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RESUMEN

La presente investigación se llevó a cabo en la Gerencia Informática del Banco de la Nación
cuyo problema principal cuya actividad principal es brindar servicios a las entidades
estatales, promoviendo la bancarización y la inclusión financiera en beneficio de la
ciudadanía y el crecimiento descentralizado del país. El cual deriva del personal que integra
los equipos de los proyecto de tecnología de información, en el cual se observa cierta
deficiencias en el transcurso de sus actividades; esto quizás por no definir y programar las
actividades y mucho menos determinar un adecuado dimensionamiento del tiempo, cuando
se arriba a las últimas etapas de desarrollo de los proyectos observamos que se alcanzan
los objetivos del proyecto de manera tardía por tanto por debajo de las expectativas
generando cierto nivel de ineficacia. Si los procesos de desarrollo son ineficientes e
ineficaces implica deficiencia en la gestión de manejo de los proyectos informáticos.
El análisis situacional permite concluir que las causas pasan por un inadecuado manejo
de los recursos y por tanto el cumplimiento de los propósitos o fines de cada uno de los
proyectos es deficiente ; por la entrega a destiempo de los mismos; todo ello generado por
la falta de conocimiento de las actividades programadas y la secuencia en su realización,
la inadecuada distribución de las tareas a emplear durante la ejecución, la falta de
comunicación y el escaso seguimiento y monitoreo tanto en la documentación como en la
ejecución implica identificar el problema central como la Deficiencia en el proceso de
Gestión de los proyectos de la Gerencia de Informática del Banco de la Nación; al no
corregirse este problema genera deficiente desarrollo de actividades del personal,
desorganización y duplicidad de tareas, retrasos en la fecha fin de los proyectos, exposición
a riegos en los proyectos. Más aun consiente del entorno que nos rodea hoy en un día
sobre todo la tecnología móvil, el incremento de plataformas móviles y el manejo de
grandes

datos

está conduciendo

a

proyectos de informática mayores

y

más

complicados. La existencia de estos proyectos a veces muy complejos genera la necesidad
de que todos los equipos de gestores de proyectos se encarguen de forma integral de un
proyecto, en lugar de un gestor individual. En consecuencia, la solución que se planteó
pasa por el registro de las incidencias; la redefinición de los flujos de los procesos su
documentación de los diferentes procesos para finalmente plantear el uso de la
herramienta CA Clarity PPM.
Ello trae consigo el manejo eficiente de los proyectos en función a la adecuada asignación
de los recursos y al logro de los propósitos o fines en cada uno de los proyectos
informáticos.
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INTRODUCCIÓN

Nuestro estudio está dentro del contexto de la Gerencia Informática de la institución
bancaria pública, en el cual se observa que el personal que integra el equipo de algún
proyecto de tecnología de información, presenta deficiencias en el desarrollo de las
actividades, esto debido a que en muchos casos no se tiene claro para que sirven y
cuándo aplicar cada una de ellas, sin contemplar inclusive la posibilidad de gestionar
los proyectos mediante el uso de alguna herramienta tecnológica, lo que hace que
sea más complejo el uso de estas mejoras.

El punto central del estudio será el Banco de la Nación, cuya actividad principal es
brindar servicios a las entidades estatales, promoviendo la bancarización y la
inclusión financiera en beneficio de la ciudadanía y el crecimiento descentralizado
del país.

El análisis situacional permite concluir que el problema pasa por un inadecuado
manejo de los recursos y por tanto el alcance de los propósitos o fines de cada uno
de los proyectos es deficiente ; por la entrega a destiempo de los mismos; todo ello
generado por la falta de conocimiento de las actividades programadas y la secuencia
en su realización, la inadecuada distribución de las tareas a emplear durante la
ejecución, la falta de comunicación y el escaso seguimiento y monitoreo tanto en la
documentación como en la ejecución implica identificar el problema central como la
Deficiencia en el proceso de Gestión de los proyectos de la Gerencia de Informática
del Banco de la Nación; al no corregirse este problema genera deficiente desarrollo
de actividades del personal, desorganización y duplicidad de tareas, retrasos en la
fecha fin de los proyectos, exposición a riegos en los proyectos.
En consecuencia, la solución que planteamos pasa por el registro de las incidencias;
la redefinición de los flujos de los procesos su documentación de los diferentes
procesos para finalmente plantear el uso de la herramienta CA Clarity PPM.

CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES

En el presente capítulo se desarrolla la definición y formulación del problema; así
como la descripción del mismo seguido de los objetivos, el alcance, limitaciones,
justificación y estado del arte.
1.1

Definición del Problema

1.1.1 Descripción del Problema
Nuestro estudio está dentro del contexto de la Gerencia Informática de la institución
bancaria pública, se puede observar que el personal que integra el equipo de algún
proyecto de tecnología de información, presenta algunas deficiencias en el desarrollo
de las actividades, esto debido a que en muchos casos no se tiene claro para que
sirven y cuándo aplicar cada una de ellas, sin contemplar inclusive la posibilidad de
gestionar los proyectos mediante el uso de alguna herramienta tecnológica, lo que
hace que sea más complejo el uso de estas mejoras.
El análisis situacional en el cual se identificará el problema y que es objeto de estudio
es el Banco de la Nación, cuya actividad principal es brindar servicios a las entidades
estatales, promoviendo la bancarización y la inclusión financiera en beneficio de la
ciudadanía y el crecimiento descentralizado del país.
Esta entidad bancaria tiene como visión el ser reconocido como socio estratégico del
Estado Peruano para la prestación de servicios financieros innovadores y de calidad,
dentro de un marco de gestión basado en prácticas de Buen Gobierno Corporativo y
gestión del talento humano. En la actualidad cuenta con 635 agencias, 892 cajeros y
5850 agentes multired a nivel de todo el Perú; teniendo ubicada su oficina principal
en la Av. Javier Prado Este 2499 – San Borja.
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El primer requisito para recuperarse de un manejo deficiente del manejo y
administración de los proyectos es conocer cuál fue su causa. Las causas pueden
clasificarse en seis categorías: información inadecuada, influencia de eventos
externos, objetivos confusos o equivocados, tecnologías no probadas, recursos
insuficientes y errores en la comunicación y en la gestión. Es importante señalar que
es poco frecuente que una sola causa sea el origen de todas las deficiencias
identificadas en la gestión de los proyectos, ya que, en general, las interrupciones en
los proyectos responden a una cadena sucesiva de errores. Así, por ejemplo, unos
objetivos poco claros pueden provocar que los recursos que se asignen no sean
suficientes y que la gestión subsiguiente del proyecto no sea la óptima. Es muy
habitual señalar como responsable a la última causa que se encuentra y la que
resulta más evidente. Sin embargo, esta forma de proceder es un error más.
Solucionar ese factor en concreto rara vez salvará a un proyecto de despeñarse por
el precipicio; con seguridad, otra crisis aparecerá más pronto de lo esperado.

Figura 1 Edificación Banco de la Nación
Fuente: Empresa GCAQ Ingenieros Civiles
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A los proyectos ejecutados por la Gerencia se les monitorea mediante el uso del
cronograma de actividades, el cual se establece desde la etapa inicial, recayendo
sobre el líder y el gestor del proyecto, la responsabilidad de almacenar, actualizar y
resguardar toda la documentación del mismo en cada una de sus fases (entregables,
contratos, etc.).
Sin embargo, por una inadecuada coordinación, muchas veces ésta información no
es compartida en el momento oportuno, inclusive entre los mismos miembros del
equipo, lo que genera un trabajo descoordinado, duplicidad de esfuerzos, innecesaria
exposición a riesgos, etc. por no existir una adecuada comunicación como proceso
esencial en la gestión de proyectos.
Es decir, no se tiene una situación clara sobre a quién se comunica y qué información
se le brinda, de qué manera se le comunica la información, con qué frecuencia se
comunica, con qué grado de detalle además de carecer de una definición actualizada,
formalizada y detallada de los roles y perfiles adecuados que intervienen durante
cada etapa del proyecto, para la repartición de obligaciones y responsabilidades.
El manejo inadecuado de los recursos en comparación a los resultados obtenidos y
que son entregados a destiempo todo ello generado por la falta de conocimiento de
las actividades programadas y la secuencia en su realización, la inadecuada
distribución de las tareas a emplear durante la ejecución, la falta de comunicación y
el escaso seguimiento y monitoreo tanto en la documentación como en la ejecución
implica identificar el problema central como la Deficiencia en el proceso de Gestión
de los proyectos de la Gerencia de Informática del Banco de la Nación; al no
corregirse este problema genera deficiente desarrollo de actividades del personal,
desorganización y duplicidad de tareas, retrasos en la fecha fin de los proyectos,
exposición a riegos en los proyectos.

12

Figura 2 Organigrama del Banco de la Nación
Fuente: Organigrama del Banco de la Nación
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Con la finalidad de identificar el problema central, se ha utilizado la técnica del
árbol de problemas. En el gráfico que se muestra a continuación se pueden
apreciar las causas y efectos del problema central.

EFECTOS
Incumplimiento en
la entrega de los
proyectos
tiemponte

Alto costo por
duplicidad de
tareas

Alta penalidad
por retrasos en
los proyectos

Probabilidad
de riego en la
ejecución

PROBLEMA
Manejo deficiente de los proyectos de la Gerencia de Informática del Banco
de la Nación

Falta de
conocimiento
de las
actividades a
realizar

Inadecuada
distribución de las
tareas a emplear
durante la ejecución
de los proyectos.

Falta de
comunicación

Falta de
seguimiento de
la
documentación

CAUSAS
Figura 3 Árbol de Problemas
Fuente: Elaboración propia
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Problema
Deficiencia en el proceso de Gestión de los proyectos de la Gerencia de
Informática del Banco de la Nación
Causa

Efecto

1.- Falta de conocimiento de las
actividades a realizar.

1.- Incumplimiento en la entrega de
los proyectos.

2.- Inadecuada distribución de las tareas
a emplear durante la ejecución de los
proyectos.

tareas.
3.- Alta penalidad por retrasos en los

3.- Falta de comunicación.

proyectos.

4.- Falta de seguimiento de la
documentación.

2.- Alto costo por duplicidad de

4.- Alta probabilidad de riesgo e
interrupción en los proyectos.

