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Resumen Ejecutivo 
 

Las organizaciones han recurrido a la utilización de la tecnología de información 
para lograr una ventaja competitiva, como base para la toma de decisiones. Estas 
tecnologías deben brindar información oportuna, veraz y exacta, que les permita 
colaborar en el planeamiento de las estrategias de negocio y robustecer sus 
fortalezas internas. 
 
Actualmente, la Dirección Corporativa de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (DCTIC), del Banco Nacional de Costa Rica, es el pilar 
fundamental para realizar la implementación de soluciones tecnológicas 
solicitadas por las Áreas de Negocio del Banco Nacional mediante la solicitud de 
planeamiento de proyectos. Sin embargo; constantemente los proyectos que se 
ejecutan presentan problemas de tiempo y alcances principalmente, los cuales ha 
provocado que la DCTIC no cumpla a cabalidad con los objetivos definidos por 
esta Dirección año con año y que a su vez ayudan a la ejecución del Plan 
Estratégico definido por la organización en su afán de convertirse en un Banco 
eficiente y eficaz, a la altura de los mejores a nivel mundial. 
 
Dada la importancia de este proceso, el siguiente documento tiene como objetivo 
elaborar una Propuesta Metodológica para la Recuperación de Proyectos 
Informáticos que se identifiquen con problemas. 
 
Dentro de los objetivos específicos que se plantean en el desarrollo de este 
documento se encuentran: definir una propuesta para clasificación y medición de 
proyectos con el fin de identificar si un proyecto esta en problemas o no, si es 
recuperable y el nivel de recuperación en el que se encuentra, elaborar plantillas 
que serán utilizadas en esta propuesta y elaborar los procedimientos necesarios 
para la ejecución eficiente de la propuesta. 
 
Para el desarrollo del documento se realizó una investigación de tipo análisis-
síntesis, con el fin de realizar un análisis de la situación actual de los proyectos 
informáticos de la DCTIC, e identificar las principales razones por las cuales un 
proyecto presenta problemas. Se recurrió a los siguientes instrumentos: 
cuestionarios, entrevistas, revisión de documentación (verificación de información) 
y confección de documentación. 
 
Además; se consideró como estándar la Guía de los fundamentos de 
administración de proyectos (Guía del PMBOK) en las áreas de: alcance, tiempo, 
costo, recursos humanos y riesgos. El modelo desarrollado está acorde con la 
Metodología de Administración de Proyectos del BNCR y la Metodología de 
Desarrollo de Software de la DCTIC. 
 



xiii 

Como primer punto se analiza la situación actual, en torno a la administración de 
proyectos informáticos dentro de la DCTIC y la Metodología de Administración de 
Proyectos del BNCR, esto con el fin de conocer la forma en que se ejecutan los 
proyectos en la DCTIC. 
 
El análisis de resultados de los cuestionarios y las entrevistas evidencia que la 
Metodología de Administración de Proyectos del BNCR es del conocimiento de la 
mayoría de las personas que trabajan en la implementación de proyectos, de igual 
forma se demuestra que los problemas en los proyectos se presentan 
constantemente en éstos y los analistas hoy día sin tener un Metodología de 
Recuperación de Proyectos logran identificar estos problemas y realizan acciones 
para solucionar estos problemas. Además las áreas de conocimiento que tienen 
una mayor importancia según la investigación corresponden al Alcance y el 
Tiempo.  
 
Se propone una metodología de recuperación de proyectos que presenta dos fase 
bien identificadas: la Fase de Evaluación (compuesta por los procesos de 
Identificación, Diagnostico y Elaboración del Plan de Recuperación) y la Fase de 
Recuperación (compuesta por los procesos de Ejecución del Plan de 
Recuperación y el proceso de Finalización). 
 
Se implemento una guía para la ejecución del diagnostico que permite evidencia el 
estado real de los problemas en el proyecto, la cual sirve de base para definir el 
tipo de Plan de Recuperación a implementar, Básico, Intermedio o Intensivo, 
inclusive validar la opción de cierre del proyecto. 
 
Se utilizan plantillas propias de la Metodología de Administración de Proyectos del 
BNCR, de la Metodología de Desarrollo de Software y se implementaron otras 
para la Metodología de Recuperación de Proyectos. 
 
La propuesta de esta Metodología pretende apoyar la implementación de los 
proyectos, logrando recuperar proyectos importantes para el cumplimiento de los 
objetivos de la institución. Sin embargo; para que esta Metodología pueda generar 
el apoyo que se requiere, es necesario como en todo proyecto un apoyo 
importante por parte de los patrocinadores de los proyectos y sobre todo asignar al 
personal idóneo para el proceso de recuperación, preferiblemente ajeno al 
desarrollo de software de la DCTIC en donde es importante el seguimiento 
oportuno, el orden, el conocimiento de la Metodología de Administración de 
Proyectos. 
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Capitulo 1 
 

1. Introducción 

 

1.1 Antecedentes 

 

Dado el Plan Estratégico del Banco Nacional de Costa Rica y la definición del 

Proyecto Cumbre 2006-2010; la Administración Superior tiene como una de sus 

metas principales la mejora en el servicio al cliente; brindando más y mejores 

servicios que satisfagan sus necesidades. Para ello, la planificación estratégica del 

Banco, cada año, se enfoca en definir nuevos proyectos orientados a satisfacer 

este objetivo. (BNCR, 2006) 

 

El Proyecto Cumbre es el Plan Estratégico 2006-2010, que busca modernizar al 

Banco Nacional en todos los campos, para ubicarlo como un banco de primer 

orden. Está fundamentado en las mejores prácticas de la banca internacional. 

(BNCR, 2006) 

 

La utilización de la tecnología de información, se ha convertido en una ventaja 

competitiva para las organizaciones, dado que la información está unida a todas 

las funciones dentro de las instituciones y es la base para la toma de decisiones 

gerenciales.  

 

Una de las funciones de los sistemas de información es mejorar el desempeño de 

la organización, brindando información oportuna, veraz y exacta. Con los datos 

obtenidos de los sistemas, se realiza la toma de decisiones y colaboran en el 

planeamiento de las estrategias de negocio que permitan robustecer sus 

fortalezas internas. 
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Dado lo anterior es que el Banco Nacional de Costa Rica se ha enfocado en 

establecer una Dirección Corporativa para la administración de  todos los aspectos  

tecnológicos, como lo es la Dirección Corporativa de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (DCTIC). 

 

En su afán por mejorar los servicios y los tiempos de respuesta que la Dirección 

Corporativa de Tecnología de Información y Comunicaciones (DCTIC) brinda a las 

demás unidades de negocio en el tema de tecnología de información, se inició a 

principios del 2007, un proceso de reestructuración, creando con ello una dirección 

llamada Análisis de Negocio de Tecnologías de Información. Esta dirección tiene 

la función de administrar los proyectos informáticos que ingresen a la DCTIC, así 

como la atención de los requerimientos de mantenimiento de las aplicaciones 

existentes, asegurando que se cumplan las necesidades del negocio. 

 

1.2 Problemática 

 

Actualmente la DCTIC como respuesta a las exigencias del entorno y en pro de 

cumplir con las exigencias de las Áreas de Negocios como respuesta al Plan 

Estratégico del Banco, administra actualmente alrededor de 50 proyectos. 

 

Sin embargo; por historia, la DCTIC ha sido duramente criticado por los problemas 

que constantemente presentan los proyectos y que afectan de una forma u otra el 

cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan de cada proyecto. Estos 

problemas radican principalmente en los tiempos de ejecución de los proyectos, 

en la asignación eficiente de los recursos y en los altos costos que sobrepasan los 

planificados para cada proyecto. 
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Dado lo anteriormente expuesto, se hace necesario que la Dirección Corporativa 

de Tecnologías de Información y Comunicaciones, busque alternativas que 

permitan tomar acciones correctivas y preventivas para mantener la ejecución de 

los proyectos lo más cercano posible a su línea base.  

 

1.3 Justificación 

 

La implementación de un modelo para la recuperación de proyectos en la 

Dirección Corporativa de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Banco 

Nacional, permitirá mediante una serie de indicadores determinar cuando un 

proyecto ha caído en un estado crítico y requiere la definición de una serie de 

acciones correctivas que permitan llevarlo nuevamente a su cauce o línea base, 

considerando su alcance, de tal forma que el tiempo y costo del proyecto se 

impacten lo menos posible. 

 

Actualmente el Banco Nacional ha realizado esfuerzos por contar con una 

metodología y herramientas para la administración de proyectos, no así con un 

procedimiento o metodología para recuperar los proyectos que se encuentran con 

problemas. Algunos de los beneficios esperados con la implementación de esta 

herramienta: 

 

 Seguimiento más oportuno y eficiente de los proyecto. 

 Maximizar las posibilidades de finalización exitosa de los proyectos. 

 Minimizar las probabilidades de fracaso en los proyectos. 

 Disminución de los costos y tiempo en actividades que se realizan 

actualmente para finalizar un proyecto sin un control determinado. 

 Con la finalización exitosa de los proyectos, se apoya en el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos tanto de la DCTIC como del BNCR. 

 Fortalecer la cultura de Administración de Proyectos en la DCTIC. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Elaborar una Propuesta Metodológica para la Recuperación de Proyectos de 

Tecnología en la Dirección Corporativa de Tecnología de Información y 

Comunicación del Banco Nacional. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar la existencia o  no de alguna metodología de recuperación de 

proyectos en el Banco Nacional de Costa Rica, para evidenciar la 

necesidad de contar con una herramienta de este tipo en la DCTIC y de 

igual forma; si existiese identificar sus principales debilidades y fortalezas. 

 

 Proponer un esquema de medición de proyectos para identificar cuando un 

proyecto están en problemas y cuando es recuperable. 

 

 Proponer una clasificación de los niveles de recuperación de un proyecto, 

para definir que procedimiento es el más oportuno para la recuperación de 

un proyecto. 

 

 Elaborar plantillas a ser utilizadas por el modelo para guiar el proceso de 

recuperación de proyectos. 

 

 Elaborar los procedimientos necesarios para la ejecución del modelo de 

recuperación de proyectos, para estandarizar el trabajo del proceso de 

recuperación. 
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Capitulo 2 
 

2. Marco TeóricoMarco Referencial. 

2.1.1 Perfil del Banco Nacional de Costa Rica 

 

El Banco Nacional de Costa Rica, en sus inicios Banco Internacional de Costa 

Rica, fue fundado mediante decreto número dieciséis del 09 de octubre de 1914, 

por la administración de don Alfredo González Flores. Dentro de las razones para 

su fundación se citan dos importantes (BNCR, 2007):  

 

 La situación creada por la coyuntura económica del país a raíz de la 

primera Guerra Mundial, y la negativa de los bancos privados existentes a 

esa fecha de concederle dos millones de colones (¢2.000.000.00) al 

gobierno de don Alfredo González Flores, que le hubieran ayudado a 

solventar sus necesidades. 

 

 La filosofía reformista de la administración de don Alfredo González Flores, 

la cual implicaba una ruptura ideológica con el liberalismo predominante en 

la época, pues consideraba que el Estado debía tener un papel 

protagónico, enfatizando la función social que debía cumplir en la economía 

del país, principalmente en lo que se refería al crédito rural que defendía al 

pequeño productor.  

 

Bajo estas dos premisas se fundó el Banco Internacional de Costa Rica, con 

carácter público, es decir, el banco pertenecía al Estado, con una emisión de 

cuatro millones de colones (¢4.000.000.00), garantizados con bonos del tesoro.  
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El 5 de noviembre de 1936 se le cambió el nombre al de Banco Nacional de Costa 

Rica y desde entonces, se ha consolidado como un banco de desarrollo con una 

proyección trascendente y positiva en la vida económica, social y financiera del 

país. (BNCR, 2007) 

 

Visión del Banco Nacional 

 

El Banco Nacional de Costa Rica es la principal institución 

financiera, de país, de propiedad estatal, que impulsa el desarrollo 

económico y social, ofreciendo soluciones integrales globalizadas,  

un servicio de alto valor para sus clientes,  con un recurso humano 

eficiente, una plataforma tecnológica que facilite el uso intensivo de 

productos mediante canales electrónicos, comprometidos con la 

sostenibilidad del medio ambiente, con el objetivo fundamental de 

maximizar la rentabilidad y mantener una suficiencia patrimonial  

adecuada (BNCR, 2006). 

 

Misión del Banco Nacional 

 

Ofrecer eficientemente servicios financieros universales y 

estandarizados que sobrepasen las expectativas de sus clientes por 

medio de: atención especializada por segmentos, uso de canales 

electrónicos, el compromiso de integridad y espíritu de servicio de 

sus colaboradores, para coadyuvar en la alfabetización financiera y 

el desarrollo socioeconómico del país (BNCR, 2006). 
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Estructura Organizacional del Banco Nacional de Costa Rica 
 

 

Figura No. 1 Organigrama del BNCR (BNCR, 2006) 

  

Como se muestra en la figura 1, el Banco Nacional está dividido en tres 

subgerencias: Control y Evaluación de Riesgos Institucionales, Banca de Empresa 

y Banca de Personas, quienes establecen las directrices para todos los bancos 

regionales. 
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2.1.2 Dirección Corporativa de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones 

 

En el año 2006, el Banco Nacional vio la necesidad de sufrir una reestructuración 

que le permitiera reajustar el modelo tecnológico actual, y abordar una serie de 

iniciativas con el fin de definir su ámbito de acción, bajo una nueva organización 

que permita ser un instrumento “vivo” capaz de adaptarse a los cambios que se 

produzcan en su entorno y fuertemente alineada con el Plan Estratégico del Banco 

Nacional.  

 

Para ello, como se muestra en la figura 2, se planteo una nueva organización 

basada en las siguientes premisas: orientada a procesos, enfocada al cliente, 

orientada al servicio, dinámica a cambios del entorno e integrada a la organización 

del Banco. Esta reestructuración definió para la Dirección de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones la siguiente estructura organización. 

 

 

Figura No. 2 Organigrama DCTIC (BNCR, 2006) 
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Visión de la DCTIC 
 

Ser la Dirección Corporativa del Banco Nacional que brinda los servicios de 

Tecnologías de Información, mediante una infraestructura tecnológica 

flexible, segura y sostenible, que facilita la prestación de servicios 

financieros oportunos, integrados y de alta calidad (BNCR, 2006).  

 

Producto de la reestructuración, la DCTIC modificó la forma de realizar sus 

actividades, de tal forma que estas se realizaran más eficientes y con un estricto 

control con el  objetivo de obtener productos eficientes. Por tal motivo se dio a la 

tarea de reestructurar sus procesos y dentro de éstos las tareas que se ejecutan. 

  

A continuación se muestran en la figura 3, las nuevas actividades que la DCTIC 

realiza: 

 

   

Figura No. 3 Secuencia de actividades de la DCTIC (BNCR, 2006) 
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De igual forma, para una mejor claridad y definición se planteó la necesidad de 

reestructurar los procesos que constituyen la metodología de desarrollo de 

software utilizado por la DCTIC dentro de las actividades de cada una de las 

direcciones que conforman la DCTIC. 

 

En la siguiente figura No. 4, se muestra las relaciones entre las diferentes 

direcciones de la DCTIC y los procesos que componen la Metodología de 

Desarrollo de Software de esta Dirección para la elaboración de un producto 

terminado, mediante un flujo de proceso. 

 

 

Figura No. 4 Flujo del producto terminado en la DCTIC (BNCR, 2006) 
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Dirección de Análisis de Negocios de Tecnología de Información (DANTI). 
 

La dependencia denominada Análisis del Negocio tiene como objetivo 

fundamental reducir la brecha existente entre las Áreas de Negocio y la Dirección 

de Tecnología, mediante el apoyo a las Áreas de Negocio en la conceptualización 

tecnológico. Es la responsable desde TI de llevar el control del proyecto desde que 

inicia hasta que se entrega el producto de TI, para dar inicio a la operación del 

mismo. (BNCR, 2006) 

 

La DANTI constituye el único punto de contacto entre la DCTIC y sus clientes. 

Conformada por Ejecutivos de Tecnología (Analistas del Negocio), los cuales 

fungen como intérpretes entre los clientes de TI y las dependencias de la DCTIC, 

en la atención de sus necesidades, conforme los niveles apropiados de servicio. 

Es también la responsable de negociar y establecer los niveles de servicio, de 

acuerdo con los objetivos estratégicos institucionales, dando seguimiento al 

proceso con eficacia y alta calidad para satisfacer las necesidades identificadas, 

utilizando las mejores prácticas en la Administración del Proyectos de TI. 

 

Con el fin de agilizar los procesos de especializar los recursos en la atención de 

los clientes internos, la Dirección de Análisis de Negocio se divide en dos 

unidades, tal como se muestra en la figura No. 5: 

 

 Unidad de Proyectos de Negocio: se encarga de los proyectos de 

desarrollo de software los cuales son solicitados por las áreas de negocio. 

 

 Unidad de Proyectos de Infraestructura: tiene la responsabilidad de los 

proyectos relacionados con la infraestructura tecnológica (hardware). 



 
Metodología para la Recuperación de Proyectos de la DCTIC                             12 
 

                

 

Figura No. 5 Organigrama de la DANTI (BNCR, 2006) 

 

 

Algunas de las funciones de la DANTI son trabajar en conjunto con el usuario 

traduciendo las necesidades del negocio en materia de TI  controlar, administrar 

los proyectos de TI, tanto del negocio como de infraestructura, mediante el uso de 

herramientas, seguimiento, reporte, priorización, entre otras funciones. En la figura 

No. 6, se muestra las diferentes funciones que se realizan en la DANTI. 

 

 

 

Figura No. 6 Funciones de la DANTI (BNCR, 2006) 
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Dirección de Arquitectura de Servicios de Tecnología de Información (DASTI) 

 

La Dirección Arquitectura de Servicios de TI, es responsable de la definición de la 

Arquitectura de Redes, Arquitectura de Hardware, Arquitectura de Información, 

Arquitectura de Software, Seguridad en la Arquitectura e integración de la 

Arquitectura Tecnológica del BNCR. (BNCR, 2006) 

 

La DASTI es también la encargada de definir  los recursos y capacidades de TI 

para implementarlas estrategias del negocio en las cuales TI tiene participación.  

 

Esta Dirección es la responsable de gestionar la arquitectura de la información, 

software e infraestructura, alineada a los objetivos estratégicos del BN, mediante 

la planificación del crecimiento ordenado y estandarizado de los servicios de 

tecnología. 

 

Algunas de las funciones de la DASTI son asegurar  la actualización de los mapas 

de arquitectura a la realidad de la infraestructura y aplicaciones de la Institución, 

investigar y evaluar las nuevas tendencias y analizar su viabilidad de aplicación 

para la Institución entre otras funciones. En la figura No. 7 se muestra las 

diferentes funciones que se realizan en la DASTI. 

 

 

Figura No. 7 Funciones de la DASTI (BNCR, 2006) 
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Dirección de Ingeniería de Servicios de Tecnología de Información (DISTI) 

 

La Dirección Ingeniería de Servicios de TI, es la encargada de realizar el Diseño y 

Construcción de Aplicaciones, Diseño y Construcción de Infraestructura y Diseño y 

Construcción de Bases de Datos. (BNCR, 2006) 

 

La DISTI es la responsable del diseño y desarrollo de las aplicaciones y los 

componentes de infraestructura que soportan los servicios de TI, los cuales han 

sido conceptualizados a través de la Dirección de Arquitectura. 

