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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El proyecto consiste en diseñar e implementar el Sistema Electrónico de Distribución de Documentos 

Laborales (SISLAB) bajo la aplicación de estándares globales del PMI®, para la empresa del sector 

hidrocarburos ABC Petrol S.A.C. 

El sistema a desarrollar permitirá el envío automático de documentos laborales, vía correo electrónico, 

bajo los estándares de calidad y los lineamientos laborales exigidos por la normativa vigente Decreto 

Supremo 001-98-TR (Artículo 19), que indica que la boleta deberá ser entregada al trabajador a más 

tardar el tercer día hábil siguiente de realizado el pago. El modelo de sistema diseñado se implementará a 

todos los empleados activos con acceso al correo electrónico corporativo de la empresa ABC Petrol 

S.A.C. 

La implementación de este sistema reemplazará el proceso actual de envío de documentos físicos que 

realiza la empresa mediante un servicio logístico tercero. 

Los recibos legales contemplados en la implementación de este proyecto son los siguientes: 

 

 Recibo de nómina mensual (incluido adelanto de mes y Boleta de Préstamo Vacacional).  

 CTS (compensación por tiempo de servicio por el mes de mayo y noviembre de cada año). 

 Utilidades (generado en marzo de cada año). 

 Renta 5ª Categoría (generado en cualquier mes del año siguiente del ejercicio consultado). 

 Gratificación (julio y diciembre de cada año). 

 Liquidación anual de aportes a la seguridad social (generado en cualquier mes del año siguiente del 

ejercicio consultado. 

La duración del proyecto, desde el inicio, hasta el cierre será de un año y tres meses, y el costo proyectado 

de la inversión, es de S/. 424,565.38.  Esta inversión, es justificada por tres puntos importantes para el 

éxito del proyecto; la eliminación del riesgo de tener que enfrentar procesos administrativos 

sancionadores por las entidades estatales por incumplimiento de entrega de boletas de pago al trabajador, 

la eliminación del uso de papelería y documentación impresa, y eliminación de la gestión documentaria 

tercerizada, lo que a largo plazo, significa un ahorro importante y eficiencia operativa para la corporación. 
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INTRODUCCIÓN 

El propósito del trabajo es demostrar que utilizando las buenas prácticas de dirección de proyectos del 

PMI®, aprendidas en la Maestría de Administración y Dirección de Proyectos, se logra planificar y 

organizar la construcción de un proyecto informático de esta envergadura en ABC Petrol S.A.C que sirva 

como formato actualizable para la ejecución de futuros proyectos dentro de la empresa. 

Según el Decreto Supremo 001-98-TR (Artículo 19), las empresas peruanas se encuentran obligadas a 

entregar un recibo de nómina a sus empleados, identificado como boleta de pago, en un plazo máximo de 

tres (3) días hábiles desde la fecha de pago. (Decreto Supremo N° 001-98-TR, 2014) 

Figura N° 1: Obligaciones del empleador de entrega y acreditación del pago de remuneración 

 

Equipo Tesis, 2017 

En el marco de esta normativa, la empresa ABC Petrol S.A.C. que opera en el sector hidrocarburos ha 

sido sancionada económicamente (multa 8 UIT’s equivalente a S/. 32,400.00) y mantiene un alto riesgo 

de reincidencia por incumplimiento de la entrega oportuna de las boletas de pago al colaborador, debido a 

que el personal se encuentra destacado en zonas de provincias de difícil acceso. Por ello, se requiere 

desarrollar un software que permita realizar el envío automático de los mismos (Sistema Electrónico de 

Distribución de Documentos Laborales -SISLAB) oportunamente. 
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El área de Recursos Humanos de la organización no cuenta con una metodología para la dirección de 

proyectos tecnológicos como este; por este motivo la Gerencia de Recursos Humanos ha solicitado 

encaminar el proyecto basándose en los estándares del PMI®  que permita lograr el éxito del proyecto. 

Con la implementación del sistema se evitarán las sanciones por incumplimiento de entrega por parte de 

las autoridades fiscalizadoras (Ministerio de Trabajo y SUNAFIL), se reducirán los costos operativos 

(horas-hombre, papelería, distribución y almacenamiento) y se estandarizarán los formatos de entrega de 

documentos laborales. 
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Figura N° 2: Flujo del Funcionamiento de SISLAB 
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MARCO TEÓRICO 

El proyecto se llevará a cabo utilizando las áreas de conocimiento de la Guía PMBOK, que incluye 

buenas prácticas y metodología para su aplicación en diversos proyectos, los mismos que se encuentran 

contenidas en 5 grupos de procesos: 

 Grupo de Procesos de Inicio  

Procesos que nos servirán para la definición del proyecto, obteniendo la autorización para iniciarlo 

mediante el Acta de Constitución del Proyecto. (PMI, 2013) 

 Grupo de Procesos de Planificación 

Estos procesos serán de utilidad para establecer el alcance del proyecto y definir los procedimientos que 

conlleven a la obtención de los objetivos planteados o a la satisfacción de las necesidades para lo cual fue 

creado el proyecto. (PMI, 2013) 

 Grupo de Procesos de Ejecución 

Procesos que nos servirán para completar el trabajo definido durante la planificación del proyecto, con el 

objetivo de cumplir con los requisitos del mismo. (PMI, 2013) 

 Grupo de Procesos de Monitoreo y Control 

Procesos que se utilizaran para hacer seguimiento, analizar y tomar decisiones durante el desarrollo del 

proyecto, incluyendo cambios que debemos gestionar con la finalidad de lograr el éxito del proyecto. 

(PMI, 2013) 

 Grupo de Procesos de Cierre 

Procesos que nos servirán para completar y cerrar formalmente el proyecto. (PMI, 2013) 
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CAPÍTULO 1 

CASO DE NEGOCIO 

Preparado Por: 
Daniel Diaz – Jefe DE RRHH – ABC Petrol 

S.A.C. 
Fecha 23 06 16 

Revisado Por: 
Eduardo Tarazona – Gerente de RRHH – ABC 

Petrol S.A.C. 
Fecha 24 06 16 

Presentado Por: 
Daniel Diaz – Jefe DE RRHH – ABC Petrol 

S.A.C. 
Fecha 24 06 16 

Aprobado Por: 
Eduardo Tarazona – Gerente General– ABC 

Petrol S.A.C. 
Fecha 24 06 16 

 

Identificación del Proyecto 

1. Área Área de Recursos Humanos  ABC Petrol S.A.C. 

2. Nombre Del 

Proyecto 

Sistema Electrónico de Distribución de Documentos Laborales 

(SISLAB). 

3. Patrocinador Eduardo Tarazona – Gerente General  – ABC Petrol S.A.C. 

4. Gerente Propuesto Jose Perez Chate  – Director de Proyecto – ABC Petrol S.A.C. 

5. Justificación del Proyecto 

Necesidad de la organización   
Cumplir con el Decreto Supremo 001-98-TR 

(Artículo 19) 
X 

Oportunidad para aprovechar  Otro____________________________ 
 

Según el Decreto Supremo 001-98-TR (Artículo 19), las empresas peruanas se encuentran obligadas a 

entregar un recibo de nómina  a sus empleados, identificado como boleta de pago, en un plazo 

máximo de tres (3) días hábiles desde la fecha de pago.  

ABC Petrol S.A.C. ha sido sancionada económicamente y mantiene  un alto riesgo de reincidencia 

por incumplimiento de la entrega oportuna de las boletas de pago al colaborador, debido a que el 

personal se encuentra destacado en zonas de provincias de difícil  acceso. Por ello, se requiere 

desarrollar un software que permita realizar el envío automático de los mismos oportunamente, 

evitando sanciones por incumplimientos de entrega. 

El área de Recursos Humanos de la organización no cuenta con soporte para la dirección de proyectos 

tecnológicos; por este motivo que la Gerencia de Recursos Humanos ha solicitado encaminar el 

proyecto como este basándose en los estándares del PMI® que permita lograr los objetivos 

propuestos. 



13 

 

 

 

Alineamiento del Proyecto 

6. Objetivos Estratégicos de la Organización 7. Propósito del Proyecto 

Orientación a la creación de valor logrando 

innovación en los procesos de la organización, y 

fomentar el uso de herramientas y soluciones 

tecnológicas en beneficio de nuestros 

colaboradores.  

 Evitar sanciones por incumplimiento de 

entrega  por parte de las autoridades 

fiscalizadoras (Ministerio de Trabajo y 

SUNAFIL). 

 Generar y documentar lecciones aprendidas 

para ejecutar similares proyectos a futuros 

en ABC Petrol S.A.C. 

 Eliminar el costo de la Gestión 

Documentaria de Boletas de Pago al 

proveedor. 

Contexto Del Proyecto 

8. Supuestos 

Declaracion Incertidumbre 

1. El Director de Proyectos y su equipo cuentan 

con experiencia en Dirección de Proyectos bajo 

los estándares de la Guía del PMBOK ® 

(Quinta Edición). 

Experiencia del Equipo del Proyecto en 

Dirección de Proyectos bajo los estándares de 

la guía del PMBOK ® (Quinta Edición), en 

proyectos similares. 

2. El colaborador requerirá ingresar a su correo 

electrónico/portal para visualizar las boletas de 

pago. 

Disponibilidad de medio de conexión  

(computadoras/internet) para zonas de difícil 

acceso geográfico. 

3. Los servidores disponibles de ABC PETROL 

tienen la capacidad para almacenar toda la data 

del nuevo sistema a desarrollar. 

Desconocimiento de la Capacidad necesaria y 

disponible para el desarrollo del sistema a 

desarrollar. 

4. El DS 001-98-TR se mantendrá vigente durante 

los próximos 10 años. 

Desconocimiento de la vigencia de la 

normativa actual. 
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9. Restricciones 

Declaración Autoridad 

9.1 El desarrollo del proyecto no deberá de 

exceder de 262 días hábiless.  
Gerente de RRHH – ABC Petrol S.A.C. 

9.2 El producto deberá cumplir con los 

lineamientos establecidos en las Normas 

Reglamentarias Relativas a Obligación de los 

Empleadores de Llevar Planillas de Pago, 

aprobadas mediante DS-001-98-TR (Artículo 

19). 

Gerente Legal – ABC Petrol S.A.C. 

9.3 La metodología de Dirección  del Proyecto 

deberá estar alineada a los estándares 

contenidos en la Guía del PMBOK ® 5ta 

Edición. 

Gerente de RRHH – ABC Petrol S.A.C. 

9.4 El costo total del proyecto no deberá exceder 

la inversión de S/. 424,565.38. 
Gerente Finanzas de ABC Petrol S.A.C. 

10. Riesgos 

 Debido a  constantes cambios en la tecnología de los componentes informáticos durante el 

desarrollo del proyecto, se podrían generar costos adicionales, ocasionando sobrecostos al 

proyecto. 

 Debido a una posible oposición del Sindicato de Trabajadores de ABC Petrol S.A.C. al 

proyecto, se pueden generar retrasos en las actividades, ocasionando sobrecostos al proyecto. 

 Debido a cambios en los lineamientos de la normativa vigente, se puede generar cambios en el 

alcance del proyecto, impactando en el cronograma y costo del mismo.  

 Debido a la dificultad de acceso a distintas zonas geográficas, la capacitación del personal que 

labora en dichas áreas podría postergarse constantemente, extendiendo el plazo de 

implementación del proyecto.  

11. Posibles Polémicas 

 El Ministerio de Trabajo podría emitir una ley que altere las condiciones actuales del uso de 

tecnologías para la entrega de documentos laborales de pago a los colaboradores. 

 Los colaboradores no admitan reemplazar las boletas físicas por las boletas digitales. 
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12. Áreas de la Organización Involucradas 

 Gerencia General ABC Petrol S.A.C. 

 Gerencia de Recursos Humanos de ABC Petrol S.A.C. 

 Gerencia Legal de ABC Petrol S.A.C. 

 Gerencia de Finanzas de ABC Petrol S.A.C. 

 Área de Administración de ABC Petrol S.A.C. 

 Área de Sistemas de ABC Petrol S.A.C. 

 Equipo de Proyecto de ABC Petrol S.A.C. 

13. Socios del Proyecto / Otras Organizaciones Participantes 

Internos 

 Gerencia General ABC Petrol S.A.C.  

 Sindicato de Trabajadores de ABC Petrol S.A.C.  

 Gerencia de Recursos Humanos de ABC Petrol S.A.C.  

 Departamento de Sistemas de Información ABC Petrol S.A.C.  

 Colaboradores ABC Petrol S.A.C. en planilla. 

Externos 

 Ministerio de Trabajo de Perú – SUNAFIL. 

 Empresa Servicio Logístico Tercero. 

Desarrollo de la Propuesta 

14. Descripción del Producto 

Características 

 Envío de un correo electrónico con el link de acceso para visualizar la boleta de pago a todos 

los colaboradores de la organización. 

 Se requieren visualizar las siguientes boletas de pago: 

o Boleta de Nómina mensual. 

o Compensación por Tiempo de Servicios. 

o Boleta de Gratificación. 

o Recibo de Utilidades. 

o Certificado de Impuesto de 5ta categoría. 

o Certificado de aportaciones a la Seguridad Social. 

 La visualización debe ser independiente por periodo (mes) y año. 
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Ejemplo de visualización del producto (interfaz empleado) 

Figura N° 3: Producto SISLAB 

 

Equipo Tesis, 2017 

Funcionalidades 

 El proceso de ejecución lo llevará a cabo el área de Recursos Humanos de ABC Petrol S.A.C., 

mediante un proceso masivo para todos los empleados con resultados de nómina en dicho 

mes. 

 El programa desarrollado permitirá filtrar empleados de acuerdo a su estado de activo, cesado, 

tipo de recibo, convenio colectivo y periodo. 

 Una vez ejecutada la visualización se debe mostrar el documento en formato PDF o 

compatible con el ordenador (PC/Laptop/Celular) que contará con la opción para guardar en 

disco. 

 Una vez leído el documento se almacenará la fecha y hora de lectura en el servidor de ABC 

Petrol S.A.C. 

Soporte 

 El software desarrollado permitirá la emisión de reportes de control, reenvíos de correos no 

leídos y actualizaciones automáticas de estados (Leído, No Leído, En Proceso). 

 El reporte de control tendrá información necesaria y requerida por el Ministerio de 

Trabajo/SUNAFIL. 

 Finalizado el proceso de visualización se almacenará el correo emitido en el programa 



17 

 

INVESDOC proporcionado por ABC Petrol S.A.C., el cual permitirá almacenar todas las 

comunicaciones según periodo y tipo de proceso. 

15. Análisis de Viabilidad 

 Disponibilidad de recurso interno para la Dirección del Proyecto. (Positivo). 

 Cambios repentinos en la normativa laboral vigente relativos al sistema de boletas 

electrónicas. (Negativo). 

 Falta de liquidez de ABC Petrol S.A.C. para financiar el proyecto. (Negativo). 

16. Análisis de Sostenibilidad Operacional 

 Rechazo del Sindicato de Trabajadores a la implementación del sistema. 

 Vulnerabilidad de seguridad informática (Hackers Informáticos). 

 Servidores y/o equipo tecnológico con fallas de origen. 

 Problemas de conectividad de red en zonas de difícil acceso. 

17. Alternativas Evaluadas 

Alternativa Razón para ser considerado 

Opción 1: Desarrollo propio de Sistema de 

Documentos Laborales con Gestión de 

Proyectos. 

Inversión: S/. 424,565.38. 

Valor Actual Neto: S/. 86,303.06 

Tasa Interna de Retorno: 23% 

Tasa de Descuento de ABC Petrol S.A.C.: 15% 

(Ver Anexo 1) 

Razones para ser considerado: 

 Mejor VAN 1 > VAN 2 y VAN 1> VAN 3 

 Eliminación del uso de papeles (Cuidado del 

Medio Ambiente). 

 Eliminación del Costo por la Gestión 

Documentaria. 

 Eliminación de multas/penalidades por parte del 

Ministerio de Trabajo/SUNAFIL. 

Alternativa Razón para no ser considerado 

Opción 2: Tercerización del Servicio de 

Gestión Documentaria Laboral (Servicio 

Digital). 

Inversión: S/. 500,000 

Valor Actual Neto: S/. 10,868.44 

Tasa Interna de Retorno: 16% 

Tasa de Descuento de ABC Petrol S.A.C.: 15% 

(Ver Anexo 2) 

 

VAN 2 < VAN 1 

Opción 3: Repotenciar Servicio Logístico 

(S/.0 de Multas). 

Inversión: S/. 20,000 

Valor Actual Neto: S/. 31,510.26 

Tasa Interna de Retorno: 62% 

Tasa de Descuento de ABC Petrol S.A.C.: 15% 

(Ver Anexo 3) 

 

VAN 3 < VAN 1 
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 CAPÍTULO 2 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

2.1. Gestión de la integración del proyecto 

2.1.1. Acta de Constitución del Proyecto 

Preparado por: José Pérez Chate – Director del Proyecto Fecha 29 06 16 

Revisado por: 
Eduardo Tarazona – Gerente de RRHH – 

ABC Petrol S.A.C. 
Fecha 30 06 16 

Aprobado por: 
Juan Pablo Díaz – Gerente General – ABC 

Petrol S.A.C. 
Fecha 30 06 16 

 

Breve Descripción del Producto o Servicio del Proyecto 

Desarrollar un software que permita realizar el envío automático de Boletas Electrónicas (SISLAB) 

oportunamente, evitando sanciones por incumplimientos del Decreto Supremo 001-98-TR (Artículo 

19). 

 

Alineamiento del Proyecto 

1. Objetivos Estratégicos de la Organización 2. Propósito del Proyecto 

 Orientación a la creación de valor logrando 

innovación en los procesos de la organización, 

y fomentar el uso de herramientas y soluciones 

tecnológicas en beneficio de nuestros 

colaboradores.  