Tabla 1 Árbol de Problemas
Fuente: Elaboración propia

Como se puede apreciar en la Figura 3 Árbol de Problemas, se describe las
causas que originan el problema principal y de las complejidades de gestión que
existen internamente con el personal de la entidad bancaria.
En consecuencia, teniendo un panorama más amplio sobre el problema principal,
podemos contrarrestar ellos; a través de la herramienta CA Clarity PPM, la misma
que no ha sido empleada anteriormente por un tema de desconocimiento por parte
del personal.

1.1.2 Formulación del Problema
¿El manejo inadecuado de los proyectos en la Gerencia de Informática del Banco
de la Nación es posible reducir de manera significativa a partir de la reformulación
de los procedimientos de gestión de los proyectos y el uso de la Herramienta CA
Clarity bajo el Enfoque PMBOK, en el Banco de la Nación?
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1.2

Definición de Objetivos

1.2.1 Objetivo General
Definir los procedimientos de Gestión de Proyectos orientados a mejorar el manejo
y desarrollo de los proyectos.

1.2.2 Objetivos Específicos
•

Determinar el uso de la Herramienta CA Clarity, en el monitoreo y gestión de
los proyectos.

•

Identificar los procesos en función al enfoque PMBOK, en el monitoreo y
gestión de los proyectos.

•

Evaluar los procedimientos actuales para identificar procesos de desarrollo
de proyectos que logran alcanzar sus propósitos.

•

Elaborar el flujograma de los procesos para aplicar el enfoque PMBOK

1.2.3 Alcances y Limitaciones
1.2.3.1 Alcances
• El proyecto se orienta a la implantación del módulo en la sección de proyectos
de tecnología de información orientado a gestionar los proyectos propios de la
jefatura de Informática.
• El proyecto permitirá lograr el registro, mantenimiento y actualización de la
información relevante correspondiente a su estado actual.
• El uso del enfoque PMBOK en la definición de los procesos y su
estandarización permitirá redistribuir las operaciones en cada uno de los
procesos críticos.

1.2.3.2 Limitaciones
• No se considerará el proceso de demanda total de proyectos, así como la
asignación

del

presupuesto

de

los

mismos.

En

la

implantación
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consideraremos las actividades correspondientes a la gestión de proyectos
de TI, ello implicar, generar actividades de inducción e integración.
• La limitación es el tiempo de implantación y la asignación de recursos; porque
el proyecto se orienta a la mejora del módulo especifico en el área de
tecnología de información orientada principalmente a gestionar los proyectos
PETI (Plan Estratégico de Tecnología de Información.
• La utilización de la herramienta Clarity y la aparición de nuevas versiones de
esta herramienta podría traer consigo imprevistos no contemplados en la
función habitual de los proyectos y por otra parte el personal con el que se
cuenta; tendría poca experiencia sobre cómo solucionar las incidencias que
puedan aparecer.

1.2.4 Justificación
La implantación se justifica porque nos permitirá gestionar, ejecutar y monitorear
incidencias en tiempo real de los proyectos; gestionando la corrección de las
incidencias en el desarrollo de los proyectos con la finalidad de lograr la adecuada
planificación de los proyectos; implicando lograr la entrega de los proyectos a
tiempo con el adecuado desarrollo en el tiempo estipulado.

1.2.5 Estado del Arte
Para realizar el correcto análisis de la situación actual en que se encuentra la
gerencia, hay que tener claro los puntos relevantes que se deben estudiar para
llegar a obtener los mejores resultados al término del rediseño, estos temas de
importancia serán la base del trabajo en estudio, y por medio de los cuales se irá
descubriendo las principales falencias que se presentan en el desarrollo de los
proyectos, ya sea por factores internos o externos.
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Alejandro de la Carrera Valdés (2007), Rediseño de los Procedimientos y
Procesos para la Administración de Proyectos de la Gerencia de Informática y
Procesos de Lan Airlines S.A. (tesis). Universidad de Chile, Santiago de Chile,
Chile.
Rediseño de los procesos para el control y dirección de proyectos. Se
plantearán los cambios a realizar en los procesos de la administración de los
proyectos. Este rediseño de los procesos estará basado por las metodologías
nombradas, y por medio de las mejores prácticas, las cuales entregarán las
características de la situación futura a la cual se quiere llegar, de la manera en que
estas lo recomiendan, la cual debe contar con una base de datos única, y con una
manera de hacer control y dirección de proyectos homogénea para todas las
áreas.
Definir la instalación de una herramienta de administración de proyectos
única para la gerencia. Se estudiará en detalle las herramientas actuales que se
utilizan en las diferentes áreas de la gerencia (pasajeros, técnica, carga y soporte)
y de ellas se determinarán los procesos más relevantes de cada una. Luego se
realizará el estudio de diferentes herramientas que apuntan a la administración de
proyectos (CA Clarity, IBM rational portfolio manager, SAP xRPM, entre otras) en
el cual se evaluará cuál de estas es la más adecuada de instalar en la gerencia
completa (una misma herramienta para las cuatro áreas de la gerencia), con el fin
de poder tener una base de datos única y homogénea para un control directo del
trabajo.
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Mona Nasery (2013), Automating Processes in Clarity PPM by Gel Scripting
(tesis). Politécnico de Milán, Milano, Italia.
Además, la automatización de procesos disminuye los errores que son inevitables
por los cálculos humanos. Por ejemplo, el proceso que calcula el esfuerzo / ETC
podría proporcionar resultados más precisos que ayudan a PM a tener una visión
completa de los proyectos.
Aparte de las ventajas mencionadas de automatizar procesos en Clarity, también
tienen algunos impactos en rendimiento de la aplicación y el trabajo que se tratan
en el capítulo 5. Con el fin de saber cuáles son impactos y cuáles son las mejores
prácticas para mantener el número de procesos de entrevistas de profesionales y
expertos que trabajan en este campo para beneficiarse de sus valiosas
experiencias en un ambiente. Como se mencionó anteriormente, todos los
procesos que se ejecutan ponen una pequeña cantidad de carga en el sistema
(Motor de proceso en Clarity) pero estos impactos son generalmente
insignificantes. Tipos y número de actividades de la base de datos y el número de
transacciones realizadas son los factores importantes que deben considerarse. Si
hay muchas transacciones que se harán, tomará más tiempo y también usará más
memoria.
Sin embargo, se describieron algunas prácticas recomendadas para reducir estos
impactos, como la eliminación de las instancias de proceso Antiguo Completado /
Fallido en una base regular que reducen la carga adicional sobre el motor del
proceso. En General, la automatización de los procesos en Clarity reduce los
esfuerzos manuales de los recursos y acelera las acciones y pasos repetitivos.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

En el presente capítulo desarrollamos el fundamento teórico y las herramientas que
utilizaremos en nuestra aplicación; así como los lineamientos generales de la gestión de
proyectos.
2.1 Fundamento Teórico
2.1.1 Herramientas de Gestión de Proyectos
Active Collab
Antóin, Ó Lachtnáin, Making an Impact Online, First Published, A&C Black
Publishers Ltd, Gran Bretaña, 2007. (p. 210). Hay muchas herramientas que
encajan en esta categoría, y usted necesita elegir la que es correcta para usted.
Algunos de ellos, como ActiveCollab o Basecamp, proporcionan un entorno
estructurado y son útiles para propósitos específicos, como la planificación y
gestión de un proyecto.”

Assembla
Kevin McKean, InfoWorld Dynamic Development, InfoWorld Media Group Inc.,
San Francisco, 2003. (p. 34). "No es casual que todos los proyectos de código
abierto sean globales", dice Andy Singleton, fundador de Assembla. "Ese
pensamiento debe quedar atrapado en la mente de cualquiera que quiera producir
software de clase mundial".
Brian Behlendorf, cofundador de CollabNet, con sede en Brisbane, California,
como ASP, que apoya el desarrollo de software distribuido, y cofundador de
Apache Software, es tentador pensar que el outsourcing global es algo tan simple
como "specs in, widgets out" Fundación. Behlendorf señala, sin embargo, que en
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realidad las cosas nunca funcionan de esa manera. "Esas especificaciones y
widgets están incrustados en un complejo y sutil marco de colaboración".

Clarity PPM
Christopher F. Voehl, H. James Harrington y William S. Ruggles, Effective Portfolio
Management Systems, Taylor & Francis Group, Boca Raton – United States, 2016.
(p.147). Clarity PPM (Gestión de portafolios de proyectos) de CA Technologies
ofrece metodologías integradas de gestión de Portafolio para diferentes
programas, proyectos y portafolios, a la vez que proporciona una visión global
basada en resultados del rendimiento organizacional.
Según Forrester Research, la estrategia de integración adaptable de CA
Technologies permite a las empresas analizar el desempeño y la salud para
determinar una cartera de alineación permitir. Las inversiones recientes en la
generación de informes y en la administración de la cartera de aplicaciones
permiten a CA ofrecer mayor transparencia y visión "en la planificación de
negocios y en la alineación de la estrategia tecnológica.
Características:
•

Las inversiones vinculadas se alinean de forma transparente con las
iniciativas estratégicas clave.

•

Proyectos centralizados, recursos, personal y presupuestos informan el
impacto del cambio.

•

Las comparaciones de escenarios basados en restricciones ayudan a
lograr mejores resultados.

•

La gestión del tiempo móvil impulsa una mejor adopción y una mayor
precisión.

•

Crear presupuestos y actualizar las previsiones en el nivel de resumen o
detalle, incluidas las categorías de mano de obra, gastos, materiales y
equipos.
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Beneficios:
•

Tomar decisiones de cartera más inteligentes por encima de la línea

•

Asegurar que el proyecto produzca los resultados deseados de acuerdo
con las necesidades del mercado y las estrategias empresariales.

•

Administre

todos

los

aspectos

financieros

de

su

cartera

con

responsabilidad
•

Obtenga una mejor visibilidad y control de los proyectos para acelerar la
entrega

•

Conduzca una mejor ejecución del proyecto con su metodología de
desarrollo.

