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INTRODUCCIÓN

La EDUCACIÓN MARITIMA es un proceso dinámico y participativo, que busca
despertar en los niños una conciencia que le permita identificarse con el mar y las
problemáticas ambientales que pueden presentarse en sus ecosistemas tanto a
nivel general, como a nivel especifico; adicionalmente busca identificar las
relaciones de interacción e independencia que se dan entre el entorno (mar) y el
hombre, así como también se preocupa por promover una relación armónica entre
el mar y las actividades antropogénicas a través del manejo sostenible y
conservación, todo esto con el fin de garantizar el sostenimiento y calidad de las
generaciones actuales y futuras.
La educación ambiental frente al mar, además de generar una conciencia y
soluciones pertinentes a los problemas ambientales actuales causados por
actividades antropogénica y los efectos de la relación entre el hombre y medio
marino, es un mecanismo pedagógico que infunde la interacción que existe dentro
de los ecosistemas. Los procesos y factores físicos, químicos así mismo
biológicos, como estos reaccionan, se relacionan e intervienen entre sí dentro del
medio, todo esto con el fin de entender el entorno y formar una cultura marítima
conservacionista que permita el uso adecuado y desarrollo sostenible del mar y
sus ecosistemas.
Los objetivos principales de educar ambientalmente a los niños son:
Toma de conciencia. Ayudar a crear mayor sensibilidad y conciencia del
medio marino en general y de los problemas.
Conocimientos. Ayudar obtener una comprensión básica del medio marino
en su totalidad, de los problemas y de la presencia y función del hombre en
él, lo que genera una responsabilidad propia.
Actitudes. Ayudar adquirir valores sociales y un profundo interés por el
medio marino que los impulse a participar activamente en su protección y
mejoramiento.
Aptitudes. Ayudar a generar las aptitudes necesarias para resolver los
problemas ambientales frente al mar.
Capacidad de evaluación. Ayudar a evaluar las medidas y los programas
de educación ambiental en función de los factores ecológicos, políticos,
sociales, estéticos y educativos.
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Participación Ayuda a que los niños desarrollen su sentido de
responsabilidad y tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar
atención a los problemas del medio, para asegurar que se adopten medidas
adecuadas al respecto.
Es necesario comprender el grado de importancia que tiene la cultura marítima
para proteger y conservar nuestro planeta, por lo tanto la educación debe ser en
todos los niveles sociales, sin excepción de personas.

Situación actual en Colombia
Es común afirmar que Colombia es un país que ha vivido de espaldas al mar (país
altamente centralizado, enclavado en sus montañas andinas), situación paradójica
si se tienen en cuenta factores tales como las extensas salidas (casi 3.000
kilómetros) a dos de los océanos más importantes del planeta y mas aun si
tenemos en cuenta que los espacios marítimos bajo jurisdicción de Colombia son
casi equivalentes en extensión al territorio emergido.
Sin embargo, los mares han sido los grandes olvidados de la institucionalidad en
Colombia. Esta situación permite, de primera mano, hacer una constatación y
establecer una necesidad inmediata y urgente para Colombia.
Es por esto que conviene expresar, precisamente, la urgencia para Colombia de
una estructura académica, a falta de la estructura institucional, para el estudio
sistémico de los problemas oceánicos.
La escasa vocación marítima actual de Colombia y su nivel de desarrollo no
pueden constituirse en excusa para sustraerse a los desafíos que presentan los
mares a nuestro país.
Y aunque se han realizado varios esfuerzos institucionales desde el Estado para el
desarrollo de los océanos, que se materializan en la adopción de una Política
Nacional de los Océanos y los Espacios Costeros, es importante generar
herramientas que permitan que desde el inicio de la educación, los niños puedan
conocer e involucrarse con el mar y sus ecosistemas, de forma que adquieran a
temprana edad el interés por la conservación, uso sostenible y manejo de los
recursos marinos.
Adicionalmente, si se tiene como referencia que las bibliotecas generan espacios
de aprendizaje continuos en los cuales se proporciona un continuo apoyo a los
programa de enseñanza y aprendizaje y aseguran el acceso a una amplia gama
de recursos y servicios, entre los cuales se encuentran los interactivos y lúdicos,
se puede considerar que este (las bibliotecas) seria el espacio ideal para presentar
un sistema interactivo de Educación Marítima que permita generar los
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conocimientos necesarios para crear una cultura frente al mar, sus ecosistemas,
usos y conservación.
Teniendo en cuenta la problemática que se evidencia en la ausencia de
herramientas lúdicas que contribuyan al aprendizaje de la cultura marítima en los
niños, en este caso particular en los niños de 5 a 10 años que visitan las
Bibliotecas de la BibloRed, el grupo de trabajo planteo este proyecto, que busca
desarrollar un sistema interactivo de educación marítima dirigido a niños de 5 a 10
años que permita de una forma lúdica generar una cultura frente al mar y sus
ecosistemas y que sea adoptado por las bibliotecas del Distrito capital.
El procedimiento de desarrollo de este documento es la recopilación de los
conocimientos adquiridos a través de las diferentes asignaturas que fueron
desarrolladas durante la especialización de gerencia de proyectos y que hoy en
día proporcionan las bases fundamentales para el progreso de las diferentes
etapas del proyecto. De igual forma la colaboración, apoyo y asesoría continua de
los docentes, que con sus conocimientos resolvieron las dudas que surgieron
durante el desarrollo de este proyecto.
La guía de los fundamentos de la dirección de proyectos PMBOK y el Marco
Lógico, como herramientas para el desarrollo de proyectos definen una forma de
trabajo profesional, ordenada y sobre todo, con la acreditación de organismos
internacionales, que se convierten en la guía fundamental para la realización del
contenido de este documento.
El documento está dividido inicialmente en un capitulo donde se desarrolla el
marco lógico en el que se diseña y planifica el proyecto, posteriormente se
presenta el contenido de los estudios del proyectos entre los cuales se destacan el
técnico administrativo, legal y financiero.
Posteriormente el documento desarrolla detalladamente el plan de gestión del
proyecto o planes subsidiarios, donde se documentan las acciones necesarias de
definición, preparación, integración y coordinación de los planes de gestión del
alcance, tiempo (cronograma), costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones,
riesgos, compras y adquisiciones.
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1. SISTEMA DE MARCO LÓGICO

1.1 ANALISIS DE IMPLICADOS

Tabla 1. Análisis de implicados
GRUPOS
Niños de 5 a
10 años

Bibliotecas
de la
Biblored

Padres de
Familia

INTERESES
Jugar y entretenerse

Incrementar el nivel
de asistencia de los
niños.
Aumentar las
actividades lúdicas
que existe a
disposición de los
niños
Aportar
conocimientos
específicos en los
niños
Recibir el apoyo de
entidades
gubernamentales y
no gubernamentales
para el impulso de las
actividades
propuestas

Incluir en la
educación de sus
hijos valores sobre la
educación ambiental

PROBLEMAS
PERCIBIDOS
No tienen conciencia
de la importancia del
mar y sus ecosistemas
Los niños no visitan
las bibliotecas a
menudo
Los niños tienen la
percepción de que las
bibliotecas son
aburridas
Desconocimiento del
mar por parte de los
niños
No existen alternativas
divertidas que
incentiven el
aprendizaje del mar en
los niños

No tienen
herramientas para
enseñar los valores en
los niños
Falta de conocimiento
de los ecosistemas
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RECURSOS Y MANDATOS
Recursos:
Conservador potencial del
mar.
Recursos:
Espacio físico para reunir
los niños
Poder para implementar
actividades lúdicas para
los niños
Herramientas lúdicas
Personal capacitado para
desarrollar actividades
pedagógicas
Mandatos:
La Red Capital de
Bibliotecas Públicas se
rige por los principios
establecidos en el
manifiesto de la UNESCO.
Plan de Desarrollo
Económico, Social y de
Obras Públicas: “Bogotá
Positiva: para vivir mejor”
y el Plan Sectorial de
Educación “Educación de
Calidad para una Bogotá
Positiva”, dentro de los
cuales se encuentra la
Red Capital de Bibliotecas
Públicas
de Bogotá – BibloRed
como proyecto del Distrito.
Recursos:
Decisión en el uso del
tiempo libre de sus hijos

Comisión
Colombiana
del Océano

Generar Cultura
marina
Apoyar la estructura
académica del país
Manejo adecuado de
los recursos
marítimos del país

Conservación de los
recursos marinos
Generar compromiso
en la necesidad del
cuidado de los
recursos marítimos
Impulsar el usos
sostenible de los
recursos marítimos
Trabajar
conjuntamente con la
CCO para crear una
cultura marítima

marinos
Desmotivación de los
niños por aprender
No existe alternativas
para que los niños
logren aprendan
jugando
Colombia no ha
logrado integrar el
territorio oceánico al
desarrollo nacional
Desconocimiento de
los recursos marinos y
la manera de contribuir
al manejo sostenible
de los mismos.

La población no presta
atención a los
problemas de mal
manejo de los
recursos marítimos
Desconocimiento de
los recursos
marítimos, uso y
conservación.

ONG
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Recursos:
Información y asesoría en
temas marítimos y manejo
sostenible de los mismos
Capacidad de desarrollar
proyectos enfocados a la
educación marina en
Colombia
Mandato:
Decreto número 347de
2000. 01 Marzo de 2000
Recursos:
Disposición de dineros
para programas de
conservación marítima
Apoyo en la difusión de
los programas enfocados
al mar.
Información y
metodologías para el
desarrollo de proyectos de
conservación marítima.
Mandatos:
Registro de Entidades e
Instituciones de
Cooperación Técnica
Internacional – ENIEX”
Los decretos 2150 de
1995 y 427 de 1996
precisan que a partir de la
fecha sólo es necesario
inscribirse en los registros
públicos nacionales ante
las cámaras de comercio
locales y éste en las
mismas condiciones que
cualquier sociedad
comercial.

1.2 ARBOL DE PROBLEMAS
Figura 1. Árbol de Problemas

Contaminación de los mares
y las zonas costeras

Aumento de las
probabilidades de
contaminación

Perdida de ecosistemas
marinos y costeros

Perdida de especies

Aumento de las
probabilidades de destrucción
de los ecosistemas marinos

Aumentan las probabilidades
de que se extingan las
especies marinas

Ausencia de herramientas lúdicas que contribuyan al
aprendizaje de la cultura marítima en los niños que asisten
a la red capital de bibliotecas públicas (BibloRed).

Ausencia de herramientas
tecnológicas enfocadas al
aprendizaje de la cultura
marítima

Falta de apoyo económico
direccionado al desarrollo
de herramientas
tecnológicas en la cultura
marítima.

Deficiencia de
conocimientos relacionados
a la cultura marítima y su
preservación.

No existe la divulgación
apropiada de la
información relacionada
a la cultura marítima.

Pocos organismos
interesados en la
divulgación de la
información relacionada a
la cultura marítima.

Poca información
interesante y lúdica
que facilite el
conocimiento de la
cultura marítima.

Convenciones
Efectos 2

Efectos 1

Problema principal

Causas 1
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herramientas enfocads a

Causas 2

1.3 ARBOL DE OBJETIVOS
Figura 2. Árbol de Objetivos
Recuperación de los mares
y las zonas costeras

Contribución de la
conservación de ecosistemas
marinos y costeros

Se reducen las
probabilidades de
contaminación

Reducción de las
probabilidades de destrucción
de los ecosistemas marinos

Disminución de los
índices de extinción
de especies

Se reducen las
probabilidades de extinción
de las especies marinas

En las BibloRed de la capital se cuenta con una
herramienta lúdica y divertida que incentiva y
facilita el aprendizaje de la cultura marítima.

Existe variedad de
herramientas tecnológicas
enfocadas al aprendizaje
de la cultura marítima.

La cultura marítima es
ampliamente difundida por
diversos medios,
especialmente por los niños y
sus familias.

Incentivo económico
direccionado al desarrollo
de herramientas
tecnológicas en la cultura
marítima.

Organismos gubernamentales
y privados difunden
información acerca de la
cultura marítima

Convenciones
Fines

Fines

Propósito
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Componentes

Los colombianos
conocen la cultura
marítima y colaboran
en la preservación de
los mares y costas.

La información sobre
cultura marítima esta
disponible y es de
fácil acceso.

Actividades

1.4 IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS

1.4.1 Objetivo
Proporcionar a las bibliotecas de la BibloRed una herramienta lúdica y divertida
que contribuyan al aprendizaje de la cultura marítima dirigida a los niños de 5 a 10
años.

1.4.2 Alternativas
a) Organismo gubernamental o privado que realice un proyecto enfocado a la
conservación marítima
b) Crear una herramienta lúdica y divertida que contribuya al conocimiento y
aprendizaje de la cultura marítima.
c) Realizar campañas educativas que enseñen las consecuencias del manejo
inadecuado de los recursos marinos mediante folletos y personal
especializado.

1.4.3 Árbol de las Alternativas
Figura 3. Criterios de selección (TreeView)
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Tabla 2. Criterios de selección
CRITERIOS
Evaluaremos si la alternativa a usar utiliza métodos enseñanza modernos
y si hacen uso de la tecnología.
Estrategia
Innovadora de
Educación

Facilidad de uso y acceso: Que tan sencillo es acceder
a una alternativa de educación innovadora y que tan fácil
es usarla.
Uso de tecnología: Que tanto nivel de tecnología usa
una alternativa de educación innovadora.

Impacto Social

Evaluaremos a cuantas personas puede llegar una alternativa de
educación marítima.

Perdurabilidad

Evaluaremos cuánto tiempo puede permanecer en el tiempo y en la
retentiva de los niños.

Tabla 3. Alternativas

Organismo
Herramienta
Campaña

ALTERNATIVAS
Organización privada o gubernamental que realice un proyecto
enfocado a la conservación marítima
Crear una herramienta lúdica y divertida que contribuya al
conocimiento y aprendizaje de la cultura marítima.
Realizar campañas educativas que enseñen las consecuencias del
manejo inadecuado de los recursos marinos mediante folletos y
personal especializado.

1.4.4 Graficas de Propiedades
A. Prioridades
Figura 4. Grafica de prioridades
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B. Evaluando las alternativas
Figura 5. Grafica de evaluación de Alternativas
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C. Resumen de la evaluación de alternativas

Figura 6.Resumen síntesis de alternativas
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D. Performance sensitivity:

Figura 7. Gráfica del rendimiento de la sensibilidad de las alternativas

E. Dynamic Sesitivity

Figura 8. Grafica dinámica de la sensibilidad de las alternativas
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F. Gradient sensitivity:

Figura 9. Gradiente de la sensibilidad de las alternativas
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2. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

Tabla 4. Matriz del Marco Lógico

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTE

ACTIVIDAD

Recuperar los mares y las zonas costeras; además de los
ecosistemas marinos que habitan en ellos.
Reducir de las probabilidades de destrucción de los
ecosistemas marinos, así como los niveles de contaminación
de los mares y costas.
Disminuir los índices de extinción de especies.
Aumentar el conocimiento de las especies marinas.
Mejorar el nivel de conocimiento sobre cultura marítima
mediante herramienta lúdica dirigida a niños de 5 a 10 años, la
cual puede ser consultada en las bibliotecas de la BibloRed.
Herramientas tecnológicas enfocadas al aprendizaje de la
cultura marítima Niños interesados en conocer la cultura
marítima.
Lograr que los niños sean focos de divulgación de cultura
marítima dentro de sus entornos (familia, colegio, amigos).
La cultura marítima como tema ambiental básico y de
conocimiento de los niños y padres de familia.
Desarrollar una búsqueda de entidades, especialmente ONG’s
interesadas en patrocinar la producción de una herramienta
enfocada al aprendizaje de la cultura marítima.
Unificar en un instrumento lúdico el conocimiento de la cultura
marítima con las facilidades de uso y acceso de herramientas
tecnológicas.
Definir contenidos claros y de fácil comprensión relacionados a
la cultura marítima, su cuidado y preservación, de forma que
los niños entre 5 y 10 años tengan esta información y se
sientan que son parte de la solución y mejora de la situación
actual de costas y mares.
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3. ESTUDIOS

3.1 PROPUESTA DE PROYECTO

3.1.1

Descripción sumaria del proyecto.

FIN: Reducir de las probabilidades de destrucción de los ecosistemas marinos,
contaminación de mares y costas por parte de los colombianos mediante la
difusión de de la cultura marítima, la cual proveerá los conocimientos básicos
para la preservación y cuidado de costas y mares.
PROPÓSITO: Mejorar el nivel de conocimiento sobre cultura marítima
mediante herramienta lúdica dirigida a niños de 5 a 10 años, la cual puede ser
consultada en las bibliotecas de la BibloRed.
EL SISTEMA – EL INSTRUMENTO: Sistema interactivo de contenido
netamente marítimo dirigido a niños de 5 a 10 años.
COMPONENTES: Se tienen los siguientes componentes:
Crear una herramienta tecnológica enfocada al conocimiento y
educación de la cultura marítima.
Lograr que los niños sean focos de divulgación de cultura marítima
dentro de sus entornos (familia, colegio, amigos).
Crear conciencia de la cultura marítima como tema ambiental básico y
de conocimiento de los niños y padres de familia.
ACTIVIDADES:
Desarrollar una búsqueda de entidades, especialmente ONG’s
interesadas en patrocinar la producción de una herramienta enfocada al
aprendizaje de la cultura marítima.
Unificar en un instrumento lúdico el conocimiento de la cultura marítima
con las facilidades de uso y acceso de herramientas tecnológicas.
Definir contenidos claros y de fácil comprensión relacionados a la cultura
marítima, su cuidado y preservación, de forma que los niños entre 5 y 10
años tengan esta información y se sientan que son parte de la solución
y mejora de la situación actual de costas y mares.
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3.2 ESTUDIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Tamaño.
Instalaciones: Para la ejecución de proyecto debe contar con unas instalaciones
de operación para las diferentes actividades que se desarrollaran cotidianamente.
Se contempla en una oficina de al menos 60 m2 en la que estarán ubicadas las
personas que desarrollaran la actividad normal del proyecto.
Por tratarse de un proyecto tecnológico y que la interacción se realizara
generalmente utilizando el Internet, no se ve la necesidad de tener más de una
sede. En un solo sitio se puede concentrar las diferentes actividades.

Equipos: Se debe contar con una infraestructura tecnológica que permita
reaccionar rápidamente a las diferentes necesidades que el cliente solicite y
además que permitan el desarrollo normal de una organización
administrativamente.
Para esto es necesario contar con el siguiente equipo de oficina:
Tabla 5. Equipos de Estudio Técnico
EQUIPO

CANTIDAD

Computador*

4

Multifuncional*

1

Teléfono*

1

Muebles de oficina

N/A

Nota: *Las especificaciones de los equipos se encuentran la sección Maquinaria y
Equipos.
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Maquinaria y equipos: A continuación se describen los equipos necesarios para la
operación:
a. Equipo de cómputo: A continuación se describen las diferentes características de
los equipos necesarios para la operación:
Computador:
El computador debe tener mínimo las siguientes características:
Procesador Intel® Pentium® Dual-Core E2160 (1.80GHz, 1MB L2 Cache),
MEMORIA 2GB DDR2 SDRAM de Doble Canal 667MHz - 2DIMMs, Monitor Dell
19" Pantalla Ancha/Plana Análoga, TARJETA DE VIDEO. Acelerador de medios
gráficos Intel® 3100, Unidad de Disco Duro Serial ATA de 160GB (7200RPM);
Unidad de una sola bahía, quemador 16X (DVD+/-RW), Canal de Audio 7.1
Integrado, MODEM 56K PCI Data Fax
Valor del equipo: $1.140.944
Nota: Para el desarrollo de las actividades una buena opción para no comprar
equipo es arrendarlo. El valor del equipo en arriendo equivale a $200.000
mensuales, valor que puede ser conveniente para las necesidades que
actualmente se tienen.
Impresora Multifuncional:
La impresora debe tener mínimo las siguientes características:
Debe como mínimo imprimir, copiar y escanear, velocidad hasta 20 ppm, con
conexión en red, Resolución hasta 1200 x 1200 ppp, Ciclo de Trabajo hasta
20,000 páginas por mes, procesador 366 MHz
Valor del equipo: $750.000

Otros equipos
Teléfonos: Aproximadamente el valor de compra de este equipo equivale a
$70.000.
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Tabla 6. Costo de Equipos
EQUIPO

NÚMERO

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

Computadores

4

Arriendo mes $ 200.000

$ 800.000

Impresora Multifuncional

1

$ 750.000

$ 750.000

Teléfonos

1

$ 70.000

$ 70.000

TOTAL EQUIPOS

$ 1.620.000

Proceso: El modo de operación del proyecto obedece a una prestación de
servicios en la que para este caso la Comisión Colombiana del Océano – CCO
invierte en el Diseño de un Sistema Interactivo de Educación Marítima dirigido a
niños de 5 a 10 años, quien será el cliente al que se le prestara el servicio.
Este Sistema estará disponible en la Red Capital de Bibliotecas Públicas de
Bogotá “BibloRed”, en la que los niños solo deben contar con un computador
desde la Biblioteca para tener acceso a la herramienta.
La siguiente gráfica ilustra el esquema del proceso:

Figura 10. Esquema del proceso

Figura 10. Esquema del proceso

Localización. Se hizo el estudio de la Macro localización y Micro localización y el
resultado es el siguiente:
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Macro localización
Tabla 7. Localización del proyecto (macro)

PAÍS

Colombia

DEPARTAMENTO

Cundinamarca

LUGAR

Bogotá D.C.

Micro localización: Para este estudio se analizaron el número de Bibliotecas
involucradas en la Red Capital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, formada por
cuatro bibliotecas mayores, seis locales, diez de barrio y un bibliobús, localizadas
en puntos estratégicos de la ciudad.
Tabla 8. Localización del proyecto (micro)

No.

BIBLIOTECAS MAYORES

1
2
3

Virgilio Barco.
Parque El Tunal.
El Tintal Manuel Zapata
Olivella.
Centro Cultural Biblioteca
Pública Julio Mario Santo
Domingo.

4
5
6
7
8
9
10

BIBLIOTECAS
LOCALES
Usaquén – Servitá.
Bosa.
Carlos E. Restrepo.

BIBLIOTECAS DE
BARRIO
Arborizadora Alta.
Las Ferias.
La Giralda.

Francisco José de Caldas
– Suba.

Perdomo Lamprea.

La Marichuela.
La Victoria.

Puente Aranda.
Rafael Uribe Uribe.
Lago Timiza.
Venecia.
La Peña.
Alberto
Gutierrez
Botero – Ricaurte.

Soledad

TOTAL BIBLIOTECAS 20
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La localización de las instalaciones de la oficina será en el sector de Mazuren de
la ciudad de Bogotá. El valor de arriendo está definido en $ 700,000 mensuales, la
oficina es de estrato 4 y tiene un área de 60 m².
Instalaciones de la oficina
Por ser un proyecto en el que no se tienen montadas líneas de producción, ni el
uso de materias primas, es decir, los procesos que se desarrollan dentro del
proyecto son netamente administrativos y de oficina, la ubicación no es un
problema.
Distribución. La distribución del área de trabajo se presenta a continuación:
Figura 11. Distribución del área de trabajo

4

3

1. Recepción

5

2. Oficina
Gerente del
Proyecto
3. Sala de
Juntas
4. Baño

6

2
2

5. Área de
desarrollo
6. Área de
ingeniería

1

Entrada principal

En la entrada principal se encuentra la recepción donde se recibirán el cliente y los
proveedores que tengan relación con el proyecto. Contiguo a recepción existe un
área común que es el punto de encuentro de todos los integrantes del proyecto.
Se tiene una oficina para el Gerente del Proyecto, una para el área de Desarrollo y
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una mas para el área de Ingeniería y por su puesto una sala de Juntas donde se
realizaran las reuniones de preparación y coordinación de la ejecución del
proyecto y finalmente el baño.

Organización para la operación
Descripción del producto/servicio: El producto/Servicio que se pretende
desarrollar corresponde a un Sistema Interactivo de Educación Marítima dirigido a
niños de 5 a 10 años.
Para ilustrar mejor lo que se pretende desarrollar tenemos lo siguiente:

PRODUCTO
El producto es un software educativo el cual se define:
Se define como software educativo a “los programas de computación realizados
con la finalidad de ser utilizados como facilitadores del proceso de enseñanza” y
consecuentemente de aprendizaje, con algunas características particulares tales
como: la facilidad de uso, la interactividad y la posibilidad de
personalización de la velocidad de los aprendizajes. También puede definirse
como: "aquellos programas que fueron creados con fines didácticos, en la cual
excluye todo software del ámbito empresarial que se pueda aplicar a la educación
aunque tengan una finalidad didáctica, pero que no fueron
realizados
específicamente para ello".
Las características principales de la herramienta serán:
Facilidad de uso: En lo posible autoexplicativos y con sistemas de
ayuda.
Capacidad de motivación: Mantener el interés de los niños.
Versatilidad Adaptables: al recurso informático disponible
Enfoque pedagógico: Que sea actual: constructivista o cognitivista.
Orientación hacia los niños: Con control del contenido del
aprendizaje.
Contenido ambiental-Marítimo: La información teórica estará enfocada
a la educación y cultura marítima.
Este software estará disponible para administrarlo y hacer uso de sus servicios en
las diferentes bibliotecas vinculadas a la RED CAPITAL DE BIBLIOTECAS
PUBLICAS “BibloRed”.
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Requisitos de Alto Nivel: Se desarrollará un software utilizando la herramienta
llamada Macromedia Flash, para lo cual es necesario comprar dos licencias
(Licencia 140 dólares c/u), programa que permite generar ricos contenidos
visuales, junto con una selección de contenidos teóricos suministrados por la
Comisión Colombiana Del Océano, y guiados por un experto en pedagogía y
cultura marítima, obtendremos una aplicación de fácil uso y que cumpla con su
función de generar cultura marítima en niños de 5 a 10 años. Este software será
distribuido formato DVD el cual será entregado a cada una de las bibliotecas
asociadas a la BlibloRed. Este software podrá ser utilizado en computadores que
tengan las siguientes especificaciones:
Sistema Operativo Windows 2000 o superior.
Unidad de DVD.
Adobe Flash Player 5 o superior.
Tarjeta de Sonido.
Parlantes o Audífonos.

SERVICIO
El servicio está orientado a las Bibliotecas Públicas de Distrito Capital
“BibloRed”, como una herramienta de educación marítima de forma virtual.
Todos los contenidos para conocer y estudiar el tema marítimo estarán
disponibles accediendo desde un computador de la biblioteca.
El resultado final de esta propuesta de proyecto, será presentada a la Comisión
Colombiana del Océano, quién, por medio de una evaluación tomará la
decisión de adquirir el producto. En caso contrario, se buscará el apoyo de
ONG´s ambientales interesadas en fomentar la educación marítima en los
niños.
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Figura 12.Descripción del producto / servicio
BIBLIOTECA 1

BIBLIOTECA 2

HERRAMIENTA DE EDUCACIÓN
MARITIMA VIRTUAL

EQUIPO DE CÓMPUTO
BIBLIOTECA 3

Recursos humanos: A continuación el esquema del organigrama de las personas
requeridas en el proyecto:
Figura 13. Organigrama del Recurso Humano
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Inicialmente para cada una de las áreas se requiere una persona que realice el
trabajo correspondiente:
Gerencia de Proyecto: Perfil administrativo, con especialización en Gerencia de
Proyectos.
Área de Ingeniería:
Desarrollador de Software: Ingeniero de sistemas, experiencia en
programación.
Diseñador: diseñador grafico o publicista.
Área de Desarrollo:
Profesional con conocimiento en pedagogía y Experto en Biología
marina o carreras afines.
A continuación se especifican los salarios correspondientes a cada cargo:
Tabla 9. Salarios correspondientes a cada cargo
CARGO

CANTIDAD

SALARIO

TOTAL

Gerente del Proyecto

1

$ 4.500.000

$ 4.500.000

Jefe de Ingeniería

1

$ 3.000.000

$ 3.000.000

Jefe de Desarrollo

1

$ 3.000.000

$ 3.000.000

Diseñador

1

$ 1.800.000

$ 1.800.000

TOTAL

$ 12.300.000

El grupo de ingeniería basado en su experiencia, creara un Sistema Interactivo de
Educación Marítima el cual llevara toda la información del programa ambiental la
cual será investigada y suministrada por el área de desarrollo. Esta información a
su vez será revisada y ordenada de una forma asimilable para los niños de 5 a 10
años por la misma área.
Una vez la información este en manos del diseñador del sistema, el entrará a
diseñar el producto, sin embargo cabe resaltar que en todo momento habrá
presencia o se podrá realizar consultas en el área de desarrollo.

