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INTRODUCCIÓN 

 

 

El manejo de la información y procedimientos en forma digital son parte de la 
vida cotidiana, para la universidad Manuela Beltrán esto no es la excepción y 
específicamente en todos los procesos académicos, los cuales son numerosos y 
cada uno de ellos se realiza gran cantidad de veces. Por esto, cada vez es más 
importante no solo tener varios software que ayuden a la realización de las 
tareas sino por el contrario, tener una herramienta que agrupe todas las 
funcionalidades de estas y cuenten con las nuevas tecnologías desarrolladas 
con el ánimo de  poder contar con toda la información consolidada y de esta 
manera tener un control más preciso de las acciones y de los datos que se 
manejan en una Universidad.  
 
 
Por lo anterior, la Universidad Manuela Beltrán ha decidido iniciar un nuevo 
proyecto, el cual consiste en el Diseño y Desarrollo de un LMS - Software 
Académico de Aprendizaje, que cumpla con todos estos requisitos y que 
reemplace las herramientas actuales, migrar la información existente y satisfacer 
todos los nuevos requerimientos de la Institución, mejorando los procesos de 
manejo de información académica y consulta de la misma, tanto para los 
Directivos y Docentes como para la Comunidad Estudiantil.  
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1. FORMULACIÓN 

 

 

1.1. DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O 
NECESIDAD 

 
La Universidad Manuela Beltrán nació el 09 de julio de 1975 con el nombre de 
FUNDEMOS como Institución Técnica de Educación Superior y ofreció, durante 
8 años, programas a Nivel Técnico Profesional. En este nivel otorgó títulos en 
Terapia del Lenguaje, Terapia Ocupacional y en Locución y Animación de Radio 
y Televisión. 
 
El 13 de julio de 1983 mediante Personería Jurídica del Ministerio de Educación 
Resolución No. 11110 del 13 de julio de 1983, accede con sus programas a la 
modalidad de Formación Tecnológica por Ciclos, cambiando su razón social a 
FUNDACIÓN EDUCATIVA DE ESTUDIOS SUPERIORES. 
  
Aprobada la modalidad por ciclos, se continuaron ofreciendo los programas de 
Terapia del Lenguaje y Terapia Ocupacional en los niveles Técnico Profesional y 
Tecnológico y se comenzó a ofrecer Terapia Respiratoria en el nivel 
Tecnológico.  
 
Con la gestión académica y administrativa y el liderazgo de la institución en el 
país en las áreas de salud, el 15 de diciembre de 1992, mediante Resolución 
18778 expedida por el Ministerio de Educación Nacional la FUNDACIÓN 
EDUCATIVA DE ESTUDIOS SUPERIORES adquirió el carácter de Institución 
Universitaria, le fue aprobada su reforma estatutaria y se le autorizó cambiar su 
razón social por la de FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MANUELA BELTRÁN.  
 
El 29 de diciembre de 2004, cumplidos los trámites legales y reglamentarios, la 
Fundación recibe el reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional y le 
concede el título de UNIVERSIDAD MANUELA BELTRÁN1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 www.umb.edu.co 

http://www.umbbga.edu.co/laumb/2_03.php 

http://www.umb.edu.co/
http://www.umbbga.edu.co/laumb/2_03.php
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 Antecedentes de problema 

 

En la actualidad la Universidad Manuela Beltrán tiene varios software que se 
encargan de suministrar la información desagregada, estos software están 
desactualizados y se encuentran fragmentados, poseen fallas de seguridad ya 
que son fáciles de vulnerar, la información que arroja es inconsistente y la 
capacidad es limitada para atender a la cantidad de usuarios que la conforman. 

 

1.2.2 Análisis de involucrados 

 

Se procedió con la identificación del problema, los directamente afectados y los 
que serán beneficiados en la ejecución de este proyecto, por ello, a continuación 
se relacionan involucrados que intervienen en este proyecto son: 
 
 
Tabla 1 - Análisis de Involucrados 

 

Interesados Proceso Involucrado 

La Universidad Manuela Beltrán 
Como facilitador de los recursos financieros, 

humanos e infraestructura 

El Área Administrativa 
como usuarios para alimentar el sistema con 

generación de reportes, inscripciones  e 
información en general 

Los Docentes 
como usuarios para alimentar software con 

información académica y mantener 
informados a los estudiantes 

Los Estudiantes 
como usuarios del sistema para realizar 

consultas académicas, comunicación con los 
Docentes y la Institución 

 
Fuente: Autores 
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1.2.3 Árbol de problemas 

 

 
Gráfica 1- Árbol de Problemas 

 

 
Fuente: Autores 

 

1.2.4 Descripción problema principal a resolver 

 

En la actualidad la Universidad Manuela Beltrán posee varias plataformas 
fragmentadas y desarrolladas con tecnologías obsoletas las cuales no tienen 
agrupada todas las funcionalidades que se necesitan, la información arrojada 
por estas plataformas es inconsistente y tiene problemas de seguridad ya que 
puede ser fácilmente vulneradas. 
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1.2.5 Árbol de objetivos 

 
 
Gráfica 2 - Árbol de Objetivos 

 

 
 
 

Fuente: Autores 
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1.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 

1.3.1. Identificación de acciones y de alternativas 

 
a) Reestructurar los software actuales. 
b) Comprar un software académico especializado. 
c) Crear un software a la medida. 

 

1.3.2. Descripción general de la alternativa seleccionada y consideraciones 
para la selección 

 
Teniendo en cuenta la identificación de las acciones y alternativas de solución, 
se determinó: 
 

 Reestructurar los software actuales: No es una alternativa viable ya 
que los software actuales están desarrollados con tecnología obsoleta 
y no tienen una estructura sólida. 
 

 Comprar un software académico especializado: Se determinó que en 
el mercado no existía un software especializado con las 
características que necesitaba la Universidad. 
 

 Crear un software a la medida:  La Universidad Manuela Beltrán 
decidió que era la mejor opción ya que se contaba con los recursos 
necesarios para desarrollar un software académico nuevo, el cual 
debía cumplir con especificaciones técnicas que permiten reemplazar 
las herramientas actuales, migrar la información existente y satisfacer 
todos los nuevos requerimientos de la Institución. 

 
 
1.4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.4.1. Objetivos generales 

 
Diseñar y desarrollar una herramienta de gestión académica LMS para la 
Universidad Manuela Beltrán, con el fin de integrar la información actual 
ofreciendo mejores y actualizadas herramientas a la comunidad educativa. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 
● Ofrecer un mejor servicio en la consulta de la información académica y de 

la gestión administrativa de la Universidad Manuela Beltrán. 
 
● Ampliar la capacidad en el número de usuarios que pueden utilizar la 

plataforma académica acorde al crecimiento de la Universidad. 
 

● Reducir la carga operativa del área Administrativa, Docentes y Directivos 
en sus interacciones con las plataformas académicas. 

 
● Unificar y consolidar la información almacenada en la plataforma 

académica. 
 
● Mejorar las herramientas de comunicación virtual entre los Directivos, 

Docentes,  personal administrativo y los estudiantes. 
 
● Garantizar la veracidad y accesibilidad de la información académica que 

se almacena en la plataforma. 
 
● Mejorar la seguridad a la plataforma y garantizar el acceso sólo a 

personal autorizado. 
 
 
1.5. MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR TRABAJO DE GRADO 

 

1.5.1. Fuentes de información 

 
● PMBOK edición No.5 

 
● Manuales de calidad y procesos de la Universidad Manuela Beltrán. 

 
● Registro de Quejas, Solicitudes, Sugerencias y Felicitaciones (GPSC-IN-

001) de la Universidad Manuela Beltrán. 
 

1.5.2. Tipos y métodos de investigación utilizados 

 
● Experiencia. 

 
● Recopilación de información (información secundaria). 

 
● Análisis de software anteriores. 
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● Lecciones aprendidas. 
 

1.5.3. Herramientas utilizadas 

 
● Formato de Requerimientos GPGP-PR-085, ver Anexo No. 01. 
 
● Lluvia de ideas. 

 
● Actas de Reuniones de Comité Académico. 

 

1.5.4. Supuestos y restricciones del proyecto que sustentan las decisiones 
realizadas 

 
 
Supuestos: 

 
 

● Los integrantes del equipo se encuentran contratados. 
 

● La instalación de equipos se encuentra lista. 
 

● Se cuenta con las instalaciones pertinentes para el ambiente laboral. 
 
  
Restricciones: 
  
 

● Las solicitudes de nuevos requerimientos que afecten los módulos a 
realizar,  se deben atenderse antes de la etapa del desarrollo del módulo. 

 
● La migración entre sistemas se debe realizar en horarios no laborales. 

 
● La documentación se debe almacenar en un repositorio compartido. 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

 

2.1. ESTUDIO TÉCNICO 

 

2.1.1. Contexto de la institución/organización donde se presenta la 
necesidad o problema 

 
 
Misión  
 
“La Universidad Manuela Beltrán es un semillero de buenos ciudadanos, 
innovadores y productivos, líderes en su comunidad y en su disciplina 
profesional”.2 
 
 
Visión 
 
“La Universidad Manuela Beltrán será una casa de estudio y de cultura para 
todos, comprometida con su sociedad y sus valores; con el desarrollo científico y 
tecnológico y con el bienestar colectivo”.3 
 
 

2.1.2. Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que 
se desea obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto 

 
Este proyecto corresponde al diseño y desarrollo de un LMS académico para la 
Universidad Manuela Beltrán que permita la integración de todos los sistemas de 
información, la unificación de procesos y la mejora de las actividades de 
comunicación virtual. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Manual de Calidad Universidad Manuela Beltrán. 

3
 Manual de Calidad Universidad Manuela Beltrán. 
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3. PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

3.1. GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 

 

El plan de gestión de la integración de este proyecto incluye las acciones de 
definir, documentar,  dirigir, unificar y formalizar los procesos en cuanto a la toma 
de decisiones, asignación de recursos, planeación de las actividades, entre otros 
para la constitución del mismo. 
 

3.1.1. Desarrollar el acta de constitución del proyecto 

 

El Gerente del Proyecto basándose en los requerimientos establecidos por la 
Vicerectoría Académica y Gerencia Institucional de la Universidad Manuela 
Beltrán, en la reunión del 05 de marzo de 2014, procedió a la elaboración del 
Acta de Constitución del Proyecto, ver anexo 2, la cual fue aceptada por las 
partes el 13 de marzo de 2014. 
 

3.1.2. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto 

 

El Gerente del Proyecto con el apoyo del Coordinador de Desarrollo de la 
Universidad Manuela Beltrán, reciben como entrada al proceso del plan de 
dirección del proyecto el acta de constitución del proyecto aprobada  (ver anexo 
2 - Acta de Constitución), solicitan al área de Gestión Documental de la 
Institución, documentos y experiencias recolectadas en desarrollo de software y 
las especificaciones de los requerimientos del proyecto de los cuales se hablara 
más al detalle en el Plan de Gestión del Alcance.  
 
A continuación se establece el siguiente ciclo de vida para el proyecto: 
 
 

Gráfica 3 - Ciclo de Vida del Proyecto 

 
Fuente: Autores 
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La gestión de la dirección basada en las entradas al proceso mencionadas 
anteriormente, establece las líneas base del proyecto; alcance, cronograma y 
costos, los cuales están explicados con detalle en los numerales 3.2., 3.3. y 3.4 
del capítulo 3. PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO. 
 
Los responsables de este proceso tuvieron en cuenta la planeación realizada 
para la toma de decisiones de los diferentes aspectos en el ambiente 
institucional y educativo, enfocados en las políticas institucionales que afectan 
directamente el proyecto: 
 

 Los recursos deben ser solicitados con 15 días de anticipación, estos 
deben ser liberados de otros proyectos o contratados por el Área de 
Recursos Humanos. 
 

 El horario de trabajo establecido en el reglamento de la Universidad 
contempla los días sábados. 

 

 Los equipos e infraestructura que se requieren para el proyecto no puede 
ser compradas porque la Universidad cuenta con los mismos y los 
asignará de acuerdo a las necesidades. La solicitud debe efectuarse 
directamente a la Gerencia de Infraestructura, la cual establecerá un 
coste mensual de depreciación, el cual está contemplado en el 
presupuesto. 

 

3.1.3. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 

 

Una vez establecido el plan de desarrollo del cronograma, se procede con la 
asignación de los recursos humanos, equipos y demás que ejecutarán las 
actividades, esto se encuentra detallado en el Plan de Gestión de Recursos 
Humanos, numeral 3.6. 
 

3.1.4. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 

 

El Gerente de Proyecto solicitará informes semanales al Coordinador de 
Desarrollo, donde notifique el cumplimiento o el desempeño de los recursos 
frente a la ejecución del cronograma de actividades.  
 

3.1.5. Realizar el control integrado de cambios 

 

El Gerente de Proyecto debe reportar en las reuniones mensuales del Comité de 
Tecnología el avance general del proyecto, respecto a su alcance y recibir 
retroalimentación de la visión general del mismo.  
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En este comité, la Gerencia Institucional y la Vicerectoría Académica pueden 
exponer sus inconformidades y proponer los cambios que sean pertinentes; 
estos cambios deben ser escuchados por el Gerente del Proyecto quien los 
analizará y los registrará en el Formato GPGP-PR-085 (ver Anexo 1 – 
FORMATO DE REQUERIMIENTOS), especificando el cambio y las 
consecuencias que este va a tener respecto al alcance, tiempo y costo.  
 
Este formado debe ser entregado en una reunión extraordinaria con la 
Vicerectoría Académica donde se analizarán las consecuencias del cambio y se 
aceptarán con la firma del formato mencionado. 
 

3.1.6. Cerrar proyecto o fase 

 

La finalización y cierre de cada fase estará a cargo del Gerente de Proyecto 
quien es el encargado de dar la aprobación de cada una de ellas.  Para la 
mayoría de etapas los recursos no pueden ser liberados hasta la finalización del 
proyecto, sin embargo para la etapa de pruebas (1.5.) la entrega de la auditoria 
dará pie para la liberación de los recursos; Auditor de Seguridad y Administrador 
de Bases de Datos. 
 
El cierre del proyecto tendrá como inicio en el paquete de trabajo de la EDT, 
donde el Gerente del Proyecto debe solicitar a la Gerencia Institucional de la 
Universidad Manuela Beltrán una reunión en la sala de juntas y como invitados 
obligatorios a la Vicerectoría y la Coordinación Académica.  
 
En dicha reunión, el Gerente de Proyecto procederá a la entrega formal del 
software académico LMS y solicitará la firma del acta de entrega definitiva y a 
satisfacción por parte de los interesados.  
 
Culminado esto proceso, el Gerente de Proyecto deberá manifestar por escrito 
vía correo electrónico al área de Recursos Humanos la liberación de los recursos 
del proyecto para una nueva asignación, de la misma forma, deberá reportar la 
liberación de equipos de cómputo a la Gerencia de Infraestructura. 
  
La documentación del proyecto debe ser entregada en máximo 10 días hábiles 
al área de Gestión Documental basándose en la estatura establecida por el área 
de procesos de la Universidad (ver anexo 3 - GPGP-PR-001 - 
PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS). Esta 
entrega debe hacerse en medio magnético y en físico si lo amerita, donde 
contenga la Estructura de Desagregación del Trabajo EDT definitivo, el 
Cronograma actualizado definitivo y el proceso exitoso de estimación de tiempos 
de desarrollo usado en el proyecto y las posibles modificaciones. 
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3.2. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

 

 

Planificar la gestión del alcance  
 

El Gerente del Proyecto tomo como entradas a este procesos los planes 
subsidiarios aprobados en el plan de dirección del proyecto numeral 3.12., el 
acta de constitución aprobada por la Gerencia Institucional y la Vicerectoría 
Académica (ver anexo 2 - Acta de Constitución) y los factores ambientales de la 
Universidad Manuela Beltrán que pueden afectar el desarrollo del proyecto 
mencionados en el plan de dirección de proyecto para iniciar la planificación de 
la Gestión del Alcance.  
 
Para la planificación, el Gerente del Proyecto se apoyo en las experiencias 
documentadas existentes de software realizados en la Universidad, luego 
procedió a hacer citaciones a reuniones puntales con el Coordinador de 
Desarrollo y el Coordinador Académico. 
 

Como el resultado a esta investigación, la socialización de la información 
histórica y la información obtenida de los involucrados en las reuniones, se 
desarrollan las bases para determinar el alcance del proyecto, los pasos para 
controlarlo, la creación del sistema y los criterios de aprobación de la Estructura 
de Desagregación del Trabajo.  
 
La planeación del control de cambios que puede surgir en el transcurso del 
proyecto. Por otro lado, se determinó como se recopilan y se controlan los 
requisitos los cuales se detallarán en el siguiente numeral. 
 

3.2.1. Recopilar requisitos  

 
 

Teniendo en cuenta las bases obtenidas en el proceso de planificar la gestión 
del alcance y la información recolectada, el Gerente del Proyecto acompañado 
del Coordinador de Desarrollo citaron a reuniones a un Representante Principal 
de cada grupo de interesados (Directivos, Docentes y Estudiantes), donde se 
registraron con grabaciones de audio y videos todas las necesidades y 
expectativas que surgieron en los diferentes procesos que cada uno realiza. 
Estas herramientas dieron como resultado la siguiente matriz de trazabilidad: 
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Tabla 2 - Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

 
Nombre del 

Proyecto 
Diseño y desarrollo de LMS (Sistema de Gestión de Aprendizaje) para la 
Universidad Manuela Beltrán 

Centro de Costos Tecnología 

Identific
ación 

Descrip
ción de 
Requisit

os 

Necesidades 
de Negocio, 

Oportunidade
s, Metas y 
Objetivos 

Respon
sable de 

la 
Entrega 

Entrega
bles de 
La EDT 

Priori
dad 

Estado 
de la 

construc
ción 

Estado 
del Las 
pruebas 

a2_1 

Unificar 
Informaci

ón 
academi
a de la 

universid
ad en un 

sola 
base de 

datos 

Garantizar el 
acceso a la 

información en 
tiempo real y 
garantizar la 
integridad de 

todos los 
datos 

almacenados 

Coordina
dor de 

Desarroll
o 

1.4.1.1 1 
Planeaci

ón 
No ha 

iniciado 

a2_2 

Construir 
módulos 

de 
comunic

ación 
entres 

los 
estudiant
es y los 

docentes 

Mejorar la 
comunicación 

entre los 
estudiantes y 
los docentes, 

ofreciendo  
nuevas 

herramientas 
para un mejor 
desempeño de 
los dos roles 

Coordina
dor de 

Desarroll
o 

1.4.2.5 3 
Planeaci

ón 
No ha 

iniciado 

a2_3 

Construir 
herramie
ntas para 

la 
digitació

n y 
visualiza
ción de 
calificaci

ones 

Mejorar la 
experiencia 
actual en 

digitación y 
consulta de 

calificaciones 
para el cuerpo 

docente y 
estudiantil 

Coordina
dor de 

Desarroll
o 

1.4.1.3 2 
Planeaci

ón 
No ha 

iniciado 

a2_4 

Construir 
herramie
ntas para 
el envío 

y 
calificaci

ón de 
tareas y 

Garantizar la 
seguridad de 
los envíos de 

tareas y 
trabajos y 
mejorar y 
agilizar la 

experiencia 

Coordina
dor de 

Desarroll
o 

1.4.2.5 1 
Planeaci

ón 
No ha 

iniciado 
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Nombre del 
Proyecto 

Diseño y desarrollo de LMS (Sistema de Gestión de Aprendizaje) para la 
Universidad Manuela Beltrán 

Centro de Costos Tecnología 

Identific
ación 

Descrip
ción de 
Requisit

os 

Necesidades 
de Negocio, 

Oportunidade
s, Metas y 
Objetivos 

Respon
sable de 

la 
Entrega 

Entrega
bles de 
La EDT 

Priori
dad 

Estado 
de la 

construc
ción 

Estado 
del Las 
pruebas 

trabajos 
de los 

estudiant
es 

para los 
estudiantes y 

docentes 

a2_5 

Construir 
módulo 

para 
registrar 
asistenci

a a 
clases 
de los 

estudiant
es 

Ofrecer 
herramientas 

a los docentes 
para que 

registren la 
asistencia de 

los 
estudiantes en 

tiempo real 

Coordina
dor de 

Desarroll
o 

1.4.2.3 1 
Planeaci

ón 
No ha 

iniciado 

a2_6 

Construir 
módulo 

para 
registrar 

los 
planes 

de curso 
de cada 
materia 

de la 
oferta 

académi
ca de la 
universid

ad 

Ofrecer a la 
los directivos 
docentes y 

estudiantes de 
la Universidad 
la posibilidad 
de encontrar 
sobre cada 

clase la 
temática y su 
cumplimiento 

Coordina
dor de 

Desarroll
o 

1.4.2.3 2 
Planeaci

ón 
No ha 

iniciado 

a2_7 

Crear 
herramie
nta para 
que los 

estudiant
es 

inscriban 
sus 

mejorar y 
agilizar la 

experiencia y 
utilidad de la 
inscripción de 

materias 
mejorando su 
seguridad y 

Coordina
dor de 

Desarroll
o 

1.5.2.3 1 
Planeaci

ón 
No ha 

iniciado 
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Nombre del 
Proyecto 

Diseño y desarrollo de LMS (Sistema de Gestión de Aprendizaje) para la 
Universidad Manuela Beltrán 

Centro de Costos Tecnología 

Identific
ación 

Descrip
ción de 
Requisit

os 

Necesidades 
de Negocio, 

Oportunidade
s, Metas y 
Objetivos 

Respon
sable de 

la 
Entrega 

Entrega
bles de 
La EDT 

Priori
dad 

Estado 
de la 

construc
ción 

Estado 
del Las 
pruebas 

asignatur
as en 
tiempo 
real vía 
internet 

usabilidad 

a2_8 

Construir 
modulo 

administr
ativo 

para la 
consulta 
especific

a y 
general 
de todos 

los 
procesos 
académi
cos de la 
universid

ad 

Garantizar a 
las directivas 

de la 
universidad 

tener la 
información 
detallada en 

tiempo real de 
todos los 

procesos de la 
universidad 

Coordina
dor de 

Desarroll
o 

1.4.2.2 3 
Planeaci

ón 
No ha 

iniciado 

 
Fuente: Autores 
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Alcance del producto:  
 
El alcance del proyecto tiene su inicio en el paquete de trabajo de la WSB 
definido como “Levantamiento de Requerimientos (1.2.)” pero se enfoca en el 
paquete de trabajo de la WBS definido como “Análisis y Diseño (1.3.)” el cual se 
determina en dos fases; por un lado el comité interno de tecnología debe evaluar 
el funcionamiento, características y/o falencias de los módulos actuales del 
sistema y compararlos con los requerimientos establecidos en el paquete de 
trabajo (1.2.) para crear prototipos de funcionamiento. Del otro lado, se deben 
exponer los prototipos desarrollados a las áreas de Vicerectoría Académica y 
Coordinación Académica en una reunión semanal (cada viernes en la tarde) 
quienes serían los responsables de aprobar las características y funcionamiento 
del software. 
 
 
Alcance del proyecto:  
 
El alcance del proyecto fue definido por el Gerente del Proyecto, el Comité de 
Tecnología, la Vicerectoría Académica y la Gerencia Institucional quienes 
aprueban los recursos para iniciar la ejecución. El avance general del proyecto 
será reportado mensualmente en el Comité General de Tecnología que se 
realiza cada primer sábado del mes en sala de juntas de la Gerencia 
Institucional. 
 
El control detallado se realizará con la técnica de desarrollo ágil conocida como 
Scrum4, la cual consiste en monitorear con micro reuniones diarias (Daily 
Meeting) y una reunión de alcance y planeación (Sprint) al finalizar la semana. 
 

3.2.2. Definir el alcance 

 

La definición del alcance se enfoca en el paquete de “Análisis y Diseño” de la 
Estructura Desagregada del Trabajo - EDT, en el cual se toman todas las 
grabaciones obtenidas en la etapa de “Levantamiento de Requerimientos” que 
deben ser registradas en el Formato de Requerimientos establecido por el área 
de procesos de la Universidad (ver anexo 1 - GPGP-PR-085), posteriormente, 
debe ser enviado a Coordinación Académica para su revisión, ellos a su vez, nos 
reportan si hay que hacer correcciones, ajustes o aclaraciones, finalmente 
entregar el definitivo a la Vicerectoría Académica para su aprobación. 

 

 

 

 

                                                 
4
 https://www.scrum.org/Portals/0/Documents/Scrum%20Guides/Scrum_Guide%202011%20-%20ES.pdf) 
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Tabla 3 - Matriz Scope Statement 

 

SCOPE STATEMENT 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Diseño y desarrollo de LMS (Sistema de Gestión de Aprendizaje) para la Universidad Manuela 
Beltrán 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 

Requisitos Características 

Unificar información académica de la 
Universidad en una sola base de datos. 

Garantizar el acceso a la información en 
tiempo real y garantizar la integridad de todos 

los datos almacenados 

Construir módulos de comunicación entre los 
Estudiantes y los Docentes 

Mejorar la comunicación entre los Estudiantes 
y los Docentes, ofreciendo  nuevas 

herramientas para un mejor desempeño de los 
dos roles 

Construir herramientas para la digitación y 
visualización de calificaciones 

Mejorar la experiencia actual en digitación y 
consulta de calificaciones para el cuerpo 

Docente y Estudiantil 

Construir herramientas para el envío y 
calificación de tareas y trabajos de los 

Estudiantes 

Garantizar la seguridad de los envíos de tareas 
y trabajos y mejorar y agilizar la experiencia 

para los Estudiantes y Docentes 

Construir módulo para registrar asistencia a 
clases de los Estudiantes 

Ofrecer herramientas a los Docentes para que 
registren la asistencia de los Estudiantes en 

tiempo real 

Construir módulo para registrar los planes de 
curso de cada materia de la oferta académica 

de la Universidad 

Ofrecer a los Directivos, Docentes y 
Estudiantes de la Universidad la posibilidad de 

encontrar sobre cada clase la temática y su 
cumplimiento 

Crear herramienta para que los Estudiantes 
inscriban sus asignaturas en tiempo real vía 

internet 

Mejorar y agilizar la experiencia y utilidad de la 
inscripción de materias mejorando su 

seguridad y usabilidad 

Construir módulo administrativo para la 
consulta específica y general de todos los 
procesos académicos de la Universidad 

Garantizar a las Directivas tener la información 
detallada en tiempo real de todos los procesos 

de la Universidad 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO: 

Concepto Criterio de Aceptación 

Técnicos 

 Todos los módulos del software deben ser construidos con las 
mejores prácticas de programación. 