2.1.2 Bases Teóricas de Gestión de Proyectos
Proyectos
Hurtado Fernando, Dirección de Proyectos: Una Introducción con base en el
marco del PMI, Palabrio, Estados Unidos de América, 2011. (p. 21-22). Las
empresas en su constante actividad para ser más competitivas formulan su
planeación estratégica del negocio, que desemboca en la definición de una serie
de iniciativas con potencial para mover el punto de operación de la empresa, o de
alguna unidad del negocio, aun estado considerado como más deseable, estado
que debería ser reflejado por un cambio apropiado en los valores de los
indicadores claves de desempeño (KPP).
Dado que las empresas no disponen de recursos infinitos ni de un tiempo ilimitado
para realizar sus iniciativas, este movimiento del punto de operación debe recurrir
dentro de un marco de riesgo y de restricciones temporales y presupuestales.
Estas características: (1) marco temporal y presupuestal, (2) foco en un objetivo y
(3) riesgo, hacen parte del núcleo de la definición de lo que es un proyecto, y
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permiten afirmar que los proyectos son los instrumentos por excelencia para
materializar la planeación estratégica del negocio.

Project Management Body of Knowledge (PMBOK)
Project Management Institute (PMI), Guía de los Fundamentos para la Dirección
de Proyectos (Guía del PMBOK), Quinta Edición, (2013). (p. 60-61). Los 47
procesos de la dirección de proyectos identificados en la Guía del PMBOK® se
agrupan a su vez en diez Áreas de Conocimiento diferenciadas. Un Área de
Conocimiento representa un conjunto completo de conceptos, términos y
actividades que conforman un ámbito profesional, un ámbito de la dirección de
proyectos o un área de especialización. Estas diez Áreas de Conocimiento se
utilizan en la mayoría de los proyectos, durante la mayor parte del tiempo. Los
equipos de proyecto deben utilizar estas diez Áreas de Conocimiento, así como
otras áreas de conocimiento, de la manera más adecuada en su proyecto
específico. Las Áreas de Conocimiento son: Gestión de la Integración del
Proyecto, Gestión del Alcance del Proyecto, Gestión del Tiempo del Proyecto,
Gestión de los Costos del Proyecto, Gestión de la Calidad del Proyecto, Gestión
de los Recursos Humanos del Proyecto, Gestión de las Comunicaciones del
Proyecto, Gestión de los Riesgos del Proyecto, Gestión de las Adquisiciones del
Proyecto y Gestión de los Interesados del Proyecto. Cada una de las Áreas de
Conocimiento se trata en una sección específica de la Guía del PMBOK®.
La Guía del PMBOK® define los aspectos importantes de cada una de las Áreas
de Conocimiento y cómo éstas se integran con los cinco Grupos de Procesos.
Como elementos de apoyo, las Áreas de Conocimiento proporcionan una
descripción detallada de las entradas y salidas de los procesos, junto con una
explicación descriptiva de las herramientas y técnicas de uso más frecuente en
los procesos de la dirección de proyectos para producir cada uno de los
resultados. Cada Área de Conocimiento incluye un diagrama de flujo de datos
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(Secciones 4 a 13). El diagrama de flujo de datos es una representación resumida
de las entradas y salidas de un proceso, que fluyen de manera descendente en
todos los procesos dentro de un Área de Conocimiento específica (véase la
leyenda del diagrama de flujo de datos en el Gráfico 3-6). Si bien los procesos se
presentan aquí como elementos diferenciados con interfaces bien definidas, en la
práctica son iterativos y pueden superponerse y actuar unos sobre otros de formas
que no se detallan en esta Guía.
La Tabla 3-1 refleja la correspondencia entre los 47 procesos de la dirección de
proyectos dentro de los 5 Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos y las
10 Áreas de Conocimiento.

Figura 4 Leyenda del Diagrama de Fluido de Datos
Fuente: Guía del PMBOK
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Tabla 2 Correspondencia entre grupos de procesos y áreas de conocimiento de
la Dirección de Proyectos
Fuente: Guía del PMBOK
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CAPÍTULO III
DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN
3.1

Análisis de la Situación Actual

Figura 5 Proceso Actual
Fuente: Elaboración Propia

En el manejo del proceso actual de los proyectos no hay un flujo claro establecido
entre el proceso de aprobación de los proyectos como demanda proyectada para
gestionar el proyecto indicando el tipo de demanda el nivel de cumplimiento y el
registro en el PETI. Lo que actualmente no sucede.
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Figura 6 Flujograma del Proceso Actual
Fuente: Elaboración Propia

3.1.1

Identificación de los incidentes que determinan la ineficiencia del

manejo monitoreo y finalmente deficiente gestión de los proyectos

Los objetivos no están claros para las subgerencias involucradas en el
proyecto, no se le da la prioridad necesaria.
No se plantea de forma proactiva y se carece de un plan de gestión del riesgo o
éste no está integrado con la estrategia general.
No se tiene identificado a todos los involucrados (stakeholders).
La documentación es de difícil acceso para los líderes de los proyectos,
teniendo que pedirla a los gestores para poder llegar a ellas.
No se tiene un seguimiento de los documentos relacionados al proyecto.
No se realiza un control de los acuerdos pactados en las reuniones.
No están definidas las responsabilidades que deben ser asumidas por el equipo
del proyecto.
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Los proyectos no terminan en el tiempo estipulado, puesto que los retrasos de
los mismos no son detectados a tiempo, y ello genera que no se pueda tomar
alguna acción.
No existe una comunicación fluida entre las personas asociadas al proyecto.
Se carece de una definición actualizada, formalizada y detallada de los roles y
perfiles adecuados que intervienen durante cada etapa del proyecto, para la
repartición de obligaciones y responsabilidades.
Los presupuestos de los proyectos aumentan constantemente debido a la mala
gestión que se lleva de ello.
Los objetivos son planteados de forma irreal, perjudicando en el incumplimiento
de los mismos, haciendo que se soliciten más recursos durante la ejecución del
proyecto.

Figura 7 Gobierno de TI
Fuente: Elaboración Propia

3.2

Planteamiento de Mejoras en función al análisis situacional

En el diagrama de procesos actual se incorpora los procesos de aprobación y cierre
según la secuencia que permita el adecuado monitoreo y gestión del proyecto. Logrando
la interrelación con el proceso de gestión proyectos; contemplando la aprobación de los
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proyectos en la demanda proyectada con la finalidad de gestionar el proyecto indicando
el tipo de demanda el nivel de cumplimiento y el registro en el PETI.

Figura 8 Situación Actual
Fuente: Elaboración Propia

3.2.1

Actividades de mejora según el registro de incidencias

Registro de Incidencias

Actividades de Mejora Continua

Los objetivos no están claros para las

Definir los objetivos en función al grupo de

subgerencias involucradas en el proyecto, no

interés de manera consensuada y definir

se le da la prioridad necesaria.

prioridades

No se plantea de forma proactiva y se carece
de un plan de gestión del riesgo o éste no
está integrado con la estrategia general.
No

se

tiene

identificado

a

todos

los

involucrados (stakeholders).

Determinar el plan de riesgos coherente con
la estrategia del negocio.

Identificar a los actores involucrados directos
en los proyectos

La documentación es de difícil acceso para
los líderes de los proyectos, teniendo que

Gestionar los documentos necesarios y

pedirla a los gestores para poder llegar a

proveer a tiempo a los líderes del proyecto

ellas.
No se tiene un seguimiento de los

Registrar las incidencias y documentar las

documentos relacionados al proyecto

mismas en cada uno de los proyectos
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No se realiza un control de los acuerdos

Determinar mecanismos de control según los

pactados en las reuniones.

acuerdos asumidos.

No están definidas las responsabilidades que
deben ser asumidas por el equipo del
proyecto.

Asignar y documentar las responsabilidades
establecidas para el equipo del proyecto

Los proyectos no terminan en el tiempo
estipulado, puesto que los retrasos de los

Identificar incidencias de retrasos a partir de

mismos no son detectados a tiempo, y ello

un monitoreo en el desarrollo del proyecto.

genera que no se pueda tomar alguna acción.
No existe una comunicación fluida entre las
personas asociadas al proyecto.

Determinar canales de comunicación

Se carece de una definición actualizada,
formalizada y detallada de los roles y perfiles
adecuados que intervienen durante cada

Asignar roles y perfiles según prioridad y nivel

etapa del proyecto, para la repartición de

de jerarquía en cada una de las actividades

obligaciones y responsabilidades.

que contemplan el desarrollo del proyecto

Los presupuestos de los proyectos aumentan
constantemente debido a la mala gestión que

Determinar los indicadores de eficiencia que

se lleva de ello.

permitan asignar los recursos según lo
planificado

Los objetivos son planteados de forma irreal,
perjudicando en el incumplimiento de los

Sincerar los objetivos según la prioridad de

mismos, haciendo que se soliciten más

los proyectos

recursos durante la ejecución del proyecto.

Tabla 3 Registro de Incidencias vs. Mejoras continuas
Fuente: Elaboración Propia
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3.2.2

Redefinición de los flujogramas del proceso según las actividades
de mejora

Figura 9 Flujograma del proceso según las actividades de mejora
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 10 Marco General del Proceso Gestión de Proyectos
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 41 Flujo de Proceso de la Demanda en la Gestión de Proyectos
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 12 Fases de la Gestión de Proyectos
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 13 Fase de Inicio
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 14 Fases de Planificación
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 15 Fase de Ejecución
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 16 Fase de Transición
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 17 Fase de Cierre
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 18 Seguimiento y Control de los Objetivos en la Herramienta CA Clarity de
acuerdo a los procedimientos definidos en el cuadro de mejoras
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 19 Requerimientos de Control de Cambios
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 50 Flujo para el Proceso de Adquisición para Proyectos
Fuente: Elaboración Propia
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Utilizando Clarity se logra integrar ClearQuest asociando los departamentos en función
a los proyectos del área de informática según el modelo del negocio del banco de la
nación: el ClearQuest permite gestionar los cambios en función a los tipos de proyectos
y el nivel de sus requerimientos para que Clarity logre registrar las demandas de los
proyectos para gestionar los cambios en función a la detección de las incidencias.
Con Clarity se podrá establecer, mantener y seguir enlaces desde artefactos de
contenido de los proyectos a través de todo el ciclo de vida de desarrollo del proyecto.
Por ello la integración proporciona rastreabilidad a través de todo el desarrollo del
proyecto o proyectos, englobando tanto a usuarios de ClearQuest como a los usuarios
de Clarity, facilitando la colaboración y ejecución desde la generación de requerimientos
hasta la puesta en producción del proyecto.
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3.3 Determinación de los procedimientos técnico operativos en función a las
actividades de mejora

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE DEMANDA DE TI Y PROYECTOS DE TI
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

CONTROL

PROCESO DE GESTIÓN DE DEMANDA DE T.I.
DP-DEMANDA PROGRAMADA

(DP.1)
Recepcionar en el plazo programado, las Fichas de
Demanda de TI acorde a lo establecido en la
directiva
BN-DIR-2400-140-01
“Formulación,
Elaboración y Seguimiento del Plan Estratégico de
T.I” y los cuestionarios obligatorios de “Evaluación
de Riesgos en Nuevos Productos y/o Servicios”
establecidos en la Circular BN-CIR-2100-216-01
que deben ser considerados para ser evaluados y
ejecutados por el Departamento de Informática.