35

Teniendo el producto terminado este será presentado y aprobado por la Comisión
Colombiana del Océano - CCO para ser distribuido en las bibliotecas de la
BibloRed de Bogotá.
.
De esta manera se garantiza que se tendrá un excelente e innovador material
educativo en las Bibliotecas, que cumple con los estándares y las políticas
ambientales actuales y la última tecnología para que todos los niños puedan
consultarlo desde las Bibliotecas vinculadas en la BibloRed.
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3.3 ESTUDIO LEGAL

Marco legal en educación ambiental y específicamente en educación marítima.
Regulación de carácter internacional en Educación Ambiental
Conferencia de Estocolmo (1972): Una de las recomendaciones emanadas de la
Conferencia de Estocolmo se refería a la necesidad de establecer un programa
internacional de educación sobre el medio ambiente, de carácter interdisciplinario,
y que abarcara la educación formal y no formal. Se partía de la premisa de que el
ambiente es un sistema con componentes físicos, químicos, biológicos, sociales y
económicos en interacción permanente.
Conferencia Internacional de Nairobi (1976): Propone la creación del Programa
Internacional de Educación Ambiental (PIEA), liderado por la UNESCO y el
PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), que
enfatizaba la conceptualización del ambiente como la interacción entre el medio
natural, social y cultural, en el marco de las diversas alternativas de desarrollo y
trazó directrices generales sobre cómo trabajar este tema a nivel internacional.
Tbilisi (1977): En esta reunión intergubernamental sobre educación ambiental, se
aportaron elementos para la construcción de métodos integradores, acordes con
las necesidades y la caracterización global de la problemática ambiental y se
planteó la inclusión de la dimensión ambiental en todos los procesos que tengan
como propósito la formación de los individuos y de las poblaciones.
PNUMA y UNESCO Moscú (1987): Se proponen algunas estrategias de carácter
curricular, con base en la interdisciplina y la integración, para impulsar la
educación ambiental en el mundo. Allí se llegó a un consenso con respecto al
concepto de educación ambiental como un proceso en el cual los individuos y las
colectividades se hacen conscientes de su entorno, a partir de los conocimientos,
los valores, las competencias, las experiencias y la voluntad, de tal forma que
puedan actuar individual y colectivamente, para resolver problemas ambientales
presentes y futuros.
Malta y Cairo (1991): La discusión y evaluación de las estrategias propuestas en
Moscú (1987), sus desarrollos y logros en algunas regiones del mundo, fueron
objeto del Seminario Internacional de Capacitación para la Incorporación de la
Educación Ambiental en el Currículo de la Educación Básica Primaria, Malta
(1991), y del Seminario para la Incorporación de la Educación Ambiental en la
Básica Secundaria, El Cairo (1991). De estos seminarios surgieron algunas
recomendaciones, como la participación de los docentes en el diseño de un
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currículo que incorpore la dimensión ambiental en todos los planes y procesos
escolares y la investigación de métodos de evaluación para estos procesos.
Cumbre de Río de Janeiro (1992): La Comunidad Económica Europea, a través de
su programa de política y de acción para el ambiente y el desarrollo sostenible,
Acción 21, propuso que, sin perjuicio de las prerrogativas de los Estados
miembros, todos aquellos aspectos relativos al ambiente, incluidos tanto en cursos
de ciencias naturales como de ciencias humanas y sociales, que preparen para la
vida práctica, debían ser incorporados a todos los programas escolares en sus
diferentes niveles. Específicamente, este programa tiene como ejes el desarrollo
de la sensibilización, de la formación y de la educación relativa al ambiente. Más
adelante, en octubre de ese mismo año, se desarrolló en Toronto, Canadá, un
encuentro de educación ambiental que señaló el anterior planteamiento; allí se
confirmó la necesidad de promover estrategias de trabajo intersectorial e
interinstitucional para fortalecer la educación ambiental.
Chile (1994); Cuba (1995); Paraguay (1995): Entre algunos eventos realizados, se
destacan algunas reuniones desarrolladas por la UNESCO, seminarios y talleres
para evaluar los alcances de la Conferencia de Río en todos sus planteamientos,
incluyendo la educación ambiental, en los cuales se empezó a visualizar la
necesidad de un enfoque mucho más integral de la educación ambiental,
denominado Educación para la Población y el Desarrollo.

Otros escenarios internacionales y regionales
Recientemente se han llevado a cabo en escenarios internacionales y regionales,
otra serie de eventos que han permitido desarrollar reflexiones importantes, sobre
los retos de la educación ambiental en la sostenibilidad del ambiente y, por ende,
en la dinámica de cambio sociocultural del planeta. Entre estos se pueden
destacar: El Encuentro Iberoamericano de Formación y Educación Ambiental,
México (1995); la Conferencia Internacional de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza – UICN, Montreal (1996); la Reunión
Iberoamericana de Educación Ambiental para los países de la Región Central de
América Latina, Managua (1996); la Reunión Iberoamericana de Educación
Ambiental para los países del Sur de América Latina, Bogotá (1997); la Reunión
Iberoamericana de Educación Ambienta l para los países del Cono Sur, Argentina
(1997); la Conferencia Internacional sobre Ambiente y Sociedad: Educación y
conciencia pública para la sustentabilidad (1997); el II Congreso Iberoamericano
de Educación Ambiental, México (1998); el III Congreso Iberoamericano de
Educación Ambiental, Venezuela (2000); la Reunión Internacional de Expertos en
Educación Ambiental, España (2000), entre otros.
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Legislación de carácter Nacional en Educación Ambiental
Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio
Ambiente (Decreto Ley 2811 de 1974): Con fundamento en el principio que el
ambiente es patrimonio común de la humanidad y es necesario para la
supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, fue expedido en
1974 el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al
Medio Ambiente.
A través de este marco normativo se regula el manejo de los recursos naturales
renovables, la defensa del ambiente y de los recursos naturales renovables contra
la acción nociva de fenómenos naturales y los demás elementos y factores que
conforman el ambiente o influyen en los elementos ambientales.
Constitución Política de Colombia (1991): A través de la Constitución Política de
1991, la protección del ambiente y los recursos naturales del país fue elevada a la
categoría de deber y derecho colectivo, definiendo obligaciones del Estado y de
los ciudadanos para proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.
En este sentido, la Constitución Nacional dispone como deber del Estado la
protección de la diversidad e integridad del ambiente, la conservación de las áreas
de especial importancia ecológica y el fomento de la educación para el logro de
estos fines. Adicionalmente, dispone que el Estado debe planificar el manejo y
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o sustitución, así como velar por la
prevención y control de los factores de deterioro ambiental, la imposición de las
sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
Con relación a Educación Ambiental, el Artículo 67 establece que la educación
formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la
democracia; en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento
cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.
Ley 99 de 1993
Sistema Nacional Ambiental – SINA: El esquema de manejo ambiental cambia en
Colombia con motivo de la expedición de la Ley 99 de 1993. Mediante esta Ley, se
crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de
la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables
y se organiza el Sistema Nacional Ambiental - SINA, incluyendo la redefinición y
creación de un total de 34 Corporaciones Autónomas Regionales y 5 Institutos de
Investigación.
El artículo 31 de esta Ley dentro de las funciones de la Corporaciones Autónomas
Regionales y Autoridades Ambientales de los grandes centros urbanos, establece
en el numeral 8 que deben asesorar a las entidades territoriales en la formulación
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de planes de Educación Ambiental Formal y ejecutar programas de Educación
Ambiental no formal, conforme a las directrices de la Política Nacional.
Ley 115 de 1994
Ley General de Educación: La presente Ley señala las normas generales para
regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde
con las necesidades e intereses de la personas, de la familia y de la sociedad. Se
fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la
educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje,
investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.
Artículo 5o. Fines de la Educación. De conformidad con el artículo 67 de la
Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo, entre otros, a los
siguientes fines:
“La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los
recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica
y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la nación”.
Capítulo II. Formación de Educadores. Reglamentado por el decreto 709 del 17 de
abril de 1996, “Por el cual se establece el reglamento general para el desarrollo de
formación de educadores y se crean condiciones para su mejoramiento
profesional”.
Decreto 1743 de 1994
Instituye el Proyecto Ambiental Escolar para todos los niveles de Educación
Formal, fija criterios para la promoción de la Educación Ambiental no formal e
informal y establece los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de
Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente.
Artículo 4: asesoría y apoyo institucional. Mediante directivas u otros actos
administrativos semejantes, el Ministerio de Educación Nacional conjuntamente
con el Ministerio del Medio Ambiente, definirán las orientaciones para que las
Secretarías de Educación de las entidades territoriales, presten asesoría y den el
apoyo necesario en la coordinación y control de ejecución de los proyectos
ambientales escolares en los establecimientos educativos de su jurisdicción y en
la organización de los equipos de trabajo para tales efectos.
Artículo 5: formación de docentes. Los Ministerios de Educación Nacional y del
Medio Ambiente, conjuntamente con las Secretarías de Educación de las
entidades territoriales, asesorarán el diseño y la ejecución de planes y programas
de formación continuada de docentes en servicio y demás agentes formadores
para el adecuado desarrollo de los proyectos ambientales escolares.
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Igualmente las facultades de educación, atendiendo a los requisitos de creación y
funcionamiento de los programas académicos de pregrado y postgrado
incorporarán contenidos y prácticas pedagógicas relacionadas con la dimensión
ambiental, para la capacitación de los educadores en la orientación de los
proyectos ambientales escolares y la Educación Ambiental, sin menoscabo de su
autonomía.
Artículo 11: el Consejo Nacional Ambiental creará y organizará un Comité Técnico
Interinstitucional de Educación Ambiental, integrado por funcionarios especialistas
en Educación Ambiental, representantes de las mismas instituciones y organismos
que hacen parte del mismo consejo, que tendrán como función general la
coordinación y seguimiento a los proyectos específicos de Educación Ambiental.
El comité técnico tendrá una secretaría ejecutiva que será ejercida al funcionario
que representa al Ministerio de Educación Nacional.
Artículo 12: las secretarías de educación departamentales, distritales y
municipales, harán parte de los consejos ambientales de las entidades territoriales
que se creen en la respectiva jurisdicción, según lo estipulado en la ley 99 de
1993.
Los consejos ambientales de las entidades territoriales crearán un Comité Técnico
Interinstitucional de Educación Ambiental. Los Centros Experimentales Pilotos
CEP ejercerán la secretaría ejecutiva de dichos comités.
En estos comités participará, además, el más alto directivo de la unidad de
Educación Ambiental de la Corporación Autónoma Regional respectiva y
funcionarios especialistas en Educación Ambiental de las otras instituciones u
organizaciones que hagan parte de ellos.
La función principal de los comités técnicos de Educación Ambiental de las
entidades territoriales, será la de coordinar las acciones intersectoriales e
interinstitucionales en este campo, a nivel territorial.
Artículo 15: asesoría y Coordinación en el área de educación ambiental. Las
Corporaciones Autónomas Regionales y los organismos que hagan sus veces en
los grandes centros urbanos, prestarán asesoría a las Secretarías de Educación
Departamentales, Municipales y Distritales en materia de ambiente para la fijación
de lineamientos para el desarrollo curricular del área de educación ambiental en
los establecimientos de educación formal de su jurisdicción.
Plan Nacional Decenal de Educación
Aparte 9: Reconoce el papel estratégico de la Educación Ambiental que implica
reconocer una estructura moderna, abierta, democrática en armonía con la
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naturaleza y que sea el centro para mejorar la gestión articulando la educación
formal con la no formal e informal.
Política Nacional de Educación Ambiental (2003)
Esta política tiene por objeto la concertación, planeación, ejecución y evaluación
conjunta a nivel intersectorial e interinstitucional de planes, programas, proyectos y
estrategias de Educación Ambiental formal, no formal e informal a nivel nacional,
regional y local.
De otra parte, proporciona un amplio marco conceptual y metodológico y formula
estrategias que permiten incorporar la Educación Ambiental como eje transversal
en los planes, programas y otros en el sector ambiental y en el educativo en la
dinámica del SINA.
Normatividad distrital relacionada con Educación Ambiental
Plan de Gestión Ambiental – PGA (2001 – 2009)
DAMA: El Plan de Gestión Ambiental – PGA- del Distrito Capital define estrategias
generales para la Gestión Ambiental en Bogotá, entre las que se incluye la
Estrategia de Educación Ambiental que contempla estableciendo como línea de
acción : la Educación Ambiental Básica que tiene como actividades.
Establecimiento de pautas para la incorporación de la Educación
Ambiental básica a los fundamentos, estructura y contenidos
curriculares en coordinación con la Secretaría de Educación Distrital.
Coordinación de un programa piloto de capacitación de docentes en el
tema de Educación Ambiental y desarrollo de PRAE modelo, con los
CADEL y la Secretaría de Educación del Distrito.
Orientación y fomento a los PRAE e iniciativas ambientales proyectadas
desde las Comunidades Educativas.
Inclusión de las Comunidades Educativas y sus PEI en los procesos de
Gestión Ambiental local y Distrital.
De la misma forma el PGA, dentro de las tareas de organización y coordinación,
para el desarrollo de esta estrategia, dispone que la Secretaría de Educación del
Distrito – SED debe implementar las orientaciones del DAMA en cuanto a enfoque
y contenido ambiental de los PEI y PRAE, al igual que coordinar acciones piloto
con el DAMA en los CADEL y otros núcleos y Centros Educativos.
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Acuerdo 61 de 2002
Acuerdo 61 de 2002: “Por el cual se promueve la implementación de talleres
permanentes para el aprendizaje de prácticas de reciclaje dentro de una cultura de
gestión integral de residuos sólidos”.
Artículo 1º: La Administración Distrital, a través del SISTEMA AMBIENTAL DEL
DISTRITO CAPITAL -SIAC- y en particular la SED, promoverá en todos los
planteles de educación primaria y secundaria que funcionen dentro del territorio
del Distrito, la implementación de talleres permanentes para el aprendizaje de
prácticas de reciclaje, en el área de ciencias naturales, dentro de una cultura de
gestión integral de residuos sólidos.
Artículo 2º: Los talleres de que trata el artículo anterior, se implementarán con
personal idóneo en la materia e incluirán los conceptos y formas de desarrollar el
reciclaje de materias primas (papel, cartón, vidrio, plástico, metales), el reciclaje
orgánico y el energético; todo lo anterior tendiente a buscar en el corto y mediano
plazo la consolidación de una cultura sostenible del reciclaje.
Artículo 3º: El Consejo Ambiental del Distrito Capital como coordinador del SIAC,
según lo establecido en el Acuerdo 19 de 1996, coordinará a las entidades
pertenecientes a dicho sistema para la realización periódica de campañas
relacionadas con el reciclaje, así como la formación de docentes en programas de
medio ambiente, el fomento de intercambio de experiencias entre instituciones
educativas sobre el particular y el estímulo y reconocimiento a aquellas que
desarrollen proyectos exitosos en este campo.
Acuerdo 166 de 2005: Por medio del cual se crea el comité ambiental escolar en
los colegios públicos y privados de Bogotá y se dictan otras disposiciones.
Artículo 6º: Ordena al Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente y
al Jardín Botánico apoyar a la Secretaría de Educación Distrital en la formulación
de los planes de educación ambiental formal, así como a ejecutar los programas
de educación ambiental no formal, con énfasis concreto en la preservación
ambiental y conservación paisajística de la Reserva Forestal Protectora Bosque
Oriental de Bogotá.
Decreto 561 de 2006: “Por el cual se establece la estructura organizacional de la
Secretaría Distrital de Ambiente, se determinan las funciones de sus
dependencias y se dictan otras disposiciones”.
Artículo 3º. Funciones Generales de la Secretaría Distrital de Ambiente.
Literal k. Formular, ejecutar y supervisar, en coordinación con las entidades
competentes, la implementación de la política de educación ambiental distrital de
conformidad con la normativa y políticas nacionales en la materia.
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Literal t. Promover y desarrollar programas educativos, recreativos e investigativos
en materia ecológica, botánica, de fauna, medio ambiente y conservación de los
recursos naturales.
La Oficina de Participación Comunitaria, Educación Ambiental y Comunicaciones
tendrá por objeto realizar la publicación de información de interés público sobre las
actuaciones a cargo de la Secretaría, así como la formulación y ejecución de los
procesos de participación ciudadana y de educación ambiental. Son funciones de
la OPEC.
Artículo 9º:
Literal a. Participar en la formulación, y desarrollar las políticas y estrategias de
comunicación, participación comunitaria y educación ambiental de la Secretaría.
Literal h. Coordinar con las distintas entidades distritales y dependencias de la
Secretaría la implementación de los instrumentos necesarios en el desarrollo de la
Política de Educación Ambiental del Distrito Capital y coordinar y orientar a la
Secretaría de Educación en la elaboración de los programas de educación
ambiental formal.
Literal m. Las demás que le sean propias o asignadas de acuerdo con la
naturaleza de la dependencia.
Legislación en Educación Marítima:
La necesidad de implementar los conocimientos sobre el territorio marino y costero
nacional, se fundamenta en el marco normativo existente, y en la necesidad, cada
vez mayor, de regular su correcto uso y aprovechamiento. Es así como Colombia
cuenta con un marco normativo que posibilita el desarrollo de identidad como país
marítimo de las que es imprescindible destacar: la Constitución Política de
Colombia, La ley General de Educación, el Plan Nacional Decenal de Educación y
la Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros -PNOEC.
Política Nacional del Océano y de los Espacios Costeros –PNOEC: es una política
de Estado, que responde a la necesidad de asumir el océano desde una visión
integral. Articula iniciativas y nuevas realidades de importancia nacional,
como políticas sectoriales, el Documento 2019 Visión Colombia II Centenario y
el Plan Nacional de Desarrollo; dotando al país de una herramienta a largo plazo,
en la cual confluyen el desarrollo institucional, territorial, económico, ambiental y
sociocultural del país, frente a los retos del futuro. Esta política, cita como
intereses marítimos nacionales en el campo de la educación: el fomento del
reconocimiento de la cultura marítima nacional, que promueva la enseñanza
en temas del mar; y el desarrollo de investigación científica, tecnológica y de
innovación en la región marina y costera del país. Para esto es necesario una
educación marítima que permita que los mares y zonas costeras sean conocidos,
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no solo, en su realidad geográfica, histórica y cultural, sino, en la gran variedad
de posibilidades productivas y de desarrollo de actividades económicas, para
que sea considerado realmente como una alternativa de desarrollo.
La Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros - PNOEC resalta la
necesidad de "incluir los temas marítimos en todos los niveles y modalidades del
sistema de educación nacional; promover programas de formación técnica,
tecnológica y profesional en temas oceánicos; impulsar el desarrollo de
competencias científicas relacionadas con temas del mar, estimular programas de
maestría de investigación y doctorados relacionados con dichas temáticas, así
como apoyar a los docentes y gente de mar para capacitarse en estos programas"
(Colombia. Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros, 2007, 52).
Dentro de las líneas de acción para desarrollar el tema de la Educación Marítima
la PNOEC (2007, 53) plantea que:
El Estado, a través del Ministerio de Educación Nacional impulsará y
fomentará con las Instituciones de Educación Superior, la creación de
programas académicos relacionados con el uso, preservación y aprovechamiento del océano y las zonas costeras.
El Estado, a través del Ministerio de Educación Nacional, diseñará y
aplicará estrategias pedagógicas de sensibilización a la población
estudiantil, orientadas a la difusión de conocimientos culturales,
científicos, tecnológicos y técnicos sobre los espacios oceánicos y costeros.
El Estado, a través del Ministerio de Educación Nacional en coordinación
con el MAVDT, fomentará proyectos escolares ambientales para formar una
ética ciudadana del manejo de los recursos marítimos y costeros.
Sin embargo, el reconocimiento del territorio marino y costero por parte de los
ciudadanos, no es asunto que solamente le corresponde al Estado, sino que es
deber también de la familia y de los maestros, tanto en el nivel básico, como en el
nivel superior generando actitudes y conductas en el en los niños, jóvenes en
general en los ciudadanos, para que contribuyan a dar un manejo adecuado de
los espacios marinos y costeros y, que coadyuven en su protección y
conservación, en favor de las futuras generaciones.
En el ámbito de la educación colombiana ésta se relaciona directamente con lo
ambiental desde la constitución de 1991:
Artículo 67 expresa: "La educación es un derecho de la persona y un servicio público
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación
formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento
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cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente".
El Plan Nacional Decenal de Educación plantea dentro de sus macro objetivos, el
desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación entre las diferentes
instituciones, niveles educativos y sectores; articulando el tema marítimo en
educación formal a través de la siguiente meta: "En el 2016, las instituciones
educativas, desde el preescolar hasta el nivel superior, habrán integrado los
temas espaciales, marítimos y fluviales a todos sus programas académicos
para fortalecer la cultura nacional" (Colombia. Plan Decenal de Educación
2006-2016, 127).
Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación:
Artículo 79: Establece un plan de estudios, integrado por áreas obligatorias y
fundamentales, y áreas optativas. Cada una de ellas, debe tener sus respectivas
asignaturas incorporadas al currículo de los establecimientos educativos y al
Proyecto Educativo Institucional. La Guía para la formación en Ciencias del Mar,
es entonces, una alternativa legal para incorporar a la educación básica los
conocimientos sobre el territorio marino y costero, hasta ahora insuficientes dentro
de las áreas obligatorias y fundamentales.
Existe un referente legal específico que dinamiza los procesos orientados a la
protección del medio ambiente marino y su sostenibilidad,
La ley 10 de 1978: que reglamenta el derecho del mar, y su zonificación, donde se
incluye el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental.
Decreto 2811 de 1974 dicta el Código Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y la Protección del Medio Ambiente, reglamentado por el decreto 322
de 1977 y que contiene los principios que orientan y regulan el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales, incluyendo los marinos. EI decreto
410 de 1971 o Código del Comercio, establece gran parte de las norma de la
marina mercante en Colombia (Colombia. Constitución Política 1991, Art. 67).
La ley 13 de 1990, establece el Estatuto General de Pesca donde se regula el
manejo integral y la explotación racional de los recursos pesqueros.
Decreto reglamentario 2256 de 1991 establece líneas de procedimiento y gestión
en las entidades reguladoras como instrumento de servicio y soporte para la pesca
y la acuicultura.
La Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio de Medio Ambiente, reordena
el sector publicó encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los
recursos naturales renovables que incluye los ambientes marinos y costeros.
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3.4 ESTUDIO FINANCIERO

El estudio financiero que se realiza para este proyecto expresa únicamente el
presupuesto requerido para el desarrollo del mismo, debido a que el diseño del
Sistema Interactivo de Educación Marítima dirigido a niños entre 5 y 10 años fue
solicitado por una ONG Ambiental a la Comisión Colombiana del Océano – CCO
(cliente) como estrategia de Educación Marítima que busca desarrollar nuevas
herramientas interactivas, lúdicas y divertidas para crear conciencia en el mar.
Teniendo en cuenta lo anterior este producto será presentado a la CCO con el fin
de que decida si se realiza el proyecto o no. De ser aprobado, el proyecto se
venderá a la ONG que solicitó el requerimiento por un costo de $82.000.000.00,
valor que fue ofrecido por la ONG para efectuar este proyecto.
Monto de inversión del proyecto:
En el siguiente cuadro se presenta el monto de inversión total que se requiere
para la puesta en marcha del proyecto del diseño del Sistema Interactivo de
Educación Marítima dirigido a niños entre 5 y 10 años; así como cada una de las
partidas que lo conforman con sus respectivos montos y detalles.
En este cuadro se realiza la propuesta para la inversión inicial, teniendo en cuenta
el tipo de activo y adicionando el capital de trabajo.
Tabla 10. Monto de Inversión del Proyecto
DESCRIPCIÓN

Activos Fijos

Tangibles

MONTO

Depreciables

INVERSIÓN TOTAL
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Maquinaria y equipos

$ 1.650.000,00

Muebles y Enseres

$ 3.000.000,00

Instalaciones

$ 3.200.000,00
$ 7.850,000,00

Proyección de costos y gastos.
En este cuadro se presenta la estructura de los costos y gastos, tomando en
cuenta cada una de las partidas que se tendrían en el desarrollo normal de las
actividades del mismo. Esta proyección se hace a 5 meses estimando 4 meses de
desarrollo y 1 mes de capacitación.
Tabla 11. Proyección de Costos
COSTOS FIJOS
Arriendo

$3.200.000

Servicios

$ 500.000

Alquiler Equipos

$ 3.200.000

Licencia Software

$ 525.000

Salarios

$ 49.200.000

Papelería

$ 1.000.000

TOTAL COSTOS FIJOS

$ 57.625.000

COSTOS VARIABLES
Soporte Técnico

$ 500.000

Transportes

$ 200.000

TOTAL COSTOS VARIABLES

$ 700.000

Tabla 12 Costo Total del Proyecto
Costo Fijos

$57.625.000

Costos Variables
Inversión Inicial

$ 700.000
$ 7.850.000

COSTO PROYECTO $ 66.175.000
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A continuación se muestra el flujo de caja del proyecto en durante su ejecución:
Tabla 13. Flujo de caja del proyecto
Inversión inicial

7850000
CONCEPTO

Ventas

Tasa inversionista

MONTOS TOTALES

MES1

MES2

10%

MES3

MES4

SUBTOTALES

72.000.000

Coste de Ventas
(-)M.O directa
Alquiler Equipos

24.600.000
24.600.000

6.150.000

6.150.000

6.150.000

6.150.000

3.200.000

800.000

800.000

800.000

800.000

65.050.000

58.100.000

51.150.000

44.200.000

Margen bruto de explotación
Gastos de ventas
Transportes

200.000

50.000

50.000

50.000

50.000

65.000.000

58.050.000

51.100.000

44.150.000

Gastos Administrativos
6.150.000

6.150.000

6.150.000

6.150.000

Servicios

500.000

125.000

125.000

125.000

125.000

Soporte Técnico

500.000

125.000

125.000

125.000

125.000

1.000.000

250.000

250.000

250.000

250.000

525.000

525.000

0

0

0

3.200.000

800.000

800.000

800.000

800.000

57.025.000

50.600.000

43.650.000

36.700.000

Software Macromedia Flash
Arriendos
Resultado antes de Intereses e Impuestos
Impuestos
Tributos
Beneficio Liquido
Tir
VPN

44.000.000
29.800.000

24.600.000

Papelería

44.200.000
200.000

Margen Neto de Explotación
Personal directivo y de administración.