 

 Evitar sanciones por incumplimiento de 

entrega  por parte de las autoridades 

fiscalizadoras (Ministerio de 

Trabajo/SUNAFIL). 

 Generar y documentar lecciones 

aprendidas para ejecutar similares 

proyectos a futuros en ABC Petrol 

S.A.C. 

 Eliminar el costo de la Gestión 

Documentaria de Boletas de Pago al 

proveedor. 
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3. Objetivos del Proyecto 

1. El diseño, implementación y puesta en marcha del sistema  no deberá exceder de S/. 337,552.95. 

2. El diseño, implementación y puesta en marcha del sistema no deberá exceder 262 días hábiles. 

3. Cumplir la duración de los requisitos de aceptación del Decreto Supremo 001-98-TR (Artículo 

19). 

4. La implementación del modelo en ABC Petrol S.A.C. se realizará a todos los empleados activos 

con acceso al correo electrónico corporativo. 

4. Criterios de Éxito del Proyecto 

1. El diseño, implementación y puesta en marcha del sistema tendrá un costo de S/.424,565.38 +/- 

10%. 

2. El diseño, implementación y puesta en marcha del sistema tendrá una duración máxima de 262 

días  hábiles +/- 30 días calendarios. 

3. Las encuestas realizadas a los colaboradores (ABC Petrol S.A.C.) posteriores a las capacitaciones 

de Boletas Electrónicas deberán tener un nivel de satisfacción de 95%.  

5. Requisitos de Alto Nivel 

Declaracion Criterio de Aceptacion 

Las boletas de pago debe ser recibida por 

el empleado como máximo al  tercer día 

hábil de abonada la remuneración.   

El sistema debe enviar automáticamente las boletas 

de pago electrónicas a todos los trabajadores que 

cuenten con usuario corporativo, después del tercer 

día de abonada la remuneración. 

Las boletas de pago electrónicas deben ser 

compatibles con la normativa vigente. 

El sistema debe presentar las boletas de pago en un 

formato de acuerdo a los lineamientos establecidos 

en el Decreto Supremo 001-98-TR. 

Presentar un plan de adaptación y 

transición del nuevo sistema para los 

usuarios. 

Desarrollo de un Manual de Usuario específico para 

ABC Petrol S.A.C. y capacitación al colaborador. 
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Extensión y Alcance del Proyecto 

6. Fases del Proyecto 7. Principales Entregables 

1. Dirección de Proyectos 

2. Diseño 

3. Desarrollo 

4. Pruebas  

5. Puesta en marcha 

6. Cierre  

1.1.1.  Acta de Constitución Proyecto 

1.1.1.  Registro de Interesados 

1.1.      Planes para la Dirección del Proyecto 

2.1.1.    Diagrama de Flujo de Procesos 

2.1.2.    Matriz de Requerimientos del Sistema 

2.3.1.    Diseño de Base de Datos 

2.3.4.    Interfaz del Sistema 

3.1.1.    Diseño de Pruebas 

4.1.       Resultado de Test de Prueba 

4.4.       Certificación Interna de Calidad 

6.1.       Encuestas de Capacitación  

8. Interesados Clave 

1. Gerente General – ABC Petrol S.A.C. 

2. Directorio – ABC Petrol S.A.C. 

3. Director de Proyecto – ABC Petrol S.A.C. 

4. Equipo Analistas/Programadores ABC Petrol S.A.C. 

5. Gerente de RR.HH – ABC Petrol S.A.C. 

6. Jefe de RR.HH – ABC Petrol S.A.C. 

7. Gerente de TI – ABC Petrol S.A.C. 

8. Usuarios Internos  - ABC Petrol S.A.C. 

9. Sindicato de Trabajadores – ABC Petrol S.A.C. 

10. Servicio Logístico – Tercero. 

11. Ministerio de Trabajo y SUNAFIL. 

9. Riesgos de Alto Nivel 

 

- Oposición del Sindicato de Trabajadores a la implementación del sistema de boletas electrónica, 

considerándose un incumplimiento de los objetivos del proyecto. 

- Incumplimiento de las especificaciones técnicas y requisitos de funcionamiento del proyecto.  

- Incremento del porcentaje (%) de usuarios finales (en planilla) al sistema de boletas electrónicas, 

incrementando el ahorro de acuerdo al objetivo estratégico. 

- Cambios en la normativa laboral vigente relativos al sistema de boletas electrónicas. 
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10. Hitos Principales del Proyecto 

 

N° Declaracion Autoridad Fecha Fin 

I 
Aprobación del Acta de 

Constitución Proyecto. 

Juan Pablo Díaz, Gerente General – ABC Petrol 

S.A.C.  

Eduardo Tarazona, Gerente RR.HH – ABC 

Petrol S.A.C.  

28/06/2016 

II 

Aprobación de los planes 

para la Dirección del 

Proyecto. 

José Pérez, Director de Proyectos – ABC Petrol 

S.A.C. 
20/07/2016 

III 
Reunión de Kick Off del 

Proyecto. 

José Pérez, Director de Proyectos – ABC Petrol 

S.A.C.  
20/09/2016 

IV 

Aprobación del 

Diagrama de Flujo de 

Procesos. 

José Pérez, Director de Proyectos – ABC Petrol 

S.A.C.  
21/09/2016 

V 

Aprobación de la Matriz 

de Requerimientos del 

Sistema. 

José Pérez, Director de Proyectos – ABC 

PETROL S.A.C. 
27/09/2016 

VI 
Aprobación del Diseño 

de Base de Datos. 

José Pérez, Director de Proyectos – ABC Petrol 

S.A.C.  
08/11/2016 

VII 
Aprobación del Interfaz 

del Sistema. 

José Pérez, Director de Proyectos – ABC Petrol 

S.A.C.  
08/12/2016 

VII

I 

Aprobar Diseño de 

Pruebas. 

José Pérez, Director de Proyectos – ABC Petrol 

S.A.C.  
27/12/2016 

IX 

Aprobación de los 

Resultados de Test de 

Pruebas. 

José Pérez, Director de Proyectos – ABC Petrol 

S.A.C.  
10/04/2017 

X 

Aprobación de la 

Certificación Interna de 

Calidad. 

José Pérez, Director de Proyectos – ABC Petrol 

S.A.C. 
26/04/2017 
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XI 

Validación de Resultados 

de Encuestas de 

Capacitación. 

José Pérez, Director de Proyectos – ABC Petrol 

S.A.C. 
09/06/2017 

 

 

 

11. Presupuesto del Proyecto 

Tabla N° 1: Presupuesto proyecto SISLAB 

 

Equipo Tesis, 2017 

12.  Requerimientos de Aprobación del Proyecto  

Criterios de éxito Evaluador Firma el Cierre del Proyecto 

Cumplimiento del Decreto 

Supremo 001-98-TR (Artículo 

19). 

Ministerio del Trabajo – 

SUNAFIL. 

Eduardo Tarazona, Gerente 

RR.HH – ABC Petrol S.A.C. 

José Pérez, Director de Proyectos 

– ABC Petrol S.A.C. 

13. Gerente de Proyecto Asignado al Proyecto 

José Pérez, Director de Proyectos – ABC Petrol S.A.C. 

14. Autoridad Asignada 
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- Aprobar contratación y cese de personal del proyecto. 

- Aprobar contratación y cese de subcontratista del proyecto. 

- Aprobación de adicionales de hasta 10%. 

- Firma y autorización de cambios. 

- Administrar la duración del proyecto. 
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2.2. Gestión de los Interesados del Proyecto 

2.2.1. Registro de Interesados 

Preparado por: José Pérez Chate – Director del Proyecto Fecha 01 07 16 

Revisado por: Connie Puerta Revilla –Jefe de RRHH – ABC Petrol S.A.C. Fecha 04 07 16 

Aprobado por: Eduardo Tarazona – Gerente de RRHH – ABC Petrol S.A.C. Fecha 04 07 16 

 

 

 

Nombres y 

Apellidos 
Organización Cargo 

Información de 

contacto 

Necesidad o 

Expectativa 

Influencia 

Requisito 

Criterio de 

Aceptación 

(métrico o 

norma) 

I P E S C 

Eduardo 

Tarazona 

Canevello 

ABC Petrol 

S.A.C. 

Gerente 

General 

0511-2340381 

 

etarazona@abcP

etrol.com.pe 

Desarrollo exitoso 

del modelo de 

desarrollo e 

implementación de 

SISLAB 

F

/

A 

   

F

/

A 

Desarrollo de proyecto 

bajo el  Decreto 

Supremo 001-98-TR 

(Artículo 19) en un 

tiempo máximo de 262 

días hábiles. 

Normal 

Legal 

Directorio 
ABC Petrol 

S.A.C. 
Directorio 0511-2340000 

Desarrollo exitoso 

del modelo de 

desarrollo e 

implementación de 

SISLAB 

F

/

A 

   

F

/

A 

Desarrollo de proyecto 

bajo el  Decreto 

Supremo 001-98-TR 

(Artículo 19) en un 

tiempo máximo de 262 

días hábiles. 

Normal 

Legal 
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José Pérez Chate 
ABC Petrol 

S.A.C. 

Director de 

Proyecto 

0511-2631344 

 

jperezc@abcPet

rol.com.pe 

Desarrollo del 

modelo y 

programación de 

SISLAB 

Implementación 

exitosa del proyecto 

en la organización 

Puesta en marcha 

final del Proyecto en 

262 días hábiles. 

 

F

/

A 

F

/

A 

F

/

A 

F

/

A 

Experiencia de 05 años 

como Project Manager. 

Certificació

n PMP 

Requisitos 

del área de 

Recursos 

Humanos  

ABC Petrol 

S.A.C. 

Analistas/Progra

madores (Equipo 

del Proyecto) 

ABC Petrol 

S.A.C. 

Analistas/Pr

ogramadore

s 

0511- 2631344 

Desarrollo del 

modelo y 

programación del 

sistema en 06 meses 

calendarios. 

 

F

/

R 

F

/

R 

C

/

R 

 

Consultor certificado en 

programación ABAP 

SAP HCM y experiencia 

en Proyecto de 

Reingeniería de Nominas 

(proyecto implementado 

en  ABC Petrol S.A.C.) 

Certificació

n 

PMP(Desea

ble) 

Curriculum 

Vitae 

Documenta

do 

Connie Puerta 

Revilla 

ABC Petrol 

S.A.C. 

Jefe de 

RR.HH 

0511-6174657 

 

cpuerta@abcPet

rol.com.pe 

Implementación 

exitosa del proyecto 

en la organización 

Puesta en marcha y 

capacitación de los 

usuarios. 

F

/

R 

F

/

R 

F

/

R 

F

/

R 

F

/

A 

Experiencia en proyectos 

anteriores de nómina  

ABC Petrol S.A.C. 

Liderazgo y manejo de 

equipos de trabajo. 

 

Requisitos 

del área de 

Recursos 

Humanos  

ABC Petrol 

S.A.C. 

Juan Pablo Díaz 
ABC Petrol 

S.A.C. 

Gerente de 

RR.HH 

0511-2156225 

 

jdiaz@abcPetrol

.com.pe 

Implementación 

exitosa del proyecto 

en la organización. 

F

/

R 

F

/

R 

F

/

R 

F

/

R 

F

/

R 

Ingreso al sistema de 

boletas de pago 

electrónicas del 40% de 

la planilla actual de  

ABC Petrol S.A.C. 

Requisitos 

del área de 

Recursos 

Humanos  

ABC Petrol 

S.A.C. 
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Área de RR.HH 
ABC Petrol 

S.A.C. 

Analista de 

RR.HH 
0511-6174657 

Disminución de 

actividades 

operativas dentro de 

sus funciones 

principales, 

Implementación 

exitosa del plan de 

capacitación al 

personal. 

 

F

/

R 

 

F

/

R 

F

/

R 

Reducción de carga 

operativa en un 20% de 

las labores diarias de las 

funciones. 

Manual y 

Guía de 

Usuario del 

sistema de 

boletas de 

pago 

digitales. 

Juan Zevallos ABC Petrol 

S.A.C. 

Gerente de 

TI 

0511-6174657 

 

jzevallos@abcP

etrol.com.pe 

Cumplimiento con la 

matriz de 

especificaciones 

funcionales y 

requisitos del 

sistema. 

  

F

/

A 

F

/

R 

 

Diseño y aprobación de 

las especificaciones 

técnicas, y requisitos de 

funcionamiento del 

sistema. 

 

Validación de Pruebas 

 

Acta de 

aprobación 

de 

especificaci

ones del 

sistema 

 

Test de 

pruebas de 

acuerdo a 

EDT. 

Usuarios Internos 

(trabajadores) 

ABC Petrol 

S.A.C. 

Todas las 

Áreas 
0511-2156225 

Entrega a tiempo de 

Boleta de Pago. 
    

C 

/

R 

Las boletas de pago 

deben ser visualizadas 

posterior al depósito 

como máximo al tercer 

día de abonado el sueldo. 

Decreto 

Supremo 

001-98-TR 

Proveedor de 

Archivos 

existente 

Servicio 

Logístico - 

Tercero 

Digitadores 0511-2156334 

Mantener volumen 

de operaciones con 

ABC PETROL 

S.A.C. 

    

C

/

B 

Las boletas de pago 

deben ser visualizadas 

posterior al depósito 

como máximo al tercer 

día de abonado el sueldo. 

Decreto 

Supremo 

001-98-TR 
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SUNAFIL 
Ministerio de 

Trabajo 

Inspectores 

de Trabajo 
0511-6303000 

Cumplimiento de 

Normativa Vigente 
    

C

/ 

A 

La entrega de boletas de 

pago deben ser 

compatibles con la 

normativa del Ministerio 

de Trabajo. 

Decreto 

Supremo 

001-98-TR 

Sindicato 

Trabajadores 

ABC Petrol 

S.A.C. 

ABC Petrol 

S.A.C. 
- 

Cumplimiento de 

Normativa Vigente 

C

/

A 

   

C

/ 

A 

La entrega de boletas de 

pago deben ser 

compatibles con la 

normativa del Ministerio 

de Trabajo 

Decreto 

Supremo 

001-98-TR 

Influencia  I: Inicio;  P: Planificación;  E: Ejecución;  S: Supervisión y Control;  C: Cierre 

 

                    F: Favorable;  C: Contraria /  A: Alta;  R: Regular;  B: Baja 
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2.3. Gestión del Alcance del Proyecto 

2.3.1. Plan de Gestión del Alcance 

Preparado por: José Pérez Chate – Director Del Proyecto FECHA 05 07 16 

Revisado por: 
Eduardo Tarazona – Gerente De RRHH – ABC 

Petrol S.A.C. 
FECHA 06 07 16 

Aprobado por: 
Eduardo Tarazona – Gerente De RRHH – ABC 

Petrol S.A.C. 
FECHA 06 07 16 

 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

 Para la definición del alcance del proyecto se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Revisar el Acta de Constitución con todo el equipo del proyecto. 

- El Director de Proyecto elaborará el enunciado del alcance del proyecto en conjunto con el Equipo de 

proyecto y será aprobado por el Patrocinador. 

- Se realizarán reuniones con expertos en proyectos similares para relevar posibles requerimientos no 

contemplados. 

- En las reuniones de definición participarán los principales interesados del proyecto. 

 Elaborar la Estructura del desglose de trabajo de acuerdo a las siguientes actividades: 

- La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) y el Diccionario de la EDT serán elaborados por el 

equipo del proyecto. 

- El primer nivel del EDT deberá estar alineado con el ciclo de vida del proyecto. 

- El EDT se implementará utilizando la herramienta WBS Schedule Pro versión 5.0.0912. 

- La Matriz RAM deberá describir la asignación de responsabilidades correspondientes a cada paquete 

de trabajo del EDT. 

- El Director del Proyecto validará la EDT y el Diccionario de la EDT. 

 Para  validar los entregables: 

- Las  responsabilidades de revisión y aprobación de los entregables se determinarán de acuerdo a la 

matriz RAM elaborada por el equipo del proyecto y aprobado por el Director del Proyecto. 
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 Para el Control de los cambios: 

- El control de cambios será administrado por el Director del Proyecto. 

- Todo cambio solicitado por cualquier interesado del proyecto, deberá ser formalizado a través del 

“Formato de Solicitud de Cambio” (ver Anexo 8) dirigido al Director del Proyecto. 

- El Director del Proyecto designará la revisión de cada solicitud de cambio al integrante del equipo del 

proyecto que corresponda en línea con la Matriz de Responsabilidades del Proyecto para que realice el 

análisis de impacto en alcance, tiempo y costo. 

- Si el cambio solicitado es menor o igual que 10% del presupuesto, será aprobado directamente por el 

Director de Proyecto; en caso supere, será presentado al comité de control de cambios para su 

aprobación, junto con el análisis de impactos en las líneas bases del proyecto incluyendo los riesgos 

detectados. 

 Para identificarlos 

- El Patrocinador y algunos interesados del proyecto tendrán la facultad de solicitar cambios al alcance. 

- Las solicitudes de cambio serán coordinadas con el responsable designado por el  Director del 

Proyecto. 

- El responsable designado realizará una evaluación del impacto de los cambios en el alcance respecto a 

la línea base, e informará al Director del Proyecto a fin que evalué la implementación.  

 Para clasificarlos 

- El responsable designado realizará esta clasificación considerando el costo, tiempo de adicional en 

cronograma y riesgos agregados al proyecto como variables de análisis. 

 Integración al proyecto 

- Los cambios aprobados serán integrados a la línea base del proyecto, considerando el costo, tiempo y 

alcance. 

- Si los cambios generan nuevos riesgos, el equipo del proyecto deberá actualizar la matriz de riesgos 

del proyecto. 