(DP.2)
Centralizar y categorizar mediante la matriz
“Requerimientos de TI – Demanda Año Siguiente”,
los requerimientos y/o demandas recibidas por las
áreas usuarias y divisiones del Departamento de
Informática según el tipo de solicitud: Recepcionar
en el plazo programado las Fichas de Demanda de
T.I. y

División Gestión
de TI

Administrador de
Gestores

• Desarrollo de Software
• Mantenimiento de HW y SW
• Adquisición
• Implantación de Sistema, otro.

(DP.3)
Vincular las estrategias y prioridades del Banco,
estableciendo relaciones entre los proyectos,
programas y portafolios, de manera que se
evidencia el apoyo de los proyectos a determinado
objetivo significativo.

División Gestión
de TI

(DP.4)
Remitir las demandas categorizadas a las áreas
correspondientes para su evaluación.

División Gestión
de TI
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE DEMANDA DE TI Y PROYECTOS DE TI
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

(DP.5)
Registrar la información detallada de la demanda en
la herramienta CA Clarity PPM (la codificación de la
demanda es de manera correlativa y automática:
DEM-0120).

Administración de
Gestores

(DP.5.1)
Asignar como Líder del Proyecto al Jefe de División,
para
posteriormente
éste
pueda
evaluar
internamente sus recursos y reasignar al líder del
proyecto.

Administración de
Gestores

(DP.6)
Adjuntar en la herramienta CA Clarity PPM, tanto el
documento físico (firmada y escaneada) y el
documento digital (posibles versiones) de la ficha
de demanda, para posterior evaluación.

División Gestión
de TI

(DP.6.1)
Programar hasta Diciembre (4 meses como máx.)
el periodo de evaluación de la demanda.

División Gestión
de TI

(DP.7)
Coordinar con las áreas solicitantes, para recabar
información
sobre
su
requerimiento.
Adicionalmente solicita se asigne una priorización
correlativa departamental de las demandas
requeridas según el tipo de solicitud, la contribución
a objetivos estratégicos, criticidad y tipo de
demanda.

División
Desarrollo de SI
División
Infraestructura y
Comunicaciones
División
Producción

(DP.7.1)
Si es Interno: Coordinar, mediante reuniones con
los jefes de divisiones del Departamento de
Informática, la evaluación y priorización de los
requerimientos y/o demandas solicitadas. Numeral
(DP.10)

División Gestión
de TI

(DP.7.2)
Si es Departamental: Coordinar, mediante
reuniones con los coordinadores del área usuaria,
la evaluación y priorización de los requerimientos
solicitados. Numeral (DP.8)

Jefe de División

(DP.8)
Coordinar con las gerencias de cada una de las
áreas solicitantes para que procedan a autorizar
dichos requerimientos, así como dar validez a la
prioridad.

Jefe de División

CONTROL
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE DEMANDA DE TI Y PROYECTOS DE TI
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

(DP.9)
Notificar e informar al área usuaria la
priorización de T.I. realizada según recursos,
tiempos y capacidad operativa.

Jefe de División

(DP.10)
Notifica
mediante
memorando
a cada
dependencia del Departamento de Informática la
validación final de las demandas a ser
registradas como proyectos.

División Gestión de
TI

(DP.11)
Actualizar el estado de las demandas aprobadas
y priorizadas como proyectos, asignando al
gestor a cargo del seguimiento del mismo.

Administrador de
Gestores

(DP.12)
Registrar en la herramienta las demandas
validadas como proyectos. Una demanda se
considera apto para ser gestionado como
proyecto cuando:
- Disponga de un Diagrama de Proceso

CONTROL

Gestor de
Proyectos

- Estudio de Mercado de productos y/o servicios.
- Análisis con los beneficios en caso de nuevos
proyectos y/o servicios.
PROCESO DE GESTIÓN DE DEMANDA DE T.I.
DN-DEMANDA NO PROGRAMADA
(DN.1) Recepcionar fuera de plazo, las Fichas de
Demanda de TI y los cuestionarios obligatorios
de “Evaluación de Riesgos en Nuevos Productos
y/o Servicios” establecidos en la Circular BNCIR-2100-216-01 que deben ser considerados
para ser evaluados y ejecutados por el
Departamento de Informática en ejercicio del año
entrante. Asignar el Líder del Proyecto. En caso
de considerar que no es de su competencia,
deriva a la división que corresponda con copia a
la División Gestión de TI.

Jefes División

(DN.2) Registrar la información detallada de la
demanda en la herramienta CA Clarity PPM, por
el Grupo asignado (la codificación de la demanda
es de manera correlativa y automática: DEM0120).

Grupo Registro de
Demanda
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE DEMANDA DE TI Y PROYECTOS DE TI
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

(A.2.1)
Registrar al Líder del Proyecto propuesto por el
responsable de la demanda (Jefe de División).

Grupo Registro de
Demanda

(DN.3)
Adjuntar en la herramienta CA Clarity PPM, tanto
el documento físico (firmada y escaneada) y el
documento digital (posibles versiones) de la
Ficha de Demanda, para posterior evaluación.

Grupo Registro de
Demanda

(DN.3.1)
Programar por tres (3) meses como máximo, el
periodo de evaluación de la demanda.

Grupo Registro de
Demanda

(DN.4)
Identificar y asignar, según la disponibilidad, al
Gestor de Proyecto a cargo de la evaluación y
validación de la demanda.

Administrador de
Gestores

(DN.5)
Verificar si los cuestionarios de “Evaluación de
Riesgos en Nuevos Productos y/o Servicios” y las
Demandas notificadas por el sistema, contienen
los datos según niveles de criticidad, alcance y
prioridad, identificando el tipo de demanda:
- Plan Estratégico Institucional (PEI)
- Plan Operativo Institucional (POI).
- Interno.
- Cumplimiento.
- Plan Estratégico de TI.
- Departamental.

Gestor de
Proyectos

(DN.5.1)
Si está Incompleto: Indicar y notificar las
observaciones
encontradas
al
personal
responsable de la demanda (en este caso se
refiere al Jefe de alguna División del
Departamento de Informática). Numeral (DN.1).

Gestor de
Proyectos

(DN.5.2)
Si se Aprueba: Coordinar con el área usuaria en
la definición del alcance y el esfuerzo requerido
de T.I, así como en asignar la prioridad de TI.
Numeral (DN.6)

Jefes de División

CONTROL

□
◊
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE DEMANDA DE TI Y PROYECTOS DE TI
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

CONTROL

(DN.6)
Evaluar y documentar el estudio de viabilidad de
TI, identificando posibilidades de:
- Adquisición para ejecutar el requerimiento,
- Contar con recursos internos o externos,
- Cumplir con la arquitectura de TI
- Alineamiento a las estrategias del banco.

Evaluador de
Viabilidad de TI

□
◊

(DN.6.1)
Si es Incompleto: Notificar e indicar a través de la
herramienta CA Clarity PPM, las observaciones
encontradas al Gestor de Proyecto, sobre las
pautas de evaluación que conlleven a analizar las
necesidades de la demanda y los recursos
empleados. Numeral (DN.5)

Evaluador de
Viabilidad de TI

(DN.6.2)
Si se Aprueba: Adjuntar en la herramienta CA
Clarity PPM, el documento de estudio de
viabilidad de TI con la validación y/o
observaciones de la demanda. Será necesaria la
conformidad en el sistema de cada Evaluador
para posterior validación de la demanda.
Numeral (DN.7)

Evaluador de
Viabilidad de TI

(DN.7)
Validar la demanda, según las observaciones
indicadas en los entregables: la ficha de
demanda y del documento de estudio de
viabilidad de TI, adjuntos en la herramienta.

Gestor de
Proyectos

(DN.7.1)
Rechazado: Dar por terminado el Proceso de
Demanda en la herramienta, indicando la
justificación de su rechazo. Informa al usuario.

Gestor de
Proyectos

(DN.7.2)
Validado: Aprobar la demanda, indicando y
notificando alguna observación al Comité de
Informática para su aprobación en la herramienta
CA Clarity PPM. Numeral (DN.8)

Gestor de
Proyectos

(DN.8)
Definir la criticidad y el impacto de su atención,
respecto a la demanda ya aprobada.

Comité de
Informática

□
◊

□
◊
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(DN.8.1)
Rechazado: Dar por terminado el Proceso de
Demanda en la herramienta, indicando la
justificación de su rechazo. El gestor comunica a
usuario de su rechazo.

Comité de
Informática

(DN.8.2)
Validado:
Convertir
automáticamente
demanda en proyecto, de acuerdo a
metodología establecida.

Comité de
Informática

la
la

CONTROL

PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTO DE T.I.
PP-PROYECTOS PROGRAMADOS – Internos/Departamentales/PETI/Cumplimiento
FASE: Inicio o Iniciación
(PPI.1)
Registrar en la herramienta CA Clarity PPM, la
información complementaria del inicio del
proyecto, indicando la posibilidad de compra o
adquisición de algún bien o servicio para su
ejecución. La codificación del proyecto es
correlativa y automática: PRY-0090.

Gestor de
Proyectos

(PPI.1.1)
Alineamiento y Estrategia: Registrar el
alineamiento del proyecto a los objetivos del PEI
y del PETI, así como los Canales de Atención
asociado al mismo de ser el caso.

Gestor de
Proyectos

(PPI.1.2)
Observaciones:
Registrar
las
diversas
observaciones que se pueda presentar al inicio o
durante el proyecto.