 

Esta Dirección, tiene dentro de sus funciones la de analizar, diseñar y construir las 

soluciones tecnológicas aplicativas y de infraestructura acorde con los modelos y 

estándares internacionales de arquitectura de TI y  seguridad informática, con el 

propósito de satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

Algunas funciones de la DISTI son análisis, diseño y desarrollo de aplicaciones, 

análisis, diseño y construcción de la infraestructura, entre otras funciones. En la 

figura No. 8 se muestra las diferentes funciones que se realizan en la DISTI. 

 

 

Figura No. 8 Funciones de la DISTI (BNCR, 2006) 
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Dirección de Implantación de Servicios de Tecnología de Información 

(DIMSTI). 

 

La Dirección de Implementación de Servicios de TI, es responsable de la 

Administración de los ambientes de pruebas, tanto en lo que respecta a hardware 

como software. Gestión de la Migración de Servicios al ambiente de producción, 

Gestión de las Pruebas del hardware y del software; Pruebas y Acreditación de la 

Seguridad en el Servicio. (BNCR, 2006) 

 

Esta Dirección es la encargada de gestionar el proceso de implantación de los 

servicios técnicos, componentes y aplicaciones desarrolladas tanto internamente 

(DCTIC) como externamente, a fin de garantizar que éstos satisfacen las 

necesidades del usuario.  

   

La DIMSTI tiene como objetivos implementar y probar los diferentes  aplicativos e 

infraestructura construida, considerando los principales riesgos técnicos y 

vulnerabilidades para la puesta en producción de los servicios de TI. Esto 

mediante la configuración de ambientes de prueba técnicas y del usuario; 

verificación de los lineamientos de seguridad informática (vulnerabilidad) dentro de 

la arquitectura de Software y Hardware. 

 

Algunas de las funciones de la DIMSTI son: administrar los ambientes de 

pruebas de Software y Hardware (compatibilidad-funcionalidad-vulnerabilidad), 

gestión de la migración de los servicios, entre otras funciones. En la figura No. 9 

se muestra las diferentes funciones que se realizan en la DIMSTI. 
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Figura No. 9 Funciones de la DIMSTI (BNCR, 2006) 

 

 

Dirección de Servicios de Tecnología de Información en Producción (DSP) 

 

La Dirección de Servicios de TI en Producción, es responsable entre otras cosas 

del Monitoreo de la Red; Administración de la Operación de los Sistemas; 

Monitoreo de los Procesos en Producción; Administración del Cambio y 

Administración de la Continuidad del Negocio. (BNCR, 2006) 

 

Área encargada de administrar la infraestructura técnica de la Institución tal como 

redes, hardware, telecomunicaciones, acceso a datos, aplicaciones en producción 

y sistemas operativos. La atención, solución y documentación de incidentes que 

se presenten como parte de la operación diaria, asegurando la continuidad del 

negocio. 

 

La DPS también debe promover la disponibilidad y confiabilidad de los servicios e 

infraestructura de TI del Banco Nacional, conforme con los objetivos estratégicos 

institucionales y las mejores prácticas de Gestión. Algunas de las funciones de la 

DPS son administrar la infraestructura técnica de la Institución: red, hardware, 

telecomunicaciones, acceso a datos, aplicaciones en producción y sistemas 

operativos, atención, solución y documentación de los problemas e incidentes que 

se presenten como parte de la operación diaria, entre otras funciones. 
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Unidad Gestión Administrativa de Tecnología de Información (UGATI) 

 

Esta dependencia que funciona como apoyo “staff” de la DCTIC tiene como 

objetivo brindar a todas las dependencias de TI el apoyo en las gestiones 

administrativas, tales como: contrataciones, pago a proveedores, administración 

de activos, entre otros. 

 

Esta Unidad Staff responsable de apoyar las actividades de índole administrativa, 

dentro de la DCTIC. De la misma forma, es la encargada de establecer y controlar 

las métricas de desempeño de las dependencias internas. 

 

La UGATI es la responsable de la gestión de actividades de apoyo administrativo, 

control de riesgo, aseguramiento de la calidad (QA) y seguimiento del 

planeamiento estratégico relacionado con la DCTIC. 

 

2.2 Teoría de Administración de Proyectos 

2.2.1 ¿Qué es un Proyecto? 

 

El estudio, la familia, el trabajo, un viaje, todo en la vida es un proyecto, unos más 

sencillos de organizar y administrar que otros. 

 

Un proyecto es "un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único" (PMI, 2004). 

 

Temporal: El concepto se refiere a que cada proyecto tiene un comienzo y un final 

definido; el fin del proyecto se alcanza cuando se cumplen con todos los objetivos.  

Aunque hay proyectos a corto, mediano o largo plazo, todos llegan a su 

finalización. 
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Único: Es único porque un el producto o servicio no se ha realizado antes, cada 

uno tiene sus propias características y funciones que lo hacen único del resto. 

También como parte del proceso se producen entregables que son únicos. 

 

Los proyectos son una forma de organizar actividades que no pueden ser 

trasladas dentro de los limites operativos normales de la organización. Por lo 

tanto, los proyectos se usan a menudo como un medio para lograr el plan 

estratégico de la organización, a través de equipos de proyecto de la organización 

o a través de un proveedor de servicios contratado (PMI, 2006)  

 

2.2.2 Administración de Proyectos 

 

La administración de proyectos es la aplicación de conocimiento, habilidades, 

herramientas, y técnicas a actividades de proyectos de manera que cumplan o 

excedan las necesidades y expectativas de partidos interesados de un proyecto. 

Cumplir o exceder las necesidades o expectativas de los partidos interesados 

invariablemente involucran balancear demandas que compiten entre sí, tales 

como: 

 Alcance, tiempo, costo y calidad. 

 Partidos interesados con diferentes necesidades y expectativas. 

 Requerimientos identificados (necesidades) y requerimientos no 

identificados (expectativas) (PMI, 2004) 

 

La administración de proyectos lo conforman un conjunto de procesos y 

disciplinas, que se utilizan para organizar en forma temporal un proyecto o equipo 

de personas para alcanzar los objetivos del proyecto.  
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2.2.3 Procesos de la Dirección de Proyectos 

 

La dirección de proyectos se logra mediante la ejecución de procesos, usando 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas de proyectos que reciben 

entradas y generan salidas (PMI, 2004). 

 

Un proceso es un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que se 

llevan a cabo para alcanzar un conjunto previamente especificado de productos 

(PMI, 2004). 

 

Los procesos de la dirección de proyectos en los proyectos están relacionados 

entre sí, ya que realizan un propósito integrado, el cual es iniciar, planificar, 

ejecutar, supervisar, controlar y cerrar los proyectos. Los grupos de procesos y los 

procesos, son guías para aplicar los conocimientos y habilidades apropiadas 

relativos a la dirección de proyectos durante el proyecto (PMI, 2004). 

 

Esto grupos de procesos se dividen en cinco, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

Inicio 

 

Los proyectos surgen por varias causas, por demanda del mercado, por petición 

del cliente, por una necesidad del negocio, regulaciones legales o por avances 

tecnológicos.  

 

Como se indicó en la definición de proyecto, éste tiene un “inicio” y un “fin”, el 

proceso de inicio es donde se define y se autoriza el proyecto.  El grupo de 

proceso de Inicio establece la visión del proyecto, el qué; la misión por cumplir y 

sus objetivos, la justificación del mismo, las restricciones y supuestos (Chamoun, 

2002). 
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Planificación 

 

Una vez que se tienen claro los objetivos, entregables y expectativas a lograr, se 

inicia el proceso de planificación. En este proceso es donde se planifican todas las 

acciones y estrategias que se requieren para lograr los objetivos y el alcance 

definidos para el proyecto, se da énfasis en la prevención y no se da tregua a la 

improvisación.  

 

La planificación es un proceso “gradual”, lo que significa que es proceso repetido y 

continúo y que se mantendrá durante todo el ciclo del proyecto hasta su cierre. 

 

Ejecución 

 

La ejecución es donde se pone en práctica las acciones planificadas, integrando 

las personas y otros recursos para la gestión del proyecto. La ejecución administra 

aspectos como: contratar, administrar los contratos, coordinación de personas, 

recursos, tareas y la distribuir la información. 

 

Seguimiento y Control 

 

El seguimiento y control, mide y supervisa regularme el avance a fin de identificar 

las variaciones respecto del plan, para tomar las medidas correctivas oportunas, 

para cumplir con el objetivo y alcance del proyecto. 

 

La ejecución comienza durante la planeación y el control inicia durante y termina 

con la ejecución, ya que el control implica comparar lo planeado contra lo 

ejecutado (Chamoun, 2002). 
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Cierre 

 

El cierre es donde se formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado por 

parte del patrocinador, aquí es donde se finaliza el proyecto. El cierre del proyecto 

incluye tanto el cierre contractual como el cierre administrativo.  

 

El cierre contractual, permite asegurarse de la conclusión de todos aquellos temas 

relacionados con acuerdos legales, fianzas, garantías, manuales, comunicados, 

entre otros. 

 

El cierre administrativo, permite tomar establecer documentar todos aquellos 

aspectos que sirvan de referencia a futuros proyectos, entre otros, informes 

finales, lecciones aprendidas, presupuestos. 

 

Traslape de los cinco procesos 

 

Figura No. 10 Traslape de los cincos procesos (PMI, 2004) 

 

En la figura No. 10,  se muestra el traslape entre los cincos procesos de la 

dirección de procesos, donde el eje vertical considera el nivel de actividad y el 

horizontal el tiempo. 
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A partir de la figura No 10 se observa lo siguiente: 

 

 La curva de inicio considera un lapso cruza con la curva de planificación, 

control y ejecución, esto debido a que muchos proyectos al inicio establecieron 

premisas que se deben revisar en las etapas tempranas del proyecto, hasta 

confirmar su viabilidad. 

 

 La planificación en las etapas iníciales como se muestra, hay un nivel de 

actividad mayor y disminuye hacia las etapas cercanas al cierre, confirmando 

que la planeación debe ser un continuo durante todo el proyecto. 

 

 La ejecución empieza cerca de la planeación y tiende a incrementar 

progresivamente su nivel de actividad hasta finalizar el proyecto.  

 

 El control inicia y termina junto con la ejecución, si no hay ejecución no hay 

control, dado que la ejecución implica comparar la planeación con la ejecución, 

si no hay una planeación adecuada, el control no es significativo. 

 

 La curva de cierre considera un tiempo de desarrollo, debido a los cierre 

contractuales y administrativos, que permiten concluir el proyecto (Chamoun, 

2002). 

 

2.3 Metodología de Administración de Proyectos BN 

 

El Banco Nacional de Costa Rica inicio en 1999 el proceso de definición de una 

Metodología para la Administración de Proyectos. 

 

La Metodología para la Administración de Proyectos 5.0 del Banco Nacional está 

estructurada por una fase de Investigación y una segunda fase de Desarrollo.   
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La fase de Investigación está relacionada con todas las actividades de 

Formulación del Proyecto, es decir, la realización de los estudios científicos, 

tecnológicos, de mercado, entre otros que permiten definir claramente la visión y 

alcances del proyecto. (BNCR, 2002) 

 

La fase de Desarrollo inicia una vez formulado el proyecto e implica planificar y 

ejecutar todas las actividades que permitan implementar una solución a las 

necesidades planteadas.   

 

Esta fase se divide en tres etapas denominadas: Planificación de Proyectos, 

Seguimiento y Control del Desarrollo del Proyecto y Finalización del Proyecto. 

 

La Planificación del Proyecto, definen los estándares y tareas que se deben 

realizar para completar el Plan de Proyecto, tales como: definición de actividades, 

desarrollo del cronograma y estimación de recursos.  (BNCR, 2002). 

 

El Seguimiento y Control del Desarrollo del Proyecto, describe el monitoreo de la 

ejecución del proyecto y los ajustes que se consideren necesarios para llevar a 

buen termina la finalización del proyecto. (BNCR, 2002). 

 

En la finalización del proyecto,  se definen las tareas a realizar para cerrar el 

proyecto, esto incluye cierre por finalización o por suspensión, en todos los casos 

se confecciona el Informe de Cierre del Proyecto. De igual forma se documentan 

las lecciones aprendidas, actualización de métricas, liberación de recursos y se 

archiva el proyecto. (BNCR, 2002). 
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2.4 Administración de proyectos en sistemas de información 

 

El desarrollo de productos informáticos ha ido evolucionando junto con las 

organizaciones, en el sentido que buscan procesos que les permita ser más 

flexibles y así poder enfrentar el medio ambiente externo, orientado al cliente. 

 

Algunos aspectos a considerar son: 

 

 En los inicios, nos preocupábamos por la evaluación costo – beneficio. 

 Posteriormente se consideraba, verificar que el producto facilitara el 

cumplimiento de los objetivos de la organización.  

 Posteriormente se ha ido a enfoque donde los productos tecnológicos son 

un aspecto estratégico para las mismas, ya que con base en la información 

que se genera se tomarán las decisiones y colabora en la innovación para 

la atracción de nuevos clientes. 

 

Por lo anterior, se hace necesario mantener la información de forma oportuna y 

veraz. Es ahí donde la administración de proyectos informáticos, debe garantizar 

que el producto sea eficaz y eficiente, acorde con los objetivos y estrategias, 

dentro de las limitaciones de recursos y de tiempo que tienen las organizaciones. 

 

2.5 Teoría de Recuperación de Proyectos 

 

2.5.1 ¿Qué es Recuperación de Proyectos? 

 

En términos generales recuperación de proyectos es la acción o acciones que se 

le aplican a un proyecto en problemas con el fin de minimizar o eliminar los 

problemas que presenta durante su ejecución y finalice en forma exitosa con el 

cumplimiento de su sus objetivos para el cual fue concebido.  
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Recuperación: salvar la pérdida y restaurar su utilidad. Prevenir fracaso total. 

(Constantino Piñon, 2003)  

 

Problema: la varianza ha accedido el nivel de aceptable de tolerancia y el 

proyecto se dirige al fracaso. (Constantino Piñon, 2003) 

 

Un proyecto en problemas es en términos generales es “un proyecto que va en 

dirección a estar fuera de control o actualmente ya está fuera de control”. (Víctor 

Anyosa, 2006) 

Casi la mitad de los proyectos de una organización están en situaciones de riesgo 

en un momento dado, no importa el tamaño de la organización (CBP, 2008).  

 

El concepto de recuperación de proyectos realmente no es muy nuevo como tal 

sin embargo; a lo largo de la administración profesional de proyectos se ha 

insistido en el tema de la administración de los riegos del proyecto, con lo cual sin 

que nos demos cuenta hemos realizados proceso de recuperación de proyectos 

desde el inicio mismo de la administración profesional de proyectos. 

 

Según un artículo publicado por el Center for Business Practices (CBP, 2008) 

durante el año 2005, compañías a nivel mundial invirtieron 65 millones de dólares 

en proyectos, de los cuales por lo menos 30 millones de dólares están en riesgos 

de fallar. De igual forma en ese año el 47% de 3,874 proyectos finalizaron con 

problemas, recuperados con problemas o con problemas y fallas. 

 

Solo el 24% de las organizaciones posee un proceso estandarizado para la 

recuperación de proyectos con problemas y un 31% de estas empresas, no tiene 

procesos definidos para todo en el proceso de recuperación (CBP, 2008). 
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Las organizaciones que tienen un proceso estandarizado de recuperación de 

proyectos con problemas tienen un 83% de proyectos exitosos en comparación 

con las organizaciones que no lo poseen (CBP, 2008). 

 

En encuestas relacionadas a Gerentes de Proyectos con problemas, el rango de 

proyectos fallidos varia aproximadamente de 50 a 70% y esto va a depender del 

tipo de negocio en el que desarrolle un proyecto. (Víctor Anyosa, 2006) 

 

Proyecto fallido: son aquellos proyectos que no han logrado sus objetivos 

planificados. Estos comprenden a los proyectos congelados, cancelados y 

completados pero sin lograr los objetivos esperados. (Víctor Anyosa, 2006) 

 

2.5.2 Síntomas de los proyectos con problemas 

 

Una de las principales causas por las cuales la mayoría de las veces debemos de 

realizar tareas correctivas en vez de preventivas es el hecho de no estar pendiente 

a esas alertas que se identificaron y documentaron el Plan de Gestión de Riesgos. 

 

El Director del Proyecto debe de tener la capacidad de identificar una serie de 

alertas que el mismo proyecto emane producto de acciones internas del proyecto 

o bien producto de entes externos, para las cuales debemos de tener planes de 

acción a seguir. 

 

“Reconocer que un proyecto esta en problemas no es una tarea fácil y aun así el 

administrador de proyecto no está consciente del rumbo que está tomando su 

proyecto” (Víctor Anyosa, 2006). 

 

Aunque no existe un estándar en cuanto a los síntomas para determinar si un 

proyecto tiene problemas, me parece muy valioso el trabajo realizado por el señor  

Anyosa (Víctor Anyosa, 2006), en cuanto a la identificación de los síntomas 
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basados en las áreas del conocimiento mencionadas en la Guía del PMBOK (PMI, 

2004). 

 

Alcance 

 Personal no tiene claro el alcance del proyecto. 

 No se conocen lo entregables del proyecto. 

 No hay un control de cambios de alcance efectivo. 

 

Tiempo 

 Cronograma desviado significativamente. 

 No se cumplen los entregables en las fechas establecidas. 

 Recursos con sobrecarga de trabajo o esfuerzos mal distribuidos. 

 

Comunicación 

 Poca comunicación. 

 Pocos canales de comunicación. 

 No se administra la documentación escrita ni centralizada. 

 

Recursos humanos 

 Nivel de moral baja en el personal del proyecto. 

 No se sabe quién es el responsable de los entregables. 

 Conflictos entre el personal del proyecto. 

 

Riesgos 

 Demasiada confianza en que todo saldrá bien por lo que no se identifica 

claramente los riesgos del proyecto. 

 No se definen acciones para mitigar los riesgos del proyecto. 

 El plan de gestión de riesgos no es conocido por el personal del proyecto. 
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Adquisiciones 

 No se conoce la cantidad de contratos involucrados en el proyecto ni los 

compromisos de cada uno de ellos. 

 

Otros síntomas a nivel general que se pueden mencionar son: 

 Problemas críticos en cuanto a los acuerdos o entregables terminados. 

 Riesgo alto en la no estrega anticipada de los resultados. 

 Recursos no están dedicados 100% al proyecto. 

 El proyecto está atrasado con respecto a lo planeado en el cronograma del 

proyecto. 

 Existencia de problemas técnicos críticos en el proyecto. 

 Reporte excesivo de horas extras por parte de los integrantes del proyecto. 

 Los costos del proyecto han excedido toda previsión y no se conoce el 

límite para los mismos. 

 Desconfianza por parte del cliente en cuanto a la entrega segura del 

proyecto. 

 Amenazas de clientes con acciones legales. 

 

Para el Centro de Prácticas Comerciales (CBP) los síntomas más comunes de los 

proyectos con problemas son los siguientes (CBP, 2008): 

 

 Actividades criticas en el cumplimiento de los hitos o entrega de acuerdos. 

 Alto riesgo por no entregar los beneficios acordados. 

 Los recursos no están completamente asignados al proyecto. 

 El proyecto está completamente atrasado en su calendario previsto. 

 Problemas técnicos en el proyecto. 
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2.5.3 Causas de un proyecto con problemas 

 

Una vez identificado los síntomas de los problemas es necesario determinar 

cuáles fueron las causas que provocaron los mismos con el fin de proporcionar las 

acciones correctivas necesarias para erradicar o mitigar el problema. 

 

El señor Anyosa identifica las siguientes elementos como causas a los problemas 

de los proyectos (Víctor Anyosa, 2006). 

