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RESUMEN 

 

Un sistema de información orientado a la Web es el producto que diseñan y 

construyen los ingenieros de sistemas con conocimientos en las áreas de 

Ingeniería del Software e Ingeniería Web. Esto abarca aplicaciones que se 

ejecutan dentro de una computadora de cualquier tamaño, arquitectura y 

documentos, que comprenden formularios virtuales e impresos. Pero, desde el 

punto de vista de los usuarios el producto obtenido es la información resultante 

que hace de algún modo el mundo mejor para ellos. El análisis y  diseño del 

mismo es de gran importancia porque afecta muy de cerca a cualquier aspecto de 

nuestra vida y está muy extendido en nuestro comercio, cultura y en nuestras 

actividades cotidianas. 

 

De igual manera, un sistema de información es de mucha utilidad en los procesos 

académicos de las instituciones educativas, ya que, facilita el proceso de 

organización y almacenamiento de la información de manera eficiente, generando 

consigo beneficios para las instituciones educativas, como son, la seguridad de su 

información y la organización sistemática de la información para sus estudiantes y 

acudientes, quienes, recibirán una mejor atención por parte de la institución 

educativa. 

 

El proyecto propuesto busca, mediante la aplicación de teorías y conceptos 

básicos de la ingeniería del software e ingeniería Web, analizar y diseñar un 

sistema de información académico orientado a la Web para las instituciones 

educativas del sector público en Bogotá D.C.  

 

El proyecto propuesto se desarrollará en tres capítulos: formulación, estudios y 

planeación. En el capítulo de la formulación se plantea el problema a resolver con 

la implementación del proyecto. En el capítulo de estudios, se exponen las 

evaluaciones técnicas, financieras y la sostenibilidad del proyecto. Por último, en 

el capítulo de planeación se desarrollará el alcance, la programación y el plan de 

gestión de cada una de las áreas de conocimiento. 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El avance tecnológico del siglo XXI conlleva a que organizaciones industriales, 

comerciales, educativas entre otras, se preocupen por estar incluidos en esa 

corriente, para el mejoramiento en el desarrollo de sus actividades diarias y la 

búsqueda de una mejor calidad en su servicio para satisfacer las necesidades de 

los usuarios que a ella acuden, los cuales son características básicas para 

subsistir en el mercado global. 

 

Por ello, toda Institución educativa pública que desee estar a la vanguardia está 

obligada a mantener una buena presentación ante sus estudiantes, docentes y 

personas en general, y dar a conocer sus servicios, además hacer que sus 

empleados cuenten con una aplicación a la cual puedan acceder fácilmente para 

agilizar sus labores académicas.  

 

Con la siguiente investigación se pretende analizar y diseñar un sistema de 

información basado en la Web donde quede plasmado la información académica 

de la institución. El presente proyecto trabaja con dos líneas de investigación: 

Ingeniería de software e Ingeniería Web.  

 

Por medio de este proyecto contribuimos a el cumplimiento de las metas del 

Milenio Colombia 2019, dado que está directamente relacionado con el segundo y 

cuarto objetivo, con los cuales, se pretende conseguir una sociedad más igualitaria 

y solidaria, además de un estado eficiente al servicio de los ciudadanos. El 

sistema de información académico orientado a la WEB  traerá desarrollo 

tecnológico a las instituciones educativas proporcionando igualdad de 

oportunidades para todas las personas, cerrando brechas sociales y aumentando 

la cultura, adicionalmente promueve la eficiencia del estado al servicio de los 

ciudadanos debido a que las instituciones educativas del sector público, por ser 

propiedad del gobierno, incorporarán innovaciones tecnológicas como la 

presentación de la información académica en ambiente WEB. 
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OBJETIVO TRABAJO DE GRADO 

 

Apropiarnos de todos los conceptos de gerencia de proyectos recolectados a lo 

largo de la especialización en Gerencia de proyectos.  
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1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La base del funcionamiento de cualquier institución u organización, es la forma 
como procesa su información, no sólo interna, sino también la que proporcionan a 
agentes externos a ella; para mejoramiento de procesos de calidad de servicios 
ofrecidos. Por ende, se genera la necesidad de contar con aplicaciones 
tecnológicas para gestionar la información agilizando la prestación de servicios. 

 

1.1 ¿CÓMO Y PORQUE SE SELECCIONÓ EL PROBLEMA? 

 

La selección del tema sistema de información académico orientado a la WEB para 

las instituciones educativas del sector público en Bogotá se obtuvo a partir de una 

lluvia de ideas generadas por el grupo de investigación, siendo ésta alternativa, la 

mejor opción, debido al conocimiento que se tiene del tema, el impacto social y por 

costo beneficio. 

 

Elaborar el análisis y diseño de un sistema de información académico orientado a 

la Web para las instituciones educativas del sector público en Bogotá es de vital 

importancia debido a que contribuye a reducir el riesgo de pérdida o deterioro de 

información académica, además de mejorar la comunicación con los acudientes, 

informándoles constantemente de la información académica de los estudiantes.  

 

1.2 DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O 
NECESIDAD 

 

La necesidad de contar con un sistema de información académico se presenta en 

las instituciones educativas del sector público en la ciudad de Bogotá. Las 

instituciones educativas del sector público son entes prestadores de servicios de 

educación a cargo del gobierno, quien proporciona la planta física, los docentes y 

materiales didácticos, para la realización de los estudios y por tal motivo 

generalmente existen entidades de la administración pública, relacionados con el 

sistema educativo tales como los Departamentos o Ministerios de Educación. 
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1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El proyecto propuesto busca solucionar la deficiencia que se presenta en el 

procesamiento de la información académica de los estudiantes de las instituciones 

educativas del sector público en Bogotá. 

 

1.3.1 Árbol del Problema.  

En la gráfica 1 se presenta un análisis de las causas efectos de un primer nivel del  
problema central a solucionar en las instituciones educativas del sector público en 
Bogotá. 

 

 

Gráfica 1 Árbol del Problema 

 

 

 

 



 

11 

 

1.3.2 Árbol de Objetivos 

En la gráfica 2 se muestra el árbol de objetivos. 

 

 

Gráfica 2 Árbol de Objetivos 

 

1.3.3 Descripción del problema principal a resolver.  

En la mayoría de las instituciones educativas del sector público en Bogotá se 
presenta deficiencia en el procesamiento de la información académica de los 
estudiantes. Por lo anterior, las instituciones educativas pueden presentar 
retrasos, pérdida o deterioro de información debido a que no cuentan con una 
herramienta que permita organizarla de tal forma que su manipulación sea rápida, 
segura y eficaz.  Las circunstancias anteriores pueden originar una insatisfacción 
por parte de los acudientes y estudiantes, debido a la cantidad de tiempo 
empleado para generar respuesta a un servicio de consulta y/o registro de 
información académica. Por ello, se genera la necesidad de contar con 
aplicaciones tecnológicas para gestionar la información agilizando la prestación de 
servicios. 
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1.4 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

Para el análisis y diseño de un sistema de información académico orientado a la 

WEB para las instituciones educativas del sector público de Bogotá, se 

contemplaron dos alternativas, hacer uso de la tecnología PHP o tecnología JAVA. 

Luego de realizar un análisis de las dos alternativas teniendo en cuenta factores 

como conocimiento, costo y tecnología, se seleccionó la alternativa 

correspondiente a hacer uso de la tecnología PHP. 

 

1.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.5.1 Objetivo General.  

Desarrollar un sistema de información académico orientado a la Web para las 
instituciones educativas del sector público en Bogotá. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema de 

información académico orientado a la WEB. 

 

 Elaborar el diseño el sistema de información académico  orientado a la Web 

para las instituciones educativas del sector público en Bogotá. 

 

 Construir la base de datos que soportará el sistema de información académico 

orientado a la Web para las instituciones educativas del sector público en 

Bogotá en  fase posterior al análisis y diseño del sistema de información. 

 

 Construir la interfaz para administrar la información de notas de estudiantes de 

las instituciones educativas del sector público en Bogotá en fase posterior al 

análisis y diseño del sistema de información. 

 

 



 

13 

 

 

2 ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

Para el presente proyecto se realizarán estudios técnicos, económico - financiero y 

de sostenibilidad con el fin de validar la viabilidad del proyecto. El estudio de 

mercado no se aplicará debido a que el proyecto contribuye a una mejora de 

procesos. 

 

2.1 TÉCNICO 

Con el estudio técnico se pretende identificar tecnologías, maquinarias, procesos y 

recursos humanos. 

 

2.1.1 Procesos / Bien /Servicio 

2.1.1.1 Localización del proyecto.  

El proyecto planteado está dirigido a todas las instituciones del sector público de 
Bogotá, sin embargo, los estudios se realizarán con base en los datos de una 
escuela pública, que servirá como referencia, y es la Escuela Normal Superior La 
Hacienda, ubicada en la Carrera 35 Número 72-35 en la Ciudad de Barranquilla. 

 

El proceso académico en la institución educativa de la Escuela Normal Superior La 
Hacienda se lleva a cabo mediante el registro de notas de los estudiantes en 
planillas de  Microsoft Excel, información que es registrada por los docentes por 
cada periodo académico y posteriormente la suministran al personal académico de 
la institución. La institución presenta este grupo de planillas a entes externos, 
quienes ofrecen el servicio de  generación de informes académicos. 

 

2.1.2 Estado del Arte.  

En el mercado muchas instituciones educativas del sector público cuentan con un 
sitio WEB, sin embargo, éstos sitios web en la mayoría de las instituciones, no 
cuentan con ninguna funcionalidad, y en su defecto son meramente para blogs de 
noticias y/o eventos, y no cuentan con módulos académicos en la web, como por 
ejemplo, el sitio web de la institución en estudio, el cual, se visualiza en la 
siguiente imagen: 
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Gráfica 3 Página inicial de sitio WEB de la Escuela Normal La Hacienda 
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2.1.3 Aplicación del Estado del Arte – Diseño Conceptual.  

El proyecto se llevara a cabo mediante la aplicación de las actividades mencionadas en la WBS siguiendo los lineamientos 
mencionados a continuación. 

 

Gráfica 4 WBS del Proyecto 
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2.1.3.1 Determinación del tamaño óptimo.  

La capacidad técnica instalada prevista para el desarrollo del proyecto contempla: 

 

 Servicio WEB: para extraer y publicar la información requerida, basados en 

estándar XML, con la finalidad de ofrecer soluciones a los distintos problemas 

que plantean los modelos de servicios y las diferentes fuentes de información. 

 

Gráfica 5 Servicio WEB 

 

 Componente de gestión de usuarios: soportará la creación y gestión de los 

usuarios finales. 

 

Gráfica 6 Esquema Usuarios Sitio WEB 
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 Herramientas de HARDWARE/SOFTWARE para soportar las transacciones y 

la garantía de un servicio 24/7/365. 

 

Gráfica 7 Herramienta Hardware / Software 

 

2.1.3.2 Ingeniería del Proyecto (Selección de Tecnología).  

Para el desarrollo del Sistema de información académico se propone implementar 
tecnología WEB. El desarrollo de la aplicación WEB se llevará a cabo mediante la 
aplicación del lenguaje de programación PHP con conexión a una base de datos 
PostGreSQL. 

 

2.1.3.3 Clase de tecnología.  

Para la implantación del proyecto propuesto, que se llevarán a cabo, en fase 
posterior al análisis y diseño, se requerirá de los siguientes elementos básicos: 

 

 Selección de equipos 

Se propone instalar la aplicación WEB y la base de datos en servidores HP 

ProLiant. 

HP PROLIANT DL980 G7, con arquitectura PREMA de HP proporciona la escala 

equilibrada, la resistencia de 

recuperación automática y la 

eficiencia avanzada necesarias, 

para superar los retos de los 

entornos informáticos x86 más 

exigentes de hoy. El servidor DL980 

G7 es una plataforma ideal para 

implementar y escalar sus entornos 

de empresa con confianza. 

Gráfica 8 Servidor HP Proliant 
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 Servidor WEB Base de Datos: Servidor HP PROLIANT DL980 G7 E7-2860 

2,26GHz 10 núcleos 4p (AM448A) 

Especificaciones técnicas 

Procesador Intel® XEON® E7-2860 (10 núcleos, 2,26 

GHz, 24 MB, 130 W) 

Número de procesadores 4 

Núcleo de procesador 10 

Memoria, estándar 128 GB 

Ranuras de memoria 128 ranuras DIMM 

Tipo de memoria PC3-10600R DIMM FB 

Ranuras de expansión 16 

Controlador de red (1) 4 puertos 1GbE NC375i multifunción 

Tipo de fuente de 

alimentación 

(4) Fuente de alimentación redundante con 

conexión en caliente 1200 Watt 

Software de gestión Software HP Insight Control asistencia 24x7 

Tipo de unidad óptica SATA DVD-RW fino 

Formato 8U 

Garantía - año(s) 3/3/3 
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 Servidor WEB Aplicaciones: Servidor HP PROLIANT DL980 G7 E7-2830 

2,13GHz 8 núcleos 4p (AM449A) 

Especificaciones técnicas 

Procesador Intel® XEON® E7-2830 (6 núcleos, 2,13 

GHz, 24 MB, 105 W) 

Número de procesadores 4 

Núcleo de procesador 

disponible 

6 

Memoria, estándar 128 GB 

Ranuras de memoria 128 ranuras DIMM 

Tipo de memoria PC3-10600R DIMM FB 

Ranuras expansión 16 

Controlador de red (1) 4 puertos 1GbE NC375i multifunción 

Tipo de fuente (4) Fuente de alimentación redundante con 

conexión en caliente 1200 Watt 

Software de gestión Software HP Insight Control asistencia 24x7 

Tipo de unidad óptica SATA DVD-RW fino 

Formato 8U 

Garantía (Años) 3 años 
 

 

 Selección de personal de producción 

Se contará con un equipo de trabajo conformado por el gerente del proyecto, un 

ingeniero funcional, un ingeniero de desarrollo, un ingeniero arquitectónico y un 

ingeniero de calidad. 

 

 Descripción del nuevo proceso  

Se pretende diseñar y desarrollar un sistema de información académico orientado 

a la Web para contribuir a la óptima prestación de los servicios que brinda la 
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Institución, para que los diferentes entes como son los docentes, estudiantes, 

acudientes, accedan a dichos servicios sin tener que dirigirse a la instalación de la 

institución. Se espera lograr específicamente, el seguimiento de los estudiantes 

matriculados en la institución, proporcionar informes a los acudientes del estado 

académico de sus hijos, como también facilitar el proceso de registro de notas de 

sus estudiantes. 

 

Con la implementación del sistema de información académico orientado a la web 

se modificará el proceso académico que vienen implementando en la mayoría de 

las instituciones educativas del sector público. El registro de notas en planillas de 

Excel sería remplazado por el registro sistemático de notas de estudiantes 

directamente a la base de datos del aplicativo WEB, estando disponible en 

cualquier momento para ser consultada y/o generar certificados de notas, 

remplazando así a las entidades externas que hacían labores de tabulación y/o 

impresión de notas. Se propone el siguiente diseño para el sistema de información 

orientado a la web: 

ESCUDO BANNER 

 

MENU 

PÁGINA DE INICIO  

NOTICIAS 

BUSCADOR 

GOOGLE 

CONTADOR 

DE VISITAS 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Dentro del Sitio Web se podrán distinguir 4 elementos importantes y que estarán 

presentes en todas las páginas del sitio; ellos son: el panel vertical derecho, el 

banner, área central y el panel vertical izquierdo. En la parte superior del panel 

vertical izquierdo se encontrará el menú de opciones y en la parte inferior se 

encontrará un enlace de búsqueda a Google.  

Para facilitar la navegación en el sitio se ha establecido que en la parte superior, 

es decir, el banner, se incluya el escudo de la institución. Los contenidos que se 

van a ofrecer una vez el usuario ejecute un hipervínculo serán mostrados en el 
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área central de la página. En esta área no solo aparecerán textos sino también 

gráficos, imágenes y enlaces a otros sitios. Dentro del panel vertical derecho se 

incluirá un visor de noticias y un contador de visitas. 

Los roles que tienen acceso al módulo académico son los administradores, 

estudiantes y docentes., quienes luego de estar registrados, podrían acceder al 

sitio web mediante el login correspondiente, proporcionando usuario y contraseña. 

 

 

Gráfica 9 Acceso Administradores 

 

Gráfica 10 Acceso Docentes 
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2.2 SOSTENIBILIDAD 

 

Presentamos las consideraciones estudiadas para lograr un futuro sostenible del 

proyecto. 

 

2.2.1 Legal.  

El sistema de información académico orientado a la WEB para las instituciones 
educativas del sector público en Bogotá, es sostenible legalmente, y se respalda 
por las leyes de protección a la propiedad intelectual y de administración del 
sistema de información educativo. 

 

 Protección a la propiedad intelectual: El Estado, en ejercicio de las 

facultades conferidas por la Constitución Política de Colombia por medio del 

Título II Capítulo 2 en el Artículo 61, protege los derechos e intereses de los 

creadores. 

 

 Artículo 61: El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y 

mediante las formalidades que establezca la ley. 

 

 Derechos de autor: Ley 23 de 1982. Decreto-Ley 2041 de 1991. Ley 44 de 

1993. Ley 719 de 2001.  

 

 Administración del sistema de información del sistema educativo: El 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de las 

facultades conferidas por el numeral decreto número 1526 del 24 de Julio del 

2002 en el artículo 3, define los requisitos mínimos, que debe tener el sistema 

de información en el sector educativo.  