Gestor de
Proyectos

(PPI.1.3)
Cuentas Contables: Registrar las cuentas
contables implicadas en el desarrollo del
proyecto por año y monto.
(PPI.1.4)
Cuentas Ejecutadas: Registrar los montos de las
cuentas ejecutadas por año y fecha.

Gestor de
Proyectos

Gestor de
Proyectos
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(PPI.2)
Elaborar y adjuntar a la herramienta CA Clarity
PPM, los documentos de inicio del proyecto
según del tipo de proyecto a desarrollar.

Líder de Proyecto

(PPI.2.1)
Proyecto PETI: Elaborar y adjuntar los
documentos: “Perfil del Proyecto”, “Ficha del
Proyecto” y “Project Charter” indicando los
objetivos y alcance del proyecto. Numeral (PPI.3)

Líder de Proyecto

(PPI.2.2)
Proyecto
Interno,
Departamental
y/o
Cumplimiento:
Elaborar
y adjuntar
el
documento del “Project Charter” de proyecto.
Numeral (PPI.3)

Líder de Proyecto

(PPI.3)
Elaborar el cronograma de compromisos para la
fase de planificación, identificando los roles para
la asignación de recursos.

Líder de Proyecto

(PPI.4)
Integrar el CA Clarity PPM con el cronograma del
Proyecto inicial (MS Project), para luego crear la
línea base para la fase de planificación.

Líder de Proyecto

FASE: Planificación
(PPP.1) Realizar la planificación del proyecto
dependiendo del tipo de proyecto a desarrollar.

Líder de Proyecto

◊

(PPP.1.1)
Proyecto PETI: Elaborar y adjuntar en CA Clarity
PPM, el documento del Plan de Gestión del
Proyecto (PGP); el cual involucra los planes
integrados para la ejecución, seguimiento,
control y cierre del proyecto. Elaborar el
cronograma para la ejecución del proyecto.
Numeral (PPP.2). En caso de proyectos de
Desarrollo de SI, considerar todas las actividades
mencionadas en la Directiva BN-DIR-240014701.

Líder de Proyecto
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RESPONSABLE

(PPP.1.2) Proyecto Interno, Departamental y/o
Cumplimiento: Elaborar el cronograma para la
ejecución del proyecto, asociando los recursos sobre
los roles identificados. Numeral (PPP.6). En caso de
proyectos de Desarrollo de Sistemas de Información,
se debe de considerar todas las actividades
mencionadas en la Directiva BN-DIR-2400147-01
“Ciclo de Vida del Software”.

Líder de Proyecto

(PPP.2) Validar el PGP, evaluando la arquitectura
tecnológica que requiere el proyecto, y
verificando la disponibilidad de recursos para la
implementación de soluciones de TI o mejoras de
los ya existentes.
(PPP.2.1) Pendiente: Notificar al Líder del Proyecto,
las observaciones al evaluar el PGP. Numeral (PPP.1)

CONTROL

□
◊
Evaluador de
Arquitectura
□

(PPP.2.2) Conforme: Pasar al numeral (PPP.3)
(PPP.3)
Validar el PGP, evaluando la arquitectura
tecnológica que requiere el proyecto, y
verificando la disponibilidad de recursos para la
implementación de nuevas soluciones de TI o
mejoras de aquellos ya existentes.
(PPP.3.1)
Pendiente: Notificar al Líder del Proyecto, las
observaciones al evaluar el PGP. Numeral
(PPP.1)

□
◊
Comité de
Cambios
Tecnológicos

□

(PPP.3.2)
Conforme: Pasar al numeral (PPP.4).
(PPP.4)
Validar el PGP, evaluando la arquitectura
tecnológica que requiere el proyecto, y
verificando la disponibilidad de recursos para la
implementación de nuevas soluciones de TI o
mejoras de aquellos ya existentes.

Evaluador de
Calidad de
Solución

□
◊
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(PPP.4.1)
Pendiente: Notificar al Líder del Proyecto, las
observaciones al evaluar el PGP. Numeral
(PPP.1)

□

(PPP.4.2)
Conforme: Pasar al numeral (PPP.5).
(PPP.5)
Validar el PGP, registrando las observaciones, de
ser el caso, en el sistema para la ejecución del
proyecto.
(PPP.6)
Definir si se requiere proceso de Adquisición.

Líder de Proyecto

□

Líder de Proyecto

(PPP.6.1)
No requiere proceso de adquisición: Actualizar la
Carta Gantt en la herramienta, generando la
segunda línea base de alcance, tiempo y costo
como compromisos del líder y su equipo de
proyecto.

Líder de Proyecto

(PPP.6.2)
Requiere proceso de adquisición: Numeral
(PPPA.1)

Líder de Proyecto

PROCESO DE ADQUISICIÓN
(PPPA.1)
Elaborar y remitir al Departamento de Logística,
las especificaciones técnicas y/o términos de
referencia diferenciando si es un bien o servicio,
visadas por la jefatura correspondiente.

Líder de Proyecto

(PPPA.2)
Revisar el reporte del estado de procesos de
adquisición y contratación, registrándolas en la
herramienta CA Clarity PPM.

Gestor de Proyecto

(PPPA.3)
Validar con el Líder del Proyecto, la Suscripción
del Contrato del proceso de adquisición, para
proceder con la actualización del cronograma,
generando la línea base para la fase de
Ejecución.

Gestor de Proyecto
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(PPPA.4)
Actualizar la Carta Gantt, generando la segunda
línea base de alcance, tiempo y costo como
compromisos del líder y su equipo de proyecto.

Líder de Proyecto

FASE: Ejecución
(PPE.1)
Supervisar la ejecución del proyecto, en el
despliegue de las tareas y actividades plasmadas
en el cronograma y/o en el PGP, con la finalidad
de cumplir con los entregables comprometidos
(hitos).

Líder de Proyecto

□

(PPE.2)
Solicitar la habilitación del ambiente de calidad,
para la planificación y ejecución de las pruebas
de certificación del proyecto informático,
entregando la documentación generada de
acuerdo a la matriz de entregables para
proyectos de desarrollo.
(PPE.3)
Habilitar, evaluar y certificar los productos y
soluciones informáticas desarrollados por el
Banco o adquiridos a terceros.
(PPE.3.1)
Rechazado: Notificar las observaciones con los
ajustes necesarios para la certificación del
producto o servicio. Pasar al Numeral (PPE.3)
(PPE.3.2)
Aprobado: Pasar al Numeral (PPE.4)
(PPE.4)
Gestionar y solicitar el pase a producción.

Evaluador de
Arquitectura

Evaluador de
Calidad de
Solución

□
◊

Evaluador de
Calidad de
Solución
Evaluador de
Calidad de
Solución
Líder de Proyecto

FASE: SEGUIMIENTO Y CONTROL
(PSC.1)
Supervisar el estado actual del proyecto en la
herramienta CA Clarity PPM.

Líder de Proyecto
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(PSC.2)
Evaluar la planificación del proyecto, visualizando
las tareas por desglose en el EDT, y verificando
la disponibilidad y/o utilización de recursos.

Líder de Proyecto

◊

(PSC.2.1)
No óptimo: Gestionar las acciones correctivas
para optimizar la utilización de los recursos.
Numeral (PSC.2)

Líder de Proyecto

□

(PSC.2.2)
Óptimo: Pasar al Numeral (PSC.3)
(PSC.3)
Evaluar y comparar el rendimiento real del
proyecto.

□
Líder de Proyecto

(PSC.3.1)
Evaluar el cumplimiento del cronograma del
proyecto, analizando y verificando la fecha de
inicio y fin de las actividades, duración, el
porcentaje de avance y el porcentaje programado
o planificado de las tareas.

□
Líder de Proyecto
◊

(PSC.3.1.1)
Retraso: Gestionar las acciones correctivas para
actualizar las fechas de inicio y fin del proyecto,
así como la duración de cada una de las tareas.
Numeral (PSC.4)

□
Líder de Proyecto

(PSC.3.1.2)
Óptimo: Pasa al Numeral (PSC.4)

(PSC.4)
Verificar que la ejecución de los costos asignados
a las cuentas contables del proyecto (si es que
se considera), concuerden con el monto del
presupuesto aprobado.

□
Líder de Proyecto
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(PSC.5)
Validar el cumplimiento de capacitaciones que se
puedan realizar durante las fases del proyecto.

Líder de Proyecto

(PSC.6)
Verificar que todos los entregables estén firmados
y cargados en la herramienta CA Clarity PPM.

Gestor de Proyecto

(PSC.7)
Registrar en la herramienta CA Clarity PPM los
riesgos
y
problemas
del
proyecto,
implementando los planes de respuesta a los
riesgos. Hacer seguimiento a los riesgos
identificados, de la cual se identifican nuevos
riesgos y se evalúa la efectividad del proceso
contra riesgos a través del proyecto.

□
Líder de Proyecto
◊

(PSC.7.1)
Severidad Alta: Gestionar el control de cambios
con las modificaciones en alcance, costo, tiempo
y calidad del proyecto. Numeral (PSC.8).

Líder de Proyecto

□

(PSC.7.2)
Severidad Baja: Definir y registrar la estrategia de
respuesta del riesgo, asignando fecha y
responsable para la ejecución de la misma, así
como gestionar las medidas correctivas para
resolver el problema sin afectar el desarrollo del
proyecto. Numeral (PSC.8)

Líder de Proyecto

(PSC.8)
Monitorear los riesgos asociados al proyecto, así
como el plan de respuesta a los mismos.

Gestor de Proyecto

(PSC.9)
Monitorear en la herramienta, el desempeño y
evolución de las actividades del proyecto a través
de indicadores claves de plazo, costos, alertas y
actualización de tareas.

Gestor de Proyecto
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(PSC.9.1)
Monitorear las alertas en el desarrollo del proceso
de adquisición, presupuesto y ejecución de
contrato.

Gestor de Proyecto

(PSC.9.2)
Evaluar en la herramienta el cuadro de resumen
del proyecto versus el plan original, desviaciones,
indicadores establecidos, riesgos y problemas.

Gestor de Proyecto

□

(PSC.10)
Identificar y desplegar las acciones requeridas
para gestionar el progreso del proyecto.

Líder de Proyecto

(PSC.11)
Elaborar, con apoyo del Gestor de Proyecto, los
informes de avance del proyecto según el tipo de
proyecto desarrollado.