 

 El estructura del código fuente debe desarrollarse bajo el 
paradigma de programación POO (Programación Orientada a 
Objetos). 

 

 Cada módulo creado debe tener un reporte de sus 
transacciones y contemplar una parte administrativa y de 
configuración. 

Calidad 
 El proyecto debe estar alineado a las políticas de calidad de la 

Universidad Manuela Beltrán. 
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SCOPE STATEMENT 

 

 Cada código desarrollado debe ser auditado antes de ser 
publicado o integrado. 

 

 El software debe garantizar solidez frente a diferentes ataques 
o intrusiones. 

Administrativos 
 Cada módulo debe ser reportado a la Vicerectoría Académica 

para su aprobación en jornadas periódicas de supervisión del 
alcance. 

ENTREGABLES DEL PROYECTO: 

Fase del proyecto Productos entregables 

Levantamiento de Requerimientos 
Recopilación de información detallada de las 

necesidad de los interesados del proyecto 

Análisis y Diseño 
Documentos de los modelos de las bases de 

datos y diseño estructural del software 

Construcción del Sistema 
Código fuente funcional de los módulos del 

sistema 

Pruebas 
Documentación de pruebas y 

recomendaciones de cada unos de los 
módulos del sistema. 

Entrega y Cierre Acta de entrega del software 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO: 

Las solicitudes de nuevos requerimientos que afecten los módulos a realizar, se deben 
atenderse antes de la etapa del desarrollo del módulo. 

La migración entre sistemas se debe realizar en horarios no laborales. 

La documentación se debe almacenar en un repositorio compartido. 

SUPUESTOS DEL PROYECTO: 

Los integrantes del equipo se encuentran contratados. 

La instalación de equipos se encuentra lista. 

Se cuenta con las instalaciones pertinentes para el ambiente laboral. 

 
Fuente: Autores 

 

3.2.3. Crear la EDT/WBS  

 
Para la creación de la Estructura Desagregada del Trabajo - EDT, se reunieron 
el Gerente de Proyecto y el Coordinador de Desarrollo tomando como entrada a 
este proceso el alcance definido del proyecto y utilizando como herramienta el 
software WBS CHART PRO, a continuación se presenta la EDT de este 
proyecto: 
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Gráfica 4 - Estructura Desagregada del Trabajo EDT 

 

 
 

Fuente: Autores 
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A continuación detallamos el Diccionario de la Estructura Desagregada del Trabajo - EDT de este proyecto: 
 
Tabla 4 - Diccionario de la EDT 

 
Código del 
paquete de 

trabajo 
Nombre de paquete de Trabajo Supuestos Riesgos 

Recursos asignados 
y costos 

Dependencias 

0 Dirección de Proyecto 

El Gerente de Proyecto 
cuenta con certificación PMP 
y tiene amplio conocimiento y 
desempeño en proyectos de 

desarrollo de software 

Errores en la 
planeación y 

estimación de planes 
subsidiarios 

Gerente de Proyecto 
Aprobación del 

Proyecto 

1.2 Levantamiento de Requerimientos 
    

1.2.1 Requerimientos del Software 
El comité de requerimientos 

está conformado 

Errores en la 
estimación de los 

requerimientos de los  
Software 

Coordinador de 
desarrollo 

Administrador de 
Bases de Datos 

 

1.2.2 Requerimientos del Hardware 
Existe plataformas para 

realizar pruebas y levantar 
los requerimientos 

Errores en la 
estimación de los 
requerimientos del 

hardware. 

Coordinador de 
desarrollo 

Administrador de 
Bases de Datos 

Requerimientos del 
Software 

1.3 Análisis y Diseño 
    

1.3.1 Análisis de funcionalidades 

Existe el Levantamiento de 
Requerimientos y plataforma 

de desarrollo para 
comparaciones 

Errores en la 
estimación de 
requerimientos 

Coordinador de 
desarrollo 

Requerimientos del 
Hardware 

1.3.2 Diseño Modelos BD 
Se realizó el Análisis 

definitivo 
Soporte y 

mantenimiento 
Administrador de 
Bases de Datos 

Análisis de 
funcionalidades 

1.3.3 Diseño de Estructura de Clases 

El coordinador de desarrollo 
conoce las mejores prácticas 

de desarrollo, los 
requerimientos se encuentran 

formalizados 

Falta de  existencia de 
mecanismo de control 

de cambios de los 
requisitos del cliente 
que impacten en el 

software 

Coordinador de 
desarrollo 

Diseño Modelos BD 
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Código del 
paquete de 

trabajo 
Nombre de paquete de Trabajo Supuestos Riesgos 

Recursos asignados 
y costos 

Dependencias 

1.4 Construcción del Sistema 
  

Gerente de proyecto y 
Coordinador de 

Desarrollo 

Diseño de Estructura de 
Clases 

1.4.1 Creación de modelos BD en ORM 
Se encuentran todos el 

diseño de las  BD 

Errores en la 
estimación de 
requerimientos 

Desarrolladores 
Construcción del 

Sistema 

1.4.2 Construcción de Módulos 
Se encuentran todos los 

diseños de clases 

inexperiencia del 
equipo técnico / 

en el desarrollo e 
implementación del 

proyecto 

Desarrolladores 
Creación de modelos 

BD en ORM 

1.4.2.1 Construcción Migración de Datos 
Se cuenta con la estructura 
de las bases de datos en 

funcionamiento 

Dificultad de 
comunicación entre los 
miembros del grupo de 
desarrollo del proyecto. 

Desarrolladores 
Construcción de 

Módulos 

1.4.2.2 Construcción Inscripciones 
Se cuenta con la estructura 
de las bases de datos en 

funcionamiento 

Desconocimiento o 
poco conociendo por 
parte del equipo de 

desarrollo en la 
utilización de la 
herramientas 

Desarrolladores 
Construcción Migración 

de Datos 

1.4.2.3 Construcción Módulo SICA 
Se cuenta con la estructura 
de las bases de datos en 

funcionamiento 

Incumplimiento de 
entregas en fechas 

establecidas 
Desarrolladores 

Construcción 
Inscripciones 

1.4.2.4 Construcción Evaluaciones 
Se cuenta con la estructura 
de las bases de datos en 

funcionamiento 

Desconocimiento o 
poco conociendo por 
parte del equipo de 

desarrollo en la 
utilización de la 
herramientas 

Desarrolladores 
Construcción Módulo 

SICA 

1.4.2.5 Construcción LMS 
Se cuenta con la estructura 
de las bases de datos en 

funcionamiento 

Incumplimiento de 
entregas en fechas 

establecidas 
Desarrolladores 

Construcción 
Evaluaciones 

1.5 Pruebas 
  

Auditor de seguridad 
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Código del 
paquete de 

trabajo 
Nombre de paquete de Trabajo Supuestos Riesgos 

Recursos asignados 
y costos 

Dependencias 

1.5.1 Pruebas de Seguridad 
existe un acceso al servidor 

de desarrollo 

Falta de una 
configuración para 

mantener la 
consistencia entre los 

requisitos del 
sistema/software, 

diseño, código y casos 
de prueba 

Auditor de seguridad Construcción LMS 

1.5.2 Pruebas de Funcionalidad 
Todos los módulos se 

construyeron  y están en 
funcionamiento 

Falta de una 
configuración para 

mantener la 
consistencia entre los 

requisitos del 
sistema/software, 

diseño, código y casos 
de prueba 

Auditor de seguridad Pruebas de Seguridad 

1.6 Entrega y Capacitación 
existe un acceso al servidor 

de desarrollo    

1.6.1 Creación Manuales de Usuario 
No existen más cambios en 

los módulos 

La documentación no 
es clara a la hora de 
utilizar el software 

Coordinador de 
desarrollo y 

Desarrolladores 

Pruebas de 
Funcionalidad 

1.6.2 Firmas de Actas de Entrega 
 

Falta de normalización 
o plantillas para la 

entrega de los 
documentos finales del 

software 

Gerente de proyecto y 
Coordinador de 

Desarrollo 

Creación Manuales de 
Usuario 

 
Fuente: Autores 
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3.2.4. Validar el alcance 

 

El Gerente del Proyecto debe entregar la propuesta de los entregables a 
Coordinación Académica, quien es el responsable del evaluarlos y limitar el 
alcance de los mismos para ser corregidos y definidos para su entrega formal a 
la Vicerectoría Académica quien será el encargado de revisarlos y aprobarlos. 
 

3.2.5. Controlar el alcance 

 

El control del alcance del producto se va a realizar  con la metodología de 
desarrollo ágil conocida como Scrum5, la cual consiste en monitorear las 
actividades de las dos siguientes formas: 
 
 

 Con microreuniones diarias de 15 minutos (Daily Meeting), el desempeño 
de las tareas del día anterior, las actividades propuestas para el día a día 
y los posibles problemas presentados, este avance será registrado en el 
tablero de tareas (scrum board) donde debe aparecer a la vista de todos, 
el nombre de la tarea, la fecha de inicio, el estado y el nombre de recurso 
que la está realizando. 
 

 Al finalizar cada semana, se realizará una reunión de alcance y 
planeación (Sprint)5, la cual tendrá una duración aproximada de una hora 
y se enfocará en alimentar las líneas de control del cronograma, planear y 
definir las actividades de la siguiente semana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5
 https://www.scrum.org/Portals/0/Documents/Scrum%20Guides/Scrum_Guide%202011%20-%20ES.pdf) 
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3.3. GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 

 

 

3.3.1. Planificar la gestión del cronograma 

 

El proceso de planificar la gestión del cronograma es asumida por el 
Coordinador de Desarrollo y el Gerente del Proyecto basándose en referencias 
de software desarrollados anteriormente, juicio de expertos en desarrollo de la 
Universidad y técnicas de desarrollo ágil para calcular y estimar tiempos de 
desarrollo. 
 

3.3.2. Definir las actividades 

 

El Coordinador de Desarrollo fue el encargado de definir las actividades del 
cronograma para el desarrollo de este proyecto tomando como entrada a este 
proceso, los paquetes de trabajo de la EDT expuesta en el numeral 3.2.4., 
donde cada paquete de trabajo dio como salida a las diferentes actividades a 
ejecutar. Dichas actividades fueron enviadas por correo electrónico al Gerente 
del Proyecto quien fue el encargado de revisarlas, hacer correcciones, 
divulgarlas y por último aprobarlas.  
 
A continuación se detallan las actividades que se definieron para el desarrollo 
del proyecto: 
 
 
Tabla 5 - Actividades del Proyecto 

 

Id Nombre de la Actividad 

3    Dirección del Proyecto 

4       Project Charter 

5       Plan del Cronograma 

6       Plan de Costos 

7       Gestión de la Calidad 

8       Gestión de las Comunicaciones 

9       Gestión de Riesgos 

10       Gestión de Interesados 

11       Monitoreo y Control 

12    1.2 Levantamiento de Requerimientos 

13       1.2.1 Requerimientos del Software 

14          1.2.1.1 Recopilación de Requerimiento 

15          1.2.1.2 Compilación y Propuesta 

16          1.2.1.3 Aprobación de Requerimientos 
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Id Nombre de la Actividad 

17       1.2.2 Requerimientos del Hardware 

18          1.2.2.1 Recopilación de Requerimientos 

19          1.2.2.2 Documentación de Requerimientos 

21    1.3 Análisis y Diseño 

22       1.3.1 Análisis de funcionalidades 

23          1.3.1.1 Migración de Datos 

24          1.3.1.2 Inscripciones 

25          1.3.1.3 Módulo SICA 

26             Plan de curso 

27             Asistencia 

28             Actividad Docente 

29          1.3.1.4 Evaluaciones 

30          1.3.1.5 LMS 

31             Calificaciones 

32             Foros 

33             Tareas 

34             Chat 

35       1.3.2 Diseño Modelos BD 

36          1.3.2.1 Migración de Datos 

37          1.3.2.2 Inscripciones 

38          1.3.2.3 Módulo SICA 

39             Plan de curso 

40             Asistencia 

41             Actividad Docente 

42          1.3.2.4 Evaluaciones 

43          1.3.2.5 LMS 

44             Calificaciones 

45             Foros 

46             Tareas 

47             Chat 

48       1.3.3 Diseño de Estructura de Clases 

49          1.3.3.1 Migración de Datos 

50          1.3.3.2 Inscripciones 

51          1.3.3.3 Módulo SICA 

52             Plan de curso 

53             Asistencia 

54             Actividad Docente 

55          1.3.3.4 Evaluaciones 

56          1.3.3.5 LMS 

57             Calificaciones 

58             Foros 

59             Tareas 
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Id Nombre de la Actividad 

60             Chat 

62    1.4 Construcción del Sistema 

64       1.4.1 Creación de modelos BD en ORM 

65          1.4.1.1 DB Migración de Datos 

66          1.4.1.2 ORM Inscripciones 

67          1.4.1.3 ORM Módulo SICA 

71          1.4.1.4 ORM Evaluaciones 

72          1.4.1.5 ORM LMS 

77       1.4.2 Construcción de Módulos 

91    1.5 Pruebas 

92       1.5.1 Pruebas de Seguridad 

93          1.5.1.1 Stress 

94          1.5.1.2 Acceso no Autorizado 

95             Cross-site Scripting 

96             SQL Injection 

97       1.5.2 Pruebas de Funcionalidad 

98          1.5.2.1 Funcionalidad Inscripciones 

99          1.5.2.2 Funcionalidad SICA 

100          1.5.2.3 Funcionalidad Evaluaciones 

101          1.5.2.4 Funcionalidad LMS 

103    1.6 Entrega y Capacitación 

104       1.6.1 Creación Manuales de Usuario 

105          Manuales de Usuario 

106          Video tutoriales 

107       1.6.2 Firmas de Actas de Entrega 

 
Fuente: Autores 

 

3.3.3. Secuenciar las actividades 

 

El proceso de secuenciar las actividades del proyecto fue liderado por el 
Coordinador de Desarrollo, donde se listaron todas las tareas aprobadas por el 
Gerente del Proyecto y necesarias para ponerlo en marcha; numeral 3.3.2. Cada 
una de las tareas se analizaron con ánimo de establecer cuáles de estas 
necesitaban predecesoras y sucesoras, teniendo en cuenta que el desarrollo de 
software como en otros proyectos, no es posible iniciar algunas tareas hasta la 
finalizaron de otras.  
 
Por otro lado, se tuvieron en cuenta las limitaciones de los recursos debido a la 
cantidad de recursos asignados para este proyecto, la experiencia y 
especialidades que tiene cada uno en el desarrollo de las diferentes actividades 
propuestas. Con esta información se obtuvo el Diagrama de Red, el cual fue 
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diseñado en la herramienta Microsoft Visio suministrada por la Universidad 
Manuela Beltrán y fue entregado el Gerente del Proyecto vía correo electrónico 
quien fue el encargado de realizarlo y aprobarlo. 
 
A continuación se detalla la lista de secuencias: 
 
 
Tabla 6 - Secuencia de las Actividades 

 

Id Nombre de tarea Predecesoras Sucesoras 

1 1 Aulanet V2 
  

3 Dirección del proyecto 
  

4 Project Charter 
  

5 Plan del Cronograma 
  

6 Plan de Costos 
  

7 Gestión de la Calidad 
  

8 Gestión de las Comunicaciones 
  

9 Gestión de Riesgos 
  

10 Gestión de Interesados 
  

11 Monitoreo y Control 
  

12 
1.2 Levantamiento de 

Requerimientos  
20 

13 
1.2.1 Requerimientos del 

Software   

14 
1.2.1.1 Recopilación de 

Requerimiento 
2 15 

15 1.2.1.2 Compilación y Propuesta 14 16 

16 
1.2.1.3 Aprobación de 

Requerimientos 
15 23;24;26;27;28;29;31;32;33;34;18 

17 
1.2.2 Requerimientos del 

Hardware   

18 
1.2.2.1 Recopilación de 

Requerimientos 
2;16 19 

19 
1.2.2.2 Documentación de 

Requerimientos 
18 

 

20 
Finalización de Levantamiento de 

Requerimientos 
12 23 

21 1.3 Análisis y Diseño 
 

61 

22 1.3.1 Análisis de funcionalidades 
  

23 1.3.1.1 Migración de Datos 16;20 24;36 

24 1.3.1.2 Inscripciones 16;23 26;37 

25 1.3.1.3 Módulo SICA 
  

26 Plan de curso 16;24 27;39 

27 Asistencia 16;26 28;40 

28 Actividad Docente 16;27 29;41 

29 1.3.1.4 Evaluaciones 16;28 31;42 

30 1.3.1.5 LMS 
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Id Nombre de tarea Predecesoras Sucesoras 

31 Calificaciones 16;29 32;44 

32 Foros 16;31 33;45 

33 Tareas 16;32 34;46 

34 Chat 16;33 36;47 

35 1.3.2 Diseño Modelos BD 
  

36 1.3.2.1 Migración de Datos 23;34 37;49 

37 1.3.2.2 Inscripciones 24;36 39;50 

38 1.3.2.3 Módulo SICA 
  

39 Plan de curso 26;37 40;52 

40 Asistencia 27;39 41;53 

41 Actividad Docente 28;40 42;54 

42 1.3.2.4 Evaluaciones 29;41 44;55 

43 1.3.2.5 LMS 
  

44 Calificaciones 31;42 45;57 

45 Foros 32;44 46;58 

46 Tareas 33;45 47;59 

47 Chat 34;46 49;60 

48 
1.3.3 Diseño de Estructura de 

Clases   

49 1.3.3.1 Migración de Datos 36;47 50;65;63 

50 1.3.3.2 Inscripciones 37;49 52;66 

51 1.3.3.3 Módulo SICA 
  

52 Plan de curso 39;50 53;68 

53 Asistencia 40;52 54;69 

54 Actividad Docente 41;53 55;70 

55 1.3.3.4 Evaluaciones 42;54 57;71 

56 1.3.3.5 LMS 
  

57 Calificaciones 44;55 58;73 

58 Foros 45;57 59;74 

59 Tareas 46;58 60;75 

60 Chat 47;59 76 

61 Finalización de Análisis y Diseño 21 
 

62 1.4 Construcción del Sistema 
 

93;95;96;98;99;100;101;90 

63 Inicio de la etapa de Desarrollo 49 
 

64 
1.4.1 Creación de modelos BD en 

ORM   

65 1.4.1.1 DB Migración de Datos 49 78 

66 1.4.1.2 ORM Inscripciones 50 79 

67 1.4.1.3 ORM Módulo SICA 
  

71 1.4.1.4 ORM Evaluaciones 55 84;79 

72 1.4.1.5 ORM LMS 
  

77 1.4.2 Construcción de Módulos 
  

90 Finalización de Construcción del 62 
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Id Nombre de tarea Predecesoras Sucesoras 

Sistema 

91 1.5 Pruebas 
 

102 

92 1.5.1 Pruebas de Seguridad 
  

93 1.5.1.1 Stress 62 95 

94 1.5.1.2 Acceso no Autorizado 
  

95 Cross-site Scripting 62;93 96 

96 SQL Injection 62;95 
 

97 1.5.2 Pruebas de Funcionalidad 
 

105 

98 1.5.2.1 Funcionalidad Inscripciones 62 99 

99 1.5.2.2 Funcionalidad SICA 62;98 100 

100 1.5.2.3 Funcionalidad Evaluaciones 62;99 101 

101 1.5.2.4 Funcionalidad LMS 62;100 
 

102 Finalización de Pruebas 91 
 

103 1.6 Entrega y Capacitación 
 

108 

104 
1.6.1 Creación Manuales de 

Usuario   

105 Manuales de Usuario 97 106;107 

106 Video tutoriales 105 107 

107 1.6.2 Firmas de Actas de Entrega 105;106 
 

108 Entrega Final 103 
 

 
Fuente: Autores 

 

3.3.4. Estimar los recursos de las actividades 

 

La estimación de recursos para el proyecto tuvo como entrada el horario de la 
Universidad Manuela Beltrán, los recursos disponibles y la política de asignación 
y liberación de recursos; teniendo en cuenta lo anterior, el Gerente de Proyecto y 
el Coordinador de Desarrollo listaron las tareas y asignaron los recursos 
disponibles. 
 
A continuación la lista de recursos asignados a cada actividad: 
 
 
Tabla 7 - Recursos Asignados a cada Actividad 

 

Id Nombre de tarea Nombres de los Recursos 

3 
Dirección del 

proyecto  

4 Project Charter 
 

5 Plan del Cronograma 
 

6 Plan de Costos 
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Id Nombre de tarea Nombres de los Recursos 

7 Gestión de la Calidad 
 

8 
Gestión de las 

Comunicaciones  

9 Gestión de Riesgos 
 

10 Gestión de Interesados 
 

11 Monitoreo y Control Gerente del Proyecto[0,5] 

12 
1.2 Levantamiento de 

Requerimientos 
Impresora Multifuncional 

13 
1.2.1 Requerimientos 

del Software  

14 
1.2.1.1 Recopilación de 

Requerimiento 
Administrador de base de datos;Coordinador de 

Desarrollo;Equipos de Computo 

15 
1.2.1.2 Compilación y 

Propuesta 
Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo 

16 
1.2.1.3 Aprobación de 

Requerimientos 
Administrador de base de datos;Coordinador de 

Desarrollo;Equipos de Computo 

17 
1.2.2 Requerimientos 

del Hardware  

18 
1.2.2.1 Recopilación de 

Requerimientos 
Administrador de base de datos;Coordinador de 

Desarrollo;Equipos de Computo 

19 
1.2.2.2 Documentación 

de Requerimientos 
Administrador de base de datos;Coordinador de 

Desarrollo;Equipos de Computo 

20 
Finalización de 

Levantamiento de 
Requerimientos 

 

21 1.3 Análisis y Diseño 
 

22 
1.3.1 Análisis de 
funcionalidades  

23 
1.3.1.1 Migración de 

Datos 
Administrador de base de datos;Coordinador de 

Desarrollo;Equipos de Computo 

24 1.3.1.2 Inscripciones 
Administrador de base de datos;Coordinador de 

Desarrollo;Equipos de Computo 

25 1.3.1.3 Módulo SICA 
 

26 Plan de curso 
Administrador de base de datos;Coordinador de 

Desarrollo;Equipos de Computo 

27 Asistencia 
Administrador de base de datos;Coordinador de 

Desarrollo;Equipos de Computo 

28 Actividad Docente 
Administrador de base de datos;Coordinador de 

Desarrollo;Equipos de Computo 

29 1.3.1.4 Evaluaciones 
Administrador de base de datos;Coordinador de 

Desarrollo;Equipos de Computo 

30 1.3.1.5 LMS 
 

31 Calificaciones 
Administrador de base de datos;Coordinador de 

Desarrollo;Equipos de Computo 

32 Foros 
Administrador de base de datos;Coordinador de 

Desarrollo;Equipos de Computo 

33 Tareas 
Administrador de base de datos;Coordinador de 

Desarrollo;Equipos de Computo 



16 

 

Id Nombre de tarea Nombres de los Recursos 

34 Chat 
Administrador de base de datos;Coordinador de 

Desarrollo;Equipos de Computo 

35 
1.3.2 Diseño Modelos 

BD  

36 
1.3.2.1 Migración de 

Datos 
Administrador de base de datos;Coordinador de 

Desarrollo;Equipos de Computo 

37 1.3.2.2 Inscripciones 
Administrador de base de datos;Coordinador de 

Desarrollo;Equipos de Computo 

38 1.3.2.3 Módulo SICA 
 

39 Plan de curso 
Administrador de base de datos;Coordinador de 

Desarrollo;Equipos de Computo 

40 Asistencia 
Administrador de base de datos;Coordinador de 

Desarrollo;Equipos de Computo 

41 Actividad Docente 
Administrador de base de datos;Coordinador de 

Desarrollo;Equipos de Computo 

42 1.3.2.4 Evaluaciones 
Administrador de base de datos;Coordinador de 

Desarrollo;Equipos de Computo 

43 1.3.2.5 LMS 
 

44 Calificaciones 
Administrador de base de datos;Coordinador de 

Desarrollo;Equipos de Computo 

45 Foros 
Administrador de base de datos;Coordinador de 

Desarrollo;Equipos de Computo 

46 Tareas 
Administrador de base de datos;Coordinador de 

Desarrollo;Equipos de Computo 

47 Chat 
Administrador de base de datos;Coordinador de 

Desarrollo;Equipos de Computo 

48 
1.3.3 Diseño de 

Estructura de Clases  

49 
1.3.3.1 Migración de 

Datos 
Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo 

50 1.3.3.2 Inscripciones Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo 

51 1.3.3.3 Módulo SICA 
 

52 Plan de curso Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo 

53 Asistencia Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo 

54 Actividad Docente Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo 

55 1.3.3.4 Evaluaciones Administrador de base de datos; Coordinador de Desarrollo 

56 1.3.3.5 LMS 
 

57 Calificaciones Administrador de base de datos; Coordinador de Desarrollo 

58 Foros Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo 

59 Tareas Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo 

60 Chat Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo 

61 
Finalización de Análisis 

y Diseño  

62 
1.4 Construcción del 

Sistema  
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Id Nombre de tarea Nombres de los Recursos 

63 
Inicio de la etapa de 

Desarrollo  

64 
1.4.1 Creación de 

modelos BD en ORM  

65 
1.4.1.1 DB Migración de 

Datos 
Desarrollador 1;Equipos de Computo 

66 
1.4.1.2 ORM 
Inscripciones 

Desarrollador 2;Equipos de Computo 

67 
1.4.1.3 ORM Módulo 

SICA  

71 
1.4.1.4 ORM 
Evaluaciones 

Desarrollador 3;Equipos de Computo 

72 1.4.1.5 ORM LMS 
 

77 
1.4.2 Construcción de 

Módulos  

90 
Finalización de 

Construcción del 
Sistema 

 

91 1.5 Pruebas 
 

92 
1.5.1 Pruebas de 

Seguridad  

93 1.5.1.1 Stress Auditor Seguridad;Equipos de Computo 

94 
1.5.1.2 Acceso no 

Autorizado  

95 Cross-site Scripting Administrador de base de datos;Equipos de Computo 

96 SQL Injection Auditor Seguridad;Equipos de Computo 

97 
1.5.2 Pruebas de 
Funcionalidad  

98 
1.5.2.1 Funcionalidad 

Inscripciones 
Coordinador de Desarrollo;Equipos de Computo 

99 
1.5.2.2 Funcionalidad 

SICA 
Coordinador de Desarrollo;Equipos de Computo 

100 
1.5.2.3 Funcionalidad 

Evaluaciones 
Coordinador de Desarrollo;Equipos de Computo 

101 
1.5.2.4 Funcionalidad 

LMS 
Coordinador de Desarrollo;Equipos de Computo 

102 Finalización de Pruebas 
 

103 
1.6 Entrega y 
Capacitación 

Impresora Multifuncional 

104 
1.6.1 Creación 

Manuales de Usuario  

105 Manuales de Usuario Desarrollador 2;Equipos de Computo 

106 Video tutoriales Desarrollador 1;Equipos de Computo 

107 
1.6.2 Firmas de Actas 

de Entrega 
Coordinador de Desarrollo 

 
Fuente: Autores 
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3.3.5. Estimar la duración de las actividades 

 

La estimación de la duración de actividades inició con un proceso general 
basado en la experiencia de proyectos anteriores con el ánimo de tener una 
visión más amplia de los tiempos asignados para ese momento. Para entrar al 
detalle, se utilizó la técnica conocida como Scrum Poker Card, que consiste en 
seleccionar a personas con diferente nivel de experiencia en una tarea y que 
cada uno indique privadamente la duración para la misma. 
 