 

 Artículo 3: Información básica que debe contener el sistema: Cada 

entidad territorial debe contar con un sistema de información actualizado y 

confiable. 
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2.2.2 Social.  

Actualmente existen en el distrito capital un total de 260 colegios públicos 
aproximadamente, lo que indica que nuestro proyecto tendría bastante campo de 
acción, la adaptación de los padres de familia, docentes y en general la población 
estudiantil al aplicativo será progresiva y dependerá en gran parte de la promoción 
que se haga del mismo, resaltando sus características  y ventajas, haciendo 
énfasis en la disminución de tramites efectuados directamente en las instalaciones 
de los diferentes colegios y el  ahorro en cuanto a costo y tiempo que representa 
la descarga de informes relacionados con actividades académicas. Si la 
comunidad se adueña del proyecto e incrementa su capacidad para la toma de 
decisiones y su capacidad de gestión (empoderamiento) gracias a la plataforma 
provista por el proyecto, entonces buscará formas de mantenerlo.  

 

Es importante resaltar que ‘la comunidad’ está formada por grupos distintos: 

mujeres y hombres, jóvenes y adultos, personas con distintos niveles educativos, 

capacidades económicas, y en la mayoría de los casos, provenientes de culturas 

distintas. Para conseguir sostenibilidad social se requiere tener entonces un 

enfoque de género, generacional y cultural para asegurarse de estar tomando en 

cuenta a todos y todas desde sus particularidades. 

 

Algunos de los factores a considerar para revisar la sostenibilidad social son: 

 Entender el contexto, de manera que la solución ofrecida se adapte al entorno 

local, a sus valores y necesidades. Para esto se pueden utilizar reuniones con 

la comunidad educativas, investigaciones de grupo, encuestas, etc. 

 Identificar las necesidades de la comunidad: esto sólo se puede hacer con la 

comunidad. Así podrá determinar servicios que sean realmente útiles para las 

personas y que pueden por tanto ser exitosos para el sistema de información.  

 Lograr el compromiso de actores clave, personas que hagan parte de las 

decisiones así como miembros de la comunidad con conocimientos técnicos 

y/o administrativos, que puedan prestar sus servicios al proyecto sin incurrir en 

los costos adicionales de traer consultores externos. Para la administración del 

sistema de información el plantel. 

 Apropiación y empoderamiento del sistema por parte de los usuarios: Para esto 

es recomendable que los usuarios en etapas posteriores tomen la capacitación 

adecuada. 

 Las metas deben ser compartidas y alineadas entre los involucrados en el 

proyecto. 
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2.2.3 Ambiental.  

Una de las características de nuestra época es la plena conciencia de que existen 
una serie de problemas ambientales a los que debemos enfrentarnos para evitar el 
deterioro ambiental de nuestro mundo. Los sistemas de información dependiendo 
del tipo de software afectarán más o menos, pero todo se basa en hacer que el 
computador consuma más energía o menos dependiendo de qué operaciones se 
estén realizando. 

 

A los equipos de cómputo del proyecto se les habilitará la opción de ahorro de 

energía en el sistema operativo, la cual, apaga el monitor, y los discos duros si no 

hay actividad durante cierto tiempo, con el fin de bajar el consumo eléctrico 

mientras que el ordenador no se esté usando.  

 

Al igual que esto, existe también el consumo del monitor para ciertos colores. El 

ejemplo más claro está con las nuevas pantallas LED, que con colores negros el 

monitor lo que hace es no emitir nada (apaga el LED), por lo que programas que 

tengan sus ventanas en colores claros consumirán más energía que colores 

oscuros. Por lo anterior, el diseño de la interfaz del sistema de información 

académico orientado a la WEB se le incluirá colores oscuros.  

 

El medio ambiente, de igual forma, se ve afectado, por los residuos peligrosos de 

los tóner (cartuchos) de las Impresoras, luego, los tóner de la impresora luego de 

su vida útil serán dispuestos (desechados) correctamente, para evitar que el 

polvillo que generan perjudique la salud humana. 

 

2.2.3.1 Análisis ciclo de vida (Eco-Indicador 99, ISO 14040/44/TR14047 y 

PAS 2050). 

Luego de realizar una calificación subjetiva de las categorías de daños del método 
Eco-Indicador 99, obtuvimos el siguiente impacto durante el ciclo de vida. 

Categoría Resultado 

Daño a la salud humana Mínimo 

Daño a la calidad del ecosistema Mínimo 

Daño a los recursos Mínimo 
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2.2.3.2 Ecoindicadores. 

Los Ecoindicadores expresan el impacto ambiental en la totalidad de un proceso o 
producto, con estos indicadores cualquier diseñador de productos puede analizar 
las cargas ambientales de determinados productos durante un ciclo de vida 
determinado. Dado que nuestro proyecto está basado en desarrollo de software 
WEB, el impacto en el medio ambiente es mínimo (0.5%) y está relacionado con 
las radiaciones de los computadores y emisiones de CO2 en el caso de las 
impresoras. 

 

2.2.4 Económica.  

Este proyecto es sostenible económicamente dado que supone recibir financiación 
inicial del Estado, dado que está dirigido a instituciones del sector público. 

 

2.2.5 Riesgos 

 

2.2.5.1 Estructura de desglose de riesgos.  

A continuación se presenta la identificación de las categorías y subcategorías de 
los riesgos del proyecto mediante una estructura de desglose.   

 

 

Gráfica 11 Estructura de Desglose de Riesgos 
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2.2.5.2 Análisis de Involucrados 
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2.2.5.3 Análisis Cualitativo y Cuantitativo.  

Para el análisis y diseño del sistema de información académico orientado a la 
WEB para las instituciones públicas del sector de Bogotá,  se identificaron los 
siguientes riesgos: 

 

REGISTRO DE RIESGOS 

 

TIPO 

 

Código 

 

Descripción del Riesgo 

 

 

 

 

TÉCNICOS 

 

R1 

 

Inexperiencia del Recurso humano. 

 

 

R2 

 

Falla en los equipos de cómputo del proyecto. 

 

 

R3 

 

Seguridad del sistema de información 

académico. 

 

ORGANIZACIONAL 

 

R4 

 

Requerimientos del cliente confusos / 

incompletos. 

 

R5 

 

Cambio de políticas. 

 

 

GESTIÓN  

DEL PROYECTO 

 

R6 

 

Dificultad en la comunicación entre miembros del 

equipo. 

 

R7 Incumplimiento en los tiempos programados. 

 

R8 Errores en la estimación del presupuesto. 
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2.2.5.3.1 Análisis Cualitativo.  

Para el análisis cualitativo se hace uso de la matriz de probabilidad Vs Impacto, en 
la cual, se categorizan los riesgos en Alta, Media o Baja probabilidad de 
ocurrencia versus impacto. 

 

I 

M 

P 

A 

C 

T 

O 

A 
 

 
R7, R8 R2, R6 

 

M 
R1, R3, R5 R4  

B      

MATRIZ B M A 

P  R  O  B  A  B  I  L  I  D  A  D 
Gráfica 12 Matriz de Probabilidad VS Impacto 

 

 

2.2.5.3.2 Análisis Cuantitativo 

Código de Riesgo 

 

Probabilidad de 

Ocurrencia 

Impacto en 

Puntaje de 

Riesgo 

Severidad 

en 

Puntaje 

R1 25% 50 12,5 

R2 75% 75 56,25 

R3 25% 50 12,5 

R4 50% 50 25 

R5 25% 50 12,5 

R6 75% 75 56,25 

R7 50% 75 37,5 

R8 50% 75 37,5 

Severidad Total Promedio   31,3% 
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2.3 ECONÓMICO – FINANCIERO 

En este estudio económico – financiero se presentará el estudio financiero del 

proyecto. 

 

2.3.1 Estructura de desglose de recursos.  

Se presenta una estructura jerárquica de los recursos, identificados por categoría 
y tipo de recursos. 

 

Gráfica 13 Estructura de Desglose de Recursos 

 

2.3.2 Estructura de desglose de costos 

El proyecto propuesto presenta la siguiente estructura de costos:  

 

Gráfica 14 Estructura de Desglose de Costos 
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2.3.3 Presupuesto total.  

En el presupuesto total del proyecto, identificamos costos de inversión y costos de 
operación.  

 

 Costos de Inversión: Se destacan los costos por Recursos Humanos y 

Materiales. Los costos de Recursos Humanos corresponden a la mano de obra 

invertida en el proyecto. Los costos de Materiales corresponden a los equipos y 

la papelería. 
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Fase Personal Valor Hora Número de Días Número de Horas Total 

Gerencia del Proyecto Gerente del Proyecto $100.000 16 128 $12.800.000 

Análisis Ingeniero Funcional $50.000 18 144   $7.200.000 

Diseño Ingeniero Arquitectónico $60.000 16 48   $7.680.000 

Desarrollo Ingeniero de Desarrollo $30.000 34 272   $8.160.000 

Pruebas Ingeniero de Calidad $60.000 17 136   $8.160.000 

Implantación Ingeniero Calidad $60.000 4 32   $1.920.000 

Capacitación Ingeniero de Calidad $60.000 7 56   $3.360.000 

Total RH   112 896 $ 49.280.000 

Fase Tipo Cantidad Valor Unitario Valor Total 

 

 

 

 

 

 

Todas las fases 

Equipos 

Silla 6 $199.900 $1.199.400 

Escritorio 6 $209.900 $1.259.400 

Teléfono 1 $199.900    $199.900 

Impresora HP 1      $1.138.800    $1.138.800 

Portátil HP 5      $ 3.700.000                   $18.500.000 

Total Equipos                  $ 22.297.500 

Papelería 

Resma Papel Carta 5         $ 8.000   $ 40.000 

Toner de Impresoras 3           $ 200.000 $ 600.000 

Caja de Bolígrafos  3        $ 6.500   $ 19.500 

Libretas 10        $ 4.300   $ 43.000 

Total Papelería              $ 702.500 

Total Recursos Materiales          $23.000.000 

Total Costos Inversión $72.280.000 
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 Costos de Operación: Se destaca el costo por Licenciamiento de Software, el cual, está estimado en costo cero, debido a que 

se hará uso de software que no requiere licenciamiento para la construcción del producto del proyecto, buscando de esta 

manera disminuir los costos. Adicional, se identificó el costo por Servicios, para el cual, se realizó un cálculo de acuerdo al valor 

promedio de cada uno de los servicios públicos y del alquiler de la oficina donde se llevará a cabo el desarrollo del proyecto. 

Fase Tipo Cantidad Valor Unitario Valor Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las fases 

Licenciamiento Software 

Thunder Bird 5 $ 0 $ 0 

WBS Chart Pro 1 $ 0 $ 0 

OpenProj 1 $ 0 $ 0 

Netbeans 1 $ 0 $ 0 

JasperReports 1 $ 0 $ 0 

PostGreSQL 1 $ 0 $ 0 

JBoss 1 $ 0 $ 0 

Apache Tomcat 1 $ 0 $ 0 

Open Office 5 $ 0 $ 0 

FireFox  5 $ 0 $ 0 

Total Licenciamiento   $ 0 

Servicios 

Canon Arrendamiento 6 $ 1.000.000 $ 6.000.000 

Agua 4      $ 80.000    $ 320.000 

Luz 6     $150.000    $ 900.000 

Teléfono 6      $ 50.000    $ 300.000 

Internet 6      $100.000    $ 600.000 

Total Servicios    $ 8.120.000 

Total Costos Operación    $ 8.120.000 
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Resumiendo el presupuesto total del proyecto se estima en: 

 

RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DE 

INVERSIÓN 

Costos Recursos Humanos por Fase 

Gerencia $12.800.000 

Análisis   $7.200.000 

Diseño   $7.680.000 

Desarrollo   $8.160.000 

Pruebas   $8.160.000 

Implantación    $1.920.000 

Capacitación   $3.360.000 

Total Recursos Humanos $ 49.280.000 

Costos Materiales por Tipo 

Equipos                   $ 22.297.500 

Papelería $ 702.500 

Total Materiales $ 23.000.000 

Total Costos de Inversión $72.280.000 

 

COSTOS DE 

OPERACIÓN 

Licenciamiento de Software $ 0 

Servicios $ 8.120.000 

Total Costos de Operación $ 8.120.000 

COSTOS DE 

MANTENIMIENTO 

El proyecto no contempla 

Mantenimiento. 

 

$ 0 

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO $ 80.400.000 
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2.3.4 Flujo de Caja 

FLUJO DE CAJA 

Concepto Corte Valor Total 

16 Días Gerencia   Sept 17 a Oct 17 del 2012 $ 12.800.000  

  6 Días Ing. Funcional Sept 17 a Oct 17 del 2012 $2.400.000 

Materiales Sept 17 a Oct 17 del 2012   $ 1.000.000 

Servicios  Sept 17 a Oct 17 del 2012   $ 1.380.000 

Total Egresos Primer Mes $ 17.580.000 

12 Días Ing. Funcional Oct 17 a Nov 17 del 2012 $ 4.800.000  

  8 Días Ing. 

Arquitectónico 

Oct 17 a Nov 17 del 2012 $ 3.840.000 

Materiales Oct 17 a Nov 17 del 2012 $ 8.000.000 

Servicios Oct 17 a Nov 17 del 2012   $ 1.300.000 

Total Egresos Segundo Mes $ 17.940.000 

8 Días Ing. 

Arquitectónico 

Nov 17 a Dic 17 del 2012 $ 3.840.000  

13 Días Ing. Desarrollo Nov 17 a Dic 17 del 2012 $ 3.120.000 

Materiales Nov 17 a Dic 17 del 2012 $ 4.000.000 

Servicios Nov 17 a Dic 17 del 2012 $ 1.380.000 

Total Egresos Tercer Mes $ 12.340.000 

18 Días Ing. Desarrollo Dic 17 2012 a Ene 17 2013 $ 4.320.000  

Materiales Dic 17 2012 a Ene 17 2013 $ 3.000.000 

Servicios Dic 17 2012 a Ene 17 2013 $ 1.300.000 

Total Egresos Cuarto Mes $8.620.000 

3 Días Ing. Desarrollo Ene 17 a Feb 17 del 2013 $ 720.000  

18 Días Ing. Calidad Ene 17 a Feb 17 del 2013 $ 8.640.000 

Materiales Ene 17 a Feb 17 del 2013 $ 3.000.000 

Servicios Ene 17 a Feb 17 del 2013 $ 1.380.000 

Total Egresos Quinto Mes $13.740.000 

10 Días Ing. Calidad Feb 17 a Mar 17 del 2013 $ 4.800.000  

Materiales Feb 17 a Mar 17 del 2013 $ 4.000.000 

Servicios Feb 17 a Mar 17 del 2013 $ 1.380.000 

Total Egresos Sexto Mes $ 10.180.000 

Total Egresos $ 80.400.000 
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2.3.5 Evaluación Financiera.  

La evaluación financiera se realizará aplicando un análisis de costo eficiencia, el 
cual, se realiza mediante la cuantificación de beneficios originados a través de 
factores de valor como lo son satisfacción del usuario interno y/o ciudadano, el 
valor tecnológico del proyecto, su alineación institucional, los ahorros generados a 
la misma y el análisis de los riesgos que afectan una iniciativa permitiendo una 
adecuada toma de decisiones así como, la mitigación de los mismos. 

 

El punto central de la metodología para lograr la evaluación de una alternativa es 

la comparación, es decir, es necesario tener una referencia que nos permita 

determinar si una iniciativa genera o no valor. Para cubrir esta necesidad, se 

propone el análisis del caso base o bien de la situación sin proyecto, alternativa 

para la que se deberá llevar a cabo el análisis de valor, costo y riesgo simultaneo 

al del análisis de la alternativa. 

 

 Análisis de Valor  

El análisis del valor de las iniciativas, es el punto central de la metodología; pues, 

a través de éste, se logra un estudio cualitativo de las mismas a un nivel de detalle 

substancial, del cual se obtendrá una calificación en puntaje de valor que nos 

permitirá la comparación entre ellas. El resultado será una evaluación de 

iniciativas con un enfoque costo-eficiencia y no costo-beneficio. 

 

El análisis del valor de las iniciativas consiste en la descripción de los factores de 

valor, su jerarquización, el establecimiento de sus métricas, la ponderación, los 

cuales nos darán como resultado la evaluación de las iniciativas en puntajes de 

valor.  