Líder de Proyecto

(PSC.11.1)
Proyecto PETI: Elaborar los informes de avance
del proyecto según tipo de informe y dependencia
solicitante.

Líder de Proyecto

(PSC.11.1.1)
Informe de Estado: Registrar en la herramienta
con apoyo del Gestor de Proyecto, el Informe de
Estado de manera semanal.

Líder de Proyecto

(PSC.11.1.2)
Informe de Rendimiento del Proyecto:
Elaborar, con apoyo del Gestor del Proyecto, el
informe de rendimiento del proyecto mensual
correspondiente a Evaluación de Riesgos del
Proyecto, Grado de avance y evaluación del
Proyecto y el Cronograma de Actividades, así
como el Cuadro de Control de Cambios (si se
requiere) como las Actas de Reunión establecidas
durante el mes.

Líder de Proyecto
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(PSC.11.2)
Proyecto
Interno,
Departamental
y/o
Cumplimiento: Elaborar los informes de avance
del proyecto requeridos según el tipo de informe
y la dependencia solicitante.

Líder de Proyecto

(PSC.11.2.1)
Informe de Estado: Registrar en la herramienta
con apoyo del Gestor de Proyecto, el Informe de
Estado de manera semanal.

Líder de Proyecto

FASE: Transición

(PPT.1)
Aprobar las actividades para el pase a
producción, según la validación del Comité de
Cambios, apoyado por las normas y políticas de
seguridad sobre la plataforma tecnológica,
servicios informáticos y sistemas de información
del banco.

Evaluador de
Producción

□
◊

(PPT.1.1)
Pendiente: Notificar al Líder de Proyecto, las
recomendaciones y comentarios técnicos con los
ajustes necesarios para que se pueda efectuar el
pase a producción. Pasar al Numeral (PPT.1)

Evaluador de
Producción

(PPT.1.2)
Válida: Pasar al Numeral (PPT.2)
(PPT.2)
Supervisar el pase a producción de acuerdo al tipo
de proyecto requerido.

Evaluador de
Producción

□

(PPT.3)
Monitorear y validar las actividades del pase a
producción con la aprobación de la puesta en
operación.

Líder de Proyecto

□
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FASE: Cierre
(PPC.1)
Gestionar el cierre del proyecto con la elaboración
de documentos según el tipo de proyecto
desarrollado.

Líder de Proyecto

◊

(PPC.1.1)
Proyecto PETI: Elaborar y adjuntar en la
herramienta, el documento de Lecciones
Aprendidas, Acta de Cierre del Proyecto y el
documento de “Planificación, Seguimiento y
Control de Riesgos” con las acciones de
mitigación de riesgos.

Líder de Proyecto

(PPC.1.2)
Proyecto
Interno,
Departamental
y/o
Cumplimiento: Elaborar y adjuntar en la
herramienta CA Clarity PPM el Acta de Cierre del
Proyecto. Numeral (PPC.2).

Líder de Proyecto

(PPC.2)
Realizar el cierre administrativo del proyecto, con
la aprobación de los documentos elaborados.

Líder de Proyecto

(PPC.3)
Remitir al Departamento de Planeamiento y
Desarrollo a través de la División Gestión de
Tecnologías de Información, los documentos
aprobados al cierre del proyecto referentes,
solamente, al POI y a proyectos internos
institucionales.

Líder de Proyecto

(PPC.3.1.)
Aquellos proyectos internos y/o departamentales
que son desarrollados por el Dpto. de
Informática, sólo son reportados internamente a
la División de Gestión de TI para fines de
Seguimiento.

Líder de Proyecto
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(PPC.4)
Validar la ejecución y/o cumplimiento de
capacitaciones que se puedan realizar durante
las fases del proyecto.

Líder de Proyecto

(PPC.5)
Actualizar en la herramienta CA Clarity PPM, la
fase de cierre del Proyecto, verificando que todos
los entregables estén firmados y cargados.

Gestor de Proyecto

PROCESO DE CONTROL DE CAMBIOS

(PCC.1)
Registrar en la herramienta CA Clarity PPM, la
solicitud de cambio, evaluando si el tipo de
cambio corresponde a cambios técnicos:
• Cambios que afecten el alcance, costo,
cronograma y calidad del proyecto,
• Cambios que afecten las características y
fechas de los entregables,

Líder de Proyecto

□
◊

• Nuevas actividades,
• Cambios en el presupuesto,
• Cambios que
Adquisiciones,

afecten

al

• Cambios consensuados con
(Necesidades de TI), y/u Otros.

proceso
el

de

usuario

(PCC.1.1)
Cambios técnicos: Pasar al Numeral (PCC.2)
(PCC.1.2)
No son Cambios Técnicos: Si son solicitudes que
no corresponde a cambios técnicos (cambios
operacionales, cambios por motivos gerenciales
y/o de otra índole). Pasar al numeral (PCC.3)

(PCC.2)
Evaluar la solicitud de cambio registrado por el
Líder de Proyecto.

Comité de Control
de Cambios

□
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(PCC.2.1)
Solicitud aprobada: Pasar al numeral (PCC.3)
(PCC.2.2)
Solicitud rechazada: Informar al propietario de la
solicitud de cambio.

Líder de Proyecto

(PCC.3)
Supervisar la ejecución del cambio solicitado de
acuerdo al tipo de proyecto desarrollado.

Líder de Proyecto

(PCC.3.1)
Proyecto PETI: Adjuntar en la herramienta, la
modificación del PGP según el tipo de cambio
solicitado. La actualización del PGP es
identificado mediante versiones. Numeral
(PCC.4)

Líder de Proyecto

(PCC.3.2)
Proyecto
Interno,
Departamental
y/o
Cumplimiento: Generar la nueva línea base de
la fase actual del proyecto.

Líder de Proyecto

(PCC.4)
Generar la nueva línea base de la fase actual del
proyecto.

Gestor de Proyecto

(PCC.5)
Elaborar y adjuntar en la herramienta, el
documento de Cuadro de Control de Cambios, el
cronograma actualizado, con los parámetros
requeridos por el Dpto. de Planeamiento y
Desarrollo.

Líder de Proyecto

(PCC.6)
Remitir al Dpto. de Planeamiento y Desarrollo el
documento del Cuadro de Control de Cambios, el
cronograma actualizado, el PGP actualizado y
documentos de proyectos POI e institucionales.

Líder de Proyecto

Tabla 4 Procedimiento Técnico Operativo de la Demanda TI y Proyectos de TI
Fuente: Elaboración Propia
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LEYENDA
Origen de Procedimiento
Operación Manual
Operación Sistematizado
Documento: Entrante / Saliente
□

Evaluación / Análisis

◊

Condicional
Fin del Procedimiento

Tabla 5 Procedimiento de Gestión de Demanda de TI y Proyectos de TI
Fuente: Elaboración Propia

ABREVIATURAS UTILIZADAS
TI

Tecnologías de Información

POI

Plan Operativo Institucional

CI

Comité de Informática

PGP

Plan de Gestión del Proyecto

EDT

Estructura de Desglose del Trabajo

Tabla 6 “Procedimiento Técnico Operativo de Gestión de Demanda de TI y
Proyectos de TI”, Leyenda y Abreviaturas utilizadas
Fuente: Elaboración Propia
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3.4 Flujograma de procesos en función a las actividades de mejora

Figura 61 Flujo del Proceso de Gestión de Demanda de TI – Demanda
Programada
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 22 Flujograma del Proceso de Gestión de Demanda de TI –
Demanda No Programada
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 23 Flujograma de la Metodología para el Proceso de Gestión de Proyectos
de TI
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 24 Flujograma de la Fase de Inicio o Iniciación
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 25 Flujograma de la Fase de Planificación
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 26 Flujograma de la Fase de Ejecución
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 27 Flujograma de la Fase de Seguimiento y Control
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 28 Flujograma de la Fase de Transición
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 29 Flujograma de la Fase de Cierre
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 30 Flujograma del Proceso de Adquisición
Fuente: Elaboración Propia
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Figura 71 Flujograma del Proceso de Control de Cambios
Fuente: Elaboración Propia
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Fuente: Elaboración Propia (Screenshot)

Figura 32 Creación de un Proyecto

3.5 Propuesta de uso de la herramienta CLARITY PPM según las actividades de mejora

73

Figura 33 Propiedades del Proyecto
Fuente: Elaboración Propia (Screenshot)
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Fuente: Elaboración Propia (Screenshot)

Figura 84 Equipo del Proyecto
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Fuente: Elaboración Propia (Screenshot)

Figura 35 Tareas del Proyecto
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Fuente: Elaboración Propia (Screenshot)

Figura 36 Riesgos del Proyecto
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Figura 37 Gestión Administrativa del Proyecto
Fuente: Elaboración Propia (Screenshot)
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Fuente: Elaboración Propia (Screenshot)

Figura 38 Información y Estado del Proyecto
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS

De acuerdo al levantamiento de la información pasamos a interpretar los resultados

4.1

Encuesta ANTES de iniciar el proyecto
Se obtuvieron los siguientes resultados:
1. ¿Cuántos proyectos Internos, PETI y/o POI son a la fecha liderados por Usted?

Cantidad
de Líderes

Cantidad de
Proyectos

Porcentaje
por líderes

1 proyecto
2 Proyectos
3 Proyectos
4 Proyectos
Escriba su cantidad (media =
6.5)

2
2
8
10

2
4
24
40

6.67
6.67
26.67
33.33

8

52

26.67

Total

30

122

100 %

Alternativa

Tabla 7 Cantidad de proyectos por líder
Fuente: Elaboración Propia
2. ¿Cuántos de estos proyectos han sido definidos por la Gerencia del
Departamento de Informática como críticos? (Afectan la continuidad de las
operaciones en el Banco)

Cantidad
de Líderes

Cantidad de
Proyectos

Porcentaje
por líderes

1 Proyecto
2 Proyectos
3 Proyectos
4 Proyectos
Escriba su cantidad (media
= 6.5)

1
1
2
1

1
2
6
4

9.09
9.09
18.18
9.09

6

39

54.55

Total

11

52

100 %

Alternativa

Tabla 8 Cantidad de Proyectos críticos por líder
Fuente: Elaboración Propia
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3. ¿Cuántos documentos normativos que regulen y apoyen el proceso de Gestión
de Proyectos conoce en el Banco?