 El alcance no se especifico correctamente. 

 Modificaciones a los alcance. 

 No existe una línea de base del proyecto. 

 Carencia y/o informalidad de Metodología de Administración de Proyectos. 

 Competencias del personal inadecuadas. 

 Mala organización del trabajo. 

 Riesgos inesperados. 

 No existe cultura de riesgos. 

 Estimaciones en tiempo, costo y recursos optimistas. 

 Roles y responsabilidades no claros. 

 Cronogramas sin balancear en cuanto a las cargas de trabajo de los 

recursos. 

 Falta de planes de control y aseguramiento de la calidad. 

 Múltiples objetivos. 

 Patrocinador y grupo de proyecto no están involucrados. 

 Entorno organización complejo. 

 Informalidad en los procesos de contratación. 

 No hay cultura de comunicaciones. 
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Capitulo 3 
 

3. Marco Metodológico 

En este capítulo se identifica las fuentes de información, los métodos, técnicas de 

investigación y los procedimientos que se utilizarán para alcanzar los resultados 

del trabajo.  

 

Para realizar una investigación según indica Muñoz (1998), existen seis 

herramientas que son básicas para la recopilación de datos: 

 Recopilación documental 

 Cuestionario 

 Entrevistas 

 Encuestas 

 Observación 

 Experimentación 

 

3.1 Fuentes de Información 

 

La fuente de información es cualquier objeto, persona, situación o fenómeno cuyas 

características permiten leer información y procesarla como conocimiento acerca 

de un objeto de discernimiento o estudio (Gallardo, 2002), se distinguen las 

siguientes categorías: 

 

 Fuentes Primarios: Está constituida por aquellos portadores originales 

de la información que no han retransmitido o grabado en cualquier medio o 

documento con información de interés. Para extraer la información se 

utilizará la encuesta, entrevista, experimental o por observación (Eyssautier, 

2002). 
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 Secundarios: Está constituida por aquellos portadores de datos e 

información que han sido previamente retransmitido o grabado en cualquier 

medio o documento, y que utilizan el medio que sea. Esta información se 

encuentra a disposición de todo investigador que la necesite (Eyssautier, 

2002). 

 

Las fuentes de información que se utilizará en el trabajo son las primarias y 

secundarias, que tenían relación con el tema. 

 

Las principales fuentes de información a consultar son las publicaciones: revistas, 

estudios, documentos, libros e información interna o externa de la Dirección 

Corporativa Estrategia y Proyectos y la Dirección de Tecnología y Comunicación,  

como Internet e intranet del BNCR. 

 

3.2 Método de Investigación 

 

El método de investigación a utilizar para el logro de los objetivos es el método de 

análisis – síntesis, el cual consiste en la separación de las partes de un todo para 

estudiarlas en forma individual (análisis) y la reunión racional de elementos 

dispersos para estudiarlos en su totalidad (síntesis)  (Muñoz, 1998). La utilización 

de este método radica en la realización de un análisis de la situación actual de los 

proyectos informáticos de la DCTIC, con el fin de identificar las principales razones 

por las cuales un proyecto presenta problemas en su ejecución y a su vez el poder 

determinar los principales criterios para: 

 Catalogar un proyecto con problemas o no.  

 Es necesario recuperar un proyecto o no.  
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3.3 Técnicas de Investigación 

Las técnicas son los métodos, procedimientos y habilidades que se aplican para 

desarrollar un arte o ciencia (Muñoz, 1998). 

 

A continuación se detallan las diferentes técnicas de investigación: 

 

 Documental, según indica Ibarra (2000), “La investigación documental se 

apoya en la recopilación de antecedentes a través de documentos gráficos 

formales e informales, cualquiera que éstos sean, donde el investigador 

fundamenta y completa su información con lo aportado por diferentes autores”.  

 

 Campo, Según indica Muñoz (1998), “La investigación de campo es la que se 

realiza directamente en el medio donde se presenta el fenómeno de 

estudio”.  

 

 Observación, es una de la técnica más importante que se utilizan en 

cualquiera de los métodos de investigación. La observación es el examen 

atento de los diferentes aspectos de un fenómeno a fin de estudiar sus 

características y comportamiento dentro del medio donde se desenvuelve éste 

(Muñoz, 1998). 

 

En cuanto a la investigación documental se recurrirá  a enciclopedias, diccionarios, 

guías, manuales, libros, tesis, así como publicaciones en Internet e intranet del 

BNCR entre otros.  

 

Para la investigación de campo se utilizará varias técnicas como las entrevistas y 

cuestionarios. En cuanto a la observación, la misma se utilizará con el fin de 

capturar todos aquellos aspectos relevantes que mediante fuentes documentales o 

de campo no son percibidos.  
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3.4 Herramientas 

Son los dispositivos de carácter manual, técnico o material que sirven como apoyo 

para la realización de un estudio (Muñoz, 1998).  Para el trabajo se aplicará el 

cuestionario. 

 

3.4.1 Cuestionario 

El cuestionario es un documento en el cual se recopila información por medio de 

preguntas concretas (cerradas o abiertas) aplicadas a un universo o muestra 

establecidos, con el propósito de conocer una opinión (Muñoz, 1998). 

 

El objetivo de un cuestionario es traducir la información de un tema, en un 

conjunto de preguntas puedan ser contestadas por el universo de la población. 

 

Los tipos de preguntas que se pueden formular en un cuestionario son: 

 

 Preguntas abiertas,  El encuestado tiene la posibilidad de seleccionar entre 

múltiples opciones de respuestas, no tiene limitación en la expresión de ideas y 

opiniones (Muñoz, 1998). 

 

 Preguntas cerradas,  Son interrogantes donde el encuestado tiene la opción 

de elegir, de entre algunas alternativas, aquella que esté de acuerdo con su 

opinión. 

 

El cuestionario se utilizará para realizar el  diagnóstico de la situación actual en 

cuanto a los problemas que comúnmente se presentan en proyectos de la DCTIC, 

determinar los criterios idóneos en los que se puede catalogar un proyecto en 

estado de recuperación o no recuperación y elaborar una propuesta que permita 

definir una clasificación de los niveles de recuperación de un proyecto. 
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Las actividades a desarrollar para la aplicación del cuestionario son: 

 

a) Elaborar un cuestionario 

Para la elaboración del cuestionario se realizará una revisión, estudio y análisis de 

la documentación existente en Internet, en libros y documentación en la intranet 

del BNCR sobre los temas de recuperación de proyectos, administración de 

proyectos y proyectos. Las preguntas a incluir en el cuestionario estará 

fundamentada en elementos claves sobre la recuperación de proyectos y 

enfocado a las áreas de conocimiento: integración, alcance, tiempo, recurso 

humano, riesgos y comunicación.  

 

El cuestionario se validará con una(s) persona(s) para lograr que cumpla con lo 

siguiente: 

 Qué el objetivo del cuestionario sea claro. 

 Qué las preguntas estén redactas en forma clara. 

 Qué no sea muy extenso. 

 Qué cumpla con el objetivo del cuestionario. 

 

b) Aplicar el cuestionario 

El cuestionario se aplicará a Directores Corporativos, Directores de proyectos que 

se encuentren  participando en forma activa en proyectos de complejidad alta, 

media y baja complejidad, Jefaturas de la DCTIC y Analistas de Negocios que en 

última instancia son las personas que administran por parte de la DCTIC los 

proyectos informáticos. 
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A continuación se presenta un cuadro con el detalle de los encuestados: 

 

Cuadro No. 01 Involucrados en la aplicación del cuestionario 
 

Involucrado Cantidad Departamento al que pertenece 

Directores Corporativo 1 
Tecnología Información y 

Comunicaciones. 

Directores de Proyectos 

 
3 Dirección de Estrategia y Proyectos. 

Jefaturas 3 
Dirección Corporativa de Tecnología 

Información y Comunicaciones 

Analistas de Negocio 4 
Dirección de Análisis de Negocios de 

TI. 

 

c) Tabular los datos  

Cada uno de los cuestionarios recolectado se codificará, procesará en una plantilla 

Excel y se graficaron los resultados obtenidos. 

 

d) Análisis de Resultados 

El diagnóstico de la situación actual en cuanto a los problemas en los proyectos se 

establecerá a partir de los principales hallazgos en la aplicación del cuestionario. 

La interpretación de los datos se realizará mediante estadística descriptiva, la cual 

consiste en la interpretación fiel de datos, por medio de gráficos, cuadros, 

resúmenes, etc. Los resultados del cuestionario no se modificaran, solo 

representan lo obtenido y tabulado. 
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e) Entregables 

Mediante la aplicación de esta herramienta se pueden fundamentar los siguientes 

entregables: 

 Propuesta para medición de proyectos con problemas, enfocándose más en 

la obtención de información para identificar si un proyecto esta en problemas, 

si es recuperable o no y definir niveles de recuperación de los proyectos con 

problemas. 

 

En el siguiente cuadro se resume las actividades que se realizarán para la 

aplicación del cuestionario. 
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Cuadro No. 02 Actividades en la aplicación del cuestionario 
 

Actividades Fuente de 

Información 

Técnica de 

Investigación 

Procedimientos Objetivo relacionado 

1. Elaborar el 

cuestionario 

Libros, internet, 

intranet BNCR 

 

 

Documental 

 

1. Seleccionar el tipo de preguntas a elaborar: 

 Preguntas cerradas 

 

2. Redactar preguntas sobre el tema a investigar: 

 Descripción del objetivo  

 Redactar preguntas claras 

 Seleccionar una muestra para aplicar el cuestionario y 

verificar que está bien estructurado y que contiene 

preguntas claras. 

1. Proponer un modelo 

para la recuperación 

de proyectos en la 

DCTIC. 

2. Aplicar el 

cuestionario 

Directores de 

proyectos y 

equipos de 

proyectos 

 

Campo 

 

1. Identificar el universo de la población a aplicar el cuestionario, 

para esta investigación son 11 

 

2. Entregar el cuestionario la muestra de población seleccionada: 

 Explicar generalidades del cuestionario 

 Indicar la fecha máxima para la entrega 

 

3. Recolectar los cuestionarios: 

 Solicitar el cuestionario 

 Revisar que este completo 
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3. Tabular los 

datos  

Cuestionario, 

Modelos de 

gestión del 

conocimiento 

investigados 

Campo  Codificar cada pregunta 

 Definir un código a cada pregunta, que permita 

posteriormente interpretar los resultados  

 

 Digitar los datos 

 En una plantilla de Excel 

4. Analizar los 

resultados  

Cuestionario Campo 1. Interpretar cada uno de los resultados  

 Interpretar los resultados contra los rangos establecidos  

 

2. Elaborar informe de hallazgos 

 Describir los hallazgos relevantes 
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3.4.2 Entrevistas 

 

Se realizarán entrevistas a ejecutivos de tecnología asignados a la unidad de 

proyectos de negocio porque es el personal que mayormente documenta el 

proceso de administración de los proyectos. Las entrevistas se realizarán en forma 

individual. 

 

3.4.3 Revisión de documentación 

 

Se revisará la documentación que existe actualmente en la institución: 

 

 Metodología del BNCR para la Administración de Proyectos: revisión de las 

plantillas que presenta está metodología para identificar cuáles de ellas 

pueden ser reutilizadas. 

 

 Documentación de proyectos de TI: Se analiza la documentación que 

actualmente tiene la Dirección Análisis del Negocio de TI, publicada en el 

sitio de intranet, archivos de proyectos finalizados y en proceso, que está 

relacionada con la administración de proyectos. 

 

 Plantillas de TI: verificación de las plantillas existentes a nivel de TI, revisión 

de cada uno de sus apartados y verificación de su utilidad en el proceso, de 

acuerdo a su uso. 

 
Además se consultará información en Internet y libros, acerca de la recuperación 

de proyectos de TI. 
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3.4.4 Confección de plantillas 

 

Se utilizarán las herramientas Microsoft Word, Microsoft Excel y Microsoft Project, 

para la creación de las plantillas correspondientes, estas plantillas se desarrollaran 

de acuerdo a la revisión de documentación, y utilizando el conocimiento en 

administración de proyectos. 
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Capitulo 4 
 

4. Desarrollo Diagnóstico de procesos  de recuperación de proyectos en el 

BNCR. 

El Banco Nacional desde hace muchos años está trabajando en cambiar la 

mentalidad que siempre se ha tenido con respecto a las entidades públicas. Para 

esto se ha enfocado en las mejores prácticas del mercado y se ha fijado como 

meta ser la mejor entidad financiera a nivel nación. Hoy día con el proyecto 

cumbre el Banco Nacional tiene como meta estar a la altura de los mejores a nivel 

mundial. 

 

Uno de sus mayores logros ha sido el estandarizar los procesos que implican la 

ejecución de proyectos, creando la Metodología de Administración de Proyectos 

propia del Banco y oficializando a misma para que todos los proyectos que el 

Banco realice se implementen utilizando esta Metodología. 

 

Durante el proceso de entrevistas realizadas a once Directores de Proyectos, 

nueve Analistas del Negocio y dos Jefaturas de TI, así como la aplicación del 

cuestionario a este mismo personal, se demuestra que actualmente el Banco 

Nacional cuenta con una Metodología de Administración de Proyectos, la cual se 

encuentra debidamente registrada en el Registro de la Propiedad desde el año 

2001 a nombre del Banco Nacional, y que la misma es del conocimiento de las 

personas involucradas con proyectos y utilizada en forma institucional para la 

implementación de proyectos como normativa de la Dirección de Estrategia y 

Proyectos del Banco Nacional. 

 

Cuando se consulto a las personas encuestadas sobre la aplicación de una 

Metodología de Administración de Proyectos, los mismos respondieron que 
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efectivamente conocen y aplican la Metodología de Administración de Proyectos 

del BNCR. En la siguiente figura No. 11, se muestra que existe un 100% de 

conocimiento de esta Metodología en el Banco Nacional. 

 

 

Figura No. 11 Utilización Metodología de Administración de Proyectos en el BNCR 

 

En cuanto a la madurez del Banco Nacional en administración de proyectos, 

posee un nivel de madurez entre 3 y 4 según el modelo de madurez de 

Administración de Proyectos de Harold Kerzner, en donde el nivel más alto es el 5, 

así se desprende de la evaluación de madurez aplicada al Banco Nacional durante 

el mes de noviembre del 2004, realizado por la señora Ing. Yorleny Hidalgo 

Morales MAP y el Lic. Manuel Álvarez Cervantes, MAP, ambos del BNCR. 

Después de esta evaluación no se ha aplicado nuevamente otra, a pesar de las 

recomendaciones que se desprenden del informe y realizadas a cada nivel de la 

organización, con el fin de tener un mejoramiento continuo en el BNCR. 

 

Sin embargo; el panorama para identificar un proceso o metodología de 

recuperación de proyectos institucional en el Banco Nacional y específicamente en 

el área de TI no es claro. Según las encuestas y entrevistas realizadas, se 

demuestra que ni el BNCR ni la DCTIC poseen metodologías, procedimientos 

herramientas tecnológicas o procesos que permitan definir u orientar la forma de 

recuperar un proyecto que se encuentre en problemas. 
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Figura No. 12 Existencia de Metodologia de Recuperación de Proyectos en el BNCR 

 

La figura No. 12, demuestra que efectivamente, no existe una metodología, 

proceso ó herramientas tecnológicas que permitan implementar una recuperación 

de proyecto efectiva en la DCTIC ni en el BNCR.  

 

No obstante; en forma natural y sin darse cuenta se han aplicado varios conceptos 

importantes que involucran la recuperación de proyectos.  

 

Como bien lo detalla el señor Víctor Anyosa en su presentación “Recuperación de 

Proyectos”, en el 1er Congreso Centroamericano y del Caribe de Administración 

de Proyectos (AP-COM 2006) realizado el 8 de setiembre del 2006; lo primero que 

se debe de realizar es la identificación de síntomas de un proyecto con problemas, 

posteriormente; realizar la identificación de las causas de estos síntomas con el fin 

de tomar las medidas necesarias para subsanar estas debilidades. 
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Figura No. 13 Existencia de problemas en los proyectos 

 

En la figura anterior No. 13, los encuestados demuestran con sus apreciaciones, 

que los proyectos que se implementan en el BNCR presentan problemas que 

afectan la implementación y ejecución exitosa de los proyectos. 

  

Sumado a lo anterior es importante detallar que en su mayoría las acciones 

realizadas por las personas encuestadas, les ha permitido obtener resultados 

positivos con la aplicación de acciones para encausar los problemas que se les 

presentan.  

 

Estas opciones esta enfocadas en su mayoría por lo siguiente: 

 

 Establecer sesiones de trabajo para delimitar el alcance, ya sea replantearlo, 

valorarlo, inclusive documentarlo nuevamente, tomando en cuenta tanto el 

tiempo como el costo del proyecto. 

 Ampliar el tiempo, costo o alcance del proyecto estimando una nueva fecha de 

salida. 

 Buscar la o las causas que están generando los problemas en el proyecto, 

documentar el problema y gestionar el cambio necesario para solucionar los 

problemas. 
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 Gestionar sesiones de trabajo para revisión de los requerimientos nuevamente. 

 Obtener recursos financieros mediante variaciones presupuestarias esto con el 

fin de cubrir los costos adicionales. 

 Gestionar la aprobación de los nuevos entregables por parte de los 

involucrados, mediante la firma de todos los documentos replanteados. 

 Involucrar áreas usuarias, a patrocinadores y todo el personal del proyecto. 

 

La  siguiente figura No. 14, muestra el resultado de aplicar estas acciones 

indicadas en los proyectos, en donde se desprende que el 100% de las acciones 

aplicadas son efectivas en su mayoría. 

 

 

 

Figura No. 14 Acciones para solucionar problemas 

 

Esto demuestra; que sin tener una metodología oficial de recuperación de 

proyectos, nuestros encargados de proyectos tanto a nivel de TI como de la 

Dirección de Estrategia y Proyectos ya están realizando actividades propias de la 

recuperación de proyectos y además son efectivas, lo cual facilitaría en gran 

medida la implementación de una Metodología de Recuperación de Proyectos 

enfocada para la DCTIC, pero aplicable a cualquier metodología de Administración 

de Proyectos. 
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4.2 Esquema de medición de proyectos. 

La Administración de Proyectos es una tarea muy difícil y requiere de muchos 

conocimientos y sobre todo muchas habilidades. Es una tarea que esta inherente 

en las responsabilidades de un Administrador de Proyectos, ya que de él depende 

que el proyecto siempre camine por la senda normal, según lo planeado y sobre 

todo le garantice el cumplimiento de los objetivos de éste y por ende ayudar al 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

Bien lo dice el señor Víctor Anyosa, cuando hace mención al tema de lo difícil y 

complicado que se vuelve el administrar los proyectos cuando éstos presentan 

problemas: “Reconocer cuando un proyecto esta en problemas no es una tarea 

fácil y aun si el Administrador del Proyecto no está consciente del rumbo que está 

tomando su proyecto” (Víctor Anyosa, 2006).  

 

Es indispensable la identificación oportuna y un constante monitoreo de los 

elementos de riesgo que envuelven un proyecto, para poder validar en qué 

momento se presentan síntomas de problemas en cada uno de estos elementos, y 

así poder atacarlos a tiempo. 

