La planeación y ejecución de las pruebas de 
aceptación siguen los procedimientos estipulados en el 
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proceso de pruebas ya establecido (PR.PRU-02), los 
participantes  en este proceso son los representantes de los 
usuarios por parte del cliente y el equipo implantador  de la 
empresa.  El registro de la ejecución de las actividades de 
este proceso será responsabilidad del equipo implantador de 
la empresa, quienes deberán hacerse cargo de llenar los 
formatos correspondientes, y hacer la gestión necesaria 
sobre los incidentes que se presenten. 
 
Capacitación de los usuarios finales: Se realizan las 
actividades necesarias para capacitar a los usuarios. 
 
Paso a producción: Esta actividad tiene como objetivo : 

• Instalación del sistema en el entorno de producción 
• Realizar una entrega formal del sistema o módulos 

del sistema al cliente 
 O1 Incorporar el sistema correctamente  al entorno de 

prueba. 
O2 Incorporar el sistema al entorno de producción 

O3  Comprobar el correcto funcionamiento del sistema en 
el entorno de pruebas del  cliente 

O4 Capacitar usuarios  

Objetivos 

O5 Realizar pruebas del sistema y de aceptación  

Responsabilidad 
y Autoridad 

• Implantadores 
• Director de proyecto de implantación 

Procesos 
Relacionados 

 Proceso de pruebas (PR.PRU-02) 
 Proceso de administración del proyecto de implantación 
(PR.API-01) 

 
Entradas 
Nombre Descripción  Fuente 
Histórico de pruebas : 
 
 

Documenta todos los hechos 
relevantes ocurridos durante la 
ejecución de las pruebas. 
 
Ver: FO.PRU04-02 

 
Proceso de 

pruebas 
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Plan de pruebas del 
sistema 
 

Se enfoca en detallar el modelo de 
prueba para los componentes de 
software. Muestra la forma en que las 
pruebas serán llevadas a cabo. 
Se debe señalar: 
 

o El enfoque 
o Los recursos 
o El esquema de actividades de 
prueba 
o Los elementos a probar 
o Las características 
o Las actividades de prueba 
o El personal responsable 
o Ambiente 

 
Ver: FO.PRU01-02 

Especificación de 
casos de prueba del 
sistema  
 

Define los datos de entrada y las 
salidas o características esperadas 
para los elementos que se van a 
probar y el conjunto de registros u 
observaciones asociadas a los 
resultados de la prueba. 

Ver: FO.PRU02-02 Especificación de los 
procedimientos de 
prueba  del sistema 
 

Especifica los pasos para la ejecución 
de un conjunto de casos de prueba o, 
más generalmente, los pasos utilizados 
para analizar un elemento de software 
con el propósito de evaluar un conjunto 
de características del mismo. 
 
Ver: FO.PRU03-02 

 
 
 

Plan del proyecto 
 

El plan del proyecto define las 
actividades necesarias para cumplir los 
objetivos del mismo, los recursos 
necesarios y los tiempos esperados. 
 
Ver: FO.API04-01 

Características del 
entorno de trabajo 
 

Contiene una descripción detallada del 
entrono de trabajo del cliente. 
 
Ver: FO.API14 -01 

Proceso 
Administración 
del Proyecto de 

implantación 
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Salidas 
Nombre Descripción Destino 
Acta de entrega  Establece la aceptación del cliente de los 

entregables establecidos.  
 
FO.IMP05-01 

Administración 
de Proyectos 
de 
Implantación 

Hallazgos en el 
entorno de 
trabajo 

Reporta las inconsistencias encontradas entre 
el entorno de trabajo esperado y el hallado.  
 
FO.IMP01-01 

Administración 
de Proyectos 
de 
Implantación 

 
Productos Internos 
Nombre Descripción 
Documento de Histórico 
de Pruebas 

Documenta todos los hechos relevantes ocurridos 
durante la ejecución de las pruebas del sistema y de 
aceptación. 
 
Ver Formato: FO.PRU04-02 

Informe de Incidentes Documenta las anomalías encontradas en la ejecución 
de las pruebas del sistema y de aceptación. 

 
Ver Formato: FO.PRU05-02 

Informe capacitación 
usuarios 

Documenta los problemas encontrados en la 
capacitación de los usuarios.  
 
Ver formato: FO.IMP04-01 

Problemas 
parametrización y 
migración de datos 

Documenta los problemas encontrados en la carga y /o 
migración de datos.  
 
Ver formato: FO.IMP02-01 

Detalle migración de  
datos 

Documenta cual fue el origen de los datos del sistema 
nuevo y que transformación sufrieron.  
 
Ver formato: FO.IMP03-01 

 
 
Roles Involucrados 
Rol Capacitación 
Líder de área Conocimiento del proceso y capacidad de toma de 

decisiones. Tendrá participación cuando se realicen las 
pruebas de Aceptación. 

Director  de proyecto de 
implantación  

Conocimiento en gestión de proyectos de software, 
procesos  de la empresa y  conocimiento global del 
sistema. 
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Implantador  Conocimiento de la arquitectura del sistema , experiencia 
en ejecución y documentación de pruebas  

 
Actividades 
Rol Descripción 
A1 Instalación del sistema en el entorno de prueba (O1) 

Implantador 
 

Director  de 
proyecto de 
implantación 

 

 
A1.1 Preparación de la Instalación: Verificar que el  entorno de 
trabajo sea el descrito en el documento Características del 
entorno de trabajo  (FO.API14-01) 
 
A1.2 En caso que el entorno de trabajo no concuerde con el 
descrito el documento de Características del entorno de trabajo  
FO.API14-01, el implantador deberá diligenciar el formato 
hallazgos en el entorno de trabajo (FO.IMP01-01)  y deberá 
entregárselo al director del proyecto de implantación quien  se 
encargara de resolver los inconvenientes  encontrados. 
 
A1.3 El implantador instala la aplicación según el procedimiento 
detallado en : Ver Manual de Implantación SIIS  
 
  

A2 Parametrización y Migración  de datos al entorno de prueba(O3) 

Implantador 
 

 
A2.1  Se parametriza  el sistema según las características 
propias del cliente, una vez hecho esto se genera un reporte de 
los datos que fueron ingresados para ese cliente específico. 
Para una correcta parametrización Ver Manual de Implantación 
SIIS 
  
A2.2 En caso que el cliente necesite datos que se encuentren en 
un sistema antiguo, se debe realizar un análisis sobre los 
mismos con el fin de migrar estos al nuevo sistema.  Una vez 
hecho el análisis, el implantador procede a diligenciar una 
solicitud de desarrollo FO.SDD01-02.  Cuando el departamento 
de desarrollo haya dado solución a la solicitud de desarrollo, (o 
en caso de que ya exista dicha solución), el implantador realiza 
la migración de datos. 

 
 
 

A2.3  El implantador registra la  información que se migro del 
sistema antiguo al sistema nuevo, que transformación sufrieron 
los datos y en que componentes de la Base de datos quedaron 



 

 40    

registrados. Ver: Detalle Migración de datos (FO.IMP03-01) 
 
A2.4 Se registra cualquier anomalía presentada  en la 
parametrización y migración de  datos. Ver: Problemas 
parametrización y migración de datos (FO.IMP02-01). 
 

A3 Pruebas de sistema(O5) 

Implantador 
 

Director de 
proyecto de 
implantación 

 

  A3.1 En esta actividad el implantador procede a ejecutar las 
pruebas del sistema según lo establecido en  el plan de pruebas 
del sistema FO.PRU01-02 , especificación de casos de prueba 
FO.PRU02-02, especificación de procedimientos de prueba 
FO.PRU03-02.  Las pruebas del sistema ejecutadas en el 
ambiente de pruebas del cliente serán las mismas previamente 
realizadas en el ambiente de pruebas interno de la empresa 
 
A3.2  El implantador entrega el histórico de pruebas  y reporte de 
incidentes generado al director del proyecto de implantación  ver 
: FO.PRU04-02 , FO.PRU05-02 
 
Las pruebas ejecutadas en el ambiente de pruebas del cliente y 
las pruebas ejecutadas en el ambiente de pruebas interno de la 
empresa serán diferenciadas por la cabecera del formato de 
pruebas. 
 

A4 Pruebas de aceptación del sistema(O5) 
 
 
Implantador  
 
Usuario líder 

A4.1  En esta actividad el cliente procede a ejecutar el proceso 
de pruebas de aceptación del sistema  según lo establecido en 
FO.PRU01-02, especificación de casos de prueba FO.PRU02-02 
, especificación de procedimientos de prueba FO.PRU03-02. El 
implantador debe documentar la ejecución  de las pruebas 
realizadas por el cliente. 
 
A4.2  El implantador entrega el histórico de pruebas generado y 
el reporte de incidentes al director del proyecto de implantación  
ver : FO.PRU04-02, FO.PRU05-02 
 
Las pruebas ejecutadas en el ambiente de pruebas del cliente y 
las pruebas ejecutadas en el ambiente de pruebas interno de la 
empresa serán diferenciadas por la cabecera del formato de 
pruebas. 
 

A5 Capacitación usuarios finales (O4) 
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Implantador 
 

 
A5.1  Para realizar la capacitación de los usuarios se debe 
contar con los recursos humanos, técnicos y materiales 
necesarios para realizar la formación correspondiente. Los 
usuarios a los cuales se les impartirán las capacitaciones  serán 
determinados por el líder de área. 
 
A5.2 Se realiza la capacitación de usuarios según los tiempos 
establecidos en el Plan del Proyecto FO.API04-01.  
 