Cantidad de
Líderes

Porcentaje por
líderes

Ninguno
1 documento normativo
2 documento normativos
3 documento normativos
Más de 3 documentos
normativos

0
16
10
4

0
53.33
33.33
13.33

0

0

Total

30

100 %

Alternativa

Tabla 9 Cantidad de documentos normativos conocidos por líder
Fuente: Elaboración Propia

4. ¿Cuál es el principal motivo que se le presenta para solicitar la re planificación
de las fechas de compromiso de sus proyectos?

Alternativa
Falta de recurso humano
Deficiencia en la gestión del
proyecto
Problemas en proceso de
adquisición
Problemas con proveedores
Cambios en el Alcance del
Proyecto
Cambios de prioridades para la
Gerencia
Total

Cantidad de
Líderes

Porcentaje por
líderes

8

26.67

13

43.33

3

10.00

3

10.00

2

6.67

1

3.33

30

100 %

Tabla 10 Motivos de replanificación de fechas de compromiso por líder
Fuente: Elaboración Propia
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5. ¿Cómo considera actualmente la gestión de proyectos en el Departamento de
Informática?

Alternativa

Cantidad de
Líderes

Porcentaje por
líderes

Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala

2
6
15
7
0

6.67
20.00
50.00
23.33
0

Total

30

100 %

Tabla 11 Percepción de la Gestión de proyectos por líder
Fuente: Elaboración Propia
4.2. Encuesta tomada después de la definición de los procedimientos y
generación de los flujograma de los procesos
Se obtuvieron los siguientes resultados:
Cabe señalar que en las dos primeras tablas, la situación que se presenta, depende
estrictamente de las decisiones tomadas por la Gerencia del Departamento, pues
se encarga de asignar al líder y su carga de proyectos a ejecutar.
Por este motivo sólo se analizaron las demás tablas, obteniéndose los siguientes
datos:
1. ¿Cuántos documentos normativos que regulen y apoyen el proceso de Gestión
de Proyectos conoce en el Banco?

Cantidad de
Líderes

Porcentaje por
líderes

Ninguno
1 documento normativo
2 documento normativos
3 documento normativos
Más de 3 documentos
normativos

0
0
13
16

0
0
43.33
53.33

1

3.33

Total

30

100 %

Alternativa

Tabla 12 Cantidad de documentos normativos conocidos por líder
Fuente: Elaboración Propia
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2. ¿Cuál es el principal motivo que se le presenta para solicitar la replanificación
de las fechas de compromiso de sus proyectos?

Cantidad de
Líderes

Porcentaje por
líderes

Falta de recurso humano
Deficiencia en la gestión del
proyecto
Problemas en proceso de
adquisición
Problemas con proveedores
Cambios en el Alcance del
Proyecto
Cambios de prioridades para la
Gerencia

4

13.33

4

13.33

3

10.00

8

26.67

2

6.67

9

13.33

Total

30

100 %

Alternativa

Tabla 23 Motivos de replanificación de fechas de compromiso por líder
Fuente: Elaboración Propia
3. ¿Cómo considera actualmente la gestión de proyectos en el Departamento de
Informática?

Alternativa

Cantidad de
Líderes

Porcentaje por
líderes

Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala

10
15
5
0
0

33.33
50.00
16.67
0
0

Total

30

100 %

Tabla 14 Percepción de la Gestión de proyectos por líder
Fuente: Elaboración Propia
Asimismo, durante el período de implementación del proyecto analizado en la
presente tesina se pueden observar los siguientes datos cuantitativos en referencia
al impacto que ha tenido el proceso de gestión de proyectos en el Departamento de
Informática:
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CANTIDAD DE PROYECTOS COMPROMETIDOS ANUALMENTE
TIPO DE PROYECTO

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

PROYECTOS PETI

8

12

11

11

8

50

PROYECTOS POI
PROYECTOS
INTERNOS
TOTAL

0

0

0

0

2

2

10

12

15

15

18

70

18

24

26

26

28

122

Tabla 35 Cantidad de Proyectos comprometidos anualmente en el
Departamento de Informática
Fuente: Elaboración Propia

CRITICIDAD/ PESO POR TIPO DE PROYECTO
TIPO DE PROYECTO

CANTIDAD

PESO

PROYECTOS PETI

50

40 %

PROYECTOS POI
PROYECTOS
INTERNOS

2

50 %

70

10 %

122

100 %

TOTAL

Tabla 46 Criticidad / Peso según el tipo de Proyectos en el Departamento de
Informática
Fuente: Elaboración Propia

MOTIVOS DE REPLANIFICACIÓN DE FECHAS DE COMPROMISO
TIPO

2009

2010

2011

TOTAL

Falta de recurso humano

5

4

3

12

%
40

Deficiencia en la gestión del proyecto

6

3

1

10
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Problemas en proceso de adquisición

1

2

2

5

50

Problemas con proveedores

0

1

1

2

100

Cambios en el Alcance del Proyecto
Cambios de prioridades para la
Gerencia

0

1

0

1

-

0

1

2

3

TOTAL

12

12

9

33

100
-

Tabla 17 Motivos de replanificación de fechas de compromiso por proyecto
Fuente: Elaboración Propia
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ESTADO DE PROYECTOS COMPROMETIDOS

Retrasado

No Retrasado

PROYECTOS PETI

4

4

4

8

3

8

31

PROYECTOS POI

0

0

0

0

0

0

0

PROYECTOS INTERNOS

8

2

8

4

6

9

37

12

6

12

12

9

17

TIPO DE PROYECTO

Sub - Total

TOTAL

No Retrasado

2011

Retrasado

2010

No Retrasado

2009

Retrasado

AÑO

68
TOTAL

18

24

26

Tabla 18 Estado de proyecto
Fuente: Elaboración Propia

4.3 Discusión y Análisis de Resultados
De acuerdo a las mejoras planteadas podemos concluir que la eficiencia en el
manejo de los proyectos cambio en un 50%.
Otro aspecto muy importante es que el nivel de atención de los proyectos sin retraso
es de 63%.
Hoy en día los proyectos comprometidos se manejan en tiempos y recursos
comprendidos dentro de lo contemplado.
En los resultados de esta monografía, se puede observar:
Análisis de la TABLA 4: Cantidad de Proyectos por Líder
Se puede observar que la mayoría de los líderes (18 líderes, 60% del total) es
responsable de 4 o más proyectos (POI, PETI e internos) registrados, cantidad que
resulta complicada de gestionar para muchos de ellos.
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Análisis de la TABLA 5: Cantidad de Proyectos Críticos por Líder
Se puede observar que los 52 proyectos críticos (POI y PETI) están a cargo de 11
líderes, de los cuales 6 de ellos soportan el 75% de la carga total (39 proyectos).

Análisis de la TABLA 6: Cantidad de Documentos Normativos conocidos por
Líder
Se puede observar que la mayoría de los líderes de proyectos (53%) conocen sólo
un documento normativo para le gestión de proyectos, lo que muestra la poca
difusión de esta importante documentación entre el personal del Departamento de
Informática.

Análisis de la TABLA 7: Motivos de Replanificación de Fechas de Compromiso
por Líder
Se puede observar que la mayoría de líderes (43.33%) señala como su principal
motivo a la Deficiencia en la gestión del proyecto, la cual considera la falta de
documentación de los proyectos, adecuado seguimiento y control de los mismos,
poca comunicación entre equipos de proyectos, dispersión de información, etc. Otro
punto importante es la falta de recurso humano, sin embargo este aspecto depende
generalmente de los Departamentos de Personal y Logística, pues se encargan de
administrar el recurso humano a los diversos Departamentos del Banco.

Análisis de la TABLA 8: Percepción de la Gestión de Proyectos por Líder
Se puede observar que la mayoría de líderes (50%) considera que la Gestión de
proyectos es Regular, es decir existen aspectos que podrían mejorarse. Sólo un 20%
la considera Buena.

Análisis de la TABLA 9: Cantidad de documentos normativos conocidos por
líder
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Se puede observar que después de la implementación de la solución, la mayoría de
líderes (96%) conoce 2 o más documentos normativos en los que puede apoyarse
para gestionar adecuadamente los proyectos que le fueron asignados por la
Gerencia.

Análisis de la TABLA 10: Motivos de replanificación de Fechas de Compromiso
por líder
Se puede observar que después de la implementación de la solución sólo un 13.33%
de los líderes señala como motivo la Deficiencia en la gestión del proyecto para la
replanificación de las fechas comprometidas de sus proyectos y es ahora los
Cambios de prioridades para la Gerencia su principal motivo.

Análisis de la TABLA 11: Percepción de la Gestión de proyectos por Líder
Se puede observar que después de la implementación de la solución, la mayoría de
líderes (83.33%) considera entre Buena y Muy buena la gestión de proyectos en el
Departamento de Informática, es decir se ha reducido a sólo un 16.37% la opinión
de Regular entre los líderes de proyectos.

Análisis de la TABLA 12: Cantidad de Proyectos comprometidos anualmente
en el Departamento de Informática
Existe en el Departamento de Informática un promedio de 25 proyectos anuales
(PETI, POI, Internos) comprometidos entre 2009 – 2013. El 41% representa
proyectos PETI, 57% representa proyectos Internos y un 2% representan proyectos
POI.

Análisis de la TABLA 13: Criticidad / Peso según el tipo de Proyectos en el
Departamento de Informática
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Se puede observar que de los tres tipos de proyectos que se llevan a cabo en el
Departamento de Informática, los proyectos POI comprometidos para el 2013 son
los que presentan mayor importancia para la institución pues tienen una criticidad
del 50%, es decir, estos proyectos deben ser gestionados de una forma óptima con
la finalidad de cumplir con el alcance, tiempo, costos y beneficios establecidos.
Además se observa que los proyectos PETI (50 proyectos) tienen una criticidad del
40% para la institución, cabe señalar que además que por la cantidad y peso, estos
proyectos requieren un control y monitoreo constante para asegurar su avance
según lo establecido en sus respectivos cronogramas.
De los proyectos internos (70 proyectos) debido básicamente a su cantidad, debe
de gestionárseles adecuadamente para cumplir con los compromisos.
Análisis de la TABLA 14: Motivos de replanificación de fechas de compromiso
por Proyecto
Este cuadro es muy importante debido a que nos muestra a lo largo del tiempo la
variación que ha existido como motivos de replanificación de fechas de compromiso.
De ello se puede observar que tanto la falta de recurso humano y deficiencia en la
gestión del proyecto (36% y 30% respectivamente) han ido disminuyendo poco a
poco conforme se ha ido implementando la solución propuesta en la presente
monografía, así como también en general se ha reducido la cantidad de proyectos
que presentan replanificación de fechas de compromiso.