 

Según el resultado de la aplicación del cuestionario, en el apartado en donde se 

solicita dar una clasificación tomando en cuenta las nueve disciplinas de la 

Administración de Proyectos según el PMBOK versión 2004, a la disciplina de 

mayor criticidad a ser monitoreada, esto con el fin de basar el esquema de 

medición de un proyectos con problemas, los encuestados destacan las disciplinas 

del Alcance y Tiempo como las más importantes a ser monitoreadas. 
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Figura No. 15 Orden de importancia de las disciplinas de la Administración de Proyectos 

 

 

La figura No. 15 muestra la desición de los encuestados en el momento de 

identificar cuál es la disciplina más importante a ser monitoreada durante la 

ejecucion de proyecto. Cabe resaltar que los porcentajes corresponden a las 

escogencias de cada disciplina dependiendo la posicion de importancia, es decir 

para la discplina más importante, el 55% escogio el Alcance,  para la segunda 

discplina en importancia el 55% escogio el Tiempo y asi sucescivamente con las 

demas escogencias, la tercer disciplina fue escogida la calidad con un 23% y asi 

según se muestra en la figura anterior No.15. 

 

Como bien lo indicamos en el desarrollo del primer objetivo de este trabajo, lo que 

se debe de realizar inicialmente es la identificación de los sintomas que presenta 

un proyecto en problemas y posteriormente cuantificar cuan grabe es la situacion 

actual con respecto a la planeacion incial del proyecto. 

 



 
Metodología para la Recuperación de Proyectos de la DCTIC                             48 
 

                

Para realizar una identificación inicial, nos basaremos en una herramienta que los 

Directores de Proyectos del BNCR utilizan actualmente denominada “AP-004 

Informe de Avance” (Ver anexo No. 07 en el apartado  “Informe de avance”), la 

cual se basa en el siguimiento del cronograma base, que involucra el alcance y 

tiempo del proyecto. Esta herramienta es de uso obligatorio para el seguimiento de 

los proyectos y en ella se exponen dentro de algunos puntos importantes, el 

porcentaje de avance programado, avance real del proyecto, asi como la variacion 

de estos y la cantidad de tareas atrasadas, entre otros.  

 

Para el desarrollo de esta propuesta y con el apoyo de las encuestas realizadas,  

definiremos porcentajes de atrasos normal, atrasos considerables y atrasos 

irrecuperables e incorporarlos a este documento de tal forma que esta herramienta 

con estos controles de cambios incorporados se convierta en el primer indicador o 

identificador de un proyecto con sintomas.  

 

Las modificaciones que se realizaron al documento “AP-004 Informe de Avance” 

utilizado en la Metodologia de Administración de Proyectos y que son parte de 

esta propuesta corresponden a las siguientes filas que aparecen sombreadas en 

color verde. 

 

AP-004 “INFORME DE AVANCE” 

AVANCE DEL PROYECTO: 

Cronograma del Proyecto 

% avance Programado % avance Real Variación 

Costo del Proyecto 

% avance Programado % avance Real Variación 

Cantidad de tareas 

atrasadas: 

 

 



 
Metodología para la Recuperación de Proyectos de la DCTIC                             49 
 

                

En el anexo No. 7 “Plantillas de la Metodologia de Administracion de Proyectos del 

BNCR”, en el apartado de “Informe de Avance”, se muestra el documento final con 

las modificaciones propuestas. 

 

Con base en el informe de avance que se presenta al Comité Ejecutivo y  

basandose en porcentajes de atrasos que se ilustran en la tabla de “Porcentaje de 

atrasos según plan inical de proyecto” que se muestra en cuadro No.03 , el 

Director, Comité Ejecutivo del Proyecto y/o personal a cargo del proyecto podran 

decidir si el proyecto amerita o no iniciar un proceso de diagnostico de problemas 

que le permita en detalle evidenciar los problemas actuales y el nivel de criticidad 

de los mismos. 

 

El cuadro No. 03 de porcentajes de atrasos, se construyó con base en los 

resultados obtenidos de las encuestas realizadas, en donde se solicitó a los 

encuestados, su criterio con respecto al porcentaje de desviacion en un proyecto 

calificandolos como desviacion normal, desviacion intermedia  y una desviacion 

critica, tanto para las areas del alcance, tiempo y costo de un proyecto 

determinado. 
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Cuadro No. 03 Porcentaje de atrasos. 

Porcentaje de atraso según plan inicial del proyecto. 

Disciplina Rango 

Atraso normal o manejable 

Alcance Menor o igual a 10% 

Tiempo Menor o igual a 10% 

Costo Menor o igual a 10% 

Atraso considerable 

Alcance Menor o igual a 30% 

Tiempo Menor o igual a 30% 

Costo Menor o igual a 30% 

Atraso irrecuperable 

Alcance Menor o igual a 50% 

Tiempo Menor o igual a 65% 

Costo Menor o igual a 50% 

 

Una vez que se decida gestionar un dianostico del proyecto, el Director o la 

persona que el Comité Ejecutivo designe para aplicar el diagnostico de problemas, 

deberá de aplicar la herramienta de diagnostico denominada “Guia para aplicar 

Diagnostico de Problemas” (Ver anexo No. 05 “Plantillas propuestas para la 

Recuperación de Proyectos”, en el apartado de “Guia para aplicar Diagnostico de 

Probemas”), la cual se construyó con los principales problemas indicados por los 

encuestados considerando tambien el juicio de expertos y que estan orientados 

principalmente a las disciplinas de Alcance, Tiempo y Costo.  

 

La aplicación de esta herramienta de diagnóstico nos permite evidenciar el nivel 

de problemas que presenta el proyecto y qué Plan de Recuperacion podriamos 

aplicar para encausar nuevamente la ruta del proyecto trazada inicialmente. 
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El diagnostico tiene como entregable final un informe en donde se detallan la 

calificacion de los criterios de medicion utilizados, el metodo de investigacion 

implementado y las medidas aplicadas para identificar el nivel de problemas que 

presenta el proyecto, asi como recomendaciones y conclusiones detallando si es 

necesario aplicar un Plan de Recuperacion y de qué tipo en caso de ser necesario. 

Podemos aplicar cada uno de los siguientes planes y la escogencia va a depender 

del informe final de diagnostico asi como la decisión tomada por el comité del 

proyecto. 

 

Cuadro No. 04 Planes de Recuperación. 

Plan de 
Recuperación 

Rango de 
Puntaje 

Descripcion 

Basico Entre 20 y 30 

Este plan esta orientado a analizar los 
puntos críticos encontrados y buscar 
acciones puntuales y correctivas que 
permitan corregir el o los problemas 
presentado(s) en cada punto.         

Intermedio 
Mayor a 30 y 
menor a 50 

Este plan requiere un nivel de detalle 
más amplio y se debe de confeccionar 
un Plan de Recuperacion de proyecto. 

Intensivo 
Mayor a 50 y 
menor a 70 

Este plan requiere un nivel de detalle 
complejo e implica la implementacion 
de un nuevo plan de proyecto y 
cronograma. 
 

Valorar 
Recuperación 

Mayor a 70 

No es un Plan de Recuperación como 
tal, es realmente un punto de 
valoracion por parte de los 
Responsables a nivel Gerencial de 
valorar si realmente vale o no la pena 
recuperar el proyecto e inclusive 
valorar el cierre del proyecto. Por el 
nivel en que realmente se encuentra el 
proyecto no es factible aplicar un 
proceso de recuperacion, sin embargo; 
en caso de ser necesario y sin importar 
las consecuencias se debe de aplicar 
el Plan de Recuperación Intensivo.  
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4.3 Clasificación de los niveles de recuperación de un proyecto. 

Dependiendo del estado actual del proyecto, obtenido de la aplicación del 

diagnostico, se debe aplicar un plan de recuperación que responda a las 

necesidades encontradas en el proyecto. Se proponen tres tipos de Planes de 

Recuperación de Proyectos que se indican a continuación: 

 

 Plan de Recuperación Básico. 

 Plan de Recuperación Intermedio. 

 Plan de Recuperación Intensivo. 

 

4.3.1 Plan de Recuperación Básico. 

 

Este plan corresponde a aspectos puntuales sobre los problemas reportados en el 

diagnostico y que en general responden a necesidades especificas que son 

necesarias atender con el fin de solucionar o minimizar los problemas que 

presenta el proyecto. 

 

Características principales: 

 Este plan no debe afectar el cronograma actual del proyecto. 

 Las actividades de recuperación se incorporan en el cronograma actual del 

proyecto. 

 Se plantea como un control de cambios para evidenciar el proceso de 

recuperación en el cronograma actual del proyecto. 

 El proceso de recuperación es en paralelo con la ejecución del proyecto. 

 No es necesaria la incorporación de recurso humano nuevo, se puede 

utilizar el mismo recurso del proyecto actual. 
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Proceso a seguir: 

 El equipo de recuperación completan el Acta de Recuperación del Proyecto. 

La plantilla a utilizar se encuentra en el anexo No. 05 “Plantillas propuestas 

para la Recuperación de Proyectos”, en el apartado de “Acta de 

Recuperación de Proyectos”. 

 

 Una vez completado el Acta de Recuperación, se elabora el cronograma de 

recuperación de proyectos, utilizando el MS-Project como herramienta para 

la elaboración de cronogramas. De igual forma existe un cronograma base 

para la implementación de proyectos de desarrollo de software el cual se 

encuentra en el anexo 6 “Plantillas de la Metodología  Desarrollo de 

Software” en el apartado de “Cronograma”. 

 

 Posteriormente, se confecciona y gestiona el control de cambios al 

proyecto, utilizando la herramienta actual de controles de cambios utilizada 

por el BNCR para este tipo de acciones. La plantilla a utilizar se encuentra 

en el anexo No. 07 “Plantillas de la Metodologia de Administración de 

Proyectos del BNCR”, en el apartado de “Solicitud de Control de Cambios”.   

 

 Una vez aprobado el control de cambios se analizan los problemas 

encontrados y se establecen las acciones puntuales necesarias para  

solucionar los problemas. 

 

 Se ajusta y valida el Plan de Proyecto de Desarrollo de Software actual con 

las acciones a realizar. 

 

 Se ajusta el cronograma del proyecto con el cronograma de recuperación, 

sin afectar la línea base del cronograma actual del proyecto. 
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 Se le da seguimiento a las acciones de la recuperación del proyecto, 

incorporando puntos de control estratégicos, gestionando periódicamente 

reuniones y sesiones de trabajo con los involucrados, con el fin de 

minimizar el riesgo que el proyecto se vea afectado nuevamente. La 

plantilla a utilizar para la elaboración de las minutas es de la Metodología 

de Administración de proyectos del BNCR, la cual se encuentra en el anexo 

7 “Plantillas de la Metodología  del BNCR”, en el apartado de “Minuta”. 

 

 Se finaliza el proceso de recuperación indicando el estado actual del 

proyecto con respecto al esperado según la planeación inicial. La plantilla a 

utilizar se encuentra en el Anexo No. 5 “Plantillas propuestas para la 

Recuperación de Proyectos”, en el apartado de “Informe Final de la 

Recuperación del Proyecto”. 

 
 Se documentan las lecciones aprendidas del proceso de recuperación del 

proyecto. La plantilla a utilizar se encuentra en el Anexo No. 6 “Plantillas de 

la Metodología  Desarrollo de Software” en el apartado de “Lecciones 

Aprendidas”. 

 
 Se realiza presentación al Comité Ejecutivo del informa final de la 

Recuperación y se aprueban las acciones a seguir. 

 

4.3.2 Plan de Recuperación Intermedio. 

 

Este plan propuesto corresponde a un proceso más exhaustivo con el fin de 

obtener resultados satisfactorios en la recuperación del proyecto. Se incorporan 

otros elementos al proyecto actual que puede afectar o no la línea base del 

proyecto actual. 

 



 
Metodología para la Recuperación de Proyectos de la DCTIC                             55 
 

                

Dado que los problemas en mayor cantidad afectan considerablemente el estado 

actual del proyecto, existe la posibilidad de incorporar recursos nuevos y ajenos al 

proyecto actual, dedicados al 100% a recuperar el proyecto. 

 

 

Características principales: 

 Este plan puede o no afectar el cronograma actual del proyecto, 

dependiendo claro esta de los tipos de problemas que afectan al proyecto y 

que por sus características no se pueden cuantificar. 

 Se plantea como un control de cambios para evidenciar el proceso de 

recuperación en el cronograma actual del proyecto. 

 Se plantean métricas de medición para garantizar la calidad del proceso. 

 El proceso de recuperación puede o no ejecutarse en paralelo con la 

ejecución del proyecto. Esto va a depender si se crea un equipo externo 

para la recuperación y que trabaje en forma simultánea con el equipo 

actual, coincidiendo en ciertas actividades de investigación o ejecución de 

acciones que adicionan tiempos de más al cronograma actual del proyecto. 

 Es necesaria la incorporación de recurso humano, inclusive de económicos. 

 

Proceso a seguir: 

 El equipo de recuperación completa el Acta de Recuperación del Proyecto. 

La plantilla a utilizar se encuentra en el anexo No. 05 “Plantillas propuestas 

para la Recuperación de Proyectos”, en el apartado de “Acta de 

Recuperación de Proyectos”. 

 

 El equipo de recuperación analiza el diagnostico realizado para determinar 

los problemas del proyecto. 
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 Se crea el cronograma de recuperación y se incorpora al cronograma actual 

del proyecto, intentando hasta donde sea posible que el cronograma actual 

del proyecto no se vea afectado. Existe un cronograma base para la 

implementación de proyectos de desarrollo de software el cual se encuentra 

en el anexo 6 “Plantillas de la Metodología  Desarrollo de Software” en el 

apartado de “Cronograma”. 

 Se confecciona y gestiona el control de cambios al proyecto, utilizando la 

herramienta actual de controles de cambios utilizada por el BNCR para este 

tipo de acciones. La plantilla a utilizar se encuentra en el anexo No. 07 

“Plantillas de la Metodologia de Administración de Proyectos del BNCR”, en 

el apartado de “Solicitud de Control de Cambios”.   

 

 Se realiza una revisión del Plan de Proyecto de Desarrollo de Software 

actual, enfocándose en los siguientes apartados: 

 Objetivos del proyecto. 

 El alcance del Proyecto, revisar principalmente el EDT del proyecto. 

 El cronograma del proyecto, revisar las relaciones entre las tareas, 

los tiempos asignados, los responsables de cada tarea, los puntos 

de control y cualquier otro elemento que el equipo considere 

conveniente. 

 La organización del proyecto, revisa principalmente la asignación de 

roles y responsabilidades de los involucrados en el proyecto. 

 Plan de adquisiciones, principalmente en los procesos de 

contrataciones que se realizan, tomando en cuenta la estrategia de 

desarrollo de software seleccionada. 

 Se revisa el Plan de Riesgos del proyecto. 

 

 Se analizan los resultados obtenidos. 
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 Una vez que se hayan analizado los resultados, se deben ajustar a los 

elementos del Plan del Proyecto de Desarrollo de Software que sea 

necesario, intentando hasta donde sea posible que no se vea afectado el 

cronograma del proyecto. 

 
 Se definen métricas de medición sobre los elementos del proyecto que 

están más afectados. 

 

 Se le da seguimiento a las acciones de la recuperación del proyecto, 

incorporando puntos de control estratégicos, gestionando periódicamente 

reuniones y sesiones de trabajo con los involucrados, con el fin de 

minimizar el riesgo que el proyecto se vea afectado nuevamente. La 

plantilla a utilizar para la elaboración de las minutas es de la Metodología 

de Administración de proyectos del BNCR, la cual se encuentra en el anexo 

7 “Plantillas de la Metodología  del BNCR”, en el apartado de “Minuta”. 

 
 Se finaliza el proceso de recuperación indicando el estado actual del 

proyecto con respecto al esperado según la planeación inicial. La plantilla a 

utilizar se encuentra en el Anexo No. 5 “Plantillas propuestas para la 

Recuperación de Proyectos”, en el apartado de “Informe Final de la 

Recuperación del Proyecto”.  

 

 Se documentan las lecciones aprendidas del proceso de recuperación del 

proyecto. La plantilla a utilizar se encuentra en el Anexo No. 6 “Plantillas de 

la Metodología  Desarrollo de Software” en el apartado de “Lecciones 

Aprendidas”. 

 

 Se realiza presentación al Comité Ejecutivo del informa final de la 

Recuperación y se aprueban las acciones a seguir. 
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4.3.3 Plan de Recuperación Intensivo. 

 

Este plan propuesto corresponde a un proceso critico que representa inclusive la 

incorporación de nuevos elementos en el proyecto, tales como un nuevo Plan de 

Proyecto de Desarrollo de Software, cronograma, objetivos, entre otros, con el fin 

de  obtener resultados satisfactorios en la recuperación del proyecto. 

 

Dado que los problemas diagnosticados han provocado que el proyecto se 

encuentre en un estado crítico y el Comité Ejecutivo ha decidido recuperar el 

proyecto sin importar que elementos como el tiempo, el costo e inclusive el 

alcance se replanteen, es necesario e indispensable replantear nuevamente estos 

elementos en el proyecto.  

 

Este proceso de recuperación por sus características es realmente el inicio de un 

nuevo proyecto ya que se modifican todos los elementos del proyecto actual. 

 

Características principales: 

 La implementación del proyecto actual se detiene y se asigna a todo el 

personal al proceso de recuperación. 

 Se replantean todos los elementos de proyecto.  

 Se plantean métricas de medición para garantizar la calidad del proceso. 

 Es necesaria la incorporación de recurso humano, económicos. 

 

Proceso a seguir: 

 El equipo de recuperación completa el Acta de Recuperación del Proyecto. 

La plantilla a utilizar se encuentra en el anexo No. 05 “Plantillas propuestas 

para la Recuperación de Proyectos”, en el apartado de “Acta de 

Recuperación de Proyectos”. 
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 Se analiza el diagnostico realizado para revisar los problemas del proyecto 

actual. 

 

 Se planifica nuevamente el proyecto, creando el nuevo Plan de Proyecto de 

Desarrollo de Software. La plantilla a utilizar es la de la Metodología de 

Desarrollo de Software de la DCTIC, la cual se encuentra en el anexo 6 

“Plantillas de la Metodología  Desarrollo de Software” en el apartado de 

“Plan del proyecto”.  

 
Contiene los siguientes elementos: 

 Descripción del Proyecto: Alcances, Objetivos, Premisas, 

Terminología. 

 Estrategia del Proyecto: Esquema de Desarrollo (es necesario validar 

los aspectos legales y de responsabilidad de terceros si en el 

proyecto anterior se realizaron contrataciones), Descripción General 

del Proceso, Requerimientos del  Proyecto. 

 Calendarización de Actividades: Cronograma. 

 Organización del Proyecto: Estructura Organizacional. Personal 

Involucrado, Funciones y Responsabilidades. 

 Mecanismos de Control: Periodicidad de Informes de Avance, 

Objetivos de Puntos de Control, Esquema de Control de Productos. 

 Formato de Producto del Desarrollo: Entregables del Producto, 

Entregables del Proyecto. 

 

 Se definen métricas de medición sobre los elementos del proyecto que 

están más afectados. 
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 Se confecciona y gestiona el control de cambios al proyecto, utilizando la 

herramienta actual de controles de cambios utilizada por el BNCR para este 

tipo de acciones. La plantilla a utilizar se encuentra en el anexo No. 07 

“Plantillas de la Metodologia de Administración de Proyectos del BNCR”, en 

el apartado de “Solicitud de Control de Cambios”. 

 
 Se realiza la presentación del nuevo Plan de Proyecto de Desarrollo de 

Software al equipo del proyecto y al Comité Ejecutivo. 

 

 Se realiza aprobación del nuevo Plan de Proyecto de Desarrollo de 

Software y se inicia la implementación del proyecto a cargo del equipo del 

proyecto. 