- Se deberá actualizar todos los Planes de Dirección del Proyecto, en caso los cambios impacten en 

ellos. 
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2.3.2. Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) 

 

Figura N° 4: Estructura de Desglose de Trabajo – SISLAB - EDT 

 

Equipo Tesis, 2017 

2.3.2.1 Dirección de Proyectos 

Figura N° 5: Dirección de Proyectos  - SISLAB – EDT 

 

Equipo Tesis, 2017 
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2.3.2.2 Diseño 

Figura N° 6: Diseño  - SISLAB – EDT 

 

Equipo Tesis, 2017 

2.3.2.3 Desarrollo 

Figura N° 7: Desarrollo  - SISLAB – EDT 

 

Equipo Tesis, 2017 
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2.3.2.4 Pruebas 

Figura N° 8: Pruebas  - SISLAB – EDT 

 

Equipo Tesis, 2017 

2.3.2.5 Puestas en Marcha y Cierre 

Figura N° 9: Puesta en Marcha y Cierre - SISLAB – EDT 

 

Equipo Tesis, 2017 
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2.4. Gestión del Tiempo del Proyecto 

2.4.1. Plan de Gestión del Cronograma 

Preparado por: José Pérez Chate – Director del Proyecto Fecha 06 07 16 

Revisado por: 
Eduardo Tarazona – Gerente de RRHH – ABC Petrol 

S.A.C. 
Fecha 08 07 16 

Aprobado por: 
Eduardo Tarazona – Gerente de RRHH – ABC Petrol 

S.A.C. 
Fecha 08 07 16 

 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma:  

Nombre Cargo Ubicación 

José Pérez Chate Director del Proyecto Lima – Perú 

Eduardo Tarazona Gerente de RRHH Lima – Perú 

Persona que aprueba requerimiento de cambio de cronograma: 

Nombre Cargo Ubicación 

Eduardo Tarazona Gerente de RRHH Lima – Perú 

 

 Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto 

o Disponibilidad de personal interno para realizar pruebas. 

o Problemas sociales con el Sindicato de Trabajadores. 

o Retrasos en el proceso de licitación para seleccionar el Contratista. 

o Adelantos de las actividades solicitados por RRHH. 

o Adicionales o deductivos que afecten en el cronograma del Proyecto. 

o Cambio de la normativa vigente. 

 Cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en cronograma: 

o Tiempo: Se determinará la duración de las actividades adicionales, deductivas o 

paralizaciones que se produzcan utilizando la técnica PERT y se analizará si estas afectan en la 

ruta crítica o en el desarrollo de otras actividades ligadas a estas, de tal forma que se determine 

el tiempo que afectaría al proyecto, evaluando la aplicación de compresores (Fast Tracking y/o 

Crashing) para mitigar los impactos negativos en el Cronograma. Se utilizará la técnica de 
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descomposición para definir actividades, así como el juicio de expertos expresados por los 

analistas del área de Administración. 

 Se utilizará el método de diagramación por precedencia para secuenciar actividades, 

principalmente la relación del tipo Final a Inicio. 

o Costo: Se determinará los requerimientos que determina cada actividad y se costearan 

mediante el método ascendente, utilizando primero los precios unitarios estimados en el 

presupuesto base y luego incorporando nuevas partidas. 

o Calidad: Las nuevas actividades o modificación de las existentes deberán cumplir los mismos 

estándares de calidad establecidos para el proyecto. En el caso que se trate de nuevas 

actividades no previstas, los nuevos estándares serán propuestos por el Equipo de Proyecto y 

aprobados por el Director del Proyecto. 

 El equipo del Proyecto informará al Director del Proyecto cada vez que se presente un 

cambio en el cronograma. 

 Los cambios al cronograma seguirán el siguiente procedimiento: 

o Todos los cambios se registrarán en el formato establecido, detallando toda la información 

requerida, para que el Equipo del Proyecto se encargue de su evaluación previa a la emisión 

del reporte al Gerente del Proyecto. 

o El Gerente de Proyecto informará al Patrocinador sobre los cambios solicitados en un plazo de 

3 días hábiles. 

 La persona autorizada para el cambio del cronograma (Gerente RRHH ABC Petrol 

S.A.C.), tiene un plazo máximo de 10 días calendario para evaluar la aprobación del 

cambio y comunicar el resultado al Director de Proyecto. 
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2.4.2. Hitos del Proyecto  

Tabla N° 2: Cronograma de Hitos - SISLAB 

 

Equipo Tesis, 2017 
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Figura N° 10: Cronograma De Hitos Del Proyecto – SISLAB 

 

 

Equipo Tesis, 2017 
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2.4.3. Cronograma del Proyecto  

Figura N° 11: Cronograma Del Proyecto – SISLAB 

 

 

Equipo Tesis, 2017 
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2.5. Gestión de Costos del Proyecto 

2.5.1. Plan de Gestión del Costo 

Preparado por: José Pérez Chate – Director del Proyecto Fecha 08 07 16 

Revisado por: 
Eduardo Tarazona – Gerente de RRHH – ABC Petrol 

S.A.C. 
Fecha 11 07 16 

Aprobado por: 
Juan Pablo Díaz – Gerente General – ABC Petrol 

S.A.C. 
Fecha 11 07 16 

I.- Tipos de Estimación del Proyecto 

Tipo de Estimación Modo de Formulación 
Nivel de 

Precisión 

Orden de Magnitud Formulación por analogía debida a que durante el año 

2015 se ha desarrollado un proyecto de similares 

características “Proyecto de Reingeniería de Nómina” el 

cual fue implementado por el mismo personal del área. 

Este método se utiliza para la elaboración del Acta de 

constitución del proyecto. 

- 15% al +25% 

Presupuesto Se utilizará el método Bottom up (De abajo hacia arriba) 

una vez que se tenga el EDT aprobado del proyecto.  
-10% al + 10% 

II. Unidades de Medida 

Tipo De Recurso Unidad de Medida 

Recurso personal Horas / Hombre 

Componentes Hardware Unidad 

Componentes Software Unidad 

III.- Umbrales de Control 

Alcance: 

Proyecto/Fase/Entregable 
Variación Permitida 

Acción a tomar si variación 

excede lo permitido 

Proyecto completo 
+  - 5 % de la línea base del 

presupuesto aprobado. 

1. El equipo de proyecto realiza 

seguimiento, analiza causas y emite 

informe de estado con propuesta de 

medidas correctivas y las comunica 

al Director del proyecto. 

2. El Director del proyecto convoca al 

comité de control de cambios para 

reporte al patrocinador.  

3. Director del proyecto asigna 

responsables para aplicaciones de 

medidas correctivas, preventivas y 

equipo de seguimiento.  
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Entregables 

CPI (índice de desempeño 

del costo) <= 0.98 

 

SPI (índice de desempeño 

del cronograma) <= 0.98 

 

 

 Se identifican causas de 

variación. 

 Se asignan responsables a las 

medidas correctivas. 

 Se implementan medidas 

preventivas. 

4. Se informa a Director del proyecto 

la evolución de medidas correctivas 

y preventivas. 

IV.- Métodos de Medición de Valor Ganado 

Alcance: 

Proyecto/Fase/ Entregable 
Método de Medición Modo de Medición 

Dirección de proyectos    20 / 100 

Se mide por cada paquete de trabajo de 

este entregable. Al inicio de la 

ejecución se le asigna 20%, una vez que 

se entregan los informes de aceptación 

se le asigna el 100% del valor de 

entregable. 

Documentos de análisis  
Hitos con valor ponderado: 

(50/50) 

Se mide por cada paquete de trabajo de 

este entregable. Cumplido el 1er hito se 

le asigna el 50%, cumplido el 2do hito 

se le asigna el 50 % restante. 

Diseño 
Hitos con valor ponderado: 

(50/50) 

Se mide por cada paquete de trabajo de 

este entregable. Cumplido el 1er hito se 

le asigna el 50%, cumplido el 2do hito 

se le asigna el 50 % restante. 

Desarrollo 

Hitos con valor ponderado: 

(50/50) 

Se mide por cada paquete de trabajo de 

este entregable. Cumplido el 1er hito se 

le asigna el 50%, cumplido el 2do hito 

se le asigna el 50 % restante. 

Certificación  

Hitos con valor ponderado: 

(50/50) 

Se mide por cada paquete de trabajo de 

este entregable. Cumplido el 1er hito se 

le asigna el 50%, cumplido el 2do hito 

se le asigna el 50 % restante. 

Puesta en marcha 20 / 100 

Se mide por cada paquete de trabajo de 

este entregable. Al inicio de la 

ejecución se le asigna 20%, una vez que 

se entregan los informes de aceptación 

se le asigna el 100% del valor de 

entregable. 
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V.- Fórmulas de Pronóstico del Valor Ganado 

Tipo de Pronóstico Fórmula Modo: Quién, Cómo, Cuándo, Dónde 

EAC4 

(EAC: Estimate at 

Completion/ Estimación a la 

conclusión). 

EAC2<=EAC4<=EAC3 

El mínimo valor será el de 

EAC2 y el máximo EAC3. 

El EAC4 deber ser el valor 

más cercano al BAC o al 

BAC +5%BAC. 

 

(BAC= Budget at 

Completion / Presupuesto 

hasta la conclusión). 

El analista de proyecto designado al 

seguimiento realizará tres informes: 

- Culminando el entregable de 

Documentos de Análisis 

- Culminando el entregable de Diseño 

- Culminando el entregable de 

Desarrollo. 

 

Aplicando la técnica de valor ganado se 

obtendrán los índices requeridos en la 

fórmula para determinar los ajustes de 

rendimiento requeridos (TCPI) con la 

finalidad de cumplir el presupuesto y 

plazo estimado. 

 

VI. - Procesos de Gestión de Costos 

Estimación de Costos 

Se aplica la técnica de estimación paramétrica y juicio de expertos para 

todas las actividades desarrolladas en el proyecto. Estas estimaciones 

son realizadas por el analista del proyecto de ABC Petrol S.A.C. y los 

mismos programadores y personal que desarrollará la actividad. Las 

estimaciones serán aprobadas por el Director del proyecto. 

Preparación de Presupuesto 

de Costos 

 

El presupuesto es calculado por el analista del proyecto de ABC Petrol 

S.A.C. en base a la estimación de costos del punto anterior.  

Aplicamos la técnica de momentos para calcular la reserva de 

contingencia del proyecto, para la cual se utiliza el formato ¨reserva de 

contingencia¨ del plan de gestión de costos. 

La reserva de gestión de proyecto representa  un 5% de la línea base del 

costo por política de la empresa. 

Toda la información calculada es presentada al Director del Proyecto de 

ABC Petrol S.A.C.para su aprobación final. 

 

Control de Costos 

El informe de control de costos se realizará al final de los entregables 

“Documentos de Análisis”, “Diseño”, “Desarrollo” por el analista de 

proyectos de ABC Petrol S.A.C.el cual determinará a través de la 

técnica de Valor Ganado los índices de CPI y SPI con la finalidad de 

verificar los avances y status del proyecto. 

En el presente plan muestra los índices máximos permisibles de dichos 

indicadores. En caso se superen los índices se enviará un informe 

directamente al Director del proyecto en el cual se detallará el origen de 

la problemática, las acciones correctivas propuestas, acciones 

preventivas, y las estimaciones del EAC4 también referenciados en el 

presente plan. 

Finalmente, el informe aprobado por el Director del Proyecto se elevará 

al patrocinador para la aprobación de las nuevas estimaciones y 
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medidas planteadas.  

VII. - Formatos de Gestión de Costos 

Formatos de Gestión de 

Costos 
Descripción 

Plan de Gestión de Costos El formato adjunto brinda toda la información necesaria para gestionar 

el costo del proyecto, personas autorizadas, responsables, momentos de 

ejecución, control y técnicas. 

Línea Base del Costo El formato adjunto muestra el cálculo y criterios para obtener los 

importes por actividades incluyendo la reserva de contingencia por 

actividad, para finalmente calcular el costo del proyecto y la aplicación 

de la técnica de momentos para el cálculo de reserva de contingencia. 

Costeo del Proyecto Este informe detalla los costos de las actividades de cada entregable, 

según el tipo de recurso que participe. 

Presupuesto en el Tiempo 

(Curva S) 

Este formato brinda el detalle de la estructura de la Curva S incluyendo 

la reserva de contingencia del proyecto. 

Reserva de Contingencia Este formato calcula la reserva de contingencia aplicando la técnica de 

momentos. 

VIII - Razones aceptables para cambios en el costo del proyecto 

1. Oposición del Sindicato de Trabajadores a la implementación del sistema, alargando el tiempo 

de duración  del proyecto. 

2.  Incremento de los costos de los equipos y recursos humanos que se utilizaran en el proyecto. 

3. Cambio de las especificaciones técnicas y requisitos de funcionamiento del proyecto. 

4. Demoras en las actividades del proyecto, por parte del equipo del proyecto y/o contratista de 

desarrollo de programación. 

IX - Describir como calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el costo  

  Identificación de cambios 

 El Patrocinador y algunos interesados del proyecto tendrán la facultad de solicitar cambios al 

alcance. 

 Las solicitudes de cambio serán coordinadas con el responsable designado por el  Director de 

Proyectos. 

 El equipo del proyecto realizará una evaluación del impacto de los cambios en el alcance 

respecto a la línea base, e informará al Director del Proyecto a fin que evalué la 

implementación.  

  Para clasificarlos 

 El Director de Proyectos designará a un miembro del equipo para que clasifique y ordene los 

cambios de acuerdo al impacto en tiempo y costo (de mayor a menor). 

X - Describir cómo serán administrados los cambios en el costo 

• El control de cambios será administrado por el Comité de Control de Cambios. 

• Todo cambio, solicitado por cualquier interesado del proyecto, deberá ser direccionado a través  de 

una carta dirigida al Director del Proyecto. 

• El Director del Proyecto designará la revisión de cada solicitud de cambio, en línea con la Matriz de 

Responsabilidades del Proyecto. 

• Si el cambio solicitado no afecta a más de un 10% del presupuesto, será aprobado directamente por 

el Director del Proyecto; en caso supere, será presentado al comité de control de cambios, junto con 

un replanteo de las líneas bases y presupuesto detallado de los sobrecostos. 
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Figura N° 12: Esquema resumido de los costos del Proyecto - SISLAB 

 

Equipo Tesis, 2017 

2.6. Gestión de la Calidad del Proyecto 

2.6.1. Plan de Gestión de la Calidad 

Preparado por: José Pérez Chate – Director del Proyecto Fecha 11 07 16 

Revisado por: 
Eduardo Tarazona – Gerente de RRHH – ABC Petrol 

S.A.C. 
Fecha 13 07 16 

Aprobado por: Juan Pablo Díaz – Gerente General – ABC Petrol S.A.C. Fecha 13 07 16 

1. Línea Base de Calidad del Proyecto 

Factor de 

Calidad 

Relevante 

Objetivo de 

Calidad 

Métrica a 

Utilizar 

Frecuencia y 

Momento de 

Medición 

Frecuencia y 

Momento 

de Reporte 

Rendimiento del 

proyecto 

CPI >= 0.98 Indicador de costos Semanal 
Fin de semana 

laborable 

SPI >=  0.98 
Indicador de 

cronograma 
Semanal 

Fin de semana 

laborable 

Rendimiento del 

Sistema 

1200 usuarios 

conectados al 

mismo tiempo. 

La ejecución del 

sistema debe soportar 

como mínimo una 

cantidad de 1200 

registros en paralelo 

para asegurar el 

rendimiento. Se 

verificará a través de un 

Semanal 
Inicio de 

Semana Lunes 
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software de carga. 

 

Factor de 

Calidad 

Relevante 

Objetivo de 

Calidad 

Métrica a 

Utilizar 

Frecuencia y 

Momento de 

Medición 

Frecuencia y 

Momento 

de Reporte 

Presentación del 

Sistema 

Los comprobantes 

deben de tener un 

formato. 

Formato según la 

Normativa Decreto 

Supremo 001-98-TR. 

Al termino del 

desarrollo del 

formato. 

Una vez 

Acceso al 

Sistema 

Las pantallas del 

sistema que 

visualice el 

usuario final y el 

usuario 

administrador 

deben utilizar los 

logos y colores de 

la compañía. 

Logo y colores 

corporativos de ABC 

Petrol S.A.C. vigentes 

del año 2017. 

 

Al termino del 

desarrollo del 

formato 

Una vez 

Disponibilidad 

del Sistema 

 

 El sistema debe 

mantenerse 

operativo 24 

horas del día, 7 

días a la semana 

Funcionalidad 

disponible a todas 

horas por parte 

del usuario final y 

el usuario 

administrador. 

Funcionalidad 

ininterrumpida al 95% 

tanto en dos entornos: 

Entorno WEB (usuario 

final) 

Entorno SAP RH 

(usuario administrador) 

Se verificará al 95% de 

eficiencia de 

disponibilidad a través 

de un software. 

Semanal 

 

Fin de semana 

laborable 

Conectividad 

Interna 

El sistema debe 

permitir 

establecer una 

conexión fluida 

con los 

Servidores. 

Tiempo de espera por 

servidor: 30 segundos. 

Se verificara Check List 

de eficiencia y 

operatividad de los 

servidores. 

Durante la etapa 

de Pruebas de 

manera Semanal 

Inicio de 

Semana Lunes 

Protocolo de 

Red 

El sistema debe 

conectar al 

servidor de correo 

con protocolo 

IMAP y POP3. 

Configuración bajo 

requisitos del protocolo 

IMAP y POP3. 

 

En el desarrollo 

del sistema 

Mientras dure el 

entregable 

Seguridad 

El sistema debe 

proteger la data 

bajo normativa 

estandarizada. 

Cumplir las normas 

técnicas de la ISO 

27001. 

A partir de la 

etapa de pruebas 

con frecuencia 

Semanal 

Inicio de 

Semana Lunes 

Arquitectura del 

Sistema 

El sistema debe 

estar desarrollado 

bajo la 

arquitectura de 

Desarrollar sistemas 

bajo el patrón MVC 

(Modelo-Vista-

Controlador). 

Semanal 
Inicio de 

Semana Lunes 
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capas. 

