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GLOSARIO 
 
 

FTP: (Siglas en Inglés de File transfer Protocol), Protocolo para la transferencia de 
archivos para el proyecto 

 
GP: gerencia del proyecto, disciplina de organizar y administrar los recursos, de 
forma tal que un proyecto dado sea terminado dentro de las restricciones de 
alcance, tiempo y conste planeados a su inicio. 
 
INTERVENTORIA: interventoría, Supervisión y control que un tercero ejerce sobre 
el proyecto, para verificar, exigir y velar por el cumplimiento de lo establecido 
contractualmente. 
 
LP: licitación Pública, con la cual se generó el Proyecto, Es el proceso 
participativo por el cual se busca adquirir mejores condiciones de compras 
convenientes para un proyecto 
 
MEN: Ministerio de Educación Nacional, Entidad contratante, le compete, entre 
otros objetivos, la operación de aseguramiento de la calidad educativa. 
 
PC: pliego de condiciones, documento que establece las condiciones y clausulas 
por las que se aceptan un contrato. 
 
PMBOK: estándar reconocido internacionalmente que provee los fundamentos de 
la gestión de proyectos que son aplicables a un amplio rango de proyectos. 
 
PNSE: Plan Nacional Secretarías de Educación, garantiza el derecho a la 
educación con criterios de equidad y calidad 
 
PROYECTO: es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único 
 
RRHH: recursos humanos, trabajo que aporta el conjunto de los empleados o 
colaboradores de una organización o proyecto. 
 
SE: Secretarías de Educación, adscritas al Proyecto de Modernización, es un 
organismo oficial que se encarga de gestionar las tareas administrativas 
relacionadas con la educación y normalmente también de la cultura. 
 
SGC: sistema de Gestión de Calidad, estructura operacional de trabajo, bien 
documentada, integrando los procedimientos técnicos y gerenciales. 
 
SL:  soporte Lógico Ltda, Contratista, proveedor de tecnologías de información 
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RESUMEN 

 
Este Plan de Dirección propone un proyecto de suministro e implementación de un 
software HUMANO® de apoyo a los procesos de Gestión de Recursos Humanos 
para las Secretarías de Educación Departamentales, Distritales y Municipales, y 
prestar los servicios consultoría especializada para ajustar, migrar datos y dar 
soporte al software suministrado. La idea del proyecto surge como necesidad del 
Ministerio de Educación para controlar los recursos presupuestales, centralizar en 
una base de datos toda la información de la planta de personal de las entidades, 
ubicación en los establecimientos educativos y mejorar los procesos de gestión de 
recursos humanos,  
 
El proyecto abarca la suministro de Software, migración de datos, parametrización 
de aplicación y funcional del Sistema de Información, Capacitación, Paralelo, 
Pruebas y ajustes, soporte remoto y asistencia técnica para la puesta en marcha 
del Sistema de Información para la Gestión de Recursos Humanos HUMANO en 
92 Secretarías de Educación a nivel nacional. 
 
En el presente Plan de Dirección, se describe cada plan de gestión establecidos 
en la Guía del PMBOK Quinta edición como guía para una apropiada gerencia de 
proyectos. 
 
Este documento se organiza en cinco capítulos, iniciando por la formulación del 
proyecto y culminando con el plan de gestión de recursos humanos. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Dentro del componente de Sistemas de Información, adelantado por el Proyecto 
de Modernización de Secretarías de Educación, se contrató el desarrollo del 
proyecto de suministro de un software de apoyo a los procesos de gestión de 
recursos humanos para las Secretarías de Educación Departamentales, Distritales 
y Municipales y prestar servicios de consultoría especializada para ajustar, migrar 
datos, implantar  y dar soporte del software suministrado. 
 
 
Para el desarrollo de este contrato es preciso definir el Plan de Dirección del 
Proyecto, el cual contiene y especifica el alcance, las diferentes tareas para lograr 
dicho alcance, los tiempos de ejecución, las personas involucradas, los riesgos 
inherentes al desarrollo del mismo, el aseguramiento y control de calidad de las 
tareas desarrolladas, así como los diferentes medios y técnicas de comunicación. 
Por lo cual, este documento es el que define el camino y contiene “el mapa” de 
ejecución del Proyecto. 
 
 
Este proyecto representa un ejercicio de Gerencia de Proyectos, alineado con la 
Guía del PMBOK, sin embargo, está ajustado al contexto de la entidad pública 
colombiana. Adicionalmente se especifican y detallan los planes, herramientas y 
técnicas para todas las etapas del proyecto.  
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1. FORMULACIÓN Y/O IDENTIFICACIÓN DEL  PROBLEMA 
 
 
1.1  ANTECEDENTES 
 
El Ministerio de Educación Nacional mediante el Plan de Desarrollo Educativo 
definió a las Secretarías de Educación certificadas, como objetivos principal para 
mejorar la gestión del sistema educativo.  
 
Dentro del diagnóstico realizado a las entidades territoriales, encontraron que la 
prestación del servicio educativo por parte de las Secretarías de Educación se 
desarrollaba con infraestructura tecnológica insuficiente, ausencia de indicadores 
de gestión, el desaprovechamiento de recursos por falta de mecanismos de 
optimización, y la dispersión de la información, registrando manualmente 
información en archivos imposibles de consultar. 
 
Como consecuencia se implementó el Proyecto de Modernización de Secretarías 
de Educación, que tiene por objetivo lograr que 92 secretarías de educación, 
modernicen su gestión y sus organizaciones, con procesos orientados al 
cumplimiento de su misión y con sistemas de información de soporte apropiados. 
Lo anterior con el fin de que las secretarías presten el servicio educativo en 
condiciones eficientes, con transparencia y equidad. 
 
 
1.1.1  Descripción organización fuente del problema.  El Ministerio de 
Educación Nacional es una entidad del estado, donde nace la necesidad y le 
compete entre otros objetivos la operación de aseguramiento de la calidad 
educativa. Para cumplir con esto, el Ministerio a través del proyecto de 
Modernización de Secretarias de Educación, apoya los procesos de 
reorganización y fortalecimiento de las Secretarías de Educación 
Departamentales, Municipales y Distritales, de tal manera que estas amplíen su 
capacitada de apoyo a las instituciones educativas a su cargo para que logren sus 
metas de calidad, cobertura y eficiencia. 
 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Dentro de los retos del Ministerio de Educación Nacional está la creación y 
consolidación de mecanismos que contribuyan a garantizar el uso eficiente de los 
recursos provenientes de la Nación.  
 
Mediante la Modernización de las Secretarías de Educación  se busca 
implementar herramientas para organizar y hacer más eficaz la administración del 
sector mediante el desarrollo de proyectos de reingeniería y la implementación de 
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Sistemas de Información, así como de la puesta en práctica de actividades de 
Gente y Cultura con el personal de las Secretarías. 
 
A continuación se relacionan las oportunidades de mejora: 
 

 Transparencia en la inversión y ejecución de los recursos  
 

 Racionalización de los recursos físicos 
 

 Rediseño de procesos misionales e implantación del sistema de información de 
apoyo a la gestión. 
 

 Definición de estructuras orgánicas, financieras y administrativas 
 

 Reglamentación de la Ley 715 de 2001 
 

Como consecuencia, el sector educativo necesita mejorar y fortalecer los sistemas 
de información; con el fin de disponer de estadísticas y datos confiables y 
oportunos sobre el desempeño sectorial.  Como gestión se plantea la necesidad 
de desarrollar un Sistema de Información de Recursos Humanos, que permita 
administrar los procesos inherentes al manejo y optimización del personal, de 
forma tal que se utilicen los cuantiosos recursos destinados al personal de forma 
eficiente y óptima. 
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1.2.1  Árbol de Problemas 
 

Figura 1.  Árbol de Problemas 

NO ACCESO A 
INFORMACIÓN

DIVERSIDAD DE 
HERRAMIENTAS 
INFORMÁTICAS

NO HAY 
UNIFORMIDAD DE 

INFORMACIÓN

NO EXISTE UNA SOLA FUENTE DE INFORMACIÓN, NO SE CONOCE LA TOTALIDAD DE LA PLANTA OCUPADA Y 
MUCHO MENOS EL COSTO REAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN. IGUALMENTE NO 

HAY ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LAS SECREARÍAS DE 
EDUCACIÓN

LA INFORMACIÓN 
ES MANEJADA POR 

EL ENTE 
TERRITORIAL

CADA ENTE 
TERRITORIAL 

DICTABA 
DISPOCISIONES 
NORMATIVAS

DIFERENTES 
HERRAMIENTAS 
INFORMÁTIVAS

CADA ENTIDAD 
TENIA SU PROPIA 

INTERPRETACIÓN A 
NORMAS

LOS LEGISLADORES 
POR MUCHO 

TIEMPO 
DISPUSIERON DE 
RECURSOS PARA 

BENEFICIOS 
PERSONALES

NO SE TENIA UNA 
SOLA LÍNEA 
NORMATIVA

CADA ENTIDAD 
TENIA FORMAS DE 

CALCULAR LOS 
PROCESOS

SE ENCUENTRA 
DEFICIENCIA EN LOS 

PROCESOS  DE 
TECNOLOGÍA 

INFORMÁTICA

EFECTOS

PROBLEMA

CAUSAS

 
 
Fuente:  autores 
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1.2.2  Árbol de Objetivos 

 
Figura 2.  Árbol de Objetivos 
 

 

Fuente:  autores 

 

1.2.3  Alternativas de Solución.  Esta herramienta les permitirá a las Secretarías 
de Educación: 
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 Consolidar y unificar en una sola base de datos, la información del personal de 
las Secretarías de Educación diferenciando las fuentes de financiamiento, 
ubicaciones, cargos, regímenes, etc. 
 

 Realizar una eficiente planeación, ejecución y control de los recursos 
financieros destinados al pago de la nómina. 
 

 Apoyar el manejo eficiente y oportuno de la información para mejorar los 
servicios que las Secretarías de Educación prestan a sus docentes y funcionarios 
administrativos. 

 

 Facilitar la producción y entrega de informes al Ministerio, a los entes de control 
y a las entidades de seguridad social. 
 

 Agilizar los procesos de liquidación de nómina de tal manera que no presenten 
demoras en el pago a los docentes y funcionarios administrativos, implicando 
mejorar la situación de las áreas de nómina, disminuyendo los esfuerzos 
destinados a generar la liquidación mensual. 
 

 Apoyar directamente los procesos de mejoramiento de calidad de la información 
y normalización de planta de personal. 
 
Es importante anotar que en la actualidad, la mayoría de las Secretarías de 
Educación incluidas en el Proyecto de Modernización de Secretarías de Educación 
no cuentan con un sistema de información integral que soporte de forma adecuada 
la toma de decisiones en los procesos de talento humano. La gestión se realiza 
apoyándose en procesos manuales, desarticulados y en algunos casos se procesa 
con hojas de cálculo o sistemas bases de datos obsoletos o con funcionalidades 
incompletas. Además, se mantienen múltiples fuentes de información que deben 
ser alimentadas desde distintas instancias y fuentes, lo cual genera duplicidad de 
tareas, información redundante y poco confiable, y altos niveles de error y re 
trabajo. 
 

1.3 OBJETIVOS DE SOLUCIÓN 

 
1.3.1  Objetivo General.  Suministrar una solución de software, representada en 
un sistema de información integrado para la Gestión de Recursos Humanos, que 
funcione en una plataforma centralizada y operada por los usuarios en un 
ambiente web y que cumpla con las necesidades y requerimientos que se 
establecen en estos términos de referencia. Se deberá aplicar diferentes grados 
de consultoría para lograr el objetivo general y los objetivos específicos del 
proyecto 
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1.3.2 Objetivos Específicos 
 

 Hacer la planeación, seguimiento y control de calidad de las actividades y los 
productos, teniendo en cuenta las SE incluidas y los tiempos disponibles para la 
ejecución.  
 

 Instalar, configurar, probar e integrar el software en el ambiente de producción 
centralizado provisto por el MEN, de tal manera que pueda ser utilizado por todas 
las SE incluidas en el Proyecto de Modernización. 
 

 Generar la formulación de los diferentes módulos del sistema, teniendo en 
cuenta el marco legal definido, y entregar al Ministerio de Educación Nacional la 
cartilla de formulación y parametrización del sistema. Deberá personalizar el 
software para cada una de las SE incluidas en el presente proceso,  
 

 Documentar el sistema, lo cual implica la entrega de manuales de usuario, 
manuales técnicos, ayudas en línea para el sistema. Adicionalmente, debe 
generar el contenido de los cursos de aprendizaje virtual de los usuarios de las SE 
en la herramienta de E-Learning con que el Ministerio cuenta. 
 

 Levantar, digitar y migrar los datos de las fuentes de información existentes en 
cada SE, asegurando que el sistema cuente con la carga inicial de datos 
necesaria para entrar en producción, completa en corto tiempo y con alta calidad. 
 

 Capacitar a los usuarios técnicos y finales de las SE incluidas en el presente 
proceso y del Data Center del Ministerio de Educación Nacional. Los usuarios de 
las SE deberán quedar capacitados de tal forma que puedan actuar como 
multiplicadores del conocimiento en cada una de ellas. 
 

 Dar recomendaciones sobre las etapas que deberán seguirse en el proceso de 
implantación. Estas deben contener como mínimo un análisis de riesgos y 
asesoría en mejoras rápidas al interior de las SE. 
 

 Dar soporte técnico a las SE incluidas en el presente proceso en los tiempos y 
condiciones definidos y acordados 
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2.  ESTUDIOS 

 
 

 2.1 ESTUDIO TÉCNICO   
 

El estudio técnico se elabora contemplando todas las actividades y productos que 
se requiere para lograr los objetivos y el alcance del Proyecto.  
 
Principalmente se desarrollará en la ciudad de Bogotá, la cobertura de soporte y 
asistencia técnica será a nivel nacional. 
 
 

Figura 3.  Cobertura de soporte y asistencia técnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Instituto Agustín Codazzi 
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Las visitas de asistencia técnica a cada una de las SEC, con el fin de reforzar las 
capacitaciones y la formación de los usuarios. 
 
La duración de estas visitas dependerá de la ubicación de la SEC y su tamaño en 
población docente y administrativo. 
 

Figura 4.  Número de funcionarios 

 

 
Fuente:  autores 

 
 
Los aspectos que se tuvieron en cuenta en el estudio técnico son: 
 
-  Enfoque: de acuerdo a la experiencia y el entendimiento de la problemática que 
se obtiene en los pliegos de condiciones y la normatividad que rige a la 
administración de recursos humanos se enunciaran los mayores problemas que se 
deben resolver en la ejecución del proyecto, la manera de cómo se abordará y las 
soluciones que el proyecto tiene y los objetivos definidos en estas bases. 
 
Por lo anterior se debe estudiar el proceso de gestión de recursos humanos que 
se lleva a cabo en las Secretarías de Educación (SE), la información que se 
genera y requiere en cada parte de este y la articulación con el Ministerio de 
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Educación Nacional (MEN), el flujo de la información y los requerimientos 
descritos en el pliego de condiciones.1 
 
- Metodología: se describirá claramente las etapas, estrategias y actividades 
específicas a desarrollar para lograr, en el plazo definido, los objetivos y 
especificaciones establecidas en el pliego de condiciones. Además, se describe 
las técnicas, estándares y herramientas que se utilizarán, las formas de 
programación, evaluación y seguimiento, y el recurso humano que realizará el 
trabajo. El conocimiento, experiencia, compromiso y calidad del trabajo y los 
productos a entregarse. 
 
La metodología garantiza una exitosa implantación del sistema en las 92 SEC.  
 
- Cronograma: Dentro del cronograma establecido se plantea la secuencia de las 
actividades que permitirán aplicar al equipo de trabajo la metodología planteada. 
Igualmente es explícito en las actividades para la ejecución exitosa del proyecto, 
todo dividido por SEC y etapas o fases. En cada actividad se describe la duración, 
descripción detallada de las tareas y los responsables de las mismas. 
 
Incluyendo la ruta crítica, los hitos de entrega de productos, los resultados 
esperados y las metas intermedias que se lograrán. 

 

2.2  ESTUDIO FINANCIERO 

El principal objetivo es elaborar cuadros analíticos que se tendrán como base para 
la evaluación económica del proyecto. 

 
Los recursos financieros provienen del presupuesto asignado por el Ministerio de 
Educación Nacional número 662 de julio de 2013. 
 
Dentro de las características básicas de financiamiento del proyecto tenemos: 
 
-  Declaraciones por parte de las partes responsables en lo financiero de que, 
de ocurrir una interrupción en la operación y se requiera dinero para resolver el 
proyecto su condición operable, se pondrá a disposición los fondos necesarios 
mediante cobros de garantías y seguros. 
 
-  La capacidad financiera del proveedor debe estar determinada en los índices de 
liquidez, endeudamiento y patrimonio,  calculados con base en los datos 

                                            
1
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN.  Proceso de gestión de recursos humanos.  Bogotà:  Secretaría 

de Educación, 2013. en línea], consultado el 23 de mayo de 2014 .  Disponible en:  
www.mineducacion.gov.co › ... › Educación Básica y Media 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-37667.html
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consignados en el balance financiero presentado con corte al 21 de diciembre de 
2012 
 

Cuadro 1.   Índice 

 

Índice Condición 

Índice de Liquidez Igual o mayor a 1.0 

Índice de Endeudamiento Igual o menor al 70% 

Patrimonio 10% del presupuesto oficial del pliego de condiciones 

Fuente:  autores 

 
 

 Tener a 31 de diciembre de 2013, un índice de liquidez mayor o igual a 1.0 el 
cual se obtuvo de la siguiente manera: 
 

Indicador de Liquidez = 
Activo corriente 

Pasivo corriente 

 

 Índice de endeudamiento menor o igual al 70%, el cual se obtiene de la 
siguiente manera: 
 

Indicador de Endeudamiento = (Pasivo Total/Activo Total) x 100 

 

 Patrimonio mayor o igual al 10% del valor presupuestado oficial, el cual se 
obtiene así: 
 

Patrimonio = Activo Total – Pasivo Total 
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 Valor de la inversión: 
 

Tabla 1.   Valor de la inversión 

 
Actividad Valor Presupuestado 

Plan Operativo del Proyecto  $                   987,785,625  

Suministro de Software  $                     81,109,375  

Migración  $                   333,598,333  

Capacitación  $                   279,813,750  

Paralelo, Pruebas y/o Ajustes  $                   107,028,125  

Soporte  $                   453,248,854  

Otros Costos  $               1,359,800,000  

Utilidad antes de Impuestos  $               3,602,384,063  

Porcentaje de Utilidad - 30%  $               1,080,715,219  

Total antes de Impuestos  $               4,683,099,281  

Impuestos  $               1,592,253,756  

Total Con Impuestos  $               6,275,353,037  

Fuente:  autores 
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3.  PLANES 
 

3.1 PLAN DE GESTIÓN Y LÍNEA BASE DE LA INTEGRACIÓN 

 
 
3.1.1  Plan de Gestión de la Integración.  En el presente plan de gestión de la 
integración se relacionan las actividades y procesos para cumplir los objetivos del 
proyecto. A continuación se detallará las técnicas para identificar las acciones 
necesarias para dar inicio al proyecto. 
 
 
3.1.1.1 Acta de Constitución del Proyecto.  Para el desarrollo del Acta de 
constitución se tomó como SOW (Declaración de trabajo del proyecto), el anexo 
técnico suministrado por el patrocinador y que contiene las características, la 
descripción, las especificaciones y condiciones del servicio y/o producto requerido 
por el Ministerio de Educación Nacional. Mediante la técnica de juicio de expertos 
se estableció y diseño el Acta de Constitución del proyecto. 
 
 
3.1.2 Plan de Dirección del Proyecto.  Con el objetivo de alcanzar las metas 
trazadas en el proyecto, se definieron las fases de inicio, planeación, ejecución y 
cierre. La línea base a monitorear son: 
 
- Línea Base del Alcance 
- Línea Base del Cronograma 
- Línea Base de Costos 
 
Los planes subsidiarios que se definen y controlan en el proyecto se relacionan a 
continuación: 
 
- Plan de Gestión y Línea Base de la Integración 
- Plan de Gestión y Línea Base del Alcance 
- Plan de Gestión y Línea Base de Cronograma 
- Plan de Gestión y Línea Base de Costos 
- Plan de Gestión y Línea Base de Calidad 
- Plan de Gestión y Línea Base de Recursos Humanos 
- Plan de Gestión y Línea Base de Comunicaciones 
- Plan de Gestión y Línea Base de Riesgos 
- Plan de Gestión y Línea Base de Adquisiciones 
- Plan de Gestión y Línea Base de Interesados 
 
El gerente de proyecto junto con su equipo de trabajo, controlará la 
documentación del proyecto tal como: actas de reunión, informes de avance, 
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registro de interesados, registro de riesgos, formatos de cambios, entre otros. Para 
esta actividad debe apoyarse de los activos de proceso de la organización y definir 
los controles de versión y seguridad de los mismos. 
 
De presentarse ausencia del Gerente de Proyecto, la persona que los remplazará 
en su labor es el Coordinador de Implantación del Proyecto. 

 

3.1.2.1  Dirigir y Gestionar el Proyecto.  Con Base a los planes de gestión se 
realizará la dirección y gestión del proyecto, los cuales están alienados a los 
procesos de la guía PMBOOK 5ta Edición. En el inicio del proyecto se realizará 
una reunión Kick Off con los interesados y equipo de proyecto con el fin de 
presentar de los objetivos y dar inicio al mismo. En la planeación se realizarán 
reuniones de juicios de expertos para la elaboración del plan de dirección. En el 
seguimiento y control, se diseñaran indicadores e informes de avance para 
mantener informado al patrocinador e interesados. Y para el cierre, se elaborará 
un informe de cierre y se documentará las lecciones aprendidas del proyecto2. 
 
 
3.1.2.2 Monitorear y Controlar el Proyecto.  El proyecto será monitoreado y 
controlado mediante los indicadores diseñados en el anexo de métricas de calidad 
del plan de gestión de calidad. El gerente de proyecto y los coordinadores de los 
componentes realizarán informes de desempeño. 
 
 
3.1.2.3 Control Integrado de Cambios.  Se gestionará las solicitudes de cambios 
para aprobar o rechazar los mismos. Se creará el comité de cambios conformado 
por el Patrocinador, Gerente de Proyecto, Coordinador de Implantación, 
Coordinador de Tecnología, Coordinador de Migración, Líder Funcional y Técnico 
del Proyecto de Modernización y un Líder Funcional y Técnico de la Interventoría, 
son los que evaluarán los cambios que se presenten en el presente proyecto. 
Dependiendo del impacto de los cambios, se socializará en comités de 
seguimiento y se realizará la aprobación o rechazo. 
 
La solicitud de cambio puede ser solicitado por los interesados principales del 
proyecto que evidencien un cambio al alcance, cronograma o presupuesto. Este 
se debe registrar en el formato de solicitud de cambios. 
 
En primera instancia se debe analizar el requerimiento para determinar si es 
aprobada o rechazada, se dará un plazo de 8 días hábiles a partir de su 
radicación. Como siguiente paso, se debe validar el impacto del cambio en el 

                                            
2
 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE PMI.  Guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos.  5ta Edición.  en línea], consultado el 23 de mayo de 2014 .  Disponible en:  
www.atenos.com/version-final-de-la-guia-del-pmbok-5ta-edicion-en-esp... 
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proyecto, y se tipificará si es un cambio correctivo y preventivo que será aprobado 
por el Gerente del Proyecto o un cambio al plan del proyecto el cual debe ser 
aprobado por el comité de cambios. 
 
El comité de cambios tiene la directriz de aprobar cambios que considere 
necesarios e importantes para el éxito del proyecto. 
 

Figura 5.  Flujograma Gestión de Cambios 

 

 
 

Fuente:  autores 
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3.1.2.4  Cierre del Proyecto.  El cierre del proyecto será válido cuando se 
ejecuten completamente todas las actividades definidas en el cronograma para la 
fase de cierre, esté completada la documentación de cierre y el Gerente de 
Proyecto realice la reunión de cierre del proyecto, como resultado de la reunión se 
deberá diligenciar el acta de cierre de proyecto. 

 
Siendo la última fase del Proyecto y se debe finalizar cada una de las actividades 
realizadas en los diferentes procesos en la Gestión de Proyectos para dar por 
terminado formalmente el proyecto mismo. 
 
Una vez culminadas todas las actividades del proyecto se debe realizar el cierre 
del proyecto, en el cual se deben incluir las siguientes actividades esenciales 
como parte del proceso: 
 

 Liberación de los recursos, tanto de personal como de las herramientas 
tecnológicas, redistribución y resignación a otros proyectos, en caso de ser 
necesario. 
 

 Cierre de todos los contratos 
 

 Recopilación y finalización de todos los registros del proyecto 
 

 Documentación de los problemas que se enfrentaron en el proyecto y su 
solución. 
 

 Captura de las lecciones aprendidas 
 
La importancia fundamental del reporte de cierre del proyecto radica en que 
permite constatar que se hizo bien durante el desarrollo del proyecto, identificar los 
errores cometidos en la gestión y aprender de estos para no cometerlos en el 
futuro. De esta manera la información obtenida permitirá mejorar el trabajo y se 
convertirá en una fuente de información valiosa para la organización y para 
aquellos líderes y miembros del equipo de proyecto que decidan de un momento 
futuro realizar un proyecto similar al que está finalizando. El reporte de cierre 
permitirá además de sus beneficios, dejar constancia de la finalización del 
proyecto. 
 
Se tendrá en cuenta en el reporte de cierre los siguientes componentes: 
 

 Información General: En el cual conste el nombre del proyecto, Gerente del 
Proyecto, Cliente, fecha de inicio y fecha final del proyecto. 
 

 Descripción del Proyecto: Se indicará la información más relevante del 
proyecto. 
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 Revisión de los Objetivos y Resultados 

 Beneficios e impactos del proyecto 

 Información de los contratos 

 Revisión de los entregables 

 Revisión de los cambios aprobados en el proyecto 

 Documentación del proyecto 

 Lecciones Aprendidas 
 

3.1.3 Línea Base de Integración 

 
3.1.3.1 Acta de Constitución del Proyecto 

- Información del proyecto 

 

Cuadro 2.  Información del Proyecto 

 

Nombre del Proyecto 

 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA 
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS A 92 SECRETARÍAS DE 
EDUCACIÓN DEPARTAMENTALES, DISTRITALES Y MUNICIPALES 
CERTIFICADAS 
 

Autoridad Iniciadora 
 
SOPORTE LÓGICO LTDA. 
 

Gerente de Proyecto 
 
ASIGNADO POR EL PROVEEDOR 
 

Fecha de preparación 
 
15 SEPTIEMBRE 2013 
 

 
Fecha:  autores 
 

 
 
3.1.3.2 Título y descripción del Proyecto.  Implementación del Sistema de 
Información para la Gestión de Recursos Humanos “HUMANO” a 92 Secretarías 
de Educación Departamentales, Distritales y Municipales certificadas.  
 
Dentro de los objetivos de la política educativa plasmada en el documento Plan 
Sectorial de Educación, en la Revolución Educativa, se ha plasmado la necesidad 
de mejorar la eficiencia del sector educativo, en el entendido que a pesar de las 
reformas que ha sufrido este sector, aún se sigue caracterizando por la 
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multiplicidad de instancias, la poca coordinación entre sus entidades, por esta 
razón el Ministerio de Educación Nacional se crea el Proyecto de Modernización 
para las Secretarías de Educación, adscritas al proyecto, las cuales suman 92 
secretarías, para la implantación de 5 herramientas tecnológicas que integran la 
información correspondiente a Calidad, financiera, recursos Humanos, atención al 
ciudadano y matriculas. Por lo que para recursos Humanos se realizó la Licitación 
Pública No. 14 de 2013, para la implementación de una herramienta que cumpla 
con las necesidades en recursos humanos de las Secretarías de Educación. 
 
 

3.1.3.3 Gerente de Proyecto asignado y nivel de autoridad.  Dentro de los 
pliegos de condiciones se requiere de un Gerente de Proyectos profesional en 
áreas de Ingeniería, Ciencias Económicas y administrativas, con experiencia de 5 
años mínimo. Este rol lo asignará el proveedor del Sistema Humano. La hoja de 
vida del este rol será avalada y aprobada por el MEN, PMSE y la Interventoría. 
 
 
3.1.3.4 Necesidad del Negocio.  Los servicios de consultoría para realizar el 
suministro, implantación y soporte de un software de apoyo a los procesos de 
Recursos Humanos para las Secretarías de Educación Departamentales, 
Distritales y Municipales, al cual hace referencia el pliego de condiciones, es parte 
de las estrategias que contempla el Plan de Desarrollo, “Revolución Educativa”, y, 
en particular, el componente de Información para la gestión y la calidad educativa 
del PNSE. 
 
 
3.1.3.5 Justificación del Proyecto.  El Ministerio de Educación Nacional busca la 
creación y consolidación de mecanismos que contribuyan a garantizar el uso 
eficiente de los recursos provenientes de la Nación. Mediante modernización de 
Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas se  busca 
implementar las herramientas necesarias para organizar y hacer más eficaz la 
administración del sector mediante el desarrollo de proyectos de reingeniería e 
implementación de Sistemas de Información. 
 
De acuerdo con estas consideraciones y como elemento estratégico para la 
consecución de los objetivos planteados, el sector educativo necesita mejorar y 
fortalecer sus sistemas de información de tal manera que se disponga de 
estadísticas y datos confiables y oportunos sobre el desempeño sectorial en todos 
sus niveles. Como elemento integral de la gestión educativa se plantea la 
necesidad de desarrollar un Sistema de Información de Recursos Humanos, que 
permita administrar los procesos inherentes al manejo y optimización del personal 
de forma tal que se utilicen los cuantiosos recursos destinados al personal de 
forma eficiente y óptima. 
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3.1.3.6 Recursos pre-asignados.  Una vez estudiado el proyecto y con base en 
información histórica, se presenta los siguientes perfiles de trabajo, que darán 
cumplimiento a la necesidad. 
 

Cuadro 3.  Recursos Pre-Asignados 

 
Perfil Cant. Características Experiencia 

 

Experto en Recursos 
Humanos 

1 Profesional en Ciencias económicas, 
sociales, administrativas o contables 

5 años 

Coordinador de Migración 1 Profesional en ingeniería de sistemas 5 años 

Coordinador de Implantación 1 Profesional en ciencias 
administrativas, económicas o 
contables 

5 años 

Coordinador de Tecnología 1 Profesional en ingeniería de sistemas 5 años 

Ingeniero de Desarrollo 3 Profesional en ingeniería de sistemas 5 años 

Documentador analista 1 Profesional en comunicaciones 2 años 

Consultor Sénior 8 Profesional en ciencias 
administrativas, económicas o 
contables 

3 años 

Consultor Junior 8 Profesional en ciencias 
administrativas, económicas o 
contables 

1 año 

Técnico en Infraestructura 3 Profesional en ingeniería de sistemas 2 años 

Equipo de Migración 8 Profesional en ingeniería de sistemas 1 año 

Consultor Junior de Pruebas 4 Profesional en ciencias 
administrativas, económicas o 
contables 

1 año 

Digitadores 7 Técnicos y tecnólogos de diferentes 
áreas 

1 año 

Fuente:  autores 
 

 
 

3.1.3.7  Identificación de Interesados.  Los interesados y / o afectados del 
proyecto son los siguientes: 
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Cuadro 4.  Identificación de Interesados 

 
Nombre de Interesados Rol/Cargo Objetivo en el proyecto 

 

Ministerio de Educación 
Nacional 

Genera el plan sectorial y da las 
directrices normativas aplicadas a 
recursos humanos 

Velar por el cumplimiento bajo 
la normatividad legal vigente 

Interventoría del 
Proyecto 

Director de Interventoría. 
Líder Funcional. 
Líder Técnico. 