TOTALES

13.675.000
547.000

547.000

136.750

136.750

136.750$

136.750

-7850000

56.888.250$

50.463.250

43.513.250

36.563.250

26%
130.215.542,44
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13.128.000

4. PLANES DE GESTIÓN DEL PROYECTO

4.1 GESTIÓN DEL ALCANCE

4.1.1 Alcance del proyecto

Descripción del producto
Un CD que contiene un “Sistema Interactivo de Educación Marítima” dirigido
a niños de 5 a 10 años que visitan las bibliotecas de la BibloRed ubicadas
en la ciudad de Bogotá, basado, sustentado y soportado en los temas
incluidos en la Política Nacional de los Espacios Costeros – PNOEC, la
Política de Educación Ambiental emitida por el Ministerio de Ambiente y el
Ministerio de Educación Nacional.

Objetivos del proyecto
Desarrollar un sistema interactivo como herramienta lúdica y divertida
que contribuyan al aprendizaje de la cultura marítima.
Construir un sistema de interactivo de educación marítima en el
tiempo establecido en el cronograma.
Cumplir con el presupuesto definido para el desarrollo total del
proyecto.
Satisfacer los requerimientos realizados por la Comisión Colombiana
del Océano.
Descripción del alcance del producto
El sistema interactivo de educación marítima contenido en el CD y que es
dirigido a los niños de 5 a 10 años que visitan las bibliotecas de la BibloRed,
es una aplicación interactiva que podrá ser accedida desde cualquier
biblioteca que haga parte de la BibloRed (Red de Bibliotecas del Distrito
Capital) que cuente con computadores disponibles al público en general. Al
momento de tener acceso al sistema interactivo se contará con una serie de
opciones que permitirán a los niños (de 5 a 10 años) recorrer y avanzar en
las actividades relacionadas con los contenidos de educación marítima,
contribuyendo a la creación de una cultura marítima que permita adquirir
una conciencia ambiental frente al territorio marítimo del país.
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Requisitos del proyecto
El sistema interactivo de educación marítima deberá ser construido con los
estándares de desarrollo de software establecidos por las normas
internacionales. Además debe cumplir con la inclusión de temas o módulos
establecidos como áreas temáticas en la Política Nacional del Océano y los
Espacios Costeros – PNOEC, así como con las características
referenciadas en la Política Nacional de Educación Ambiental. El contenido
será totalmente lúdico y divertido pero con fundamento, lo que asegura que
los niños aprendan divirtiéndose y su curiosidad y necesidad de
conocimiento les permita avanzar por cada uno de los módulos contenidos
en el CD.
Tabla 14. Requisitos del proyecto
INTERESADOS

NECESIDADES, DESEOS Y
EXPECTATIVAS

REQUISITOS

Jugar y entretenerse.
Niños de 5 a 10 Obtener información del medio ambiente y
Asistencia a las bibliotecas.
años
marítimo de forma didáctica.
Incrementar el nivel de asistencia de los
niños.

Bibliotecas
la BibloRed

Política Nacional del Océano y los
Aumentar las actividades lúdicas que Espacios Costeros - PNOEC
existe a disposición de los niños
Política Nacional de Educación
de Aportar conocimientos específicos en los Ambiental
impartida
por
el
niños.
gobierno.
pedagógicas
Recibir
el
apoyo
de
entidades Herramientas
gubernamentales y no gubernamentales educación ambiental.
para el impulso de las actividades
propuestas.

Padres
Familia

de

Incluir en la educación de sus hijos valores
Política Nacional de Educación
de sobre la educación ambiental.
Ambiental
impartida
por
el
gobierno.
Generar Cultura marina.

Herramientas pedagógicas de
educación ambiental.

Apoyar la estructura académica del país.
Comisión
Colombiana del Manejo adecuado de los recursos
marítimos del país.
Océano

Política Nacional del Océano y los
Espacios Costeros - PNOEC

Distribución de la información a la
población colombiana.

Política Nacional de Educación
Ambiental impartida por el
gobierno.

Conservación de los recursos marinos.

Políticas nacionales

Generar compromiso en la necesidad del

Derechos Humanos - Derechos
democráticos, civiles, políticos

ONG
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cuidado de los recursos marítimos.

económicos, sociales, culturales y
de solidaridad.

Impulsar el uso sostenible de los recursos
marítimos.
Trabajar conjuntamente con la CCO para
crear una cultura marítima.

4.1.2 Productos Entregables
Tabla 15. Productos Entregables
ENTREGABLES
Documento de Análisis de Requisitos y Reconocimiento del Problema.
Documento de Requisitos.
Documento de Especificación de Contenidos Ambientales y Marítimos.
Documento de Requisitos Funcionales.
Documento de Requisitos no Funcionales.
Diagrama E-R.
Diagrama de Clase.
Diagrama de Base de Datos.
Diagrama de Secuencia.
Entregar Sistema para inicio de pruebas.
Documento de pruebas.
Documento Resultado de Pruebas.
Manual de Usuario.
Manual de Técnico.
Entrega del Sistema a la CCO.
Presentación del Sistema a las ONG`s interesadas.
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4.1.3 Hitos del cronograma

Tabla 16. Hitos del cronograma

HITOS
Entregar Documento de Análisis de Requisitos y Reconocimiento del
Problema.

Fecha de
Entrega
17/11/2011

Entregar Documento de Requisitos.
Entregar Documento de Especificación de Contenidos Ambientales y
Marítimos.

01/12/2011

Entregar Documento de Requisitos Funcionales.

03/12/2011

Entregar Documento de Requisitos no Funcionales.

07/12/2011

Entregar Diagrama E-R.

14/12/2011

Entregar Diagrama de Clase.

27/12/2011

Entregar Diagrama de Base de Datos.

22/12/2011

Entregar Diagrama de Secuencia.

28/12/2011

Entregar Sistema para inicio de pruebas.

02/02/2012

Entregar Documento de pruebas.

24/02/2012

Entregar Documento Resultado de Pruebas.

29/02/2012

Entregar Manual de Usuario.

06/03/2012

Entregar Manual de Técnico.

12/03/2012

Entrega del Sistema a la CCO.

13/03/2012

Presentación del Sistema a las ONG`s interesadas.

13/03/2012

22/11/2011

4.1.4 Organización inicial del proyecto
A continuación se identifican los miembros del equipo del proyecto
Gerente del Proyecto
Ingeniero desarrollador de software
Ingeniero de diseño
Profesional en educación ambiental

4.1.5 Actividades generales
Para el desarrollo de cada una de las actividades que conforman el desarrollo
total del proyecto, se contara con la participación del personal con experiencia
que tenga a cargo cada uno de los temas específicos siguiendo algunas pautas
de trabajo como son:
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Reuniones e informes de avance del proyecto
Se ejecutará periódicamente una reunión para determinar el estado de
avance de cada una de las actividades y procesos teniendo en cuenta la
programación descrita en el cronograma de trabajo inicial. Estas reuniones
se llevaran a cabo con el recurso humano responsable de cada área, que
tendrá que generar un informe para presentar en el desarrollo de la reunión.
El informe debe ser muy corto, claro y concreto.

Cambios del proyecto
Si algún miembro del equipo de trabajo considera necesario realizar un
cambio que impacte el desarrollo normal del proyecto, este deberá primero
ser informado al responsable del área especifica quien analizara a nivel
interno si es necesario y justificable realizar el cambio y posteriormente
deberá realizar un informe al Gerente del Proyecto, argumentando la razón
por la cual es necesario realizar este cambio, dando a su vez alternativas
para minimizar el impacto en las otras actividades del proyecto. De ser
necesario el Gerente del proyecto realizará una reunión con los
responsables de cada área del proyecto para poner en consideración los
cambios planteados e identificar los traumatismos que este podría causar a
cada una de las actividades programadas para el resto de las áreas.

Comunicaciones del proyecto
Toda la información que sea generada en la planeación y ejecución del
proyecto (documentos de referencia, planes, manuales, fichas,
evaluaciones y entregables aprobados, entre otros) estarán a disposición
tanto del equipo del proyecto como de los Stakeholders, si y solo si, el
gerente del proyecto lo considera necesario.

Para el desarrollo de actividades que necesiten personal de diferentes
áreas del proyecto, se tendrá a disposición en las instalaciones una sala de
juntas y para la planeación de estas se podrá hacer unos de recursos como
las llamadas telefónicas por celular o línea fija. Como medio oficial para el
desarrollo de las actividades de intercambio de información, mensajes y
demás, estará a disposición el correo electrónico o las carpetas públicas en
cada equipo de trabajo.
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Compras y adquisiciones del proyecto
Las compras o insumos que sean necesarios para el desarrollo y ejecución
exitosa de las actividades del proyecto deberán ser solicitados según el
procedimiento definido para la Gestión de compras y adquisiciones y
aprobadas por el gerente del proyecto en caso de se recursos no
planificados para el proyecto.

4.1.6 Resultados del proyecto.
Tabla 17. Resultados del proyecto por fases en términos de entregables
CARACTERÍSTICAS

Entregar Documento de Análisis de
Documento relacionado con los requisitos o exigencias
Requisitos y Reconocimiento del
que debe poseer el sistema que se va implementar.
Problema
Documento que referencia las diferentes
Entregar Documento de Requisitos
características con las que debe contar el sistema
Entregar Documento de
Documento donde se describe la manera como se
Especificación de Contenidos
llevara a cabo las diferentes actividades de desarrollo y
Ambientales y Marítimos.
la metodología que se debe aplicar en el sistema.
Entregar Documento de Requisitos Documento que referencia las diferentes
no Funcionales
características con las que debe contar el sistema
Documento donde se describe el modelado de datos
Entregar Diagrama E-R
que manejara el Sistema.
Documento donde se describe la estructura del sistema
Entregar Diagrama de Clase.
mostrando sus clases, atributos y relacione entre ellos.
Entregar Diagrama de Base de
Documento que encuentra en modelo de bases de
Datos.
datos a usar en el desarrollo del Sistema.
Documento donde se muestra la interacción de los
objetos del sistema a través del tiempo, este debe
Entregar Diagrama de Secuencia.
contener detalles de implementación del escenario,
incluyendo los objetos y las clases que se usan para
cada caso.

Entregar Documento de pruebas.

Docu
menta
ción

Programación Diseño y Arquitectura Análisis de Requerimientos

ENTREGABLE

Pruebas

FASE

Entregar Sistema.

Entregar Documento Resultado de
Pruebas.
Entregar Manual de Usuario.

Documento donde se detalla el seguimiento del
desarrollo de la herramienta.
Documento donde con las aprobaciones pertinentes
del código para que se prosigan a hacer las pruebas.
Documento que presenta las diferentes fichas de
prueba con las cuales se verificara el correcto
funcionamiento del sistema
Documento que presentan los resultados de las
pruebas y los cambios hechos al sistema para lograr el
correcto funcionamiento del sistema.
Documento donde se describe el uso del Sistema de
manera entendible al usuario fina.
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Entrega Final

Entregar Manual de Técnico.

Entrega del Sistema a la CCO.
Presentación del Sistema a las
ONG`s interesadas.

Documento donde se relaciona el código fuente
documentado, las especificaciones del lenguaje y los
requerimientos necesarios para la correcta ejecución
del sistema.
Documento que donde se presentan las diferentes
actividades desarrolladas durante el proyecto y que
certifican la finalización del proyecto.
Documento donde se hace una descripción del
proyecto.

4.1.7 Criterios de Aceptación
Para generar la aprobación de las actividades que se desarrollan en el
transcurso del proyecto es necesario establecer si cumplen o no con los
requisitos predeterminados de los mismos, de modo tal que se han establecido
los siguientes criterios de aceptación:
Tabla 18. Criterios de aceptación
FASE

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

ENTREGABLE

Documento de Análisis de
Casos de Uso Iníciales.
Requisitos y Reconocimiento
Borradores de Interfaz.
del Problema.
Documento impreso en papel blanco, tamaño carta y empastado.
Documento de Requisitos.
Inclusión de temas o módulos establecidos como áreas temáticas
en la PNOC.
Documento de Especificación
Análisis de
Contener las características referenciadas en la política Nacional
de Contenidos Ambientales y
Requerimientos de Educación Ambiental.
Marítimos.
Uso de pedagogía lúdica en el diseño de los módulos.
Documento impreso en papel blanco, tamaño carta y empastado.
Documento de Requisitos no
Tiempo de Respuesta.
Funcionales.
Requisitos de Almacenamiento.
Documento impreso en papel blanco, tamaño carta y empastado. Diagrama E-R.
Diagrama de Clase.
Lineamientos en la Metodología UML.
Diagrama de Base de Datos.
Documento impreso en papel blanco, tamaño carta y empastado.
Diagrama de Secuencia.
Código Fuente documentado.
Documento impreso en papel blanco, tamaño carta y empastado.
Programación
Entregar Sistema.
CD rotulado y con los manuales correspondientes para inicio de
pruebas.
Pruebas de Caja Negra.
Documento de pruebas.
Pruebas de Caja Blanca.
Pruebas
Documento Resultado de
Pruebas de Usabilidad.
Documento impreso en papel blanco, tamaño carta y empastado. Pruebas.
Instrucciones Claras.
Pasó a paso del Sistema.
Manual de Usuario.
Documentación Solución a dudas frecuentes.
Requerimientos mínimos de Hardware para el uso del Sistema.
Manual de Técnico.
Documento impreso en papel blanco, tamaño carta y empastado.
Entregar el Sistema a la
Cd Rotulado con los manuales correspondientes para su uso.
CCO.
Aplicación de las pedagogías lúdicas.
Entrega Final
Animaciones llamativas para el usuario final.
Presentación del Sistema a
Contenidos sencillos y acordes a la edad de los usuarios.
las ONG`s interesadas.
Diseño y
Arquitectura
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Riesgos iníciales definidos
Rechazo del Plan de Proyecto por la CCO
Requisitos poco claros
Abandono temporal de un miembro del equipo
Falta de Experiencia en tareas de planificación
Conflictos entre los integrantes del grupo
Estimación de costos fuera del alcance de la realidad
Falta de seguimiento permanente de tareas y actividades
Falta de comunicación entre los integrantes del grupo.
Falta de experiencia del equipo de proyecto en el uso de las
herramientas de desarrollo.
Exclusiones
Dentro de las actividades del proyecto No se tiene incluido:
Realizar asistencia técnica para la puesta en funcionamiento del
proyecto
La fase de mantenimiento y capacitación de la herramienta
Supuestos.
A Continuación se listan los supuestos del proyecto
La elaboración del Sistema interactivo de Educación Marítima se
realizará de acuerdo al plan del proyecto.
El contenido y los módulos que se incluirán en el Sistema Interactivo
de Educación Marítima se realizará siguiendo los lineamientos de la
Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros - PNOEC, así
como la Política Nacional de Educación Ambiental emitida por el
Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Educación Nacional.
Restricciones
Accesibilidad a las Bibliotecas
Disponibilidad de recursos económicos
Personal especializado según perfil solicitado
El proyecto debe ser desarrollado maximizando la calidad y
propendiendo por el ahorro de los recursos monetarios
Demoras en el desarrollo del software
Demoras en la adecuación de textos de contenidos marítimos en la
interface grafica del sistema.
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4.1.8 Estructura Desglosada del Trabajo
Estructura gráfica de la WBS

Figura 14. Estructura Grafica de la WBS (Anexo A)
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Estructura Tabular de la WBS

Tabla 19. Estructura Tabular de la WBS

WP

NOMBRE

1

Análisis de Requerimientos

NUMERO DE
FECHA DE INICIO
DIAS

FECHA
FINALIZACION

34,88 días

25/10/2011

14/12/2011

1.1

Análisis de Requisitos de Hardware
y Software

4 días

25/10/2011

31/10/2011

1.2

Reconocimiento del Problema

4 días

31/10/2011

04/11/2011

1.3

Evaluación y Síntesis

4 días

07/11/2011

11/11/2011

1.4

Especificación de Contenidos
Ambientales y Marítimos

4 días

12/11/2011

17/11/2011

1.5

Recolección de Requisitos

3 días

18/11/2011

22/11/2011

1.6

Validación de Requisitos

3 días

22/11/2011

26/11/2011

1.7

Clasificación de Requisitos

3 días

26/11/2011

01/12/2011

1.8

Identificar Requisitos Funcionales

2 días

01/12/2011

03/12/2011

1.9

Identificar Requisitos no
Funcionales

2 días

03/12/2011

07/12/2011

1.10 Priorizar Requisitos

2 días

07/12/2011

09/12/2011

1.11 Crear Diagrama E-R

3 días

09/12/2011

14/12/2011

10 días

14/12/2011

28/12/2011

2

Diseño y Arquitectura

2.1

Desarrollo de Diagramas de Clase

8 días

15/12/2011

27/12/2011

2.2

Desarrollo de Diagramas de Base
de Datos

6 días

14/12/2011

22/12/2011

2.3

Desarrollo de Diagramas de
Secuencia

10 días

14/12/2011

28/12/2011

3

Programación

53 días

18/11/2011

02/02/2012
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3.1

Definir Lenguaje de Programación

5 días

18/11/2011

25/11/2011

3.2

Identificar Módulos de
Programación

5 días

07/12/2011

14/12/2011

3.3

Construcción Prototipo Funcional

15 días

03/12/2011

26/12/2011

3.4

Generar Código de Sistema

25 días

28/12/2011

02/02/2012

4

Pruebas

19 días

02/02/2012

29/02/2012

4.1

Planificar Prueba

4 días

02/02/2012

08/02/2012

4.2

Diseñar Prueba

4 días

08/02/2012

14/02/2012

4.3

Implementar Prueba

4 días

14/02/2012

20/02/2012

4.4

Realizar Prueba del Sistema

4 días

20/02/2012

24/02/2012

4.5

Evaluar Prueba

3 días

24/02/2012

29/02/2012

5

Documentación

8 días

29/02/2012

12/03/2012

5.1

Elaborar Manual de Usuario

4 días

29/02/2012

06/03/2012

5.2

Elaborar Manual Técnico

4 días

06/03/2012

12/03/2012

6

Entrega Final

1 día

12/03/2012

13/03/2012

6.1

Presentación del Sistema a las
ONG`s interesadas

1 día

12/03/2012

13/03/2012
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4.1.9 Identificación de los Entregables del Proyecto

Entregables. A continuación se presentan los entregables del proyecto:

Tabla 20. Entregables del proyecto
ENTREGABLE

Análisis de
Requerimientos

DESCRIPCION

Documento de Análisis de Requisitos y Desarrollador-Diseñador de
Reconocimiento del Problema
Software
Desarrollador-Diseñador de
Documento de Requisitos
Software
Documento de Especificación de
Profesional en Pedagogía y
Contenidos Ambientales y Marítimos
Biología Marina.
Desarrollador-Diseñador de
Documento de Requisitos Funcionales Software
Documento de Requisitos no
Desarrollador-Diseñador de
Funcionales
Software
Desarrollador-Diseñador de
Diagrama E-R
Software
Diagrama de Clase

Diseño y
Arquitectura

Diagrama de Base de Datos
Diagrama de Secuencia

Programación
Sistema

Pruebas

Documento de pruebas
Documento Resultado de Pruebas

Documentación

Manual de Usuario

Manual de Usuario
Entrega Final

RESPONSABLE

Desarrollador
Desarrollador-Diseñador de
Software
Desarrollador-Diseñador de
Software
Desarrollador-Diseñador de
Software-Profesional en
Pedagogía y Biología Marina.
Desarrollador-Diseñador de
Software
Desarrollador-Diseñador de
Software
Desarrollador-Diseñador de
Software-Profesional en
Pedagogía y Biología Marina
Desarrollador-Diseñador de
Software-Profesional en
Pedagogía y Biología Marina

Entrega del Sistema a la CCO
Gerente de Proyecto
Presentación del Sistema a las ONG`S
interesadas
Gerente de Proyecto
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4.2 GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO.

La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos necesarios para lograr la
conclusión del proyecto a tiempo. El objetivo fundamental de la Gestión del tiempo
del Proyecto "es concluir el proyecto a tiempo, logrando el alcance del proyecto,
en tiempo, costos y calidad requerida por el cliente, sin rebasar los riesgos
inherentes del proyecto".
Para la realización de este plan es necesario desarrollar los siguientes procesos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Definir las actividades
Secuenciar las actividades
Estimar los recursos de las actividades
Estimar la duración de las actividades
Desarrollar el cronograma
Controlar el cronograma

4.2.1 Definición de Actividades.
En el proceso de definición de las actividades se identificaron los productos
entregables al nivel más bajo de la estructura de desglose del trabajo (EDT), que
se denomina paquete de trabajo. Los paquetes de trabajo del proyecto están
planificados (descompuestos) en componentes más pequeños que se llamarán
actividades del cronograma, esto se realiza con el fin de proporcionar una base
que permite estimar, establecer el cronograma, ejecutar y supervisar y controlar el
trabajo del proyecto. La definición y planificación de las actividades del
cronograma están implícitas en este proceso, de tal modo que se cumplan los
objetivos del proyecto:
Tabla 21. Lista de Actividades
WP
ACTIVIDADES
Desarrollo Sistema Interactivo de Educación Marítima para niños entre 5 y 10 años.
1.
Análisis de Requerimientos.
1.2 Análisis de Requisitos de Hardware y Software.
1.3

Reconocimiento del Problema.

1.4

Evaluación y Síntesis.

1.5

Especificación.

1.6

Documento de Análisis de Requisitos y Reconocimiento del Problema.

1.7

Recolección de Requisitos.

1.8

Validación de Requisitos.
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1.9

Clasificación de Requisitos.

1.10 Documento de Requisitos.
1.11 Documento de Especificación de Contenidos Ambientales y Marítimos.
1.12 Identificar Requisitos Funcionales.
1.13 Documento de Requisitos Funcionales.
1.14 Identificar Requisitos no Funcionales.
1.15 Documento de Requisitos no Funcionales.
1.16 Priorizar Requisitos.
1.17 Crear Diagrama E-R.
1.18 Diagrama E-R.
2

Diseño y Arquitectura

2.1

Desarrollo de Diagramas de Clase.

2.2

Diagrama de Clase.

2.3

Desarrollo de Diagramas de Base de Datos.

2.4

Diagrama de Base de Datos.

2.5

Desarrollo de Diagramas de Secuencia.

2.6

Diagrama de Secuencia.

3

Programación

3.1

Definir Lenguaje de Programación.

3.2

Identificar Módulos de Programación.

3.3

Construcción Prototipo Funcional.

3.4

Generar Código de Sistema.

3.5

Sistema.

4.

Pruebas

4.1

Planificar Prueba.

4.2

Diseñar Prueba.

4.3

Implementar Prueba.

4.4

Realizar Prueba del Sistema.

4.5

Documento de pruebas.

4.6

Evaluar Prueba.

4.7

Documento Resultado de Pruebas.

5

Documentación

5.1

Elaborar Manual de Usuario.

5.2

Manual de Usuario.

5.3

Elaborar Manual Técnico.

5.4

Manual de Técnico.

6

Entrega Final

6.1

Entrega del Sistema a la CCO.

6.2

Presentación del Sistema a las ONG`s interesadas.
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4.2.2 Secuenciación de las Actividades.
Después de tener identificadas plenamente las actividades del proyecto se
establecer un orden lógico con el fin de conocer las interrelaciones entre las
mismas, el establecimiento de la secuencia de las actividades implica identificar y
documentar las relaciones lógicas entre las actividades del cronograma. Las
actividades del cronograma pueden estar ordenadas de forma lógica con
relaciones de precedencia adecuadas, así como también adelantos y retrasos,
para respaldar el desarrollo posterior de un cronograma del proyecto realista y
factible. El establecimiento de la secuencia se realizó utilizando un software de
gestión de proyectos
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Figura 15. Método de Diagramación por Precedencia (PDM) (Anexo B).
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4.2.3 Estimación de los Recursos de las Actividades.
Una vez establecidas las actividades y sus secuencias es necesario planear y
asignar los recursos necesarios La estimación de recursos de las actividades del
cronograma involucra determinar cuáles son los recursos (personas, equipos, o
material) y qué cantidad de cada recurso se utilizará, y cuándo estará disponible
cada recurso para realizar las actividades del proyecto. El proceso Estimación de
Recursos de las Actividades se coordina estrechamente con el proceso
Estimación de Costos, y se realiza con el fin de minimizar los riesgos en
rendimientos no deseados, y desviaciones al presupuesto.
Tabla 22. Lista de actividades y recursos asignados
WP

ACTIVIDADES

RECURSOS

Desarrollo Sistema Interactivo de Educación Marítima para niños entre 5 y 10 años.
1.

Análisis de Requerimientos.

1.2

Análisis de Requisitos de Hardware y Software.

Desarrollador

1.3

Reconocimiento del Problema.

Desarrollador

1.4

Evaluación y Síntesis.

Desarrollador

1.5

1.7

Especificación.
Desarrollador
Documento de Análisis de Requisitos y Reconocimiento del
Desarrollador
Problema.
Recolección de Requisitos.
Desarrollador

1.8

Validación de Requisitos.

Desarrollador

1.9

Clasificación de Requisitos.

Desarrollador

1.6

1.10 Documento de Requisitos.
Documento de Especificación de
1.11
Marítimos.
1.12 Identificar Requisitos Funcionales.

Contenidos

Ambientales

Desarrollador
y Biólogo
Marino
Pedagogo
Desarrollador

1.13 Documento de Requisitos Funcionales.

Desarrollador

1.14 Identificar Requisitos no Funcionales.

Desarrollador

1.15 Documento de Requisitos no Funcionales.

Desarrollador

1.16 Priorizar Requisitos.

Desarrollador

1.17 Crear Diagrama E-R.

Desarrollador

1.18 Diagrama E-R.

Desarrollador

o

2

Diseño y Arquitectura.

2.1

Desarrollo de Diagramas de Clase.

Diseñador de Software

2.2

Diagrama de Clase.

Diseñador de Software

2.3

Desarrollo de Diagramas de Base de Datos.

Diseñador de Software

2.4

Diagrama de Base de Datos.

Diseñador de Software

2.5

Desarrollo de Diagramas de Secuencia.

Diseñador de Software

2.6

Diagrama de Secuencia.

Diseñador de Software
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3

Programación.

3.1

Definir Lenguaje de Programación

Diseñador de Software

3.2

Identificar Módulos de Programación

Diseñador de Software

3.3

Construcción Prototipo Funcional

Diseñador de Software

3.4

Generar Código de Sistema

Diseñador de Software

3.5

Sistema

Diseñador de Software

4.

Pruebas.

4.1

Planificar Prueba.

4.2

Diseñar Prueba.

4.3

Implementar Prueba.

4.4

Realizar Prueba del Sistema.

4.5

Documento de pruebas.

4.6

Evaluar Prueba.

4.7

Documento Resultado de Pruebas.

5

Documentación

5.1

Elaborar Manual de Usuario.

Diseñador de Software

5.2

Manual de Usuario.

Diseñador de Software

5.3

Elaborar Manual Técnico.

Diseñador de Software

5.4

Manual de Técnico.

Diseñador de Software

6

Entrega Final

6.1

Entrega del Sistema a la CCO.

Gerente de proyecto

6.2

Presentación del Sistema a las ONG`s interesadas.