A5.3 Una vez finalizada la capacitación se debe realizar un 
informe de los incidentes que se presentaron en el proceso para 
realizar las respectivas correcciones.  
 
Ver: Informe capacitación usuarios(FO.IMP04-01) 
 

A6 Paso a Producción(O2) 

Implantador 
 
Director  de 
proyecto de 
implantación 
 

A6.1 Preparación de la Instalación: verificar que el  entorno de 
trabajo sea el descrito en el documento Características del 
entorno de trabajo  (FO.API14-01) 
 
A6.2 En caso es que el entorno de trabajo no concuerde con el 
descrito  en Características del entorno de trabajo  (FO.API14-01 
) el implantador deberá diligenciar el formato hallazgos en el 
entorno de trabajo (FO.IMP01-01)  y deberá entregárselo al 
director del proyecto de implantación. 
 
A6.3 El implantador instala la aplicación. Ver Manual de 
Implantación SIIS  
 
A6.4 Se realizan las mismas tareas de Parametrización  y 
Migración  de datos al entorno de prueba (A2) en ambiente de 
producción.  
 
A6.5 Una vez instalado el sistema correctamente  o partes del 
mismo se procede a diligenciar  el acta de entrega Ver formato 
:FO.IMP05-01 

 
 
Referencias Bibliografías 
Modelo de Procesos para la industria del Software, Moprosoft v1.1, Mayo 2003. 
Ingeniería de Software: Una perspectiva orientada a objetos, Eric J. Braude, 
2003 
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METRICA VERSION 3, concejo  superior de  administración electrónica   , 
metodología de planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas  de 
información. http://www.csi.map.es/csi/metrica3/ 
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Anexo B. Proceso de Administración de proyectos de implantación 
 
 

AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   PPPRRROOOYYYEEECCCTTTOOOSSS   DDDEEE   IIIMMMPPPLLL AAANNNTTTAAACCCIIIÓÓÓNNN   
   

Descripción General del Proceso de Administración d e Proyectos de 
Implantación 

Proceso Administración de proyectos de implantación 
Categoría Operación 
Propósito El objetivo de este proceso es  la gestión y administración de 

un conjunto de tareas que en algunos casos cubren el ciclo 
de vida del software y cuya finalidad  es lograr la 
implantación del sistema en un cliente, teniendo en cuenta 
restricciones técnicas, legales y operativas. Como resultado 
de este proceso se incorpora a la base de datos de 
conocimiento las lecciones aprendidas. 

Descripción Este proceso consta de las siguientes fases para su 
desarrollo: 
 

Iniciación del proyecto : Conjunto de actividades 
cuya finalidad es gestionar y administrar las reuniones 
que se llevaran acabo para definir los aspectos 
administrativos preliminares del proyecto. 

 
Planeación : Conjunto de actividades cuya finalidad 
es definir y mantener el plan del proyecto que 
determinará el curso del proyecto de implantación. 
Para la generación de este plan y de los documentos 
relacionados a él se consideran los siguientes puntos:  
 

Administración riesgos : En esta actividad se 
identifican y administran los riesgos del 
proyecto para su posterior seguimiento y 
monitoreo. 

 
Plan del proyecto : El plan del proyecto define 
las actividades necesarias para cumplir los 
objetivos del mismo, los recursos necesarios y 
los tiempos esperados. 

 
Realización  : se llevan a cabo las actividades del Plan 
del Proyecto y las siguientes tareas: 
 

• Recolectar los Reportes de Actividades y productos 
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de trabajo. 
• Recibir y registrar las Solicitudes de Cambios del    

Cliente 
• Realizar reuniones para reportar el avance del 

proyecto y tomar acuerdos. 
• Registrar los sucesos que impacten el desarrollo  

de proyecto. 
 
 

Evaluación y Control:  se asegura que se cumplan 
los Objetivos del proyecto.  Se supervisa y evalúa el 
progreso para identificar desviaciones y realizar 
Acciones Correctivas, cuando sea necesario. Dentro 
de esta actividad se realizan las siguientes tareas: 

 
1. Analizar solicitudes de cambios 
2. Evaluar el cumplimiento del Plan de Proyecto  
3. Analizar y controlar los riesgos 
4. Adecuar al plan del proyecto a las solicitudes 

de cambios del cliente aprobadas.  
 

Como resultado de estas actividades se tiene el Plan 
del Proyecto actualizados 

 
Cierre : se entregan los productos de acuerdo a un 
Protocolo de Entrega y dar por concluido el ciclo o 
proyecto. Como resultado se tiene el Documento de 
Aceptación del Cliente.  Se realizan las siguientes 
tareas: 
 

• Formalizar la terminación del proyecto  o de un 
ciclo 

• Generar el Reporte de Sugerencias de Mejora. 
 
O1 Lograr la  implantación y aceptación del sistema por 

parte del cliente. 

O2 Planear, realizar, controlar el proceso de desarrollo y / 
o implantación. 

O3 Incorporar la experiencia obtenida  durante el proceso 
a la base de datos de conocimiento. 

Objetivos 

O4 Definir un conjunto  de procedimientos claros para la 
ejecución y administración del proyecto. 

Responsabilidad • Director proyecto implantación. 
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y Autoridad • Comité directivo del proyecto. 
 

Procesos 
Relacionados 

Requerimientos(PR.REQ-02) 
Análisis y Diseño(PR.AYD-02) 
Pruebas (PR.PRU-02)  
Proceso de implantación(PR.IMP-01) 
 

 
Entradas 
Nombre Descripción Fuente 
Solicitud de cambio  
 

Registra las solicitudes de cambio 
realizadas por el cliente. 
 
Ver formato: FO.API06-01 

Cliente 

Acta de entrega  Establece la aceptación del cliente de 
los entregables establecidos.  
Ver formato: FO.IMP05-01 

 
Proceso de 
implantación. 

 
Salidas 
Nombre Descripción Destino 
Plan Del Proyecto  El plan del proyecto define las 

actividades necesarias para cumplir 
los objetivos del mismo, los recursos 
necesarios y los tiempos esperados. 
 
Ver Formato: FO.API04-01 

Gestión de 
Proyectos 

Reporte  de 
Mediciones y 
soluciones. 

Mide los tiempos estimados y reales  
de las tareas del proyecto, para 
encontrar adelantos o retrasos en el 
proyecto. 
 
Ver Formato: FO.API09-01 

Gestión de 
Proyectos 

Seguimiento  de 
tareas. 

Realiza un seguimiento de las tareas 
que no están cumpliendo con el 
tiempo estimado. 
 
Ver Formato: FO.API10-01 

Gestión de 
Proyectos 

Reporte de 
sugerencias de mejora  

Registra las  lecciones aprendidas 
durante la administración del proceso  
 
Ver Formato: FO.API11-01 

Gestión de 
Proyectos 
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Productos Internos 
Nombre Descripción 
Acta. 
 
 

Registra los temas discutidos en todas las reuniones 
desarrolladas durante el proceso. 
 
Ver Formato: (FO.API01-01) 

Administración Riesgos.  Se registran los riesgos potenciales del proyecto, 
calculando la probabilidad de pérdida y el tamaño de 
la misma. 
 
Ver Formato: (FO.API02-01) 

Detalle Riesgo.  Se detalla el estudio de cada riesgo, creando un plan 
de contingencia en caso de que este se presente. 
 
Ver Formato: (FO.API03-01) 

Reporte de Tareas.  Registra las tareas realizadas por cada área. 
 
Ver Formato: (FO.API05-01) 

Sucesos de impacto   Registra los sucesos o eventos que se presenten 
durante el proyecto y tengan un impacto sobre este. 
 
Ver Formato: (FO.API07-01) 

Solicitudes de Cambio 
Aprobadas  
 

Lista las solicitudes de cambio aprobadas por el 
director del proyecto  con sus respectivos estados. 
 
Ver Formato: (FO.API08-01) 

 
Roles Involucrados 
Rol Capacitación 
Director proyecto 
implantación 

Conocimiento en gestión de proyectos de software y  
conocimiento global del sistema. 

Director proyecto 
cliente 

Conocimiento en gestión de proyectos, procesos  de la 
empresa y  capacidad de liderazgo. 

Comité directivo del 
proyecto 

Conocimiento de los procesos de la empresa que se vera 
afectado por la implantación del sistema. Este comité  
contiene los directores de cada área de la empresa, el 
director proyecto cliente y el director del proyecto  
implantación. 

 
Actividades 
Rol Descripción 
A1 Iniciación del proyecto(O1,O2,O4) 
Comité directivo del  
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proyecto A1.1 Reunión 1: se presenta la metodología de trabajo, 
se propone la periodicidad de las reuniones, los roles 
que el proyecto necesita que se asuman por parte de 
los representantes del cliente, entre ellos el Director del 
proyecto por parte del cliente y los responsables de 
cada área. Ver: Acta (FO.API01-01), contenido 
estándar primera reunión (AT.API02-01).  
 
A1.2 Reunión 2: En esta reunión se deben cubrir 
cuatro puntos: 
 

• Se debe exponer que es el plan del proyecto, 
su importancia  y como este debe ir 
evolucionando junto con el proyecto. 

• Se deben identificar los responsables de 
cada área que participaran en el estudio de la 
situación actual y Estudio preliminar del 
entorno de trabajo  Ver: (AT.API01-01).  Se 
expone como se alimentara el plan del 
proyecto  con esta información y como este 
evolucionara junto al proyecto. 

• Se debe definir los mecanismos o medios de 
comunicación que se utilizaran durante el 
proyecto. 