Velar por la efectividad y 
entrega oportuna de las 
actividades del Proyecto 

Proyecto de 
Modernización 

Realiza y ejecuta el proyecto 
mediante los recursos asignados 
por el MEN 

Velar por la efectividad y 
entrega oportuna de los 
sistemas de información 

Proveedor de 
Infraestructura – Data 
Center 

Administrador Base de Datos y 
Aplicación 
Administrador mesa de Ayuda 
inicial 

Mantener y Administrar la 
infraestructura en las 
condiciones óptimas con 
tecnología de punta 

Secretarías de Educación Generan los procesos con las 
herramientas entregadas 

Verificar la eficiencia y eficacia 
de los recursos y herramientas 
entregadas, generar los 
procesos con las mismas 

Equipo del Proyecto Gerente de Proyecto 
Coordinador de Tecnología 
Coordinador de Implantación 
Experto en Recursos Humanos 
Coordinador de Migración 
Coordinador de Soporte 

Ejecutar las actividades del 
proyecto con la calidad y en 
los tiempos estimados 

Soporte Lógico Ltda. Representante Legal / Gerente 
General 
Director Área de Contratación 
Director Área de Recursos 
Humanos 

Mantener los recursos que el 
proyecto requiera en su 
ejecución. 

Fondo prestacional del 
Magisterio 

Obtiene los resultados óptimos de 
los  recursos 

Mantener la relación entre los 
docentes vs MEN 

Fiduciaria Realizar los pagos  de 
prestacionales de los docentes 

Obtener la información veraz y 
real de los costos 
prestacionales para su pago a 
docentes 

Docentes y 
Administrativos 

Obtienen mejores resultados de 
los sistemas de información 

 

Fuente:  autores 
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3.1.3.8  Cronograma de Hitos Principales 

 

Cuadro 5. Cronograma de Hitos Principales 

 
Nombre de Tarea/Hito Entrega 

 

Proyecto de Implantación Sistema “HUMANO”  

   Plan de Dirección del Proyecto  

      Iniciación lun 07/10/13 

      Criterios de Aceptación lun 07/10/13 

      Acta de Entrega Plan Operativo lun 07/10/13 

   Suministro de Software  

      Desarrollo de Software  

         Entrega Plan de Pruebas jue 10/10/13 

         Entrega Última Versión SW jue 07/11/13 

         Entrega Resultados Plan de Pruebas jue 07/11/13 

      Instalación  

         Certificación de Instalación mar 15/10/13 

         Acta entrega Última Versión mar 12/11/13 

   Migración  

      Acta de Inicio de Migración lun 28/10/13 

      Informe Migración jue 25/09/14 

   Parametrización  

      Acta de entrega Parametrización y Cartilla de Formulación por 
Secretaría 

mié 30/10/13 

   Capacitación  

      Acta Entrega Materiales e-Learning y Documentales mié 30/10/13 

   Paralelo, Pruebas y/o Ajustes  

      Acta de Inicio de Paralelo mié 09/10/13 

      Acta de Finalización y Puesta en Producción vie 17/10/14 

   Soporte  

      Acta de Visita 1 Realizada lun 10/11/14 

      Acta de Visita 2 Realizada jue 13/08/15 

      Entrega Base de Conocimiento mié 14/10/15 

      Informe Final de Soporte mié 14/10/15 

   Fin del Proyecto mié 14/10/15 

Fuente:  autores  
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3.1.3.9  Exclusiones 

 
 La administración de la infraestructura tecnológica no está a cargo del Proyecto. 
 
 Los inconveniente prestados por la infraestructura deben ser abordados de 
forma inmediata sin afectar los procesos que se estén ejecutando, y está a cargo 
del administrador de la infraestructura tecnológica dispuesta por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
 La información que no sea entregada de forma oportuna no queda a cargo del 
proyecto. 
 
 Se migrará información histórica desde el año 2006 en adelante, información de 
años atrás será responsabilidad del ente territorial ser cargada. 

 
 Soporte Lógico invertirá en licenciamiento de software que no esté contemplado 
en el Proyecto. 
 
 El proceso de digitación no realizará completitud de datos, se manifiesta que 
este proceso es únicamente para la digitación de novedades que el primer 
procesamiento de nómina. 
 

3.1.3.10  Restricciones 

 
 El recurso humano solicitado debe estar destinado al 100% durante cada 
actividad al proyecto al cual se encuentran asignados, La operación del recurso 
humano debe ser destinado únicamente al proyecto. 
 
 Limitante en el desplazamiento del personal en el cumplimiento de asistencia 
técnica en las diferentes ciudades fuera de Bogotá, afectando tiempo y costo en el 
proyecto. 
 
 Solicitud de necesidades de software no contempladas en los requerimientos 
técnicos. 
 
 Solicitud de cambios en los recursos humanos por ausentismos de los mismos. 
 

3.1.3.11 Supuestos 

 

 El presupuesto asignado estará disponible para Soporte Lógico en la ejecución 
del proyecto. 
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 Realizar semanalmente reuniones de avance de seguimiento con el MEN y la 
Interventoría, determinando el porcentaje de avance del proyecto.  
 
 Que los funcionarios usuarios de las Secretarías de Educación se apropien en 
el primer instante de la entrega del sistema de los procesos definidos por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
 Se estima la terminación del proyecto para el 31 de octubre de 2015 
 
 En caso tal de no estar entregado a la fecha, se realizara prorroga al proyecto, 
una vez aprobado por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
 La Secretarías de Educación deben tener la infraestructura tecnológica mínima 
requerida, para los proceso. 
 
 Los usuarios de las Secretarías de Educación tengan bases mínimas en 
ofimática y en la normatividad que aplica al sector. 
 
 El horario para la actividad de soporte será de lunes a viernes de 8 am a 6 pm. 
 
 Los cambios normativos que se generen durante la ejecución del Proyecto 
pueden afectar el alcance del proyecto. 
 
 
3.1.4  Presupuesto Estimado.  El valor del proyecto se encuentra estimado en:  
Seis mil doscientos setenta y cinco millones trescientos cincuenta y tres mil treinta 
y siete pesos ($6.275.353.037) M/cte. 
 
Para respaldar el proyecto se cuenta con recursos del presupuesto del Ministerio 
de Educación Nacional certificados con la disponibilidad presupuestal número 662 
de julio 16 de 2013. 
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Tabla 2.  Presupuesto Estimado del Acta de Constitución 

 

Actividad Valor Presupuestado 

   Plan Operativo del Proyecto  $             842.497.994 

   Suministro de Software  $               81.109.375  

   Migración  $             333.598.333  

   Parametrización  $             145.287.631 

   Capacitación  $             279.813.750  

   Paralelo, Pruebas y/o Ajustes  $             107.028.125  

   Soporte  $             453.248.854  

Otros Costos  $         1.359.800.000  

Utilidad antes de Impuestos  $         3.602.384.063  

Porcentaje de Utilidad - 30%  $         1.080.715.219  

Total antes de Impuestos  $         4.683.099.281  

Impuestos 34%  $         1.592.253.756  

Total Con Impuestos  $         6.275.353.037  

Fuente:  autores 

 

 

Tabla 3. Presupuesto estimado del acta de constitución 

 

Actividad Valor Presupuestado 

   Plan Operativo del Proyecto  $             842.497.994 

   Suministro de Software  $               81.109.375  

   Migración  $             333.598.333  

   Parametrización  $            145.287.631 

   Capacitación  $             279.813.750  

   Paralelo, Pruebas y/o Ajustes  $             107.028.125  

   Soporte  $             453.248.854  

Otros Costos  $         1.359.800.000  

Utilidad antes de Impuestos  $         3.602.384.063  

Porcentaje de Utilidad - 30%  $         1.080.715.219  

Total antes de Impuestos  $         4.683.099.281  

Impuestos 34%  $         1.592.253.756  

Total Con Impuestos  $         6.275.353.037  

Fuente:  autores 
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Tabla 4.  Presupuesto Estimado del Acta de Constitución 

 

Actividad Valor Presupuestado 

Plan Operativo del Proyecto  $             842.497.994 

Suministro de Software  $               81.109.375  

Migración  $             333.598.333  

Parametrización  $             145.287.631 

Capacitación  $             279.813.750  

Paralelo, Pruebas y/o Ajustes  $             107.028.125  

Soporte  $             453.248.854  

Otros Costos  $         1.359.800.000  

Utilidad antes de Impuestos  $         3.602.384.063  

Porcentaje de Utilidad - 30%  $         1.080.715.219  

Total antes de Impuestos  $         4.683.099.281  

Impuestos 34%  $         1.592.253.756  

Total Con Impuestos  $         6.275.353.037  

Fuente:  autores 

 

3.1.4.1  Aprobaciones 

 
 

Patrocinador Fecha Firma 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL 

  

 

3.2  PLAN DE GESTIÓN Y LÍNEA BASE DEL ALCANCE 

 
 
3.2.1  Plan de Gestión del Alcance 

 

3.2.1.1   Planificación del Alcance 
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Cuadro 6.  Información Básica del Proyecto 

 

Nombre del Proyecto 
Plan De Dirección para Implementación del Sistema de Información 
para la Gestión de Recursos Humanos Humano 92 Secretarías de 
Educación Departamentales, Distritales y Municipales Certificadas 

Autoridad Iniciadora Soporte Lógico Ltda. 

Gerente de Proyecto Asignado por el Proveedor 

Fecha de Preparación 01 De Octubre De 2013 

Fuente:  autores 

 
 
Se tiene previsto desarrollar el proyecto en 92 SE de Departamentos, Distritos y 
Municipios certificados incluidas en el Proyecto de Modernización de Secretarías 
de Educación. Se estableció una tipología para cada SE y utilizando como 
parámetro principal el número de funcionarios y docentes que tienen a su cargo, 
así: 
 

Cuadro 7.  Tipología SE 

 

Tipo Criterio 

A Entre 0 y 3.000 

B Entre 3.001 y 7.000 

C Entre 7.001 y 13.000 

D Más de 13.000 

Fuente:  autores 

 
Para cada uno de los objetivos se establece un conjunto de productos que el 
Proyecto de Implantación debe entregar, los cuales serán revisados y aprobados 
por el Ministerio de Educación Nacional  y la Interventoría. 

 
Se establece realizar reuniones semanales para establecer el avance, seguimiento 
y toma de decisiones en aspectos que puedan afectar la oportuna entrega de las 
actividades. 
 
En estas reuniones se tendrán en cuenta las encuestas realizadas a las 
secretarías implantadas, según la metodología establecida. 

 
En estas reuniones participarán Ministerio de Educación Nacional, Interventoría y 
Soporte Lógico, como mínimo. 
 
Se utilizaran las herramientas que se requieren en la reunión: 
 
o Medios audiovisuales 
o Herramientas Ofimáticas 
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El Proyecto se desarrollará con el cumplimiento de todos los requerimientos del 
sistema y demás requerimientos expresados en los pliegos de condiciones y en la 
propuesta entregada el pasado 31 de agosto de 2013. 
 
Si el Ministerio desea incluir más Secretarías de Educación en el alcance del 
proyecto, se tomará como referencia los valores indicados en la propuesta 
económica presentada 
 

3.2.1.2 Recopilación de Requerimientos.  Para el proceso de recopilación de 
requerimientos se utiliza la herramienta de reuniones de discusión y validación con 
los interesados primarios del proyecto en cabeza del Gerente del Proyecto; así 
mismo teniendo como referencia principal el  SOW (Statement of Work - 
Enunciado de Trabajo) del Proyecto equivalente a los pliegos de condiciones 
donde están definidos los requisitos contractuales a cumplir por parte del equipo 
de proyecto. Como resultado de las reuniones se registra la información en la 
plantilla de documentación de requerimientos y se formaliza como entregable en la 
matriz de trazabilidad de requerimientos/requisitos. De presentarse exclusiones, 
inclusiones o modificaciones, se realizará reunión con los interesados para evaluar 
y analizar la viabilidad del cambio, formalizando en el Formato Control de 
Cambios. 

 
Para la matriz de trazabilidad se define los siguientes ítems para completar el 
registro de requerimientos: 
 
ID: Número identificador único para identificar los Requerimientos 
 
Requerimiento: Descripción del requerimiento  
 
Prioridad: Se define la escala de prioridades para los requerimientos: Alta, Media 
o Baja 
 
Categoría: Se define las categorías de requerimientos que se utilizaran: Técnico, 
Funcional, No Funcional, Planeación, Normativo, Legal, Presupuestal, Calidad. 
 
Estado Actual: Se definen los siguientes estados: 
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Cuadro 8.  Estado Actual de Requisitos 

 

ESTADO ACTUAL 

Estado Abreviatura 

Activo AC 

Cancelado CA 

Diferido DI 

Adicionado AD 

Aprobado AP 

Fuente: autores 

 
Objetivo: Meta que se debe lograr para el cumplimiento. 
 
Entregable: Entrega a realizar para el cumplimiento. 
Verificación: Verificación de validez y cumplimiento. 

 

3.2.1.3 Definición del alcance.   Implementar el Sistema Humano para apoyar los 
Procesos de Gestión de Recursos Humanos para las Secretarías de Educación 
adscritas al Proyecto de Modernización, teniendo en cuenta las obligaciones 
establecidas en el contrato y en el pliego de condiciones y manejando los 
estándares de calidad. 
 
Se discrimina los siguientes componentes, los cuales permiten identificar el 
alcance del proyecto, estos componentes se detallan en la numeral 3.7.4. 
 

 Gerencia del proyecto 

 Suministro e instalación 

 Migración 

 Parametrización 

 Capacitación – Paralelo, pruebas y/o ajustes 

 Soporte 
 

3.2.1.4 Estructura de Desglose de Trabajo EDT.  Determinar la estructura de 
desglose del proyecto con el fin de incluir los recursos físicos, materiales y 
logísticos necesarios para el cumplimiento del proyecto entre las fechas pactadas. 

 
Recopilar claramente los requerimientos solicitados por el cliente, con el fin de dar 
un alcance manejable y cumplible en el tiempo estimado de ejecución. 
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Dar a conocer el equipo de trabajo que ejecutará el proyecto para desarrollarlo 
cabalmente. 
 
El proyecto será monitoreado directamente por el Gerente del Proyecto y dará 
avances semanales en las actividades críticas, con el fin de monitorear y 
anticiparse a los posibles riesgos estimados 
 
 
3.2.1.5 Criterios para la elaboración de la Estructura de Desglose de Trabajo 
EDT.  El proyecto se ejecutará en 7 etapas definidas para cubrir las actividades 
macro de a) planeación, b) suministro e instalación, d) migración, e) 
parametrización, f) capacitación, g) paralelo, pruebas y/o ajustes, y h) soporte, con 
miras a poner en producción todos los módulos del sistema en todas las SE, en el 
menor tiempo posible y con los mejores niveles de calidad, de acuerdo a lo 
establecido en los términos de referencia. 

 

3.2.1.6  Validación del Alcance.  Mediante reunión inicial establecida con el 
MEN, PMSE, Interventoría y el proveedor se revisará el alcance definido y se da 
por aceptado por acta escrita con cada uno de los criterios de aceptación definidos 
para ello en la numeral 3.2.2.5  
 

Igualmente todo bajo los lineamientos establecidos en el plan de calidad del Plan 
de Dirección numeral 3.5. 
 

3.2.1.7  Control del Alcance.  Dentro del plan de comunicaciones numeral 3.7, se 
definen el plan de seguimiento y control de proyecto, mediante reuniones 
periódicas, en las cuales se entregan informes detallados de avance y ejecución 
del proyecto, identificando los posibles riesgos y la mitigación de los mismos de 
acuerdo al plan de riesgos. En caso de presentarse solicitudes de cambio que 
lleguen a afectar el alcance del proyecto, estos deben ser autorizados por el 
comité definido, en el plan de integración. 

 
 

3.2.2  Línea Base de Alcance 
 

3.2.2.1 Enunciado del alcance.  Implementar el Sistema Humano para apoyar los 
Procesos de Gestión de Recursos Humanos para las Secretarías de Educación 
adscritas al Proyecto de Modernización, teniendo en cuenta las obligaciones 
establecidas en el contrato y en el pliego de condiciones y manejando los 
estándares de calidad.  
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3.2.2.2 Supuestos 
 
 El presupuesto asignado estará disponible para Soporte Lógico en la ejecución 
del proyecto. 
 
 Realizar semanalmente reuniones de avance de seguimiento con el Ministerio 
de Educación Nacional, PMSE y la Interventoría, determinando el porcentaje de 
avance del proyecto.  
 
 Que los funcionarios usuarios de las Secretarías de Educación se apropien en 
el primer instante de la entrega del sistema de los procesos definidos por el 
Ministerio de Educación Nacional.   
 
 Se estima la terminación del proyecto para el 31 de octubre de 2015 
 
 En caso tal de no estar entregado a la fecha, se realizara otro sí del contrato, 
una vez aprobado por el Ministerio de Educación Nacional.  
 
 La Secretarías de Educación deben tener la infraestructura tecnológica mínima 
requerida, para los proceso. 
 
 Que los usuarios de las Secretarías de Educación tengan bases mínimas en 
ofimática y adicionalmente deben conocer la normatividad que aplica al sector. 
 
 El horario para la actividad de soporte será de lunes a viernes de 8 am a 6 pm. 
 
 Los cambios normativos que se generen durante la ejecución del Proyecto 
pueden afectar el alcance del proyecto. 

 

3.2.2.3  Restricciones 

 
 El recurso humano solicitado debe estar destinado al 100% durante cada 
actividad al proyecto al cual se encuentran asignados, La operación del recurso 
humano debe ser destinado únicamente al proyecto. 
 
 Limitante en el desplazamiento del personal en el cumplimiento de asistencia 
técnica en las diferentes ciudades fuera de Bogotá, afectando tiempo y costo en el 
proyecto. 
 
 Solicitud de necesidades de software no contempladas en los requerimientos 
técnicos. 
 
 Solicitud de cambios en los recursos humanos por ausentismos de los mismos. 
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3.2.2.4  Exclusiones 

 
 La administración de la infraestructura tecnológica no está a cargo del Proyecto. 
 
 Los inconveniente prestados por la infraestructura deben ser abordados de 
forma inmediata sin afectar los procesos que se estén ejecutando, y está a cargo 
del administrador de la infraestructura tecnológica dispuesta por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
 La información que se requiere para la migración que no sea entregada de 
forma oportuna no queda a cargo del proyecto. 
 
 Se migrará información histórica desde el año 2006 en adelante. La información 
de años atrás será responsabilidad del ente territorial. 
 
 El proveedor Soporte Lógico, no invertirá en licenciamiento de software que no 
esté contemplado en el contrato. 

 
 El proceso de digitación no realizará completitud de datos, se manifiesta que 
este proceso es únicamente para la digitación de novedades para el primer 
procesamiento de nómina. 
 
 La digitación de completitud de datos no está a cargo del proveedor Soporte 
Lógico, estará a cargo de las Secretarias de Educación con la calidad y veracidad 
de la misma. 
 

3.2.2.5  Lista de Entregables y Criterios de Aceptación 

 

Cuadro 9.  Criterios de Aceptación 

 

PRODUCTOS REQUERIMIENTO ENTREGABLE 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

FORMATO 

Requerimientos 
Funcionales 

El sistema de información 
deberá apoyar los procesos 
definidos para las SE dentro 
del Macro Proceso Gestión 
de Talento Humano, a 
saber: 
 
• Administración de la 
planta de personal 

Resultado de 
Pruebas de 
Aceptación 

Se envía Plan de 
Pruebas, Casos de 
Pruebas Funcionales  e 
indica fecha de ejecución. 

* Protocolo y Plan 
Pruebas_v1.0.doc 
 
* Formato Casos de 
Pruebas Aceptación 
V1.0.xls 
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PRODUCTOS REQUERIMIENTO ENTREGABLE 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

FORMATO 

• Selección e inducción de 
personal 
• Desarrollo del personal 
• Administración de carrera 
• Manejo del fondo 
prestacional 
• Administración de la 
nómina 
• Administración de las 
hojas de vida 
• Requerimientos Generales 

Se acuerda finalmente 
que las funcionalidades  
incluidas en el control de 
cambios  aplican para 
exclusión. 

Control de Cambios 

 

El MEN pondrá a 
disposición del sistema un 
Data Center y conexiones 
dedicadas con cada SE.  La 
infraestructura tecnológica 
dispuesta para el sistema 
en dicho Data Center tiene 
las siguientes 
características básicas 

   

Requerimientos 
No Funcionales 

Servidores WEB (2 
compartidos): Dell DL 380, 
Procesadores: 2 X 3.6 GHz, 
Memoria RAM: 4 GB Discos 
Duros: 2 x 72 GB. 
 
Servidores de Aplicaciones 
(2 dedicados): Dell DL 380, 
Procesadores: 2 X 3.6 GHz, 
Memoria RAM: 4 GB Discos 
Duros: 2 x 72 GB. 
 
Servidores  de  base  de  
datos  (7  servidores 
dispuestos en RAC): Dell 
DL 580, Procesadores: 2 X 
3.16 GHz, Memoria RAM: 4 
GB Discos Duros: 2 x 136 
GB. 
 
SAN 1 TB 
 
Condiciones Generales del 
Sistema:  
 
La instalación del Sistema 
de Información debe 
funcionar con Sistemas 
Operativos Windows y 
Linux, Motores de Base de 
datos  relacionales Oracle 
Entrepise  Edition y SQL 
Server Entrepise Edition  en 
sus últimas versiones 

Resultado de 
Pruebas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Software 
Humano 
instalado y 
puesto en 
operación en el 
Data Center 
 

Diseño del Plan de 
Pruebas y casos de 
pruebas funcionales, 
cronograma y  ejecución 
de los mismos 

* Protocolo y Plan 
Pruebas_v1.0.doc 
 
* Formato Casos de 
Pruebas Aceptación 
V1.0.xls 

Cuadro 9.  Criterios de Aceptación.  Continuación 
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PRODUCTOS REQUERIMIENTO ENTREGABLE 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

FORMATO 

Condiciones Generales del 
Sistema:  
 
Debe permitir integración 
con otros Sistemas y 
desarrollar web services 
para publicar servicios con 
otros sistemas. 
 
El sistema debe integrarse 
para el envío de correos 
electrónicos con un servidor 
estándar SMTP. 
 
Permitir Exportar datos a 
herramientas suite de 
oficina como Word y Excel, 
archivos planos, txt, csv y 
especificaciones indicadas 
en los requerimientos 
funcionales. 
 
Acceder por usuarios 
finales mediante navegador 
a través de internet o 
intranet, debe ser 
construida nativa para web. 
 
Permitir la recuperación de 
caídas de forma remota y 
alta disponibilidad 
permitiendo reparaciones 
en caliente. 
 
Debe ser parametrizable en 
todas sus funcionalidades. 
 
Generación se reportes y 
procesos en tiempos de 
respuesta aceptable, no 
debe superar los 60 
minutos para cada 
Secretaría de Educación. 

Software 
Humano 
instalado y 
puesto en 
operación en el 
Data Center 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificación de 
respaldo y 
soporte de 
componentes 
adicionales o 
complementarios 
de Humano 

Certificación Linux 
Certificado Linux suce 
impreso 

  Licencia para 
componentes 
adicionales o 
complementarios 
de Humano para 
pruebas 
capacitación, 
desarrollo y 
producción 
 
 
 
 

Licencia Gratis Licencia Gratis 

Cuadro 9.  Criterios de Aceptación.  Continuación 
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PRODUCTOS REQUERIMIENTO ENTREGABLE 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

FORMATO 

Facilidades para el Usuario 
Final: 
 
Permitir operación en línea 
del usuario. 
Permitir la gestión de datos 
a diferentes niveles 
Generación de reportes de 
datos consolidados o 
estadísticos incluyendo 
representación gráfica para 
análisis 

Plan de Pruebas Política de  Backus 

Protocolo y Plan 
Pruebas_v1.0.doc 

Formato Casos de Pruebas 
Aceptación V1.0.xls 

Seguridad: 
 
Disponibilidad de estándar 
de mensajes de error, 
mensajes de ayuda y 
ejecución de procesos. 
 
Mediante log de 
transacciones hacer 
seguimiento de operaciones 
críticas. 
 
Facilidades de copias de 
seguridad y recuperación 
de datos, planteando 
modelos de backups. 
 
Seguridad a través de redes 
públicas garantizando 
confiabilidad e integridad de 
la información. 
 
Generar auditoria para 
garantizar calidad, 
veracidad y confidencialidad 
de datos. 
 
Permitir integración con 
servicios de directorios 
basados en el estándar 
LDAP, permitiendo 
autenticación, autorización, 
administración y 
aprovisionamiento de 
información. 
 

Log de 
transacciones 

Se realizará pruebas 
funcionales para 
cumplimiento del 
requerimiento de 
seguridad. 

Política de  Backup 
 
Plan de Pruebas 

Modelo de 
Backups y 
Recuperación 

Desarrollos 
Integración de 
servicios de 
directorios 
basados en el 
estándar LDAP 

Funcionalidades 
de Integración 
con sistemas o 
plataformas de 
autenticación 
única. 

Flexibilidad: Funcionar en 
múltiples plataformas de 
hardware y sistema 
operativo. 
 
Funcionar en múltiples 
esquemas de 
comunicación, como para 
equipos conectados 
remotamente y red LAN, 
WAN o internet. 

Manual 
Instalación + 
doc. 
Configuración 
 
Plan de pruebas 
y casos de 
pruebas 
funcionales 

Se ejecutará Plan de 
pruebas y casos de 
pruebas funcionales y se 
entregará al usuario 
técnico manual de 
instalación. 

Manual Instalación + doc. 
configuración 

Cuadro 9.  Criterios de Aceptación.  Continuación 
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PRODUCTOS REQUERIMIENTO ENTREGABLE 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

FORMATO 

Documentación: Ayudas 
textuales y visuales para el 
entrenamiento de 
capacitadores y de personal 
de apoyo. 
 
Documentación de usuario 
final y Ayudas en línea para 
usuario administrador. 

Documentación 
de Usuario Final 

Manuales usuario y 
administrador - ayudas 
 
Plan de pruebas y casos 
de pruebas funcionales 

Manuales usuario y 
administrador – ayudas 

Integración: Disponer de 
Interfaz de comunicaciones 
para recibir datos dl 
directorio de 
Establecimientos 
Educativos del Sistema de 
Matriculas. 
 
Interfaz de comunicaciones 
para enviar datos 
almacenados en la historia 
laboral de docenes hacia 
otros Sistemas. 
 
Interfaz de comunicaciones 
para enviar resultados de 
las evaluaciones de 
desempeño de docentes. 
 
Interfaz de comunicaciones 
para enviar datos 
requeridos por la Fiduciaria 
La Previsora, tesorería para 
entrega de nómina, y 
presupuesto. 
 
Interfaz de comunicaciones 
para recibir datos de 
necesidades de 
capacitación y solicitudes 
de disponibilidad 
presupuestal. 

Interfaces con 
SIMAT 

Plan de pruebas y casos 
de pruebas funcionales 

Plan de Pruebas 

Interfaces de 
historia laboral 
de docentes 

Interfaces 
evaluación de 
docentes 

Interfaces con la 
Fiduciaria la 
Previsora 

Interfaces de 
indicadores de 
gestión  

Interfaz con  el 
área de tesorería 

Interfaz con  el 
área de 
presupuesto 

Interfaz de 
necesidades de 
capacitación 

Interfaz de 
solicitudes de 
disponibilidad 
presupuestal 

Licenciamiento y Código 
fuente: Entregar licencia 
que cubra la instalación y 
utilización del software por 
el MEN y todas las 
Secretarías de educación 
del país y sus usuarios. 
 
Proporcionar 
actualizaciones y nuevas 
versiones del software que 
se encuentren disponibles 
durante el siguiente año a la 
puesta en producción del 
sistema de información en 
la última Secretaría. 

Licencia 
Perpetúa 

Documento de 
Licenciamiento y 

documentación técnica 

Documento de 
Licenciamiento y 
documentación técnica 

Actualización 
Software 

Nueva Versión 

Código fuente 

Documentación 
Técnica 

Documentación 
relacionados con 
posibles 
reclamaciones 
posteriores 
(violación de 
patentes o 
derechos de 
autos, propiedad 
intelectual o 
propiedad 
patrimonial) 

Cuadro 9.  Criterios de Aceptación.  Continuación 
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PRODUCTOS REQUERIMIENTO ENTREGABLE 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

FORMATO 

Actividades 
Macro del 
Proyecto y 
Producto 

Planeación  

Acta de Cierre 
de Planeación 

Plan de Gestión del 
Alcance aprobado 

RRHH - Acta de Cierre 
Actividad Planeación 

Plan de 
Dirección y de 
Calidad 

Plan de Dirección 

Formatos de 
Entregables con 
criterios de 
aceptación 

Entregables e hitos del 
proyecto 

Teléfono celular 

Herramienta de 
seguimiento del 
proyecto en la 
WEB 

Documento con 
mejoras 
obtenidas del 
proyecto de cada 
una de las 
secretarías y 
consolidado 

Suministro 

Procesos 
Gestión del 
Talento Humano 

Documentos de diseño 
detallado del sistema 

Cartilla Parametrización 
Sistema Gestión RRHH 
V_1.0.doc 

Documentación De Los 
Procesos De Apoyan El 
Eslabón H (Gestión De 
Talento Humano) De La 
Cadena De Valor De Una 
SE 

Protocolo y Plan 
Pruebas_v1.0.doc 

Documentos de planes y 
políticas de cada SE. 

Formato Casos de Pruebas 
Aceptación V1.0.xls 

El plan de implantación de 
tecnología de cada SE. 

Registro de Memorias 

Plan de Pruebas Caso de prueba 

Instalación en 
producción, 
capacitación y 
pruebas 

Casos prueba de 
instalación 

Casos prueba de 
configuración 

Casos prueba de stress 

Garantía Registro de Memorias 

Instalación 

Software 
Humano 
instalado y 
puesto en 
operación en el 
Data Center 

*Acta de instalación de la 
aplicación humano en 
Data Center 

RRHH - Acta Instalación 

*Certificado de 
implantación          

*Resumen ejecutivo x se 

*Copia actualizada del 
sistema incluyendo los 
archivos *parámetros de 
configuración en medio 
magnético 

Migración  
Plan de 
Migración 

Plan de migración por 
cada Secretaría 

Plan de Migración SE 
externas 

Cuadro 9.  Criterios de Aceptación.  Continuación 
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PRODUCTOS REQUERIMIENTO ENTREGABLE 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

FORMATO 

Diagnostico e Informe de 
Migración, se incluirá: 
informe de resultado del 
proceso de levantamiento, 
calidad y migración de los 
datos. 

Diagnóstico y Migración SE 
XXX_v1.0.doc 

Resultados de 
Homologación ( 
conceptos y terceros) 

Resumen Ejecutivo SE 
XXXX_v1.0.doc 

Datos históricos migrados 
archivos de migración en 
medio magnético (Cd con 
la información, 
debidamente etiquetados) 
de cada secretaría 

 Estadísticas SE 
XXXX_v1.0.xls 

Resumen ejecutivo por 
SE 

 Formatos SE 
XXXX(Carpeta) 

Parametrización 

Cartilla de 
formulación 
general del 
sistema 

Se incluye la cartilla de 
formulación general del 
sistema y un compendio 
de conceptos de 
liquidación de nómina por 
cada secretaria a partir 
del directorio de 
conceptos incluidos en el 
documento de migración.   