A continuación estimación obtenida del proceso: 
 
Tabla 8 - Duración de las Actividades 

 

Id Nombre de tarea Duración 

3    Dirección del proyecto 244,88 días 

4       Project Charter 0 días 

5       Plan del Cronograma 0 días 

6       Plan de Costos 0 días 

7       Gestión de la Calidad 0 días 

8       Gestión de las Comunicaciones 0 días 

9       Gestión de Riesgos 0 días 

10       Gestión de Interesados 0 días 

11       Monitoreo y Control 269 días 

12    1.2 Levantamiento de Requerimientos 49,38 días 

13       1.2.1 Requerimientos del Software 32,88 días 

14          1.2.1.1 Recopilación de Requerimiento 3 sem. 

15          1.2.1.2 Compilación y Propuesta 2 sem. 

16          1.2.1.3 Aprobación de Requerimientos 1 sem 

17       1.2.2 Requerimientos del Hardware 16,38 días 

18          1.2.2.1 Recopilación de Requerimientos 2 sem. 

19          1.2.2.2 Documentación de Requerimientos 1 sem 

20    Finalización de Levantamiento de Requerimientos 0 días 

21    1.3 Análisis y Diseño 105,38 días 

22       1.3.1 Análisis de funcionalidades 47,88 días 

23          1.3.1.1 Migración de Datos 1 sem 

24          1.3.1.2 Inscripciones 1 sem 

25          1.3.1.3 Módulo SICA 13,88 días 

26             Plan de curso 1 sem 

27             Asistencia 1 sem 
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Id Nombre de tarea Duración 

28             Actividad Docente 3 días 

29          1.3.1.4 Evaluaciones 10 días 

30          1.3.1.5 LMS 14,38 días 

31             Calificaciones 4 días 

32             Foros 4 días 

33             Tareas 4 días 

34             Chat 4 días 

35       1.3.2 Diseño Modelos BD 28,88 días 

36          1.3.2.1 Migración de Datos 4 días 

37          1.3.2.2 Inscripciones 4 días 

38          1.3.2.3 Módulo SICA 7,88 días 

39             Plan de curso 3 días 

40             Asistencia 3 días 

41             Actividad Docente 3 días 

42          1.3.2.4 Evaluaciones 5 días 

43          1.3.2.5 LMS 8,88 días 

44             Calificaciones 3 días 

45             Foros 3 días 

46             Tareas 2 días 

47             Chat 2 días 

48       1.3.3 Diseño de Estructura de Clases 28,38 días 

49          1.3.3.1 Migración de Datos 2 días 

50          1.3.3.2 Inscripciones 3 días 

51          1.3.3.3 Módulo SICA 9,88 días 

52             Plan de curso 4 días 

53             Asistencia 4 días 

54             Actividad Docente 3 días 

55          1.3.3.4 Evaluaciones 1 sem 

56          1.3.3.5 LMS 8,38 días 

57             Calificaciones 4 días 

58             Foros 2 días 

59             Tareas 2 días 

60             Chat 1 día 

62    1.4 Construcción del Sistema 84,5 días 

63       Inicio de la etapa de Desarrollo 0 días 



20 

 

Id Nombre de tarea Duración 

64       1.4.1 Creación de modelos BD en ORM 34,38 días 

65          1.4.1.1 DB Migración de Datos 4 días 

66          1.4.1.2 ORM Inscripciones 9 días 

67          1.4.1.3 ORM Módulo SICA 9,88 días 

71          1.4.1.4 ORM Evaluaciones 3 sem. 

72          1.4.1.5 ORM LMS 8,38 días 

77       1.4.2 Construcción de Módulos 55,38 días 

91    1.5 Pruebas 35,38 días 

92       1.5.1 Pruebas de Seguridad 30,88 días 

93          1.5.1.1 Stress 2 sem. 

94          1.5.1.2 Acceso no Autorizado 19,88 días 

95             Cross-site Scripting 2 sem. 

96             SQL Injection 10 días 

97       1.5.2 Pruebas de Funcionalidad 35,38 días 

98          1.5.2.1 Funcionalidad Inscripciones 1 sem 

99          1.5.2.2 Funcionalidad SICA 2 sem. 

100          1.5.2.3 Funcionalidad Evaluaciones 1 sem 

101          1.5.2.4 Funcionalidad LMS 15 días 

103    1.6 Entrega y Capacitación 21,5 días 

104       1.6.1 Creación Manuales de Usuario 16,38 días 

105          Manuales de Usuario 2 sem. 

106          Video tutoriales 1 sem 

107       1.6.2 Firmas de Actas de Entrega 1 sem 

 
Fuente: Autores 

 

3.3.6. Desarrollar el cronograma 

 

Tomando como entradas a este proceso el Diagrama de red numeral 3.3., la 
duración de actividades numeral 3.3.5 y la estimación de recursos numeral 3.3.4, 
el Gerente del Proyecto y el Coordinador de Desarrollo utilizando la herramienta 
“Microsoft Project 2013”, se reunieron para ingresar los datos mencionados y 
teniendo en cuenta las restricciones mencionadas en el plan de dirección del 
proyecto numeral 3.1.2. y experiencias recolectadas de proyectos anteriores, las 
cuales fueron las tareas similares y sus tiempos promedio de desempeño, 
procedieron a desarrollar el cronograma del proyecto. 
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A continuación se presenta el resumen de segundo nivel del cronograma con 
fechas de inicio y final: 
 
 
Tabla 9 - Resumen del Cronograma de Actividades 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

1 Aulanet V2 270 días lun 05/05/14 sáb 16/05/15 

   Inicio del Proyecto 0 días lun 05/05/14 lun 05/05/14 

   1.1 Dirección del Proyecto 269 días lun 05/05/14 jue 14/05/15 

   1.2 Levantamiento de Requerimientos 49,38 días lun 05/05/14 vie 11/07/14 

   1.2.1 Requerimientos del Software 32,88 días lun 05/05/14 mié 18/06/14 

   1.2.2 Requerimientos del Hardware 16,38 días jue 19/06/14 vie 11/07/14 

   Finalización de Levantamiento de 

Requerimientos 
0 días vie 11/07/14 vie 11/07/14 

   1.3 Análisis y Diseño 105,38 días vie 11/07/14 vie 05/12/14 

   1.3.1 Análisis de funcionalidades 47,88 días vie 11/07/14 mié 17/09/14 

   1.3.2 Diseño Modelos BD 28,88 días mié 17/09/14 mar 28/10/14 

   1.3.3 Diseño de Estructura de Clases 28,38 días 
mar 

28/10/14 
vie 05/12/14 

   Finalización de Análisis y Diseño 0 días vie 05/12/14 vie 05/12/14 

   1.4 Construcción del Sistema 84,5 días jue 30/10/14 mié 25/02/15 

   Finalización de Construcción del Sistema 0 días mié 25/02/15 mié 25/02/15 

   1.5 Pruebas 35,38 días jue 26/02/15 jue 16/04/15 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

   1.5.1 Pruebas de Seguridad 30,88 días jue 26/02/15 jue 09/04/15 

   1.5.2 Pruebas de Funcionalidad 35,38 días jue 26/02/15 jue 16/04/15 

   Finalización de Pruebas 0 días jue 16/04/15 jue 16/04/15 

   1.6 Entrega y Capacitación 21,5 días jue 16/04/15 sáb 16/05/15 

   1.6.1 Creación Manuales de Usuario 16,38 días jue 16/04/15 vie 08/05/15 

   1.6.2 Firmas de Actas de Entrega 1 sem sáb 09/05/15 sáb 16/05/15 

Entrega Final 0 días sáb 16/05/15 sáb 16/05/15 

 
Fuente: Autores 

 

3.3.7. Controlar el cronograma 

 
El control del cronograma del proyecto se efectuará con las características del 
método de Desarrollo Ágil con Scrum6. 
 
Los días sábados, el Gerente del Proyecto y el Coordinador de Desarrollo se 
reunirán con el equipo de trabajo (Sprint)6 para verificar con la siguiente tabla el 
cumplimiento de las metas diarias y la meta semanal, allí se listaran las tareas 
propuestas y una a una se verificará su estado, con ánimo de plantear acciones 
correctivas y/o preventivas de ser necesario:  
 
 
Tabla 10 - Ejemplo Control al Cronograma 

 
Número de 

tarea 
Estado 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Final 

Recurso 
Asignado 

Problemas 
presentados 

45 Terminada 01-08-14 07-08-14 
Anderson 
Holguín 

Ninguno 

Fuente: Autores 
 

                                                 
6
 https://www.scrum.org/Portals/0/Documents/Scrum%20Guides/Scrum_Guide%202011%20-%20ES.pdf) 
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3.4. GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO 

 

 

3.4.1. Planificar la gestión de los costos 

 

El proceso de  planificación de la gestión de los costos tiene como entradas los 
costos por  integrante del equipo que son suministrados por el área de recursos 
humanos, los costos de depreciación de los equipos de cómputos y 
administrativos suministrados por el área de gerencia de infraestructura. 
 

3.4.2. Estimar los costos 

 

Para este proceso el Gerente del Proyecto utilizó las herramientas Microsoft 
Excel y Microsoft Project 2013 donde exporto los valores de los costos 
asignados, se tabularon y consolidaron.  
 

3.4.3. Determinar el presupuesto 

 

El resultado de la estimación de los costos junto con la tabulación y organización 
están a cargo del Gerente del Proyecto, la curva S y el presupuesto general del 
proyecto se detallan a continuación: 
 
De la curva S, en el eje horizontal se describen los costos presupuestados y en 
la vertical se describen las semanas de duracíon del proyecto, aquí se puede 
apreciar que en toda la etapa de Analisis y Diseño de los costos se mantienen 
constantes debido a la unificación de los recursos, sin embargo, en la semana 
43 al momento de ingresar los Desarrolladores y liberar la carga operacional al 
Coordinador de Desarrollo y al Administrador de Bases de Datos, el flujo de caja 
comienza a variar. 
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A continuación se presenta la curva S del proyecto: 
 
 
Gráfica 5 - Curva S 

 

 
 

Fuente: Autores 
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Para definir el presupuesto de este proyecto y mejor visualización, este se 
presenta de manera trimestral iniciando desde el 05 de mayo de 2014 hasta el 
16 de mayo de 2015.  
 
Se hizo la planeación de las actividades y tareas a desarrollar en el proyecto, 
con el fin de presentarle la propuesta aconímica o presupuesto a la Universidad 
Manuela Beltrán y proceder con la solciitud de los recursos humanos, recursos 
tecnológicos, los equipos y/o máquinas necesarias, gastos administrativos y 
papelería que se requieren para llevar a cabo este proyecto. 
 
Una vez identificados los recursos humanos que van a ejecutar las actividades, 
se procedió a presupuestar los recursos de este rubro teniendo en cuenta el 
perfil requerio en el Plan de Recursos Humanos numeral 3.6.1. y teniendo en 
cuenta su participación en el mismo: 
 

 Gerente de Proyecto: Su dedicaión es del 50% para el proyecto, se 
requiere desde el inicio hasta el cierre, por lo cual se ve registrado en el 
presupuesto en todos los trimestres. El salario mensual asignado fue de 
$3.035.590 aprox, el valor total es de $36.427.083. 

 

 Coordinador de Desarrollo: Su dedicaión es del 100% para el proyecto, se 
requiere desde el inicio hasta el cierre, por lo cual se ve registrado en el 
presupuesto en todos los trimestres. El salario mensual asignado fue de 
$3.359.375 aprox, el valor total es de $40.312.500.  

 

 Administador de Bases de Datos: Su dedicaión es del 100% para el 
proyecto, se requiere desde el inicio hasta el cierre, por lo cual se ve 
registrado en el presupuesto en todos los trimestres. El salario mensual 
asignado fue de $2.211.805 aprox, el valor total es de $26.541.666. 
 

 Auditor de Seguridad: Su dedicaión es del 100% para el proyecto, se 
requiere sólo en el cuarto trimestre, debido a que las auditorias de calidad 
y las pruebas las va a realizar, una vez este montado el sistema, el valor 
total es de $3.208.333. 
 

 Los tres Desarrolladores: Su dedicaión es del 100% para el proyecto, se 
requiere uno desde el segundo trimestre y los otros dos desde el tercer 
trimestre, los tres hasta el cierre del proyecto, el valor total es de 
$28.875.000 por los tres. 
 

 
Para el rubro de Equipos, se planeo bajo supuestos entregados por el Gerente 
de Tecnologías, basandose en experiencias de otros proyectos, cuyo resultado 
ha sido que los costos de estos equipos quedan por debajo del presupuesto 
asigando. 
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Para los rubros de Gastos Administrativos y Papelería, se planearon bajo 
supuestos entregados por el Área Administrativa de la Universidad, basandosen 
en experiencias de otros poryectos y en el caso de los Servicios Publicos, 
tomaron como referencia los meses de consumo de los meses anteriores. 
 
Para el rubro de Contingencias y Riesgos, el Gerente de Proyecto asignó un 
10% sobre el SUBTOTAL del presupuesto total, tomando como referencia: 
 
El estimado de los costos lo revisa la Gerencia de la Organización (por ejemplo 
el gerente general, o quien revisa el presupuesto) y PUEDE añadir un colchón 
extra para riesgos no identificados. Por ejemplo, un 5% más para riesgos 
desconocidos.  
 
El PMI llama a estos colchones RESERVAS de GESTION (en inglés 
Management Reserve), para calcular las reservas de contingencias se puede 
utilizar dos criterios, el primero se basa en la experiencia y consiste en estimar la 
reserva contingente como un porcentaje del costo o del tiempo necesario para 
realizar una actividad7. 

                                                 
7
 CARREÑO HERRERA, Claudia Patricia. Diseño Del Plan De La Gestión De Riesgos En Los 

Proyectos De  Consultoría De Estudios Técnicos Y Diagnostico Del Estado Mecánico Y De 
Corrosión De Tuberías, Tanques, Y Vasijas  Desarrollados Por  Cima. Abril, 2012. 



27 

 

Tabla 11 - Presupuesto Proyectado 
 

  
   

 Rubros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Presupuesto del Proyecto (en Trimestres) 

Total Presupuesto Primer Trimestre            
(05 de may a 04 de 

ago/14) 

Segundo Trimestre            
(05 de ago a 04 de 

nov/14) 

Tercer Trimestre          
(05 de nov/14 a 04 

de feb/15) 

Cuarto Trimestre                     
(05 de feb a 16 de 

may/15) 

Recursos Humanos 25.820.312,50 29.653.645,83 38.341.145,83 41.549.479,16 135.364.583,00 

Gerente de Proyecto 9.106.770,83 9.106.770,83 9.106.770,83 9.106.770,83 36.427.083,00 

Coordinador de Desarrollo 10.078.125,00 10.078.125,00 10.078.125,00 10.078.125,00 40.312.500,00 

Administrador de Bases de Datos 6.635.416,67 6.635.416,67 6.635.416,67 6.635.416,67 26.541.666,67 

Auditor de Seguridad - - - 3.208.333,33 3.208.333,33 

Desarrollador 1 - - 4.625.000,00 4.625.000,00 9.250.000,00 

Desarrollador 2 - 3.833.333,33 3.833.333,33 3.833.333,33 11.500.000,00 

Desarrollador 3 - - 4.062.500,00 4.062.500,00 8.125.000,00 

Equipos 928.125,00 928.125,00 928.125,00 928.125,00 6.650.000,00 

Depreciación de equipos e impresoras 928.125,00 928.125,00 928.125,00 928.125,00 3.712.500,00 

Equipos de cómputo 673.437,50 673.437,50 673.437,50 673.437,50 2.693.750,00 

Impresora multifuncional 121.875,00 
  

121.875,00 243.750,00 

Gastos Administrativos 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 720.000,00 

Servicio público agua 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00 

Servicio público luz 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 

Servicio de telefonía e internet 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00 

Transportes 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 

Cafetería 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 

Papelería 201.800,00 54.200,00 121.800,00 54.200,00 432.000,00 

Resmas de papel 44.100,00 - 44.100,00 - 88.200,00 

Bolígrafos 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 52.800,00 

Marcadores y resaltadores 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 36.000,00 

Libretas 13.500,00 - 13.500,00 - 27.000,00 

A-Z 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 128.000,00 

CD 10.000,00 - 10.000,00 - 20.000,00 

Memorias USB 80.000,00 - - - 80.000,00 

SUBTOTAL 27.130.237,50 30.815.970,83 39.571.070,83 42.711.804,16 143.166.583 

Contingencias, riesgos (10% sobre el subtotal - - - - 14.316.658 

Total Presupuesto 157.483.241,00 

Fuente: Autores 
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3.4.4. Controlar los costos 

 

Las reuniones del comité de tecnologías servirán en este caso para informar a la 
Gerencia Institucional el avance del valor ganado de cada mes exponiendo los 
cambios generados en la programación que pueden tener como consecuencia el 
aumento en los costos presupuestados.  
 
El resultado de esta reunión semanal, arroja el estado de las tareas propuestas 
en el cronograma donde el Gerente del Proyecto será el encargado de incluir el 
porcentaje de avance de cada una de las actividades propuestas al cronograma, 
para compararlas con la línea base establecida al iniciar el proyecto y así 
generar las gráficas de valor ganado y los cálculos del Índice de Desempeño de 
Costos (CPI) y del Índice de Desempeño del Cronograma (SPI), a continuación 
explicados que serán presentadas en el Comité de Tecnología: 
 

 
Gráfica 6 - Gráfica del Valor Ganado 

 
Fuente: Autores 

 
 

Fórmulas de cálculo para los índices de medida en cada control: 
 
Índice de Desempeño de Costos CPI = EV / AC CV = EV - AC 
Índice de Desempeño del Cronograma SPI = EV / PV SV = EV - PV 
 
Donde en la vertical se debe encontrar los costos, en la horizontal el tiempo y los 
valores PV, EV y AC correspondientes al Valor Planificado, Valor Ganado y 
Costo Actual, respectivamente. 
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3.5. GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO 

 

 

En la actualidad la Universidad Manuela Beltrán, cuenta con un sistema de 
Gestión de Calidad certificado conforme a la NTC ISO 9001:2008, lo que indica 
que todos los procesos que se desarrollan en la institución se encuentran 
estandarizados, ya que el proyecto se va a desarrollar dentro de un proceso de 
la Universidad al inicio del mismo se realizaron varias  reuniones con el 
responsable de calidad de la Universidad Manuela Beltrán, en estas reuniones 
se determinaron todos los lineamientos del SGC de la Institución para 
implementar en el proyecto y de acuerdo a cada fase del mismo se desarrolló el 
plan de calidad del proyecto. 
  
Este plan de gestión de la calidad enfocó sus actividades al cumplimiento de 
estándares de calidad y a la mejora continua de sus procesos durante todo el 
ciclo del proyecto, el desarrollo de este plan está dividido en: 
 

3.5.1. Planificar la gestión de la calidad 

 
Para la planificación de la calidad del proyecto se identificaron los requisitos de 
calidad de los entregables del proyecto y se documento la manera en que se 
demostrará el cumplimiento de los mismos. Este proceso se realizó de forma 
paralela a los demás procesos. 
 
El plan de gestión de calidad del proyecto describe la forma cómo el equipo de 
trabajo del proyecto implementará la política de calidad de la Universidad 
Manuela Beltrán, utilizando los lineamientos del Manual de Calidad de la 
Institución que está desarrollado de acuerdo a los requerimientos de la NTC ISO 
9001. 
 

3.5.2. Realizar el aseguramiento de la calidad 

 
Para el aseguramiento de la calidad se tuvieron en cuenta todas las actividades 
planificadas que se implementarán dentro del sistema de calidad con el objeto 
de dar confianza de que el proyecto va a satisfacer las normas de calidad de 
acuerdo a los estándares definidos para cada entregable del proyecto. Este 
proceso se desarrollará durante todo el proyecto.  
 
El aseguramiento de la calidad del proyecto fue  proporcionado por el equipo de 
gestión del proyecto de acuerdo a los requerimientos y estándares solicitados 
por la Vicerectoría Académica, Coordinación Académica y  Directores de las 
facultades. 
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3.5.3. Controlar la calidad 

 
Para el control de calidad del proyecto se establecieron mecanismos para 
monitorear los resultados específicos del proyecto de forma tal que permitieran 
determinar si estos cumplen con los estándares de calidad definidos para cada 
entregable, y se pudieran identificar los mecanismos para eliminar las causas de 
los productos no conformes. Este proceso se deberá llevar a cabo durante todo 
el proyecto. Los resultados del proyecto incluirán tanto los resultados del 
producto, como son las prestaciones, y los resultados de la gestión del proyecto. 
El control de calidad será realizado por el Equipo del Proyecto. 
 
Todo el Equipo del Proyecto contará con un conocimiento práctico del control 
estadístico de la calidad para realizar la medición de los indicadores propuestos 
en el plan, especialmente en muestreo y probabilidad, de modo tal de facilitar la 
evaluación de los resultados del control de calidad. 
 

3.5.4. Desarrollo del plan de gestión de calidad 

 Objetivos y alcance del proyecto 

  
Este plan de calidad aplica exclusivamente para este proyecto durante su 
período de vigencia, el objetivo es el “Diseño y Desarrollo de LMS (Learning 
Management Systems – Sistema de Gestión de Aprendizaje) para la Universidad 
Manuela Beltrán”, cubre la totalidad de las fases propuestas para el 
cumplimiento de las actividades a ejecutar. 
  
Este documento está diseñado para asegurar que el equipo de proyecto 
conozca los requisitos generales aplicados en el sistema de gestión de calidad 
de la institución, las exigencias del Cliente y los procesos que se deben aplicar 
para la entrega definitiva del proyecto. 
  
El alcance de este proyecto abarca: 
  

- Unificar sistemas de proceso y gestión de información de la Universidad 
Manuela Beltrán. 
 

- Cumplir con nuevas necesidades estadísticas y de control que solicita la 
Academia. 

 
- Garantizar la seguridad y confiabilidad de los datos almacenado en el 

sistema por los Directivos de la Universidad. 
 

- Mejorar el rendimiento en las actividades digitales que realiza la 
universidad. 
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 Política de calidad 

  

La gestión de la calidad del proyecto incluye los procesos y actividades de la 
Institución que para este caso será el Cliente a satisfacer y el ejecutante del 
mismo. 
  
La Universidad cuenta con su política de calidad y lo que va hacer este proyecto 
es dar cumplimiento al alcance, los requisitos de calidad solicitados por la 
misma, es decir, acabar dentro del tiempo y el presupuesto planificado. 
  
Dar cumplimiento con los requisitos de calidad del entregable final que exige la 
Universidad, el cual consiste en un Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS-
Learning Management Systems), buscando la mejora significativa de las labores 
que este requiere y la satisfacción de las partes interesadas. 
  

 Política de calidad de la Universidad Manuela Beltrán 

  

“La UMB es una institución de Educación Superior que busca la excelencia de 
sus servicios educativos y la satisfacción de sus clientes a través de estrategias 
académicas, investigativas, administrativas y financieras, comprometiéndose con 
el  mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad y el cumplimiento 
de los requisitos legales y reglamentarios, que conlleven al liderazgo y 
competitividad institucional”8 
  

 Roles  y responsabilidades en la Gestión de la Calidad 

  

A continuación se presenta la especificación de los roles necesarios para el 
equipo de proyecto que desarrollará los entregables y actividades de gestión de 
la calidad. 
  
De cada rol se detalla: Objetivos, funciones, niveles de autoridad, a quien 
reporta, a quién supervisa, requisitos de conocimientos, habilidades y 
experiencia para desempeñar el rol, de igual forma se relaciona el organigrama 
del proyecto. 
 

 

 

 

                                                 
8
 Manual de Calidad Universidad Manuela Beltrán. 
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Tabla 12  - Matriz Roles y Responsabilidades de la Calidad 

 

Rol Descripción 

ROL 1. 

Gerente de 

Proyecto 

Objetivos del rol: 

Responsable ejecutivo y final por la calidad del proyecto 

Funciones del rol: 

Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad 

Niveles de autoridad: 

Responsable de la gestión de calidad, para dar cumplimento con los 

objetivos de acuerdo a los lineamientos del plan de calidad de este 

proyecto y los de la UMB. 

Reporta a: 

Vicerrectora Académica 

Supervisa a: 

El cumplimiento de  los requisitos de calidad por cada entregable y velar 

porque el  equipo de trabajo siga todos los lineamientos de calidad para la 

realización e implementación y seguimiento del proyecto. 

Requisitos de conocimientos: 

Buenas prácticas para la implementación de proyectos de software, 

Conocimientos técnicos. 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de 

Conflictos 

Requisitos de experiencia: 

Más de 6 años de experiencia  específica. 

ROL 2. 

Coordinador de 

Desarrollo 

Objetivos del rol: 

Gestionar operativamente la calidad 

Funciones del rol: 

Revisar estándares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer 

su reproceso, deliberar para generar acciones correctivas, aplicar 

acciones correctivas 

Niveles de autoridad : 

Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto 

Reporta a: 

Gerente de Proyecto 

Supervisa a: 

Equipo de Proyecto 

Requisitos de conocimientos: 

Conocimientos técnicos, Buenas Prácticas de desarrollo, programación 

enfocada a objetos, conocimientos en capacidad de servidores, sistemas 

de almacenamiento y sistemas en copias de seguridad. 
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Rol Descripción 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de 

Conflictos. 

Requisitos de experiencia: 

Más de 4  años de experiencia específica. 

ROL 3. 

Administrador de 

Base de Datos 

 Objetivos del rol: 

Controlar que lo diseños de bases de datos cumplan con los 

requerimientos, garantizar y optimizar la velocidad de las consultas a las 

bases de datos, generar acciones correctivas, aplicar acciones 

correctivas. 

