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RESUMEN EJECUTIVO 

Esta investigación se desarrolló en el entorno de la Empresa de Servicios Públicos 
de Heredia S.A. y tuvo como finalidad la elaboración de un plan de gestión para el 
proyecto de implementación de lectura de remota de medidores de los clientes de 
máxima demanda en dicha empresa. 
 
La ESPH S.A. es una empresa dedicada a la prestación de servicios de energía 
eléctrica, alumbrado público, agua potable y alcantarillado sanitario; dentro de la 
provincia de Heredia; específicamente dentro de los cantones de San Rafael, San 
Isidro, San Pablo y el Central. 
 
Se determinó que en los últimos tiempos la ESPH S.A. se ha preocupado por el 
desarrollo de proyectos que le permitiesen aumentar la eficiencia de sus procesos 
y brindar un mejor servicio a sus clientes; sin embargo también se determinó que 
requiere una mejora sustancial en los procesos de administración de proyectos 
que actualmente presentan debilidades y se han rezagado un respecto de las 
últimas tendencias de administración. 
 
Los sistemas de lectura remota de medidores tienen por finalidad obtener 
información en línea sobre estos instrumentos. Al contar con un sistema que 
puede brindar información en forma continua le permite a la empresa poder 
disminuir costos por mano de obra, por materiales; además de disminuir los 
tiempos de facturación y aumentar los flujos de caja de la empresa al tener un 
proceso más rápido de lectura. El correcto entendimiento de estas expectativas 
permitió generar un marco referencial adecuado para el desarrollo del proyecto 
apoyado en prácticas normalmente aceptadas de administración de proyectos. Por 
los anteriores planteamientos, el objetivo general de esta investigación fue la 
elaboración de un plan de gestión para el proyecto de lectura remota; para lograrlo 
se desarrollaron los objetivos específicos que se enfocaron en la creación de cinco 
planes de gestión que abarcaron las áreas de conocimiento de alcance, tiempo, 
comunicaciones, recursos humanos e integración. 
 
El plan de alcance se desarrolló de acuerdo a una metodología estructurada para 
el desarrollo de proyectos tecnológicos, con la cual se determinaron las tareas y 
actividades necesarias para desarrollar a cabalidad el proyecto; el desarrollo del 
plan de gestión de recursos humanos comprendió la identificación de roles, 
responsabilidades, equipo humano, perfiles aptitudinales y herramientas para la 
evaluación del rendimiento del equipo con la finalidad de lograr el desarrollo 
óptimo de cada una de las actividades del proyecto; respecto al plan de gestión 
del tiempo se desarrolló considerando la asignación de recursos, los elementos de 
control y monitoreo necesarios y la determinación de valor ganado; en la 
elaboración del plan de gestión de las comunicaciones se plasmaron las 
necesidades de información y comunicaciones de los interesados en el proyecto, 
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los mecanismos para su distribución, los responsables de los procesos y la 
información sobre el desempeño; por último se desarrolló el plan de gestión de la 
integración el cual brindó las herramientas necesarias para coordinar y unificar 
adecuadamente los otros planes de gestión; además aportó la implementación de 
un procedimiento para el control de cambios en el proyecto. 
 
Para la elaboración de este plan de proyecto se utilizó el tipo de investigación 
llamado Investigación Mixta la cual se emplea en trabajos de investigación en cuyo 
método de recopilación y tratamiento de datos se conjuntan la investigación 
documental con la de campo. Algunas herramientas adicionales que se utilizaron 
para conjuntar y organizar los resultados fueron las plantillas y la revisión de textos 
bibliográficos reconocidos en la materia de la administración de proyectos como 
por ejemplo la guía del PMBOK. 
 
El proyecto en total tiene una duración de 428 días, con 70 actividades de ruta 
crítica, tiempo que se calculó utilizando el método PERT, considerando un tiempo 
optimista, tiempo normal y un tiempo pesimista para cada actividad.  Se 
recomienda un tiempo de holgura para el proyecto de 26 días hábiles. 
 
Se ha organizado la ejecución del proyecto en 6 fases en las cuales debe 
cumplirse con un total de 24 entregables, para los cuales se definieron criterios de 
aceptación y un procedimiento para ejecutar la aceptación de los mismos. 
 
El proyecto considera una estructura organizacional en donde participa la Junta 
Directiva, la Subgerencia Administrativa (como patrocinador) un Director de 
proyecto (de la UEN Comercial) y un equipo de trabajo con participación del área 
de Tecnología de Información y de las Unidades Estratégicas de Negocios de la 
empresa.  Se definió una matriz con las responsabilidades de todos los 
participantes de cara a las tareas del proyecto. 
 
Una buena parte del equipo de trabajo ha participado en proyectos de tecnología, 
sin embargo la empresa tiene un nivel de madurez bajo en administración de 
proyectos, lo cual se convierte en un obstáculo para la ejecución de los planes del 
proyecto. Por lo tanto,  es importante que la ESPH revise constantemente su 
modelo de Gestión de Administración de Proyectos y revise su metodología, 
adecuándola a sus necesidades y propiciando una cultura en esta materia. 
 
Se estableció un procedimiento para la administración de los cambios en el 
proyecto el cual se considera fundamental para el desarrollo de éste.  Además se 
utilizaron metodologías y plantillas utilizadas en proyectos anteriores. 
 
Es importante considerar y analizar la disponibilidad de los recursos humanos para 
el proyecto y proponer la contratación de recursos adicionales que den soporte en 
las tareas operativas del proyecto. 
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1 INTRODUCCION 

1.1 Antecedentes 

Según se indica en su historia, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia 

S.A. ([ESPH S.A.], 2006); es una empresa dedicada a la producción y 

distribución de energía eléctrica, alumbrado público, agua potable y la 

recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales; e igualmente tiene la 

potestad de incursionar en otros servicios de carácter público, con el fin de 

contribuir con la calidad de vida de los habitantes de la región de Heredia. 

 

La ESPH S.A. necesita para poder prestar los servicios que brinda, desarrollar 

una amplia gama de proyectos, con diferentes dimensiones en cuanto a costo y 

tiempo. Cada unidad que ejecuta dichos proyectos, hasta hace poco trataba de 

orientarse según criterios propios de los profesionales que los dirigen; en 

cuanto a planeación, control y ejecución. La empresa no había podido contar 

con un proceso de administración de proyectos que fuese consistente y 

aplicable a los proyectos que desarrollaba. Se realizó un esfuerzo por contar 

con una guía de administración de proyectos interna, pero esta no se adaptada 

a la realidad operativa dentro de la institución. 

 

Es hasta mediados del año 2008, que la Unidad de Planificación de la ESPH 

realiza un esfuerzo por tratar de conformar una guía interna para la 

administración de proyectos que fuese un poco más real a la situación de la 

empresa; sin embargo dicha guía aún cuenta con omisiones. Además existe 

una resistencia natural al uso de dicha guía, que es un esfuerzo inicial por tratar 

de ordenar los procesos en materia de proyectos. En la actualidad la ESPH S.A. 

trata de seguir la nueva guía de proyectos para su administración, sin embargo; 

a nivel de organización no existe un grupo que pueda evaluar con objetividad el 

desempeño de los proyectos y generar los mecanismos que pueda controlarlos. 
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En el área Comercial, la ESPH S.A. ha procurado que los proyectos que se 

desarrollen vayan a mejorar directamente los procesos de distribución y 

comercialización de los servicios; tratando de mantener un grado de 

satisfacción lo más elevado posible en sus clientes y que estos proyectos se 

encuentren alineados a la estrategia de servicio de la organización. Por su parte 

los clientes relacionan satisfacción con la continuidad del servicio; pero además 

esperan tener una medición justa y eficiente de los consumos de esos servicios. 

 

La medición de los servicios se realiza actualmente en forma manual, a través 

de funcionarios que caminan por rutas de lectura definidas, con una 

computadora de mano en la cual ingresan los datos de las lecturas medidor por 

medidor; de agua y energía. El proceso de lectura de los servicios se ve 

afectado por el clima, días feriados, incapacidades del personal y problemas 

técnicos con los equipos. Todos estos factores inciden directamente en retrasos 

de las lecturas y provocan dificultades en los procesos de facturación de la 

empresa. Aunado a lo anterior existen posibilidades de errores que repercuten 

en la satisfacción del cliente; esto debido a que la lectura de los medidores sirve 

para poder facturar varios de los rubros que se cobran, como por ejemplo al 

tomar la lectura de energía, esta también sirve para calcular el alumbrado 

público e indirectamente sirve para calcular el rubro de impuesto de ventas. En 

forma similar la lectura de agua sirve para calcular los rubros de alcantarillado 

sanitario y tarifa hídrica. Por ende, un error en la lectura elevará el valor de la 

facturación y provocará molestia al cliente; principalmente si se trata de clientes 

que tienen altos consumos, como los clientes de máxima demanda. 

 

1.2 Problemática 

Se requiere lograr establecer un plan de proyecto que este estructurado bajo 

una metodología más completa como la del PMI y que además este alineado a 

la estrategia de servicio de la organización. No se ha podido establecer un plan 
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de proyecto para la iniciativa de lectura remota debido a que es un proyecto a 

nivel de toda la organización, con un alcance ambicioso y si no cuenta con una 

metodología adecuada puede resultar en serios obstáculos para su ejecución. 

El proyecto, al incorporar varios procesos, no se puede manejar en forma 

aislada, debe aplicarse una metodología que permita conjuntar los distintos 

planes que lo conformarán y tener una visión conjunta de proyecto institucional. 

 

Se han estudiado algunos otros proyectos a nivel nacional sobre la lectura 

remota (solamente de energía) y se ha determinado que en algunas 

instituciones no se ha logrado conformar un proyecto consistente, con objetivos 

claros e integrando las áreas de la empresa que afecta. En algunos de estos 

casos da la impresión que se ejecutaron con criterios de prueba y error, sin una 

adecuada planificación, sin saber con certeza lo que se esperaba del proyecto. 

 

En la ESPH S.A. hace algunos años se trató de incorporar un sistema de 

monitoreo en línea a la red de energía eléctrica (sin tomar en cuenta la lectura 

de medidores), con bastante éxito; sin embargo con inconsistencias evidentes 

de planificación que ocasionaron múltiples retrasos en el proyecto. Por su parte 

en el área de acueductos, la empresa trató de ejecutar un proyecto de lectura 

remota mediante medios alámbricos; pero nuevamente la falta de planificación y 

seguimiento, resultó en que el sistema, en cuestión de meses, tuviese múltiples 

fallas operativas y quedara en el olvido.   

 

Para el proyecto del Sistema de Lectura Remota lo que se busca es lograr 

establecer procesos de lectura más eficientes, que permitan a la empresa bajar 

los costos y minimizar la posibilidad de riesgos. La necesidad de la empresa se 

ve enfocada en realizar la mejora tecnológica que le permita dejar de depender 

de un proceso manual que tiene la probabilidad de aportar errores y ser 

vulnerable a una serie de factores ambientales; que al final pueden provocar  la 

insatisfacción del cliente e incrementar los costos de operación de la empresa. 
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La empresa necesita también mejorar la eficacia de las inspecciones de 

verificación de lectura; estando seguros que las inspecciones que se envíen al 

campo realmente sean por posibles problemas y no por errores de lectura; 

asegurando así que las inspecciones que se envían al campo son las 

estrictamente necesarias para la operación. 

 

La ESPH S.A. requiere también resolver el problema que por origen tienen 

ambos servicios para poderse leer; es decir, hay que considerar que la energía 

es distribuida por cables suspendidos en postes y todos los elementos son 

aéreos; mientras por su parte, la distribución de agua se hace en forma 

subterránea y los elementos de medición se encuentran a nivel del suelo, 

provocando una mayor vulnerabilidad a esta infraestructura. 

 

Adicionalmente, se suma el hecho que el área de recursos humanos se ha 

percatado que los funcionarios que efectúan las lecturas de los medidores, 

después de varios años, se están viendo afectados a nivel de la columna; sobre 

todo por el proceso de lectura de agua, en donde los funcionarios deben 

agacharse y abrir una tapa metálica para poder tomar la lectura, este proceso 

repetido unas 1500 veces al día, cinco días a la semana, todos los meses, 

durante varios años provocan problemas lumbares severos a los funcionarios. 

 

1.3 Justificación del problema 

Dada la magnitud del proyecto y basado en las experiencias de otras 

instituciones es necesario conformar un plan de proyecto basado en la 

metodología estructurada como la del PMBOK del PMI; que cumpla con los 

requisitos que la guía de proyectos de la empresa tiene. Al poder desarrollar 

una metodología estructurada como la del PMBOK para el plan de gestión de 

proyecto de lectura remota, se asegura que se abarcarán los grupos de 

procesos necesarios para acercarse a una probabilidad de éxito mayor.  
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Para contar con un proceso de lectura más eficaz y confiable se determina que 

tener una lectura remota de los medidores mediante una aplicación tecnológica 

es la solución más adecuada. Un sistema mediante el cual a través de 

dispositivos colocados en los medidores y conectados a una línea de 

comunicación puedan descargar información en forma automática a un centro 

de control de lectura. 

 

Para aplicar esta solución es necesario resolver entonces principalmente dos 

factores, encontrar la tecnología para poder soportar la lectura remota de los 

servicios de energía y también la lectura del servicio de agua; que por su 

naturaleza son distintos en la forma como son distribuidos. Seguido a esto se 

hace necesario poder encontrar la solución que conjunte una única base de 

datos de lectura y pueda trasladar todos estos datos de forma confiable al 

sistema de facturación. Para esto es necesario conceptualizar y desarrollar un 

proceso de relación automatizado entre ambos sistemas (lecturas y 

facturación); a esta relación comúnmente se le denomina interfaz de 

comunicación. Este desarrollo se valora que la empresa lo pueda contratar a un 

tercero que cree este software de acuerdo a los requisitos y necesidades que 

tenga la ESPH S.A. 

 

Contando con este sistema de lectura remota se espera tener los siguientes 

beneficios específicos: Poseer un sistema de lectura optimizado, obtener una 

reducción de las órdenes de trabajo relacionadas con lecturas erróneas o 

quejas de clientes, lograr un aumento en la efectividad de las inspecciones, 

reducir el tiempo de resolución de averías, disminuir la posibilidad de 

conexiones irregulares de clientes y mejorar los procesos de medición de 

calidad del servicio (continuidad). 
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1.4 Objetivo general  

El proyecto pretende entonces, cumplir con el siguiente objetivo general: 

Estructurar un documento, basado en las prácticas del PMBOK, que funcione 

como plan de gestión para la implementación del proyecto de lectura remota 

de medidores en la ESPH S.A. e incremente su probabilidad de éxito. 

 

1.5 Objetivos específicos.  

El proyecto pretende además cumplir con los siguientes objetivos específicos: 

a) Lograr el cumplimiento satisfactorio de todas las tareas y actividades del 

proyecto a través del desarrollo de un plan de Gestión de Alcance, para 

asegurar al equipo de proyecto y patrocinadores su completa ejecución.  

b) Lograr obtener la secuencia de actividades y su duración, elaborando un 

cronograma mediante el desarrollo de un plan de Gestión del Tiempo, para 

otorgar al equipo una herramienta de control.  

c) Documentar los roles y responsabilidades del equipo de trabajo del proyecto 

para identificar las personas adecuadas a las funciones; además de proponer 

la forma de desarrollar y gestionar dicho equipo; esto mediante la elaboración 

de un Plan de Gestión de Recursos Humanos.  

d) Identificar las necesidades de información y comunicaciones de los 

interesados, la forma cómo se distribuirá esta información, los responsables 

en el proceso de comunicación y el cómo se informará sobre el rendimiento; 

esto mediante el desarrollo de un Plan de Gestión de la Comunicación.  

e) Establecer una metodología para el control de cambios del proyecto, 

tomando en cuenta todas las fases del proyecto y la integración efectiva de 

los demás planes del proyecto esto mediante un Plan de Gestión de la 

Integración. 
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2 MARCO TEORICO 

2.1 Marco referencial o institucional 

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. (ESPH S.A.) es una 

empresa dedicada a  la producción y distribución de energía eléctrica, 

alumbrado público, agua potable y la recolección, tratamiento y disposición de 

aguas residuales; así como otros productos y servicios de carácter público, con 

el fin de contribuir con la calidad de vida de los habitantes de la Región de 

Heredia (ESPH, 2006). 

 

2.1.1 Antecedentes de la Institución 

Con el fin de comprender la evolución de la ESPH S.A. a través de su historia 

(ESPH, 2006) se exponen a continuación los hechos más relevantes: 

 

 1915: se construye la planta hidroeléctrica La Joya (de administración 

privada) con el fin de proveer a la ciudad de Heredia con el servicio de 

alumbrado público. 

 1926: debido a la creciente demanda en el servicio eléctrico se amplia su 

capacidad. 

 1949: entra en operación la planta hidroeléctrica de Carrillos de Poás en 

Alajuela. 

 La administración de ambas (La Joya y Carrillos) produce el nacimiento de 

la Junta Administradora de Servicios Eléctricos Municipales de Heredia 

(JASEMH).  

 1976: se constituye la ESPH (según Ley 5889), debido a las deficiencias en 

la distribución de agua potable y en el servicio de alcantarillado por parte de 

las entidades municipales 
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 La ESPH se encarga de la administración, mantenimiento y ampliación de 

los servicios de acueducto y alcantarillado, así como de los de energía, por 

lo cual esta nueva empresa absorbe a la antigua Junta y la coloca bajo la 

cobertura del Estado. 

 1998: debido a la necesidad de librarse de las rígidas estructuras estatales, 

las cuales no le permitían desarrollar un crecimiento acorde con las 

corrientes económicas y demandas sociales de la actualidad, la empresa se 

independiza en gran medida del fuero del Estado mediante la ley 7789 (Ley 

de Transformación de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia), que la 

constituye en una sociedad anónima regida por el derecho privado.  Esta ley 

provee a la empresa cierta independencia para su accionar, sin embargo 

mantiene siempre una supervisión y cierta regulación al ser una empresa 

que administra fondos públicos.   

 

Desde entonces, la ESPH S.A. ha provisto a la mayor parte de los cantones de 

la provincia de Heredia de energía eléctrica, agua potable, alumbrado público y 

alcantarillado sanitario. Dichos servicios no sólo son distribuidos a las áreas 

residenciales y urbanas, sino también a los clientes de las áreas industriales 

que se ubican en la provincia.  Por su ley de transformación, a parte de los 

servicios que provee actualmente, puede incursionar en otros de carácter 

público; de tal manera que recientemente se ha iniciado con un proyecto 

conocido como “Heredia Digital” a través del cual se pretende incursionar con el 

servicio de Internet y televisión por cable. 

 

La ESPH S.A. para el año 2008, tiene en promedio un volumen de ingresos 

anuales cercano a los 22 mil millones de colones.  Actualmente cuenta con 

cerca de 400 empleados, entre técnicos, administrativos y servicios especiales 

contratados como soporte de ciertos proyectos.   
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2.1.2 Misión y visión  

Misión 

La misión de la ESPH S.A. plasmada en su Plan estratégico (ESPH, 2002), fue 

sometida hace poco a una revisión; de esta revisión se obtuvo una validación 

por parte del equipo de alta Gerencia, quedando de la siguiente manera: 

 

“Somos una empresa innovadora, con responsabilidad social y ambiental, 

que desarrolla y brinda integralmente servicios de excelencia; apoyada en 

personas comprometidas con la satisfacción de nuestros clientes y la 

comunidad en general.” 

 

De esta misión se desprende el compromiso de la empresa con la innovación, 

con utilizar las mejores prácticas en sus procesos; por lo cual se persigue 

utilizar la guía del PMBOK como base para desarrollo de este proyecto y otros a 

futuro. 

 

Visión 

La visión de la Empresa no ha sufrido cambio alguno desde su definición 

original en el Plan Estratégico del año 2002 (ESPH, 2002).  La visión de la 

ESPH S.A. es: 

 

“Ser líder en servicios públicos que mejoren la calidad de vida de la 

comunidad, en armonía con el ambiente.” 

 

2.1.3 Estructura organizativa 

La figura 2-1 muestra el organigrama actual de la empresa: 
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Figura 2-1: Estructura Organizacional de la ESPH S.A 
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Sus sesiones serán coordinadas por el Presidente de la Junta Directiva y, en 

ausencia de este, por su Vicepresidente. 

 

Junta Directiva 

Está conformada por un representante de cada una de las municipalidades 

asociadas a la empresa, por un representante de la Universidad Nacional y un 

representante de los trabajadores.  La Junta Directiva será nombrada por la 

Asamblea General de Accionistas por períodos de cinco años, excepto un 

miembro que es propuesto por las municipalidades en conjunto el cual será 

rotativo por un  período de un año.  Este órgano es el responsable de autorizar 

la ejecución de los proyectos en la empresa o revocarlos. 

 

Contraloría Interna 

Es una unidad de staff de la Junta Directiva, mantiene independencia de la 

Administración con el propósito de ejercer una fiscalización jurídica financiera 

en una forma objetiva. 

 

Es un órgano de fiscalización jurídico-financiero, y de gestión operativa de la 

Empresa y sus subsidiarias.  Ejerce una actividad independiente, objetiva y 

asesora, que proporciona seguridad a la Empresa y sus subsidiarias, en la 

medida que se crea para validar y mejorar sus operaciones. Contribuye a que 

se alcancen los objetivos institucionales, mediante la práctica de un enfoque 

sistemático y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la 

administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección.  Al mismo 

tiempo, que proporciona a la comunidad, una garantía razonable de que la 

actuación de los órganos superiores y la del resto del personal de la Empresa, 

se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas de sana 

administración. Puede auditar en cualquier momento los proyectos que se 

desarrollan en la empresa. 
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Gerencia General  

Es el principal nivel después de la Junta Directiva dentro de la empresa.  Tiene 

a cargo la dirección y guía de los procesos administrativos y estratégicos de la 

empresa y es la encargada de llevar a la práctica las directrices emanadas de la 

Junta Directiva. 

 

Es la unidad responsable de gestión empresarial, del rumbo de la empresa; es 

negociadora e impulsora de innovaciones y de la modernización de la institución 

en todas sus áreas. Pide rendición de cuentas sobre el desarrollo de proyectos 

y el uso de los recursos en dichos proyectos. 

 

Dirección de apoyo (Investigación y Desarrollo) 

 Esta unidad es soporte primario para la Gerencia. Se encarga de la 

investigación de agentes internos y externos para el desarrollo de las 

oportunidades de mejora que se determinen.  Por ejemplo: es la unidad 

encargada de la investigación de alternativas para la generación de energía 

eléctrica.  Igualmente desarrolla modelos de gestión y planes de desarrollo 

tanto para sus proyectos, como de apoyo a las labores operativas y 

administrativas de la empresa. 

 

Subgerencia Administrativa 

Esta unidad funge como enlace entre la dirección y órdenes de la Gerencia y el 

resto de unidades de la empresa.  Tiene a cargo la gestión administrativa de la 

empresa coordinando y supervisando la gestión de la Unidad de apoyo 

Financiero Contable, de la unidad de Gestión Ambiental, Gestión Integral, 

Planificación, Servicios Generales y Transportes, Tecnología de Información y 

las 3 UEN operativas de la empresa, así como de la Unidad de Administración 

de Proyectos informáticos.  Coordina la puesta en marcha de los planes de 
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acción para cada una de estas unidades en atención al Plan Anual Operativo. 

Esta unidad funge como patrocinadora en los proyectos de alto impacto en la 

operación de la empresa. 

 

Unidades Estratégicas de Negocios 

Conocidas como UEN, existen 4 en la empresa que son: la UEN de 

Comercialización que tiene a cargo la responsabilidad del proceso comercial de 

la empresa, atención al cliente, facturación, lecturas, atención de  clientes 

industriales; entre otros, la UEN de Agua Potable cuya responsabilidad radica 

en la administración del acueducto (explotación y distribución del recurso 

hídrico), la UEN de Agua Residual que tiene como responsabilidad la 

recolección de las aguas residuales; y la UEN de Energía Eléctrica cuya 

responsabilidad principal radica en la producción de energía eléctrica y su 

respectiva distribución a las zonas residenciales, comerciales e industriales que 

abastece la empresa, así como el alumbrado público. Estas UENs fungen como 

clientes directos de este proyecto específicamente. 

 

Actualmente la ESPH S.A. está finiquitando un estudio de reestructuración a 

través de una  empresa consultora externa con el fin de revisar la estructura de 

la empresa.  Esto anterior por cuanto se ha determinado que por el crecimiento 

que ha tenido la ESPH S.A. en los últimos años, algunas de las áreas 

principales están saturadas de trabajo y es inminente la creación de nuevos 

puestos, a raíz de lo cual, se han notado ciertas dificultades a nivel 

organizacional.  Estas dificultades en general se resumen en un aumento en los 

tiempos para la ejecución de tareas, el personal tiene un alto nivel de estrés, se 

ha incrementado un poco la rotación de personal y se han aumentado los 

conflictos entre ciertas unidades,   Igualmente el estudio pretende verificar la 

estructura como base de trabajo, con el fin de proponer ya sea una nueva, o 
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bien fortalecer la existente de cara a las necesidades presentes y futuras 

previstas. 

 

Es importante tener en cuenta que el desarrollo de este proyecto implica la 

interacción de las UENs, por lo que lo citado anteriormente sobre las cargas de 

trabajo operativo, aparte de la carga de tareas del proyecto se torna un  tema 

relevante ya que es el mismo personal que se comparte para ambos procesos. 

 

2.1.4 Productos que ofrece 

La ESPH S.A., según su pagina web (ESPH, 2006), brinda en la actualidad a 

sus clientes los servicios de energía eléctrica, alumbrado público, agua potable 

y alcantarillado sanitario, pero con un enfoque diferente, al que tenía antes de 

su transformación. No sólo se trata de satisfacer la creciente demanda de 

servicios de agua y energía, sino de brindar calidad y continuidad en la 

prestación de los mismos. 

 

Los servicios de agua y alcantarillado sanitario han venido mejorando desde 

que la Empresa se hizo cargo de ellos en sus inicios. La construcción de pozos 

y el mejoramiento de la red de tubería contribuyen a satisfacer la demanda de 

agua potable. Para las áreas industriales existen pozos y servicios dedicados 

que garantizan la distribución para los clientes de alto consumo que así lo 

requieran. 

 

Es importante rescatar que después de la transformación, se ha trabajado 

intensamente en el mejoramiento y ampliación de la red eléctrica. Aparte de 

ello, se han diseñado e implementado sistemas para mejorar el control de la red 

y la calidad del voltaje suministrado a los usuarios. Los clientes de tipo industrial 

cuentan además, al igual que con la distribución de agua potable, con circuitos 
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de distribución dedicados para garantizarles un servicio continuo, a la altura de 

los estándares internacionales. 

 

En los últimos años, se han realizado adiciones y complementos a los servicios 

ofrecidos en forma regular por la Empresa, como lo son los estudios tarifarios y 

de calidad, tanto de agua, como de energía eléctrica. Los mismos contribuyen a 

evitar el desperdicio de estos valiosos recursos y a optimizar su utilización, 

beneficiando al usuario económicamente y a la vez, llevando beneficios al 

medio ambiente. 

 

2.1.5 Ubicación Geográfica 

La empresa se ubica en la ciudad de Heredia distribuida en 5 edificios 

principales: 

 

 Edificio Administrativo: En donde se encuentra la Gerencia General, 

Subgerencia Administrativa, Contabilidad, Recursos Humanos, 

Departamento Legal, Dirección de apoyo financiero-contable, Unidad de 

Presupuesto y la Oficina de Prensa y Comunicación. 

 Edificio Subestación Sur: Se encuentra la UEN (Unidad Estratégica de 

Negocios) de Energía Eléctrica y Alumbrado Público, UEN de 

Acueductos y Alcantarillados, UEN Comercial, Unidad de Tecnología e 

Información, Proveeduría, Servicios Generales y Transportes, Tesorería, 

Contraloría de Servicios y el Call Center. 

 Edificio Almacén y redes: En el cual se ubica la unidad de Atención de 

Redes eléctricas, y el almacén de la empresa. 

 Edificio Los Altos (San Rafael de Heredia): En el cual se ubican la 

Unidad de Gestión Ambiental, la Unidad de Gestión Integrada, la Unidad 
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de Planificación y la Dirección de Proyectos Informáticos.  En esta oficina 

la empresa ofrece servicio de atención de clientes. 

 Edificio La Joya (San Rafael de Heredia): En el cual se ubica la 

Dirección de Apoyo de Investigación y desarrollo. 

Igualmente la empresa cuenta con servicio de atención de clientes en San 

Isidro de Heredia, propiamente en la Municipalidad de dicha localidad. 

 

Además ESPH S.A. tiene dos plantas de generación de Energía Eléctrica: 

 Planta Carrillos de Poás en Alajuela. 

 Hidroeléctrica Los Negros S.A. la cual es una subsidiaria que administra 

la Planta Hidroeléctrica los Negros ubicada en Aguas Claras de Upala. 

Por otro lado, según lo indica su página web (ESPH, 2006), la empresa en la 

actualidad, se encuentra en el proceso de reconstrucción de una Planta 

Hidroeléctrica en Tacares de Grecia. 

 

2.1.6 Recursos Humanos y Comunicaciones 

Es necesario indicar al respecto de esas dos áreas que estos han sido temas 

difíciles de manejar en la empresa. La asignación de recursos a los proyectos 

ha sido siempre limitada y compartida con la operación; no se ha llegado a 

esquemas en los cuales se pueda asignar en forma exclusiva a personal para 

que trabaje en proyectos, lo que ha originado que los proyectos se extiendan 

demasiado en su ejecución o inclusive se detengan. 

 

Respecto al tema de las comunicaciones en el área de proyectos, ha sido difícil 

poder establecer responsabilidades y lograr un seguimiento adecuado de estas; 
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por lo que se ha sufrido retrasos en múltiples proyectos por no contar con estos 

procesos claramente definidos. 

 

2.2 Marco Referencial 

El producto de este proyecto consiste en un plan de proyecto para poder 

efectuar la lectura remota de medidores de energía y agua a través de medios 

tecnológicos. En este apartado se desarrollará la temática conceptual que 

sustenta este tipo de soluciones tecnológicas. 

 

2.2.1 Definición del término medición  

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española  la medición 

es la acción proveniente del efecto de medir. Medir proviene del latín y se 

refiere a comparar una cantidad con su respectiva unidad de medida, con la 

finalidad de conocer cuantas veces cabe la primera en la segunda. En otras 

palabras la medición es determinar la proporción de un objeto o suceso con una 

determinada unidad de medida. 

 

El resultado de medir es conocido como medida. Al realizar una medición es 

importante tener cuidado de no alterar el sistema que se esta estudiado. 

Además es necesario indicar que toda medición conlleva un grado de error 

aportado por la imperfección del instrumento, pericia del medidor o por el diseño 

de la prueba de medición. 

 

Cuando una medición se hace a través de algún instrumento de medición se 

dice que esta es directa. Mientras que cuando no existe un objeto adecuado 

para efectuar la medición se utiliza una variable que permita calcular otra 

distinta, en estos casos se dice que la medición es indirecta.    
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2.2.2 Definición del término “software” 

Software, palabra proveniente del inglés (literalmente: partes blandas o suaves), 

que en nuestro idioma no posee una traducción adecuada al contexto, por lo 

cual se la utiliza asiduamente sin traducir y fue adoptada por la Real Academia 

Española, se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de un computador 

digital, comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios para 

hacer posible la realización de una tarea específica, en contraposición a los 

componentes físicos del sistema (hardware). Tales componentes lógicos 

incluyen, entre otras, aplicaciones informáticas tales como procesador de 

textos, que permite al usuario realizar todas las tareas concernientes a edición 

de textos; software de sistema, tal como un sistema operativo, el que, 

básicamente, permite al resto de los programas funcionar adecuadamente, 

facilitando la interacción con los componentes físicos y el resto de las 

aplicaciones, también provee una interface ante el usuario. 

 

Según Pressman (1998) el software es cualquier artefacto de información 

almacenado en una computadora.  Estos artefactos pueden ser de alguno de 

estos tres tipos: 

 Programas, que consisten en un conjunto de instrucciones que la 

computadora debe ejecutar. 

 Estructuras de datos que le permiten a los programas manipular la 

información que necesitan. 

 Información utilizada por los programas. 

En el caso de esta investigación, el término software se centrará 

específicamente en los programas con conjuntos de instrucciones para que 

sean ejecutados por la computadora que lo tiene almacenado. 
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2.2.3 Definición del proceso de lectura remota de medidores 

Consiste en la lectura a distancia de dispositivos de medición de servicios. Para 

lograr esta lectura se utiliza software e instrumentos electrónicos de alta 

precisión. Se pueden utilizar medios alámbricos o inalámbricos para poder 

hacer estas lecturas. Como su nombre lo indica, los medios alámbricos 

consisten en aquellos que utilizan cables para la transmisión de datos y los 

medios inalámbricos consisten en aquellos que utilizan medios como la radio 

frecuencia, microondas y satélites  para su transmisión. La medición remota 

captura la información de la lectura del medidor en un momento determinado 

del tiempo, ya sea mediante una programación dada o en forma manual por un 

operador en el momento que se desee. 

 

2.2.4 Definición del proceso de comunicación por líneas de energía 

La comunicación por líneas de energía (PLC, en su acrónimo en inglés), es una 

tecnología que permite que los datos registrados por un determinado equipo de 

medición se transmitan por el sistema eléctrico al que está conectado dicho 

equipo. Los medidores con este tipo de tecnología tienen un transmisor que 

envía los datos de consumo registrados por el medidor. Esta información sale 

del medidor y viaja por las líneas eléctricas hasta llegar a un equipo 

concentrador instalado en una subestación. Los concentradores están 

conectados a un servidor y el software del sistema permite a los usuarios 

autorizados tener acceso a las lecturas de los medidores. 

 

Es una tecnología que utiliza la red eléctrica ya desplegada y que permite 

ofrecer servicios de telecomunicaciones a través de los cables eléctricos de 

baja tensión. 
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2.2.5 Definición del término interfaz 

Como principio, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 

define interfaz como una palabra derivada del término inglés “interface” 

(superficie de contacto) y la define de la siguiente manera: Conexión física y 

funcional entre dos aparatos o sistemas independientes. 

 

En sentido amplio, puede definirse interfaz como el conjunto de comandos y/o 

métodos que permiten la intercomunicación de un programa con cualquier otro 

programa o entre partes (módulos) del propio programa o elemento interno o 

externo. 