Cartilla Parame. Y Forma. 
Conceptos de Nómina 

Acta Entrega Cartilla 

Parametrización Básica 
Inicial 

Conceptos de 
liquidación de 
nómina por cada 
secretaria  
(directorio de 
conceptos) 

Look and feel 

Personalización 
del software con 
los logotipos y 
títulos de cada 
sé (look and feel) 
y la 
configuración de 
seguridad, 

Sobre el look and feel de 
cada Secretaría se debe 
precisar que se ha 
entregado: logo en las 
formas, logo en reportes, 
Nit y nombre de la 
Secretaria, Soporte 
Lógico indica cuando se 
realizará la entrega de los 
temas que quedan 
pendientes.   

Diagnóstico y Migración SE 
XXX_v1.0.doc 

Un estudio de la 
situación 
encontrada, 
especialmente 
en la información 
de planta de 
personal, nómina 
e historias 
laborales. 

Resumen Ejecutivo 
entregado de la etapa de  
migración incluye los 
temas solicitados de 
parametrización.   

Resumen Ejecutivo SE 
XXXX_v1.0.doc 

Para el Sistema con los 
parámetros grabados se 
acuerda entregar el CD y 
el documento de 
parametrización básica 
inicial por cada secretaria. 

Estadísticas SE 
XXXX_v1.0.xls 

Documento de 
hallazgos 
encontrados, a 
nivel de 
inconsistencias 

Informe de Implantación e 
inconsistencias de 
liquidación 

 Formatos SE 
XXXX(Carpeta) 

Cuadro 9.  Criterios de Aceptación.  Continuación 
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PRODUCTOS REQUERIMIENTO ENTREGABLE 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

FORMATO 

en la formulación 
y liquidación 
actual y 
soportarlo con 
cifras para cada 
SE. 

Un documento 
de hallazgos 
consolidado al 
MEN 

  
Informe_Implantacion_PP-
CL_v1.0 

Matriz de 
seguridad 

Entregar formalmente a la 
Interventoría la matriz 
revisada y aprobada por 
el  MEN 

Informe_Implantacion_BS-
GE-SO-S-SP-ED_v1.0 

Sistema con los 
parámetros y la 
cartilla 
ingresados. 

Entregar el CD y el 
documento de 
parametrización básica 
inicial por cada secretaria. 

  

Capacitación  

Plan de 
capacitación por 
cada tipo de 
usuario 

Plan de capacitación por 
tipo de usuario que 
incluya los instrumentos y 
mecanismos de 
evaluación y los criterios 
de medida 

Plan de capacitación 
Técnico 

Instrumentos y 
mecanismos de 
evaluación de la 
capacitación 

Plan de capacitación 
Usuario 

7440 horas de 
capacitación 

Diligenciar formatos para 
formalizar la capacitación 
que reciben las 
Secretarias durante las 
visitas realizadas in situ, 
las cuales serán 
descontadas de la bolsa 
de horas siempre y 
cuando se tenga el 
recibido del usuario de la 
capacitación de la 
secretaría.   

Relación Viajes MEN 221 

Guía de 
actividades 
rutinarias  Las guías de capacitación 

y las guías rutinarias 
corresponden a un solo 
documento que debe ser 
recibido por el MEN. 
Contenidos manuales de 
usuario, ayudas en línea, 
manual de capacitadores, 
cursos virtuales y demás, 
se acuerda precisar el 
contenido del entregable, 
la formalización de la 
entrega de la versión 
actual y precisar la fecha 
de entrega de las 
versiones definitivas. 

Guías Capacitación 

Guías de 
capacitación en 
medio magnético 
y al MEN 

Listado de contenidos 
capacitación 

Manual de 
usuario 

Configuración del sistema 
operativo 

Ayuda en línea 

Moodle 

Manual de 
configuración 

Manual de 
capacitación de 
capacitadores 

Manual de 
instalación y 
puesta en 
marcha 

Contenido de los 
cursos y 

Precisar el contenido del 
entregable, la 

Cuadro 9.  Criterios de Aceptación.  Continuación 
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PRODUCTOS REQUERIMIENTO ENTREGABLE 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

FORMATO 

herramientas de 
aprendizaje 
virtual 

formalización de la 
entrega de la versión 
actual y precisar la fecha 
de entrega de las 
versiones definitivas. 

Integración con 
Moodle 

Paralelo, Pruebas y/o 
Ajustes  

Acta e informe 
por cada 
secretaría 

Se acuerdo formalizar el 
tema del paralelo 
acordado con el MEN 

Formato Control de 
Cambios XX - XXXX.doc 

Soporte 
Banco de 
problemas 

Se acuerdo formalizar el 
cambio de horas de 
soporte por disposición de 
recursos de soporte. 

Formato Control de 
Cambios XX - XXXX.doc 

Fuente:  autores 
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3.2.3  EDT – Estructura de Desglose de Trabajo 

 

Figura 6.  Estructura de Desglose de trabajo 

 

 

 
 
Fuente:  autores 
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3.2.3.1  Diccionario de la EDT – Estructura de Desglose de Trabajo.  En la 
estructura de desglose de trabajo se discriminan 7 niveles, sin embargo, es de 
anotar que en el cronograma detalla las demás actividades, hitos y entregables 
que requiere el proyecto. 

 
1.  Gerencia del Proyecto 
 
Esta actividad se desarrollará dentro del Plan de Dirección del Proyecto, en el cual 
se discrimina toda la gestión que se realizará durante la ejecución del proyecto, y 
será una guía para el cumplimiento de las actividades a desarrollar.  
 
2.  Suministro  e Instalación de Software 
 
En esta actividad se ejecutarán las labores de análisis que garantizarán una 
exitosa implantación del sistema, cumpliendo con todos los requerimientos 
funcionales y no funcionales del sistema. En instalación Soporte Lógico entregará 
el Software instalado y configurado en la infraestructura dispuesta por el Ministerio 
de Educación Nacional. Las tareas principales a desarrollar: 
 
2.1  Desarrollo de Software 
 
Inicialmente se establecen cuáles son los requerimientos de los pliegos de 
condiciones parara el desarrollo complementario, identificados éstos, se realizan 
las reuniones con los interesados y el juicio de expertos en los temas a desarrollar. 
Con base en este levantamiento se realizará el análisis y el desarrollo de las 
piezas de Software faltantes. 
 
3.  Elaboración Plan de Pruebas y Ajustes  
 
El área de desarrollo realizará las pruebas a cada una de las piezas a desarrollar, 
generando la calidad necesaria para su paso a pruebas. 
 
Dentro del análisis de desarrollo se realizarán los planes de prueba, identificando 
el cumplimiento de cada uno de los requerimientos desarrollados. 
 
3.1 Entrega Plan de Pruebas   
 
Se realizará mediante acta de entrega los planes de prueba para su aprobación 
por parte del MEN, PMSE y la Interventoría. 
 
3.1.1  Ejecución Plan de Pruebas.  Una vez entregadas las piezas de software 
desarrolladas, se ejecutará el plan de pruebas, generando la aprobación o la 
solicitud de ajuste hasta su cabal cumplimiento. 
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3.2  Desarrollo de Software Complementario 
 
Del resultado del plan de pruebas se generará el cumplimiento de los 
requerimientos del producto, en caso de presentarse no conformidades, se 
realizará desarrollo complementario para cumplir y entregar el software al 100%. 
 
3.2.1  Pruebas de Desarrollo Complementario.  Con la entrega del RFC con la 
versión, se hace entrega pruebas debidamente firmado por las partes ejecutoras: 
MEN, PMSE, Interventoría y Soporte Lógico. 
 
3.3  Entrega Última Versión SW 
 
Superadas las pruebas se generará el paquete RFC (Requestfor Comments 
requeridos por el Data Center) que actualiza la versión actual del Sistema 
HUMANO. 
 
4. Instalación 
 
El Ministerio de Educación Nacional dispone de la infraestructura tecnológica en 
un Data Center, el cual cubre las necesidades con tecnología de punta para la 
instalación del Sistema HUMANO. Para la instalación de la aplicación se generará 
el documento de “Requerimientos Mínimos” para la Instalación 
 
4.1  Instalación Aplicación Inicial.   
 
Esta instalación se realizará con los funcionarios del Data Center, ya que ellos 
poseen las contraseñas de los servidores donde se instalará el Sistema. Para esta 
instalación se desplazará el equipo de tecnología de Soporte Lógico y se 
realizarán las pruebas de estrés y demás consideradas para el buen proceso de 
instalación del sistema y el buen funcionamiento del mismo.  
 
4.2  Instalación Base de Datos  
 
Una vez culminada la instalación del aplicativo, se realizará la restauración de las 
backups de las Bases de datos que se encuentren listas para su puesta en 
producción. 
 
4.3 Certificación de Instalación  
 
Se generará el acta que certifica que la instalación quedo conforme a los 
requerimientos necesarios para el buen funcionamiento del Sistema HUMANO y 
que las bases de datos con los esquemas de las Secretarías funcionan a 
cabalidad. 
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4.3.1  Actualización Última Versión.  Se realizará acompañamiento en el Data 
Center, cada vez que se generen versiones de actualización al Sistema HUMANO.  
 
4.3.2  Acta de Entrega Última Versión.  Terminada la actividad de instalación se 
generará un documento de acta de entrega, la cual será firmada por las partes 
interesadas. 
 
5.   Migración 
 
Mediante este componente se entregará un Plan de Migración el cual detalla las 
actividades a realizar para el levantamiento de la información por Secretaría, para 
el poblamiento de los módulos del Sistema HUMANO. Este plan se ajustará según 
la necesidad de cada Secretaría. 
 
Las tareas principales a desarrollar: 
 
5.1  Acta de Inicio de Migración 
 
Para dar inicio al proceso de migración se instaurará por Secretaría de Educación 
un acta en la cual se certifica el inicio de la migración de los datos para el 
poblamiento del esquema correspondiente. 
 
5.2  Levantamiento de Información por Secretaría de Educación 
 
Para el levantamiento de la información por Secretaría se entregará el documento 
“Datos Recibidos”, en el cual se indicarán los archivos entregados, su extensión, 
módulo al que aplica y fecha de entrega, en caso de ser Base de Datos 
estructuradas, se requiere el diccionarios de datos de la misma con el fin de 
identificar la ubicación de los campos  requeridos para poblar en el Sistema 
HUMANO. 
 
5.3  Transformación de Datos 
 
Una vez realizado el levantamiento de datos en cada Secretaría, se dará inicio a la 
transformación de los mismos, así: análisis, homologación y generación de la 
estructura de datos requerida (EDR). Para este proceso se requiere del 
coordinador de implantación, consultor sénior y el experto de RRHH para que 
homologación de los conceptos de ingresos, deducciones y demás que sean 
hallados en los datos entregados por la SEC, igualmente con cada uno de los 
datos entregados para cada módulo del Sistema HUMANO.  
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6.  Cargue de Información Estructura de cada Base Datos de Secretaría de 
Educación 
 
Generada la EDR, se generarán las sentencias SQL para el cargue a la Base de 
Datos al Sistema HUMANO y se iniciará las validaciones necesarias para 
identificar que datos se deben completar, que datos son rechazados. La  
Secretaría debe establecer una estrategia de completitud de datos. 
 
6.1  Digitación 
 
Dentro del proceso contratado como digitación se encuentra la inserción de forma 
manual de las novedades que se van a procesar dentro de la primera nómina a 
liquidar con el Sistema HUMANO.  
 
6.2  Revisión de datos Cargados por Secretaría 
 
Una vez cargada la información entregada por la cada SEC, se debe revisar 
aleatoriamente los datos migrados, con el fin de certificar la calidad de los mismos. 
 
6.3  Informe de migración 
 
Este informe será entregado una vez culminado el proceso de migración por 
Secretaría. Dentro del informe de migración se determinará, el proceso llevado a 
cabo con cada SEC, datos entregados y procedimiento para el poblamiento de la 
BD del Sistema HUMANO. Así mismo, la información que hace falta completar y 
las recomendaciones necesarias, con el fin de que cada SEC genere las 
estrategias para completarlos. 
 
7.  Parametrización 
 
En esta actividad se definirán precisa y completamente los parámetros que el 
Sistema HUMANO necesita para funcionar con los niveles satisfactorios de 
desempeño, así como también bajo la normatividad legal vigente que aplica al 
sector educativo. Para esta actividad se desarrollarán cartillas de liquidación y 
parametrización para cada Secretaría según las condiciones que particularmente 
aplica a cada una de ellas, aprobadas por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Las tareas principales a desarrollar 
 
7.1  Parametrización General del Sistema 
 
La parametrización general del sistema se realizará con el juicio de expertos del 
MEN, el experto en RRHH de Soporte Lógico. Esta parametrización general será 
única para todas las Secretarías de Educación y serán datos que solamente los 
podrá modificar el Ministerio de Educación  Nacional. 
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7.1.1 Cartilla de Formulación de Secretarías.  Esta cartilla de formulación se 
generará como entregable para cada una de las SEC, manteniendo las 
condiciones que por zona se establecen, por ordenanzas y otros actos 
administrativos que son de índole territorial, para esto la SEC debe aportar estos 
documentos que soportan cada uno de los  conceptos. Estos actos son avalados 
por el Ministerio de Educación Nacional para identificar su veracidad y así realizar 
la parametrización en el esquema por SEC del Sistema HUMANO. 
 
7.1.2  Acta de Entrega Cartilla de Parametrización y Formulación.  Una vez 
ajustada la cartilla y aprobada por el Ministerio de Educación Nacional,  se hará 
entrega formal mediante acta de entrega a cada una de las SEC. Esto para dejar 
constancia que no se podrán realizar cambios sin que el Ministerio de Educación 
Nacional los apruebe. 
 
7.1.3  Capacitación.  Mediante esta actividad se deberá capacitar a todos los 
usuarios funcionales y administradores de cada Secretaría, técnicos que tienen a 
su cargo la administración de la plataforma tecnológica central que el Ministerio de 
Educación destinó para tal fin. Todo lo anterior identificado en el Plan de 
Capacitación. 
 
Las tareas principales a desarrollar:  
 
Sensibilización Manejo de Cambio a Directivos de las Secretarías.  
Inicialmente se socializa el cambio con las directivas de cada una de las SEC, las 
cuales deben estar encabezadas por el Gerente de Modernización de la SEC, 
quien debe apoyar el proceso y velar por el cabal cumplimiento de las actividades 
a desarrollar con cada una de ellas. Esta sensibilización debe aportar cambios en 
los procesos de la SEC en la administración para la Gestión de Recursos 
Humanos.  
 
Usuarios Funcionales y Administradores de la Secretaría.  La capacitación 
está destinada a los usuarios finales del Sistema HUMANO, se pretenderá con el 
inicio de la capacitación que se genere el primer procesamiento de la nómina con 
el Sistema HUMANO y generar paralelo con el Sistema actual, identificando las 
diferencias para realizar los ajustes Necesarios.  
 
Usuarios técnicos Plataforma Data Center.  Se capacitará a los usuarios 
técnicos de la plataforma tecnológica, en la instalación y en la estructura de la 
Base de Datos. 
 
Acta de Entrega Materiales E-learning y Documentales.  La documentación 
generada aportará materiales tales como guías, instructivos y manuales de cada 
módulo, así como también el material para ser cargado a las herramientas “e-
learning Moodle”. 
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Paralelo, Pruebas y/o ajustes.  Mediante esta actividad se ejecutarán paralelos 
para determinar el punto de inicio del Sistema HUMANO. 
 
Las tareas principales a desarrollar 
 
1.1 Acta de Inicio Paralelo 
 
Por cada SEC se firmará el acta que da inicio a la generación del paralelo de 
nómina, en la cual constará que si las diferencias generadas son a favor del 
Sistema HUMANO se realizará el pago de esa nómina con el mismo, este proceso 
se realizará en la primera capacitación, en la cual se involucra el taller de puesta 
en marcha del Sistema. 
 
1.2 Revisión del Proceso Ejecutado 
 
Dentro del paralelo se realizará los procesos generados en los dos Sistemas de 
información, el sistema con el que se venía manejado las nóminas, como con 
HUMANO, de esta revisión se revisarán las diferencias y el porqué de las  
mismas, identificando cuál de los dos sistemas tiene el error, si es HUMANO se 
ajustará (siempre y cuando sea por error en la formulación) con aprobación del 
MEN, si es del sistema anterior el MEN y la SEC tomarán la decisión de pagar con 
el Sistema HUMANO y apagar el sistema anterior. 
 
1.3 Acta de Finalización y Puesta en Producción  
 
Realizado el primer pago se generará un acta donde conste la puesta en 
producción del Sistema HUMANO y finalización del paralelo. 
 
2 Soporte 
 
Mediante esta actividad se prestará el servicio de soporte a las Secretarías de 
Educación de segundo y tercer nivel o asistencia técnica en sitio que permitirá 
anticipar y solucionar posibles inconvenientes presentados con la funcionalidad del 
Sistema HUMANO. Todo disponible en el documento de Metodología de Soporte, 
en el cual constará como mínimo los acuerdos de niveles de servicio, y los canales 
de comunicación. 
 
Las tareas principales a desarrollar: 
 
2.1 Acompañamiento Remoto 
Se destinará una mesa de ayuda la cual entrará en servicio una vez implantadas 
las primeras Secretarías. 
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2.2 Primera Visita de Soporte 
 
Al mes siguiente de la entrada en producción del Sistema HUMANO, se realizará 
visita para hacer seguimiento y apoyo a los procesos a cada SEC. 
 
2.3 Acta Primer Visita Realizada 
 
Ejecutada la primera visita de soporte presencial en la entidad, se generará acta 
de visita, en la que se detalla las actividades realizadas. 
 
2.4 Segunda Visita de Soporte 
 
A los dos meses de entrada en producción del Sistema HUMANO se realizará una 
visita de acompañamiento y apoyo a los procesos a cada SEC, las visitas tendrán 
duración de 3 días máximo. 
 
2.5 Acta Segunda Visita Realizada 
 
Ejecutada la segunda visita de soporte presencial en la entidad, se generará acta 
de visita, en la que se detalla las actividades realizadas. 
 
2.6 Entrega de Base de Conocimiento 
 
Se hará entrega a las Secretarías de una base de conocimiento, con el fin de que 
las SEC sean autodidactas y que ellas misma puedan incluir archivos. 
 
2.7 Informe Final de Soporte 
 
Mensualmente se realizará un informe en el cual conste los hallazgos y las 
incidencias instauradas en la mesa de ayuda por las SEC, para identificar 
falencias en el uso del sistema y apoyar a las SEC en capacitación. 
 
3.3  PLAN DE GESTIÓN Y LÍNEA BASE DE CRONOGRAMA 
 
3.3.1 Plan de Gestión del Cronograma 
 

3.3.1.1  Planificar la Gestión del Cronograma.   La duración del proyecto es de 
679 días, estimado para desarrollar se en 2 años a partir de la firma del acta de 
inicio del proyecto con el proveedor, y así cumplir con el suministro de software, 
migración, parametrización, capacitación, paralelo y soporte del Sistema de 
Información de Recursos Humanos HUMANO en 92 Secretarías de Educación 
Departamentales, Distritales y Municipales. 
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Fecha de inicio del Proyecto: 07/10/2013 
Fecha de Finalización del Proyecto: 14/10/2015 

 

3.3.1.2  Definir Actividades.  Una vez se apruebe el Enunciado del Alcance 
(Entregables y Criterios de Aceptación, Supuestos, Restricciones y Exclusiones), 
la EDT  (Estructura de Desglose de Trabajo) y el Diccionario de la EDT, se inicia 
con: 

- Identificar y Secuenciar las Actividades.  Por cada entregable definido en la  
EDT del proyecto se identifica  las actividades que permiten el término del 
entregable. Por lo anterior, se da un código, nombre y alcance de trabajo y 
persona responsable para cada actividad. Para la identificación de actividades se 
utilizará un formato en la herramienta de hoja de cálculo (Microsoft Excel). 

 
Se definen las actividades por cada entregable, mediante el uso de la herramienta 
(WBS CHART PRO) y la técnica de estimación análoga y juicio de expertos. 

- Red del Proyecto.  Se define la red del proyecto de acuerdo a los entregables 
del mismo, con el apoyo de la herramienta de gestión de proyectos (Microsoft 
Project) y mediante la técnica del método de diagramación con procedencias y 
dependencias. 

 
En Consecuencias se grafica la red de las actividades de cada fase del proyecto. 
  
- Estimación  Recursos de las Actividades.  Teniendo identificados los 
entregables y las actividades del proyecto, se inicia con la estimación de la 
duración y el tipo de recursos (Recurso humano y material). 
 
En la estimación de recursos se utilizará la técnica de juicio de expertos y la 
herramienta de gestión de proyectos (Microsoft Project). 
 
Para el recurso humano se definirá el nombre del recurso, trabajo y duración. Para 
el recurso material se definirá el nombre del recurso y cantidad. 
 
-  Estimación de Duración de las Actividades.  En el proceso de estimación de 
la duración de actividades se definirá de acuerdo al tipo de recurso asignado a 
cada actividad: 
 
 Cuando el recurso es humano, se estimará la duración que tomará para realizar 
la actividad. 
 
 Cuando el recurso es material, se estimará la cantidad que se utilizara para 
realizar la actividad. 
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En la estimación de actividades se utilizará la técnica de juicio de expertos y la 
herramienta de gestión de proyectos (Microsoft Project). 
 
-  Desarrollo de Actividades.  Se ejecutarán los siguientes pasos documentados: 
 
o Identificación y secuencias de las actividades. 
o Estimación de recursos y duraciones 
o Red del proyecto 
o Cronograma del Proyecto 
 
Para la realización del cronograma del proyecto se generaran los siguientes 
pasos: 
 
o Definir EDT 
o Definir actividades de los entregables del proyecto 
o Definir hitos 
o Definir calendario del proyecto 
o Asignar recursos a las actividades 
o Secuenciar las actividades y entregables 
 
En el proceso de desarrollo de actividades se utilizará la técnica de juicio de 
expertos y la herramienta de gestión de proyectos (Microsoft Project). 
 
El cronograma del proyecto es enviado al proveedor, el cual debe aprobar el 
documento para continuar con la ejecución del proyecto. 

 

3.3.1.3 Control de Cronograma.  Una vez aprobado el cronograma del proyecto, 
el gerente incluye éste al Plan de Dirección del Proyecto. 

 
Durante la ejecución del proyecto, el Gerente del Proyecto realizará seguimiento y 
control al cronograma del proyecto a diario, y de existir cambios se debe ir 
actualizando el cronograma y se manejará mediante la versión de documentos, 
esta versión de documentos se manejará, mediante el método de control del valor 
ganado. 
 
El método del valor ganado permite medir el desempeño del proyecto en 
cronograma y costos, los indicadores que ayudara a controlar el proyecto son: 
 
Cumplimiento de Indicadores de Desempeño del Proyecto CPI >= 0.95 
Cumplimiento de Indicadores de Desempeño del Proyecto SPI >= 0.95 
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Es importante que las aprobaciones de cambios al cronograma, se presente 
inicialmente al comité de gestión de cambios. 
 

3.3.2 Línea Base de Cronograma 

 
3.3.2.1  Identificación y Secuencia de Actividades.  De acuerdo a las 
actividades de la EDT se identificarán las siguientes actividades de trabajo para 
las fases del proyecto: 

 

Tabla 5.  Identificación y Secuencias de Actividades 

 
Nombre de tarea Predecesoras Sucesoras 

   Plan de Dirección del Proyecto     

    Gestión del Proyecto   

      Iniciación   4;5;9;18;104;109 

      Gerencia del Proyecto 3 214 

      Criterios de Aceptación 3 6 

      Acta de Entrega Plan de Dirección del Proyecto 5 214 

   Suministro de Software     

      Desarrollo de Software     

         Elaboración Plan de Pruebas y Ajustes 3 10;11 

         Entrega Plan de Pruebas 9 214 

         Ejecución Plan de Pruebas 9 12CC;16;24 

         Desarrollo de Software Complementario 11CC 13 

         Elaboración Plan de Pruebas Desarrollo 
Complementario 

12 14 

         Pruebas de Desarrollo Complementario 13 15;16 

         Entrega Última Versión SW 14 21 

         Entrega Resultados Plan de Pruebas 11;14 214 

      Instalación     

         Instalación Aplicación Inicial 3 19;128 

         Instalación Bases de Datos 18 20 

         Certificación de Instalación 19 214 

         Actualización Última Versión 15 22 

         Acta entrega Última Versión 21 214 

   Migración     

      Acta de Inicio de Migración 11 26 

      Levantamiento de Información por SE     

         Grupo 1 SE 24 39 

         Grupo 2 SE 78 40 

         Grupo 3 SE 79 41 

         Grupo 4 SE 80 42 

         Grupo 5 SE 81 43 

         Grupo 6 SE 82 44 
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Nombre de tarea Predecesoras Sucesoras 

Tabla 5.  Identificación y Secuencias de Actividades.  Continuación  

         Grupo 7 SE 83 45 

         Grupo 8 SE 84 46 

         Grupo 9 SE 85 47 

         Grupo 10 SE 86 48 

         Grupo 11 SE 87 49 

         Grupo 12 SE 88 50 

Transformación de Datos por SE     

         Grupo 1 SE 26 52 

         Grupo 2 SE 27 53 

         Grupo 3 SE 28 54 

         Grupo 4 SE 29 55 

         Grupo 5 SE 30 56 

         Grupo 6 SE 31 57 

         Grupo 7 SE 32 58 

         Grupo 8 SE 33 59 

         Grupo 9 SE 34 60 

         Grupo 10 SE 35 61 

         Grupo 11 SE 36 62 

         Grupo 12 SE 37 63 

      Cargue de Información Estructura SE     

         Grupo 1 SE 39 65 

         Grupo 2 SE 40 66 

         Grupo 3 SE 41 67 

         Grupo 4 SE 42 68 

         Grupo 5 SE 43 69 

         Grupo 6 SE 44 70 

         Grupo 7 SE 45 71 

         Grupo 8 SE 46 72 

         Grupo 9 SE 47 73 

         Grupo 10 SE 48 74 

         Grupo 11 SE 49 75 

         Grupo 12 SE 50 76 

      Digitación     

         Grupo 1 SE 52 78 

         Grupo 2 SE 53 79 

         Grupo 3 SE 54 80 

         Grupo 4 SE 55 81 

         Grupo 5 SE 56 82 

         Grupo 6 SE 57 83 

         Grupo 7 SE 58 84 

         Grupo 8 SE 59 85 

         Grupo 9 SE 60 86 

         Grupo 10 SE 61 87 

         Grupo 11 SE 62 88 

         Grupo 12 SE 63 89 
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Nombre de tarea Predecesoras Sucesoras 

Tabla 5.  Identificación y Secuencias de Actividades.  Continuación 

      Revisión de Datos Cargados SE     

         Grupo 1 SE 65 91;27 

         Grupo 2 SE 66 92;28 

         Grupo 3 SE 67 29;93 

         Grupo 4 SE 68 30;94 

         Grupo 5 SE 69 31;95 

         Grupo 6 SE 70 32;96 

         Grupo 7 SE 71 33;97 

         Grupo 8 SE 72 34;98 

         Grupo 9 SE 73 35;99 

         Grupo 10 SE 74 36;100 

         Grupo 11 SE 75 37;101 

         Grupo 12 SE 76 102 

      Informe Migración     

         Grupo 1 SE 78 116 

         Grupo 2 SE 79 117 

         Grupo 3 SE 80 118 

         Grupo 4 SE 81 119 

         Grupo 5 SE 82 120 

         Grupo 6 SE 83 121 

         Grupo 7 SE 84 122 

         Grupo 8 SE 85 123 

         Grupo 9 SE 86 124 

         Grupo 10 SE 87 125 

         Grupo 11 SE 88 126 

         Grupo 12 SE 89 127 

   Parametrización     

      Parametrización General 3 105;131 

      Cartilla de Formulación por Secretarías 104 106 

      Acta de entrega Parametrización y Cartilla de 
Formulación por Secretaría 

105 129 

   Capacitación     

Sensibilización Manejo del Cambio a Directivos     

         Grupo 1 SE 3 110 

         Grupo 2 SE 109 111 

         Grupo 3 SE 110 112 

         Grupo 4 SE 111 113 

         Grupo 5 SE 112 114 

         Grupo 6 SE 113 214 

      Usuarios Funcionales y Administradores SE     

         Grupo 1 SE 91 133 

         Grupo 2 SE 92 134 

         Grupo 3 SE 93 135 

         Grupo 4 SE 94 136 

         Grupo 5 SE 95 137 

         Grupo 6 SE 96 138 
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Nombre de tarea Predecesoras Sucesoras 

Tabla 5.  Identificación y Secuencias de Actividades.  Continuación 

         Grupo 7 SE 97 139 

         Grupo 8 SE 98 140 

         Grupo 9 SE 99 141 

         Grupo 10 SE 100 142 

         Grupo 11 SE 101 143 

         Grupo 12 SE 102 144 

      Usuario Técnico Plataforma DC 18 214 

      Acta Entrega Materiales e-Learning y 
Documentales 

106 214 

   Paralelo, Pruebas y/o Ajustes     

      Acta de Inicio de Paralelo 104 214 

      Revisión Paralelo Ejecutado     

         Grupo 1 SE 116 146 

         Grupo 2 SE 117 147 

         Grupo 3 SE 118 148 

         Grupo 4 SE 119 149 

         Grupo 5 SE 120 150 

         Grupo 6 SE 121 151 

         Grupo 7 SE 122 152 

         Grupo 8 SE 123 153 

         Grupo 9 SE 124 154 

         Grupo 10 SE 125 155 

         Grupo 11 SE 126 156 

         Grupo 12 SE 127 157 

      Acta de Finalización y Puesta en Producción     

         Grupo 1 SE 133 161;159 

         Grupo 2 SE 134 162 

         Grupo 3 SE 135 163 

         Grupo 4 SE 136 164 

         Grupo 5 SE 137 165 

         Grupo 6 SE 138 166 

         Grupo 7 SE 139 167 

         Grupo 8 SE 140 168 

         Grupo 9 SE 141 169 

         Grupo 10 SE 142 170 

         Grupo 11 SE 143 171 

         Grupo 12 SE 144 172 

   Soporte     

      Acompañamiento Remoto 146 212;213 

      Visitas 1 de Soporte     

         Grupo 1 SE 146 174 

         Grupo 2 SE 147 175 

         Grupo 3 SE 148 176 

         Grupo 4 SE 149 177 

         Grupo 5 SE 150 178 

         Grupo 6 SE 151 179 
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Nombre de tarea Predecesoras Sucesoras 

Tabla 5.  Identificación y Secuencias de Actividades.  Continuación 

         Grupo 7 SE 152 180 

         Grupo 8 SE 153 181 

         Grupo 9 SE 154 182 

         Grupo 10 SE 155 183 

         Grupo 11 SE 156 184 

         Grupo 12 SE 157 185;187 

      Acta de Visita 1 Realizada     

         Grupo 1 SE 161 214 

         Grupo 2 SE 162 214 

         Grupo 3 SE 163 214 

         Grupo 4 SE 164 214 

         Grupo 5 SE 165 214 

         Grupo 6 SE 166 214 

         Grupo 7 SE 167 214 

         Grupo 8 SE 168 214 

         Grupo 9 SE 169 214 

         Grupo 10 SE 170 214 

         Grupo 11 SE 171 214 

         Grupo 12 SE 172 214 

      Visitas 2 de Soporte     

         Grupo 1 SE 172 188;200 

         Grupo 2 SE 187 189;201 

         Grupo 3 SE 188 190;202 

         Grupo 4 SE 189 191;203 

         Grupo 5 SE 190 192;204 

         Grupo 6 SE 191 193;205 

         Grupo 7 SE 192 194;206 

         Grupo 8 SE 193 195;207 

         Grupo 9 SE 194 196;208 

         Grupo 10 SE 195 197;209 

         Grupo 11 SE 196 198;210 

         Grupo 12 SE 197 211 

      Acta de Visita 2 Realizada     

         Grupo 1 SE 187 214 

         Grupo 2 SE 188 214 

         Grupo 3 SE 189 214 

         Grupo 4 SE 190 214 

         Grupo 5 SE 191 214 

         Grupo 6 SE 192 214 

         Grupo 7 SE 193 214 

         Grupo 8 SE 194 214 

         Grupo 9 SE 195 214 

         Grupo 10 SE 196 214 

         Grupo 11 SE 197 214 

         Grupo 12 SE 198 214 

      Entrega Base de Conocimiento 159 214 
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Nombre de tarea Predecesoras Sucesoras 

Tabla 5.  Identificación y Secuencias de Actividades.  Continuación 

      Informe Final de Soporte 159 214 

   Fin del Proyecto 213;212;174;175;1
76;177;178;179;18
0;181;182;183;184;
185;131;129;128;1
14;22;20;16;10;6;4;
211;210;209;208;2
07;206;205;204;20

0;201;202;203 

  

Fuente:  autores   

 
 
3.3.2.2 Red del Cronograma.  La red de cronograma estará basada en la EDT, a 
continuación se visualizan las actividades y la ruta crítica. 
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Figura 7.  Red de Cronograma 
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3.3.2.3  Estimación de Recursos y Duración.  Como se definió en el numeral 
3.3.1.2  del presente plan de dirección mediante la técnica de juicio de experto y la 
herramienta de software de gestión de proyecto se logró la estimación de recursos 
y duración. 