Funciones del rol: 

Apoyar el diseño estructural de las bases de datos, supervisar y 

monitorear las formas de acceso a la base de datos desde el aplicativo,  

disponer reprocesos, deliberar para generar acciones correctivas, aplicar 

acciones correctivas 

Niveles de autoridad : 

Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto 

Reporta a: 

Coordinador de Desarrollo 

Supervisa a: 

Equipo de trabajo 

Requisitos de conocimientos: 

Buenas prácticas en modelado de datos, experto en conocimientos en 

motores de base de datos 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de 

Conflictos. 

Requisitos de experiencia: 

Más de tres años de experiencia específica 

ROL 4. 

Auditor de 

Seguridad 

Objetivos del rol: 

Realizar pruebas directas al Software de simulación de acceso y pruebas 

de posibles ataques. 

Funciones del rol : 

Elaborar informes de los límites de acceso y vulnerabilidades del 

software, deliberar para generar acciones correctivas 

  

Niveles de autoridad: 

Auditar entregables 

Reporta a: 

Coordinador de Desarrollo y Gerente de Proyecto 
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Rol Descripción 

Supervisa a: 

N.A. 

Requisitos de habilidades: 

Experto en pruebas de estréss, ataques y vulnerabilidades de software. 

Requisitos de experiencia: 

4 años de experiencia especifica 

ROL 5. 

Desarrolladores 

Objetivos del rol: 

Elaborar los entregables con la calidad requerida y según estándares 

establecidos, aplicar acciones correctivas. 

Funciones del rol : 

Elaborar los entregables 

Niveles de autoridad: 

Aplicar los recursos que se le han asignado 

Reporta a: 

Coordinador de desarrollo 

Supervisa a: 

Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos y las especialidades 

que le tocan según sus entregables asignados 

Requisitos de habilidades: 

Específicas según los entregables 

Requisitos de experiencia: 

Específicas según los entregables 

Fuente: Autores 

 Control de documentos  y de registros 

  

Como el proyecto es de la Universidad Manuela Beltrán y esta se encuentra 
certificada en un sistema de gestión de calidad, el control de documentos 
requeridos por el proyecto serán controlados mediante el Procedimiento Control 
de Documentos y Registros (GPGP-PR-001).  Este Procedimiento se encuentra 
como ver anexo 3. 
  

Cualquier modificación de los documentos se realiza a través de la Dirección de 
Gestión de Procesos, quien recibe o identifica las oportunidades de cambio, 
evalúa su factibilidad y las presenta para aprobación. 
  

Los documentos se encuentran publicados en ESAC y se almacenan en medio 
magnéticos en la Dirección de Gestión de Procesos, disponibles para consulta y 
como fundamento del Sistema de Gestión de Calidad. 
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 Comunicación con el cliente 

  

Para garantizar la comunicación con el Cliente (las partes interesadas), se 
conformará un comité de tecnologías con todos los Directores de las facultades y 
la Dirección de Coordinación Académica, este comité se realizará una vez por 
semana y estará conformado por las personas mencionadas anteriormente. 
  
De cada reunión se levantará un Acta de Comité y en ella quedan registrados 
todos los requerimientos solicitados para el funcionamiento de la herramienta. 
En esta misma acta, quedan aprobadas las entregas parciales a satisfacción de 
cada requerimiento por las partes interesadas. 
  
Una vez entre a funcionamiento el proyecto, la Universidad cuenta con el 
Instructivo Registro de Quejas, Solicitudes, Sugerencias y Felicitaciones (GPSC-
IN-001), para que los usuarios den a conocer sus comentarios. 
  
 
La Universidad determina e implementa disposiciones eficaces referentes a: 
  

- La consulta o atención de inquietudes, a través de todas las áreas de la 
Institución, en la que también aplica todo lo relacionado al funcionamiento 
de la herramienta. Esta comunicación incluye las modificaciones en las 
características del servicio ofrecido. 

 
- La retroalimentación del Cliente mediante el manejo de buzones de 

quejas, solicitudes, sugerencias y felicitaciones a través de la página web 
http://web.umb.edu.co/QyR/ y la atención de forma telefónica o 
personalizada, el desarrollo de espacios con los estudiantes denominadas 
Café con el Gerente.  

 Requerimientos de calidad 

  

Para determinar los requerimientos de calidad, se realiza una descomposición 
en el concepto de calidad en tres usos o capacidades importantes para el 
producto final que es el desarrollo del LMS: 
  

- Operación 
- Revisión 
- Transición 

  
Cada capacidad se descompone en una serie de factores que determinan la 
calidad en cada una de ellas: 
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a)    Operación: 
  

–     Facilidad de uso 
–     Integridad 
–     Eficiencia 
–     Corrección o exactitud 
–     Fiabilidad 

  
b)    Revisión: 

  
-       Facilidad de prueba 
-       Facilidad de mantenimiento 
-       Flexibilidad 
-       Facilidad de escalamiento 

  
c)    Transición 

  
-       Portabilidad 
-       Minería de Datos 

 
 
A continuación se muestra una matriz en la que se identifica una descripción 
esperada frente a cada componente de calidad anteriormente mencionado: 
 
 
Tabla 13 - Matriz Requerimientos de Calidad 
 

Característica Descripción de característica 

OPERACIÓN  

Facilidad de uso 
Toda la población administrativa, docente y estudiantil, puedan 

navegar de manera intuitiva y sencilla. 

Integridad 
Que todos los módulos planteados se comuniquen entre sí, para 

poder generar informes integrales. 

Eficiencia 
Que el soporte al acceso sea el óptimo de acuerdo a la cantidad 

poblacional de la universidad, en un mismo  espacio de tiempo. 

Exactitud 
La exactitud, integridad, correcta relación entre los datos de la 

plataforma y los  datos almacenados por todos los usuarios. 

Fiabilidad Todos los datos deben ser consistentes y deben estar en tiempo real. 
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REVISIÓN  

Facilidad de prueba 
Creación de ambientes de desarrollo para definir y concretar la 

calidad de los requerimientos 

Facilidad de 

mantenimiento 

La plataforma debe permitir la escalabilidad de la misma y cambios 

en su estructura sin generar inconsistencias en los requerimientos. 

Flexibilidad 

La plataforma debe ser compatible con los navegadores recientes en 

caso de que se maneje con un navegador incompatible se detecte 

inmediatamente y sea de fácil manejo. 

TRANSICIÓN  

Portabilidad 
El software se puede acceder  desde cualquier lugar con acceso a 

internet. 

Minería de datos 
La nueva plataforma debe garantizar el 100% de la información 

contenida en otras plataformas anteriores. 

Fuente: Autores 

 Acciones correctivas 

  
Para el proyecto se tomarán acciones para eliminar las causas de las No 
conformidades, como el incumplimiento de los resultados en los controles de 
calidad, el tiempo de ejecución etc., con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir. 
  
Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las No conformidades 
encontradas ya sea por parte de nuestros Clientes o parte de nuestros procesos 
internos. 
  
Los requisitos para la revisión de las No conformidades, las causas, la 
evaluación de las necesidades de adoptar acciones para asegurarse de que 
estas no vuelvan a ocurrir, la implementación de las acciones necesarias, los 
registros de las acciones tomadas y la revisión se establecen mediante el 
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (GPGP-PR-002) ver anexo 
4. 

 Control de calidad 

Se determinan las técnicas y actividades de carácter operativo, utilizadas para 
satisfacer los requisitos relativos a la calidad. Estas  inspecciones, revisiones y 
pruebas para asegurar la calidad del producto estarán centradas en 2 objetivos 
fundamentales: 
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- Mantener bajo control los procesos del proyecto. 

 
- Eliminar las causas de los defectos en las diferentes fases del ciclo de 

vida. 
  
El control de calidad del proyecto se convierte, por tanto en una parte esencial 
de los programas de control de calidad. La atención de los requisitos específicos 
de la calidad del software es una actividad que está integrada a través del 
programa de procesamientos de información de la calidad. 
  
Está formado por actividades que permiten evaluar la calidad de los productos 
de software desarrollados. El aspecto a considerar en el Control de la Calidad de 
Software es la “Prueba del Software”. 
  
Las pruebas son elementos críticos para determinar la calidad del software, el 
proceso de ejecutar un programa con intención de encontrar defectos, es un 
proceso destructivo que determina el diseño de los casos de prueba y la 
asignación de responsabilidades. 
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A continuación se muestra la Matriz de Control de Calidad del Proyecto: 
 
Tabla 14 - Matriz de Control de Calidad del Proyecto 

 

Paquete de Trabajo 
Estándar de calidad o 

Característica 
Actividad de Control Frecuencia de medición 

Levantamiento de 

Requerimientos 

Los requerimientos específicos de 

partes interesadas 

Todos los requerimientos deben ser 

documentados y dejar evidencia en las actas de 

reuniones que quedan firmadas por todas las 

partes interesadas 

Semanal 

Análisis y Diseño 

Se debe crear el modelo de base 

de datos y el diseño de la 

estructura según los 

requerimientos establecidos 

Comparación de los requerimientos con los 

entregables del diseño 

De acuerdo al 

Cronograma de Trabajo 

(entregables de cada 

paquete de trabajo) 

Construcción del Sistema 

Creación de estructuras de bases 

de datos y código fuente basados 

en el paquete de trabajo de 

análisis y diseño 

Comparación de lo planeado Vs lo ejecutado 

De acuerdo al 

Cronograma de Trabajo 

(entregables de cada 

paquete de trabajo) 

Pruebas 

Garantizar el cumplimiento y la 

funcionalidad de los 

requerimientos establecidos para 

dar cumplimiento al alcance 

 

1. Informes entregados por el auditor de 

seguridad (En cuanto a: Simulaciones de 

control de  acceso no autorizado y capacidad 

de acceso 

2. Pruebas de Usuario: 

-Pruebas de funcionalidad del módulo de 

inscripciones. 

Etapa final del proyecto 

concretamente al finalizar 

la etapa de construcción 

del sistema. 



40 

 

Paquete de Trabajo 
Estándar de calidad o 

Característica 
Actividad de Control Frecuencia de medición 

- Pruebas de Funcionalidad del módulo SICA. 

(Plan de curso, asistencia estudiantes, actividad 

de docentes) 

- Pruebas de funcionalidad del módulo de 

evaluaciones. 

Pruebas de Funcionalidad del Módulo LMS.( 

Calificaciones, tareas, Foros y Chat) 

Entrega y Capacitación 

La creación de manuales y videos 

para el manejo de la plataforma y 

entrega a vicerrectora académica 

Videos de funcionamiento 

Manuales de funcionamiento 

Acta de recibo a satisfacción 

Después de que todas las 

pruebas de funcionalidad 

sean exitosas. 

Fuente: Autores 
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 Evaluaciones de calidad 

  

La evaluación se realizará de las siguientes formas: 

  
 

 Revisiones de gestión 
 
Para controlar el progreso y detectar inconsistencias de los planes con la 
programación y los requisitos, se va a utilizar la metodología Scrum9, donde se 
asignan objetivos semanales llamados Sprint9 y microreuniones de 5 minutos 
diarias (DAILY MEETING) para verificar progreso diario. El responsable es el 
Coordinador de Desarrollo. 
 

 Revisiones técnicas 
 

Se realizarán para revisar  los códigos de fuente y la estructura de la base de 
datos y la  documentación  producida a lo largo del proyecto. El responsable es 
el Coordinador de Desarrollo dependiendo cada entregable. 
 

 Auditorías internas: 
 
Después de cada entregable se realizarán auditorías internas que permitirán 
realizar evaluaciones independientes sobre el cumplimiento de estándares, 
planes, procedimientos, Revisiones dirigidas a evitar el fraude o mal uso, aún 
involuntario, de las aplicaciones informáticas. Se usará un sistema de 
versionamiento en donde se puede auditar línea a línea los cambios que realice 
cada desarrollador al sistema (GIT). El responsable es el Coordinador de 
Desarrollo. 

 Indicadores 

  
Para el desarrollo del proyecto solo se utilizara un indicador que permitirá medir 
el índice de efectividad de las pruebas realizadas, este se medirá realizando un 
corte mensual y compararlo con la línea base del proyecto: 

 Plan de mejoramiento 

 
Cada vez que se deba mejorar un proceso del proyecto se seguirán los 
siguientes pasos:  
 

                                                 
9
 https://www.scrum.org/Portals/0/Documents/Scrum%20Guides/Scrum_Guide%202011%20-%20ES.pdf) 
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- Delimitar el proceso 
 

- Determinar la oportunidad de mejora 
 

- Tomar información sobre el proceso 
 

- Analizar la información levantada 
 

- Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 
 

- Aplicar las acciones correctivas 
 

- Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 
 

- Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso. 
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3.6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 

 
Una de las ventajas de este proyecto, es que el Patrocinador del mismo va a 

suministrar el personal que requiere el Coordinador de Desarrollo para la 

ejecución de las actividades, por ello, nos apoyamos en el área de Recursos 

Humanos para que reclute los candidatos que cumplan con el perfil establecido, 

las competencias y/o habilidades, roles y responsabilidades requeridas, con el 

fin de seleccionar los que finalmente van a conformar el equipo del proyecto.  

 

El plan de gestión de recursos humanos que será implementado para este 

proyecto contiene los siguientes aspectos para el manejo de personal: 

 

3.6.1. Planificar la gestión de los recursos humanos 

 

La planificación de la gestión de los recursos humanos consistió en la 

identificación de los roles de cada uno de los integrantes del equipo del 

proyecto, determinar las responsabilidades que tendrán dentro de las 

actividades a desarrollar, competencias y/o habilidades, entre otros: 

 

 

Tabla 15 - Matriz de Roles y Responsabilidades 

 

No. 
recursos 

Rol 

Formación 
académica y 
experiencia 

mínima 

Competencias/
Habilidades 

Responsabilidades Autoridad 

1 
Gerente de 
Proyecto 

Ingeniero/a 
de sistemas 

con 
especializaci

ón y o 
maestría en 
Ingeniería de 

software o 
programas 

afines. 

*Dirigir equipos 
de trabajo                                                      

*Garantizar que 
se cumplan los 

objetivos 
trazados en el 

proyecto                                                                             
*Lograr la 

satisfacción del 
Cliente porque 
se cumplió con 
el alcance con 
calidad, dentro 

del tiempo 
establecido y 

con el 
presupuesto 

asignado                       
*Coordinar 
todas las 

*Dirección del proyecto                                           
*Toma de decisiones 

*Toma de 
decisiones              
*Asignación 
de recursos 

4 años de 
experiencia 
general y 6 

años de 
experiencia 

específica en 
el cargo 
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No. 
recursos 

Rol 

Formación 
académica y 
experiencia 

mínima 

Competencias/
Habilidades 

Responsabilidades Autoridad 

actividades del 
Equipo de 
Trabajo, 

seguimiento a 
sus 

necesidades y 
requerimientos 
y a las tareas 

que tienen 
definidas 

1 
Coordinado

r de 
Desarrollo 

Ingeniero/a 
de sistemas 

con 
especializaci

ón y o 
maestría en 
Ingeniería de 

software o 
programas 

afines. 

*Desarrollador 
de software con 

habilidades 
para crear y 

automatizar los 
procesos 

vinculados a las 
actividades de 

desarrollo 
diarias de la 
operación.        

*Optimice los 
tiempos de 
entrega y 

calidad de la 
información.                                                        

*Experiencia en 
manejo de 
grupos de 
desarrollo. 

*Experiencia en 
manejo de la 
metodología 

Scrum 
Developer. 

*Conocimientos 
en manejo de 
software para 

proyectos. 

*Liderar el equipo de 
trabajo                

*Asignación de tareas                                            
*Seguimiento al 
cumplimiento del 

cronograma                                                       
*Garantizar la entrega 

oportuna de los 
paquetes de trabajo 

*Toma de 
decisiones 
técnicas 

2 años de 
experiencia 
general y 4 

años de 
experiencia 

específica en 
el cargo 

1 

Administrad
or de 

Bases de 
Datos 

Ingeniero/a 
de sistemas 

con 
certificación 

DBA 

*Conocimientos 
avanzados de 

Bases de datos 
MySql y Oracle. 
*Conocimientos 
avanzados en 
administración 

de clusters. 
*Experiencia en 
replicación de 

bases de datos 
en tiempo real. 

*Diseñar los modelos 
de bases de datos        

*Supervisar el acceso 
que construyen los 

desarrolladores hacia la 
base de datos       

*Seguimiento al 
montaje de los modelos 
de las bases de datos 

*Monitoreo y 
control de las 

Bases de 
Datos y 

dominio de la 
información 

2 años de 
experiencia 
general y 3 

años de 
experiencia 

específica en 
el cargo 
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No. 
recursos 

Rol 

Formación 
académica y 
experiencia 

mínima 

Competencias/
Habilidades 

Responsabilidades Autoridad 

1 
Auditor de 
Seguridad 

Ingeniero/a 
de sistemas 
o carreras 
afines con 

especializaci
ón en 

Seguridad 
Informática o 

afines 

*Fiabilidad en el 
proceso de 

auditoría, en 
cuanto a 

principios, 
procedimientos 

y técnicas.                         
*Planificar y 
organizar el 

trabajo 
eficazmente.               
*Recopilar 

información a 
través de 

entrevistas 
eficaces, 

escuchando, 
observando y 

revisando 
documentos, 

registros y 
datos. 

*Entender lo 
apropiado del 

uso de técnicas 
de muestreo y 

sus 
consecuencias 

para la 
auditoría.             

*Confirmar que 
la evidencia de 
la auditoría es 

suficiente y 
apropiada para 

apoyar los 
hallazgos y 

conclusiones de 
la auditoría. 

*Evaluar 
aquellos 

factores que 
puedan afectar 
a la fiabilidad 

de los hallazgos 
y conclusiones 
de la auditoría. 

*Realizar pruebas a 
cada uno de los 

módulos, seguimiento a 
la veracidad de la 

información 
almacenada 

Ninguna 

2 años de 
experiencia 
general y 4 

años de 
experiencia 

específica en 
el cargo 

3 
Desarrollad

ores 

Ingeniero/a 
de sistemas 

*Conocimientos 
avanzados en 

desarrollo PHP. 
*Conocimientos 

*Recibir los modelos de 
bases de datos y 
configuraciones 

Ninguna 
2 años de 

experiencia 
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No. 
recursos 

Rol 

Formación 
académica y 
experiencia 

mínima 

Competencias/
Habilidades 

Responsabilidades Autoridad 

general y 1 
año de 

experiencia 
específica en 

el cargo 

avanzados en 
JavaScript. 

*Experiencia en 
desarrollo 
basado en 

Modelo - Vista 
Controlador. 

Fuente: Autores 

 

3.6.2. Adquirir el equipo del proyecto 

 

A continuación se presenta el organigrama del proyecto, en el cual se puede 

detallar gráficamente la línea de autoridad, dependencia y toma de decisiones: 

 

Gráfica 7 - Organigrama del Equipo de Proyecto 

 

 
 

Fuente: Autores 
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Los tipos de contratos que tendrán estos recursos, son a término fijo, bajo todas 
las condiciones legales, prestaciones de ley. Una vez finalice el proyecto y de 
acuerdo al desempeño obtenido en el mismo, la Universidad Manuela Beltrán 
tomará la decisión de reincorporarlos a la Institución en sus anteriores roles y 
cargos, esto no implica que se van a desmejorar las condiciones.  
 
Si al interior del Equipo de Proyecto se llega presentar dificultades en la 
comunicación, desde un inicio se van a dejar claro los roles y tareas a desarrollar 
para cada integrante del equipo,  de igual forma en el transcurso del desarrollo 
del proyecto se van a realizar capacitaciones y actividades enfocadas al trabajo 
en equipo, con todos los miembros del mismo. 
 
A continuación se detalla el cronograma de actividades para el manejo de 
conflictos y seguridad de los profesionales que pertenecen a este proyecto: 
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Gráfica 8 - Cronograma de Actividades Clima Organizacional y Salud Ocupacional 

 
 

Fuente: Autores 
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En la siguiente matriz RACI se presentan las personas internas y externas 

responsables de la ejecución de las actividades del proyecto; persona 

responsable de ejecutar la tarea (R), persona con responsabilidad última sobre 

la tarea (A), persona a la que se le consulta la tarea (C) y persona a la que se le 

debe informar sobre la tarea (I): 

 

 
Tabla 16 - Matriz RACI 

 

Matriz RACI RECURSOS 

Actividades 

E
l 
P

a
tr

o
c
in

a
d

o
r 

D
ir

e
c
ti

v
o

s
 

D
o

c
e
n

te
s

 

E
s
tu

d
ia

n
te

s
 

G
e
re

n
te

 d
e

 

P
ro

y
e
c
to

 

C
o

o
rd

in
a
d

o
r 

d
e

 

D
e
s
a

rr
o

ll
o

 

A
u

d
it

o
r 

d
e
 

S
e
g

u
ri

d
a
d

 

A
d

m
in

is
tr

a
d

o
r 

d
e
 

B
a
s
e

s
 d

e
 D

a
to

s
 

D
e
s
a

rr
o

ll
a
d

o
r 

(1
) 

D
e
s
a

rr
o

ll
a
d

o
r 

(2
) 

D
e
s
a

rr
o

ll
a
d

o
r 

(3
) 

Levantamientos de 
Requerimientos 

R I C C I R C R R R R 

Análisis y Diseño I I     A I   R I I I 

Construcción del Sistema I I     I I   C R R R 

Pruebas I I C C I I R         

Entrega y Capacitación I I I I A R     R R R 

 

Fuente: Autores 
 

 

 

En la siguiente gráfica se puede apreciar el estimado de la cantidad de días que 

se va a utilizar cada recurso; en la horizontal se observa la cantidad de días en 

intervalos de 50 días y el la horizontal cada uno de los recursos asociados al 

proyecto.  
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Gráfica 9 - Histograma de Recursos 

 

 
Fuente: Autores 

 

 

 

 

En la siguiente gráfica se puede apreciar el trabajo restante por recurso por días, 

cuenta con su fecha de inicio y fecha final, teniendo en cuenta las necesidades 

del proyecto.  
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Gráfica 10 - Histograma Estado de los Recursos 

 
Fuente: Autores 

 

3.6.3. Desarrollar el equipo del proyecto 

 

Para el mejoramiento del desempeño del Equipo de Trabajo, se tiene 

establecidas las siguientes actividades para reforzar  las competencias, 

habilidades, formación profesional y ambiente laboral:  
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Tabla 17 - Matriz Desarrollo del Equipo de Trabajo 

 

Desarrollar el Equipo de Trabajo 

Actividades 

G
e
re

n
te

 d
e

 

P
ro

y
e
c
to

 

C
o

o
rd

in
a
d

o
r 

d
e
 D

e
s

a
rr

o
ll
o

 

A
u

d
it

o
r 

d
e
 

S
e
g

u
ri

d
a
d

 

A
d

m
in

is
tr

a
d

o
r 

d
e
 B

a
s

e
s
 d

e
 

D
a
to

s
 

D
e
s
a

rr
o

ll
a
d

o
r 

(1
) 

D
e
s
a

rr
o

ll
a
d

o
r 

(2
) 

D
e
s
a

rr
o

ll
a
d

o
r 

(3
) 

Habilidades Interpersonales 
Cuando se requiera, se programan espacios, charlas 

y/o actividades para revisar la parte personal del 
Equipo de Trabajo 

Capacitación n/a n/a n/a n/a 
Si, de forma 
bimensual 

Reconocimiento y recompensas n/a 
Estas serán asignadas cuando se cumpla 

con las actividades, metas, tareas, antes del 
tiempo programado sin afectar la calidad 

Evaluaciones de Desempeño del Equipo n/a Si, de forma bimensual 

Fuente: Autores 

 

3.6.4. Dirigir el equipo del proyecto 

 

Uno de los riesgos a los que estamos expuestos en la parte de personal, es a la 

renuncia o retiro de alguno de los integrantes del Equipo de Trabajo, puesto que 

puede generar atrasos o extensión al cronograma de actividades, por lo tanto, el 

plan de acción a llevar a cabo es que el área de Gestión Humana dentro de la 

planificación efectuada, poner a disposición del Gerente de Proyecto y del 

Coordinador de Desarrollo los candidatos con los que inicialmente se contaban 

en el proceso de selección para que ellos escojan el reemplazo de recurso y 

brindarle la capacitación y entrenamiento. 

 

Para cualquier actualización, ajuste, cambio o modificación que se necesite en el 

plan de gestión de recursos humanos, debe ser solicitado mediante el Formato 

de Requerimientos (ver anexo 1). 

 



53 

 

3.7. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

 
El plan de gestión de las comunicaciones tiene como fin asegurar y garantizar que la 

información del proyecto se transmite a los interesados del mismo, de manera 

apropiada, oportuna y confiable, minimizando cualquier riesgo que se pueda presentar y 

dejar la trazabilidad de la ejecución de este proyecto, a modo de retroalimentación y 

seguimiento.   