 

2.2.6 Definición de un sistema de facturación de servicios energía y agua 

Un sistema de facturación de servicios de energía y agua consiste en un 

software que toma las lecturas proporcionadas por un medidor o contador, 

efectúa los cálculos para determinar el consumo de dicho servicio, comparando 

una lectura anterior con una lectura actual. Enseguida ejecuta el cálculo del 

consumo dado contra la tarifa y da como resultado el cobro del importe por el 

servicio brindado. El sistema de facturación contempla en forma básica el 

módulo de lecturas, el módulo de clientes, el módulo de medidores, el módulo 

de cálculos y el módulo de impresión. Para la ejecución de los cálculos se 

generan programaciones secuenciales que le permiten procesar las lecturas y 

al final del proceso obtener el monto de la factura que un cliente tendrá que 

cancelar por concepto de servicios de energía o agua. 
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2.3 Teoría de Administración de Proyectos 

2.3.1 Proyecto 

Según la Guía del PMBOK (PMI, 2004), un proyecto es un esfuerzo temporal 

que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. 

 Temporal: porque que cada proyecto tiene un comienzo definido y un 

final definido. 

 Producto, servicio o resultado único: porque a pesar de que puedan ser 

productos o servicios similares, siempre la temporalidad del proyecto les 

hace ser único ante productos similares. 

 

Además los proyectos son de elaboración gradual.  Esto significa ir 

desarrollando en pasos definidos, e ir aumentando la funcionalidad o el tamaño 

del producto mediante incrementos definidos. 

 

2.3.2 Administración de Proyectos 

Según la Guía del PMBOK (PMI, 2004), la dirección (o administración) de 

proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del 

proyecto.  La dirección de proyectos se logra mediante la aplicación e 

integración de los procesos de dirección de proyectos, de inicio, planificación, 

ejecución, seguimiento y control y cierre. 

 

2.3.3 Áreas del Conocimiento de la Administración de Proyectos 

El PMBOK (PMI, 2004) indica que existen 9 áreas de conocimiento donde se 

organizan los 44 procesos de dirección de proyectos, de acuerdo al grupo de 

procesos al que pertenecen.  Estas áreas de conocimiento son las que se 

muestran en la figura 2-2. 
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Figura 2-2: Áreas de Conocimiento de la Administración de Proyectos PMBOK (PMI, 2004) 

 

Para efectos de este proyecto, el Plan de Gestión se enfocará en los siguientes 

4 áreas de conocimiento. 

 

Dirección de 
proyectos

4. Gestión de Integración de 
Proyecto
4.1 Desarrollar el acta de 
constitución del proyecto.
4.2 Desarrollar el enunciado del 
Alcance del Proyecto Preliminar.
4.3 Desarrollar el Plan de Gestión 
del Proyecto.
4.4 Dirigir y Gestionar la 
ejecución del proyecto.
4.5 Supervisar y Controlar el 
Trabajo del proyecto.
4.6 Control Integrado de 
Cambios.
4.7 Cerrar el proyecto.

5. Gestión del Alcance del 
Proyecto
5.1 Planificación del Alcance.
5.2 Definición del Alcance.
5.3 Crear EDT.
5.4 Verificación del Alcance.
5.5 Control del Alcance.

6. Gestión del Tiempo del 
Proyecto
6.1 Definción de las actividades.

6.2 Establecimieno de la secuencia 
de las actividades.
6.3 Estimación de los recursos de las 
actividades.
6.4 Estimación de la duración de las 

actividades.
6.5 Desarrollo del Cronograma.

6.6 Control del Cronograma.

7. Gestión de los  Costes del 
Proyecto
7.1 Estimación de Costes.
7.2 Preparación de presupuesto 
de costes.
7.3 Control de Costes

8. Gestión de  Calidad  del 
Proyecto
8.1 Planificación de Calidad.
8.2 Realizar Aseguramiento de 
Calidad.
8.3 Realizar Control de Calidad.

9. Gestión de los  Recursos 
Humanos del Proyecto
9.1 Planificación de los Recursos 
Humanos.
9.2 Adquirir el Equipo del 
Proyecto.
9.3 Desarrollar el equipo del 
proyecto.
9.4 Gestionar el equipo del 
proyecto.

10. Gestión de las 
Comunicaciones del Proyecto
10.1 Planificación de las 
Comunicaciones.
10.2 Distribución de la 
información.
10.3 Informar el Rendimiento.
10.4 Gestionar a los Interesados.

11. Gestión de los Riesgos  del 
Proyecto
11.1 Planificación de la Gestión 
de Riesgos.
11.2 Identificación de Riesgos.
11.3 Análisis Cualitativo de 
Riesgos.
11.4 Análisis Cuantitativo de 
Riesgos.
11.5 Planificación de la Respuesta 
a los Riesgos.
11.6 Seguimiento y Control de 
Riesgos.

12. Gestión de las 
Adquisiciones del Proyecto
12.1 Planificar las Compras y 
Adquisiciones.
12.2 Planificar la Contratación.
12.3 Solicitar Respuestas de 
Vendedores.
12.4 Selección de Vendedores.
12.5 Administración del Contrato.
12.6 Cierre del Contrato
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2.3.4 Gestión de la Integración del Proyecto 

Esta área de conocimiento describe las actividades que forman parte de 

diversos elementos que conforman la administración de proyectos. 

 

Esta área en particular se extiende a lo largo de toda la duración del proyecto, 

pues sus procesos van desde su misma concepción, definición y delimitación, 

hasta el cierre y finalización del mismo, sin dejar de lado desde luego todo el 

trabajo intermedio que implica el alcanzar los objetivos definidos, incluyendo 

manejo de recursos, seguimiento del cumplimiento de las tareas, control de 

cambios, entre otros. 

 

Algunos de los procesos que la componen son: 

 Desarrollar Acta de Constitución del Proyecto 

 Desarrollar el Enunciado Preliminar del Alcance del Proyecto 

 Desarrollo del Plan de Gestión del Proyecto 

 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto 

 Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto 

 Control Integrado de Cambios 

 Cierre del Proyecto 

 

2.3.5 Gestión del Alcance del Proyecto 

Esta área de conocimiento describe los procesos necesarios que aseguran 

que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para lograr sus objetivos, y no 

más del estrictamente necesario. 

 

Usualmente, conforme se trabaja en la definición del charter del proyecto, y se 

van refinando los objetivos y metas del mismo, se va obteniendo un mejor 

entendimiento del alcance real del proyecto, de lo que se espera obtener 
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cuando esté concluido, además de que permite identificar de manera más fácil 

y oportuna alguna tarea que no sea necesaria o no produzca valor dentro de 

los resultados esperado dentro del proyecto.  Tal y cómo indica Chamoun 

(2002), es importantísimo tener claro que sólo se deben realizar tareas que 

añadan valor y estén alineadas con los objetivos del proyecto, pues es costoso 

invertir tiempo y recursos en tareas que no se verán plasmadas en el resultado 

final. 

 

Los procesos que la componen son: 

 Planificación del Alcance 

 Definición del Alcance 

 Crear la EDT 

 Verificación del Alcance 

 Control del Alcance 

 

2.3.6 Gestión del Tiempo del Proyecto: 

Esta área de conocimiento incluye los procesos necesarios para la puntualidad 

en la conclusión del proyecto. 

 

Esta área corresponde a una da las actividades más importantes de la 

administración de proyectos, pues tal y como indica Chamoun (2002), el 

programar correctamente el cronograma y la duración del proyecto es vital 

para la buena salud del proyecto y del equipo en general, pues provee la 

integración necesaria a lo largo del tiempo que dura el proyecto, de manera tal 

que se puedan coordinar las actividades de los distintos miembros del equipo, 

para así alcanzar los objetivos del proyecto de la manera más efectiva posible. 



 

 

25 

Los procesos que la componen son: 

 Definición de Actividades 

 Establecimiento de la Secuencia de Actividades 

 Estimación de Recursos para las Actividades 

 Estimación de la duración de las actividades 

 Desarrollo del Cronograma 

 Control del Cronograma 

 Estimación de la Duración de Actividades: estima la cantidad de períodos 

laborales que serán necesarios para realizar cada actividad del cronograma. 

 Desarrollo del Cronograma: analiza las secuencias de las actividades, la 

duración de las mismas, los requerimientos de recursos y las restricciones 

del cronograma para crear el cronograma del proyecto. 

 Control del Cronograma: controla los cambios del cronograma del proyecto. 

  

2.3.7 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

La gestión de los recursos humanos del proyecto incluyen los procesos que 

organizan y dirigen el equipo del proyecto.  El equipo del proyecto está 

compuesto por las personas a quienes se les han asignado roles y 

responsabilidades para concluir el proyecto. La participación de los miembros 

del equipo aporta experiencia durante el proceso de planificación y fortalece el 

compromiso con el proyecto. 

 

Incluye los siguientes procesos: 

 Planificación de los recursos humanos: identifica y documente los roles del 

proyecto, las responsabilidades y las relaciones de informe, crea el plan de 

gestión del personal. 
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 Adquirir el equipo del proyecto: obtener los recursos humanos necesarios 

para concluir el proyecto. 

 Desarrollar el equipo del proyecto: mejorar las competencias y la 

interacción de los miembros del equipo para lograr un mejor rendimiento 

del proyecto.  

 Gestión del equipo del proyecto: hace un seguimiento del rendimiento de 

los miembros del equipo, proporciona retroalimentación, resuelve 

polémicas y coordina cambios a fin de mejorar el rendimiento del proyecto. 

 

2.3.8 Gestión de la Comunicación del Proyecto 

La administración de comunicaciones del proyecto incluyen los procesos 

requeridos para asegurar la generación, captura, generación, recogida, 

distribución, almacenamiento, recuperación y destino final de la información del 

proyecto en tiempo y forma. Provee las relaciones críticas entre personas, 

ideas, e información que son necesarias para el éxito. Todas las personas 

involucradas en el proyecto deben comprender como las comunicaciones en las 

que están involucradas como individuos afectan el proyecto como un todo. 

 Planificación de las Comunicaciones: determinar las necesidades de 

información y comunicación de los interesados en el proyecto. 

 Distribución de la Información: poner la información necesaria a disposición 

de los interesados cuando corresponda. 

 Informar el Rendimiento: recopilar y distribuir información sobre el 

rendimiento. Esto incluye informe de estado, medición del progreso y 

proyecciones. 

 Gestionar a los interesados: gestionar las comunicaciones a fin de satisfacer 

los requisitos de los interesados en el proyecto y resolver polémicas con 

ellos. 
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2.3.9 Áreas contempladas en este proyecto 

Las áreas contempladas dentro de este plan de proyecto responden 

específicamente a las áreas de ejecución básicas que son necesarias cubrir en 

la ESPH S.A. para la gestión de un proyecto. 

 

Además se puntualiza que para este proyecto particularmente no realiza un  

plan de gestión de costo; ya que se parte de la presunción que este proyecto 

se basa en un presupuesto aprobado en forma previa por el esquema tarifario 

que impone la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y por lo tanto 

los fondos se encuentran disponibles para poder arrancar con el proyecto. Una 

buena cantidad de los proyectos en la empresa han funcionan del mismo 

modo. 

 

2.3.10 Ciclo de vida de un proyecto 

El ciclo de vida de un proyecto se define como el conjunto de fases en las que 

un proyecto es divido y los enlaces entre estas. 

Estas fases conectan el inicio de un proyecto con su fin. Las fases no son 

necesariamente los grupos de procesos que se definieron anteriormente. 

 

Según la Guía del PMBOK (PMI, 2004), los ciclos de vida por lo general  

definen: 

 Qué trabajo técnico se va a hacer por cada fase. 

 Cuando se deben generar los productos entregables de cada fase. 

 Quién está involucrado en cada fase. 

 Cómo controlar y aprobar cada fase. 
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Los ciclos de vida que se escogen por lo general están relacionados con el tipo 

de industria particular en que se desarrollan los proyectos, sin embargo la 

mayoría comparte las siguientes características: 

 

 Las fases son secuenciales  y están definidas por alguna forma de 

información o componentes técnicos. 

 El nivel de coste y personal es bajo al inicio pero alcanza su máximo nivel  

en las fases intermedias, y cae rápidamente cerca del final. 

 El nivel de incertidumbre más alto se da al inicio del proyecto y conforma 

este avanza se hace más pequeña. 

 El poder de influencia sobre los resultados del proyecto es mayor al inicio 

y decrece conforme se acerca al final. 

En muchos ciclos de vida de proyectos, las fases pueden tener nombres 

similares y requerir productos entregables con características semejantes. Sin 

embargo, no todos los proyectos tienen ciclos de vida exactamente iguales. Un 

ciclo de vida genérico incluye una etapa inicial, etapas intermedias y una etapa 

final, como lo muestra la figura 2-3. 

 

 
Figura 2-3: Secuencia de fases típica de un ciclo de vida del proyecto PMBOK (PMI, 2004) 
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2.3.11 Procesos en la Administración de Proyectos 

Según el PMBOK (PMI, 2004) la Dirección de Proyectos se logra mediante la 

ejecución de procesos, usando conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas de dirección de proyectos que reciben entradas y salidas.  Los 

procesos que se involucran dentro de la dirección de proyectos pueden ser 

divididos en los siguientes 5 grupos: 

 

 Grupos de Proceso de Iniciación: Define y autoriza el inicio como tal de un 

proyecto, o de una fase del mismo. 

 Grupos de Proceso de Planificación: Define y refina los objetivos del 

proyecto, y realiza la planificación del curso de acciones por realizara para 

poder alcanzar dichos objetivos. 

 Grupos de Proceso de Ejecución: Consiste en integrar personas, insumos 

y recursos para llevar a cabo el plan de ejecución definido anteriormente. 

 Grupos de Proceso de Seguimiento y Control: Consiste en medir y 

controlar continuamente el avance del proyecto, con el fin de poder 

identificar variaciones que requieran de acciones correctivas. 

 Grupos de Proceso de Cierre: Define formalmente la aceptación del 

producto final del proyecto, dando por finalizado el proyecto o una fase del 

mismo. 

 

Estos procesos se asocian al concepto del ciclo de planificar, hacer, actuar y 

revisar.  Estos se superponen e interactúan entre sí y normalmente están 

vinculados por los resultados, es decir, el resultado de una parte se convierte en 

la entrada de otra.  La correspondencia de estos grupos de procesos, se puede 

entender mejor con la figura 2-4. 
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Figura 2-4: Correspondencia de los grupos de procesos de Áreas de conocimiento de la 
Administración de Proyectos PMBOK (PMI, 2004) 

 

Es importante tomar en cuenta que los procesos en la práctica interactúan y se 

superponen de diversas maneras, y que por su naturaleza el grupo de procesos 

de Control y Seguimiento interactúa con todos los demás. La figura 2-5 muestra 

como se da la superposición entre los grupos. 

 

 

Figura 2-5: Interacción de los grupos de procesos a través del tiempo. PMBOK (PMI, 2004) 
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De acuerdo con Chamoun (2002) la curva de inicio considera un lapso que se 

traslapa con las curvas de planeación, ejecución y control debido a que durante 

estos otros procesos se confirman premisas establecidas en el inicio. 

 

La curva de planeación muestra una actividad mayor y disminuye cerca del 

cierre, ya que planeación es continua durante todo el proyecto. 

 

Por su parte la curva de ejecución empieza cerca de la planeación  y se 

incrementa progresivamente hasta llegar al clímax del proyecto. 

 

El control inicia y termina junto con la ejecución, lo que indica que sin ejecución 

no hay control. Por otro lado el control también abarca la planeación ya que sin 

una planeación adecuada las salidas del control no serán significativas. 

 

Finalmente la curva de cierre considera un tiempo de desarrollo debido a los 

cierres administrativos y contractuales previos a la conclusión del proyecto. 

 

Existen otros estándares sobre los procesos como lo señala Barros (2009); el 

Prince2 por ejemplo, es un estándar que se enfoca a proyectos de tecnología 

con una orientación más a producto que a la actividad; es decir es un proceso 

orientado al producto; mientras el PMBOK es orientado a procesos de 

administración de proyectos en general. 

 

Las  orientaciones de los estándares presentan diferencias en su forma de 

manejo; así el Prince2 presenta ocho procesos claramente separados contra los 

cinco grupos de procesos del PMBOK (Bligoo, 2002). 

 

Hay metodologías adicionales especificas para el desarrollo de proyectos de 

tecnología,  como el Modelo Integrado de Madurez de Capacidades, CMMI por 

sus siglas en inglés, el cual, según señalan Teuber y Fuentes (2008)  presenta 
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integralmente veintidós procesos, de los cuales seis responden directamente a 

la gestión de proyectos. Esta metodología indica que el enfoque en los 

procesos ayuda a construir una plataforma de mejora continua, ya que se está 

de acuerdo en que la gente y la tecnología cambian y son solo los procesos los 

que trascienden en el tiempo, adaptándose a nuevas personas y tecnologías. 

 

 Lo importante de la adopción de un estándar en una organización, es que 

permita: instaurar una nomenclatura común, desarrollar el concepto de ciclo de 

vida del proyecto, utilizar las guías del estándar, capacitar al personal y utilizar 

herramientas tecnológicas como apoyo. 

 

De acuerdo al alcance de esta tesina solo se desarrollarán los procesos del 

grupo de planeación, de manera que a continuación se brinda una breve 

descripción de cada uno de ellos según la Guía del PMBOK (PMI, 2004): 

 

 Desarrollar el Plan de Gestión del proyecto: Proceso necesario para 

definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios de un 

plan de gestión de proyecto. 

 Planificación del Alcance: Proceso necesario para documentar cómo se 

definirá, verificará y controlará el alcance del proyecto y la estructura de 

desglose del trabajo. 

 Definición del Alcance: Proceso necesario para desarrollar un enunciado 

detallado del alcance del proyecto. 

 Crear el EDT: Proceso necesario para subdividir los principales productos 

entregables del proyecto en componentes más pequeños. 

 Definición de las actividades: Proceso para identificar las actividades 

específicas que deben realizarse para producir los entregables del 

proyecto. 
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 Establecimiento de la secuencia de las actividades: Proceso para 

identificar y documentar las dependencias entre las actividades del 

cronograma. 

 Estimación de los recursos de las actividades: Proceso para estimar 

los tipos y las cantidades de recursos necesarios para realizar cada 

actividad del cronograma. 

 Estimación de la duración de las actividades: Proceso para estimar la 

cantidad de periodos laborales que se requerirán para completar cada 

actividad del cronograma. 

 Desarrollo del cronograma: Proceso para analizar las secuencias de las 

actividades, la duración de las mismas, los requisitos de los recursos y las 

restricciones del cronograma para crear el cronograma definitivo del 

proyecto. 

 Planificación de los recursos humanos: Proceso para identificar y 

documentar los roles dentro del proyecto, las responsabilidades y las 

relaciones de comunicación, así como para crear el plan de gestión del 

personal. 

 Planificación de las comunicaciones: Proceso para determinar las 

necesidades con respecto a la información y las comunicaciones de los 

interesados en el proyecto. 
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3 MARCO METODOLOGICO 

 

Para el desarrollo del Plan de Gestión de este proyecto se utilizó principalmente 

la metodología del PMBOK (PMI, 2004) para la administración de Proyectos, 

utilizando algunas lecturas y libros de apoyo complementarios incluidos en la 

bibliografía de este documento, además el juicio de expertos, investigación 

directa así como también herramientas y técnicas desarrolladas de común 

aceptación entre los profesionales en esta materia. 

 

3.1 Fuentes de información 

La fuente de información es el lugar donde se encuentran los datos requeridos, 

que posteriormente se pueden convertir en información útil para el investigador.  

Los datos son todos aquellos fundamentos o antecedentes que se requieren 

para llegar al conocimiento exacto de un objeto de estudio.  Estos datos, que se 

deben recopilar de las fuentes, tendrán que ser suficientes para poder sustentar 

y defender un trabajo (Eyssautier, 2002).  Las fuentes pueden ser primarias o 

secundarias dependiendo del origen y la naturaleza que estas posean.  

 

Fuentes Primarias: 

Se define como fuente primaria a “toda aquella información oral o escrita que es 

recopilada directamente por el investigador a través de relatos o escritos 

transmitidos por los participantes en un suceso o acontecimiento” (Méndez, 

1997). Se utiliza para analizar los comportamientos, actitudes o aspectos 

subjetivos del consumo y para depurar o contrastar la información secundaria 

imprecisa. (Muñoz, 1998).  

 

Se refieren a aquellos portadores originales de la información que no han 

retransmitido o grabado en cualquier medio o documento la información de 
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interés.   Esta información de fuentes primarias la tiene la población misma.  

Para extraer los datos de esta fuente se utiliza el método de encuesta, de 

entrevista, experimental o por observación (Eyssautier, 2002). 

 

Este tipo de fuente constituyó un aporte valioso para el desarrollo del plan de 

gestión, ya que en el desarrollo de un sistema de información a la medida los 

requerimientos los determinan los usuarios, expertos funcionales y técnicos de 

tecnologías de la información. Las fuentes primarias de información 

identificadas para este trabajo fueron las siguientes: 

a) Líderes funcionales del proyecto, a través de entrevistas informales y 

durante las sesiones de trabajo del proyecto. 

b) Equipo de trabajo del proyecto: a través de entrevistas informales y 

durante las sesiones de trabajo del proyecto para la determinación de 

necesidades. 

c) Documentación, plantillas y técnicas utilizadas durante el desarrollo de 

los cursos de la maestría. Adicionalmente se utilizaron algunas 

plantillas de otros proyectos desarrollados en la ESPH S.A. 

d) Líder técnico de TI, a través de su juicio experto. 

e) Director del proyecto, a través de su juicio experto.  

 

Fuentes Secundaria: 

Según (Méndez, 1997), las fuentes secundarias están constituidas por 

información escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que han 

recibido tal información a través de otras fuentes escritas o por un participante 

en un suceso o acontecimiento.  
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Las fuentes secundarias son textos basados en fuentes primarias e implican 

generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación. Una fuente 

secundaria contrasta con una primaria, que es una forma de información que 

puede ser considerada como un vestigio de su tiempo. 

 

Para la realización del plan de gestión del proyecto se utilizaron las siguientes 

fuentes secundarias: el PMBOK (PMI, 2004), plan de gestión de proyectos 

similares en la ESPH S.A., tesis, documentos en Internet y documentos 

bibliográficos relacionados con los temas de administración de proyectos y 

redes inteligentes de lectura. 

 

3.2 Técnicas de Investigación 

En esta sección se describen las distintas técnicas y herramientas que se 

emplearon para la elaboración del plan de gestión de proyecto que propone 

este trabajo. 

 

Existen diversos tipos de investigación que se clasifican de acuerdo de acuerdo 

al tipo de fuentes en los que se busque la obtención de la información. 

 

La investigación documental se centra exclusivamente en la recopilación de 

datos existentes en forma documental, ya sea de libros, textos o cualquier otro 

tipo de documentos.  Su único propósito es obtener antecedentes para 

profundizar en las teorías y aportaciones, ya emitidas sobre el tema en 

particular que es objeto de estudio, y complementarlas, refutarlas o derivar, en 

su caso, conocimientos nuevos.  En concreto, son aquellas investigaciones en 

cuya recopilación da datos únicamente se utilizan documentos que aportan 

antecedentes sobre el tópico en estudio (Muñoz, 1998). 
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Por otra parte, la investigación de campo corresponde a aquella en la que la 

recopilación de información se realiza enmarcada por el ambiente específico en 

el que se presenta el fenómeno de estudio.  En la realización de estos trabajos 

se utiliza un método exclusivo de investigación, y se diseñan ciertas 

herramientas para recabar información, que sólo se aplican en el medio en el 

que actúa el fenómeno de estudio.  

 

Para la elaboración de este plan de proyecto se utilizó un tercer tipo de 

investigación llamado Investigación Mixta la cual se emplea en trabajos de 

investigación en cuyo método de recopilación y tratamiento de datos se 

conjuntan la investigación documental con la de campo, con el propósito de 

profundizar en el estudio del tema propuesto para tratar de cubrir todos los 

posibles ángulos de exploración.  Al aplicar ambos métodos se pretende 

consolidar los resultados obtenidos (Muñoz, 1998). Específicamente en este 

trabajo se revisaron libros, artículos y tesis de otros trabajos; recopilando 

información que sirvió de base para el sustento teórico, simultáneamente se 

utilizó el trabajo de campo, aplicando entrevistas, encuestas y plantillas para 

extraer información de los funcionarios y usuarios involucrados en el proyecto 

con el fin de abarcar todas las aristas que el trabajo cubrió.  

 

3.2.1 Herramientas de Investigación 

Para desarrollar el tipo de investigación mixta se requieren herramientas que 

sustenten el trabajo de campo y la investigación documental. A continuación se 

detallan las herramientas que se utilizaron en forma combinada durante la 

elaboración del plan de proyecto. 

 

Herramientas para la Investigación Documental 

Investigación Bibliográfica: consiste en la consulta y puesta en práctica del 

contenido de libros, entrevistas y artículos correspondientes a la administración 
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profesional de proyectos, en donde se describen herramientas y procesos para 

la elaboración  del planeamiento de un proyecto. En esta investigación se 

utilizaron libros, artículos de internet, revistas y tesis; se buscó información 

teórica y operativa que sustentara el desarrollo del trabajo, mediante citas 

bibliográficas que pueden verificarse en la bibliografía de este documento. 

Plantillas: son herramientas elaboradas documentales que permiten de manera 

ordenada administrar el contenido requerido para la definición, control y 

seguimiento de aspectos fundamentales de la administración del proyecto. Para 

este proyecto se utilizaron plantillas vistas en el desarrollo de la maestría; 

además de plantillas de otros proyectos desarrollados en la ESPH S.A.; con 

estas se recopiló información, se formularon reportes y se presentó información 

relevante del proyecto. Adicionalmente algunas plantillas se presentaron como 

instrumentos para ser utilizados en la fase de ejecución. 

Internet: contiene valioso contenido sobre la administración profesional de 

proyectos, principalmente aquella proveniente de sitios oficiales 

correspondientes  a los organismos que lideran esta temática a nivel mundial, 

como por ejemplo el PMI. En forma general se buscó información en la red que 

contuviese datos fiables, de fuentes válidas, para usarlos como referencia 

dentro del trabajo.  

Árbol de problemas: se empleó para la determinación y justificación del 

alcance del proyecto. Esta es una técnica en donde se expresan, en 

encadenamiento tipo causa/efecto, las condiciones negativas percibidas por los 

involucrados en relación con el problema en cuestión. Utilizando esta técnica el 

equipo de proyecto logró, mediante sesiones de trabajo, determinar los 

principales entregables y las tareas que conlleva cada uno de ellos; para esto 

se aportaron ideas sobre los problemas por resolver y las posibles soluciones, 

se conjuntaron, ordenaron y plasmaron en el Plan de Alcance. 



 

 

39 

WBS Chart Pro:  Es un software basado en Windows para la administración de 

proyectos el cual es usado para crear y desplegar proyectos usando una 

Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) del proyecto.  Despliega la estructura 

del proyecto mostrando como el proyecto está organizado ya sea de acuerdo a 

sus fases o entregables, detallando los diferentes paquetes de trabajo para 

cumplir con estas fases o entregables.  Se utilizó para facilitar la descripción del 

detalle del proyecto por fases y por tareas,  para posteriormente asignarles 

secuenciamiento y duración a las actividades. 

Pert Chart Expert: Software basado en Windows, familia del Chart Pro que 

sirve para desplegar el proyecto utilizando un gráfico Pert (también conocido 

como un gráfico de Diagrama de predecesoras).  Muestra las tareas de un 

proyecto y sus dependencias entre ellas para entender cómo se ejecutará el 

proyecto. En este trabajo se utilizó para mostrar en forma gráfica el 

secuenciamiento de las actividades y elaborar la ruta crítica del proyecto; 

determinando así cuales de las tareas son críticas para su desarrollo.  

Microsoft Project 2003: es un Software para administración de proyectos 

desarrollado y vendido por Microsoft el cual esta creado para asistir a los 

administradores de proyectos en el diseño de planes, asignación de recursos a 

tareas, rastreo de progresos y análisis de cargas de trabajo.  La aplicación crea 

calendarización de rutas criticas, además de cadenas críticas y metodología de 

eventos en cadena disponibles como P.D.-Ons de terceros. Los calendarios 

pueden ser rezurce lévele, y las gráficas visualizadas en una Gráfica de Gantt. 

Adicionalmente, Project puede reconocer diferentes clases de usuarios, los 

cuales pueden contar con distintos niveles de acceso a proyectos, vistas y otros 

datos. Los objetos personalizables como calendarios, vistas, tablas, filtros y 

campos, son almacenados en un servidor que comparte la información a todos 

los usuarios. En este proyecto se utilizó para determinar el cronograma del 

proyecto, los recursos y la secuencia de las actividades, con este software se 

pudo determinar la duración completa del proyecto. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Administraci%C3%B3n_de_recursos&action=edit&redlink=1
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Microsoft Excel: es una aplicación para manejar hojas de cálculos. Este 

programa fue y sigue siendo desarrollado y distribuido por Microsoft, y es 

utilizado normalmente en tareas financieras y contables.  Resulta útil para la 

creación de tablas y para realizar diferentes tipos de cálculos matemáticos, 

estadísticos, financieros, etc. Para efectos de este proyecto se utilizó 

principalmente para definir los tiempos de las tareas, ruta crítica y elaboración 

de tablas. La información obtenida se ordenó en tablas que se muestran en los 

planes que conforman este trabajo. 

Herramientas para la Investigación de Campo 

Entrevistas: son un recurso sumamente valioso ya que permite obtener de los 

involucrados claves del proyecto los requerimientos que permiten delimitar el 

alcance. Estas entrevistas, tanto formales como informales, permiten además 

precisar detalles sobre la planeación, las estrategias para la implementación del 

proyecto, la selección de proveedores y lecciones aprendidas en proyectos 

similares realizados en la ESPH S.A. u otras empresas. Principalmente se 

aplicaron informalmente a los líderes funcionales (cuatro funcionarios) y a los 

miembros del equipo de proyecto (doce funcionarios), durante la etapa de 

planteamiento. Los datos obtenidos se conjuntaron y sirvieron como materia 

prima para definir los entregables,  la duración de tareas y la definición de los 

distintos planes que conforman este proyecto. 

Encuestas: Se realizaron encuestas a los funcionarios de la ESPH S.A. ya que 

estos serán los principales usuarios del producto que generará el proyecto para 

el cual se elaboró este plan de gestión. Estas se aplicaron en la fase inicial del 

proyecto y abarcaron a los funcionarios de las áreas técnicas nombradas para 

este proyecto (doce funcionarios). La información se compiló en tablas para 

contribuir a la planeación, definición de entregables y tareas necesarias para 

llevar a cabo el proyecto. 
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Juicio de Expertos: El juicio de expertos significa consultar a técnicos o 

profesionales especializados en ciertas áreas o temas, especialmente 

relacionados con el proyecto, lo cual es necesario para la toma de decisiones 

en cuanto al alcance, la duración de las actividades y la necesidad de recursos, 

así como para la aplicación de herramientas que sean de aceptación y prácticas 

según la experiencia acumulada. Estos juicios se tomaron directamente de los 

líderes técnicos del proyecto (cuatro funcionarios), al inicio del proyecto, en la 

etapa de planificación para la determinación de entregables, actividades y 

duraciones de las tareas. La información se tabuló, calculó y presentó en tablas 

para facilitar su compresión y análisis. 

Benchmarking: es un proceso sistemático y continúo para evaluar los 

productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son 

reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el propósito de 

realizar mejoras organizacionales. Este se aplicó al inicio del proyecto durante 

la etapa de conceptualización, se revisaron proyectos similares desarrollados 

por empresas que distribuyen servicios homólogos a la ESPH S.A.; para esto se 

revisó la estructura, el proceso de ejecución del proyecto, se analizaron los 

problemas presentados y se tomaron las lecciones aprendidas esto con el fin de 

plantear los requerimientos básicos y metas por alcanzar para este trabajo, 

dirigiendo los esfuerzos a las mejores prácticas de administración de proyectos.  

 

3.3 Método de Investigación. 

La estrategia de investigación o procedimiento metodológico constituye el 

medio para el desarrollo óptimo de la investigación, en el cual se establecen de 

previo, el tipo de investigación, las fuentes, técnicas e instrumentos y la forma 

en que se recolectan y procesan los datos y se analiza e interpreta la 

información. 
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En cuanto al método de investigación se sabe que este constituye “un conjunto 

de principios generales que sientan las bases de la investigación. Es un 

procedimiento concreto que se emplea, de acuerdo con el objeto y con los fines 

de ésta, para organizar los pasos y propiciar resultados coherentes.  Esto 

ayudará a establecer conclusiones objetivas y permite no sólo alcanzar 

adecuadamente el conocimiento, sino resolver problemas”. (Barrantes, 1999) 

 

El método de investigación que se utilizó para lograr desarrollar el Plan de 

Gestión del proyecto de implementación de lectura remota de medidores de la 

ESPH S.A. fue el método analítico-sintético.  De acuerdo con lo señalado por 

Méndez (2001), análisis y síntesis son  procesos que permiten al investigador 

conocer la realidad. El análisis inicia su proceso de conocimiento por la 

identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad: de este 

modo podrá establecer las relaciones causa-efecto entre los elementos que 

componen su objeto de investigación.  La síntesis implica que a partir de la 

interrelación de los elementos que identifican su objeto, cada uno de ellos 

pueda relacionarse con el conjunto en la función que desempeñan con 

referencia al problema de investigación. En consecuencia, análisis y síntesis 

son dos procesos que se complementan en uno en el cual al análisis debe 

seguir la síntesis. 

 

En conclusión, el análisis descompone el todo en sus partes y las identifica, 

mientras que la síntesis relaciona los elementos componentes del problema y 

crea explicaciones a partir de su estudio. 

 

Se utilizó este método, ya que en primera instancia se analizó para cada área 

de gestión, toda la información y opiniones de los interesados para el desarrollo 
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del proyecto y posteriormente con esta información se logró preparar la gestión 

que el proyecto requiere para cada una de las áreas de conocimiento definidas. 

 

Este método implica el análisis (del griego análisis, que significa 

descomposición), esto es la separación de un todo en sus partes o en sus 

elementos constitutivos. Se apoya en que para conocer un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes. La finalidad de este método es 

resolver la situación, y siendo así se dice que se ha logrado un procedimiento 

analítico.  

 

El análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los 

elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se 

produce sobre la base de los resultados previos del análisis. 

 

En cuanto a las técnicas aplicadas, se utilizó tanto la investigación documental 

como la investigación de campo. La investigación documental es aquella que se 

apoya en fuentes de carácter documental, esto es, la presentación selectiva de 

lo que expertos ya han dicho o escrito sobre un tema determinado y que puede 

presentarse con una conexión de ideas entre varios autores y las ideas del 

investigador.  Por su parte, la investigación de campo es la que asume las 

formas de la exploración y la observación.  Este tipo de investigación se apoya 

en los documentos para la planeación del trabajo y la interpretación de la 

información recolectada por diversos medios. Para este trabajo la investigación 

documental abarcó la revisión de bibliografía de textos sobre administración de 

proyectos y redes inteligentes de lectura; además la investigación de campo 

abarcó la visita a proyectos de lectura remota implantados en el país por otras 

instituciones que brindan servicios similares a la ESPH S.A. La información 

obtenida se discutió con el equipo de trabajo y ordenó de forma que sirvió como 
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fundamento teórico y operativo para el planteamiento de los planes que 

conforman este trabajo. 