 

2. Matriz de Actividades de Calidad 

Paquete de 

Trabajo 

Estándar o Norma de 

Calidad Aplicable 

Actividades de 

Prevención 

Actividades de 

Control 

Dirección de 

Proyectos 
PMBOK ® 5° Edición 

Reuniones Semanales 

para revisar estatus de los 

Entregables de Proyecto. 

Informes Diarios sobre 

el avance del proyecto 

Diseño 

Requisitos de 

Funcionalidad Entorno 

WEB (usuario final) 

Entorno SAP RH 

(usuario administrador). 

Doble filtro de Revisión 

para funcionabilidad 

entrono web (semanal). 

Informe de 

funcionalidad entorno 

web semanal. 

Desarrollo 

Requisitos del protocolo 

IMAP y POP3, ISO 

27001. 

Revisión de estatus de 

cumplimiento norma 

27001. 

Protocolos y Formatos 

de Calidad norma 

27001. 

Pruebas 

Realización de Test de 

pruebas, según control de 

calidad. 

Doble realización de 

paquete de Pruebas 

aleatoriamente. 

Informe de resultados 

de Pruebas al sistema. 

Puesta en Marcha 

PMBOK ® 5° Edición, 

Decreto Supremo 001-

98-TR – SUNAFIL. 

Planificación de cuadro 

de capacitaciones Lima 

Provincias. 

Informe de porcentaje 

de asistencia a 

capacitaciones. 

 

Figura N° 13: Organigrama De Calidad Del Proyecto – SISLAB 

 

Equipo Tesis, 2017 
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3. Rol para la gestión de la calidad  

 

Analista QA 

Objetivos del  rol: 

 

Velar por el cumplimiento de los objetivos de la calidad del proyecto. 

 

Funciones del rol: 

 Liderar y gestionar el progreso del proyecto, evaluar el desempeño del 

proyecto y determina la mejor manera de completarlo gestionando tiempo y 

costo. Determina los riesgos potenciales asociados con el proyecto y trabaja 

con el equipo para mitigar estos riesgos. Crear horarios para cada tarea y 

verificar que se cumplan los plazos. 

 Verificar los protocolos y estándares de calidad, y aceptación del sistema en 

los diferentes entregables. 

 Definir el alcance y método de pruebas, diseñar el reporte de pruebas y 

aprobar el plan de pruebas. Generar y validar casos de pruebas y estimación 

de recursos, desarrollar la certificación de calidad. 

 Asistencia al Analista programador a la realización de Pruebas y formatos de 

Calidad del Sistema. 

Niveles de autoridad : 

Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto. 

Reporta a:     Director del Proyecto 

Supervisa a:   Equipo de Proyecto 

Requisitos de conocimientos: 

COMPETENCIA:  

 Técnico en desarrollo de Sistemas, Certificación PMP, y/o Diplomado en 

Dirección de Proyectos. 

 Conocimiento en metodologías de Desarrollo de Software. 

 Conocimiento en Aseguramiento de la Calidad. 

 Conocimiento de Pruebas de Software. 

Requisitos de habilidades: 

 Comunicación Efectiva. 

 Manejo de conflictos y negociaciones. 

 Tolerancia al Trabajo Bajo Presión. 

 Preocupación por el Orden y la Calidad. 

Requisitos de experiencia: 

Experiencia laboral mínimo de 01 año en Control de Calidad de Software. 
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2.7. Gestión de Riesgos del Proyecto 

2.7.1. Plan de Gestión de los Riesgos 

Preparado por: José Pérez Chate – Director del Proyecto Fecha 13 07 16 

Revisado por: Eduardo Tarazona– Gerente RRHH – ABC Petrol S.A.C. Fecha 14 07 16 

Aprobado por: Eduardo Tarazona– Gerente RRHH – ABC Petrol S.A.C. Fecha 14 07 16 

 

I. Metodologia Gestión De Riesgos 

Proceso Descripción Herramientas 
Fuentes de 

Información 

Planificación de 

Gestión de 

Riesgos: 

El Analista de Riesgos elaborará el 

Plan de Gestión de Riesgos utilizando 

la técnica de reuniones y juicio de 

expertos siendo sometido a aprobación 

del Patrocinador. En la elaboración del 

Plan también se involucrará a los 

interesados claves que el equipo 

analista de riesgo determine. El plan de 

Gestión de riesgos contendrá la 

siguiente información: 

1. Metodología aplicada al proyecto. 

2. Roles y responsabilidades. 

3. Presupuesto. 

4. Periodicidad y calendarización. 

5. Categorización de riesgos. 

6. Definición de probabilidad e impacto 

para el proyecto. 

7. Matriz de probabilidad e impacto. 

8. Tolerancia de los interesados. 

9. Formatos de informe. 

10. Seguimiento. 

Reuniones, 

juicio de 

expertos. 

Base de datos de 

proyectos de 

implantación de 

nuevas tecnologías, 

lecciones aprendidas, 

recomendaciones de 

expertos. 

Identificación de 

Riesgos 

El Analista de Riesgos estará a cargo 

de elaborar un listado de potenciales 

riesgos, para ello tendrá también 

participación de los interesados del 

proyecto definidos por el mismo.  

Los riesgos que se identifiquen durante 

el proyecto serán relevados por el 

analista de riesgos. 

Reuniones 

presenciales y 

virtuales, juicio 

de expertos, 

tormenta de 

ideas, análisis 

causal, 

utilización del 

metalenguaje, 

Bow tie, 

análisis 

PESTEL, 

FODA. 

Documentación de 

proyectos similares, 

situación de entorno 

económico, 

empresarial y 

tecnológico, 

actualización de leyes 

laborales del 

Ministerio de Trabajo, 

supuestos 

determinados en el 

acta de constitución 

del proyecto, 

expertos. 
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Análisis 

Cualitativo de 

Riesgos 

El Analista de Riesgos elaborará las 

escalas de probabilidad e impacto con 

participación de interesados clave del 

proyecto, estas escalas están alineadas 

con el nivel de riesgo que la 

organización está dispuesta a asumir. 

Posteriormente el Analista de Riesgos 

realizará el análisis de la probabilidad e 

impacto de los riesgos identificados, 

determinará los costos asociados a la 

materialización de los riesgos así como 

los costos del plan de acción para 

mitigación de los riesgos. 

Los riesgos nuevos identificados 

durante el proyecto deberán pasar por 

el mismo proceso. 

Matriz de 

probabilidad 

impacto, 

evaluación de la 

calidad del dato 

(entendimiento, 

datos 

disponibles, 

calidad, 

confiabilidad). 

Reuniones, 

costeo, 

programación, 

entrevistas. 

Lecciones aprendidas, 

documentación de 

proyectos anteriores, 

equipo de proyecto. 

Planificación de 

la Respuestas de 

Riesgos 

 El Analista de Riesgos y el Equipo de 

Proyecto, mediante reuniones, definirán 

las respuestas a los riesgos 

identificados y planificará su ejecución 

en caso de necesitarse. 

Juicio de 

expertos, 

calendarización. 

Equipo de Proyecto, 

información proyectos 

anteriores.  

Supervisión y 

Control de 

Riesgos 

 El Analista de Riesgos realizará 

periódicamente la verificación de la 

ocurrencia de los riesgos, supervisión 

de ejecución de respuestas (cuando se 

necesite) y verificar su efectividad; 

asimismo, deberá evaluar la aparición 

de nuevos riegos, haciendo uso de 

software especializado para tales tareas. 

Juicio de 

expertos, 

reuniones, 

análisis de 

causas. 

Equipo de Proyecto, 

información proyectos 

anteriores. 

 

Nota: No se ha considerado el Análisis Cuantitativo de Riesgos para este proyecto por la ausencia de 

software, especialistas de análisis y  de presupuesto. 

 

II. Roles y Responsabilidades 

 

El responsable de la Gestión Integral de Riesgos del proyecto será el Analista  de Riesgos. 
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Figura N°14: Organigrama De Riesgos Del Proyecto – SISLAB 

 

Equipo Tesis, 2017 

La responsabilidad también será asignada siguiendo las etapas de la Gestión de Riesgos. 

Tabla N° 3: Responsabilidades proyecto SISLAB 

PROCESO RESPONSABLES 

Planificación de Gestión de Riesgos 

Director de Proyectos. 
Responsable de la elaboración del Plan de Gestión de Riesgos. 

Entregable principal: 
Plan de Gestión de Riesgos. 

Identificación de Riesgos 

Analista de Riesgos. 
Responsable de la identificación de Riesgos 

Entregable principal: 
Registro de Riesgos. 

Análisis Cualitativo de Riesgos 

Analista de Riesgos. 
Responsable del análisis cualitativo. 

Entregable principal: 
Matriz de probabilidad e impacto. Informe de 

recomendaciones. 

Planificación de la Respuestas de 

Riesgos 

Analista de Riesgos. 
Responsable de la planificación de respuesta. 

Entregable principal: 
Informe de propuesta de plan de respuesta y estrategia de 

implementación. 

Supervisión y Control de Riesgos 

Analista de Riesgos. 
Responsable de la supervisión y control. 

Entregable principal: 
Informe de control realizado durante el proyecto. 
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III. Matriz de Probabilidad e Impacto  - Tolerancias del Interesados (Umbrales de Riesgo) 

 

Se ha considerado un nivel de tolerancia a los riesgos de 0.06 como medida de referencia el cual nos 

permite enfrentar el riesgo y no exponer a la organización o al proyecto. La combinación de probabilidad 

e impacto máximo a 0,06 determina el umbral máximo el cual no permite tener como plan de respuesta la 

aceptación con plan de contingencias; para ello, será obligatorio establecer acciones Preventivas para 

evitar o mitigar el impacto, basándonos en las tablas: 

Tabla N° 4: Probabilidad de riesgos proyecto SISLAB 

 

 

Equipo Tesis, 2017 
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Tabla N° 5: Impacto de riesgos proyecto SISLAB 

 

Equipo Tesis, 2017 

 

Tabla N° 6: Clasificación de riesgos proyecto SISLAB 

 

Equipo Tesis, 2017 
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2.7.2. Identificación y Calificación 

             IMPACTO       

A/

O 
ID Riesgo Disparador 

P
ro

b
. 
(1

) 

Im
p

a
ct

o
 (

2
) 

P
X

I 
(*

) 

T
d

 

S
o
le

s 

F
ec

h
a
 d

e 

O
cu

rr
en

ci
a
 

/ 
R

a
n

g
o

 

E
D

T
 

Im
p

a
ct

a
d

a
 

A R10 

Debido a que el 

cliente interno tiene 

una alta carga 

laboral, se pueden 

extender los plazos 

para atender 

consultas que el 

Equipo del 

Proyecto, generando 

retrasos en la 

ejecución de 

actividades. 

Demora de 

atención de 

consultas y 

coordinacione

s con el 

cliente. 

0.6 0.8 0.48 15 10,000.0 
23/06/16 - 

08/09/17 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

A R11 

Debido a que no 

hubo una adecuada 

gestión de 

comunicaciones con 

el Sindicato para 

exponer los 

beneficios del 

Proyecto, éstos 

pueden oponerse a 

la implementación 

del sistema, 

ocasionando que no 

se pueda lograr la 

capacitación a dicho 

colectivo no 

cumpliendo el 

objetivo del 

entregable. 

Feedback por 

parte de los 

usuarios, 

rechazo inicial 

del personal  

perteneciente 

al sindicato. 

0.6 0.4 0.24 4.4 17,138.4 
19/05/17 – 

02/06/17 

1.5.

2.2 

A R15 

Debido al tiempo de 

Implementación, 

nuevas auditorías de 

la SUNAFIL pueden 

ocurrir, ocasionando 

más multas durante 

ese periodo. 

Avisos de 

auditorías 

repentinas y/o 

las 

programadas 

para el año 

2016-2017 

0.4 0.4 0.16 1 32,400.0 
23/06/16 - 

08/09/17 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 
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A R13 

Debido a que no se 

llevó correctamente 

el levantamiento de 

requisitos en el 

entregable 

Documento de 

Análisis, pueden 

presentarse re-

trabajos que asumiría 

el proyecto 

ocasionando 

incremento en 

actividades para lo 

cual se han tenido 

que utilizar técnicas 

de compresión 

incrementando el 

costo en el 

entregable 

Desarrollo. 

Volumen de 

re trabajos que 

sobrepasan el 

presupuesto 

asignado al 

entregable. 

0.2 0.8 0.16 4.4 5,620.8 
09/12/16 - 

07/03/17 
1.3 

A R14 

Debido a nuevas 

políticas internas del 

Cliente, se tendrían 

que modificar 

aspectos de formato 

y campos de los 

formularios a 

entregar, 

ocasionando un 

incremento en 

actividades, tiempo y 

costo. 

Comunicación 

del cliente por 

cambios en 

políticas 

internas. 

0.4 0.4 0.16 4.4 5,620.8 

20/09/16- 

08/12/16 

 

09/12/16 - 

07/03/17 

1.2 

1.3 
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A R8 

Debido a que los 

perfiles 

especializados son 

muy exigentes puede 

tomar mayor tiempo 

en encontrar recursos 

adecuados y 

especializados, 

generando retrasos 

en el inicio del 

entregable 

Documento de 

análisis. 

Demora en 

nombramiento 

del personal 

del equipo del 

proyecto. 

0.6 0.2 0.12 7 6,000.0 
20/09/16 – 

05/10/16 
1.2.1 

A R9 

Debido a un 

deficiente análisis de 

complejidad puede 

incrementarse el 

tiempo de 

culminación de los 

entregables, 

afectando las líneas 

bases del proyecto. 

Demora en 

emisión de los 

documentos 

del entregable 

Codificación 

de la Lógica. 

0.6 0.2 0.12 10 4,000.0 
23/06/16 - 

08/09/17 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

A R1 

Debido a que no se 

siguieron 

procedimientos para 

asegurar la calidad 

del software, estos 

fueron observados 

por el cliente interno, 

generando 

sobrecostos, en 

volver realizar los 

formatos, 

incurriendo en más 

tiempo, y costo. 

Deficientes 

Check list de 

calidad de los 

formatos de 

presentación. 

0.2 0.4 0.08 5 
        

2,904.90  

17/04/17 - 

20/04/17 

1.4.4

.1 
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A R2 

Debido a  que hubo 

cambios en la 

tecnología de los 

componentes 

informáticos, se 

requieren actualizar 

dichos componentes, 

lo cual incrementará 

el costo de dichos 

entregables. 

Se dieron a 

conocer a 

nivel mundial 

nuevas 

tecnologías en 

uno y/o varios 

componentes 

que se utilizan 

en el 

desarrollo del 

proyecto. 

0.1 0.8 0.08 5 

     

32,542.7

3  

09/11/16 - 

17/11/16 

1.2.3

.2 

A R4 

Debido a que se 

presentó un enfoque 

menos riguroso de la 

legislación en cuanto 

a la entrega de 

boletas electrónicas, 

nuestros cliente 

interno ya no tendría 

la necesidad de 

contar con el 

software 

desarrollado, 

ocasionando que se 

paralice la ejecución 

del proyecto. 

Cambios de 

gobierno. 
0.1 0.8 0.08 1 

           

847.84  

23/06/16 - 

24/06/16 

1.1.1

.1 
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A R5 

Debido a que el 

capacitador no 

contaba con la 

experiencia 

suficiente  ni la 

metodología 

adecuada, los 

colaboradores de 

ABC PETROL SAC 

no presentan un buen 

manejo del software 

implementado, 

generando reclamos, 

dudas e 

insatisfacción por 

parte del cliente. 

Deficientes 

requisitos de 

selección del 

personal para 

realizar las 

capacitaciones 

0.4 0.2 0.08 4 
        

8,178.95  

08/05/2017 

02/06/2017 
1.5.2 

A R6 

Debido a una 

deficiente 

planificación y/o 

sobrecarga de 

labores por parte del 

personal del área de 

Recursos Humanos,  

no se tendrá 

disponibilidad  de 

dicho recurso para 

las capacitaciones 

del sistema a 

ejecutar, generando 

retrasos y 

sobrecostos del 

proyecto. 

Modificación 

del horario 

planificado 

por parte del 

personal de 

Recursos 

Humanos. 

0.4 0.2 0.08 2 
           

355.93  

08/05/17 - 

02/06/17 

1.5.2

. 

A R7 

Debido a corte de 

suministro eléctrico 

pueden caer los 

servidores  del 

sistema durante el 

desarrollo del 

proyecto, 

ocasionando que se 

retrase el entregable 

Desarrollo. 

Publicación 

de 

cronograma 

de corte de 

suministro 

eléctrico a 

empresas. 

0.4 0.2 0.08 4 5,000.00 
09/12/16 - 

07/03/17 
1.3 



57 

 

 
 

 

A/

O 
ID Riesgo Disparador 

P
ro

b
. 
(1

) 

Im
p

a
ct

o
 (

2
) 

P
X

I 
(*

) 

T
d

 

S
o
le

s 

F
ec

h
a
 d

e 

O
cu

rr
en

ci
a
 

/ 
R

a
n

g
o

 

E
D

T
 

Im
p

a
ct

a
d

a
 

A R12 

Debido a que no se 

implantó 

adecuadamente la 

política de calidad 

(control de calidad), 

se pueden incumplir 

las especificaciones 

técnicas y requisitos 

de funcionamiento 

del sistema, 

ocasionando 

rechazos en el 

entregable de 

Pruebas de Usuario. 

Validaciones 

iniciales del 

cliente 

insatisfactoria

s. 

0.1 0.8 0.08 3 2,050.7 

07/04/2017  

- 

10/04/2017 

1.4.2 

O R3 

Debido a que se 

emplearon técnicas 

de estimación 

utilizadas en 

proyectos anteriores, 

se entregó el 

proyecto con 10 días 

de anticipación, 

generando 

satisfacción por parte 

del cliente interno. 

Revisión del 

actividades 

adelantadas en 

reunión de 

seguimiento 

de Proyecto, y 

análisis de los 

cronogramas. 