 

Cuadro 10.  Estimación de Recursos y Duración 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Nombres de los recursos 

Plan de Dirección del Proyecto 665 días 
lun 

07/10/13 
mar 

29/09/15 
Gerente del Proyecto  

Gestión del Proyecto 665 
lun 

07/10/13 
mar 

29/09/15 
 

Iniciación 0 días 
lun 

07/10/13 
lun 

07/10/13 
  

Gerencia del Proyecto 665 días 
lun 

07/10/13 
mar 

29/09/15 
Documentador Analista 

Criterios de Aceptación 0 días 
lun 

07/10/13 
lun 

07/10/13 
  

Acta de Entrega Plan de Dirección 0 días 
lun 

07/10/13 
lun 

07/10/13 
 
  

Suministro de Software 33 días 
lun 

07/10/13 
mar 

12/11/13 
  

Desarrollo de Software 30 días 
lun 

07/10/13 
jue 

07/11/13 
  

Elaboración Plan de Pruebas y Ajustes 5 días 
lun 

07/10/13 
jue 

10/10/13 
Consultor Junior Pruebas 
2;Consultor Junior Pruebas 1 

Entrega Plan de Pruebas 0 días 
jue 

10/10/13 
jue 

10/10/13 
  

Ejecución Plan de Pruebas 15 días 
jue 

10/10/13 
lun 

28/10/13 

Consultor Junior Pruebas 
4;Consultor Junior Pruebas 
3;Consultor Junior Pruebas 
2;Consultor Junior Pruebas 1 

Desarrollo de Software Complementario 15 días 
jue 

10/10/13 
lun 

28/10/13 

Ingeniero de Desarrollo 1;Ingeniero 
de Desarrollo 2;Ingeniero de 
Desarrollo 3 

Elaboración Plan de Pruebas Desarrollo 
Complementario 

5 días 
lun 

28/10/13 
vie 

01/11/13 
Consultor Junior Pruebas 
4;Consultor Junior Pruebas 3 

Pruebas de Desarrollo Complementario 5 días 
vie 

01/11/13 
jue 

07/11/13 
Consultor Junior Pruebas 
3;Consultor Junior Pruebas 2 

Entrega Última Versión SW 0 días 
jue 

07/11/13 
jue 

07/11/13 
  

Entrega Resultados Plan de Pruebas 0 días 
jue 

07/11/13 
jue 

07/11/13 
  

      Instalación 33 días 
lun 

07/10/13 
mar 

12/11/13 
  

Instalación Aplicación Inicial 5 días 
lun 

07/10/13 
jue 

10/10/13 
Técnico Infraestructura 1;Técnico 
Infraestructura 2 

Instalación Bases de Datos 3 días 
jue 

10/10/13 
mar 

15/10/13 
Técnico Infraestructura 1;Técnico 
Infraestructura 2 

Certificación de Instalación 0 días 
mar 

15/10/13 
mar 

15/10/13 
  

Actualización Última Versión 3 días 
jue 

07/11/13 
mar 

12/11/13 
Técnico Infraestructura 1;Técnico 
Infraestructura 2 

Acta entrega Última Versión 0 sem. 
mar 

12/11/13 
mar 

12/11/13 
  

Migración 308 días 

lun 
28/10/13 

 
 

jue 
25/09/14 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Nombres de los recursos 

Cuadro 10.  Estimación de Recursos y Duración.  Continuación 

Acta de Inicio de Migración 0 días 
lun 

28/10/13 
lun 

28/10/13 
  

Levantamiento de Información por SE 290 días 
lun 

28/10/13 
lun 

08/09/14 

Equipo Migración 1;Equipo 
Migración 2;Equipo Migración 
3;Equipo Migración 4;Equipo 
Migración 5;Equipo Migración 
6;Equipo Migración 7;Equipo 
Migración 8  

Transformación de Datos por SE 290 días 
mar 

05/11/13 
lun 

15/09/14 

Equipo Migración 1;Equipo 
Migración 2;Equipo Migración 
3;Equipo Migración 4;Equipo 
Migración 5;Equipo Migración 
6;Equipo Migración 7;Equipo 
Migración 8  

Cargue de Información Estructura SE 288 días 
mié 

13/11/13 
vie 

19/09/14 
  

Digitación 286 días 
mar 

19/11/13 
mar 

23/09/14 
  

Revisión de Datos Cargados SE 286 días 
jue 

21/11/13 
jue 

25/09/14 

Equipo Migración 1;Equipo 
Migración 2;Equipo Migración 
3;Equipo Migración 4;Equipo 
Migración 5;Equipo Migración 
6;Equipo Migración 7;Equipo 
Migración 8  

Informe Migración 283 días 
lun 

25/11/13 
jue 

25/09/14 
  

Parametrización 23 días 
lun 

07/10/13 
mié 

30/10/13 
  

Parametrización General 3 días 
lun 

07/10/13 
mié 

09/10/13 
Experta de Recursos Humanos  

Cartilla de Formulación por Secretarías 20 días 
mié 

09/10/13 
mié 

30/10/13 
Experta de Recursos Humanos   

Acta de entrega Parametrización y Cartilla de 
Formulación por Secretaría 

0 días 
mié 

30/10/13 
mié 

30/10/13 
  

Capacitación 338 días 
lun 

07/10/13 
lun 

06/10/14 
  

Sensibilización Manejo del Cambio a 
Directivos 

6 días 
lun 

07/10/13 
vie 

11/10/13 
Consultores Sénior 1;Consultores 
Sénior 2  

Usuarios Funcionales y Administradores 
SE 

293 días 
lun 

25/11/13 
lun 

06/10/14 
Consultores Sénior 1;Consultores 
Junior 1  

Usuario Técnico Plataforma DC 2 días 
jue 

10/10/13 
mar 

15/10/13 
Técnico Infraestructura 3 

Acta Entrega Materiales e-Learning y 
Documentales 

0 sem. 
mié 

30/10/13 
mié 

30/10/13 
  

Paralelo, Pruebas y/o Ajustes 345 días 
mié 

09/10/13 
vie 

17/10/14 
Coordinador de Implantación 

Acta de Inicio de Paralelo 0 sem. 
mié 

09/10/13 
mié 

09/10/13 
  

Revisión Paralelo Ejecutado 293 días 
jue 

05/12/13 
vie 

17/10/14 
  

Soporte 614 días 
lun 

16/12/13 
mié 

14/10/15 
  

 Acompañamiento Remoto 614 días 
lun 

16/12/13 
mié 

14/10/15 

Consultores Junior 1;Consultores 
Junior 2;Consultores Junior 
3;Consultores Junior 4;Consultores 
Junior 5;Consultores Junior 
6;Consultores Junior 7;Consultores 
Junior 8 

Visitas 1 de Soporte 304 días 
lun 

16/12/13 
lun 

10/11/14 

Consultores Sénior 1;Consultores 
Sénior 2;Consultores Sénior 

3;Consultores Sénior 4;Consultores 
Sénior 5;Consultores Sénior 

6;Consultores Sénior 7;Consultores 
Sénior 8  
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Nombres de los recursos 

Cuadro 10.  Estimación de Recursos y Duración.  Continuación 

Acta de Visita 1 Realizada 283 días 
jue 

09/01/14 
lun 

10/11/14 
  

Visitas 2 de Soporte 252 días 
lun 

10/11/14 
jue 

13/08/15 

Consultores Sénior 1;Consultores 
Sénior 2;Consultores Sénior 

3;Consultores Sénior 4;Consultores 
Sénior 5;Consultores Sénior 

6;Consultores Sénior 7;Consultores 
Sénior 8   

Acta de Visita 2 Realizada 231 días 
mar 

02/12/14 
jue 

13/08/15 
  

Entrega Base de Conocimiento 0 sem. 
mié 

14/10/15 
mié 

14/10/15 
  

Informe Final de Soporte 0 sem. 
mié 

14/10/15 
mié 

14/10/15 
  

Fin del Proyecto 0 sem. 
mié 

14/10/15 
mié 

14/10/15 
  

Fuente:  autores 

 

3.3.2.4 Cronograma del Proyecto.  El cronograma del proyecto completo se 
desarrollará con la herramienta Microsoft Project. 
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Figura 8.  Cronograma del Proyecto 

 

 
Fuente:  autores 
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3.4  PLAN DE GESTIÓN Y LÍNEA BASE DE COSTOS 
 

3.4.1 Plan de Gestión de Costos 

 
3.4.1.1  Planificar la Gestión de Costos.  El proyecto para suministrar software 
de apoyo a los procesos  de gestión de recursos humanos para las Secretarías de 
Educación Departamentales, Distritales y Municipales, y prestar los servicios 
consultoría especializada para ajustar, migrar datos y dar soporte al software 
suministrado, tiene un presupuesto asignado de seis mil doscientos setenta y 
cinco millones trescientos cincuenta y tres mil treinta y siete pesos colombianos m 
/cte. ($6’275.353.037). 
 
3.4.1.2 Estimación de Costos.  La estimación inicial de costos se realizará sobre 
el juicio de expertos en la duración del desarrollo de una aplicación sobre los 
requerimientos iniciales bajo las tarifas que manejan el mercado y de acuerdo a 
las condiciones exigidas en el pliego de condiciones. 
 
Para la reserva de contingencia se estima un 7% del valor total del proyecto, el 
cual se detalla en el Numeral 3.8.1.6. 
 
3.4.1.3  Determinación del Presupuesto.  A continuación se muestra la 
distribución del presupuesto en las actividades a desarrollar en el proyecto. 
 

Tabla 6.  Presupuesto de las Actividades 

 
Nombre de tarea Total 

   Plan de Dirección del Proyecto $ 842.497.994  

   Suministro de Software $ 81.109.375  

   Migración $ 333.598.333  

   Parametrización $ 145.287.631 

   Capacitación $ 279.813.750  

   Paralelo, Pruebas y/o Ajustes $ 107.028.125  

   Soporte $ 453.248.854  

Otros Costos $ 1.359.800.000  

Utilidad antes de Impuestos $ 3.602.384.063  

Porcentaje de Utilidad – 30% $ 1.080.715.219  

Total antes de Impuestos $ 4.683.099.281  

Impuestos $ 1.592.253.756  

Total Con Impuestos $ 6.275.353.037  

Fuente:  autores 

3.4.2  Control de Costos.  Cada responsable del equipo del proyecto emitirá un 
reporte semanal, informando los entregables realizados y el porcentaje de avance. 
El gerente del proyecto se encargará de compactar la información del equipo del 
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proyecto, y actualizará los costos del proyecto según dichos reportes, se procede 
a re-planificar el proyecto en el escenario del cronograma de trabajo, de esta 
manera se actualizará el estado del proyecto y los costos semanales, se emitirá el 
informe semanal con el fin de establecer sobrecostos en las tareas asignadas. 

 
El coste del proyecto puede tener una variación de +/- 5% del total planeado, si 
como resultado de la re-planificación del proyecto estos márgenes son superados 
se necesitará realizar una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y 
aprobada por el Ministerio de Educación y la Interventoría. En caso de no ser 
aprobada la solicitud, se estudiará el sobrecosto y la afectación que este tenga 
sobre el proyecto. 
 
 
3.4.3  Línea Base de Costos 
 
3.4.3.1  Discriminación de los Costos del Proyecto por Actividad 
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Tabla 7.  Discriminación de Costos 

 

Nombre de tarea Total 

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA HUMANO $ 2.242.584.062,50  

Gestión del Proyecto $ 842.497.994  

      Gerencia del Proyecto $ 60.265.625  

   Suministro de Software $ 81.109.375  

      Desarrollo de Software $ 18.215.625  

         Elaboración Plan de Pruebas y Ajustes $ 1.208.333  

         Ejecución Plan de Pruebas $ 7.250.000  

         Desarrollo de Software Complementario $ 7.340.625  

         Elaboración Plan de Pruebas Desarrollo Complementario $ 1.208.333  

         Pruebas de Desarrollo Complementario $ 1.208.333  

      Instalación $ 1.993.750  

         Instalación Aplicación Inicial $ 906.250  

         Instalación Bases de Datos $ 543.750  

         Actualización Última Versión $ 543.750  

   Migración $ 333.598.333  

      Levantamiento de Información por SE $ 85.066.667  

Transformación de Datos por SE $ 85.066.667  

      Cargue de Información Estructura SE $ 58.000.000  

      Digitación $ 9.765.000  

      Revisión de Datos Cargados SE $ 34.800.000  

   Parametrización $ 145.287.631 

   Capacitación $ 279.813.750  

Sensibilización Manejo del Cambio a Directivos $ 1.957.500  

      Usuarios Funcionales y Administradores SE $ 34.075.000  

      Usuario Técnico Plataforma DC $ 181.250  

   Paralelo, Pruebas y/o Ajustes $ 107.028.125  

   Soporte $ 453.248.854  

      Acompañamiento Remoto $ 371.033.854  

      Visitas 1 de Soporte $ 41.107.500  

      Visitas 2 de Soporte $ 41.107.500  

Otros Costos $ 1.359.800.000  

Pólizas $ 55.000.000  

Costos Legales $ 9.100.000  

Costos financieros $ 79.700.000  

Reserva de Contingencia por Riesgos(detalle en numeral 3.8.1.6) $ 767.000.000  

Administración $ 449.000.000  

Utilidad antes de Impuestos $ 3.602.384.063  

Porcentaje de Utilidad - 30% $ 1.080.715.219  

Total antes de Impuestos $ 4.683.099.281  

Impuestos $ 1.592.253.756  

Total Con Impuestos $ 6.275.353.037  

 
Fuente:  autores 
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3.4.3.2  Flujo de Caja y Curva “S” 

 

Figura 9.  Curva S 

 
 
Fuente:  autores 

 

3.5  PLAN DE GESTIÓN Y LÍNEA BASE DE CALIDAD 

 
3.5.1  Plan de Gestión de Calidad 
 
3.5.1.1 Planificar la Gestión de Calidad.  Los logros en el desarrollo de la calidad 
se medirán a través del cumplimiento de los siguientes objetivos: 
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Cuadro 11.  Objetivos de Calidad 

 

POLÍTICA DE CALIDAD OBJETIVOS DE CALIDAD 

Objetivos en relación al 
cumplimiento con los 

requisitos a satisfacción del 
cliente 

Cumplir con la estrategias pactadas con los clientes 

Cumplir con las exigencias en los pliegos de condiciones 

Entregar un sistema que cubra las necesidades de las SE y el 
Ministerio de Educación Nacional. 

Evaluar con el Ministerio de Educación Nacional  la satisfacción de 
los usuarios en cuanto a la funcionalidad del sistema 

Evaluar la satisfacción del Ministerio de Educación Nacional  en 
cuanto al cumplimiento de los requerimientos técnicos del sistema 

Objetivos en relación con las 
oportunidades de mejora del 

producto a entregar 

Disminuir el producto no conforme generado 

Mejorar y controlar el rendimiento de los procesos de Migración, 
implantación y capacitación 

Controlar los costos del proyecto 

Objetivos en relación con las 
características del proyecto 

Evaluar la atención de las quejas y reclamos de los usuarios y el 
Ministerio de Educación Nacional.     

Cumplir con la normatividad legal vigente aplicable al sector 
educativo 

implementar las acciones correctivas, preventivas y de mejora 

Implementar indicadores de gestión y cumplimiento del proyecto 

Control de documentación 

Fuente:  autores 

 
 
- Responsabilidad de la Dirección.  La responsabilidad de gestionar el plan de 
gestión de calidad y de divulgarlo en todas las fases del proyecto es del Gerente 
del Proyecto y cada uno de los miembros del equipo de trabajo tiene la 
responsabilidad de realizar cada una de las actividades, cumpliendo a cabalidad lo 
establecido en el plan de gestión de calidad. 
 

Cuadro 12.  Responsabilidad de la Dirección 

 
No. Rol Especificaciones 

1 Gerente el Proyecto Objetivo: Gestionar operativamente la calidad del proyecto 

Funciones: Revisar estándares, revisar entregables, deliberar 
para generar acciones correctivas y aplicarlas, plantear 
reuniones de seguimiento al plan de calidad 

Reporta a: Junta directiva de la empresa, Cliente. 

Supervisa a: Los Coordinadores del Proyecto y a los demás 
miembros del equipo. 

2 Experto en Recursos 
Humanos 

Objetivo: Aportar el conocimiento del proceso y la normatividad 
aplicable al sector educativo. 



 

82 

 

No. Rol Especificaciones 
 

Funciones: Estructurar y validar la cartilla de parametrización y 
formulación para entregar al MEN. Velar porque el sistema se 
encuentre aplicando las directrices del sector. Reportar cambios 
que afecten el proceso de RRHH 

Reporta a: Gerente del Proyecto, Coordinador de Implantación 

Supervisa a: Dependiendo de la etapa que se encuentre el 
proyecto, puede aportar su conocimiento para supervisar al 
equipo de trabajo 

3 Coordinador de Migración Objetivo: Recolectar y migrar la información suministrada por las 
Secretarías de Educación. 

Funciones: Responsable de la migración y cargue de datos a 
cada una de las Bases de Datos de las Secretarías. Realizar 
pruebas para certificar la integridad de los datos y asegurar un 
correcto cague de los mismos 

Reporta a: Gerente del Proyecto 

Supervisa a: Equipo de migración y digitadores 

4 Equipo Migración Objetivo: Velar y validar porque la información a cargar se 
encuentre en óptimas condiciones 

Funciones: Realizan las pruebas requeridas para certificar que la 
información migrada es la correcta. Verificar que los procesos de 
migración se realicen bajo las políticas y el estándar de 
migración de datos 

Reporta a: Coordinador de Migración 

5 Digitadores Objetivo: Completar la información faltante 

Funciones: Digitar y validar la información faltante que no se 
encuentra en medios magnéticos. 

Reporta a: Coordinador de Migración 

6 Coordinador de 
Tecnología 

Objetivo: Gestionar operativamente la tecnología Establecer y 
proveer las normas estándares técnicas para la construcción e 
implantación de software 

Funciones: Aprobar si el software cumple con las normas y 
requerimientos del cliente, con la documentación y políticas, bajo 
los lineamentos establecidos por la oficina de sistemas. 

Reporta a: al Gerente del Proyecto 

Supervisa a: Ingeniero de desarrollo y técnicos de infraestructura 

7 Ingeniero de Desarrollo Objetivo: Entregar los requerimientos de sistemas, bajo las 
políticas de calidad establecidas por la organización. 

Funciones: Desarrollar y ajustar el software según los 
requerimientos exigidos por el cliente 

Reporta a: Coordinador de Tecnología 
 
 

Cuadro 12.  Responsabilidad de la Dirección.  Continuación 
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No. Rol Especificaciones 

Cuadro 12.  Responsabilidad de la Dirección.  Continuación 
 

8 Técnico Infraestructura Objetivo: Revisar que las instalaciones de red, equipos 
servidores y software (sistema operativo, antivirus entre otros) se 
encuentren en total funcionamiento y disponibilidad. Interactuar 
con los técnicos de la infraestructura dispuesta por el MEN. 

Funciones: verificar que la infraestructura dispuesta por el MEN 
funcione correctamente hasta la entrega total del proyecto 

Reporta a: Coordinador de Tecnología 

9 Consultores Junior 
Pruebas 

Objetivo: Entregar el resultado de las pruebas de cada 
componente de software, mediante el plan de pruebas 

Funciones: Ejecutar el plan de pruebas previamente definido por 
el MEN, entregar resultados y reportar posibles inconsistencias 

Reporta a: Ingeniero de desarrollo 

10 Coordinador de 
Implantación 

Objetivo: Implantar el sistema y la transparencia de la tecnología 
al personal de las secretarías 

Funciones: Responsable de la organización y agenda de 
capacitación, apoyo técnico y de procesos, encargado de la 
implantación de sistema, responsable del proceso de transición 
al Sistema Humano, realizar proceso de aseguramiento de 
calidad necesarios para garantizar la exactitud y veracidad de los 
procesos de RRHH 

Reporta a: Gerente del Proyecto 

Supervisa a: Consultores Sénior, Consultores Junior, digitadores 

11 Consultores Sénior Objetivo: Capacitar a los usuarios finales del sistema y realizar la 
asistencia técnica en las SE 

Funciones: Realizar y ejecutar los planes de capacitación con la 
calidad y políticas establecidas. Dar consultoría y asesoría en las 
mejores prácticas a las Secretarías de Educación en los 
procesos internos en RRHH 

Reporta a: Coordinador de Implantación 

Supervisa a: Consultores Junior 

12 Consultores Junior Objetivo: Ayudar en los procesos de capacitación, validación y 
procesos de RRHH, realizar soporte remoto a las SE 

Funciones: Validar los procesos ejecutados en las secretarías de 
educación y asesorar en las mejores prácticas a las mismas 

Reporta a: Coordinador de Implantación y Consultores Sénior 

13 Digitadores Objetivo: Ingresar novedades correspondientes al primer 
procesamiento de nómina 

Funciones: Digitar y validar la información de novedades de la 
primera nómina 

Reporta a: Coordinador de Implantación 
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No. Rol Especificaciones 

Cuadro 12.  Responsabilidad de la Dirección.  Continuación 
 

14 Documentador Analista Objetivo: Documentar el proyecto, mantener la documentación 
bajo las políticas y estándar del control de documentos, 
mantener actualizado el listado maestro de documentos y 
registros. 

Funciones: Documentar todos los procesos del proyecto, 
mantener y registrar el control de documentos internos y 
externos, actualizar la herramienta de gestión de documentos. 

Reporta a: Gerente del Proyecto 

Fuente:  autores 

 
 

- Control de Documentos y Datos 
 
Cuadro 13.  Control de Documentos y Datos 
 

CONTROL DE DOCUMENTOS 

DIAGRAMA DE 
FLUJO 

ACTIVIDAD RESPONSA 
BLE 

DOCUMENTO Y/O REGISTROS 

CÓDIGO NOMBRE 

  Solicitar elaborar 
documento 
justificando su 
necesidad (Anexar 
modelo del 
documento 

Equipo de 
Trabajo 

GPSL-
MEN221-
RG10 

Solicitud de 
requerimientos a 
procesos 

  Revisar la solicitud 
con el fin de 
asegurar su 
necesidad y validez. 
Entregar al Gerente 
del Proyecto según 
el proceso 

Responsable 
del proceso 

GPSL-
MEN221-
RG10 

Solicitud de 
requerimientos a 
procesos 

  Aprobar los 
documentos con el 
fin de asegurar su 
necesidad y validez 

Gerente del 
proyecto 

GPSL-
MEN221-
RG10 

Solicitud de 
requerimientos a 
procesos 

 Si 
 
                        
No 

El documento fue 
aprobado 

Gerente del 
proyecto 

GPSL-
MEN221-
RG10 

Solicitud de 
requerimien tos a 
procesos 
 
 
 

Inicio 

1 

2 

3 

4 
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CONTROL DE DOCUMENTOS 

DIAGRAMA DE 
FLUJO 

ACTIVIDAD RESPONSA 
BLE 

DOCUMENTO Y/O REGISTROS 

CÓDIGO NOMBRE 

  

Informar a quien 
solicito el 
documento, que no 
fue aprobado y los 
motivos 

Responsable 
del proceso 

  Mail 

  Identificar el 
documento de 
acuerdo a la guía de 
elaboración del 
documento y 
generarlo 

Gerente del 
proyecto 

GPSL-
MEN221-
RG10 

Solicitud de 
requerimientos a 
procesos 

  Revisar la 
documentación 
afectada con los 
cambios realizados 

Gerente del 
proyecto 

    

  Informar a todo el 
equipo de trabajo 
involucrado sobre la 
existencia y los 
motivos del nuevo 
documento 

Responsable 
del proceso 

GPSL-
MEN221-
RG24 

Comunicaciones 
reglamen tarias 
definidas en los 
procesos por Mail 

  Asegurar la 
disponibilidad del 
documento en todos 
los sitios de trabajo 

Responsable 
del proceso 

  

Comunica ción y 
actualización de 
carpetas y 
documentos vía 
web 

  
 
                          
No 
 
             Si 

 
El documento 
requiere de 
modificación y/o 
anulación 
 
 

Equipo de 
Trabajo 

GPSL-
MEN221-
RG10 

Solicitud de 
requerimientos a 
procesos 

  Realizar todos los 
pasos a partir de la 
actividad 2 a la 10 

      

  
Identificar el 
documento que sale 
de vigencia con la 
palabra "antiguo" y la 
fecha en que se da 
de baja 
 

Gerente del 
proyecto 

  
Documento con 
sello de antiguo 

  Fin del procedimiento 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

12 

13 

10 

FI
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- Control de los Registros 
 

Cuadro 14.  Control de Registros 

CÓDIGO 
NOMBRE DEL 

REGISTRO 
ARCHI 

VO 
ALMACENA 

MIENTO 
PROTECCIÓN 

RECUPERACIÓN 

QUIEN MÉTODO 

GPSLMEN
221-RG10 

Solicitud de 
requerimient
os a 
procesos 

Físico Archivador 
Carpeta - 
Solicitud de 
requerimientos 

Respons
able 
Proceso 

Ordenado de 
forma 
ascendente 
según la 
fecha y 
número de 
solicitud 

GPSLMEN
221-RG24 

Comunicacio
nes 
reglamentari
as de los 
procesos 

Físico Archivador 
Carpeta - 
Comunicados 

Respons
able 
Proceso 

Magnéti
co 

Computa 
dor - Mail 

Contraseña 
Gerente 
del 
Proyecto 

Carpeta de 
comunicados 

GPSLMEN
221-RG05 

Manejo de 
versión 

Magnéti
co 

Computa 
dor 

Contraseña 
Gerente 
del 
Proyecto 

FTP/Doc221/
Carpeta 
Registro 

GPSLMEN
221-RG02 

Listado 
maestro de 
control de 
documentos 

Físico Escritorio Fólder 
Gerente 
del 
Proyecto 

Ordenado 
ascendente 
según fecha 
de 
actualización 

Fuente:  autores 

 
 
- Provisión de Recursos.  Se registran los recursos necesarios para gestionar el 
plan de calidad del proyecto, como la designación del Responsable del Plan, 
materiales, infraestructura y ambiente de trabajo.  
 

Tabla 8.  Tipo de Recursos 

 

Tipo Recurso Cantidad 

Personal (Responsable de Calidad) 1 

Herramientas SW (Project- Office) 1 

Equipos (Portátil – Impresora) 1 

Materiales (Papelería – Tóner) 1 

Internet 1 

Puesto de Trabajo 1 

Fuente:  autores  

 
-  Recursos Humanos.  Los colaboradores del proyecto son competentes para 
desarrollar las actividades asignadas a su rol. Tal competencia se ha adquirido a 



 

87 

 

través de la experiencia y habilidades adquiridas, y de acuerdo a la formación 
constante. 
 
Una vez establecida las competencias de los roles de trabajo (ver Responsabilidad 
de la dirección) se proporcionará la formación interna o externa para satisfacer las 
necesidades de capacitación que se detectan en la ejecución del proyecto, para lo 
cual se estandarizará el Plan de Capacitación trimestral. En consecuencia, de la 
actividad de capacitación se generarán evaluaciones para medir los resultados de 
la capacitación impartida, el cual quedará registro en una Ficha de Evaluación de 
la Formación.  
 
Dentro del plan de comunicación, se gestionará notificación a los colaboradores 
del proyecto, por medio de correos institucionales y cartelera sobre la importancia 
y oportunidad de tareas o roles que desempeñan y el cumplimiento de los 
objetivos trazados en el plan de calidad.  
 
En la herramienta de gestión de documentos (FTP) se guardará los documentos y 
registros, una vez generados y alimentados. Estos son los registros de   
formación, evaluaciones, y adicionalmente, copia de todos los certificados y 
diplomas de aprovechamiento y asistencia.  
 
A continuación se relaciona los roles y la cantidad de colaboradores asignados: 
 

Tabla 9. Roles por Cantidad 

 

Rol Cantidad 

Gerente el Proyecto 1 

Experto en Recursos Humanos 1 

Coordinador de Migración 1 

Equipo Migración 8 

Digitadores Migración 7 

Coordinador de Tecnología 1 

Ingeniero de Desarrollo 3 

Técnico Infraestructura 2 

Consultores Junior Pruebas 4 

Coordinador de Implantación 1 

Consultores Sénior 8 

Consultores Junior 8 

Digitadores Implantación 3 

Documentador Analista 1 

Total Equipo de Trabajo 49 

Fuente:  autores  
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- Infraestructura y Ambiente de Trabajo.  La infraestructura debe estar 
proporcionada por un espacio físico adecuado con sillas, puestos de trabajo, 
computadores, acceso a internet permanente, teléfonos para 49 personas, 
impresora, y demás elementos físicos y tecnológicos necesarios para prestar el 
servicio. Ubicado en la ciudad de Bogotá en la Carrera 7 No. 33-40 piso 4, Edificio 
Corporación Financiera del Valle. 
 
Cuando se presente daños de algún equipo, el personal comunicará al Servicio 
Técnico para su reparación y adicionalmente para realizar mantenimiento 
preventivo. 
 
Para finalizar, se llevará un registro de las existencias de elementos físicos y 
relación de las revisiones y ajustes técnico realizados. 
 