 

En el cuadro 3-1 se representan cada uno de los objetivos el proyecto, así como 

sus principales contenidos para su realización. 

 

Cuadro 3-1: Tabla Resumen para el Desarrollo del Marco Metodológico 

Objetivos Fuentes de información Métodos de 
Investigación 

Herramientas Entregables 

Primarias Secundarias 

Desarrollar el plan de Gestión 
del Alcance para lograr 
proporcionar al equipo del 
proyecto y a los Patrocinadores 
la seguridad de que el proyecto 
incluye todo todas las 
actividades y tareas necesarias 
para completarlo 
satisfactoriamente 

 
 Líderes funcionales del 

proyecto. 
 Equipo de trabajo del 

proyecto. 
 Líder Funcional 
 Documentación, 

plantillas y técnicas. 
 Líder Técnico de TI. 
 Director de proyecto. 

 
 Bibliografía de 

Administración de 
Proyectos. 

 PFG previos. 
 Metodología de 

administración de 
proyectos de 
ESPH SA. 

Analítico – 
Sintético 

 
 Software de 

Administración 
de Proyectos. 

 Entrevistas. 
 Encuestas. 
 Bibliografía 
 Plantillas 
 Internet 
 Árbol de 

problemas. 
 Juicio de 

Expertos 
 

 
 
 
 
 
Plan de gestión 
del Alcance 

Desarrollar el plan de Gestión 
del Tiempo, con el fin de 
proporcionar al equipo del 
proyecto una herramienta para 
establecer la secuencia de las 
actividades, definir la duración 
de cada actividad y desarrollar 
un cronograma que incluya las 
medidas de control sobre éste. 

 
 Líderes funcionales del 

proyecto. 
 Equipo de trabajo del 

proyecto. 
 Líder Funcional 
 Líder Técnico de TI. 
 Director de proyecto. 

 
 Bibliografía de 

Administración de 
Proyectos. 

 PFG previos. 
 Metodología de 

administración de 
proyectos de 
ESPH SA. 

 
 
 
 
Analítico – 
Sintético 

 
 Software de 

Administración 
de Proyectos. 

 Entrevistas. 
 Bibliografía 
 Plantillas 
 Internet 
 Juicio de 

Expertos 
 

 
 
 
 
Plan de gestión 
del Tiempo 

Desarrollar el plan de Gestión 
de Recursos Humanos, para 
identificar las personas que 
conforman el equipo del 
proyecto, documentar sus roles 
y responsabilidades, y proponer 
la forma para desarrollar y 
gestionar dicho equipo. 

 Líderes de Proyecto de 
ESPH S.A. 

 Bibliografía de 
Administración de 
Proyectos. 

 PFG previos. 
 Metodología de 

administración de 
proyectos de 
ESPH SA. 

 
 
 
Analítico – 
Sintético 

 
 Software de 

Administración 
de Proyectos. 

 Entrevistas. 
 Bibliografía 
 Plantillas 
 Internet 
 Juicio de 

Expertos 
 

 
 
 
Plan de gestión 
del Recursos 
Humanos 

Desarrollar el plan de Gestión 
de la Comunicación, para 
identificar necesidades de 
información y comunicaciones 
de los interesados en el 
proyecto, la forma en cómo se 
distribuirá esta información, los 
responsables en el proceso de 
comunicación,  y el cómo se 

 
 Líderes de Proyecto de 

ESPH. 
 Líder Departamento de 

Comunicación 
Institucional 

 
 Bibliografía de 

Administración de 
Proyectos. 

 PFG previos. 
 Metodología de 

administración de 
proyectos de 
ESPH SA. 

 
 
 
 
Analítico - 
Sintético 

 
 Software de 

Administración 
de Proyectos. 

 Entrevistas. 
 Bibliografía 
 Plantillas 
 Internet 
 Juicio de 

 
 
 
Plan de gestión 
de las 
Comunicaciones 
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Objetivos Fuentes de información Métodos de 
Investigación 

Herramientas Entregables 

Primarias Secundarias 

informará sobre el rendimiento. Expertos 
 

Desarrollar el plan de Gestión 
de la Integración,  con el cual se 
pretende establecer una 
metodología para el control de 
cambios del proyecto, tomando 
en cuenta todas las fases del 
proyecto y la integración efectiva 
de los demás planes del 
proyecto. 

 
 
 
Líderes de Proyecto de 
ESPH. 

 
 Bibliografía de 

Administración de 
Proyectos. 

 PFG previos. 
 Metodología de 

administración de 
proyectos de 
ESPH S.A. 

 
 
 
 
Analítico - 
Sintético 

 
 Software de 

Administración 
de Proyectos. 

 Entrevistas. 
 Bibliografía 
 Plantillas 
 Internet 
 Juicio de 

Expertos 
 

 
 
 
 
Plan de gestión 
de la 
Integración. 
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4 DESARROLLO 

 

4.1 Plan de Gestión del Alcance 

El proyecto para la implementación de un sistema de lectura remota de 

medidores de energía y agua para los clientes de máxima demanda surge de 

una necesidad de mejorar el proceso de facturación y recaudación de la ESPH 

S.A. Además surge como un elemento de mejora para el control de calidad de 

los servicios y para subsanar la situación de los lectores de la empresa que 

están sufriendo problemas de salud. El alcance del proyecto se define en los 

siguientes apartados. 

 

4.1.1 Generalidades del Proyecto 

4.1.1.1 Visión 

La ESPH S.A. espera lograr la optimización del proceso de lectura y facturación 

de los servicios, primero logrando lecturas de los medidores en forma inmediata 

y libres de errores registrándose en un sistema centralizado de lecturas, para 

posteriormente, utilizando un interconexión poder traspasar las lecturas al 

Sistema Comercial Axis en el módulo de lecturas. Con esto se espera disminuir 

los tiempos y facturar los servicios libres de errores, de tal forma que la factura 

llegue en el menor tiempo posible al cliente. 

 

4.1.1.2 Requerimientos 

La Empresa se Servicios Públicos de Heredia S.A, necesita de un sistema de 

lectura remota de medidores que pueda leer, con la misma infraestructura y 

sistemas, los servicios de energía y agua potable. Por parte de ambos negocios 

se requiere que el sistema de lecturas utilice medidores que sean aprobados 
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por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Además se requiere que 

el sistema pueda ser configurado de tal forma que pueda sensar los medidores 

con una frecuencia dada de tal forma que si se presenta una discontinuidad de 

señal pueda brindar alertas de control. Todos los registros del sistema de 

lectura deben almacenarse en una base de datos que permita monitorear el 

comportamiento de consumo de los clientes. En la actualidad la empresa no 

cuenta con un sistema en línea que le permita monitorear el comportamiento de 

consumo de los clientes. 

 

Para poder implementar en el campo la instalación de los medidores con los 

elementos de comunicación se necesita antes una valoración de las acometidas 

que abastecen dichos servicios; esto con la finalidad de valorar si se requieren 

modificaciones. Además los elementos propios de comunicación dependen de 

las características topográficas del terreno donde se ubican los servicios; 

sumado a la distancia de dispersión de los servicios; todos estos son elementos 

que deben considerarse dentro de los requisitos del sistema. 

 

Es importante añadir que cuando se requiera el Sistema de Lectura pueda 

traspasar las lecturas de los medidores al Sistema Comercial Axis. Este pase 

de información se conceptualiza como una interfaz entre ambos sistemas que 

permita actualizar información en ambos sistemas.  

 

4.1.1.3 Beneficios esperados 

Se espera que al contar con el sistema de Lectura Remota de Medidores la 

ESPH pueda contar con un mecanismo que pueda monitorear el estado de los 

servicios de los clientes servidos; además pueda proporcionar al Sistema 

Comercial Axis las lecturas necesarias para los procesos de facturación; 

asegurando así una disminución en el tiempo de ejecución de este proceso.  
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Además se espera lograr al menos los siguientes resultados: 

 Mejorar el flujo de caja de la empresa al reducir los tiempos de 

facturación, pasando de 20 a 14 días para la facturación total 

 Reducción de las Órdenes de Trabajo relacionadas a lecturas 

erróneas o a quejas de clientes, logrando una disminución del 70% 

del total de inspecciones. 

 Aumento de la efectividad de las inspecciones, pasando de un 30% a 

un 100% 

 Disminuir el tiempo de resolución de averías, pasando en promedio 

de 8 a 3 días. 

 Disminuir la posibilidad de fraudulencias, reducirla a cero. 

 Mejorar los procesos de medición de calidad de los servicios, al 

contar con un monitoreo constante de la red 

 Eliminar la posibilidad de enfermedades permanentes al personal de 

lectura, reducirla a cero dado que el sistema realizaría la lectura por 

ellos. 

 

4.1.1.4 Estrategia 

El desarrollo del proyecto se realizará en 6 fases de la siguiente manera; 

considerando las experiencias de la ESPH S.A. en el desarrollo de proyectos 

similares y el juicio de expertos de los funcionarios de las áreas de Tecnología 

de información, Energía, Acueductos y Comercial. 

 

 Fase 1: Definición del Plan de Proyecto: en esta fase se pretende 

básicamente es obtener la planificación del proyecto. 

 

 Fase 2: Requerimientos y Contratación: En esta fase, se realizará 

el levantamiento de requerimientos con base en los proceso y 

procedimientos determinados; y se realizará el proceso de 
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contratación de dos proveedores: uno para el desarrollo del Sistema 

de Lectura Remota y otro para ejecutar las modificaciones al 

Sistema Comercial y el desarrollo de la interfaz entre ambos 

sistemas. 

 

 Fase 3: Análisis, Validación y Diseño: En esta fase, se espera 

desarrollar el modelo conceptual del Sistema de Lectura Remota, de 

las modificaciones del Sistema Comercial y la interfaz; 

posteriormente se realiza un proceso de validación de cada uno de 

estos, para finalmente realizar el diseño de las tres soluciones. 

 

 Fase 4 Desarrollo y Pruebas: en esta se pretende realizar todo el 

montaje de infraestructura y software para los sistemas de 

comunicación del sistema de lectura remota. También se realizará la 

programación de las modificaciones en el Sistema Comercial Axis y 

de la interfaz. Además se realizarán las pruebas técnicas 

respectivas. 

 

 Fase 5 Integración a procesos Comerciales y pruebas 

funcionales: en la cual se pretende realizar la reestructuración a las 

rutas y los ciclos de lectura en el sistema Comercial Axis.  Además 

se realizarán las pruebas funcionales integrales, previo a la puesta 

en producción definitiva. 

 

 Fase 6 Implementación y Cierre: Básicamente consiste en la 

puesta en producción en línea del Sistema de Lectura Remota y   la 

interfaz con el Sistema Comercial Axis y aplicar el proceso de cierre 

del proyecto. 
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4.1.2 Objetivos del proyecto 

4.1.2.1 Objetivo General 

Lograr la implementación de un sistema de lectura remota para los medidores 

de electricidad y agua de los clientes de máxima demanda de la ESPH S.A, el 

cual también a través de una interfaz se comunique con el Sistema Comercial 

Axis y puedan generarse los procesos de facturación de dichos servicios. 

 

4.1.2.2 Objetivos Específicos 

 Realizar el levantamiento de requerimientos del sistema de lectura 

remota para el área de energía eléctrica. 

 Realizar el levantamiento de requerimientos del sistema de lectura 

remota para el área de acueductos. 

 Realizar el levantamiento de requerimientos del área comercial para 

el sistema de lectura remota y para los ajustes al sistema comercial. 

 Definir los requerimientos de la interfaz de comunicación entre los 

sistemas. 

 Definir los requerimientos técnicos a nivel de tecnología de 

información para operación en línea. 

 Realizar las contrataciones del sistema de lectura remota, de las 

modificaciones al Sistema Comercial y la interfaz entre ambos 

sistemas. 
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4.1.3 Alcance del Proyecto 

4.1.3.1 Entregables del proyecto 

Para el proyecto se espera cumplir con los siguientes 24 productos o 

entregables, los cuales se han dividido según las fases de ejecución del 

proyecto descritas en la estrategia.  Cada entregable tiene un identificador o “Id” 

según la fase a la cual corresponde, con la siguiente nomenclatura: E-#F.#e,  

donde “E” se deja como identificador permanente del entregable, #F sería el 

numero de la fase y #e el número de entregable de esta fase, así por ejemplo, 

el entregable 1 de la fase 2, se identifica como E-2.1, el 2 como E-2.2, el 3 

como E-2.3, y así sucesivamente. 

 

Cuadro 4-1: Entregables del Proyecto 

# Id Entregable Descripción 

Fase 1: Definición del Plan de Proyecto 

1 E-1.2 Plan de Gestión del Proyecto 

Documento que describe la forma en cómo el proyecto 
se ejecutará y se controlará.  Incluye el alcance, 
cronograma del proyecto, gestión de riesgos, control de 
cambios, gestión de RRHH y Comunicaciones, gestión 
de tiempo y costos, entre otras. 
 

Fase 2:  Requerimientos y Contratación 

2 E-2.1 
Documento de requerimientos 
y términos de referencia 

Documento que incluye todas las necesidades 
funcionales y técnicas para asegurar que se de una 
adecuada definición del sistema de lectura remota, de las 
modificaciones en el sistema Comercial y la interfaz entre 
ambos sistemas. 

3 E-2.2 
Contrato del sistema de 
lectura remota 

Corresponde al Contrato suscrito con el  proveedor que 
realizará el diseño y la implementación del sistema de 
lectura remota. 

4 E-2.3 
Contrato de Modificaciones al 
Sistema Comercial Axis e 
Interfaz 

Corresponde al Contrato suscrito con el  proveedor que 
realizará la programación de las modificaciones en el 
Sistema Comercial Axis y el desarrollo de la Interfaz. 

5 E-2.4 
Acta de aceptación del plan de 
proyecto con Proveedores 

Corresponde a un Acta en la cual los proveedores 
contratados aceptan los términos del plan de gestión del 
proyecto. 
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# Id Entregable Descripción 

Fase 3: Análisis, Validación y Diseño 

6 E-3.1 

Acta de aceptación del 
documento de análisis de 
requerimientos (Sistema de 
Lectura) 

Corresponde a un acta con el cual se da por aceptado 
que la etapa de validación de requerimientos fue 
finalizada y que el documento de análisis de 
requerimientos presentado por el proveedor es aceptado. 

7 E-3.2 
Acta de aceptación del modelo 
conceptual (Sistema de 
Lectura) 

Acta con la cual se lleva a cabo la aceptación del modelo 
conceptual del sistema, los casos de uso, y el análisis. 
Documento que describe el modelo físico de la base de 
datos mediante diagramas entidad relación y diccionario 
de datos del sistema.  Describe también el  modelo 
funcional mediante diagramas de contexto que reflejan 
cómo interactúan entre si cada uno de los entes que 
conforman la base de datos y los sistemas de 
comunicación de la solución propuesta. 

8 E-3.3 
Acta de aceptación del diseño 
(Sistema de Lectura) 

Acta con la cual se da por aceptado el diseño del 
Sistema de Lectura Remota. 

9 E-3.4 

Acta de aceptación del 
documento de análisis de 
requerimientos (Sistema Axis 
e Interfaz) 

Corresponde a un acta con el cual se da por aceptado 
que la etapa de validación de requerimientos fue 
finalizada y que el documento de análisis de 
requerimientos para el Sistema Comercial y la interfaz, 
presentado por el proveedor, es aceptado. 

10 E-3.5 
Acta de aceptación del modelo 
conceptual (Sistema Axis e 
Interfaz) 

Acta con la cual se lleva a cabo la aceptación del modelo 
conceptual del sistema, los casos de uso, y el análisis. 
Documento que describe el modelo físico de la base de 
datos mediante diagramas entidad relación y diccionario 
de datos del sistema.  Describe también el  modelo 
funcional mediante diagramas de contexto que reflejan 
cómo interactúan entre si cada uno de los entes que 
conforman la base de datos de la solución propuesta. 

11 E-3.6 
Acta de aceptación del diseño 
(Sistema Axis e Interfaz) 

Acta con la cual se da por aceptado el diseño de las 
modificaciones en el Sistema Comercial Axis y en el 
diseño de la interfaz. 

Fase 4: Desarrollo y Pruebas. 

12 E-4.1 
Reporte detallado de clientes y 
áreas seleccionadas energía 

Documento que muestra en forma detallada las 
condiciones de las acometidas eléctricas de los clientes 
de máxima demanda, indicando las necesidades de 
modificación o ajuste para adaptarlas al Sistema de 
Lectura Remota. 

13 E-4.2 
Reporte detallado de clientes y 
áreas seleccionadas 
acueductos 

Documento que muestra en forma detallada las 
condiciones de las acometidas de acueducto de los 
clientes de máxima demanda, indicando las necesidades 
de modificación o ajuste para adaptarlas al Sistema de 
Lectura Remota. 

14 E-4.3 
Reporte de pruebas de 
comunicación 

Consiste en un documento firmado que muestra los 
resultados favorables de las pruebas entre los elementos 
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# Id Entregable Descripción 

de comunicación primarios instalados en la red y el 
centro de control. 

15 E-4.4 
Reporte de pruebas de 
integración energía 

Documento firmado y aprobado que muestre los 
resultados generales de las pruebas de integración entre 
los dispositivos de comunicación y el medidor de energía 
eléctrica. 

16 E-4.5 
Reporte de pruebas de 
comunicación con medidores 
energía 

Documento firmado y aprobado que muestre los 
resultados generales de las pruebas de comunicación 
entre los medidores eléctricos y el centro de control de 
lectura. 

17 E-4.6 
Reporte de pruebas de 
integración acueductos 

Documento firmado y aprobado que muestre los 
resultados generales de las pruebas de integración entre 
los dispositivos de comunicación y el medidor de 
acueductos. 

18 E-4.7 
Reporte de pruebas de 
comunicación con medidores 
acueductos 

Documento firmado y aprobado que muestre los 
resultados generales de las pruebas de comunicación 
entre los medidores de acueductos y el centro de control 
de lectura. 

19 E-4.8 
Acta de aceptación técnica de 
la programación 

Acta con la cual el área de Tecnología de Información da 
por aceptados a nivel técnico, los desarrollos efectuados 
para el sistema de lectura remota, la programación de la 
interfaz y de las modificaciones en el Sistema Comercial 
Axis. 

Fase 5: Integración a procesos Comerciales y pruebas funcionales 

20 E-5.1 
Documento con nuevos ciclos 
y ciclos ajustados de lectura 

Documento que incluye la definición ajustada de los 
ciclos de lectura según los requerimientos del sistema de 
lectura. Incluye el detalle de los ciclos ajustados y los 
nuevos ciclos de lectura creados. 

 

21 E-5.2 
Acta de aceptación funcional 
del sistema 

Acta con la cual el área funcional del proyecto da por 
aceptados los desarrollos efectuados en el sistema de 
lectura remota, la programación realizada tanto en 
Sistema Comercial, así como la interfaz correspondiente. 
 

Fase 6: Implementación y Cierre 

22 E-6.1 
Acta de aceptación de la 
capacitación y documentación 
técnica y funcional 

Acta con la cual se da por aceptada y finalizada la 
capacitación y se dan por aceptados los manuales 
técnicos y funcionales. 

23 E-6.2 
Acta de Aceptación sobre la 
operación en línea 

Documento o acta con la cual se acepta por parte del 
área funcional la implementación de la operación en línea 
del Sistema de Lectura remota.  Se acepta que la interfaz 
y las modificaciones correspondientes al Sistema 
Comercial Axis están trabajando correctamente según 
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# Id Entregable Descripción 

los requerimientos originales establecidos. 

24 E-6.3 
Acta de aceptación final del 
proyecto 

Una vez que se hayan cumplido con todas las cláusulas 
de las contrataciones realizadas y verificado el 
cumplimiento de todos los entregables y criterios de 
aceptación, estando la interfaz y lo contratado 
debidamente aceptado, se procede a generar un acta de 
cierre del proyecto con lo cual se da por concluido el 
mismo. 

 

4.1.3.2 Criterios de Aceptación de los entregables 

Para los entregables descritos, se establecieron una serie de criterios o 

requerimientos que cada uno de ellos debe cumplir como requisito para lograr la 

aceptación por parte de los responsables definidos.  Estos criterios de 

aceptación son los que se describen a continuación: 

 

Cuadro 4-2: Criterios de Aceptación de los Entregables 

Id Entregable Criterios de Aceptación 

E-1.2 
Plan de Gestión del 
Proyecto 

Debe contener como mínimo lo siguiente : 

 Generalidades del Proyecto 

 Plan de gestión del Alcance 

 Plan de gestión de los Recursos Humanos  

 Plan de gestión del Tiempo 

 Plan de gestión de las Comunicaciones 

 Plan de gestión de la Integración 
 

E-2.1 
Documento de 
requerimientos y términos 
de referencia 

. Debe contener la lista de los requerimientos que fueron redactados y 
aceptados por la ESPH,  claramente definidos, que contemplen todas las 
necesidades para la implementación del sistema de lectura remota. 

-Debe incluir los requerimientos por mejoras o cambios que se deban efectuar al 
Sistema Comercial. 

-Debe incluir los requerimientos, claramente definidos que contemplen todas las 
necesidades para la implementación de la interfaz entre ambos sistemas. 
 

E-2.2 
Contrato del sistema de 
lectura remota 

El documento debe definir claramente el alcance de la contratación. 

Debe establecer las pautas para gestionar al menos los siguientes aspectos: 

 Comunicación entre las partes (con referencia al plan de gestión) 
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Id Entregable Criterios de Aceptación 
 Precio convenido y forma de pago 

 Propiedad de los programas informáticos (si fuera del caso) 

 Obligaciones de las partes 

 De las modificaciones 

 Como se hará la entrega 

 Personal de servicio del proveedor 

 Responsabilidades de las partes 

 Garantía de evicción 

 Capacitación 

 Pruebas de funcionamiento 

 Manejo de gastos adicionales 

 Caso fortuito y fuerza mayor 

 Fianza de fiel cumplimiento 

 Garantía técnica 

 Venta 

 Resolución y rescisión 

 Penalidades 

 Modificación 

 De la vigencia, del término, del arbitraje y competencia 
 

E-2.3 

Contrato de 
Modificaciones al 
Sistema Comercial Axis e 
Interfaz 

Ídem al punto anterior. 

E-2.4 
Acta de aceptación del 
plan de proyecto con 
Proveedores 

Debe al menos indicar la aceptación por parte del o los proveedores contratados 
de los términos completos y totales establecidos en el plan de Gestión del 
proyecto. 

E-3.1 

Acta de aceptación del 
documento de análisis de 
requerimientos (Sistema 
de Lectura) 

Debe haberse cumplido con la agenda de trabajo para la revisión, análisis y 
validación de los requerimientos estipulados en el cartel de licitación y verificado 
además que se cumpla con todos aquellos otros que surjan de la revisión.   
El documento de Análisis debe abarcar todas las expectativas, requerimientos y 
necesidades generadas, evaluadas y revisadas en la etapa de validación tanto 
por parte del usuario como del apoyo logístico de la parte técnica. 
El proveedor debe presentar las pantallas, formato de reportes, diagramas de 
flujo, diagramas de distribución de equipos y cualquier otro elemento visual que 
permita al usuario hacer una correcta interpretación de la manera en que será 
desarrollado por parte de los ingenieros el producto de hardware y software a 
entregar. 

E-3.2 
Acta de aceptación del 
modelo conceptual 
(Sistema de Lectura) 

Se debe contar con un diseño conceptual claro para el usuario funcional y 
técnico. 
El esquema de seguridad de hardware y software debe quedar ajustado y/o 
mejorado según los requerimientos y estándares de la ESPH. 
Los Diagramas deben poseer integridad, funcionalidad, estandarización de los 
datos, modularidad, normalización y trazabilidad, componentes adicionales, 
entre otros.    Preferible con pasos para la instalación del sistema,  estándares 
utilizados y diagramas de entidad relación. 

E-3.3 Acta de aceptación del 
diseño (Sistema de 

El diseño funcional y técnico de la solución propuesta por el proveedor, debe 
contener al menos: 
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Id Entregable Criterios de Aceptación 
Lectura)  Diagrama de Casos de Uso 

 Diagrama de componentes 
 Diagrama de Colaboración 
 Diagrama de Clases 
 Modelo Entidad Relación 
 Requerimientos de Software y Hardware 
 

E-3.4 

Acta de aceptación del 
documento de análisis de 
requerimientos (Sistema 
Axis e Interfaz) 

Debe haberse cumplido con la agenda de trabajo para la revisión, análisis y 
validación de los requerimientos estipulados en el cartel de licitación y verificado 
además que se cumpla con todos aquellos otros que surjan de la revisión.   
El documento de análisis debe abarcar todas las expectativas, requerimientos y 
necesidades generadas, evaluadas y revisadas en la etapa de validación tanto 
por parte del usuario como del apoyo logístico de la parte técnica. 
El proveedor debe presentar las pantallas, formato de reportes, diagramas de 
flujo y cualquier otro elemento visual que permita al usuario hacer una correcta 
interpretación de la manera en que el cambio y las nuevas estructuras que serán 
desarrollado por parte de los ingenieros en los productos de software a entregar. 
 

E-3.5 
Acta de aceptación del 
modelo conceptual 
(Sistema Axis e Interfaz) 

Se debe contar con un diseño conceptual claro para el usuario funcional y 
técnico. 
El esquema de seguridad debe quedar ajustado y/o mejorado según los 
requerimientos y estándares de la ESPH. 
Los diagramas deben poseer integridad, funcionalidad, estandarización de los 
datos, modularidad, normalización y trazabilidad, componentes adicionales, 
entre otros.    Preferible con pasos para la instalación del IAS de Oracle,  
estándares utilizados y diagrama entidad relación. 
 

E-3.6 
Acta de aceptación del 
diseño (Sistema Axis e 
Interfaz) 

El diseño funcional y técnico de la solución propuesta por el proveedor, debe 
contener al menos: 

 Diagrama de Casos de Uso 
 Diagrama de componentes 
 Diagrama de Colaboración 
 Diagrama de Clases 
 Modelo Entidad Relación 
 Requerimientos de Software y Hardware 

 

E-4.1 
Reporte detallado de 
clientes y áreas 
seleccionadas energía 

Debe contener los detalles de la cantidad de clientes, tipos de acometidas, 
elementos de la red y detalles de distancias de la red eléctrica. Debe puntualizar 
cuales servicios deben recibir modificaciones de infraestructura y qué 
modificaciones se deben efectuar. 
 

E-4.2 

Reporte detallado de 
clientes y áreas 
seleccionadas 
acueductos 

Debe contener los detalles de la cantidad de clientes, tipos de acometidas, 
elementos de la red y detalles de distancias de la red de acueductos. Debe 
puntualizar cuales servicios deben recibir modificaciones de infraestructura y qué 
modificaciones se deben efectuar. 
 

E-4.3 
Reporte de pruebas de 
comunicación 

Debe mostrar el detalle de las pruebas sobre los elementos de comunicación 
ubicados en la red. Debe mostrar el resultado detallado las pruebas de 
continuidad, secuenciamiento y recurrencia que demuestren la robustez del 
equipo. 
 



 

 

57 

Id Entregable Criterios de Aceptación 

E-4.4 
Reporte de pruebas de 
integración energía 

Debe mostrar los resultados de las pruebas que indiquen la correcta integración 
de elementos de comunicación con los medidores de energía eléctrica de 
distintas marcas instaladas en el campo. 
 

E-4.5 
Reporte de pruebas de 
comunicación con 
medidores energía 

Debe contener los resultados de las pruebas de comunicación con los 
medidores de energía de tal forma que se demuestra que existe continuidad y 
robustez. 
 

E-4.6 
Reporte de pruebas de 
integración acueductos 

Debe mostrar los resultados de las pruebas que indiquen la correcta integración 
de elementos de comunicación con los medidores de acueductos de distintas 
marcas instaladas en el campo. 
 

E-4.7 
Reporte de pruebas de 
comunicación con 
medidores acueductos 

Debe contener los resultados de las pruebas de comunicación con los 
medidores de acueductos de tal forma que se demuestra que existe continuidad 
y robustez. 
 

E-4.8 
Acta de aceptación 
técnica de la 
programación 

 Las pruebas deben contar con una muestra representativa de datos que 

permitan garantizar que estos sistemas operaran sin errores y con un buen 

nivel de eficiencia en su rendimiento. 

 Se deben de haber recibido las aplicaciones (formas, reportes, librerías, 
objetos de base de datos) a satisfacción. 

 La interfaz debe cumplir con los requisitos planteados en el documento final 

de requerimientos y diseño conceptual. 

 Pruebas técnicas realizadas con resultado fiable y sistema completo 

operando en línea. (Acta firmada por contraparte técnica) 

 Rendimiento óptimo del servidor de base de datos 

 

E-5.1 
Documento con nuevos 
ciclos y ciclos ajustados 
de lectura 

Debe contener el detalle de los ciclos de lectura que han sido ajustados. Debe 
contener el detalle de la cantidad de rutas por ciclo y la cantidad de clientes por 
ruta. Debe contener además los ciclos nuevos que sean creados con sus 
respectivas rutas y clientes. 
 

E-5.2 
Acta de aceptación 
funcional del sistema 

 El plan de pruebas debe haberse ejecutado en su totalidad 

 La agenda de pruebas debe haberse ejecutado en su totalidad 

 Los casos de prueba deben haber sido documentados y finalizados 

 La aplicación debe operar sin errores en el ambiente de pruebas 

 

E-6.1 

Acta de aceptación de la 
capacitación y 
documentación técnica y 
funcional 

 Los usuarios que utilizarán el sistema deberán contar un conocimiento  
suficiente para hacer uso de la aplicación. 

 El comparativo entre los productos durante el paralelo deben haber 
demostrado exactitud en los nuevos módulos 

 Documentación (manual de usuario) en su versión definitiva recibida y 
manual técnico con diccionario de datos (que explique cuáles entidades, 
reglas de validación y relaciones forman parte del modelo ajustado del 
sistema y cuales quedan excluidas por formar  parte del núcleo base del 
sistema pero no de las necesidades de ESPH) 

 Un CD con la aplicación ajustada, certificada y un detalle de la misma. 
 

E-6.2 Acta de aceptación sobre  Debe haberse realizado la carga de datos final al sistema 
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Id Entregable Criterios de Aceptación 
la operación en línea  Los resultados de la implementación del sistema en producción deben ser 

satisfactorios y deben haberse documentado. 

E-6.3 
Acta de aceptación final 
del proyecto 

 Deben haberse finalizado y formalizado todos los entregables del proyecto 

y deben  haberse cumplido los criterios de aceptación en su totalidad. 

 Deben haberse cumplido todas las cláusulas de la contratación 

 Debe existir un acta de aceptación final por parte del área técnica y por 

parte del área funcional dando por finalizado el proyecto. 

 

 

4.1.3.3 Métricas para los criterios de aceptación y método de revisión 

Las métricas o medidas para los criterios de aceptación, son indicadores que 

permiten constatar que el criterio de aceptación se ha cumplido o no.  

Igualmente se indica para cada entregable cuál será la forma de revisión que se 

debe utilizar para constatar o revisar la medida o indicador.  En el cuadro 

siguiente se incluye estas métricas y los métodos de revisión que se debe 

utilizar: 

 

Cuadro 4-3: Métricas de los criterios de aceptación y método de revisión 

Id Entregable 
Métricas de los criterios 

 de Aceptación 
Método de 

revisión 

E-1.2 
Plan de Gestión del 
Proyecto 

El documento debe cumplir al menos en un 80% 
con lo que establece la Guía de Administración de 
proyectos de la ESPH. 
Debe cumplirse con el 100% de los planes 
establecidos como criterios de aceptación, 
aprobados por el equipo de trabajo del proyecto 
 

Revisión física del 
documento en forma 
comparativa con lo que 
exige la Guía de 
Administración de 
Proyectos de la ESPH 

E-2.1 
Documento de 
requerimientos y términos 
de referencia 

100% de los requerimientos necesarios para el 
sistema de lectura remota identificados y 
documentados, aprobados por el equipo de trabajo 
del proyecto. 
100% de los requerimientos necesarios para las 
modificaciones en el Sistema Comercial Axis y la 
interfaz de comunicación identificados y 
documentados, aprobados por el equipo de trabajo 
del proyecto. 
Las programaciones derivadas de los 
requerimientos propuestos deben permitir la 

Revisión grupal del 
documento de 
requerimientos por parte 
del equipo de trabajo del 
proyecto. 
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Id Entregable 
Métricas de los criterios 

 de Aceptación 
Método de 

revisión 
lectura remota automatizada de los medidores de 
energía eléctrica y acueductos; así mismo debe 
poder traspasar estas lecturas para su 
correspondiente facturación en el Sistema 
Comercial. 
 

E-2.2 
Contrato del sistema de 
lectura remota 

Contrato revisado y aceptado al 100% entre las 
partes 

Revisión final del contrato 
escrito entre las partes 

E-2.3 

Contrato de 
Modificaciones al 
Sistema Comercial Axis e 
Interfaz 

Contrato revisado y aceptado al 100% entre las 
partes 

Revisión final del contrato 
escrito entre las partes 

E-2.4 
Acta de aceptación del 
plan de proyecto con 
Proveedores 

Documento con la firma de aceptación de los 
proveedores. 

Revisión del documento 
firmado 

E-3.1 

Acta de aceptación del 
documento de análisis de 
requerimientos (Sistema 
de Lectura) 

100% de los requerimientos solicitados y ajustes 
documentados deben contemplarse en el diseño. 
100% de los requerimientos deben haber sido 
validados por el usuario funcional y técnico 
 

Revisión física del acta 
firmada por los usuarios 

E-3.2 
Acta de aceptación del 
modelo conceptual 
(Sistema de Lectura) 

Debe contar por lo menos con los siguientes 
apartados: Ambiente de producción: -   Versiones 
de los productos involucrados,       Estudio de la 
selección de  lenguaje de programación,    
Parámetros específicos requeridos  (según 
requerimientos de la aplicación) de sistema 
operativo y base de datos,    Espacio en disco 
requerido,    Pasos para pegar el aplicativo a la 
base de datos, Requerimientos: hardware 
mínimos, versiones y release, parches. 
 

Revisión física del 
documento por parte del 
área de T.I. 