• Se firma un acta donde se de inicio formal al 
proyecto y se pasa a la planeación del mismo. 
Ver: Acta (FO.API01-01) y contenido estándar 
segunda reunión (AT.API03-01).  

 
A1 Planeación (O1,O2,O4) 

Director proyecto 
implantación 

 
En la etapa de planeación se ejecutaran las siguientes 
actividades, ya sea para definir o actualizar los 
documentos , que definen el rumbo del proyecto según 
la naturaleza del mismo, identificada en el estudio de la 
situación actual 
 
A1.1Administración riesgos: 

 
A1.3.1Identificar la probabilidad e impacto de 
cada riesgo estimando sus implicaciones en los 
objetivos del proyecto (análisis cuantitativo) 
A1.3.2Priorizar los efectos de los riesgos sobre 
los objetivos del proyecto (análisis cualitativo).  
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A1.3.3Desarrollar procedimientos para reducir el 
impacto de los riesgos. Documentar o actualizar  
en el Plan de Manejo de Riesgos que esta 
compuesto por los documentos Administración 
Riesgos (FO.API02-01), Detalle Riesgo 
(FO.API03-01). 

 
A1.2 Plan del proyecto: En esta actividad se genera el 
plan del proyecto antes de iniciar un nuevo ciclo. 
Además el Plan del Proyecto se puede actualizar a 
causa de Solicitud de Cambios por parte del Cliente, 
Acciones Correctivas o Preventivas provenientes de 
Gestión de Proyectos.  Ver: Plan del proyecto 
(FO.API04-01). 
 
El anterior conjunto de actividades se ejecuta en cada 
fase del proyecto, estas fases pueden variar 
dependiendo de la naturaleza del proyecto. 
 

A2 Realización (O1,O2) 
 
Director proyecto 
implantación 
 
 
 
Director proyecto 
implantación 
 
Director proyecto 
implantación 
 
 
Director proyecto cliente 
y Director proyecto 
implantación 
 
 
 
 
Director proyecto 
implantación 
 
 

 
A2.1Los responsables de cada área registran las 
tareas realizadas por su área en el Reporte de Tareas. 
No es necesario registrar todas las tareas realizadas 
por área, el director de cada área determinara cuales 
reportar. Ver: Reporte de Tareas (FO.API05-01). 
 
A2.2Recolectar las Actas de entregas. 
 
A2.3 Los responsables de cada área recolectan los 
productos de trabajo y los entregan  al director 
proyecto implantación.  
 
A2.4  Registrar y entregar las Solicitudes de Cambio, 
estas solicitudes son diligenciadas por el director del 
proyecto por parte del cliente y entregadas al director 
del proyecto de implantación en las reuniones del 
comité directivo del proyecto. Ver: Solicitud de cambio 
(FO.API06-01) 
 
A2.5Registrar los sucesos que impacten el desarrollo  
de proyecto. Ver: Sucesos de impacto (FO.API07-01). 
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Comité directivo del 
proyecto 

A2.6 Se conducen reuniones de revisión con el comité 
directivo del proyecto generando actas con puntos 
tratados y acuerdos tomados. Ver : Acta (FO.API01-
01). 
 

A3 Evaluación y control (O1, O2) 

Director proyecto 
implantación 
 

A3.1 Se analizan las solicitudes de cambio hechas por 
el cliente y se hace una lista  de las solicitudes de 
cambio aprobadas en el plan del proyecto. ver : 
Solicitudes de Cambio Aprobadas (FO.API08-01) 
 
A3.2 Comparar el plan del proyecto con  los reportes 
de tareas, teniendo en cuenta los calendarios y equipo 
de trabajo para establecer Acciones Correctivas y 
generar un reporte de mediciones. Ver: Reporte de 
Mediciones, Fases y Tareas (FO.API09-01), 
Seguimiento de tareas (FO.API10-01).  
 
 
A3.3 Dar seguimiento y controlar el Plan de Manejo de 
Riesgos. Identificar nuevos riesgos y actualizar el plan 
de riesgos. Ver: Administración Riesgos (FO.API02-
01), Detalle Riesgo (FO.API03-01). 
 

A4 Cierre (O1,O3) 
 
Comité directivo del 
proyecto 
 
 
Director proyecto 
implantación 

 
A4.1Formalizar la terminación del ciclo o del proyecto.  
Ver: Fin Ciclo/Proyecto (FO.API012-01). 
 
A4.2 Teniendo en cuenta los reportes de Sucesos de 
impacto (FO.API07-01) sobre el proyecto, Reporte de 
Mediciones, Fases y Tareas (FO.API09-01) y 
Seguimiento de tareas (FO.API10-01), se debe  
generar un reporte de Sugerencias de Mejora de este 
proceso.  Ver: Reporte de sugerencias de mejora 
(FO.API11-01). 
 
 

 
Referencias Bibliografías 
Modelo de Procesos para la industria del Software, Moprosoft v1.1, Mayo 2003. 
Managing offshore software development  Projects , L.klucs for CBI, 200-2005 
Ingeniería de Software: Una perspectiva orientada a objetos, Eric J. Braude, 
2003 
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METRICA VERSION 3, concejo  superior de  administración electrónica   , 
metodología de planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas  de 
información. http://www.csi.map.es/csi/metrica3/ 
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Anexo C. Proceso de mantenimiento y soporte 
 
 

MMMaaannn ttteeennn iiimmmiii eeennn tttooo    yyy    SSSoooppp ooorrr ttt eee   
Definición general del proceso de Mantenimiento y S oporte 

Proceso Mantenimiento y Soporte 
Categoría Operación 
Propósito El propósito de este proceso es gestionar y analizar las 

peticiones de mantenimiento hechas por un cliente  para 
obtener así una nueva versión del software. 

Descripción El Proceso de  Mantenimiento y Soporte  consiste en la 
ejecución de cuatro actividades: 
 
Registro de la petición:  El objetivo de esta actividad es 
establecer un sistema estandarizado de registro de  
peticiones de mantenimiento, con el fin de controlar y 
canalizar los cambios propuestos por un usuario o cliente. 
 
Análisis de la petición:  En esta actividad se lleva a cabo el 
diagnóstico y análisis del cambio para determinar la 
viabilidad de las peticiones de mantenimiento que han sido 
registradas en la actividad anterior. Se analiza el alcance de 
la petición en cuanto a los componentes de la aplicación 
involucrados, valorando si la solicitud es aprobada o 
rechazada. 
 
Preparación e Implementación de la modificación: En 
esta actividad la petición de mantenimiento es transformada 
en una solicitud de desarrollo por lo cual el proceso de 
proceso de solicitudes de desarrollo (PR.SDD-02) debe ser 
llamado con el fin de implementar la modificación, por otra 
parte el Proceso de pruebas (PR.PRU-02) es utilizado para 
la especificación de las pruebas de regresión.  
 
Evaluación y aceptación de los cambios:  Una vez 
realizado el cambio, se realizan las pruebas de regresión 
especificadas en la actividad anterior y se documenta 
cualquier incidente presentado ver: (PR.PRU-02). El cierre 
de la petición de cambio se hace al finalizar las pruebas de 
regresión y después de comprobar que todo lo que ha sido 
modificado, o puede verse afectado por el cambio, funciona 
correctamente. 
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O1 Brindar soporte al cliente sobre las necesidades 
de mantenimiento del sistema que este 
presente. 

O2 Realizar un análisis de la petición del cliente 
para determinar la viabilidad de la 
implementación. 

Objetivos 

O3  Verificar que solo se haya modificado en el 
software lo estrictamente necesario y que el 
resto del aplicativo sigue estable. 

Responsabilidad 
y Autoridad 

• Personal de mantenimiento y soporte 
• Director de desarrollo 
 

Procesos 
Relacionados 

 Proceso de pruebas (PR.PRU-02) 
 Proceso de solicitud de desarrollo (PR.SDD-02) 
 

 
Entradas 
Nombre Descripción Fuente 
Petición de 
Mantenimiento  

Registra las peticiones de mantenimiento 
solicitadas por el cliente. 
 
Ver Formato : FO.MYS01-01 

Cliente 

 
Salidas 
Nombre Descripción Destino 
Catalogo de 
peticiones 

Lleva un registro de todas las peticiones 
realizadas por el cliente controlando su estado, 
fecha y  prioridad. 
 
Ver Formato : FO.MYS02-01 

Desarrollo y 
mantenimiento 
de software 

Informe de 
Solicitud de 
Mantenimiento 

Informa a un cliente que  la solicitud de 
mantenimiento no puede ser cubierta por el 
proceso y se necesita un estudio más amplio 
para cubrir la necesidad. 
 
Ver Formato : FO.MYS03-01 

Cliente 

Documento de 
entrega  

Registra la entrega formal del sistema al 
cliente con los correspondientes cambios 
realizados. 
 
Ver Formato : FO.MYS04-01 

Cliente 
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Productos Internos 
Nombre Descripción 
Solicitud Desarrollo Se compone de una identificación de solicitud de 

desarrollo, Fecha de solicitud, Solicitante, Número de 
Acta, Proyecto, Cliente, Descripción general. 
 
Ver Formato: FO.SDD01-02 

 
Roles Involucrados 
Rol Capacitación 
Personal de 
mantenimiento y 
soporte 

Conocimiento de la arquitectura del sistema ,  

Director de desarrollo Conocimiento global  de la arquitectura del sistema y  
procesos  de la empresa. 

Representante técnico 
del cliente 

Conocimiento del funcionamiento del sistema. 

Departamento de 
pruebas  

Conocimiento en la ejecución de los distintos tipos de 
pruebas. 