 

3.7.1. Planificar la gestión de las comunicaciones 

 
Para la planificación de la gestión de las comunicaciones se reunieron el Patrocinador y 

el Gerente del Proyecto para definir el plan adecuado para el manejo de las 

comunicaciones internas y externas del proyecto, para ello, se identificaron las 

necesidades y requisitos de los interesados para lograr una comunicación oportuna y 

efectiva.   
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Tabla 18 – Planificación Gestión de las Comunicaciones 

 
T

ip
o

 d
e
 

R
e
u

n
ió

n
 

M
o

ti
v
o
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Reuniones 
de Comité 

Por solicitud 
del Cliente 

Avance 
preliminar del 

Proyecto 

Interna del 
Proyecto 

Mensuales 
Coordinador 
de Desarrollo 

Gerente de 
Proyecto 

Vicerectoría 
Académica 

Escrito, vía 
correo 

electrónico 
Presencial 

Reuniones 
de 

seguimiento 
 

Estado del 
cronograma y 
presupuesto 

Avance del 
Cronograma 

Interna del 
Proyecto 

Quincenal 
Administrador 
de Bases de 

Datos 

Coordinador 
de 

Desarrollo 

Gerente de 
Proyecto 

Correo 
electrónico 

Presencial 

El estado del 
presupuesto, 
variaciones, 
sustentar las 

salidas de 
recursos 

Confidencial Quincenal 
Coordinador 
de Desarrollo 

Gerente de 
Proyecto 

Vicerectoría 
Académica 

*Escrito, 
mediante 
informes                             

*Reuniones, 
Comité de 
Tecnología 

Presencial 

Para poner en 
marcha el 

Cronograma de 
Actividades 

Necesidades 
del Equipo de 

Trabajo 

Interna del 
Proyecto 

Mensuales 
o cuando se 

requiera 

Equipo de 
Trabajo 

Gerente de 
Proyecto 

Área de 
Recursos 
Humanos 

Escrito, vía 
correo 

electrónico 
Presencial 
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Reuniones 
extraordinar

ias 

Solicitud 
modificaciones, 

ajustes, 
cambios a 
alcance, 

tiempo y costo 

Ejecución de 
las Actividades 

Confidencial 
Cuando se 
requieran 

Equipo de  
Coordinador 

de 
Desarrollo 

Gerente de 
Proyecto 

Escrito, vía 
correo 

electrónico 
Presencial 

Reuniones 
Internas 

Por 
seguimiento y 

control 

Ejecución de 
las Actividades 

Seguimiento 
Interno 

Semanal Equipo de  
Coordinador 

de 
Desarrollo 

Gerente de 
Proyecto 

Correo 
electrónico 

Presencial 

 
Fuente: Autores
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3.7.2. Gestionar las comunicaciones 

 
A continuación se detalla las actividades más relevantes para ser informadas a los 

interesados de las mismas: 

 

Tabla 19 - Matriz Gestión de las Comunicaciones 

 

Proceso 
Quién 

Comunica 
Con quién 
comunica 

Qué le 
comunica 

Cuándo 
A través de 
qué medio 

Avance del 
Cronograma 

Coordinador de 
Desarrollo 

Gerente de 
Proyecto 

El estado de 
las actividades 

y tareas 
Semanal 

Escrito, 
mediante 
informes 

Ejecución del 
Presupuesto 

Gerente de 
Proyecto 

El 
Patrocinador 

El estado del 
presupuesto, 
variaciones, 
sustentar las 

salidas de 
recursos 

Mensual 

*Escrito, 
mediante 
informes                             

*Reuniones, 
Comité de 
Tecnología 

Necesidades del 
Equipo de Trabajo 

Coordinador de 
Desarrollo 

Gerente de 
Proyecto 

Desempeño, 
necesidades de 

capacitación, 
nivelación de 

recursos, 
problemas o 

inconvenientes 
laborales 

Semanal, 
o cuando 

ocurra 
una 

situación 
relevante 

Escrito, vía 
correo 

electrónico 

Ejecución de las 
tareas 

Los 
Desarrolladores 

Coordinador 
de 

Desarrollo 

Estado de 
avance de las 

tareas 
asignadas, 
dificultades, 
tiempos de 

entrega, 
resultados 

Diario 
Escrito, vía 

correo 
electrónico 

Fuente: Autores 

 

3.7.3. Controlar y registrar los cambios en las comunicaciones 

 

Para cualquier actualización, ajuste, cambio o modificación que se necesite en el 

plan de gestión de las comunicaciones, debe ser solicitado mediante el Formato 

de Requerimientos ver Anexo 1. 
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3.8. GESTIÓN DE RIESGOS DEL PROYECTO 

 

El principal objetivo en la gestión de riesgo de este proyecto constituye posibilitar 
al proyecto al cumplimiento de su alcance y de sus propósitos. La gestión 
riesgos permitirá definir en forma estructurada, operacional y organizacional, una 
serie de actividades para gestionar los riesgos del proyecto a lo largo de todas 
las fases de su ciclo de vida del desarrollo de software. Esta actividad busca la 
creación de planes tendientes a impedir que los riesgos se materialicen 
transformándose en problemas o a minimizar su probabilidad de ocurrencia o 
impacto.  
 
El propósito de este plan es identificar los riesgos que se puedan presentar en el 
desarrollo  del proyecto, analizarlos, calcular la exposición y en base a ello poder 
priorizarlos, para establecer estrategias de control y resolución, que permitan 
ejercer una correcta supervisión de los mismos. 
 
Es por esta razón que, para que el proyecto de “Diseño y Desarrollo de LMS 
(Learning Management Systems – Sistema de gestión de aprendizaje) para la 
Universidad Manuela Beltrán” pueda llevarse a cabo dentro de los tiempos 
establecidos y los costos previstos, los riesgos deben estar identificados y 
controlados, es decir se debe realizar un adecuado “Análisis y Gestión de 
Riesgos”. 
 
Este plan de gestión busca  ser una herramienta que permita seleccionar e 
implantar las  medidas o „salvaguardas‟  para conocer, prevenir, impedir, reducir 
o controlar los riesgos identificados, y así reducir al mínimo su potencialidad o 
posibles perjuicios para este proyecto.  
 

3.8.1. Planificar la gestión de riesgos 

 

 Metodología 
 

Taxonomías de Riesgos - Lecciones aprendidas: 
 
Para el Proyecto los riesgos se van a identificar por dos métodos el primero: 

 
Taxonomías de Riesgos son listados de riesgos que han sido encontrados en 
programas, proyectos o situaciones similares a las que este proyecto va a 
realizar. Las taxonomías se basan en el uso de preguntas que hacen referencia 
a situaciones o eventos sobre un área particular de un proyecto o programa y 
que pueden derivar en una serie de riesgos para el mismo; generalmente estas 
preguntas se encuentran agrupadas por áreas temáticas (rendimientos, costos, 
cronograma, etc.).  
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Las listas de clasificación permiten al equipo pensar con mayor amplitud sobre 
los riesgos que pueden afectar al proyecto dado que se dispone de una lista de 
áreas del proyecto susceptibles de esconder riesgos.10  

 
Existen muchas taxonomías o clasificaciones para los riesgos de proyectos 
generales de desarrollo de software. Para el presente trabajo se ha escogido la 
clasificación propuesta por el Software Risk Management (SRM) desarrollado 
por el Software Engineering Institute. Para este proyecto se reunirán el Gerente 
de Proyecto y el Coordinador de Desarrollo y empezaran a responder las 
preguntas del método a utilizar,  en el caso en que en alguna la respuesta sea 
NO, esta se convertirá en un posible riesgo identificado que puede afectar el 
proyecto.  
 
El otro método que se utilizará para la identificación de riesgos es: Las 
lecciones aprendidas conocimiento basado en la experiencia y que han sido 
compiladas a lo largo del tiempo como información que puede ser relevante 
durante la identificación de riesgos para los diferentes proyectos en especial en 
los de software. Para este proyecto se reunirán el gerente de proyecto y el 
Coordinador de desarrollo y de acuerdo a los conocimientos y experiencia 
adquirida de otros proyectos similares se determinarán los posibles riesgos. 
 
Para realizar la identificación se usara un formato el cual permitirá que los 
riesgos identificados se agrupen por categorías11 de acuerdo a la EDT del 
proyecto, la categorización de riesgos revelara las causas comunes de riesgos o 
áreas del proyecto que requieren particular atención.  

 
 

 Análisis Cualitativo de los Riesgos del Proyecto 

 
La clasificación de los riesgos para este proyecto solo se determinarán de 
manera cualitativa de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y al impacto del 
riesgo, el análisis cualitativo de riesgos es normalmente una forma rápida de 
establecer prioridades para la planificación de la respuesta a los riesgos.12  
 
Para desarrollar el análisis cualitativo del proyecto se elaborara una matriz RAM 
con el Gerente del Proyecto y el Coordinador de Desarrollo, la entrada principal 
para desarrollar esta matriz es la lista de riesgos identificados de acuerdo a la 
categorización de riesgos. 
 

                                                 
10

 Software Risk Management (SRM) desarrollado por el Software Engineering Institute.  
11

 2013 Project Management Institute. Guía de los fundamentos para la dirección de proyecto (Guía 
PMBOK)- Quinta Edición (Cap 11. Gestión de los Riesgos del Proyecto)  
12

 Análisis Cuantitativo y Cualitativo de Riesgos- Adrián Peñaloza Gallardo., Universidad Politécnica 
Salesiana. 
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Todos los riesgos identificados se clasificaran y valoraran teniendo en cuenta los 
siguientes componentes:  

 
 

Tabla 20 - Matriz de Probabilidad 

 

TABLA DE PROBABILIDAD 

DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN 

Raro El evento puede ocurrir sólo en circunstancias excepcionales 

Improbable El evento pudo ocurrir en algún momento 

Posible El evento podría ocurrir en algún momento 

Probable 
El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las 

circunstancias 

Casi Seguro 
Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las 

circunstancias 

Fuente: Autores 

 

Tabla 21 - Matriz de Impactos 

 

TABLA DE IMPACTO 

DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN 

Insignificante 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o 

efectos mínimos sobre el procedimiento, proceso y/o la entidad. 

Menor 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto 

sobre el  procedimiento, proceso y/o la entidad. 

Moderado 

Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas 

consecuencias o efectos sobre el procedimiento, proceso y/o la 

entidad. 

Mayor 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o 

efectos sobre el procedimiento, proceso y/o la entidad. 

Catastrófico 

Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas 

consecuencias o efectos sobre el procedimiento, proceso y/o la 

entidad. 

Fuente: Autores 
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Para realizar la evaluación del riesgo a continuación se relaciona la matriz de 
calificación, evaluación y respuesta a los riesgos, que permitirá priorizar los 
riesgos y determinar la medida a tomar.  
 

 

Tabla 22 - Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta a los Riesgos 

 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS 

PROBABILIDAD 
IMPACTO 

Insignificante  Menor Moderado  Mayor  Catastrófico  

Raro B B M A A 

Improbable B B M A E 

Posible B M A E E 

Probable M A A E E 

Casi Seguro A A E E E 

B: Zona de riesgo Baja. Asumir el riesgo.                                                                                                                                                                 
M: Zona de riesgo Moderada. Asumir el riesgo, Reducir el riesgo.                                                                                                              
A: Zona de riesgo Alta. Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.                                                                                                      
E: Zona de riesgo Extrema. Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir.  

Fuente: Autores 

 

Una vez se identifique los riesgos más significativos del proyecto se procederá a 
identificar las condición, la consecuencia y el efecto de los riesgos priorizados.  
 

 Planificación de Respuesta a los Riesgos 
 
Acciones de respuesta a riesgos 
 
En la planificación de las respuestas a los riesgos se desarrollarán alternativas y 
se definirán acciones para disminuir el impacto del riesgo sobre el proyecto. Las 
respuestas serán aplicadas en el momento adecuado, y serán acordadas por 
todos los responsables del desarrollo del proyecto. 
 
Las cuatro respuestas básicas de la gestión de riesgos serán las siguientes13: 
 

- Aceptar: Admitir si el impacto del riesgo es mínimo o el costo para 
mitigarlo es mayor al costo del impacto del riesgo. 
 

- Transferir: Trasladar todo el riesgo a terceros para disminuir el riesgo en 
el proyecto. 

 

                                                 
13

 Guía PM4R- Modulo III- Unidad II. Matriz de riesgos.   
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- Mitigar: Disminuir la probabilidad de que se produzca el riesgo al 
establecer acciones anticipadas para evitar que suceda. 

 
- Evitar: Contrarrestar los riesgos que van surgiendo mediante estrategias. 

Esto puede implicar cambios en el cronograma o el alcance del proyecto 
para eliminar la amenaza del riesgo. 

 
Para determinar las medidas de control del riesgo se elabora el siguiente cuadro 
con las siguientes características: 
 
 Gráfica 11 - Medidas de Control 
 

 
Fuente: Autores 

 Estrategias de Respuesta a Contingencias 

 
En el caso de que los riesgos del proyecto se materialicen, el equipo de proyecto, estará  
preparado para afrontar dicho riesgo para esto el equipo del proyecto diligenciara  la 
siguiente matriz para los riesgos más significativos del proyecto:  
 
 

Gráfica 12 - Medidas de Contingencia 

 
Fuente: Autores 
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 Controlar los Riesgos 

 
Si se produce un evento que se puede considerar un riesgo, se debe que actuar 
ante el riesgo para controlar el efecto que puede tener en el proyecto, de igual 
forma se deben estar revisando en el transcurso del proyecto las medidas 
tomadas con los riesgos identificados14,  para llevar este control se realizaran:  

 Auditorias de Riesgos  

 Reevaluación de Riesgos  
 

4. Identificar los Riesgos  

 

La siguiente tabla muestra una clasificación de las fuentes de riesgo del proyecto 
siguiendo la taxonomía de riesgos y lecciones aprendidas, para esta 
identificación se tiene en cuenta los riesgos de tipo:  
 
Riesgo de negocio, Riesgo de Producto, Riesgos relacionados con el cliente, 
Riesgos de proceso, Riesgos tecnológicos y Riesgos de personal. Para esta 
identificación se dio un código a cada riesgo (ID), categoría del riesgo de 
acuerdo a la EDT, descripción del riesgo y la fuente que lo genere. 

                                                 
14

2013 Project Management Institute. Guía de los fundamentos para la dirección de proyecto 
(Guía PMBOK)- Quinta Edición (Cap 11. Gestión de los Riesgos del Proyecto).  
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Tabla 23 - Listado de Riesgos categorizados de a cuerdo a la EDT. 

 

ID 
Categoría del Riesgo 

(EDT) 
Riesgo Fuente 

R-01 
Levantamiento de 

requerimientos 
Errores en la estimación del presupuesto 

Gerente de  Proyecto 

Coordinador de Desarrollo 

R-02 
Levantamiento de 

requerimientos 
Costos asociados con un producto defectuosos 

Gerente de  Proyecto 

Coordinador de Desarrollo 

R-03 
Levantamiento de 

requerimientos 
Planificación Cambio de políticas de Gestión. 

Directores  facultades Dirección de 

Coordinación Académica 

Vicerectoría Académica 

R-04 
Levantamiento de 

requerimientos 
Seguridad del sitio 

Gerente de  Proyecto 

Coordinador de Desarrollo 

R-05 
Levantamiento de 

requerimientos 
Falta de claridad frente a los requerimientos 

Directores  facultades Dirección de 

Coordinación Académica 

Vicerectoría Académica 

R-06 Pruebas 

Falta de una configuración para mantener la 

consistencia entre los requisitos del sistema/software, 

diseño, código y casos de prueba 

Equipo de Proyecto 

R-07 
Análisis y Diseño 

Construcción del Sistema 

Falta de  existencia de mecanismo de control de 

cambios de los requisitos del cliente que impacten en 

el software 

Equipo de Proyecto 

R-08 
Análisis y Diseño 

Construcción del Sistema 
Soporte y mantenimiento 

Gerente de  Proyecto 

Coordinador de Desarrollo 
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ID 
Categoría del Riesgo 

(EDT) 
Riesgo Fuente 

R-09 Construcción del Sistema 
Inexperiencia del equipo técnico / 

en el desarrollo e implementación del proyecto 

Gerente de  Proyecto 

 

R-10 Construcción del Sistema 
Dificultad de comunicación entre los miembros del 

grupo de desarrollo del proyecto. 

Directores  facultades Dirección de 

Coordinación Académica 

Vicerectoría Académica 

Y Equipo de Proyecto 

R-11 Construcción del Sistema 

Desconocimiento o poco conociendo por parte del 

equipo de desarrollo en la utilización de la 

herramientas 

Equipo de Proyecto 

R-12 Construcción del Sistema Incumplimiento de entregas en fechas establecidas. Equipo de Proyecto 

R-13 Entrega y capacitación Insatisfacción del usuario final Equipo de Proyecto 

R-14 Entrega y capacitación 
La documentación no es clara a la hora de utilizar el 

software 
Equipo de Proyecto 

R-15 Entrega y capacitación 
Falta de normalización o plantillas para la entrega de 

los documentos finales del software 
Equipo de Proyecto 

 
Fuente: Autores 
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4.1.1. Realizar el análisis cualitativo de los riesgos 

 

A continuación se presenta la matriz (RAM) de análisis cualitativos de los riesgos del proyecto: 

 

Tabla 24 - Matriz Análisis Cualitativo de Riesgos 

 
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

EVALUACIÓN 
DEL  

RIESGO ID   
Categoría del Riesgo 

(EDT) 
RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO 

R-01   
Levantamiento de 

requerimientos 
Errores en la estimación del presupuesto Probable Mayor E 

R-02   
Levantamiento de 

requerimientos 
Costos asociados con un producto defectuosos Improbable Moderado M 

R-03   
Levantamiento de 

requerimientos 
Planificación Cambio de políticas de Gestión. Probable Mayor E 

R-04   
Levantamiento de 

requerimientos 
Seguridad del sitio Probable Mayor E 

R-05   
Levantamiento de 

requerimientos 
Falta de claridad frente a los requerimientos Improbable Moderado M 

R-06   Pruebas 
Falta de una configuración para mantener la consistencia entre los 
requisitos del sistema/software, diseño, código y casos de prueba 

Improbable Moderado M 

R-07   
Análisis y Diseño 

Construcción del Sistema 
Falta de  existencia de mecanismo de control de cambios de los 
requisitos del cliente que impacten en el software 

Improbable Moderado M 

R-08   
Análisis y Diseño 

Construcción del Sistema 
Soporte y mantenimiento Probable Mayor E 

R-09   Construcción del Sistema 
Inexperiencia del equipo técnico / 
en el desarrollo e implementación del proyecto 

Posible Mayor E 

R-10   Construcción del Sistema 
Dificultad de comunicación de la 
Comunicación entre los miembros del grupo de desarrollo del proyecto. 

Probable Mayor E 

R-11   Construcción del Sistema 
Desconocimiento o poco conociendo por parte del equipo de desarrollo 
en la utilización de la herramientas 

Probable Mayor E 

R-12   Construcción del Sistema Incumplimiento de entregas un fechas establecidas. Posible Menor M 

R-13   Entrega y capacitación Insatisfacción del usuario final Improbable Moderado M 

R-14   Entrega y capacitación La documentación no es clara a la hora de utilizar el software Posible Menor M 

R-15   Entrega y capacitación 
Falta de normalización o plantillas para la entrega de los documentos 
finales del software 

Posible Insignificante B 

Fuente: Autores 
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A continuación se realiza la declaración de los riesgos priorizados en el proyecto 
de acuerdo a la valoración realizada: 
 
 
R-01 Errores en la estimación del presupuesto 
 

- Condición: Errores en los cálculos, no estimar bien los factores que 
influyen en el cálculo (archivos, funciones, etc.) o el caso contrario la 
sobre estimación. 
 

- Consecuencia: No disponer de los recursos necesarios para terminar el 
proyecto a tiempo, sobrecarga de tareas al personal. 
 

- Efecto: Baja calidad del Proyecto, entrega con retraso del proyecto 
finalizado. 

 
 
R-03 Planificación Cambio de políticas de Gestión 
 

- Condición: Cambio de políticas de gestión que afectan las metas y 
objetivos del proyecto. 
 

- Consecuencia: El proyecto puede sufrir retrasos, cuanto más avanzado 
esté el desarrollo del mismo más crítico será implementar los cambios, y 
generación de nuevos requisitos. 

 
- Efecto: Pérdida de tiempo en la reestructuración del proyecto, finalizar el 

mismo fuera de en los plazos establecidos, no obtener el resultado 
programado inicialmente en cuanto al producto final. 

 
 
R-04 Seguridad del Sitio 
 

- Condición: Falta de experiencia del personal del proyecto en las 
cuestiones relacionadas a seguridad Web, control de ingreso malicioso 
(hackers), seguridad de acceso físico a los equipos, seguridad del 
software de aplicación, falta de instalación y actualizaciones de 
programas de seguridad. 
 

- Consecuencia: Mal funcionamiento de los equipos, ingreso de datos 
errónea, lentitud en el procesamiento de los datos, pérdida de confianza 
en el proyecto por parte de la Empresa. 
 

- Efecto: Pérdida por borrado, daño y/o robo de la información, infección de 
virus en la red y en los servidores, pérdida de tiempo en el trabajo de 
reconstrucción del sistema. 
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R-08 Soporte y mantenimiento 
 

- Condición: Garantizar el soporte y mantenimiento del proyecto. 
 
- Consecuencia: Bajo rendimiento del software, desactualización de los 

componentes software, bajo rendimiento de hardware, baja calidad de 
software. 
 

- Efecto: Falta de adaptación a los cambios por parte del software, error y 
deficiencia en el acceso a los datos, falta soporte a fallas del 
equipamiento. 

 
 
R-09 Inexperiencia del equipo técnico / en el desarrollo e implementación 
del proyecto 
 

- Condición: Escaso conocimiento y experiencia de los integrantes del 
proyecto sobre las  herramientas utilizadas y los lenguajes de 
programación. 
 

- Consecuencia: Destinar mayor tiempo al desarrollo del proyecto, invertir 
tiempo y recursos económicos en la investigación y capacitación del 
personal. 
 

- Efecto: Retrasos en la finalización del proyecto, finalizar el producto con 
defectos dejando en evidencia la baja calidad del mismo. 
 

 
R-10 Dificultad de comunicación entre los miembros del grupo de 
desarrollo del proyecto. 
  

- Condición: Dificultad de comunicación entre la necesidad de los 
interesados o cliente del proyecto y  el lenguaje técnico del equipo de 
proyecto. 
 

- Consecuencia: Mala interpretación por parte del equipo del proyecto de 
las necesidades solicitadas las cuales no permiten avanzar en el 
desarrollo de una actividad sin la validación y consenso de ambas partes. 

 
- Efecto: Producto que no responde a los requerimientos del proyecto, 

ambiente tenso de trabajo, pérdida de tiempo en la búsqueda de acuerdo 
en la comunicación, evaluar cambio de personal en caso de no llegar a 
acuerdos de comunicación. Retraso en la entrega del Proyecto. 
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RI-11 Desconocimiento o poco conocimiento por parte del equipo de 
desarrollo en la utilización de las herramientas 
 

- Condición: Algunos participantes del equipo de desarrollo pueden no 
contar con la experiencia suficiente en cuanto a utilización de las 
herramientas de desarrollo, implementación. 
 

- Consecuencia: Retraso en el desarrollo de actividades definidas por el 
proyecto, no aprovechar por completo las herramientas técnico 
informáticas. 

 
- Efecto: Retraso en la entrega del Proyecto.  

 

4.1.2. Planificar Respuesta a los Riesgos 

 

 Acciones de respuestas a Riesgos 

 

A continuación se relacionan las acciones de respuestas de acuerdo a los 

riesgos priorizados en el proyecto donde se identifica la descripción del control, 

el responsable y el nivel de efectividad. 
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Tabla 25 - Matriz de Controles 

 

ANÁLISIS DEL RIESGO CONTROLES CLAVES EXISTENTES 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
EVALU
ACIÓN 

DEL  
RIESG

O 

DESCRIPCIÓN DEL 
CONTROL 

NIVEL EFECTIVIDAD 

ID 
Categoría del 
Riesgo (EDT) 

RIESGO PERIODICIDAD OPORTUNIDAD AUTOMATIZACIÓN 

R-01 
Levantamiento de 

requerimientos 

Errores en la 
estimación del 
Presupuesto 

E 

Mitigar: Realizar doble revisión 
al presupuesto una por el 

gerente de proyecto y otra por 
el Coordinador de desarrollo, 

antes de ser aprobado. 

Ocasional (Al 
inicio del 
proyecto) 

Detectivo Semi Automatizado 

R-03 
Levantamiento de 

requerimientos 

Planificación 
Cambio de políticas 

de Gestión. 
E 

Mitigar: Dejar claramente el 
alcance, definido en las actas 

de reuniones mensuales que se 
realizan en el comité de 

tecnología con la  gerencia 
institucional  (Gerente de 

Proyecto) 

Periódico 
(Mensual) 

Preventivo Manual 

R-04 
Levantamiento de 

requerimientos 
Seguridad del sitio E 

Mitigar: Dejar especificaciones 
para que en el momento de la 

instalación se incorporen 
servidores espejos para 

garantizar la sostenibilidad del 
sitio  (Auditor de Seguridad) 

Permanente Preventivo Automatizado 

R-08 
Análisis y Diseño 
Construcción del 

Sistema 

Soporte y 
mantenimiento 

E 

Mitigar: solicitar mantenimiento 
preventivo para todos los 

equipos del proyecto (Soporte 
técnico) 

Periódico 
(Mensual) 

Preventivo Semi Automatizado 

R-09 
Construcción del 

Sistema 

Inexperiencia del 
equipo técnico / en 

el desarrollo e 
implementación del 

proyecto 

E 

Realizar perfiles específicos 
para cada cargo solicitado, 

Realizar Pruebas de 
conocimiento para asegurar las 
experiencia del cada persona 

Ocasional (Al 
inicio del 
proyecto) 

Detectivo Semi Automatizado 
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ANÁLISIS DEL RIESGO CONTROLES CLAVES EXISTENTES 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
EVALU
ACIÓN 

DEL  
RIESG

O 

DESCRIPCIÓN DEL 
CONTROL 

NIVEL EFECTIVIDAD 

ID 
Categoría del 
Riesgo (EDT) 

RIESGO PERIODICIDAD OPORTUNIDAD AUTOMATIZACIÓN 

que va a trabajar en el proyecto 
(Gerente de proyecto y 

Recursos Humanos) 

R-10 
Construcción del 

Sistema 

Dificultad de 
comunicación de la 
Comunicación entre 

los miembros del 
grupo de desarrollo 

del proyecto. 

E 

Mitigar: Asignar un recurso 
alternado que verifique la 
efectividad de la técnica 

SCRUM DAILY MEETING, para 
garantizar la efectividad del 
desarrollo de las actividades 
(Coordinador de desarrollo) 

Periódico 
(Semanal) 

Detectivo Manual 

R-11 
Construcción del 

Sistema 

Desconocimiento o 
poco conociendo 

por parte del equipo 
de desarrollo en la 

utilización de la 
herramientas 

E 

Realizar perfiles específicos 
para cada cargo solicitado, 

Realizar Pruebas de 
conocimiento para asegurar las 
experiencia del cada persona 

que va a trabajar en el proyecto 
(Gerente de proyecto y 

Recursos Humanos) 

Ocasional (Al 
inicio del 
proyecto) 

Detectivo Semi Automatizado 

Fuente: Autores 

 

 

 Plan de Contingencia 

 

A continuación se relacionan las acciones de contingencia de acuerdo a los riesgos priorizados en el proyecto:  
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Tabla 26 - Matriz de Contingencia 

 

ANÁLISIS DEL RIESGO 
CONTROLES DE 
CONTINGENCIA 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN 
DEL  

RIESGO 

DESCRIPCIÓN DE 
CONTINGENCIA ID 

 Categoría del Riesgo 
(EDT)  

RIESGO 

R-01 
Levantamiento de 

requerimientos 
Errores en la estimación del Presupuesto E 

Diligenciar el formato de 
requerimientos y solicitar un 
reajuste a la UMB. 

R-03 
Levantamiento de 

requerimientos 
Planificación Cambio de políticas de Gestión. E 

Replantear el alcance del 
proyecto y volver a realizar la 
planificación del proyecto. 