E-3.3 
Acta de aceptación del 
diseño (Sistema de 
Lectura) 

100% de los requerimientos funcionales validados 
contra el diseño propuesto. 
100% de los requerimientos técnicos validados 
contra el diseño propuesto. 
100% de los Diagramas poseen integridad, 
funcionalidad, estandarización de los datos, 
modularidad, normalización y trazabilidad 
 

Revisión física del 
documento de diseño 
verificando el 
cumplimiento de todos los 
elementos 

E-3.4 

Acta de aceptación del 
documento de análisis de 
requerimientos (Sistema 
Axis e Interfaz) 

100% de los requerimientos solicitados y ajustes 
documentados deben contemplarse en el diseño. 
100% de los requerimientos deben haber sido 
validados por el usuario funcional y técnico 
 

Revisión física del acta 
firmada por los usuarios 

E-3.5 
Acta de aceptación del 
modelo conceptual 
(Sistema Axis e Interfaz) 

Debe contar por lo menos con los siguientes 
apartados:  Ambiente  de producción : -   Versiones 
de los productos involucrados,       Estudio de la 
selección de  lenguaje de programación ,    

Revisión física del 
documento por parte del 
área de T.I. 
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Id Entregable 
Métricas de los criterios 

 de Aceptación 
Método de 

revisión 
Parámetros específicos requeridos  (según 
requerimientos de la aplicación) de sistema 
operativo, OAS y base de datos,    Espacio en 
disco requerido,    Pasos para pegar el aplicativo a 
la b.d,    Requerimientos: hardware mínimos, 
versiones, release y parches. 
 

E-3.6 
Acta de aceptación del 
diseño (Sistema Axis e 
Interfaz) 

100% de los requerimientos funcionales validados 
contra el diseño propuesto. 
100% de los requerimientos técnicos validados 
contra el diseño propuesto. 
100% de los Diagramas poseen integridad, 
funcionalidad , estandarización de los datos, 
modularidad, normalización y trazabilidad. 
 

Revisión física del 
documento de diseño 
verificando el 
cumplimiento de todos los 
elementos 

E-4.1 
Reporte detallado de 
clientes y áreas 
seleccionadas energía 

100% de los clientes y elementos de la red del 
área seleccionada tomados en cuenta por el 
reporte. 

Revisión física del reporte 
por parte del área técnica 
respectiva. 

E-4.2 

Reporte detallado de 
clientes y áreas 
seleccionadas 
acueductos 

100% de los clientes y elementos de la red del 
área seleccionada tomados en cuenta por el 
reporte. 

Revisión física del reporte 
por parte del área técnica 
respectiva. 

E-4.3 
Reporte de pruebas de 
comunicación 

100% de los elementos de comunicación en la red  
funcionando sin errores de comunicación o 
continuidad. 

Revisión al 100% de todos 
los elementos de 
comunicación ubicados en 
la red. 

E-4.4 
Reporte de pruebas de 
integración energía 

100% de las pruebas de integración de los 
módulos de comunicación con el medidor 
satisfactorias y sin errores. 

Revisión al azar de 
medidores con los 
dispositivos probados y 
aceptados. 

E-4.5 
Reporte de pruebas de 
comunicación con 
medidores energía 

100% de las pruebas de comunicación con los 
medidores de energía eléctrica, libres de errores y 
satisfactorias. 

Revisión al azar de los 
medidores probados y 
aceptados. 

E-4.6 
Reporte de pruebas de 
integración acueductos 

100% de las pruebas de integración de los 
módulos de comunicación con el medidor 
satisfactorias y sin errores. 

Revisión al azar de 
medidores con los 
dispositivos probados y 
aceptados. 

E-4.7 
Reporte de pruebas de 
comunicación con 
medidores acueductos 

100% de las pruebas de comunicación con los  
medidores de acueductos, libres de errores y 
satisfactorias. 

Revisión al azar de los 
medidores probados y 
aceptados. 

E-4.8 
Acta de aceptación 
técnica de la 
programación 

Cumplimiento de los módulos y sus requerimientos 
aprobado por los líderes de los módulos 
correspondientes y los ingenieros de T.I. 
Para cada uno de los módulos probados:  100% de 
los resultados esperados = resultados obtenidos 
Códigos fuente de los sistemas recibidos 

Revisión técnica de la 
programación. 
Revisión al azar de los 
casos de prueba 
aplicados y aceptados por 
los usuarios. 
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Id Entregable 
Métricas de los criterios 

 de Aceptación 
Método de 

revisión 
Las aplicaciones deben poseer reusabilidad, 
simplicidad, facilidad de mantenimiento, 
portabilidad, eficiencia, fiabilidad, integridad, 
usabilidad, capacidad de pruebas, capacidad de 
corrección, inter-operatividad, seguridad, auto 
documentación. 
100% del plan de pruebas completado y con 
resultados 100% satisfactorios en cuanto a 
integridad, reportes, ejecución de procesos. 
100% de las pruebas de la interfaz  satisfactorias y 
sin errores. 
 

E-5.1 
Documento con nuevos 
ciclos y ciclos ajustados 
de lectura 

100% de los ciclos de lectura revisados y 
ajustados con sus respectivas rutas y clientes. 

Revisión de los ciclos 
ajustados y los nuevos 
ciclos creados por los 
usuarios funcionales. 

E-5.2 
Acta de aceptación 
funcional del sistema 

100% de las pruebas ejecutadas 
Acta de aceptación firmada por parte del usuario 

Verificación física del acta 
y auditoria aleatoria de las 
pruebas realizadas 

E-6.1 

Acta de aceptación de la 
capacitación y 
documentación técnica y 
funcional 

 100 % del plan de capacitación completado y 
usuarios capacitados. 

 Pruebas de capacitación con resultados 
(notas) superiores a 80% 

 Manual técnico y de usuario 100% cumple 
con el cartel, es estandarizado, comprensible 
y cumple con la metodología de desarrollo de 
la ESPH 

 

Verificación física de los 
documentos probatorios 
en forma aleatoria 

E-6.2 
Acta de aceptación sobre 
la operación en línea 

 100 % de la migración y carga de datos 
realizada. 

 La cantidad de registros del destino debe ser 
igual a la cantidad de registros de la fuente. 

 Todos los contratos relacionados con los 
medidores leídos están facturados con las 
lecturas correspondientes. 

 Carta de aceptación del responsable funcional 
de cada unidad interesada en la cual acepta 
que el proceso de implementación exitoso y 
se puede dar por cerrado 

 

Verificación de que el 
Sistema de Lectura y la 
interfaz están operando 
en línea a satisfacción de 
los usuarios 

E-6.3 
Acta de aceptación final 
del proyecto 

100% de los entregables y criterios de aceptación 
 

Verificación de que todos 
los entregables estén 
firmados y aceptados. 
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4.1.3.4 Proceso de Aceptación de Entregables 

A través del proceso de aceptación, tanto el equipo de trabajo de la empresa 

como los proveedores se aseguran que los entregables producidos en el 

proyecto se verifican y son aceptados satisfactoriamente.  El proceso implica 

completar una variedad de revisiones para garantizar que los entregables 

cumplen con los criterios de aceptación.   

 

1. La preparación de los entregables del proyecto:  

Dentro de este proceso, en cada una de las fases del proyecto se 

involucra tanto a los proveedores a como a los funcionarios de la 

empresa para desarrollar todas las actividades y labores requeridas 

para completar cada entregable al nivel que permita obtener la 

aceptación del usuario o cliente. 

 

Se considera que se debe ejecutar lo siguiente: 

 Desarrollar todas las tareas requeridas para completar el 

entregable (estas tareas están dentro del cronograma y 

culminan en éste como un hito) (Ver Cronograma en el Anexo 

9). 

 Documentar los resultados de las partes o componentes que 

conforman el entregable.  Esto implica preparar el acta, el 

informe o cualquier otro componente anexo que permita 

facilitar la revisión para la aceptación del entregable,  

 Informar al Director del Proyecto que el entregable está listo 

para recibir la aceptación correspondiente.  
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2. Inspección preliminar del entregable 

El Director del Proyecto en conjunto con el representante designado 

de T.I. y los representantes de las áreas Operativas verifican que el 

entregable reúne los criterios de aceptación y determinan si el 

entregable está listo para obtener la aceptación correspondiente por 

parte del o los interesados. Si es así el responsable de las pruebas 

procede, de lo contrario el entregable se rechaza para completar lo 

que hace falta. 

 

 

3. Realizar las pruebas al entregable: 

Una vez que el Director da visto bueno para realizar las pruebas al 

entregable, el interesado verifica que los métodos utilizados para 

realizar las pruebas de aceptación sean los pertinentes y 

apropiados y escoge el que se ajuste al entregable que se probará.  

 Programa la fecha para  la Prueba de Aceptación  

 Preparar la Prueba de Aceptación que se realizará. 

 Se realiza una Inspección física del entregable. 

 Si fuera necesario, se puede realizar un análisis de los 

procesos utilizados para completar el entregable  

 Se realiza una revisión del tiempo requerido para completar el 

entregable con respecto al tiempo estimado según el Plan del 

Proyecto.  

 Se realiza una revisión de la calidad obtenida con respecto a la 

calidad estimada según los criterios de aceptación.  
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 Se documentan los resultados de la Prueba de Aceptación 

realizada para presentárselo al Equipo de trabajo del proyecto 

en la prueba final 

 

4. Revisar pruebas de aceptación 

Se analizan los resultados que se documentaron como parte de las 

prueba de aceptación realizadas a cada entregable y se determina 

si las pruebas fueron suficientes para garantizar el cumplimiento de 

los criterios de aceptación establecidos por entregable: Esto implica: 

 Repasar los resultados de las pruebas contra los criterios de 

aceptación establecidos originalmente. Determinando sí o no el 

criterio se ha cumplido con base en los resultados  

 Si los criterios no han sido cumplidos, programar el trabajo 

requerido para mejorar el entregable hasta cumplir con los 

criterios de aceptación.  

 Llenar el Formulario de Aceptación para la aprobación del 

entregable  (Este formulario se incluye como anexo 5 de este 

documento).  

 

5. Aceptar el Entregable  

El entregable es finalmente aceptado por el interesado. Esto 

implica: 

 Revisar el Formulario de Aceptación para asegurar que todos 

los criterios de aceptación se han cumplido. 

 El o los interesados firman el Formulario de  Aceptación  
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 Comenzar las actividades requeridas para transferir el 

entregable al ambiente de producción (cuando aplique).  

 Comenzar cualquier actividad de apoyo requerida para el 

entregable sea ahora considerado como parte de las 

operaciones diarias del cliente (interesado) y del proyecto.  

 

El flujo del proceso de aceptación de entregables y los responsables que 

participan en él se puede analizar gráficamente en el Anexo # 4. 

 

4.1.4 Limites del proyecto o exclusiones 

El proyecto para la implementación del sistema de lectura remota de medidores 

de energía y agua potable finaliza a con la puesta en producción del sistema 

operando en línea con el acta de aceptación correspondiente según los 

entregable E-6.2 y E-6.3.  El control post-implementación de dicho sistema se 

realizará como parte de las actividades de la empresa y del control y monitoreo 

que ejecuta Tecnología de Información sobre este tipo de proyectos, por lo que 

no forma parte del proyecto.  Cualquier necesidad adicional o requerimiento que 

se determine después de que se haya aceptado y firmado el entregable E-6.2 

deberá tramitarse como una mejora a través de los mecanismos actuales de 

mantenimiento de sistemas que tiene la ESPH. 

Igualmente la actualización en forma permanente de los activos instalados en la 

redes de distribución de los servicios de la empresa, será una tarea de las 

Unidades Estratégicas de negocios que deberán ejecutar en forma permanente 

en lo sucesivo después de finiquitado el proyecto. 

 

4.1.5 Restricciones o limitantes 

Para el proyecto se han identificado las siguientes limitantes principales: 
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 Existe poca disponibilidad de tiempo por parte de los involucrados en 

el proyecto. 

 Existen pocos proveedores con el conocimiento necesario para 

realizar la lectura de medidores de energía y agua potable utilizando 

un mismo software. 

 Existen pocos proveedores con el conocimiento necesario para 

realizar las modificaciones al Sistema Comercial Axis. 

 El área de Tecnología de Información solo puede asignar un 

funcionario como contraparte técnica para el proyecto. 

 Falta de cultura en la Administración de Proyectos por parte del 

Equipo de trabajo. 

 

4.1.6 Factores Críticos de éxito 

El éxito del producto final del proyecto depende en gran medida de los 

siguientes factores: 

 Desarrollar un adecuado levantamiento de los requerimientos o 

necesidades que deben atenderse con la automatización de las 

lecturas de los medidores. 

 Lograr que el sistema de lectura remota obtenga toda la información 

necesaria para que el sistema de comercial pueda realizar la 

facturación de los servicios de la forma más fluida posible. Para lograr 

esto la interfaz entre ambos sistemas también debe pasar la 

información en forma completa. 

 

4.1.7 Supuestos 

En cuanto al alcance del proyecto y sus entregables, se realizan los siguientes 

supuestos: 
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 El sistema de lectura remota operará en línea, sensando los 

medidores cada vez que se requiera para obtener su lectura. 

 Es factible realizar modificaciones al sistema Comercial Axis que 

permitan la ejecución de la interfaz. 

 El proceso de aceptación de un entregable no tardará más de 10 días 

hábiles una vez concluidas con todas sus actividades. 

 Existirá disponibilidad por parte del Equipo de Trabajo, del Director y 

de los proveedores para realizar las pruebas correspondientes a cada 

entregable y para llevar a cabo la documentación respectiva. 

 Todos los involucrados en el proyecto conocen el proceso de 

aceptación de entregables y de los criterios de aceptación. 

4.1.8 Estructura de Desglose de Trabajo del Proyecto 

Las actividades y tareas a ejecutar durante el desarrollo del proyecto se 

muestran a continuación: 

 
Figura 4-1: WBS del Proyecto en su primer nivel 

 

 

La estructura de desglose de trabajo completa se muestra en el anexo 6. 

 

Para la descripción de los entregables se utilizó el software “Mind Manager” de 

manera tal que cada entregable se presenta al centro con el grupo de tareas al 

estilo de un mapa mental desglosado. 
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4.1.8.1 Tareas o actividades de la FASE 1 

En esta fase, se deben cumplir con 1 entregable principal, para el cual se 

definen las tareas o actividades correspondientes: 

 

 

E 1-1: Plan de Gestión de Proyecto 
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4.1.8.2 Tareas o actividades de la fase 2 

En la fase 2 se pretende cumplir con 4 entregables principales para los cuales 

se deben realizar las siguientes tareas: 

 

E 2-1 Documento de Requerimientos: 

 
 

 

E 2-2 Contrato del sistema de lectura remota firmado: 
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E 2-3 Contrato de Modificaciones al Sistema Comercial Axis e 

Interfaz firmado: 

En el caso de las modificaciones al Sistema Comercial Axis, es posible 

que no exista la necesidad de realizar una contratación, ya que las 

mejoras se pueden realizar con recursos del área de Tecnología de 

Información.  Todo dependerá de la estrategia que se defina y de la 

cantidad de mejoras que exista, sin embargo se deja previsto las 

actividades de contratación, considerando que ésta sería más sencilla 

que la del Sistema de Lectura remota. El desarrollo de la interfaz también 

cae dentro de este esquema y dependerá de la estrategia a seguir. 

 

 
 

 

E 2-4 Acta de aceptación del plan de proyecto por parte de los 

Proveedores: 
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4.1.8.3 Tareas o Actividades de la Fase 3 

En la fase 3 se pretende cumplir con 6 entregables principales para los cuales 

se deben realizar las siguientes tareas: 

 

E 3-1 Acta de aceptación del documento de análisis de 

requerimientos (Sistema de Lectura): 

 
 

 

E 3-2 Acta de aceptación del modelo conceptual (Sistema de 
Lectura): 
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E 3-3 Acta de aceptación del diseño (Sistema de Lectura): 

 

 

 
 

 

E 3-4 Acta de aceptación del documento de análisis de 

requerimientos (Sistema Axis e Interfaz): 
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E 3-5 Acta de aceptación del modelo conceptual (Sistema Axis e 

Interfaz): 

 

 

 

E 3-6 Acta de aceptación del diseño (Sistema Axis e Interfaz): 

 

 

 

4.1.8.4 Tareas o Actividades de la Fase 4 

En la fase 4 se pretende cumplir con 8 entregables principales para los cuales 

se deben realizar las siguientes tareas: 
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E 4-1 Reporte detallado de clientes y áreas seleccionadas energía: 

 

 

 

E 4-2 Reporte detallado de clientes y áreas seleccionadas 

acueductos: 

 

 

E 4-3 Reporte de pruebas de comunicación: 
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E 4-4 Reporte de pruebas de integración energía: 

 

 

 

 

 

E 4-5 Reporte de pruebas de comunicación con medidores energía: 
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E 4-6 Reporte de pruebas de integración acueductos: 

 

 

 

 

 

E 4-7 Reporte de pruebas de comunicación con medidores 

acueductos: 
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E 4-8 Acta de aceptación técnica de la programación: 

 

 

 

 

 

4.1.8.5 Tareas o actividades de la fase 5 

 

 

E 5-1 Documento con nuevos ciclos y ciclos ajustados de lectura: 
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E 5-2 Acta de aceptación funcional del sistema: 

La ejecución de las pruebas a nivel funcional para lograr dar la 

aceptación será una labor de acompañamiento por parte del área técnica 

al área funcional.  Las tareas son las siguientes: 

 

 

4.1.8.6 Tareas o actividades de la fase 6 

 

E-6.1 Acta de aceptación de la capacitación y documentación: 
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E-6.2 Acta de aceptación sobre la operación en línea: 

 

 

 

 

E-6.3 Acta de aceptación final del Proyecto: 
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4.1.9 Hitos del Cronograma 

Con el fin de establecer fechas posteriores de control dentro del cronograma 

resultante, se establecen hitos o puntos de control que servirán de referencia 

para dar seguimiento al cronograma.  Los entregables del proyecto igualmente 

se establecerán como hitos dentro del mismo cronograma: 

 Plan de gestión del proyecto Aprobado 

 Documento de requerimientos y términos de referencia 

 Contrato del sistema de lectura remota firmado 

 Contrato de Modificaciones al Sistema Comercial Axis e Interfaz 

firmado 

 Aceptación del plan de proyecto por los Proveedores 

 Aceptación del documento de análisis de requerimientos (Sistema 

de Lectura) 

 Aceptación del modelo conceptual (Sistema de Lectura) 

 Aceptación del diseño (Sistema de Lectura) 

 Aceptación del documento de análisis de requerimientos (Sistema 

Axis e Interfaz) 

 Aceptación del modelo conceptual (Sistema Axis e Interfaz) 

 Aceptación del diseño (Sistema Axis e Interfaz) 

 Reporte detallado de clientes y áreas seleccionadas energía 

 Reporte detallado de clientes y áreas seleccionadas acueductos 

 Reporte de pruebas de comunicación 

 Reporte de pruebas de integración energía 

 Reporte de pruebas de comunicación con medidores energía 
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 Reporte de pruebas de integración acueductos 

 Reporte de pruebas de comunicación con medidores acueductos 

 Aceptación técnica de la programación 

 Documento con nuevos ciclos y ciclos ajustados de lectura 

 Aceptación funcional del sistema 

 Aceptación de Capacitación y Documentación 

 Aceptación sobre la operación en línea 

 Aceptación final del proyecto 

 

4.1.10 Análisis de los interesados: 

 

Cuadro 4-4: Análisis de los Interesados: 

Interesados Necesidades Expectativas Criticidad 

Unidad Estratégica de 
Negocios Comercial 

Lograr reducir los tiempos 
de facturación de los 
servicios, libre de errores 
de lectura. 

Obtener las lecturas de los 
servicios mediante un 
sistema de lectura remota. 

Alta 

Unidad Estratégica de 
Negocios de Agua 

Potable 

Reducir los ilícitos, 
ejercer control remoto de 
los dispositivos de control 
de la red. 

Mantener un registro en línea 
de las condiciones 
operativas de la red de 
distribución de agua potable. 

Alta 

Unidad Estratégica de 
Negocios de Energía 

Eléctrica 

Logar reducción de 
ilícitos, ejercer el control 
remoto de los dispositivos 
de control de la red. 

Mantener un monitoreo 
constante y en línea sobre 
los elementos de control de 
la red. 

Alta 

Unidad de 
Planificación  
Institucional 

Ejercer un adecuado 
control sobre la 
planificación y ejecución 
del proyecto. 

Obtener toda una 
planificación del proyecto 
que permita obtener el 
sistema de lectura. 

Alta 
 

Subgerencia 
Administrativa 

Asegurar una correcta 
utilización de los recursos 
en el proyecto.  

Que el proyecto se logre 
implementar en forma 
completa 

Media 

Gerencia  
General 

Asegurar que el proyecto 
cumpla con los objetivos 
estratégicos propuestos 

Que el proyecto se logre 
implementar en forma 
completa, en tiempo, costo y 
alcance. 

Media 
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Interesados Necesidades Expectativas Criticidad 

Junta Directiva 

Brindar seguimiento a la 
planeación e 
implementación del 
proyecto. 

Que el proyecto se logre 
implementar en forma 
completa, en tiempo, costo y 
alcance. 

Media 

Clientes de Máxima 
Demanda de ESPH 

S.A. 

Obtener una correcta 
facturación de los 
servicios con lecturas 
libres de errores. 

Que el proyecto se 
implemente para asegurar 
que pueden contar con 
retroalimentación rápida de 
los consumos que tengan. 

Alta 

ARESEP 

Procedimientos de toma y 
registro de lectura de 
acuerdo a las normativas 
nacionales vigentes para 
la prestación de servicios. 

Poder realizar revisiones 
sobre la gestión de toma y 
registro  de lecturas de los 
servicios ESPH asegurando 
al cliente que el proceso es 
eficiente y certero 

Media 

 

 

4.1.11 Gestión del Control de Alcance 

Para gestionar el control de alcance en el proyecto se utilizará el proceso de 

control de cambios descrito en el anexo 14. Para iniciar este proceso se llenará 

en primera instancia el formulario para solicitud de cambios planteado en el 

anexo 12. Producto de estas solicitudes  de cambio pueden darse variaciones 

en el alcance que se incorporarán en el plan de alcance como actualizaciones 

del mismo. 
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4.2 Plan de Gestión del Tiempo del proyecto 

 

4.2.1 Definición de las Actividades del proyecto 

Para la definición de las actividades y tareas del proyecto se toma como base el 

criterio experto del personal involucrado. El nivel de detalle de las tareas se 

basa en las definiciones que el equipo de trabajo realiza apoyado en 

experiencias anteriores y a juicio experto según el área de trabajo a la que 

pertenecen. Para incluir algunas tareas y actividades fue necesario llegar a un 

consenso en el equipo de trabajo; ya que en las mismas interviene personal de 

distintas áreas de la empresa. 

 

4.2.2 Definición del Secuenciamiento de Actividades 

Como se puede apreciar en la Estructura de Desglose de Trabajo del Proyecto 

incluida en el anexo 6, el proyecto tiene un total de 6 fases con sus respectivos 

paquetes de trabajo a nivel macro, los cuales se dividen en tareas específicas 

que en total suman 245 actividades. 

 

Para establecer el secuenciamiento o definición de relaciones de 

interdependencia, "predecesoras" de las actividades incluidas en los paquetes 

de trabajo de la EDT, se utilizó el programa WBS Chart Pro en línea con el Pert 

Chart Expert y el Microsoft Project. 

 

A través de sesiones de trabajo coordinadas por el Director del Proyecto, el 

equipo de trabajo del proyecto definió la secuencia de las actividades utilizando 

criterios de lógica y conveniencia para la ejecución de estas tareas y tomando 

como base la experiencia en proyectos similares.  El secuenciamiento de 

actividades se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 4-5: Secuenciamiento de las Actividades del Proyecto 

 ACTIVIDAD: Predecesora: 

1   

2 Inicio de proyecto  

3 FASE 1: Definición del plan gestión de proyecto  

4 Preparar el proyecto  

5 Definición del WBS y Alcance 2 

6 Definición de entregables y criterios de aceptación 5 

7 Formalizar la organización del proyecto 6 

8 Definir el Control de Cambios 6 

9 Desarrollar el Plan de Gestión de Alcance 6 

10 Desarrollar el Plan de Gestión del Tiempo 7,8,9 

11 Desarrollar el Plan de Gestión de Comunicación 10 

12 Desarrollar el Plan de Gestión de RRHH 11 

13 Desarrollar el Plan de Gestión de Integración 12 

14 Validar el documento final del Plan de proyecto  

15 Formalizar el documento 13 

16 Revisar el documento 15 

17 Realizar ajustes finales al documento 16 

18 Aprobar el documento 17 

19 E1-1:Plan de Gestión de Proyecto 18 

20 FASE 2: Requerimientos y Contratación  

21 Levantamiento de requerimientos  

22 Definir requerimientos del sistema de lectura de energía 19 

23 Definir los requerimientos del sistema de lectura de 
acueductos 

19 

24 Definir los requisitos del área Comercial 19 

25 Definir los requerimientos generales de la interfaz 22,23,24 

26 Definir los requerimientos técnicos 24 

27 Levantamiento de requerimientos finalizado 25,26 

28 Preparación de documento de requerimientos  

29 Estructurar documento final 27 

30 Revisión final de requerimientos 29 

31 Validar técnicamente los requerimientos 30 

32 Realizar ajustes finales al documento 31 

33 Preparar los términos de referencia 31 

34 Aprobar el documento de requerimientos y términos de 
referencia 

32,33 

35 E 2-1: Documento de requerimientos y términos de 
referencia 

34 

36 Contratación del sistema de lectura remota  

37 Publicar ofertas 35 

38 Recepción de ofertas 37 
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 ACTIVIDAD: Predecesora: 

39 Revisión de ofertas 38 

40 Escogencia del proveedor 39 

41 Preparar el contrato 39 

42 Firmar el contrato 40,41 

43 E 2-2: Contrato del sistema de lectura 42 

44 Contratación de modificaciones al Sistema Comercial Axis e 
Interfaz 

 

45 Publicar ofertas 35 

46 Recepción de ofertas 45 

47 Revisión de ofertas 46 

48 Escogencia del proveedor 47 

49 Preparar el contrato 47 

50 Firmar el contrato 48,49 

51 E 2-3: Contrato de Modificaciones al Sistema Comercial 
Axis e Interfaz 

50 

52 Formalización del plan de proyecto con el proveedores  

53 Revisar el plan con los proveedores 43,51 

54 Realizar ajustes al plan 53 

55 Aprobar el plan de gestión de proyecto 54 

56 E 2-4: Acta de aceptación del plan de proyecto con 
Proveedores 

55 

57 FASE 3: Análisis y Validación del diseño  

58 Análisis y validación del diseño Sistema Lectura Remota  

59 Validación de requerimientos  

60 Validar requerimientos con el proveedor 42,56 

61 Realizar sesiones de validación con los usuarios 60 

62 Preparar el documento de análisis de requerimientos 61FC-1d 

63 Revisar el doc de análisis de requerimientos 62 

64 Aprobar el documento de análisis de requerimientos 63 

65 E 3-1: Acta de aceptación del doc de análisis de 
requerimientos 

64 

66 Análisis y Modelo Conceptual  

67 Establecer los modelos conceptuales del sistema 34,42 

68 Definir los casos de uso 67 

69 Determinar posibles riesgos 68 

70 Validar el análisis 69 

71 E 3-2: Acta de aceptación del modelo conceptual 70 

72 Preparación del diseño  

73 Diseño de arquitectura  

74 Preparar estructuras y diagramas de entidad relación 56,65,71 

75 Elaborar estructuras y diagramas entre paquetes 74 

76 Diseño de datos y arquitectura terminado 75 

77 Validación del diseño  
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 ACTIVIDAD: Predecesora: 

78 Verificar técnicamente el diseño 76 

79 Sesión de validación técnica-funcional 78 

80 Realizar ajustes al diseño 79 

81 Aprobar diseño (técnico-funcional) 80 

82 Documentar aspectos finales del diseño 81 

83 E 3-3: Acta de aceptación del diseño 82 

84 Análisis y validación del diseño de Interfaz e Integración al 
Sistema Comercial 

 

85 Validación de requerimientos  

86 Validar requerimientos con el proveedor 50,56 

87 Realizar sesiones de validación con los usuarios 86 

88 Preparar el documento de análisis de requerimientos 87FC-1d 

89 Revisar el doc de análisis de requerimientos 88 

90 Aprobar el documento de análisis de requerimientos 89 

91 E 3-4: Acta de aceptación del doc de análisis de 
requerimientos 

90 

92 Análisis y Modelo Conceptual  

93 Establecer los modelos conceptuales del sistema 34,50 

94 Definir los casos de uso 93 

95 Determinar posibles riesgos 94 

96 Validar el análisis 95 

97 E 3-5: Acta de aceptación del modelo conceptual 96 

98 Preparación del diseño  

99 Diseño de arquitectura  

100 Preparar estructuras y diagramas de entidad relación 56,91,97 

101 Elaborar estructuras y diagramas entre paquetes 100 

102 Diseño de datos y arquitectura terminado 101 

103 Validación del diseño  

104 Verificar técnicamente el diseño 102 

105 Sesión de validación técnica-funcional 104 

106 Realizar ajustes al diseño 105 

107 Aprobar diseño (técnico-funcional) 106 

108 Documentar aspectos finales del diseño 107 

109 E 3-6: Acta de aceptación del diseño 108 

110 FASE 4: Desarrollo y pruebas  

111 Ejecución Sistema de Lectura Remota  

112 Montaje de centro de control  

113 Selección del personal operativo  

114 Elaboración de perfiles 83 

115 Publicación de concurso 114 

116 Entrevista de candidatos 115 

117 Selección del personal 116 

118 Personal del centro de control seleccionados 117 
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 ACTIVIDAD: Predecesora: 

119 Infraestructura (Planta)  

120 Selección de espacio físico 83 

121 Acondicionamiento de las instalaciones 120 

122 Espacio físico del centro del control preparado 
(hito) 

121 

123 Determinación de Hardware  

124 Evaluación del Hardware requerido 83 

125 Elaboración de requerimientos de Hardware 124 

126 Incorporación de hardware necesario 125 

127 Hardware listo para centro de control (hito) 126 

128 Software-Configuración  

129 Instalación del Software en servidores 127 

130 Configuración de parámetros inicial 129 

131 Software listo para operar (hito) 130 

132 Evaluación del estado de la red  y acometidas  

133 E 4-1: Reporte detallado de clientes y áreas 
seleccionadas energía 

83 

134 E 4-2: Reporte detallado de clientes y áreas 
seleccionadas acueductos 

83 

135 Rediseño de red  

136 Energía eléctrica  

137 Planificación modificaciones 133 

138 Ejecución de modificaciones 137 

139 Modificaciones a la red ejecutadas (hito) 138 

140 Acueductos  

141 Planificación modificaciones 134 

142 Ejecución de modificaciones 141 

143 Modificaciones a la red ejecutadas (hito) 142 

144 Instalación de equipo de Comunicación  

145 Instalación de equipos de comunicación para medidores 
eléctricos 

118,122,127,131
139 

146 Equipos de comunicación instalados (hito) 145 

147 Instalación de equipos de comunicación para medidores de 
agua 

118,122,127,131,
143 

148 Equipos de comunicación instalados (hito) 147 

149 Pruebas de Comunicación  

150 Ejecución de pruebas de comunicación 146,148 

151 E 4-3: Reporte de pruebas de comunicación listo 150 

152 Instalación de Medidores  

153 Instalación de medidores de energía  

154 Integración de módulo de comunicación con medidor 146 

155 Pruebas de integración  

156 Ejecución de pruebas de integración 154 

157 E 4-4: Reporte de pruebas de integración 156 
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 ACTIVIDAD: Predecesora: 

158 Ingreso de información al Sistema AMR  

159 Parámetros de medición 151 

160 Protocolos de comunicación 159 

161 Ingreso de información en el sistema AMR lista 
(hito) 

160 

162 Ejecución de la instalación de medidores en campo 161 

163 Prueba de comunicación de medidores instalados  

164 Ejecución de pruebas 157,162 

165 E 4-5: Reporte de pruebas de comunicación con 
medidores 

164 

166 Instalación de medidores de agua  

167 Integración de módulo de comunicación con medidor 148 

168 Pruebas de integración  

169 Ejecución de pruebas de integración 167 

170 E 4-6: Reporte de pruebas de integración 169 

171 Ingreso de información al Sistema AMR  

172 Parámetros de medición 151 

173 Protocolos de comunicación 172 

174 Ingreso de información en el sistema AMR lista 
(hito) 

173 

175 Ejecución de la instalación de medidores en campo 174 

176 Prueba de comunicación de medidores instalados  

177 Ejecución de pruebas 170,175 

178 E 4-7: Reporte de pruebas de comunicación con 
medidores 

177 

179 Modificaciones proceso de lectura en Sistema Comercial 
Axis 

 

180 Realizar programación 109 

181 Realizar pruebas iniciales sobre programación 180 

182 Realizar ajustes de programación 181 

183 Realizar pruebas de aceptación sobre la programación 182 

184 Programación de modificaciones de Axis finalizada (hito) 183 

185 Desarrollo de interfaz de comunicación  

186 Preparar el ambiente de desarrollo 184 

187 Realizar la programación de la interfaz 186 

188 Revisión de avance de programación 187CC+10d 

189 Programación de la interfaz terminada (hito) 187,188 

190 Pruebas técnicas  

191 Definir pruebas a realizar 184,189 

192 Realizar pruebas de acuerdo al diseño 191 

193 Verificación técnica de la programación 192 

194 Realizar ajustes sobre la programación 193 

195 Aprobar técnicamente la programación (hito) 194 

196 E 4-8: Acta de aceptación técnica de la programación 195 
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 ACTIVIDAD: Predecesora: 

197 Fase 5: Integración a Procesos Comerciales y Pruebas 
Funcionales 

 

198 Evaluación de ciclos y rutas de lectura en Sistema 
Comercial Axis 

 

199 Definir nuevos ciclos y rutas de lectura 109 

200 E 5-1: Documento con nuevos ciclos y ciclos ajustados 
de lectura 

199 

201 Ajustes y creación de ciclos de lectura en Sistema 
Comercial Axis 

200 

202 Proceso de pruebas funcionales  

203 Preparar el plan de pruebas  

204 Definir el plan de pruebas 178,196,201 

205 Preparar los casos de prueba 204 

206 Aprobar el plan de pruebas 205 

207 Plan de pruebas finalizado y aprobado (hito) 206 

208 Realizar las pruebas  

209 Documentar casos de pruebas 207 

210 Realizar casos de prueba 209 

211 Realizar ajustes necesarios 210 

212 Documentar los casos de prueba 211 

213 Verificar los ajustes finales 212 

214 E 5-2: Acta de aceptación funcional del sistema 213 

215 Fase 6: Implementación y Cierre  

216 Preparación de documentación técnica y funcional  

217 Preparar Manuales (Técnicos y Funcional) y propuesta de 
capacitación 

178,196 

218 Revisar Manuales y Propuesta 217 

219 Ajustar manuales y propuesta 218 

220 Aprobar manuales y propuesta 219 

221 Capacitación a usuarios  

222 Impartir Capacitación 178,196,220 

223 Evaluar capacitación 222 

224 Aceptar el cierre de la capacitación 223 

225 E 6-1: Acta de Aceptación de Capacitación y 
Documentación 

220,224 

226 Puesta en producción  

227 Definición de roles y accesos 178,196 

228 Carga de configuración final 227 

229 Implementar interfaces  

230 Implementar operación en línea 228 

231 Documentar resultados de operación en línea 230 

232 Aprobar resultados de la operación en línea 231 

233 E 6-2: Acta de Aceptación sobre la operación en línea 232 

234 Aceptación final y cierre  
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 ACTIVIDAD: Predecesora: 

235 Revisar documentación de pruebas 196,214,233 

236 Verificar el cierre de los criterios de aceptación del proyecto 235 

237 Verificar la aceptación de todos los entregables 19,35,43,51,56,6 
5,71,83,91,97,10
9,165,178,196,21

4,225,233,236 

238 Revisar el cumplimiento de todas las cláusulas de los 
contratos 

237 

239 Aceptación final funcional y técnica del proyecto  

240 Preparar y entregar el acta de aceptación 238 

241 Revisar el acta 240 

242 Realizar ajustes finales 241 

243 Firmar y aceptar formalmente el cierre del proyecto 233,238,242 

244 E 6-3: Acta de aceptación final del proyecto 243 

245 Fin del Proyecto 244 

 

 

4.2.3 Diagrama de red y Ruta Crítica 

Considerando la secuencia, dependencias y predecesoras definidas en el punto 

anterior y utilizando el software “PERT Expert” se obtuvo un diagrama de red 

con actividad en el cuadro y la ruta crítica del proyecto, sin asignar tiempo o 

duración a las actividades del mismo.  El diagrama de red se muestra en el 

Anexo 7, el cual incluye igualmente la ruta crítica (ruta más larga) la cual se 

muestra en color rojo.  Se debe recordar que la ruta crítica considera las 

interrelaciones entre las actividades y los recursos; determinando así la ruta de 

actividades por cumplir más larga para terminar el proyecto. Para efectos 

prácticos en el anexo se incluye el diagrama únicamente haciendo referencia al 

número de actividad de acuerdo al cuadro de secuenciamiento del punto 

anterior. 