 
Actividades 
Rol Descripción 
A1 Registro de la petición (O1) 
 
Representante 
técnico del cliente 
 
 
 
Personal de 
mantenimiento y 
soporte 

 
1.1 El representante técnico del cliente diligencia la petición 

de mantenimiento  
 
Ver:  Petición de mantenimiento (FO.MYS01-01) 
 
1.2 El responsable de mantenimiento y soporte registra la 

petición en el catálogo de peticiones ( FO.MYS02-01 ) . 
 

A2 Análisis de la petición (O2) 
 
 
 
 
Personal de 
mantenimiento y 
soporte 
 

2.1 Verificación de la petición:  
2.1.1Se verifica que la información registrada en   
FO.MYS01-01 es correcta y suficiente para determinar 
su validez.  
 

2.2Estudio de la petición : 
 
2.2.1Una vez examinada la petición comienza su 
estudio.  Es recomendable tener en cuenta los 
siguientes aspectos según el tipo de mantenimiento 
establecido: 
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Bug: Si se trata de una petición de 
mantenimiento correctivo, se evalúa hasta qué 
punto es crítico el problema. Así es posible 
determinar si la solución es a corto plazo, es 
decir, urgente o inmediata; o si es a mediano o 
largo plazo. 

 
Nuevo Requerimiento:  se delimita su alcance 
determinando si se trata de una modificación a 
los sistemas de información inicialmente 
afectados o de una incorporación para cubrir 
nuevas funcionalidades no contempladas hasta 
el momento. 

         
Mejora:  Se debe estudiar si la optimización del 
sistema compensa el tiempo-esfuerzo 
requerido. 

          
Preventivo:  Se debe determinar  si los 
cambios potenciales tienen gran impacto sobre 
el sistema y si la petición es viable 

         
2.3 Conclusión del estudio: Se analiza el alcance de la 
petición de  acuerdo a los requerimientos planteados para 
determinar si la petición puede ser cubierta por  una solicitud 
de desarrollo; si la complejidad de la petición  requiere un 
levantamiento de requerimientos se debe informar al cliente 
que la petición esta fuera del alcance del proceso  de 
mantenimiento y soporte. Ver  Informe de Solicitud de 
Mantenimiento (FO.MYS03-01). 
 

A3 Implementación de la modificación(O3) 
 
Personal de 
mantenimiento y 
soporte, Director 
de desarrollo 
 
 
 
 
 
Departamento de 

 
3.1 Para llevar acabo la modificación del software se procede 
a diligenciar una solicitud de desarrollo que será entregada al 
director de desarrollo Ver Solicitud de desarrollo (FO.SDD01-
02).En el departamento de desarrollo se ejecutan las 
actividades pertinentes para finalizar el proceso de 
solicitudes de desarrollo (PR.SDD-02 actividad 2 en adelante 
)  
 
3.2 Especificación del plan de pruebas de  regresión:  
Se deben especificar los casos de prueba en función de las 
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pruebas relaciones existentes entre los distintos componentes del 
software involucrados en la implementación del cambio. Ver: 
Pruebas (PR.PRU-02)  actividad 1,2,3. 
 
 

A4 Seguimiento y evaluación de cambios hasta la petición(O3,O2) 
 
 
Departamento de 
pruebas 
 
 
Personal de 
mantenimiento y 
soporte 
 

     
4.1 Se ejecutan las pruebas de regresión y se verifica que 
estas han sido realizadas satisfactoriamente Ver: Pruebas 
(PR.PRU-02 actividad 4 en adelante).    
 
4.2 Aprobación y cierre de la petición Una vez el 
comportamiento del software corresponde a lo esperado,  el  
responsable de mantenimiento cierra la petición y actualiza el 
catálogo de peticiones registrando este suceso. Ver: 
Documento de entrega (FO.MYS04-01). 
 

 
Referencias Bibliografías 
Modelo de Procesos para la industria del Software, Moprosoft v1.1, Mayo 2003. 
Ingeniería de Software: Una perspectiva orientada a objetos, Eric J. Braude, 
2003 
METRICA VERSION 3, concejo  superior de  administración electrónica   , 
metodología de planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas  de 
información. http://www.csi.map.es/csi/metrica3/ 
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Anexo D. Anexos e instructivos 
 

 
INSTRUCTIVO ADMINISTRACIÓN RIESGOS 

(IN.API02-01) 
 

ID ADMR.PRY.XXX 
PRY es el acrónimo de máximo 3 
letras del proyecto y XXX es un 
numero consecutivo de máximo 3 
caracteres que identifica la 
unicidad del documento. 
Ejemplo: ADMR.OCC.001 

FECHA Fecha de 
diligenciamiento del 
documento en formato 
(dd/mm/aaaa) 

CLIENTE Nombre del cliente. 
Ejemplo: Clínica de los Remedios 

PROYECTO Nombre del proyecto. 
Ejemplo: SI Rayos X 

AUTOR Nombre de la personas que elaboraron el documento 
 

 
Los recuadros a continuación serán repetidos tantas veces como sean necesarios  

 

RIESGO PROB (PERDIDA)  TAMAÑO 
(PERDIDA) 

EXPOSICIÓN 
DEL RIESGO 

Descripción del riesgo Es la probabilidad o la 
posibilidad del que el 
riego ocurra, se 
manejan valores entre 
1-10 siendo 1 la menor 
probabilidad de perdida 
y 10 la mayor 
probabilidad de 
perdida. 

Es el tamaño de la 
perdida  o impacto 
resultante de la 
ocurrencia, se 
manejan valores 
entre 1-10 siendo 1 
el menor tamaño de 
perdida y 10 el 
mayor tamaño de 
perdida 

 

Miembros del equipo 
abandonan antes que 
el proyecto este 
terminado. 

 
3 

 
9 

 
27 

 

     Exposición del riesgo = Probabilidad(perdida) X Tamaño(Perdida) 
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INSTRUCTIVO DETALLE RIESGO 
(IN.API03-01) 

 
ID DR.PRY.XXX 

PRY es el acrónimo de máximo 3 
letras del proyecto y XXX es un 
numero consecutivo de máximo 3 
caracteres que identifica la 
unicidad del documento. 
Ejemplo: DR.OCC.001 

FECHA Fecha de 
diligenciamiento del 
documento en formato 
(dd/mm/aaaa) 

CLIENTE Nombre del cliente. 
Ejemplo: Clínica de los Remedios 

PROYECTO Nombre del proyecto. 
Ejemplo: SI Rayos X 

AUTOR Nombre de la personas que elaboraron el documento 
 
 
Exposición del riesgo se 
asigna el resultado obtenido 
en el formato FO.API02-01 

PROB (PERDIDA)  
asigna el resultado 
obtenido en el formato 
FO.API02-01 

TAMAÑO (PERDIDA) 
asigna el resultado 
obtenido en el formato 
FO.API02-01 

Riesgo  Nombre del riesgo  
Acercamiento 
En esta sección se explica el que y el como se va a solucionar el riesgo 

Responsabilidades 

Se define que persona o personas están encargadas de darle solución si la 
amenaza del riesgo se presenta 

Plan de contingencia y disparador 

Se definen las acciones o acción que se debe tomar frente al riesgo y que es lo que 
ocasiona que la amenaza se presente 

Estado  Fecha de estado 

En esta sección se especifica  que acciones se han tomado 
para controlar el riesgo 

Fecha en la cual se 
hizo la actividad para 
controlar el riesgo 
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Tabla Ejemplo  
 
Exposición del riesgo  27 PROB (PERDIDA)       3 TAMAÑO (PERDIDA)     9 
Riesgo  Miembros del equipo abandonan antes que el proyecto este terminado. 
Acercamiento 

• Llevar a cabo revisiones del software para promover la transferencia de 
conocimiento 

• Mantener los archivos de desarrollo y usar una administración de la 
configuración para facilitar un nuevo reemplazo. 

• Emplear arquitectura de software modular y encapsulamiento para reducir los 
efectos de la  rotación de personal  a pequeñas partes del sistema. 

 
Responsabilidades 

• Carlos Ramírez 
• Alex de la cruz 

Plan de contingencia y disparador 

• Plan: Un miembro de otro equipo es transferido temporalmente mientras  se 
contrata un nuevo miembro. 

• Disparador: Un miembro del equipo deja el proyecto. 
Estado  Fecha de estado 

La administración ha aprobado entrenamiento en UML para 
el equipo 

18-Feb-2004 

Se envió al equipo de trabajo a capacitaciones para trabajo 
en grupo. 

24-Dic-2004 
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INSTRUCTIVO PLAN DEL PROYECTO 
(IN.API04-01) 

   
Revisiones 

Versión Autor Descripción de la Versión Fecha 

Se especifica 
con una 
secuencia de 
números 
Consecutivos 
anidados. 
(Ejemplo 0.1). Si 
se realiza un 
cambio 
significativo se 
incrementa un 
numero entero 
(Ejemplo  0.1 
pasa a 1). 

Nombre del 
autor 

una breve descripción de lo que 
contiene  el documento y que lo 
diferencia de la versión anterior 

dd/mm/aaaa 

    
    
    
    
    

 
Introducción 
Se hace una breve descripción del contenido del plan del proyecto.  
Alcance 

• General.  Descripción del objetivo principal del proyecto y del entregable 
que lo representa o indica la culminación del mismo 

• Problema, Objetivos, beneficios de terminar el proyecto y justificación. 
Situación real que motiva a la realización del proyecto, necesidad a la que 
responde el plan de procesos 

• En términos de entregables (inclusiones y exclusiones). 
 