R-04 
Levantamiento de 

requerimientos 
Seguridad del sitio E 

Levantar los servidores que están 
respaldando el sistema  

R-08 
Análisis y Diseño 
Construcción del 

Sistema 
Soporte y mantenimiento E 

Diligenciar el formato de 
requerimientos y solicitar un 
reajuste a la UMB. Y reportarlo en 
la DAILY MEETING para 
replantear las actividades. 

R-09 
Construcción del 

Sistema 
Inexperiencia del equipo técnico / en el desarrollo e 
implementación del proyecto 

E 
Solicitar a recursos humano el 
cambio y replantear el 
cronograma 

R-10 
Construcción del 

Sistema 
Dificultad de comunicación de la Comunicación entre los 
miembros del grupo de desarrollo del proyecto. 

E 
Realizar un plan de acción 
restableciendo roles y tareas y 
ajustar cronograma. 

R-11 
Construcción del 

Sistema 
Desconocimiento o poco conociendo por parte del equipo 
de desarrollo en la utilización de la herramientas 

E 
Solicitar a recursos humano el 
cambio y replantear el 
cronograma 

Fuente: Autores 
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4.1.3. Controlar los Riesgos 

 

 Auditoria de Riesgos  

 
Para tener un control de los riesgos en todo momento del proyecto, se realizaría 
trimestralmente una auditoria de riesgos, para chequear el proceso que se está 
siguiendo con los que ya han sido evaluados y determinar si las medidas de 
control tomadas han sido efectivas y no han permitido que los riesgos 
priorizados se materialicen en el transcurso del proyecto. 
 
En las Auditorias sobre el estado de riesgos cada responsable debe explicar si la 
respuesta sugerida al riesgo fue de ayuda o no, si surgieron nuevos riesgos, en 
caso que este no se pueda responsabilizar de los riesgos hay que llegar a un 
acuerdo de quién lo va a hacer, en la medida en que esto ocurre se toman los 
acuerdos pertinentes y se actualizara el Plan de gestión de Riesgos del 
proyecto. 
 
Los nuevos riesgos identificados se diligenciarán en el formato FR-GR-001 
(FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS RIESGOS versión 01. A 
continuación se detalla: 
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ANEXO 5 - FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS RIESGOS  

 
Fuente: Autores 
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ANEXO 5 - FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE NUEVOS RIESGOS 
 

 
Fuente: Autores 

 
 

 Reevaluación de Riesgos  
 

La reevaluación de los riesgos se realizaría a la mitad del desarrollo del proyecto 
por el Gerente de Proyecto y el Coordinador de Desarrollo, que permitirá 
determinar que los riesgos identificados y evaluados al inicio del proyecto han 
disminuido o aumentado su impacto o probabilidad de ocurrencia durante la 
ejecución del mismo.  
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4.2. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

 

Teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra dentro de un proceso de la 
Universidad (Diseño y Desarrollo), no se hace un plan de gestión de 
adquisiciones ya que los recursos hacen parte de la misma organización 
(Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos, mantenimiento, etc.) y las 
solicitudes se hace directamente ellos. 
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4.3. GESTIÓN LOS INTERESADOS DEL PROYECTO 

 

El plan de gestión de los interesados del proyecto incluye la identificación de los 
interesados internos y externos que intervienen y su información de contacto, 
conocer sus expectativas, su impacto, participación, toma de decisiones, gestión 
hacia la solución de conflictos y dificultades que se presenten en el proyecto. 
 

4.3.1. Identificar a los Interesados  

 

A continuación se presenta la información de contacto de los interesados 

internos y externos, su participación en las fases del proyecto, sus expectativas 

y/o necesidades: 

 

 
Tabla 27 - Matriz Identificación de los Interesados 

 

Rol y Nombre 
Información de 

Contacto 

Fase del 
proyecto de 

mayor interés 

Expectativas y/o 
Necesidades 

Clasificación 
de los 

Interesados 

El Patrocinador 
Universidad 

Manuela 
Beltrán 

gerenciainstitucional
@umb.edu.co  

Desarrollo 
El funcionamiento 

unificado de la 
plataforma LMS 

Externo 

Directivos 
portalinstitucional@u

mb.edu.co 

Desarrollo 
Información 

consolidada para 
consulta y carga 

Externo 

Docentes 
portalinstitucional@u

mb.edu.co 

Entrega y 
Capacitación 

Carga rápida y 
veraz de la 
información 

académica de los 
estudiantes para su 

consulta y mejor 
comunicación 

Externo 

Estudiantes 
portalinstitucional@u

mb.edu.co 

Entrega y 
Capacitación 

Obtener de manera 
oportuna y veraz 
de la información 
académica y de 

interés de la 
Universidad 

Externo 

Gerente de 
Proyecto 

Juan Pablo 
Medina 

gplms@umb.edu.co  Todas 

Que el proyecto se 
ejecute en el plazo 
establecido, con 

los recursos 
asignados y con 

calidad 

Interno 

mailto:gerenciainstitucional@umb.edu.co
mailto:gerenciainstitucional@umb.edu.co
mailto:portalinstitucional@umb.edu.co
mailto:portalinstitucional@umb.edu.co
mailto:portalinstitucional@umb.edu.co
mailto:portalinstitucional@umb.edu.co
mailto:portalinstitucional@umb.edu.co
mailto:portalinstitucional@umb.edu.co
mailto:gplms@umb.edu.co
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Rol y Nombre 
Información de 

Contacto 

Fase del 
proyecto de 

mayor interés 

Expectativas y/o 
Necesidades 

Clasificación 
de los 

Interesados 

Coordinador de 
Desarrollo 
Anderson 
Holguín 

cdlms@umb.edu.co  Todas 

Que el cronograma 
y los objetivos del 

proyecto se 
cumplan 

Interno 

Administrador 
de Bases de 

Datos 
Johanna García 

abdlms@umb.edu.co  

*Análisis y 
Desarrollo                 
*Desarrollo 

Que la integridad 
de las bases de 

datos se conserve 
Interno 

Auditor de 
Seguridad 

Jessica Peláez 

aseguridad@umb.ed
u.co  

Pruebas 

Garantizar que el 
LMS cumpla con 

todos los 
estándares de 
seguridad de la 

información 
académica de la 

Universidad 

Interno 

Desarrollador 
(01) 

d01lms@umb.edu.co  

*Construcción 
del Sistema                                                   
*Entrega y 

Capacitación 

Que los módulos 
funcionen 

correctamente para 
proceder a 
integrarlos, 

direccionarlos 
hacia un solo 

punto, cumpliendo 
con los estándares 

de calidad 
establecidos 

Interno 

Desarrollador 
(02) 

d02lms@umb.edu.co  

*Construcción 
del Sistema                                                   
*Entrega y 

Capacitación 

Interno 

Desarrollador 
(03) 

d03lms@umb.edu.co  

*Construcción 
del Sistema                                                   
*Entrega y 

Capacitación 

Interno 

Fuente: Autores 

 

4.3.2. Planificar la gestión de los interesados 

 

A continuación se presenta las estrategias de gestión necesarias para involucrar 
a los interesados internos y externos, teniendo en cuenta las necesidades del 
proyecto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cdlms@umb.edu.co
mailto:abdlms@umb.edu.co
mailto:aseguridad@umb.edu.co
mailto:aseguridad@umb.edu.co
mailto:d01lms@umb.edu.co
mailto:d02lms@umb.edu.co
mailto:d03lms@umb.edu.co
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Tabla 28 - Matriz Identificación Estrategias de Gestión de los Interesados 

 

Interesados 
Clasificación 

de los 
Interesados 

Alcance e 
Impacto del 
cambio de 
Interesado 

Nivel de Participación 
Estrategias de Gestión para 
Involucrar a los Interesados 

Método para 
actualizar el 

Plan 

El Patrocinador Externo Alto 

El nivel de participación de este 
interesado es fundamental, debido 

a que es quien nos informó los 
requerimientos y necesidades del 
proyecto, efectúo la asignación de 
los recursos que intervienen y dio 
vía libre a su diseño y desarrollo 

Invitarlo a hacer seguimiento a cada 
uno de los procesos, la participación 

en los procesos técnicos y 
operativos 

Escrito 

Directivos Externo 
No se genera 

ningún alcance 
o impacto 

El nivel de participación de este 
interesado es en la puesta en 

marcha del proyecto, para ensayar 
y calificar el nuevo sistema 

Académico 

Que den lectura e importancia a las 
peticiones, quejas y sugerencias 
presentadas por los Docentes y 

Estudiantes acerca de las 
necesidades de mejora en el 

sistema académico existente y que 
eleven los casos al Patrocinador 
para que continúe apoyando y 

participando en proyectos similares   

No aplica 

Docentes Externo 
No se genera 

ningún alcance 
o impacto 

El nivel de participación de este 
interesado es en la puesta en 

marcha del proyecto, para ensayar 
y calificar el nuevo sistema 

Académico 

Mediante la creación de un buzón 
peticiones, quejas y sugerencias 
hagan saber a los Directivos y al 
Patrocinador de las falencias e 

inconvenientes que se tiene en el 
actual sistema académico en el 

cargue de la información académica 

No aplica 
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Interesados 
Clasificación 

de los 
Interesados 

Alcance e 
Impacto del 
cambio de 
Interesado 

Nivel de Participación 
Estrategias de Gestión para 
Involucrar a los Interesados 

Método para 
actualizar el 

Plan 

Estudiantes Externo 
No se genera 

ningún alcance 
o impacto 

El nivel de participación de este 
interesado es en la puesta en 

marcha del proyecto, para 
ensayar, consultar y calificar el 

nuevo sistema Académico 

Mediante la creación de un buzón 
peticiones, quejas y sugerencias 
hagan saber a los Directivos y al 
Patrocinador de las falencias e 

inconvenientes que se tiene en el 
actual sistema académico 

No aplica 

Gerente de 
Proyecto 

Interno Alto 

El nivel de participación de este 
interesado es fundamental y del 

100%, puesto que es el encargado 
del proyecto, lo lidera, toma 

decisiones, es el canal ante El 
Patrocinador 

No aplica, debido a que participa en 
la ejecución del proyecto 

Escrito 

Coordinador de 
Desarrollo 

Interno Alto 

El nivel de participación de este 
interesado es fundamental y del 

100%, puesto que es el 
Coordinador del proyecto, efectúa 
seguimiento a todos los procesos y 

es responsable de hacerlos 
cumplir, es el canal ante El 

Gerente de Proyecto 

No aplica, debido a que participa en 
la ejecución del proyecto 

Escrito 

Administrador de 
Bases de Datos 

Interno Alto 

El nivel de participación de este 
Interesado es de un 70% aprox., 
porque está más enfocado en la 
parte técnica y de manejo de la 
información, de cómo se van 
ejecutando las actividades 

No aplica, debido a que participa en la 
ejecución del proyecto 

Escrito 
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Interesados 
Clasificación 

de los 
Interesados 

Alcance e 
Impacto del 
cambio de 
Interesado 

Nivel de Participación 
Estrategias de Gestión para 
Involucrar a los Interesados 

Método para 
actualizar el 

Plan 

Auditor de 
Seguridad 

Interno Alto 

El nivel de participación de este 
Interesado es de un 100% 

únicamente en el momento del 
cierre del proyecto, porque está 
más enfocado en efectuar las 

pruebas requeridas para garantizar 
el buen funcionamiento del 

sistema  

No aplica, debido a que participa en la 
ejecución del proyecto 

Escrito 

Desarrollador 
(01) 

Interno Bajo 

El nivel de participación de estos 
Interesados es de un 50%, puesto 

que sus labores son muy 
operativas y sólo deben enfocarse 
en el cumplimiento de unas tareas 

muy especificas y puntuales 

No aplica, debido a que participa en la 
ejecución del proyecto 

Escrito 

Desarrollador 
(02) 

Interno Bajo 
No aplica, debido a que participa en la 

ejecución del proyecto 
Escrito 

Desarrollador 
(03) 

Interno Interno 
No aplica, debido a que participa en la 

ejecución del proyecto 
Escrito 

 

Fuente: Autores 
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4.3.3. Gestionar la participación de los interesados 

 

A continuación presentamos la participación de los interesados internos y 

externos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, donde C indica la participación 

actual y D indica la participación deseada: 

 
Tabla 29 - Matriz de Evaluación de la Participación de los Interesados 

 

Interesados Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder 

El Patrocinador   C     C 

Directivos C   C     

Docentes C   C     

Estudiantes C   C     

Gerente de Proyecto   C     C 

Coordinador de Desarrollo   C   D C 

Administrador de Bases de 
Datos 

  C   D   

Auditor de Seguridad   C   D D 

Desarrollador (01)   C C     

Desarrollador (02)   C C     

Desarrollador (03)   C C     

 
Fuente: Autores 

 

4.3.4. Controlar la participación de los interesados  

 

A continuación presentamos el cómo se va a controlar la participación de los 
interesados, todo debe quedar en los registros del proyecto mediante 
comunicados, actas de reuniones y memorandos.  
 
En este proceso no tenemos en cuenta a los Directivos, los Docentes, ni a los 
Estudiantes, debido a que ellos intervienen en la etapa de Implementación del sistema. 
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Tabla 30 - Matriz de Control de Participación de los Interesados 

 

Interesados 
Información de 
desempeño del 

trabajo 

Solicitudes 
de cambio 

Actualizaciones al Plan 
para la Dirección del 

Proyecto 

Actualizaciones a los 
documentos del 

Proyecto 

Actualizaciones a los 
activos de los 
procesos de la 
Organización 

El Patrocinador 

Satisfacción por el 
cumplimiento de las 

expectativas, 
requerimientos y 

necesidades  

Acciones 
correctivas y 
preventivas 

Puede influir en todos los 
planes subsidiarios 

Notifica al Gerente de 
Proyecto, los cambios y/o 

modificaciones que 
requiera 

Presentaciones del 
proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

Reportar el estado 
general del Proyecto 

Acciones 
correctivas 

Puede influir en todos los 
planes subsidiarios 

Puede influir en la 
actualización de todos los 
documentos generados en 

el proyecto  

Retroalimentación de 
los interesados, 

presentaciones del 
proyecto, Informes del 

proyecto 

Coordinador de 
Desarrollo 

Reportar el estado de 
avance de las 

actividades y las 
necesidades del 

Equipo de Trabajo  

Acciones 
correctivas 

Plan de Gestión del 
Alcance, Tiempo y Costo 

Cronograma y el 
Presupuesto 

Retroalimentación de 
los interesados, 

presentaciones del 
proyecto, Informes del 

proyecto 

Administrador 
de Bases de 

Datos 

Notificar el estado de 
carga de la 

información en las 
bases de datos a 

unificar 

Acciones 
preventivas 

Plan de Gestión de 
Riesgos 

Formato de requerimiento 
de Software 

Notificaciones a los 
interesados 
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Interesados 
Información de 
desempeño del 

trabajo 

Solicitudes 
de cambio 

Actualizaciones al Plan 
para la Dirección del 

Proyecto 

Actualizaciones a los 
documentos del 

Proyecto 

Actualizaciones a los 
activos de los 
procesos de la 
Organización 

Auditor de 
Seguridad 

Garantizar la 
confiabilidad y 
seguridad de la 

información que se va 
a cargar en la 

plataforma 

Acciones 
preventivas 

Plan de Gestión de 
Calidad y el de Riesgos 

No tiene ningún 
documento establecido 

Notificaciones a los 
interesados 

Desarrollador 
(01)(02)(03) 

Garantizar la 
ejecución y 

cumplimiento de las 
tareas dentro de los 
tiempos establecidos 

Acciones 
preventivas 

No aplica 
No tiene ningún 

documento establecido 

Informes del proyecto, 
lecciones aprendidas, 
registro de incidentes 

Fuente: Autores 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

 La implementación del Software Académico en la Universidad Manuela 
Beltrán incidirá positivamente en la automatización del proceso de 
aprendizaje y consulta académica por parte de los estudiantes y en la 
ampliación de la cobertura de usuarios para que accedan a la plataforma, 
una vez definidos los requisitos del sistema con base a las necesidades 
detectadas y/o requeridas por todas las partes interesadas del proyecto. 

 

 Para la implementación del software académico se determinó las pruebas 
de funcionamiento que se debían realizar para comprobar el correcto 
funcionamiento del sistema, garantizando el cumplimiento de los 
requerimientos establecidos, la veracidad de la información. 
 

 Se garantizó el cumplimiento de los estándares de calidad identificados, lo 
cual permitirá reducir la carga operativa del Área Administrativa de los 
Docentes y Directivos en sus interacciones con las plataformas 
académicas existentes, por esta que se implementará y que es unificada. 

 

 Se estipulo que en la construcción del sistema propuesto debía estar 
acorde con las necesidades de los Directivos del proyecto, ya que se 
estableció que la arquitectura realizada en la etapa de Diseño implicaría la 
programación y generación de los códigos de fuentes de la aplicación, 
que permitirán unificar la información almacenada en la plataforma, 
mejorando las comunicaciones entre los Directivos, Docentes, Área 
Administrativa y los Estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán. 
 

 La mejora de la plataforma, la seguridad de la información que será 
cargada en este sistema, disminuye la incertidumbre de quienes tienen 
acceso a ella, puesto que se garantiza el acceso sólo a personal 
autorizado. 

 

 Un óptimo funcionamiento de los sistemas académicos en la Universidad 
Manuela Beltrán, garantizara la mejora considerable en todas las 
actividades que se desarrollan dentro de la misma.  
 

 Una adecuada identificación y evaluación de los riegos en todas las 
etapas del proyecto nos permite tomar medidas de control para prevenir la 
ocurrencia de los mismos. 

 

 Para proyectos de software es de vital importancia definir los perfiles de 
sus integrantes muy acertadamente ya que esto previene con gran 
medida posibles atrasos en el cumplimiento de las actividades planeadas 
y los estándares de calidad propuestos. 
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 Es importante enfatizar y asignar recursos y tiempos adecuados en las 
etapas de pruebas ya que  de esto dependerá garantizar el alcance 
propuesto. 

 
 Se determinó que en el momento en que se  implemente el  del sistema 

de gestión de aprendizaje para la universidad Manuela Beltran, la 

institución podrá mejorar su servicio de consulta para todos los estudiantes 

y la gestión administrativa de la misma. 
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ANEXO 1 – FORMATO DE REQUERIMIENTOS 
 

 
Fuente: Autores 
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Fuente: Autores 

 
Cuando un cambio es aprobado, el Gerente de Proyecto debe reunir los 
requisitos necesarios para atender la solicitud y/o requerimiento. 
 
Cuando un cambio es rechazado, la Vicerectoría Académica debe explicar las 
razones por las cuales toma esa decisión y se adjunta al formato el acta de 
reunión.  
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ANEXO 2 – ACTA DE CONSTITUCIÓN 
 
 

ACTA (CHARTER) DEL PROYECTO 
Información principal y autorización de proyecto 

Fecha:  
13 de marzo de 2014 

Nombre del proyecto: 
Diseño y desarrollo de LMS (Learning 
Management System) para la Universidad 
Manuela Beltrán.  
 

Áreas de conocimiento / procesos:  
Alcance, tiempo, costos, calidad,  riesgos, 
recursos humanos, comunicaciones e 
interesados 
 

Área de aplicación (sector / actividad): 
Desarrollo de Software web con interfaces 
para almacenar información en bases de 
datos. 

Fecha de inicio del proyecto: 
05 de mayo 2014 

Fecha tentativa de finalización del 
proyecto: 
16 mayo 2015 
 

Objetivos Generales del proyecto: 
Diseñar y desarrollar una herramienta de gestión académica LMS para la Universidad 
Manuela Beltrán, con el fin de integrar la información actual ofreciendo mejores y 
actualizadas herramientas a la comunidad educativa. 

Objetivos específicos del proyecto: 
 Ofrecer un mejor servicio en la consulta de la información académica y de la 

gestión administrativa de la UMB. 
 Ampliar la capacidad en el número de usuarios que pueden utilizar la plataforma 

académica acorde al crecimiento de la Universidad. 
 Reducir la carga operativa del área Administrativa, Docentes y Directivos en sus 

interacciones con las plataformas académicas. 
 Unificar y consolidar la información almacenada en la plataforma académica. 
 Mejorar las herramientas de comunicación virtual entre  los Directivos, Docentes, 

 personal administrativo y los estudiantes. 
 Garantizar la veracidad y accesibilidad de la información académica que se 

almacena en la plataforma. 
 Mejorar la seguridad a la plataforma y garantizar el acceso sólo a personal 

autorizado 

Descripción del producto: 
Software académico LMS para la Universidad Manuela Beltrán que permita la 
integración de todos los sistemas de información, la unificación de procesos y la mejora 
de las actividades de comunicación virtual. 
 

Necesidad del proyecto:  
En la actualidad la Universidad Manuela Beltrán, posee varias plataformas 
fragmentadas y desarrolladas con tecnología obsoletas las cuales no tienen agrupada 
todas las funcionalidades que se necesitan, la información arrojada por estas 
plataformas es inconsistente y tiene problemas de seguridad ya que puede ser 
fácilmente vulneradas.  
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Justificación de impacto:  
La universidad Manuela Beltrán está creciendo en su población estudiantil y necesita 
herramientas tecnológicas que respalden y apoyen esta gestión. La implementación de 
un software unificado y más seguro ofrecerá a la universidad herramientas para mejorar 
sus procesos. 
 

Supuestos 

 Los integrantes del equipo se encuentran contratados y capacitados. 

 La instalación de equipos se encuentra lista. 

 Se cuenta con las instalaciones pertinentes para el ambiente laboral 

Restricciones / limitantes / factores críticos de éxito:  

 Las solicitudes de nuevos requerimientos que afecten los módulos a realizar se 

deben solicitar antes de la etapa del desarrollo del módulo. 

 La migración entre sistemas se debe realizar en horarios no laborales. 

 La documentación se debe almacenar en un repositorio compartido. 

 

Identificación de grupos de interés (stakeholders): 

 Estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán 

 Docentes de la Universidad Manuela Beltrán 

 Directivos de la Universidad Manuela Beltrán 

 

Firmas de Aprobación 

Gerente Institucional 
 
 
 

Vice rector Académico. 

Gerente del Proyecto 
 
 
 

 

 
Fuente: Autores 
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ANEXO 3 - GPGP-PR-001 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y 
REGISTROS 
 

Debido al volumen de páginas que contiene, será un documento que se 
adjuntara a este documento. 
 

 

 

ANEXO 4 - GPGP-PR-002 PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS 

PREVENTIVAS Y DE MEJORA 

 
 

Debido al volumen de páginas que contiene, será un documento que se 
adjuntara a este documento. 
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ANEXO 6 - CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y DIAGRAMA DE GANTT 
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1. OBJETIVO:  

 

Establecer los lineamientos para la elaboración, gestión y control de los documentos y registros del Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC.) de la Universidad Manuela Beltrán. 

 

2. ALCANCE:  

 

Este procedimiento es aplicable a todos los documentos y registros del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la 

Universidad Manuela Beltrán, sedes Bogotá y Bucaramanga. 

 

3. DEFINICIONES:  

 

 APROBACIÓN: Disposición que determina la autorización para la implementación de un documento nuevo o 

modificado, la cual es dada por la Gerencia Institucional. 

 CARACTERIZACIÓN: Documento que describe las características generales de un proceso y donde se relaciona 

entre otros: las entradas, salidas y actividades de transformación del proceso, como también, los procesos de 

soporte y todos los recursos que necesita para su gestión. 

 CREACION: Generación o elaboración de un nuevo documento dentro del SGC. 

 DIRECTOR, JEFE, DUEÑO Y/O LÍDER DE PROCESO: Responsable de la gestión, seguimiento y control de los procesos 

a cargo (Directores, Jefes de Departamento y/o Gerencias). 

 DOCUMENTO ORIGEN EXTERNO: Documentos provenientes de fuentes externas, necesarios para la planificación y 

operación del SGC. Dentro de los que se encuentran: normas, leyes, catálogos y registros entre otros. 

 DOCUMENTO: Información y su medio de soporte. 

 ELIMINACIÓN: Disposición dada a un documento por solicitud de un Jefe de Proceso al considerarlo obsoleto. 

Previniendo así su consulta o uso no intencionado al eliminarse definitivamente del SGC. 

 ESAC: Software de Administración de Calidad. 

 FORMATO: Documento usado para registrar información de una actividad. Se encuentra sin datos a disposición 

de los funcionarios de la UMB.  

 INACTIVACIÓN: Disposición dada a un documento por solicitud de un Jefe de Proceso al considerarlo obsoleto. 

Previniendo así su consulta o uso no intencionado manteniéndose bloqueado dentro del SGC.   

 INSTRUCTIVO: Documento que explica de forma detallada como llevar a cabo un proceso o una actividad.  

 LISTADO MAESTRO: Listado general controlado por medio magnético en el área de Gestión de Procesos, donde 

se registran todos los documentos vigentes del SGC, identificándolos separadamente, como documentos 

internos, externos y registros.  

 POLITICA: Documento que contiene directrices dadas por la Organización, las cuales deben cumplirse durante el 

desarrollo de una actividad o proceso. 

 PROCEDIMIENTO: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 

desempeñadas.  

 REGLAMENTO: Conjunto de normas o reglas creadas por el Director, Jefe y/o Líder de Proceso para regir una 

actividad. 

 REVISIÓN: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y eficacia del tema objeto de 

la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 
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4. RESPONSABILIDADES: 

 

El Director de Procesos debe velar por el cumplimiento de este procedimiento. El Director/Jefe e involucrados de cada 

Proceso o departamento de la Universidad Manuel Beltrán, deben seguir la metodología señalada en este documento.   

 

5. GENERALIDADES:  

 

5.1. Control de Documentos: 

 

5.1.1. Creación, eliminación o inactivación de documentos: 

El Director, Jefe y/o involucrados de cada proceso del SGC, podrán realizar actualizaciones a los documentos 

relacionados con su proceso, siempre y cuando existan versiones vigentes de los mismos y el perfil del cargo se lo 

permita. El listado de los documentos vigentes se lleva en el formato Listado Maestro de Documentos y Registros (GPGP-

FM-011) en el cual se pueden encontrar:  

 Caracterización de procesos 

 Instructivos 

 Políticas 

 Procedimientos 

 Formatos 

 Manuales de Funciones y perfiles de cargo 

 Otros documentos internos (según aplique). 

 

En la edición de un documento a modificar se debe garantizar que se señalan los cambios con respecto a la versión 

anterior, relacionándolos en la columna de Control de Cambios del Listado Maestro de Documentos y Registros (GPGP-

FM-011). Adicionalmente, se deben diligenciar completamente los campos de edición, justificando el motivo del 

cambio, tal como se muestra en el numeral 5.1.1.9 del presente procedimiento. 