 

4.2.4 Supuestos y Limitantes 

En cuanto a la gestión de tiempo del proyecto se determinaron las siguientes 

limitantes: 
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 La ESPH S.A. no posee suficientes licencias de los programas “WBS 

Chart Pro”, “Pert Chart Expert” y “Microsoft Project” para que cada 

uno de los miembros del equipo de trabajo del proyecto pueda en 

forma individual trabajar con estas herramientas para la ejecución, 

control y seguimiento del proyecto. 

 La cultura en Administración de Proyectos dentro de la empresa es 

débil para lograr el adecuado seguimiento de cronogramas y para la 

determinación de la duración de actividades a través de metodologías 

estadísticas. 

 Algunas tareas y actividades del proyecto nunca se han ejecutado 

dentro de la empresa, lo cual dificulta el poder estimar una duración 

acertada. 

Por otro lado se establecen los siguientes supuestos: 

 La definición del secuenciamiento de las actividades se realiza 

considerando las necesidades reales del proyecto y realizando un 

análisis de las dependencias existentes entre cada actividad. 

 El establecimiento de las duraciones para cada actividad se hará 

considerando la disponibilidad de cada uno de los participantes en el 

proyecto. 

 Todos los participantes en el proyecto conocen el plan de gestión del 

proyecto y lo avalan. 

4.2.5 Estimación de los recursos de las actividades 

La estimación de los recursos para las actividades en el caso de este proyecto y 

para otros de la ESPH, sigue la misma forma de asignación; se basan 

básicamente de acuerdo a disponibilidad de los recursos. Los mismos son 
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asignados por las jefaturas de las áreas funcionales de acuerdo a la disposición 

de personal. 

 

En el siguiente cuadro se muestran los recursos asignados para este proyecto: 

Cuadro 4-6: Recursos asignados para el Proyecto 

Nombre del recurso Tipo Iniciales Tasa 
estándar 

Acumular Calendario 
Base 

Angel David Pérez C. Trabajo ADP ¢5.551,00/hr Prorrateado Estándar 

Ronny Chaves Trabajo RCH ¢4.855,00/hr Prorrateado Estándar 

Víctor Alfaro Trabajo VA ¢3.342,00/hr Prorrateado Estándar 

Luis Rodríguez Trabajo LR ¢2.955,00/hr Prorrateado Estándar 

Rodrigo Rodríguez Trabajo RR ¢3.825,00/hr Prorrateado Estándar 

Andrés Sánchez Trabajo AS ¢2.645,00/hr Prorrateado Estándar 

Eduardo Sibaja Trabajo ES ¢2.645,00/hr Prorrateado Estándar 

Margarita Alvarado Trabajo MA ¢5.425,00/hr Prorrateado Estándar 

Harold Salazar Trabajo HS ¢3.450,00/hr Prorrateado Estándar 

Guiselle Morales Trabajo GM ¢3.450,00/hr Prorrateado Estándar 

Walter Díaz Trabajo WD ¢5.169,00/hr Prorrateado Estándar 

Carlos Miranda Trabajo CM ¢5.630,00/hr Prorrateado Estándar 

Daniel Vargas Trabajo DV ¢4.965,00/hr Prorrateado Estándar 

Laura Castro Trabajo LC ¢6.825,00/hr Prorrateado Estándar 

Johann Montero Trabajo JM ¢6.570,00/hr Prorrateado Estándar 

Víctor Jiménez Trabajo VJ ¢6.950,00/hr Prorrateado Estándar 

Nathalie Montiel Trabajo NM ¢6.875,00/hr Prorrateado Estándar 

Contratista Lectura Remota Trabajo CLR ¢0,00/hr Prorrateado Estándar 

Contratista Sistema Axis Trabajo CSA ¢0,00/hr Prorrateado Estándar 

Resmas de papel Material RP ¢1.825,00 Prorrateado - 

Tinta de impresión negra Material TN 
¢8.110,00 

Prorrateado - 

Tinta de impresión a color Material TC ¢9.520,00 Prorrateado - 

Folders (Caja) Material FOL ¢2.255,00 Prorrateado - 

Caja de grapas Material GRP ¢285,00 Prorrateado - 

Prensas (cajas) Material PRS ¢390,00 Prorrateado - 

Empaste de entregables Material EMP ¢2.000,00 Prorrateado - 

 

4.2.6 Establecimiento de la duración de las actividades 

Para establecer la duración de las actividades se preparó un archivo en Excel 

cuyo cuadro se adjunta en el Anexo No. 8, en el cual se incluye la estimación 

del tiempo de cada actividad (Ta) considerando 3 tiempos estimados según el 
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método PERT: (Tiempo optimista (To), tiempo normal (Tn) y el tiempo pesimista 

(Tp)). 

 

Este instrumento fue entregado a cada uno de los miembros del proyecto 

(equipo de trabajo) para que con su juicio indicaran los tiempos de duración, en 

particular de las actividades que a cada uno le corresponde como responsable 

o colaborador. En total fue utilizado por 6 de los miembros del equipo de trabajo 

del proyecto incluyendo el líder de Tecnología de información. 

 

Una vez que se contó con esta información se obtuvo un promedio general para 

los tres tiempos To, Tn y Tp. Utilizando la fórmula " Ta = (To + 4 * Tn + Tp) / 6 " 

se realizó el cálculo del tiempo esperado para todas las actividades.  Estos 

tiempos resultantes fueron revisados por el equipo de trabajo y el Director del 

Proyecto, se ajustaron de acuerdo al juicio experto y otros criterios 

prevalecientes, como disponibilidad y algunos aspectos externos esperados que 

pueden influir en el desarrollo del proyecto. 

 

4.2.7 Desarrollo del Cronograma del proyecto 

Los tiempos obtenidos se incluyeron para cada una de las actividades definidas 

e incluidas en el Sistema Microsoft Project y como resultado de esto se 

establece una duración total para el proyecto de 428 días, considerando un 

50% de probabilidad bajo una distribución beta. Esta estimación de tiempo es 

llamada duración promedio esperada y es obtenida de las tres estimaciones de 

tiempo de cada actividad: optimista, normal y pesimista. 

 

El cronograma del proyecto se incluye en el Anexo 9. 
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4.2.8 Aplicación del Método Pert para la estimación del Amortiguador 

El sistema Microsoft Project una vez incluido la duración establece una ruta 

crítica para un total de 70 actividades. A estas actividades de ruta crítica se les 

calculó la varianza con el fin de obtener la desviación estándar y a partir de este 

resultado el tiempo de reserva del proyecto.  Los datos obtenidos son los 

siguientes: 

o Con una probabilidad del 68% el proyecto duraría entre 411 y 445 

días, con un amortiguador recomendado de 17 días. 

o Con una probabilidad del 95% el proyecto duraría entre 393 y 463 

días, con un amortiguador recomendado de 35 días. 

o Con una probabilidad del 99% el proyecto duraría entre 376 y 480 

días, con un amortiguador recomendado de 52 días. 

 

Se discutió por parte del equipo de trabajo que trabajar con una probabilidad del 

95% es bastante seguro, sin embargo el amortiguador recomendado se discutió 

y se definió en 26 días, lo cual se estima suficiente considerando que equivale a 

una probabilidad cercana al 80% y que algunos de los tiempos de algunas 

actividades ya incluyen un holgura estimada por los miembros del equipo de 

trabajo. 

 
Es necesario indicar que la estimación de tiempos señalada puede verse 

afectada por el elemento de disponibilidad de recursos mencionado en el punto  

4.2.4 de supuestos. Si los recursos no se destinan tal cual se han planificado es 

probable que se materialice el riesgo que el proyecto sufra retrasos en sus 

tareas y en forma general. 

 

Cabe indicar también, que los tiempos determinados para las actividades en las 

que interviene el contratista se obtuvieron del juicio experto de los líderes 
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técnicos del proyecto por experiencias anteriores; sin embargo es importante 

señalar que los contratistas establecerán sus tiempos según sus propias 

estructuras administrativas, según lo cual se pueden dar ajustes al cronograma 

estimando una menor o mayor duración. 

 

4.2.9 Control del Cronograma 

Dentro del cronograma del proyecto se han establecido tanto los entregables 

(como hitos dentro del cronograma) así como otros puntos de control o hitos. 

Considerando lo anterior, como elementos básicos de revisión y fechas de 

control del proyecto se ha dispuesto que para llevar a cabo un control adecuado 

del desarrollo del proyecto a través del cronograma se debe respetar el 

siguiente procedimiento: 

 

1. Cada miembro del equipo de trabajo reportará todos los viernes vía 

correo electrónico al director el avance en forma porcentual sobre las 

actividades que les han sido asignadas y consignadas dentro del 

cronograma. 

2. El director del proyecto registra los porcentajes de avance en el 

cronograma utilizando el software “Microsoft Project”. 

3. El director revisará el cumplimiento de las actividades y su porcentaje 

de avance así como el avance general de la fase y de las actividades 

de un entregable, analizando su adelanto o atraso. 

4. Los avances del cronograma se discutirán como primer punto de 

agenda durante las reuniones de seguimiento del proyecto. 

5. El Director del proyecto analizará la necesidad de convocar al 

responsable de una actividad atrasada o al equipo de proyecto en 

reunión extraordinaria en caso de que el atraso sea de alto impacto 
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para el cumplimiento de uno o más entregables y para la duración del 

proyecto con el fin de tomar las medidas necesarias y evaluar la 

factibilidad de solicitar un cambio para el proyecto. 

6. Los informes del cronograma y el avance del proyecto se realizarán 

respetando lo indicado en el plan de comunicación del proyecto. 

 

4.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

 

4.3.1 Estructura organizativa propuesta 

Tal y como se muestra en la figura siguiente, el proyecto se desarrollará con una 

estructura organizativa con 4 ejes principales: 

 La Subgerencia, como patrocinador del proyecto y supervisor general, 

encargada de informar a la gerencia y Junta Directiva sobre el desarrollo 

de éste. 

 Un Director de Proyecto, bajo el mando de la Subgerencia, quien tiene a 

cargo la dirección y guía del proyecto. 

 Un Comité de Dirección del Proyecto el cual tomará las decisiones sobre 

el alcance del proyecto y sobre los cambios que en este se propicien, y 

estará bajo el mando del Director del Proyecto; conformado por los 

líderes (jefes) de las Unidades Estratégicas de Negocios Comercial, 

Energía eléctrica y Agua Potable y área de soporte de Tecnología de 

Información. 

 Por último, un Equipo de trabajo al cual le corresponde desarrollar las 

actividades operativas y técnicas del proyecto; este estará conformado 

por funcionarios técnicos y operativos de las áreas indicadas, con el 

conocimiento y juicio experto sobre las relevancias que envuelven al 



 

 

97 

proyecto, en materia de comunicación, medición remota, lectura de 

medidores y sistemas informáticos. 

 

La estructura organizativa del proyecto se conformó basada en experiencias 

anteriores de otros proyectos, en los cuales se manejó una estructura similar a la 

presentada. El equipo de proyecto se conformó de acuerdo a la disponibilidad de 

personal de cada área involucrada; es decir se designaron las personas de 

acuerdo a juicio de la jefatura funcional. 

 

 

Figura 4-2: Organigrama del Proyecto 
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DIRECTIVA

GERENCIA
GENERAL

ADMINSTRADOR DE
PROYECTO
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Luis R.

Rodrigo R.
Ándres S.

Eduardo S.

Margarita A.
Harold S.

Guiselle M.

TECNOLOGÍA  DE 

INFORMACIÓN

Johann M.

Walter D.
Carlos M.
Daniel V.

SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA

Comité de Dirección del

Proyecto

Equipo de trabajo
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4.3.2 Responsabilidad general y Autoridad de los involucrados 

De acuerdo a la estructura organizativa propuesta para el proyecto en el punto 

4.1.10 del Plan de Alcance, los funcionarios involucrados tendrán las siguientes 

responsabilidades y autoridad: 

 

Cuadro 4-7: Responsabilidad y autoridad de los involucrados 

ACTOR RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

Junta Directiva 

Aprobar las solicitudes de recursos que se hagan 

para el proyecto. 

Aprobar o rechazar solicitudes de cambio sobre el 

proyecto que impacten en costo y tiempo. 

Aprobar y revisar los informes de avance sobre el 

proyecto y cumplimiento de los objetivos del PAO 

Decisión final sobre las disposiciones de 

ejecución del proyecto. 

 

Gerencia 

General y 
Subgerencia 

Administrativa 
(Patrocinador) 

 

Proveer todos los recursos necesarios para el 

desarrollo armonioso del proyecto. 

Controlar periódicamente al desarrollo del Plan del 

Proyecto. 

Validar las estrategias por desarrollar y atender las 

solicitudes para solventar necesidades del 

proyecto. 

Apoyar permanente al desarrollo del proyecto en 

todos los aspectos en que sea oportuno. 

Patrocinio del proyecto y aprobación de cambios 

solicitados. 

Aprobación de recursos para la ejecución del plan 

de gestión del proyecto. 

Podrá gestionar medidas disciplinarias para 

los funcionarios que no estén cumpliendo 

con las responsabilidades asignadas por el 

director del proyecto. 

Firmar el acta de aceptación del Proyecto. 

(Entregable E6.3) 

 

 
Director del 

Proyecto 

Responsable de la coordinación de las actividades 

relacionadas con el proyecto hasta su finalización. 

Elaborar el plan de proyecto, con un adecuado 

nivel de planificación según las características del 

proyecto. 

Velar por el cumplimiento de los términos de la 

Tomar decisiones y dirigir a los 

involucrados del proyecto según la 

autoridad otorgada por la Subgerencia. 

Asignar tareas a los miembros del equipo 

de trabajo 

Utilizar los canales necesarios para llegar a 
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ACTOR RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

contratación y la correcta ejecución del plan de 

proyecto. 

Controlar y supervisar el avance de las tareas 

especificadas en los planes de cada fase y vigilar 

el cumplimiento de los procedimientos 

establecidos en los planes del proyecto. 

Informar sobre los avances del proyecto, cambios 

presentados, problemas, etc. 

Mantener la comunicación directa con los  

proveedores, equipo de trabajo y estar pendiente 

de los trabajos que ejecutan los proveedores. 

Dirigir al equipo de trabajo según la metodología 

que estime adecuada para la buena 

administración, seguimiento y control del proyecto. 

Coordinar las acciones preventivas y de 

contingencia que se establezcan para los riesgos 

del proyecto y comunicar los resultados de su 

implementación 

Facilita a los miembros del equipo del proyecto 

cualquier información que estos requieran sobre el 

desarrollo del mismo 

los niveles de autoridad con el fin de que se 

tomen oportunamente las decisiones que 

se requieran de acuerdo a las necesidades 

del proyecto. 

Procurar el cumplimiento de los 

procedimientos establecidos en los planes 

del proyecto. 

Procurar el cumplimiento de garantías a los 

proveedores externos en caso de ser 

necesario. 

Fungir como mediador y evaluador para 

que las acciones necesarias para el 

proyecto sean cumplidas por el equipo de 

trabajo. 

En conjunto con el equipo de trabajo del 

proyecto, dar el aval final para el pago a los 

proveedores contratados. 

Líderes de UEN 

Coordinar las labores del equipo de trabajo por 

tareas asignadas a los miembros de su UEN 

Solicitar al director los recursos necesarios para la 

ejecución de las tareas del proyecto 

Reportar el avance de las tareas asignadas a su 

área 

Participar en el desarrollo de las políticas y 

procesos de los movimientos de activos 

Dar visto bueno a los entregables del proyecto 

Disponer y coordinar las acciones y tareas 

con los recursos de su unidad 

Equipo de 
trabajo 

Ejecutar las actividades asignadas 

Reportar riesgos y problemas 

Comunicar el avance de sus tareas 
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ACTOR RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

Participar en el desarrollo de los requerimientos 

del sistema 

Preparar los entregables del proyecto 

Informar sobre los avances del proyecto 

Soporte T.I. 

Coordinar la ejecución de las actividades técnicas 

del proyecto 

Ejecutar las actividades técnicas que 

correspondan a la ESPH S.A. 

Coordinar con el director del proyecto la ejecución 

de actividades funcionales y las pruebas 

respectivas 

Revisar el cierre de los entregables 

Coordinar la capacitación de usuarios 

Participar en el desarrollo de los requerimientos y 

términos de referencia para la contratación 

Coordinación con los proveedores para el 

desarrollo de las actividades técnicas del 

proyecto 

Líder de TIC 

Supervisar las actividades del proyecto en 

referencia a la unidad de Tecnología de 

Información, de acuerdo con los recursos 

disponibles. 

Asesorar los alcances de las contrataciones 

efectuadas  

Dirigir el alcance técnico del proyecto. 

Resolver consultas específicas del equipo de 

trabajo y a los proveedores sobre aspectos 

técnicos y/o funcionales de los sistemas, siempre y 

cuando estén bajo su alcance. 

Avalar en primer término los pagos que se tengan 

que realizar a los proveedores contratados con 

apoyo del resto del Equipo de trabajo del proyecto 

y del Director. 

Toma de decisiones a nivel técnico. 
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4.3.3 Matriz de responsabilidades según las actividades del proyecto 

Para el proyecto Lectura Remota de medidores, los roles y responsabilidades de 

los participantes se definen y establecen a través de una matriz la cual incluye en 

la primera columna de la izquierda todas las actividades del proyecto y hacia la 

derecha en forma columnar se incluye a cada uno de los participantes principales 

del proyecto.  Con el fin de ordenar el rol de cada uno de los participantes según 

cada actividad se establece los siguientes roles dentro de la matriz. Los roles 

fueron discutidos y definidos por el equipo de trabajo del proyecto: 

 

Cuadro 4-8: Criterios para la definición de la matriz de responsabilidades 

ID Criterio Descripción 

R Responsable Con una “R” se identifica al responsable 
principal de la actividad.  Es la persona a la 
cual se le pedirá cuentas por el desarrollo de 
la actividad 

P Participa Con una “P” se identifica a la o las personas 
responsables de una acción de apoyo 
necesaria para el cumplimiento de una 
actividad. 

RE Revisa El identificador “RE” se utiliza para los 
funcionarios que les corresponde ejecutar 
una tarea de revisión sobre la actividad 
correspondiente. 

A Autoriza Con una “A” se identifica a la persona que 
tiene un rol de autorización.  Le corresponde 
autorizar algún proceso correspondiente a la 
actividad o hito. 

I Informa Con una “I” se identifica a la persona que  
será informado del desarrollo de la tarea  
como del resultado final o a la persona que 
debe proporcionar información relevante 

 

La matriz de responsabilidades se incluye en el anexo 10. 
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4.3.4 Adquisición del equipo de trabajo 

Los miembros del equipo de trabajo se obtuvieron por medio de designaciones 

directas de las jefaturas funcionales de la empresa. Se asignó al personal de 

acuerdo a una valoración en primera instancia de disponibilidad; seguido de 

criterios como capacidad y experiencia relacionada con los temas de 

comunicaciones, tecnología, lecturas de medidores y facturación.  

4.3.5 Gestión del Recurso Humano del proyecto 

Considerando la relevancia del proyecto, su impacto organizacional y la dificultad y 

nivel de esfuerzo de la mayor parte de sus actividades es necesaria la adquisición 

de al menos 3 funcionarios que den soporte durante el proyecto a las Unidades 

Estratégicas de Negocio.  La contratación de este personal se prevé que se realice 

a partir de la fase 3 del proyecto, que se mantenga durante toda la ejecución del 

proyecto hasta 30 días después de concluido éste. 

 

4.3.5.1 Horarios 

No se establecieron horarios específicos para el desarrollo de las actividades, sin 

embargo se determinó que los participantes en el proyecto identificados en el 

organigrama, dedican al proyecto aproximadamente al menos 11 horas 

semanales, sin formalidad en el horario. Existen momentos en los cuales algunas 

personas deberán trabajar tiempo completo en el proyecto; pero esto depende de 

la fase donde se encuentre. 

 

Se establecieron reuniones de seguimiento cada dos semanas las cuales coordina 

el Director del proyecto. 
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4.3.5.2 Necesidades de formación 

El personal que participa en el proyecto tiene los conocimientos suficientes para 

desempeñar sus tareas dentro del proyecto.  Sin embargo se ha previsto una vez 

concluida la fase inicial, coordinar a nivel interno al menos una sesión de 

retroalimentación sobre los conceptos de medición remota, tecnologías de 

comunicación, procesos de lectura y facturación de servicios previo a la definición 

de requerimientos. 

 

Se considera que tanto a nivel técnico con respecto a la razón de ser del proyecto, 

como a nivel de la gestión de administración de proyectos, el equipo de trabajo del 

proyecto tiene la capacidad y entendimiento suficiente para llevar la ejecución del 

proyecto. No obstante el apoyo de los contratistas es clave para lograr alcanzar el 

éxito del proyecto. 

 

4.3.5.3 Cumplimiento y recompensas 

No existe un plan de recompensas dentro del proyecto ya que las tareas de este 

se convierten en parte de la responsabilidad de los funcionarios del equipo de 

trabajo.  Sin embargo una vez concluida la fase 5 (previo a la implementación), se 

realizará una actividad grupal incluyendo a todos los participantes del proyecto en 

coordinación con la Comisión de Cultura empresarial con el fin de reforzar los 

valores de la Institución asociados a la ejecución del proyecto, motivar al personal 

sobre la ejecución del proyecto y retroalimentarlos sobre lo concluido hasta esa 

fecha. Esta actividad incluirá al personal de los contratistas involucrados. 

 

4.3.5.4 Supuestos y limitantes 

A nivel de los Recursos Humanos del proyecto se han determinado los siguientes 

supuestos: 
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 Existirá al menos una dedicación al proyecto de 11 horas semanales 

por parte de los miembros del equipo de trabajo en un horario de 7 

a.m. a 5 p.m. de lunes a jueves y de 7 a.m. a 4 p.m. los días viernes. 

 Los recursos participantes en el proyecto conocen y respetan las 

disposiciones determinadas en el proyecto en el presente Plan de 

Gestión. 

 Los proveedores contratados para el proyecto conocen y se ajustan al 

horario dispuesto por la empresa, a la matriz de responsabilidades y a 

las demás disposiciones en materia de Recursos Humanos. 

 Los funcionarios participantes en el proyecto contarán con los 

equipos, áreas de trabajo y recursos necesarios para ejecutar las 

tareas asignadas. 

 

En cuanto a las limitantes se ha determinado que a nivel de los recursos humanos 

la principal limitante que existe es que la ESPH S.A. se encuentra en un período 

de estabilización financiera debido a la recesión experimentada a nivel global, lo 

cual limita la ejecución de gastos para el proyecto, principalmente para la 

contratación de recursos y para la atención de gastos en la atención de los 

recursos humanos (alimentación, actividades de motivación y otros). 

 

4.3.6 Desarrollar el equipo del proyecto 

Se analizó por parte del equipo de trabajo y el Director del Proyecto que  para 

lograr el desarrollo del equipo del proyecto se requiere como mínimo lo siguiente: 
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 El desarrollo de la EDT y el seguimiento del cumplimiento del 

cronograma debe realizarse entre todo el equipo de trabajo con el fin 

de promover la cohesión entre éste de cara al desarrollo del proyecto. 

 Se debe promover una actividad de capacitación previa la finalización 

del Plan del Proyecto, sobre los detalles de dicho plan,  aspectos y 

temas básicos de Administración de Proyectos. 

 Esta capacitación debe reforzarse con talleres de retroalimentación 

previo a la finalización de cada fase del proyecto. 

 Se realizará una capacitación del equipo de trabajo en la utilización del 

nuevo software instalado; así como de las nuevas funcionalidades del 

Sistema Comercial Axis. 

 Para los funcionarios que cumplan las actividades que se les ha 

asignado en el tiempo y con la calidad deseada, se entregarán notas 

de reconocimiento con copia a su expediente personal. 

 No se aplicarán recompensas para el equipo de trabajo 

 

4.3.7 Evaluación del rendimiento del equipo de proyecto: 

Se analizó por parte del equipo de trabajo y el Director del Proyecto que para este 

proyecto, en las reuniones de seguimiento que se hacen del proyecto se analizará 

la participación de los diferentes integrantes del equipo según el cumplimiento de 

las tareas asignadas a cada uno, se tomarán medidas correctivas y represivas 

cuando corresponda. 

 

Las evaluaciones del cumplimiento de las tareas de cada uno de los miembros del 

equipo de trabajo quedan formalmente documentadas en la minuta de la reunión, 
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como documento de referencia, lo cual se considera suficiente.  Con base en este 

cumplimiento se realiza un informe de rendimiento individual al finalizar cada una 

de las fases del proyecto (CLR-09), incluido y detallado en el plan de 

Comunicación. 

 

 

4.4 Plan de Gestión de la Comunicación 

Durante el desarrollo del proyecto para la implementación del sistema de lectura 

de remota de medidores, participan directamente en él aproximadamente 14 

personas de las diferentes áreas involucradas, además de otras 3 o 4 de áreas 

que aunque no participan directamente, si necesitan información del proyecto.  

Dentro del plan de la comunicación, se establecerán las necesidades de 

información y la forma en cómo se administrará y atenderá estas necesidades 

durante el proyecto. 

 

4.4.1 Interesados de la Comunicación 

El equipo de proyecto ha identificado los involucrados o interesados en el proyecto 

que requieren información, mediante sesiones de trabajo, donde se evaluó como 

tema central este punto.  Estos interesados se han clasificado de acuerdo a la 

información de su interés según el área o rol en el proyecto: 

 

Cuadro 4-9: Interesados en el proceso de comunicación del proyecto 

Área interesada Interesado 

Junta Directiva Miembros de Junta Directiva 

Subgerencia Administrativa (Patrocinador) Lissette Montoya 

Director del Proyecto Angel David Pérez C. 

Director de UEN de Energía Eléctrica Ing. Víctor Jiménez 
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Área interesada Interesado 

Director de UEN de Agua Potable Ing. Nathalie Montiel 

Directora de UEN Comercial Lic. Laura Castro Chaves 

Soporte de UEN de Energía Eléctrica Ing. Ronny Chaves 

Víctor Alfaro 

Luis Rodríguez 

Soporte de UEN de Agua Potable Lic. Rodrigo Rodríguez 

Andrés Salas 

Eduardo Sibaja 

Director de Tecnología de Información Ing. Johann Montero 

Soporte de Tecnología de Información Ing. Walter Díaz 

Ing. Carlos Miranda 

Ing. Daniel Vargas 

Líder del Departamento de Contabilidad Lic.  Mairene Sánchez 

Soporte de UEN Comercial Lic. Margarita Alvarado 

Harold Salazar 

Guiselle Morales 

Unidad de Planificación Institucional José Daniel López 

Clientes de máxima demanda de la ESPH Clientes 

Autoridad Reguladora de Servicios Públicos Regulador 

ESPH en General Personal Administrativo 

 

4.4.2 Supuestos para las comunicaciones 

Para la comunicación que se requiere en el proyecto se establecen los siguientes 

supuestos: 

 La Unidad de Comunicación de la ESPH, participará en el proyecto 

dedicando al menos 4 horas mensuales velando por que durante la 

ejecución del proyecto se cumpla con el plan de Comunicación 

definido.  Además la persona designada de esta unidad, estará 
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disponible para realizar auditorías de la comunicación del proyecto al 

final de cada una de sus etapas. 

 La asistencia a las reuniones será constante, completa y puntual 

 Las herramientas de comunicación se proporcionarán y estarán 

disponibles según lo requerido. 

 El equipo de trabajo del proyecto, así como los proveedores 

contratados conocen y aceptan el plan de comunicación y aplican lo 

indicado en él. 

 El equipo de trabajo atenderá las solicitudes de información que se le 

soliciten por parte del Director del Proyecto, para el mejoramiento de la 

comunicación a todos los interesados del proyecto. 

 

4.4.3 Limitantes en las comunicaciones 

Se prevé que para el cumplimiento del proceso de comunicación del proyecto 

existen los siguientes limitantes 

 Algunos de las herramientas de software que se utilizarán en el 

proyecto no están disponibles para todos los involucrados (MS Project, 

por ejemplo) 

 Falta de cultura en la administración de Proyectos puede ser un factor 

que limite el proceso de comunicación estipulado en el plan. 

 Los participantes en el proyecto, tienen una disponibilidad de tiempo 

limitada, por lo que se prevé que den mayor importancia a otros 

aspectos del proyecto por encima del cumplimiento de las 

comunicaciones. 

 No se cuenta con medios alternativos de comunicación dentro del 

proyecto, ya que no existe disponibilidad presupuestaria dispuesta 

para tal fin. 
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4.4.4 Requisitos de información y eventos de comunicación 

El proyecto de Lectura Remota de medidores es de interés institucional sobre todo 

por la necesidad que existe de asegurar una correcta medición y facturación de los 

servicios a los clientes; además de lograr una disminución de gastos por errores y 

reinspecciones que se dan en el proceso de lectura actual y finalmente; eliminar la 

dependencia del factor humano y las interferencias que tiene este proceso básico 

de la ESPH S.A.  Por lo tanto se definen ciertos requisitos de información los 

cuales se enfocan a nivel institucional y a nivel de los interesados del proyecto 

indicados en el punto 4.4.1.  Estos requisitos de información deberán atenderse a 

través de eventos de comunicación durante el desarrollo del proyecto. 

 

Cada requisito de información para cada uno de los interesados del proyecto se le 

ha asignado un identificador con la nomenclatura CLR-##, donde CLR significa 

Comunicación Lectura Remota, seguida del número consecutivo del requisito. 

 

De acuerdo a la investigación realizada los interesados en la comunicación del 

proyecto han definido los siguientes requisitos de información: 

 

Cuadro 4-10: Requisitos de información y eventos de información 

Interesado ID Requisito de 
información 

Evento de 
información 

Descripción 

Junta Directiva CLR-01 Informe de avance del 
proyecto de acuerdo a 
los objetivos planteados 
en el Plan Anual 
Operativo 

Informe trimestral del 
PAO (Plan Anual 
Operativo) 

Al ser el proyecto parte de los objetivos 
del PAO de las UENs, en forma 
trimestral se entrega un informe de 
avance ejecutivo el cual proporciona la 
información del estado del proyecto. 
 

Subgerencia 
Administrativa 
(Lissette 
Montoya) 

CLR-02 
 
 
 
 
 
 

Informe de avance del 
proyecto:  Problemas, 
situaciones especiales, 
cumplimiento de tareas 
 
 
 

Informe de avance 
escrito 
 
 
 
 
 

Corresponde a un informe ejecutivo 
escrito utilizando un formato predefinido 
(incluido en el Anexo 11) que se 
entrega en forma mensual, realizado 
por el Director del proyecto en el cual 
se explica el avance del proyecto, 
cumplimiento del cronograma, avance 
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Interesado ID Requisito de 
información 

Evento de 
información 

Descripción 

 
 
 
CLR-03 

 
 
 
Cambios requeridos en 
el proyecto 

 
 
 
Formulario de solicitud 
de cambio 

de entregables, problemas, riesgos y 
otros pormenores del proyecto 

 
Corresponde al formulario en el cual se 
describe algún cambio requerido para el 
proyecto que modifica alguno de sus 
componentes esenciales como son el 
costo, la duración, el alcance o la 
calidad  Anexo 12 
 

Director del 
Proyecto (Angel 
D. Pérez) 

 
 
 
 
CLR-04 
 
 
 
 
 
CLR-05 
 
 
 
 
 
CLR-06 

CLR-02 
 
CLR-03 
 
Información sobre el 
cumplimiento 
actividades por parte del 
equipo de trabajo y los  
proveedores. 
 
Conocimiento de 
riesgos, problemas, 
amenazas, 
restricciones,  etc. 
 
 
Información sobre el 
cumplimiento de 
entregables y sus 
criterios de aceptación. 

 
 
 
 
Reunión de 
seguimiento del 
proyecto 
 
 
 
Formulario para el 
reporte de riesgos, y 
reuniones de 
seguimiento 
 
 
Formulario de 
aceptación de 
entregable y reuniones 
de seguimiento 

 
 
 
 
Corresponde a una reunión en la cual 
se analiza el cumplimiento de las 
actividades definidas para el equipo de 
trabajo  y los proveedores, revisando 
los problemas relacionados. 
 
Corresponde al formulario o informe 
escrito en el cual se especifican los 
riesgos, problemas y /o amenazas 
encontradas para el proyecto.  Anexo 
13. 
 
Corresponde a un formulario en el cual 
se describe el entregable y sus criterios 
de aceptación y el resultado de la 
evaluación de dichos criterios. 