Para el ambiente de trabajo que se desarrollará en el proyecto, se implementará y 
gestionará los requerimientos necesarios para prestar el servicio: 
 
 Prevención de Riesgos Laborales 
 Limpieza de las instalaciones.  
 Implementar plan de higiene en los servicios de cafetería y restaurante 

 
Los requerimientos fijados serán transmitidos a todos los colaboradores del 
proyecto a través de procesos e instrucciones u otra documentación) o a través de 
comunicados específicos. 
 
- Comunicación con el Cliente.  Se desarrollará e implementará este plan de 
comunicación para asegurar que los interesados estén debidamente informados 
del progreso del Proyecto.  
 
El plan de comunicaciones es válido en todas las fases del proyecto, desde el 
momento en que inicia hasta el cierre del mismo. 
 
Se tendrán dos frentes de comunicaciones: 
 

 La primera es la establecida con el Ministerio de Educación y la interventoría , lo 
participantes principales son:  

 
o Gerente del Proyecto y documentador analista de Soporte Lógico Ltda. 
o Director de Proyecto de Modernización MEN 
o Director de  Interventoría de la Entidad Interventora 
 
La comunicación para las citaciones de los comités de seguimiento, se realizará 
tres días hábiles antes de la fecha de cada comité, los cuales están dentro del 
cronograma de actividades del proyecto, se enviará por correo electrónico la 
citación del mismo y la agenda a desarrollar. 
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 El segundo frente se establecerá directamente con el gerente de modernización 
de cada Secretaría en la etapa de implementación (Migración, capacitación, 
implantación, soporte). Los principales participantes son: 

 
o Coordinador de Implantación, consultor Sénior. 
o Coordinador del Proyecto de Modernización MEN 
o Gerente de Modernización y líderes de proceso de las SE 

 
Medios de Comunicación establecidos: Los medios de comunicación entre el 
MEN, PMSE, las SE, el interventor y Soporte Lógico Ltda., serán: Comunicación 
Escrita, llamadas telefónicas y reuniones. 
 
Comunicación por Correo Electrónico, Soporte Lógico dispone para el proyecto el 
siguiente correo mediante el cual se enviará y recibirá todas las comunicaciones 
del proyecto: (MEN_RRHH@soportelogico.com.co), igualmente, informes de 
Actividades, Actas de Implantación, Actas de Reunión Avance Semanal, Informes 
de Soporte y Mantenimiento y que se diseñarán en detalle en la  fase de 
planeación del proyecto. 
 
Llamadas Telefónicas: Con el objeto de convocar reuniones, visitas o actividades, 
comunicar decisiones, brindar el soporte técnico a las SE ubicadas fuera del 
perímetro de Bogotá, el proveedor Soporte Lógico pone a disposición del proyecto 
una línea 01-8000123123 que será comunicada oportunamente en la fase de 
planeación. 
 
Reuniones: Definidas de acuerdo al cronograma con las SE y semanalmente con 
el MEN, PMSE y el interventor con el objeto de revisar el avance del Proyecto y 
retroalimentación para su mejoramiento continuo, serán documentadas mediante 
documento de Acta escrita. 
 
-  Diseño y Desarrollo.  Dado que el Sistema humano cumple con el 95% del 
pliego de condiciones, ya que es un sistema que administra y gestiona el recurso 
humano, para el sector público y privado, se realizará el levantamiento del 
desarrollo faltante teniendo en cuenta los requerimientos del pliego de 
condiciones:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:MEN_RRHH@soportelogico.com.co
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Cuadro 15.  Diseño y Control 

 

Actividad 
Norma 

Aplicable 
Criterio de 

Aceptación/Centro/Verificación 
Documento/Procedimiento 

Proceso 
de diseño 

y 
desarrollo 

Especificaciones 
técnicas 
Licitación 

Consulta pliegos LPMEN-014 

Norma 
relacionada al 
manejo de planta 

Parámetros establecidos en la Guía 
para depuración de plantas 
expedida por el MEN 

Guía Depuración Planta 

Especificaciones 
particulares 

Reporte de depuración de planta PRREP_20 

Control 
de 

cambios 
del 

diseño y 
desarrollo 

Especificaciones 
técnicas del 
cambio 

Solicitud del cambio, verificación del 
impacto y personal autorizado 

PRCM_01 

Especificaciones 
particulares 

Solicitud del cambio, verificación del 
impacto y personal autorizado 

Fuente:  autores 

 
 
- Compras.  Proceso de compras: Todas las compras de productos o servicios 
que tienen impacto significativo en la calidad del proyecto, se realizarán de forma 
controlada. Estas condiciones controladas incluyen la definición exacta del 
producto/servicio a comprar, la aprobación de la compra la realizará previo 
proceso de evaluación y selección, el gerente del proyecto, se enviará 
comunicación al proveedor mediante correo electrónico y confirmación telefónica. 
 
Evaluamos a nuestros proveedores con base en criterios establecidos en la ficha 
de Evaluación de Proveedores, en la que se especifican los criterios exigidos a 
cada uno y en la cual se califican:  (Ver cuadro 16) 
 
Se hará un seguimiento de los proveedores más habituales a través de una ficha 
de proveedor, indicando las compras que se le realizarán así como las incidencias 
sugeridas con ellos.  
 
Información de las compras: En los documentos de compra (hoja de compras) 
se definen de forma completa los requisitos de tales compras. 
 
El personal encargado de gestionar las compras dispondrá de la documentación e 
información necesaria para su realización, incluyendo especificaciones y catálogos 
de productos, así como un listado de proveedores actualizado. 
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Cuadro 16.  Ficha de Evaluación a Proveedores 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

Proveedor   

Producto/servicio   

Periodo   

Evaluación   

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

CRITERIOS PESO PUNTUACIÓN TOTAL 

Calidad Suministros 50%     

Fiabilidad del plazo de entrega 20%     

Flexibilidad proveedor 20%     

FIABILIDAD de Información 5%     

Competitividad Precios 5%     

Total 100% 
  Fuente:  autores 

 

 
 
Por su parte, el Gerente del Proyecto, encargado de aprobar las compras, se 
asegurará previamente que el proveedor cumpla con los requisitos solicitados en 
las especificaciones para realizar la compra. 
 
Verificación de los productos/servicios comprados: Los productos o servicios 
comprados son inspeccionados, revisados y aprobados, dependiendo de su 
naturaleza por la persona encargada de recibir el producto o servicio, y así cumplir 
con la actividad que se requiere desarrollar 
 
Para dar por recibido el producto o servicio, se realizará un acta de entrega en la 
cual conste el cabal cumplimiento y entrega de los productos/servicios prestados, 
con la firma de personal responsable de la recepción del producto o servicio. 
 
-  Producción y prestación del Servicio 
 
Planeación: Se entregará Plan de Dirección del Proyecto y de calidad para lograr 
un exitoso desarrollo del Proyecto, Incluyendo el cronograma.  

Suministro: Se entregarán planes de prueba del Sistema de los desarrollos 
adicionales, según el pliego de condiciones y el alcance del proyecto, incluyendo 
casos de prueba que abarquen como mínimo las pruebas funcionales, pruebas de 
stress y pruebas de instalación y configuración.  

Instalación: Se generará acta de instalación con sus respectivos manuales, 
diccionario de datos y modelo entidad relación.  
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Migración: Recolección de información, en medio magnético, necesaria para la 
puesta en marcha de los módulos de RRHH. 

Recolección final de información faltante disponible en las Secretarías de 
Educación. Entendiendo que las Secretarías de Educación en su fase inicial no 
tenían la cultura de un sistema de información que les permitiera identificar el uso 
funcional de los datos que tenían acopiados en medios magnéticos.  
 
Parametrización: Paralelamente a la implementación de los numerales 
anteriores, un equipo especial de personas del proyecto, integrado por 
funcionarios del Ministerio de Educación Nacional y del proveedor, realizarán una 
revisión general del marco jurídico, políticas de pago de nómina y prestaciones 
sociales, y de gestión del recurso humano que se apliquen de manera general a 
todas las SE. También se revisarán las restricciones y controles mínimos a aplicar, 
tanto en la migración, como en la parametrización del software.  

Capacitación: Capacitar a los usuarios asignados por cada Secretaría y módulo 
en la funcionalidad de cada uno. 
 
Generar evaluaciones tanto de consultor como de usuario. 
 
Enviar periódicamente documentaciones de actualizaciones y de las nuevas 
funcionalidades. 

 
Paralelos: se realizará un paralelo de nómina en la etapa de implantación, en la 
cual se definirán procesamientos estandarizados por el MEN y la puesta en 
marcha del sistema. Dentro de este paralelo se revisarán que la parametrización 
estándar y atípicas de cada SE, cumplan con las necesidades específicas.  
 
Soporte:  brindar la asesoría oportuna y adecuada, para respaldar la ejecución de 
los procesos que apoyan el Sistema de Información de Gestión de Recursos 
Humanos, a partir de la apropiación de una metodología estándar de soporte, que 
permita solucionar de forma efectiva las inquietudes de las Secretarías. Es 
importante indicar que para prestar el adecuado soporte a los usuarios únicamente 
se atenderán las solicitudes realizadas a través de los medios indicados. Por lo 
tanto es imprescindible que la Secretaría analice, sintetice y explique de forma 
clara y precisa a la mesa de ayuda cuál es el incidente presentado y su naturaleza 
por medio del canal de comunicación establecido. 
 
Se brindará asistencia técnica en sitio, para prevenir y corregir posibles malas 
prácticas. 
 
Identificación y Trazabilidad.  Se contemplarán todos los requisitos para la 
identificación inequívoca de los materiales y productos de apoyo para la prestación 
de nuestro servicio. 
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La trazabilidad no es un requisito legal, no obstante, se mantiene un adecuado 
control, sobre la prestación del servicio, mediante el registro de una serie de datos 
relacionados con el mismo. 
 
Cuadro 17.  Identificación y Trazabilidad 

 

ACTIVIDAD VERIFICACIÓN 
DOCUMENTO/ 

REGISTRO FASE PROYECTO 

Identificación de las 
etapas a desarrollar 
en el proyecto 

Estudio viabilidad del 
proyecto 

Plan de Dirección del 
Proyecto 

Planeación 

Revisión de los 
requerimientos 
técnicos y 
funcionales del 
pliego de 
condiciones 

Revisión marco normativo 
legal y contractual 

Actas de instalación y 
verificación de 
instalación; Plan de 
Pruebas y Resultado de 
las pruebas 

Suministro 

Verificación de la 
normatividad 
aplicable al sector 
educativo público 

Se analiza las normas 
aplicadas al sector y con 
base en ellas se realiza la 
parametrización 

Cartilla de 
Parametrización y 
formulación 

Parametrización 

Validación de los 
datos recopilados en 
cada secretaría 

Análisis de la información 
cargada 

Informe de Migración por 
cada Secretaría, y 
recomendaciones de la 
información cargada 

Migración 
Análisis de la información 
faltante 

Digitación y 
completitud de datos 

Digitar los datos 
suministrados en medios 
físicos 

Ejecución de la 
capacitación del 
Sistema entregado 

Validación del cumplimiento 
de las agendas y de los 
funcionarios capacitados, 
mediante evaluaciones 

Plan de capacitación, 
listas de asistencias; 
agendas desarrolladas, 
Guías e instructivos 

Capacitación 

Procesamiento del 
primer paralelo y 
puesta en producción 
el sistemas Humano 

Revisión de la información 
cargada y generación de la 
primera nomina liquidada 
con el sistema Informe de implantación 

y resultados del paralelo 
y pruebas 

Implantación, 
Paralelo y Pruebas Revisión en paralelo con la 

nómina procesada con el 
sistema anterior y el 
Sistema Humano y validar 
las diferencias 

Realizar asistencia 
técnica y soporte 
remoto a las 
Secretarías en 
cuanto al 
funcionamiento del 
sistema. 

Ejecución del plan de visitas 
y revisión de los acuerdos 
de niveles de servicio 

Informe de Soporte 
Técnico por Secretaría, 
actas de visita 

Soporte 

Fuente:  autores 
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-  Propiedad del Cliente 
 
Identificación de Propiedad del Cliente: Para cada una de las Secretarías de 
Educación, la información correspondiente a: 
 
 Información para migración, para el poblamiento de la Base de Datos. Esta 
información es confidencial y será de uso exclusivo para la migración de Datos. Al 
finalizar el proceso de migración se entregará un informe completo de los 
resultados arrojados de la misma. 
 
 Información para generación de la Liquidación de la primera Nómina: En este 
proceso se recibe la información correspondiente a las novedades con las cuales 
se tramitará la primera liquidación de nómina.  
 
 Cuando se realice trabajo en campo, se tendrá acceso a las instalaciones e 
infraestructura de las secretarías de educación. 
 
 En este mismo proceso la Secretaría pone a disposición de los consultores 
equipos de cómputo con acceso a internet.  
 
-  Tratamiento de la Propiedad del Cliente: 
 
 La información para la migración de datos, debe ser suministrada y entregada 
por parte de la Secretaría de Educación, con un acta de entrega y en disco 
compacto, en el cual conste fecha de generación de los datos. Una vez esta 
información sea usada y migrada en su totalidad será devuelta al Ministerio de 
Educación para guardar archivos del suministro de la misma. En esta devolución 
Soporte Lógico entregará un informe de migración en el cual conste la cantidad de 
datos recibidos, cantidad de datos migrados y la información faltante para 
completar en otras etapas del proyecto. 
 
 De la información para el proceso de implantación para la puesta en marcha del 
sistema, se recibirá mediante acta de entrega en la cual conste la cantidad de 
información y la tipología de la novedad, culminado el proceso de cargue de 
novedades, estas serán entregadas a las Secretarías de Educación mediante acta 
de entrega. 
 
 En el momento de realizar visitas de asistencia técnica para el acompañamiento 
de los dos meses siguientes al proceso de puesta en marcha, se tendrá acceso a 
los recursos físicos de infraestructura de las Secretarías. 
 
 Adicionalmente se tendrá acceso a equipos de cómputo y demás herramientas 
de uso privativo de las Secretarías. 
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Para cada uno de los procesos mencionados anteriormente, se realizará en 
conjunto con el Ministerio de Educación Nacional, un acta de certificación de 
confidencialidad, donde conste que la información suministrada, y trabajada por 
soporte lógico será de uso para cada uno de los procesos y que no será divulgada 
información a terceros sin la autorización debida por parte de las Secretarías y el 
MEN. 

 
-  Preservación del Producto.  La preservación del producto y servicio tendrá 
duración hasta la finalización del proyecto. Dentro de esta preservación se tienen 
incluida: 
 

 Acompañamiento al mantenimiento a la infraestructura tecnológica dispuesta 
por me MEN para tal fin, este procesos es solo acompañamiento ya que la 
infraestructura esta concertada mediante otro proyecto con el MEN y no en 
nuestro proyecto 
 

 Ajuste y actualización de la normatividad aplicada al sector, tanto en la 
parametrización, como de software, previa autorización del MEN. 
 

 Mantenimiento de los datos cargados al sistema, 
 

 En la asistencia técnica y soporte remoto, se realizan actividades de prevención 
y corrección a los diferentes procesos llevados a cabo en las Secretarías de 
Educación, todo esto bajo la normatividad legal aplicable al sector. 
 

 En el momento que culmine el proyecto en el tiempo de ejecución, Soporte 
Lógico realizará licitaciones para continuar con el mantenimiento al producto y el 
soporte técnico y remoto a las Secretarías.  

 
-  Control del Producto No Conforme.  El SGC establece una metodología para 
la detección y tratamiento de las no conformidades. Las no conformidades pueden 
detectarse en el desarrollo de cualquier fase del proyecto. La no-conformidad 
detectada será documentada y tratada en los comités de seguimiento establecidos 
con el Ministerio de Educación y la interventoría, ya que el sistema entregado 
cumple a cabalidad con los pliegos de condiciones, sin embargo las Secretarías 
de Educación, quienes son las que hacen uso del sistema, pueden presentar no 
conformidades del mismo. Si son aprobados por el MEN, serán arreglados dentro 
de la actividad de desarrollo y ajustes del Sistema. 
 
En caso que su desarrollo o ajuste no sea aprobado, el Ministerio de Educación se 
comunicará con le Secretaría para indicar la no viabilidad del ajuste. 
 
El tratamiento y control de las no conformidades se gestiona en lo dispuesto en el  
Plan  de  la  Dirección,  el  cual   garantiza  el   adecuado   tratamiento  de  las   no  
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conformidades, incluso aquellas que sean detectadas después de puesto en 
marcha el sistema en cada Secretaría. 
 
-  Seguimiento y Medición.   Seguimiento, medición y análisis de los procesos 
del sistema de gestión de calidad: para el caso de los resultados del SGC el 
seguimiento lo hace el Gerente del Proyecto, su medición la hace los auditores de 
calidad de Soporte Lógico y el análisis de  mejoramiento del SGC lo hace el 
Gerente de Proyecto. 
 
Los procedimientos de seguimiento y medición permiten identificar objetivamente y 
de manera oportuna la conformidad del servicio entregado a las Secretarías de 
Educación (migración, parametrización, puesta en marcha de cada módulo del 
sistema, entre otros). Se realizarán actividades de seguimiento, medición, análisis 
y mejora de forma planificada para cumplir con los siguientes objetivos: 

 

 Evidenciar la conformidad de nuestro servicio 

 Evidenciar la conformidad del SGC 

 Mejorar continuamente la eficacia del SGC 
 
- Satisfacción del Cliente.  El Gerente del Proyecto y cada uno de los 
Coordinadores del Proyecto, obtendrá información sobre la satisfacción de las 
Secretarás de Educación en cada una de las actividades a desarrollar, a través de 
comunicaciones recibidas de ellas o por otra parte de la recopilación de 
satisfacción del cliente que realizará la interventoría. 
 
Analizamos la satisfacción de nuestros clientes con base en: 
 

 La comunicación directa con él. 

 La realización de cuestionarios sencillos y el tratamiento de la información 
obtenida. 

 El adecuado tratamiento y registros de reclamación y sugerencias 
 
El proceso de seguimiento y medición de la satisfacción de los usuarios de las 
Secretarías de Educación se realizará mediante el uso de sencillos formularios de 
satisfacción, los cuales se entregarán en cada una de las etapas del proyecto, se 
obtiene las sugerencias, quejas y reclamos de cada fase. 
 
-  Auditoría.  La Gerencia de Soporte Lógico, establecerá realizar un programa de 
auditoría Interna una vez terminado el proyecto, en dicho programa se especifican 
las actividades a llevar a cabo, indicando la metodología a usar en la auditoría, las 
fechas y responsables de realizar la auditoría. Tendrán el propósito de: 
 

 Dar seguimiento a la implantación y eficacia de los planes de calidad 

 Dar seguimiento y verificar la conformidad con los requisitos especificados 
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Estas auditorías internas comprobarán la correcta implantación y funcionamiento 
del sistema de gestión de calidad. Los resultados de las auditorías se relejarán en 
un informe de auditoría interna y las no conformidades detalladas serán 
presentadas al Gerente del Proyecto y tratadas según el procedimiento de No 
conformidades. El sistema utilizado para la realización de las auditorías internas 
de la calidad se define en los procedimientos de auditoría interna. 
 

3.5.1.2  Aseguramiento de la Calidad.  El cumplimiento del aseguramiento de la 
calidad del proyecto se realizará a cada uno de los componentes del mismo 
mediante las siguientes acciones: 

 
Reuniones Semanales: Se ejecutarán reuniones de seguimiento semanal con el 
patrocinador e interesados principales del proyecto para reportar avance y riesgos 
generando durante la ejecución. Estas reuniones serán programadas por el 
gerente de proyecto, quien enviará previamente la agenda y la confirmación de 
fecha y hora. 
 
Auditoria Internas: Los coordinadores de cada componente realizarán seguimiento 
a los procesos ejecutados por el equipo de proyecto para garantizar cumplimiento 
de las actividades. 
 
Auditorias de Calidad: Se realizarán auditorias de control al Alcance, Tiempo y 
costo, y dentro de esta actividad se generarán informes de desempeño 
quincenalmente para validar avance y cumplimiento. De presentar situaciones que 
ameriten cambios, se registrará la solicitud de cambio y pasará al comité 
evaluador. 
 
 
3.5.1.3  Controlar la Calidad.  El proyecto se controlará con el seguimiento de las 
métricas calidad establecidas en la línea base de calidad. El gerente de proyecto 
realizará monitoreo quincenalmente en el que se presentará un informe al 
patrocinador e interesados primarios con los indicadores, recomendaciones y 
acciones a implementar. Adicionalmente, de presentarse cambios se revisará las 
solicitudes y se evaluará el impacto de estos. 
 

3.5.2 Línea Base de Calidad 

 
3.5.2.1  Métricas de Calidad. Se relaciona las métricas de calidad donde se 
especificará el factor de calidad para el producto y la gestión del proyecto, se 
define los objetivos, métrica a utilizar, la frecuencia y la acción a aplicar. 
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Cuadro 18.  Métricas de Calidad 

Factor de Calidad 
Objetivo de 

Calidad 
Métrica de 

Calidad 
Frecuencia de 

Medición 
Frecuencia 
de Reporte 

Acción 

Cumplimiento de 
Indicadores de 
Desempeño del 
Proyecto 

CPI >= 0.95 
CPI: Índice de 
Rendimiento 
de costos 

Quincenal Quincenal 

Seguimiento CPI < 1, 
evaluar porque está por 
encima de lo 
presupuestado 
 
CPI > 1, evaluar porque 
está por debajo de lo 
presupuestado 

Cumplimiento de 
Indicadores de 
Desempeño del 
Proyecto 

SPI >= 0.95 
CPI: Índice de 
Rendimiento 
de Programa 

Quincenal Quincenal 

Seguimiento SPI < 1, 
evaluar porque está  
atrasado el cronograma 
 
SPI > 1, evaluar porque 
está  adelantado el 
cronograma 

Aceptación de los 
componentes del 
Software 

(Número de 
requerimientos 
funcionales 
aceptados / número 
de requerimientos 
del proyecto) * 100 

100% 
Cumplimiento 

Tres (3) 
Primeros 
meses después 
del inicio del 
proyecto 

Tres (3) 
Primeros 
meses 
después del 
inicio 

% < 100 no se cumplió  

Plan de Pruebas y 
Ajustes a 
compontes del 
Software 

(Número de 
requerimientos 
funcionales con 
error / número de 
requerimientos del 
proyecto) * 100 

10%  
Error 

Seis (6) meses 
después del 
inicio del 
proyecto 

Seis (6) 
meses 
después del 
inicio del 
proyecto 

% < 10 no se cumplió 

Instalación Base 
de datos en 
Plataforma del 
MEN 

Instalar en Data 
Center la aplicación 

Bajo plan de 
pruebas 

Primer mes de 
inicio 

Primer mes 
de inicio 

Certificar la instalación en 
Data Center 

Completitud e 
integridad de los 
datos a migrar 

Migrar la totalidad 
de datos del 
anterior software 

Liquidación y 
Pago primer 
nómina. 

Primer Mes de 
Implantación 

Primer Mes 
de 
Implantación 

Los usuarios de las 
Secretarías deben 
certificar que los datos 
son correctos. 

Migración de 
Datos Históricos 
del 2006 a la 
fecha 

Migrar la totalidad 
de datos del 
anterior software 

Generación 
de reportes 

Primer Mes de 
Implantación 

Primer Mes 
de 
Implantación 

Los usuarios de las 
Secretarías debe 
certificar que los datos 
son correctos 

Parametrización y 
formulación 
aspectos 
normativos 

Parametrización y 
formulación del 
sistema de acuerdo 
a los conceptos 
que la ley aplique 
para cada 
Secretaría de 
Educación 

Liquidación y 
Pago primer 

nómina. 

Primer Mes de 
Implantación 

Primer Mes 
de 
Implantación 

Los usuarios de las 
Secretarías deben 
certificar que los 
conceptos de pago y 
parametrización básica 
son correctos. 

Satisfacción de 
capacitación a 
usuarios 

Los usuarios finales 
deben cumplir con 
Puntaje Superior a 
70 sobre 100 

El 70% deben 
obtener 

puntaje de 
70/100 

Mensual Mensual 
Cambiar instructor y 
repetir capacitación 

Cumplimiento 
Acuerdos de 
Niveles de 
Servicio de 
soporte 

Atender eficiente y 
efectivamente los 
requerimientos de 
soporte requeridos 
por el usuario final. 

Cumplir con el 
95% de 

efectividad  
Mensual Mensual 

Entrega informe periódico 
para tomar acciones. 

Fuente:  autores 



 

99 

 

3.6 PLAN DE GESTIÓN Y LÍNEA BASE DE RECURSOS HUMANOS 
 
3.6.1  Plan de Gestión de Recursos Humanos 
 
3.6.1.1  Planificar la  Gestión de Recursos Humanos.  En el presente plan de 
gestión se describen los procesos que permiten identificar y documentar la forma 
como se dará manejo a los recursos humanos involucrados en la planificación, 
perfiles requeridos por área y la matriz de asignación de responsabilidades, 
adquisición de personal, el desarrollo de personal, con la finalidad de alcanzar las 
metas planteadas del proyecto y la toma de decisiones. 
 
-  Organigrama del Proyecto.  Para elaborar el organigrama del proyecto se 
implementará un organigrama tipo matricial donde se combinará el funcional y 
divisional, detallando las relaciones jerarquías del equipo del proyecto, buscando 
la integración  de los recursos y orientada hacia los resultados. En el nivel 
superior del organigrama se define la directiva del proyecto a los cuales se les 
reportará directamente al Gerente del Proyecto quien será el responsable de 
supervisar y controlar a todo el equipo. En el segundo nivel, van los responsables 
por cada entregables y el último los colaboradores encargados de la operación del 
proyecto.  
 
-  Roles y Responsabilidades.  Se identificarán los roles y responsabilidades que 
permitirán identificar los cargos que se requieren en el proyecto, una vez definidos 
los roles se determinarán las responsabilidades de los colaboradores del proyecto 
y su línea de jerarquía para reportar avances y tareas a realizar. Igualmente, se 
determinará las cualidades y capacidades exigidas al personal que va a ocupar los 
cargos. 
 
La técnica utilizada es tabular en una matriz las responsabilidades, método 
utilizado para mostrar las personas responsables de la realización de las tareas de 
la EDT. La matriz está diseñada con la primera columna donde se define el Rol 
que describe el papel que juega los colaboradores sin especificar nombres. 
Seguido, se describe las Responsabilidades que va a cumplir el rol en el proyecto 
 
 
3.6.1.2  Adquisición del Personal del Proyecto.  Los Colaboradores a contratar 
para la implementación del proyecto se reclutarán mediante anuncios externos e 
internos de la organización. Se detallará el puesto necesario de ocupar, 
responsabilidades a asumir y los requisitos mínimos para aplicar para el puesto. 
 
El Gerente del Proyecto filtrará las propuestas recibidas y realizará una selección 
de los candidatos. En caso de no obtener resultados deseados se repetirá el 
proceso de reclutamiento. 
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Posteriormente a la selección, se citarán a una entrevista final donde se evaluará 
a cada candidato de acuerdo a las necesidades. Se finalizará seleccionando al 
candidato para ocupar el puesto para formalizar la contratación del colaborador. 
 
Teniendo en cuenta que en el proyecto se va adquirir personal interno de la 
empresa ejecutora, para seleccionar el recurso humano del proyecto se plantea el 
siguiente procedimiento: 
 

 Socializar de roles y responsabilidades 

 Estimar calendario de recursos 

 Divulgar por medios de comunicación tecnológicos  

 Ubicar el recurso 

 Coordinar con el área o dependencia para lograr el visto bueno 

 Contactar al recurso, para comunicarle su participación en el proyecto. 
 
El recurso humano externo necesario para la ejecución y cumplimiento del objetivo 
del proyecto, será adquirido mediante el plan de adquisiciones  el cual se muestra 
en la matriz del capítulo 10.3.4. De acuerdo a su necesidad los contratos se 
realizarán por prestación de servicios, fijo o indefinido. Sin embargo cada uno de 
ellos estará incluido en el plan de incentivos, de acuerdo a su participación en el 
proyecto.  
 
La ventaja del contrato por prestación de servicios es la carga laboral económica 
que esta conlleva sin embargo, dentro del pago de este tipo de contratación está 
incluido el porcentaje de las prestaciones sociales.  
 
La desventaja de este tipo de contratos se define en que este tipo de empleados 
no tienen horarios de llegada y su pago se realiza de acuerdo a la  labor 
desarrollada.  
 
Para los contratos a término fijo, la desventaja que se tiene es la estabilidad que el 
empleado requiere, si bien el contrato a término fijo incluye todos sus pagos 
prestacionales, los empleados buscan estabilidad con los contratos indefinidos. 
 
Sin embargo la ventaja de este tipo de contratación, obedece que en caso de una 
terminación unilateral del contrato con el ministerio de educación, se terminará 
igualmente los contratos a los empleados. Sin obligación a indemnizaciones 
laborales. 
 
 
3.6.1.3  Desarrollo del Recurso Humano.  Para la capacitación y formación de 
los colaboradores se implementarán jornadas funcionales y técnicas en el Sistema 
de Información de Recursos Humanos HUMANO para el personal nuevo. 
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Para el personal antiguo, se realizarán solicitudes de formación o capacitaciones, 
realizadas por el Gerente del Proyecto y coordinadores. Y para finalizar, se tendrá 
en cuenta de acuerdo al resultado de las evaluaciones de desempeño de los 
colaboradores. 
 
Se llevará a cabo una evaluación tipo 180 grados, que se aplicará de forma 
individual a cada colaborador operativo del proyecto para garantizar la calidad del 
trabajo a desarrollar dentro del proyecto.  El instrumento de evaluación de 
desempeño180 grados, es el método a utilizar en el proyecto para medir el 
desempeño de los colaboradores. A partir de este, se encaminará los programas 
de capacitación para conseguir el desarrollo del colaborador. 
 
La Evaluación de 180 grados está dirigida a 4 competencias específicas: 
 

 Competencias Personales 

 Competencias interpersonales 

 Dominio de habilidades técnicas 

 Cumplimiento de Compromisos y Acciones 
 
Se elaborará un cuestionario con cinco (5) preguntas cerradas, posteriormente 
será entregada a sus compañeros de proyecto para ser evaluada. Adicionalmente, 
el jefe inmediato o en su defecto a quien le reporte, entregará un concepto y 
calificación. Para finalizar, y cerrar la evaluación se entregará al usuario final o 
cliente, una encuesta de satisfacción. 
 
Como consecuencia, se programará capacitación a los colaboradores del equipo 
de proyectos, es importante que dentro de esta organización las fechas sean 
accesibles y no afecten las actividades planteadas. Se realizará evaluación al final 
de la evaluación y los resultados de ésta, se tomarán en cuenta para posibles 
cambios en el equipo de trabajo. 
 

3.6.1.4  Plan de Incentivos.  El Gerente del Proyecto elaborará un sistema de 
incentivos que evalúa el cumplimiento de las actividades dentro del proyecto, 
como también la asistencia a reuniones y entrega de informes al jefe inmediato. 

 
Se implementará indicadores de gestión y cumplimiento para medir el resultado de 
las actividades a su cargo. 
 
A continuación se definen los indicadores de cumplimiento que se implementarán 
para el sistema de reconocimiento y recompensas, es importante tener en cuenta, 
que dentro de este ítem, también se incluirá el resultado del desarrollo del recurso 
humano (Punto 2.4). Estos incentivos son reconocimientos económicos y se 
entregarán una vez concluido el proyecto, teniendo en cuenta un % de utilidad y 
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entregado de forma proporcional de acuerdo a su participación en tiempo y n 
cumplimiento de los indicadores de la tabla siguiente. 
 