0.1 0.05 0.005 -10 
      -

1,269.89  

23/06/16 - 

08/09/17 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

 

2.7.3. Presupuesto 

El costo de realizar la Gestión de Riesgos es: 

Tabla N° 7: Costo de Gestión Riesgos proyecto SISLAB 

 

Equipo Tesis, 2017 
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2.7.4. Plan de Respuesta al Riesgo 

Se desarrollan acciones para aplicar estrategias de mitigación y transfieran en el caso de riesgos 

negativos, y estrategias de aceptación en caso de oportunidades. Ello nos permite tener bajo control las 

consecuencias de activación de dichos riesgos. 

ID Respuesta 
Costo  

(S/.) 

Prob. 

(3)'' 

Impact

o (4) 

(3) x 

(4) 
Td Soles Td Soles 

R10 

MITIGAR: Revisión 

por especialistas de los 

documentos de gestión. 

1,000.00 0.4 0.4 0.16 8 4,000.00 3.2 1,600.0 

R11 

MITIGAR: Llevar a 

cabo continuas 

reuniones con el cliente 

con la finalidad de 

conocer sus 

expectativas y 

conformidad con el 

servicio. 

1,393.33 0.4 0.2 0.08 3 278.67 1.2 111.5 

R13 

MITIGAR Preparar 

material explicativo de 

beneficios del proyecto. 

1,393.33 0.1 0.4 0.04 3 557.33 0.3 55.7 
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ID Respuesta 
Costo  

(S/.) 

Prob. 

(3)'' 

Impact

o (4) 
(3)x(4) Td Soles Td Soles 

R14 

TRANSFERIR: Incluir 

en el contrato que en 

caso el personal se 

oponga a la 

capacitación no será 

atribuido al contratista 

sino será 

responsabilidad 

completa del Cliente y 

el costo adicional o no 

cumplimiento del 

entregable asignado 

será asumido por el 

Cliente. 

1,393.33 0.2 0.2 0.04 3 278.67 0.6 55.7 

R8 

MITIGAR: Acudir a un 

Head Hunter para 

cubrir el puesto 

especializado 

requerido. 

2,000.00 0.4 0.1 0.04 4 2,500.00 1.6 1,000.0 

R9 

MITIGAR: Análisis de 

causa - efecto y 

acciones correctivas 

para estabilizar tiempo 

de cronograma. 

1,000.00 0.4 0.1 0.04 5 2,000.00 2 800.0 
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ID Respuesta 
Costo  

(S/.) 

Prob. 

(3)'' 

Impact

o (4) 
(3)x(4) Td Soles Td Soles 

R1 

MITIGAR: 

Implementar una 

revisión previa, a todos 

los Check list de 

calidad, que aseguraran 

el cumplimiento de los 

entregables. 

1,452.45 0.1 0.2 0.02 2 290.49 0.20 29.0 

R2 

MITIGAR: Considerar 

en la reserva de 

Contingencia un % 

para las variaciones y/o 

fluctuaciones en los 

precios de los 

componentes a adquirir 

dentro del proyecto. 

1,937.78 0.1 0.4 0.04 3 775.11 0.30 77.5 

R4 

MITIGAR: Investigar 

en alternativas 

tecnológicas que se 

adapten a los proyectos 

de ley. 

500.00 0.1 0.4 0.04 0.5 4,035.00 0.05 403.5 

R5 

MITIGAR: Elaborar 

una lista de requisitos 

el cual permita contar 

con el/los 

capacitadores 

necesarios para  las 

capacitaciones. 

Realizar evaluación 

para certificar el nivel 

de dominio de los 

500.00 0.2 0.1 0.02 1 4,089.47 0.20 817.9 
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temas a impartir. 

ID Respuesta 
Costo  

(S/.) 

Prob. 

(3)'' 

Impact

o (4) 
(3)x(4) Td Soles Td Soles 

R6 

MITIGAR: Contar con 

una personal del 

Equipo del Proyecto 

que conozca los temas 

y pueda reemplazar al 

capacitador. 

100.00 0.2 0.1 0.02 1 177.96 0.20 35.6 

R7 

MITIGAR: Trasladarse 

a oficinas centrales que 

tengan los servicios 

ininterrumpidos. 

2,000.00 0.2 0.1 0.02 2 2,000.00 0.4 400.0 

R12 

MITIGAR: Solicitar 

las actas de 

comunicación y 

aceptación de 

implementación al 

personal sindicalizado 

(clave). 

950.00 0.1 0.4 0.04 2 380.00 0.2 38.0 

R3 

ACEPTAR: Realizar 

un doble filtro y/o 

revisión a las 

actividades que 

generaron ahorros en 

tiempos, y validarlo 

con el equipo del 

-1,269.89 0.1 0.05 0.005 -10 
-

1,269.89 

-

1.00 
-127.0 
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proyecto, con fin de 

corroborar los cálculos. 

 

 

ID Respuesta 
Costo  

(S/.) 

Prob. 

(3)'' 

Impact

o (4) 
(3)x(4) Td Soles Td Soles 

R15 

EVITAR: Lograr 

acuerdo con la 

SUNAFIL para 

otorgarnos la 

posibilidad de no pasar 

por auditorias durante 

el periodo de 

desarrollo del 

proyecto. 

200.00 0.1 0.05 0.005 1 2000.00 0.1 200.0 

 

 Aplicando el Plan de Respuesta al Riesgos obtenemos los siguiente: 

 

Figura N° 15: Plan de Respuesta al Riesgos proyecto SISLAB 
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 Días: 60.2  Días: 9.55 

 Costo: S/. 131,391.0  Costo: S/. 5,497.5 

 

 

 

Equipo Tesis, 2017 

 

 

 

 

 

2.8. Gestión de Recursos Humanos del Proyecto  

2.8.1. Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Preparado por: José Pérez Chate – Director del Proyecto Fecha 14 07 16 

Revisado por: 
Eduardo Tarazona – Gerente de RRHH – ABC Petrol 

S.A.C. 
Fecha 18 07 16 

Aprobado por: 
Juan Pablo Díaz – Gerente General – ABC Petrol 

S.A.C. 
Fecha 18 07 16 

 

I.- Organigrama del Proyecto 

 

Figura N° 16: Organigrama proyecto SISLAB 
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Equipo Tesis, 2017 

II.- Descripción de Roles  

Nombre del Rol Director de Proyectos 

Obetivos del Rol: 

Velar por el cumplimiento de los objetivos del proyecto en cuanto a Alcance, Tiempo, Costo y 

Calidad. 

 

Responsabilidades:  

 

Liderar y Dirigir  la Ejecución del Proyecto, analizando la mejor manera y/o estrategia para 

culminarlo. 

 

Funciones:  

 Liderar y gestionar el progreso del proyecto,  

 Evaluar el desempeño del proyecto y determinar la mejor manera de completarlo gestionando 

tiempo y costo.  

- Determinar los riesgos potenciales asociados con el proyecto y trabajar con el equipo 

para mitigar estos riesgos.  

- Crear horarios para cada tarea y verificar que se cumplan los plazos. 

NIVELES DE AUTORIDAD:  

Nivel de Autoridad Alto, tiene capacidad de decisión en referencia a alcance, tiempo y costo de 

proyecto; y aprobación hasta en un 10% de cambios en el proyecto. Aprueba informes y entregables 

finales y/o parciales para el cliente.  

Reporta: Gerente de Recursos Humanos ABC Petrol S.A.C.  



65 

 

 
 

 

Requisitos del Rol:  

Conocimientos:  

 

 Ingeniero de Sistemas/Informático, Certificación PMP, y/o Maestría en 

Dirección de Proyectos. 

 Conocimiento en metodologías de Desarrollo de Software. 

 Conocimiento en Aseguramiento de la Calidad. 

Habilidades:  

 Coaching y Liderazgo de equipos. 

 Manejo de conflictos y negociaciones. 

 Buena comunicación interpersonal a todo nivel. 

Experiencia:  

 Experiencia en distintos proyectos de implementación de sistemas en 

organizaciones. 

 Experiencia comprobada en Gestión y Gerencia de Proyectos. 

 

Nombre del Rol Analista de Calidad 

Obetivos del Rol: 

Velar por el cumplimiento de los objetivos de la calidad del proyecto. 

Responsabilidades:  

 Asegurar que los sistemas y procedimientos cumplan los objetivos con los que fueron diseñados e 

implementados y plantear qué estándares de calidad en el proyecto serán utilizados.  

Funciones:  

 Supervisar, inspeccionar y registrar ordenadamente los resultados de la inspección de todos los 

productos recepcionados. 

 Evaluar y dar disposición a los materiales defectuosos o rechazados durante el proceso. 

 

 

Niveles de Autoridad:  

Nivel de Autoridad Medio, tiene capacidad de decisión en referencia a la calidad. Aprueba informes y 

entregables finales y/o parciales de calidad para el cliente.  

Reporta: Director de Proyectos  

Requisitos del Rol:  

Conocimientos:  

 

 Técnico en desarrollo de Sistemas, Certificación PMP, y/o 

Diplomado en Dirección de Proyectos. 

 Conocimiento en metodologías de Desarrollo de Software. 

 Conocimiento en Aseguramiento de la Calidad. 

 Conocimiento de Pruebas de Software. 

Habilidades:  

 Comunicación Efectiva. 

 Manejo de conflictos y negociaciones. 

 Tolerancia al Trabajo Bajo Presión. 
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 Preocupación por el Orden y la Calidad. 

Experiencia:  
 Experiencia laboral mínimo de 01 año en Control de 

Calidad de Software. 

 

Nombre del Rol Analista de Procesos 

Obetivos del Rol: 

Velar por el cumplimiento de los objetivos de los procesos y la mejor continua del proyecto. 

Responsabilidades:  

 Brindar apoyo en Gestionar la ejecución de los proyectos asignados, realizando propuestas de 

procesos y estructuras alineadas a los objetivos de la empresa. 

Funciones:  

 Elaborar presentaciones de seguimiento del proyecto, comunicando a los jefes de la unidad los 

avances de lo ejecutado versus lo planeado y los principales puntos de atención en el desarrollo del 

proyecto. 

 Monitorear los riesgos asociados al desarrollo del proyecto, levantando las alertas necesarias a fin 

de prevenir contingencias que impacten los objetivos, la relación con las unidades, los plazos y/o 

la calidad de los entregables.     

 Plantear acciones para promover la gestión por procesos y el uso eficiente de recursos, 

identificando oportunidades de normalización y optimización que permitan a las unidades agregar 

valor a sus procesos. 

 

 

 

Niveles de Autoridad:  

 Nivel de autoridad bajo, tiene capacidad de decisión en referencia a los procesos. Aprueba 

informes y entregables finales y/o parciales sobre diagramas de flujo, mapas de proceso, 

presentaciones ejecutivas, informes de resultado, entre otros. 

Reporta: Director de Proyectos  

Requisitos del Rol: 

Conocimientos:  

 

 Universitario completo en las carreras de ingeniería 

industrial, ingeniería de sistemas o afines. 

 Manejo de VISIO a nivel avanzado. 

 Manejo de Excel- Word a nivel avanzado. 

 Certificación PMP (5ta versión). 
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Habilidades:  

 Comunicación efectiva. 

 Manejo de conflictos y negociaciones. 

 Tolerancia al trabajo bajo presión. 

 

Experiencia:  

 Contar con 2 años de experiencia realizando el mapeo, 

propuestas e implementación de mejoras en procesos. 

(deseable de RRHH y atención al cliente). 

 Experiencia  mínima de 01 año liderando proyectos de 

mejora. 

 

 

Nombre del Rol Analista Programador 

Obetivos del Rol: 

Desarrollar programas de computación, implementarlos y mantenerlos, a fin de satisfacer los 

requerimientos de los usuarios, de acuerdo a la política y procedimientos de desarrollo de sistemas de 

la empresa. 

Responsabilidades:  

Analizar, desarrollar y dar soporte a sistemas computacionales y velar por el correcto funcionamiento 

de dichos sistemas y aplicaciones. 

Funciones:  

 Diseñar los sistemas de información y procesos de negocios, utilizando las técnicas de 

modelamiento, herramientas CASE, procedimientos y estándares definidos. 

 Documentar de forma permanente, actualizada y conforme a estándares de las aplicaciones 

computacionales bajo su responsabilidad. 

 Colaborar en la definición y mejora de los estándares y procedimientos de trabajo para 

programación de soluciones informáticas. 

 

 

 

Niveles de Autoridad:  

Nivel de Autoridad medio, tiene capacidad de decisión en referencia a la programación. Aprueba 

informes y entregables finales y/o parciales sobre la programación de soluciones informáticas. 

Reporta: Director de Proyectos  

Requisitos del Rol:  

Conocimientos:  

 

 Egresado  en Ing. de sistemas y computación o Ing. 

computación e informática. 

 Dominio de SQL Server 2012: Querys, Stored Procedures, 

Diseño de BD. 

 Dominio de JavaScript / Jquery (Avanzado). 
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 Conocimiento en Gerencia de Proyectos, Certificación PMP 

 

Habilidades:  

 Comunicación Efectiva. 

 Manejo de conflictos y negociaciones. 

 Tolerancia al Trabajo Bajo Presión. 

 Habilidades de comunicación. 

EXPERIENCIA:  

 Experiencia laboral mínimo de 01 año en proyectos de 

desarrollo de sistemas de información sobre plataformas 

Web. 

 

Nombre del Rol Técnico de Sistemas 

Obetivos del Rol: 

Velar por el cumplimiento de los objetivos técnicos de los sistemas de los proyectos de la empresa. 

Responsabilidades:  

 Asegurar que los sistemas y procedimientos cumplan los objetivos con los que fueron diseñados e 

implementados y plantear qué estándares de calidad de la empresa serán utilizados.  

Funciones:  

 Brindar soporte técnico a los usuarios con las aplicaciones utilizadas en la compañía en general 

tanto en oficina cuanto en eventos externos, inventarios y otros.  

 Desarrollar, mantener y actualizar las aplicaciones utilizadas para inventarios, principalmente el 

análisis de estructura de datos y flujos de información, construcción de reportes y archivos. 

 Identificar, diagnosticar y corregir problemas relacionados a la instalación y actualización de 

software y hardware del sistema. 

Niveles de Autoridad:  

Nivel de Autoridad Bajo, tiene capacidad de decisión en referencia a la programación. Revisa 

informes y entregables parciales sobre los soportes técnicos de la empresa. 

 

Reporta: Director de Proyectos  

Requisitos del Rol:  

Conocimientos:  

 

 Técnico en Computación e Informática y/o Egresado de Ing. 

De Sistemas. 

 Conocimientos de conceptos relacionados de TESTING. 

(Niveles y tipos de pruebas, técnicas y gestión de pruebas). 

 Experiencia en pruebas de Control de Calidad sobre 

aplicaciones WEB en Visual Studio .NET, con base de datos 

DB2, SQ, Conocimiento de Pruebas de Software. 
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Habilidades:  

 Comunicación efectiva. 

 Manejo de conflictos y negociaciones. 

 Tolerancia al trabajo bajo presión. 

 Preocupación por el orden y la calidad. 

Experiencia:  
 Experiencia mínima de 03 años desempeñándose en el área 

de soporte técnico, IT o sistemas. 

 

Nombre del Rol Psicólogo Analista 

Obetivos del Rol: 

 Alcanzar los objetivos contenidos en el Plan de Gestión en cuanto a adecuación cualitativa de los 

recursos humanos, asegurando la selección y contratación adecuada de los miembros de la 

organización y la preparación técnica de los mismos para ocupar los puestos actuales, potenciando 

su preparación para posibilitar que asuman puestos más cualificados. 

Responsabilidades:  

 Aplicar una metodología de estudio, diagnóstico, investigación e intervención de la psicología a la 

mejora del factor humano en la empresa, a su mejor adaptación y eficaz incorporación y control de 

las variables que dinamizan el mercado laboral los Recursos Humanos en la organización. 

Funciones:  

 Realizar evaluaciones integrales periódicamente. 

 Diseñar, ejecutar y evaluar programas de capacitación dirigidos al personal de la empresa. 

  Diseñar y ejecutar procesos de entrenamiento a capacitadores. 

 Diseñar y ejecutar procesos de reclutamiento y selección. 

Niveles de Autoridad:  

Nivel de Autoridad Bajo, tiene capacidad de decisión en referencia a la programación. Aprueba 

informes y entregables finales y/o parciales sobre los evaluaciones psicológicas cooperativas.  

Reporta: Director de Proyectos  

Requisitos del Rol:  

Conocimientos:  

 

 Egresado de la carrera de psicología. 

 Experiencia en aplicación de pruebas masivas. 

 Experiencia en entrevista y redacción de informes. 

Habilidades:  

 Comunicación Efectiva. 

 Manejo de conflictos y negociaciones. 

 Manejo de grupos. 

 Tolerancia al Trabajo Bajo Presión. 

 Orientación a resultados. 

Experiencia:  
 Experiencia mínima de 03 años en proyectos relacionados a 

programas de capacitación organizacional en sistemas. 

 

Nombre del Rol Líder de Gestión 
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Obetivos del Rol: 

 Alcanzar los objetivos contenidos en el Plan de Gestión en cuanto a adecuación cualitativa de los 

recursos humanos, asegurando la selección y contratación y capacitación adecuada de los 

miembros de la organización y la preparación técnica de los mismos para ocupar los puestos 

actuales, potenciando su preparación para posibilitar que asuman puestos más cualificados. 

Responsabilidades:  

 Responsable del proceso de selección de personal. 

 Responsable del cuadro de capacitaciones y desarrollo de habilidades de los miembros de la 

organización. 

 Bienestar del RR.HH dentro de la organización. 

Funciones:  

 Apoyar de manera efectiva la gestión de emisión de información ERP (SAP/ERP, Wood: 

Convero), a fin de garantizar que todos los procesos de interacción entre sistemas se entreguen a 

tiempo, al presupuesto y dentro de las expectativas del Cliente. 