Gerente de proyecto

Diseñador de Software;
Desarrollador
Diseñador de Software;
Desarrollador
Diseñador de Software;
Desarrollador
Diseñador de Software;
Desarrollador
Diseñador de Software;
Desarrollador; Biólogo
Marino o Pedagogo
Diseñador de Software;
Desarrollador; Biólogo
Marino o Pedagogo
Diseñador de Software;
Desarrollador; Biólogo
Marino o Pedagogo

4.2.4 Estimación de la Duración de las Actividades.
El proceso estimación de la duración de las actividades requiere que se estime la
cantidad de esfuerzo de trabajo necesario para completar la actividad del
cronograma, que se estime la cantidad prevista de recursos a ser aplicados para
completar la actividad del cronograma y que se determine la cantidad de períodos
laborables necesarios para completar la actividad del cronograma. Se documentan
todos los datos y asunciones que respaldan la estimación de la duración para
cada estimación de duración de las actividades.
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Estimar la cantidad de períodos laborables necesarios para completar una
actividad del cronograma puede requerir la consideración del tiempo transcurrido
como requisito relacionado con un tipo de trabajo específico.
Tabla 23. Lista de actividades y duración
WP
ACTIVIDADES
Desarrollo Sistema Interactivo de Educación Marítima para niños entre 5 y
10 años.
1.
Análisis de Requerimientos.

DURACIÓN
97,88 días
34,88 días

1.2

Análisis de Requisitos de Hardware y Software.

4 días

1.3

Reconocimiento del Problema.

4 días

1.4

Evaluación y Síntesis.

4 días

1.5

Especificación.

4 días

1.6

Documento de Análisis de Requisitos y Reconocimiento del Problema.

0 días

1.7

Recolección de Requisitos.

3 días

1.8

Validación de Requisitos.

3 días

1.9

Clasificación de Requisitos.

3 días

1.10 Documento de Requisitos.

0 días

1.11 Documento de Especificación de Contenidos Ambientales y Marítimos.

0 días

1.12 Identificar Requisitos Funcionales.

2 días

1.13 Documento de Requisitos Funcionales.

0 días

1.14 Identificar Requisitos no Funcionales.

2 días

1.15 Documento de Requisitos no Funcionales.

0 días

1.16 Priorizar Requisitos.

2 días

1.17 Crear Diagrama E-R.

3 días

1.18 Diagrama E-R.

0 días

2

Diseño y Arquitectura.

10 días

2.1

Desarrollo de Diagramas de Clase.

8 días

2.2

Diagrama de Clase.

0 días

2.3

Desarrollo de Diagramas de Base de Datos.

6 días

2.4

Diagrama de Base de Datos.

0 días

2.5

Desarrollo de Diagramas de Secuencia.

10 días

2.6

Diagrama de Secuencia.

3

Programación.

3.1

Definir Lenguaje de Programación.

5 días

3.2

Identificar Módulos de Programación.

5 días

3.3

Construcción Prototipo Funcional.

15 días

3.4

Generar Código de Sistema.

25 días

3.5

Sistema.

0 días

0 días
53 días
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4.

Pruebas.

19 días

4.1

Planificar Prueba.

4 días

4.2

Diseñar Prueba.

4 días

4.3

Implementar Prueba.

4 días

4.4

Realizar Prueba del Sistema.

4 días

4.5

Documento de Pruebas.

0 días

4.6

Evaluar Prueba.

3 días

4.7

Documento Resultado de Pruebas.

0 días

5

Documentación.

8 días

5.1

Elaborar Manual de Usuario.

4 días

5.2

Manual de Usuario.

0 días

5.3

Elaborar Manual Técnico.

4 días

5.4

Manual de Técnico.

0 días

6

Entrega Final.

1 día

6.1

Entrega del Sistema a la CCO.

0 días

6.2

Presentación del Sistema a las ONG`s interesadas.

1 día

4.2.5 Desarrollo del Cronograma.
El desarrollo del cronograma del proyecto, un proceso iterativo, determina las
fechas de inicio y finalización planificadas para las actividades del proyecto. El
desarrollo del cronograma exige que se revisen y se corrijan las estimaciones de
duración y las estimaciones de los recursos para crear un cronograma del
proyecto aprobado que pueda servir como línea base con respecto a la cual poder
medir el avance. El desarrollo del cronograma continúa a lo largo del proyecto, a
medida que el trabajo avanza, el plan de gestión del proyecto cambia, y los
eventos de riesgo anticipados ocurren o desaparecen al tiempo que se identifican
nuevos riesgos.
Para la elaboración de cronograma fue utilizada la herramienta de Análisis de la
Red del Cronograma (Diagrama de Gantt) que como resultado presenta el
Cronograma maestro, este incluye: las actividades detalladas, su secuencia, los
recursos necesarios y la duración de cada actividad.
A continuación se presenta el Cronograma Maestro (Diagrama de Gantt)
establecido para el proyecto:
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Figura 16. Cronograma Maestro (Diagrama de Gantt) (Anexo C)
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4.2.6 Control del Cronograma.
En este proceso se detalla el enfoque para el control del cronograma, el cual
incluye la información de avance, estado de cronograma y el informe de
rendimiento del cronograma.
El Control se cronograma se realizará con base en los reportes de desempeño
real, o de solicitudes de cambios, en los cuales se mide el desempeño del
cronograma, se modifica o actualiza el programa, se toman acciones correctivas y
se registran las lecciones aprendidas para utilizarlas en proyectos posteriores.
Al proceso de control del Cronograma le corresponde influenciar los factores que
generan los cambios de mismo, para asegurar que estos cambios sean
justificados y acordados por el equipo del proyecto, así mismo se debe determinar
y comunicar que el programa ha cambiado y establecer la forma de administrar los
cambios cuando y como ocurran. El control de cronograma estará integrado con
los otros procesos de control en el proyecto y para realizarlo se utilizarán:
Reportes de desempeño. Los reportes de desempeño proporcionan
información del desempeño de cada una de las actividades, tal como fechas
planeadas que han sido alcanzadas y cuales no. Los reportes de desempeño,
pueden también alertar al equipo de proyecto en puntos o actividades no
finalizadas, que pueden causar problemas en el futuro.
Requerimientos de Cambio. Los requerimientos de cambio pueden ocurrir de
muchas formas orales o escritas, directas o indirectas, originadas en el interior
o no, obligatorias u opcionales. Los cambios pueden requerir extender el
cronograma o pueden permitir acelerarlo.
Entre las Herramientas y Técnicas para el Control del Cronograma, utilizaremos:
Medición del Desempeño.
Sistema de Control de Cambios.
Programas de Computo de Administración de Proyecto, en el este caso
utilizamos Microsoft Project.
Durante el proceso de monitoreo del cronograma el control de tiempo es un
elemento clave, en el cual se realiza la comparación de las fechas escogidas
(Línea base), con las fechas de inicio y terminación reales/pronosticadas,
proporciona información útil para la detección de las desviaciones, y para la
implementación de acciones correctivas, en caso de retrasos.
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4.3 GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

La Gestión de Costos asegura que las tareas se lleven a cabo dentro de los
rangos económicos impuestos (presupuesto del proyecto o recursos asignados
para la actividad correspondiente).
Esta área del conocimiento esta compuesta por tres procesos:
1. Estimar los Costos: es el proceso que consiste en elaborar una aproximación
de los recursos financieros necesarios para completar las actividades del
proyecto.
2. Determinar el presupuesto: es el proceso que consiste en sumar los costos
estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer
una línea base del costo actualizada.
3. Controlar los costos: es el proceso que consiste en monitorear la situación
del proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y gestionar los cambios
a la línea base de costo.
A continuación se desarrolla cada uno de estos procesos:
4.3.1 Estimación de costos:
La estimación de costos permite desarrollar una aproximación de costos para los
recursos necesarios de las actividades del proyecto. La estimación de costos
incluye la identificación y consideración de diversas alternativas de costos y estas
generalmente se expresan en unidades monetarias (para este caso en pesos).
Para la elaboración de la estimación de costos, se desarrolla una hoja de cálculo
que incluye:
Actividad WBS
Estimación Costo
La estimación de costos para el proyecto es la siguiente:
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Tabla 24. Estimación de costos
WP
ACTIVIDADES
1.
Análisis de Requerimientos

PRESUPUESTO
$ 4.636.240,00
$ 545.440,00

1.2

Análisis de Requisitos de Hardware y Software

1.3

Reconocimiento del Problema

$ 545.440,00

1.4

Evaluación y Síntesis

$ 545.440,00

1.5

Especificación

$ 545.440,00

1.6

Documento de Análisis de Requisitos y Reconocimiento del Problema

$ 0,00

1.7

Recolección de Requisitos

$ 409.080,00

1.8

Validación de Requisitos

$ 409.080,00

1.9

Clasificación de Requisitos

$ 409.080,00

1.10 Documento de Requisitos

$ 0,00

1.11 Documento de Especificación de Contenidos Ambientales y Marítimos

$ 0,00
$ 272.720,00

1.12 Identificar Requisitos Funcionales

$ 0,00

1.13 Documento de Requisitos Funcionales

$ 272.720,00

1.14 Identificar Requisitos no Funcionales

$ 0,00

1.15 Documento de Requisitos no Funcionales
1.16 Priorizar Requisitos

$ 272.720,00

1.17 Crear Diagrama E-R

$ 409.080,00
$ 0,00

1.18 Diagrama E-R
2
Diseño y Arquitectura

$ 1.963.680,00
$ 654.560,00

2.1

Desarrollo de Diagramas de Clase

2.2

Diagrama de Clase

2.3

Desarrollo de Diagramas de Base de Datos

2.4

Diagrama de Base de Datos

2.5

Desarrollo de Diagramas de Secuencia

2.6
3

Diagrama de Secuencia
Programación

3.1

Definir Lenguaje de Programación

3.2

Identificar Módulos de Programación

3.3

Construcción Prototipo Funcional

$ 1.227.300,00

3.4

Generar Código de Sistema

$ 2.045.500,00

3.5
4.

Sistema
Pruebas

4.1

Planificar Prueba

4.2

Diseñar Prueba

$ 872.720,00

4.3

Implementar Prueba

$ 872.720,00

4.4

Realizar Prueba del Sistema

$ 872.720,00

4.5

Documento de pruebas

$ 0,00
$ 490.920,00
$ 0,00
$ 818.200,00
$ 0,00
$ 4.091.000,00
$ 409.100,00
$ 409.100,00

$ 0,00
$ 4.554.500,00
$ 872.720,00

$ 0,00
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$ 1.063.620,00

4.6

Evaluar Prueba

4.7
5

Documento Resultado de Pruebas
Documentación

5.1

Elaborar Manual de Usuario

5.2

Manual de Usuario

$ 0,00
$ 654.560,00
$ 327.280,00
$ 0,00
$ 327.280,00

5.3

Elaborar Manual Técnico

5.4
6

Manual de Técnico
Entrega Final

6.1

Entrega del Sistema a la CCO

6.2
7

Presentación del Sistema a las ONG`s interesadas
Administración del Proyecto

7.1

Administración del Proyecto

$ 0,00
$ 204.540,00
$ 0,00
$ 204.540,00
$ 41.994.920,00
$ 41.994.920,00

Recursos requeridos:
A continuación se mencionan los recursos requeridos en la operación del proyecto
y que se tomaron en cuenta para realizar la estimación de costos. Para realizar la
planificación y requerimiento de los recursos se tuvo en cuenta la Estructura de
Análisis de Trabajo (WBS), Información histórica, formulación del alcance y un
pool de Recursos utilizando el Microsoft Project como software de gestión. Se
tendrá en cuenta que el proyecto tiene una duración de 4 meses.
Recursos Materiales y Físicos del Proyecto
Tabla 25. Recursos Materiales
Recurso

Número

Costo Unitario/Mes

Costo Total

Computadores

4

$ 200.000

$ 3.200.000

Puesta en Marcha

-

-

$7.850.000

Servicios

-

$125.000

$500.000

Papelería

-

$250.000

$1.000.000

Riesgos

-

$1.500.000

$6.000.000

TOTAL EQUIPOS

$ 18.550.000
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Recursos humanos
Tabla 26. Recursos – Personal
CARGO

CANTIDAD

SALARIO

TOTAL

Gerente del Proyecto

1

$ 4.500.000

$ 18.000.000

Jefe de Ingeniería

1

$ 3.000.000

$ 12.000.000

Jefe de Desarrollo

1

$ 3.000.000

$ 12.000.000

Diseñador

1

$1.800.000

$7.200.000

TOTAL

$ 49.200.000

4.3.2 Determinación del presupuesto
4.3.2.1 Presupuesto de costos
El presupuesto de costos nos sirve para sumar los costos estimados de
actividades individuales o paquetes de trabajo a fin de establecer una línea base
de costo y así medir el rendimiento de proyecto, este rendimiento se mide a través
del tiempo como en el costo.
El presupuesto de Costos para el Proyecto es el siguiente:
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Tabla 27. Presupuesto de costos
Ident
EDT
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
2.1
2.2
2.3

Descripción
Análisis de Requisitos de
Hardware y Software
Reconocimiento
del
Problema
Evaluación y Síntesis
Especificación
Documento de Análisis de
Requisitos
y
Reconocimiento
del
Problema
Recolección de Requisitos
Validación de Requisitos
Clasificación de Requisitos
Documento de Requisitos
Documento
de
Especificación
de
Contenidos Ambientales y
Marítimos
Identificar
Requisitos
Funcionales
Documento de Requisitos
Funcionales
Identificar Requisitos no
Funcionales
Documento de Requisitos no
Funcionales
Priorizar Requisitos
Crear Diagrama E-R
Diagrama E-R
Desarrollo de Diagramas de
Clase
Diagrama de Clase
Desarrollo de Diagramas de

Presupuesto
Base (COP)

Oct-2011

$ 545.440,00

$ 545.440,00

$ 545.440,00
$ 545.440,00
$ 545.440,00
$ 0,00

$ 68.180,00

$ 409.080,00
$ 409.080,00
$ 409.080,00
$ 0,00
$ 0,00

Nov-2011

Dic-2011

$ 477.260,00
$ 545.440,00
$ 545.440,00

$ 409.080,00
$ 409.080,00
$ 392.035,00

$ 272.720,00

$ 17.045,00

$ 272.720,00

$ 0,00
$ 272.720,00

$ 272.720,00

$ 0,00
$ 272.720,00
$ 409.080,00
$ 0,00

$ 272.720,00
$ 409.080,00

$ 654.560,00
$ 0,00

$ 654.560,00
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Ene-2012

Feb-2012

Mar-2011

$ 490.920,00
$ 490.920,00
Base de Datos
$
0,00
2.4
Diagrama de Base de Datos
Desarrollo de Diagramas de
$ 818.200,00
$ 818.200,00
2.5
Secuencia
$ 0,00
$ 654.560,00
2.6
Diagrama de Secuencia
Definir
Lenguaje
de
$ 409.100,00
3.1
Programación
$ 409.100,00
Identificar
Módulos
de
$ 409.100,00
$ 409.100,00
3.2
Programación
Construcción
Prototipo
$ 1.227.300,00
$ 1.227.300,0
3.3
Funcional
$ 2.045.500,00
$ 214.777,50 $ 1.738.675,0
3.4
Generar Código de Sistema
$ 92.047,50
$ 0,00
3.5
Sistema
$ 872.720,00
4.1
Planificar Prueba
$ 872.720,00
$ 872.720,00
4.2
Diseñar Prueba
$ 872.720,00
$ 872.720,00
4.3
Implementar Prueba
$ 872.720,00
$
872.720,00
4.4
Realizar Prueba del Sistema
$ 872.720,00
$ 0,00
4.5
Documento de pruebas
$ 1.063.620,00
4.6
Evaluar Prueba
$1.063.620,00
Documento Resultado de
$ 0,00
4.7
Pruebas
$ 327.280,00
5.1
Elaborar Manual de Usuario
$ 20.455,00 $ 306.825,00
$ 0,00
5.2
Manual de Usuario
$ 327.280,00
$ 327.280,00
5.3
Elaborar Manual Técnico
$ 0,00
$ 306.825,00
5.4
Manual de Técnico
Entrega del Sistema a la
$ 0,00
6.1
CCO
Presentación del Sistema a
$ 204.540,00
6.2
las ONG`s interesadas
$ 204.540,00
7.1
Administración del Proyecto $ 41.994.920,00 $2.303.292,81 $9.106.041,33 $9.320.301,12 $9.106.041,33 $8.731.086,68 $3.428.156,73
TOTAL MES
$58.099.440,00 $2.916.912,81 $12.293.476,3 $14.379.443,6 $10.844.716,3 $13.398.089,1 $ 4.266.801,7
TOTAL ACUMULADO
$58.099.440,00 $ 2.916.912,8 $15.210.389,1 $29.589.832,7 $40.434.549,0 $53.832.638,2 $58.099.440,0
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4.3.2.2 Curva S del proyecto
Con el estimado de costos por periodo construimos la curva S del proyecto
Figura 17. Curva “S” del proyecto

Tabla 28. Costo Acumulado por mes
MES

COSTO ACUMULADO

Octubre 2011

$ 2.916.912,81

Noviembre 2011

$ 15.210.389,13

Diciembre 2011

$ 29.589.832,76

Enero 2012

$ 40.434.549,08

Febrero 2012

$ 53.832.638,27

Marzo 2012

$ 58.099.440,00
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4.3.3 Control de Costos
Los cortes para realizar el seguimiento y control de los costos se realizará el
primer día de cada mes luego del cierre de costos del mes anterior. Con estos
resultados podremos determinar los factores que motivarían variaciones de los
costos tanto positivas como negativas para realizar acciones orientadas a
controlar dichos factores a favor del proyecto.
El BCWS (Budget Cost Work Scheduled) - Presupuesto a la fecha según lo
planeado con corte a 15 de Marzo de 2011 es $ 58.099.440,00
Revisiones del rendimiento del proyecto
Las revisiones del rendimiento del proyecto se harán en reuniones mensuales
en las que se evaluará el estado y el progreso de las actividades registradas en
el cronograma utilizando Análisis de variación y Microsoft Project.
Estas revisiones del rendimiento nos permitirán comparar el rendimiento del
costo a lo largo del tiempo, las actividades del cronograma o los paquetes de
trabajo que sobrepasan o son inferiores al presupuesto (valor planificado), los
hitos vencidos y los alcanzados.
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4.4 GESTIÓN DE CALIDAD

4.4.1 Requerimientos Internos y Externos del Plan de Calidad.
El plan de calidad elaborado para el desarrollo del Sistema Interactivo de
Educación Marítima debe estar enmarcado con las siguientes normas o
estándares:
Estándar ISO 9126, el cual establece un modelo de calidad del producto
Software.
Modelo de calidad de Software CMMI-SW.
Norma Internacional ISO 9001- Gestión de Calidad.

Requerimientos Internos
Definición de política de calidad y objetivos de calidad del proyecto.
Definición de necesidades y expectativas del cliente (requisitos del
cliente).
Definición de los requisitos del producto (Sistema interactivo de
Educación marítima).
Definición de requisitos legales y reglamentarios aplicables.
Establecimiento de procesos de realización (Diseño, desarrollo,
pruebas).
Asignación de Recursos y administración de personal (que cumpla con
los requisitos de educación, formación, habilidades y destrezas y
experiencia determinadas para el proyecto).
Definición de proceso para asegurar el control y seguimiento de los
mecanismos de verificación y aprobación del software.
Definición de procedimiento de auditorías internas (programa de
auditorías internas, definición de criterios de auditorías, alcance,
frecuencia y metodología).
Definición de producto no conforme.
Procedimiento de acciones correctivas y acciones preventivas.
Aseguramiento de la calidad.
Control de la calidad.
Administración y actualización documental (Listas de chequeo, formatos,
informes, evaluaciones, registros, entre otros).
Aseguramiento de infraestructura y ambiente de trabajo.
Herramientas de Medición, análisis y mejora del SGC.
Requerimientos Externos.
Generar un producto final (Sistema Interactivo) que cumple los
requerimientos establecidos por el cliente.
Cumplir con los requerimientos normativos legales.
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4.4.2 Responsable de la Gestión del Plan de Calidad.
El Gerente del proyecto es la persona responsable de velar porque el plan de
Calidad establecido para el desarrollo del proyecto se cumpla a cabalidad,
siguiendo los lineamientos de la política de calidad y los objetivos en materia de
calidad. Así mismo deben velar por la creación y el mantenimiento de un
sistema de gestión de calidad - SGC con el cual se logre el cumplimiento de los
objetivos propuestos en el proyecto y se satisfaga la necesidad del cliente.
De igual forma cada jefe de área es responsable ante el Gerente del proyecto
de asegurar que la política y los objetivos de calidad han sido socializados,
entendidos y apropiados por cada una de las personas que tiene a su cargo y
que cada tarea o actividad desarrollada por el recurso humano del proyecto
está alineada con el plan de calidad del proyecto.

4.4.3 Documentos requeridos para la Gestión de Calidad del proyecto.
A continuación se listan los documentos requeridos por la NORMA ISO 9000 y
los documentos propios del proyecto identificados como necesarios para la
aplicación del plan de calidad del proyecto.
Tabla 29. Documentos Requeridos para el Plan de Calidad
ITEM

DOCUMENTO

CONTROL DE DOCUMENTOS
Documento de Análisis de Requisitos y Reconocimiento del
1
Problema.
2
Documento de Requisitos.
Documento de Especificación de Contenidos Ambientales y
3
Marítimos.
4
Documento de Requisitos Funcionales.
5
Documento de Requisitos No Funcionales.
6
Diagrama E-R.
7
Diagrama de Clase.
8
Diagrama de Base de Datos.
9
Diagrama de Secuencia.
10 Plan de Pruebas (Anexo D-1).
11 Proceso de Pruebas (Anexo D-2).
12 Documento Resultado de Pruebas.
13 Proceso de Revisión (Anexo D-3).
14 Definición y Control de Cambios (Anexo D-4).
15 Revisiones Generales.
Evidencia de que los procesos de realización y el producto
16
resultante cumple con los requisitos.
17 Entradas para el diseño y desarrollo.
18 Formatos de Auditoría Externa.
CONTROL DE REGISTROS
1
Manual de Usuario.
2
Manual de Técnico.
3
Listas de chequeo para revisión (Anexo D-5).
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NOMENCLATURA
CD-001
CD-001-01
CD-001-02
CD-001-03
CD-001-04
CD-001-05
CD-001-06
CD-001-07
CD-001-08
CD-001-09
CD-001-10
CD-001-11
CD-001-12
CD-001-13
CD-001-14
CD-001-15
CD-001-16
CD-001-17
CD-001-18
CR-001
CR-001-01
CR-001-02
CR-001-03

4

Código fuente Documentado.
Resultados de la revisión de los requisitos relacionados con
5
el producto y acciones derivadas de la revisión.
Resultados de las revisiones de diseño y desarrollo y
6
cualquier acción necesaria.
Resultados de validación del diseño y desarrollo y cualquier
7
acción necesaria.
Resultados de la revisión de las modificaciones al diseño y
8
desarrollo y cualquier acción necesaria.
CONTROL DEL PRODUCO NO CONFORME
1
Producto no Conforme (Anexo D-6).
Evidencia de la conformidad del producto con los criterios de
2
aceptación y la indicación de la autoridad responsable para la
liberación del producto.
3
Informe de auditoría (Anexo D-7).
4
Quejas y Reclamos (Anexo D-8).
ACCIONES CORRECTIVAS
1
Acción Correctiva.
2
Resultados de la acción correctiva (Anexo D-9).
ACCIONES PREVENTIVAS
1
Acción Preventiva.
2
Resultados de la acción preventiva (Anexo D-10).
AUDITORIAS EXTERNAS
1
Guía para la ejecución y revisiones de Calidad.
2
Resultados auditoría externa (Anexo D-11).

CR-001-04
CR-001-05
CR-001-06
CR-001-07
CR-001-08
CPNC-001
CPNC-001-01
CPNC-001-02
CPNC-001-03
CPNC-001-04
AC-001
AC-001-01
AC-001-02
AP-001
AP-001-01
AP-001-02
AE-001
AE-001-01
AE-001-02

En el Anexo D se encuentran los formatos elaborados por el proyecto para
el éxito del Plan de calidad del Proyecto.
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4.4.4 Matriz de Calidad
Tabla 30. Matriz de Calidad del Proyecto
EJECUCIÓN
PROCESOS,
SUBPROCESOS Y
ACTIVIDADES

REQUISITOS

(Legales, Contractuales,
Técnicos)
* Alternativas para la
implementación de la
herramienta software.
* Especificaciones de la
herramienta de software que se
va a implementar.
* Garantizar por parte del
equipo de proyecto los
requerimientos iniciales sobre
Analisis de
las metodologias de enseñansa
Requerimientos. a niños de 5 a 10 años.
* Definir y seleccionar los temas
mas relevantes de contenidos
de Educación maritima de
acuerdo a los requerimientos
de las partes interesadas.
* Definir los elementos
integrantes del programam de
acuerdo con los requerimientos
iniciales.

Diseño
Arquitectura.

INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

RECURSOS

EQUIPOS
(Técnicos,
RESPONSABLES
(Infraestructura,
Tecnológicos
Humanos, Técnicos)
)

* Personal del Area
de Ingenieria.
* Personal del Area
de Desarrollo.

* Johana Arias.
* Erika Ferro.
* Camila
Romero.

CRITERIOS DE
ACEPTACIÓN

* CD-001-01
* CD-001-02.
* CD-001-03.
* Equipos de
* CD-001-04.
Computo.
* CD-001-05.
* CD-001-13.
* CD-001-15.

* Diseño de Modulos.
* Materialización de los
* Herramientas de
requerimientos del Cliente.
y
Desarrollo
de
* Equipos de
* Diseño de Datos.
* Área de Ingenieria.
Software.
Computo.
* Diseño Arquitectonico.
* Personal del Area
* Diseño de Interfaz.
de Ingenieria.
* Diseño de Procedimientos.
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* CD-001-06.
* CD-001-07.
* CD-001-08.
* CD-001-09.
* CD-001-15.
* CD-001-17.

RESPONSABLE

VARIABLES DE
INSPECCIÓN

* Información
Recopilada.
* Documento
completo,
diligenciado y
firmado por los
asistentes en el
* Biologo
proceso de
Marino.
definición.
* Ingeniero
* Informacion
de Sistemas.
suministrada por
* Ingeniero
el Gerente
de
acomparañado de
Desarrollo.
el Área de
desarrollo.
* Metodologia de
facil
entendimiento y
desarrollo.

Gerente de
proyecto

*Diagrama de
Clase del Sistema.
*Diagrama de
Datos.
*Diagrama de
Secuencia.

FRECUENCIA

REGISTROS

DOCUMENTOS
DE REFERENCIA

* CD-001-01
* CD-001-02.
Una sola vez
* CD-001-03.
al iniciar el
* CD-001-04.
proyecto y su
* CD-001-05.
respectiva
* CD-001-13.
comprobació
* CD-001-15.
n.
* CD-001-16.
* CD-001-17.

* CD-001-01
* CD-001-02.
* CD-001-03.
* CD-001-04.
* CD-001-05.
* CD-001-13.
* CD-001-15.
* CD-001-16.
* CD-001-17.

* CD-001-06.
* CD-001-07.
Una sola vez
* CD-001-08.
en el
* CD-001-09.
desarrollo
* CD-001-15.
del proyecto.
* CD-001-17.
* CD-001-16.

* CD-001-06.
* CD-001-07.
* CD-001-08.
* CD-001-09.
* CD-001-15.
* CD-001-17.
* CD-001-16.

Tabla 30. Matriz de Calidad del Proyecto (Continuación)
PROCESOS,
SUBPROCESOS Y
ACTIVIDADES

EJECUCIÓN

INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

REQUISITOS
(Legales,
Contractuales,
Técnicos)

RECURSOS
EQUIPOS
(Infraestructura,
RESPONSABLES (Técnicos,
Humanos, Técnicos)
Tecnológicos

* Definicion del Lenguaje de
Programación.
* Construccion de Prototipo
Funcional.