Definiciones y Acrónimos 
Nombre Definición 
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ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
Modelo del proceso 

o hitos principales. Lista con la descripción de cada hito mas un diagrama de 
gant que describa el calendario del proyecto 

o Productos principales, se incluye contenido/descripción y tiempo planeado. 
 
 
Nombre 
Descripción 

Fecha 
planeada Responsables 

   

   

   

   

 
Estructura Organizacional 
 
Se agrega el organigrama del proyecto.  
 
Asignación de Responsabilidades 
 
Rol Responsabilidades Encargado 

   

   

   

   
 
 
PROCESO ADMINISTRATIVO 
En esta sección se debe describir  los objetivos, prioridades, suposiciones del 
proyecto, dependencias, restricciones y manejo del equipo de trabajo. 
 
Restricciones, Suposiciones y Dependencias 
Se describen la suposiciones sobre las cuales el proyecto esta basado, las 
dependencias del plan del proyecto, y las restricciones del mismo. 
 
Administración del equipo de trabajo 
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Se describe  el número y tipos de personas  que se necesitan para llevar acabo el  
proyecto, además se describe  las habilidades requeridas, la duración de cada 
persona dentro del proyecto y el entrenamiento requerido. 
 
RECURSOS, TIEMPO Y PRESUPUESTO 
 
Requerimientos de recursos  
Describe los recursos requeridos para el proyecto semana por semana o mes por 
mes, dependiendo de la longitud del proyecto. Describe el número y tipo de 
personal que son usados, numero de computadoras y software usado, espacios 
utilizados, entrenamiento necesario. 
 
Cronograma (Diagrama de Gantt, Pert ) 
 Describe el cronograma en términos de fases y tareas, este cronograma será 
manejado y controlado con un diagrama de Gantt, aunque si el director del 
proyecto desea complementarlo o sustituirlo con Pert/Cpm es libre de hacerlo. 
 
El plan del proyecto será dividido en fases y tareas, donde una fase  es un grupo 
de tareas relacionadas  que completan el paso principal de un proyecto. 
 
EDP (Estructura de desagregación del proyecto) 
 
EDP es una división del proyecto entre las partes que le componen de manera 
lógica y sistemática, el EDP consiste en una traducción del alcance en elementos 
de trabajo específico y detallado. Los trabajos que no estén en la EDP quedan 
fuera del alcance del proyecto. 
 
Principios básicos para construir una EDP: 
 

• Cada nivel descendente representa una descripción más detallada de los 
elementos del proyecto: ENFOQUE TOP-DOWN 

• Una unidad de trabajo (SC / PT) debe aparecer solo una vez en la EDP 
• El contenido de un ítem de la EDP es la suma de los ítems por debajo de él 
• Un ítem de la EDP solo puede ser responsabilidad de un individuo a pesar 

de que puedan trabajar muchos individuos en él 
• La EDP debe ser consistente con la forma como el trabajo se va a llevar a 

cabo 
• Los miembros de los equipos del proyecto deben ser involucrados en el 

desarrollo de la EDP para garantizar su consistencia 
• Cada EDP debe ser documentada para asegurar el entendimiento del 

alcance tanto del trabajo incluido como del que no lo está 
• La EDP debe ser una herramienta flexible para acomodar los cambios 

apropiadamente mientras se controla el contenido del proyecto de acuerdo 
con la declaración del alcance.  
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1.1. Estudiar

Sistema Actual

1.2. ide. nuevas

carácteristica

1.0. Especificar

necesidades

2.1. Estudiar

Procesos

2.2. Estudiar

Datos

2.0. Analizar

Contabilidad

3.1. Diseño

B.D

3.2. Diseño

Programas

3.0. Diseñar

Aplicación

4.1. Creación

Esquema

4.2. Codificación

Programas

4.0. Codificación

5.1. Prueba

Unidades

5.2. Prueba del

Sistema

5.0. Pruebas

0.0. Proyecto

Contabilidad

Metodología para construir una EDP conceptual: 
 

1. Identificar los productos  del proyecto 
2. Desagregar los productos en subcomponentes (Cada nuevo elemento se 

debe describir en términos de resultados verificables y tangibles para 
facilitar la medida (Unidad lógica conceptual)) 

3. Verificar que se haya realizado la desagregación correcta 
4. Es posible estimar la duración y el costo del elemento en consideración, 

con un nivel de confianza aceptable? 
5. Si es posible entonces hacer el estimado para todos los elementos, ir al 

paso 6; en otro caso, desagregar en un nuevo nivel, volver al paso 3. 
6. Verificar que para todos los elementos se tengan estimaciones confiables. 

Si es así, terminar; en otro caso, volver al paso 4 para los elementos 
faltantes. 

 
Bases para la elaboración de la EDP: 
– Jerárquicamente de mayor a menor Productos /  (Subcomponentes - Paquetes 

de Trabajo) 
– Grupos integrables: Cada descomposición debe contar con unidad lógica 

conceptual y Máxima independencia 
– Hasta 10 grupos / Hasta 5 niveles 
– No relaciones uno a uno / No relaciones cerradas 
– No contiene funciones (no organigrama) 
 
La EDP  deberá registrase  en el plan del proyecto en el formato Tabla EDP, sin 
embargo  es libertad del director del proyecto representarla también con un 
diagrama de árbol EDP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Árbol EDP 
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Otra forma: 
 
 
WBS Nombre Inicio Fin Porcentaje Notas 
1.  Especificar necesidades  Jul 13 Jul 

25 
0%  

1.1.  Estudiar Sistema 
Actual 

Jul 13 Jul 
16 

0%  

1.2.  Ide. Nuevas 
características 

Jul 13 Jul  
13 

0%  

2.  Analizar contabilidad Jul 23 Jul 
28 

0%  

2.1.  Estudiar procesos  Jul 23 Jul 
25 

0%  

2.2.  Estudiar Datos Jul 23 Jul 
23 

0%  

3.  Diseñar  Aplicación  Ago 
10 

Ago 
23 

0%  

3.1.  Diseño BD Ago 
10 

Ago 
15 

0%  

3.2.  Diseño programas Ago 
10 

Ago 
20 

0%  

4.  Codificación  Ago 
20 

Ago 
28 

0%  

4.1.  Creación Esquema  Ago 
20 

Ago 
21 

0%  

4.2.  Codificación 
programas  

Ago 
20 

Ago 
22 

0%  

5.  Pruebas  Sep 2 Sep 
3 

0%  

5.1.  Pruebas unidad  Sep 3 Sep 
4 

0%  

5.2.  Pruebas del 
sistema 

Sep 4 Sep 
5 

0%  

 
Tabla EDP 

 
 
Nota: Las filas sombreadas corresponden a una fase  del proyecto y las filas en 
blanco son tareas realizadas dentro de la fase. 
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INSTRUCTIVO  REPORTE DE TAREAS 
(IN.API05-01) 

 
ID RA.PRY. XXX 

PRY es el acrónimo de 
máximo 3 letras del proyecto y 
XXX es un numero 
consecutivo de máximo 3 
caracteres que identifica la 
unicidad del documento. 
Ejemplo: RA.OCC.001 

FECHA Fecha de 
diligenciamiento del 
documento en formato 
(dd/mm/aaaa) 

CLIENTE Nombre del cliente. 
Ejemplo: Clínica de los Remedios 

PROYECTO Nombre del proyecto. 
Ejemplo: SI Rayos X 

AUTOR Nombre de la personas que elaboraron el documento 
 
El recuadro  a continuación se repite tantas veces como sea necesario. 
 
Fase:  Descripción del la fase del 
proyecto a la pertenece la tarea 

Tarea: Nombre de la tarea  

Descripción tarea: Descripción de la actividad realizada. 
 
Estado: este campo puede tener 3 
valores los cuales son : 
Iniciado: Indica que la tarea ha sido 
comenzada.  
En proceso: Indica que gran parte de 
la tarea ha sido realizada.  
Terminado: Se ha finalizado la tarea.  

Producto(s):  Se describen los productos 
relacionados  con la actividad.  

 
Cada vez que la tarea sea actualizada, este cambio debe ser  retroalimentado en 
el EDP del plan del proyecto. 
 
Ejemplo: 
 
Fase:  Instalación del sistema. Tarea: Capacitar usuarios 
Descripción Actividad:   Se realizo la capacitación  del modulo de cartera  los 
días 22,23 y 24 de junio de 2007. Faltaron  5 personas de 10 a las que se le tenía 
que dar la capacitación.  
 
Estado: En proceso  Producto(s):  Registro de asistencia a la 

capacitación. 
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INSTRUCTIVO SOLICITUD  DE CAMBIO  
(IN.API06-01) 

 
ID SC.PRY.XXX 

PRY es el acrónimo de 
máximo 3 letras del proyecto 
y XXX es un numero 
consecutivo de máximo 3 
caracteres que identifica la 
unicidad del documento. 
Ejemplo: SC.OCC.001 

FECH
A 

Fecha de 
diligenciamiento del 
documento en formato 
(dd/mm/aaaa) 

CLIENTE Nombre del cliente. 
Ejemplo: Clínica de los Remedios 

PROYECTO Nombre del proyecto. 
Ejemplo: SI Rayos X 

NOMBRE 
CLIENTE 

Nombre del director del proyecto por parte del cliente 

 
 
DESCRIPCION DEL CAMBIO   
 
Se describe con detalle la descripción de solicitud de cambio. 
 