 Organizar las capacitaciones, talleres y seminarios que contribuyan a la preparación de los 

miembros de la organización. 

 Mantener buenas relaciones con los clientes internos y externos. 

Niveles de Autoridad:  

Nivel de Autoridad Alto, tiene capacidad de decisión en referencia a la programación. Aprueba 

informes y entregables finales y/o parciales sobre los evaluaciones, desempeños, y contrataciones. 

Reporta: Director de Proyectos  

Requisitos del Rol:  

Conocimientos:  

 

 Estudios universitarios en Administración, Psicología o 

afines. 

 Conocimientos técnicos: Informática, SAP (importante 

conocer suit MM). 

 Conocimientos en Andragogía. 

 Deseable Maestría en comportamiento organizacional. 

Habilidades:  

 Comunicación efectiva. 

 Manejo de conflictos y negociaciones. 

 Manejo de grupos. 

 Tolerancia al trabajo bajo presión. 

Experiencia:  

 Experiencia mínima de 01 año en proyectos relacionados al 

rubro sistemas. 

 Experiencia de 03 años en comportamiento organizacional. 

 

Nombre del Rol Asistente Administrativo 

Obetivos del Rol: 

 Asistir Administrativamente las actividades operativas del proyecto. 

Responsabilidades:  
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 Asegurarse administrativa y logísticamente, la implementación de las capacitaciones en el sistema 

a desarrollar. 

Funciones:  

 Ingreso de Facturas de pagos, cobros y obligaciones varias, para el seguimiento del proyecto.  

 Archivar documentaciones contables y operativas del proyecto. 

 Dar solución y seguimiento a las actividades operativas que se realizan en el proyecto. 

 

Niveles de Autoridad:  

Nivel de Autoridad Bajo, tiene capacidad de decisión en referencia a la programación. Aprueba 

informes y entregables finales y/o parciales sobre los evaluaciones del personal de Recursos 

Humanos. 

Reporta: Analista de Proyectos, Líder de Gestión   

Requisitos del Rol:  

Conocimientos:   Estudios Técnicos en Administración de Empresas 

Habilidades:  

 Comunicación efectiva. 

 Manejo de conflictos y negociaciones. 

 Manejo de grupos. 

 Tolerancia al trabajo bajo presión. 

 Orientación a resultados. 

Experiencia:  No indispensable 

 

 

 

 

III.- Cuadro de Adquisiciones del Personal del Proyecto 

Rol 
Tipo de 

Adquisición 

Fuente de 

Adquisición 

Modalidad 

de 

Adquisición 

Local de 

trabajo 

asignado 

Fecha 

Inicio 

 

Fecha 

requerida 

 

Director de 

Proyecto 
Asignación Contratación 

Decisión 

del 

Sponsor 

OFICINA 

ABC Petrol 

S.A.C. 

23/06/16 08/09/17 

Analista de 

Proyectos 
Asignación Contratación 

Decisión 

del 

Director de 

Proyecto 

OFICINA 

ABC Petrol 

S.A.C. 

23/06/16 08/09/17 

Analista de 

Procesos 
Asignación Contratación 

Decisión 

del 

Director de 

OFICINA 

ABC Petrol 

S.A.C. 

20/09/16 07/03/17 
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Proyecto 

Analista 

Programador 
Asignación Contratación 

Decisión 

del 

Director de 

Proyecto 

OFICINA 

ABC Petrol 

S.A.C. 

09/12/16 07/03/17 

Líder de 

Gestión 
Asignación Contratación 

Decisión 

del 

Director de 

Proyecto 

OFICINA 

ABC Petrol 

S.A.C. 

23/06/16 08/09/17 

Técnico de 

Sistemas 
Asignación Contratación 

Decisión 

del 

Director de 

Proyecto 

OFICINA 

ABC Petrol 

S.A.C. 

20/09/16 07/03/17 

Asistente 

Administrativo 
Asignación Contratación 

Decisión 

del 

Director de 

Proyecto 

OFICINA 

ABC Petrol 

S.A.C. 

23/06/16 08/09/17 

Profesional 

experto en 

Andragogía - 

Psicólogo 

Asignación Contratación 

Decisión 

del 

Director de 

Proyecto 

OFICINA 

ABC Petrol 

S.A.C. 

08/05/17 02/06/17 

Especialista de 

Calidad 
Asignación Contratación 

Decisión 

del 

Director de 

Proyecto 

OFICINA 

ABC Petrol 

S.A.C. 

23/06/16 08/09/17 

 

 

 

 

IV.- Criterios de Liberación del Personal del Proyecto 

Rol 
Criterio de 

Liberación 
¿Cómo? Destino de asignación 

Director de Proyecto 
Al término del 

proyecto 

Comunicación 

del Patrocinador 

del proyecto. 

A otros proyectos de la cartera de 

ABC Petrol S.A.C. 

Analista de Proyecto 

Al término de sus 

entregables 

asignados 

Comunicación 

del Director de 

Proyecto 

A otros proyectos de la cartera de 

ABC Petrol S.A.C. 

Analista de Procesos 

Al término de sus 

entregables 

asignados 

Comunicación 

del Director de 

Proyecto 

A otros proyectos de la cartera de 

ABC Petrol S.A.C. 

Analista QA 
Al término de sus 

entregables 

Comunicación 

del Director de 

A otros proyectos de la cartera de 

ABC Petrol S.A.C. 
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asignados Proyecto 

Analista de Riesgos 

Al término de sus 

entregables 

asignados 

Comunicación 

del Director de 

Proyecto 

A otros proyectos de la cartera de 

ABC Petrol S.A.C. 

Analista 

Programador 

Al término de sus 

entregables 

asignados 

Comunicación 

del Director de 

Proyecto 

A otros proyectos de la cartera de 

ABC Petrol S.A.C. 

Líder de Gestión 

Al término de sus 

entregables 

asignados 

Comunicación 

del Director de 

Proyecto 

A otros proyectos de la cartera de 

ABC Petrol S.A.C. 

Técnico de Sistemas 

Al término de sus 

entregables 

asignados 

Comunicación 

del Director de 

Proyecto 

A otros proyectos de la cartera de 

ABC Petrol S.A.C. 

Asistente 

Administrativo 

Al término de sus 

entregables 

asignados 

Comunicación 

del Director de 

Proyecto 

A otros proyectos de la cartera de 

ABC Petrol S.A.C. 

Profesional experto 

en Andragogía - 

Psicólogo 

Al término de sus 

entregables 

asignados 

Comunicación 

del Director de 

Proyecto 

A otros proyectos de la cartera de 

ABC Petrol S.A.C. 

Especialista en 

Calidad 

Al término de sus 

entregables 

asignados 

Comunicación 

del Director de 

Proyecto 

A otros proyectos de la cartera de 

ABC Petrol S.A.C. 

V.-Capacitación, Entrenamiento, Mentoring Requerido 

Necesidades de Capacitación 

1. Durante la primera semana de constituido el equipo de proyecto, realizar tres talleres: 

 1.1 Procedimiento de comunicación en proyectos de ABC Petrol S.A.C., inducción al equipo de 

trabajo. 

1.2 Trabajo en equipo. 

1.3 Coaching sistémico (generación de equipos de alto rendimiento). 

2. Evaluación 360 ° al término del primer mes de Iniciado el proyecto, de esta manera se podrán 

tomar acciones correctivas durante el segundo mes como: 

 2.1 Liderazgo 

2.2 Negociación 

2.3 Comunicación efectiva 

3. Taller práctico de lenguaje ABAP SAP HCM. Dictado por el programador experto de ABC Petrol 

S.A.C. dirigido al analista de proyectos y Director de Proyectos. 

La finalidad del taller es de brindar conocimiento práctico de este lenguaje, particularidades y 

puntos de mejora a tener en cuenta para la eficiente Dirección de un proyecto de este tipo. 

4. Si se incorpora algún nuevo integrante al equipo de proyecto, antes de iniciar su trabajo asignado, 

deberá llevar de manera obligatoria el Taller 1.1 descrito anteriormente. Posteriormente, durante el 

primer mes de asignación deberá llevar los talleres 1.2 y 1.3. 

* Todos los talleres impartidos serán certificados y adjuntados a los files de personal. 

 

VI.- Cumplimiento de Regulaciones, Pactos, Y Políticas 
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Cumplimiento 

1. Cumplimiento de reglamento interno de trabajo ABC Petrol S.A.C. 

2. Cumplimiento de Metodología de trabajo en proyectos ABC Petrol S.A.C. 

3. Política de incentivos de la compañía ABC Petrol S.A.C. 

4. Ley 29783 de Seguridad y Salud en el trabajo.  

5. Cumplimiento de Legislación laboral peruana aplicable a beneficios sociales. 

6. Cumplimiento de Decreto Supremo 001 - 98 – TR. 

7. Cumplimiento  con el estándar de Seguridad de Tecnología de la Información del ISO 27000.  

8. Procedimientos internos de ABC Petrol S.A.C. 

9. Aprobación del desarrollo del sistema por parte del Sindicato ABC Petrol S.A.C. 

VII.- Requerimientos de Seguridad 

Seguridad 

1. Ley 29783: Ley de seguridad y salud en el trabajo. 

2. Exámenes médicos del personal previo a su contratación. 

3. Charlas de seguridad de 5 minutos realizado el tercer lunes de cada mes a las 09:00 a.m. impartida 

por el Director de Proyecto. 

4. Cumplimiento de normas de seguridad de ABC Petrol S.A.C. 

 

 

 

 

 

 

2.9. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

2.9.1. Plan de Gestión de las Adquisiciones 

Preparado por: José Pérez Chate – Director del Proyecto Fecha 18 07 16 

Revisado por: 
Eduardo Tarazona – Gerente de RRHH – ABC 

Petrol S.A.C. 
Fecha 20 07 16 

Aprobado por: 
Juan Pablo Díaz – Gerente General – ABC Petrol 

S.A.C. 
Fecha 20 07 16 

 

I. Relación  Propietario - Cliente – Vendedor 

 Empresa que realizará los entregables de Diseño y Desarrollo. 

II. Información Del Entregable A Contratar 
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 Entregables adquiridos  por el equipo de Proyecto: 

Tabla N° 8: Entregables/Responsable proyecto SISLAB 

ENTREGABLES EMPRESA 

1. Dirección de Proyectos ABC PETROL S.A.C. 

2. Diseño Proveedor 

3. Desarrollo Proveedor 

4. Pruebas ABC PETROL S.A.C. 

5. Puesta en marcha ABC PETROL S.A.C. 

6. Cierre ABC PETROL S.A.C. 

Equipo Tesis, 2017 

 Qué, cómo, cuánto y cuando deben ser adquiridos: 

- Los entregables a contratar serán: Diseño (Especificación) y Desarrollo 

- Deben ser adquiridos para: 

o Diseño (Especificación de diseño de arquitectura): 20 de septiembre del 2016 al 

08 de diciembre del 2016. 

o Desarrollo: 09 de Diciembre del 2016 al  07 de Marzo del 2017. 

- Al ser un proyecto de tecnología las licencias serán gestionadas por:  

 

Tabla N° 9: Licencias/permisos proyecto SISLAB 

Licencias / Permisos Responsable 

Acceso a oficinas de ABC PETROL S.A.C. ABC PETROL S.A.C. 

Licencias de SAP R/3 para computadoras de 

proveedor. 
PROVEEDOR 

Licencias de SAP R/3 para computadoras de ABC 

PETROL S.A.C. 
ABC PETROL S.A.C. 

Servidores de correo. ABC PETROL S.A.C. 

Equipo Tesis, 2017 
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III. Lista de Riesgos Identificados 

Los principales riesgos, que ABC Petrol S.A.C., adquiriría al momento de sub contratar estos entregables 

serían: 

 Financiamiento, y capacidad económica, para poder apalancar el proyecto de acuerdo a las 

condiciones comerciales acordadas con el proveedor. 

 Incumplimientos de Cronogramas, y entregables (hitos) del proyecto que retrasen las 

actividades del proveedor. 

 Incumplimiento de entrega de informes, y status de avances del desarrollo y modelado. 

 Solicitud de pagos adicionales, por error en la estimación del costo del proyecto. 

 Errores en los procesos de Diseño, Modelado, y/o Desarrollo, ocasionando re trabajos en el 

proyecto. 

 

 

IV. Recursos Requeridos para pos Servicios a Contratar 

 

Tabla N° 10: Recursos a contratar proyecto SISLAB 

 

Equipo Tesis, 2017 
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V. Estimaciones de Costo 

Diseño: Monto máximo destinado para la contratación de la Arquitectura (Diseño y Modelado del 

software) es S/. 43,824.74. 

Desarrollo: Monto máximo destinado para la contratación del Desarrollo del Software es S/. 

49,188.97. 

 

VI. Disponibilidad de Proveedores 

Perú cuenta en la actualidad con alrededor de 300 empresas que se dedican principalmente a la 

fabricación de software. 

En el país el sector formal de desarrolladores de software emplea a más de 8 mil ingenieros, de los 

cuales al menos unos 6 mil trabajan en los seis principales fabricantes. El resto de trabajadores 

pertenecen a una veintena de empresas medianas que no sobrepasan los 100 empleados y otras 

empresas de pequeña envergadura. 

Destacamos que el sector viene creciendo a un ritmo anual consistente desde el 2010 sobre todo 

debido a la fuerte demanda de servicios tecnológico de despertar en todo su potencial por falta de 

un mayor impulso estatal, y nuevos emprendimientos de inversionistas que podrían ser atraídos 

por el crecimiento del sector. 
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Selección y Tipo de Contrato 

Contrato: Precio Fijo Cerrado 

Debido a que ABC Petrol S.A.C. define el alcance del proyecto de acuerdo a los requerimientos 

del cliente, los cuales se encontrarán plasmados en una Especificación Funcional y en el Análisis 

del Sistema, estamos considerando aplicar un contrato de Precio Fijo Cerrado para nuestros 

proveedores de servicio. Asimismo, por tratarse de un desarrollo tecnológico solicitamos mantener 

un nivel bajo de riesgos el cual estará avalado en nuestros contrato elaborado. 

VII. Análisis Hacer/Comprar 

Hemos decido comprar el servicio de Diseño y Desarrollo de software debido a los siguientes 

motivos: 

 Reducción de Costos 

Eliminamos los costos asociados a la contratación del personal, cursos de actualización, seguros 

de salud, impuestos y planes de jubilación, entre otros. A menudo si consideramos mantener un 

equipo de TI propio de ABC Petrol S.A.C., estos no contarían con todo el conocimiento necesario 

para el desarrollo de software, por lo que se requeriría realizar gastos eventuales para la 

contratación de expertos para capacitaciones. En cambio, si decidimos contratar un proveedor que 

lleva a cabo el Diseño y Desarrollo de software, ABC Petrol S.A.C. no tendría que preocuparse 

más por la contratación de especialista, el pago de colaboradores, los cargos laborales, la solución 

de problemas, la optimización de problemas, etc. Todo esto resultará en una reducción de los 

costos. 

 Enfoque en los principales negocios de la empresa 

Si se llega a contratar un equipo outsourcing de desarrollo de software, el proveedor es quien se 

encargaría de realizar la administración del equipo que desarrollará el software para ABC Petrol 

S.A.C. Esto garantiza que nos dediquemos exclusivamente a la Dirección del proyecto, 

enfocándonos en la estrategia para mantenernos altamente competitivos. 

 Reducción de riesgos y aumento de eficiencia 

A través de la mejora de los procesos de TI, garantizada por un equipo subcontratado competente 

y capaz de aportar soluciones que cubran las necesidades de ABC Petrol S.A.C., es posible reducir 



79 

 

 
 

 

riesgos y aumentar nuestra eficiencia. Los riesgos siempre están presentes en cualquier 

organización como por ejemplo, las variaciones del mercado, la competitividad, nuevas 

reglamentaciones gubernamentales, gastos e inversiones en tecnologías, todos estos factores 

cambian constantemente. Por tal motivo, si contratamos un equipo de desarrollo de software, el 

proveedor del servicio es quien asumiría y administraría los riesgos. 

 Equipo especializado 

Las empresas actualmente utilizan equipos, tecnologías y sistemas desarrollados por diversos 

fabricantes y marcas, lo que exige una amplia gama de conocimientos. Al contratar un proveedor 

de servicios de desarrollo de software, es posible garantizar todas las ventajas mencionadas con un 

equipo capacitado, entrenado y conocedor del servicio especializado. 

VIII.  Medios Para Buscar Proveedores 

 Por Internet 

Contamos con una multitud de directorios, servicios de páginas amarillas y por supuesto los 

buscadores como Google o Bing. 

 En las ferias y salones 

Este tipo de eventos nos permite una gran oportunidad para encontrar distintos proveedores del 

mismo sector. Por ello, estaremos informados de constantemente sobre las  ferias profesionales. 

IX.  Criterios de Selección de Proveedores 

Con la finalidad de evaluar a los potenciales proveedores para el desarrollo del entregable 

“Desarrollo” del proyecto “SISTEMA ELECTRÓNICO DE DISTRIBUCIÓN DE 

DOCUMENTOS LABORALES (SISLAB)” se considerará los siguientes criterios de selección: 

 Experiencia de los proveedores 

Los proveedores deberán acreditar, mediante documentos contables o actas de conformidad 

emitidas por anteriores clientes, el desarrollo de mínimo 5 softwares de implementación de boletas 

electrónicas o similares en los últimos 3 años. 

 Certificación de los proveedores 

Los proveedores deberán contar por lo menos con las siguientes certificaciones: 
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 ISO 27001 Seguridad de la Información. 

 ISO 12207 Calidad del producto software. 

 Personal Calificado de los proveedores 

El líder del equipo de trabajo deberá contar con certificación PMP, bajo los estándares de la guía 

del PMBOK ® 5ta Edición. 