 

 Se inicia un proceso de seguimiento y control más exhaustivo a la 

implementación del proyecto, incorporando puntos de control estratégicos, 

gestionando periódicamente reuniones y sesiones de trabajo con los 

involucrados, con el fin de minimizar el riesgo que el proyecto se vea 

afectado nuevamente. La plantilla a utilizar para la elaboración de las 

minutas es de la Metodología de Administración de proyectos del BNCR, la 

cual se encuentra en el anexo 7 “Plantillas de la Metodología  del BNCR”, 

en el apartado de “Minuta”. 

 

 Se documentan las lecciones aprendidas del proceso de recuperación del 

proyecto. La plantilla a utilizar se encuentra en el Anexo No. 6 “Plantillas de 

la Metodología  Desarrollo de Software” en el apartado de “Lecciones 

Aprendidas”. 
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 Se finaliza el proceso de recuperación indicando el estado actual del 

proyecto con respecto al esperado según la nueva planeación del proyecto. 

La plantilla a utilizar se encuentra en el Anexo No. 5 “Plantillas propuestas 

para la Recuperación de Proyectos”, en el apartado de “Informe Final de la 

Recuperación del Proyecto”. 

 

 Se realiza presentación al Comité Ejecutivo del informa final de la 

Recuperación y se aprueban las acciones a seguir. 
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4.4 Plantillas para el proceso de recuperación de proyectos 

En el siguiente cuadro No. 5, se presenta un resumen de las herramientas 

disponibles para utilizar y su funcionalidad dentro del proceso de Administración 

de Proyectos del BNCR y del Desarrollo de Software por parte de la DCTIC: 

 

 Código: Identificación única para el documento. 

o AP: Administración de Proyectos, códigos de los documentos de la 

Metodología de Administración de Proyectos del BNCR. 

o DANTI: Código de documentos Dirección de Análisis del Negocio de 

TI. 

 Nombre del documento: Nombre del documento.  

 Funcionalidad: explicación de la función principal del documento. 

 

Cuadro No. 05 Plantillas proceso de Administración de Proyectos del 

BNCR y Metodología de Desarrollo de Software de la DCTIC 

Código Nombre Funcionalidad Responsable de 
elaboración 

AP-001 Identificación del 
Proyecto 

Exponer la idea del proyecto para su 
aprobación. 

El solicitante de la 
necesidad. 

AP-002 Visión y alcance Presentar una visión inicial del proyecto y el 
alcance definido.  

El Director del Proyecto 

AP-003 Minutas Formulario para documentar acuerdos y 
pendientes de las reuniones. 

Quien preside la reunión. 

AP-004 Informe de 
Avance 

Corresponde al seguimiento de los proyectos. El Director del Proyecto 

AP-005 Solicitud 
Controles de 
Cambios 

Corresponde a un cambio que afecta el alcance 
del proyecto ya sea en el cronograma, 
entregables o algún elemento del proyecto. 

El Director del Proyecto 

AP-009 Lecciones 
aprendidas 

Plantilla para documentar las lecciones 
aprendidas durante el proyecto 

Equipo del Proyecto 

DANTI-01 Casos de uso Documento de especificación de los 
requerimientos funcionales del sistema. 

El solicitante de la 
necesidad. 

DANTI-02 Especificación 
suplementaria 

Documento de especificación de requerimientos 
no funcionales (rendimiento, tiempos de 
respuesta, presentación) del sistema. 

Miembros de la DCTIC 

DANTI-03 Modelo de 
casos de uso 

Diagrama de los requerimientos funcionales del 
producto. 

Analista de Negocios de TI 
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DANTI-04 Lista de 
insumos 

Aspectos que deben ser presentados por el 
director del proyecto que para la DCTIC son de 
suma importancia. 

Analista de Negocios de TI 

DANTI-05 Acta de inicio Aprueba el proyecto dentro de la DCTIC y 
asigna un ejecutivo. 

Analista de Negocios de TI 
con el Director del 
Proyecto 

DANTI-06 Visión técnica Guía para identificar la visión desde el punto de 
vista técnico de la solución. 

Analista de Negocios de TI 

DANTI-07 Modelación del 
negocio 

Guía para modelar las funcionalidades desde la 
perspectiva del negocio. 

Analista de Negocios de TI 

DANTI-08 Plan del 
proyecto 

Guía para el desarrollo del plan de proyecto, 
formato y aspectos mínimos a considerar. 

Analista de Negocios de TI 

DANTI-09 Cronograma Archivo para el control de tareas, duraciones y 
responsables, se debe mantener en el Project 
Central Server. 

Miembros de la DCTIC 

DANTI-10 Recursos del 
proyecto 

Formulario con los recursos que participaran de 
las distintas dependencias, la disponibilidad y en 
la etapa en que participaran. 

Analista de Negocios de TI 

DANTI-11 Matriz de 
comunicaciones 

Matriz donde se detallen los entregables e 
informes, con su responsable, a quién lo debe 
enviar y el medio. 

Analista de Negocios de TI 

DANTI-12 Lista de Riesgos Plantilla para listar, detallar, clasificar los riesgos 
del proyecto. 

Miembros de la DCTIC 

DANTI-13 Informes de 
avance semanal 

Plantilla para la preparación de informes 
semanales. 

Analista de Negocios de TI 

DANTI-14 Informes de 
avance mensual 

Plantilla para la preparación de informes 
mensuales (consolidado). 

Analista de Negocios de TI 

DANTI-15 Aceptación del 
producto 

Acta donde el cliente da por aceptado el 
producto y con ello el cierre del proyecto. 

El solicitante de la 
necesidad. 

DANTI-16 Nota de cierre Acta con el resumen del resultado del proyecto y 
la liberación de los recursos. 

Analista de Negocios de TI 

DANTI-17 Recepción de 
entregables 

Formulario para la recepción de los entregables 
del proyecto. 

Analista de Negocios de TI 

DANTI-18 Control de 
cambios 

Formulario para documentar las solicitudes de 
cambio, quedando evidencia de su aprobación o 
rechazo y el impacto en el proyecto. 

Analista de Negocios de TI 

DANTI-19 Glosario Formulario con los términos propios del negocio 
o técnicos que deben ser del conocimiento del 
equipo del proyecto. 

Analista de Negocios de TI 

 

En el siguiente cuadro No.06, se presentan los documentos y/o plantillas que 

deberán utilizar los ejecutivos de tecnología durante el proceso de recuperación 

del proyecto. 
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Cuadro No. 06 Plantillas y documentos para el proceso de Recuperación del 

Proyecto  
F

a
s
e
 d

e
 E

v
a
lu

a
c
ió

n
 

Procesos Documento 
Acción por realizar 
Recibir Generar 

Identificación 
 AP-003 Minuta 

 AP-004 Informe de avance 

X 
X 

X 

Diagnóstico 

 AP-003 Minuta  

 AP-004 Informe de avance  

 DANTI-21 Acta de Recuperación del 
Proyecto 

 DANTI-22 Guía para aplicar 
Diagnostico de Problemas 

X 
X 

X 
 

X 
 

X 

Elaboración 
del Plan de 
Recuperación 

 AP-003 Minuta   

 DANTI-22 Guía para aplicar 
Diagnostico de Problemas 

 EDT del Proyecto de Recuperación 

 Cronograma del Proyecto 
Recuperación 

 DANTI-08 Plan de Recuperación 

 AP-005 Solicitud de Control de 
Cambios 

X 
X 
 
 
 
 

X 
 
 

X 
X 
 

X 
X 

F
a
s
e
 d

e
 R

e
c
u

p
e
ra

c
ió

n
 

Proceso 
Ejecución del 
Plan de 
Recuperación 

 AP-003 Minuta  

 EDT del Proyecto de Recuperación. 

 Cronograma del Proyecto 
Recuperación 

 DANTI-08 Plan de Recuperación 

 AP-005 Solicitud de Control de 
Cambios. 

X 
X 
X 
 

X 
X 

X 
 
 
 
 

X 

Proceso de 
Finalización 

 AP-004 Informes de Avance 

 DANTI-23 Informe Final Recuperación 
del Proyecto 

 AP-009 Lecciones aprendidas. 

X 
 
 

 
X 
 

X 
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Los siguientes son los documentos de la Metodología de Administración de 

Proyectos del BNCR que se utilizarán con sus respectivas guías. 

 

 AP-003 Minuta 

Objetivo: Documentar los puntos tratados, los acuerdos y los asistentes a 

la reunión.  

Descripción: Esta plantilla contiene los aspectos para documentar una 

reunión, en donde también se establecen los acuerdos, sus responsables y 

la fecha límite de realización. Esta plantilla es firmada por todos los 

asistentes a la reunión. La plantilla a utilizar es la de la Metodología de 

Administración de proyectos del BNCR, la cual se encuentra en el anexo 7 

“Plantillas de la Metodología  del BNCR”, en el apartado de “Minuta”. 

Responsable: Persona que coordina las reuniones. 

Fase del proceso de recuperación a utilizar: Todas las fases (siempre 

que haya una reunión). 

 

 AP-004 Informe de Avance 

Objetivo: Dar un seguimiento periódico al estado real del proyecto.  

Descripción: Este documento especifica el avance actual con respecto al 

avance esperado o planeado en cuanto al cronograma, alcance y costo del 

proyecto. Para esta propuesta se está proponiendo modificar esta plantilla 

para que cumpla una mejor función con respecto al seguimiento del 

proyecto en cuanto a los temas del cronograma, costos y alcance 

principalmente. La plantilla a utilizar es la de la Metodología de 

Administración de proyectos del BNCR con la modificación propuesta, la 

cual se encuentra en el anexo 7 “Plantillas de la Metodología  del BNCR” en 

el apartado de “Informe de Avance”. 

Responsable: Encargado del proceso de recuperación. 
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Fase del proceso de recuperación a utilizar: Identificación y Ejecución 

del Plan de Recuperación. 

 

 AP-005 Solicitud de Control de Cambios 

Objetivo: Documentar la solicitud de cambio y su impacto. 

Descripción: Esta plantilla contiene los insumos generales del proyecto, la 

solicitud del cambio, su impacto y una vez valorado se documenta su 

aceptación o rechazo. La plantilla a utilizar es la de la Metodología de 

Administración de proyectos del BNCR, la cual se encuentra en el anexo 7 

“Plantillas de la Metodología  del BNCR” en el apartado de “Solicitud Control 

de Cambios”. 

Responsable: Equipo del proceso de recuperación. 

Fase del proyecto a utilizar: Elaboración del Plan de Recuperación y 

Ejecución del Plan de Recuperación. 

 

 AP-009 Lecciones Aprendidas 

Objetivo: Plantilla para documentar las lecciones aprendidas durante el 

proyecto. 

Descripción: En esta plantilla se deben documentar los problemas y 

aciertos ocurridos en el proyecto con el fin de lograr un mejor desempeño 

en un próximo suceso.  

La plantilla a utilizar es la especificada en el “Anexo No. 07 “Plantillas de la 

Metodología  del BNCR” en el apartado de “Lecciones Aprendidas”. 

Responsable: Equipo Proceso de Recuperación. 

Fase del proceso de recuperación a utilizar: Finalización. 
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Los siguientes son los documentos de la Metodología de Desarrollo de Software 

de la DCTIC del BNCR que se utilizarán con sus respectivas guías. 

 

 DANTI-08 Plan del proyecto 

Objetivo: Proveer una guía sobre los objetivos, alcance y la forma en que 

se implementará una solución tecnológica.  

Descripción: En este documento se detalla la planificación del proyecto en 

cuanto a alcance, tiempo, costo, recursos humanos, comunicaciones y 

riesgos. Utilizar el formato indicado en el “Anexo No. 4 Formato de los 

documentos”, a continuación se detallan las secciones que debe contener 

como mínimo. La plantilla a utilizar es la de la Metodología de Desarrollo de 

Software de la DCTIC, la cual se encuentra en el anexo 6 “Plantillas de la 

Metodología  Desarrollo de Software” en el apartado de “Plan del proyecto”. 

Responsable: Equipo del proceso de recuperación. 

Fase del proyecto a utilizar: Elaboración del Plan de Recuperación.  

 

 DANTI-09 Cronograma 

Objetivo: Guiar en la construcción del cronograma.  

Descripción: Esta plantilla constituye las tareas de un proyecto de 

desarrollo de un producto. Los tiempos son estimados los cuales serán 

variados de acuerdo a los requerimientos. La plantilla a utilizar es la de la 

Metodología de Desarrollo de Software de la DCTIC, la cual se encuentra 

en el anexo 6 “Plantillas de la Metodología  Desarrollo de Software” en el 

apartado de “Plantilla de Cronograma”. 

Responsable: Equipo del proceso de recuperación. 

Fase del proyecto a utilizar: Elaboración del Plan de Recuperación.  
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Los siguientes son los documentos y/o plantillas propuestas con sus respectivas 

guías.  

 

 DANTI-21 Acta de Recuperación del Proyecto 

Objetivo: Definir el alcance real del proceso de recuperación. 

Descripción: Este documento especifica las condiciones en las que se 

encuentra el proyecto, basándose en el diagnostico de problemas realizado. 

De igual forma, especifica el alcance real del proceso de recuperación y el 

tipo de plan de recuperación acordado por aplicar. Adicionalmente se 

muestra un apartado de aprobación.  

La plantilla a utilizar es la especificada en el “Anexo No. 05 “Plantillas 

Recuperación Proyecto” en el apartado de “Acta de Recuperación del 

Proyecto”. 

Responsable: Director del Proyecto y   líder del Proceso de Recuperación. 

Fase del proceso de recuperación a utilizar: Elaboración del Plan de 

Recuperación. 

 

 DANTI-22 Guía para aplicar Diagnostico de Problemas 

Objetivo: Evidenciar el estado actual de los problemas en el proyecto. 

Descripción: Este documento es una guía para diagnosticar el estado 

actual del proyecto, evidenciando con un mejor detalle los problemas que 

se identificaron. Se especifican los criterios de medición para aplicar el 

diagnostico. La plantilla a utilizar es la especificada en el Anexo No. 04 

"Plantillas propuestas para la Recuperación del Proyecto” en el apartado  

“Guía para aplicar Diagnostico de Problemas”. 

Responsable: Personal asignado al proceso de diagnostico. 

Fase del proceso de recuperación a utilizar: Diagnostico y Elaboración 

del Plan de Recuperación. 
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 DANTI-23 Informe Final Recuperación del Proyecto 

Objetivo: Mostrar el resultado final del proceso de recuperación. 

Descripción: Este documento detalla el resultado final del proceso de 

recuperación, evidenciando el cumplimiento o no de  los objetivos 

propuestos, al igual que el estado actual del proyecto a nivel del alcance del 

proyecto, cronograma y costos con respecto a la planeación inicial del 

proyecto. La plantilla a utilizar es la especificada en el Anexo No. 05 

“Plantillas propuestas para la Recuperación de Proyecto” en el apartado 

“Informe Final Recuperación del Proyecto”. 

Responsable: Equipo del proceso de recuperación. 

Fase del proceso de recuperación a utilizar: Finalización. 
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4.5 Procedimientos del modelo de recuperación de proyectos. 

Al inicio del documento se hace mención de que la Dirección de Estrategia y 

Proyectos (DEP) del BNCR es la encargada de la Administración de los proyectos 

del BNCR, de igual forma la Dirección Corporativa de Tecnología de Información y 

Comunicaciones (DCTIC) en la oficina de Análisis de Negocio de TI son los 

encargados de administrar los proyectos tecnológicos del BNCR. 

 

La Metodología de Administración de Proyectos del BNCR está compuesta por 

cuatro fases que  se ilustran en la siguiente figura No. 16. 

 

 

Figura No. 16 Fases de la Metodología de Administración de Proyectos BNCR 

 

Dadas las características de las fases antes mencionadas, según el resultado de 

las encuestas realizadas, los procesos en donde es recomendable aplicar un 

proceso de recuperación corresponden al proceso de Planificación,  Seguimiento y 

Control, como lo muestra la siguiente Figura No.17. 
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Figura No. 17 Factibilidad para aplicar un proceso de Recuperación en la Metodología  de AP del 

BNCR 

 

De igual forma la Dirección de Análisis de Negocio de TI (DANTI) de la DCTIC 

utiliza una metodología para el desarrollo de software compuestos por 4 procesos 

que se ilustran a continuación: 

 

 

Figura No. 18 Fases de la Metodología de Desarrollo de Software de la DCTIC. 

 

Según el resultado de las encuestas que muestra en la siguiente figura No. 19,  es 

recomendable realizar un proceso de recuperación de proyectos en las fases de 

Conceptualización, Elaboración y Construcción. 
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Figura No. 19 Factibilidad para aplicar un proceso de recuperación en las fases de la Metodología de 

Desarrollo de Software.  

 

Dado lo anterior es importante indicar que los proyectos de desarrollo de software 

de TI inician o intervienen en el proceso de Seguimiento y Control de la 

Metodología de Administración de Proyectos del BNCR se muestra en la siguiente 

ilustración: 

 

 

Figura No. 20 Metodología del Desarrollo de Software de la DCTIC vrs Metodología de Administración 

de Proyectos del BNCR 
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Esto implica que existe un rango de fases tanto de la Metodología de 

Administración de Proyectos del BNCR como de la Metodología de Desarrollo de 

Software de la DCTIC en donde es recomendable aplicar un proceso de 

recuperación de proyectos.  

 

La siguiente figura No. 21 muestra la relación de las fases de ambas metodologías 

y la parte sombreada indica en donde es recomendable aplicar un proceso de 

recuperación efectiva del proyecto. 

 

 

Figura No. 21 Fases donde se recomienda aplicar un proceso de Recuperación de Proyectos 

 

No obstante; es importante tomar en cuenta, que en la Fase de Planeación es 

donde se realiza la planeación del proyecto, por tal motivo sería innecesario 

aplicar un proceso de recuperación. Sin embargo; la planeación como tal se 

realiza constantemente en todas las fases de los proyectos, esto implicaría que al 

planificar en alguna de éstas fases, sea necesario aplicar un proceso de 

recuperación. 

 

Con el fin de subsanar la debilidad demostrada con respecto a la no existencia de 

un proceso o metodología para la recuperación de proyectos con problemas se 

propone la siguiente Metodología de Recuperación de Proyectos para la TI. 
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4.5.1 Metodología propuesta. 

 

Está compuesta por dos fases denominadas: 

 

 Fase de Evaluación: Esta conformado por los procesos de Identificación, 

Diagnostico y Elaboración del Plan de Recuperación. 

 

 Fase de Recuperación: Esta conformado por los procesos de Ejecución 

del Plan de Recuperación y Finalización de la Recuperación. 

 

 

 

Figura No. 22 Metodología propuesta para la Recuperación Efectiva de Proyectos en TI 

 

 

4.5.1.1  Fase de evaluación. 

 

Esta fase corresponde al proceso inicial de la recuperación del proyecto, en donde 

se involucran los procesos de identificación de problemas, diagnostico de 

problemas y la elaboración de un plan de recuperación para encausar nuevamente 

al proyecto a su Plan inicial.  
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 Proceso de Identificación de Problemas: Este proceso da inicio en las 

reuniones de seguimiento del Comité Ejecutivo del proyecto. En dicha 

reunión el Director del Proyecto expone el Informe de Avance 

correspondiente al periodo, utilizando el documento “AP-004 Informe de 

Avance”, en donde se detalla el estado actual del proyecto, el nivel de 

desviación del alcance, cronograma y costos del proyecto con respecto a la 

planificación inicial del proyecto. 