Ejemplo: Se desea cambiar la interfaz grafica que se muestra al ingresar los 
resultados de un examen. 
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INSTRUCTIVO SUCESOS DE IMPACTO  
(IN.API07-01) 

 
 

ID SI.PRY.XXX 
PRY es el acrónimo de 
máximo 3 letras del 
proyecto y XXX es un 
numero consecutivo de 
máximo 3 caracteres que 
identifica la unicidad del 
documento. 
Ejemplo: SI.UNV.001 

FECH
A 

Fecha de diligenciamiento del 
documento en formato 
(dd/mm/aaaa) 

CLIENTE Nombre del cliente. 
Ejemplo: Clínica de los Remedios 

PROYECT
O 

Nombre del proyecto. 
Ejemplo: SI Rayos X 

AUTOR Nombre de la personas que elaboraron el documento 
 
 
 
DESCRIPCION DEL SUCESO  
Se describe el suceso que impacto el proyecto  
 
CONSECUENCIAS  
Se describe cual es la o las consecuencias que puede tener este suceso en el 
proyecto.  
 
SOLUCION  
Se describe una propuesta para darle solución al suceso que se presento.  
 
 
Ejemplo: 
 
DESCRIPCION DEL SUCESO  
El director del proyecto sufre una calamidad domestica  y debe abandonar el 
proyecto.  
 
CONSECUENCIAS  
Retraso en el cronograma del proyecto.  
 
SOLUCION  
Contratación de un nuevo gerente de proyectos. 
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INSTRUCTIVO SOLICITUDES DE CAMBIO APROBADAS 
(IN.API08-01) 

 
ID SCA.PRY.XXX 

PRY es el acrónimo de 
máximo 3 letras del 
proyecto y XXX es un 
numero consecutivo de 
máximo 3 caracteres que 
identifica la unicidad del 
documento. 
Ejemplo: SCA.OCC.001 

FECH
A 

Fecha de diligenciamiento 
del documento en formato 
(dd/mm/aaaa) 

CLIENTE Nombre del cliente. 
Ejemplo: Clínica de los Remedios 

PROYECT
O 

Nombre del proyecto. 
Ejemplo: SI Rayos X 

AUTOR Nombre de la personas que elaboraron el documento 
 
 
ID CAMBIO  ESTADO  
Id del cambio aprobado por el director 
del proyecto.  

Este campo puede tener 2 valores  
Pendiente: Identifica que  la solicitud de 
cambio no se ha llevado acabo  
Terminado: Identifica que   la solicitud 
del cambio fue realizada. 

ADMR.SLC.001 Pendiente 
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INSTRUCTIVO REPORTE  DE MEDICIONES Y  SOLUCIONES 
(IN.API09-01) 

 
 

ID RMFT.PRY.XXX 
PRY es el acrónimo de máximo 3 letras del proyecto y 
XXX es un numero consecutivo de máximo 3 
caracteres que identifica la unicidad del documento. 
Ejemplo: RMFT.OCC.001 

FECHA Fecha de diligenciamiento 
del documento en formato 

PROYECTO Nombre del proyecto. 
Ejemplo: SI Rayos X 

CLIENTE Nombre del cliente. 
Ejemplo: Clínica de los Remedios 

AUTOR Nombre de la personas que elaboraron el documento 
 

TAREA TE TR DIF CAUSA CONSECUENCIA 
Nombre de 
la fase 

     

Nombre de 
la tarea 

se 
escrib
e el 
tiempo 
espera
do de 
la 
tarea 

Se 
describ
e el 
tiempo 
real de 
la 
tarea. 

Este 
campo 
es  el 
resulta
do 
entre 
TE-TR 

En este campo se describe los sucesos que 
provoquen adelantos o atrasos en las tareas del 
proyecto. Los posibles valores  del campo DIF son 
: 
 
Negativo: Indica que la tarea se ha retrasado. 
Cero: indica que el tiempo real de la tarea esta 
acorde con el tiempo que se planeo para ella. 
Positivo: Indica que  la tarea se ha terminado antes 
de tiempo.  

Se describe la o las 
consecuencias que 
puede tener esta 
tarea sobre el 
proyecto. 

Instalación      
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 Instalación 
modulo 
cartera 

4 6 -2 Se han incumplido 3 reuniones debido  a que el 
implantador se encuentra incapacitado. 

El implantador debe 
recuperar ese tiempo 
trabajando 3 horas 
diarias de más. 
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INSTRUCTIVO 
SEGUIMIENTO DE TAREAS 

(IN.API10-01) 
 

ID ST.PRY.XXX 
PRY es el acrónimo de 
máximo 3 letras del 
proyecto y XXX es un 
numero consecutivo de 
máximo 3 caracteres que 
identifica la unicidad del 
documento. 
Ejemplo: ST.OCC.001 

   
FECHA 

Fecha de 
diligenciamiento del 
documento en formato 
(dd/mm/aaaa)  

PROYECTO Nombre del proyecto. 
Ejemplo: SI Rayos X 

AUTOR Nombre de la personas que elaboraron el documento 
FASE Nombre de la fase del proyecto  
TAREA Nombre de la tarea a realizarle seguimiento 
 
 
 
 
DESCRIPCION SEGUIMIENTO   FECHA  Fecha en la que se realiza el 

seguimiento (dd/mm/aaaa) 
Se realiza la descripción del seguimiento  que se le realiza a una tarea especifica 
del proyecto  
 
 
 
 
DESCRIPCION SEGUIMIENTO   FECHA  22/05/2009 
Se termino el levantamiento de los requerimientos del modulo  de fármacos. 
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INSTRUCTIVO SUGERENCIAS DE MEJORA 
(IN.API11-01) 

 
 

ID SM.PRY.XXX 
PRY es el acrónimo de 
máximo 3 letras del 
proyecto y XXX es un 
numero consecutivo de 
máximo 3 caracteres que 
identifica la unicidad del 
documento. 
Ejemplo: SM.OCC.001 

FECH
A 

Fecha de diligenciamiento del 
documento en formato 
(dd/mm/aaaa) 

CLIENTE Nombre del cliente. 
Ejemplo: Clínica de los Remedios 

PROYECT
O 

Nombre del proyecto. 
Ejemplo: SI Rayos X 

AUTOR Nombre de la personas que elaboraron el documento 
 
 

SUGERENCIAS   
Se deben registrar las sugerencias de mejora  para el proceso tomando en cuenta 
los reportes de Sucesos de impacto (FO.API07-01) y el reporte de mediciones y 
soluciones (FO.API09-01) como parte de las lecciones aprendidas durante el 
proceso.  
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INSTRUCTIVO FIN CICLO / PROYECTO 
(IN.API12-01) 

 
ID FCP.PRY.XXX 

PRY es el acrónimo de 
máximo 3 letras del 
proyecto y XXX es un 
numero consecutivo de 
máximo 3 caracteres que 
identifica la unicidad del 
documento. 
Ejemplo: FCP.UNV.001 

   
FECHA 

Fecha de 
diligenciamiento del 
documento en formato 
(dd/mm/aaaa)  

PROYECTO Nombre del proyecto. 
Ejemplo: SI Rayos X 

AUTOR Nombre de la personas que elaboraron el documento 
 

Entregables Documentos Soporte 
Nombre del producto de trabajo.  Nombre del documento donde quedo 

registrado el producto de trabajo 
Ejemplo:  
Solicitudes de Cambio Aprobadas ADMR.SCAAPI.001.doc 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Con este documento se  certifica la entrega y aceptación  de los productos 
relacionados. 
Firma del director del proyecto de 
implantación 

 Firma del director del proyecto 
por parte del cliente 

Director Proyecto Implantación  
IPsoft 

 Director Proyecto 
Implantación 
Clinica X 

Todos los entregables generados durante el proyecto deben ser  agregados como 
anexos  dentro de este documento.  
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INSTRUCTIVO ANALISIS PROCESOS 
(IN.API13-01) 

 
ID AP.PRY.XXX 

PRY es el acrónimo de máximo 
3 letras del proyecto y XXX es 
un numero consecutivo de 
máximo 3 caracteres que 
identifica la unicidad del 
documento. 
Ejemplo: AP.OCC.001 

FECHA Fecha de diligenciamiento del documento en formato 
(dd/mm/aaaa) 

CLIENTE Nombre del cliente. 
Ejemplo: Clínica de los Remedios 

PROYECTO Nombre del proyecto. 
Ejemplo: SI Rayos X 

AUTOR Nombre de la personas que elaboraron el documento 
 
 

Nombre del proceso Cobertura Diferencia 
Se describe el nombre del proceso Se identifica la cobertura que tiene 

el sistema sobre el proceso del 
cliente, esta puede ser de 3 
Estados: 
 
1.Total: identifica que el sistema 
cumple a cabalidad con la 
funcionalidad para cubrir el 
proceso.  
2. Parcial: Indica que el sistema 
cubre parcialmente el  proceso y se 
necesitan ajustes del sistema. 

Este campo se utiliza cuando la 
cobertura es “Parcial”, ya que se deben 
aclarar las diferencias entre el proceso y 
la funcionalidad del sistema, con el fin 
de saber que modificaciones se deben 
hacer sobre el sistema. 
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3. Nula: indica que el proceso no es 
cubierto en lo absoluto y se 
necesita un desarrollo. 
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INSTRUCTIVO 
CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO DE TRABAJO 

(IN.API14-01) 
 

ID CET.PRY.XXX 
PRY es el acrónimo de 
máximo 3 letras del 
proyecto y XXX es un 
numero consecutivo de 
máximo 3 caracteres que 
identifica la unicidad del 
documento. 
Ejemplo: CET.OCC.001 

   
FECHA 

Fecha de 
diligenciamiento del 
documento en formato 
(dd/mm/aaaa)  

PROYECTO Nombre del proyecto. 
Ejemplo: SI Rayos X 

AUTOR Nombre de la personas que elaboraron el documento 
CLIENTE Nombre del cliente. 