El personal encargado del proceso de programación del software deberá contar con la certificación 

SAP ABAP 7.4 vigente. 
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2.10. Gestión de Comunicaciones del Proyecto 

2.10.1. Matriz Operativa de Comunicaciones 

Información 
Responsable 

de elaborarlo 
Público Objetivo 

Método de 

comunicación a 

utilizar 

Descripción de la  Comunicación Frecuencia 

Acta 

Constitución 

del Proyecto. 

Patrocinador 

- Gerencia de 

Recursos 

Humanos ABC 

Petrol S.A.C. 

- Director del 

Proyecto. 

Memorando 
Plantilla de Acta de Constitución del 

Proyecto. 
Inicio del proyecto. 

Enunciado del 

alcance del 

proyecto. 

Director del 

Proyecto 

- Patrocinador 

- Sub contratista 
Adjunto a carta Plantilla de declaración del alcance. 

Inicio del proyecto y 

cuando haya 

actualizaciones. 
Equipo del 

proyecto. 
Correo Electrónico 

- Justificación del proyecto. 

- Descripción del producto. 

- Entregables del proyecto. 

- Objetivos del proyecto (costo, 

cronograma, calidad). 

Plan para la 

Dirección del 

Proyecto. 

Director del 

Proyecto 

- Gerente Recursos 

Humanos ABC 

Petrol S.A.C. 

- Equipo del 

proyecto. 

- Incluido en la 

documentación del 

Proyecto. 

- Correo 

Electrónico. 

- Planes de dirección del proyecto. 

- Hitos 

Inicio del proyecto y 

cuando haya 

actualizaciones 

Solicitud de 

Cambios. 

Analista de 

proyecto 

Comité de 

Cambios. 
 Adjunto a carta. Formato Solicitud de Cambios.  

Cada vez que se genere una 

solicitud. 
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Información 
Responsable 

de elaborarlo 
Público Objetivo 

Método de 

comunicación a 

utilizar 

Descripción de la  Comunicación Frecuencia 

Cronograma del 

Proyecto. 

Director del 

Proyecto 

- Equipo del 

proyecto 

- Patrocinador  

- Correo 

Electrónico 

- Adjunto a carta 

- Hitos del Proyecto  

- Diagrama de Gantt 

- Tiempo de las actividades 

Inicio del proyecto y 

cuando haya 

actualizaciones. 

Calendario de 

Recursos 

Director del 

Proyecto 

- Equipo del 

proyecto 

- Patrocinador 

Correo Electrónico 

- Calendario de Recursos Parcial 

(Personal). 

- Calendario de Recursos Parcial 

(Materiales y Equipos). 

Inicio del proyecto y 

cuando haya 

actualizaciones. 

Registro de 

Riesgos 

Director del 

Proyecto 

Patrocinador 

Equipo del 

proyecto 

Adjunto a carta 

- Lista de riesgos identificados. 

- Plantilla de registro  de riesgos. 

- Acciones  

Inicio del Proyecto y 

cuando haya 

actualizaciones. 

Contrato de 

Subcontratista 

Director del 

Proyecto 

- Patrocinador 

- Equipo del 

proyecto 

Adjunto a carta Contrato de Proveedores. Inicio del Proyecto 

Conformidades 

de trabajos de 

Subcontratista 

Director del 

Proyecto 

- Jefe de Sistemas 

ABC Petrol S.A.C. 

- Subcontratista 

Adjunto a carta 
Formato de conformidad de trabajos de 

proveedores. 
En cada hito del proyecto. 

 



83 

 

 
 

 

Información 
Responsable 

de elaborarlo 
Público Objetivo 

Método de 

comunicación a 

utilizar 

Descripción de la  Comunicación Frecuencia 

Informe de 

Estado de 

Proyecto para la 

Alta Gerencia. 

Director del 

Proyecto 

Patrocinador  

Equipo del 

proyecto 

- Presentación en 

formato Power 

Point 

- Correo 

Electrónico 

- Reporte comparativo del costo 

proyectado con el costo real. 

- Indicadores de gestión. 

Mensual 

Informe de 

Estado de 

Proyecto para el 

Equipo de 

Proyecto. 

Director del 

Proyecto 

Equipo del 

proyecto 

- Presentación en 

formato Power 

Point 

- Avances 

- Comparativo del avance semanal real 

con el proyectado. Valor Ganado. 

- Porcentaje de avance real versus el 

proyectado. 

Quincenal 

Informe de 

rendimiento en 

base al valor 

ganado para el 

Equipo de 

Proyecto. 

Director del 

Proyecto 

Equipo del 

proyecto 

- Correo 

Electrónico 

- Indicadores de porcentajes del valor 

ganado. 
Quincenal 

Informe de 

avance de 

trabajo. 

Director del 

Proyecto 

Equipo del 

proyecto 

- Escrito 

- Correo 

Electrónico 

- Avance del trabajo según formato. 

- Situación de los requisitos. 

- Porcentaje de Cumplimiento por 

Actividad. 

Quincenal 
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CONCLUSIONES 

- Al tratarse de un proyecto que implementa una nueva tecnología, la organización no dispone de 

información de proyectos anteriores, en este punto ha sido favorable utilizar información de 

proyectos de tecnología de similares características que permitieron realizar adecuadas estimaciones 

de tiempo y costo para las actividades. Así mismo, las lecciones aprendidas de estos proyectos 

similares aportaron beneficios directos en la Dirección del Proyecto. 

- En el desarrollo de este proyecto se han aplicado las buenas prácticas de la guía PMBOK © Quinta 

Edición de las cuales fueron seleccionadas herramientas, formatos y procesos para adaptarlas en 

actividades clave del proyecto, favoreciendo así en el éxito del mismo alcanzando los objetivos 

planteados.  

- Se ha puesto especial énfasis en la definición del alcance del proyecto y sus principales entregables, 

de esta manera se ha elaborado una Matriz de Trazabilidad de Requisitos (ver Anexo 5)  adecuada 

con el suficiente detalle necesario para este tipo de proyecto. 

- Con la implementación del Sistema Electrónico de Distribución de Documentos Laborales 

(SISLAB), se elimina el riesgo de reincidencia en procesos administrativos sancionadores (multas) 

impuestos por parte de las autoridades fiscalizadoras; minimizando gastos operativos incurridos en la 

Gestión Documentaria de boletas de pago. 

- La implementación de este proyecto basándose en las buenas prácticas de la guía PMBOK © Quinta 

Edición, aportará ahorros significativos en la dirección de futuros proyectos. 
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RECOMENDACIONES 

 Luego del desarrollo del proyecto Sistema Electrónico de Distribución de Documentos Laborales 

(SISLAB), se recomienda utilizar los entregables y lecciones aprendidas de dicho proyecto como base 

para los futuros proyectos a implementar en la empresa ABC Petrol S.A.C. 

 Se recomienda aplicar las buenas prácticas de la guía PMBOK © Quinta Edición en futuros proyectos 

de cualquier especialidad a implementar en la Gerencia RRHH, con la finalidad de lograr su éxito, en 

beneficio de la empresa ABC Petrol S.A.C. 

 Con el propósito de minimizar las indefiniciones durante el desarrollo de futuros proyectos, se 

recomienda realizar matrices de trazabilidad de requisitos a nivel de detalle, de tal forma que el 

alcance de cada proyecto esté correctamente definido antes de su ejecución. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Evaluación Financiera Proyecto – Opción 1  

 

Equipo Tesis, 2017 

Nota:  

 El costo mensual del servicio logístico de documentos laborales es de S/. 10,000.00 lo que equivale a 

S/. 120,000.00. 

 Se ha considerado una multa por año de 8 UIT’s equivalente a S/. 32,400.00. 

 

ANEXO 2: Evaluación Financiera Proyecto – Opción 2 

 

Equipo Tesis, 2017 
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Nota:  

 El costo mensual del servicio logístico de documentos laborales es de S/. 10,000.00 lo que equivale a 

S/. 120,000.00. 

 Se ha considerado una multa por año de 8 UIT’s equivalente a S/. 32,400.00. 

ANEXO 3: Evaluación Financiera Proyecto – Opción 3 

 

Equipo Tesis, 2017 

Nota:  

 El costo para asegurar el nivel del servicio por parte de proveedor de servicio logístico a un acuerdo 

de cinco (5) años es de S/. 100,000.00, prorrateado por año (adelanto de 01 año).  

 Se ha considerado una multa por año de 8 UIT’s equivalente a S/. 32,400.00. 
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ANEXO 4: Matriz de Asignación de Responsabilidad – SISLAB  

  

Proyecto

EDT
Gerencia 

General

Director de 

Proyectos

Analista de 

Proyectos

Analista de 

Procesos

Analista 

Programador

Técnico de 

Sistemas

Líder de 

Gestión

Psicólogo 

Especialista

Asistente 

Administrativo

Dirección de Proyectos I A, C, F P

Documentos de Análisis

Diagrama de Flujo de Procesos I A, C, F I R

Matriz de requerimientos I A,R,C

Casos de Uso del sistema I A,R,C

Diseño

Especificación de diseño funcional

Actividades del Sistema I A,R,C O,I

Espedificación de Diseño de Arquitectura

Diseño de base de datos I A,R,C O,I

Componentes para el soporte I A,R,C

Herramientas para el desarrollo I A,R,C

Interfase del sistema I A,R,C O,I

Desarrollo

Diseño de Pruebas

Diseño de Pruebas I, F A,C R,P

Casos de pruebas I A,C R,P

Plan de Pruebas I, F A,C R,P

Codificación del sistema

Desarrollo de base de datos I A,R,C O,I

Codificación I A,R,C O,I

Integración de los módulos I A,R,C O,I

Pruebas

Pruebas Unitarias I, F A,C R,P

Pruebas Integrales I, F A,C R,P

Certificación

Pruebas de Aceptación del usuario I A,C,F R P

Pruebas Rendimiento I, F A,C R,P

Certificacion de Calidad I, F A,C R,P

Validación de usuario I A,C,F P R

Validación de seguridad I A,C,F P R

SISTEMA ELECTRÓNICO DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS LABORALES (SISLAB)

MATRIZ   DE  ASIGNACIÓN  DE  RESPONSABILIDADES
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 Equipo Tesis, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5: Matriz de Trazabilidad de Requisitos - SISLAB 

Función que realiza el Rol en el entregable     
  

R = Responsable   Es el responsable del entregable 
  

P = Participa   Participa en la construcción/elaboración del entregable 

 I = Informado   

Es informado del resultado del 

entregable 
  

C = Control de Calidad del Entregable Participa en el control de calidad del entregable 

O = Opinión requerida   Participa como Experto 
  

A = Autoriza   Autoriza la entrega del entregable 
  

F = Firma requerida   El entregable requiere su firma 
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ID Descripción Criterio de Aceptación 

D
u

eñ
o

 

P
rio

rid
a
d

 

Código EDT + nombre 

del entregable(s) que lo 

resuelve(n) 

Estad

o 

actual 

Fecha 

Verificación 

1. Requisitos del Negocio  

1.1 

Implementación del sistema 

cumpliendo los objetivos del 

proyecto.  

Implementación del sistema para 

1,200 colaboradores de la empresa 

ABC Petrol S.A.C. 

José 

Perez 
1 1.2.1. Líneas Bases AC 01 08 17 

2.  Requisitos de Direccion de Proyecto 

2.1 
Estándares de Dirección de 

Proyectos. 

Cumplir con los estándares de 

Guía del PMBOK ® 5ta Edición. 

José 

Perez 
1 1. Dirección de Proyectos AC 08 09 17 

2.2 

El equipo contratista deberá contar 

con certificación ABAP SAP HCM y 

experiencia en Reingeniería de 

Nóminas. 

Presentación de las 

Certificaciones y Diplomas de 

acreditación del equipo 

contratado. 

José 

Perez 
2 

 

1.2.1. Plan de Gestión 

Adquisiciones 

AC 26 04 17 

3. Requisitos de Transicion  

3.1 

Presentar un plan de adaptación y 

transición del nuevo sistema para los 

usuarios finales. 

Elaboración del plan de 

comunicación a usuarios finales. 

José 

Perez 
1 

6.4. Encuesta al Personal. 

 
AC 09 06 17 

3.2  
Capacitación al personal en oficinas 

administrativas y plantas operativas. 

Recepción y Análisis de 

información de asistencia y 95% 

de comprensión y asimilación de 

la capacitación. 

José 

Perez 
2 

6.2.1. Capacitación al 

personal en oficinas 

administrativas. 

6.3. Reporte de respuesta 

de producción. 

AC 02 06 17 

 

ID 
Descripción Criterio de Aceptación 

D
u

eñ
o

 

P
rio

rid
a
d

 

Código EDT + nombre 

del entregable(s) que lo 

resuelve(n) 

Estad

o 

actual 

Fecha 

Verificación 
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4. Del Producto  

4.1  Funcionales  

4.1.1 
El sistema debe tener una pantalla de 

acceso (login) para los usuarios.  

El acceso debe ser solo a través 

del login principal. 

José 

Perez 
1 

4.1.2. Interfaces del 

sistema. 
AC 20 02 17 

4.1.2 

El sistema debe estar integrado a  los 

documentos laborales emitidos por el 

sistema SAP de la empresa. 

 

Visualización de los documentos 

laborales en el sistema 

desarrollado. 

José 

Perez 
1 

4.1.3. Codificación de la 

lógica. 
AC 27 02 17 

4.1.3 

El sistema ejecutado debe enviar un 

correo electrónico a los usuarios una 

vez realizado el abono. 

Pruebas de recepción y envío de 

correos. 

José 

Perez 
1 

4.1.3. Codificación de la 

lógica. 
AC 27 02 17 

4.1.4 

El sistema debe permitir almacenar 

las boletas electrónicas en formato 

PDF. 

Visualizar boletas en formato 

PDF. 

José 

Perez 
1 

4.1.1. Desarrollo de la 

base de datos. 
AC 12 02 17 

4.1.5 
El sistema debe mostrar un listado de 

las boletas emitidas por cada usuario. 
Listar boletas por usuario. 

José 

Perez 
2 

4.1.2. Interfaces del 

sistema 
AC 20 02 17 

4.1.6 

El sistema debe permitir generar 

reportes de las boletas electrónicas 

visualizadas. 

Generar reporte del sistema. 
José 

Perez 
1 

4.1.3. Codificación de la 

lógica. 
AC 27 02 17 

4.1.7 
El sistema debe permitir actualizar 

las altas y bajas de los usuarios. 
Actualizar estado del usuario. 

José 

Perez 
2 

4.1.3. Codificación de la 

lógica. 
AC 27 02 17 

4.2 No Funcionales  

4.2.1 

Presentación: Los comprobantes 

deben mantener un formato 

establecido. 

Formato según la Normativa 

Decreto Supremo 001-98-TR. 

José 

Perez 
1 

4.1.1. Desarrollo de la 

base de datos. 
AC 12 02 17 

4.2.2 
ACCESO: el sistema debe presentar 

los colores corporativos. 

Visualizar los colores 

corporativos. 

José 

Perez 
2 

4.1.2. Desarrollo de 

interfaces. 
AC 20 02 17 

4.2.3 
Rendimiento: El sistema debe 

soportar no menos de 1200 usuarios 
Cero incidencias. 

José 

Perez 
1 

5.5. Pruebas de 

rendimiento web. 
AC 14 04 17 
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conectados en simultáneo. 

4.2.4 

Seguridad: Toda manipulación de 

data debe estar registrada con 

TRIGGERS y PROCEDURES en la 

base de datos. 

Acceso restringido por usuario y 

contraseña. 

José 

Perez 
1 

4.1.1. Desarrollo de la 

base de datos. 
AC 12 02 17 

4.2.5 

Disponibilidad: El sistema debe 

mantenerse operativo 24 horas por 7 

días. 

Cero incidencias. 
José 

Perez 
1 5.4. Test integral. AC 14 04 17 

4.2.6 

Compatibilidad: El sistema debe ser 

soportado por cualquier navegador 

web. 

Aprobación de las pruebas de 

rendimiento web. 

José 

Perez 
2 

5.5. Pruebas de 

rendimiento web. 
AC 04 04 17 

4.2.7 
Reemplazable: Fácil para cambiar 

componentes y servicios del sistema. 

Permitir modificación de 

formatos, plantillas. 

José 

Perez 
2 

4.1.4. Integración de 

módulos. 
AC 07 03 17 

4.2.9 

Conectividad: El sistema debe 

permitir establecer una conexión 

fluida con los Servidores. 

Tiempo de espera por servidor: 30 

segundos. 

José 

Perez 
2 5.4. Pruebas integrales. AC 04 04 17 

4.2.1

0 

Protocolo De Red: El sistema debe 

conectar al servidor de correo con 

protocolo IMAP y POP3.  

Configuración bajo el protocolo 

IMAP y POP3. 

José 

Perez 
1 

4.1.4. Integración de 

módulos. 
AC 07 03 17 

4.2.1

1 

Seguridad: El sistema debe cumplir 

la normativa estandarizada. 

Cumplir las normas técnicas de la 

ISO 27001. 

José 

Perez 
1 

4.1.3. Codificación de la 

lógica. 
AC 27 02 17 

Estado actual: Activo (AC), Cancelado (CA), Diferido (DI), Agregado (AG), Aprobado (AP), No aplica (N.A.) 

 Equipo Tesis, 2017 
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ANEXO 6: Diccionario de la EDT - SISLAB 

ID del Entregable 1.2.3.1 Cuenta de Control Diseño 

Nombre del Entregable Diseño Base de Datos 

Descripción Del Trabajo 

Se diseñará la estructura de la base de datos considerando los siguientes puntos: 

 Identificar las entidades que participan en el sistema. 

 Identificar los procesos que abarcará el sistema. 

 Identificar las relaciones entre las entidades. 

 Identificar los tipos de accesos y permisos en el sistema. 

 

Se generan los diagramas de entidades con el modelo lógico y físico de la base de datos. 

Modelo Físico: Son los comandos en el lenguaje de programación SQL, que son utilizados para crear 

la base de datos con la ejecución de estos. 

Modelo Lógico: Son las tablas, columnas y sus especificaciones en la base de datos.  

