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*** INFORMACIÓN DOCUMENTADA NO CONTROLADA *** 

1.  Objetivo y Alcance 
 
El objetivo de este documento es la descripción detallada del proceso de implantación de 
un producto en las instalaciones del cliente que lo adquiere.  
 
Este procedimiento está contemplado desde la presentación y aceptación del cronograma 
de actividades hasta el seguimiento posterior a la ejecución de la implantación. 
 
2. Responsable 
 
El responsable de la adecuada aplicación y ejecución del presente documento, es el (la) 
Líder del Proceso del Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo en Tecnologías de 
Información de la Universidad de Pamplona. 
 
3. Definiciones 
 
3.1 Implantación 
 
Se refiere al proceso de instalación de un producto de software, así como el completo 
entrenamiento y acompañamiento al cliente para garantizar el uso óptimo, independiente 
y permanente de la herramienta adquirida. 
 
3.2 Capacitación  
 
Enseñar a los usuarios finales los conocimientos necesarios en el manejo del aplicativo 
con el fin de que conozcan los procesos, operaciones e impactos que les permitan 
utilizarlo con eficacia, desarrollando habilidades en el mismo. 
 
3.3 Usuario Final 
 
Persona o personas que van a manipular de manera directa un producto de software. 
 

Las demás definiciones que aplican para el presente procedimiento se encuentran 
contempladas en la Norma NTC ISO 9000 vigente. Fundamentos y Vocabulario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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*** INFORMACIÓN DOUEMNTADA NO CONTROLADA *** 

4. Contenido  
 

N° DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES TIEMPOS RESPONSABLE  

1 INICIO DE LA IMPLANTACIÓN 

1.1 

 
Presentación: Comunicación telefónica o por correo 
electrónico con el cliente para presentar la coordinación del 
proyecto e informar sobre las actividades iniciales a realizar. 
 

 2 días 
Líder del 
 Proceso 

1.2 

Instalación del producto: Definición con el cliente del proceso 
de instalación del aplicativo (sitio de producción y sitio de 
pruebas), acordando la fecha y las personas que intervendrán 
en el proceso. 
 
Si la instalación se realizará en modo remoto se le envía al 
cliente un correo electrónico solicitando datos de acceso para 
ingresar al servidor. 
 
Se acordará con el cliente la instalación del sitio de Producción 
por parte de Unipamplona y la instalación del sitio de Pruebas 
por parte del cliente. 

2 semanas 

Líder del 
 Proceso  

 
Analista de 

 Soporte 

1.3 

Elaboración Plan de Trabajo general: Con base en el Plazo 
del contrato, el alcance de aplicativos o módulos a implantar y 
demás consideraciones contractuales, se elabora un Plan de 
Trabajo General de las actividades a realizar. 

5 días  

2 PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO GENERAL ANTE EL CLIENTE 

2.1 

Envío de correo electrónico al cliente o realización de visita 
para presentar el cronograma realizado, con el fin de que se 
apruebe conjuntamente. Si la actividad se realiza de forma 
presencial se diligencia el formato FCA-25. 

 2 días 

Líder del 
 Proceso  

 
Analista de 

 Soporte 

3 
 

DEFINICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 

3.1 

Definición del personal que participará en el proyecto, 
indicando cada uno de los roles, por parte del cliente y por 
parte de Unipamplona.  
 
El equipo de trabajo debe incluir al menos el Director o 
Coordinador del Proyecto, el(los) líder(es) del proceso de 
implantación y cada uno de los Implantadores. 
 
En el formato FCA-28 “Establecimiento Equipo de Trabajo” 
se diligenciará el nombre de cada persona y las funciones o rol 
que desempeñará en el proyecto. Si se considera necesario se 
registrarán datos como el cargo, el número de teléfono y la 
cuenta de correo electrónico. 

2 días 

Líder del 
 Proceso  

 
Analista de 

 Soporte 

4 ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DETALLADO 

4.1 

 
 
 
Generación del Plan de Trabajo Detallado, con base en los 
aplicativos o módulos que se van a implantar, detallando los 
procesos, actividades y duración de las mismas por cada 
módulo. 
 
 

3 días 
Analista de 
Consultoría 
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*** INFORMACIÓN DOUEMNTADA NO CONTROLADA *** 

5 EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DETALLADO 

5.1 

Diagnóstico: Realización de diagnóstico para conocer la 
organización del Cliente partiendo de su estructura organizativa 
y las funciones que desempeña, estudiando los procesos 
involucrados. 
 
En esta fase se determina la situación actual de la entidad, los 
objetivos y se identifican las necesidades de información. 
 
El diagnóstico se consigna en el FCA-27. Si se reciben 
documentos con información relevante o confidencial que 
requiera ser evidenciada se registra en el FCA-24.  

1 semana 
Analista de 
Consultoría 

5.2 
Análisis del Diagnóstico: Análisis de la información 
recolectada en el diagnóstico, con el fin de preparar las 
condiciones  de la implantación. 

3 semanas 
Analista de 
Consultoría 

5.3 

Capacitación inicial: Inicio del proceso de capacitación 
preparando las condiciones para el uso de la aplicación en 
producción. 
Esta actividad  incluye capacitaciones conceptuales, 
funcionales, apoyo en parametrización del sistema y aplicación 
de talleres para el refuerzo del aprendizaje. 

Indeterminado 
Analista de 

 Soporte 

5.4 

Capacitación y acompañamiento en producción: 
Realización del proceso complementario de capacitación y 
asesoría al usuario en el uso del producto y eventos que se le 
presenten en producción. 

Indeterminado 
Analista de 

 Soporte 

5.5 
Entrega y aceptación: Revisión con el cliente del proceso de 
implantación realizado para certificar el cumplimiento de lo 
acordado. 

5 días 

Líder del Proceso 
 

Analista de 
Consultoría 

5.6 
Evaluación implantación: Revisión interna del proceso 
realizado para verificar y calificar el cumplimiento de los 
objetivos  

2 días 

Líder del Proceso - 
Analista de 

Consultoría - 
Analista de Soporte 

5.7 
Seguimiento: Seguimiento mediante soporte asincrónico  del 
uso apropiado por parte del cliente del producto implantado 

Indeterminado 
Analista de  

Soporte 

 
 
5. Documentos de Referencia 
 

- NTC ISO 9000 vigente. Fundamentos y Vocabulario.  
- NTCISO 9001 vigente. Requisitos   
- Ley 962 de 2005 “Antitrámites”  
- MECI Modelo Estándar de Control Interno  
- Ley 594 de 2000 Archivo General de la Nación.  

  
6. Historia de Modificaciones   

 

Versión 
Naturaleza del 

Cambio 

  

 
7. Anexos.   
 
“No aplica”. 