 

Cuando se requiera crear, modificar o eliminar un documento dentro del SGC, el Director/Jefe de Proceso o persona 

autorizada por este, debe formalizar el requerimiento a través del diligenciamiento en ESAC del formato Solicitud de 

creación, modificación o eliminación de documentos (GPGP-FM-001), para que este trámite sea realizado por el Director 

o Analista de Gestión de Procesos. Una vez ejecutada la actividad de creación, modificación o eliminación del 

documento, se envía notificación a través de ESAC, al Director/Jefe de Proceso que realizo la solicitud. 

 

Nota: Esta directriz no aplica para el proceso de Gestión de Procesos, por ser este mismo quien administra la 

documentación de todo el Sistema de Gestión de la UMB. 

 

El Director/Jefe del proceso debe velar por la permanente actualización de los documentos, mediante verificaciones 

frecuentes y revisiones periódicas. Al detectarse alguna diferencia entre el documento escrito y la aplicación real del 

proceso, se debe actualizar dicho documento y someterlo al proceso de aprobación. 

 

Nota: Cada vez que se hace acompañamiento en la elaboración o modificación de un documento por el 

Director/Analista de Gestión de Procesos, se diligencia el formato Registro Reuniones de Retroalimentación de Procesos 

(GPGP-FM-013), como soporte de los temas tratados. Adicionalmente, el formato también es diligenciado en caso de 

hacer revisión de los Indicadores de Seguimiento. 
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Los Directores/Jefes de Proceso podrán apoyarse con el área de Gestión de Procesos para la actualización de 

documentos, enviando al Director y/o Analista Gestión de Procesos, la nueva versión del documento a actualizar 

(Caracterización, Procedimiento, Política, Instructivo, Formato o Matriz). Gestión de Procesos enviará el documento a 

flujo de aprobación a través de ESAC por parte del Director/Jefe de Proceso solicitante o persona. 

 

Para la modificación del Manual de Funciones y Perfiles de cargos, se deberán seguir los lineamientos establecidos en el 

procedimiento Manual de Funciones y Perfiles de Cargo (GHGH-PC-001). No se debe reproducir ni distribuir el 

documento original, el cual reposará en la oficina del Director de Gestión Humana, quién debe garantizar su coherencia 

con la información registrada en la documentación en ESAC. 

 

5.1.1.1  Clase de Documentos: 

En la Universidad Manuela Beltrán se identifican las siguientes clases de documentos: 

 Manual de Calidad  

 Manual de Funciones y Perfiles de Cargos 

 Caracterizaciones 

 Procedimientos 

 Instructivos 

 Políticas 

 Formatos  

 Otros documentos internos: Reglamentos, Manuales (Diferentes a los de Funciones y Perfiles de Cargos), 

Protocolos y Guías 

 

5.1.1.2  Componentes: 

CARACTERIZACIÓN PROCEDIMIENTO POLÍTICA INSTRUCTIVO
FORMATOS Y OTROS 

DOCUMENTOS

Objetivo A A A O N/A

Alcance A A O O N/A

Definiciones N/A A O O N/A

Responsabilidades A A A A N/A

Generalidades N/A A O O N/A

Desarrollo N/A A O O N/A

Documentos 

Relacionados
A A O O N/A

Anexos O A O O N/A

Registros N/A O O O N/A

COMPONENTES

CLASE DE DOCUMENTOS

A : Aplica          N/A : No Aplica          O : Opcional
 

 

Nota: Los componentes y requisitos de otros documentos internos, tales como el Manual de Calidad o Manual de 

Funciones y Perfiles de Cargos se presentan implícitos al interior de los mismos. 
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5.1.1.3 Descripción de los Componentes: 

 Objetivo: Describe lo que se pretende lograr con la aplicación del documento. 

 

 Alcance: Declara la pertenencia y límites del documento. La pertenencia está dada con la afirmación: “aplica 

desde, hasta, qué, cuándo, dónde, quién, cómo…”. 

 

 Definiciones: Son los términos utilizados en el desarrollo del documento, que pueden ser mal interpretados o 

presentarse diferentes interpretaciones y que tienen un significado específico dentro del proceso. 

 

 Responsabilidad: Establece quien se encarga de lograr el objetivo en la aplicación del documento 

 

 Generalidades: En caso que se requiera, son aquellos aspectos relacionados con el documento, que no están 

contemplados dentro de su secuencia y que son importantes para una mejor interpretación del proceso 

descrito.  

 

 Desarrollo: Describe los pasos que se deben cumplir para desarrollar una actividad. Esta descripción se realiza en 

varias formas como por ejemplo texto, video, fotos o flujograma, entre otros.  

En el caso de que el contenido de los procedimientos o instructivos se documente, se deberá preservarse el 

siguiente esquema: 

ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Número en 

secuencia

Titulo que describe 

el evento a realizar 

Donde se describe la actividad 

etapa por etapa, referenciando 

los documentos asociados

Cargo(s) de responsable(s) 

de ejecutar la actividad

 
 

 Documentos Relacionados: Se refiere a una lista de documentos internos y/o externos (procedimientos, políticas, 

instructivos, normas, reglamentos, leyes, decretos, etc.), del sistema de documentación, que se relacionan con el 

documento desarrollado. 

 

 Anexos: Información que sirve de apoyo al documento, identificados como los formatos del sistema. 

 

 Registros: Se refiere a la información que sirve de soporte al documento y deben relacionarse en el contenido 

del mismo; estos se listarán teniendo en cuenta su nombre y según aplique, su código. 

 

5.1.1.4 Redacción: 

En la elaboración de los documentos del SGC., en lo posible, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos de 

redacción: 

 Claridad, precisión y coherencia en la redacción. 

 Utilizar un sólo término para designar cada concepto. 

 Utilizar los verbos en infinitivo y en tercera persona durante el desarrollo del documento. Ejemplo: Registrar, 

levantar, observar, controlar, etc. 

 Todos los documentos originados en la Universidad Manuela Beltrán son en el idioma español. 
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5.1.1.5 Legibilidad e Identificación de los Documentos: 

Todos los documentos del SGC deben estar guardados en la red en Shakesperare/Procesos y en ESAC donde cada 

proceso podrá hacer identificación de sus respectivos documentos actualizados en el área, validando la vigencia de los 

mismos a través del Listado maestro de Documentos y Registros (GPGP-FM-011) 

 

5.1.1.6 Presentación de los Documentos: 

En la presentación de los documentos se debe tener en cuenta: 

 Tamaño del Papel: la mayoría de los documentos son elaborados en hojas tamaño carta. Sin embargo, en caso 

de ser necesario se presentaran en tamaño oficio o según la configuración necesaria. El tamaño de los formatos 

varía según la necesidad. 

 Numeración: Para la numeración de las diferentes partes del documento preferiblemente se utilizan números 

arábigos de la siguiente manera:  

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

1 1.1 1.1.1

2 2.1 2.1.1

3 3.1 3.1.1
 

 Fuente: El tipo de letra a usar para la elaboración de los documentos es Century Gothic tamaño 9 pto. El tamaño 

de la letra puede variar de acuerdo a la necesidad, especialmente en los formatos.  

 Márgenes: Superior (1,5 cm), Inferior (1,3 cm), Derecho (1,2 cm), Izquierdo (1,2 cm) 

 Interlineado: 1,15 

 

5.1.1.7 Codificación de los Documentos: 

 

 El Primer Campo de codificación va a contener el código que especifica el Macroproceso y Proceso. 

MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO CODIGO 

P
R

O
C

E
S
O

S
 

G
E
R

E
N

C
IA

LE
S
 

Planeación Estratégica y 

Mejora Continua 

Revisión Gerencial y Mejora 

Continua 
 MCRG 

Planeación Estratégica  MCPE 

Gestión Institucional 

Gestión Institucional  GTGT 

Secretaria General  GTSG 

Gestión Jurídica  GTJU 

Estadística  GTES 

P
R

O
C

E
S
O

S
 

M
IS

IO
N

A
LE

S
 

Gestión de Formación y 

Docencia 

Programas Académicos de 

Pregrado 
 GDVA 

Programas Académicos de 

Posgrado 
 GDPO 

Programas Académicos Virtual  GDVI 

Practicas  GDPR 

Biblioteca  GDBI 

Auditoria Académica  GDAA 
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MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO CODIGO 

Gestión de la 

Investigación 
Investigación  

Investigación 

(Docente) 

GIVI Investigación Formativa 

Desarrollo e Innovación 

(Semilleros) 

Gestión de Proyección 

Social y Extensión 

Responsabilidad Social 

(Proyectos) 
  GSRS 

Gestión de Educación Continua   GSEC 

P
R

O
C

E
S
O

S
 M

IS
IO

N
A

LE
S
 

Educación con Calidad 

para Todos 

Calidad Académica  GCVC 

Bienestar Universitario 

Casa de la Cultura 

GCBU 

Egresados 

Desarrollo Humano 

Deportes 

Salud Integral 

Apoyo y Seguimiento 

Académico (Apoyar) 

Promoción y Divulgación   GCPD 

Admisión y Matricula 
Admisión 

GCAM 
Matrícula 

P
R

O
C

E
S
O

S
 D

E
 A

P
O

Y
O

 

Gestión Recursos e 

Infraestructura 
Gestión Recursos e Infraestructura 

Gestión Recursos e 

Infraestructura 

GRGR Laboratorios 

Compras y Suministros 

Gestión Humana Gestión Humana 

Gestión Humana 

GHGH 

Desarrollo 

Organizacional 

Nómina y Seguridad 

Social 

Salud Ocupacional 

Jurídica 

Gestión Financiera Gestión Financiera 

Gestión Financiera 

GFGF Tesorería 

Contabilidad 

Registro y Control  Registro y Control   RCRC 

Tecnología Tecnología  TCTC 

Gestión documental Gestión documental  GDGD 
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MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO CODIGO 

P
R

O
C

E
S
O

S
 

D
E
 

E
V

A
LU

A
C

IÓ
N

 

Gestión de Procesos  
Servicio al Cliente  GPSC 

Gestión de Procesos  GPGP 

Autoevaluación  y 

Acreditac. Institucional 

Autoevaluación y Acreditación 

Institucional 
 AAAA 

 

 El Segundo Campo indica el tipo de documento 

TIPO DE DOCUMENTO CÓDIGO

Manual de Calidad MC

Manual de Funciones y Perfiles de Cargos PC

Caracterización CA

Procedimiento PR

Política PO

Instructivo IN

Formato FM

Otro Documento Interno LI
 

 

 El Tercer Campo corresponde a un consecutivo numérico del proceso. 

 

Cuando en un documento no aplique la codificación se usará las siglas N/A en el campo destinado para tal fin. 

 

Ejemplo: 

El código para el procedimiento de Gestión Humana: Selección y Contratación GHGH-PR-001 

 Como es un documento generado por el proceso Gestión Humana, el código es GHGH. 

 Como es un procedimiento el código es PR. 

 Como es el primer procedimiento elaborado en este proceso, “Selección y Contratación”, el 001 es un 

consecutivo que asume automáticamente el software del Sistema de Gestión ESAC. 

 

 

 

5.1.1.8 Presentación del Encabezado:  

 Encabezado: Deberá estar al inicio de todos los documentos, conservando la información referente a: tipo de 

documento, proceso, nombre del documento, código, versión y fecha de elaboración del documento. 
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 Pie de Pagina: A Excepción de los Formatos, deberá estar al final de todos los demás documentos, conservando 

la información referente a la Universidad, como: Dirección y teléfonos por sede y pagina web de la UMB. 
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5.1.1.9 Presentación de Control de Cambios y Flujo de Aprobación:  

 Control de Cambios: A excepción de los formatos y manuales, esta deberá ir en todos los demás documentos 

del SGC. En este campo se describirá puntualmente la justificación y/o explicación del cambio a la nueva 

versión. 

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE ACTUALIZACIÓN 

3 02/Nov/2013 

 Ajustes en definiciones para la creación, eliminación inactivación y 

actualización de documentos 

 Se incluye la lista de versiones para mayor claridad de los cambios 

realizados en la última actualización de un documento. 

 
 

 

 Flujo de Aprobación: Irá al final del documento, identificando el nombre y cargo del funcionario que elaboró, el 

que revisó y el que aprobó el documento y las fechas en que se efectuaron dichas actividades. No aplica para 

los formatos ni manuales. 

ELABORO REVISO APROBO 

Nombre: Ximena Andrea Castro Nombre:  Yinny M. Blanco  Nombre: Juan Carlos Beltrán 

Cargo: Analista Gestión de 

Procesos 

Cargo: Director Gestión de 

Procesos 

Cargo: Gerente 

Institucional 

Fecha: 23/Jul/2013 Fecha: 24/Jul/2013 Fecha: 26/Jul/2013 

 
 

 

5.1.2 Revisión: 

Una vez elaborado el documento en ESAC, el Director/Jefe del proceso y/o Gerente Institucional, debe revisar el 

documento de “Fondo y de Forma” con respecto a la aplicación de la metodología del presente procedimiento, de la 

planeación estratégica y los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.  

 

Para esto, se envía a revisión en ESAC a través de “notificación de control de cambios” al responsable de dicha 

actividad, buscando asegurar la conveniencia, la adecuación y eficacia del documento. Una vez sea revisado por el 

responsable de dicha actividad, este deja observación (obligatoria) en la bitácora designada para tal fin y da liberación 

para continuar con el respectivo flujo de aprobación del documento.  

 

Si durante la revisión se considera que el contenido afecta de forma negativa el SGC, se informará a los involucrados 

dejando observación (obligatoria) en la bitácora designada para tal fin y el documento deberá ser devuelto para que 

se le realicen los respectivos ajustes e iniciar nuevamente el flujo de aprobación. 
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5.1.3 Aprobación: 

El Gerente Institucional por ser la máxima autoridad de la empresa imprime el carácter de oficialidad al aprobar el 

documento a través del Software ESAC. La fecha que aparece en el campo de aprobación, indica el momento desde 

el cual se puede iniciar oficialmente su aplicación. 

Todos los documentos internos del SGC llevarán la aprobación del Gerente Institucional a excepción de los formatos que 

también pueden ser aprobados por el Director/Jefe de proceso correspondiente. 

 

5.1.4 Difusión:  

 La difusión es la oficialización del documento y a partir de ese momento se da inicio a su aplicación.  

 La difusión es llevada a cabo por el líder del Proceso y/o quienes participaron en la elaboración del documento. 

Debe incluir al personal involucrado y ser realizada por el medio que más facilite y garantice la divulgación, 

como por ejemplo: reuniones, teleconferencias, vía e-maíl e información directa, entre otros.   

 El líder de Proceso debe dejar registro de la difusión en el formato GHGH-FM-001 Control de Asistencia el cual 

debe ser conservado por este como evidencia de que el personal involucrado conoce el nuevo documento, 

para su adecuada aplicación. 

 Cuando la divulgación se realice en Comité de Calidad, se dejara registro en la correspondiente acta, 

guardadas en la Secretaria General de la UMB. 

 

5.1.5 Control de los Documentos: 

 Una vez desarrollada la difusión de la documentación de determinado proceso, se informa al personal que los 

documentos se encuentran en ESAC para su respectiva consulta y administración. Adicionalmente se guardara 

una copia en el área de Gestión de Procesos. 

 Una vez sea generada la aprobación de una nueva versión de un documento, se diligencia el formato Solicitud 

de Creación, Modificación o Eliminación de Documentos (GPGP-FM-001) y se desactiva automáticamente el 

documento con la versión inmediatamente anterior. En caso de eliminación de un documento se cambia de 

estado a “Obsoleto” dentro del Software ESAC, haciendo que no sea visible en el Listado maestro de 

Documentos y Registros (GPGP-FM-011). 

 

5.1.6 Elaboración de Formatos: 

El establecimiento de los formatos es libre, se basa en las necesidades de cada uno de los procesos. Su elaboración se 

hace preferiblemente con la aplicación de una herramienta de Office como Excel o Word. 

 

Los criterios para la creación, modificación, inactivación y revisión de los formatos se basan en los requisitos establecidos 

en los numerales 5.1.1 al 5.1.5 del presente procedimiento. El formato cuenta con las siguientes partes:  

 

• Encabezado: Conformado por: logo de la empresa, nombre del proceso, del macroproceso y del formato, 

código, versión y fecha de implementación como se muestra en el numeral 5.1.1.8 (Presentación del 

Encabezado) del presente documento. Los formatos que se originan del sistema informático como facturas, 

órdenes de compra entre otros, no requieren codificación, se controlan a través del nombre del formato. 

• Cuerpo: Diseñado según las necesidades de uso y manejo del proceso a cargo. Es importante que Todos los 

campos creados sean diligenciados en su totalidad, con letra clara y legible. 
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Ejemplo: 

FECHA: 23/Agosto/2012

VERSIÓN: 1

MACROPROCESO

DOCUMENTOS 

DE 

REFERENCIA

PROCESO SUBPROCESO
CÓDIGO 

DOCUMENTO
TÍTULO DOCUMENTO VERSIÓN

FECHA 

MODIFICACIÓN

TIPO 

DOCUMENTO

MACROPROCESO GESTIÓN DE PROCESOS

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

Nombre del Documento: 

GESTIÓN DE PROCESOS

Nombre del Proceso:
CÓDIGO:  GPGP-FM-011

 
 

La aprobación de los formatos está a cargo del Jefe del proceso relacionado y no necesariamente de la Gerencia 

Institucional. 

 

5.1.8 Responsable del Manejo de los Formatos: 

El líder del proceso debe mantener actualizada la información requerida y el diseño de los formatos teniendo en cuenta 

las necesidades del área y los parámetros establecidos en el presente documento; además de validar el buen uso y 

manejo de los formatos y registros. 

 

Otras Características: 

• Para algunos formatos es importante considerar el Original y Copia(s). 

• El formato deber estar relacionado dentro del procedimiento, política o instructivo del proceso donde se utiliza, 

teniendo en cuenta la codificación asignada.  

• Los formatos una vez son diligenciados pueden convertirse en Registros; en cuyo caso, se les debe aplicar la 

metodología establecida para su archivo, localización y rápida recuperación de la información cuando esta lo 

amerite. Esta información queda consignada en el Listado Maestro de Documentos y Registros (GPGP-FM-011). 

• El líder e involucrados de cada proceso del SGC, debe hacer seguimiento continuo del buen uso y manejo de 

formatos y registros entre sus usuarios. 

• En lo posible, los formatos preimpresos deben ser utilizados hasta agotar existencias antes de realizar cambios de 

versión. Para una próxima requisición se deberán tener en cuenta los parámetros definidos en el presente 

documento.  

• A partir de la entrada en vigencia del presente procedimiento, la actualización de versiones de los formatos 

estará a cargo de Gestión de Procesos, para lo cual, cada vez que se requiera una actualización, el 

Director/Jefe de Proceso relacionado debe realizar la solicitud al Director o Asistente de Gestión de Procesos a 

través del diligenciamiento en ESAC del formato Solicitud de creación, modificación o eliminación de 

documentos (GPGP-FM-001 ) para su formalización en el sistema. Lo anterior, para garantizar la coherencia entre 

la fecha de vigencia descrita en el formato y la fecha de aprobación del mismo.  

 

Nota Importante: Cada vez que se inactive o elimine un documento dentro del SGC, el Jefe de Proceso solicitante y el 

Jefe de Gestión de Procesos deberán garantizar su notificación por cualquier medio a los demás Jefes de Proceso. Lo 

anterior, con el fin de determinar la necesidad de nuevos ajustes en la documentación relacionada. 
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5.2 Control de Registros: 

 

Los registros son un tipo especial de documentos, los cuales presentan resultados obtenidos o proporcionan evidencia de 

la conformidad de los requisitos y/o la eficacia del SGC. Dichos registros son controlados en el Listado Maestro de 

Documentos y Registros (GPGP-FM-011), siguiendo los parámetros del numeral 4.2.4 de la Norma ISO 9001:2008. 

 

En el Listado Maestro de Documentos y Registros (GPGP-FM-011) se tiene en cuenta los siguientes parámetros para el 

control de los Registros: 

 Identificación: Los registros son identificados con un nombre y según aplique, con un código de acuerdo al 

numeral 5.1.1.7 (Codificación de los Documentos) del presente procedimiento. 
 

 Proceso: Se refiere al proceso responsable por el diligenciamiento del registro. 
 

 Responsable de Archivar: Cargo del funcionario que archiva el registro activo. 
 

 Lugar de Almacenamiento: Lugar donde se evidencia el almacenamiento del registro activo. Describe la ruta 

para acceder al registro, ya sea en medio físico o magnético, de forma que se garantice la protección y 

recuperación del registro. 
 

 Tiempo de Retención: Corresponde a la información relacionada en el Instructivo Gestión Documental UMB 

(GOGO-IN-001). El tiempo de retención se diligencia en el en el campo Niveles de Archivo del Listado Maestro 

de Documentos y Registros (GPGP-FM-011), como se relaciona en la tabla de tiempos de retención.  
 

 Disposición: Corresponde a la información relacionada en el Instructivo Gestión Documental UMB (GOGO-IN-

001), donde la disposición se establece de acuerdo al tiempo de retención de los Registros. 

 

Niveles de Archivo Tiempo Activo Disposición Final

INFORMATIVO 2 - 5 AÑOS PERMANENTE

LEGAL Y FISCAL 20 AÑOS DESTRUIR

LEGAL E HISTÓRICO PERMANENTE INDEFINIDO

TRANSITORIO 1 - 2 AÑOS DESTRUIR
 

     Tabla Tiempos de Retención 

 

La organización almacena los registros físicos en un sitio aseado, libre de humedad y polvo excesivo, con el fin de 

preservar su legibilidad. Adicionalmente, deben estar diligenciados con letra legible, sin tachones, ni enmendaduras, no 

se guardará documentación en papel fax, ni se llenarán registros con esferos de tinta gel ni a lápiz.  

 

El Director/Jefe del proceso debe garantizar la actualización de los registros correspondientes a su proceso en el Listado 

Maestro de Documentos y Registros (GPGP-FM-011), enviando dicha notificación al área de Gestión de Procesos vía 

correo electrónico.  
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6. DESARROLLO:  

 

6.1 Control de Documentos Internos: 

 

ITEM FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN / DOCUMENTO RESPONSABLE 

1 INICIO Inicio - 

2 

IDENTIFICAR 

NECESIDADES Y 

REQUERIMIENTOS 

Identificar las necesidades y requerimientos de la 

documentación para cumplir con los requisitos del 

SGC. 

 

La necesidad es de creación, inactivación, 

modificación y/o eliminación de documentos, 

continua con ítem 3 (Solicitar a Gestión de Procesos) 

Director/Jefe del proceso 

3 
SOLICITIAR A GESTIÓN DE 

PROCESOS 

De acuerdo a la necesidad identificada, solicita a 

Gestión de Procesos mediante diligenciamiento en 

ESAC del formato Solicitud de creación, 

modificación o eliminación de documentos (GPGP-

FM-001). 

Director/Jefe del proceso 

4 
VERIFICAR AFECTACIÓN 

AL SGC 

Verificar la afectación de la solicitud a la integridad 

del SGC. 

 

La solicitud puede ser aprobada?  

 

SI: Pasa a ítem 5 (Realizar actualización documental) 

 

NO: Informa rechazo con justificación por escrito al 

dueño de proceso y finaliza actividad. 

Director/Analista Gestión de 

Procesos 

5 

REALIZAR 

ACTUALIZACIÓN 

DOCUMENTAL 

Realizar la actualización documental teniendo en 

cuenta los parámetros establecidos en el presente 

procedimiento y/o los ajustes solicitados.  

 

Informa al responsable del proceso cuando se haya 

formalizado esta actividad. 

Analista Gestión de 

Procesos 

6 
ENVIAR DOCUMENTO 

ACTUALIZADO 

Enviar documento actualizado a través de ESAC 

para su respectiva revisión por Director o Jefe de 

proceso solicitante 

Analista Gestión de 

Procesos 

7 
REVISAR DOCUMENTO 

ACTUALIZADO 

Revisar el documento actualizado, asegurando que 

su contenido cumple con los requisitos del SGC, al 

igual que con la Planeación estratégica de la 

organización. 

 

El documento cumple con todos los requisitos? 

 

SI: Confirma revisión y conformidad con solicitud 

realizada, dejando observación (obligatoria) en la 

Director/Jefe del proceso 
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ITEM FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN / DOCUMENTO RESPONSABLE 

bitácora designada en ESAC para tal fin y da 

liberación para continuar con el respectivo flujo de 

aprobación del documento. Continúa con ítem 8 

(Aprobar el Documento).  

 

NO: No aprueba revisión del documento y deja 

observación (obligatoria) en la bitácora designada 

en ESAC para tal fin, referenciando los ajustes 

requeridos. Continúa con ítem 5 (Realizar 

Actualización Documental). 

8 
APROBAR EL 

DOCUMENTO 

Imprime el carácter de oficialidad al aprobar el 

documento.  

 

Documento es aprobado? 

 

SI: Aprueba el documento en ESAC, imprimiendo el 

carácter de oficialidad del mismo y quedando 

disponible para su divulgación y uso. Continua con 

ítem 9 (Divulgar e implementar el documento)  

 

NO: No aprueba documento y deja observación 

(obligatoria) en la bitácora designada en ESAC para 

tal fin, referenciando los ajustes requeridos. Continúa 

con ítem 5 (Realizar Actualización Documental).. 

Gerente Institucional 

9 

DIVULGAR E 

IMPLEMENTAR EL 

DOCUMENTO 

Divulgar e implementar el documento y soportarlo 

en el formato Control de Asistencia (GIGH-FM-001). 

Director/Jefe del proceso 

Director/Analista Gestión de 

Procesos 

10 REALIZAR SEGUIMIENTO 

Realizar periódicamente un seguimiento relacionado 

a la aplicación del documento. Permitir la utilización 

del documento, con un período de prueba mínimo 

de dos meses. 

Director/Jefe del proceso 

Director Gestión de 

Procesos 

11 

ACTUAR SEGÚN 

RESULTADOS DE 

SEGUIMIENTO 

Actuar según resultado del seguimiento. Si es 

necesario se realizan cambios registrándolos en el 

formato Solicitud de creación, modificación o 

eliminación de documentos (GPGP-FM-001).  