Ejemplo: Clínica de los Remedios 
 
 

Área Cantidad de 
terminales 

Se describe el área de la IPS Se registra la 
cantidad de 
terminales que 
serán usadas 
dentro del área 
descrita. 

  
  
  
  
  
  
  
TOTAL  
 
Características Servidores  
 
Se describe el número de servidores y sus respectivas características. 
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INSTRUCTIVO 
 HALLAZGOS  EN EL ENTORNO DE TRABAJO 

(IN.API14-01) 
 

ID HET.PRY.XXX 
PRY es el acrónimo de máximo 3 
letras del proyecto y XXX es un 
numero consecutivo de máximo 3 
caracteres que identifica la unicidad 
del documento. 
Ejemplo: HET.UNV.001 

FECHA Fecha de diligenciamiento 
del documento en formato 
(dd/mm/aaaa) 

CLIENT
E 

Nombre del cliente. 
Ejemplo: Clínica de los Remedios 

PROYE
CTO 

Nombre del proyecto. 
Ejemplo: SI Rayos X 

AUTOR Nombre de la personas que elaboraron el documento 
 
 
El recuadro a continuación se puede repetir tantas veces como sea necesario. 
 
REQUERIMIENTO 
En este campo describe el requerimiento que no fue cubierto en el entorno de trabajo. 
 
HALLAZGO  
Se describe que fue lo que se encontró   en  el entorno de trabajo y se especifica por que 
no cumple con los requerimientos  del sistema  
 
 
Ejemplo:  
REQUERIMIENTO 
Todas las terminales que trabajen con el sistema deben tener instalado apache. 
HALLAZGO  
Se encontró  apache instalado en pocas terminales , la gran mayoría carece del software  
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INSTRUCTIVO 
 HALLAZGOS  EN EL ENTORNO DE TRABAJO 

(IN.IMP01-01) 
 

ID HET.PRY.XXX 
PRY es el acrónimo de máximo 3 
letras del proyecto y XXX es un 
numero consecutivo de máximo 3 
caracteres que identifica la unicidad 
del documento. 
Ejemplo: HET.UNV.001 

FECHA Fecha de diligenciamiento 
del documento en formato 
(dd/mm/aaaa) 

CLIENTE Nombre del cliente. 
Ejemplo: Clínica de los Remedios 

PROYEC
TO 

Nombre del proyecto. 
Ejemplo: SI Rayos X 

AUTOR Nombre de la personas que elaboraron el documento 
 
 
El recuadro a continuación se puede repetir tantas veces como sea necesario. 
 
REQUERIMIENTO 
En este campo describe el requerimiento que no fue cubierto en el entorno de trabajo. 
 
HALLAZGO  
Se describe que fue lo que se encontró   en  el entorno de trabajo y se especifica por que 
no cumple con los requerimientos  del sistema  
 
 
Ejemplo:  
REQUERIMIENTO 
Todas las terminales que trabajen con el sistema deben tener instalado apache. 
HALLAZGO  
Se encontró  apache instalado en pocas terminales , la gran mayoría carece del software  
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INSTRUCTIVO 
PARAMETRIZACION  Y MIGRACIÓN DE DATOS. 

(IN.IMP02-01) 
 

 
ID PMD.PRY.XXX 

PRY es el acrónimo de máximo 
3 letras del proyecto y XXX es 
un numero consecutivo de 
máximo 3 caracteres que 
identifica la unicidad del 
documento. 
Ejemplo:PMD.UNV.001 

FECH
A 

Fecha de diligenciamiento 
del documento en formato 
(dd/mm/aaaa) 

CLIENTE Nombre del cliente. 
Ejemplo: Clínica de los Remedios 

PROYECT
O 

Nombre del proyecto. 
Ejemplo: SI Rayos X 

AUTOR Nombre de la personas que elaboraron el documento 
 
El recuadro a continuación se puede repetir tantas veces como sea necesario. 
 
DESCRIPCION  
Se describe el problema que se encontró  al parametrizar y migrar datos 
 
SEGUIMIENTO FECHA Fecha en la cual se escribe 

el seguimiento(dd/mm/aaaa)  
Se  describe el  seguimiento que se le hace al problema que se encontró. 

RESPONSABLE  Firma de quien se encargo de hacer el respectivo seguimiento al 
problema 

 
Ejemplo:  
 
DESCRIPCION  
Debido a problemas de integridad referencial en el sistema antiguo, se 
encontraron muchas inconsistencias de los datos antiguos. 
SEGUIMIENTO FECHA 24/Jul/2006  
Se decide que debido a la inconsistencia de los datos y carencia de recursos para obtener 
la información adecuada, los datos  no serán migrados y serán conservados en el sistema 
antiguo para cuando sea necesaria la consulta de los mismos. 
 
RESPONSABLE  Juan David Arboleda 
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INSTRUCTIVO DETALLE MIGRACION DE DATOS 

(IN.IMP03-01) 
 

ID DMD.PRY.XXX 
PRY es el acrónimo de 
máximo 3 letras del 
proyecto y XXX es un 
numero consecutivo de 
máximo 3 caracteres que 
identifica la unicidad del 
documento. 
Ejemplo: DMD.UNV.001 

FECHA Fecha de diligenciamiento 
del documento en formato 
(dd/mm/aaaa  

CLIENTE Nombre del cliente. 
Ejemplo: Clínica de los Remedios 

PROYECTO Nombre del proyecto. 
Ejemplo: SI Rayos X 

AUTOR Nombre de la personas que elaboraron el documento 
 
El recuadro a continuación se puede repetir tantas veces como sea necesario. 
 
ORIGEN DATOS  
Se describe el origen de los datos  especificando si es una BD, un archivo plano  u 
otra cualquier fuente. En caso de ser otra fuente distinta a una BD o archivo plano, 
se debe hacer una descripción de la fuente. 
FUNCION DE 
TRANSFORMACION  

 

Se describe la función  de transformación que se le aplicaron a los datos fuente  
 
TABLA(S) DESTINO   
Se especifican las tablas en donde quedaron depositados los datos  fuente.  
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INSTRUCTIVO INFORME CAPACITACION USUARIOS 
(IN.IMP04-01) 

 
 

ID CU.PRY.XXX 
PRY es el acrónimo de 
máximo 3 letras del proyecto y 
XXX es un numero 
consecutivo de máximo 3 
caracteres que identifica la 
unicidad del documento. 
Ejemplo: CU.UNV.001 

   
FECHA 

 Fecha de 
diligenciamiento del 
documento en formato 
(dd/mm/aaaa) 

CLIENTE Nombre del cliente. 
Ejemplo: Clínica de los Remedios 

PROYECTO Nombre del proyecto. 
Ejemplo: SI Rayos X 

CAPACITADO
R 

Nombre de quien elabora el documento 

 
 

MÓDULO 
DICTADO 

 Modulo dictado del sistema  

PROCESO Nombre del proceso   

CANTIDAD 
HORAS 

Numero de horas 

OBSERVACIONES 
 

 
Ejemplo: 
 

MÓDULO 
DICTADO 

Estación enfermería 

PROCESO  Formulación y suministro de medicamentos e insumos 

CANTIDAD 
HORAS 

10 

OBSERVACIONES 
Se observo desinterés por parte de los participantes a participar  con preguntas 
acerca del sistema. 
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ASISTENCIA  DEL PERSONAL  
 
El recuadro a continuación se repite tantas veces como sea necesario 
 

NOMBRE FIRMA 
Nombre del asistente  Firma del asistente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma     Firma del responsable de la elaboración del documento 
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PPPEEETTTIIICCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   MMMAAANNNTTTEEENNNIIIMMMIIIEEENNNTTTOOO   
(IN.MYS01-01) 

   
No CLI.xxx 

CLI:  Acrónimo que 
identifica al cliente 
xxx  número consecutivo 

FECHA DD  MM  AAAA  

CLIENTE Nombre del cliente 
EMISOR Nombre  de quien diligencia la solicitud 
FUENTE Perfil del usuario que reportó el incidente 

 
Detalle de la petición  
Tipo Indique a que tipo de mantenimiento corresponde el 

incidente que se reporta, debe indicar una  de las siguientes 
categorías: 
Bug (Correctivo): Si el incidente es una falla o error en el 
funcionamiento de la aplicación. 
Nuevo Requerimiento (Evolutivo):  Si el incidente que se 
reporta es una funcionalidad que el sistema no tiene 
actualmente y que se desea agregar. 
Mejora (Perfectivo): Cuando  el incidente a reportar no 
indica un fallo, (no hay errores en los datos ni en los 
resultados), pero si representa una optimización del 
comportamiento de la aplicación. 
Prevención (Adaptativo):  Cuando el incidente que se 
reporta no es una mejora para optimizar el software, sino 
para que este soporte cambios potenciales en las 
características de los procesos o datos que maneja. 

Categoría Seleccione la categoría a la cual pertenece el incidente: 
Base de datos: Si el incidente está relacionado con la 
información almacenados en la base de datos. 
Funcionalidad: Si el incidente está relacionado a 
características de funcionamiento de la aplicación, es decir 
en el procesamiento de los datos. 
Interfaz:  Cuando el incidente se relaciona en la forma en 
que los datos son desplegados en pantalla, o con la 
amigabilidad del software. 
Reporte:  Si el incidente se relaciona con los reportes que 
la aplicación presenta. 