Directores de 
UEN 

 
 
 
 
CLR-07 

CLR-02 , CLR-03,  

CLR-04 

 

Información sobre las 
necesidades de los 
procesos de lectura y 
control operativo de 
cada UEN 

 
 
 
 
Reuniones de 
seguimiento internas 
entre los directores y 
el equipo de soporte 
de cada UEN 

 
 
 
 
Corresponde a las reuniones que deben 
ejecutar internamente las Unidades 
Estratégicas de Negocios como 
seguimiento a las actividades que les 
corresponden del proyecto 

Equipo de 
soporte de las 
UEN 

 
 
 
 
 
CLR-08 

CLR-02, CLR-03 

CLR-04, CLR-05 

CLR-06, CLR-07 

Directrices sobre nuevas 

 

 

 

Memorando 

 
 
 
 
Corresponde a un documento en el cual 
se asignan tareas nuevas del proyecto 
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Interesado ID Requisito de 
información 

Evento de 
información 

Descripción 

 
 
 
CLR-09 

tareas asignadas 

 

Informe sobre 
rendimiento 

 

 

Informe escrito 
individual 

 
 
Corresponde a un informe escrito sobre 
el rendimiento individual y desempeño 
en el proyecto de los funcionarios del 
equipo de trabajo. 
 

Líder de T.I. 
(Johann 
Montero) 

 CLR-02, CLR-03 

CLR-04, CLR-05 

CLR-06, CLR-07 

CLR-08, CLR-09 

 

 
 
 

 
 
 

Soporte de T.I. 
(Walter Díaz) 

 CLR-02, CLR-03 

CLR-04, CLR-05 

CLR-06, CLR-07 

CLR-08, CLR-09 
 

  

Líder de Unidad 
de Planificación 
Institucional 
(José Daniel 
López)  

 CLR-02, CLR-03 

CLR-04, CLR-05 

CLR-06, CLR-07 

CLR-08, CLR-09 
 

  

ARESEP  CLR-01 
 

  

ESPH (General) CLR-10 Información general 
sobre el resultado del 
proyecto 

Comunicados a través 
de la Red de 
Información Oficial de 
la ESPH 

Corresponde a información general 
sobre el desempeño y resultados del 
proyecto para el conocimiento de la 
ESPH en general. 
 

Clientes de 
Máxima 
Demanda de la 
ESPH 

CLR-11 Información general 
sobre el resultado del 
proyecto 

Comunicados a través 
de la Red de 
Información Oficial 
Empresarial de la 
ESPH. 
 

Corresponde a información general 
sobre el desempeño y resultados del 
proyecto para el conocimiento de la los 
clientes empresariales. 
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4.4.5 Propósito, método y frecuencia de la Comunicación 

Considerando los requisitos de información y eventos de información 

determinados para satisfacer estos requisitos, indicados en el apartado 4.4.4 

anterior, se establece el propósito de cada evento de comunicación, el método que 

se debe utilizar para la comunicación de dicho evento y la frecuencia con que se 

debe realizar, lo cual se incluye en el cuadro siguiente: 

Cuadro 4-11: Propósito, método y frecuencia de los eventos de comunicación 

ID Propósito Método Frecuencia Fecha 

CLR-01 Para mantener informados a los 
miembros de la Junta Directiva sobre el 
avance en el desarrollo del proyecto 

Informe escrito Trimestral Los primeros 10 días 
hábiles cada 3 meses 
después de iniciado el 
proyecto 
 

CLR-02 Para dar a conocer el avance del 
proyecto, del cumplimiento del 
cronograma, del alcance y la calidad y de 
las situaciones que se presenten en su 
desarrollo. 
 

Informe ejecutivo 
escrito utilizando 
plantilla 

Mensual Los primeros días 
hábiles de cada mes una 
vez iniciado el proyecto 

CLR-03 Para dar a conocer los cambios 
solicitados del proyecto y establecer el 
trámite de aprobación respectiva. 

Formulario de 
solicitud de 
cambio 

Cuando sea 
necesario un 
cambio 

Cada vez que sea 
necesario un cambio en 
el proyecto. 
 

CLR-04 Conocer el avance en el desarrollo de 
actividades por parte del equipo de 
trabajo y de los proveedores contratados, 
así como opiniones, problemas, 
sugerencias sobre el desarrollo del 
proyecto y su estrategia 

Reunión formal 
del Equipo de 
trabajo 
 

Cada 15 días 
 
 

2 veces al mes en fecha 
a convenir entre los 
participantes.  
Originalmente se 
establecen los jueves  a 
las 2 p.m. en la sala de 
Tecnología de 
Información de la ESPH 
oficina de la Sub 
estación Sur en Heredia 
Centro. 
 

CLR-05 Conocer nuevos riesgos, problemas, 
restricciones o amenazas para el 
desarrollo del proyecto  

Formulario de 
registro de 
riesgos 

Cuando sea 
necesario 

Cada vez que sea 
necesario o se presente 
un riesgo en el proyecto. 
 

CLR-06 Conocer el cumplimiento de los criterios 
de aceptación de los entregables del 
proyecto 

Formulario de 
aceptación de los 
entregables 

Para el cierre de 
cada entregable 

Al cierre de cada uno de 
los entregables del 
proyecto. 
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ID Propósito Método Frecuencia Fecha 

 

CLR-07 Conocer el avance en los trabajos de los 
procesos de lectura y control operativo de 
cada UEN. 

Reunión Formal 
de los directores 
de las UEN y los 
equipos de 
soporte. 
 

1 vez al mes Previo a la segunda 
reunión del equipo de 
trabajo del proyecto 
según el CLR-04 

CLR-08 Dar a conocer a los miembros del equipo 
de trabajo las nuevas tareas o actividades 
que a cada uno le corresponde durante el 
desarrollo del proyecto 

Memorando 
escrito o via 
correo eletrônico  

Cada vez que 
sea necesario 
asignar una 
tarea 

Cuando sea necesario 
asignar una tarea o 
actividad a los miembros 
del equipo de proyecto. 
 

CLR-09 Conocer como han trabajado los 
miembros del equipo de trabajo, su 
rendimiento y desempeño durante el 
proyecto y las acciones de mejora 
estipuladas. 
 

Informe escrito Al finalizar cada 
una de las fases 
del proyecto 

Al menos 15 días 
después de finalizada 
cada fase del proyecto 

CLR-10 Mantener informado a todo el personal 
sobre el alcance y resultados del proyecto 

A través de la 
Red de 
Información 
Oficial del 
departamento de 
Comunicación 
Institucional. 
 

Al cierre de cada 
fase del proyecto 

Una vez concluido el 
informe de avance de 
cada fase del proyecto 

CLR-11 Mantener informados a los clientes 
empresariales de máxima demanda sobre 
el alcance y resultados del proyecto 

A través de la 
Red de 
Información 
Empresarial del 
departamento de 
Comunicación 
Interinstitucional. 
 

Al cierre de cada 
fase del proyecto 

Una vez concluido el 
informe de avance de 
cada fase del proyecto 

 

4.4.6 Matriz de roles y responsabilidades en el proceso de comunicación 

Considerando los requisitos de información y los diferentes eventos asociados se 

estableció la siguiente matriz de comunicaciones en la cual se desglosa la 

participación de cada uno de los involucrados en el proyecto considerando la 

siguiente simbología: 
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R Corresponde a quien recibe los materiales de comunicación y toma parte de las as 

reuniones 

F Corresponde al responsable del evento de comunicación que se encarga de la 

distribución de materiales y facilita la comunicación. 

S Responsable de la supervisión de que los eventos de comunicación establecidos se 

están cumpliendo. 

P Participa en la elaboración de la información a comunicar o proporciona datos de 
interés 

 

Cuadro 4-12: Matriz de responsabilidades de la comunicación 

ID Subgerencia Director 
Proyecto 

Tec. de 
información 

Equipo 
de 

Trabajo 

Comunicación 
Inter 

Institucional 

Junta 
Directiva 

Unidad 
Planificación 
Institucional 

Proveedores Clientes 
Max. 

Demanda 

ESPH 
(general) 

CLR-01 R F P R P R S R R P R  R 
CLR-02 R F P P S  R P R  
CLR-03 R F P R P R S  R P  R 
CLR-04 R R F R F R S  R F R   
CLR-05 R F P R P R S  R P R   
CLR-06 R F P R P R S  R P R   
CLR-07  R R F F  R  R  
CLR-08  F P R P R S R  R P R   
CLR-09 R F R R R S  R R   
CLR-10  F R R F S R  R  R 
CLR-11  F R R F S R  R R R 

 

 

4.4.7 Distribución de la información 

La distribución de la información se llevará a cabo por medio de distintos métodos 

dependiendo de la frecuencia y origen de la misma; de esta forma como métodos 

de distribución se utilizarán: las reuniones de seguimiento, el correo electrónico, 

documentos impresos, bases de datos compartidas, teléfono, fax y sistemas 

manuales de archivo. 

Los responsables designados en el cuadro 4-12 Matriz de Responsabilidades de 

la Comunicación, deberán utilizar los medios antes descritos para gestionar los 

procesos de distribución. Así mismo las lecciones aprendidas sobre el proyecto 

deben ser distribuidas estos mismos medios, conforme se presenten. 
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4.4.8 Información de resultados y rendimiento 

La información de resultados y rendimiento de proyecto se basará en los eventos 

de información descritos en el cuadro 4-10 de Requisitos y eventos de 

información. Cada uno de los eventos tiene la finalidad de poder dar un 

rendimiento de cuentas sobre el estado y desarrollo del proyecto para uno o varios 

de los interesados. 

 

La frecuencia y forma de cómo esta información será suministrada se indica en el 

Cuadro 4-11: Propósito, método y frecuencia de los eventos de comunicación. 

 

4.4.9 Gestión de los interesados 

Para mantener informados a los interesados sobre las necesidades identificadas 

de cada uno de estos, los cuadros de Requisitos y eventos de información; el 

cuadro de propósito, método y frecuencia de los eventos de comunicación; y 

finalmente el cuadro de la Matriz de responsabilidades, permitirán gestionar 

adecuadamente las expectativas de los interesados del proyecto. 

 

Cuando sea necesario ampliar puntos o discutir a profundidad algún tema en 

específico, el Director del proyecto realizará las reuniones pertinentes con los 

interesados respectivos. 

 
 

4.5 Plan de Gestión de la Integración 

A través del desarrollo de los planes incluidos en este documento (Plan de Gestión 

de Alcance, Plan de Gestión del Tiempo, Plan de gestión de las Comunicaciones, 

Plan de gestión de los Recursos Humanos) se han establecido acciones, controles 

y medidas para lograr dirigir y gestionar el proyecto adecuadamente; de igual 
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forma se han establecido algunas medidas para la supervisión y control del 

desarrollo del mismo. 

 

En esta sección se incluye algunos temas adicionales que por su importancia se 

considera necesario incluir. 

 

4.5.1 Proceso de Administración de Cambios: 

Para controlar y registrar los cambios que se susciten durante el proyecto se 

establece el siguiente procedimiento: 

 

1. La identificación y envío de solicitudes de cambio: 

El solicitante (que puede ser cualquier miembro del equipo o interesado en 

el proyecto) del cambio identifica el requerimiento de cambio, completa y 

envía la solicitud de cambio.  Esta solicitud (Anexo 12) puede ser sobre 

cualquier aspecto del proyecto (alcance, organización, entregables, 

recursos, tiempo, etc.), y corresponde a una fórmula que resume: 

o Descripción del cambio 

o Razones del cambio 

o Beneficios del cambio 

o Costo (si los hay) 

o Impactos del cambio 

o Aprobaciones 
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2. La revisión y anotación de solicitudes de cambio 

El Director del Proyecto recibe la solicitud de cambio y determina si es 

necesario o no un estudio de viabilidad del mismo para evaluar el impacto 

que tendrá el cambio solicitado por parte del equipo de trabajo.  En caso de 

aceptación, se transfiere para ser analizado y aprobado por el Comité de 

Dirección del Proyecto, y en caso de rechazo se envía la documentación 

para que se comunique al solicitante. 

 

3. La determinación de la viabilidad del cambio y su aprobación 

El Comité de Dirección del Proyecto revisa y estudia el cambio propuesto 

para determinar hasta qué punto el cambio solicitado es realmente factible.  

Este estudio definirá el cambio en detalle: 

o Requisitos 

o Opciones 

o Costos y beneficios 

o Riesgos y problemas 

o Impacto 

o Recomendaciones y plan de acción. 

El Comité de Dirección del Proyecto en conjunto con la Subgerencia 

administrativa conforma el Grupo de Aprobación de cambios.  Este grupo 

escogerá una de las siguientes opciones con respecto al cambio propuesto. 

o Rechazar el cambio 

o Solicitar más información sobre el cambio 

o Aprobar el cambio tal como fue solicitado 
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o Aprobar el cambio sujeto a condiciones especificadas 

o La decisión será basada principalmente en los siguientes criterios: 

o Qué riesgos implica para el proyecto realizar el cambio. 

o Qué riesgos implica para el proyecto no realizarlo. 

o Impacto en el proyecto al realizar el cambio desde el punto de vista 

de tiempo, recursos, costo y calidad. 

4. La aplicación y cierre de la solicitud de cambio 

Corresponde a la implementación de la solicitud de cambio por parte del 

equipo de trabajo.  El cambio ya debidamente aceptado es llevado a cabo y 

esto incluye: 

o Identificar la fecha para la aplicación del cambio. 

o Probar el cambio previo a su aplicación (cuando aplique) 

o Llevar a cabo el cambio 

o Repasar el éxito de la aplicación del cambio 

o Comunicar el éxito de la aplicación de cambio 

o Cerrar el cambio e informar. 

 
En el flujograma que se presenta en el Anexo 14 se ilustra el proceso descrito 

para la administración del cambio y los roles respectivos los cuales se describen a 

continuación: 
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Cuadro 4-13: Roles en la administración de cambios: 

Responsable Rol o responsabilidad 

Solicitante del 
cambio 

Identifica los requisitos que justifican el cambio. 

Completa el formulario de solicitud de cambios (anexo 12). 

Envía formulario al Director del Proyecto. 

Proporciona cualquier información adicional solicitada. 

Director del 
Proyecto 

Recibir todos los formularios de solicitud de cambio y anotarlos en el 
Registro de control de Cambios (el cual se deja a discreción del mismo). 

Categorizar y priorizar las solicitudes de cambio. 

Revisar los formularios para determinar si es requerida alguna información 
adicional. 

Determinar si es o no necesario un Estudio de Viabilidad del cambio. 

Remitir la solicitud de cambio al Grupo de Aprobación de Cambios (Comité 
de Dirección del proyecto y Subgerencia) para su aprobación. 

Informar y comunicar todas las decisiones que tomó el Grupo de Aprobación 
de Cambios. 

Mantener actualizado el registro de cambios del proyecto. 

Es el responsable de controlar todas las acciones tomadas contempladas en 
el cambio aprobado. 

Documentar las lecciones aprendidas de la implementación del cambio 
aprobado y sus efectos e impacto sobre el proyecto. 

Comité de 
Dirección del 
Proyecto 

Revisar todas las solicitudes de cambio enviadas por el Director del 
Proyecto. 

Considerar toda la documentación de apoyo. 

Aprobar / rechazar cada solicitud de cambio basado en los criterios 
pertinentes. 

Resolver conflictos de cambio (cuando dos o más cambios se contradicen). 

Identificando el calendario de aplicación (para los cambios aceptados).  

Equipo de trabajo Aplicar el cambio aprobado para el proyecto. 

Realizar los cambios dentro del marco de tiempo establecido. 

Probar los cambios previos a su implementación. 

Comunicar al Director del Proyecto la finalización del cambio y solicitar su 
cierre formal. 
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4.5.2 Evaluación del rendimiento del trabajo del proyecto: 

El Director del Proyecto junto con el Equipo o Comité de Dirección del Proyecto 

tendrán reuniones quincenales en donde se controlará y atenderá información 

sobre el desarrollo del proyecto para la toma de decisiones y acciones o medidas 

correctivas o bien para la definición de un cambio para el proyecto. 

 

En cada reunión de seguimiento debe incluirse como puntos de agenda al menos 

lo siguiente: 

o Revisión del avance del cronograma del proyecto, considerando las 

actividades finalizadas, las que están atrasadas y las que están por 

iniciar. 

o Revisión de los Productos entregables que se han completado, que 

están atrasados y que están por completarse 

o Revisión de las necesidades de recursos del proyecto 

o Revisión de Costos incurridos en el proyecto y costos por incurrir. 

 

4.5.3 Proceso de cierre del proyecto. 

Para llevar a cabo el cierre del proyecto y la firma del entregable final o acta de 

aceptación final, se establece el siguiente procedimiento para lograr tanto el cierre 

administrativo del proyecto como el cierre de los contratos: 

 

1. Una vez cerrados y firmados todos los entregables del proyecto, el 

Director realiza una solicitud de revisión final de entregables y de los 

contratos del proyecto a los miembros del Equipo del Proyecto y al 

Comité de Dirección del Proyecto. 
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2. El Equipo de trabajo realiza una verificación final de la aceptación de 

todos los entregables y de todos sus criterios de aceptación, revisando 

que no haya quedado nada pendiente. 

3. El Director junto con los demás miembros del Comité de Dirección del 

Proyecto revisan una a una las cláusulas de los contratos firmados con 

proveedores u terceros. 

4. En caso necesario se solicita a los proveedores contratados cumplir con 

las cláusulas pendientes. 

5. Los miembros del equipo de trabajo como de Dirección del Proyecto 

retroalimentan al Director de las revisiones realizadas,  

6. El Director del Proyecto prepara y entrega el acta de aceptación final del 

proyecto y convoca a reunión al Equipo de Dirección del Proyecto. 

7. En la reunión, se analizan los aspectos revisados con respecto a los 

entregables y contratos. 

8. Se firma del acta de aceptación final del proyecto y se realiza el informe 

final por parte del Director. 

9. Una vez firmada el acta de aceptación se planifica un cronograma de 

sesiones de trabajo para la formalización de las lecciones aprendidas 

del proyecto. 

 

Una vez que el proyecto haya sido cerrado oficialmente, su repositorio de 

información debe incluir los materiales siguientes: 

 

 La información de apoyo del proyecto, incluyendo el caso de negocio y 

la propuesta de proyecto. 
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 Los documentos de definición o descripción del proyecto, como el acta y 

el plan de proyecto. 

 Cualesquiera documentos de trabajo o informales con los que se 

definiera el alcance, el costo, el cronograma y la calidad del proyecto. 

 Los cronogramas – todas las versiones electrónicas, pero impresas, sólo 

la línea base y el cronograma final. 

 La información financiera del proyecto. 

 Los cambios al alcance del proyecto y las respectivas solicitudes. 

 Los informes de estado del proyecto. 

 Los informes de avance y de utilización del tiempo (si los hubiera) de los 

miembros del equipo de proyecto. 

 El registro de los asuntos, conflictos/problemas (abiertos y resueltos). 

 El registro de aceptación del proyecto, por entregable. 

 Los formularios, originales y firmados, de aprobación de entregables. 

 Las hojas de trabajo para la administración de riesgos 

 Los resultados de las auditorías - de calidad, financieras, etc., si las 

hubiera. 

 La correspondencia, incluyendo memos, cartas, correos electrónicos, 

etc. 

 Las convocatorias y las minutas de reuniones. 

 El formulario de aceptación final del proyecto, original y firmado. 

 El informe de post-implementación (cierre). 
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5 CONCLUSIONES 

 

La creación de un Plan de Gestión de Proyecto para un proyecto de este tipo 

donde no hay gran cantidad de antecedentes a nivel de institución o de país 

resulta retador e innovador; ya que conlleva la ejecución de tareas que en muchos 

de los casos son completamente nuevas, complejas y de alta duración.  Las 

principales conclusiones de este trabajo se citan a continuación: 

 

o El proyecto tiene una gran cantidad de tareas, 160 en total, de las cuales el 

44% son actividades de ruta crítica.  

o Algunas de las actividades del proyecto tienen una larga duración y son 

complicadas, con el agravante de que quienes las tienen a cargo no 

disponen del tiempo suficiente o de una dedicación exclusiva al proyecto. 

o El proyecto fue definido para ejecutarse en 6 etapas o fases para lo cual se 

mantendrá un solo director, con el inconveniente de que no está nombrado 

con dedicación exclusiva para el proyecto; sino que tiene otros proyectos a 

su cargo. 

o El trabajo para la estimación de la duración de las actividades fue 

minucioso, basado en experiencias anteriores y en el juicio de experto de 

los participantes, con el apoyo del método PERT, dando como resultado 

con una probabilidad del 50% de ocurrencia que el proyecto tenga una 

duración de 428 días, lo que equivale a 1 año y 8 meses aproximadamente. 

Esta estimación de tiempo es llamada duración promedio esperada y es 

obtenida de las tres estimaciones de tiempo de cada actividad: optimista, 

normal y pesimista. 

o La elaboración de un Plan de Gestión del tiempo le permite a la 

organización mantener un mejor control de la ejecución del proyecto y 
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aumenta la probabilidad de que el proyecto se ejecute en el tiempo 

adecuado. 

o Una buena parte del equipo de trabajo del proyecto ha participado en 

proyectos de corte tecnológico, lo cual permite tener una confianza en el 

control y cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

o El grado de madurez en la ESPH en el tema de administración de proyectos 

limita la aplicación de herramientas y técnicas para el seguimiento y control 

del proyecto. 

o No existe capacitación adecuada de la gran parte de los miembros del 

equipo de trabajo del proyecto en Administración de Proyectos lo cual 

complicó el desarrollo de los planes incluidos en este documento. 

o El aporte del Plan de Gestión de los Recursos Humanos para la Institución 

es algo novedoso; ya que prácticamente en ningún proyecto desarrollado 

hasta la fecha habían intervenido más de dos áreas operativas. El plan 

sirvió como base para definir claramente los roles de los actores y distribuir 

claramente las responsabilidades en un proyecto de corte 

interdepartamental; sin embargo dejó al descubierto las debilidades que 

tiene la organización en cuanto a la capacitación del personal en el tema de 

administración de proyectos cuando interviene una cantidad de personal 

apreciable. 

o El Plan de Gestión de las Comunicaciones, de forma similar, sustentó tomar 

en cuenta las necesidades de información de muchos de los participantes lo 

cual creaba roses y problemas en el desarrollo de proyectos anteriores. 

o El control de cambios definido para el proyecto es un proceso simple y de 

fácil entendimiento. 
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o La construcción de este plan utilizó procesos y plantillas de otros proyectos 

similares, con lo cual se estandariza la elaboración de  documentos de este 

tipo a nivel de la empresa para la administración de proyectos. 

o El adecuado cumplimiento de los planes incluidos para el proyecto en el 

ámbito del control de cambios, el proceso de cierre y levantamiento de 

lecciones aprendidas, será de suma importancia para la empresa como 

experiencia para el desarrollo de nuevos proyectos. Las lecciones 

aprendidas del proyecto serán de gran ayuda para futuros 

emprendimientos. 

o Es importante considerar que el área de Tecnología de Información de la 

ESPH S.A. cuenta con recursos humanos limitados para atender éste y 

otros proyectos simultáneos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

126 

6 RECOMENDACIONES 

 

o Se debe dar un seguimiento exhaustivo a las tareas de ruta crítica tanto por 

parte del Director como por parte del equipo de trabajo, enfocando 

esfuerzos para cumplir estas tareas en el tiempo establecido y 

monitoreando posibles factores que puedan afectar su cumplimiento para 

tomar medidas correctivas y preventivas a tiempo. 

o Contratar un servicio especial que de soporte en las tareas operativas al 

Director del Proyecto para que éste pueda dedicar más tiempo a las labores 

de Dirección y Control del proyecto. 

o Al equipo de trabajo del proyecto y demás interesados, leer y respetar lo 

establecido en el Plan de Gestión del Proyecto. 

o Deben revisarse los supuestos y restricciones para la ejecución del 

proyecto y monitorearse permanentemente, ya que cualquier cambio en 

ellos puede afectar fuertemente el desarrollo del proyecto. 

o El plan de Gestión del Proyecto debe divulgarse y explicarse claramente a 

todos los miembros que participan en el proyecto; ya que es la herramienta 

básica para la ejecución del mismo.  Además debe establecerse una 

agenda de capacitación en principios básicos de Administración de 

Proyectos que facilite su comprensión e importancia y su relación con lo 

establecido en el Plan del Proyecto, con el fin de que la experiencia en la 

ejecución del proyecto y la parte teórica aporten lecciones aprendidas que 

mejoren la cultura de Proyectos en la ESPH. 

o Es importante considerar y analizar la disponibilidad de tiempo de los 

involucrados y proponer la contratación de recursos adicionales de soporte 

para aumentar la esta disponibilidad hacia el proyecto especialmente en el 

desarrollo de las fases 2, 3 y 4. 
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o La unidad de Comunicación Interinstitucional debe convertirse en 

fiscalizadora permanente durante todo el proyecto sobre los eventos de 

comunicación establecidos, con el fin de garantizar su aplicación. 

o Para desarrollar proyectos de este tipo, la ESPH debe plantearse la 

necesidad de destinar un equipo de trabajo exclusivo para el desarrollo de 

los mismos, contratando personal adicional de soporte en las tareas 

rutinarias, que permitan desarrollar los proyectos en un tiempo menos 

prolongado. 

o Todo proyecto en la ESPH debe de tener un plan de Gestión de Recursos 

Humanos que al menos contenga una matriz de responsabilidades como la 

incluida en este Plan de Gestión para evitar conflictos y malos entendidos 

en la fase de ejecución. 

o Continuar el uso  en los proyectos subsiguientes, de las plantillas, procesos 

y metodología aplicada en este Plan de Gestión del Proyecto. 

o La ESPH debe analizar y estudiar cual es el modelo de Gestión de 

Administración de Proyectos que mejor se adapta a sus necesidades y 

establecer esfuerzos tanto organizacionales como económicos para 

implementarlo. 

o Realizar revisiones periódicas a la Guía de Administración de proyectos de 

la ESPH con el fin de actualizarla y orientarla constantemente a las 

necesidades de la empresa y a su modelo de gestión en materia de 

Administración de Proyectos, para que sea ágil, amigable, comprensible 

con el fin de convertirla en una herramienta de uso cotidiano. 
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Anexo 1: ACTA DEL PROYECTO 
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ACTA DEL PROYECTO 

Fecha Nombre de Proyecto 

20-05-2009 “Plan de Gestión del Proyecto para la 
implementación de un sistema de lectura remota 
de medidores de energía y agua para el segmento 
de clientes de máxima demanda de la ESPH S.A." 

Áreas de conocimiento / 
procesos: 

Área de aplicación (Sector / Actividad): 

Alcance, Tiempo, Recursos 
Humanos, Comunicación e 
Integración 

Sector público y privado 
 
Comercialización de servicios de energía, alumbrado 
público, acueductos y alcantarillado sanitario  
 
Tecnología de información. 

Fecha de inicio del proyecto Fecha tentativa de finalización del proyecto 

20-05-2009 20-09-2009 

Objetivos del proyecto (general y específicos) 

 
Objetivo General: 
Desarrollar un Plan de Gestión del Proyecto para la implementación de un sistema de 
lectura remota de medidores de energía y agua para el segmento de clientes de 
máxima demanda de la ESPH S.A.  

 
Objetivos Específicos: 

a) Desarrollar el plan de Gestión del Alcance para lograr proporcionar al equipo 
del proyecto y a los Patrocinadores la seguridad de que el proyecto incluye todo 
todas las actividades y tareas necesarias para completarlo satisfactoriamente. 
 
b) Desarrollar el plan de Gestión del Tiempo, con el fin de proporcionar al equipo 
del proyecto una herramienta para establecer la secuencia de las actividades, 
definir la duración de cada actividad y desarrollar un cronograma que incluya las 
medidas de control sobre éste. 
 
c) Desarrollar el plan de Gestión de Recursos Humanos, para identificar las 
personas que conforman el equipo del proyecto, documentar sus roles y 
responsabilidades, y proponer la forma para desarrollar y gestionar dicho equipo. 
 
d) Desarrollar el plan de Gestión de la Comunicación, para identificar 
necesidades de información y comunicaciones de los interesados en el proyecto, 
la forma en cómo se distribuirá esta información, los responsables en el proceso 
de comunicación,  y el cómo se informará sobre el rendimiento. 
 
e) Desarrollar el plan de Gestión de la Integración,  con el cual se pretende 
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establecer una metodología para el control de cambios del proyecto, tomando en 
cuenta todas las fases del proyecto y la integración efectiva de los demás planes 
del proyecto. 

Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados) 

 
 Con los planes propuestos según los objetivos del proyecto se espera 

proporcionar a la ESPH S.A. y sobre todo al equipo de trabajo del proyecto, las 
herramientas y técnicas necesarias para aumentar la probabilidad de éxito en el 
desarrollo del proyecto a través de un ordenamiento de sus actividades, control 
del tiempo, control en la ejecución de entregables y su respectiva aceptación, 
control de los cambios que se susciten durante el proyecto y a través de un 
proceso de comunicación ordenado y controlado que satisfaga las necesidades 
de todos los interesados en el proyecto. 

 
 Se espera que con los planes propuestos se logre desarrollar el proyecto en el 

tiempo definido, logrando los objetivos y el alcance propuesto con una 
comunicación fluida y suficiente durante todo el desarrollo del mismo. 

 
 Se espera igualmente que desarrollando el proyecto de una manera guiada y 

controlada, se genere un ambiente laboral adecuado en donde los recursos 
participantes puedan desarrollarse adecuadamente, generando mejores 
rendimientos. 

 

Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – Entregables 
finales del proyecto 

Descripción específica y medible de los productos que el proyecto debe entregar. 
 

 Se pretende obtener un Plan para la Gestión del Proyecto que incluya una 
descripción de los elementos principales para la gestión del Alcance, del 
Tiempo, de las Comunicaciones y de la Integración del proyecto, como sub-
planes del plan general.  

 
Los entregables son: 

 Plan de Gestión del Alcance, que incluye una definición del Alcance del 
proyecto, los límites del proyecto, entregables y criterios de aceptación, 
supuestos y restricciones, los métodos o técnicas para verificar y controlar 
dicho alcance, una EDT (Estructura de Desglose de Trabajo del Proyecto) y 
la forma en cómo se controlarán los cambios en el alcance. 

 

 Plan de gestión de Tiempo, que incluye la lista de actividades, la secuencia 
de éstas actividades, los hitos o puntos de control del cronograma, una 
estimación de la duración de las actividades, un diagrama de red y una 
estimación de la ruta crítica, así como el cronograma final para el proyecto. 
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 Plan de gestión de los Recursos Humanos, que incluye una descripción de 
los involucrados en el proyecto, su responsabilidad general y autoridad, una 
matriz de responsabilidades según las actividades del proyecto, un apartado 
sobre cómo será la gestión del recurso humano (horarios, necesidades de 
formación, cumplimiento y recompensas). 

 

 Plan de Gestión de las Comunicaciones, que incluye una descripción de los 
interesados en la comunicación del proyecto, los supuestos sobre las 
comunicaciones del proyecto, los requisitos o necesidades de información de 
los interesados, los eventos de comunicación, el propósito, método y 
frecuencia de la comunicación y una matriz con los roles en la comunicación 
del proyecto. 

 

 Plan de Gestión de la Integración, en el cual se incluye el proceso para el 
control de cambios del proyecto, proceso de aceptación de entregables y el 
proceso para el control del cierre del proyecto. 

 

Supuestos 

 El proyecto contará con el apoyo e involucramiento de la Administración 
Superior y con el compromiso de las Unidades Empresariales involucradas en 
este, especialmente las Unidades Estratégicas de Negocios de Energía 
Eléctrica, Agua Potable y Comercialización; patrocinadoras del proyecto.  

 Se contará con los recursos (humanos, materiales, financieros, tecnológicos, 
etc.) necesarios para su implementación.  

 Los sistemas de información actuales facilitarán la implementación de los 
procesos críticos prioritarios. 

 La aprobación de los entregables del proyecto ya preparados no tomará más de 
5 días hábiles, exceptuando imprevistos de fuerza mayor, en los que el Comité 
Ejecutivo del Proyecto determine esta condición y otorgue un plazo mayor. 

 

Restricciones 

 

 El equipo base del proyecto se encuentra asignado a diversas actividades. La 
disponibilidad de tiempo de los miembros del equipo de trabajo es limitada. 

 Dispersión de recursos (humanos, financieros, tecnológicos) entre diferentes 
proyectos de la empresa. 

 Existe poca cultura en la Administración de Proyectos por parte de la 
organización. 

 El presupuesto de ejecución del proyecto depende de la aprobación de las 
tarifas de la empresa por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos. 



 

 

135 

 

Información histórica relevante 

 
La ESPH S.A. ha tratado en años anteriores de probar lectura remota en el negocio 
de energía eléctrica en las zonas francas a las que sirve; sin embargo no ha tenido el 
éxito esperado debido a que no ha contado con los recursos, una buena planeación y 
la continuidad del personal encargado del proyecto. En lo referente al caso de 
acueductos ha sucedido algo similar, la ESPH S.A. invirtió en lectura remota en el 
parque PRISA en la Aurora de Heredia; sin embargo el uso de tecnologías no 
adecuadas y la falta de seguimiento al proyecto, provocó que el producto no tuviera el 
éxito que se esperaba. 
. 
A nivel nacional se conoce de esfuerzos realizados en el negocio de energía como: el 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en Liberia y la zona de Tortuguero; 
Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) en la zona de Desamparados en San 
José; finalmente la Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC) 
en la zona central de la provincia de Cartago. No se tiene conocimiento que alguna 
organización que brinde servicio de agua potable esté manejando un proyecto de 
lectura remota de medidores. La ESPH S.A. sería la única organización en el país que 
implantaría un sistema remoto de lectura para ambos negocios (Energía Eléctrica y 
Agua potable) al mismo tiempo. 
 

Identificación de grupos de interés (Stakeholders) 

Cliente(s) directo(s):  
Unidad Estratégica de Negocios Comercial 
Unidad Estratégica de Negocios de Agua Potable 
Unidad Estratégica de Negocios de Energía Eléctrica y Alumbrado Público 
Unidad de Planificación Institucional 
Subgerencia Administrativa 
Gerencia General 
Junta Directiva 
 
Cliente(s) indirecto(s):  
Clientes de máxima demanda de la ESPH S.A. 
ARESEP (Autoridad Reguladora de Servicios Públicos). 