Análisis de la TABLA 15: Estado de proyecto
De este cuadro podemos observar que en el período comprendido entre los años
2009 – 2011 han existido 33 proyectos (33% Proyectos PETI y 67 % Proyectos
Internos) que han necesitado replanificación de su fecha de compromiso, esto
debido a los diversos motivos que se detallan en la TABLA V – 015 (Motivos de
replanificación de fechas de compromiso por Proyecto).

88

Asimismo en ese mismo período (2009-2011) se ejecutaron 35 proyectos (57%
Proyectos PETI y 43% Proyectos Internos) los cuales han cumplido con sus fechas
de compromiso y no han necesitado replanificación de su fecha fin.
De igual forma en comparación con los años 2009 y 2010, en el 2011 se redujo en
un 25% los proyectos que presentaron retrasos para su cierre a pesar de que en ese
año estuvieron comprometidos una mayor cantidad de proyectos que en años
anteriores.
De la discusión de los resultados obtenidos en contraste con nuestros objetivos
planteados inicialmente en la presente monografía podemos decir que se han
logrado cumplir tanto el objetivo primario como los secundarios, pues los datos
cuantitativos expuestos anteriormente demuestran un notable proceso de mejora en
la gestión de proyectos en el Departamento de Informática de la entidad bancaria
pública que se inició con la ejecución de la solución propuesta y descrita a detalle
(Implementación de las mejores prácticas en la gestión de Proyectos mediante el
uso de una herramienta de automatización que soporte dicha gestión, actualización
de la directiva BN-DIR-2800 N° 014-07 “Formulación, elaboración y seguimiento del
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información” y la elaboración y formalización
del procedimiento técnico operativo "Procedimiento de Gestión de Demanda y
Proyectos del Departamento de Informática")
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4.4 Análisis de costos y beneficios
4.4.1 Costos de implementación

Descripción

Licencia

Monto parcial

Monto total

Herramienta Clarity

Anual

42,000.00

504,000.00

Estandarizar los

Secuencialidad y

5,000.00

60,000.00

procesos

dependencia

Documentación

Generación de

30,000.00

30,000.00

procedimientos
Total

594,000.00

Tabla 19 Costos de implementación
Fuente: Elaboración Propia
4.4.2 Costos de Mantenimiento
Descripción
Monitoreo

Especificación
•

Líder de
Equipo

•

Monto parcial

Monto total

5,000.00

60,000.00

3,000.00

36,000.00

3,000.00

36,000.00

3,000.00

36,000.00

2,500.00

30,000.00

Encargado de
campo

Gestión de

•

Incidencias

Registro de
incidencias

Seguimiento a la

•

Administrador

funcionalidad del

•

Mantenimiento

sistema

del entorno
tecnológico

Total

198,000.00
Tabla 20 Costos de Mantenimiento
Fuente: Elaboración Propia
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4.5 Análisis de Beneficios
4.5.1 Calculo de Beneficios Cuantitativos.

Costo de proyectos

Descripción

Informáticos

Penalidades

Beneficios

Proyectos estratégicos

1500,000.00

50%

750,000.00

Proyectos de mando

1,000.000.00

37%

379,000.00

medio
Total

1,129,000.00
Tabla 25 Calculo de Beneficios Cuantitativos
Fuente: Elaboración Propia

4.5.2 Beneficios cualitativos
•

Manejo adecuado de los proyectos arribando a los fines propuestos

•

Gestión eficiente de los proyectos

•

Manejo adecuado de los recursos tomando en cuenta la eficacia y eficiencia.

•

Repotenciación del capital humano en la gestión de proyectos.

•

Priorización del manejo de proyectos

4.6 Análisis de sensibilidad
Descripción

0

1

2

3

4

5

Ingresos

-

1129,000.00

1168,515.00

1209,413.02

1251,742.4

1295,553.46

Egresos

-

198,000.00

207,900.00

218,295.00

229,209.7

240,670.2

Beneficio

-

931,000.00

960,615.00

991,118.00

1022,532.7

1054,883.26

%

-

176,890.00

182,516.85

188,312.42

194,281.21

200,427.81

-594,000

-417,110

-234,593.15

-46280.73

148,000.48

348428.29

Beneficio
Inversión

Tabla 22 Análisis de sensibilidad
Fuente: Elaboración Propia
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Según lo indicado anteriormente, en las tablas, podemos indicar lo siguiente:
•

Tasa de crecimiento: crecimiento económico país 3.5%

•

Obsolencia de equipos 5% considerada dentro de lo los costos de mantenimiento

•

Porcentaje (%) de beneficio orientado a recuperar la inversión, 19% según tasa
promedio de los últimos cuatro años.

•

En el cuarto año se recupera la inversión.

•

TIR: 38%; está por encima de la tasa de interés referencial que es del 20% por
tanto el proyecto es factible.

•

VAN: 1740,140.00 es mayor que se ceo se justifica la inversión.
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CONCLUSIONES

-

El uso de la Herramienta CA Clarity, en el monitoreo y gestión de los proyectos
permitió mejorar el desarrollo y reducción de incidencias.

-

Mejoro significativamente el manejo y desarrollo de los proyectos al definirse cada
uno de los procedimientos de Gestión de Proyectos.

-

El monitoreo y gestión de los proyectos mejora ostensiblemente con el uso de la
Herramienta CA Clarity.

-

El uso del enfoque PMBOK, permitió estandarizar los procedimientos en el
monitoreo y gestión de los proyectos.

-

El enfoque PMBOK nos permitió ordenar los procedimientos en función a cada uno
de los procesos identificados en los diferentes diagramas presentados como
mejoras, en el monitoreo y gestión

-

de los proyectos.

Evaluar los procedimientos actuales permitió identificar los procesos críticos de
desarrollo de los proyectos logrando alcanzar sus propósitos en el tiempo estipulado.

-

La centralización de la documentación en un solo repositorio, en el área de proyectos
TI permitirá que todo el equipo del proyecto tenga acceso, proporcionando
información a la Gerencia y reduciendo la necesidad de que todos los miembros del
equipo estén realizando informes constantemente, ya que esta información estará
disponible de manera automatizada.

-

Es muy importante llevar una adecuada actualización de la información
(documentación) de los proyectos que se ejecutan debido a que en múltiples
oportunidades los cambios, nuevas necesidades, problemas, etc. que se presentan
en los proyectos son omitidas por desconocimiento en la toma de decisiones, lo que
afecta directamente con los objetivos planteados por la empresa.

-

En la gestión de proyectos es importante aprovechar los procesos sinérgicos al
máximo, compartiendo además de ello las lecciones aprendidas que se han podido
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recabar lo que permite también marcar prioridades dentro de las distintas acciones
pendientes y en la planificación y realización de proyectos futuros.

-

La documentación que sirve como base normativa de los que se realizan en las
empresas debe actualizarse constantemente considerando los nuevos avances
tecnológicos, escenarios, necesidades del negocio, disposiciones legales, etc. lo
que permita controlar de manera adecuada la ejecución de sus actividades.

-

Mediante la aplicación de las buenas prácticas en la gestión de proyectos se
posibilita a la empresa adaptarse al cambio y poder responder de manera rápida y
acertada las demandas cambiantes.

-

Mediante la formalización de procedimientos técnicos operativos se identifica todas
las responsabilidades funcionales de cara al cumplimiento de la misión de la
empresa, asegurándose que todos los miembros de la organización conocen su
responsabilidad, de la misma forma que se identifican las posibles mejoras en los
procesos, proporcionando ahorros en tiempos y costes.
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RECOMENDACIONES

-

Se debe registrar las incidencias en función al monitoreo y seguimientos de los
proyectos.

-

Es importante actualizar las herramientas utilizadas sobre todo el Clarity para adaptar
los nuevos servicios a las necesidades del área.

-

Continuar con la automatización del procesamiento de la información que compete a
los proyectos registrados, velando por asegurar la integridad, disponibilidad y
confidencialidad de la misma. En el caso del Departamento de Informática de la
Institución bancaria pública donde se realiza la presente monografía, se podría
implementar en una segunda etapa, la automatización del proceso de Demanda y
Presupuesto. Esto podría tener un impacto significativo para la Gestión de Proyectos
tal como lo tuvo la implementación de la solución propuesta.

-

Existen por parte de la institución muy buenas iniciativas para el desarrollo de
proyectos, sin embargo es recomendable realizar un meticuloso estudio de costo /
beneficio para evaluar el inicio de un proyecto, debido a que muchos luego de haber
invertido valiosos recursos en ellos se suspenden o cancelan por:

-

•

El nivel de madurez de la empresa no es el adecuado

•

La empresa no se posee la tecnología adecuada que soporte dicho proyecto

•

No se cuenta con el personal capacitado que permita el desarrollo del proyecto

•

Período extenso para retorno de la inversión, es decir no resulta rentable.

Concientizar al personal sobre el proceso de documentación del proyecto, la cual en
oportunidades es considerada como innecesaria cuando por el contrario permite
identificar fácilmente las debilidades, riesgos, aspectos y características que forman
parte del mismo.

-

Asignar, cuidar y motivar al recurso humano clave (personal con conocimientos
sólidos acerca de su negocio y de la tecnología que está siendo implementada) que
forma parte del equipo del proyecto velando por su permanencia hasta que el
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proyecto concluya, caso contrario realizar una adecuada gestión de recursos que
permita asegurar la continuidad del proyecto.
-

Identificar a tiempo, los posibles riesgos y problemas que puedan impactar el normal
desarrollo del proyecto, permitiendo de esta manera a la organización evitar pérdidas
de esfuerzo, retraso del proyecto, costos elevados, etc. en pocas palabras asumir
una actitud preventiva más que reactiva.

-

Plantear de manera clara el alcance y los objetivos del proyecto
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