 

- Descripción factores de valor 

 

a) Factor de Valor del Usuario Interno y/o del Ciudadano: Son los beneficios de 

los usuarios y/o ciudadanos asociados con los servicios de TIC`s que 

proporciona una institución. 

b) Factor de Valor Tecnológico: Se refiere a las mejoras en la operación de 

procesos y en el establecimiento de futuras iniciativas. 

c) Factor de Valor Institucional: Se refiere a las contribuciones que se puedan 

realizar para alcanzar objetivos estratégicos, establecer prioridades y 

mandatos dentro de la institución. 
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d) Factor de Valor Financiero: Son los beneficios que la institución obtendrá al 

patrocinar una iniciativa. 
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- Ponderación factores de valor 

Factor Peso 

Factor de valor del usuario 25% 

Factor de valor tecnológico 25% 

Factor de valor institucional 25% 

Factor de valor financiero 25% 

Total Ponderación 100% 

 

- Jerarquización Relativa y Absoluta de Factores de Valor 

Factor de Valor del Usuario 
Jerarquización  

Relativa 

Jerarquización  

Absoluta 

a) Satisfacción del usuario   

       I  Mejora en la calidad de servicio y/o información 

      II  Mejora en la calidad de la atención 

      III Reducción del tiempo de servicio 

9,09% 

9,09% 

9,09% 

2,273% 

2,273% 

2,273% 

b) Confianza de los usuarios en los servicios de TI   

I   Niveles de seguridad adecuada 

II  Confiabilidad de la información 

III Disponibilidad de la información 

IV Integridad de la Información  

9,09% 

9,09% 

9,09% 

9,09% 

2,273% 

2,273% 

2,273% 

2,273% 

c) Simplificación regulatoria   

I  Normatividad Interna 

II Normatividad Externa 

9,09% 

9,09% 

2,273% 

2,273% 

d) Confianza y satisfacción del ciudadano en los servicios de   
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TI 

I  Rendición de cuentas 

II Transparencia 

9,09% 

9,09% 

2,273% 

2,273% 

Peso Total Iniciativa 100% 25% 

 

Factor de Valor Tecnológico 

Jerarquización 

Relativa 

 

Jerarquización  

Absoluta 

a) Arquitectura tecnológica orientada a servicios y basada en 

mejores prácticas 

  

     I   Reusabilidad 

     II  Flexibilidad 

     III Interoperabilidad 

     IV Escalabilidad 

      V Disponibilidad 

9,09% 

9,09% 

9,09% 

9,09% 

9,09% 

2,273% 

2,273% 

2,273% 

2,273% 

2,273% 

b) Prioridad (Importancia Vs Urgencia)   

I  Importancia de la iniciativa 

II Urgencia de la iniciativa 

9,09% 

9,09% 

2,273% 

2,273% 

c) Cumplimiento con Estándares de Servicio   

I    Estrategia de Manejo de Problemas 

II   Actualizaciones 

III  Administración de Riesgos 

IV  Administración de Software y Hardware 

9,09% 

             9,09% 

9,09% 

9,09% 

2,273% 

2,273% 

2,273% 

2,273% 

Peso Total Iniciativa 100% 25% 
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Factor de Valor Institucional 
Jerarquización  

Relativa 

Jerarquización  

Absoluta 

a) Alineación con la planeación estratégica 20% 5% 

b) Alineación con la normatividad 20% 5% 

c) Nivel de Transversalidad 20% 5% 

d) Desregulación Interna 20% 5% 

e) Tipo de Proyecto 20% 5% 

Peso Total Iniciativa 100% 25% 

 

 

Factor de Valor Financiero 
Jerarquización 

Relativa 

Jerarquización  

Absoluta 

a) Ahorro en Costos de Operaciones   

Ahorro en recurso s 

Ahorro en mantenimiento 

Lapso de tiempo en el que existen ahorros en costos 

operacionales 

33,3% 

33,3% 

33,3% 

8,33% 

8,33% 

8,33% 

Peso Total Iniciativa 100% 25% 
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- Establecimiento de Métricas de Factores de Valor: Proceso Actual 

Factor de Valor del Usuario Interno 

 y/o Ciudadano 

Jerarquizació

n  

Relativa 

Jerarquizació

n  

Absoluta 

Calificación Ponderació

n 

Satisfacción del Usuario     

       I Mejora en la calidad del servicio 

      II  Mejora en la calidad de la atención 

     III Reducción del tiempo de servicio 

9,09% 

9,09% 

9,09% 

2,273% 

2,273% 

2,273% 

2 

2 

2 

0,0455 

0,0455 

0,0455 

Confianza de los usuarios en los servicios de 

TI 

    

I Niveles de Seguridad adecuada 

      II Confiabilidad de la Información 

    III  Disponibilidad de la Información 

    IV  Integridad de la Información 

9,09% 

9,09% 

9,09% 

9,09% 

2,273% 

2,273% 

2,273% 

2,273% 

2 

2 

0 

0 

0,0455 

0,0455 

0 

0 

Simplificación Regulatoria     

I Normatividad Interna 

      II Normatividad Externa 

9,09% 

9,09% 

2,273% 

2,273% 

0 

0 

0 

0 

Confianza y Satisfacción del Ciudadano     

       I Rendición de cuentas 

      II Transparencia 

9,09% 

9,09% 

2,273% 

2,273% 

0 

0 

0 

0 

Calificación del Factor 100% 25% 10 0,2275 
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Factor de Valor Tecnológico 
Jerarquización  

Relativa 

Jerarquización  

Absoluta 

Calificación Ponderación 

Arquitectura tecnológica Orientada a 

Servicios 

    

I  Reusabilidad 

      II  Flexibilidad 

     III  Interoperabilidad 

     IV  Escalabilidad 

      V  Disponibilidad 

9,09% 

9,09% 

9,09% 

9,09% 

9,09% 

2,273% 

2,273% 

2,273% 

2,273% 

2,273% 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Prioridad     

       I La iniciativa es importante 

      II La iniciativa es urgente 

9,09% 

9,09% 

2,273% 

2,273% 

2 

2 

0,0455 

0,0455 

Estándares de servicio     

       I Estrategia de control de cambios 

      II Actualizaciones 

     III Administración de riesgos 

     IV Administración de Hardware y 

Software 

9,09% 

9,09% 

9,09% 

9,09% 

2,273% 

2,273% 

2,273% 

2,273% 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Calificación del Factor 100% 25% 4 0,091 
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Factor de Valor Institucional 
Jerarquización  

Relativa 

Jerarquización  

Absoluta 

Calificación Ponderación 

Alineación con la planeación estratégica 20% 5% 1 0,05 

Alineación con la normatividad  20% 5% 1 0,05 

Nivel de Transversalidad 20% 5% 1 0,05 

Desregulación Interna 20% 5% 0 0 

Tipo de Proyecto 20% 5% 2 0,1 

Calificación del Factor 100% 25% 5 0,25 

 

Factor de Valor Financiero 
Jerarquización 

Relativa 

Jerarquización 

Absoluta 

Calificación Ponderación 

Ahorro en costos operacionales     

I Ahorro en recursos 

      II Ahorro en mantenimiento 

    III  Lapso de tiempo en el que existen 

ahorros en costos operacionales 

33,3% 

33,3% 

33,3% 

8,33% 

8,33% 

8,33% 

1 

1 

1 

0,0833 

0,0833 

0,0833 

 

Calificación del Factor 100% 25% 3 0,2499 

Calificación de la Iniciativa 22 0,8184 

Puntaje Total de la Iniciativa 120 4.000 

Porcentaje Cumplimiento de la Iniciativa 18% 20.5% 

Los resultados de la evaluación mediante factores de valor muestran que, el proceso actual cumple con un 18% en 

valor relativo de todos los factores de valor y un 20.5% en valor absoluto. Dado que se genera un porcentaje menor 

a 40%, se considera que como se están llevando los procesos no se está generando un valor significativo.
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- Establecimiento de Métricas de Factores de Valor: Iniciativa 

 

Factor de Valor del Usuario Interno y/o 

Ciudadano 

Jerarquización 

Relativa 

Jerarquización 

Absoluta 

Calificación Ponderació

n 

Satisfacción del Usuario     

       I Mejora en la calidad del servicio 

     II  Mejora en la calidad de la atención 

     III Reducción del tiempo de servicio 

9,09% 

9,09% 

9,09% 

2,273% 

2,273% 

2,273% 

3 

4 

4 

0,0682 

0,091 

0,091 

Confianza de los usuarios en los servicios de 

TI 

    

I Niveles de Seguridad adecuada 

      II Confiabilidad de la Información 

    III  Disponibilidad de la Información 

    IV  Integridad de la Información 

9,09% 

9,09% 

9,09% 

9,09% 

2,273% 

2,273% 

2,273% 

2,273% 

3 

4 

4 

4 

0,0682 

0,091 

0,091 

0,091 

Simplificación Regulatoria     

I Normatividad Interna 

      II Normatividad Externa 

9,09% 

9,09% 

2,273% 

2,273% 

4 

4 

0,091 

0,091 

Confianza y Satisfacción del Ciudadano     

       I Rendición de cuentas 

      II Transparencia 

9,09% 

9,09% 

2,273% 

2,273% 

4 

4 

0,0682 

0,0682 

Calificación del Factor 100% 25% 42 0,9098 

 

Factor de Valor Tecnológico Jerarquización  Jerarquización  Calificació Ponderació
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Relativa Absoluta n n 

Arquitectura tecnológica Orientada a 

Servicios 

    

I  Reusabilidad 

      II  Flexibilidad 

     III  Interoperabilidad 

     IV  Escalabilidad 

      V  Disponibilidad 

9,09% 

9,09% 

9,09% 

9,09% 

9,09% 

2,273% 

2,273% 

2,273% 

2,273% 

2,273% 

4 

4 

4 

0 

4 

0,091 

0,091 

0,091 

0 

0,091 

Prioridad     

       I La iniciativa es importante 

      II La iniciativa es urgente 

9,09% 

9,09% 

2,273% 

2,273% 

4 

2 

0,091 

0,045 

Estándares de servicio     

       I Estrategia de control de cambios 

      II Actualizaciones 

     III Administración de riesgos 

     IV Administración de Hardware y 

Software 

9,09% 

9,09% 

9,09% 

9,09% 

2,273% 

2,273% 

2,273% 

2,273% 

4 

4 

4 

4 

0,091 

0,091 

0,091 

0,091 

Calificación del Factor 100% 25% 38 0,864 

Factor de Valor Institucional 
Jerarquización  

Relativa 

Jerarquización  

Absoluta 

Calificación Ponderación 

Alineación con la planeación estratégica 20% 5% 1 0,05 

Alineación con la normatividad  20% 5% 1 0,05 

Nivel de Transversalidad 20% 5% 2 0,10 
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Desregulación Interna 20% 5% 4 0,20 

Tipo de Proyecto 20% 5% 2 0,10 

Calificación del Factor 100% 25% 10 0,50 

 

 

Factor de Valor Financiero 
Jerarquización  

Relativa 

Jerarquización  

Absoluta 

Calificación Ponderación 

Ahorro en costos operacionales     

I Ahorro en recursos 

      II Ahorro en mantenimiento 

    III  Lapso de tiempo en el que existen 

ahorros en costos operacionales 

33,3% 

33,3% 

33,3% 

8,33% 

8,33% 

8,33% 

2 

2 

4 

0,1667 

0,1667 

0,3332 

Calificación del Factor 100% 25% 8 0,6666 

Calificación de la Iniciativa 98 2,9494 

Puntaje Total de la Iniciativa 120 4.000 

Porcentaje Cumplimiento de la Iniciativa 82% 74% 

 

Los resultados de la evaluación mediante factores de valor muestran que, la iniciativa cumple con un 82% en valor 

relativo de todos los factores de valor y un 74% en valor absoluto, dado que se genera un porcentaje mayor a 60%, 

se considera que la iniciativa genera un valor agregado. 
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 Análisis de Costos 

Para llevar a cabo del análisis de costos se calcula el costo de cada alternativa. 

 

Proceso Actual 

Actualmente la institución está incurriendo en los siguientes gastos para la 

administración de información académica. 

 

Actividad Costo 

Transcripción y/o Tabulación de Notas $10.000.000 

Impresión Informes Académicos $  2.000.000 

Total $12.000.000 

 

Software académico WEB. 

Para la realización de un software WEB académico se incurriría en los siguientes 

costos de inversión:  

Actividad Costo 

Software WEB $72.280.000 

 

 Análisis de Riesgos 

Proceso Actual Manual 

Probabilidad de 

Ocurrencia 

Impacto en 

Puntaje de 

Riesgo 

Severida

d en 

Puntaje 

Sistémicos 

a) Operacionales 

I   Caducidad 

II  Técnica 

III Incompatibilidad 

IV Inactividad 

V  Personal 

 

b) Administración de 

Proyectos 

 

 

50% 

50% 

50% 

10% 

25% 

 

 

 

 

 

50 

50 

50 

20 

40 

 

 

 

 

 

25% 

25% 

25% 

2% 

10% 
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I  Planeación 

II Congruencia 

15% 

20% 

30 

20 

4,5% 

4% 

Internos 

Control Interno 

 

15% 

 

10 

 

1,5% 

Externos 

 Transversalidad 

 

30% 

 

20 

 

6% 

Severidad Total Promedio   10,8% 

 

En nuestro estudio de sostenibilidad de riesgos, se obtuvo la siguiente severidad a 

partir de los riesgos identificados: 

Código de Riesgo 

Probabilidad de 

Ocurrencia 

Impacto en 

Puntaje de 

Riesgo 

Severidad 

en 

Puntaje 

R1 25% 50 12,5 

R2 75% 75 56,25 

R3 25% 50 12,5 

R4 50% 50 25 

R5 25% 50 12,5 

R6 75% 75 56,25 

R7 50% 75 37,5 

R8 50% 75 37,5 

Severidad Total Promedio   31,3% 

 

 Evaluación Indicadores 

 

- Indicador Costo Eficiencia: Es una herramienta de análisis que permite 

confrontar varias opciones con el propósito minimizar los costos y maximizar 

los beneficios de una determinada iniciativa. Este cociente muestra la relación 

en unidades monetarias/ puntaje de valor, el cual muestra el costo en unidades 

monetarias de un punto de valor y se calculara como: 

 

RC = C/P 

RC: Razón Costo –Eficiencia de la Alternativa 
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C: Costo de la Alternativa 

P: Puntaje de la Alternativa 

 

Proceso Manual Actual: 

 

RC1: $ 12.000.000 / 22 =   $   545.454,55  

  

Software: 

 

RC2 =  $   72.280.000  /  98 =  $ 737.551  Costo de un punto de valor 

 

- Comparación de Valor – Riesgo: Este cociente nos da la equivalencia de un 

punto de valor en puntaje de riesgo. 

VR = R / V 

VR: Comparación Valor Riesgo 

V: Valor de la Alternativa           

R: Severidad Total Promedio de la Alternativa 

 

Proceso Manual Actual: 

 

VR1 = 10,8 / 22 = 0,5 

 

Software: 

 

VR2 = 31,3 / 98 = 0,32 

 

 

- Comparación de Costo – Riesgo: La relación Costo/Severidad Total 

Promedio del Riesgo, permite calcular el costo en unidades monetarias de 

cada punto de riesgo. 

 

CR = C/S 

CR: Comparación Costo Riesgo 
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C: Costo de la Alternativa 

S: Severidad Total Promedio de la Alternativa 

 

Proceso Manual Actual: 

 

CR1 = $ 12.000.000 / 10,8 = $ 1.111.111 

 

Software: 

 

      CR2 =     $72.280.000  / 31,3 

 

      CR2 =  $   2.309.265   Costo de un punto de riesgo 

 

 

Iniciativa 

Indicador  

Costo / 

Eficiencia 

Indicador  

 Riesgo / Costo 

Indicador  

Riesgo / 

Valor 

Proceso Manual (Actual) 545.454,55  1.111.111 0,50 

Software Académico  737.551 2.309.265 0,32 

 

Los resultados obtenidos indican que la mejor opción para invertir es la iniciativa 2 

pues aporta el indicador Costo  / Eficiencia más alto y el menor riesgo en cuestión 

de valor. 
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3 PLANEACIÓN PROYECTO 

 

3.1  ALCANCE  - WBS – LÍNEA BASE 

 

El proyecto en una primera fase contempla el análisis de un sistema de 

información académico orientado a la Web para las instituciones educativas del 

sector público en Bogotá. El proyecto pretende dar información general sobre el 

colegio así como también información académica para cada tipo de usuario que 

esté registrado. Para esto se debe partir de estudios previos y tener las 

herramientas para la identificación de toda la información necesaria para cumplir 

con lo establecido en Project Charter. Véase anexo número 4.3. En fases 

posteriores se desarrollará el diseño, desarrollo, pruebas, implantación y 

capacitación del mismo, para ver detalles de los paquetes de trabajo de todas las 

fases, véase la EDT en anexo numeral 4.6. 
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3.2 Programación 

3.2.1 Red 

En el diagrama de red del proyecto prevalece una relación lógica Final a Inicio, como se muestra a continuación: 
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3.2.2 Línea base programación tiempo – alcance 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Sistema de Información Académica 112 días lun 17/09/12 vie 01/03/13 