Cuadro 19. Indicadores de Cumplimiento 

 

Rol Indicadores de Cumplimiento 

Gerente del Proyecto  Asistencia a reuniones del Proyecto 

 Puntualidad en las Actividades citadas 

 Participación activa en la ejecución del Proyecto 

 Evaluación de desempeño con alto puntaje 

 Encuestas de Satisfacción del Cliente con alto puntaje 

 Entrega Puntual y Calidad de informes y Documentos 

 Cumplimiento de Acuerdos de niveles de Servicio 

 Indicadores de Efectividad y Eficiencia 

Documentador  Analista 

Coordinador de Tecnología 

Coordinador de Implantación 

Coordinador de Migración 

Técnico Infraestructura 

Experta en Recursos Humanos 

Ingeniero de Migración 

Ingeniero de Desarrollo 

Consultores Sénior 

Digitador 

Consultor Junior Pruebas 

Consultores Junior 

Fuente:  autores 

 
 
3.6.2  Línea Base de Recursos Humanos 
 
 
3.6.2.1 Organigrama del Proyecto.  En el siguiente organigrama se realizará el 
desglose de  los roles del equipo de trabajo que ejecutará el proyecto. 
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Figura 10.  Organigrama del Proyecto 

 
 
Fuente:  autores 

 

3.6.2.2  Roles y responsabilidades 

 

Cuadro 20.  Roles y Responsabilidades 

 

Rol Responsabilidad 

Gerente del 
Proyecto 

Responsable de la dirección y/o coordinación del equipo de trabajo, 
y será encargado de la relación con el equipo del Ministerio de 
Educación. Será la cabeza del equipo con quien interactuará 
oficialmente el interventor y el Gerente del Proyecto asignado por el 
Ministerio. Deberá garantizar que el proyecto se entregue con la 
calidad requerida y en las condiciones solicitadas. Además de 
planear, organizar, dirigir, controlar el proyecto, deberá asegurar los 
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Rol Responsabilidad 

niveles de comunicación y disponibilidad de los recursos necesarios 
para ejecución del mismo. 

Cuadro 20.  Roles y Responsabilidades 

Documentador  
Analista 

Responsable de documentar todo el proyecto, acompañara al 
gerente de proyecto y al experto de recursos humanos en todas las 
sesiones de trabajo con el fin de elaborar documentos que sean de 
interés del proyecto. Deberá tener habilidades de compresión y 
escritura en temas de tecnología. 

Coordinador de 
Tecnología 

Responsable del equipo encargado de las labores propias del ciclo 
de desarrollo, instalación y estabilización de software. Participará en 
los comités en los cuales sea necesario tomar decisiones que 
impacten la estructura de alguno de los componentes de la 
arquitectura tecnológica (bases de datos, herramientas de 
desarrollo, plataforma de servidores, interacción con otros sistemas 
y aplicaciones en producción). 

Coordinador de 
Implantación 

Responsable en líder un grupo de personas responsables de 
capacitación, apoyo técnico y de procesos encargado de la 
implantación del software y la transferencia de tecnología al personal 
que las Secretarías de Educación determinen, del proceso de 
transición al nuevo aplicativo y realizará los procesos de 
aseguramiento de calidad necesarios para garantizar la exactitud y 
veracidad de las liquidaciones de nómina y de la correcta operación 
de las demás funcionalidades de los procesos a apoyar. 

Coordinador de 
Migración 

Responsable la etapas de migración, parametrización y soporte y 
será el responsable del equipo migración y cargue de datos que se 
encargará de asegurar el cargue y migración de la información 
mínima requerida por el nuevo sistema, realizarán las pruebas 
requeridas para certificar la integridad de los datos y asegurar un 
correcto cargue de los mismos. 

Técnico 
Infraestructura 

Responsables del manejo y administración de la infraestructura de 
base de datos y aplicación. 

Experta en Recursos 
Humanos 

Responsable de aportar conocimiento del proceso y la normatividad 
aplicable para el sector educativo colombiano, para revisar, ajustar y 
estandarizar la documentación y piezas que se entreguen a las 
Secretarías de Educación. También servirá como apoyo para 
determinar los contenidos y metodología a seguir en las 
capacitaciones a los usuarios. 
Deberá poseer sólidos conocimientos y experiencia en los procesos 
de Administración de Nómina Selección e Inducción de Personal, 
Administración de Planta de Personal, 
Desarrollo y Bienestar de Personal, Administración de Carrera, 
Administración de Hojas de Vida y Manejo del Fondo Prestacional 
de las Secretarías de Educación de entidades territoriales 
certificadas. 

Ingeniero de 
Migración 

Responsable de coordinar el levantamiento de información en 
terreno y definir las actividades a seguir para lograr la migración y 
completitud de información disponible en las secretarías acerca de 
los datos. Se encargará también de entregar el informe detallado por 
secretaría sobre este proceso. 
 
 



 

105 

 

Rol Responsabilidad 

Cuadro 20.  Roles y Responsabilidades 

Ingeniero de 
Desarrollo 

Personal experto y conocedor de las herramientas de desarrollo 
requeridas para la construcción del sistema software encargadas de 
especificar métodos de soluciones, escribir el código 
correspondiente y realizar los cambios al software. 

Consultores Sénior 

Responsable de  brindar asesoría, soportar aspectos relacionados 
con la operación del sistema de información y la gestión proactiva 
para la adopción de mejores prácticas y cumplimiento de normas en 
las Secretarías de Educación, atenderán asistencia en sitio y 
capacitación centralizada. 

Digitador 

Responsable del ingreso de información a la base de datos, 
y de la ejecución y control  del  proceso  de  consistencia;  Por  lo  qu
e  de  su  trabajo  depende  en  muy buena medida el grado de calid
ad y oportunidad que se alcance. 

Consultor Junior 
Pruebas 

Responsable de asegurar la calidad Incluye el grupo documentador 
de software y personal para las pruebas de software. 

Consultores Junior 
Responsable de atender aspectos relacionados con la operación del 
sistema de información y cumplimiento de normas en las Secretarías 
de Educación, atenderán asistencia remota. 

Fuente:  autores 

 

3.6.2.3  Matriz de Asignación de Responsabilidades.  A continuación se 
describe la matriz de responsabilidades para las actividades principales de la EDT. 
Las acciones que debe ejercer   cada colaborador y coordinador son: 
Responsable, Participa, Revisa y Aprueba. 

 

Cuadro 21.  Código de Roles en el proyecto 

 

Código Roles 

GP Gerente del Proyecto 

DA Documentador Analista 

CT Coordinador de Tecnología 

CI Coordinador de Implantación 

CM Coordinador de Migración 

TI Técnico Infraestructura 

ERH Experta en Recursos Humanos 

IM Ingeniero de Migración 

ID Ingeniero de Desarrollo 

CS Consultores Sénior 

D Digitador 

CJP Consultor Junior Pruebas 

CJ Consultores Junior 

Fuente:  autores 
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Cuadro 22.  Código de Responsabilidades en el proyecto 

 

Código Responsabilidad 

R Responsable 

P Participa 

V Revisa 

A Aprueba 

Fuente:  autores  

 

Cuadro 23.  Matriz de Asignación de Responsabilidades 

 
Actividades / Roles del Proyecto GP DA CT CI CM TI ERH IM ID CS D CJP CJ 

      Gerencia del Proyecto R                         

      Criterios de Aceptación R V P P P   P             

      Acta de Entrega Plan de Dirección 
de Proyecto 

R V                       

   Suministro de Software     R                     

      Desarrollo de Software A V R                     

         Elaboración Plan de Pruebas y 
Ajustes 

A V A                 R   

         Entrega Plan de Pruebas A V A                 R   

         Ejecución Plan de Pruebas A V A                 R   

         Desarrollo de Software 
Complementario 

A V A           R         

         Elaboración Plan de Pruebas 
Desarrollo Complementario 

    A           P     R   

         Pruebas de Desarrollo 
Complementario 

    A           P     R   

         Entrega Última Versión SW     R           P     V   

         Entrega Resultados Plan de 
Pruebas 

    A           P     R   

      Instalación A   R                     

         Instalación Aplicación Inicial     A     R               

         Instalación Bases de Datos     A     R               

         Certificación de Instalación     A     R               

         Actualización Última Versión     A     R               

         Acta entrega Última Versión     A     R               

   Migración A       R                 

      Acta de Inicio de Migración A       R                 

Levantamiento de Información por SE         P     R           

Transformación de Datos por SE         P     R           

      Cargue de Información 
Estructura SE 

        P     R           

      Digitación         A     P     R     

      Revisión de Datos Cargados SE         A     P     R     

      Informe Migración   V     R     P     P     

   Parametrización       R     P             
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Actividades / Roles del Proyecto GP DA CT CI CM TI ERH IM ID CS D CJP CJ 

Cuadro 23.  Matriz de Asignación de Responsabilidades.  Continuación 

      Parametrización General   V   P     R             

      Cartilla de Formulación por 
Secretarías 

  V   P     R             

      Acta de entrega Parametrización y 
Cartilla de Formulación por Secretaría 

  V   R                   

   Capacitación       R                   

Sensibilización Manejo del Cambio a 
Directivos 

      A     R             

      Usuarios Funcionales y 
Administradores SE 

      A           R     R 

      Usuario Técnico Plataforma DC     A         R           

      Acta Entrega Materiales e-Learning y 
Documentales 

      A           R     R 

   Paralelo, Pruebas y/o Ajustes       P     P     R     R 

      Acta de Inicio de Paralelo       P     P     R     R 

      Revisión Paralelo Ejecutado       P     P     R     R 

      Acta de Finalización y Puesta en 
Producción 

      P     P     R     R 

   Soporte       R                   

      Acompañamiento Remoto                         R 

      Visitas 1 de Soporte                   R       

      Acta de Visita 1 Realizada                   R       

      Visitas 2 de Soporte                   R       

      Acta de Visita 2 Realizada                   R       

      Entrega Base de Conocimiento   V   R     A     P     P 

      Informe Final de Soporte       R                   

Fuente:  autores 

3.6.2.4  Histograma de Recursos Humanos 

 

Figura 11. Histograma Recursos Humanos 

Fuente:  autores 
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3.7  PLAN DE GESTIÓN Y LÍNEA BASE DE COMUNICACIONES 

3.7.1 Plan de Gestión de Comunicaciones 

 
3.7.1.1 Planificar la Gestión de Comunicaciones.  Se desarrollará e 
implementará este plan de comunicación para asegurar que los interesados estén 
debidamente informados del progreso del Proyecto.  
 
Este plan tiene como finalidad definir e identificar los canales de comunicación que 
nos permitirá difundir y compartir la información pertinente con cada uno de los 
miembros involucrados en el proyecto de acuerdo al cargo y rol desempeñado. 
 
Se relacionan los participantes del proyecto en lo referente a comunicaciones 
quienes deberán enterar dentro de sus organizaciones todos los avances, actas y 
demás comunicaciones que se intercambien dentro del marco del proyecto. 
 
Las herramientas de comunicación deben estar al servicio de cada uno de los 
integrantes del equipo, permitiendo garantizar la transparencia y en consecuencia 
la credibilidad y confianza necesaria para que la información sea integra y 
confidencial. 
 
-  Beneficios Esperados.  Obtener un flujo constante y claro de la información de 
cada uno de los involucrados que participan en el proyecto, con el objetivo de 
obtener un alto grado de participación y disminución de los factores generadores 
de conflictos y errores que surgen como resultado de la falta de aplicación de un 
buen proceso de comunicación 
 
-  Estrategia.  La estrategia a desarrollar para llevar a cabo el Plan de Gestión de 
las Comunicaciones es la identificación de los interesados, determinación de las 
necesidades de información y establecimiento adecuado de la distribución de la 
información en todos los procesos del proyecto y a sus involucrados. 
 
-  Objetivo.  Identificar todas las vías de comunicación y las técnicas más 
adecuadas que permitirán la fluidez constante y entrega oportuna de la 
información entre los involucrados del proyecto. 
 
-  Factores Críticos de Éxito 
 

 Planificación temprana y correcta de comunicaciones 
 

 Utilización de formatos adecuados para la difusión de la información. 
 

 Comunicación eficaz y oportuna para causar el impacto apropiado. 
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 Utilización de métodos adecuados para la transferencia de información entre los 
interesados en el proyecto. 
 

 Contar con información actualizada frecuentemente y con disponibilidad 
inmediata. 
 

 Aplicación de técnicas de resolución de conflictos para prevenir impactos 
negativos en el proyecto. 
 
-  Estructura de Comunicación 
 

Figura 12.  Estructura de Comunicación 

 

Gerente de Proyecto
 

Coordinador Tecnología
 

Coordinador de Implantación
 

MEN
PSME

INTERVENTORIA

Coordinador de Migracion
 

Equipo de Tecnología
 

Equipo de Implantación
 

Equipo de Migración
 

Secretarías de Educación
 

Data Center
 

Otros Interesados
 

 
 
Fuente:  autores 

 

3.7.1.2  Gestionar las Comunicaciones.  Las comunicaciones del proyecto se 
realizarán de manera formal en forma escrita y se deben realizar por medio 
electrónico. 

 
Todo tipo de reunión debe ser documentada por un acta de reunión bajo el 
formato “Formato Acta Reunión V1.0.doc”, esta se deben enviar por correo 
electrónico a los participantes de la reunión para su aceptación. 
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Las comunicaciones en el proyecto se desarrollarán dentro de las relaciones 
laborales diarias en el equipo de trabajo, en un ambiente de sinceridad, escucha y 
circulación de la información. Por tal motivo resulta necesario partir de un 
diagnóstico para determinar las planificaciones, seguidamente implementar las 
actividades participativas para estimular las habilidades de comunicación en el 
equipo del proyecto, utilizando las siguientes técnicas: 
 

 Técnicas de gestión de reuniones 

 Técnicas de presentación 

 Técnicas de facilitación 

 Aplicación de ciclos de retroalimentación 
 
Con el objeto de realizar una excelente administración de las comunicaciones 
dentro del proyecto, se establecerán las siguientes herramientas para la 
distribución de la información. 
 

 Herramientas electrónicas de comunicación como: correo electrónico, fax 
correo de voz, teléfono y videoconferencias. 
 

 Para la dirección del proyecto, software para la programación de actividades 
(web2project), gestión de proyectos, portales y herramientas colaborativas. 
 

 Distribución de documentos mediante listas de correo, banco de registro de 
actas de reuniones, compartido para los miembros del equipo de proyecto. 
 

 Reuniones o comités 
 

 Capacitaciones. 
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3.7.1.3  Programa de Reuniones 

 

Cuadro 24.  Programa de Reuniones 

 

REUNIÓN RESPONSABLE INTERESADO MEDIO FRECUENCIA 

Iniciación del 
Proyecto 

Gerente Proyecto 

Ministerio de 
Educación 
Proyecto 
Modernización 
Interventoría 
Proyecto 
Equipo de trabajo 

Reunión 
Única vez al inicio 
del proyecto 

Seguimiento del 
proyecto 

Gerente Proyecto 

Ministerio de 
Educación 
Proyecto 
Modernización 
Interventoría 
Proyecto 
Equipo de trabajo 

Reunión Semanal 

Avance del 
proyecto y 
seguimiento de 
riesgos 

Gerente Proyecto 

Ministerio de 
Educación 
Proyecto 
Modernización 
Interventoría 
Proyecto 
Equipo de trabajo 

Reunión 
e Informe 

Mensual 

Gestión de 
requerimientos 
infraestructura 

Coordinador 
Tecnología 

Coordinador Data 
Center 

Reunión 
Según 
Cronograma 

Revisiones de 
Calidad 

Gerente Proyecto Equipo de Proyecto Reunión Mensual 

Cambios en el 
proyecto 

Gerente Proyecto 

Ministerio de 
Educación 
Proyecto 
Modernización 
Interventoría 
Proyecto 
Equipo de trabajo 

Reunión 
Cuando se 
requiera 

Cierre del 
proyecto 

Gerente Proyecto 

Ministerio de 
Educación 
Proyecto 
Modernización 
Interventoría 
Proyecto 
Equipo de trabajo 

Reunión 
Una vez finalizado 
el proyecto 

Fuente:  autores 
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En las reuniones de avance del proyecto, se realizará un análisis de los riesgos 
determinados en el plan de riesgos y la revaloración de los posibles riesgos que se 
presenten en el proyecto y que no hacen parte del plan.  Los nuevos riegos 
determinados y evaluados en cada reunión, se determina que el responsable de 
su mitigación es el Gerente del Proyecto, quien en conjunto a su equipo de trabajo 
desarrollarán las estrategias para evitar que el riesgo eleve el costo del proyecto, 
el tiempo de culminación del mismo o en las peores condiciones que se cambie el 
alcance del proyecto. 
 

3.7.1.4  Plan de Reuniones.  Para este Plan se establece con la aprobación inicial 
del MEN, del PMSE, la Interventoría y Soporte Lógico, reuniones semanales 
durante los primeros 3 meses, establecidos para los días viernes a las 9 am.   

 
Pasado los 3 meses dependiendo del estado del proyecto, se establecerán las 
reuniones los viernes cada 15 días. 
 
A estas reuniones deben asistir los líderes de cada proceso, por parte del MEN, 
PMSE, Interventoría y Soporte Lógico. 
 
De cada reunión se levantará un acta donde consten los avances del proyecto por 
cada actividad, hallazgos, y compromisos. Estos compromisos deben tener 
responsable y fecha de cumplimiento del compromiso. Los cuáles serán revisados 
en la siguiente reunión. 
 
Con el fin de identificar el porcentaje de cumplimiento de los compromisos 
adquiridos, se determinará mediante un indicador el porcentaje de avance de los 
mismos, el cual será analizado en las reuniones semanales de seguimiento, con 
esto se valorará si las reuniones están siendo efectivas para el cumplimiento del 
proyecto. 

 

3.7.1.5  Control de las Comunicaciones.  El control se realizará mediante el 
seguimiento de las actas generadas de las reuniones de seguimiento, validando 
cada uno de los compromisos adquiridos con las fechas estipuladas para el 
cumplimiento, en el cual se define el responsable de los mismos. En cabeza del 
Gerente del Proyecto junto con el documentador analista estarán encargados de 
controlar las comunicaciones y mantener a los interesados debidamente 
informados en todos los aspectos del proyecto. 
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3.7.2  Línea Base de las Comunicaciones 

 
3.7.2.1  Matriz de Comunicaciones 

 

Cuadro 25. Matriz de Comunicaciones 

TIPO DE CO 
MUNICACIÓN 

DIRIGIDO A FRECUENCIA RESPONSABLE FORMATO PROPÓSITO RECURSO 

Iniciación del 
Proyecto 

Ministerio de 
Educación 
Proyecto 
Modernización 
Interventoría 
Proyecto 
Equipo de trabajo 

Única 
Gerente 
Proyecto 

Acta de 
Constitución 
Nivel de 
Detalle: 
Medio 

Informar sobre 
el inicio del 
Proyecto 

Reunión 
presencial, 
presenta ción 
diapositivas 

Planificación 
del Proyecto 

Soporte Lógico, 
Equipo del 
proyecto 

Quincenal 
Gerente 
Proyecto 

Plan de 
Dirección 
del 
Proyecto 
Nivel de 
Detalle: 
Muy Alto 

Informar sobre 
la planificación 
detallada del 
proyecto: 
alcance, 
tiempo, costo 
calidad RRHH, 
comunicacio 
nes, riesgos y 
adquisiciones 

Reunión 
presencial, 
presentación 
Documento 

Avances 
Etapa de 
análisis y 
Diseño Ajustes 
SW 

Ministerio de 
Educación 
Proyecto 
Modernización 

Quincenal o 
cuando se 
requiera 
con 
urgencia 

Gerente 
Proyecto, 
Coordinador 
de 
Tecnología 

Cronogram
a y acta de 
reunión. 
Registro de 
información 
Nivel de 
detalle: Alto 

Informar el 
estado de los 
requerimientos 
y la 
preparación  de 
la información a 
integrar con el 
tiempo 
programado 

Reunión 
presencial, 
presentación 
diapositivas 
Documento 
Especificacio 
nes funciona 
les y caso de 
uso 

Avances 
Etapa de 
construcción 
del SW 

Equipo de 
proyecto para 
desarrollo 

Quincena o 
cuando se 
requiera 
con 
urgencia l 

Gerente 
Proyecto, 
coordinador 
de 
Tecnología, 
Equipo de 
proyecto del 
área 

Cronogram
a y acta de 
reunión 
Nivel de 
detalle Alto 

Informar sobre 
la metodología 
aplicada para 
desarrollo. 

Reunión 
presencial, 
documentos y 
presentación 
electrónica 

Reunión 
Puesta en 
producción 
SW 

Ministerio de 
Educación 
Proyecto 
Modernización 
Interventoría 
Proyecto 
Equipo de trabajo 
 
 
 

Reunión 
seguimiento 
y control 
directiva, 
cada vez 
que se 
imparte una 
actividad 
 
 
 
 
 

Gerente 
Proyecto y 
Equipo de 
proyecto 

Acta de 
reunión  
Nivel de 
Detalle: Alto 

Presentar el 
aplicativo 
diseñado y 
ajustado, para 
su aprobación 

Reunión 
presencial, 
documentos y 
presentación 
del SW 
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TIPO DE CO 
MUNICACIÓN 

DIRIGIDO A FRECUENCIA RESPONSABLE FORMATO PROPÓSITO RECURSO 

Cuadro 25.  Matriz de Comunicaciones 

Plan de 
Capacitación 
Usuarios 

Usuarios SEC y 
Consultores 
Sénior y Junior 

Según fecha 
programada 

Gerente 
Proyecto y 
Equipo de 
proyecto 

Lista de 
asistencia 

Presentar el 
plan de 
capacitación 
diseñado para 
usuarios de las 
SEC 

Reunión 
presencial, 
documentos y 
presentación 
diapositivas y 
electrónica 
del SW 

Implantación 
SW 

Usuarios SEC y 
Consultores 
Sénior y Junior 

Según fecha 
programada 

Gerente 
Proyecto y 
Equipo de 
proyecto 

Actas de 
trabajo 
Nivel de 
Detalle: alto 

Poner en 
producción los 
módulos del 
SW 

Reunión en 
sitio con los 
usuarios de la 
SEC, 
documentos y 
SW 

Lecciones 
Aprendidas 

Gerente de 
Proyecto 

Durante todas 
las tareas del 
proyecto 

Equipo del 
proyecto 

Lecciones 
aprendidas 
Nivel de 
detalle 
Medio 

Crear base de 
datos para 
futuros 
proyectos 

Documento 
impreso 

Aceptación y 
Cierre 

Ministerio de 
Educación 
Proyecto 
Modernización 
Interventoría 
Proyecto 
Equipo de 
trabajo 

Única (final 
del proyecto) 

Gerente 
Proyecto 

Acta de 
cierre del 
proyecto 

Realizar el 
cierre formal 
del proyecto 

Reunión 
presencial, 
documento 
presentación. 

Fuente:  autores 
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3.7.2.2  Distribución de la Información 

 

Cuadro 26.  Distribución de Información 

 

NECESIDADES DE 
COMUNICACIÓN DE 
LOS INTERESADOS 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR 

Documentación de la 
Gestión del Proyecto 

Reuniones del equipo del proyecto para definir el alcance del 
mismo. 
Distribución de los documentos de Gestión del proyecto a 
todos los miembros del equipo de proyecto mediante una 
versión impresa y por correo electrónico 

Reuniones de 
Coordinación de 
actividades del proyecto 

Reuniones del equipo del proyecto que son convocadas por el 
Gerente del Proyecto, según se crean pertinentes 
(dependiendo de la necesidad y/o urgencia de los entregables 
del proyecto) donde se definirán cuáles son las actividades que 
se realizarán. 
 
Todos los acuerdos tomados por el equipo de proyecto 
deberán ser registrados en el acta de reunión de coordinación, 
la cual será distribuida por correo electrónico a los involucrados 

Reuniones de 
información del estado 
del proyecto 

Reuniones semanales con el equipo del proyecto donde el 
Gerente del Proyecto deberá informar al MEN, PMSE y la 
Interventoría, cual es el avance real del proyecto en el periodo 
respectivo 

Informe de rendimiento 
del proyecto 

Documento que será distribuido al MEN, PSME e interventoría 
en la reunión semanal y enviado por correo electrónico 
 

Informe de trabajo del 
proyecto 

Documento que será distribuido al MEN, PSME e interventoría 
en la reunión semanal y enviado por correo electrónico 
 

Fuente:  autores 

 

3.7.2.3 Repositorio de Documentos.  La documentación del proyecto se 
almacenará en el repositorio de gestión documental que está establecido por la 
entidad. Al cual tendrán permisos los integrantes que conforman el equipo del 
proyecto. 

 
1 Documentos compartidos 
1.1 Propuesta y contratos 
1.2 Planes del Proyecto 
1.3 Alcance y control de cambios 
1.4 Cronograma y recursos 
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1.5 Actas informes y presentaciones 
1.6 Manuales e instructivos 
1.7 Componentes liberados 
1.8 Plan de Pruebas 
1.9 Formatos y pruebas 
2 Imágenes 
3 Calendario de grupo 
 
Sin embargo, dentro del pliego de condiciones se estipula un repositorio de 
documentos a entregar al Ministerio de Educación Nacional, FTP (File Transfer 
Protocol), Protocolo de transferencia de archivos, llamado FTPMEN y al cual el 
MEN, el PSME y la interventoría tendrán acceso limitado. 
 
El árbol de directorios a manejar es el siguiente: 
 

 Requerimientos Funcionales 

 Requerimientos No Funcionales 

 Actividades Macro y Productos 

 Actas 
 

3.8  PLAN DE GESTIÓN Y LÍNEA BASE DE RIESGOS 

3.8.1  Plan de Gestión de Riesgos 

3.8.1.1  Planificar la Gestión de Riesgos.  Para la gestión de riesgos se llevará a 
cabo una reunión inicial entre el gerente de proyectos y el equipo de proyecto 
quienes están definidos en el ítem de roles y responsabilidades del plan de 
riesgos. 

 
En las reuniones se especificará el cronograma y frecuencia en el que se 
ejecutarán las reuniones de seguimiento para los procesos de identificación, 
análisis cuantitativos, respuesta y seguimiento de los riesgos. 
 
En cada sesión de trabajo se llevará un registro de los asistentes, actas de reunión 
donde se registrará los temas importantes para ser evaluados y hacer 
seguimiento. 
 
Lo anterior con el propósito de aumentar la probabilidad y el impacto de eventos 
positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos para el 
proyecto. 
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Figura 13.Escala de probabilidad e Impacto para Riesgos Negativos 
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Fuente:  autores 
 

3.8.1.2  Metodología.  Para el proceso de gestión de riesgos se llevará a cabo 
una reunión inicial entre el Gerente de Proyecto por Soporte Lógico, El 
Representante del MEN, el Líder Funcional del Proyecto de Modernización y la 
interventoría, quienes de acuerdo a la definición del equipo de proyecto definirán 
los roles y responsabilidades en el proceso de la gestión de riesgos. 

 
En esta primera reunión se definirán el calendario y la frecuencia de las reuniones 
para la gestión de los demás procesos del plan de riesgos (Identificar los riesgos, 
análisis cuantitativos de los riesgos, planificar la respuesta a los riesgos y 
seguimiento y control de los mismos). 
 
Igualmente se definirán las tolerancias al riesgo de los interesados en el proyecto 
y los formatos para la identificación, impacto y respuesta de los riesgos. 
 
Una vez definido lo anterior se procederá a ejecutar las reuniones planeadas para 
ejecutar el proceso del plan de riesgos. 
 

3.8.1.3  Roles y Responsabilidades.  El Gerente de Proyecto es el encargado de 
crear y mantener actualizado el plan de riesgos.  Además, deberá revisar y vigilar 
proactivamente el estado de todos los riesgos del proyecto, involucrando al equipo 
del proyecto.  

 
Igualmente mantendrá informado al Proyecto de Modernización y a la Interventoría 
del estado de los riesgos del proyecto en las reuniones establecidas de 
seguimiento. 

Riesgos que necesitan MITIGACIÓN: 
Planes de actuación correctivos 

Riesgos que necesitan 
INVESTIGACIÓN: Planes de 
actuación preventivos 

Riesgos que necesitan MONITOREO: 
Planes de actuación para detectar. 
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Igualmente dentro de los roles del equipo de proyecto, se definirán las 
responsabilidades que estos tienen para el seguimiento y control de los riesgos.  
Como resultado del análisis de la WBS se han determinado por fases los riesgos 
que se pueden presentar, por ello al analizar el resultado obtenido de la 
construcción de la RBS, se pueden determinar los roles y responsabilidades, los 
cuales se describen a continuación 
 

Cuadro 27.  Roles y Responsabilidades 

 
Roles Manejo Riesgos Funciones 

Ministerio de Educación Nacional 
y Proyecto de Modernización 

 

 Aprobar o desaprobar el proyecto 

 Aprobar presupuesto 

Gerente de Proyecto  Aprobar un riesgo para ejecutar la acción a mitigar. 

 Liderar las reuniones. 

 Participa en la etapa de lluvia de ideas. 

 Estar informado de la identificación del riesgo 

 Analizar riesgos a reportar y validar relevancia. 

 Participa en la etapa de planeación. 

 Participa en la etapa de lluvia de ideas. 

Equipo de Proyecto  Ejecutar plan de respuesta 

 Reportar al coordinador de operaciones la 
materialización de un riesgo. 

 Participar en reuniones  

Fuente:  autores 

 
 
3.8.1.4  Calendario y Frecuencia de Reuniones.  En la primera reunión de 
seguimiento al inicio del proyecto se definen el calendario y la frecuencia de las 
reuniones de seguimiento, dentro de las cuales se definirán en la agenda el 
seguimiento y control de los riesgos. (Ver numeral 3.7.1.3 Programa de 
Reuniones) 
 
 
3.8.1.5 Identificación de Riesgos.  Dentro de la identificación de los riesgos de 
determinará y categorizaran los riesgos, con el fin de definir y documentar las 
características que cada uno de ellos podrá tener. 
 
Esta identificación de riesgos deberá ser completado con el equipo de trabajo en 
conjuntos, teniendo en cuenta el análisis cuantitativo de los mismos y los 
diferentes factores que pueda influir.  
 
Los riesgos fueron seleccionados por los miembros del equipo de proyecto a partir 
de la matriz de riesgos establecida por la entidad para los proyectos de similares 
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características y los encontrados en este proyecto. Finalmente por consenso de 
los participantes se relacionaron los más importantes haciendo un recorrido por la 
WBS y el acta de constitución. La valoración de los riesgos empieza a través de 
una primera fase denominada: Identificación del riesgo, de esta manera cada 
riesgo se encuentra clasificado en: Estratégico, Operacional, Financiero de 
cumplimiento, Legal, Laboral y Natural. 
 

Cuadro 28.  Clasificaciones del Riesgo 

 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

RIESGO ESTRATÉGICO 

Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo 
del riesgo estratégico se enfoca en asuntos globales relacionados 
con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara 
definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por 
parte de la alta gerencia 

RIESGO OPERACIONAL 

Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa 
como con la técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de 
diferencias en los sistemas de información, en la definición de los 
procesos, en la estructura de la entidad, la desarticulación entre 
dependencias, lo cual conduce a ineficiencias, oportunidades de 
corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales. 