Prioridad Seleccione la prioridad que considera se le debe dar al 
tratamiento de este incidente: Baja, media, ata o inmediata 

Módulo Escriba el nombre del módulo en el cual se presenta 
(presentaría) el incidente. 

Ruta Indique la ruta de directorios y si es posible el archivo al 
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cual está relacionado el incidente. 
Ej: app_modules/Agenda/Agenda.php 

Descripción Describa claramente las características del incidente. 

Información 
Adicional 

Indique características adicionales que pueden verse 
afectadas o afectar el incidente a reportar 

Impacto Indique el impacto del incidente según la relación que este 
tenga con el resto de la aplicación, y cómo este afecta el 
funcionamiento de la misma: Alto, medio o bajo 

Imagen del Error 
 
Si es posible, en este espacio inserte una imagen de la(s) pantallas de la 
aplicación que están relacionadas con el incidente. 



 
 

 87    

IIINNNSSSTTTRRRUUUCCCTTTIIIVVVOOO   CCCAAATTTAAALLL OOOGGGOOO   DDDEEE   PPPEEETTTIIICCCIIIOOONNNEEESSS   
(IN.MYS02-01) 

   
No CP.CLI.xxx 

CP: Catalogo peticiones. 
CLI:  Acrónimo que 
identifica al cliente. 
xxx  número consecutivo 

FECHA   DD/MM/AAAA 
 
 
Esta fecha corresponde a 
cuando es diligenciado por 
primera vez el formato  

CLIENTE Nombre del cliente 
RESPONSABLE Nombre del responsable de  mantenimiento y soporte 
 
 
ID PETICION ESTADO PRIORIDAD  TIPO FECHA 
Id aginada a 
la petición  
en el formato 
FO.MYS01-
01 

Este campo 
puede contener 
uno de los 
siguientes 
valores: 
 
Iniciada 
En proceso 
Cerrada 
 
 

 Este campo 
puede 
contener uno 
de los 
siguientes 
valores: 
 
Baja  
Media 
Alta  

Este campo 
puede contener 
uno de los 
siguientes 
valores: 
 
Bug  
Nuevo Req 
Mejora  
Preventivo   

DD/MM/AAAA 
Esta fecha 
corresponde a 
cada vez que se 
registre algún 
cambio de 
estado en una 
petición dada. 
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AANNEEXXOO  TTÉÉCCNNIICCOO  ––  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  AAPPII  

IN.MYS01-01 
 

Este documento tiene como objetivo explicar los diferentes tipos de actividades 
que se pueden realizar en el proceso de administración de proyectos de 
implantación. La ejecución total o parcial de las actividades  depende enteramente 
de la naturaleza del proyecto. 
 
 
1. Estudio de la Situación Actual: 

El estudio de la situación actual se realiza con el fin de conocer el marco del 
problema o del proyecto a realizar.  De la realización de las actividades 
descritas a continuación queda como resultado una serie de documentos o 
artefactos que describen las características generales de los procesos y 
sistemas de información del cliente. Adicionalmente, se realiza un análisis 
sobre estos documentos para determinar el alcance y naturaleza del proyecto. 
 

1.1. Descripción de los procesos del cliente: Como primer paso se debe realizar 
un análisis detallado de los procesos del cliente  Ver: Proceso de 
Requerimientos (PR.REQ-02)   Actividades 1, 2 y 3 De estas actividades 
quedan los documentos correspondientes a los formatos de Detalle y lista de 
procesos. 

 
1.2. Análisis de los procesos existentes: En esta actividad se hace un análisis de 

los procesos actuales del cliente contra las funcionalidades del sistema, con 
el fin de determinar cuales de los procesos son cubiertos en su totalidad y 
cuales parcialmente, indicando los puntos en que se diferencian y cuales de 
los procesos no existen dentro del aplicativo. Ver:  Análisis procesos 
(FO.API13-01). 

 
1.3. Diagnóstico de la Situación Actual: Según el estudio sobre los procesos y 

Análisis de los procesos existentes, se identifican los posibles problemas 
para la ejecución del proyecto y se determina la viabilidad del mismo.  Según 
la naturaleza del proyecto se determinan las actividades que se llevarán a 
cabo en el desarrollo del mismo. 

• Si el sistema a implantar cubre la totalidad de los procesos del cliente, 
el proyecto considerará solamente las actividades del proceso de 
implantación PR.IMP-01. 

• Si el sistema a  implantar cubre  parcialmente los procesos del cliente 
se debe hacer un análisis de los ajustes a realizar sobre el sistema.  

• Si el sistema a implantar no cubre con la totalidad de los procesos del 
cliente el proyecto considerará actividades correspondientes a todo el 
ciclo de vida del producto, estas actividades se describen en los 
procesos de requerimientos, análisis y diseño, construcción, 



 
 

 89    

implantación y pruebas. (PR.REQ-02, PR.AYD-02, PR.CON-02, 
PR.PRU-02) 

 
2. Estudio preliminar del entorno de trabajo 

Según el alcance del proyecto y las particularidades del cliente, se hace un 
estudio que indique las características de la configuración del sistema en las 
instalaciones del cliente.  Entre los aspectos indispensables para realizar el 
estudio se deben considerar los siguientes puntos, y consignar el resultado del 
estudio en el documento de Características del entorno de trabajo (FO.API14-
01). 
 

2.1. Estimación del número de terminales: Con el fin de estimar la cantidad de 
terminales necesarias para el funcionamiento del software en las 
instalaciones del cliente, se realiza una visita de reconocimiento de los 
espacios en los que deberá funcionar el sistema identificando en ella la 
cantidad de terminales, dispositivos y características de la red. 

 
2.2. Estimación de cantidad y características de servidores: Según el volumen de 

información manejada por el cliente se estima el tráfico que deberá soportar 
la red en la cual opere el sistema, teniendo en cuenta este aspecto y la 
cantidad supuesta de terminales se podrá estimar el número de servidores y 
las características mínimas de los mismos para que el sistema opere 
correctamente. 
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ANEXO TECNICO IN.MYS02-01 
 

Acta  N°001                                 

Comité:  Pre-Implantación 

Fecha  Hora Inicio  

Lugar  Hora Fin  

Objetivo 

Acordar la metodología de trabajo para la implantación de SIIS en –nombre de la 
empresa- 

 
Agenda 

1. Contextualización sobre las expectativas de trabajo durante la implantación de SIIS. 

2. Exponer metodología de trabajo. 

3. Exponer características del comité  de implantación. 

4. Proponer  periodicidad de las reuniones. 

5. Fijar la primera reunión del comité de implantación.  

 

 
Asistentes 

Nombre Firma 

  

  

  

  

  

  

 
 
Desarrollo de la Agenda 
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Tarea 

-Conformación  del comité de implantación   

Responsable: Cliente Fecha:          

Tarea 

-Programar próxima reunión  

Responsable: Fecha:          
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ANEXO TECNICO IN.MYS03-01 
 

Acta  N°002                           

Comité:  Pre-Implantación 

Fecha  Hora Inicio  

Lugar  Hora Fin  

Objetivo 

Dar inicio formal al proyecto   

 
Agenda 

1. Se expone la importancia del plan del proyecto. 

2. Se identifican los responsables de cada área.   

3. Se definen los mecanismos o medios de comunicación que se utilizaran durante el 
proyecto. 

 

 
Asistentes 

Nombre Firma 

  

  

  

  

  

  

 
 
Desarrollo de la Agenda 
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Tarea 

-Programar próxima reunión  

Responsable: Fecha:          
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Definición de gerentes del proyecto.  

 
 

Fecha: 
 
Objetivo: La designación  por parte de –nombre de la empresa-  y de IPSOFT S.A  de un 
gerente de proyecto pretende la organización metodológica en el desarrollo de la 
implantación y puesta en marcha del proyecto SIIS. 
 
Desde luego  –nombre de la empresa- adoptara la creación  de comités  o cualquiera otra 
organización interna que garantice el apoyo total al gerente del proyecto nombrado, quien 
tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Convocar reuniones  
2. Exigir resultados al personal de –nombre de la empresa- 
3. Orientar y solicitar la ejecución  de tareas al personal de –nombre de la empresa- 
4. Conseguir los recursos necesarios para la ejecución del contrato (equipos, 

papelería entre otros) 
5. Filtrar del proyecto a las personas que interfieran negativamente en el mismo sin 

justa razón. 
6. Reportar al nivel gerencial a –nombre de la empresa- la situación del proyecto. 
7. Servir como interventor en el proyecto. 
8. Exigir a IPSOFT S.A el cumplimiento  de sus obligaciones. 
9. Verificar y dar por recibido los desarrollos adicionales que contrate con IPSOFT 

S.A. 
10. Dar el recibo de satisfacción  de cada uno de los trabajos realizados por IPSOFT 

S.A. 
11. Verificar el cumplimiento del cronograma de desarrollo del proyecto. 

 
El líder del proyecto asignado por IPSOFT S.A apoyara el proceso de implantación y 
aportara su experiencia para asesorar al gerente del proyecto  de –nombre de la 
empresa- para llevar a cabo sus funciones. 
 
Los presentes: 
 

  
                                                                       
Eligen a                                                               como gerente del proyecto y es notificado 
de sus responsabilidades. 
 
Para constancia firman 
 
        Gerente del proyecto                                         Cesar Augusto Montoya Idarraga 
      –nombre de la empresa-                                     Ing. Líder de proyecto IPSOFT S.A 
 
 

Nombre          Cargo  Firma  
   
   