Hitos Fecha 

 Aprobación de la identificación de entidades y atributos.  07 11 16 

 Aprobación de la identificación de las relaciones entre los objetos. 07 11 16 

 Aprobación de modelado de base de datos físico. 07 11 16 

 Aprobación de modelado de base de datos lógico. 07 11 16 

Duración 10 Días Fecha Inicio 26 10 16 Fecha Fin 08 11 16 

Requisitos a Cumplir 

 Se tendrá un diagrama con el modelo lógico de la base de datos. 

 Se tendrá un diagrama con el modelo físico de la base de datos. 

 Se deberá tener un diccionario lógico para las entidades y atributos del sistema. 

Criterios de Aceptación del Requisito 

El modelado de la base de datos debe cumplir con los siguientes puntos: 

 El Arquitecto de TI y el Director del Proyecto verificarán que los casos de uso elegidos deben 

ejecutarse con la base de datos planteada. 

 Los Process Owners y el Director del Proyecto verificarán que los procesos y procedimientos 

se cumplan en el modelamiento de la base de datos en base a la documentación de sus 

procesos. 

Referencias Técnicas 

ISO 11179-5 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

No aplica. 
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ID del Entregable 1.2.3.2 Cuenta de Control Diseño 

Nombre del Entregable Componentes para el Soporte del Sistema 

Descripción del Trabajo 

 

El Director de Proyectos establecerá, con la asesoría del Arquitecto TI ABC Petrol S.A.C., los 

componentes del desarrollo del sistema. 

 

Se obtendrán tres ambientes para el desarrollo del sistema mediante las distintas etapas de la ejecución 

del proyecto. Estos ambientes son: 

 

Ambiente Dev (Desarrollo): Se utilizará un dominio del servidor propio de ABC Petrol para los 

avances en las funcionalidades del desarrollo del sistema. Las características que este ambiente debe 

tener son: 

 

 Tipo de base de datos (MySQL) 

 Dominio del ambiente: www.pagos-ELECTRÓNICOs.dev.abcPetrol.com 

 Accesos encriptados por el protocolo SSH, que es un protocolo que facilita las comunicaciones 

seguras entre dos sistemas usando una arquitectura cliente/servidor y que permite a los usuarios 

conectarse a un host remotamente. para el levantamiento del sistema y sus futuras actualizaciones: 

o Usuario 

o Contraseña 

 

Ambiente Stage: El ambiente Stage se utilizará para desarrollar una versión específica del sistema 

para pruebas o integración con otros sistemas de manera parcial (interfaz con SAP), previa a la 

transición del sistema al ambiente de producción. También se utilizará un dominio del servidor propio 

de ABC Petrol  SAC. Las características que se necesitan en el ambiente de Stage deben ser las 

mismas que las del ambiente Dev: 

 Tipo de base de datos (MySQL) 

 Dominio del ambiente: www.pagos-ELECTRÓNICOs.stage.abcPetrol.com 

 Accesos encriptados por ssh para el levantamiento del sistema y sus futuras actualizaciones: 

o Usuario 

o Contraseña 

 

Ambiente Master o Producción: El ambiente Master o Producción es donde se encontrará la versión 

final del sistema. Mediante este ambiente los clientes externos podrán utilizar el sistema. 

 Tipo de base de datos (MySQL) 

 Dominio del ambiente: www.abcPetrol.com/pagos-Electrónicos 

 Accesos encriptados para el levantamiento del sistema y sus futuras actualizaciones: 

o Usuario 

o Contraseña 

Los accesos encriptados para cada ambiente deben ser responsabilidad de una sola persona, 

quien tendrá la obligación de mantener el sistema actualizado, según lo requerido por el 

Director del Proyecto en los tres ambientes. 

 

Adicional a ello, se obtendrán las credenciales de los clientes externos a utilizar en el desarrollo del 
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proyecto para los tres ambientes. Las credenciales que se necesitarán para el desarrollo del sistema 

son: 

 

 Clientes Externos: Outlook 

 Permisos para a las funcionalidades de ABC Petrol S.A.C.: Módulos de pagos 

 

Supuesto: La empresa cuenta con la capacidad para brindar tres (3) ambientes para cada etapa 

mencionada previamente.  

Hitos Fecha 

 Listado con componentes y proveedores aprobado por el Arquitecto de TI 

de ABC Petrol S.A.C. 
17 11 16 

Duración  7 Días Fecha Inicio 09 11 16 Fecha Fin 17 11 16 

Requisitos a Cumplir 

 

Los ambientes deben contar con las capacidades, seguridad, dominio y permisos especificados a 

continuación descritos: 

 

 Ambiente Testing:  

o Capacidad: 1 GiB  

o Seguridad: Secure Shell (SSH) 

o Dominio: www.pagos-ELECTRÓNICOs.dev.abcPetrol.com 

o Permisos 

 Ambiente Stage:  

o Capacidad: 1 GiB 

o Seguridad: Secure Shell (SSH) 

o Dominio: www.pagos-ELECTRÓNICOs.stage.abcPetrol.com 

o Permisos 

 Ambiente Master: 

o Capacidad: 2 GiB 

o Seguridad: Secure Shell (SSH) 

o Dominio: www.abcPetrol.com/pagos-Electrónicos 

o Permisos 

 

Criterios de Aceptación del Requisito 

- El área de TI  debe verificar que los servidores cumplan con las características definidas según 

el reporte de rendimiento de servidores propios de ABC Petrol S.A.C. 

- El costo de los componentes deben de estar dentro del presupuesto asignado en el Plan de 

Gestión de Costos. 

Referencias Técnicas 

No Aplica 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

No Aplica 
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ID Del Entregable 1.2.3.3 Cuenta de Control Diseño 

Nombre del Entregable Herramientas de Desarrollo 

Descripción del Trabajo 

Las herramientas de desarrollo que se utilizarán en la ejecución del proyecto son: 

 Lenguaje de programación: C# 

 IDE: Visual Studio 2017. 

Hitos Fecha 

 Listado de Herramientas de Desarrollo aprobado por Gerente de TI ABC 

Petrol S.A.C. 
23 11 16 

Duración 4 Días Fecha Inicio 18 11 16 Fecha Fin 23 11 16 

Requisitos a Cumplir 

Instalación de las herramientas mencionadas por el área de programación de ABC Petrol S.A.C. 

Criterios de Aceptación del Requisito 

 

- Se debe validar que el lenguaje de programación y el ambiente de desarrollo (IDE) sea 

aceptada por el área de TI, ya sea por nivel de aprendizaje del área o por el costo de la 

herramienta. 

- El área de TI  debe validar que el lenguaje de programación elegido y el ambiente de desarrollo 

se encuentran instalados en los equipos del área de desarrollo, según checklist de instalación de 

software. 

Referencias Técnicas 

- Documentación C#  

- Documentación Visual Studio 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

No Aplica 

 

ID del Entregable 1.3.1.1 Cuenta de Control Desarrollo 

Nombre del Entregable Diseño de Pruebas 

Descripción del Trabajo 

Se definirá el objetivo del uso de las pruebas del sistema desarrollado. Además de las características 

que deben tener las pruebas unitarias, funcionales y de integración. 

 

 En las pruebas unitarias se definirán cuáles son los requisitos mínimos para dar como correcto 

el funcionamiento de una Entidad del sistema. 

 Las pruebas funcionales abarcarán los requisitos mínimos de una funcionalidad y cómo se 

cumplen exitosamente la ejecución de estas pruebas. 

 En las pruebas de integración se definirán los requisitos mínimos para la integración entre el 

sistema actual de ABC Petrol S.A.C. y el sistema a desarrollar. 
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Hitos Fecha 

 Aprobación del diseño de las pruebas del sistema 27 12 16 

Duración 13 Días Fecha Inicio 09 12 16 Fecha Fin 27 12 16 

Requisitos a Cumplir 

 Se debe definir el objetivo del uso de las pruebas en el sistema. 

 Las pruebas unitarias, funcionales y de integración deben tener requisitos mínimos de 

aceptación.  

 Se debe definir el tiempo máximo de corrección para cada prueba fallida. 

Criterios de Aceptación del Requisito 

 El Director de Proyecto y el Arquitecto de TI deberán dar su conformidad con las pruebas 

elegidas para el sistema (unitarias, funcionales y de integración). 

 Se debe especificar una priorización de las pruebas mediante el Director del Proyecto. 

 

Referencias Técnicas 

No Aplica 

 

ID del Entregable 1.3.1.2 Cuenta de Control Pruebas 

Nombre del Entregable Casos de Pruebas 

Descripción del Trabajo 

Se documentarán los planes de pruebas que debe cumplir el sistema desarrollado. Cada plan de prueba 

debe contar con: 

 Los módulos que van a ser probados 

 El objetivo de la prueba 

 Si hay una orden de ejecución, se muestra el orden de ejecución de los módulos 

 A qué casos de uso está relacionado la prueba. 

 Quién es el responsable de cada una de estas mediante una reunión. 

 

Hitos Fecha 

 Aprobación de la Especificación de cada prueba a verificarse en el 

sistema. 
27 12 16 

 Validación del Director del Proyecto  de los Casos de Pruebas. 13 01 17 

Duración  13 Días Fecha Inicio 28 12 16 Fecha Fin 13 01 17 

Requisitos a Cumplir 

 Se debe tener documentados los planes de prueba para cada funcionalidad del sistema. 

 Los planes de prueba deberán contar con las características mencionadas en la descripción del 

trabajo. 

Criterios de Aceptación del Requisito 
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 El arquitecto de TI deberá validar que la cantidad de pruebas documentadas sean suficientes 

para el desarrollo del sistema. 

 Se validará que los casos de uso estén contemplados en su totalidad en las pruebas 

documentadas. 

Referencias Técnicas 

No Aplica 

 

ID del Entregable 1.3.1.3 Cuenta de Control Desarrollo 

Nombre del Entregable Plan de Pruebas 

Descripción del Trabajo 

Se documentará el plan de pruebas siguiendo las características:  

 El alcance de las pruebas. 

 Las funcionalidades a ser probadas. 

 Enfoque de las pruebas (Funcionales, desempeño, de interfaces). 

 Criterios de aceptación o rechazo. 

 Criterios de suspensión. 

 Recursos que se necesitarán para poder ejecutar las pruebas. 

 Entregables (Línea de tiempo entre qué funcionalidades estarán completas mediante un 

calendario). 

Hitos Fecha 

 Aprobación de los escenarios indicados en el documento de casos de 

pruebas por el Director del Proyecto. 
13 01 17 

Duración  14 Días Fecha Inicio 16 01 17 Fecha Fin 02 02 17 

Requisitos A Cumplir 

 El documento debe especificar los puntos mencionados en la descripción del trabajo. 

Criterios de Aceptación del Requisito 

 El Director del Proyecto deberá dar su conformidad al plan de pruebas. 

 El Arquitecto de TI deberá validar los recursos necesarios para la aplicación de 

pruebas. 

Referencias Técnicas 

No aplica 

 

ID del Entregable 1.3.2.3 Cuenta De Control Desarrollo 

Nombre del Entregable 
Codificación  de Lógica (Incluye la Lógica del Sistema y Desarrollo de 

Interfaces) 

Descripción del Trabajo 

 

Se desarrollan las interfaces del sistema, basándose en el diseño de los prototipos. Cada programador 

tendrá asignado un grupo de interfaces que cumplen una funcionalidad completa del sistema. Además 

de las interfaces, se codifica las lógicas involucradas en estas para que la funcionalidad esté completa. 

 

El desarrollo deberá cumplir la especificación de caso de uso y las pruebas según los casos de pruebas 

relacionados a la funcionalidad asignada a cada programador. 
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Hitos Fecha 

 Análisis de prototipos de las interfaces. 20 02 17 

 Aprobación del desarrollo de las interfaces de usuario y la lógica, 

según funcionalidad. 
20 02 17 

Duración 5 Días Fecha Inicio 21 02 17 Fecha Fin 27 02 17 

Requisitos a Cumplir 

 

 Las interfaces deben cumplir las características de los prototipos diseñados. 

 Los casos de uso deben estar codificados al 100%. 

 Las pruebas especificadas deben ser cumplidas al 100%. 

 

Criterios de Aceptación del Requisito 

 Se validará que los diseños dados cumplen con las interfaces desarrolladas. 

 El arquitecto de TI deberá validar que se esté cumpliendo con el diseño de la arquitectura. 

 El arquitecto de TI deberá validar que se estén utilizando solo las herramientas definidas para 

el desarrollo del sistema. 

 El arquitecto de TI deberá validar que se esté cumpliendo con un manejo de versiones entre los 

tres ambientes de desarrollo. 

 Los casos de prueba deberán ser ejecutados y finalizados de manera exitosa al 100%. 

 Las pruebas definidas para el sistema deberán ser satisfechas de manera exitosa en su al 100%. 

Referencias Técnicas 

No Aplica. 

Consideraciones Contractuales (Si Aplica) 

No Aplica. 

 

ANEXO 7: Presupuesto de Costos – SISLAB 
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Equipo Tesis, 2017 
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ANEXO 8: Formato de Solicitud de Cambio 

Formato de Solicitud de Cambio ABC Petrol S.A.C. 

Cambio  

Número  

Fase  

Entregable  

1.   Descripción del requerimiento de cambio 

 

2. Justificación 

 

3. Impacto de no implementar el cambio 

 

4. Impacto Sobre Proyecto 

 Alcance  Tiempo  Costo  Calidad 

 Requisitos  

Detalle de Impacto 

 

Clasificación 

 Cambio Mayor  Cambio Medio  Cambio Menor 
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5. Aprobación 

Aceptado (Firma)  Rechazo (Firma)  

Autorizado por  Fecha  
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ANEXO 9: Cálculo de la reserva de contingencia mediante la Técnica de Momentos 

 Equipo Tesis, 2017
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GLOSARIO 

 

 D.S. 001-98-TR :  Decreto Supremo emitido por el Ministerio de Trabajo del Perú 

 ABAP  : Advanced Business Application Programming 

 SAP  : System Application Products 

 HCM  : Human Capital Management 

 REINGENIERÍA DE NÓMINA  

: Proyecto de Optimización de Nómina implementado en Repsol durante el año 

2014 

 SUNAFIL  :Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral 

 EVM  : Earned Value Management / Gestión del Valor Ganado 

 EAC  : Estimate at Completion / Estimación a la conclusión. 

 BAC  : Budget at Completion / Presupuesto hasta la conclusión 

 CV   : Cost Variance / Variación del costo 

 SV   : Schedule Variance / Variación del cronograma 

 CPI  : Cost Performance Index / Índice de desempeño del costo 

 SPI  : Schedule Performance Index / Índice de desempeño del cronograma 

 EAC 2  : Presupuesto estimado descontando el costo a la fecha: BAC – CV 

 EAC 3  : Presupuesto estimado teniendo los mismos valores de CPI y SPI    para el resto 

del proyecto: BAC / (CPI x SPI) 

 EAC 4  : Presupuesto estimado que oscila entre las dos estimaciones anteriores: EAC2 

<=EAC4<=EAC3 

 MÉTODOS DE LOS MOMENTOS  

: Método para calcular la reserva de contingencia 
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 PMI®   : Project Management Institute 

 PMO  : Project Management Office  

 PMBOK  : Project Management Body of Knowledge 

 TRIGGERS : Suceso que genera la activación de un Riesgo. 

 PROCEDURES : Procedimiento almacenado para la ejecución directa en el motor de base de 

datos. 

 PATRÓN MVC : Patrón de arquitectura modelo – vista – controlador 

 ISO/IEC 27001 : Estándar para la seguridad de la información bajo lineamiento de  International 

Organization for Standardization 

 IMAP / POP3 : Protocolos de Internet estándar para correo electrónico (Internet Message Access 

Protocol / Post Office Protocol) 

 PERT  : Project Evaluation and Review Techniques 

 CTS   : Compensación por tiempo de servicios 

 Curva S  : La curva de avance o curva “S”, representa en un proyecto el avance real 

respecto al  planificado en un periodo acumulado hasta la fecha. 

 SISLAB  : Sistema Electrónico de Distribución de Documentos Laborales. 

 EDT  : Estructura de Desglose del Trabajo. 

 Día Hábil  : Día de la semana natural comprendido entre el lunes y viernes. 

 Día Calendario : Día de la semana natural comprendido entre lunes y domingo. 

 Hacker Informático  

: Perona o entidad que descubre debilidades de seguridad informática. 

 Formato PDF : Formato de documento portátil, utilizado para intercambiar información    digital 

de forma confiable. 

 RR.HH : Recursos Humanos. 
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 Kick Off : Reunión de inicio oficial del proyecto. 

 PMP : Project Management Professional. 

 TCPI : Índice de desempeño del trabajo por completar. 

 PESTEL : Instrumento de planificación estratégica para definir el contexto del proyecto (factores 

externos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y jurídicos). 

 FODA : Herramienta del estudio de la situación de una empresa o proyecto, analizando sus 

características internas y situación externa. 

 PERT : Técnicas de revisión y evaluación de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 
 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Project Management Institute. (2013). Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos 

(PMBOK ®). 5ª ed. Estados Unidos: PMI®  

Project Management Institute. (2011). Practice Standard Work Breakdown Structure. 2ª ed.  Estados 

Unidos: PMI®  

Mulcahy’s, R. (2013). Preparación para el Examen PMP®. 8ª ed. – RMC Publications, Inc. EE.UU. 

Vargas, R. (2017). Gestión de los costos del Proyecto - Maestría en Administración y Dirección de 

Proyectos. Lima: UPC. 

Ministerio del Trabajo. (2014). Resolución Ministerial N° 242-2014-TR – Modificatoria del Decreto 

Supremo N° 001-98-TR para implementar la Boleta de Pago Electrónica. Perú. 

Presidencia De Consejo De Ministros. (2008) Decreto Supremo N° 052-2008-PCM - Reglamento de la 

Ley de Firmas y Certificados Digitales. Perú. 