Director/Jefe del proceso 

12 IDENTIFICAR OBSOLETOS 

Identificar de forma inmediata los documentos 

obsoletos cuando la información registrada no 

aplica para el SGC (vuelve a ítem 2, Identificar 

Necesidades y Requerimiento) 

Director/Jefe del proceso 

13 FIN Fin -  
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6.2 Control de Documentos Externos 

 

ITEM FLUJOGRAMA DESCRIPCIÓN / DOCUMENTO RESPONSABLE 

1 INICIO Inicio - 

2 

IDENTIFICAR 

DOCUMENTACIÓN 

EXTERNA 

Identifica en su proceso, la documentación externa 

que se requiera para cumplir con los requisitos del 

SGC 

Director/Jefe del Proceso 

3 SOLICITAR DOCUMENTO 

En caso de ser necesario, solicita el documento a la 

entidad pertinente y gestiona su referenciarían en el 

Listado Maestro de Documentos y Registros (GPGP-

FM-011) marcando la Columna de LMDE (Listado 

Maestro de Documentos Externos). 

Director/Jefe del Proceso 

4 REALIZAR SEGUIMIENTO 
Realiza seguimientos periódicos con el fin de 

actualizar los documentos externos. 
Director/Jefe del Proceso 

5 

ACTUAR SEGÚN 

RESULTADOS DE 

SEGUIMIENTO 

Actúa según resultado del seguimiento.  

 

Si es necesario, actualizar el documento, envía 

documento actualizado a Gestión de Procesos junto 

con el formato Solicitud de creación, modificación o 

eliminación de documentos (GPGP-FM-001) y 

regresa al Ítem 2 (Identificar Documentación 

Externa) 

 

De lo contrario, continua con ítem 6 (Fin del 

procedimiento). 

Director/Jefe del Proceso 

6 FIN Fin - 

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS:  

 

 GHGH-PC-001 Manual de Funciones y Perfiles de Cargos 

 GOGO-PR-001 Procedimiento Archivo de Gestión 

 

8. ANEXOS  9. REGISTROS 

 GPGP-FM-001 Solicitud de creación, modificación o 

eliminación de documentos 

 GPGP-FM-011 Listado maestro de Documentos y 

Registros 

 GPGP-FM-013 Registro Reuniones de Retroalimentación 

de Procesos 

 GHGH-FM-001 Control de Asistencia 

 Norma NTC ISO 9001: 2008 
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8. LISTA DE VERSIONES 

 

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE ACTUALIZACIÓN 

1 21/Febrero/2013 Creación del Documento 

2 23/Julio/2013 

Ajuste a la implementación del Software del Sistema de Gestión ESAC: 

Cambio de software para administración del SGC de la UMB, de Isolución 

a ESAC; Solicitud de creación, modificación o eliminación de documentos 

a través de ESAC; almacenamiento de la Documentación del SGC; Flujo 

de Revisión/Aprobación de un Documento.  

 

 

ELABORO REVISO APROBO 

Nombre: Ximena Andrea Castro Nombre:  Yinny M. Blanco  Nombre: Juan Carlos Beltrán 

Cargo: Analista Gestión de Procesos Cargo: Director Gestión de Procesos Cargo: Gerente Institucional 

Fecha: 23/Jul/2013 Fecha: 24/Jul/2013 Fecha: 26/Jul/2013 
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1. OBJETIVO 

 

Facilitar al usuario la identificación de No Conformidades Reales y Potenciales, sus causas y la necesidad de implementar 

acciones correctivas y preventivas. Así mismo y de acuerdo a su aplicación, determinar Oportunidades de Mejora al 

interior de la Universidad, asegurando el mantenimiento y mejoramiento continuo del S.G.C. de la Universidad Manuela 

Beltrán (UMB). 

 

2. ALCANCE 

 

Aplica para las acciones correctivas, preventivas y de mejora identificadas en la Universidad Manuela Beltrán, sedes 

Bogotá y Bucaramanga, ya sean éstas de origen interno o externo, las cuales sean desarrolladas e implementadas para 

el mejoramiento continuo de los diferentes procesos de la UMB 

 

3. DEFINICIONES 

 

 ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra 

situación no deseable.  

 ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad potencial u otra situación 

potencialmente no deseable. 

 ACCIÓN DE MEJORA: Acción tomada para aumentar la capacidad de cumplir los requisitos de desempeño de 

actividades, productos y procesos, en cuanto a su eficiencia y eficacia. 

 CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito. 

 CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

 EFICACIA: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. 

 EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. 

 NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 

 PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados. 

 REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

 SISTEMA: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

 SISTEMA DE GESTIÓN: Sistema para establecer la política y los objetivos, y para lograr dichos objetivos.  

 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Sistema de Gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a 

la calidad. 

 

4. RESPONSABILIDADES 

 

La aplicación de las actividades establecidas en el presente procedimiento, están bajo la responsabilidad de los 

diferentes Directores / Jefes de Proceso de la Universidad Manuela Beltran. 

 

5. GENERALIDADES 

 

La Universidad Manuela Beltrán determina y toma acciones para eliminar y/o prevenir la ocurrencia de No 

Conformidades y para el Mejoramiento Continuo del S.G.C. Todas las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora son 

documentadas y controladas en los formatos Control de Acciones Correctivas y Preventivas (GPGP-FM-007) y Acciones 

de Mejoramiento (GPGP-FM-008). La fecha de cierre proyectada la asigna la persona que radica la acción mediante 
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mutuo acuerdo con el responsable de realizar el tratamiento. La fecha de cierre proyectada la asigna la persona que 

radica la acción mediante mutuo acuerdo con el responsable de realizar el tratamiento. Adicionalmente se lleva control 

de todas las acciones tomadas en el formato Listado Maestro de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora (GPGP-

FM-009), el cual lleva un número consecutivo de radicación de acciones, asignado por Gestión de Procesos.  

 

En caso de ser necesaria una reprogramación de la fecha de cierre inicialmente establecida, esta debe ser autorizada 

por la Gerencia Institucional. Las No Conformidades que se detecten durante las auditorias internas de calidad, se 

manejan y corrigen de acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento y al Procedimiento Auditoría Interna de 

Calidad (GPGP-PR-003) 

 

Para la aplicación de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, se deben tener en cuenta los siguientes requisitos: 

 

5.1 Fuentes de Información 

 

Existen diversos factores que de acuerdo a su comportamiento, pueden indicar la necesidad de generar acciones 

correctivas, preventivas o de mejora. Entre los principales tenemos: 

 Análisis de datos de los procesos del S.G.C. 

 Quejas y reclamos de los clientes. 

 Reprocesos y/o reparaciones. 

 Informes de auditoría interna y externa. 

 Productos y/o servicios No Conformes. 

 Resultados de Revisiones Gerenciales. 

 Seguimiento y medición de los procesos y/o productos. 

 Estudios y/o encuestas de satisfacción de clientes. 

 Seguimiento a requisitos Legales, del Cliente, de la Organización y del S.G.C. 

 Retroalimentación de proveedores y demás partes interesadas. 

 

5.2 Componentes de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora 

 

5.2.1 Descripción 

A cargo de quién radica o reporta la acción. La descripción se constituye como uno de los componentes más 

importantes para la identificación y tratamiento de acciones. Varía significativamente de una acción correctiva a una 

acción preventiva o de mejora: 

CORRECTIVA PREVENTIVA DE MEJORA

Presenta 3 componentes básicos:

1. Qué Incumple?

Qué es lo que se encuentra mal?

2. Contra qué se incumple?

Referencia del requisito de la Norma

o del SGC que se está afectando

3. Evidencia objetiva que lo soporta

Descripción precisa, detallada y

puntual de lo encontrado (evidencia)

Presenta 1 solo componente básico: 

1. Situación a evitar:

Redacción clara, concisa y precisa

de alguna tendencia que evidencie

que puede surgir un problema

potencial y que requiere la

aplicación de una acción orientada

a reducir o eliminar el riesgo. 

Presenta 2 componentes básicos: 

1. Situación Actual: 

Descripción concreta de la forma como se

está desarrollando una actividad y/o

proceso. Sirve como preámbulo para la

formulación de la acción de mejora

2. Situación Deseable:

Declaración del objetivo específico que se

desea lograr con la implementación de la

acción de mejora, sin la presencia de un

problema real o de una tendencia que

señale la ocurrencia de una No

Conformidad Potencial

TIPOS DE ACCIÓN
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Nota: A todas las acciones registradas dentro del S.G.C. de la Universidad, se les debe asignar el impacto o valoración 

dada a la eficacia de las Acciones, de acuerdo al Instructivo Indicador del Impacto de las Acciones Correctivas, 

Preventivas y de Mejora en la UMB (GPGP-IN-001) 

 

5.2.2 Corrección 

A partir de este punto, la responsabilidad del desarrollo de la acción estará a cargo del Director/Jefe de Proceso al que 

se le reporto la no conformidad real, potencial o acción de mejora correspondiente, teniendo en cuenta que la 

corrección: 

 Aplica únicamente para No Conformidades Reales. 

 Es la acción inmediata, reproceso o una reclasificación, utilizada cuando se busca “arreglar” una No 

Conformidad. 

 La corrección no garantiza que el problema o falla no se vuelva a presentar. 

 

5.2.3 Determinación de Causas 

La determinación de causas aplica únicamente para acciones correctivas y preventivas, y debe ser coherente con la 

descripción de la No Conformidad Real o Potencial encontrada. El análisis de causas es el punto de partida para la 

adecuada determinación de las actividades que componen el plan de acción a desarrollar. 

 

Para la identificación de la causa raíz, podrán utilizarse a libre decisión del responsable las siguientes metodologías: 

 Lluvia de Ideas  

 Cinco Por qué’s  

 

5.2.4 Plan de Acción 

Tanto para las Acciones Correctivas, como para las Preventivas y de Mejora, se manejan los siguientes componentes 

básicos: 

 

5.2.4.1 Acción 

Las acciones a desarrollar pueden estar a cargo del mismo responsable de la acción o de cualquier otro funcionario 

involucrado. Las tareas o compromisos varían de acuerdo a cada caso y comprenden: 

 Responsable a cargo de la tarea, compromiso o actividad. 

 Fecha de compromiso o límite para el cumplimiento de la actividad. 

 Descripción clara, concreta y completa de la tarea, compromiso o actividad a desarrollar. 

 

5.2.4.2 Seguimiento 

Respuesta parcial o final dada por el responsable de ejecutar la tarea o actividad. Debe ser sustentable y evidenciar la 

eficacia de la acción o acciones tomadas. 

 

5.2.4.3 Eficacia Global 

Seguimiento final que se realiza a la totalidad del plan de acción establecido, verificando los resultados contra la 

descripción de la acción y según aplique frente al análisis de causas realizado. 

 

La verificación de los resultados obtenidos y la eficacia de las acciones tomadas están a cargo de la persona que 

radico la acción en el sistema.  
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6. DESARROLLO 

 

ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN / DOCUMENTO RESPONSABLE 

1 INICIO Inicio - 

2 
IDENTIFICA TIPO DE 

ACCIÓN 

Identificar el tipo de acción a radicar (Correctiva, 

Preventiva o de Mejora). 

 

Es una acción de mejora? 

SI: Registrar la acción en el formato Acciones de 

Mejoramiento (GPGP-FM-008) la situación actual y 

situación deseable. Continúa con ítem 5 (Determinar 

Acciones). 

 

Nota: Se debe enviar correo electrónico a la 

Dirección de Gestión de Procesos con el formato de 

radicación de la acción, para que sea incluida en el 

formato Listado Maestro de Acciones Correctivas, 

Preventivas y de Mejora (GPGP-FM-009). Una vez 

cerrada la acción, con sus debidos tratamientos y 

seguimientos, se procede a la impresión del formato 

y firma por parte de los involucrados y se entrega a 

la Dirección de Gestión de Procesos para su 

respectivo almacenamiento. 

 

NO: Continua con ítem 3 (Determinar no 

conformidad real o potencial) 

Director/Jefe de Proceso 

3 

DETERMINAR NO 

CONFORMIDAD REAL O 

POTENCIAL 

Registrar las Acciones Correctivas o Preventivas 

detectadas, teniendo en cuenta las fuentes 

identificadas y los requisitos descritos en este 

documento, en el  formato Control de Acciones 

Correctivas y Preventivas (GPGP-FM-007). 

 

Nota: Se debe enviar correo electrónico a la 

Dirección de Gestión de Procesos con el formato de 

radicación de la acción, para que sea incluida en el 

formato Listado Maestro de Acciones Correctivas, 

Preventivas y de Mejora (GPGP-FM-009). Una vez 

cerrada la acción, con sus debidos tratamientos y 

seguimientos, se procede a la impresión del formato 

y firma por parte de los involucrados y se entrega a 

la Dirección de Gestión de Procesos para su 

respectivo almacenamiento. 

Director/Jefe de Proceso 

responsable de la acción 
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ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN / DOCUMENTO RESPONSABLE 

4 DETERMINAR CAUSAS 

Determinar las causas de las No Conformidades 

reales o potenciales encontradas, de acuerdo a las 

metodologías establecidas en el presente 

procedimiento. 

Director/Jefe de Proceso 

responsable de la acción 

5 DETERMINAR ACCIONES 

Plantear las acciones a implementar y asignar al jefe 

de proceso correspondiente o personal involucrado 

en la ejecución de las actividades para la 

eliminación de la No Conformidad o la gestión del 

Aspecto a Mejorar, acordando la fecha de entrega 

de los resultados. 

Director/Jefe de Proceso 

responsable de la acción 

6 
IMPLEMENTAR 

ACCIONES 

Ejecutar las actividades establecidas en el plan de 

acción, de acuerdo a los responsables, actividades 

y fechas asignadas. 

Director/Jefe de Proceso 

responsable de la acción 

Involucrados en la Acción 

7 REVISAR LA EJECUCIÓN 

Revisar y hacer seguimiento permanente a la 

ejecución del plan de acción. 

 

Se ejecutó la acción? 

SI: Continua con ítem 8 (Verificar la eficacia) 

 

NO: Contactar y hacer seguimiento con el 

responsable de la actividad, para garantizar la 

gestión de la misma y/o para solicitar 

reprogramación. Continuar en ítem 7 (Revisar la 

ejecución) hasta validar ejecución de la acción. 

Director/Jefe de Proceso 

responsable de la acción 

8 VERIFICAR LA EFICACIA 

Verificar la eficacia de la acción de acuerdo a la 

fecha proyectada para su cierre: 

 

Fue eficaz la acción?  

SI: Registra la eficacia en la casilla Resultados 

Obtenidos de las Acciones Tomadas de los formatos 

Control de Acciones Correctivas y Preventivas 

(GPGP-FM-007) y Acciones de Mejoramiento (GPGP-

FM-008) y cierra la acción en cada uno de los 

formatos mencionados y en el Listado Maestro de 

Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora 

(GPGP-FM-009). Continua con ítem 9 (Actualizar 

Documentos) 

 

NO: Si la No Conformidad persiste o la Mejora 

propuesta no se ha logrado, debe realizarse en 

común acuerdo con el Jefe de Proceso involucrado, 

un ajuste en el Plan de Acción propuesto, 

analizando nuevamente las causas y presentando 

Director/Jefe de Proceso 

responsable de la acción 
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ITEM ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN / DOCUMENTO RESPONSABLE 

otras alternativas de solución. Regresa a ítem 4 

(Determinar Causas) 

9 
ACTUALIZAR 

DOCUMENTOS 

Actualizar los documentos que hayan sufrido 

modificaciones a raíz de las soluciones 

implementadas teniendo en cuenta el 

Procedimiento Control de Documentos y Registros 

(GPGP-PR-001) y divulgando los cambios a los 

interesados mediante el formato Control de 

Asistencia (GHGH-FM-001). 

Director/Jefe de Proceso 

responsable de la acción 

Involucrados en la Acción 

10 
SEGUIMIENTO DE 

ACCIONES 

Realizar seguimiento permanente de las acciones 

Correctivas, Preventivas y de Mejora, mediante el 

Listado Maestro de Acciones Correctivas, 

Preventivas y de Mejora (GPGP-FM-009). 

Director/Jefe de Proceso 

responsable de la acción 

11 FIN Fin - 

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS:  

 

 GPGP-PR-001 Procedimiento Control de Documentos y Registros 

 GPGP-PR-003 Procedimiento Auditoría Interna de Calidad 

 GPGP-IN-001 Instructivo Indicador del Impacto de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora en la UMB 

 

8. ANEXOS  9. REGISTROS 

 GPGP-FM-007 Control de Acciones Correctivas y Preventivas 

 GPGP-FM-008 Acciones de Mejoramiento 

 GPGP-FM-009 Listado Maestro de Acciones Correctivas, 

Preventivas y de Mejora 

 GHGH-FM-001 Control de Asistencia 

 N/A 

 

8. LISTA DE VERSIONES 

 

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE ACTUALIZACIÓN 

1 22/Febrero/2013 Creación del Documento 

2 22/Octubre/2013 

Creación de formatos para la radicación de acciones correctivas, 

preventivas (GPGP-FM-007) y de mejora (GPGP-FM-008), lo cual era 

registrado anteriormente como informes en actas. 

 

ELABORO REVISO APROBO 

Nombre: Maria José Redondo Nombre:  Ximena Andrea Castro P. Nombre: Juan Carlos Beltrán 

Cargo: Analista Gestión de Procesos Cargo: Director (E) Gestión de Procesos Cargo: Gerente Institucional 

Fecha: 22/Oct/2013 Fecha: 22/ Oct /2013 Fecha: 26/ Oct /2013 

 



Id Modo de 

tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo

1 1 Aulanet V2 270 días lun 05/05/14

2 Inicio del Proyecto 0 días lun 05/05/14

3 Dirección del proyecto 244,88 días lun 05/05/14

4 Project Charter 8 días lun 05/05/14

5 Plan del Cronograma 8 días lun 05/05/14

6 Plan de Costos 8 días lun 05/05/14

7 Gestión de la Calidad 8 días lun 05/05/14

8 Gestión de las Comunicaciones 8 días lun 05/05/14

9 Gestión de Riesgos 8 días lun 05/05/14

10 Gestión de Interesados 8 días lun 05/05/14

11 Monitoreo y Control 269 días lun 05/05/14

12 1.2 Levantamiento de Requerimientos 49,38 días lun 05/05/14

13 1.2.1 Requerimientos del Software 32,88 días lun 05/05/14

14 1.2.1.1 Recopilación de  
Requerimiento

3 sem. lun 05/05/14

15 1.2.1.2 Compilación y Propuesta 2 sem. mar 27/05/14

16 1.2.1.3 Aprobación de 
Requerimientos

1 sem mié 
11/06/14

17 1.2.2 Requerimientos del Hardware 16,38 días jue 19/06/14

18 1.2.2.1 Recopilación de 
Requerimientos

2 sem. jue 19/06/14

19 1.2.2.2 Documentación de 
Requerimientos

1 sem vie 04/07/14

20 Finalización de Levantamiento de 
Requerimientos

0 días vie 11/07/14

21 1.3 Análisis y Diseño 105,38 días vie 11/07/14

22 1.3.1 Análisis de funcionalidades 47,88 días vie 11/07/14

23 1.3.1.1 Migración de Datos 1 sem vie 11/07/14

24 1.3.1.2 Inscripciones 1 sem sáb 19/07/14

25 1.3.1.3 Módulo SICA 13,88 días lun 28/07/14

26 Plan de curso 1 sem lun 28/07/14

27 Asistencia 1 sem lun 04/08/14

28 Actividad Docente 3 días mar 12/08/14

29 1.3.1.4 Evaluaciones 10 días vie 15/08/14

30 1.3.1.5 LMS 14,38 días jue 28/08/14

31 Calificaciones 4 días jue 28/08/14

32 Foros 4 días mar 02/09/14

33 Tareas 4 días lun 08/09/14

34 Chat 4 días vie 12/09/14

35 1.3.2 Diseño Modelos BD 28,88 días mié 17/09/14

36 1.3.2.1 Migración de Datos 4 días mié 17/09/14

37 1.3.2.2 Inscripciones 4 días mar 23/09/14

38 1.3.2.3 Módulo SICA 7,88 días sáb 27/09/14

39 Plan de curso 3 días sáb 27/09/14

40 Asistencia 3 días mié 01/10/14

41 Actividad Docente 3 días lun 06/10/14

42 1.3.2.4 Evaluaciones 5 días jue 09/10/14

43 1.3.2.5 LMS 8,88 días mié 15/10/14

44 Calificaciones 3 días mié 15/10/14

45 Foros 3 días lun 20/10/14

46 Tareas 2 días jue 23/10/14

47 Chat 2 días sáb 25/10/14

48 1.3.3 Diseño de Estructura de Clases 28,38 días mar 28/10/14

49 1.3.3.1 Migración de Datos 2 días mar 28/10/14

50 1.3.3.2 Inscripciones 3 días jue 30/10/14

51 1.3.3.3 Módulo SICA 9,88 días mar 04/11/14

52 Plan de curso 4 días mar 04/11/14

53 Asistencia 4 días sáb 08/11/14

54 Actividad Docente 3 días jue 13/11/14

55 1.3.3.4 Evaluaciones 1 sem mar 18/11/14

56 1.3.3.5 LMS 8,38 días mar 25/11/14

57 Calificaciones 4 días mar 25/11/14

58 Foros 2 días lun 01/12/14

59 Tareas 2 días mié 03/12/14

60 Chat 1 día vie 05/12/14

61 Finalización de Análisis y Diseño 0 días vie 05/12/14

62 1.4 Construcción del Sistema 84,5 días jue 30/10/14

63 Inicio de la etapa de Desarrollo 0 días jue 30/10/14

64 1.4.1  Creación de modelos BD en ORM 34,38 días jue 30/10/14

65 1.4.1.1 DB Migración de Datos 4 días jue 30/10/14

66 1.4.1.2 ORM Inscripciones 9 días mar 04/11/14

67 1.4.1.3 ORM Módulo SICA 9,88 días sáb 08/11/14

68 Plan de curso 5 días sáb 08/11/14

69 Asistencia 3 días jue 13/11/14

70 Actividad Docente 4 días mar 18/11/14

71 1.4.1.4 ORM Evaluaciones 3 sem. mar 25/11/14

72 1.4.1.5 ORM LMS 8,38 días lun 01/12/14

73 Calificaciones 4 días lun 01/12/14

74 Foros 4 días mié 03/12/14

75 Tareas 4 días vie 05/12/14

76 Chat 3 días lun 08/12/14

77 1.4.2 Construcción de Módulos 55,38 días mié 10/12/14

78 1.4.2.1 Construcción Migración de 
Datos

2 sem. mié 
10/12/14

79 1.4.2.2 Construcción Inscripciones 5 sem. jue 18/12/14

80 1.4.2.3 Construcción Módulo SICA 37,88 días jue 11/12/14

81 Plan de curso 4 sem. jue 11/12/14

82 Asistencia 3 sem. jue 25/12/14

83 Actividad Docente 3 sem. lun 12/01/15

84 1.4.2.4 Construcción Evaluaciones 6 sem. mié 17/12/14

85 1.4.2.5 Construcción LMS 27,88 días sáb 17/01/15

86 Calificaciones 3 sem. sáb 17/01/15

87 Foros 2 sem. lun 26/01/15

88 Tareas 3 sem. mar 03/02/15

89 Chat 5 días mar 10/02/15

90 Finalización de Construcción del Sistema 0 días mié 
25/02/15

91 1.5 Pruebas 35,38 días jue 26/02/15

92 1.5.1 Pruebas de Seguridad 30,88 días jue 26/02/15

93 1.5.1.1 Stress 2 sem. jue 26/02/15

94 1.5.1.2 Acceso no Autorizado 19,88 días vie 13/03/15

95 Cross-site Scripting 2 sem. vie 13/03/15

96 SQL Injection 10 días sáb 28/03/15

97 1.5.2 Pruebas de Funcionalidad 35,38 días jue 26/02/15

98 1.5.2.1 Funcionalidad Inscripciones 1 sem jue 26/02/15

99 1.5.2.2 Funcionalidad SICA 2 sem. jue 05/03/15

100 1.5.2.3 Funcionalidad Evaluaciones 1 sem vie 20/03/15

101 1.5.2.4 Funcionalidad LMS 15 días sáb 28/03/15

102 Finalización de Pruebas 0 días jue 16/04/15

103 1.6 Entrega y Capacitación 21,5 días jue 16/04/15

104 1.6.1 Creación Manuales de Usuario 16,38 días jue 16/04/15

105 Manuales de Usuario 2 sem. jue 16/04/15

106 Video tutoriales 1 sem vie 01/05/15

107 1.6.2 Firmas de Actas de Entrega 1 sem sáb 09/05/15

108 Entrega Final 0 días sáb 16/05/15

05/05

Gerente del Proyecto[0,5]

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo;Equipos de Computo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo;Equipos de Computo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo;Equipos de Computo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo;Equipos de Computo

11/07

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo;Equipos de Computo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo;Equipos de Computo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo;Equipos de Computo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo;Equipos de Computo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo;Equipos de Computo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo;Equipos de Computo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo;Equipos de Computo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo;Equipos de Computo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo;Equipos de Computo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo;Equipos de Computo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo;Equipos de Computo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo;Equipos de Computo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo;Equipos de Computo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo;Equipos de Computo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo;Equipos de Computo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo;Equipos de Computo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo;Equipos de Computo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo;Equipos de Computo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo;Equipos de Computo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo;Equipos de Computo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo

Administrador de base de datos;Coordinador de Desarrollo

05/12

30/10

Desarrollador 1;Equipos de Computo

Desarrollador 2;Equipos de Computo

Desarrollador 3;Equipos de Computo

Desarrollador 1;Equipos de Computo

Desarrollador 2;Equipos de Computo

Desarrollador 3;Equipos de Computo

Desarrollador 1;Equipos de Computo

Desarrollador 2;Equipos de Computo

Desarrollador 1;Equipos de Computo

Desarrollador 2;Equipos de Computo

Desarrollador 1;Equipos de Computo

Desarrollador 3;Equipos de Computo

Desarrollador 2;Equipos de Computo

Desarrollador 1;Equipos de Computo

Desarrollador 2;Equipos de Computo

Desarrollador 1;Equipos de Computo

Desarrollador 3;Equipos de Computo

Desarrollador 2;Equipos de Computo

Desarrollador 1;Equipos de Computo

25/02

Auditor Seguridad;Equipos de Computo

Administrador de base de datos;Equipos de Computo

Auditor Seguridad;Equipos de Computo

Coordinador de Desarrollo;Equipos de Computo

Coordinador de Desarrollo;Equipos de Computo

Coordinador de Desarrollo;Equipos de Computo

Coordinador de Desarrollo;Equipos de Computo

16/04

Desarrollador 2;Equipos de Computo

Desarrollador 1;Equipos de Computo

Coordinador de Desarrollo

16/05

25/11 03/02 14/04 23/06 01/09 10/11 19/01 30/03 08/06 17/08

21 julio 11 diciembre 01 mayo 21 septiembre 11 febrero 01 julio

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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