* Personal de Area
de Ingenieria.
* Equipos de
* Herramientas
* Área de Ingenieria.
Computo.
para el desarrollo
del Sistema.

Pruebas

* Pruebas de ejecución de los
modulos del Sistema de
Educación Maritima.
* Documento de Pruebas.
* Documento Resultado de
Pruebas.
* Manuales de Procesos.

* Personal del Area
de Ingenieria.
* Personal del Area
de Desarrollo.
* Usuarios Finales
que ejecutaran las
pruebas.

Documentación

* Manual de Usuario.
* Manual Tecnico.
* Manual de Navegación.

* Personal del Area
de Ingenieria.
* Personal de Area
de Desarrollo.

Programación

Entrega Final

* Sistema
de
Educación
Maritima.
* Manual de Usuario.
Gerente
* Maual Tecnico.
Proyecto
* Manual de Navegacion.
* Codigo Fuente del Sistema.

CRITERIOS DE
ACEPTACIÓN

FRECUENCIA

REGISTROS

DOCUMENTOS
DE REFERENCIA

* Prototipo de
Sistema.

* CD-001-06.
* CD-001-07.
Una sola vez
* CD-001-08.
en el
* CD-001-09.
desarrollo
* CD-001-15.
del proyecto.
* CD-001-17.
* CD-001-16.

* CD-001-06.
* CD-001-07.
* CD-001-08.
* CD-001-09.
* CD-001-15.
* CD-001-17.
* CD-001-16.

* Área de
Ingenieria.
* Área de
Desarrollo.

* CD-001-10.
* CD-001-11.
* CD-001-12.
* Equipos de * CD-001-13.
Gerente de
Computo.
* CD-001-15.
proyecto
* CPNC-001-02.
* AC-001-01.
* AP-001-01.

* Sistema de Facil
manejo.
* Velocidad.
* Tiempos de
Respuesta.
* Rendimiento.
*Presentación
visual.

Cuando se
requiera, una
vez pasada la
etapa de
Proramación.

* CD-001-11.
* CD-001-12.
* CD-001-15.
* CPNC-001-01.
* CPNC-001-04.

* Área de
Ingenieria.
* Área de
Desarrollo.

* CR-001-01.
* Equipos de
* CR-001-02.
Computo.

* Manuales de
Facil
entendimiento.

de Gerente
Proyecto

* CD-001-06.
* CD-001-07.
* CD-001-08.
* CD-001-09.
* CD-001-15.
* CD-001-17.
* CR-001-04.

RESPONSABLE

VARIABLES DE
INSPECCIÓN

* CR-001-01.
* CR-001-02.
* CR-001-04.

del

84

Gerente de
proyecto

Gerente de
proyecto

Gerente de
proyecto

* CD-001-11.
* CD-001-12.
* CD-001-15.
* CPNC-001-01.
* CPNC-001-04.

Una Sola Vez,
* CD-001-15.
Al finalizar la
* CD-001-16.
etapa de
* AE-001-01.
Pruebas.

* Cambios
solicitados por los
usuarios finales.
* Manuales de
Una sola vez,
Facil
en la entrega
entendimiento.
del Sistema.
* Codigo del
sistema
Documentado.

* CD-001-15.
* CD-001-16.
* AE-001-01.

4.5 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

4.5.1 Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos Humanos.
El plan de recursos humanos tiene que ver con la consecución del recurso
humano, el aprovechamiento y mejoramiento de las capacidades y habilidades de
las personas y en general con los factores que le rodean dentro de la organización
con el objeto de lograr el beneficio individual, de la organización y del país.
El Plan de gestión de los recursos humanos establece todos los elementos
relacionados con la política de personal:
Definición de capacidades.
Organización funcional.
Dimensión y estructura de la plantilla.
Selección, contratación y formación del personal.
Compensación y beneficios.
Relaciones laborales.
Detección de conflictos y estrategias de solución.

Requerimientos
Los aspectos requeridos para el desarrollo del plan de gestión de los recursos
humanos son:
Estructura jerárquica especificada para el proyecto
Comunicación Organizacional efectiva
Factores ambientales de la organización.
Esquemas de procesos e identificación de políticas de la organización.
Diseño y descripción detallada de roles y responsabilidades.
Calidad de personal.
Compromiso y eficiencia.

Beneficios Esperados
Mantener a la organización provista del personal indicado, en los puestos
convenientes, cuando éstos se necesiten.
Garantiza que en forma constante y adecuada se cuente con el personal
que se necesita.
Satisfacer los requisitos de personal para lograr las metas generales
debidamente identificadas dentro del proyecto.
Especificación de actividades en el desarrollo del proyecto por parte del
recurso humano.
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Organización Jerárquica del recurso humano en la organización que
desarrollara del producto.
Establecimiento y definición en las habilidades necesarias para el buen
desarrollo del producto.
Determinación de indicadores de desempeño para los miembros del equipo
del proyecto.
Retroalimentación en posibles fallas o capacidades por parte de los
miembros del equipo.

Estrategia
La estrategia que se implementara para desarrollar el plan de gestión de los
recursos humanos está dividida en tres fases:
1. Planificación Organizativa: Se hace una identificación de las tareas del
proyecto, se estima el esfuerzo asociado con cada tarea, se hace la
asignación de personal y de otros recursos y se establecen los roles yy
responsabilidades de los involucrados en el desarrollo del Proyecto.
2. Asignación del Personal: Preparación del plan de asignación de los
recursos humanos necesarios donde se puede distribuir trabajos al
personal para periodos determinados y su correspondiente plan de
incorporación y desincorporación al proyecto.
3. Desarrollo de Equipo: Aplicación de las etapas de Desarrollo del equipo de
trabajo que están conformadas por:
Formación: Se caracteriza por una gran incertidumbre sobre el
propósito, la estructura y el liderazgo del grupo. Esta concluye
cuando comienzan a considerarse parte del grupo.
Conflicto: Se distingue, por los conflictos internos que en ella se
dan. Esta etapa termina cuando se cuenta con una jerarquía de
liderazgo clara.
Relaciones estrechas de Trabajo: Hay sentido de identidad y
pertenencia, esta etapa de regulación se da por concluida cuando se
solidifica la estructura del grupo y se han establecido una conjunto
de expectativas sobre lo que se define como el comportamiento
correcto.

Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos.
El plan de gestión del RRHH para este proyecto incluye todo el ciclo de vida del
personal requerido para el desarrollo del proyecto, desde la definición del puesto
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de trabajo, asignación de roles y responsabilidades y la elaboración del
organigrama, hasta la selección, evaluación y retribución de los mismo.
A continuación se presentan las entregas del Plan de Gestión de Recursos
Humanos.
Tabla 31.Entregas del Plan de Gestión de Recursos Humanos.
ENTREGA
Listado de los recursos necesarios
para la ejecución del Proyecto.
Perfil detallado de los Recursos.
Matriz de Responsabilidades.
EDT con Recursos asignados.
Organigrama de la Empresa.
Evaluaciones de Desempeño.
Formato del Contrato.
Relaciones de Comunicación.

DESCRIPCIÓN
Se entregara un listado detallado con los recursos
necesarios para la ejecución del proyecto con sus roles
y responsabilidades dentro del mismo.
Se entregara el perfil detallado de cada uno de los
recursos necesarios para la ejecución del proyecto.
Se entregará una descripción de los recursos que
pueden tomar decisiones durante la ejecución del
proyecto.
Se entregara la EDT con los recursos asignados a cada
actividad cuando aplique.
Se entregara el organigrama de la empresa que
ejecutara el proyecto.
Se entregara el formato de las evaluaciones de
desempeño a realizar mensualmente.
Se definirá la forma en la que se contratara al personal y
se entregara el formato para el contrato de los Recursos
necesarios para el proyecto.
Se establecerán las relaciones de comunicación y de
autoridad dentro del proyecto.

Medidas
Considerando las perspectivas definidas y los objetivos estratégicos establecidos
para el proyecto, se definen a continuación indicadores de desempeño con los
cuales podremos cuantificar los avances en los objetivos del mismo:
1. Conocimiento y habilidades en el uso de las herramientas de software
definidas para el desarrollo del proyecto.
2. Ingenio y creatividad en la aplicación de los conceptos de educación
marítima que permitan la entrega de un producto original e innovador.
3. Eficacia en los tiempos de entrega de los paquetes de trabajo.

Exclusiones.
Plan de capacitación para las bibliotecas en el uso de la herramienta.
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Supuestos
Los recursos del proyecto podrán asumir roles que le sean solicitados por el
gerente de proyecto siempre y cuando estos estén directamente relacionados a su
perfil.
Factores críticos de éxito
Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito:
1. Encontrar los perfiles específicos con las competencias necesarias para
desarrollar el proyecto.
2. Los recursos deben tener experiencia en las tareas que le serán asignadas, ya
que el proyecto es de corta duración y no se cuenta con el tiempo de
implementar planes de capacitación técnica.
3. La definición de las responsabilidades debe ser muy específica y exacta, de
manera que los recursos tengan claro sus actividades dentro del proyecto, esto
permitirá que el proyecto se desarrolle eficientemente.

4.5.2 Plan de Gestión de los Recursos Humanos.
4.5.2.1 Organigrama.
En el esquema de la organización de los recursos humanos que desarrollaran el
proyecto y representa en forma gráfica las principales funciones y líneas
jerárquicas en un momento concreto.
Figura 18. Organigrama de los Recursos Humanos del Proyecto
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4.5.2.2 Roles y Responsabilidades.
Gerente de proyectos
Perfil: Gerente de Proyectos con especialización en Gerencia de Proyectos y
manejo de temas relacionados con gestión ambiental y Educación Marítima.
Responsabilidades:
Controlar el Proyecto en todas sus fases, liderando y orientando al
personal.
Realizar el control y monitoreo de las fases del proyecto
Evaluar y valorar los diferentes riesgos del proyecto.
Aprobación y autorización de las adquisiciones.
Aprobación del personal seleccionado.
Tipo de Contrato: Contrato por Prestación de Servicios.
Duración: Pagos mensuales hasta la terminación del proyecto
Ingeniero desarrollador de software
Perfil: Ingeniero de sistemas con experiencia mínimo de 3 años en
Programación.
Responsabilidades:
Desarrollo del Sistema Interactivo de Educación Marítima.
Trabajar en equipo siguiendo las instrucciones dadas por el Gerente del
proyecto.
Realizar pruebas de control antes de la entrega del producto.
Entregar el producto en el tiempo estimado.
Tipo de Contrato: Contrato por Prestación de Servicios
Duración: Desde el inicio de la etapa de desarrollo hasta el cierre del proyecto.
Ingeniero de diseño
Perfil: Ingeniero de Sistemas con conocimientos en Diseño de herramientas
lúdicas con experiencia mínima de 3 años.
Responsabilidades:
Diseñar de una forma novedosa los módulos que serán vistos por los
usuarios en el Sistema Interactivo de Educación Marítima.
Trabajar en equipo con el área de ingeniería.
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Respetar la información suministrada por el Pedagogo y el profesional
en educación ambiental.
Realizar pruebas de control antes de la entrega del producto.
Tipo de Contrato: Contrato por Prestación de Servicios.
Duración: Desde el inicio de la etapa de desarrollo hasta el cierre del proyecto.
Profesional en educación ambiental.
Perfil: Profesional con conocimientos en Educación Marítima ambiental,
Normatividad y legislación Ambiental, que haya participado de proyectos de
educación Marítima.
Responsabilidades:
Recopilar la información necesaria para la ejecución del proyecto.
Coordinar y elaborar con su equipo de trabajo el diseño de los módulos
y la información y temarios de cada uno de estos.
Informar periódicamente al Gerente del Proyecto, los avances y
anomalías que se puedan presentar.
Selección y clasificación de los temas marinos ambientales que deberán
ir en cada modulo.
Acompañar el trabajo de los ingenieros para supervisar el montaje de la
información.
Tipo de Contrato: Contrato por Prestación de Servicios.
Duración: Pagos mensuales hasta la terminación del proyecto.

4.5.2.3 Estructura Detallada de Trabajo
La Estructura Detallada del Trabajo se encuentra en el Anexo A.
Descripción de las Entregas y Responsable
Tabla 32. Descripción de entregas e identificación del responsable
ENTREGABLE

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Documento de Análisis de Requisitos y
Reconocimiento del Problema.

Desarrollador-Diseñador de
Software
Desarrollador-Diseñador de
Software
Profesional en Pedagogía y
Biología Marina.
Desarrollador-Diseñador de
Software
Desarrollador-Diseñador de

Documento de Requisitos.
Análisis de
Requerimientos

Documento de Especificación de
Contenidos Ambientales y Marítimos.
Documento de Requisitos Funcionales.
Documento

de

Requisitos
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no

Funcionales.

Software

Diagrama E-R.
Diagrama de Clase.
Diseño y
Arquitectura

Diagrama de Base de Datos.
Diagrama de Secuencia.

Programación

Sistema.
Documento de pruebas.

Pruebas
Documento Resultado de Pruebas.
Manual de Usuario.
Documentación
Manual de Usuario.

Entrega Final

Entrega del Sistema a la CCO.
Presentación del Sistema a las ONG`S
interesadas.

Desarrollador-Diseñador de
Software
Desarrollador
Desarrollador-Diseñador de
Software
Desarrollador-Diseñador de
Software
Desarrollador-Diseñador de
Software-Profesional en
Pedagogía y Biología Marina.
Desarrollador-Diseñador de
Software
Desarrollador-Diseñador de
Software
Desarrollador-Diseñador de
Software-Profesional en
Pedagogía y Biología Marina
Desarrollador-Diseñador de
Software-Profesional en
Pedagogía y Biología Marina
Gerente de Proyecto
Gerente de Proyecto

4.5.2.4 Administración de los Recursos Humanos.
Mediante la Matriz de asignación de responsabilidades se puede determinar y
tabular la responsabilidad de cada participante del proyecto en cada actividad de
la WBS. Para la realización de la tabla y poder tabular se debe tener en cuenta el
rol que cada integrante tiene en cada actividad, se tienen en cuenta los siguientes
parámetros.
P: Participa
E: Ejecuta
C: Coordina
R: Revisa
A: Autoriza
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1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5

Análisis de Requerimientos
R
Análisis de Requisitos de Hardware y Software
E
Reconocimiento del Problema
R
Evaluación y Síntesis
A-R
Especificación de Contenidos Ambientales y Marítimos
Documento de Análisis de Requisitos y Reconocimiento del Problema A-R
C
Recolección de Requisitos
E
Validación de Requisitos
A-R
Clasificación de Requisitos
A-R
Documento de Requisitos
P
Identificar Requisitos Funcionales
A-R
Documento de Requisitos Funcionales
P
Identificar Requisitos no Funcionales
A-R
Documento de Requisitos no Funcionales
C
Priorizar Requisitos
C
Crear Diagrama E-R
A-R
Diagrama E-R
Diseño y Arquitectura
C
Desarrollo de Diagramas de Clase
Diagrama de Clase
A-R
Desarrollo de Diagramas de Base de Datos
A-R
Diagrama de Base de Datos
A-R
Desarrollo de Diagramas de Secuencia
C
Diagrama de Secuencia
A-R
Programación
Definir Lenguaje de Programación
A
Identificar Módulos de Programación
A
Construcción Prototipo Funcional
A-R
Generar Código de Sistema
C
Sistema
A-C-R
Pruebas
Planificar Prueba
C
Diseñar Prueba
A-R
Implementar Prueba
A-R-C
Realizar Prueba del Sistema
A-R-C
Documento de pruebas
R-A
Evaluar Prueba
A
Documento Resultado de Pruebas
A-R
Documentación
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Desarrollador de
Software
Profesional en
Pedagogía y Biología
Marina

ACTIVIDAD

Diseñador de Software

PARTIDA DE
LA WBS

Gerentes de Proyectos

Tabla 33. Matriz de asignación de responsabilidades

P
P
P
P
E
E

E
P
P
P
E
E

E
E
E
E
E
E
E
P
E

E
E
E
E
E
E
E
E
E

E
E
E
E
E
E

P
P
E
E
E
E

E
P
E
E
E

E
E
E
E
E

P
E
P
P
E
P
E

P
E
P
P
E
P
E

P

P
E
E
P
P
P
P
P
P
P

5.1
5.2
5.3
5.4
6
6.1
6.2

Elaborar Manual de Usuario
Manual de Usuario
Elaborar Manual Técnico
Manual de Usuario
Entrega Final
Entrega del sistema a la CCO
Presentación del Sistema a las ONG´S interesadas

A-R
A-R
A-R
A-R

Desarrollador de
Software
Profesional en
Pedagogía y Biología
Marina

ACTIVIDAD

Diseñador de Software

Gerentes de Proyectos

PARTIDA DE
LA WBS

P-E P-E
P-E P-E
E
E
E
E

E
E

4.5.2.5 Competencias requeridas por el equipo
Tabla 34. Competencias Requeridas por el equipo del proyecto
ROL O PERFIL

Gerente del
Proyecto

Diseñador de
Software

COMPETENCIAS

RESPONSABILIDAD

Coordinar
y
dar
seguimiento al plan de
Experiencia
en
la trabajo.
dirección de proyectos.
Velar por el cumplimiento
Conocimientos en la de los entregables.
metodología
de
administración
de Coordinar las actividades
proyecto descritos por en que sean necesarios
PMI.
miembros proyecto.

AUTORIDAD
Definir los cronogramas
de trabajo.
Establecer
fechas
entregables.

de

Liberar a los miembros del
equipo cuando finalizan su
labor.
Negociar el cambio de
personal en caso de ser
necesario.

Conocimiento de uso Velar por la identificación
de
programa
MS y valoración periódica de
Autorizar
tiempo
Project.
los riesgos.
extraordinario
de
ser
necesario.
Generar
informes
de
avance.
Revisar y Aprobar los
entregables del Proyecto.
Experiencia en Diseño Diseñar de una forma
y
Desarrollo
de novedosa los módulos que
Software.
serán vistos por los
usuarios en el Sistema Definir cronograma de
Experiencia en diseños Interactivo de Educación trabajo y entregas de los
de páginas web
Marítima.
paquetes de trabajo.
Conocimientos
en
desarrollo
de Trabajar en equipo con el
aplicaciones
web, área de ingeniería.
preferiblemente
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P-E
P
P
P

Macromedia Flash.

Respetar la información
suministrada
por
el
Conocimiento
en Pedagogo y el profesional
lenguajes
de en educación ambiental.
Programación orientado
a objetos.
Realizar
pruebas
de
Conocimientos
de control antes de la entrega
procesos de diseño de del producto.
software.
Experiencia
en
Desarrollo del Sistema
Desarrollo de Software.
Interactivo de Educación
Marítima.
Conocimientos
en
desarrollo
de
Trabajar
en
equipo
aplicaciones
web,
Definir cronograma de
siguiendo
las
preferiblemente
trabajo y entregas de los
instrucciones dadas por el
Macromedia Flash.
paquetes de trabajo.
Desarrollador de
Gerente del proyecto.
Software
Conocimiento
en
Definir y Diseñar pruebas
Realizar
pruebas
de
lenguajes
de
de Sistema interactivo de
control antes de la entrega
Programación orientado
Educación Marítima.
del producto.
a objetos.
Entregar el producto en el
Conocimientos
de
tiempo estimado.
procesos de diseño de
software.
Recopilar la información
necesaria
para
la
ejecución del proyecto.

Conocimientos
en
Biología
Marina,
Educación Ambiental.

Profesional en
Pedagogía y
Biología Marina Experiencia
en
Desarrollo de Proyectos
Ambientales.

Coordinar y elaborar con
su equipo de trabajo el
diseño de los módulos y la
información y temarios de Definir los contenidos de
cada uno de estos.
Educación Ambiental y
Marítima que deben ir
Informar periódicamente al incluidos en los módulos
Gerente del Proyecto, los del Sistema Interactivo.
avances y anomalías que
se puedan presentar.
Revisar y Aprobar los
contenidos programáticos
Selección y clasificación del Sistema Interactivo.
de los temas marinos
ambientales que deberán
ir en cada modulo.
Acompañar el trabajo de
los
ingenieros
para
supervisar el montaje de
la información.
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4.5.2.6 Estrategia para el Trabajo en Equipo.
Para garantizar que el trabajo en equipo funcione eficazmente se hará:
•
•
•
•

Seguimiento a cada una de las actividades.
Reuniones contantes con la totalidad del equipo de trabajo para informar el
avance del proyecto y para escuchar posibles sugerencias de mejora que
surja dentro de las mismas.
Se revisaran los informes de avances entregados mensualmente por cada
uno de os integrantes del equipo.
Se hará retroalimentación cuando sea necesario entre los integrantes del
equipo.

4.5.2.7 Estrategia para Adquirir el Equipo de Trabajo.
Se realizará una prueba técnica de conocimiento para conocer el nivel del los
desarrolladores y del diseñador gráfico. Así se podrá evaluar si los aspirantes
tienen el nivel requerido para ejecutar el cargo.
Se realizará entrevista con el gerente del proyecto, en la cual se tendrá contacto
personal con el aspirante y en esta se valorará aparte de su experiencia y
conocimiento, su actitud y punto de vista sobre temas necesarios para el
desarrollo del proyecto como: trabajo en equipo, honestidad, liderazgo y
responsabilidad a tareas encomendadas.
4.5.2.8 Calendario de Recursos.
El tiempo de ejecución del proyecto es de 6 meses. A continuación se definirá el
horario y los criterios de liberación.
Horarios:
No existirán horarios de trabajo debido al tipo de contrato (prestación de servicios)
cada recurso humano establecerá el tiempo de dedicación al proyecto, teniendo
en cuenta la fecha de entrega de los productos, el trabajo en equipo, necesario
para el cumplimiento de algunos entregables y que las instalaciones que proveerá
el proyecto estarán a disposición de los recursos en el horario de lunes a viernes
de 7 a.m. a 8 p.m.
Criterios de liberación:
Cada recurso contratado será liberado una vez se cumpla el tiempo pactado de
contratación. Esta liberación estará sujeta al cumplimiento de los criterios de
calidad especificados en el plan de proyecto. Dentro del contrato de prestación de
servicios que se suscriba con el recurso estará definida esta condición.
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4.5.2.9 Desarrollo del Equipo de Trabajo.
Con los recursos ya contratados, el enfoque se realizará en alcanzar dos (2)
metas específicas que se numeran a continuación:
1. Metas de desarrollo del equipo: Se establecerán las relaciones entre los
miembros del equipo, definición de toma de decisiones y lar reglas para las
reuniones.
2. Metas del proyecto en equipo: Se planteará claramente las responsabilidades
de cada recurso y la forma de alcanzar los objetivos con el trabajo en equipo.
Esto se logrará mediante el diálogo directo entre los participantes y el gerente
del proyecto quien será el encargado de motivar y fortalecer las relaciones al
interior del equipo.
4.5.2.10 Evaluación del Desempeño.
Uno de los objetivos principales en el proceso de evaluación de desempeño de los
recursos humanos es el fomento de la mejora de resultados. Este aspecto, se
utiliza para comunicar a los colaboradores como están desempeñando sus
actividades y proponer los cambios necesarios. Esto sirve para que el gerente del
proyecto pueda realizar las siguientes actividades y tomar decisiones
correspondientes a los resultados obtenidos:
Evaluar el desempeño de sus colaboradores con la ayuda de un sistema
objetivo.
Proponer medidas para mejorar el desempeño de sus colaboradores.
Retroalimentar a los colaboradores para lograr mayor desempeño.
Se evaluarán 3 aspectos que se describen a continuación:
Resultados Esperados (Metas, objetivos, estándares) basados en el trabajo y
la asignación.
Conjunto de destrezas, habilidades, conocimientos, características
conductuales y otros tributos, los que, correctamente combinados frente a una
situación de trabajo logran un óptimo desempeño.
Lealtad, Respeto, Responsabilidad, Honestidad, Superación, Profesionalismo e
Integridad.
4.5.2.11 Dirección del Equipo de Trabajo.
El trabajo en equipo se basa en la disposición a seguir las estrategias del
proyecto, interactuando con los demás recursos y los proveedores contribuyendo
a generar un buen ambiente laboral para lograr el objetivo de trabajo. Este trabajo
estará directamente dirigido por el gerente del proyecto, quien tiene como
funciones de dirección los siguientes puntos:
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Evaluar objetiva y oportunamente al equipo de trabajo y hacer seguimiento a
las mejoras y compromisos resultantes de dicha evaluación.
Evaluar el desempeño de sus colaboradores con la ayuda de un sistema
objetivo.
Proponer medidas para mejorar el desempeño de sus colaboradores.
Retroalimentar a los colaboradores para lograr mayor desempeño.
Cada uno de los aspectos de la evaluación de desempeño tendrá su calificación
de 1 a 5 donde los encargados del área darán una puntuación y lo
retroalimentarán con el recurso evaluado. Esta evaluación ser realizará 2 veces
durante el proyecto. Uno a mediados del proyecto y otra al finalizar. La evaluación
final será tenida en cuenta en el proceso de liberación teniendo en cuenta el
cumplimiento de los objetivos del proyecto y la calidad de los productos
entregados. Si la primera evaluación de desempeño no es satisfactoria, el gerente
del proyecto deberá tomar la decisión de prescindir del recurso en caso tal que
este siga siendo un obstáculo para el progreso de las actividades planeadas. De
otro modo, el mismo debe reunirse con el recurso y realizar compromisos de
mejora de desempeño para llevar el proyecto a feliz término.
El tema de resolución de conflictos también estará a cargo del gerente del
proyecto quien debe aplicar las técnicas de resolución de problemas teniendo en
cuenta que el equipo de trabajo es pequeño y la mediación y conciliación directa
es la mejor forma de enfrentar los conflictos que se presenten en las relaciones
interpersonales de los recursos.
En el Anexo E, se pueden encontrar algunos de los formatos que son utilizados
para el desarrollo exitoso del Plan de Gestión de Recursos Humanos.
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4.6 GESTIÓN DE COMUNICACIONES

4.6.1 Generalidades del Plan de Gestión de las Comunicaciones
Este Plan tiene como finalidad dotar al proyecto de un sistema de comunicación
efectivo que le permita difundir sus principios y valores, sus contenidos y sus
avances de manera sistemática con el objeto de facilitar y favorecer la aceptación
y la interiorización de los mismos, contribuyendo, de este modo, a aumentar la
motivación, la cohesión y el desarrollo personal en aras de una gestión más ágil,
eficiente y eficaz.
A su vez busca la generación y transmisión apropiada de la información
(recopilación, distribución, almacenamiento y disposición final) necesaria para la
ejecución del proyecto en un tiempo acorde para el cumplimiento del objetivo del
proyecto.
Requerimientos
Procesos que garanticen que la generación, recopilación, distribución,
almacenamiento, recuperación y disposición final de la información del proyecto
sean adecuados y oportunos.
Beneficios Esperados
Los principales beneficios para el proyecto y la organización que se generan en el
plan de comunicaciones están direccionados a la comunicación efectiva y al buen
desempeño de los involucrados en el proyecto asegurando de este modo que las
instrucciones impartidas, así como los roles y funciones de cada uno de los
actores que están establecidas se cumplan eficientemente y que los canales de
comunicación sean funcionales.
Adicionalmente:
Promover la comunicación entre los miembros.
Facilitar la integración entre las realizaciones personales y las de la
organización.
Reducir los focos de conflicto interno a partir del fortalecimiento de la
cohesión de los miembros.
Contribuir a la creación de espacios de información, participación y opinión.
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Estrategia
El plan de comunicaciones se desarrollara de acuerdo al organigrama puesto en el
que se realizaran reuniones semanales de seguimiento y control, así mismo se
elaborarán actas y se definirán compromisos para la semana siguiente. El control
y seguimiento teniendo en cuenta la calidad de los entregables y los resultados de
análisis de la curva S en presupuesto y tiempo. Así cada uno de los recursos
estará al tanto de las responsabilidades y tareas a realizar con el fin de cumplir
con los objetivos del proyecto.
Alcance del Plan de Gestión de las Comunicaciones
El alcance del plan de gestión de las comunicaciones está definido para las
comunicaciones internas del proyecto. Las cuales se basarán en la estructura
definida en el organigrama. Por ser un equipo de proyecto de tamaño reducido, las
comunicaciones se realizarán verbalmente para reuniones y acuerdos de pequeño
impacto (permisos, resolución de conflictos, acuerdo de cambio en diseños, etc.).
Para temas de mayor impacto como lo son acuerdos de fechas de entrega,
compromisos de cumplimiento de metas, se realizará un acta firmada por el
gerente del proyecto y el recurso involucrado. Estos servirán como soportes y
apoyos en las reuniones de control y seguimiento. Las comunicaciones con el
cliente final (bibliotecas) serán asumidas por el área de pedagogía quien debe
capacitar e informar a los encargados de la biblioteca sobre el uso del aplicativo.
El encargado de pedagogía deberá entregar un informe al gerente del proyecto
sobre el resultado de la capacitación y el estado (terminado, pendiente por
capacitar personal, material entrego, etc.) del proceso en cada una de las
bibliotecas que haya implementado. El gerente de proyectos deberá tener esta
información actualizada de forma que se puedan tomar acciones correctivas y
preventivas en caso de que no se estén cumpliendo los objetivos del proyecto en
cuanto a cronograma y presupuesto.
Factores Críticos de Éxito
Se han definido los siguientes elementos para que el Plan de Gestión de las
Comunicaciones funcione exitosamente:
La comunicación debe ser:
Clara
Asertiva
Oportuna
Consistente
Continua
Honesta
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Se establecerá una comunicación bidireccional, para propiciar la
retroalimentación.
Los periodos de comunicación no deben ser muy largos ya que en el
momento de ejecutar la comunicación puede ser muy tarde para el
proyecto.
No se debe subestimar el poder de las redes informales de comunicación.
Todos los medios son importantes para la ejecución exitosa del proyecto.
4.6.2 Plan de Gestión de Comunicaciones
4.6.2.1 Organigrama
A continuación se presenta el organigrama de comunicaciones que han sido
identificadas, así como la estructura organizativa a la que pertenecen, de tal
manera que se pueda identificar fácilmente las líneas de reporte y se realice una
comunicación adecuada.
Figura 19. Organigrama funcional del Plan de Gestión de Comunicaciones
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4.6.2.2 Identificación de los Involucrados
El plan de gestión de las comunicaciones tiene el siguiente inventario de
involucrados, a diferentes niveles:
Secretario Ejecutivo Comisión Colombiana del Océano
Gerente del Proyecto
Ingeniero Desarrollador de Software
Ingeniero de Diseño
Profesional en Educación Ambiental.