 

Posteriormente el Comité Ejecutivo con la información del Informe de 

Avance decide si se inicia un proceso de recuperación o no. De ser 

necesario un proceso de recuperación el Comité Ejecutivo asigna al 

personal necesario para el proceso de Diagnostico de Problemas, con el fin 

de validar el estado actual del proyecto. 

 

Documentos a utilizar: 

 Minutas de reuniones de seguimiento. 

 Informe de Avance. 

 

Entregables: 

o Minuta de la reunión de seguimiento de Comité Ejecutivo en donde 

se decida el proceso de  recuperación, así como la designación del 

encargado o grupo de personas para la aplicación del proceso de 

Diagnostico de Problemas. 

 

En la siguiente figura No. 23 se muestra el diagrama del proceso de Identificación 

con el fin de tener una guía de consulta rápida. 
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Fase de Evaluación - Proceso de Identificación

Comité Ejecutivo Equipo de RecuperaciónDirector Proyecto

INCIO

Presentar avance del 

proyecto.

Analizar estado del proyecto

Confeccionar 

Informe de 

Avance AP-004

Identificar el tipo de atraso.

¿Es necesario aplicar un 

Diagnostico de Problemas?
Fin No

Iniciar proceso de 

Diagnostico

Si

1

  
Figura No. 23 Proceso de Identificación 
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 Proceso de Diagnostico de Problemas: Este proceso inicia una vez que 

se han identificado los problemas en el proyecto, mostrando el nivel de 

desviación que presenta en cuanto al cronograma, alcance y costos de 

éste.  

 

Para este proceso, el personal designado utiliza una guía para aplicarle un 

diagnostico de problemas al proyecto, orientado principalmente en 

evidenciar el estado real del proyecto.  El personal asignado a este 

diagnostico se recomienda que sean personas ajenas al proyecto en 

revisión. 

 

Para la aplicación del diagnostico se utilizan métodos de investigación que 

permiten recolectar la mayor cantidad de información tanto física como 

información obtenida del personal de proyecto y mediante la observación.  

 

Por último se aplican una serie de criterios que permitirán medir el nivel de 

problemas que posee el proyecto y así poder determinar qué tipo de Plan 

de Recuperación se debe de utilizar para poder recuperar el proyecto. 

 

Dependiendo del nivel de problemas que se presenta en el proyecto se 

debe de valorar si es factible o no recuperar el proyecto, para esto en otros 

apartados se presentó el cuadro No. 4 “Planes de Recuperación” en donde 

se presentan las diferentes alternativas para la implementación de un Plan 

de Recuperación, así como la valoración si es necesario o no aplicar un 

proceso de recuperación e inclusive valorar la opción del cierre del 

proyecto. 

 
Posteriormente el Comité Ejecutivo, designa al equipo de recuperación  y se 

procede con la confección del Acta de Recuperación del Proyecto, en 

donde se recomienda un plan de recuperación a seguir.  
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Es importante indicar que el Comité debe de valorar la necesidad de que el 

equipo de recuperación sea personal ajeno a la DCTIC, preferiblemente 

personal de la Dirección de Estrategia y Proyectos quienes tienen 

conocimiento sobre la Metodología de Administración de Proyectos del 

BNCR.  

 

Dependiendo del plan de recuperación escogido se recomienda la 

utilización de este personal, ya que la aplicación de un Plan Básico de 

Recuperación por sus características puede ser aplicado por alguien de la 

DCTIC (preferiblemente de la DANTI) e inclusive del mismo proyecto.  

 

Por el contrario la aplicación de los demás Planes de Recuperación 

Intermedio e Intensivo si se recomienda que por lo menos el líder de este 

equipo de recuperación sea externo a la DCTIC. 

 

Documentos a utilizar: 

 Minutas de reuniones de seguimiento. 

 Informe de Avance.  

 Acta de Recuperación del Proyecto. 

 Guía para aplicar Diagnostico de Problemas 

 
Entregables: 

o Acta de Recuperación del Proyecto. 

o Diagnostico del estado actual del proyecto. 

 

En la siguiente figura No. 24 se muestra el diagrama del proceso de 

Diagnostico de Problemas con el fin de tener una guía de consulta rápida. 
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Fase de Evaluación - Proceso de Diagnostico

Equipo para 

aplicar 

Diagnostico

Equipo de 

Recuperación
Comité Ejecutivo

Director 

Proyecto

1

Asignar al 

personal para la 

aplicación del 

Diagnostico

Aplicar el proceso 

de Diagnostico

Presentar informe 

del Diagnostico

Analizar Informe 

de Diagnostico

¿Cerrar el 

proyecto?

¿Aplicar Plan de 

Recuperación?

Definir Plan de 

Recuperación a 

implementar

Si

No

Iniciar proceso de 

cancelación del 

proyecto

Si

Definir equipo de 

Recuperación

2

Continuar con el 

proyecto

No

Confeccionar Acta 

de Recuperación 

del Proyecto.

 

Figura No. 24 Proceso de Diagnostico 
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 Proceso de Elaboración del Plan de Recuperación: Este proceso da 

inicio con la obtención del resultado del Diagnostico de Problemas aplicado 

al proyecto y la firma del Acta de Recuperación del Proyecto por parte del 

Comité Ejecutivo.  

 

Con el diagnostico y las recomendaciones realizadas por el equipo a cargo 

del diagnostico, el Comité Ejecutivo del Proyecto define el Plan de 

Recuperación que se aplicará, con el fin de iniciar con la elaboración del 

mismo. 

 

El equipo de recuperación debe de especificar en primera instancia el EDT 

del proyecto de recuperación y luego crear el cronograma de recuperación, 

que se incorporará al cronograma original de pendiendo del tipo de plan de 

recuperación que se implementará.  

 

Posteriormente que se tiene claro el alcance del proyecto de recuperación, 

el tiempo definido para este proceso, así como las métricas definidas para 

dar por finalizado el proceso, se procede con la creación del Plan de 

Recuperación del Proyecto. 

 

Finalmente si es necesario se realiza una solicitud de control de cambios al 

proyecto original, tomando en cuenta el impacto tanta a nivel del alcance, 

tiempo, costo y cualquier otro elemento que se considere indispensable del 

proceso de recuperación. 
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Documentos a utilizar: 

 Minutas de reuniones de seguimiento. 

 Acta de Recuperación del Proyecto. 

 Diagnostico del estado actual del proyecto. 

 Guía para aplicar Diagnostico de Problemas. 

 

Entregables: 

o EDT del Proyecto de Recuperación. 

o Cronograma del proyecto con la incorporación del cronograma de 

recuperación. 

o Plan de Recuperación. La plantilla a utilizar es la especificada en el 

Anexo No. 06 “Plantillas Metodología de Desarrollo de Software” en 

el apartado “Plantilla Plan de Proyecto”. 

o Solicitud de Control de Cambios. 

 
En la siguiente figura No. 25 se muestra el diagrama del proceso de 

Elaboración del Plan de Recuperación con el fin de tener una guía de 

consulta rápida. 
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Fase de Evaluación - Proceso de Elaboración del Plan de Recuperación

Equipo de RecuperaciónComité Ejecutivo

2

Crear el EDT

Crear Cronograma 

de Recuperación

Analizar Informe del 

Diagnostico

Crear Plan de 

Recuperación

Confeccionar 

Solicitud de Control 

de Cambios

3

Gestionar Solicitud 

Control de Cambios?

Aprobar Control 

de Cambios
Si

No

 
 

Figura No.  25 Proceso de Elaboración del Plan de Recuperación 
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4.5.1.2  Fase de recuperación. 

 

Esta fase inicia con la implementación del Plan de Recuperación, en donde el 

equipo de recuperación está en constante seguimiento y control de la 

implementación del plan.  

 

El seguimiento es exhaustivo y constantemente se realizan mediciones de las 

métricas establecidas para validar el avance de los objetivos establecidos en la 

recuperación del proyecto. 

 

Se presenta informes de avance de la recuperación periódicamente con el fin de 

tener un mejor seguimiento de la recuperación y validar la necesidad de 

implementar en el proceso nuevas acciones correctivas e inclusive preventivas, 

mediante la aplicación de controles de cambios. 

 

 Proceso de Ejecución del Plan de Recuperación: Para la aplicación de 

este proceso es indispensable que el equipo de recuperación tenga claro la 

importancia del mismo, que es la última posibilidad de poder finalizar el 

proyecto en buenas condiciones y ayudar al complimiento de  los objetivos 

de la implementación. 

 

Este Plan al igual que cualquier otro Plan de Proyecto es un documento que 

se puede modificar durante su ejecución dependiendo de la necesidad que 

muestre el proceso de recuperación.  

 

Es indispensable que un seguimiento constante en el proyecto, validando 

constantemente el cumplimiento de las tareas, que estas estén asociadas a 

cada responsable en el tiempo definido, al igual que el seguimiento a las 

métricas establecidas sobre cada uno de estas tareas, permitirá que el 
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proyecto regrese a un estado de normalidad y no de problemas como se 

encuentra actualmente. 

 

Documentos a utilizar: 

 Minutas de reuniones de seguimiento. 

 EDT del Proyecto de Recuperación. 

 Plan de Recuperación del Proyecto. 

 Cronograma del proyecto con la incorporación del cronograma de 

recuperación. 

 Solicitud de Control de Cambios. 

 
Entregables: 

o Minutas de seguimiento. 

o Informes de Avance. 

o Solicitud de Control de Cambios. 

 

En la siguiente figura No. 26 se muestra el diagrama del proceso de 

Ejecución del Plan de Recuperación con el fin de tener una guía de consulta 

rápida. 
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Fase de Recuperación - Proceso de Ejecución del Plan de Recuperación

Equipo de RecuperaciónComité Ejecutivo

3

Revisar 

nuevamente el 

Plan de 

Recuperación

Revisar el 

Cronograma de 

Recuperación

Iniciar con la 

Ejecución del Plan

Gestionar Minutas 

de Seguimiento

Gestionar Solicitud 

Control de Cambios?

Aprobar Control 

de Cambios
Si

Informe Final de 

Recuperación

Lecciones 

Aprendidas

No

4

 
 

Figura No.  26 Proceso Ejecución del Plan de Recuperación 
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 Proceso de Finalización de la Recuperación: Este proceso corresponde 

al cierre formal del proceso de recuperación, en donde luego de haber 

obtenido o no el alcance definido para el proceso de recuperación, en el 

tiempo establecido, se presenta al Comité Ejecutivo el estado actual del 

proyecto. 

 

Es importante indicar que es indispensable y muy enriquecedor el 

documentar todas las lecciones aprendidas del proceso, evidenciando 

principalmente el por qué el proyecto se desvió de su camino normal. 

 

Se procede con la liberación de los recursos destinados al proceso de 

recuperación del proyecto. 

 

Una vez completado el proceso de recuperación y dependiendo el Plan 

implementado se sugiere proceder de la siguiente forma: 

 

 Plan de Recuperación Básico: El control siempre lo ha tenido el 

Director del Proyecto, de tal forma que se coordina con él revisiones 

periódicas, con el fin de validar que el proyecto no se salga del cauce 

normal del mismo. 

 

 Plan de Recuperación Intermedio: El control del proyecto se le 

entrega al Director del Proyecto asignado inicialmente y se coordina 

con él revisiones periódicas con el fin de validar que el proyecto no 

se salga del cauce normal del mismo. 

 

 

 



 
Metodología para la Recuperación de Proyectos de la DCTIC                             87 
 

                

 Plan de Recuperación Intensivo: El Comité Ejecutivo valida si le 

asigna el proyecto a un nuevo Director o bien al Director original. Se 

coordina con Director asignado revisiones periódicas con el fin de 

validar que el proyecto no se salga del cauce normal del mismo. 

 

Documentos a utilizar: 

 Minutas de reuniones de seguimiento. 

 EDT del Proyecto de Recuperación. 

 Plan de Recuperación del Proyecto. 

 Informes de Avance del proceso de recuperación. 

 
Entregables: 

o Informe Final Recuperación del Proyecto. 

o Informe de lecciones aprendidas 

 

En la siguiente figura No. 27 se muestra el diagrama del proceso de 

Finalización del Proceso de Recuperación, con el fin de tener una guía de 

consulta rápida. 
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Fase de Recuperación - Proceso de Finalización de Recuperación

Equipo de RecuperaciónComité Ejecutivo

4

Realizar 

Presentación del 

Informe Final

Se presenta el 
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Se procede a 
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Fin
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Cambiar Director, 

Equipo Proyecto?
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Si

Documentar 
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Figura No.  27 Proceso de Finalización del Plan de Recuperación 



 
Metodología para la Recuperación de Proyectos de la DCTIC                             89 
 

                

Capitulo 5 

5. Conclusiones 

El Banco Nacional de Costa Rica, es una entidad que se ha preocupado por 

promover el tema de la administración de proyectos. Por tal razón, se evidencia 

que el personal que labora en la Dirección de Análisis de Negocio así como en la 

Dirección de Estrategia y Proyectos posee experiencia en el tema y ha recibido 

capacitaciones.  

 

La Dirección de Análisis de Negocio de TI se ha convertido en una oficina 

administradora de proyectos tecnológicos, con el fin de mejorar la gestión que 

realiza está oficina, se crea la Metodología de Desarrollo de Software, la cual se 

convierte en un complemento de la Metodología de Administración de Proyectos 

del Banco Nacional de Costa Rica.  

 

No obstante; los proyectos siguen teniendo problemas en su ejecución, de tal 

forma que el tener una metodología no siempre garantiza el éxito. 

 

Dentro de los proyectos, la generación de un producto tecnológico es solo un 

producto del macro proyecto, por eso la generación de ese producto se convierte 

para tecnología en todo un proyecto, en donde la cabeza para tecnología es el 

ejecutivo de tecnología. 

 

Cada ejecutivo tiene su criterio y su forma de trabajar en la administración de 

proyectos, por tanto esta metodología, se considera una guía para la recuperación 

de proyectos, que de una forma u otra minimiza el riesgo de que un proyecto 

fracase. 
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Dentro de los hallazgos de las entrevistas y cuestionarios se evidencias los 

siguientes puntos: 

 

 Existe un 100% en el conocimiento y la aplicación de la Metodología de 

Administración de Proyectos de BNCR, sin embargo; un 100% menciona 

que en los proyectos existen problemas. De tal forma que es imprescindible 

que exista una herramienta que permita minimizar el fracaso de estos 

proyectos, logrando recuperarlos y que estos finalicen en forma exitosa. 

 

 El Alcance y Tiempo son las áreas que más seguimiento requieren y donde 

los Analistas de Negocios de TI enfocan la mayoría del esfuerzo, para evitar 

que estos elementos no se salgan de control. Esto provoca que áreas como 

la Administración de Riesgo solo queden en la definición del Plan del 

Proyecto y no exista un seguimiento oportuno de los riesgos. Si se realizara 

un seguimiento al Plan de Riesgo muy posiblemente se disminuiría la 

posibilidad de que un proyecto presente problemas. 

 

 En la mayoría de los proyectos no se define claramente elementos del 

alcance, tiempo y costo, provocando con certeza que los problemas en el 

proyecto se presenten con mayor magnitud. Es importante que el Analista 

de Negocio de TI, invierta el esfuerzo necesario en planificar lo mejor 

posible el proyecto, teniendo claro el alcance del proyecto para poder 

estimar con mayor exactitud tanto el tiempo como el costo del proyecto y 

lograr una mejor definición de los elementos del Plan del Proyecto. 

 

 Actualmente los Analistas de Negocio de TI y Administradores de Proyectos 

de a DEP, implementan acciones correctivas y preventivas durante la 

implementación del proyecto, sin tener un metodología clara y específica 

para recuperar el proyecto. Una metodología para recuperación de 
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proyectos, les ofrece una guía estándar, herramientas, control sobre las 

actividades que se deben de realizar y especialmente documentar las 

lecciones aprendidas del proceso, logrando así implementar una Base de 

Conocimiento que les permitirá en el futuro tener un mejor control sobre 

cada proyecto. 

 

Posteriormente a la ejecución del Plan de Recuperación es indispensable que el 

proyecto siga su curso normal con el equipo y recurso asignado inicialmente, a 

excepción de los proyectos que por su nivel de problemas diagnosticado es 

necesario la aplicación de un Plan de Recuperación Intensivo, ya que por los 

antecedentes del proyecto no es prudencial mantener al mismo equipo de 

proyecto, incluyendo su Director Técnico, ó bien analizar cada recurso para validar 

si el recurso se debe de mantener en el proyecto. 

 

Los proyectos son las herramientas que se utilizan para avanzar y crecer en el 

mercado en que se encuentra el Banco, son los medios que se tiene para lograr 

cumplir los objetivos que el Banco ha definido en su Plan Estratégico, de tal forma 

que se convierten en activos importantes de mucho valor económico, pero 

principalmente estratégicos y no podemos dejar que estos se nos salgan de 

control y en vez de generar valor agregado sean cuantificados como perdidas a la 

institución. 
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Capitulo 6 
 

6. Recomendaciones 

Con el fin de mejorar el proceso de administración de los proyectos informáticos y 

que la metodología propuesta de recuperación de proyectos tenga éxito dentro, se 

realizan las siguientes recomendaciones: 

 

 Elaborar un Plan de Divulgación en la DCTIC con el fin de dar a conocer la 

Metodología y someterla al análisis de cada Analista de Negocios de TI e 

inclusive del personal de la DCEP, con el fin de buscar mejoras a la 

metodología y su aceptación dentro de la institución. 

 

 Solicitar el apoyo de las jefaturas respectivas de la DCTIC para que valoren 

y oficialice la incorporación de esta metodología en conjunto con las 

herramientas que se proponen y estén disponibles para los Analistas de 

Negocios de TI. 

 
 Documentar: Concienciar en el personal de la Dirección  Corporativa de 

Tecnología de Información y Comunicaciones, la importancia de 

documentar dado que la misma se convierte en las bases de datos de 

conocimiento en cada uno de los procesos, además de ser una herramienta 

que les colabora en el éxito del producto y del proyecto, provee un punto de 

referencia para toma de decisiones y reutilización de información. 

 
 Es importante que tanto el proceso de Diagnostico de Problemas  como la 

implementación del Plan de Recuperación sea realizado por una persona o 

grupos de personas externas a la DCTIC, preferiblemente de la Dirección 

de Estrategia de Proyectos ya que cuentan con el conocimiento en 
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Administración de Proyectos y son ajenos a los proyectos de desarrollo de 

software. 

 
 Identificar un grupo de personas con características muy particulares en 

donde a través del tiempo han tenido éxito en la ejecución de proyectos y 

que por sus conocimientos en las áreas de TI y/o Administración de 

Proyectos, son personas idóneas para ser asignadas a un proceso de 

recuperación de proyectos. 

 
 Al finalizar el proceso de recuperación se recomienda que el proyecto sea 

entregado al equipo original del proyecto, sin embargo; si por el nivel de 

problemas que le fue diagnosticado, el Comité Ejecutivo debe de validar si 

se debe o no mantener al equipo original del proyecto y al Director del 

Proyecto ó que recursos se deben de mantener. 

 

 Posterior a la ejecución del Plan de Recuperación, se deben de  coordinar 

actividades de validación y medición de los indicadores ó criterios 

establecidos en el proceso de recuperación para validar que el proyecto no 

se está desviando nuevamente del rumbo fijado 

 
 Crear conciencia al Comité Ejecutivo que el proceso de recuperación al 

igual que cualquier proyecto requiere del apoyo e involucramientos de ellos, 

tanto en la asignación de recursos económicos y humano calificado, como 

en el seguimiento estricto del proceso de recuperación. 