   Inicio 0 días lun 17/09/12 lun 17/09/12 

   Gerencia del Proyecto 16 días lun 17/09/12 lun 08/10/12 

      Creación del Acta de Constitución del 
Proyecto 

2 días lun 17/09/12 mar 18/09/12 

      Elaboración Plan de Gestión del 
Proyecto 

14 días mié 19/09/12 lun 08/10/12 

         Gestión del Alcance 2 días mié 19/09/12 jue 20/09/12 

         Gestión del Tiempo 1 día vie 21/09/12 vie 21/09/12 

         Gestión del Costo 1 día lun 24/09/12 lun 24/09/12 

         Gestión de Calidad 2 días mar 25/09/12 mié 26/09/12 

         Gestión del Recurso Humano 2 días jue 27/09/12 vie 28/09/12 

         Gestión de las Comunicaciones 2 días lun 01/10/12 mar 02/10/12 

         Gestión de Riesgos 2 días mié 03/10/12 jue 04/10/12 

         Gestión de las Adquisiciones 2 días vie 05/10/12 lun 08/10/12 

   Análisis 18 días mar 09/10/12 vie 02/11/12 

      Contenido 4 días mar 09/10/12 vie 12/10/12 

         Identificación Texto Informativo 2 días mar 09/10/12 mié 10/10/12 

         Identificación Gráficos 2 días jue 11/10/12 vie 12/10/12 

      Funcional 2 días mar 16/10/12 mié 17/10/12 

         Reconocimiento del Problema 1 día mar 16/10/12 mar 16/10/12 

         Evaluación del Problema 1 día mié 17/10/12 mié 17/10/12 

      Especificación del Sistema 12 días jue 18/10/12 vie 02/11/12 

         Elaboración Diagrama de Procesos 2 días jue 18/10/12 vie 19/10/12 

         Definición de Requerimientos 
Funcionales 

2 días lun 22/10/12 mar 23/10/12 

         Definición de Requerimientos No 
Funcionales 

2 días mié 24/10/12 jue 25/10/12 

         Elaboración documentación técnica del 
SI WEB 

6 días vie 26/10/12 vie 02/11/12 

      Reunión Análisis 0 días vie 02/11/12 vie 02/11/12 

   Diseño 16 días mar 06/11/12 mié 28/11/12 

      Contenido 6 días mar 06/11/12 mié 14/11/12 

         Elaboración Diagrama Entidad 
Relación 

3 días mar 06/11/12 jue 08/11/12 

         Elaboración Modelo Casos de Uso 3 días vie 09/11/12 mié 14/11/12 
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      Arquitectónico 7 días jue 15/11/12 vie 23/11/12 

         Elaboración del Diseño de la 
Arquitectura 

5 días jue 15/11/12 mié 21/11/12 

         Elaboración del Flujo de Navegación 
del Sitio 

2 días jue 22/11/12 vie 23/11/12 

      Diseño de la Interfaz 3 días lun 26/11/12 mié 28/11/12 

         Diseño de las Pantallas 2 días lun 26/11/12 mar 27/11/12 

         Diseño de los Reportes 1 día mié 28/11/12 mié 28/11/12 

      Reunión Diseño 0 días mié 28/11/12 mié 28/11/12 

   Desarrollo de Software WEB 34 días jue 29/11/12 mar 22/01/13 

      Creación Base de Datos 4 días jue 29/11/12 mar 04/12/12 

         Creación Usuarios 2 días jue 29/11/12 vie 30/11/12 

            Creación Usuario Administrador 1 día jue 29/11/12 jue 29/11/12 

            Creación Roles 1 día vie 30/11/12 vie 30/11/12 

               Creación Rol Administrador 0,25 días vie 30/11/12 vie 30/11/12 

               Creación Rol Estudiantil 0,25 días vie 30/11/12 vie 30/11/12 

               Creación Rol Docente 0,25 días vie 30/11/12 vie 30/11/12 

               Creación Rol Secretariado 0,25 días vie 30/11/12 vie 30/11/12 

         Creación Objetos Base de Datos 1 día lun 03/12/12 lun 03/12/12 

            Creación de Secuencias 0,2 días lun 03/12/12 lun 03/12/12 

            Creación de Tablas 0,1 días lun 03/12/12 lun 03/12/12 

            Creación de Índices y Relaciones 0,1 días lun 03/12/12 lun 03/12/12 

            Creación de Procedimientos 0,1 días lun 03/12/12 lun 03/12/12 

            Creación de Paquetes 0,1 días lun 03/12/12 lun 03/12/12 

            Creación de Funciones 0,1 días lun 03/12/12 lun 03/12/12 

            Creación de Sinónimos 0,1 días lun 03/12/12 lun 03/12/12 

            Creación de Triggers 0,1 días lun 03/12/12 lun 03/12/12 

            Creación de Vistas 0,1 días lun 03/12/12 lun 03/12/12 

         Asignación de Permisos 1 día mar 04/12/12 mar 04/12/12 

            Asignación Privilegios a Rol 
Administrador 

0,25 días mar 04/12/12 mar 04/12/12 

            Asignación Privilegios a Rol 
Secretariado 

0,25 días mar 04/12/12 mar 04/12/12 

            Asignación Privilegios a Rol Docente 0,25 días mar 04/12/12 mar 04/12/12 

            Asignación Privilegios a Rol 
Estudiantil 

0,25 días mar 04/12/12 mar 04/12/12 

      Creación Módulos en Netbeans 30 días mié 05/12/12 mar 22/01/13 

         Creación Módulos de Acceso al 
Sitio Web 

7 días mié 05/12/12 jue 13/12/12 
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            Creación Pantalla de Inicio 2 días mié 05/12/12 jue 06/12/12 

               Creación Banner 1 día mié 05/12/12 mié 05/12/12 

               Creación de Menús Laterales 0,5 días jue 06/12/12 jue 06/12/12 

               Creación Sección Central 0,5 días jue 06/12/12 jue 06/12/12 

            Creación Pantallas Login Usuarios 5 días vie 07/12/12 jue 13/12/12 

               Creación Pantalla Login 
Administrador 

1 día vie 07/12/12 vie 07/12/12 

               Creación Pantalla Login 
Estudiantes 

1 día lun 10/12/12 lun 10/12/12 

               Creación Pantalla Login Docente 1 día mar 11/12/12 mar 11/12/12 

               Creación Pantalla Login 
Secretariado 

1 día mié 12/12/12 mié 12/12/12 

               Creación Pantalla Login 
Acudientes 

1 día jue 13/12/12 jue 13/12/12 

         Creación Módulo Académico 21 días vie 14/12/12 vie 18/01/13 

            Creación Pantallas de 
Parametrización 

12 días vie 14/12/12 vie 04/01/13 

               Creación Pantalla Tipificación 
Grados (Cursos) 

1 día vie 14/12/12 vie 14/12/12 

               Creación Pantalla Tipificación 
Materias 

1 día lun 17/12/12 lun 17/12/12 

               Creación Pantalla Tipificación de 
Notas 

1 día mar 18/12/12 mar 18/12/12 

               Creación Pantalla Tipificación 
Tipos de Documentos 

1 día mié 19/12/12 mié 19/12/12 

               Creación Pantallas 
Parametrización Usuarios 

4 días jue 20/12/12 jue 27/12/12 

                  Creación Pantalla Grabación 
Usuarios Administradores 

1 día jue 20/12/12 jue 20/12/12 

                  Creación Pantalla Grabación 
Usuarios Docentes 

1 día vie 21/12/12 vie 21/12/12 

                  Creación Pantalla Grabación 
Usuarios de Secretariado 

1 día mié 26/12/12 mié 26/12/12 

                  Creación Pantalla Grabación 
Usuarios Estudiantes 

1 día jue 27/12/12 jue 27/12/12 

               Creación Pantallas de Relación 4 días vie 28/12/12 vie 04/01/13 

                  Creación Pantalla Relación 
Docente con Curso 

1 día vie 28/12/12 vie 28/12/12 

                  Creación Pantalla Relación 
Docente con Materia 

1 día mié 02/01/13 mié 02/01/13 

                  Creación Pantalla Relación 1 día jue 03/01/13 jue 03/01/13 
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Estudiante con Curso 

                  Creación Pantalla Relación 
Materias con Grado 

1 día vie 04/01/13 vie 04/01/13 

            Creación Pantallas Académicas 5 días mar 08/01/13 lun 14/01/13 

               Creación Pantallas de Consulta 1 día mar 08/01/13 mar 08/01/13 

                  Creación Pantalla de Consulta de 
Notas por Asignatura por Grado 

0,5 días mar 08/01/13 mar 08/01/13 

                  Creación de Consulta de Notas 
por Estudiante por Grado 

0,5 días mar 08/01/13 mar 08/01/13 

               Creación Pantallas de Grabación 2 días mié 09/01/13 jue 10/01/13 

                  Creación Pantalla Grabación 
Notas Estudiantes por Grado 

1 día mié 09/01/13 mié 09/01/13 

                  Creación Pantalla Grabación 
Observaciones Estudiantes por Grado 

1 día jue 10/01/13 jue 10/01/13 

               Creación Pantallas de 
Actualización 

2 días vie 11/01/13 lun 14/01/13 

                  Creación de Pantalla 
Actualización Notas de Estudiantes 

1 día vie 11/01/13 vie 11/01/13 

                  Creación Pantalla de 
Actualización Observaciones Estudiantes 
por Grado 

1 día lun 14/01/13 lun 14/01/13 

            Creación de Reportes 4 días mar 15/01/13 vie 18/01/13 

               Creación Reporte de Estudiantes 
por Curso 

1 día mar 15/01/13 mar 15/01/13 

               Creación Reporte de Materias 
dictadas por Curso 

1 día mié 16/01/13 mié 16/01/13 

               Creación Reporte de Notas por 
Asignatura por Curso 

1 día jue 17/01/13 jue 17/01/13 

               Creación Certificado de Notas 
Estudiantes por Grado 

1 día vie 18/01/13 vie 18/01/13 

         Creación Módulo de Contenido 2 días lun 21/01/13 mar 22/01/13 

            Creación Pantalla Carga de 
Contenido Texto 

1 día lun 21/01/13 lun 21/01/13 

            Creación Pantalla Carga Contenido 
Gráficos 

1 día mar 22/01/13 mar 22/01/13 

      Reunión de Desarrollo 0 días mar 22/01/13 mar 22/01/13 

   Pruebas 17 días mié 23/01/13 jue 14/02/13 

      Elaboración Plan de Pruebas 2 días mié 23/01/13 jue 24/01/13 

      Pruebas Técnicas 5 días vie 25/01/13 jue 31/01/13 

      Pruebas Funcionales 10 días vie 01/02/13 jue 14/02/13 

         Pruebas de Acceso al Sitio 0,5 días vie 01/02/13 vie 01/02/13 



 

56 

 

         Pruebas Pantallas de Parametrización 0,5 días vie 01/02/13 vie 01/02/13 

         Pruebas de Pantallas de Consultas 
Académicas 

1 día lun 04/02/13 lun 04/02/13 

         Pruebas de Pantallas de Grabación 1 día mar 05/02/13 mar 05/02/13 

         Pruebas de Pantallas de Actualización 1 día mié 06/02/13 mié 06/02/13 

         Pruebas de Reportes de Estudiantes 
por Curso 

1 día jue 07/02/13 jue 07/02/13 

         Pruebas de Reporte Materias Dictadas 
por Curso 

1 día vie 08/02/13 vie 08/02/13 

         Pruebas de Reporte Notas por 
Asignatura por Curso 

1 día lun 11/02/13 lun 11/02/13 

         Pruebas de Certificado de Notas 1 día mar 12/02/13 mar 12/02/13 

         Pruebas Carga Contenido al Sitio Web 1 día mié 13/02/13 mié 13/02/13 

         Pruebas Carga Gráficos al Sitio Web 1 día jue 14/02/13 jue 14/02/13 

      Reunión Pruebas 0 días jue 14/02/13 jue 14/02/13 

   Implantación 4 días vie 15/02/13 mié 20/02/13 

      Elaboración Manual de Instalación 1 día vie 15/02/13 vie 15/02/13 

      Instalación Base de Datos en Servidor 
de base de datos 

1 día lun 18/02/13 lun 18/02/13 

      Instalación Aplicativo en Servidor de 
Aplicaciones 

1 día mar 19/02/13 mar 19/02/13 

      Integración Base de Datos con 
Aplicación 

1 día mié 20/02/13 mié 20/02/13 

      Reunión Implantación 0 días mié 20/02/13 mié 20/02/13 

   Capacitación 7 días jue 21/02/13 vie 01/03/13 

      Elaboración Manual Usuario 3 días jue 21/02/13 lun 25/02/13 

      Jornada de Capacitación 4 días mar 26/02/13 vie 01/03/13 

         Capacitación para personal 
Administrativo 

2 días mar 26/02/13 mié 27/02/13 

            Capacitación para personal de 
Secretariado 

1 día mar 26/02/13 mar 26/02/13 

            Capacitación para Personal de 
Docencia 

1 día mié 27/02/13 mié 27/02/13 

         Capacitación para Estudiantes 1 día jue 28/02/13 jue 28/02/13 

         Capacitación para Acudientes 1 día vie 01/03/13 vie 01/03/13 

   Fin 0 días vie 01/03/13 vie 01/03/13 
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3.2.3 Presupuesto Línea Base 

 

Nombre de tarea Costo total 

Sistema de Información Académica 
$ 

72.280.002,56 

   Inicio $ 0,00 

   Gerencia del Proyecto 
$ 

13.800.000,00 

      Creación del Acta de Constitución del Proyecto $ 1.600.000,00 

      Elaboración Plan de Gestión del Proyecto 
$ 

11.200.000,00 

         Gestión del Alcance $ 1.600.000,00 

         Gestión del Tiempo $ 800.000,00 

         Gestión del Costo $ 800.000,00 

         Gestión de Calidad $ 1.600.000,00 

         Gestión del Recurso Humano $ 1.600.000,00 

         Gestión de las Comunicaciones $ 1.600.000,00 

         Gestión de Riesgos $ 1.600.000,00 

         Gestión de las Adquisiciones $ 1.600.000,00 

   Análisis 
$ 

15.200.000,00 

      Contenido $ 1.600.000,00 

         Identificación Texto Informativo $ 800.000,00 

         Identificación Gráficos $ 800.000,00 

      Funcional $ 800.000,00 

         Reconocimiento del Problema $ 400.000,00 

         Evaluación del Problema $ 400.000,00 

      Especificación del Sistema $ 4.800.000,00 

         Elaboración Diagrama de Procesos $ 800.000,00 

         Definición de Requerimientos Funcionales $ 800.000,00 

         Definición de Requerimientos No Funcionales $ 800.000,00 

         Elaboración documentación técnica del SI WEB $ 2.399.999,84 

      Reunión Análisis $ 0,00 

   Diseño 
$ 

11.680.000,00 

      Contenido $ 2.880.000,00 

         Elaboración Diagrama Entidad Relación $ 1.440.000,00 

         Elaboración Modelo Casos de Uso $ 1.440.000,00 

      Arquitectónico $ 3.360.000,00 
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         Elaboración del Diseño de la Arquitectura $ 2.399.999,84 

         Elaboración del Flujo de Navegación del Sitio $ 960.000,00 

      Diseño de la Interfaz $ 1.440.000,00 

         Diseño de las Pantallas $ 960.000,00 

         Diseño de los Reportes $ 480.000,00 

      Reunión Diseño $ 0,00 

   Desarrollo de Software WEB 
$ 

14.160.000,00 

      Creación Base de Datos $ 960.000,00 

         Creación Usuarios $ 480.000,00 

            Creación Usuario Administrador $ 240.000,00 

            Creación Roles $ 240.000,00 

               Creación Rol Administrador $ 60.000,00 

               Creación Rol Estudiantil $ 60.000,00 

               Creación Rol Docente $ 60.000,00 

               Creación Rol Secretariado $ 60.000,00 

         Creación Objetos Base de Datos $ 240.000,00 

            Creación de Secuencias $ 48.000,00 

            Creación de Tablas $ 24.000,00 

            Creación de Índices y Relaciones $ 24.000,00 

            Creación de Procedimientos $ 24.000,00 

            Creación de Paquetes $ 24.000,00 

            Creación de Funciones $ 24.000,00 

            Creación de Sinónimos $ 24.000,00 

            Creación de Triggers $ 24.000,00 

            Creación de Vistas $ 24.000,00 

         Asignación de Permisos $ 240.000,00 

            Asignación Privilegios a Rol Administrador $ 60.000,00 

            Asignación Privilegios a Rol Secretariado $ 60.000,00 

            Asignación Privilegios a Rol Docente $ 60.000,00 

            Asignación Privilegios a Rol Estudiantil $ 60.000,00 

      Creación Módulos en Netbeans $ 7.200.000,00 

         Creación Módulos de Acceso al Sitio Web $ 1.680.000,00 

            Creación Pantalla de Inicio $ 480.000,00 

               Creación Banner $ 240.000,00 

               Creación de Menús Laterales $ 120.000,00 

               Creación Sección Central $ 120.000,00 

            Creación Pantallas Login Usuarios $ 1.200.000,00 

               Creación Pantalla Login Administrador $ 240.000,00 
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               Creación Pantalla Login Estudiantes $ 240.000,00 