RIESGO DE 
TECNOLOGÍA 

Se asocian con la capacidad de la entidad para que la tecnología 
disponible satisfaga sus necesidades actuales y futuras y soporte el 
cumplimiento de la misión. 

RIESGO LEGAL  
Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los 
requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con 
sus compromisos ante la comunidad. 

RIESGO LABORAL 

(Medio Ambiente Interno). Riesgos asociados a la seguridad 
industrial, salud ocupacional y bienestar de los trabajadores, tales 
como: accidentes laborales, enfermedades profesionales, el no uso 
de elementos de seguridad, entre oros. 

Fuente:  autores 

 
3.8.1.6 Análisis Cualitativo de los Riesgos.  Identificados los riesgos, se 
analizan y evalúan, determinando la probabilidad de ocurrencia de cada uno de 
ellos. De acuerdo a esta probabilidad ya se miren los impactos que pueden tener 
dentro del proyecto de implantación del sistema HUMANO.  
 
Para la categorización de los riesgos se procede a identificar y analizar los 
suministrados por la entidad de aplicación donde se llevará a cabo el proyecto, 
para lo cual, se dispone de una calificación sin controles para cada riesgo, a nivel 
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de impacto como a nivel de ocurrencia. Posteriormente se procede a elaborar la 
matriz “Análisis y valoración del riesgo escenario sin controles”. Consecutivamente 
se realizó la descripción y calificación de los controles para mitigar cada uno de los 
riesgos. 
 

Tabla 10.  Calificación Riesgos a Nivel de Ocurrencia 

 
NIVEL DE OCURRENCIA 

VALOR NIVEL DESCRIPCIÓN 

1 Muy bajo Una vez al año 

2 Bajo Hasta 4 veces al año 

3 Medio Hasta 8 veces al año 

4 Alto Hasta 12 veces al año 

5 Muy alto Más de 12 veces al año 

Fuente:  autores 
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Cuadro 29.  Calificación del Riesgo a Nivel de Impacto 

 

VALOR NIVEL 
SALUD DE 
PERSONAL 

IMAGEN OPERACIONAL ECONÓMICO INFORMACIÓN LEGAL 

4 
Muy 
bajo 

Lesiones 
Menores 

Solo es de 
conocimie
nto en la 
entidad 

Afecta una o 
varias 
actividades 
(Procedimiento) 

Pérdidas 
económicas de 
hasta 10 
salarios 
mínimos 
legales 
vigentes 

Pérdida hasta el 
5% de 
información 

NA 

8 Bajo 
Restricciones 
para trabajar 

De 
conocimie
nto 
externo a 
nivel local 

Afecta uno o 
varios 
subprocesos 

Pérdidas 
económicas 
entre 10 y 20 
salarios 
mínimos 
legales 
vigentes 

Pérdida entre un 
5% y 10% de 
información 

NA 

12 Medio 
Incapacidad 
Temporal 

De 
conocimie
nto 
externo a 
nivel 
Regional 

Afecta uno o 
varios procesos 

Pérdidas 
económicas 
entre 20 y 30 
salarios 
mínimos 
legales 
vigentes 

Pérdida entre un 
10% y 15% de 
información 

NA 

16 Alto 
Incapacidad 
Permanente 

De 
conocimie
nto 
externo a 
nivel 
nacional 

Afecta el 
cumplimiento de 
uno o varios 
objetivos 
estratégicos de la 
entidad 

Pérdidas 
económicas 
entre 30 y 40 
salarios 
mínimos 
legales 
vigentes 

Pérdida entre u 
15% y 20% de 
información 

Demand
as 
contra la 
entidad 

20 
Muy 
Alto 

Fatalidad 

De 
conocimie
nto 
externo a 
nivel 
internacio
nal 

Afecta el 
cumplimiento de 
la Misión y Visión 
de la entidad 

Pérdidas 
económicas de 
más de 20 
salarios 
mínimos 
legales 
vigentes 

Pérdida entre 
más del 20% de 
la información 

Pagos 
de 
recursos 
por 
incumpli
mientos 
en la 
normativ
idad 
legal 
vigente 
para el 
sector 

Fuente:  autores 
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3.8.1.7 Análisis Cuantitativo de los Riesgos.  No es sencillo cuantificar los 
riesgos identificados, sin embargo se determinarán de acuerdo a su probabilidad e 
impacto que tengan dentro del proyecto. Esta cuantificación está dada con base 
en el valor de contingencia que se entrega en el numeral 3.4.3.1 Costos totales 
por mes. 
 
Para la labor, se hace uso de la tabla de “Calificación del Riesgo a Nivel de 
Impacto”, para cuantificar el valor de cada uno de los riesgos: Mediante esta 
cuantificación se define un estimado del presupuesto para atender la contingencia 
en caso de que allí identificados se pueden eliminar, evitar o mitigar con el avance 
del proyecto, es necesario que los riesgos se valoren mensualmente. 
 
Con base en lo anterior, a continuación se explica de forma detallada como se 
realizó el cálculo del análisis cuantitativo de los riesgos. 
 
- Los ingresos del proyecto corresponde a los pagos que efectuará el Ministerio 
de Educación Nacional al proveedor, de acuerdo al plan de pagos explicado en el 
numeral 3.8.1.6.  
 
- Los costos de inversión, operación y mantenimiento del proyecto son 
determinado en el estudio realizado desde el MEN e indicado en el pliego de 
condiciones. 
 
- Los costos de riesgos del proyecto corresponden al impacto monetario que se 
tendría, de ocurrir un evento que produzca una desviación respecto a lo esperado. 
 

Tabla 11.  Matriz de Cuantificación de los Riesgos de alto Nivel 

 

Código 
del 

riesgo 
Riesgo 

Probab
ili dad  

Impacto de 
Costos 

Probabili 
dad 

Descripción del 
impacto 

Suma o resta 
Reserva 

para 
contingenci

as Sum
a 

Resta 

1 

Tiempos y recursos 
planeados no se 
ajustan a la 
realidad del 
proyecto 

Alto 
     
53.690.000  

7% 

No compartir la 
misma visión de 
Alcance entre el 
MEN y Soporte 
Lógico   

X 
      

53.690.000  

2 
Adquisición del 
equipo de trabajo 

Alto 
     
76.700.000  

10% 

Los perfiles 
solicitados por el 
MEN, no se 
encuentran en el 
mercado laboral   

X 
      

76.700.000  

3 
Solicitud de cambio 
de Profesionales 

Medio 
     
38.350.000  

5% 

Contratar 
personal que no 
tiene la 
experiencia y el 
conocimiento del 
Sistema 
HUMANO   

X 
      

38.350.000  
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Código 
del 

riesgo 
Riesgo 

Probab
ili dad  

Impacto de 
Costos 

Probabili 
dad 

Descripción del 
impacto 

Suma o resta 
Reserva 

para 
contingenci

as Sum
a 

Resta 

4 

Alto índice de 
caídas del servicio 
por rendimiento de 
la infraestructura 
Central 

Medio 
     
38.350.000  

5% 

Inestabilidad de la 
infraestructura de 
computo en el 
Data Center 

  

X 
      

38.350.000  

 

Calidad de la 
información 
suministrada para 
el poblamiento de 
la Base de Datos 
por SEC. 

Muy 
Alto 

   
115.050.000  

14% 

Fuentes de datos 
tanto electrónicas 
como físicas 
oportunas  
Fuentes de datos 
claras, accesibles  
 

 

X 
   

115.050.000  

Tabla 11.  Matriz de Cuantificación de los Riesgos de alto Nivel.  Continuación 

     

estructuras que 
permitan validar 
y migrar 
adecuadamente 

  

  

6 

Actualización de 
datos una vez 
migrada la 
información 

Alto 
     
76.700.000  

10% 

Cambio de 
datos masivos 
que no 
produzcan los 
cambio 
esperados 
cuantitativament
e o 
cualitativamente 
en la Base de 
datos   

X 
      

76.700.000  

7 

Calidad en la 
parametrización 
de acuerdo a lo 
estipulado por el 
MEN 

Medio 
     
61.360.000  

8% 

Solicitud de 
Nuevos 
requerimientos 
o cambios de 
normatividad 
durante la 
implantación del 
sistema 
Imprecisiones o 
falencias en la 
Cartilla de 
Parametrización   

X 
      

61.360.000  

8 

Actividades de 
Administración de 
HUMANO- 
Formulación 

Alto 
     
76.700.000  

10% 

Cambios de 
formulación que 
impacten pagos 
los cuales 
pueden traer 
consigo 
demandas por 
parte de las 
entidades o los 
funcionarios   

X 
      

76.700.000  

9 

Conocimiento 
específico en la 
herramienta 
HUMANO por 
parte de los 
consultores 

Alto 
     

61.360.000  
8% 

Malas Prácticas 
de asesoría y 
consultoría 
Desconocimient
os básicos de 
herramientas 
como internet, 
manejos de PC, 
y ofimática.   

X 
      

61.360.000  

10 
Usuarios con 
disponibilidad y 
formación idónea 
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Código 
del 

riesgo 
Riesgo 

Probab
ili dad  

Impacto de 
Costos 

Probabili 
dad 

Descripción del 
impacto 

Suma o resta 
Reserva 

para 
contingenci

as Sum
a 

Resta 

11 

Deficiencia de 
personal idóneo 
para el manejo 
del Sistema. 

Alto 
     
61.360.000  

8% 

Nivel de 
aceptación del 
proyecto por 
parte de los 
funcionarios de 
la SE. 
Resistencia al 
cambio – 
Sistema de 
Información y 
mejora de 
proceso 
   

X 
      

61.360.000  

Tabla 11.  Matriz de Cuantificación de los Riesgos de alto Nivel.  Continuación 

12 

Incumplimientos 
de Acuerdos de 
niveles de 
servicio (ANS) 

Alto 
     
69.030.000  

9% 

Multas e 
incumplimientos 
del  proveedor, 
a cacusa de la 
gestión que 
pueda realizar el 
usuario final, 
debido al tiempo 
que estos 
dedican a la 
resolución de 
incidencias.   

X 
       

69.030.000  

Fuente:  autores 

 
 
En la matriz anterior se observa los riesgos de Muy alta, Alta y Media, los cuales 
tienen mayor probabilidad de suceso y su impacto económico en el proyecto, de 
acuerdo a la reserva de contingencia según el Numeral  3.4.3.1 
. 

3.8.1.8  Planificar la Respuesta a los Riesgos.  Con el fin de reducir las posibles 
amenazas, de acuerdo a la identificación de riesgos, se realiza la siguiente tabla 
con el fin de evaluar el riesgo dentro del cual se determinan las opciones de 
tratamiento del riesgo.  

 

Cuadro 30.  Evaluación del Riesgo 

 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 

OPCIONES  
TRATAMIENTO 

DEL  
RIESGO 

ACEPTABLE 
CRITERIO 

TOLERABLE 
CRITERIO 

IMPORTANTE 
CRITERIO 

INACEPTABLE 
CRITERIO 
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EVALUACIÓN DEL RIESGO 

OPCIONES  
TRATAMIENTO 

DEL  
RIESGO 

ACEPTABLE 
CRITERIO 

TOLERABLE 
CRITERIO 

IMPORTANTE 
CRITERIO 

INACEPTABLE 
CRITERIO 

ASUMIR (A) 

El riesgo se 
encuentra en un 
nivel que puede 
aceptarlo sin 
necesidad de 
tomar las otras 
medidas de 
control diferentes 
a las que se 
poseen. 

      

Cuadro 30.  Evaluación del Riesgo.  Continuación 

PREVENIR (P) 

  Se deben 
implementar 
controles de 
prevención para 
evitar la 
Probabilidad del 
riesgo, de 
protección para 
disminuir el 
impacto 

  Se deben implementar 
controles de prevención 
para evitar la Probabilidad 
del riesgo, de protección 
para disminuir el Impacto 
a través de la suscripción 
de un plan de 
mejoramiento de acuerdo 
a lo establecido en el 
Procedimiento de 
Suscripción y 
seguimiento. 

COMPARTIR ( C) 

  Se debe 
involucrar a un 
tercero en su 
manejo, quien 
en algunas 
ocasiones 
puede absorber 
parte de las 
pérdidas 
ocasionadas por 
la ocurrencia. 

Se debe involucrar a un 
tercero en su manejo, 
quien en algunas 
ocasiones pueden 
absorber parte de las 
pérdidas ocasionadas 
por la ocurrencia. Se 
debe suscribir un plan 
de mejoramiento de 
acuerdo a lo 
establecido en el 
Procedimiento de 
Suscripción y 
seguimiento. 

  

PROTEGER (PR) 

    Se deben tomar 
medidas para llevar en 
lo posible los riesgos a 
la zona moderada o 
baja a partir del 
planeamiento de 
nuevos controles.  Se 
debe suscribir un plan 
de mejoramiento de 
acuerdo a lo 
establecido en el 
procesamiento de 
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EVALUACIÓN DEL RIESGO 

OPCIONES  
TRATAMIENTO 

DEL  
RIESGO 

ACEPTABLE 
CRITERIO 

TOLERABLE 
CRITERIO 

IMPORTANTE 
CRITERIO 

INACEPTABLE 
CRITERIO 

Suscripción y 
Seguimiento. 

EVITAR (E) 

      Se debe suscribir un plan 
de mejoramiento de 
acuerdo a lo establecido 
en el Procedimiento de 
Suscripción y 
seguimiento. 

Fuente:  autores 

 
Seguimiento y Control.   El seguimiento y control a los riesgos del proyecto se 
realizará en el formato de matriz impacto y se actualizará en cada reunión 
establecida para las fases de seguimiento y control (numeral 3.7.1.4 Programa de 
reuniones). 
 
Es responsabilidad del Gerente del Proyecto mantener actualizado el formato 
establecido, así como también el seguimiento y control a las tareas o actividades 
que se realicen en el evento que el riesgo se materialice. 
 
Auditoría.  La auditoría de cumplimiento al proceso definido en el plan de riesgos, 
se realizará de manera constante por parte del Gerente del Proyecto, sin embargo 
el MEN por intermedio de la Interventoría asignada, realizará la auditoría de 
cumplimiento la cual implica la ejecución de acciones que permitirán evaluar la 
analogía de las tareas identificadas en el pliego de condiciones, frente a la 
ejecución diaria y real de las actividades propias del proceso llevado a cabo. 
Igualmente alimentará el sistema de control interno del MEN, a efectividad de la 
gestión y la pertinencia de los productos y servicios entregados por el proveedor.  
 
Las técnicas de auditoría a utilizar son: 
 
Oculares: 
 

 Observación 

 Revisión selectiva 
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 Comparación y confrontación 
 
Documentales 
 

 Comprobación 

 Análisis 

 Confirmación 
 
Fiscal 
 

 Inspección y verificación 
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3.8.2 Línea Base de Riesgos 

 
3.8.2.1  Matriz de Probabilidad / Impacto 

 

 

Tabla 12 Matriz de Riesgos 

IDENTIFICACI
ÓN DEL 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES PARA MITIGAR LOS RIESGOS 

FASE 
RIES
GO 

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL 
PROBABILI

DAD DE 
OCURREN 

CIA 

TIPO DE CONTROLES CALIFICA
CIÓN 
DEL 

RIESGO 

CLASI
FICACI

ÓN 
DEL 

RIESG
O 

SÍNT
OMAS 

DE 
ALER

TA 

SEGUI
MIENT

O Y 
CONT
ROL 

PLAN 
DE 

RESP
UEST

A 

RESP
ONSA
BLE 

REGIS 
TRO 

DISMINUYE LA 
OCURRENCIA 

DISMINUYE E 
IMPACTO 

CAUSA CONTROL 
PREVENTI

VO 
DETE
CTIVO 

PROT
ECCI
ÓN 

CORR
ECTIV

O 

VA
LO
R 

NIV
EL 
IMP
ACT

O 

Geren
cia de 
Proye

cto 

Tiemp
os y 

recurs
os 

plane
ados 
no se 
ajusta
n a la 
realid
ad del 
proye

cto 

R1 

No compartir la misma 
visión de Alcance 
entre el MEN y 
Soporte Lógico 

Reunión de seguimiento 
dejando claro las 
necesidades del MEN 

Alto 

X   X   2 
Baj
o 

ESTR
ATÉGI

CO 

Detec
ción 
de 

riesgo
s que 
pueda

n 
afecta
r los 

tiemp
os y 
los 

recurs
os 

asign
ados 

Revisi
ón del 
crono
grama 

con 
expert

os 
para 
su 

ajuste 
inmed
iato 

(P) 
Accio
nes 
de 

mejor
amien
to en 
los 

tiemp
os y 

recurs
os, 

añadir 
más 

capac
itació
n a 

equip
o de 

trabaj
o 

Gerent
e de 

Proyec
to 

Acta de 
Reunio

nes 

R2 

Diseño de 
Herramientas de 
planeación, ejecución, 
seguimiento y control 
deficientes 

Entrega suficientemente 
anticipada de la 
documentación para los 
procesos contractuales 

X   X   2 
Baj
o 

ESTR
ATÉGI

CO 

Gerent
e de 

Proyec
to 

Acta de 
Reunio

nes 
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IDENTIFICACI
ÓN DEL 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES PARA MITIGAR LOS RIESGOS 

FASE 
RIES
GO 

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL 
PROBABILI

DAD DE 
OCURREN 

CIA 

TIPO DE CONTROLES CALIFICA
CIÓN 
DEL 

RIESGO 

CLASI
FICACI

ÓN 
DEL 

RIESG
O 

SÍNT
OMAS 

DE 
ALER

TA 

SEGUI
MIENT

O Y 
CONT
ROL 

PLAN 
DE 

RESP
UEST

A 

RESP
ONSA
BLE 

REGIS 
TRO 

DISMINUYE LA 
OCURRENCIA 

DISMINUYE E 
IMPACTO 

CAUSA CONTROL 
PREVENTI

VO 
DETE
CTIVO 

PROT
ECCI
ÓN 

CORR
ECTIV

O 

VA
LO
R 

NIV
EL 
IMP
ACT

O 

Adqui
sición 

del 
equip
o de 
trabaj

o 

R3 

Los perfiles solicitados 
por el MEN, no se 
encuentran en el 
mercado laboral 

Reunión de seguimiento 
para estudio de las hojas 
de vida presentadas 

Alto   X   X 3 
Med

io 
LABO
RAL 

Las 
adqui
sicion
es en 

el 
equip
o de 

trabaj
o no 
son 

idóne
os 

Revisi
ón de 

las 
hojas 

de 
vida 

antes 
de su 
contra
tación 

(PR) 
Reubi
car el 
equip
o de 

trabaj
o de 
otras 
áreas 

Gerent
e de 

Proyec
to 

Hojas 
de Vida 

Solicitu
d de 

cambio 
de 

Profesi
onales 

R4 

Contratar personal que no 
tiene la experiencia y el 
conocimiento del Sistema 
HUMANO 

Analizar y estudiar las hojas de 
vida, para determinar que 
cumplen con el perfil del rol a 
desempeñar 

Medio   X   X 3 
Medi

o 
ESTRA
TÉGICO 

La 
selecci
ón de 

los 
profesi
onales 
idóneo
s para 

la 
ejecuci
ón de 
esta 

activid
ad. 

Indicad
ores de 
gestión 

de 
person

al.  
Solicitu

des 
cambio 
motiva

das 
únicam
ente en 

la 
verifica
ción de 
índices 

de 
gestión

.  

(P) 
Accion
es de 

mejora
miento 

y 
capacit
ación 
ante 

person
al con 
índices 
bajos. 

Gerente 
de 

Proyect
o 

Hojas de 
Vida 

Sumini
stro e 
Instala

ción 

La 
calidad 
en el 

desarr
ollo del 
sistem
a y/o el 
produc
to no 

cumple 
con las 
expect
ativas,  

R5 
Tener la misma visión de 
faltantes al sistema. 

Reuniones de definición de los 
faltantes de software según los 
pliegos de condiciones 

Bajo 

X   X   3 
Medi

o 

TECNO
LOGÍA 

En los 
proces
os de 

prueba
s se 

detecta 
alertas 
de mal 
funcion
amient
o de la 
platafo

rma 

Se 
deben 
realizar 
prueba
s del 

ambien
te con 
mínimo 
15 días 
antes 
de la 

puesta 
en 

( C) 
Data 

center 
espejo, 
en el 

cual se 
conser
va la 

param
etrizaci

ón 
inicial y 

se 

Gerente 
de 

Proyect
o 

Acta de 
Reunion

es 

R6 

Especificación de 
Requerimientos muy 
extensa y no prevista en 
los criterios de 
aceptación. 

Validación y revisión de los 
criterios de aceptación para su 
aprobación final 

X   X   2 Bajo 

Coordin
ador de 
Tecnolo

gía 

Plan e 
Direcció

n 
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IDENTIFICACI
ÓN DEL 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES PARA MITIGAR LOS RIESGOS 

FASE 
RIES
GO 

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL 
PROBABILI

DAD DE 
OCURREN 

CIA 

TIPO DE CONTROLES CALIFICA
CIÓN 
DEL 

RIESGO 

CLASI
FICACI

ÓN 
DEL 

RIESG
O 

SÍNT
OMAS 

DE 
ALER

TA 

SEGUI
MIENT

O Y 
CONT
ROL 

PLAN 
DE 

RESP
UEST

A 

RESP
ONSA
BLE 

REGIS 
TRO 

DISMINUYE LA 
OCURRENCIA 

DISMINUYE E 
IMPACTO 

CAUSA CONTROL 
PREVENTI

VO 
DETE
CTIVO 

PROT
ECCI
ÓN 

CORR
ECTIV

O 

VA
LO
R 

NIV
EL 
IMP
ACT

O 

La 
infraest
ructura 

no 
cumple 
con las 
condici
ones 

mínima
s 

exigida
s 

R7 
Estabilización del 
Software instalado 

Revisión anticipada de la 
plataforma tecnológica para 
identificar faltantes antes de la 
fecha de instalación. 

  X X   4 Alto 

tecnoló
gica. 

produc
ción 

puede 
activar 
en la 

medida 
de la 

necesi
dad 

Coordin
ador de 
Tecnolo

gía 

Formato
s de 
RFC 

R8 

Problemas de plataforma 
en cuanto a 
Requerimientos no 
funcionales 

Reunión para la definición de la 
instalación de los 
requerimientos no funcionales, 
especificados en el pliego de 
condiciones 

X   X   3 
Medi

o 

Coordin
ador de 
Tecnolo

gía 

Formato
s de 
RFC 

R9 
Rendimientos por debajo 
de lo esperado 

Revisiones de la infraestructura 
con el fin de medir los niveles 
de estrés y tener planes de 
contingencia en la eventualidad 
de la caída de un servidor. 

X   X   4 Alto 

Coordin
ador de 
Tecnolo

gía 

Formato
s de 
RFC 

R10 

Capacidad de cómputo en 
la infraestructura donde 
se encuentra instalada la 
aplicación, ya que esto 
determina el rendimiento 
de la aplicación y 
constituye un factor de 
riesgo para el éxito de la 
implantación de las 
funcionalidades aquí 
propuestas. 

Aseguramiento mediante las 
reuniones, de que el Data 
Center cumple con las 
instalaciones de aplicaciones y 
servidores con la tecnología de 
punta para la puesta en 
producción 

X   X   2 Bajo 

Coordin
ador de 
Tecnolo

gía 

Instructiv
o 

requerim
ientos 

mínimos 
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IDENTIFICACI
ÓN DEL 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES PARA MITIGAR LOS RIESGOS 

FASE 
RIES
GO 

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL 
PROBABILI

DAD DE 
OCURREN 

CIA 

TIPO DE CONTROLES CALIFICA
CIÓN 
DEL 

RIESGO 

CLASI
FICACI

ÓN 
DEL 

RIESG
O 

SÍNT
OMAS 

DE 
ALER

TA 

SEGUI
MIENT

O Y 
CONT
ROL 

PLAN 
DE 

RESP
UEST

A 

RESP
ONSA
BLE 

REGIS 
TRO 

DISMINUYE LA 
OCURRENCIA 

DISMINUYE E 
IMPACTO 

CAUSA CONTROL 
PREVENTI

VO 
DETE
CTIVO 

PROT
ECCI
ÓN 

CORR
ECTIV

O 

VA
LO
R 

NIV
EL 
IMP
ACT

O 

Alto 
índice 

de 
caídas 

del 
servici
o por 

rendimi
ento 
de la 

infraest
ructura 
Central 

R11 

Inestabilidad de la 
infraestructura de 
computo en el Data 
Center 

Revisión y control de la 
plataforma actual  

Medio   X   X 2 Bajo 
TECNO
LOGÍA 

En 
ejecuci
ón de 
varios 
proces

os 
inhere
ntes a 

nomina
, se 

presen
ta 

interru
pción 
del 

servici
o. 

Revisió
n y 

manten
imiento 
de la 

platafor
ma 

actual 
de la 

infraest
ructura 
central 

( C)El 
Data 

Center 
posee 
servido

res 
espejo 
en un 
Data 

Center 
alterno

, el 
cual se 
activa 

en 
caso 
de 

existir 
fallas 

Coordin
ador de 
Tecnolo

gía 

Incidenci
as 

radicada
s en el 

Sistema 
de 

atención 
al 

ciudadan
o en el 
Data 

Center 

Migraci
ón 

Calida
d de la 
inform
ación 
sumini
strada 
para el 
poblam
iento 
de la 
Base 

de 
Datos 

por 
SEC. 

R12 
Fuentes de datos tanto 
electrónicas como físicas 
oportunas  

Establece mediante reuniones 
las fechas de entrega de la 
información por parte de las 
SEC. Informar inmediatamente 
el atraso de alguna de ellas y 
tomar las medidas del caso.  

Muy Alto 

X   X   5 
Muy 
Alto 

OPERA
CIONAL 

Errores 
en 

datos 
resulta
ntes de 
proces

os 

Validac
ión de 

la 
informa
ción en 
las BD 
en el 

ambien
te de 

certific
ación 

para la 
prueba 
de los 
cambio

s 
solicita

dos. 

( 
E)Trab
ajado 
en las 
BD de 
certific
ación 

la 
correcc
ión de 

la 
inform
ación 
por 

deman
da de 
forma 

masiva
. 

Coordin
ador de 
Migraci

ón 

Formato
s de 

entrega 
de 

informaci
ón 

R13 

Fuentes de datos claras, 
accesibles y estructuras 
que permitan validar y 
migrar adecuadamente 

Realizar levantamiento 
anticipadamente para tener 
identificada la estructura de las 
fuentes a entregar por parte de 
la SEC. 

X   X   4 Alto 

Coordin
ador de 
Migraci

ón 

Formato
s de 

entrega 
de 

informaci
ón 

R14 

Organización y legibilidad  
de los documentos físicos 
de las Hojas de Vida de 
los funcionarios 

Solicitar a las SEC que la 
documentación entregada sea 
legible y apropiada para su 
digitación 

X   X   4 Alto 

(PR) 
La 

actuali
zación 
masiva 

en 
produc

Coordin
ador de 
Migraci

ón 

Formato
s de 

entrega 
de 

informaci
ón 
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IDENTIFICACI
ÓN DEL 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES PARA MITIGAR LOS RIESGOS 

FASE 
RIES
GO 

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL 
PROBABILI

DAD DE 
OCURREN 

CIA 

TIPO DE CONTROLES CALIFICA
CIÓN 
DEL 

RIESGO 

CLASI
FICACI

ÓN 
DEL 

RIESG
O 

SÍNT
OMAS 

DE 
ALER

TA 

SEGUI
MIENT

O Y 
CONT
ROL 

PLAN 
DE 

RESP
UEST

A 

RESP
ONSA
BLE 

REGIS 
TRO 

DISMINUYE LA 
OCURRENCIA 

DISMINUYE E 
IMPACTO 

CAUSA CONTROL 
PREVENTI

VO 
DETE
CTIVO 

PROT
ECCI
ÓN 

CORR
ECTIV

O 

VA
LO
R 

NIV
EL 
IMP
ACT

O 

R15 

Disponibilidad de tiempo  
de los funcionarios de la 
Secretaría de Educación 
que conocen la 
disposición física de las 
documentos fuentes 
dentro de la Hoja de Vida 

Realizar en conjunto con el 
MEN sensibilización anticipada 
a los directivos de cada SEC 
con el fin de comprometerlos 
con el cumplimiento de los 
usuarios idóneos. 

X   X   3 
Medi

o 

ción, 
puede 
estar 
sujeta 
a la 

actuali
zación 
de los 
datos 

en 
prueba

s. 

Coordin
ador de 
Implant
ación 

Carta de 
comunic

ación 
inicio 

proyecto 
Carta de 
aceptaci
ón por 

parte de 
la SEC 

Actuali
zación 

de 
datos 
una 
vez 

migrad
a la 

inform
ación 

R16 

Cambio de datos masivos 
que no produzcan los 
cambio esperados 
cuantitativamente o 
cualitativamente en la 
Base de datos 

Ejecutar los cambios en un 
ambiente del sistema alterno, 
hasta la verificación por parte 
de la SEC. 

Alto 

X     X 4 Alto 

OPERA
CIONAL 

Cambi
o de 
datos 

masivo
s que 

no 
produz
can los 
cambio 
espera

dos 
cuantit
ativam
ente o 
cualitat
ivamen
te en la 
Base 

de 
datos 

Ambien
te de 

certific
ación  

en 
Data 

Center 
con las 
bases 

de 
datos 

actualiz
adas y 
comple

tas, 
para 

ejecuci
ón de 
scripts 
previo 
a su 

ejecuci
ón en 
produc
ción. 