4.6.2.3 Administración de las Comunicaciones
Uso de técnicas y herramientas tecnológicas
Para facilitar la comunicación interna y externa en el desarrollo del proyecto, se
establecen los siguientes medios de comunicación:
Comunicación Oral
Reuniones: Se tienen definidas reuniones de seguimiento específicas,
igualmente, se pueden convocar reuniones extraordinarias cuando una
situación lo exija.
Vía telefónica: Se usará cuando se trate de asuntos que requieran atención
inmediata.
Videoconferencia: Se utilizará este medio para realizar reuniones con el cliente,
cuando no sea necesario hacerlo presencialmente.
Comunicación Escrita
Informes y actas: Cuando se terminen las reuniones se deberá generar un
informe o acta de la misma, para definir compromisos o dudas con respecto al
asunto tratado.
E-mail: Sera uno de los principales mecanismos entre los participantes del
proyecto, este será utilizado cuando se necesiten tratar temas puntuales y que
requieran solución inmediata.
Aplicaciones de Software y Herramientas Tecnológicas
Ms Project: Se hará uso de esta aplicación para hacer seguimiento y control
del proyecto.
Office: Se hará uso de las diferentes aplicaciones que provee office (Word,
Excel, Power Point, Outlook, entre otras).
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En la siguiente matriz, se muestra la frecuencia en que cada uno de los
interesados del proyecto recibirá la información correspondiente al desarrollo de
este:

SECCO

X

Gerente del Proyecto
Ingeniero Desarrollador del
Software
Ingeniero de Diseño
Profesional en Educación
Ambiental

X

Plan del proyecto

Control de Cambios

Minutas de juntas
internas

Matriz de Comunicación

Reporte mensual

Estatus semanal

Tabla 35. Frecuencia de comunicación entre los interesados del proyecto

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A continuación se presenta el plan de comunicaciones que soportará el proyecto
durante su ejecución.
Tabla 36. Matriz del plan de comunicaciones
ACTIVIDAD
Reunión de Inicio de Proyecto
Reunión de Seguimiento y
control
Reunión de evaluación de
calidad de la aplicación
desarrollada
Reunión de ejecución de
Pruebas de la Aplicación
desarrollada.

ENTREGABLE
Acta Reunión.
Cronograma de actividades.
Plan Financiero del Proyecto.
Acta de Reunión y Documento de
acuerdos.

PERIODICIDAD
Inicio
Quincenal

Documento de Evaluación de Calidad.

Al finalizar la etapa de
desarrollo

Acta de Reunión y Cronograma de etapa
de Pruebas.

Al finalizar la etapa de
desarrollo

Entrega de Proyecto

Acta de entrega.

Final

Reunión de Liquidación del
Proyecto

Acta de Finalización y liquidación del
Contrato.

Final
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4.7 GESTION DE RIEGOS.

4.7.1 Identificación de Responsabilidades.
Se definen las responsabilidades de cada miembro del equipo del proyecto y todo
el equipo de trabajo de la organización. Se define una matriz con los roles de los
miembros del equipo vs. las actividades y por ende las responsabilidades de cada
uno de ellos.

4.7.2 Identificación de Riesgos.
La identificación de los riesgos -también denominadas taxonomías de riesgos –
puede servir de ayuda para elaborar un enfoque coherente, reproducible y
medible. Las listas de clasificación permiten al equipo pensar con mayor amplitud
sobre los riesgos que pueden afectar al proyecto dado que se dispone de una lista
de áreas del proyecto susceptibles de esconder riesgos. Para el presente trabajo
se ha escogido la clasificación propuesta por el Software Risk Management (SRM)
desarrollado por el Software Engineering Institute.
A continuación se relacionan los riesgos detectados para el Proyecto:
Tabla 37. Riesgos detectados para el proyecto

ID

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

TIPO DE RIESGO

R01

Rechazo del Plan de Proyecto por la CCO.

Riesgo del Proyecto.

R02

Requisitos poco claros.

Riesgo del Producto.

R03

Abandono temporal de un miembro del equipo.

Riesgo del Proyecto.

R04

Falta de Experiencia en tareas de planificación.

Riesgo del Proyecto.

R05

Conflictos entre los integrantes del grupo.

Riesgo del Proyecto.

R06

Estimación de costos fuera del alcance de la realidad.

Riesgo del Proyecto.

R07

Falta de seguimiento permanente de tareas y actividades.

Riesgo del Proyecto.

R08

Falta de comunicación entre los integrantes del grupo.

Riesgo del Proyecto.

R09

Falta de experiencia del equipo de proyecto en el uso de
las herramientas de desarrollo.

103

Riesgo del Proyecto.

4.7.3 Análisis del Riesgo.
Las definiciones genéricas de un riesgo no hacen desaparecer la incertidumbre y
dan lugar a distintas interpretaciones del riesgo. Las definiciones que no dejan
lugar a dudas permiten a los equipos:
Asegurarse de que todos los miembros del equipo comprenden el riesgo de la
misma forma. Es decir a los informáticos y bibliotecarios que forman parte del
proyecto.
Comprender la causa o causas del riesgo y la relación con los problemas que
puedan surgir.
Disponer de una base para realizar un análisis formal y cuantitativo y planear los
esfuerzos.
La meta principal del análisis de riesgos consiste en establecer las prioridades de
los elementos de la lista de riesgos y determinar cuál de ellos justifica la reserva
de recursos para el planeamiento. Por otro lado la asignación de prioridades a los
riesgos permitirá tratar en primer lugar los riesgos más importantes del proyecto.
Tabla 38. Análisis de los riesgos
ID

ANÁLISIS DEL RIESGO
Magnitud
Variable según la fase de aparición:
 Inicio: baja.
 Elaboración: baja.
 Construcción: baja.
 Entrega: muy alta

R01

Descripción
El plan de proyecto se desarrolla con la intención de presentar una propuesta a la
CCO, quién bajo sus criterios de toma de decisiones y teniendo en cuenta lo
expuesto en este documento, definirá si patrocina y apoya este proyecto.
Impacto
La decisión de la CCO es de vital importancia para la ejecución y puesta en
marcha de este proyecto. De obtener una negativa por parte de la entidad, se
tendría que definir un nuevo plan de proyecto, enfocado a promocionar y ofrecer
este proyectos en otras ONG’s ambientales.
Indicadores
La CCO no tomará ninguna decisión hasta que se haga la entrega oficial del
presente documento.

R02

Magnitud
Variable según la fase de aparición:
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Inicio: baja.
Elaboración: media.
Construcción: alta.
Entrega: muy alta

Descripción
Los requisitos representan la idea que tiene el cliente sobre la aplicación, sobre
ellos se los diseños que guían el desarrollo del proyecto. Una mala o insuficiente
recolección de los mismos afecta a la calidad de todo el proyecto.
Impacto
La incorporación o modificación de requisitos durante el desarrollo requerirá
realizar cambios sobre gran parte de la documentación del producto elaborada con
anterioridad al momento del cambio. Estas modificaciones serán menos costosas
durante las dos primeras fases del proyecto, pero pueden suponer trastornos
importantes durante las fases de Construcción y Transición, pues no sólo
cambiaría la documentación sino también el código fuente y los ejecutables.
Indicadores
Al realizar la consulta a la CCO esta tiene claro que debe ser una herramienta para
la educación marítima pero no tiene claro los detalles de cómo desea la
visualización de esa información.

Magnitud
Alta, cuando afecta a un solo miembro. Muy alta, si afecta a más de uno.
Descripción
Algún miembro del proyecto no se encuentra disponible por cualquier motivo
externo (enfermedad, lesión, etc.) durante un periodo corto de tiempo, y por lo
tanto no puede realizar tareas relacionadas con el proyecto.
R03

Impacto
La falta de disponibilidad de los recursos humanos puede provocar el retraso con
respecto a la planificación inicial de cualquier actividad del proyecto. Teniendo en
cuenta que si la fecha de entrega no se modifica, la falta de disponibilidad de
personal puede suponer una pérdida de calidad en el producto.
Indicadores
Ninguno. Al ser un riesgo por causas externas al proceso, se supone que es un
riesgo difícil de predecir.

Magnitud
Media.

R04

Descripción
El grupo tiene poca experiencia en el desarrollo de software siguiendo una
estructura de tareas y fechas preestablecido.
Impacto
La planificación guía todo el desarrollo del proyecto. Un error en la misma puede
incidir directamente en sus resultados. No obstante, la división en iteraciones
reduce el posible impacto de los errores, permitiendo que estos puedan ser
corregidos o absorbidos en iteraciones posteriores a la de su aparición.
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Indicadores
Diferencias entre el desarrollo real del proyecto y la planificación estimada.

Magnitud
Media.
Descripción
Aparición de problemas y discrepancias entre los miembros del proyecto. Falta de
acuerdo en las decisiones tomadas.
R05

Impacto
Si los desacuerdos no son rápidamente resueltos se pueden provocar retrasos en
la planificación y ejecución. Teniendo en cuenta que se adquieren compromisos
para fechas de entregas se tendría que reajustar la planificación con una posible
pérdida de calidad del producto en caso de no poder aplazar las fechas de entrega.
Indicadores
Mucho tiempo dedicado a decisiones concretas, énfasis en las posturas
enfrentadas, número de enfrentamientos con respecto a una misma decisión.

Magnitud
Media
Descripción
Se sobreestiman o subestiman los costos involucrados con el desarrollo del
producto de software.
R06

Impacto
Puede generar que el equipo entre en períodos de sobrecarga de trabajo o
periodos de ausencia del mismo, lo que a su vez puede conllevar a un deterioro en
la calidad.
Indicadores
El equipo trabaja más o menos horas de las inicialmente programadas, se
presentan quejas a jefe del Proyecto o Pedidos de redimensionamiento.

Magnitud
Media
Descripción
No se realiza un seguimiento de las tareas planificadas para cada recurso, lo que
puede ocasionar que algunas de ellas sean dejadas para última instancia, con la
consecuente baja en su calidad.
R07
Impacto
Sobrecarga de trabajo en los días previos a la entrega de un presentable, pobre
calidad de los entregables, se obvian detalles importantes.
Indicadores
No hay documentos que soporten los avances de los entregables. Pocas actas de
reuniones y pocos registros de pruebas de los entregables.
R08
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Magnitud
Media
Descripción
Durante la realización de un proyecto software, hay muchos artefactos que realizar
y tareas que completar por la totalidad de integrantes del grupo. Normalmente
dichas tareas están relacionadas de alguna manera, y cualquier cambio
independiente en una de ellas afecta al resultado final o a otras tareas.
Impacto
Pueden producirse duplicación de tareas.
Indicadores
Conflictos entre los artefactos desarrollados.

Magnitud
Variable según la fase de aparición:
 Inicio: baja.
 Elaboración: media.
 Construcción: alta.
 Transición: alta.

R09

Descripción
El equipo tiene dificultades a la hora de realizar sus objetivos (tanto de
documentación como de implementación) por su inexperiencia con las
herramientas disponibles para el mismo.
Impacto
Puede suponer retrasos.
Indicadores
Los avances en los entregables siempre tienen retrasos.

4.7.4 Estimación de la probabilidad
La probabilidad del riesgo es una medida que calcula la probabilidad de que la
situación descripta en el apartado de consecuencias de los riesgos de la
declaración de riesgos llegue a producirse de verdad.
Para cuantificar la incertidumbre acerca de la ocurrencia de los riesgos se
emplearán las categorizaciones expresadas en lenguaje natural, en base a un
rango de probabilidades establecido en un cuadro de referencia (Ver Tabla 38).
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Tabla 39. Estimación de probabilidad
Rango de
Probabilidad
1% a 10%
11% a 25 %
26% a 55%
56% a 80%
81% a 99%

Promedio para el
Cálculo
5%
18%
40%
68%
96%

Expresión en
lenguaje Natural
Baja
Poco Probable
Media
Altamente Probable
Casi Seguro

Valor Numérico
1
2
3
4
5

En la siguiente tabla se expresan los riesgos identificados para el proyecto con las
probabilidades estimadas subjetivamente para cada uno de ellos.
Tabla 40. Probabilidad de ocurrencia del riesgo
ID
R01

RIESGO
Rechazo del Plan de Proyecto por la CCO.

R02

Requisitos poco claros.

R03
R04
R05
R06
R07
R08
R09

Abandono temporal de un miembro del
equipo.
Falta de Experiencia en tareas de
planificación.
Conflictos entre los integrantes del grupo.
Estimación de costos fuera del alcance de la
realidad.
Falta de seguimiento permanente de tareas y
actividades.
Falta de comunicación entre los integrantes
del grupo.
Falta de experiencia del equipo de proyecto
en el uso de las herramientas de desarrollo.

EXPRESIÓN
Media.
Poco
Probable.
Poco
Probable.

PROBABILIDAD
40%
20%
15%

Media.

45%

Alta.

70%

Baja.

8%

Media.

30%

Media.

40%

Baja.

5%

4.7.5 Estimación del Impacto.
El impacto del riesgo calcula la gravedad de los efectos adversos, la magnitud de
una pérdida o el costo potencial de la oportunidad si el riesgo llega a producirse
dentro del proyecto. (Ver Tabla 40).
Para el presente análisis se empleará la escala de medición subjetiva expresada
en la siguiente tabla.
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Tabla 41. Estimación de impacto
CRITERIO

RETRASO EN LA PLANIFICACIÓN

IMPACTO

Insignificante

1 Semana

1

Marginal

2 Semanas

2

Medio

1 Mes

3

Crítico

2 Meses

4

Catastrófico

Más de 2 meses

5

En la siguiente tabla se define el impacto que produciría la ocurrencia de los riegos
citados anteriormente:
Tabla 42. Impacto debido a la ocurrencia del riesgo
ID

IMPACTO

R01

Catastrófico

R02

Medio

R03

Marginal

R04

Marginal

R05

Bajo

R06

Medio

R07

Medio

R08

Bajo

R09

Media

4.7.6 Exposición al Riesgo.
La exposición al riesgo calcula la amenaza general que supone el riesgo
combinando la información que expresa la probabilidad de una pérdida real con
información que indica la magnitud de la pérdida potencial en un único valor
numérico.
La exposición al riesgo se calcula multiplicando la probabilidad de riesgo por el
impacto. Luego se utilizará la magnitud de la exposición al riesgo para clasificar
los riesgos. (Ver Tabla 41).
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Magnitud de exposición al riesgo:
Aprox. 1 = bajo riesgo.
Aprox. 2 = riesgo medio.
Aprox. 3 = alto riesgo
Tabla 43. Exposición a los riesgos
ID

RIESGO

PROBABILIDAD

IMPACTO

EXPOSICIÓN

40%

5

2

20%

3

0,6

15%

2

0,3

45%

2

0,9

70%

1

0,7

8%

3

0,24

30%

3

0,9

40%

1

0,4

5%

3

0,15

Rechazo del Plan de Proyecto por la
R01

CCO

R02

Requisitos poco claros

R03

R04

R05

R06

R07

R08

Abandono temporal de un miembro del
equipo
Falta de Experiencia en tareas de
planificación
Conflictos entre los integrantes del
grupo
Estimación

de

costos

fuera

del

alcance de la realidad
Falta de seguimiento permanente de
tareas y actividades
Falta

de

comunicación

entre

los

integrantes del grupo.
Falta de experiencia del equipo de

R09

proyecto en el uso de las herramientas
de desarrollo

4.7.7 Plan de Gestión de Riesgos
El Plan de Acción será utilizado para minimizar los riesgos mediante acciones
preventivas. La probabilidad de que un riesgo ocurra así como el impacto que el
mismo podría ocasionar en el proyecto pueden ser mitigados encarando los
problemas en forma proactiva.

El Plan de Contingencia, por el contrario intenta implementar respuestas rápidas
para mitigar los efectos en caso de que los riesgos se concreten, es decir reducir
el impacto de los mismos mediante una reacción planeada. Este plan, además
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definirá ciertos indicadores que permitirán poner en marcha las acciones previstas,
es decir, en caso que se verifiquen ciertos disparadores se adoptarán las medidas
indicadas.
Tabla 44. Planes de acción y contingencia para los riesgos identificados
ID

R01

R02

R03

PLAN DE PREVENCIÓN

PLAN DE CORRECCIÓN

Enfoque de todo el esfuerzo de gerente
del proyecto y sus colaboradores en
realizar un plan de proyecto que llene
las expectativas de la CCO. Realización
de continuas reuniones con la entidad
con el fin de percibir todos los
requerimientos
a
detalle
para
plasmarlos en el plan de proyecto.

El gerente de proyectos desarrolla un
plan de mercadeo para ofrecer el
proyecto a otras ONG’s ambientales
interesadas.
Debe
hacerse
una
recolección de información relacionada a
los contactos claves en esas ONG’s.

Realización de varias reuniones con el
cliente; elaboración de cuestionarios
para aclarar puntos poco claros de las
reuniones previas.

Tratar de cumplir las metas y objetivos
antes de lo estimado en la planificación
siempre que sea posible, para que una
ausencia no suponga un retraso
importante.

R04

Realización de reuniones entre los
miembros del proyecto para la
evaluación de la marcha del proyecto y
consultas al tutor. Apego a las
metodologías
y
herramientas
propuestas por el PMBOK.

R05

Cada vez que se fije un punto de
dirección en el proyecto, todo tiene que
quedar totalmente claro, sin dudas y
con la aceptación total de todos los
miembros del grupo.
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En las primeras fases se realizarán los
cambios necesarios para incorporar los
nuevos requisitos o los cambios
necesarios para que se cumpla con la
funcionalidad solicitada. En las fases de
Construcción y Entrega se valorará la
importancia
de
las
modificaciones/requisitos nuevos frente
a la cantidad de tiempo disponible para
abordarlos.
En caso de que se decida aceptarlos, se
revisarán los requisitos afectados, así
como toda la documentación y código
derivado de los mismos hasta el punto
de aparición del cambio.
El equipo de desarrollo tratará de cubrir
el trabajo no realizado por el miembro
del proyecto que no puede trabajar. En
caso necesario, dejarán de realizarse
tareas
menos
importantes
para
centrarse en las principales.
Se tratará de reajustar la planificación
del proyecto.
Se observarán las diferencias entre la
planificación de cada iteración y el
informe de seguimiento de su ejecución,
analizando las causas de sus diferencias
para tratar de detectar y corregir errores
de planificación en las iteraciones
posteriores.
Se establecen las siguientes reglas para
definir una política de toma de
decisiones en caso de desacuerdo.
En lo relativo a requisitos estos se
tratarán junto a la CCO, que será quién
tome la decisión.
En cuanto al diseño o técnicas se
tratarán junto al gerente del proyecto,

R06

R07

R08

R09

Realizar estimaciones en base a varias
herramientas para tratar de hallar un
estimado más cercano a la realidad.
Llevar al día una revisión del estado del
proyecto para anotar los posibles
atrasos y poder así tomar medidas en
el instante.
Utilizar el correo electrónico y reuniones
como punto de sincronización y
comunicación de nuevas ideas sobre el
proyecto y todo lo relacionado con él.
Mantener una documentación única
como
medio
de
documentación
centralizado.
En caso de notar poca experiencia en
las herramientas, se desarrollarán
tutorías en horas adicionales a las
asignadas al proyecto por parte de los
miembros del equipo con mayor
experiencia.

que aportará su opinión.
Redimensionar el proyecto conforme se
va desarrollando y a las nuevas
funcionalidades que se agreguen o se
eliminen.
Realizar una reasignación de tareas, así
como llamadas de atención a los
miembros del equipo que dejen sus
tareas para última instancia.
Realizar reuniones a la salida de clases
para acordar temas referentes al
proyecto así como las fechas de futuras
reuniones.
Si se produce un retraso en el
aprendizaje por parte de un miembro del
equipo, los demás miembros tratarán de
ayudar a superarlo. Si no resultara,
consultar a fuentes externas como
profesores, bibliografía, foros en
Internet. En último lugar se haría una
redistribución de tareas.

4.7.8 Identificación de la las Responsabilidades.
Donde:
S: Soporte
R: Responsable
A: Aprobación
Tabla 45. Matriz de Responsabilidades

TAREA
Plan de Administración de
Riesgos
Identificación de Riesgos
Análisis Cualitativo
Planes de Respuesta
Monitoreo Y Control
Comunicación

PATROCINADOR

ROL
DIRECTOR
DE
PROYECTO

EQUIPO DE
PROYECTO

LÍDER
TÉCNICO

S

R

S

S

S

A
R
R-A
R-A
R

R
S

R
S
S
R
S

S
S
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R
S

4.7.9 Matriz de Riesgo.
Se propone la utilización de una matriz específica que sirva de soporte para la
Gestión de Riesgos. Esta matriz se utilizará en las reuniones de seguimiento y/o
cuando se estime necesario (en el caso de situaciones excepcionales), y su
contenido será el siguiente:

113

Tabla 46. Matriz de Riesgos
Id.

Descripción
del Riesgo

R01

Rechazo del Plan
de Proyecto por la
CCO.

R02

Requisitos
claros.

Tipo
Riesgo

poco

R03

Abandono temporal
de un miembro del
equipo.

R04

Falta
Experiencia
tareas
planificación.

de
en
de

Proyecto

Producto

Proyecto

Proyecto

Prob.

Impacto

Evaluación

40%

5

2

20%

15%

45%

3

0,6

2

0,3

2

0,9
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Acciones
de Prevención
Esfuerzo en realizar un
plan de proyecto que
llene las expectativas de
la CCO. Realización de
continuas reuniones.
Realización de varias
reuniones con el cliente;
elaboración
de
cuestionarios
para
aclarar puntos poco
claros de las reuniones
previas.

Tratar de cumplir las
metas y objetivos antes
de lo estimado.

Realización
de
reuniones
entre
los
miembros del proyecto.
Uso de la guía PMBOK.

Acción de
Contingencia
Desarrollo de un plan de
mercadeo. Recolección
de
de
información
relacionada
a
los
contactos
claves
en
ONG’s.

Realizar los cambios
necesarios
para
incorporar los nuevos.

Cubrir el trabajo no
realizado por el miembro
del proyecto que no
puede trabajar. Dejar de
hacer tareas menos
importantes
para
centrarse
en
las
principales.
Se tratará de reajustar la
planificación
del
proyecto.
Se
observarán
las
diferencias
entre
la
planificación de cada
iteración y el informe de
seguimiento
de
su
ejecución.

Tabla 46. Matriz de Riesgos (Continuación)
Id.

Descripción
del Riesgo

Tipo
Riesgo

R05

Conflictos entre los
integrantes
del
grupo.

Proyecto

70%

R06

Estimación
costos fuera
alcance
de
realidad.

de
del
la

Proyecto

8%

de

R07

Falta
seguimiento
permanente
tareas
actividades.

R08

Falta
de
comunicación entre
los integrantes del
grupo.

R09

Falta
de
experiencia
del
equipo de proyecto
en el uso de las
herramientas
de
desarrollo.

de
y

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Prob.

30%

40%

5%

Evaluación

Acciones
de Prevención

1

0,7

Claridad
en
las
reuniones y compromiso
de todos los miembros
del proyecto.

3

0,24

Realizar estimaciones
más cercanas a la
realidad.

0,9

Llevar al día una
revisión del estado del
proyecto para anotar los
posibles atrasos.

0,4

Utilizar
el
correo
electrónico y reuniones.
Mantener
una
documentación única.

Impacto

3

1

3

0,15
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Tutorías
en
horas
adicionales
a
las
asignadas al proyecto
por
parte
de
los
miembros del equipo
con mayor experiencia.

Acción de
Contingencia
Se establecen
reglas
para definir una política
de toma de decisiones
en caso de desacuerdo.
Las
cuestiones
de
diseño o técnicas se
tratarán junto al gerente
del proyecto.
Redimensionar
el
proyecto conforme se va
desarrollando y nuevas
funcionalidades
se
agregan o se eliminan.
Realizar
una
reasignación de tareas,
así como llamadas de
atención a los miembros
del equipo que dejen sus
tareas
para
última
instancia.
Realizar reuniones a la
salida de entregables
para
acordar
temas
referentes al proyecto.
Tratar de ayudar a los
miembros del equipo.
Consultar
a
fuentes
externas
como
profesores, bibliografía,
foros en
Internet. Distribución de
tareas.