               Creación Pantalla Login Docente $ 240.000,00 

               Creación Pantalla Login Secretariado $ 240.000,00 

               Creación Pantalla Login Acudientes $ 240.000,00 

         Creación Módulo Académico $ 5.040.000,00 

            Creación Pantallas de Parametrización $ 2.880.000,00 

               Creación Pantalla Tipificación Grados (Cursos) $ 240.000,00 

               Creación Pantalla Tipificación Materias $ 240.000,00 

               Creación Pantalla Tipificación de Notas $ 240.000,00 

               Creación Pantalla Tipificación Tipos de Documentos $ 240.000,00 

               Creación Pantallas Parametrización Usuarios $ 960.000,00 

                  Creación Pantalla Grabación Usuarios Administradores $ 240.000,00 

                  Creación Pantalla Grabación Usuarios Docentes $ 240.000,00 

                  Creación Pantalla Grabación Usuarios de Secretariado $ 240.000,00 

                  Creación Pantalla Grabación Usuarios Estudiantes $ 240.000,00 

               Creación Pantallas de Relación $ 960.000,00 

                  Creación Pantalla Relación Docente con Curso $ 240.000,00 

                  Creación Pantalla Relación Docente con Materia $ 240.000,00 

                  Creación Pantalla Relación Estudiante con Curso $ 240.000,00 

                  Creación Pantalla Relación Materias con Grado $ 240.000,00 

            Creación Pantallas Académicas $ 1.200.000,00 

               Creación Pantallas de Consulta $ 240.000,00 

                  Creación Pantalla de Consulta de Notas por Asignatura 
por Grado 

$ 120.000,00 

                  Creación de Consulta de Notas por Estudiante por 
Grado 

$ 120.000,00 

               Creación Pantallas de Grabación $ 480.000,00 

                  Creación Pantalla Grabación Notas Estudiantes por 
Grado 

$ 240.000,00 

                  Creación Pantalla Grabación Observaciones 
Estudiantes por Grado 

$ 240.000,00 

               Creación Pantallas de Actualización $ 480.000,00 

                  Creación de Pantalla Actualización Notas de 
Estudiantes 

$ 240.000,00 

                  Creación Pantalla de Actualización Observaciones 
Estudiantes por Grado 

$ 240.000,00 

            Creación de Reportes $ 960.000,00 

               Creación Reporte de Estudiantes por Curso $ 240.000,00 

               Creación Reporte de Materias dictadas por Curso $ 240.000,00 
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               Creación Reporte de Notas por Asignatura por Curso $ 240.000,00 

               Creación Certificado de Notas Estudiantes por Grado $ 240.000,00 

         Creación Módulo de Contenido $ 480.000,00 

            Creación Pantalla Carga de Contenido Texto $ 240.000,00 

            Creación Pantalla Carga Contenido Gráficos $ 240.000,00 

      Reunión de Desarrollo $ 0,00 

   Pruebas 
$ 

10.160.000,00 

      Elaboración Plan de Pruebas $ 960.000,00 

      Pruebas Técnicas $ 2.399.999,84 

      Pruebas Funcionales $ 4.800.000,00 

         Pruebas de Acceso al Sitio $ 240.000,00 

         Pruebas Pantallas de Parametrización $ 240.000,00 

         Pruebas de Pantallas de Consultas Académicas $ 480.000,00 

         Pruebas de Pantallas de Grabación $ 480.000,00 

         Pruebas de Pantallas de Actualización $ 480.000,00 

         Pruebas de Reportes de Estudiantes por Curso $ 480.000,00 

         Pruebas de Reporte Materias Dictadas por Curso $ 480.000,00 

         Pruebas de Reporte Notas por Asignatura por Curso $ 480.000,00 

         Pruebas de Certificado de Notas $ 480.000,00 

         Pruebas Carga Contenido al Sitio Web $ 480.000,00 

         Pruebas Carga Gráficos al Sitio Web $ 480.000,00 

      Reunión Pruebas $ 0,00 

   Implantación $ 2.920.000,00 

      Elaboración Manual de Instalación $ 480.000,00 

      Instalación Base de Datos en Servidor de base de datos $ 480.000,00 

      Instalación Aplicativo en Servidor de Aplicaciones $ 480.000,00 

      Integración Base de Datos con Aplicación $ 480.000,00 

      Reunión Implantación $ 0,00 

   Capacitación $ 4.360.000,00 

      Elaboración Manual Usuario $ 1.440.000,00 

      Jornada de Capacitación $ 1.920.000,00 

         Capacitación para personal Administrativo $ 960.000,00 

            Capacitación para personal de Secretariado $ 480.000,00 

            Capacitación para Personal de Docencia $ 480.000,00 

         Capacitación para Estudiantes $ 480.000,00 

         Capacitación para Acudientes $ 480.000,00 

   Fin $ 0,00 
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3.2.4 Indicadores 

A continuación se presentan los indicadores. 

 

3.2.4.1 Curva S 

 

3.2.4.1.1 Curva S Presupuesto 

 

 

Gráfica 15 Curva S de Presupuesto 

 

3.2.4.1.2 Curva S Tiempo  

 

 
 

 Gráfica 166 Curva S de Tiempo 
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3.2.5 Riesgos Principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y 

acciones 

A continuación se presenta el impacto vs probabilidad de los riesgos identificados 

en nuestro estudio de sostenibilidad de riesgos. 

Código de Riesgo 

Probabilidad de 

Ocurrencia 

Impacto en 

Puntaje de 

Riesgo 

Severidad 

en 

Puntaje 

R1 25% 50 12,5 

R2 75% 75 56,25 

R3 25% 50 12,5 

R4 50% 50 25 

R5 25% 50 12,5 

R6 75% 75 56,25 

R7 50% 75 37,5 

R8 50% 75 37,5 

Severidad Total Promedio   31,3% 

 

 

3.2.6 Organización 

 

3.2.6.1 Estructura Organizacional 

 

 

Gráfica 177 Estructura Organizacional 
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3.2.6.2 Matriz de Responsabilidad 

 

 

 

3.3  Plan de Gestión 

 

3.3.1 Gestión del Alcance. 

Para definir el alcance del proyecto se realizó una lluvia de ideas con el apoyo del 
grupo de trabajo, conformado por el director de proyectos, ingeniero funcional, 
ingeniero de arquitectura, ingeniero de calidad y de la participación del grupo 
directivo del colegio que se tomó como referencia en los estudios previos; para 
lograr identificar los requisitos y los entregables del proyecto. 

 

3.3.1.1 Definición del alcance.  

EL proyecto contempla el análisis y planificación de un sistema de información académico 
orientado a la WEB, que cumpla con todos los requerimientos que suplen la necesidad del 
proyecto, aplicando los lineamientos del PMI en las fases de inicio y planeación.   

Esta fase de análisis del sistema de información académico Web, contemplará la 

generación de información necesaria con el fin abastecer a las siguientes fases del 

proyecto, ya que, el proyecto total de sistema de información académico en las 

instituciones públicas de Bogotá, cuenta con 6 fases; sin embargo éste proyecto 

de grado contempla solamente la fase del análisis del proyecto. El diseño, 

desarrollo, prueba, implantación y capacitación se realizara en un proyecto 

posterior a éste.   

 



 

64 

 

3.3.1.2 Requisitos.  

El proyecto seguirá unos lineamientos para que sea posible el logro de los 
objetivos y el éxito del proyecto. Estos lineamientos fueron fijados en el formato de 
la descripción Preliminar del Alcance del Proyecto (Preliminary Project Scope 
Statement en el numeral (4.4.) Aquí se describen los objetivos, requisitos, 
productos, entregables y los criterios de aceptación, de igual manera plantean 
claramente las exclusiones del proyecto, sus limitaciones y supuestos. 

 

3.3.1.3 Entregables.  

Después de los estudios y análisis de la información necesaria, el sistema de 
información académica orientado a la web deberá tener los sub-entregables que 
aparecen en el anexo 4.6, Estructura de Desglose de Trabajo (EDT).   

 

3.3.1.4 Verificación del alcance.  

Periódicamente acorde a programación de hitos en el cronograma de la línea base 
se realizarán inspecciones monitorear que lo planificado se esté cumpliendo. 

 

3.3.2 Plan de Gestión del Tiempo 

 

3.3.2.1 Definición de actividades.  

A partir de la línea base del alcance, se definieron las siguientes actividades, 
mediante la técnica de descomposición. 

 

Sistema de Información Académica 

   Inicio 

   Gerencia del Proyecto 

      Creación del Acta de Constitución del Proyecto 

      Elaboración Plan de Gestión del Proyecto 

         Gestión del Alcance 

         Gestión del Tiempo 

         Gestión del Costo 

         Gestión de Calidad 

         Gestión del Recurso Humano 

         Gestión de las Comunicaciones 

         Gestión de Riesgos 
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         Gestión de las Adquisiciones 

   Análisis 

      Contenido 

         Identificación Texto Informativo 

         Identificación Gráficos 

      Funcional 

         Reconocimiento del Problema 

         Evaluación del Problema 

      Especificación del Sistema 

         Elaboración Diagrama de Procesos 

         Definición de Requerimientos Funcionales 

         Definición de Requerimientos No Funcionales 

         Elaboración documentación técnica del SI WEB 

      Reunión Análisis 

   Diseño 

      Contenido 

         Elaboración Diagrama Entidad Relación 

         Elaboración Modelo Casos de Uso 

      Arquitectónico 

         Elaboración del Diseño de la Arquitectura 

         Elaboración del Flujo de Navegación del Sitio 

         Diseño de la Interfaz 

            Diseño de las Pantallas 

            Diseño de los Reportes 

      Reunión Diseño 

   Desarrollo de Software WEB 

      Creación Base de Datos 

         Creación Usuarios 

            Creación Usuario Administrador 

            Creación Roles 

               Creación Rol Administrador 

               Creación Rol Estudiantil 

               Creación Rol Docente 

               Creación Rol Secretariado 
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         Creación Objetos Base de Datos 

            Creación de Secuencias 

            Creación de Tablas 

            Creación de Índices y Relaciones 

            Creación de Procedimientos 

            Creación de Paquetes 

            Creación de Funciones 

            Creación de Sinónimos 

            Creación de Triggers 

            Creación de Vistas 

         Asignación de Permisos 

            Asignación Privilegios a Rol Administrador 

            Asignación Privilegios a Rol Secretariado 

            Asignación Privilegios a Rol Docente 

            Asignación Privilegios a Rol Estudiantil 

      Creación Módulos en Netbeans 

         Creación Módulos de Acceso al Sitio Web 

            Creación Pantalla de Inicio 

               Creación Banner 

               Creación de Menús Laterales 

               Creación Sección Central 

            Creación Pantallas Login Usuarios 

               Creación Pantalla Login Administrador 

               Creación Pantalla Login Estudiantes 

               Creación Pantalla Login Docente 

               Creación Pantalla Login Secretariado 

               Creación Pantalla Login Acudientes 

         Creación Módulo Académico 

            Creación Pantallas de Parametrización 

               Creación Pantalla Tipificación Grados (Cursos) 

               Creación Pantalla Tipificación Materias 

               Creación Pantalla Tipificación de Notas 

               Creación Pantalla Tipificación Tipos de Documentos 

               Creación Pantallas Parametrización Usuarios 
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                  Creación Pantalla Grabación Usuarios Administradores 

                  Creación Pantalla Grabación Usuarios Docentes 

                  Creación Pantalla Grabación Usuarios de Secretariado 

                  Creación Pantalla Grabación Usuarios Estudiantes 

               Creación Pantallas de Relación 

                  Creación Pantalla Relación Docente con Curso 

                  Creación Pantalla Relación Docente con Materia 

                  Creación Pantalla Relación Estudiante con Curso 

                  Creación Pantalla Relación Materias con Grado 

            Creación Pantallas Académicas 

               Creación Pantallas de Consulta 

                  Creación Pantalla de Consulta de Notas por Asignatura por Grado 

                  Creación de Consulta de Notas por Estudiante por Grado 

               Creación Pantallas de Grabación 

                  Creación Pantalla Grabación Notas Estudiantes por Grado 

                  Creación Pantalla Grabación Observaciones Estudiantes por Grado 

               Creación Pantallas de Actualización 

                  Creación de Pantalla Actualización Notas de Estudiantes 

                  Creación Pantalla de Actualización Observaciones Estudiantes por 

Grado 

            Creación de Reportes 

               Creación Reporte de Estudiantes por Curso 

               Creación Reporte de Materias dictadas por Curso 

               Creación Reporte de Notas por Asignatura por Curso 

               Creación Certificado de Notas Estudiantes por Grado 

         Creación Módulo de Contenido 

            Creación Pantalla Carga de Contenido Texto 

            Creación Pantalla Carga Contenido Gráficos 

      Reunión de Desarrollo 

   Pruebas 

      Elaboración Plan de Pruebas 

      Pruebas Técnicas 

      Pruebas Funcionales 

         Pruebas de Acceso al Sitio 
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         Pruebas Pantallas de Parametrización 

         Pruebas de Pantallas de Consultas Académicas 

         Pruebas de Pantallas de Grabación  

         Pruebas de Pantallas de Actualización 

         Pruebas de Reportes de Estudiantes por Curso 

         Pruebas de Reporte Materias Dictadas por Curso 

         Pruebas de Reporte Notas por Asignatura por Curso 

         Pruebas de Certificado de Notas 

         Pruebas Carga Contenido al Sitio Web 

         Pruebas Carga Gráficos al Sitio Web 

      Reunión Pruebas 

   Implantación 

      Elaboración Manual de Instalación 

      Instalación Base de Datos en Servidor Base de Datos 

      Instalación Aplicativo en Servidor de Aplicaciones 

      Integración Base de Datos con Aplicación 

      Reunión Implantación 

   Capacitación 

      Elaboración Manual Usuario 

      Jornada de Capacitación 

         Capacitación para personal Administrativo 

            Capacitación para personal de Secretariado 

            Capacitación para Personal de Docencia 

         Capacitación para Estudiantes 

         Capacitación para Acudientes 

   Fin 

 

3.3.2.2 Secuencia de las actividades. 

La secuencia de las actividades se ve claramente definida en el diagrama de red, 
véase numeral 3.2.1. El diagrama de red se realizó teniendo en cuenta la lista de 
actividades, usando el método de diagramación por precedencia, en el cual, 
prevalece la relación lógica Final a Inicio.  
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3.3.2.3 Estimación de los recursos.  

Teniendo en cuenta la lista de actividades, y mediante la técnica de juicio de 
expertos determinamos los siguientes tipos de recursos: 

 

Tipo Subtipo Cantidad 

Personal Recurso Humano 5 

Materiales   

 Dotación de oficina para 5 

personas 

1 

 Equipos de Cómputo 6 

 Dotación de papelería   1 

 

3.3.2.4 Estimación de la duración de las actividades.  

Haciendo uso de la técnica de juicio de expertos se determina la siguiente  
estimación de la duración de cada actividad del proyecto: 

 

Nombre de tarea Duración 

Sistema de Información Académica 112 días 

   Inicio 0 días 

   Gerencia del Proyecto 16 días 

      Creación del Acta de Constitución del Proyecto 2 días 

      Elaboración Plan de Gestión del Proyecto 14 días 

         Gestión del Alcance 2 días 

         Gestión del Tiempo 1 día 

         Gestión del Costo 1 día 

         Gestión de Calidad 2 días 

         Gestión del Recurso Humano 2 días 

         Gestión de las Comunicaciones 2 días 

         Gestión de Riesgos 2 días 

         Gestión de las Adquisiciones 2 días 

   Análisis 18 días 

      Contenido 4 días 

         Identificación Texto Informativo 2 días 

         Identificación Gráficos 2 días 

      Funcional 2 días 

         Reconocimiento del Problema 1 día 
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         Evaluación del Problema 1 día 

      Especificación del Sistema 12 días 

         Elaboración Diagrama de Procesos 2 días 

         Definición de Requerimientos Funcionales 2 días 

         Definición de Requerimientos No Funcionales 2 días 

         Elaboración documentación técnica del SI WEB 6 días 

      Reunión Análisis 0 días 

   Diseño 16 días 

      Contenido 6 días 

         Elaboración Diagrama Entidad Relación 3 días 

         Elaboración Modelo Casos de Uso 3 días 

      Arquitectónico 7 días 

         Elaboración del Diseño de la Arquitectura 5 días 

         Elaboración del Flujo de Navegación del Sitio 2 días 

      Diseño de la Interfaz 3 días 

         Diseño de las Pantallas 2 días 

         Diseño de los Reportes 1 día 

      Reunión Diseño 0 días 

   Desarrollo de Software WEB 34 días 

      Creación Base de Datos 4 días 

         Creación Usuarios 2 días 

            Creación Usuario Administrador 1 día 

            Creación Roles 1 día 

               Creación Rol Administrador 0,25 días 

               Creación Rol Estudiantil 0,25 días 

               Creación Rol Docente 0,25 días 

               Creación Rol Secretariado 0,25 días 

         Creación Objetos Base de Datos 1 día 

            Creación de Secuencias 0,2 días 

            Creación de Tablas 0,1 días 

            Creación de Índices y Relaciones 0,1 días 

            Creación de Procedimientos 0,1 días 

            Creación de Paquetes 0,1 días 

            Creación de Funciones 0,1 días 

            Creación de Sinónimos 0,1 días 

            Creación de Triggers 0,1 días 

            Creación de Vistas 0,1 días 

         Asignación de Permisos 1 día 

            Asignación Privilegios a Rol Administrador 0,25 días 



 

71 

 