Aprobado por: Firma: 
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Anexo 2: EDT Proyecto Final de Graduación 
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EDT: Fase Inicial: Seminario de Graduación 
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EDT: Fase de Desarrollo y Defensa 
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Anexo 3: Cronograma del Proyecto Final del Graduación 
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

1 Proyecto Final de Graduación 120 days Mon 25/05/09 Fri 06/11/09

2 Seminario de Graduación 94 days Mon 25/05/09 Thu 01/10/09

3 Entregables 94 days Mon 25/05/09 Thu 01/10/09

4 Charter 1 day Mon 25/05/09 Mon 25/05/09

5 I  Capítulo: Introducción 2 days Fri 29/05/09 Mon 01/06/09 4

6 Publicación Preliminar 0 days Fri 29/05/09 Fri 29/05/09

7 Retroalimentación Profesor 2 days Fri 29/05/09 Mon 01/06/09 6

8 Publicación Final 0 days Mon 01/06/09 Mon 01/06/09 7

9 I I Capítulo: Marco Teórico 2 days Fri 05/06/09 Mon 08/06/09 8

10 Publicación Preliminar 0 days Fri 05/06/09 Fri 05/06/09

11 Retroalimentación Profesor 2 days Fri 05/06/09 Mon 08/06/09 10

12 Publicación Final 0 days Mon 08/06/09 Mon 08/06/09 11

13 I II  Capítulo: Marco Metodológico 2 days Fri 12/06/09 Mon 15/06/09 12

14 Publicación Preliminar 0 days Fri 12/06/09 Fri 12/06/09

15 Retroalimentación Profesor 2 days Fri 12/06/09 Mon 15/06/09 14

16 Publicación Final 0 days Mon 15/06/09 Mon 15/06/09 15

17 Resumen Ejecutivo 2 days Tue 16/06/09 Wed 17/06/09 16

18 Conclusiones 1 day Thu 01/10/09 Thu 01/10/09 34FF

19 Recomendaciones 1 day Thu 01/10/09 Thu 01/10/09 34FF

20 Anexos: 88 days Tue 02/06/09 Thu 01/10/09

21 Bibliograf ía 1 day Thu 01/10/09 Thu 01/10/09 34FF

22 EDT 1 day Tue 02/06/09 Tue 02/06/09 7

23 Cronograma 1 day Tue 02/06/09 Tue 02/06/09 7

24 Aprobación SG 0 days Wed 17/06/09 Wed 17/06/09 17

25 Designación Preliminar Tutores 0 days Wed 17/06/09 Wed 17/06/09 24
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ID Task Name Duration Start Finish Predecessors

26 Tutoría 69 days Wed 24/06/09 Mon 28/09/09

27 Entregables 69 days Wed 24/06/09 Mon 28/09/09

28 Tutor 4 days Wed 24/06/09 Mon 29/06/09

29 Asignación 1 day Wed 24/06/09 Wed 24/06/09 25FS+4 days

30 Aprobación 3 days Thu 25/06/09 Mon 29/06/09 29

31 IV Capítulo: Desarrollo 65 days Tue 30/06/09 Mon 28/09/09

32 Env ío de Entregables del SG 1 day Tue 30/06/09 Tue 30/06/09 30

33 Guía de trabajo con Tutor 63 days Wed 01/07/09 Fri 25/09/09 32

34 Aprobación Final del PFG 1 day Mon 28/09/09 Mon 28/09/09 33

35 Lectores 15 days Tue 29/09/09 Mon 19/10/09

36 Entregables 15 days Tue 29/09/09 Mon 19/10/09

37 Solicitud de Asignación 1 day Tue 29/09/09 Tue 29/09/09 34

38 Asignación 1 day Wed 30/09/09 Wed 30/09/09 37

39 Comunicado de Asignación 1 day Thu 01/10/09 Thu 01/10/09 38

40 Env ío de PFG a Lectores 1 day Fri 02/10/09 Fri 02/10/09 39

41 Trabajo de Lectores 11 days Mon 05/10/09 Mon 19/10/09

42 Lector 1 11 days Mon 05/10/09 Mon 19/10/09

43 Rev isión de PFG 10 days Mon 05/10/09 Fri 16/10/09 40

44 Env ío de Inf orme de Lectura 1 day Mon 19/10/09 Mon 19/10/09 43

45 Lector 2 11 days Mon 05/10/09 Mon 19/10/09

46 Rev isión de PFG 10 days Mon 05/10/09 Fri 16/10/09 40

47 Env ío de Inf orme de Lectura 1 day Mon 19/10/09 Mon 19/10/09 46

48 Tutoría 9 days Tue 20/10/09 Fri 30/10/09

49 Rev isión Informes de Lectores 8 days Tue 20/10/09 Thu 29/10/09 44,47

50 Env ío de Contestación Inf orme de Lectores 1 day Fri 30/10/09 Fri 30/10/09 49

51 Defensa 5 days Mon 02/11/09 Fri 06/11/09

52 Solicitud de Fecha 1 day Mon 02/11/09 Mon 02/11/09 50

53 Aprobación de Fecha 2 days Tue 03/11/09 Wed 04/11/09 52

54 Def ensa 1 day Thu 05/11/09 Thu 05/11/09 53

55 Entrega de Documento Final 1 day Fri 06/11/09 Fri 06/11/09 54
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Anexo 4: Flujo del proceso de Aceptación de Entregables 
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Page 1

Flujo del Proceso de Aceptación de Entregables

Desarrollo de 

Tareas 

Documentación de 

tareas del 

entregable

Revisión general 

del entregable y 

sus 

especificaciones

Entregable cumple 

criterios?

Programa fecha y 

prepara agenda 

de pruebas

Se revisa el 

resultado de las 

pruebas

1) PREPARACION DEL 

ENTREGABLE

PROCESO ROL

2- INSPECCION 

PRELIMINAR DEL 

ENTREGABLE
EQUIPO DE DIRECCION 

DEL PROYECTO

EQUIPO DE TRABAJO

3- REALIZAR 

PRUEBAS DE 

ACEPTACION

EQUIPO DE TRABAJO 

FUNCIONAL Y TECNICO

4- REVISION DE 

PRUEBAS 

REALIZADAS

SI

NO

Llenar formulario 

del entregable

Entregable cumple 

criterios ?

Se ejecutan las 

pruebas sobre el 

cumplimiento de 

los criterios de 

aceptación

Se documentan 

los resultados de 

las pruebas

SI

NO

EQUIPO DE DIRECCION 

DEL PROYECTO

5- ACEPTACION DEL 

ENTREGABLE

Revisar el 

formulario y 

revisión final del 

entregable

EQUIPO DE TRABAJO 

FUNCIONAL Y TECNICO

Aceptación final y 

firma del 

Entregable

INICIO

FIN
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Anexo 5: Formulario de Aceptación de Entregables 
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Formulario de Aceptación de Entregables 

PROYECTO 

Nombre del Proyecto:   

Director del Proyecto:  ©   

Detalles 

Identificador:             Número único que 
identifica la solicitud de aceptación 

Fecha de Solicitud: ©   

Descripción del Entregable: 

Ofrecer una breve descripción del entregable que está siendo presentado para su aprobación 

. 

CRITERIOS DE ACEPTACION 

Criterios: © 

Listar los criterios de aceptación establecidos para definir el cumplimiento del entregable. 

 

 

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS 

Para cada uno de los criterios indicados anteriormente completar el siguiente cuadro: 

 Descripción del método utilizado para determinar el cumplimiento del criterio de aceptación. 

 Nombre de la persona responsable de velar por la realización de las pruebas y garantizar los resultados. 

 Fecha en que se concluyó la prueba y resultado final (Incompleto, Aprobado o excedió las expectativas) 

 

Criterios de 
Aceptación 

Método Responsable Fecha Resultado 

Criterios 
   
   

    

   
  

    

 
 

    

 
 

    

     

     

 

APROBACIÓN DEL CLIENTE O COMITÉ EJECUTIVO DEL PROYECTO 

Documentación de Soporte:  © 
Hacer referencia a cualquier documento o formulario que se pueda utilizar como soporte al cumplimiento del entregable. 
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Nombre: 
Firma:                                                         Fecha: 
                 _______________________                              ___/___/____     
 
Nombre: 
Firma:                                                         Fecha: 
                 _______________________                              ___/___/____     
 
Nombre: 
Firma:                                                         Fecha: 
                 _______________________                              ___/___/____     
 
Nombre: 
Firma:                                                         Fecha: 
                 _______________________                              ___/___/____     
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Anexo 6: Estructura de Desglose de Trabajo Medición 
Remota 
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EDT: FASE 1: Definición del Plan de Proyecto 
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EDT:  FASE 2: Requerimientos y Contratación: 
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EDT:  FASE 3: Análisis y validación del diseño: 
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EDT:  FASE 4: Desarrollo y pruebas: 
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EDT:  FASE 5: Integración a procesos Comerciales  y pruebas funcionales: 
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EDT:  FASE 6: Implementación y Cierre: 
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Anexo 7: Diagrama de Red y Ruta Crítica 
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Diagrama de Red y Ruta critica en rojo  (Inicio) 
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Diagrama de red y ruta crítica en rojo (continuación 2 de 6) 
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Diagrama de red y ruta crítica en rojo (continuación 3 de 6) 
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Diagrama de red y ruta crítica en rojo (continuación 4 de 6) 
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Diagrama de red y ruta crítica en rojo (continuación 5 de 6) 
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Diagrama de red y ruta crítica en rojo (continuación 6 de 6) 
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Anexo 8: Cuadro de estimación de duración 
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NOMBRE DEL PROYECTO:

Director del proyecto:

Director

Angel D. Pérez tiempo

Actividades de la EDT To Tn Tp TaP To Tn Tp TaPTaPTo Tn Tp TaP To Tn Tp TaP To Tn Tp TaP To Tn Tp TaP To Tn Tp Te ajustado R.C. VARIANZA

Proyecto Medición Remota de Medidores
Inicio de proyecto OK OK OK OK OK OK

FASE 1: Definición del plan gestión de proyecto
Preparar el proyecto

Definición del WBS y Alcance 3 13 30 14,17     4 15 32 16,00   3 15 32 15,83         5 15 25 15,00        5 16 35 17,33       5 15 25 15,00              4,29          14,86       29,14        15,48       11,00       x 17,16     

Definición de entregables y criterios de aceptación 2 5 13 5,83       3 7 15 7,67     2 5 15 6,17           2 5 10 5,33          3 7 14 7,50         3 5 10 5,50                2,43          5,57         12,43        6,19         5,00         x 2,78       

Formalizar la organización del proyecto 1 3 13 4,33       2 4 12 5,00     2 5 12 5,67           1 3 7 3,33          2 5 13 5,83         2 5 7 4,83                1,57          4,00         10,14        4,62         2,00         -         

Definir el Control de Cambios 1 2 5 2,33       1 2 6 2,50     1 3 6 3,17           1 2 4 2,17          1 3 6 3,17         1 3 4 2,83                1,00          2,43         5,00          2,62         2,00         -         

Desarrollar el Plan de Gestión de Alcance 10 15 23 15,50     9 17 25 17,00   6 12 25 13,17         8 12 20 12,67        6 13 28 14,33       6 12 20 12,33              7,57          13,29       23,00        13,95       10,00       x 6,61       

Desarrollar el Plan de Gestión del Tiempo 10 15 23 15,50     9 17 25 17,00   6 12 25 13,17         8 12 20 12,67        6 13 28 14,33       6 12 20 12,33              7,57          13,29       23,00        13,95       10,00       x 6,61       

Desarrollar el Plan de Gestión de Comunicación 7 12 20 12,50     7 13 22 13,50   7 11 22 12,17         4 8 16 8,67          4 10 22 11,00       4 11 16 10,67              5,29          10,43       19,14        11,02       9,00         x 5,33       

Desarrollar el Plan de Gestión de RRHH 7 12 20 12,50     7 13 22 13,50   7 11 22 12,17         4 8 16 8,67          4 10 22 11,00       4 11 16 10,67              5,29          10,43       19,14        11,02       9,00         x 5,33       

Desarrollar el Plan de Gestión de Integración 1 3 8 3,50       1 3 7 3,33     2 4 7 4,17           1 3 5 3,00          1 2 4 2,17         1 3 5 3,00                1,14          3,00         5,86          3,17         2,00         x 0,62       

Validar el documento final del Plan de proyecto
Formalizar el documento 5 10 15 10,00     7 13 20 13,17   5 9 20 10,17         4 8 12 8,00          6 11 19 11,50       6 9 12 9,00                5,29          9,71         15,71        9,98         8,00         x 3,02       

Revisar el documento 2 5 10 5,33       2 4 8 4,33     2 4 8 4,33           2 4 7 4,17          3 8 15 8,33         3 4 7 4,33                2,29          4,71         8,86          5,00         3,00         x 1,20       

Realizar ajustes finales al documento 2 7 15 7,50       3 8 16 8,50     2 7 16 7,67           2 4 9 4,50          3 8 17 8,67         3 6 10 6,17                2,43          6,29         13,14        6,79         5,00         x 3,19       

Aprobar el documento 1 2 4 2,17       1 2 3 2,00     1 2 3 2,00           1 2 3 2,00          1 3 6 3,17         1 2 3 2,00                1,00          2,14         3,57          2,19         2,00         x 0,18       

E1-1:Plan de Gestión de Proyecto

FASE 2: Requerimientos y Contratación
Levantamiento de requerimientos

Definir requerimientos del sistema de lectura de energía 8 15 25 15,50     9 19 30 19,17   8 14 30 15,67         7 13 22 13,50        8 15 32 16,67       8 14 22 14,33              7,86          14,71       26,14        15,48       13,00       x 9,29       

Definir los requerimientos del sistema de lectura de acueductos 8 15 25 15,50     9 19 30 19,17   8 14 30 15,67         7 13 22 13,50        8 15 32 16,67       8 14 22 14,33              7,86          14,71       26,14        15,48       13,00       x 9,29       

Definir los requisitos del área Comercial 7 12 20 12,50     7 14 25 14,67   6 11 25 12,50         4 9 16 9,33          7 15 22 14,83       7 11 18 11,50              6,00          11,57       20,29        12,10       11,00       -         

Definir los requerimientos generales de la interfaz 4 7 15 7,83       5 9 17 9,67     4 8 17 8,83           3 6 12 6,50          4 7 18 8,33         4 8 12 8,00                3,86          7,29         14,71        7,95         7,00         x 3,27       

Definir los requerimientos técnicos 4 7 15 7,83       5 9 17 9,67     4 8 17 8,83           3 6 12 6,50          4 7 18 8,33         4 8 12 8,00                3,86          7,29         14,71        7,95         7,00         -         

Levantamiento de requerimientos finalizado

Preparación de documento de requerimientos
Estructurar documento final 2 5 10 5,33       3 7 13 7,33     3 7 13 7,33           2 4 8 4,33          3 7 15 7,67         3 6 10 6,17                2,57          5,71         11,00        6,07         5,00         x 1,97       

Revisión final de requerimientos 2 5 10 5,33       3 7 13 7,33     3 7 13 7,33           2 4 8 4,33          3 7 15 7,67         3 6 10 6,17                2,57          5,71         11,00        6,07         5,00         x 1,97       

Validar técnicamente los requerimientos 5 10 20 10,83     5 10 15 10,00   4 8 15 8,50           4 8 15 8,50          7 8 17 9,33         7 8 15 9,00                5,14          8,57         16,00        9,24         7,00         x 3,27       

Realizar ajustes finales al documento 2 8 20 9,00       2 7 15 7,50     4 8 15 8,50           4 8 15 8,50          3 8 19 9,00         3 8 15 8,33                3,14          7,86         16,29        8,48         7,00         -         

Preparar los términos de referencia 5 10 20 10,83     6 12 22 12,67   5 10 22 11,17         5 9 15 9,33          5 12 20 12,17       5 10 15 10,00              5,14          10,29       18,43        10,79       9,00         x 4,90       

Aprobar el documento de requerimientos y términos de referencia 1 2 5 2,33       1 2 4 2,17     1 2 4 2,17           1 2 3 2,00          1 2 3 2,00         1 2 3 2,00                1,00          2,00         3,57          2,10         2,00         x 0,18       

E 2-1: Documento de requerimientos y términos de referencia

Contratación del sistema de lectura remota
Publicar ofertas 5 12 28 13,50     5 11 19 11,33   5 9 15 9,33           4 8 12 8,00          6 12 22 12,67       4 9 12 8,67                4,71          9,86         17,14        10,21       9,00         x 4,29       

Recepción de ofertas 5 15 23 14,67     5 11 17 11,00   5 10 15 10,00         5 10 15 10,00        5 12 20 12,17       5 9 15 9,33                5,00          11,00       17,14        11,02       11,00       x 4,10       

Revisión de ofertas 5 15 25 15,00     5 15 22 14,50   5 12 22 12,50         7 12 20 12,50        5 15 27 15,33       5 12 20 12,17              5,57          13,29       22,29        13,50       13,00       x 7,76       

Escogencia del proveedor 2 7 15 7,50       2 8 15 8,17     2 5 12 5,67           2 5 10 5,33          2 7 15 7,50         2 5 10 5,33                2,00          6,00         12,43        6,40         6,00         -         

Preparar el contrato 5 12 22 12,50     4 8 17 8,83     5 8 15 8,67           4 8 15 8,50          5 12 20 12,17       5 8 15 8,67                4,57          9,14         17,00        9,69         9,00         x 4,29       

Firmar el contrato 2 6 12 6,33       2 4 10 4,67     2 3 8 3,67           2 3 5 3,17          2 5 8 5,00         2 3 5 3,17                2,00          3,86         7,57          4,17         3,00         x 0,86       

E 2-2: Contrato del sistema de lectura

Contratación de modificaciones al Sistema Comercial Axis e Interfaz
Publicar ofertas 5 10 20 10,83     5 10 15 10,00   5 8 15 8,67           4 5 10 5,67          6 12 22 12,67       4 9 12 8,67                4,71          8,43         14,86        8,88         8,00         -         

Recepción de ofertas 5 15 20 14,17     5 10 15 10,00   5 10 15 10,00         3 8 12 7,83          5 12 20 12,17       5 9 15 9,33                4,43          10,29       15,57        10,19       10,00       -         

Revisión de ofertas 5 15 25 15,00     5 12 20 12,17   5 11 20 11,50         5 10 18 10,50        5 15 27 15,33       5 12 20 12,17              5,00          12,14       21,14        12,45       11,00       -         

Escogencia del proveedor 2 5 12 5,67       2 5 12 5,67     2 7 12 7,00           2 4 8 4,33          2 7 15 7,50         2 5 10 5,33                2,00          5,29         11,00        5,69         4,00         -         

Preparar el contrato 5 10 20 10,83     4 8 15 8,50     5 8 15 8,67           4 7 12 7,33          5 12 20 12,17       5 8 15 8,67                4,57          8,57         15,57        9,07         7,00         -         

Firmar el contrato 2 4 9 4,50       2 4 8 4,33     2 4 8 4,33           1 2 4 2,17          2 5 8 5,00         2 3 5 3,17                1,71          3,43         6,57          3,67         3,00         -         

E 2-3: Contrato de Modificaciones al Sistema Comercial Axis e Interfaz

Formalización del plan de proyecto con el proveedores
Revisar el plan con los proveedores 2 5 10 5,33       2 5 12 5,67     2 5 12 5,67           2 4 8 4,33          4 7 13 7,50         4 5 10 5,67                2,57          5,00         10,43        5,50         4,00         x 1,71       
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Realizar ajustes al plan 2 5 10 5,33       2 5 12 5,67     2 5 12 5,67           2 4 8 4,33          2 5 12 5,67         2 5 10 5,33                2,00          4,71         10,29        5,19         4,00         x 1,91       

Aprobar el plan de gestión de proyecto 1 3 7 3,33       1 3 8 3,50     2 4 8 4,33           1 2 4 2,17          1 3 5 3,00         1 2 4 2,17                1,14          2,71         5,71          2,95         2,00         x 0,58       

E 2-4: Acta de aceptación del plan de proyecto con Proveedores

FASE 3: Análisis y Validación del diseño
Analisis y validación del diseño Sistema Lectura Remota

Validación de requerimientos
Validar requerimientos con el proveedor 2 5 15 6,17       2 7 17 7,83     2 6 12 6,33           2 4 8 4,33          2 5 12 5,67         2 5 9 5,17                2,00          5,14         11,57        5,69         5,00         x 2,54       

Realizar sesiones de validación con los usuarios 3 8 18 8,83       4 12 23 12,50   3 9 20 9,83           3 7 13 7,33          5 15 22 14,50       5 8 13 8,33                3,71          9,43         17,43        9,81         9,00         x 5,22       

Preparar el documento de análisis de requerimientos 1 5 14 5,83       2 8 18 8,67     2 6 15 6,83           3 6 12 6,50          3 7 12 7,17         3 6 12 6,50                2,43          6,29         13,57        6,86         6,00         x 3,45       

Revisar el doc de análisis de requerimientos 3 7 15 7,67       4 12 22 12,33   3 7 17 8,00           3 7 13 7,33          3 7 15 7,67         3 7 13 7,33                3,14          7,71         15,43        8,24         7,00         x 4,19       

Aprobar el documento de análisis de requerimientos 1 2 3 2,00       1 3 5 3,00     1 2 4 2,17           1 2 3 2,00          1 2 3 2,00         1 2 3 2,00                1,00          2,14         3,43          2,17         2,00         x 0,16       

E 3-1: Acta de aceptación del doc de análisis de requerimientos

Análisis y Modelo Conceptual
Establecer los modelos conceptuales del sistema 5 12 25 13,00     7 16 28 16,50   5 12 25 13,00         6 12 20 12,33        5 15 22 14,50       5 12 20 12,17              5,57          13,00       22,86        13,40       12,00       -         

Definir los casos de uso 2 7 17 7,83       3 8 22 9,50     2 6 15 6,83           3 6 12 6,50          3 8 17 8,67         3 6 12 6,50                2,71          6,71         15,29        7,48         6,00         -         

Determinar posibles riesgos 2 5 17 6,50       3 8 17 8,67     2 7 15 7,50           3 6 12 6,50          2 7 16 7,67         2 7 12 7,00                2,43          6,57         14,43        7,19         6,00         -         

Validar el análisis 1 2 5 2,33       1 3 8 3,50     1 3 6 3,17           1 2 4 2,17          1 3 6 3,17         1 3 4 2,83                1,00          2,57         5,29          2,76         2,00         -         

E 3-2: Acta de aceptación del modelo conceptual

Preparación del diseño

Diseño de arquitectura

Preparar estructuras y diagramas de entidad relación 2 6 15 6,83       2 6 13 6,50     2 6 12 6,33           2 5 10 5,33          3 8 12 7,83         3 6 10 6,17                2,29          6,00         11,71        6,33         6,00         x 2,47       

Elaborar estructuras y diagramas entre paquetes 2 5 12 5,67       1 4 10 4,50     2 5 7 4,83           2 4 8 4,33          2 6 10 6,00         2 5 9 5,17                1,86          4,71         9,14          4,98         4,00         x 1,47       
Diseño de datos y arquitectura terminado

Validación del diseño

Verificar técnicamente el diseño 1 7 18 7,83       2 8 16 8,33     2 7 12 7,00           3 7 16 7,83          2 7 15 7,50         2 7 12 7,00                2,14          7,14         15,00        7,62         7,00         x 4,59       

Sesión de validación técnica-funcional 1 4 10 4,50       1 4 10 4,50     2 4 7 4,17           2 5 10 5,33          1 3 6 3,17         1 4 10 4,50                1,43          4,14         9,00          4,50         4,00         x 1,59       

Realizar ajustes al diseño 1 3 10 3,83       1 3 5 3,00     2 4 8 4,33           2 5 10 5,33          1 3 6 3,17         1 4 10 4,50                1,43          3,86         8,43          4,21         3,00         x 1,36       

Aprobar diseño (técnico-funcional) 1 3 8 3,50       1 2 5 2,33     1 3 7 3,33           1 2 3 2,00          1 3 7 3,33         1 3 5 3,00                1,00          2,57         5,43          2,79         2,00         x 0,54       

Documentar aspectos finales del diseño 1 3 6 3,17       1 2 3 2,00     1 2 5 2,33           1 2 3 2,00          1 3 8 3,50         1 2 3 2,00                1,00          2,29         4,43          2,43         2,00         x 0,33       

E 3-3: Acta de aceptación del diseño

Análisis y validación del diseño de Interfaz e Integración al Sistema Comercial

Validación de requerimientos
Validar requerimientos con el proveedor 1 3 10 3,83       2 5 12 5,67     2 6 12 6,33           2 4 8 4,33          2 5 12 5,67         2 5 9 5,17                1,86          4,57         10,14        5,05         4,00         -         

Realizar sesiones de validación con los usuarios 3 7 15 7,67       4 10 20 10,67   3 9 20 9,83           3 7 13 7,33          5 15 22 14,50       5 8 13 8,33                3,71          9,00         16,57        9,38         8,00         -         

Preparar el documento de análisis de requerimientos 1 3 10 3,83       2 7 15 7,50     2 6 15 6,83           3 6 12 6,50          3 7 12 7,17         3 6 12 6,50                2,43          5,86         12,57        6,40         5,00         -         

Revisar el doc de análisis de requerimientos 3 7 15 7,67       3 8 17 8,67     3 7 17 8,00           3 7 13 7,33          3 7 15 7,67         3 7 13 7,33                3,00          7,14         14,71        7,71         6,00         -         

Aprobar el documento de análisis de requerimientos 1 1 3 1,33       1 2 4 2,17     1 2 4 2,17           1 2 3 2,00          1 2 3 2,00         1 2 3 2,00                1,00          1,86         3,29          1,95         1,00         -         

E 3-4: Acta de aceptación del doc de análisis de requerimientos

Análisis y Modelo Conceptual
Establecer los modelos conceptuales del sistema 5 10 20 10,83     8 15 25 15,50   5 12 25 13,00         6 12 20 12,33        5 15 22 14,50       5 12 20 12,17              5,71          12,57       21,71        12,95       10,00       -         

Definir los casos de uso 2 5 15 6,17       3 7 15 7,67     2 6 15 6,83           3 6 12 6,50          3 8 17 8,67         3 6 12 6,50                2,71          6,29         14,00        6,98         6,00         -         

Determinar posibles riesgos 2 5 15 6,17       3 7 15 7,67     2 7 15 7,50           3 6 12 6,50          2 7 16 7,67         2 7 12 7,00                2,43          6,43         13,86        7,00         5,00         -         

Validar el análisis 1 1 5 1,67       1 3 6 3,17     1 3 6 3,17           1 2 3 2,00          1 3 6 3,17         1 3 4 2,83                1,00          2,43         4,71          2,57         2,00         -         

E 3-5: Acta de aceptación del modelo conceptual

Preparación del diseño

Diseño de arquitectura

Preparar estructuras y diagramas de entidad relación 1 3 8 3,50       2 6 12 6,33     2 6 12 6,33           2 5 10 5,33          3 8 12 7,83         3 6 10 6,17                2,14          5,57         10,57        5,83         5,00         -         

Elaborar estructuras y diagramas entre paquetes 1 2 6 2,50       1 2 7 2,67     2 5 7 4,83           2 4 8 4,33          2 6 10 6,00         2 5 9 5,17                1,71          4,00         7,86          4,26         4,00         -         

Diseño de datos y arquitectura terminado

Validación del diseño

Verificar técnicamente el diseño 1 3 10 3,83       2 6 12 6,33     2 7 12 7,00           3 6 12 6,50          2 7 15 7,50         2 7 12 7,00                2,14          6,00         12,14        6,38         6,00         -         

Sesión de validación técnica-funcional 1 2 5 2,33       1 2 7 2,67     2 4 7 4,17           2 5 10 5,33          1 3 6 3,17         1 4 10 4,50                1,43          3,57         7,86          3,93         3,00         -         

Realizar ajustes al diseño 1 2 5 2,33       1 3 8 3,50     2 4 8 4,33           2 5 10 5,33          1 3 6 3,17         1 4 10 4,50                1,43          3,71         8,14          4,07         3,00         -         

Aprobar diseño (técnico-funcional) 1 2 5 2,33       1 2 7 2,67     1 3 7 3,33           1 2 3 2,00          1 3 7 3,33         1 3 5 3,00                1,00          2,43         5,29          2,67         2,00         -         

Documentar aspectos finales del diseño 1 2 5 2,33       1 2 5 2,33     1 2 5 2,33           1 2 3 2,00          1 3 8 3,50         1 2 3 2,00                1,00          2,14         4,57          2,36         2,00         -         

E 3-6: Acta de aceptación del diseño

FASE 4: Desarrollo y pruebas
Ejecución Sistema de Lectura Remota

Montaje de centro de control

Selección del personal operativo
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Elaboración de perfiles 6 12 20 12,33     7 14 22 14,17   4 10 22 11,00         4 8 15 8,50          4 9 17 9,50         4 9 15 9,17                4,71          10,00       18,00        10,45       8,00         -         

Publicación de concurso 8 14 22 14,33     9 16 25 16,33   5 10 25 11,67         4 7 16 8,00          7 12 20 12,50       5 10 18 10,50              6,00          10,86       20,29        11,62       8,00         -         

Entrevista de candidatos 3 7 13 7,33       2 5 10 5,33     3 5 10 5,50           3 5 11 5,67          4 8 15 8,50         4 7 13 7,50                3,14          6,00         11,86        6,50         5,00         -         

Selección del personal 1 1 3 1,33       1 2 3 2,00     1 2 3 2,00           1 2 3 2,00          1 2 4 2,17         1 2 3 2,00                1,00          1,86         3,14          1,93         1,00         -         

Personal del centro de control seleccionados

Infraestructura (Planta)

Selección de espacio físico 4 12 22 12,33     5 10 20 10,83   4 8 20 9,33           4 8 15 8,50          3 8 15 8,33         3 8 15 8,33                3,86          8,86         17,43        9,45         8,00         -         

Acondicionamiento de las instalaciones 14 22 30 22,00     15 23 35 23,67   14 21 35 22,17         13 21 35 22,00        12 21 32 21,33       12 21 35 21,83              13,29        21,43       33,86        22,14       21,00       -         

Espacio físico del centro del control preparado

Determinación de Hardware

Evaluación del Hardware requerido 2 5 10 5,33       3 8 15 8,33     2 7 15 7,50           3 6 12 6,50          2 7 14 7,33         2 7 12 7,00                2,43          6,57         12,86        6,93         6,00         -         

Elaboración de requerimientos de Hardware 2 4 8 4,33       2 5 10 5,33     2 5 10 5,33           2 5 10 5,33          2 6 12 6,33         2 5 10 5,33                2,00          5,00         10,00        5,33         5,00         -         

Incroporación de hardware necesario 7 15 25 15,33     9 18 32 18,83   8 19 32 19,33         16 22 35 23,17        8 19 35 19,83       10 19 35 20,17              10,57        19,14       32,71        19,98       18,00       -         

Hardware listo para centro de control

Software-Configuración

Instalación del Software en servidores 4 8 14 8,33       4 8 15 8,50     4 7 15 7,83           3 6 12 6,50          4 7 15 7,83         4 7 12 7,33                3,71          7,00         13,57        7,55         7,00         -         

Configuración de parámetros inicial 2 4 8 4,33       2 5 10 5,33     2 4 10 4,67           2 4 9 4,50          4 7 12 7,33         2 4 9 4,50                2,29          4,57         9,57          5,02         4,00         -         

Software listo para operar

Evaluacion del estado de la red  y acometidas
E 4-1: Reporte detallado de clientes y áreas seleccionadas energía 18 31 45 31,17     17 28 40 28,17   18 27 45 28,50         19 27 38 27,50        23 35 55 36,33       19 27 38 27,50              19,00        28,86       42,71        29,52       27,00       x 15,62     

E 4-2: Reporte detallado de clientes y áreas seleccionadas acueductos 18 31 45 31,17     17 28 40 28,17   18 27 45 28,50         19 27 38 27,50        23 35 55 36,33       19 27 38 27,50              19,00        28,86       42,71        29,52       27,00       x 15,62     

Rediseño de red

Energía eléctrica

Planificación modificaciones 4 8 15 8,50       6 10 15 10,17   6 15 26 15,33         8 15 25 15,50        4 8 12 8,00         4 15 25 14,83              5,71          12,29       20,43        12,55       11,00       x 6,01       

Ejecución de modificaciones 14 22 40 23,67     14 25 42 26,00   14 26 42 26,67         14 26 42 26,67        18 30 45 30,50       17 26 42 27,17              15,00        25,86       42,14        26,76       24,00       x 20,46     

Modificaciones a la red ejecutadas -         -            -           -            -           -         

Acueductos

Planificación modificaciones 4 8 15 8,50       6 10 15 10,17   6 15 26 15,33         8 15 25 15,50        4 8 12 8,00         4 15 25 14,83              5,71          12,29       20,43        12,55       11,00       x 6,01       

Ejecución de modificaciones 14 22 40 23,67     14 25 42 26,00   14 26 42 26,67         14 26 42 26,67        18 30 45 30,50       17 26 42 27,17              15,00        25,86       42,14        26,76       24,00       x 20,46     

Modificaciones a la red ejecutadas

Instalación de equipo de Comunicación

Instalación de equipos de comunicación para medidores eléctricos 15 21 30 21,50     15 25 40 25,83   15 24 40 25,17         15 24 35 24,33        15 22 35 23,00       15 24 35 24,33              15,00        23,43       35,71        24,07       22,00       x 11,92     

Equipos de comunicación instalados

Instalación de equipos de comunicación para medidores de agua 15 21 30 21,50     15 25 40 25,83   15 24 40 25,17         15 24 35 24,33        15 22 35 23,00       15 24 35 24,33              15,00        23,43       35,71        24,07       22,00       x 11,92     

Equipos de comunicación instalados

Pruebas de Comunicación
Ejecución de pruebas de comunicación 8 14 22 14,33     7 12 20 12,50   6 11 20 11,67         4 8 15 8,50          8 12 21 12,83       6 11 15 10,83              6,14          10,86       18,29        11,31       9,00         x 4,10       

E 4-3: Reporte de pruebas de comunicación listo 4 7 10 7,00       2 4 8 4,33     2 5 9 5,17           3 5 10 5,50          4 7 13 7,50         3 5 10 5,50                3,00          5,43         10,00        5,79         5,00         x 1,36       

Instalación de Medidores

Instalación de medidores de energía

Integración de módulo de comunicación con medidor 3 6 12 6,50       3 7 15 7,67     3 8 15 8,33           5 9 16 9,50          3 7 15 7,67         3 8 16 8,50                3,57          7,71         15,00        8,24         7,00         -         

Pruebas de integración

Ejecución de pruebas de integración 4 7 15 7,83       4 8 20 9,33     4 9 20 10,00         4 8 12 8,00          4 8 18 9,00         4 9 12 8,67                4,00          8,14         15,57        8,69         8,00         -         

E 4-4: Reporte de pruebas de integración 4 7 12 7,33       4 7 15 7,83     4 8 15 8,50           2 5 10 5,33          4 7 14 7,67         3 7 10 6,83                3,29          6,57         12,29        6,98         5,00         -         

Ingreso de información al Sistema AMR

Parámetros de medición 2 4 8 4,33       2 4 7 4,17     2 4 7 4,17           2 4 7 4,17          2 5 10 5,33         2 4 7 4,17                2,00          4,14         7,57          4,36         4,00         -         

Protocolos de comunicación 1 1 3 1,33       1 3 6 3,17     1 3 6 3,17           1 2 4 2,17          2 4 8 4,33         2 3 4 3,00                1,29          2,57         5,00          2,76         2,00         -         