Id: Identificador de Riesgo
Descripción del Riesgo: Descripción Resumida del Riesgo
Probabilidad (1 a 100): Grado de probabilidad de que el Riesgo finalmente se
produzca (Ver Tabla 40).
Nivel de Impacto: Grado de Impacto en el Proyecto en el caso de que el
Riesgo finalmente se produjera (Ver Tabla 42).
Evaluación del Riesgo: Valor numérico resultante del producto del Grado de
Probabilidad por el Grado de Impacto. Este producto dará la prioridad que
tendrá la gestión de este Riesgo y la implantación de sus medidas preventivas
o correctoras (Ver Tabla 44).
Acciones Preventivas: Descripción de las Acciones o Medidas a Adoptar para
evitar (mitigar) la aparición final del Riesgo.
Acciones de Contingencia: Descripción de las Acciones o Medidas a Adoptar
en el caso en el que el Riesgo finalmente se haya producido.
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4.8 GESTIÓN DE COMPRAS Y ADQUISICIONES

La Gestión de Compras y Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos para
comprar o adquirir los productos, servicios o resultados necesarios fuera del
equipo del proyecto para realizar el trabajo.
Objetivo. Definir el sistema utilizado por el proyecto para desarrollar un
adecuado y lógico procedimiento en la Gestión de Compras y/o Adquisiciones
de los recursos materiales necesarios para el desarrollo exitoso del proyecto.
El adecuado desarrollo del proceso de Compras y/o adquisiciones garantiza
permanentemente a la Gerencia y al patrocinador, razonabilidad y control de
los resultados arrojados en las compras y/o adquisiciones de los recursos del
proyecto.
4.8.1 Definición de las adquisiciones del proyecto
Para que el proyecto pueda desarrollar las diferentes actividades programadas
se establece la necesidad de comprar y/o adquirir los siguientes equipos:
Tabla 47. Definición de Adquisiciones
ÍTEM

ELEMENTOS A COMPRAR

1

Computadores

2

Impresora Multifuncional

3

Teléfonos

4

Licencia de software

5

Papelería y elementos de oficina

Estos elementos son indispensables para dar inicio a las diferentes actividades
del proyecto. Por tal razón la compra debe realizarse como una de las
actividades iníciales del cronograma.

4.8.2 Responsabilidad para compras y adquisiciones
Como el proyecto es tan pequeño el responsable de las compras y
adquisiciones del proyecto será el Gerente del Proyecto, de modo tal que cada
jefe de área (Ingeniería y Desarrollo) realizará la solicitud justificada y
presentara mínimo tres cotizaciones de los recursos necesarios y el gerente del
proyecto aprobará la solicitud y asignara, teniendo en cuenta la cotización, el
dinero para las compras y/o adquisiciones requeridas en el desarrollo de cada
área.
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Si es necesario adquirir otro tipo de recursos en el trascurso del proyecto, los
jefes de área tendrán la posibilidad de presentar la solicitud en las reuniones de
establecimiento de avance del proyecto para aprobación por parte del Gerente
del proyecto.
Sin embargo el Gerente del Proyecto debe exigir que cada jefe de área realice
las siguientes acciones y/o requerimientos para asegurar que las compras y/o
adquisiciones se realicen de acurdo a lo planeado y especificado como
necesidad del proyecto.
Tabla 48. Acciones y/o requerimientos para la adquisición de recursos.
ORDEN

ACCIONES Y/O REQUERIMIENTOS

1

Establecer la necesidad por área o persona interesada

2

Preparar plan de compras

3

Solicitud de cotizaciones (Mínimo 3)

4

Análisis de alternativas y selección de propuesta

5

Aprobación del Gerente del proyecto

6

Generar orden de compra (Formato)

7

Realizar compra

8

Verificar factura de compra

9

Pago de factura

10

Entrega de la factura al Gerente del Proyecto

Cada una de estas acciones será documentada y anexada en una carpeta que
será guardada en la oficina del Gerente del Proyecto para el control y
monitoreo y posteriormente como registro de compras y/o adquisiciones del
proyecto.

4.8.2.1 Responsabilidad para contratación
En los procesos de Gestión de las Adquisiciones también involucran los
contratos, que son documentos legales que se establecen entre un comprador
y un vendedor. “Un contrato representa un acuerdo vinculante para las partes
en virtud del cual el vendedor se obliga a proveer los productos, servicios o
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resultados especificados, y el comprador se obliga a proporcionar dinero o
cualquier otra contraprestación válida”.
Un contrato de adquisición incluye términos y condiciones, y puede incorporar
otros aspectos especificados por el comprador para establecer lo que el
vendedor debe realizar o proporcionar. Los contratos también pueden
denominarse acuerdos, convenios, subcontratos u órdenes de compra.
Como política se establece que es responsabilidad de todo el equipo de del
proyecto asegurarse que todas las adquisiciones satisfacen las necesidades
específicas para el desarrollo del proyecto.
Sin embargo, y como se asigno en las compras y/o adquisiciones del proyecto,
el Gerente del Proyecto será el responsable de la actividad de contratación y
por ende de la aprobación final del documento legal que establezca el contrato.
Adicionalmente el jefe de cada área debe supervisar y verificar que la
contratación cumple con los requisitos y especificaciones establecidas por el
proyecto e informar al Gerente en caso de presentar alguna inconformidad.
Para lo cual se deberán realizar las siguientes actividades y documentarlas:
Tabla 49. Actividades establecidas para la supervisión y verificación de la
contratación
ORDEN

ACTIVIDADES

1

Realizar y verificar los diferentes contratos que se
establezcan a través del proyecto

2

Supervisión de cumplimiento y especificaciones de
los contratos realizados

3

Verificación de términos de los contratos

Al igual que en el proceso de adquisiciones y/o compras cada proceso de
contratación debe estar documentado en una capeta que permitirá tanto al jefe
de cada área, como al Gerente del proyecto y el patrocinador conocer el
proceso e identificar problemas y/o soluciones en el transcurso y finalización
del proyecto.
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4.8.3 Criterios de decisión
Formas de contratación, compras y/o adquisiciones: para el desarrollo del
proyecto es necesario llevar a cabo diversas actividades y/o acciones que
implican contratación de personal o compras y/o adquisiciones de bienes y/o
servicios.
A continuación se presenta la forma en la que se llevaran a cabo estas
actividades:
Contratación
Todas las actividades de contratación se realizaran por contratación de
servicios.
Para tomar la decisión se realizaran entrevistas personalizadas a cada una de
las personas interesadas en proveer el producto o servicio, estas entrevistas
serán responsabilidad del Gerente de Proyecto y si es el caso, lo deberá
acompañar la persona responsable del área en la que se solicita la
contratación.
Compras
Todas las compras se definen y realizan según los requerimientos y/o acciones
previamente establecidas.
Pero para tomar la decisión de realizar una compra el Gerente del Proyecto
debe tener en cuenta diferentes criterios como:
Reconocimiento de la necesidad
Justificación de la compra y/o adquisición
El objeto de compra ofrecido vs necesitado
El precio ofrecido vs el precio presupuestado
El cumplimiento y la experiencia del proveedor
Otros factores específicos que se definan en el requerimiento,
justificación y/ o análisis de compra.
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CONCLUSIONES

El proyecto para la construcción de un Sistema Interactivo de Educación
Marítima para las Bibliotecas de Distrito Capital (BibloRed), es una nueva forma
de llevar a los niños (5 a 10 años) un tema tan importante en la actualidad
como lo es el ambiente marino y todos los elementos que lo conforman como
los seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como
elementos intangibles como la cultura.
En la actualidad la tecnología interactiva es uno de los medios electrónicos más
usados por las personas y en especial por los niños para desarrollar nuevas
capacidades, lo que determina un excelente medio de educación y creación de
cultura, con el cual se puede transmitir diferentes tipos de conocimiento y
además por la facilidad de uso y por la alta disponibilidad de acceder a la
información en cualquier Biblioteca que integran la Red Capital - BibloRed.
El sistema interactivo de educación marítima será construido con los
estándares de desarrollo de software establecidos por las normas
internacionales. Además incluirá los temas o módulos establecidos como áreas
temáticas en la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros –
PNOEC, así como las características referenciadas en la Política Nacional de
Educación Ambiental. El contenido será totalmente lúdico y divertido pero con
fundamento, lo que asegura que los niños aprendan divirtiéndose y su
curiosidad y necesidad de conocimiento les permita avanzar por cada uno de
los módulos contenidos en el CD.
El desarrollo del proyecto se realizara en 3 meses y 8 días, tendrá un costo
total de $66.175.000, de los cuales la inversión inicial será de $7.850.000,
según lo estimado y será permanentemente monitoreado teniendo en cuenta la
línea base del proyecto en la cual se incluye los recursos del proyecto, el
tiempo y el costo del mismo, con el fin de cumplir a cabalidad con las
especificaciones del cliente y la programación establecida.
Este proyecto busca proporcionar una herramienta lúdica y divertida que sea
utilizada inicialmente en las Bibliotecas de la Red Capital (BibloRed),
permitiendo a los niños que las visitan, adquirir nuevos conocimientos y crear
una cultura marítima frente a ese 50% de territorio que desconocemos.
Adicionalmente, establece un mecanismo para el cumplimiento de la
normatividad nacional impuesta y sirve de herramienta fundamental para el
desarrollo socio-ambiental de los niños que actualmente están en formación,
contribuyendo a una concientización de la conservación y cuidado del ambiente
y todos los elementos que lo componen.
Se espera a futuro poder replicar esta herramienta para que sea utilizada a
nivel nacional por todos los niños que visitan las bibliotecas públicas.
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ANEXO D

1. PLAN DE PRUEBAS CD-001-10
Se define brevemente el propósito del plan de pruebas, y se hace una
descripción general de su contenido.

ENTORNO DE PRUEBAS
Pruebas

Herramientas de Software
Se relacionan las herramientas de software que se utilizarán para hacer las
pruebas, bien sea su ejecución (herramientas automáticas para pruebas),
seguimiento y control (herramientas para seguimiento de defectos), o de apoyo
al proceso de pruebas.
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Herramientas de Hardware
Se relacionan las características de los equipos que deben ser provistos para
ejecutar las pruebas (equipo del analista de pruebas, servidor de aplicaciones,
servidor de la base de datos), y sobre los cuales se certificarán los
requerimientos (aplica para proyectos de desarrollo y de mantenimiento).
Equipo del Analista de Pruebas
CARACTERÍSTICA

CAPACIDAD

Procesador
Disco Duro
Memoria RAM
Resolución del Monitor
Impresora / Otros Periféricos

Servidor de Aplicaciones
CARACTERÍSTICA

CAPACIDAD

Procesador
Disco Duro
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Memoria RAM
Resolución del Monitor
Impresora / Otros Periféricos

Servidor de Base de Datos
CARACTERÍSTICA

CAPACIDAD

Procesador
Disco Duro
Memoria RAM
Resolución del Monitor
Impresora / Otros Periféricos

Configuración de los Ambientes de Pruebas.

Se hace una descripción de cada uno de los ambientes de pruebas sobre los
cuales se ejecutarán los casos de prueba.
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Nombre del Ambiente

Este nombre debe ser un identificador único. Ejemplo:
AP-01

Nombre del Servidor
Dirección IP del Servidor
Nombre de la BD
Nombre de los DBLinks
Nombres de Usuario
Software Requerido
Condiciones
Aplicación

de

Acceso

a

la

¿Requiere Conexión a Internet?

Si/No

Sistema Operativo
Navegador
Responsable de la Instalación y
Mantenimiento del Ambiente

Ambiente de Pruebas Funcionales
NOMBRE
Nombre del Ambiente

DESCRIPCIÓN
Este nombre debe ser un identificador único. Ejemplo:
AP-02

Nombre del Servidor
Dirección IP del Servidor
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Nombre de la BD
Nombre de los DBLinks
Nombre de Usuario
Software Requerido
Condiciones
Aplicación

de

Acceso

a

la

Sistema Operativo
¿Requiere Conexión a Internet?

Si/No

Navegador
Responsable de la Instalación y
Mantenimiento del Ambiente

Ambiente de Pruebas de Aceptación
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

Nombre del Ambiente

Este nombre debe ser un identificador único. Ejemplo:
AP-03

Nombre del Servidor
Dirección IP del Servidor
Nombre de la BD
Nombre de los DBLinks
Nombre de Usuario
Software Requerido
Condiciones
Aplicación

de

Acceso

a

la

Sistema Operativo
¿Requiere Conexión a Internet?

Si/No

Navegador
Responsable de la Instalación y
Mantenimiento del Ambiente

Datos para Pruebas

Para cada uno de los ambientes definidos en el numeral anterior, se especifica
con el detalle pertinente, el origen de los datos que se van a utilizar para hacer
las pruebas, y su mecanismo de obtención.

Ambiente de Pruebas
Nombre del ambiente de
Desarrollo, asignado en
el numeral 3.2.
Ejemplo: AP-01

Origen de los
Datos
Ejemplo:
Manual,
Scripts, Cargue de
archivos, migración
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Mecanismo de Obtención
Describa la forma como se van a
obtener los datos de este ambiente,
sus
características,
y
cualquier
información adicional con respecto a

los datos de pruebas.
Nombre del Ambiente de
Pruebas
Funcionales,
asignado en el numeral
3.2.
Ejemplo: AP-02
Nombre del Ambiente de
Pruebas de Aceptación,
asignado en el numeral
3.2.
Ejemplo: AP-03

Tipos de Pruebas a Ejecutar

Se deben relacionar todos los tipos de pruebas a ejecutar en el proyecto,
indicando para cada uno de ellos su responsable (rol que diseñará y ejecutará
los casos de prueba), el ambiente en el que será ejecutado, y alguna
observación relevante con respecto al tipo de prueba.
TIPO DE
PRUEBA

RESPONSABLE

AMBIENTE

OBSERVACIÓN

Pruebas de
Unidad

Persona o rol responsable de la
ejecución de las pruebas de
unidad
Ejemplo: Analista de Desarrollo

Nombre
del
ambiente donde se
ejecutará este tipo
de prueba, asignado
en el numeral 3.2
Ejemplo: AP-01

Tener en cuenta los
lineamientos
mencionados al inicio de
este numeral.

Pruebas de
Integración

Ejemplo:
Analista de
pruebas de
estructural
y
Analista de
pruebas de
funcional

Desarrollo para las
integración a nivel

Pruebas para las
integración a nivel

Ejemplo:
AP-01,
para
las
pruebas
de
integración a nivel
estructural
AP-02,
para
las
pruebas
de
integración a nivel
funcional

Tener en cuenta los
lineamientos
mencionados al inicio de
este numeral.

Pruebas
Funcionales

Ejemplo:
Analista de Pruebas

Ejemplo:
AP-02

Tener en cuenta los
lineamientos
mencionados al inicio de
este numeral.

Pruebas del
Sistema

Ejemplo;
Analista de Pruebas

Ejemplo:
AP-02

Tener en cuenta los
lineamientos
mencionados al inicio de
este numeral.

Pruebas de
Instalación

Ejemplo:
Usuarios Finales

Ejemplo:
AP-03

Tener en cuenta los
lineamientos
mencionados al inicio de
este numeral.

Pruebas de
Aceptación

Ejemplo:
Usuarios Finales

Ejemplo:
AP-03

Tener en cuenta los
lineamientos
mencionados al inicio de
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este numeral.

Ejemplo:
Analista de Desarrollo para las
pruebas de regresión de las
pruebas de unidad e integración
a nivel estructural

Pruebas de
Regresión

Analista de Pruebas para las
pruebas de regresión de las
pruebas
funcionales,
de
integración a nivel funcional, y
del Sistema
Usuarios
finales
para
las
pruebas de regresión de las
pruebas de aceptación y de
instalación

Ejemplo:
AP-01
para
las
pruebas de regresión
de las pruebas de
unidad e integración
a nivel estructural
AP-02
para
las
pruebas de regresión
de
las
pruebas
funcionales,
de
integración a nivel
funcional,
y del
Sistema
AP-03
para
las
pruebas de regresión
de las pruebas de
aceptación, y de
instalación
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Tener en cuenta los
lineamientos
mencionados al inicio de
este numeral.

PROCESO DE PRUEBAS CD-001-11
DEFINICIONES.
Métodos de Prueba: Enfoque mediante el cual se diseñan y ejecutan
casos de Prueba para examinar un producto de software.
Tipos de Pruebas: Clasificación de las pruebas según su objetivo y la
etapa en la cual se encuentra el proceso de verificación y validación del
producto de software.
Pruebas de Unidad: A través de estas pruebas se asegura que los
módulos que se desarrollan tienen la funcionalidad que se "cree" deben
tener. Cada uno de estos módulos se prueba por separado.
Se trata de las pruebas formales que permiten declarar que un módulo está
listo y terminado (no las informales que se realizan mientras se desarrollan
los módulos). Sin embargo, este tipo de pruebas no comprueban como
operará la aplicación junto con otros módulos.
La prueba de unidad puede abarcar desde un módulo hasta un grupo de
módulos (incluso un programa completo). Estas pruebas suele realizarlas el
propio personal de desarrollo.
Pruebas de Integración: Implican una progresión ordenada de pruebas
que van desde los componentes o módulos y culminan en el sistema
completo.
Se puede realizar una integración incremental que consiste en adicionar un
nuevo módulo a los módulos ya probados, o realizar una integración no
incremental que sería probar cada módulo independientemente y luego
unificarlos todos y probar el programa completo. Habitualmente este tipo de
pruebas se solapa con las pruebas de unidad.
Pruebas del Sistema: Prueba del sistema integrado por hardware y
software, con el objetivo de verificar:
o Cumplimiento de todos los requerimientos funcionales considerando
el producto de forma integral: software, hardware y su entorno.
o El funcionamiento y rendimiento de las interfaces de hardware,
software y de usuario.
o Adecuación de la documentación de usuario.
o Ejecución y rendimiento en condiciones límite y de sobrecarga.
o Seguridad.
Pruebas de Regresión: Conjunto de pruebas ejecutadas para verificar que
el software sigue funcionando correctamente aún después de efectuar los
cambios.
Pruebas de Aceptación: Pruebas realizadas con el fin de buscar
discrepancias entre los requerimientos y la ejecución del software,
documentando los defectos encontrados y los datos ingresados en dicha
prueba con el fin de poder reproducir el error.
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PROVEEDOR

ACTIVIDADES

CLIENTE

Planear las Pruebas.
Gerente de
Proyecto
Desarrollador

Grupo
desarrollador

Gerente de Proyecto
De acuerdo con la planeación establecida en el
Grupo Desarrollador
cronograma del proyecto, el desarrollador realiza la
planeación de las pruebas.
Diseñar las Pruebas.
El desarrollador basado en los requerimientos y el plan de
pruebas elabora los casos de prueba de unidad e
Gerente de Proyecto
integración.
De la misma manera, diseña los casos de pruebas
funcionales.
Revisar el Diseño de los Casos de Prueba.

Grupo
desarrollador

Grupo
desarrollador

Grupo
desarrollador

Grupo
desarrollador

Grupo
desarrollador

Grupo
desarrollador

Grupo
desarrollador

El Gerente del Proyecto o un par ejecutan la revisión de Gerente de Proyecto
calidad de los casos de prueba diseñados por el grupo de
desarrolladores.
Configurar el Ambiente de Pruebas.
Se configura el ambiente donde se ejecutarán las pruebas
de acuerdo con lo especificado en el plan de pruebas.
Especificar y Ejecutar las Pruebas de Unidad y/o
Integración.

Grupo desarrollador

El desarrollador especifica las fases de prueba a realizar
sobre los módulos o componentes cuya codificación haya
terminado por completo, y posteriormente ejecuta cada uno
Gerente de Proyecto
de los casos de prueba de unidad e integración asociados
Grupo Desarrollador
a cada fase, teniendo en cuenta que dentro de los casos
de prueba de unidad e integración a ejecutar, deben estar
contemplados los de los grupos de pruebas genéricos que
apliquen para la funcionalidad en cuestión. No se efectúa
ningún ajuste hasta tanto no culmine la ejecución completa
de las fases especificadas.
Realizar Ajustes.
El desarrollador efectúa las correcciones de los defectos y
observaciones encontrados durante las pruebas de unidad
e integración.
Especificar y Ejecutar las Pruebas Funcionales y del
Sistema.

Gerente de Proyecto
Grupo Desarrollador

El desarrollador, previa verificación de los criterios de inicio Gerente de Proyecto
de las pruebas funcionales y del sistema, especifica la
prueba, y ejecuta los casos de prueba sobre los módulos o
flujos que componen el entregable.
Revisar la Ejecución de Casos de Prueba.
El Gerente del Proyecto o un par ejecutan la revisión de Gerente de Proyecto
calidad de la ejecución de los casos de prueba diseñados
por el grupo de desarrolladores.
Realizar Ajustes.

Gerente de Proyecto
El desarrollador efectúa las correcciones de los defectos y Grupo Desarrollador
observaciones encontrados durante las diversas fases de
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pruebas funcionales y del sistema.

Ejecutar las Pruebas de Aceptación.

Usuario Final

Grupo
desarrollador

Usuarios

Satisfechos los criterios para la liberación de un entregable
al cliente, éste ejecuta las pruebas de la aplicación con el
fin de buscar discrepancias entre los requerimientos y la Gerente de Proyecto
ejecución del software. Tomando como base los resultados
de estas pruebas, se evalúan los criterios de finalización
definidos en el plan de pruebas para determinar si amerita
la ejecución de un nuevo ciclo de pruebas funcionales.
Realizar Ajustes.
Gerente de Proyecto
El desarrollador efectúa las correcciones de los defectos y Grupo Desarrollador
observaciones encontrados durante las pruebas de Usuario Final
aceptación.
Ejecutar las Pruebas de Instalación.
El usuario sigue las instrucciones del manual de usuario
paso a paso y una vez corrobora que la ejecución del Gerente de Proyecto
software es correcta, se levanta un Acta de Finalización.
Si las pruebas no son satisfactorias se realizan los ajustes
pertinentes y se efectúan nuevamente.
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2. PROCESO DE REVISION CD-001-13
DEFINICIONES.
Defecto: Anomalía del producto. Condición accidental que causa que una
unidad del sistema no funcione como se requiere.
Error: Equivocación humana que da como resultado un software incorrecto.
Cuando un error ocurre en el proceso de desarrollo, se inyecta un defecto
en el software. A su vez, el defecto ocasionará una falla que se evidenciará
cuando el software sea ejecutado.
Falla: Una falla ocurre cuando una unidad funcional de un software no
puede ejecutar su funcionalidad requerida, o no la puede ejecutar entre los
límites especificados.
Inspecciones de Código: Son un tipo particular de revisión de calidad que
se centra en el código desarrollado por el autor.
Revisiones de pares: Son revisiones detalladas de productos de trabajo en
progreso. El conjunto de productos a revisar está conformado por
entregables relacionados y su tamaño permite hacer la revisión individual
entre 2 y 4 horas, y la revisión en grupo en máximo 2 horas.
Re-revisión: En general se espera una única revisión por entregable. Sin
embargo, si la criticidad o el número de errores es alto, los revisores pueden
llegar a sugerir que se realice una nueva revisión. Esta nueva revisión la
denominaremos re-revisión.

PROVEEDOR

Gerente de
Proyecto

Gerente de
Proyecto

Autor

Gerente de
Proyecto

ACTIVIDADES
Delimitar y seleccionar los entregables a revisar.

CLIENTE

El Director de proyecto, siguiendo el plan de revisiones del plan de
proyecto, determina de común acuerdo con el equipo de trabajo
Autor
(autor) los entregables que harán parte de la revisión,
seleccionando los más relevantes o significativos. El cliente
también puede participar en la definición de los entregables a
revisar.
Seleccionar el equipo de la revisión.
Equipo de
De acuerdo al tipo de entregables, se determina el equipo que
Revisión
participará en la revisión. En general, se espera participe el
Gerente del Proyecto.
Preparar entregables a revisar.
El autor debe preparar los entregables para su revisión. Esta
actividad puede incluir la revisión de las listas de chequeo Gerente de
aplicables a cada entregable, la impresión de programas o Proyecto
documentos y la adecuación de ambientes de desarrollo. Si se
considera necesario, se puede solicitar una reunión explicativa
acerca de los ítems a revisar.
Agendar reuniones de presentación y revisión.
Equipo de
Revisión
El Director de Proyecto programa la fecha, hora y lugar de las Autor
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reuniones.

Distribuir los entregables.
Gerente de
Proyecto

Equipo de
El Director de Proyecto notifica a los revisores el sitio donde se
Revisión
encuentran los artefactos a revisar (Herramienta de configuración),
el tipo y objetivos de la revisión.
Ejecutar revisión individual.

Equipo de
Revisión

Gerente de
Los revisores de forma individual examinan los entregables para
Proyecto
detectar defectos, tomando como referencia las listas de chequeo
aplicables según el tipo de entregable
Detener y reprogramar la revisión.

Equipo de
Revisión

Si el número de defectos identificados supera el volumen de
Autor
defectos aceptado, la revisión se detiene y se hace seguimiento al
Gerente de
entregable.
Proyecto
Se reprograma la revisión para ejecutar nuevamente todo el
proceso.
Ejecutar revisión en grupo.

Equipo de
Revisión

Autor
Gerente del
Proyecto

Autor

Equipo de
Revisión

Se ejecutan las actividades definidas en el subproceso de
Equipo de
Revisión de grupo. Cada sesión de revisión se debe limitar a
Revisión
máximo dos horas y máximo dos sesiones por día.
Finalmente se recopilan las métricas y el moderador determina si
se requiere una re-revisión.
Estimar tiempo para la corrección de los defectos.
Autor
El desarrollador se reúne con el Gerente de proyecto y se estima Gerente de
el tiempo necesario para corregir los defectos encontrados en la Proyecto
revisión.
Ejecutar retrabajo.
Autor
El autor corrige todos los defectos identificados.
Verificar el cierre.
Gerente de
El revisor verifica el cierre de la revisión de calidad, tan pronto
Proyecto
como el director de proyecto le notifica la corrección de todos los
defectos encontrados.
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3. PROCESO DE DEFINICION Y CONTROL DE CAMBIOS CD-001-14

DEFINICIONES.
Proceso:
o Según ISO-9001: “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas
o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en
resultados. Los elementos de entrada para un proceso son
generalmente salidas de otros procesos. Los procesos de una
organización son generalmente planificados y puestos en práctica
bajo condiciones controladas para aportar valor. Un proceso en el
cual la conformidad del producto resultante, no pueda ser fácil o
económicamente verificada, se denomina habitualmente “proceso
especial”.
o Según CMMI: “Actividades que pueden ser reconocidas como
implementación de prácticas en el modelo CMMI. Estas actividades
pueden ser mapeadas a una o más prácticas en las áreas de
proceso de CMMI para permitirle a un modelo ser útil para el
mejoramiento de procesos y valoración de procesos.”
EPG: Grupo de ingeniería de procesos, asignado por la alta gerencia
encargado de:
o Realizar el control del cambio de las descripciones de los procesos.
o Elaborar planes de acción de mejoramiento de procesos.
o Establecer y mantener una librería de activos de procesos.
o Guiar y apoyar la planeación, desarrollo e implementación de
herramientas de software para apoyo a los procesos.
Persona designada: Persona seleccionada por el líder de proceso que
cumple con las competencias para elaborar, revisar y validar los procesos.
Recursos: Son los recursos humanos y físicos necesarios para la correcta
implementación del proceso.

Actividades que se deban llevar a cabo para identificar necesidades de
Cambios a procesos existentes y para manejar la solicitud de los cambios.
PROVEEDOR

ACTIVIDADES

CLIENTE

Solicitar actualización del proceso.

Todo el
personal

Se informa de la necesidad del cambio al área de Calidad. Los
cambios pueden ser motivados por implementación de nuevas
Gerente de
herramientas, nuevos métodos, vacíos en la definición de los
Proyecto
procesos, análisis de datos, retroalimentación de auditorías y
evaluaciones, requerimientos de usuarios, implementación de
modelos como la ISO o CMMI, retroalimentación obtenida de
algún otro proyecto y fuentes similares.
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Gerente de
Proyecto
El proceso y artefactos afectados se obtienen del repositorio de Coordinador
gestión de la configuración, se eliminan las firmas digitales y se Área de
Desarrollo
envía a la persona encargada de ejecutar la modificación.
Enviar proceso y artefactos al interesado.