            Asignación Privilegios a Rol Secretariado 0,25 días 

            Asignación Privilegios a Rol Docente 0,25 días 

            Asignación Privilegios a Rol Estudiantil 0,25 días 

      Creación Módulos en Netbeans 30 días 

         Creación Módulos de Acceso al Sitio Web 7 días 

            Creación Pantalla de Inicio 2 días 

               Creación Banner 1 día 

               Creación de Menús Laterales 0,5 días 

               Creación Sección Central 0,5 días 

            Creación Pantallas Login Usuarios 5 días 

               Creación Pantalla Login Administrador 1 día 

               Creación Pantalla Login Estudiantes 1 día 

               Creación Pantalla Login Docente 1 día 

               Creación Pantalla Login Secretariado 1 día 

               Creación Pantalla Login Acudientes 1 día 

         Creación Módulo Académico 21 días 

            Creación Pantallas de Parametrización 12 días 

               Creación Pantalla Tipificación Grados (Cursos) 1 día 

               Creación Pantalla Tipificación Materias 1 día 

               Creación Pantalla Tipificación de Notas 1 día 

               Creación Pantalla Tipificación Tipos de Documentos 1 día 

               Creación Pantallas Parametrización Usuarios 4 días 

                  Creación Pantalla Grabación Usuarios 
Administradores 

1 día 

                  Creación Pantalla Grabación Usuarios Docentes 1 día 

                  Creación Pantalla Grabación Usuarios de 
Secretariado 

1 día 

                  Creación Pantalla Grabación Usuarios Estudiantes 1 día 

               Creación Pantallas de Relación 4 días 

                  Creación Pantalla Relación Docente con Curso 1 día 

                  Creación Pantalla Relación Docente con Materia 1 día 

                  Creación Pantalla Relación Estudiante con Curso 1 día 

                  Creación Pantalla Relación Materias con Grado 1 día 

            Creación Pantallas Académicas 5 días 

               Creación Pantallas de Consulta 1 día 

                  Creación Pantalla de Consulta de Notas por 
Asignatura por Grado 

0,5 días 

                  Creación de Consulta de Notas por Estudiante por 
Grado 

0,5 días 
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               Creación Pantallas de Grabación 2 días 

                  Creación Pantalla Grabación Notas Estudiantes por 
Grado 

1 día 

                  Creación Pantalla Grabación Observaciones 
Estudiantes por Grado 

1 día 

               Creación Pantallas de Actualización 2 días 

                  Creación de Pantalla Actualización Notas de 
Estudiantes 

1 día 

                  Creación Pantalla de Actualización Observaciones 
Estudiantes por Grado 

1 día 

            Creación de Reportes 4 días 

               Creación Reporte de Estudiantes por Curso 1 día 

               Creación Reporte de Materias dictadas por Curso 1 día 

               Creación Reporte de Notas por Asignatura por Curso 1 día 

               Creación Certificado de Notas Estudiantes por Grado 1 día 

         Creación Módulo de Contenido 2 días 

            Creación Pantalla Carga de Contenido Texto 1 día 

            Creación Pantalla Carga Contenido Gráficos 1 día 

      Reunión de Desarrollo 0 días 

   Pruebas 17 días 

      Elaboración Plan de Pruebas 2 días 

      Pruebas Técnicas 5 días 

      Pruebas Funcionales 10 días 

         Pruebas de Acceso al Sitio 0,5 días 

         Pruebas Pantallas de Parametrización 0,5 días 

         Pruebas de Pantallas de Consultas Académicas 1 día 

         Pruebas de Pantallas de Grabación 1 día 

         Pruebas de Pantallas de Actualización 1 día 

         Pruebas de Reportes de Estudiantes por Curso 1 día 

         Pruebas de Reporte Materias Dictadas por Curso 1 día 

         Pruebas de Reporte Notas por Asignatura por Curso 1 día 

         Pruebas de Certificado de Notas 1 día 

         Pruebas Carga Contenido al Sitio Web 1 día 

         Pruebas Carga Gráficos al Sitio Web 1 día 

      Reunión Pruebas 0 días 

   Implantación 4 días 

      Elaboración Manual de Instalación 1 día 

      Instalación Base de Datos en Servidor de base de datos 1 día 

      Instalación Aplicativo en Servidor de Aplicaciones 1 día 
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      Integración Base de Datos con Aplicación 1 día 

      Reunión Implantación 0 días 

   Capacitación 7 días 

      Elaboración Manual Usuario 3 días 

      Jornada de Capacitación 4 días 

         Capacitación para personal Administrativo 2 días 

            Capacitación para personal de Secretariado 1 día 

            Capacitación para Personal de Docencia 1 día 

         Capacitación para Estudiantes 1 día 

         Capacitación para Acudientes 1 día 

   Fin 0 días 

 

 

3.3.2.5 Desarrollo del cronograma.  

A partir de la estimación de la duración de cada actividad, concluimos que el 
proyecto tendría una duración estimada de 112 días, programado para iniciar el 17 
de Septiembre del 2012 y finalizar el 1 de Marzo del 2013, cumpliendo una jornada 
laboral de 8 horas diarias de lunes a viernes. 

 

Fase Fecha Inicio Fecha Fin N° Días 

Gerencia del Proyecto 17/09/2012 08/10/2012 16 

Análisis 09/10/2012 02/11/2012 18 

Diseño 06/11/2012 28/11/2012 16 

Desarrollo Software 

WEB 
29/11/2012 22/01/2013 34 

Pruebas 23/01/2013 14/02/2013 17 

Implantación 15/02/2013 20/02/2013 4 

Capacitación 21/02/2013 01/03/2013 7 

Total   112 
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3.3.2.5.1 Control del cronograma.  

Para controlar el cronograma se tomará como entrada el cronograma del proyecto 
y se llevarán a cabo técnicas como las revisiones de desempeño, las cuales, están 
programadas para las siguientes fechas: 

 

Fase Fecha 

Al finalizar el    Análisis 02/11/2012 

Al finalizar el Diseño 28/11/2012 

Al finalizar el Desarrollo 22/01/2013 

Al finalizar las Pruebas 14/02/2013 

Al finalizar la Implantación 20/02/2013 

 

Adicionalmente se usará el software de gestión de proyectos OpenProj para hacer 

seguimiento de las fechas planificadas en comparación con las fechas reales. 

 

3.3.3 Plan de Gestión del Costo 

 

3.3.3.1 Estimación de los costos.  

A partir de la línea base del alcance y del cronograma del proyecto, mediante un 
juicio de expertos, estimamos los siguientes costos, clasificándolos en: 

 

Costos de Inversión:  

Conformados por los costos por Recursos Humanos y Materiales. Los costos de 
Recursos Humanos corresponden a la mano de obra invertida en el proyecto. Los 
costos de Materiales corresponden a los equipos y la papelería. Para calcular los 
costos del recurso humano se tuvo en cuenta la siguiente tabla de tarifas por 
horas de acuerdo al rol del recurso.   

Rol del Recurso Valor por Hora 

Gerente del Proyecto  $100.000 

Ingeniero Funcional $  50.000 

Ingeniero 

Arquitectónico 

$  60.000 

Ingeniero de Calidad $  60.000 

Ingeniero de Desarrollo $  30.000 
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Fase Personal Valor Hora Número de Días Número de Horas Total 

Gerencia del Proyecto Gerente del Proyecto $100.000 16 128 $12.800.000 

Análisis Ingeniero Funcional $50.000 18 144   $7.200.000 

Diseño Ingeniero 

Arquitectónico 

$60.000 16 48   $7.680.000 

Desarrollo Ingeniero de 

Desarrollo 

$30.000 34 272   $8.160.000 

Pruebas Ingeniero de Calidad $60.000 17 136   $8.160.000 

Implantación Ingeniero Calidad $60.000 4 32   $1.920.000 

Capacitación Ingeniero de Calidad $60.000 7 56   $3.360.000 

Total RH   112 896 $ 49.280.000 

Fase Tipo Cantidad Valor Unitario Valor Total 

 

 

 

 

Todas las fases 

Equipos 

Silla 6 $199.900 $1.199.400 

Escritorio 6 $209.900 $1.259.400 

Teléfono 1 $199.900    $199.900 

Impresora HP 1      $1.138.800    $1.138.800 

Portátil HP 5      $ 3.700.000                   $18.500.000 

Total Equipos                  $ 22.297.500 

Papelería 

Resma Papel Carta 5         $ 8.000   $ 40.000 

Toner de Impresoras 3           $ 200.000 $ 600.000 

Caja de Bolígrafos  3        $ 6.500   $ 19.500 

Libretas 10        $ 4.300   $ 43.000 

Total Papelería              $ 702.500 

Total Recursos Materiales          $23.000.000 

Total Costos Inversión $72.280.000 
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 Costos por Contingencia: Previendo la materialización de los riesgos, 

definidos de alto impacto y alta probabilidad de ocurrencia en nuestro estudio de 

sostenibilidad, se ha incrementado un nueve (9) por ciento sobre la sumatoria del 

valor del recurso humano y el valor de materiales que requiere el proyecto.  No se 

tuvo en cuenta el valor de equipos, ya que este se considera una inversión, y será 

propiedad de la empresa, tanto para este proyecto como para proyectos futuros. 

 

3.3.3.2 Determinación del Presupuesto.  

Mediante la técnica de suma de costos, obtenidos a partir de las estimaciones de 
los costos del recurso humano, recursos materiales y contingencia, resumimos el 
presupuesto así: 

 

RESUMEN COSTOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS DE 

INVERSIÓN 

Costos Recursos Humanos por Fase 

Gerencia $12.800.000 

Análisis   $7.200.000 

Diseño   $7.680.000 

Desarrollo   $8.160.000 

Pruebas   $8.160.000 

Implantación    $1.920.000 

Capacitación   $3.360.000 

Total Recursos Humanos $ 49.280.000 

Costos Materiales por Tipo 

Equipos                   $ 22.297.500 

Papelería $ 702.500 

Total Materiales $ 23.000.000 

Total Costos de Inversión $72.280.000 

OTROS COSTOS Plan de Contingencia (9%) $ 4.498.425 
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3.3.3.3  Control de los costos.  

Para controlar los costos del proyecto se tendrán en cuenta los siguientes 
elementos: 

 

 Comparativo del presupuesto programado versus el presupuesto ejecutado, de 

acuerdo a las fechas de seguimiento del proyecto.  

 Se utilizará la herramienta de Metodología del Valor Ganado – EVM, a través 

de la cual se generarán los indicadores básicos para medir el avance del 

proyecto con relación a tiempo y costos.   

 En el caso de presentarse modificaciones al proyecto que incurran en cambios 

al presupuesto, el director de la institución y el patrocinador del proyecto mediante 

una solicitud de cambio,  deben autorizar dicha adición al presupuesto y ésta se 

debe actualizar en el flujo de caja del proyecto.  

 Al cierre del proyecto se generará un informe general, el cual contendrá la línea 

base de presupuesto del proyecto y sus diferentes modificaciones, mostrando al 

final el costo total del mismo.  Este documento servirá como guía y soporte para 

futuros proyectos.  

 

3.3.4 Gestión de la Calidad.  

Nuestra gestión de calidad se desarrollará a partir de la planificación, el 
aseguramiento y el control de la calidad. 

 

3.3.4.1 Planificación de la Calidad. 

 

3.3.4.1.1 Política de Calidad.  

Somos un equipo de trabajo comprometido con nuestros clientes, responsables de ofrecer 
servicios de construcción de software de manera eficaz, basándonos en los siguientes 
principios. 

 

 INTEGRIDAD como personas disciplinadas con grandes valores éticos y 

profesionales.  

 

 CREATIVIDAD E INNOVACIÓN buscando mejoramiento continuo en los 

procesos diarios de nuestras actividades.  

 

 PRODUCTIVIDAD en todas nuestras actividades y en el uso optimizado de 

los recursos.  
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 CONCIENCIA  en el desarrollo de nuestro trabajo logrando un mínimo 

margen de error, sintiéndonos comprometidos con el equipo y aplicando todas 

las normas pertinentes de calidad. Sabemos del impacto ambiental y social que 

se genera con la construcción de un software, por ende, se tendrán todas las 

consideraciones necesarias para lograr este objetivo (véase estudio de 

sostenibilidad). 

 

De igual forma, nos caracterizamos por cumplir con ciertas normas y leyes 

aplicables al desarrollo de software, como lo es, el estándar IEEE 729-83 que 

busca la satisfacción de expectativas que el usuario percibe del software. 

 

 

3.3.4.1.2 Misión 

Nuestro compromiso es ofrecer soluciones tecnológicas en ambientes WEB 

totalmente innovadores, adaptables a las necesidades de nuestros clientes, en 

Bogotá, fomentando su desarrollo, mediante un equipo de profesionales en 

tecnologías de información altamente capacitado. 

 

3.3.4.1.3 Visión 

Seguiremos construyendo nuestro futuro, siendo una empresa competitiva que 

ofrece servicios de construcción de software de calidad, reconocida en toda 

Colombia, por las soluciones tecnológicas que desarrollamos, generando 

relaciones duraderas con nuestros clientes. 

 

3.3.4.1.4 Valores 

Nuestro equipo de trabajo se caracteriza por: 

 

 Responsabilidad: Somos un equipo dispuesto a cumplir nuestros 

compromisos. 

 Decencia: Somos un equipo que se comporta de manera digna en cualquier 

momento. 

 Honestidad: Somos un equipo dispuesto a actuar de manera justa. 

 Solidaridad: Somos un equipo que trabaja de manera conjunta, 

colaborándonos mutuamente. 
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3.3.4.1.5 Requisitos de Calidad.  

Este plan de calidad tendrá validez siempre y cuando se cumpla el estándar de todos los 
requisitos de calidad que se mencionan a continuación:  

 

Entregables 

por Fase 

Código 

Requisito 

 

Requisito de Calidad 

 

Estándar 

Gerencia de 

Proyectos 

 

RC1 

Cumplimiento de los lineamientos 

(Tiempo y Costo) de la Gerencia de 

Proyectos. 

 

PMBOK 

Análisis 
 

RC2 

Interpretación de los requerimientos 

de usuarios apoyando y 

retroalimentando al usuario en la 

viabilidad de lo requerido. 

 

 

Requerimientos 

del Cliente 

Diseño RC3 

Definición de la estructura modular y 

de datos para llevar a cabo la 

aplicación informática que cumpla 

con las especificaciones funcionales. 

 

 

Modelamiento bajo 

UML 

 

Desarrollo RC4 

El producto final debe cumplir con 

los requerimientos establecidos en 

el tiempo especificado de manera 

integral y fácil de usar. 

Validación de 

HTML de la W3C 

Validación de CSS 

de la W3C 

Iniciativa WAI de 

la W3C 

Pruebas RC5 

Realizar pruebas que verifiquen la 

validez funcional, la integridad de los 

datos y el rendimiento de la 

aplicación. 

 

 

IEEE 1008 

Implantación RC6 

Mantener documentación descriptiva 

de la instalación y operatividad de la 

aplicación informática. 

Gestión de la 

infraestructura de 

TI (ITIL) 

Capacitación RC7 
Interpretación del sistema por parte  

de los usuarios capacitados. 

 

Normas de la 

empresa 
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3.3.4.2 Aseguramiento de la Calidad.  

Para asegurarnos que los requisitos de calidad se cumplan se establecen las siguientes métricas o indicadores que nos con su 
respectivo plan de acción que ayudaran a asegurar la calidad. 

Nombre del 

Indicador 

Fórmula del 

Indicador 

Requisito de 

Calidad 

 

Frecuencia 

Resultado 

Mínimo 

Esperado 

 

Definición 

Tiempo Tiempo ejecutado/Tiempo planeado 

 

 

RC1 

 

 

Quincenal 

 

 

91% 

<91% ejecutar plan de 

acción correctivo 

>91% considerar que 

mayor al 100% se de 

una acción de revisión 

 

 

Costo 
Presupuesto ejecutado/Presupuesto planeado a 

la fecha 

 

 

RC1 

 

 

Quincenal 

 

 

94% 

 

<94% ejecutar plan de 

acción correctivo 

>94% considerar que 

mayor al 100% se de 

una acción de revisión 

Satisfacción del 

Cliente 

(Número de respuestas positivas en encuestas 

/ Número Total de Preguntas) * 100 

 

 

RC2 

 

 

Mensual 

 

 

90% 

<90% ejecutar plan de 

acción correctivo 

>90% considerar que 

mayor al 100% se de 

una acción de revisión 

 

Documentación 

Técnica 

Aplicativo 

(Número de Documentos Técnicos Aplicativo / 

Número Total de Formas y Reportes) * 100 

 

 

RC3 

 

 

Mensual 

 

 

97% 

<97% ejecutar plan de 

acción correctivo 

>97% considerar que 

mayor al 100% se de 

una acción de revisión 
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Cumplimiento 

Asistencia 

Tecnológica 

 

 

(Número de Requerimientos Atendidos 

Oportunamente / Total de Requerimientos) * 

100 

 

 

 

RC4 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

90% 

 

<90% ejecutar plan de 

acción correctivo 

>90% considerar que 

mayor al 100% se de 

una acción de revisión 

Calidad 

(Número de Formas y Reportes generadas con 

éxito / Número Total de Formas y Reportes) 

*100 

 

 

RC5 

 

 

Mensual 

 

 

90% 

<90% ejecutar plan de 

acción correctivo 

>90% considerar que 

mayor al 100% se de 

una acción de revisión 

Documentación 

Instalación 

Aplicativo 

(Número de Documentos Instalación Aplicativo / 

Número Total de Aplicaciones) * 100 

 

 

RC6 

 

 

Mensual 

 

 

94% 

<94% ejecutar plan de 

acción correctivo 

>94% considerar que 

mayor al 100% se de 

una acción de revisión 

Conocimientos 

del aplicativo 

(Número de respuestas positivas en simulacros 

de uso del aplicativo / Número Total de 

Preguntas) * 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RC7 

 

 

Una vez 

 

 

90% 

<90% ejecutar plan de 

acción correctivo 

>90% considerar que 

mayor al 100% se de 

una acción de revisión 
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 PLAN DE ACCIÓN ACORDE A RESULTADO DE INDICADORES  

Indicador Responsable 
Recursos 

necesarios 
Propósito 

Medidas de Corrección 

En caso de identificar un 

responsable 
Acciones generales  

Tiempo 

Costo 

Gerente del 

proyecto 

Tecnológicos 

Financieros 

Humanos 

Identificar causas 

de no cumplimiento 

del  estándar 

mínimo e 

implementar 

medidas de 

corrección  

Desviación del 5 %  

(Llamado de atención). 