 
 Dentro del proceso de recuperación es indispensable un seguimiento y 

control mucho más exhaustivo y preciso que el seguimiento que 

normalmente se le realiza a un proyecto. 

 
 



 
Metodología para la Recuperación de Proyectos de la DCTIC                             94 
 

                

 De llegar a aprobarse la propuesta aquí presentada, se sugiere aplicarla en 

un proyecto que presente la características requeridas para clasificarlo 

dentro del los rangos de recuperación, con el objetivo de validar y ajustar 

esta propuesta. 

 

 Después de implementar en algunos proyectos pilotos con el objetivo de 

validar y ajustar la Metodología propuesta, se recomienda analizar la 

posibilidad de incorporar esta Metodología a nivel institucional con los 

ajustes necesarios según la necesidad. 
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Anexos 

Anexo 1: Charter del PFG.  

ACTA (CHARTER)  DEL PROYECTO 

Información principal y autorización de Proyecto 

Fecha: 05-05-2009 Nombre del Proyecto: 

Propuesta de un Modelo para la 
recuperación de proyectos en la Dirección 
Corporativa de Tecnología de Información 
y Comunicación (DCTIC) del Banco 
Nacional de Costa Rica (BNCR). 

Áreas de conocimiento / procesos según 
estándar de PMI : 
 
Áreas de conocimiento: 

 Gestión del Alcance. 

 Gestión del Tiempo. 

 Gestión del Costo. 
Procesos: Todos los grupos de procesos. 

Área de Aplicación: Banca y Finanzas 

Fecha de inicio del proyecto: 
           

12/05/2009 

Fecha tentativa de finalización del 
proyecto: 
             12/08/2009 

 
Objetivos General: 

Elaborar una propuesta para un Modelo de Recuperación de Proyectos en proyectos 
de la Dirección Corporativa de Tecnología de Información y Comunicación del Banco 
Nacional. 
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Objetivo Específicos: 
 
1. Identificar la existencia o  no de alguna metodología de recuperación de proyectos 

en el Banco Nacional de Costa Rica, para evidenciar la necesidad de contar con una 
herramienta de este tipo en el BNCR. De igual forma; si existiese identificar sus 
principales debilidades y fortalezas. 
 

2. Proponer un esquema de medición de proyectos para identificar cuando un proyecto 
esta en problemas y cuando es recuperable. 
 

3. Proponer una clasificación de los niveles de recuperación de un proyecto, para 
definir que procedimiento es el más oportuno para la recuperación de un proyecto. 
 

4. Elaborar plantillas a ser utilizadas por el modelo para guiar el proceso de 
recuperación de proyectos. 
 

5. Elaborar los procedimientos necesarios en la ejecución del modelo de recuperación 
de proyectos, para estandarizar el trabajo del proceso de recuperación. 
 
 

Descripción del producto: 
 
Propuesta que permita a la DCTIC encausar nuevamente los proyectos que presentan 
problemas en cuanto al alcance, tiempo y asignación de recursos durante su ejecución y que 
son de importancia para la DCTIC, dando un modelo para la recuperación de estos 
proyectos. 
 
Los principales entregables son: 
 
1. Diagnostico de la existencia o no de un proceso o metodología de Recuperación de 

Proyectos en el Banco Nacional de Costa Rica. 
 

2. Herramienta que permita clasificar los proyectos en normales o con problemas y si los 
mismos son recuperables o no. 

 
3. Niveles de recuperación de los proyectos con problemas. 

 
4. Modelo de recuperación de proyectos para la DCTIC del Banco Nacional de Costa Rica. 

 
4.1. Elaboración de plantillas a ser utilizadas en el modelo de recuperación de proyectos. 

  
4.2. Elaboración de procedimientos para el modelo de recuperación de proyectos. 
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Necesidad del Negocio: 
 
La DCTIC es una dirección que por sus funciones es importante en el cumplimiento del Plan 
Estratégico del Banco Nacional. Los recursos de la DCTIC por ser una empresa semi-pública 
son limitados. Constantemente los proyectos en la DCTIC presentan problemas en su 
ejecución, tanto en el alcance, en el tiempo y en recursos, lo cual ha implicado en primera 
instancia atrasos en la obtención de los objetivos estratégicos de la DCTIC y por ende del 
BNCR, además se ha generado una mala imagen a lo interno del BNCR provocando 
desconfianza e incredibilidad en la administran de los proyectos Tecnológicos. 
 
Es indispensable para la DCTIC lograr administrar eficientemente los proyectos, de tal forma 
que en primera instancia el alcance definido sea el alcanzado al final del proyecto, el tiempo 
de ejecución sea el mismo planificado y calendarizado, esto con el fin de poder asignar el 
recurso humano principalmente de una forma eficiente y lograr un mejor control en la 
asignación de estos a los proyectos tecnológicos. 
 

Justificación del impacto (aporte y resultados esperados) 
 
La implementación de un modelo para la recuperación de proyectos en la Dirección 
Corporativa de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Banco Nacional, permitirá 
mediante una serie de indicadores determinar cuando un proyecto ha caído en un estado 
crítico y requiere la definición de una serie de acciones correctivas que permitan llevarlo 
nuevamente a su cauce o línea base, considerando su alcance, de tal forma que el tiempo y 
costo del proyecto se impacten lo menos posible. 
 
Actualmente el Banco Nacional ha realizado esfuerzos por contar con una metodología y 
herramientas para la administración de proyectos, no así con un procedimiento o 
metodología para recuperar los proyectos que se encuentran con problemas. 
 
Algunos de los beneficios esperados con la implementación de esta herramienta: 
 

 Seguimiento más oportuno y eficiente de los proyecto. 

 Maximizar las posibilidades de finalización exitosa de los proyectos. 

 Minimizar las probabilidades de fracaso en los proyectos. 

 Disminución de los costos y tiempo en actividades que se realizan actualmente para 
finalizar un proyecto sin un control determinado. 

 Con la finalización exitosa de los proyectos, se apoya en el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos del BNCR. 

 Fortalecer la cultura de Administración de Proyectos en el BNCR. 
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Restricciones / limitaciones / factores críticos de éxito: 

 

 Restricciones: 

o Solo se dispone de 3 meses para implementar esta metodología, con un recurso 

disponible 20 horas semanales. 

o El proyecto debe de finalizar el 03 de julio del 2008. 

 Limitaciones: 

o La utilización de herramientas para la recopilación de información en donde sea 

necesario la participación del BNCR se verá limitado por la cantidad de personas 

que deseen hacer uso de éstas. Ejemplo las entrevistas. 

o Las herramientas que se recomienden serán una propuesta por lo que en este 

trabajo no serán utilizadas. En caso de que las herramientas correspondan a 

software de terceros y el Banco adquiera o tenga las licencias, será a criterio del 

Banco su utilización. 

 Factores críticos de éxito: 

o Contar con el apoyo de las  jefaturas involucradas. 

o Contar con el acceso a la documentación actual relacionada de los proyectos de 

la DCTIC. 

Clientes Directos: 

 Patrocinadores ó interesados:  
o Directora DCTIC. 
o UCI 

 Involucrados:  
o Jefaturas DCTIC. 
o Analistas de proyectos de la DCTIC. 
o Miembros de equipos de proyectos de la DCTIC. 

Clientes indirectos: 

 Directores de Proyectos BNCR (a nivel del portafolio de proyectos). 

 Directores Corporativos BNCR. 

APROBADO POR 

 
 
 

__________________________ 
Lic. Fabián Rodríguez Sibaja 

Sustentante 

 

Fecha: __06__/_05___/_2009__ 

 
 

 
 
 

__________________________ 
Lic. Manuel Álvarez Cervantes, MAP 

Aprobador 

 

Fecha: __06__/__05__/_2009__ 
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Anexo 2–Esquema detallado de trabajo del PFG (EDT–WBS) 
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Anexo 3 – Cronograma del PFG 

 



 
Metodología para la Recuperación de Proyectos de la DCTIC                             103 
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Anexo 4 – Formato de los documentos 

 

 

 

 

 

 

<Nombre Proyecto> 
<Nombre del documento> 

 

 

Versión <1.0> 
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Bitácora de acciones sobre el documento 

  

Registro de generación y revisión 

 

Fecha Versión Revisión Responsable 

<dd/mm/yy> <x.x> <detalles> <nombre> 

    

    

    

 

Registro de aprobación 

 

Fecha Versión Revisión Responsable 

<dd/mm/yy> <x.x> <detalles> <Director de Proyecto> 

    

 

Responsables de acciones sobre el documento 

 

Unidad/Dirección Funcionario Acción Firma 

  Generar  

  Revisar  

  Aprobar  

  Custodiar  

  Control de cambios  

  Cancelar  

  Distribuir  

Nota: 

Versión (X.y): la versión de un documento cambia si existe ya una aprobación 

previa de un documento anterior. 

Release (x.Y): el release cambia (aumenta de forma secuencial empezando en 

cero) conforme una revisión obligue a realizar cambios al documento. 
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Tabla de Contenidos 

 



 
Metodología para la Recuperación de Proyectos de la DCTIC                             107 
 

                

<Nombre del documento> 

1. Introducción 

 

1.1 Propósito 

[Detallar el propósito del documento] 

 

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaciones 

[Definición de todos los términos, siglas y abreviaciones requeridas para 

interpretar en forma correcta el documento. Esta información puede ser proveída 

haciendo referencia al Glosario del proyecto.] 

 

1.3 Referencias 

[Esta subsección provee una lista completa de todos los documentos 

referenciados o consulados para desarrollar el documento. Identifique cada 

documento por título, versión (si aplica), fecha, nombre de quién lo crea o publica.] 

 

2. Sección 1 

 

3. Sección 2 

 

n. Sección n 
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Anexo 5 – Plantillas propuestas para la Recuperación de Proyectos. 

 Plantilla “Acta Recuperación Proyecto”. 

 
DANTI-21 “ACTA RECUPERACION PROYECTO” 

Nombre del Proyecto a Recuperar:     

 
Nombre del director o 
encargado: 
 

  

Descripción de la situación actual relacionado con el proyecto : 

Diagnostico realizado 

Resultado obtenido:  

  
Recomendaciones del Diagnostico: 
  

   
Fecha inicio recuperación: dd-mm-yyyy:  

Objetivos de la Recuperación 

Entregable 

(Un entregable es un diseño, un 
informe, una presentación, un 
documento, etc) 

1.   
2.   

Alcances de la Recuperación 
1.  

2. 

Aprobación 
 
Director de Proyecto asignado: 
 

Nombre y Firma: 

Plan de Recuperación aprobado: 

(   ) Plan de Recuperación Básico 

(   ) Plan de Recuperación Intermedio 
(   ) Plan de Recuperación Intensivo 

 
Aprobación de la Recuperación: 
 

Nombre y Firma: 
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 Plantilla “Guía de Diagnostico de Problemas”. 

 
 

 

 

 

 

 

<Nombre Proyecto> 
 

Aplicar Diagnostico de Problemas del Proyecto 
 
 

Versión <1.0> 
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Bitácora de acciones sobre el documento 

Registro de generación y revisión 

Fecha Versión Revisión Responsable 

<dd/mm/yy> <x.x> <detalles> <nombre> 

 

Registro de aprobación 

Fecha Versión Revisión Responsable 

<dd/mm/yy> <x.x> <detalles> <Director de Proyecto> 

 

Responsables de acciones sobre el documento 

Unidad/Dirección Funcionario Acción Firma 

  Generar  

  Revisar  

  Aprobar  

  Custodiar  

  Control de cambios  

  Cancelar  

  Distribuir  

 

Nota: 

Versión (X.y): la versión de un documento cambia si existe ya una aprobación previa de un 

documento anterior. 

 

Release (x.Y): el release cambia (aumenta de forma secuencial empezando en cero) 

conforme una revisión obligue a realizar cambios al documento. 
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Guía para aplicar un Diagnostico de problemas en un 
determinado proyecto. 

 
1. Introducción 

1.1 Propósito 

El presente documento pretende explicar cómo se debe de realizar el Diagnostico 

de Problemas en un proyecto determinado. 

 

1.2 Definiciones, Siglas y Abreviaciones 

[Definición de todos los términos, siglas y abreviaciones requeridas para 

interpretar en forma correcta el documento. Esta información puede ser proveída 

haciendo referencia al Glosario del proyecto.] 

 

1.3 Referencias 

[Esta subsección provee una lista completa de todos los documentos 

referenciados o consulados para desarrollar el documento. Identifique cada 

documento por título, versión (si aplica), fecha, nombre de quién lo crea o publica.] 

 

2. Método de Investigación 

[Corresponde a las herramientas de investigación utilizadas para la aplicación del 

Diagnostico de Problemas del Proyecto. Pueden ser utilizadas las entrevistas, 

observación del entorno e inclusive el análisis de la documentación del proyecto. ] 

 

3. Responsables de la Aplicación 

[Se debe de indicar la(s) persona(s) a cargo de la aplicación del Diagnostico.] 

Nombre del responsable: ___________________________________________. 

Dependencia: ____________________________________________________. 
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4. Participantes  

[Se deben de indicar la(s) persona(s) que estarán relacionadas con la 

aplicación del Diagnostico de Problemas.] 

Nombre Dependencia Rol 

   

   

   

 

5. Aplicación del Diagnostico 

Una vez que se hayan definido los apartados anteriores se debe seguir el 

siguiente proceso: 

a. Recolectar información. 

i. Documentar la información relevante del proyecto. 

ii. Realizar entrevistas o cuestionarios si fuese necesario según lo defina 

el responsable de la aplicación de diagnostico. 

b. Aplicar los criterios de evaluación que se anexan al documento. 

c. Una vez aplicados los criterios se debe cuantificar los valores asignados. 

 

6. Informe y Análisis de Resultados. 

 

En este apartado el responsable de la aplicación del Diagnostico debe de elaborar 

un informe final para las jefaturas respectivas y exponer el resultado final obtenido 

del diagnostico indicando la puntuación obtenida y los criterios más críticos según 

su experiencia y según el resultado obtenido con la aplicación de los criterios.  

De igual forma debe indicar las posibles causas y exponer recomendaciones 

generales y especificas para mejorar la clasificación de estos criterios. 

 

El Informe debe de contener lo siguiente: 

 Detalle de los involucrados en la aplicación del diagnostico. 
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 Detalle de los métodos de investigación utilizado. 

 Objetivo del diagnóstico. 

 Resultado del Diagnostico, indicando principalmente el resultado final. 

 Completar el siguiente cuadro, detallando principalmente los criterios más 

críticos. 

Criterio Causas Recomendaciones 

   

   

   

 

 Recomendaciones y Conclusiones, enfocados principalmente en si es 

necesario o no dependiendo de resultado obtenido la aplicación de un Plan 

de Recomendación y de qué tipo. 
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7. Anexos 

7.1. Criterios de evaluación. 

Área de trabajo Criterio de evaluación 

Valores para criterios de evaluación 
 

1 2 3 4 5 Total 

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto  

Alcance Requerimientos no existen o están mal definidos.      X 

 Los requerimientos sufren cambios constantemente por el cliente.      X 

 Los beneficios del producto del proyecto no serán alcanzados.      X 

 Pruebas del producto con muchos errores.      X 

 Entregables pendientes      X 

 Calidad entregables      X 

 Controles de cambios.      X 

Tiempo No se tiene identificado quien es el responsable de cada tarea.      X 

 El proyecto esta excedido en su cronograma. ≤5 Entre 5% y 
15% 

Entre 15% y 
30% 

Entre 30% y 
40% 

Mayor a 45% X 

 Fecha de finalización no clara.      X 

 Conocimiento del cronograma por el equipo del proyecto.      X 

 Seguimiento al cronograma      X 

Costo El proyecto esta excedido en el presupuesto. ≤5 Entre 5% y 
15% 

Entre 15% y 
30% 

Entre 30% y 
40% 

Mayor a 45% X 

 Seguimiento al programa o plan de gastos.      X 

Otras áreas No se tienen identificados los riesgos del proyecto.      X 

 Contratos con proveedores mal definidos.      X 

 Pérdida de confianza en el Administrador del Proyecto.      X 

 Las relaciones en el equipo de proyecto están tensas.      X 

 Cambios tecnológicos importantes.      X 

 Cliente perdió la confianza en el equipo de proyecto.      X 

Total Xx 
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 Plantilla “Informe de finalización de Recuperación Proyecto”.  

 

DANTI-23 “INFORME DE FINALIZACIÓN  DE RECUPERACION PROYECTO 

Fecha del informe:   

Nombre  del proyecto:   

Nombre y firma del Encargado de la Recuperación del 
Proyecto: 

  

Nombre y firma del director del proyecto:   

Nombre y firma del patrocinador: 
 

Validación de la Recuperación del Proyecto 

Cronograma del Proyecto 

% avance Programado % avance Real Variación 

<%> <%> <%> 

Costo del Proyecto 

% avance Programado % avance Real Variación 

<%> <%> <%> 

Cantidad de tareas atrasadas: <##> 

Resultado de la Recuperación: <Indicar si el resultado fue positivo o negativo>. 

Informe de Labores 
<Detallas las principales actividades realizadas para la 
recuperación>. 

Conclusiones y 
Recomendaciones 

<Detallar recomendaciones y conclusiones del proceso de 
recuperación del proyecto>. 

Documento o presentación de 
lecciones aprendidas 

<Debe entregarse un documento o una presentación de 
lecciones aprendidas> 

Acciones a seguir 
<Especificar si es necesario ejecutar otro proceso o 
acciones a posterior o bien se da por finalizado y se sigue 
con el proceso del proyecto actual>. 

Recursos liberados (humanos 
y económicos) 

<Indicar cuantos recursos humanos y económicos se liberan 
producto de la finalización del proceso de Recuperación>. 
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Anexo 6 – Plantillas Metodología de Desarrollo de Software. 

Las siguientes plantillas son tomadas de la Metodología de Desarrollo de Software 

de la DCTIC del BNCR. 

 Plantilla “Plan del Proyecto”. 

 

1 Generalidades del proyecto  

[Brindar una descripción resumida del proyecto, indicando la forma en que el 

producto que se genere durante el proyecto operará dentro de la organización.] 

 

2 Plan de Gestión del Proyecto 

 

2.1 Alcance del Proyecto 

 

2.1.1 Visión 

[Describir brevemente la visión del proyecto] 

 

2.1.2 Objetivos  

 

2.1.2.1 Objetivo General 

[Brindar una descripción clara del objetivo u objetivos generales del proyecto] 

 

2.1.2.2 Objetivos Específicos 

[Describir claramente los objetivos específicos del proyecto] 

 

2.1.3 Beneficios esperados 

[Escribir los principales beneficios que la organización obtendrá con el 

desarrollo del proyecto] 

 

2.1.4 Declaración del Alcance 

 

2.1.4.1 Entregas 

[Incluir el EDT o WBS (Estructura Detallada de Trabajo) mediante la cual se 

detallen las macro tareas para lograr los objetivos del proyecto] 

 

2.1.4.2 Supuestos 

[Especificar los supuestos que se dan como ciertos  para la ejecución del 

proyecto] 

 

2.1.4.3 Exclusiones 

[Especificar claramente aquellos aspectos que no forman parte del alcance del 

proyecto] 

 

2.1.5 Criterios de Aceptación 
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[Identificar cuáles serán los criterios que se usarán para dar por aceptado el 

producto] 

 

2.1.6 Ciclo de vida del proyecto 

[Incluir un detalle de las fases que desarrollaran durante el proyecto] 

Nombre del 

proyecto

Mes 1                    Mes 2                 Mes 3                 Mes 4                   Mes 5               Mes 6                Mes 7       Mes n

Conceptualización

Elaboración

Construcción

Transición

Cierre

 
2.2 Actividades y costos del proyecto 

[Brindar detalles en cuanto a la planificación de los tiempos y costos del 

proyecto y en qué momento se realizará cada actividad, así como los 

mecanismos mediante los cuales se planifica llevar el control del mismo. Para 

ello se deberán explicar las principales entregas del proyecto a través de un 

WBS, cronograma de actividades, así como la ruta crítica del proyecto.] 