Gerente de
Proyecto

Gerente de
Proyecto
Coordinador
Área de
Desarrollo

Verificar y aprobar el cambio.
Se estudia el cambio solicitado, se evalúa y se aprueba.

Gerente de
Proyecto
Coordinador
Área de
Desarrollo

Clasificar el cambio.
De acuerdo con el tipo de cambio a realizar, éste se clasifica
como mayor, menor o cosmético.

Gerente de
Proyecto
Coordinador
Área de
Desarrollo

Los cambios mayores hacen referencia a:
Emisión del proceso.
Baja del proceso.
Cambios al objetivo y alcance del proceso.
Inclusión o eliminación de actividades.
Cambio de responsables de actividades.
Los cambios menores hacen referencia a:
Actualización del detalle de las actividades.
Fusión o desagregación de actividades existentes.
Creación, baja o modificaciones no cosméticas a artefactos
asociados al proceso.
Cambios no cosméticos a los parámetros de control,
procesos soporte, recursos, indicadores y guías de
adaptación.

Gerente de
Proyecto
Coordinador
Área de
Desarrollo

Los cambios cosméticos se refieren a:
Redacción, ortografía.
Ajustes de formato, presentación.
Corrección de errores en fórmulas, referencias.
Ejecutar el cambio.
Desarrollador

Gerente de
Proyecto
Se ejecuta la modificación del proceso teniendo en cuenta todas Coordinador
las observaciones de cambios realizadas por las partes Área de
interesadas, garantizando su entendimiento y legibilidad.
Desarrollo
Gerente de
Proyecto
Se revisa que el proceso y sus artefactos cumplan con los Coordinador
Área de
estándares definidos.
Desarrollo
Revisar el proceso.

Gerente de
Proyecto
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4. LISTAS DE CHEQUEO PARA REVISION CR-001-03

ORGANIZACIÓN Y EXHAUSTIVIDAD
Están correctas todas las referencias cruzadas internas a otros
requerimientos?
Están todos los requerimientos escritos a un nivel consistente y
apropiado de detalle?
Los requerimientos proporcionan una base adecuada para el diseño?
Están incluidas las prioridades de implementación de cada
requerimiento?
Están definidos todos los hardware externos, software, e interfaces de
comunicación?
Están definidos los algoritmos intrínsecos a los requerimientos
funcionales?
Existe alguna información perdida de un requerimiento, si es así, ésta
es identificada como TDB?
Está documentado el comportamiento esperado para todas las
condiciones de error anticipadas?
EXACTITUD
Algunos requerimientos están en conflicto con o duplican otros
requerimientos?
Está cada requerimiento escrito en un lenguaje claro, conciso, y sin
ambigüedades?
Es cada requerimiento verificable por pruebas, demostraciones,
revisión, o análisis?
Está cada requerimiento dentro del alcance del proyecto?
Está cada requerimiento libre de errores de contenido y gramaticales?
Pueden todos los requerimientos ser implementados dentro de las
limitaciones conocidas?
Están todos los mensajes de error especificados, únicos y
significativos?
ATRIBUTOS DE CALIDAD
Están todos los objetivos de desempeño propiamente identificados?
Están todas las consideraciones de seguridad y salvaguarda
debidamente especificadas?
Están otros objetivos de los atributos de calidad pertinente
explícitamente documentados y cuantificados, con los compromisos
aceptables especificados?
TRAZABILIDAD
Está cada requerimiento única y correctamente identificado?
Está cada requerimiento funcional del software trazado a un
requerimiento de más alto nivel ( e.j., requerimiento del sistema o
caso de uso)?
ASPECTOS ESPECIALES
Son todos los requerimientos realmente requerimientos, no diseño o
soluciones de implementación?
Están todas las funciones críticas de tiempo identificadas y su criterio
de tiempo especificado?
Han sido los aspectos de internacionalización adecuadamente
tratados?
Es el caso de uso como opción única, tarea discreta?
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TIPO

SI/NO

Es el objetivo, un valor medible, o el caso de uso claro?
Es claro cual actor se beneficia con el caso de uso?
Esta el caso de uso libre de diseño y detalles de implementación?
Están todas las alternativas de flujo documentadas?
Son conocidas todas las condiciones de excepción?
Existen secuencias de acción común que puedan ser divididas en
casos de uso separados?
El flujo del caso de uso está completo y sin ambigüedades?
En el caso de uso, está el actor y los pasos pertinentes para ejecutar
la tarea?
Cada flujo del caso de uso es factible?
Cada flujo del caso de uso es verificable?
ESTÁNDARES
Es el documento de especificación de requerimientos consistente con
las definiciones entregadas por el cliente?
Se ha diligenciado el anexo (análisis de impacto) para los proyectos
de mantenimiento?
Se ha diligenciado todas las secciones del formato?
Es claro el propósito y alcance del sistema?
Se encuentra evidencia de la aprobación y revisión del documento de
análisis? (Si aplica)
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Consistencia
Alcance
Alcance
Alcance
Documentos

5. PRODUCTO NO CONFORME CPNC-001-01
DEFINICIONES.
Producto: Resultado de un proceso.
Producto no Conforme: Producto que no cumple con un requisito. Un
producto no conforme se puede identificar en cualquiera de las siguientes
etapas: producto terminado, producto en proceso o producto en uso o
garantía.

PROVEEDOR
Equipo de
Proyecto

ACTIVIDADES
Identificar producto no conforme.
Todo el personal es responsable por identificar el
producto no conforme al interior de la organización o
con el cliente y registrarlo como una deficiencia.
Comunicar producto no conforme.

CLIENTE
Todo el
personal

La persona que identifica el producto no conforme, la
comunica al director de proyecto o líder de área,
quien analiza la deficiencia.

Todo el personal

Si el producto no conforme es identificado por medio
de una queja o reclamo del cliente, se debe seguir los
lineamientos del proceso CPNC-001-01 Quejas y
reclamos.

Gerente de
Proyecto
Coordinador
Área de
Desarrollo

Para el caso del producto no conforme identificado en
pruebas, se siguen los lineamientos de los procesos
CD-001-13 Proceso de revisión y CD-001-11 Proceso
de Pruebas, según sea el caso.
Determinar la deficiencia del producto.

Gerente de
Proyecto
Coordinador Área
de Desarrollo

Gerente de
Proyecto
Coordinador Área
de Desarrollo
Gerente de
Proyecto
Coordinador Área
de Desarrollo

El Gerente de proyecto o Coordinador de área
Gerente de
determina si la deficiencia presentada en el producto
Proyecto
es permitida o no, según afecte el proyecto o los
Coordinador
procesos de la organización.
Área de
Desarrollo
En caso de ser permitida, autorizará la entrega del
producto, bajo concesión de la desviación dejando el
registro aprobado correspondiente.
Analizar la deficiencia del producto.
Gerente de
Proyecto
Si el Gerente de proyecto o Coordinador de área no
Coordinador
permite la concesión, se analiza la deficiencia del
Área de
producto siguiendo los lineamientos del proceso ACDesarrollo
001-01 Acción correctiva.
Entregar el producto.
Cliente
Gerente de
El Gerente de proyecto o Coordinador de área
Proyecto
autoriza la entrega del producto.
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6. INFORME DE AUDITORIA CPNC-001-03
Fecha de la Auditoria:

Lugar de la auditoria:

Auditado:

Auditor o Grupo Auditor:

Objetivos de la Auditoria:
Alcance de la Auditoria:
Criterios de la Auditoria:

INFORME
1. Informe de Gestión de Calidad
Hallazgos:
No Conformidad
No

Cláusula

Obs
Mayor

Descripción

Menor

1.
2.
Obstáculos encontrados:

Recomendaciones para la mejora:

Seguimiento:

Debilidades encontradas:

Fortalezas encontradas:

Firma Auditor _____________________________
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7. QUEJAS Y RECLAMOS CPNC-001-04
DEFINICIONES.
Queja: Manifestación de insatisfacción por algo que el cliente esperaba y no
obtuvo, aunque no mediara compromiso de la empresa en proveerlo.
La queja se limita a una denuncia.
Reclamo: Manifestación de insatisfacción sobre el incumplimiento o
irregularidad de los acuerdos pactados en la prestación de un servicio.
El reclamo implica una compensación al cliente.
Establecer los criterios para dar tratamiento a las quejas y reclamos de los
clientes con el fin de atender el requerimiento en forma oportuna y eficaz.
PROVEEDOR

Cliente

Receptor de la
Queja

ACTIVIDADES
Levantar queja o reclamo del producto o servicio.

CLIENTE

El cliente manifiesta una deficiencia presentada Gerente de
relacionada con el producto entregado o el servicio Proyecto
prestado la cual es reportada a través de un correo
electrónico.
Informar a Calidad la queja o reclamo realizado.
Gerente de
Se comunica la queja o reclamo al área de calidad en un
Proyecto
plazo máximo de 1 día después de reportada por el
cliente.
Identificar y clasificar la queja o reclamo.

La queja o reclamo se registra asignando un código de
Gerente de
Gerente de Proyecto identificación y se clasifica como queja o reclamo de
Proyecto
acuerdo a su descripción y teniendo en cuenta las
definiciones establecidas en el numeral 5 del presente
documento.
Gerente de
Proyecto
Gerente de Proyecto
Coordinador
Se informa acerca de la queja o reclamo al responsable de
Área de
su trámite máximo 1 día después de recibida la queja.
desarrollo
Notificar la queja o reclamo.

Ejecutar e informar acción inmediata del reclamo.
Gerente de Proyecto Si se está trabajando un reclamo se procede a corregir la
Gerente de
Coordinador Área de inconformidad del cliente y se informa al área de
Proyecto
desarrollo
Desarrollo las acciones tomadas para reparar el daño
causado, a más tardar un día después de notificado el
reclamo.
Definir tratamiento de la queja.
Gerente de Proyecto Se establece el tratamiento que se le dará a la queja
Gerente de
Coordinador Área de emitida por el cliente y se informa al área de Calidad a
Proyecto
desarrollo
mas tardar 3 días después de notificada la queja.
Si el Coordinar del Área o Gerente de Proyecto lo estima
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procedente, éste levanta un llamado de atención formal a
las personas sobre las cuales recaiga la responsabilidad
por haberse presentado la queja.
Gerente de
Proyecto
Gerente de Proyecto Se evalúa si la queja o reclamo amerita un análisis Coordinador
profundo de causas. De ser así, se Instancia el proceso Área de
desarrollo
AC-001-01 Acción correctiva
Evaluar el tratamiento de la queja o reclamo.

Dar respuesta al cliente.
Gerente de Proyecto
Coordinador Área de
Se informa al cliente acerca de las acciones tomadas para
desarrollo
el tratamiento de la queja o reclamo.

Cliente

Establecer los criterios para dar tratamiento a las quejas y reclamos
manifestados por los clientes internos.
PROVEEDOR

ACTIVIDADES
Levantar queja o reclamo interno.

Cliente Interno
El cliente interno manifiesta la deficiencia identificada.
Revisar y clasificar las quejas o reclamos internos.

CLIENTE
Gerente de
Proyecto

Gerente de
Proyecto
Gerente de Proyecto
Se revisa el correo de calidad y se registran las quejas y Coordinador
reclamos internos en el log de mejoras.
del Área
Definir tratamiento de la queja o reclamo.
Gerente de
Se establece el método a través del cual se dará
Proyecto
Gerente de Proyecto tratamiento a la queja o reclamo.
Coordinador
del Área
Si se decide dar tratamiento a través de SAM se instancia
el proceso AC-001-01 Acción correctiva.
Dar respuesta al cliente interno.
Gerente de Proyecto Se informa al cliente interno acerca de las acciones Cliente Interno
tomadas para el tratamiento de la queja o reclamo y se le
mantiene al tanto de los avances en la solución.

144

8. ACCIÓN CORRECTIVA AC-001-01
DEFINICIONES.
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situación indeseable.
o Nota 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad.
o Nota 2: La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a
producirse mientras que la acción preventiva se adopta para prevenir
que algo suceda.
o Nota 3: Existe diferencia entre corrección y acción correctiva.
No Conformidad: Incumplimiento de un Requisito.
Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
o Nota 1: Una corrección puede realizarse junto con acción correctiva.
o Nota 2: Una corrección puede ser por ejemplo un reproceso o una
reclasificación.
Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que
cumpla con los requisitos.
o Nota 1: Al contrario que el proceso, la reparación puede afectar o
cambiar partes del producto no conforme.
Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para
convertirlo en aceptable para su utilización prevista.
o Nota 1: La reparación incluye las acciones reparadoras adoptadas
sobre un producto previamente conforme para devolverle su aptitud
al uso, por ejemplo, como parte del mantenimiento.
o Nota 2: Al contrario que el reproceso, la reparación puede afectar o
cambiar partes de un producto no conforme.
Reclasificación: Variación de la clase de un producto no conforme, de tal
forma que sea conforme con requisitos que difieren de los iníciales.
Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es
conforme con los requisitos especificados.
o Notas: Una concesión está generalmente limitada a la entrega de un
producto que tiene características no conformes dentro de límites
definidos por un tiempo o una cantidad acordadas.
Desecho: Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su
uso inicialmente previsto.
Permiso de Desviación: Autorización para apartarse de los requisitos
originalmente especificados de un producto, antes de su realización.
o Nota: Un permiso de desviación se da generalmente para una
cantidad limitada de producto o para un período de tiempo limitado y
para un uso específico.
Establecer los criterios para eliminar las causas de una no conformidad
detectada u otra situación indeseable.
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PROVEEDOR

Todo el Personal

Todo el Personal

ACTIVIDADES
Identificar la deficiencia o problema.

CLIENTE

Gerente de
Todo el personal identifica las deficiencias presentadas
Proyecto
relacionadas con el cliente, el producto, el proceso o el
sistema de gestión de calidad.
Clasificar la deficiencia o problema.
Si se trata de una queja o reclamo se deben seguir los
Todo el
lineamientos del proceso CPNC-001-04 Quejas y
Personal
reclamos.
De lo contrario continuar con las actividades del proceso.
Evaluar la conveniencia de implementar la acción
correctiva.

Evaluar la conveniencia de implementar alguna acción
Todo el
correctiva para eliminar la no conformidad. Esta
Personal
evaluación debe considerar entre otros aspectos los
financieros,
técnicos,
humanos,
entre
otros.
Si no se encuentra la necesidad de implementar la acción
correctiva, se continúa identificando problemas.
Gerente de
Ejecutar proceso de análisis y resolución de causas.
Proyecto
Gerente de Proyecto
Cliente
Coordinador del
Se inicia el proceso para eliminar la causa de la no
Coordinador
Área
conformidad.
del Área
Cliente
Todo el Personal
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9. ACCIÓN PREVENTIVA AP-001-01
DEFINICIONES.
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.
o Nota 1: Puede haber más de una causa para una no conformidad
potencial.
o Nota 2: La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda
mientras que la acción correctiva se toma para prevenir que vuelva a
producirse.
No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
o Nota 1: Una corrección puede realizarse junto con acción correctiva.
o Nota 2: Una corrección puede ser por ejemplo un reproceso o una
reclasificación.
Reproceso: Acción tomada sobre un producto no conforme para que
cumpla con los requisitos.
o Nota 1: Al contrario que el proceso, la reparación puede afectar o
cambiar partes del producto no conforme.
Reparación: Acción tomada sobre un producto no conforme para
convertirlo en aceptable para su utilización prevista.
o Nota 1: La reparación incluye las acciones reparadoras adoptadas
sobre un producto previamente conforme para devolverle su aptitud
al uso, por ejemplo, como parte del mantenimiento.
o Nota 2: Al contrario que el reproceso, la reparación puede afectar o
cambiar partes de un producto no conforme.
Reclasificación: Variación de la clase de un producto no conforme, de tal
forma que sea conforme con requisitos que difieren de los iníciales.
Concesión: Autorización para utilizar o liberar un producto que no es
conforme con los requisitos especificados.
o Notas: Una concesión está generalmente limitada a la entrega de un
producto que tiene características no conformes dentro de límites
definidos por un tiempo o una cantidad acordadas.
Desecho: Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su
uso inicialmente previsto.
Permiso de Desviación: Autorización para apartarse de los requisitos
originalmente especificados de un producto, antes de su realización.
o Nota: Un permiso de desviación se da generalmente para una
cantidad limitada de producto o para un período de tiempo limitado y
para un uso específico.
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PROVEEDOR

ACTIVIDADES

CLIENTE

Alimentar repositorio de lecciones aprendidas.
Todo el Personal

Todo el Personal

Alimentar el repositorio de lecciones aprendidas con la Todo el
información de las solicitudes de acción de mejoramiento, Personal
documentos de clausura de los proyectos y experiencias de
los empleados de la organización, para que todo el personal
pueda realizar consultas y aprender de errores pasados.
Analizar tendencias y riesgos.
Analizar tendencias y riesgos, información que puede
provenir de la evaluación de proveedores, calificación de
personal, resultados de las auditorías, resultados de
Todo el
inspección, control de procesos, entre otros.
Personal
Determinar si los resultados encontrados en el análisis
efectuado pueden generar potenciales no conformidades.
En caso negativo se continúa analizando la información.
Evaluar la conveniencia de implementar la acción
preventiva.

Todo el Personal

Gerente de
Proyecto
Coordinador del
Área

Evaluar la conveniencia de implementar alguna acción
Todo el
preventiva para eliminar la no conformidad potencial. Esta
Personal
evaluación debe considerar entre otros aspectos los
financieros,
técnicos,
humanos,
entre
otros.
Si no se encuentra la necesidad de implementar la acción
preventiva, se continúa identificando problemas
Seleccionar proceso para eliminar la no conformidad
potencial.
Gerente de
Proyecto
Se inicia el proceso para eliminar la causa de la potencial no Coordinador
conformidad, siguiendo los lineamientos.
del Área
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10. GUIA PARA LA EJECUCION Y REVISIONES DE CALIDAD AE-001-01
DEFINICIONES.
Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la
adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos
objetivos establecidos.
Hito: Los hitos corresponden a las entregas para el cliente definidas en el
plan del proyecto y registradas en el cronograma.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA REVISIÓN.
Una revisión sigue los principios básicos enunciados a continuación:
Las listas de chequeo genéricas y los estándares son desarrollados para
cada tipo de revisión y cuando es requerido, son adaptados a las
necesidades específicas del proyecto.
Los revisores se preparan con antelación e identifican sus preguntas y
dudas antes de iniciar la revisión.
El fin de la revisión es identificar problemas, no resolverlos. Este fin, junto
con la preparación mencionada en el punto anterior, asegura que la revisión
pueda ser conducida con el mínimo porcentaje de tiempo perdido.
Los roles directivos no asisten a la revisión, pero están informados de los
hallazgos y de las fechas en las cuales serán cerrados.

ROLES DE LA REVISIÓN.
A continuación se presentan los roles que deben participar en una revisión.
Moderador: Responsable de liderar la revisión de una manera rápida y
eficiente para llegar a una conclusión exitosa.
Autor: Persona o personas que elaboraron el entregable a ser revisado.
Revisor: Persona o personas encargadas de revisar los entregables.
Lector: Persona encargada de leer el documento durante la revisión.
Redactor: Persona encargada de registrar los defectos identificados
durante la revisión de grupo.
Una persona puede asumir más de un rol pero teniendo en cuenta que el
moderador no puede asumir el rol de lector, y el autor no puede asumir el rol de
moderador.
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GUIA PARA LA REVISION DE PRODUCTOS DE TRABAJO.
ENTREGABLE

CRITERIOS DE
ENTRADA

ENFOQUE

Los requerimientos coinciden con las
Los documentos están de
necesidades del cliente.
acuerdo al estándar.
Especificación de Los
requerimientos
Requerimientos
implementar.

Diseño de Alto
Nivel

se

pueden

Se identifican de forma
clara las funcionalidades o
requerimientos
del
Se
deben
verificar
omisiones,
usuario.
inconsistencias y ambigüedades
El documento está de
El diseño de alto nivel implementa los
acuerdo con el estándar.
requerimientos.
Los requerimientos han
Verificar
omisiones,
completitud,
sido
revisados
y
inconsistencia y ambigüedades.
finalizados.
El código compila de
El código implementa el diseño.
forma correcta.

Código

El código es completo y correcto.

Plan Proyecto

El plan proyecto sigue el
El plan proyecto se encuentra completo y
estándar de la plantilla.
se puede implementar.

El código cumple con los
estándares de codificación
Verificar defectos en el código.
definidos.
Requerimientos
tienen
El conjunto de casos de prueba incluye
línea base.
todas las condiciones especificadas en los
Casos de Prueba requerimientos.
El
plan
de
pruebas
coincide
con
los
Los casos de prueba son ejecutables.
estándares definidos.
El plan proyecto cumple con las
necesidades de administración y control
definidas.

Omisiones,
inconsistencias.

ambigüedades,
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ANEXO E

1. ACTA DE REUNION CON AGENTES EXTERNOS
Datos Básicos
ENTIDADES

Contrato:

Lugar de
reunión:

Fecha de
reunión:

Ciudad de
reunión:

Hora de
reunión:

Asistentes
Nombre

Cargo

En representación de:

Propósito de la
reunión:

No.

Desarrollo de la Reunión

COMPROMISO

RESPONSABLE

FECHA

FIRMA ASISTENTES.

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________
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2. ACTA DE REUNION CON AGENTES INTERNOS
Fecha:

de

de

Objeto del Reunión:

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se
realiza la reunión
Hora de inicio
(a.m./p.m.)

Hora de finalización
(a.m./p.m.)

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Desarrollo de la reunión:

ACTIVIDADES PARA LA PROXIMA REUNION:

Fecha de la próxima reunión

NA

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los
DIA

Firma

días del mes de

______________________________
______________________________
______________________________
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MES

de

AÑO

3. FORMATO DEFINICION DE PERFILES
PERFIL DEL CARGO
DENOMINACIÓN DEL CARGO
PROCESO
REQUISITOS MÍNIMOS EXPERIENCIA
No requiere

Convalidación

Entre 1 y 5
Entre 6 y 12
Mayor a 12
años
años
años
Especialización: equivale a 3 años de experiencia específica en cargos
similares Maestría: equivale a 4 años de experiencia especifica en cargos
similares Doctorado: equivale a 5 años de experiencia específica en cargos
similares. Para todos los casos la equivalencia es en ambos sentidos.

ESCOLARIDAD
Primario

Tecnológico

Maestría

Secundario

Profesional

Doctorado

Técnico

Especialización

Otro

TÍTULOS

EXPERIENCIA Y/O CONOCIMIENTOS
Generales

Específicos

COMPETENCIAS

Descripción del cargo:
A quién reporta:
Dependencia:
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4. FORMATO RESULTADO DE ENTREVISTAS EN LA SELECCIÓN DE
PERSONAL
Fecha:
Cargo requerido:

Proceso solicitante:
DATOS PERSONALES

Nombre:

C.C.:

Fecha nacimiento:

Estado civil:

Dirección residencia:

Teléfonos:
ENTORNO LABORAL

Experiencia laboral relacionada con el cargo:

Estudios finalizados y en proceso:

Expectativas frente al cargo y a la entidad:
Cumplimiento de procesos organizacionales:

Habilidades y/o experiencia como docente o instructor:

Interés en participar como instructor del Departamento de Capacitación:

Aspiración Salarial:
Disponibilidad:

ENTORNO PERSONAL
Puntualidad

Presentación Personal

Fortalezas

Debilidades

ENTORNO FAMILIAR
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RESULTADO PRUEBA TECNICA
Comentarios

CONCEPTO ENTREVISTADOR 1

______________________________
Firma Entrevistador 1

CONCEPTO DEL ENTEVISTADOR 2

Firma Entrevistador 2
OBSERVACIONES
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5. FORMATO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO LABORAL.
FORMATO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL
UNIDAD/DPTO
EVALUADO
PUESTO
EVALUADORFECHA DE LA EVALUACIÓN

ÁREA/SERV
FECHA DE INGRESO

En qué grado cree usted que el trabajador tiene desarrollada las competencias que se presentan a
continuación.- Marque con una X el número que refleja su opinión
INSTRUCCIONES
1. Antes de iniciar la evaluación del personal a su cargo, lea bien las instrucciones, si tiene duda
consulte con el personal responsable de la Unidad.
2. Lea bien el contenido de la competencia y comportamiento a evaluar.
3. En forma objetiva y de conciencia asigne el puntaje correspondiente.
4. Recuerde que en la escala para ser utilizada por el evaluador, cada puntaje corresponde a un nivel
que va de Muy bajo a Muy alto.
Muy bajo
1
Inferior.- Rendimiento laboral no aceptable.
Bajo
2
Inferior al promedio.- Rendimiento laboral regular.
Moderado
3
Promedio.- Rendimiento laboral bueno.
Superior al promedio.- Rendimiento laboral muy
Alto
4
bueno.
Muy Alto
5
Superior.- Rendimiento laboral excelente.
5. En el espacio relacionado a comentarios, es necesario que anote lo adicional que usted quiere
remarcar.
6. Los formatos de evaluación deben hacerse en duplicado, y deben estar firmadas por el evaluador y
el ratificador (Jefe del evaluador), si es necesario agregar algún comentario general a la evaluación.
7. No se olvide firmar todas las hojas de evaluación.
8. La entrega de los formatos de evaluación, es con documento dirigido a la Dirección correspondiente,
bajo responsabilidad Funcional como máximo a los dos (02) días de recepcionado el formato.
MUY BAJO

ÁREA DEL DESEMPEÑO

BAJO

MODERADO

1
2
3
ORIENTACIÓN DE RESULTADOS
Termina su trabajo oportunamente
Cumple con las tareas que se le
encomienda
Realiza un volumen adecuado de
trabajo
CALIDAD
No comete errores en el trabajo
Hace uso racional de los recursos
No
Requiere
de
supervisión
frecuente
Se muestra profesional en el trabajo
Se muestra respetuoso y amable en
el trato
RELACIONES INTERPERSONALES
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ALTO

MUY ALTO

4

5

Se muestra cortés con los clientes y
con sus compañeros
Brinda una adecuada orientación a
los clientes
Evita los conflictos dentro del equipo
INICIATIVA
Muestra nuevas ideas para mejorar
los procesos
Se muestra asequible al cambio
Se anticipa a las dificultades
Tiene gran capacidad para resolver
problemas
TRABAJO EN EQUIPO
Muestra aptitud para integrarse al
equipo
Se identifica fácilmente con los
objetivos del equipo
ORGANIZACIÓN
Planifica sus actividades
Hace uso de indicadores
Se preocupa por alcanzar las metas
PUNTAJE TOTAL:

Firma del evaluador

Comentarios
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6. FORMATO DE PRUEBA.
FORMATO DE PRUEBA
Aplicación /Módulo:

Página: 1 de

Nombre:
Responsables:

Estado:
Control de Versiones del Documento

Versión

Creación

Liberación

Descripción del Cambio

Autor

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Identificador

Título

Detalle de la prueba
Fecha de realización:

Duración de la prueba:

Requerimientos de la prueba
Objetivo
Tipo de Prueba
Hardware Requerido
Software Requerido
Datos de Prueba
Procedimiento de Prueba
Resultado Esperado
Resultado Obtenido

Cargo

Prueba Exitosa
Personal Requerido (el necesario para la prueba)
Nombre

SI( ) NO ( )

Firma

Comentarios

Realizado por:

Firma

Fecha

Aprobado por:

Firma

Fecha
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