Ingreso de información en el sistema AMR lista

Ejecución de la instalación de medidores en campo 15 22 35 23,00     15 26 45 27,33   16 25 45 26,83         17 25 43 26,67        17 29 45 29,67       17 25 43 26,67              16,29        25,29       42,71        26,69       24,00       -         

Prueba de comunicación de medidores instalados

Ejecución de pruebas 3 5 10 5,50       4 8 15 8,50     4 8 15 8,50           3 6 12 6,50          3 8 15 8,33         3 8 12 7,83                3,29          7,00         13,00        7,38         6,00         -         

E 4-5: Reporte de pruebas de comunicación con medidores 4 7 14 7,67       3 6 12 6,50     3 6 12 6,50           2 5 10 5,33          4 7 15 7,83         4 6 10 6,33                3,14          6,00         11,86        6,50         5,00         -         

Instalación de medidores de agua

Integración de módulo de comunicación con medidor 3 6 12 6,50       4 8 15 8,50     3 9 15 9,00           5 9 16 9,50          3 7 15 7,67         3 8 16 8,50                3,71          8,00         15,00        8,45         7,00         -         

Pruebas de integración

Ejecución de pruebas de integración 4 7 15 7,83       4 8 15 8,50     4 8 15 8,50           4 8 12 8,00          4 8 18 9,00         4 9 12 8,67                4,00          8,00         14,14        8,36         8,00         -         

E 4-6: Reporte de pruebas de integración 4 7 12 7,33       3 7 13 7,33     3 7 13 7,33           2 5 10 5,33          4 7 14 7,67         3 7 10 6,83                3,00          6,43         11,71        6,74         5,00         -         

Ingreso de información al Sistema AMR

Parámetros de medición 2 4 8 4,33       2 4 7 4,17     2 4 8 4,33           2 4 7 4,17          2 5 10 5,33         2 4 7 4,17                2,00          4,14         7,71          4,38         4,00         x 0,91       

Protocolos de comunicación 1 1 3 1,33       1 3 6 3,17     1 3 6 3,17           1 2 4 2,17          2 4 8 4,33         2 3 4 3,00                1,29          2,57         5,00          2,76         2,00         x 0,38       
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Ingreso de información en el sistema AMR lista

Ejecución de la instalación de medidores en campo 15 22 35 23,00     15 26 45 27,33   16 25 45 26,83         17 25 43 26,67        17 29 45 29,67       17 25 43 26,67              16,29        25,29       42,71        26,69       24,00       x 19,40     

Prueba de comunicación de medidores instalados

Ejecución de pruebas 4 7 15 7,83       4 8 15 8,50     4 8 15 8,50           4 9 18 9,67          3 8 15 8,33         3 8 12 7,83                3,71          8,14         15,43        8,62         6,00         x 3,81       

E 4-7: Reporte de pruebas de comunicación con medidores 4 7 14 7,67       3 6 12 6,50     3 6 12 6,50           2 5 10 5,33          4 7 15 7,83         4 6 10 6,33                3,14          6,00         11,86        6,50         5,00         x 2,11       

Modificaciones proceso de lectura en Sistema Comercial Axis
Realizar programación 18 29 45 29,83     24 36 55 37,17   18 34 55 34,83         14 23 38 24,00        21 32 55 34,00       20 28 38 28,33              18,43        29,29       46,29        30,31       28,00       -         

Realizar pruebas inciales sobre programación 4 7 12 7,33       4 8 15 8,50     4 8 15 8,50           3 5 10 5,50          4 8 15 8,50         4 6 10 6,33                3,71          6,71         12,43        7,17         6,00         -         

Realizar ajustes de programación 4 7 12 7,33       4 8 15 8,50     4 7 15 7,83           3 5 10 5,50          4 8 15 8,50         4 6 10 6,33                3,71          6,57         12,43        7,07         5,00         -         

Realizar pruebas de aceptación sobre la programación 5 8 16 8,83       5 10 20 10,83   5 11 20 11,50         4 8 14 8,33          4 7 15 7,83         4 8 14 8,33                4,43          8,57         16,14        9,14         7,00         -         

Programación de modificaciones de Axis finalizada

Desarrollo de interfaz de comunicación
Preparar el ambiente de desarrollo 1 2 5 2,33       2 4 8 4,33     2 4 8 4,33           1 3 6 3,17          2 4 8 4,33         2 4 6 4,00                1,57          3,43         6,71          3,67         3,00         -         

Realizar la programación de la interfaz 19 30 45 30,67     24 36 55 37,17   18 34 55 34,83         16 25 40 26,00        23 34 52 35,17       23 34 40 33,17              19,86        31,14       46,71        31,86       30,00       -         

Revisión de avance de programación 9 15 23 15,33     9 18 28 18,17   9 14 28 15,50         8 14 21 14,17        10 16 26 16,67       10 14 22 14,67              9,00          15,00       24,14        15,52       14,00       -         

Programación de la interfaz terminada

Pruebas técnicas
Definir pruebas a realizar 1 4 10 4,50       2 6 12 6,33     3 8 12 7,83           4 8 12 8,00          2 5 12 5,67         2 8 12 7,67                2,57          6,71         11,71        6,86         5,00         -         

Realizar pruebas de acuerdo al diseño 2 5 10 5,33       3 7 14 7,50     3 7 14 7,50           2 5 9 5,17          3 7 15 7,67         3 6 10 6,17                2,57          6,00         11,57        6,36         5,00         -         

Verificación técnica de la programación 2 7 15 7,50       3 7 14 7,50     3 8 14 8,17           4 8 14 8,33          2 7 15 7,50         2 8 14 8,00                2,86          7,57         14,29        7,90         7,00         -         

Realizar ajustes sobre la programación 2 5 10 5,33       4 8 15 8,50     3 8 15 8,33           4 7 15 7,83          3 8 15 8,33         3 8 15 8,33                3,29          7,29         14,29        7,79         7,00         -         

Aprobar técnicamente la programación 1 2 5 2,33       1 2 4 2,17     1 2 4 2,17           2 4 8 4,33          1 2 4 2,17         1 3 8 3,50                1,29          2,71         5,86          3,00         2,00         -         

E 4-8: Acta de aceptación técnica de la programación

Fase 5: Integración a Procesos Comerciales y Pruebas Funcionales
Evaluación de ciclos y rutas de lectura en Sistema Comercial Axis

Definir nuevos ciclos y rutas de lectura 7 12 25 13,33     6 11 22 12,00   6 11 22 12,00         6 10 20 11,00        7 13 22 13,50       7 11 20 11,83              6,43          11,14       21,57        12,10       11,00       -         

E 5-1: Documento con nuevos ciclos y ciclos ajustados de lectura 4 8 15 8,50       4 7 12 7,33     3 6 12 6,50           4 7 16 8,00          4 9 17 9,50         4 7 16 8,00                3,86          7,29         14,86        7,98         6,00         -         

Ajustes y creación de ciclos de lectura en Axis 7 12 22 12,83     7 14 25 14,67   7 15 25 15,33         7 15 22 14,83        7 12 25 13,33       7 15 22 14,83              7,00          14,00       23,29        14,38       12,00       -         

Proceso de pruebas funcionales

Preparar el plan de pruebas

Definir el plan de pruebas 1 3 10 3,83       4 8 15 8,50     3 7 15 7,67           3 6 14 6,83          3 8 16 8,50         3 7 14 7,50                2,86          6,43         14,00        7,10         5,00         x 3,45       

Preparar los casos de prueba 1 2 5 2,33       1 3 6 3,17     1 3 6 3,17           1 3 7 3,33          3 8 12 7,83         2 4 8 4,33                1,43          3,71         7,29          3,93         3,00         x 0,95       

Aprobar el plan de pruebas 1 2 5 2,33       1 3 6 3,17     1 2 4 2,17           1 2 3 2,00          1 2 4 2,17         1 2 3 2,00                1,00          2,14         4,00          2,26         2,00         x 0,25       

Plan de pruebas finalizado y aprobado

Realizar las pruebas

Documentar casos de pruebas 1 2 5 2,33       1 4 8 4,17     2 4 8 4,33           2 4 8 4,33          2 6 10 6,00         2 4 8 4,33                1,71          4,00         7,86          4,26         4,00         x 1,05       

Realizar casos de prueba 2 7 10 6,67       3 8 15 8,33     3 7 15 7,67           4 7 12 7,33          3 8 15 8,33         3 7 12 7,17                3,14          7,29         13,00        7,55         6,00         x 2,70       

Realizar ajustes necesarios 2 5 10 5,33       3 8 15 8,33     3 8 15 8,33           2 4 9 4,50          3 7 17 8,00         2 5 9 5,17                2,43          5,86         12,00        6,31         5,00         x 2,54       

Documentar los casos de prueba 2 5 10 5,33       3 8 15 8,33     3 7 15 7,67           2 4 9 4,50          3 7 15 7,67         2 5 9 5,17                2,43          5,71         11,71        6,17         5,00         x 2,40       

Verificar los ajustes finales 1 2 5 2,33       1 3 8 3,50     2 4 8 4,33           2 4 8 4,33          1 3 8 3,50         1 4 8 4,17                1,43          3,43         7,57          3,79         3,00         x 1,05       

E 5-2: Acta de aceptación funcional del sistema 0 0 0 -         0 0 0 -       0 0 0 -             0 0 0 -            0 0 0 -           0 0 0 -                  -            -           -            -           -          -         

Fase 6: Implementación y Cierre
Preparación de documentación técnica y funcional

Preparar Manuales (Técnicos y Funcional) y propuesta de capacitación 2 7 12 7,00       3 8 16 8,50     3 8 16 8,50           4 8 15 8,50          3 8 15 8,33         3 8 15 8,33                3,14          7,86         14,86        8,24         6,00         -         

Revisar Manuales y Propuesta 1 5 10 5,17       2 6 12 6,33     2 7 12 7,00           3 6 12 6,50          2 6 11 6,17         2 7 12 7,00                2,14          6,14         11,57        6,38         6,00         -         

Ajustar manuales y propuesta 1 3 7 3,33       2 5 10 5,33     2 5 10 5,33           2 4 8 4,33          3 7 13 7,33         3 5 9 5,33                2,14          4,71         9,29          5,05         4,00         -         

Aprobar manuales y propuesta 1 3 7 3,33       2 5 10 5,33     2 4 7 4,17           1 2 4 2,17          1 2 5 2,33         1 2 4 2,17                1,29          2,86         5,86          3,10         2,00         -         

Capacitación a usuarios
Impartir Capacitación 3 10 15 9,67       4 9 14 9,00     4 7 14 7,67           3 6 12 6,50          4 7 11 7,17         4 7 12 7,33                3,57          7,43         12,86        7,69         5,00         -         

Evaluar capacitación 1 1 5 1,67       1 2 3 2,00     1 2 3 2,00           1 2 4 2,17          1 3 5 3,00         1 2 4 2,17                1,00          2,00         4,00          2,17         1,00         -         

Aceptar el cierre de la capacitación 1 1 5 1,67       1 2 3 2,00     1 2 3 2,00           1 2 4 2,17          1 3 5 3,00         1 2 4 2,17                1,00          2,00         4,00          2,17         1,00         -         

E 6-1: Acta de Aceptación de Capacitación y Documentación

Puesta en producción
Definición de roles y accesos 2 6 12 6,33       4 8 15 8,50     2 7 15 7,50           2 5 10 5,33          4 9 18 9,67         4 7 10 7,00                2,86          6,71         12,86        7,10         6,00         -         

Carga de configuración final 1 3 5 3,00       2 4 8 4,33     1 3 8 3,50           1 3 7 3,33          3 8 15 8,33         1 3 7 3,33                1,43          3,86         8,14          4,17         3,00         -         

Implementar interfases

Implementar operación en línea 4 10 15 9,83       8 15 25 15,50   4 8 21 9,50           3 6 12 6,50          6 14 22 14,00       3 8 12 7,83                4,43          9,57         17,00        9,95         8,00         -         

Documentar resultados de operación en línea 2 5 10 5,33       2 6 12 6,33     2 6 12 6,33           3 6 12 6,50          4 8 15 8,50         3 6 12 6,50                2,71          6,14         12,14        6,57         5,00         -         

Aprobar resultados de la operación en línea 2 5 10 5,33       2 6 12 6,33     2 5 12 5,67           2 3 8 3,67          2 4 7 4,17         2 5 9 5,17                2,00          4,43         9,43          4,86         3,00         -         

E 6-2: Acta de Aceptación sobre la operación en línea

Aceptación final y cierre

Revisar documentación de pruebas 2 5 10 5,33       3 7 15 7,67     2 7 15 7,50           2 4 8 4,33          3 9 18 9,50         2 5 8 5,00                2,29          5,86         11,71        6,24         5,00         x 2,47       

Verificar el cierre de los criterios de aceptación del proyecto 2 4 8 4,33       2 5 10 5,33     2 4 10 4,67           2 3 7 3,50          4 8 16 8,67         4 4 7 4,50                2,57          4,43         9,29          4,93         4,00         x 1,25       

Verificar la aceptación de todos los entregables 1 2 5 2,33       2 5 10 5,33     1 4 10 4,50           1 2 3 2,00          2 5 14 6,00         1 3 5 3,00                1,29          3,29         7,14          3,60         3,00         x 0,95       

Revisar el cumplimiento de todas las cláusulas de los contratos 2 4 8 4,33       2 5 10 5,33     2 4 10 4,67           1 3 6 3,17          3 8 16 8,50         1 3 6 3,17                1,71          4,29         8,86          4,62         3,00         x 1,42       

Aceptación final funcional y técnica del proyecto

Preparar y entregar el acta de aceptación 1 2 5 2,33       1 2 3 2,00     1 2 5 2,33           1 2 4 2,17          2 3 6 3,33         1 2 4 2,17                1,14          2,14         4,43          2,36         2,00         x 0,30       

Revisar el acta 1 2 5 2,33       1 2 3 2,00     1 2 5 2,33           1 2 4 2,17          2 3 6 3,33         1 2 4 2,17                1,14          2,14         4,43          2,36         2,00         x 0,30       

Realizar ajustes finales 1 2 5 2,33       1 2 3 2,00     1 2 5 2,33           1 2 4 2,17          2 3 6 3,33         1 2 4 2,17                1,14          2,14         4,43          2,36         2,00         x 0,30       

Firmar y aceptar formalmente el cierre del proyecto 1 2 5 2,33       1 2 3 2,00     1 2 5 2,33           1 2 4 2,17          2 3 6 3,33         1 2 4 2,17                1,14          2,14         4,43          2,36         2,00         x 0,30       

E 6-3: Acta de aceptación final del proyecto

Fin del Proyecto
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Anexo 9: Cronograma del proyecto de Lectura Remota 
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Anexo 10: Matriz de responsabilidades del Proyecto 
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PROYECTO LECTURA REMOTA
Matriz de Responsabilidades

Actividades

D
ir

ec
to

r

A
n

g
el

 D
av

id
 

P
ér

ez
 

L
id

er
 T

éc
n

ic
o

W
al

te
r 

D
ia

z

C
ar

lo
s 

M
ir

an
d

a

D
an

ie
l V

ar
g

as

L
id

er
 d

e 
T

.I.

Jo
h

an
n

 M
o

n
te

ro

R
o

n
n

y 
C

h
áv

ez

V
ic

to
r 

A
lf

ar
o

L
u

is
 R

o
d

ri
g

u
ez

D
ir

. V
ic

to
r 

Ji
m

.

R
o

d
ri

g
o

 

R
o

d
rí

g
u

ez

A
n

d
re

s 
S

án
ch

ez

E
d

u
ar

d
o

 S
ib

aj
a

D
ir

. N
at

h
al

ie
 

M
o

n
ti

el

M
ar

g
ar

it
a 

A
lv

ar
ad

o

H
ar

o
ld

 S
al

az
ar

G
u

is
el

le
 M

o
ra

le
s

D
ir

. L
au

ra
 C

as
tr

o

A
d

q
u

is
ic

io
n

es

A
su

n
to

s 

Ju
rí

d
ic

o
s

S
u

b
g

er
en

te

P
ro

ve
ed

o
r 

L
ec

tu
ra

 R
em

o
ta

P
ro

ve
ed

o
r 

A
xi

s

Ju
n

ta
 d

ir
ec

ti
va

FASE 1: Definición del plan gestión de proyecto

Preparar el proyecto

Definición del WBS y Alcance R P RE P RE P RE P RE

Definición de entregables y criterios de aceptación R P RE P RE P RE P RE

Formalizar la organización del proyecto R P RE P RE P RE P RE

Definir el Control de Cambios R P RE P RE P RE P RE

Desarrollar el Plan de Gestión de Alcance R P RE P RE P RE P RE

Desarrollar el Plan de Gestión del Tiempo R P P P P P P P RE P P P RE P P P RE

Desarrollar el Plan de Gestión de Comunicación R P RE P RE P RE P RE P

Desarrollar el Plan de Gestión de RRHH R P RE P RE P RE P RE P

Desarrollar el Plan de Gestión de Integración R P RE P RE P RE P RE P

Validar el documento final del Plan de proyecto

Formalizar el documento R

Revisar el documento C R R R R

Realizar ajustes finales al documento R P P P P P P P P P P P P

Aprobar el documento C R R R R R

E1-1:Plan de Gestión de Proyecto R A I

FASE 2: Requerimientos y Contratación

Levantamiento de requerimientos

Definir requerimientos del sistema de lectura de energía C P P P RE R P P RE

Definir los requerimientos del sistema de lectura de acueductos C P P P RE R P P RE

Definir los requisitos del área Comercial C P P P RE R P P RE

Definir los requerimientos generales de la interfaz C P P P RE R P P RE

Definir los requerimientos técnicos I R P P RE

Levantamiento de requerimientos finalizado I

Preparación de documento de requerimientos

Estructurar documento final R P P P P

Revisión final de requerimientos C P RE P RE P P RE

Validar técnicamente los requerimientos C P P P RE

Realizar ajustes finales al documento R

Preparar los términos de referencia C P P P R P P P

Aprobar el documento de requerimientos y términos de referencia C A A A A R I

E 2-1: Documento de requerimientos y términos de referencia

COMERCIAL

UEN

AYAS

UEN

EEYAPT.I.
R reponsable, P participa, C coordina, RE revisa, 

A autoriza, I informa
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PROYECTO LECTURA REMOTA
Matriz de Responsabilidades
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Contratación del sistema de lectura remota

Publicar ofertas I R

Recepción de ofertas I R

Revisión de ofertas C P P P P P P P P R

Escogencia del proveedor C R R R R

Preparar el contrato C P P P P P P P P R

Firmar el contrato C R I P

E 2-2: Contrato del sistema de lectura

Contratación de modificaciones al Sistema Comercial Axis e Interfaz

Publicar ofertas I R

Recepción de ofertas I R

Revisión de ofertas C P P P P R

Escogencia del proveedor C P R P R

Preparar el contrato C P P P P R

Firmar el contrato C R I P I

E 2-3: Contrato de Modificaciones al Sistema Comercial Axis e Interfaz

Formalización del plan de proyecto con el proveedores

Revisar el plan con los proveedores R P P

Realizar ajustes al plan R I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Aprobar el plan de gestión de proyecto R I I I I I I I I I I I I I I I I P P

E 2-4: Acta de aceptación del plan de proyecto con Proveedores

FASE 3: Análisis y Validación del diseño
Analisis y validación del diseño Sistema Lectura Remota

Validación de requerimientos

Validar requerimientos con el proveedor C P I R P P R P P R P P P

Realizar sesiones de validación con los usuarios C P P P I R P P R P P R P P P

Preparar el documento de análisis de requerimientos C P P P R

Revisar el doc de análisis de requerimientos C R P P RE R RE R RE R RE I

Aprobar el documento de análisis de requerimientos C R P P I R I R I R I I I

E 3-1: Acta de aceptación del doc de análisis de requerimientos

Análisis y Modelo Conceptual

Establecer los modelos conceptuales del sistema I P P P I R

Definir los casos de uso I P P P I R

Determinar posibles riesgos I P P P I R

Validar el análisis I P P P I R

E 3-2: Acta de aceptación del modelo conceptual

COMERCIAL

UEN

AYAS

UEN

EEYAPT.I.
R reponsable, P participa, C coordina, RE revisa, 

A autoriza, I informa
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PROYECTO LECTURA REMOTA
Matriz de Responsabilidades
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Preparación del diseño

Diseño de arquitectura

Preparar estructuras y diagramas de entidad relación I P P P RE R

Elaborar estructuras y diagramas entre paquetes I P P P RE R

Diseño de datos y arquitectura terminado

Validación del diseño

Verificar técnicamente el diseño I R P P RE

Sesión de validación técnica-funcional C R P P RE P RE P RE P RE P

Realizar ajustes al diseño I P P P RE R

Aprobar diseño (técnico-funcional) C R P P RE R RE R RE R RE P

Documentar aspectos finales del diseño P R P P RE RE RE RE P

E 3-3: Acta de aceptación del diseño R

Análisis y validación del diseño de Interfaz e Integración al Sistema Comercial

Validación de requerimientos

Validar requerimientos con el proveedor C P I R P P P

Realizar sesiones de validación con los usuarios C P P P I R P P P

Preparar el documento de análisis de requerimientos C P P P R

Revisar el doc de análisis de requerimientos C R P P RE R RE I

Aprobar el documento de análisis de requerimientos C R P P I R I I

E 3-4: Acta de aceptación del doc de análisis de requerimientos

Análisis y Modelo Conceptual

Establecer los modelos conceptuales del sistema I P P P I R

Definir los casos de uso I P P P I R

Determinar posibles riesgos I P P P I R

Validar el análisis I P P P I R

E 3-5: Acta de aceptación del modelo conceptual

Preparación del diseño

Diseño de arquitectura

Preparar estructuras y diagramas de entidad relación I P P P RE R

Elaborar estructuras y diagramas entre paquetes I P P P RE R

Diseño de datos y arquitectura terminado

Validación del diseño

Verificar técnicamente el diseño I R P P RE

Sesión de validación técnica-funcional C R P P RE P RE P

Realizar ajustes al diseño I P P P RE R

Aprobar diseño (técnico-funcional) C R P P RE R RE P

Documentar aspectos finales del diseño P R P P RE RE P

E 3-6: Acta de aceptación del diseño R

COMERCIAL

UEN

AYAS

UEN

EEYAPT.I.
R reponsable, P participa, C coordina, RE revisa, 

A autoriza, I informa
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PROYECTO LECTURA REMOTA
Matriz de Responsabilidades
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FASE 4: Desarrollo y pruebas
Ejecución Sistema de Lectura Remota

Montaje de centro de control

Selección del personal operativo

Elaboración de perfiles C P RE R RE R RE R RE

Publicación de concurso C I R I R I I A I

Entrevista de candidatos I RE R R R

Selección del personal I I I R I R I R I I I

Personal del centro de control seleccionados

Infraestructura (Planta)

Selección de espacio físico C P RE P RE P RE P RE A

Acondicionamiento de las instalaciones C P I P I P I P I I

Espacio físico del centro del control preparado

Determinación de Hardware

Evaluación del Hardware requerido C R P P RE P P

Elaboración de requerimientos de Hardware C R P P RE RE P

Incorporación de hardware necesario I R P P I P A I

Hardware listo para centro de control

Software-Configuración

Instalación del Software en servidores C P P P I R

Configuración de parámetros inicial C P P P I R

Software listo para operar

Evaluacion del estado de la red  y acometidas

E 4-1: Reporte detallado de clientes y áreas seleccionadas energía I I RE I RE R

E 4-2: Reporte detallado de clientes y áreas seleccionadas acueductos I I RE I RE R

Rediseño de red

Energía eléctrica

Planificación modificaciones I I P P P RE R

Ejecución de modificaciones I I P P P A R

Modificaciones a la red ejecutadas

Acueductos

Planificación modificaciones I I P P P RE R

Ejecución de modificaciones I I P P P A R

Modificaciones a la red ejecutadas

Instalación de equipo de Comunicación

Instalación de equipos de comunicación para medidores eléctricos I I P P P I R

Equipos de comunicación instalados

Instalación de equipos de comunicación para medidores de agua I I P P P I R

Equipos de comunicación instalados

COMERCIAL

UEN

AYAS

UEN

EEYAPT.I.
R reponsable, P participa, C coordina, RE revisa, 

A autoriza, I informa
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PROYECTO LECTURA REMOTA
Matriz de Responsabilidades

Actividades
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Pruebas de Comunicación

Ejecución de pruebas de comunicación I P P P R

E 4-3: Reporte de pruebas de comunicación listo I P R

Instalación de Medidores

Instalación de medidores de energía P P P I R

Integración de módulo de comunicación con medidor P P P I R

Pruebas de integración

Ejecución de pruebas de integración I C/P P P I R

E 4-4: Reporte de pruebas de integración I RE RE R

Ingreso de información al Sistema AMR

Parámetros de medición C P P P RE P R

Protocolos de comunicación C P P P RE P R

Ingreso de información en el sistema AMR lista

Ejecución de la instalación de medidores en campo I P P P P I R

Prueba de comunicación de medidores instalados

Ejecución de pruebas I P P P RE P P P RE R

E 4-5: Reporte de pruebas de comunicación con medidores I RE RE RE RE R

Instalación de medidores de agua P P P I R

Integración de módulo de comunicación con medidor P P P I R

Pruebas de integración

Ejecución de pruebas de integración I C/P P P I R

E 4-6: Reporte de pruebas de integración I RE RE R

Ingreso de información al Sistema AMR

Parámetros de medición C P P P RE P R

Protocolos de comunicación C P P P RE P R

Ingreso de información en el sistema AMR lista

Ejecución de la instalación de medidores en campo I P P P P I R

Prueba de comunicación de medidores instalados

Ejecución de pruebas I P P P RE P P P RE R

E 4-7: Reporte de pruebas de comunicación con medidores RE RE R

Modificaciones proceso de lectura en Sistema Comercial Axis

Realizar programación I P P P R

Realizar pruebas inciales sobre programación C R P P RE R P P RE P

Realizar ajustes de programación I P R

Realizar pruebas de aceptación sobre la programación C R RE R P P RE P

Programación de modificaciones de Axis finalizada

COMERCIAL

UEN

AYAS

UEN

EEYAPT.I.
R reponsable, P participa, C coordina, RE revisa, 

A autoriza, I informa
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PROYECTO LECTURA REMOTA
Matriz de Responsabilidades

Actividades
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Desarrollo de interfaz de comunicación

Preparar el ambiente de desarrollo I R P P I P

Realizar la programación de la interfaz I P R

Revisión de avance de programación I R P P I P/I

Programación de la interfaz terminada

Pruebas técnicas

Definir pruebas a realizar I R P P

Realizar pruebas de acuerdo al diseño I R P P RE P

Verificación técnica de la programación C R P P I

Realizar ajustes sobre la programación I P R

Aprobar técnicamente la programación C R A P

E 4-8: Acta de aceptación técnica de la programación

Fase 5: Integración a Procesos Comerciales y Pruebas Funcionales

Evaluación de ciclos y rutas de lectura en Sistema Comercial Axis

Definir nuevos ciclos y rutas de lectura C R P P I R P P RE I

E 5-1: Documento con nuevos ciclos y ciclos ajustados de lectura I R P P I R P P RE RE

Ajustes y creación de ciclos de lectura en Axis I R P P I P P P I I

Proceso de pruebas funcionales

Preparar el plan de pruebas

Definir el plan de pruebas C P P P RE R P P R P P R P P

Preparar los casos de prueba C P P P R P P R P P R P P

Aprobar el plan de pruebas C P R R R R P P

Plan de pruebas finalizado y aprobado

Realizar las pruebas

Documentar casos de pruebas C P P P R P P R P P R P P

Realizar casos de prueba C P P P R P P R P P R P P

Realizar ajustes necesarios C P R R

Documentar los casos de prueba C R P P R P P R P P

Verificar los ajustes finales C R P P R P P R P P R P P

E 5-2: Acta de aceptación funcional del sistema R P P P P P P

Fase 6: Implementación y Cierre

Preparación de documentación técnica y funcional

Preparar Manuales (Técnicos y Funcional) y propuesta de capacitación I I I I I I R R

Revisar Manuales y Propuesta C R P P RE R P P RE R P P RE R P P RE I I

Ajustar manuales y propuesta I I I I I I R R

Aprobar manuales y propuesta C R P P RE R P P RE R P P RE R P P RE I I

COMERCIAL

UEN

AYAS

UEN

EEYAPT.I.
R reponsable, P participa, C coordina, RE revisa, 

A autoriza, I informa
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Matriz de Responsabilidades
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Capacitación a usuarios

Impartir Capacitación C P P P I P P P I P P P I P P P I R R

Evaluar capacitación C R R R R I I

Aceptar el cierre de la capacitación C R P R P R P R P I I

E 6-1: Acta de Aceptación de Capacitación y Documentación

Puesta en producción

Definición de roles y accesos C R P P RE R P P RE R P P RE R P P RE I I

Carga de configuración final C P P P R R R P P

Implementar interfases

Implementar operación en línea C R P P I R P P P R P P P R P P P P P

Documentar resultados de operación en línea C R P P RE R P P RE R P P RE R P P RE I I

Aprobar resultados de la operación en línea C R RE R RE R RE R RE I I

E 6-2: Acta de Aceptación sobre la operación en línea

Aceptación final y cierre

Revisar documentación de pruebas P/C R P P RE R P P RE R P P RE R P P RE I I

Verificar el cierre de los criterios de aceptación del proyecto P/C R P P RE R P P RE R P P RE R P P RE I I

Verificar la aceptación de todos los entregables P/C R R R R I I

Revisar el cumplimiento de todas las cláusulas de los contratos R P P P I P P P I P P P I P P P I I I

Aceptación final funcional y técnica del proyecto

Preparar y entregar el acta de aceptación R I I

Revisar el acta C R RE R RE R RE R RE I I

Realizar ajustes finales R I I

Firmar y aceptar formalmente el cierre del proyecto C P R P R P R P R I I I I

E 6-3: Acta de aceptación final del proyecto

Fin del Proyecto

COMERCIAL

UEN

AYAS

UEN

EEYAPT.I.
R reponsable, P participa, C coordina, RE revisa, 

A autoriza, I informa
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Anexo 11: Plantilla para informe ejecutivo mensual (CLR-02) 
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Plantilla para informe ejecutivo mensual  

Proyecto LECTURA REMOTA 
Reporte de Avance No.  
al: DD/MMM/AAAA 

Estado Impacto 

 
 

Verde  
 

Amarillo  
 

Rojo 
 

 

Costo  
 

Tiempo  
 

Alcance/calidad 

Incluir aquí la justificante del impacto señalado 

RESUMEN  DEL PROYECTO 
INCLUIR AQUÍ UN RESUMEN DE LO ACONTECIDO 

 
 

Objetivos: Definición actual: 
 Fecha de inicio:  

Fecha de final estimada en plan 
inicial: 

 

Costo estimado en el plan 
inicial:  

Fecha final estimada a la fecha:  

Costo estimado a la fecha:  

Monto desembolsado a la fecha:    

Porcentaje de avance 

total: 
 

Etapa actual:  

Tareas completadas desde el último 

reporte: 
Actividades Globales del Proyecto: 

  Actividad Fecha-Fin 
según 
cronograma 

Fecha-Fin 
estimada 

Grado 
de 
avance 

    

    

    

    

    
 

Tareas por realizar al siguiente 

Reporte: 

  

Comentarios sobre el estado del Proyecto: 
 

Problemas encontrados: Acciones implementadas: 

    

Documentos de referencia: 
 
. 
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Anexo 12: Formulario de solicitud de cambio  
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Formulario de Solicitud de Cambio: 

DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

Nombre del Proyecto:   

Director del Proyecto:   

DETALLE DEL CAMBIO: 

Cambio No:     

Quién Solicita:  

Fecha de Solicitud:  

Asignado a: 

 

  

Fecha de Solución 

estimada:  

 

 

Descripción del Cambio:   

 
Favor incluir una descripción detallada del cambio 

 

Implicaciones de no realizar el Cambio:   

 

Beneficios del Cambio:  

 

Costos del Cambio: 

 

 
 

IMPACTO: 

Impacto al Proyecto: 

Detallar el impacto del cambio en el proyecto (alcance, costo, tiempo y calidad) o cualquier otro impacto 

que considere. 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCION Y PROPUESTA: 

Alternativas de solución: 
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Incluir las alternativas viables 

Propuesta final: 

Incluir la alternativa propuesta 

Supuestos: 

 Incluir los supuestos considerados para la ejecución del cambio 

 

APROBACIÓN 

Documentación de Soporte: 

Indique los documentos de soporte que respaldan el cambio 

 

Preparado por:    

Nombre :       

Fecha:   Firma: ________________________                                       

 

 

Nombre        

Fecha:   Firma: ________________________                                       

 

Validación del equipo del proyecto: 

 

 

 

Nombre 

 

 

 

nombre 

 

 

 

nombre 

 

 

 

nombre 

Rol en el proyecto Rol en el proyecto Rol en el proyecto Rol en el proyecto 

Equipo revisor que aprueba 

 

Comentarios Generales del equipo revisor : 
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Aprobación del Cambio : 

 

 

 

 

Aprobación del cambio: Patrocinador (Gerencia ESPH) 
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Anexo 13: Formulario de registro de riesgos 
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Formulario de registro de Riesgos: 

Detalles del Proyecto© 

Nombre del Proyecto:   

Director del Proyecto:            

Detalles del Riesgo 

 
Identificador:    

Reportado Por:   

Fecha:    

Descripción del Riesgo:   

 

Probabilidad de Ocurrencia: 

 

Nivel de Impacto: 

 

Descripción del Impacto: 

 

 

Mitigación del Riesgo 

Acciones Preventivas: 

 

Acciones de Contingencia: 

 

Detalles de Aprobación© 

Documentación de Soporte: 

 

 

Firma:                                                        Fecha:  _____/______/______     

Por Favor entregar este formulario al Director del Proyecto. 
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Anexo 14: Flujo para el registro de cambios 
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1- Identificar la 

necesidad de un 

cambio

2- Completar el 

formulario de 

cambio y enviar

3- Solicitud de 

cambio recibida

Analizar

Viabilidad

Estudio de la 

viabilidad del 

cambio aprobado

Enviar documento 

del cambio

Probar 

implementación 

del cambio

Calendarizar 

implementación 

del cambio

Cambio 

aprobado?

Aceptar cambio 

implementado

Afinar 

implementación 

del cambio

Cambio finalizado 

e implementado

si

NO

SOLICITUD DE CAMBIO

PROCESO ROL

REVISAR SOLICITUD

 DE CAMBIO

DIRECTOR DEL 

PROYECTO

SOLICITANTE

DEL CAMBIO

IDENTIFICAR VIABILIDAD

DEL CAMBIO

APROBAR EL CAMBIO

COMITÉ DE DIRECCION 

DEL PROYECTO

IMPLEMENTAR SOLICITUD 

DE CAMBIO
EQUIPO DE TRABAJO

 