 

2.2.1 Definición de las actividades 

[Detallar los principales entregables del proyecto, brindando una pequeña 

explicación del mismo, indicando las tareas que se realizarán para lograr el 

entregable] 

Entrega Descripción Tareas 

[Nombre del 

entregable] 

[Descripción del 

entregable] 

[Tareas para 

realizarlo] 

 

2.2.2 Desarrollo del cronograma 

[Detallar el cronograma de actividades del proyecto, considerando la secuencia 

de las mismas, responsables, participantes, fechas estimadas de inicio y fin de 

cada actividad. Se recomienda desarrollarlo con la herramienta Microsoft 

Project] 

 

2.2.3 Ruta Crítica del Proyecto 

[Brindar la ruta crítica del proyecto, mediante la cual se definen todas aquellas 
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actividades en las cuales, cualquier retraso ocasionarán un atraso en la fecha de 

finalización del proyecto y que por consiguiente se debe mantener un control 

constante] 

 

2.2.4 Curva “S” del trabajo acumulado 

[Elaborar una curva “S” del trabajo acumulado del proyecto, mediante la cual 

se brindará el seguimiento respectivo una vez el proyecto se encuentre en 

ejecución.] 

 

Trabajo acumulado

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

Meses

H
o

ra
s

Trabajo

 
 

 

2.2.5 Presupuesto de actividades 

[Detallar el presupuesto del proyecto a partir de la definición de las actividades 

con su calendarización y su costo estimado desde el inicio hasta la finalización 

del proyecto.] 

 

Id Nombre Comienzo Fin 
Costo 

estimado 

[Identificac

ión de la 

tarea] 

[Nombre de la 

tarea] 

[Comienzo de 

la tarea 

establecido en 

el cronograma] 

[Fin de la 

tarea 

establecido 

en el 

cronograma] 

[Costo 

estimado] 

 

2.3 Organización del proyecto 

 

2.3.1 Diagrama funcional del Proyecto 

[Especificar la estructura funcional de los recursos, para ello desarrollar un 

organigrama con las relaciones funcionales de cada miembro del equipo de 

trabajo] 
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2.3.2 Roles necesarios 

[Especificar claramente los recursos requeridos, especificando el rol que 

cumplirá uno y sus funciones.] 

 

Rol Funciones 

[Rol en el proyecto] [Especificar a nivel general las 

funciones del recurso] 

 

2.3.3 Matriz de Responsabilidades 

[Se deben especificar quien es el responsable de cada una de las actividades 

identificadas en el proyecto] 

 

La nomenclatura utilizada en la tabla es la siguiente: 

 

Símbolo Significado 

 Responsable de toda la macro actividad, debe asegurarse de 

que todas las actividades se vayan ejecutando y que los 

recursos involucrados estén realizando su labor. 

 Es un miembro del equipo que desarrollará labores específicas 

para alcanzar el objetivo de la macro actividad 

 

 

 

 

Ejemplo: 

WBS Tareas 

M
ie

m
b
ro

 1
 

M
ie

m
b
ro

 2
 

M
ie

m
b
ro

 3
 

M
ie

m
b
ro

 4
 

M
ie

m
b
ro

 n
 

1.1 Entrega 1      

1.1.1 Actividad 1      

1.1.1.1 Tarea 1      

1.1.1.2 Tarea 2      

1.1.1.n Tarea n      

1.1.n Actividad n      

1.1.n.1 Tarea 1      

1.1.n.2 Tarea 2      

1.1.n.m Tarea n      

 

2.3.4 Matriz de comunicación 

[Definir los principales insumos del proyecto que deben ser informados a los 

miembros del equipo o a otros miembros de la organización, se puede 
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incorporar los elementos que se consideren necesarios. Para ello se debe 

especificar la frecuencia con la que se debe generar el documento, el 

responsable, la forma de realizar la distribución. Utilizar la plantilla DANTI-11] 

 

2.3.5 Reuniones de seguimiento 

[Se debe especificar la frecuencia de las reuniones de seguimiento, quién 

realizará las convocatorias, metodología de la reunión, es decir, agenda, 

mecanismo de convocatoria, etc.] 

 

2.3.6 Informe de Avance 

[Se debe especificar la forma en que serán generados los reportes de avance del 

proyecto, especificando la frecuencia, responsable de su ejecución, 

destinatarios, y contenido. Utilizar plantillas DANTI-13 y DANTI-14.] 

 

2.3.7 Control de Cambios 

[Detallar la forma en que serán administrados los cambios durante la ejecución 

del proyecto, especificando el procedimiento desde su solicitud hasta la 

autorización o rechazo de los mismos. Para su control utilizar el formulario 

DANTI-18.] 

 

 

2.3.8 Aprobación de Entregables 

[Especificar la forma en que serán aprobadas  las entregas del proyecto, 

utilizando la plantilla DANTI-17. También se debe indicar el procedimiento a 

seguir en caso de que alguna entrega no sea aprobada.] 

 

2.3.9 Lecciones aprendidas 

[Especificar la forma en que serán documentadas las lecciones aprendidas que 

se produzcan durante la ejecución del proyecto, utilizando la plantilla DANTI-

20]  

 

2.4 Riesgos 

 

[La definición de Riesgos se realiza de acuerdo a lo establecido en la 

Metodología de Administración de Proyectos del BNCR.] 

 

2.4.1 Definición del impacto 

Impacto Definición de Categoría 

Critico Un evento, que si ocurre, causaría fallas en el proyecto 

(inhabilita el alcance de los requerimientos mínimos 

aceptables). 

Serio Un evento, que si ocurre, causaría incrementos severos 

en el costo y el tiempo. Requerimientos secundarios 

pueden no ser alcanzados. 

Moderado Un evento, que si ocurre, causaría incrementos 

moderados en el costo y el tiempo, pero los 
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requerimientos importantes pueden aún lograrse. 

Menor Un evento, que si ocurre, causaría incrementos bajos en 

el costo y el tiempo. Los requerimientos pueden ser 

alcanzados. 

Despreciable Un evento, que si ocurre, no tendría efecto en el 

proyecto. 

 

2.4.2 Categorías de Riesgos 

 
Impacto / 

Probabilidad 
Despreciable Menor Moderado Serio Crítico 

00-10% Bajo Bajo Bajo Medio Medio 

11-40% Bajo Bajo Medio Medio Alto 

41-60% Bajo Medio Medio Medio Alto 

61-90% Medio Medio Medio Medio Alto 

91-100% Medio Alto Alto Alto Alto 

 

2.4.3 Identificación de Riesgos 

[Especificar los riesgos asociados al proyecto para tal efecto se debe realizar 

una identificación de riesgos priorizados. La identificación de los riesgos debe 

contener al menos la siguiente información] 

 

ID Riesgo Probabilidad Impacto Categoría 

[ID 

del 

riesgo] 

[Descripción 

del riesgo] 

[Probabilidad 

de ocurrencia 

de 1 a 100%] 

[Impacto, 

tabla 1] 

[Acuerdo a la 

probabilidad y al 

impacto, tabla 2] 

 

2.4.4 Estrategias de respuesta 

Las estrategias a utilizar son: 

 

Código Descripción de la Estrategia 

Eliminar Eliminación del riesgo. 

Transferir Transferencia del riesgo (traslado de la responsabilidad a terceras 

partes). 

Mitigar Mitigación del riesgo. 

Aceptar Aceptación del riesgo.  Debe utilizarse para los riesgos de 

categoría Baja. 

 

2.4.5 Planificación de la respuesta a riesgos 

[Una vez que los riesgos han sido identificados y priorizados, desarrollar 

procedimientos y acciones para mejorar las oportunidades y minimizar las 

amenazas a los objetivos del proyecto. Se debe incluir recursos y actividades en 

el presupuesto, cronograma y plan de gestión del proyecto.] 
 

Riesgo Estra-

tegia 

Acción Contin-

gencia 

Presupuesto Respon-

sable 

Disparad

or 
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2.5 Adquisiciones del proyecto 

 

2.5.1 Matriz de Adquisiciones 

 

[Detallar todas las adquisiciones que se estiman para llevar a cabo el proyecto. 

Se debe indicar quien es el responsable de la gestión de las adquisiciones, quien 

autoriza el presupuesto, quien realiza las aprobaciones y quien da trámite a los 

pagos correspondientes.] 

 

 

 
Nombre de 

Contratación 

Descripción 

de la 

contratación 

Costo 

Estimado 

Fecha límite 

contratación 

Posibles 

Proveedores 

Responsa

ble 

[Identificador 

para la 

contratación] 

[Descripción 

de la 

contratación] 

[Costo 

estimado] 

[Fecha máxima 

para realizar la 

contratación] 

[Lista de 

proveedores 

preselecciona

dos] 

[Responsa

ble de 

realizar la 

contrataci

ón] 

 

 

[ID del 

riesgo] 

[Estra-

tegia a 

utilizar] 

[Acción a 

realizar] 

[Medida de 

contin-

gencia] 

[Presupuesto 

requerido para 

desarrollar la 

estrategia, en 

tiempo y costo] 

{Persona 

responsa

ble de su 

administr

ación} 

{Evento 

que 

indica si 

el riesgo 

se va a 

materiali

zar o ya 

se 

materiali

zó} 
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 Plantilla “Cronograma”. 

Id Nombre de tarea Duración Predecesoras Nombres de los recursos

53 Rie sgos 4 días?

54 Analizar posibles riesgos 2 días? 49 Arquitecto;Ingeniero

55 Entregar r iesgos  identif icados 1 día? 54 Arquitecto;Ingeniero

56 Actualizar  DANTI-12 Lista de Riesgos 1 día? 55 Ejecutivo de Tecnología

57 Leccione s apr endidas 0,25 días ?

58 Confección DANTI-20 2 horas? 56 Ejecutivo de Tecnología

59 Fas e de Construcción 39,25 días?

60 Análisis y dise ño 8 días?

61 Analizar el producto 3 días? 55 Ingeniero

62 Confeccionar documento de Anális is y Diseño 5 días? 61 Ingeniero

63 Entregar documento de Análisis y Diseño 0 días? 62 Ingeniero

64 Des arrollo de la solución 31 días?

65 I Ite ración 23 días?

66 Desarrollo 20 días? 63 Ingeniero

67 Pruebas internas 3 días? 66 Ingeniero

68 II Iteración 23 días?

69 Desarrollo 20 días? 63 Ingeniero

70 Pruebas internas 3 días? 69 Ingeniero

71 III Iteración 23 días?

72 Desarrollo 20 días? 63 Ingeniero

73 Pruebas internas 3 días? 72 Ingeniero

74 Confeccionar lis ta de materiales 3 días? 65;68;71 Ingeniero

75 Entregar lista de mater iales 0 días? 74 Ingeniero

76 Manual Técnico 5 días 75 Ingeniero

77 Leccione s apr endidas 0,25 días ?

78 Confección DANTI-20 2 horas? 64 Ejecutivo de Tecnología

79 Fas e de Trans ición 76,25 días?

80 Planificación de las pruebas 15 días?

81 Plan de Pruebas 5 días? 63 Implantador

82 Casos de prueba 10 días? 63 Usuario

83 Rev isión 5 días? 82 Implantador

84 Aprobación 0 días? 83 Usuario

85 Preparar ambientes de pruebas 5 días? 49 Implantador

86 Pruebas  de us uario 15 días?

87 Ejecutar pruebas I Iteración 5 días? 65;85 Usuario

88 Ejecutar pruebas II Iteración 5 días? 68;85 Usuario

89 Ejecutar pruebas III Iteración 5 días? 71;85 Usuario

90 Pruebas Integrales 10 días? 87;88;89 Usuario

91 Manual de Usuario 5 días? 90 Usuario

92 Capacitación 9 días?

93 Elaboración Plan de Capacitación 3 días? 91 Usuario;Ejecutivo de Tecnología

94 Aprobación del Plan de Capacitación 1 día? 93 Director del Proyecto

95 Realizar Capacitación 5 días? 94 Usuario;Implantador;Ejecutivo de Tecnología

96 Pas e a Producción 27 días?

97 Planif icar pase 5 días? 90 Implantador;Ejecutivo de Tecnología

98 Realizar pase a producción 5 días? 97 Implantador

99 Elaboración Plan Piloto 3 días? 90 Director del Proyecto

100 Ejecutar Plan Piloto 15 días? 99;98 Usuario

101 Reporte de resultados  Plan Piloto 2 días? 100 Usuario

102 Aprobación Plan Piloto 0 días? 101 Usuario

103 Leccione s apr endidas 0,25 días ?

104 Confección DANTI-20 2 horas? 96 Ejecutivo de Tecnología  
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Anexo 7 – Plantillas Metodología Administración de Proyectos del BNCR 

Las siguientes plantillas son tomadas de la Metodología de Administración de 

Proyectos del Banco Nacional, la cual se encuentra publicada en la Intranet. 

 

 Plantilla “Minutas” 

 

AP-003 “MINUTAS” 

MINUTA No.XX 

Nombre del Proyecto:     

    

Fecha:    Lugar:    

    

PRESENTES: <Nombre de la dependencia a la cual 
pertenece cada participante> Nombres y apellidos 

  

AUSENTES: <Nombre de la dependencia a la cual 
pertenece cada participante> Nombres y apellidos 

TEMAS TRATADOS: 

NOMBRE DEL TEMA RESPONSABLE 

<En este espacio se debe indicar los puntos tratados en la 
sesión de trabajo> 

<Especificar el nombre de la persona 
quien expuso el tema> 

ACUERDOS TOMADOS: 

ACUERDO: RESPONSABLE: FECHA: 

<En este espacio se debe especificar el 
acuerdo tomado con su respectiva 
numeración> 

<Se refiere a la persona o 
unidad encargada de realizar 
la tarea o actividades para 
cumplir con el acuerdo 
tomado.> 

<Se especifica la fecha 
límite para lograr la 
actividad o tarea 
acordada.> 

APROBACIÓN DE ACUERDOS: 

Como resultado de la sesión de trabajo realizada el o los acuerdos tomados en el presente documento 
son avalados en su totalidad e integridad por los abajo firmantes (personas participantes de la sesión 
de trabajo): 

Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: Firma: Firma: Firma: 
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 Plantilla “Informe de Avance” 

 

AP-004 “INFORME DE AVANCE” 
Nombre del Proyecto:   

Mes:  

DESCRIPCIÓN (OBJETIVO GENERAL): 

 <Descripción clara de lo que pretende el proyecto> 

ADMINISTRADORES DEL PROYECTO: 

Patrocinador: <Es la persona que tiene la autoridad más alta en el proyecto. El 
patrocinador  proporciona al proyecto fondos, resuelve incidentes y 
cambios de alcance, tiempo y costos, aprueba entregables 
relevantes y proporciona cierto nivel de dirección. También 
defiende el proyecto dentro de su organización. > 

Administrador o  dueño: <Es la persona encargada de administrar el producto final del 
proyecto. Debe solicitar modificaciones al producto y velar por su 
utilización y mejora continua> 

Director Proyecto <Persona encargada de  administrar el proyecto> 

AVANCE DEL PROYECTO: 

Cronograma del Proyecto 

% avance Programado % avance Real Variación 

   

Costo del Proyecto 

% avance Programado % avance Real Variación 

   

Cantidad de tareas 
atrasadas: 

 

ENTREGABLES DEL MES: <Es cualquier resultado tangible que se produce en un 
proyecto. Puede ser un documento, un informe, un sistema un plan, etc. Los mismos son 
producto de la ejecución del proyecto.> 
 

1. . 

LOGROS DEL MES:<U n logro es un resultado no tangible: Reducción plazas, mejores 
tiempos de respuesta, mejorar eficiencia, Integración procesos, etc.> 
 

1.  

HISTORIAL DE INICIDENTES ( SITUACIONES PRESENTADAS) 

Fecha Situación Responsable 
<Quién> 

Solución Estado    
<Pendiente-

Cerrado> 

     

HISTORIAL ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS PRESENTADOS: 

Fecha Descripción Impacto Costo 
<Monto y detalle> 

Impacto tiempo 
<Fechas, días y 

tareas> 

Impacto 
Alcance 

<Detalle, fechas 
y Tareas > 

       

ENTREGABLES DEL PRÓXIMO MES: 

1.  
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 Plantilla “Solicitud Control de Cambios” 

 

AP-005 “SOLICITUD CONTROL DE CAMBIOS” 

Nombre del Proyecto:     

Nombre director: 

Nombre del Solicitante:    

Fecha:                                                                     Firma solicitante: 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD / TAREA / OTRO: 
<nombre de tarea o actividad general que se verá afectada por la solicitud de cambio> 

DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD: 
<Describir claramente cuál es el cambio propuesto> 

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO: 
<Detallar las razones por las cuales se debe realizar el cambio y las oficinas relacionadas> 

ANÁLISIS DE IMPACTO 

CRONOGRAMA  /  TIEMPO: 
<Indicar en función del tiempo(meses, semanas, días) como se verá afectado el proyecto> 

ALCANCE: 
<Indicar en función del alcance como se verá afectado el proyecto> 

RECURSOS: 
<Indicar en función del recursos humano como se verá afectado el proyecto> 

PRESUPUESTO: 
<Indicar en función del costo como se verá afectado el proyecto>  

DE NO REALIZARSE EL CAMBIO:  
<Cuales son las implicaciones si no se realiza el cambio solicitado> 

SE APRUEBA EL CAMBIO    SI         NO 
<Indicar si el cambio es aprobado o no> 

JUSTIFICACIÓN DE LA NO APROBACIÓN 
<Si el cambio no es aprobado se debe indicar una justificación> 

APROBACIÓN DE LA SOLICITUD: 

FECHA APROBACION NOMBRE PATROCINADOR FIRMA PATROCINADOR 
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 Plantilla “Lecciones Aprendidas” 

 

AP-009 “LECCIONES APRENDIDAS” 

Nombre del 
proyecto: 

<Nombre del proyecto> 

Nombre del 
Director: 

<Nombre del director> 

Fecha:   

Etapa del 
proyecto: 

<Etapa en la que se encuentra el proyecto: formulación, planificación, 
seguimiento y control y cierre> 

PROBLEMA 
PRESENTADO RESPONSABLE 

ACCIÓN 
REALIZADA TIEMPO SOLUCION 

RESPONSABLE 
DE SOLUCION 

<Describir 
detalladamente el 
problema 
presentado> 

<Persona u 
oficina 
responsable de 
la situación 
presentada> 

<Acción realizada 
para solucionar 
situación 
presentada> 

<indicar el tiempo 
transcurrido desde 
que se presento la 
situación hasta que 
se soluciono> 

<Indicar el o los 
responsables de 
dar la solución> 

          

SITUACION 
POSITIVA 
PRESENTADA RESPONSABLE 

ACCIÓN 
REALIZADA 

IMPACTO 
  

<Describir 
detalladamente la 
situación 

<Persona u 
oficina 
responsable de 
la situación 
presentada> 

<Acción realizada 
para la situación 
presentada> 

<indicar el impacto que tuvo la  
situación presentada 
  

        

 

 

 

 

 

 

 