Desviación > al 5 % 

(Memorando) 

Prever cambios en 

los costos de 

adquisición 

Satisfacción del Cliente 

Conocimientos del 

aplicativo 

Ingeniero 

de calidad  

Tecnológicos 

Comunicación 

Humanos 

Estadísticos 

Identificar causas 

de no cumplimiento 

del  estándar 

mínimo e 

implementar 

medidas de 

corrección  

Desviación del 5 %  

(Llamado de atención). 

Desviación > al 5 % 

(Memorando) 

Promover jornadas 

de simulación de 

funciones del 

software web, y/o 

realizar reuniones 

con el equipo de 

trabajo para 

mejoramiento 

continuo 

Documentación técnica 

del aplicativo 

Cumplimiento asistencia 

tecnológica 

Calidad 

Documentación 

instalación del aplicativo 

Gerente del 

proyecto 

Tecnológicos 

Humanos  

Identificar causas 

de no cumplimiento 

del  estándar 

mínimo e 

implementar 

medidas de 

corrección 

Desviación del 5 %  

(Llamado de atención). 

Desviación > al 5 % 

(Memorando) 

Aplicar 

mantenimiento 

preventivo a los 

equipos y pruebas 

periódicas al 

software 
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3.3.4.3 Control de Calidad 

Para monitorear la ejecución de las actividades se tendrán en cuenta los 

siguientes elementos: 

 

 Fase de Análisis: Para el levantamiento de los requerimientos de usuario se 

debe hacer uso de la siguiente plantilla: 

 

REQUERIMIENTOS SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICO  

Código Requerimiento  Fecha 

Nombre de Requerimiento   

Tipo de Requerimiento   

 

Descripción del Requerimiento 

 

 

 

 

 

 

 Fase de Diseño: Para el modelamiento de procesos se debe realizar un 

modelo de caso de uso y para el modelamiento de datos se debe realizar un 

modelo de entidad y relación. 

 

 Fase de Desarrollo: Para el seguimiento de las actividades durante la fase de 

desarrollo, los programadores deberán llevar un registro de actividades 

realizadas por día correspondientes a los requerimientos establecidos 

inicialmente, haciendo uso de la siguiente plantilla. 
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REGISTRO HORAS PROYECTO SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICO 

Nombre 

Ingeniero 

 Fecha 

Número de Horas  

 

Descripción Avance de actividades indicando el código de requerimiento que está 

desarrollando. 
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 Fase de Pruebas: Para la validación de las pruebas realizadas se debe llevar una plantilla de pruebas en las 

que se incluyan descripción de la prueba, con pantallazos y resultado de la prueba.  

 

RESULTADO PRUEBAS SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADEMICO 

Nombre de Proyecto  

Responsable 

Pruebas 

 

Fecha Creación  

Fecha Prueba Descripción de la prueba a 

realizar 

Pantalla de caso exitoso o 

fallido 

Caso Exitoso (S/N) 
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3.3.5 Gestión de los Recursos Humanos 

 

3.3.5.1 Generalidades del plan de gestión de los recursos humanos. 

 

3.3.5.1.1 Visión.  

Contar con un equipo de trabajo con un alto sentido de pertenencia con la empresa, que  

estén altamente capacitados  y responsables desde el punto de vista estratégico, ético y 

social. 

 

3.3.5.1.2 Requerimientos.  

Es de vital importancia la implementación de un plan de gestión de recurso humano dado 
que contribuye a una administración adecuada del talento humano. 

 

3.3.5.1.3 Beneficios esperados. 

 

 Evaluar el desempeño del personal 

 Control de beneficios de los empleados 

 Garantizar la diversidad en el puesto de trabajo 

 

3.3.5.1.4 Objetivos 

 

 Alcanzar eficiencia y eficacia con los Recursos Humanos disponibles. 

 Contribuir al éxito de la empresa o corporación. 

 

3.3.5.1.5 Alcance.  

El plan de gestión de los recursos humanos contempla la administración del talento 
humano, la cual, generará los lineamientos específicos para las contrataciones y 
evaluaciones de desempeño del personal. 
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3.3.5.2 Organización del Plan de los recursos humanos. 

 

3.3.5.2.1 Organigrama 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del 

plan de gestión de los Recursos Humanos. 

 

 

 

3.3.5.2.2 Roles y Responsabilidades 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes 

roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

 

 Patrocinador del proyecto: Definir políticas y normas, hacer distribuciones de 
recursos financieros, hacer seguimiento de recursos financieros, desarrollo de 
proyectos, asistencia técnica, atención de trámites de aseguramiento de 
calidad en educación superior, y el suministro y divulgación de información. 

 

 Director de proyectos: Planificar todo el proyecto y colaborar con el cliente en 

la definición de los requerimientos.  

 

 Ingeniero Funcional: Ingeniero que cuenta con un amplio conocimiento y 

experiencia en el negocio de la prestación de servicios académicos.  

 

 Ingeniero Arquitectónico: Ingeniero con un amplio conocimiento técnico que 

define los lineamientos de diseño, su arquitectura y demás cuestiones técnicas 

de los proyectos. 
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 Ingeniero de Desarrollo: Programador con un sólido conocimiento en 

arquitectura PHP y base de datos PostGreSql. 

 

 Ingeniero de Calidad: Ingeniero con un amplio conocimiento en 

administración de pruebas y seguimiento de proyectos. 
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3.3.5.3 Administración de los recursos humanos 

 

3.3.5.3.1 Identificación de cargos 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre o denominación:  

Gerente de Proyectos 

Requerimiento para el proyecto: 

Intermitente        Permanente        Esporádico  

GENERALIDADES DEL CARGO 

Resumen 

del cargo 

Participar en el desarrollo de productos de software, dedicando su esfuerzo al proceso de administración y 

apoyo al cliente en la definición de las necesidades. 

FUNCIONES PRINCIPALES U OBJETIVOS 

Función Principal % Importancia % de Tiempo utilizado 

F1: Estudiar el sistema actual existente y analizar e idear mejores medios 

para llevar a cabo los mismos objetivos u otros adicionales.  
100% 100 % 

 HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y OTROS RECURSOS REQUERIDOS  

Conocimientos  

generales 
F1: Guía del PMBOK 

Conocimientos 

específicos 

sobre el medio 

profesional 

 

F1: Las normas y procedimientos de la empresa. 

Conocimientos 

procedimentales 

 

F1: Ciclo de vida de proyectos en la organización. 

X 
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Saber hacer 

operacional 

 

F1: Ser capaz de manejar el programa WBSChartPro, OpenProj. 

Saber hacer 

relacional 
F1: Ser capaz de trabajar en equipo y de orientar a usuarios. 

Saber hacer 

cognitivo 

 

   F1: Hacer deducciones, comparaciones, argumentaciones y razonamientos. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre o denominación:  

Ingeniero Funcional 

Requerimiento para el proyecto: 

Permanente       Intermitente        Esporádico  

GENERALIDADES DEL CARGO 

Resumen 

del cargo 

Participar en el desarrollo de productos de software, dedicando su esfuerzo al proceso de administración y 

apoyo al cliente en la definición de las necesidades. 

FUNCIONES PRINCIPALES U OBJETIVOS 

Función Principal % Importancia % de Tiempo utilizado 

F1: Elaborar y mantener documentación descriptiva del requerimiento, 

producción y operatividad de las aplicaciones informáticas. 
50 % 50 % 

F2: Definir la estructura modular y de datos para llevar a cabo las aplicaciones 

informáticas que cumplan con las especificaciones funcionales y   

restricciones del lenguaje de programación. 

50% 50% 

 HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y OTROS RECURSOS REQUERIDOS  

X 
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Conocimientos  

generales 

 

F1: Teorías de Modelamiento UML. 

Conocimientos 

específicos 

sobre el medio 

profesional 

F1: Las normas y procedimientos de la empresa. 

Conocimientos 

procedimentales 
F1: Ciclo de vida de proyectos en la organización. 

Saber hacer 

operacional 

 

F1: Ser capaz de manejar el programa Designer. 

Saber hacer 

relacional 
F1: Ser capaz de trabajar en equipo y de orientar a usuarios. 

Saber hacer 

cognitivo 
F1: Hacer deducciones, comparaciones, argumentaciones y razonamientos. 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre o denominación:  

Ingeniero de Desarrollo 

Requerimiento para el proyecto: 

Permanente       Intermitente        Esporádico  

GENERALIDADES DEL CARGO 

Resumen 

del cargo 

Participar en el desarrollo de productos de software, dedicando su esfuerzo al proceso de construcción a 

partir de los documentos funcionales. 

FUNCIONES PRINCIPALES U OBJETIVOS 

X 
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Función Principal 

% 

Importanci

a 

% de  

Tiempo utilizado 

F1: Desarrollar aplicaciones informáticas que cumplan con las 

especificaciones funcionales y restricciones del lenguaje de programación 

PHP en el tiempo programado bajo programa NETBEANS. 

 

40% 

 

60% 

 

F2: Realizar pruebas que verifiquen la validez funcional, la integridad de los 

datos y el rendimiento de la aplicación. 

40% 

 

30% 

 

F3: Definición y descripción de procedimientos e interfaz de usuario. 20% 10 % 

 HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y OTROS RECURSOS REQUERIDOS  

Conocimientos  

generales 

F1: Teorías de Programación Orientada a Objetos, Lenguaje Modelamiento de Sistemas (UML). 

F2: Gestión de Calidad. 

Conocimientos 

específicos 

sobre el medio 

profesional 

 

F1: Las normas y procedimientos de la empresa. 

 

F2: Las normas y procedimientos de gestión de calidad. 

Conocimientos 

procedimentales 

 

F1: Ciclo de vida de proyectos en la organización. 

F2: Procedimiento para llevar a cabo un plan de pruebas de un aplicativo con usuarios funcionales. 

Saber hacer 

operacional 

 

F1: Ser capaz de manejar el programa NETBEANS y motores de Base de Datos POSTGRESQL.  

F2: Ser capaz de aplicar acciones correctivas de fallas en el aplicativo académico desarrollado bajo 

NETBEANS. 

Saber hacer F1: Ser capaz de trabajar en equipo. 
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relacional F2: Ser capaz de orientar a los usuarios. 

Saber hacer 

cognitivo 

F1: Hacer deducciones, comparaciones, argumentaciones y razonamientos. 

F2: Realizar síntesis de una reunión. 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre o denominación: 

Ingeniero Calidad 

Requerimiento para el proyecto: 

Permanente       Intermitente        Esporádico  

GENERALIDADES DEL CARGO 

Resumen 

del cargo 

Participar en el desarrollo de productos de software, dedicando su esfuerzo al proceso de validación del 

sistema de información. 

FUNCIONES PRINCIPALES U OBJETIVOS 

 

Función Principal 

 

% 

Importanci

a 

 

% 

Tiempo Utilizado 

F2: Realizar pruebas que verifiquen la validez funcional, la integridad de los 

datos y el rendimiento de la aplicación. 

100% 

 

100% 

 

 HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y OTROS RECURSOS REQUERIDOS  

X 
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Conocimientos  

generales 

 

F1: Gestión de Calidad. 

Conocimientos 

específicos 

sobre el medio 

profesional 

 

F1: Las normas y procedimientos de la empresa. 

Conocimientos 

procedimentales 

 

F1: Procedimiento para llevar a cabo un plan de pruebas de un aplicativo con usuarios finales. 

Saber hacer 

operacional 

 

F1: Ser capaz de elaborar una plantilla de pruebas de resultados. 

Saber hacer 

relacional 

 

F1: Ser capaz de trabajar en equipo. 

Saber hacer 

cognitivo 

 

F1: Hacer deducciones, comparaciones, argumentaciones y razonamientos. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre o denominación:  

Ingeniero Arquitectónico 

Requerimiento para el proyecto: 

Permanente       Intermitente        Esporádico  

GENERALIDADES DEL CARGO 

Resumen 

del cargo 

Participar en el desarrollo de productos de software, dedicando su esfuerzo al proceso de instalación del 

sistema de información. 

X 
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FUNCIONES PRINCIPALES U OBJETIVOS 

 

Función Principal 

% 

Importanci

a 

%  

Tiempo utilizado 

F2: Realizar instalación del sistema de información en servidor de 

aplicaciones. 

100 % 100 % 

 HABILIDADES, CONOCIMIENTOS Y OTROS RECURSOS REQUERIDOS  

Conocimientos  

generales 

 

F1: Conocimiento de servidores de aplicaciones 

Conocimientos 

específicos 

sobre el medio 

profesional 

 

F1: Las normas y procedimientos de la empresa. 

Conocimientos 

procedimentales 

 

F1: Procedimiento para llevar a cabo un plan de instalación del aplicativo. 

Saber hacer 

operacional 

 

F1: Ser capaz de elaborar una plantilla de instalación de resultados. 

Saber hacer 

relacional 

 

F1: Ser capaz de trabajar en equipo. 

Saber hacer 

cognitivo 

 

F1: Hacer deducciones, comparaciones, argumentaciones y razonamientos. 
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3.3.5.3.2 Estrategia para el trabajo en equipo.  

Para fomentar el trabajo en equipo se deberá tener en cuenta:  

 

 Participación del equipo en la toma de decisiones: Intercambiar 

comentarios y estudiar procesos con los integrantes del equipo. 

 

 Ambiente: Mantener un entorno, en el cual, el compañerismo tanto de los 

miembros del equipo como del líder cree un ambiente ameno. 

 

 Comunicación: La información debe moverse en todas direcciones, además, 

cada miembro del equipo debe tener la suficiente confianza y seguridad para 

expresar sus opiniones. 

 

3.3.5.3.3 Estrategia para adquirir el equipo de trabajo.  

La contratación del recurso humano se va a realizar por labor realizada, y el personal 
contratado será seleccionado una vez cumpla con la identificación de cargos y obtenga 
buenos resultados en entrevista y evaluación de ingreso. 

 

3.3.5.3.4 Calendario de recursos.  

La jornada laboral estará comprendida de lunes a viernes, cumpliendo un horario diario  
de 08:00 AM a 12:00 PM y de 01:00 PM a 05:00 PM, excluyendo los festivos que se 
exponen a continuación:  

 

 

Gráfica 188 Excepciones Días Laborales 
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3.3.5.3.5 Dirección del equipo de trabajo.  

Durante el proyecto se realizarán reuniones de seguimiento al finalizar cada fase del 
proyecto con el fin de evaluar el desempeño del equipo y validar el cumplimiento de los 
entregables de cada fase. 

3.3.6 Plan de Gestión de Comunicaciones. 

 

3.3.6.1 Generalidades del plan de gestión de las comunicaciones. 

 

3.3.6.1.1 Visión.  

Garantizar que la recopilación, distribución, almacenamiento y disposición de la 
información sea adecuada y oportuna durante todo el proyecto. 

 

3.3.6.1.2 Beneficios esperados. 

 

 Perfecto entendimiento entre los integrantes del equipo del proyecto. 

 Informar a los integrantes del equipo del proyecto de las decisiones y acciones 

creará en ellos una gran motivación y un excelente sentido de pertenencia. 

 

3.3.6.1.3 Estrategia.  

Para mantener informados a todos los interesados del proyecto, se enviará un boletín 
informativo, resultado de las reuniones de seguimiento, el cual, deberá ser enviado vía 
email a los diferentes interesados en las siguientes fechas: 

 

Fase Fecha Responsable Apoyo 

Inicio 17/09/2012 Director de proyectos  

Análisis 02/11/2012 Director de proyectos Ingeniero Funcional 

Diseño 28/11/2012 Director de proyectos Ingeniero Arquitectónico 

Desarrollo 22/01/2013 Director de proyectos Ingeniero de Desarrollo 

Pruebas 14/02/2013 Director de proyectos Ingeniero de Calidad 

Implantación 20/02/2013 Director de proyectos Ingeniero de Calidad 

Cierre 01/03/2013 Director de proyectos  
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3.3.6.1.4 Objetivos del plan de gestión de las comunicaciones 

 

 Mantener a todos los interesados informados de las decisiones y acciones del 

proyecto. 

 Mantener a todo el equipo del proyecto informado, de tal forma, que tenga la 

información necesaria para el desarrollo de sus funciones en las mejores 

condiciones posibles. 

 

3.3.6.1.5 Alcance del plan de gestión de las comunicaciones.  

El plan de comunicación expuesto pretende establecer objetivos y buenas prácticas de 
comunicación para asegurar el máximo alcance de una información veraz y establecer 
canales de comunicación adecuados. 

 

3.3.6.2 Organización del plan de gestión de las comunicaciones. 

 

3.3.6.2.1 Identificación de los involucrados.  

Los involucrados en nuestro proyecto fueron identificados en nuestro estudio de 
sostenibilidad. Véase numeral 2.2.5.2. 

 

3.3.6.3 Planificación de las comunicaciones.  

Mediante reuniones se informará a los interesados del proyecto los siguientes apartados, 
haciendo uso de un método de comunicación interactivo, y dejando un soporte de la 
misma vía email. 

 

 A todos los interesados, el momento en que cada una de las fases del proyecto 

se haya finalizado, de tal forma, que quede formalizada su finalización. 

 Esta comunicación también se le debe transmitir al patrocinador, debido a que 

es el quien está dando su apoyo con la parte financiera del mismo. 

 De igual manera al cerrar cada fase, está debe ir acompañada de un informe 

de costos en el que se muestre el valor presupuestado para la etapa, las 

diferencias o alteraciones presentadas en costo, quien o quienes autorizaron el 

cambio en costos y los motivos por los cuales se dieron esos cambios. 

 Los recursos humanos como se han contratado por actividad realizada, ellos 

tienen muy claro el procedimiento a seguir, sin embargo, se les debe recordar que 

el pago respectivo por cada actividad está sujeto a la verificación del trabajo 

entregado. 
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3.3.6.4 Distribución de la información.  

La información relevante al proyecto estará a disponibilidad de los interesados de acuerdo 
a la estrategia establecida, y será distribuida mediante técnicas como el modelo emisor – 
receptor y la aplicación técnicas de gestión de reuniones, dejando soporte digital vía email 
y las actas almacenadas en la bitácora del proyecto.  

 

Tipo de 

Comunicación 
Dirigido a Frecuencia Responsable Propósito 

Inicio del 

Proyecto 

 

Patrocinador 

 

17/09/2012 

Director de 

proyectos 

Informar acerca del 

inicio del proyecto 

 

Avances 

 

Patrocinador 

y Gerencia 

 

Al finalizar 

cada fase 

Director de 

proyectos e 

ingeniero de apoyo. 

Confirmar el avance 

del proyecto 

Reuniones 

Equipo del 

Proyecto 

Director de 

Proyectos 
Semanal 

Director de 

proyectos 

Analizar día a día el 

proyecto 

 

Incidentes 

Director de 

Proyectos 

Semanal y 

cuando sea 

requerido 

Director de 

proyectos 

Informar y 

documentar 

incidentes 

Lecciones 

Aprendidas 

Director de 

proyectos 

Durante todas 

las fases 

Todo el equipo del 

proyecto 

Crear bitácora para 

proyectos futuros. 

Aceptación del 

proyecto 

Patrocinador 

y Gerencia 

Al final del 

proyecto 

Director de 

proyectos 

Comunicar la 

aceptación del 

proyecto 

Cierre del 

proyecto 

Patrocinador 

y Gerencia 

Al final del 

proyecto 

Director de 

proyectos 

Comunicar el cierre 

del proyecto 

 

 

3.3.6.5 Gestión de expectativas de los interesados.  

En caso de presentarse una solicitud de cambio a raíz de una petición de un interesado, 
se debe presentar la respectiva autorización del Director de la Institución con el respectivo 
aval del patrocinador del proyecto, haciendo uso del diligenciamiento de una solicitud de 
cambio, como se muestra a continuación. Si el cambio incurre en una actualización al se 
debe reportar como una adición presupuestal de acuerdo a las políticas de la empresa. 
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CONTROL DE CAMBIOS A SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICO 

Fecha: Prioridad: N° Solicitud: 

Datos Solicitante 

Documento de Identidad: Cargo: 

Nombre: 

Institución:  

Datos de Requerimiento 

Entregable:  

Descripción de solicitud de cambio:  

 

Ajuste en cronograma y presupuesto 

Ajuste en tiempo 

(+ / - horas sobre 

el proyecto) 

Tiempo total 

del proyecto 

(Ajustado) 

Costo del Cambio 
Fecha de Entrega 

Ajustada 

Autorizado por: 

 

 

 

 

 

3.3.7 Plan de Gestión del Riesgo 

 

3.3.7.1 Objetivos de la Gestión del Riesgo 

 

 Identificar posibles riesgos que se puedan presentar durante el proyecto. 

 Diseñar planes de respuesta para compensar el riesgo. 

Nombre Patrocinador Firma 

Nombre Director de Proyecto Firma 

Nombre Ingeniero Funcional Firma 
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3.3.7.2 Planificación de la gestión de los riesgos.  

El plan de gestión del riesgo se desarrollará en reuniones de planificación basándose en 
el alcance del proyecto, el plan de gestión de costos, y el plan de gestión de tiempo. Dicho 
plan incluirá la identificación de los riesgos, el análisis cualitativo de riesgos, el análisis 
cuantitativo de riesgos, el plan de respuesta a los riesgos y el monitoreo de los mismos. 

 

3.3.7.3 Identificación de Riesgos.  

Se programa que el día 01/11/2012 se realizará una reunión en la oficina del proyecto 
para hacer el levantamiento de riesgos a las 08:00 AM, a la cual, deberán asistir el 
gerente del proyecto, el ingeniero funcional, el ingeniero de desarrollo, el ingeniero de 
calidad y el ingeniero arquitectónico, quienes mediante un juicio de expertos identificarán 
los riesgos.  

 

Los riesgos identificados deberán consignarse en una plantilla como la que se 

muestra a continuación.   

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Identificador del Riesgo Descripción del Riesgo Fecha 

   

   

 

 Luego de la reunión de levantamiento de la identificación de riesgos, el gerente 

de proyectos debe realizar un análisis cualitativo haciendo uso de una matriz 

de probabilidad versus impacto. Para establecer la probabilidad de cada riesgo, 

se debe hacer uso de la escala de medición subjetiva mostrada en la siguiente 

tabla:  

 

TABLA DE PROBABILIDAD 

Titulo Puntaje Descripción 

Muy Baja 0-25 El riesgo es altamente improbable de ocurrir. 

Baja 25-49 El riesgo es poco probable de ocurrir.  

Media 50-74 El riesgo es probable de ocurrir. 

Alta 75-100 El riesgo es altamente probable de ocurrir. 
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Para establecer el impacto de cada riesgo, se debe hacer uso de un sistema de 

puntaje subjetivo basándose en la siguiente tabla:  

 

TABLA DE IMPACTO 

Titulo Puntaje Descripción 

Muy Baja 0-25 
El riesgo tendrá un impacto insignificante en el 

proyecto. 

Baja 25-49 El riesgo tendrá un impacto menor en el 

proyecto.  

Media 
 

50-74 

El riesgo tendrá un impacto medible en el 

proyecto. Se espera que las desviaciones en 

tiempo, costo o alcance, no sean superiores al 

5%.  

Alta 75-100 

El riesgo tendrá un impacto muy significativo en 

el proyecto. Se espera que las desviaciones en 

costo, tiempo o alcance, estén entre el 5% y el 

9%. 

 

 Una vez esté elaborada la matriz de probabilidad versus impacto, el gerente de 

proyectos debe realizar un análisis cuantitativo de los riesgos que hayan sido 

clasificados con alta probabilidad de ocurrencia y alto impacto. 

 

 

3.3.7.4 Plan de Respuesta al riesgo.  

A partir del registro de riesgos, obtenido en el proceso de identificación de riesgos, 
definimos los siguientes planes de respuestas a aplicar, teniendo en cuenta los riesgos 
identificados en nuestro estudio de sostenibilidad de riesgos. Véase ítem 2.2.5 

 

Códig

o 

Descripción del 

Riesgo Acción 
Plan de 

Respuesta 

Responsabl

e de 

controlar 

R1 
Inexperiencia del 

recurso humano. 

 

Mitigar 

Capacitaciones en 

tecnología WEB. 

Contratar personal  

especializado en 

tecnología WEB. 

Director de 

proyecto 
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R2 

Falla en los equipos 

de cómputo del 

proyecto. 

Transferir 

Mantenimiento 

preventivo en los 

equipos. 

Hacer uso de la 

garantía dada por 

el proveedor. 

Director de 

Proyecto 

R3 

Seguridad del sistema 

de  información 

académico. Mitigar 

Instalación de 

programas de 

seguridad. 

Director de 

Proyecto 

Ingeniero 

Arquitectónic

o 

R4 

Requerimientos del 

cliente confusos / 

incompletos. 

Mitigar 

Verificar la 

información para 

valorar el impacto 

de los 

requerimientos y 

maximizar la 

información oculta 

en ellos. 

Director de 

Proyecto 

Ingeniero 

Funcional 

R5 Cambio de políticas. Mitigar 

Adaptar el proyecto 

en base a las 

nuevas políticas. 

Director de 

proyectos 

R6 

Dificultad en la 

comunicación entre los 

miembros del equipo. 

Mitigar 

Realizar talleres de 

integración. 

Reuniones 

semanales de 

seguimiento. 

Director de 

proyectos 

R7 
Incumplimiento en los 

tiempos programados. 
Mitigar 

Revisión continúa 

de cronograma. 

Director de 

Proyecto 

R8 

Errores en la 

estimación del 

presupuesto. 

Mitigar 
Revisión continúa 

del presupuesto. 

Director de 

Proyecto 

 

3.3.7.5 Control del riesgo.  

Los riesgos identificados con su respectivo plan de respuesta serán monitoreados y 
actualizados según se requiera en las auditorias de los riesgos realizadas en las 
reuniones de seguimiento del proyecto al final de cada fase. 
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3.3.8 Gestión de las Adquisiciones 

 

3.3.8.1 Planificación de las adquisiciones.  

Teniendo en cuenta la línea base del alcance y el registro de riesgos, se identifican las 
siguientes adquisiciones, necesarias para el proyecto. 

 

 

5 Portátiles HP Dv6-6180la 

Sistema 

Operativo 
Windows® 7 Home Premium 
  

Procesador 
Intel® Core™ i7-2630QM 2 

GHz 

Memoria DDR3 de 8 GB 

Disco Duro SATA de 750 GB 

Resolución de 

pantalla 
1366 x 768 

 

Puestos de Oficina 

Dotación de puestos de oficina para 5 personas, 

conformados por escritorios y sillas de trabajo. 

 

1 Teléfono Inalámbrico 6.0 

Teléfono inalámbrico, con teclado grande 

iluminado fácil de usar, altavoz a manos libres 

en el auricular, botón localizador para encontrar 

auriculares fuera del lugar, modo ecológico 

inteligente, hasta 20 minutos de grabación con el 

sistema contestador totalmente digital. 

 

Hp LaserJet Pro 100 Color MFP M175a 
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(CE865A) 

Impresión de documentos a color con calidad 

profesional ahorrando hasta un 50% de energía 

gracias a la tecnología HP Auto OFF. 

 

3.3.8.2 Administración de las adquisiciones.  

Para efectuar, controlar y cerrar las adquisiciones nos acogeremos a la política de 
compras de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ANEXOS 
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ANEXO A. Técnica nominal de grupo 

 

 

 

LLUVIA DE IDEAS 

 

Conocimiento 

del tema 

Impacto 

Social 

Costo 

Beneficio 
Total Prioridad 

 

Espacio Insuficiente para el almacenamiento y 

manipulación del archivo central de SSF. 

 

2 1 3 6 4 

No hay acceso terrestre por la vía principal que 

conduce al municipio de Tesalia. 

 

2 5 4 11 2 

Espacio insuficiente en el centro de cómputo 

principal para los servidores de gestión de HelpDesk 

de la empresa Kilhom. 

 

3 1 4 8 3 

Falta de un sistema de información para 

procesamiento de datos académicos en 

instituciones educativas públicas de Bogotá. 

 

4 5 4 13 1 
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Análisis de Alternativas 

 

Para el desarrollo del sistema de información académico orientado a la WEB se proponía desarrollarlo mediante tecnología 

PHP o mediante tecnología JAVA. Sin embargo, luego de realizar un análisis comparativo de los factores costo, conocimiento y 

tecnología se determinó desarrollar el sistema de información académico orientado a la WEB mediante tecnología PHP. 

 

 

 

Alternativas/Factores 

 

Costo Conocimiento Tecnología Total 

 

SI Académico bajo tecnología 

PHP 

4 4 5 13 

SI Académico bajo tecnología 

JAVA 
3 2 5 10 
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ANEXO B. Acta de Constitución del Proyecto Preliminar  

(Preliminary Project Charter) 
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ANEXO C. Descripción Preliminar del Alcance del Proyecto  

(Preliminary Project Scope Statement) 

 

DESCRIPCIÓN PRELIMINAR DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Título del Proyecto: Sistema de Información Académico Orientado a la WEB para las 

instituciones educativas del sector público de Bogotá. 

Descripción Alcance del Producto: Para dar solución al procesamiento manual de los 

datos académicos en las instituciones educativas del sector público, se analizará un 

sistema de información orientado a la WEB que permita la administración de la información 

académica. 

Entregables del Proyecto: 

Documentación del análisis de información 

Diseño del sistema de  información 

Planes de gestión 

Diseño 

Estimación de costos 

Base de Datos Aplicativo WEB (fase posterior)  

Configuración de hardware y software (fase posterior)  

Aplicativo WEB (fase posterior)  

Capacitaciones a los usuarios involucrados (fase posterior)                                                                        

Fuentes Aplicativo WEB (fase posterior) 

Manual de Usuario (fase posterior) 

Documentación del Proyecto   

Criterios de Aceptación del Proyecto:  

Seguir el estándar del PMI 

Cumplir con el plazo de entrega  

Cumplir con la calidad especificada 

Cumplir con el presupuesto 

Cumplir con la satisfacción del cliente (usuarios) 

Se deben probar las siguientes operaciones sobre el sistema: 

Permisos de padres de familia para la publicación de información educativa del alumno 

Consulta Notas de Estudiantes.  
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Registro y Actualización de Notas de los estudiantes. 

Generación Reportes de Notas Estudiantes. 

Exclusiones del Proyecto: 

El proyecto no contempla sistematización de procesos administrativos de las instituciones 

educativas del sector público. 

Restricciones del Proyecto: 

El desarrollo del proyecto se ve restringido por las políticas del Ministerio de Educación 

correspondientes a la tipificación implementada para el registro de notas y tipos de 

documentos de los usuarios. 

Los costos no deben exceder al monto aprobado por los clientes directos. 

Contar con todos los requisitos para la fecha de entrega. 

Contar con los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

Supuestos del Proyecto:  

Se asume que para el proyecto, el cliente suministrará toda la información sobre el 

sistema académico. La toma de decisiones se soportará por escrito por medio de actas 

dirigidas al coordinador del proyecto y al cliente. 

Se cuenta con el presupuesto para el proyecto. 

El desarrollo del proyecto se realizara conforme al cronograma y diseños aprobados antes 

de su inicio. 

Se contara con los medios electrónicos y tecnológicos disponibles, esto para la efectiva 

comunicación con los colegios contratados y el equipo de proyecto, actualización de la 

información y generación de alternativas de comunicación efectiva. 
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ANEXO D. Descripción del producto o servicio a lograr con la ejecución del 

proyecto (Product Scope Statement). 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Título del Proyecto: Sistema de Información Académico Orientado a la WEB para 

las instituciones educativas del sector público de Bogotá. 

Realizado por la división: Diseño de 

Software. 

Fecha de Preparación:  

03/11/2011 

Realizado por el grupo: Arquitectura de 

Software. 
Producto: Aplicación WEB. 

Preparado por: 

Rol en la Organización  

Ingeniero Funcional 

Ingeniero de Desarrollo 

Ingeniero de Calidad 

Ingeniero Arquitectónico 

Propósito del Alcance del Producto:  

Un sistema de información académico orientado a la WEB que brindará a las 

instituciones educativas del Sector Público de Bogotá un medio para sistematizar 

la información académica. Dicha información académica estará disponible para los 

docentes, estudiantes y acudientes en tiempo real desde cualquier localidad. 

Se podrá acceder a la aplicación desde cualquier sistema operativo que tenga 

conexión a Internet utilizando un navegador web. 

Definición del Alcance del Producto: 

En esta etapa del proyecto se entregara el análisis de un sistema de información 

académico para las instituciones públicas de Bogotá (SIAIPB)  este servicio estará 

disponible para las comunidades estudiantiles, docentes, y acudientes de las 

Instituciones Educativas Públicas. 

 

SIAIPB busca ayudar a minimizar los tiempos invertidos en la prestación de 

servicios de consulta, registro e impresión de información académica y se 

conseguirá acceder a dicha información desde cualquier lugar en cualquier 

momento. El proyecto del diseño del sistema de información web debe poseer 

características que permitan al usuario realizar tareas de intercambio, así como la 

búsqueda de información, la correlación de términos y la investigación en la misma 

plataforma. 
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Mediante SIAIPB se podrá grabar información personal de estudiantes y docentes,  

información de tipificación de notas, materias y cursos de las instituciones 

educativas públicas de Bogotá. Adicional, se podrá grabar las notas obtenidas por 

los estudiantes en un determinado curso, teniendo dicha información a disposición 

para la generación de informes académicos. 

 

Durante las etapas del SIAIPB se contemplará la realización de estudios y diseños 

de sistemas de información académicos, la realización de estudios de servidores 

de alojamiento WEB, y la construcción del sistema de información académico bajo 

los requerimientos funcionales y no funcionales previamente definidos. 

 

SIAIPB no contempla la adecuación de acceso a Internet dentro de las 

instituciones públicas educativas de Bogotá y el mantenimiento del sistema de 

información académico. 

Al tratarse de una aplicación web, se requiere un ordenador con un navegador 

convencional y una conexión a Internet básica. 

 

Criterios de Aceptación 

 Cumplir con la normativa de seguridad de la información planteada en Ley 

ISO 27001. 

 Cumplir con cada uno de los requerimientos solicitados en la fase de 

análisis. 
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ANEXO E. EDT 
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