(P) 
Reproc
esamie
nto de 
inform
ación 

Coordin
ador de 
Migraci

ón 

Formato
s de 
RFC 

solicitad
os por el 

Data 
Center 

R17 
Scripts que no generan 
los resultados esperados 
por las entidades 

X     X 4 Alto 

Scripts 
que no 
genera
n los 

resulta
dos 

espera
dos 

por las 
entidad

Verifica
ción de 

los 
resulta
dos de 

los 
scripts, 

en 
ambien
te de 
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IDENTIFICACI
ÓN DEL 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES PARA MITIGAR LOS RIESGOS 

FASE 
RIES
GO 

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL 
PROBABILI

DAD DE 
OCURREN 

CIA 

TIPO DE CONTROLES CALIFICA
CIÓN 
DEL 

RIESGO 

CLASI
FICACI

ÓN 
DEL 

RIESG
O 

SÍNT
OMAS 

DE 
ALER

TA 

SEGUI
MIENT

O Y 
CONT
ROL 

PLAN 
DE 

RESP
UEST

A 

RESP
ONSA
BLE 

REGIS 
TRO 

DISMINUYE LA 
OCURRENCIA 

DISMINUYE E 
IMPACTO 

CAUSA CONTROL 
PREVENTI

VO 
DETE
CTIVO 

PROT
ECCI
ÓN 

CORR
ECTIV

O 

VA
LO
R 

NIV
EL 
IMP
ACT

O 

es certific
ación, 

por 
parte 

de 
person

al 
experto 

de la 
Secret

aría 
para 

autoriz
ar bajo 

su 
respon
sabilida

d la 
ejecuci
ón de 

los 
scripts 

en 
produc

ción  

Param
etrizaci

ón 

Calida
d en la 
param
etrizaci
ón de 

acuerd
o a lo 
estipul

ado 
por el 
MEN 

R18 

Solicitud de Nuevos 
requerimientos o cambios 
de normatividad durante 
la implantación del 
sistema 

Identificar los posibles cambios 
normativos que puedan 
generarse y establecer con el 
MEN las acciones a tomar, 
anticipadamente 

Medio 

X   X   2 Bajo 

OPERA
CIONAL 

En el 
proces
o de 

prueba
s de la 
param
etrizaci
ón se 
identifi

can 
fallas 
en la 

misma 

Revisió
n 

exhaus
tiva de 

la 
misma 
con el 
equipo 

de 
trabajo 
y los 

interes
ados 

( E) 
Gener
ación 

de 
noveda

des 
para 
evitar 
malas 
liquida
ciones 

Coordin
ador de 
Implant
ación 

Actos 
administr

ativos 
que 

soportan 
el 

cambio 
Control 

de 
cambio 

R19 
Imprecisiones o falencias 
en la Cartilla de 
Parametrización 

Las cartillas de formulación 
deberán ser revisadas 
anticipadamente por el MEN 
con el fin de validar la 
veracidad de las mismas 

X   X   3 
Medi

o 

Coordin
ador de 
Implant
ación 

acta 
entrega 

y 
aceptaci

ón 
cartilla 

Activid
ades 

R20 
Cambios de formulación 
que impacten pagos los 

Realizar cambios únicamente 
estipulados por escrito por el 

Alto   X   X 3 
Medi

o 
LEGAL 

Cambi
os de 

Realiza
r 

(C) 
Trasla

Coordin
ador de 

Actas de 
entrega 
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IDENTIFICACI
ÓN DEL 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES PARA MITIGAR LOS RIESGOS 

FASE 
RIES
GO 

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL 
PROBABILI

DAD DE 
OCURREN 

CIA 

TIPO DE CONTROLES CALIFICA
CIÓN 
DEL 

RIESGO 

CLASI
FICACI

ÓN 
DEL 

RIESG
O 

SÍNT
OMAS 

DE 
ALER

TA 

SEGUI
MIENT

O Y 
CONT
ROL 

PLAN 
DE 

RESP
UEST

A 

RESP
ONSA
BLE 

REGIS 
TRO 

DISMINUYE LA 
OCURRENCIA 

DISMINUYE E 
IMPACTO 

CAUSA CONTROL 
PREVENTI

VO 
DETE
CTIVO 

PROT
ECCI
ÓN 

CORR
ECTIV

O 

VA
LO
R 

NIV
EL 
IMP
ACT

O 

de 
Admini
stració
n de 

HUMA
NO- 

Formul
ación 

cuales pueden traer 
consigo demandas por 
parte de las entidades o 
los funcionarios 

MEN o la entidad solicitante, 
con una asesoría en la 
formulación por parte de los 
consultores, sin embargo se 
debe tener las aprobaciones 
del MEN y la Sec. 

formul
ación 
que 

impact
en 

pagos 
los 

cuales 
puede
n traer 
consig

o 
deman

das 
por 

parte 
de las 

entidad
es o 
los 

funcion
arios 

cambio
s 

únicam
ente 

estipul
ados 
por 

escrito 
por el 
MEN o 

la 
entidad 
solicita

nte, 
con 
una 

asesorí
a en la 
formula

ción 
por 

parte 
de los 
consult
ores, 
sin 

embarg
o se 
debe 
tener 
las 

aproba
ciones 

del 
MEN y 
la Sec. 
Ambien

te de 
certific
ación  

en  con 
las 

bases 
de 

datos 
actualiz
adas y 

dar la 
respon
sabilid
ad al 
ente 

solicita
nte del 
cambio 
en la 

formul
ación. 

Solicita
r 

contrac
tualme

nte 
que 

quede 
limitad

a la 
respon
sabilid
ad del 
contrat
ante 

por el 
servici

o 
presta
do y no 
por las 
sumas 
pagad
as con 
ayuda 
de su 
soport
e,  las 
cuales 
excede
n los 

800 mil 
millone

s 
mensu
ales. 

Implant
ación 

y 
aceptaci
ón de las 
pruebas 

de 
formulaci

ón 
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IDENTIFICACI
ÓN DEL 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES PARA MITIGAR LOS RIESGOS 

FASE 
RIES
GO 

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL 
PROBABILI

DAD DE 
OCURREN 

CIA 

TIPO DE CONTROLES CALIFICA
CIÓN 
DEL 

RIESGO 

CLASI
FICACI

ÓN 
DEL 

RIESG
O 

SÍNT
OMAS 

DE 
ALER

TA 

SEGUI
MIENT

O Y 
CONT
ROL 

PLAN 
DE 

RESP
UEST

A 

RESP
ONSA
BLE 

REGIS 
TRO 

DISMINUYE LA 
OCURRENCIA 

DISMINUYE E 
IMPACTO 

CAUSA CONTROL 
PREVENTI

VO 
DETE
CTIVO 

PROT
ECCI
ÓN 

CORR
ECTIV

O 

VA
LO
R 

NIV
EL 
IMP
ACT

O 

comple
tas, 
para 
las 

prueba
s de 

Formul
ación. 

Capaci
tación 

Conoci
miento 
específ
ico en 

la 
herram
ienta 

HUMA
NO por 
parte 
de los 
consult

ores 

R21 
Malas Prácticas de 
asesoría y consultoría 

Capacitación continuada a los 
consultores 

Alto 

  X   X 3 
Medi

o 

OPERA
CIONAL 

Malas 
Práctic
as de 

asesorí
a y 

consult
oría 

Proces
o 

exhaus
tivo y 

consta
nte de 
capacit
ación a 

los 
consult

ores 

(PR) 
Apoyo 
de los 
consult

ores 
con 

vasto 
conoci
miento 
en la 

herram
ienta, 
con el 
fin de 

solucio
nar el 

inciden
te 

exitosa
mente 

Coordin
ador de 
Implant
ación 

Evaluaci
ones a 

los 
consultor

es 

Usuari
os con 
disponi
bilidad 

y 
formaci

ón 
idónea 

R22 

Desconocimientos 
básicos de herramientas 
como internet, manejos de 
PC, y ofimática. 

En reunión se solicita que los 
usuarios tengan un mínimo de 
conocimientos de informativa. 

  X X   2 Bajo 

Identifi
cación 

de 
person

al 
resiste
nte al 

cambio 
de 

Softwa
re 

Solicita
r el 

cambio 
de 

estos 
usuario

s a 
cada 
ente 

territori
al por 
parte 
del 

MEN 

(PR) El 
equipo 

de 
trabajo 
formar

á al 
person

al y 
acomp
añará 

los 
proces
os, y 

sociabi
lizará 

los 
benefic
ios del 
cambio 

Coordin
ador de 
Implant
ación 

Formato 
de 

revisión 
requerim

ientos 
mínimos 
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IDENTIFICACI
ÓN DEL 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES PARA MITIGAR LOS RIESGOS 

FASE 
RIES
GO 

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL 
PROBABILI

DAD DE 
OCURREN 

CIA 

TIPO DE CONTROLES CALIFICA
CIÓN 
DEL 

RIESGO 

CLASI
FICACI

ÓN 
DEL 

RIESG
O 

SÍNT
OMAS 

DE 
ALER

TA 

SEGUI
MIENT

O Y 
CONT
ROL 

PLAN 
DE 

RESP
UEST

A 

RESP
ONSA
BLE 

REGIS 
TRO 

DISMINUYE LA 
OCURRENCIA 

DISMINUYE E 
IMPACTO 

CAUSA CONTROL 
PREVENTI

VO 
DETE
CTIVO 

PROT
ECCI
ÓN 

CORR
ECTIV

O 

VA
LO
R 

NIV
EL 
IMP
ACT

O 

Implant
ación, 

Prueba
s y 

paralel
o, 

Soport
e 

Deficie
ncia de 
person

al 
idóneo 
para el 
manejo 

del 
Sistem

a. 

R23 
Disponibilidad de 
Personal por parte de las 
SE 

Socializar con los usuarios las 
mejoras y los beneficios que 
obtendrán con la implantación 
de HUMANO 

Alto 

X   X   2 Bajo 

OPERA
CIONAL 

Identifi
cación 

de 
person
al no 
apto 

para el 
cambio 

de 
tecnolo

gía 

Capacit
ación 

continu
ada y 

formaci
ón por 
parte 
del 

MEN 
en 

Tecnol
ogías 

de 
informa

ción 

( C) En 
caso 
de no 
tener 

person
al apto 
para el 
manejo 

del 
sistem
a de 

inform
ación, 

el 
Provee

dor 
sumini
strará 

consult
ores 
junior 

de 
apoyo. 

Coordin
ador de 
Implant
ación 

Carta de 
comunic

ación 
inicio 

proyecto 
Carta de 
aceptaci
ón por 

parte de 
la SEC 

R24 
Nivel de aceptación del 
proyecto por parte de los 
funcionarios de la SE. 

Socializar con los usuarios las 
mejoras y los beneficios que 
obtendrán con la implantación 
de HUMANO 

X   X   3 
Medi

o 

Coordin
ador de 
Implant
ación 

Matriz de 
segurida
d de la 

funcional
idad 

R25 
Resistencia al cambio – 
Sistema de Información y 
mejora de proceso 

Socializar con los usuarios las 
mejoras y los beneficios que 
obtendrán con la implantación 
de HUMANO 

X   X   3 
Medi

o 

Coordin
ador de 
Implant
ación 

Matriz de 
segurida
d de la 

funcional
idad 

R26 
Inexistencia de 
información real, con la 
cual comparar. 

Se realizara un plan de acción 
en caso de que la SEC no 
posea datos de fácil 
identificación para realizar 
comparaciones. 

X   X   3 
Medi

o 

Coordin
ador de 
Migraci

ón 

Formato
s de 

entrega 
de 

informaci
ón 

R27 
Falta de recursos 
tecnológicos en la SEC 

Realizar levantamiento 
temprano de la disponibilidad te 
equipos de cómputo y servicio 
de internet en las secretarias 
de difícil acceso, estos equipos 
y servicios deben ser provistos 
por el MEN de manera 
oportuna. 

  X X   3 
Medi

o 

Coordin
ador de 
Implant
ación 

Formato 
de 

revisión 
requerim

ientos 
mínimos 

Incump
limient
os de 

Acuerd

R28 
Incumplimientos del  
proveedor 

Revisión de los tiempos 
excedidos y establecer la 

medición exacta de los ANS 
Alto   X   X 3 Alto 

OPERA
CIONAL 

Incump
limient
os del  
provee

Revisió
n de 
los 

casos 

(P) 
Identifi
cación 
de las 

Coordin
ador de 
Implant
ación 

Informe 
mensual 

de 
acuerdos 
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IDENTIFICACI
ÓN DEL 
RIESGO 

DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES PARA MITIGAR LOS RIESGOS 

FASE 
RIES
GO 

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL 
PROBABILI

DAD DE 
OCURREN 

CIA 

TIPO DE CONTROLES CALIFICA
CIÓN 
DEL 

RIESGO 

CLASI
FICACI

ÓN 
DEL 

RIESG
O 

SÍNT
OMAS 

DE 
ALER

TA 

SEGUI
MIENT

O Y 
CONT
ROL 

PLAN 
DE 

RESP
UEST

A 

RESP
ONSA
BLE 

REGIS 
TRO 

DISMINUYE LA 
OCURRENCIA 

DISMINUYE E 
IMPACTO 

CAUSA CONTROL 
PREVENTI

VO 
DETE
CTIVO 

PROT
ECCI
ÓN 

CORR
ECTIV

O 

VA
LO
R 

NIV
EL 
IMP
ACT

O 

os de 
niveles 

de 
servici

o 
(ANS) 

dor a 
vencer

se e 
identific
ar las 

causas 
de los 
tiempo

s 
excedi

dos 

causas 
e 

implem
entació

n de 
estrate

gias 
para la 
solució
n del 

inciden
te. 

de 
niveles 

de 
Servicio 
(ANS) 

R29 

Multas e incumplimientos 
del  proveedor, a cacusa 
de la gestión que pueda 
realizar el usuario final, 
debido al tiempo que 
estos dedican a la 
resolución de incidencias. 

  X   X 3 Alto 
OPERA
CIONAL 

Multas 
e 

incump
limient
os del  
provee
dor, a 

cacusa 
de la 

gestión 
que 

pueda 
realizar 

el 
usuario 

final, 
debido 

al 
tiempo 

que 
estos 
dedica
n a la 

resoluc
ión de 
inciden

cias. 

Estable
cer la 
medici
ón de 

los 
ANS, 
según 

el 
horario 
de los 

usuario
s. 

( E) 
Definici
ón de 

los 
tiempo
s que 

se 
dará a 

los 
usuario
s para 
revisar 

la 
inform
ación y 
dar por 
solucio
nado el 
inciden

te 

Fuente:  autores 
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3.9  PLAN DE GESTIÓN Y LÍNEA BASE DE ADQUISICIONES 
 
 
3.9.1  Plan de Gestión de Adquisiciones 
 
 
3.9.1.1 Planificar la Gestión de las Adquisiciones.  El presente plan de gestión 
de las adquisiciones define los procesos para gestionar las compras y 
adquisiciones del proyecto. De acuerdo a la WBS y los requerimientos del 
proyecto se definieron los insumos para la implementación del proyecto. Por 
último, se desarrolló una descripción de los criterios de aceptación de cada uno de 
los insumos y se identificaron los posibles proveedores de cada uno. 
 
Con esta información determinada en el plan de gestión de las compras se define 
el proveedor a contratar y la gestión que se debe de seguir para la correcta 
administración de los contratos. 
 

3.9.1.2  Análisis de Hacer o Comprar.  Mediante juicios de expertos para este 
caso el área de compras de la organización (Soporte Lógico), y con la dirección 
del proyecto se toma la decisión de comprar los productos o servicios del 
proyecto, para lo cual se evalúan las competencias y capacidades de los 
colaboradores en relación a los detalles de los productos y tareas necesarias de 
adquirir o realizar. 

 
El equipo de proyecto tiene experiencia y capacitación en el ajuste, pruebas. 
Configuración, parametrización, migración, implementación, capacitación y soporte 
en el Sistema de Información de Gestión de Recursos Humanos – HUMANO y se 
contara en su mayoría con el persona directo de la organización (Soporte Lógico 
Ltda.). Por esta razón, todas las tareas de ajuste o desarrollo del Sistema de 
Información, implementación, Capacitación y otras tareas especializadas serán 
subcontratadas a contratistas en cada uno de los temas identificados. Estos 
contratistas interactuarán directamente con el equipo de proyecto y serán dirigidos 
por el gerente del proyecto.  Igualmente se adquirirá recursos físicos para el 
desarrollo del mismo.  
 

3.9.1.3  Criterios de evaluación.  Para evaluar os proveedores se utiliza un 
sistema de ponderación de los atributos que correspondan para de cada uno de 
ellos, de este proceso se obtiene una calificación porcentual final objetiva y 
comparable con otras evaluaciones de proveedores similares. 
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Tabla 13.  Matriz de Evaluación de Proveedores 

 

Elemento a Evaluar 
% 

Ponderación 
% Calificación 

Evaluación 
Final 

Evaluación Técnica 50%   

Evaluación Económica 20%   

Evaluación Comercial 15%   

Evaluación Apoyo a la 
Industria 

15%   

Total 100%   

Fuente:  autores 

 
 
Mediante la aplicación de esta herramienta de medición de cualidades de los 
proveedores se garantiza la selección de quien debe ser contratado para suplir los 
diferentes productos o servicios. Se evalúan aspectos generales como: calidad, 
condiciones económicas y Prevención de riesgos. 
 
Cada uno de estos aspectos se subdivide en otros aspectos puntuales 
relacionados con el tema general. A cada uno de los factores se les asigna una 
importancia proporcional para finalmente calcular la evaluación final. 
 
Durante la implementación del proyecto se deberá utilizar esta herramienta y 
documentar los resultados obtenidos en caso que se requiera consultar en el 
futuro esta información. 

 

3.9.1.4 Metodología de Adquisiciones.  El proceso de compras se define en la 
siguiente Figura con cada uno de los responsables de cada etapa. 

 

Figura 14.  Proceso de compras 

 

 

 
Fuente:  autores 

Requeri 
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Facturaci
ón 

Gestión 
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Cotizació
n 

Evaluació
n de 
Cotizació
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Compra 

Dir. 
Proy
ecto 

Compra
s 

Dir. 
Proy
ecto 

Compra
s 

Dir. 
Proy
ecto 

Pagadu
ría 
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El responsable de la selección de los proveedores será el Gerente del Proyecto, el 
cual debe preseleccionar las propuestas de los participantes y presentar al comité 
de compras el resumen comparativo de las 3 mejores propuestas y la clasificación 
final de las propuestas. 
 
El responsable de contratación es el comité de compras quien revisará los 
aspectos legales de las contrataciones y se encargará de adelantar los trámites de 
contratación. 
 
El Gerente de Proyecto será el encargado de gestionar los servicios adquiridos, y 
dar la aprobación de la facturación recibida de los proveedores. 
 
El responsable de ejecutar los pagos de acuerdo a la programación de pagos o 
plazos establecidos contractualmente con los proveedores es el área de 
pagaduría. 
 

3.9.1.5  Gestión de las adquisiciones.  La elaboración y gestión de los contratos 
es una responsabilidad exclusiva del Gerente del proyecto, quién debe recibir 
asesoría legal para efectuar esta labor o contratar un experto para este proceso. 

 
Cada uno de los contratos a pactar se elabora de manera individual en base a las 
negociaciones con el proveedor en consideración. El asesor legal suministra un 
formato para la elaboración de cada uno de los contratos. Una vez confeccionados 
y previo al envío para firma y aceptación de parte del proveedor, el asesor legal 
debe revisar nuevamente cada uno de los documentos redactados. Una vez que 
se tenga el visto bueno del asesor legal se podrá formalizar la firma del mismo con 
el responsable de aceptar las condiciones de parte del proveedor. 
 
Será responsabilidad del Gerente del Proyecto darle seguimiento a las 
condiciones del contrato, controlar los productos o servicios recibidos y normados 
y cerrar cada uno de los acuerdos una vez recibido lo acordado. Los contratos se 
cerraran oficialmente cuando se obtenga el resultado final esperado y acordado 
por medio del documento inicial del acuerdo y con la autorización formal del área 
de compras. 
 
Cómo respaldo a la ejecución de los contratos, se relacionará una póliza de 
garantía de cumplimiento, el cual consta del siguiente detalle:  
 

 Riesgo asegurable: Cumplimiento del objeto del contrato, de acuerdo con los 
términos, condiciones y especificaciones acordadas. 
 

 Valor asegurado: 30% valor del contrato 
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 Vigencia: según duración del contrato 
 

Dentro de cada contrato se contempla el pago en proporciones según lo definido 
en los pliegos, el cual consiste por producto y entregables, dependiendo del monto 
de cada adquisición se considera como primer pago el 40% del total de la compra 
y el porcentaje restante según los entregables a proporcionar previa revisión de la 
lista de chequeo de cumplimiento del objeto del contrato.  
 
 
3.9.2 Línea Base de Adquisiciones.  A continuación se relaciona los requisitos y 
requerimientos solicitados por los interesados principales del proyecto; igualmente 
se categoriza por fase de la WBS para ser gestionados por el área de compras y 
gerente del proyecto. 
 

Cuadro 31.  Identificación para la Adquisición y Compras 

 

COMPRAS / CONTRATOS 
ELEMENTOS DE 

COMPRAS 
JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA 

FASE WBS 
REQUERIDO 

Adquirir licencias Linux 
SUCE 

Certificación Linux 
Certificación de respaldo y soporte de 
componentes adicionales o complementarios 
de Humano 

Suministro 

Contratar Desarrollo para 
LDAP  (Protocolo Ligero de 

Acceso a Directorios) 

Desarrollo de 
Software 

Desarrollos Integración de servicios de 
directorios basados en el estándar LDAP 

Suministro 
Funcionalidades de Integración con sistemas o 
plataformas de autenticación única. 

Contratar Desarrollo para 
Interfaz con Sistemas de 

Información del MEN (SIMAT 
- CALIDAD - FINANCIERO. 

FIDUPREVISORA) 

Desarrollo de 
Software, Plan de 
pruebas y casos de 
pruebas funcionales 

Interfaces con SIMAT 

Suministro 

Interfaces de historia laboral de docentes 

Interfaces evaluación de docentes 

Interfaces con la Fiduciaria la Previsora 

Interfaces de indicadores de gestión  

Interfaz con  el área de tesorería 

Interfaz con  el área de presupuesto 

Interfaz de necesidades de capacitación 

Interfaz de solicitudes de disponibilidad 
presupuestal 

Adquirir Línea celular para 
patrocinador y equipo de 

proyecto (5) 

Celulares y líneas 
telefónicas. 

Teléfono y línea celular Planeación 
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COMPRAS / CONTRATOS 
ELEMENTOS DE 

COMPRAS 
JUSTIFICACIÓN DE LA COMPRA 

FASE WBS 
REQUERIDO 

Cuadro 31. Identificación para la Adquisición y Compras.  Continuación 

Comprar herramienta Web 
para Seguimiento del 

Proyecto 

Herramienta 
Documental del 
Proyecto 

Herramienta de seguimiento del proyecto en la 
WEB 

Planeación 

Contrato personal de 
Migración (9) y Digitadores 

(7) 

Personal que 
ejecutará la fase de 
migración de datos 
y digitación. 

Plan de Migración y Digitación Migración 

Comprar material (Papelería) 
para imprimir manuales e 

instructivos 

Ejecutar Plan de 
capacitación que 
incluya los 
instrumentos y 
logística. 

Plan de capacitación por cada tipo de usuario Capacitación 

Alquiler Video Beam 
Instrumentos y mecanismos de evaluación de la 
capacitación 

Capacitación 

Comprar herramienta de 
integración Moodle - 
Aprendizaje virtual 

Implementar y 
parametrizar 
herramienta 
Contenido de los 
cursos y 
herramientas de 
aprendizaje virtual. 

Contenido de los cursos y herramientas de 
aprendizaje virtual 

Capacitación 

Contrato personal de 
Documentador Analista (1) 

Documentar el 
proyecto y 
entregables de las 
fases del mismo. 

Guías de capacitación en medio magnético y al 
MEN y Documentación del proyecto 

Planeación 

Contrato personal de 
Capacitación (5) 

Ejecutar 7440 horas 
de capacitación en 
el Sistema de 
Información para la 
gestión de 
Recursos 
Humanos. 

7440 horas de capacitación Capacitación 

Contrato personal de Soporte 
Junior (4) Horas de soporte 

por disposición de 
recursos. 

Banco de problemas Soporte 

Comprar herramienta de 
soporte 

3770 Horas de soporte Soporte 

Fuente:  autores 

 

3.9.2.1 Proceso de Selección de los Proveedores.  Para seleccionar el 
proveedor más adecuado a las necesidades de cada adquisición se tienen los 
siguientes aspectos que se resumen en 4 factibilidades: 

 
- Técnica 
- Comercial 
- Económica y Financiera 
- Apoyo a la industria Colombiana. (Exigido por las entidades públicas de 

Colombia) 
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Donde cada factibilidad tiene definido el peso total, conformado por varias 
subdivisiones que la componen. A continuación se ilustra que la factibilidad técnica 
posee un peso de 50 puntos, la factibilidad económica y financiera 15 puntos, 
factibilidad comercial 20 puntos, apoyo a la industria colombiana 15 puntos, para 
un total de 100 puntos en total. 
 

Tabla 14. Criterios de Evaluación de Factibilidad vs Peso 

 

FACTIBILIDAD PESO 

Técnica 50% 

  Cumple con los requisitos técnicos mínimos exigidos 50% 

  No cumple con requisitos técnicos mínimos exigidos 0% 

Económica y Financiera 15% 

  Estados Financieros 5% 

  Precio 5% 

  Pago de Impuestos 5% 

Comercial 20% 

  Posicionamiento en el mercado 5% 

  Marco Legal de la Empresa 5% 

  Catálogo de Productos 5% 

  Portafolio de Clientes y Proveedores 5% 

Apoyo A La Industria Nacional 15% 

  Mano de obra y/o bienes ofrecidos totalmente colombianos 10% 

  Mano de obra y/o bienes ofrecidos son extranjeros 5% 

Fuente:  autores 

 
 
Cada factibilidad, está subdividida en varios conceptos relacionados, los cuales 
tienen un peso establecido, que sumados dan como resultado el total de puntos 
relacionados a ella. Este puntaje es establecido de acuerdo a las necesidades del 
proyecto y políticas públicas definidas por la entidad del estado. Cabe anotar que 
cada factibilidad evaluada debe cumplir con los requisitos mínimos establecidos en 
los pliegos elaborados para cada adquisición. 
 
A continuación se detalla la factibilidad técnica, la cual tiene un peso total de 50 
puntos, de toda la evaluación, a su vez se relacionan cada uno de los ítems a 
evaluar dentro de esta factibilidad y sus pesos correspondientes. 
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Tabla 15. Criterios de Factibilidad Técnica 

 
FACTIBILIDAD TÉCNICA Peso (50%) 

Cumple con los requisitos técnicos mínimos exigidos 50% 

  

Al proponente que ofrezca una garantía de 12 meses, adicional a la garantía 
exigida inicialmente dentro de las características técnicas de los bienes objeto 
del contrato 

10% 

  

Al proponente que ofrezca una garantía de 24 meses, adicional a la garantía 
exigida inicialmente dentro de las características técnicas de los bienes objeto 
del contrato 

10% 

  Mayor capacidad o velocidad a la ofrecida 20% 

  Soporte de 6 meses adicionales 10% 

No cumple con los requisitos mínimos exigidos 0% 

Fuente:  autores 
 

 
Para calificar la factibilidad económica y financiera se relacionan a continuación 
los puntajes y referencias: 
 

Tabla 16. Criterios de Evaluación de Factibilidad Económica y Financiera 

 
FACTIBILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA Peso (15%) 

Estados Financieros 5% 

  Cumple totalmente los criterios cuantitativos y cualitativos 
5% 

  Cumple adecuadamente 4% 

  cumple con restricciones 3% 

  Cumple con muchas restricciones 2% 

  No cumple 1% 

Precio 5% 

  Cumple totalmente con las expectativas de precio 5% 

  Cumple adecuadamente 4% 

  cumple con restricciones 3% 

  Cumple con muchas restricciones 2% 

  No cumple 1% 

Pago de Impuesto 5% 

  Se pagan los impuestos básicos por la compra 5% 

  Hay una sobrecarga básica por impuestos 1% 

Fuente: autores 

 
 
Para verificar la veracidad de los estados financieros del proveedor, se evalúan 
criterios cuantitativos y cualitativos, por ejemplo si ha tenido rentabilidad en los 
últimos 3 años de endeudamiento, etc. Para evaluar el precio se comparan los 
precios de los diferentes oferentes, si es competitivo y si la compra tiene algún 
descuento.  
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La factibilidad comercial se califica de la siguiente manera: 
 

Tabla 17. Criterios de Evaluación Factibilidad Comercial 

 
FACTIBILIDAD COMERCIAL Peso (20%) 

Posicionamiento en el mercado 5% 

  Su participación es igual o mayor al 25% 5% 

  Su participación está entre el 20% y 24% 4% 

  Su participación está entre el 12% y 19% 3% 

  Su participación está entre el 5% y 11% 2% 

  Su participación es menor al 5% 1% 

Marco legal de la empresa 5% 

  Cumple 5% 

  No cumple 1% 

Catálogo de productos 5% 

  Es especialista en productos tecnológicos del área de Talento Humano 5% 

  Presenta variedad de productos tecnológicos de diferentes áreas 3% 

  Es el único producto comercial de la empresa 2% 

Portafolio de clientes y proveedores 5% 

  Clientes y proveedores fácilmente reconocidos 5% 

  Clientes y proveedores no reconocidos 3% 

  Poca variedad de clientes y proveedores 1% 

   
Fuente_ autores 

 
 
Para evaluar el posicionamiento en el mercado nacional e internacional, se 
realizarán estudios de mercado reciente y confiable de los proveedores que se 
postulen. Por otro lado, para calificar el marco legal de la empresa, se investigará 
si está realmente constituida, si posee toda la documentación al día y si ha tenido 
demandas en los últimos dos años. 
 

Tabla 18.  Apoyo a la Industria 

 

FACTIBILIDAD APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Peso (15%) 

Mano de obra y / o bienes ofrecidos totalmente colombianos 15% 

Mano de obra y / o bienes ofrecidos son extranjeros 0% 

Fuente:  autores 
 

 
Una vez obtenido los resultados de las estadísticas por cada alternativa de 
proveedor, se procederá a llevar a cabo los procedimientos establecidos por la 
entidad para su contratación. En casi de que exista un empate entre los oferentes 
se procederá de la siguiente manera teniendo en cuenta los siguientes factores: 
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 Optará por la propuesta del proponente que obtenga mayor puntaje en la 
factibilidad técnica. 
 

 Si persiste el empate se preferirá la propuesta del proponente que ofrezca 
menor precio en los bienes ofrecidos 
 

 Si persiste el empate se preferirá la oferta que obtenga mayor puntaje en el 
apoyo a la industria Nacional. 
 

 Si persiste el empate y entre los empatados se encuentra Mi Pymes se 
preferirá a la Mi pyme nacional. Sea proponente singular, o consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura conformada únicamente por Mi pymes 
Nacionales. 
 

 Si no hay lugar a hipótesis prevista en el punto anterior y entre los empatados 
se encuentran consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura en 
los que se tenga participación al menos de una Mi pymes, este se preferirá. 
 

 En casos que no proceda la hipótesis anterior, y entre los proponentes se 
encuentren singulares o plurales conformados por consorcios, uniones temporales 
o promesas de sociedad futura conformados con al menos un integrante que 
acredite las circunstancias establecidas en la Ley 631 de 1997 referidas en el 
numeral anterior, será preferido frente a los demás. 
 

 Si continua el empate se procederá a elegir al ganador mediante el sorteo por 
balotas. 
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3.9.2.2  Entregables y Calendario de Adquisiciones 

 

Tabla 19.  Entregable y Calendario de Adquisiciones 

 

CRITERIO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRESUPUESTADO 
FECHA 

ESPERADA 
CONTRATACIÓN VR UNITARIO VR TOTAL 

Sala de Capacitaciones Día 120  $    1.855.000   $   222.600.000  07/10/2013 

Video Beam Día 120  $        60.000   $       7.200.000  07/10/2013 

Refrigerios Capacitaciones Paquete 920  $        15.000   $     13.800.000  07/10/2013 

Alquiler 30 equipos de 
Computación faltantes   

Mes 14  $    2.250.000   $     31.500.000  07/10/2013 

4 Consultor Junior Pruebas Mes 4  $  11.600.000   $     46.400.000  07/10/2013 

1 Ingeniero de Desarrollo Mes 2  $  11.745.000   $     23.490.000  07/10/2013 

7 Digitador Mes 12  $    6.510.000   $     78.120.000  07/12/2013 

8 Equipo Migración Mes 12  $  23.200.000   $   278.400.000  01/11/2013 

3 Técnico Infraestructura Mes 14  $    6.525.000   $     91.350.000  07/10/2013 

8 Consultores Sénior Mes 14  $  31.320.000   $   438.480.000  07/10/2013 

8 Consultores Junior Mes 14  $  23.200.000   $   324.800.000  07/10/2013 

1 Coordinador de 
Tecnología Mes 14  $  15.225.000   $   213.150.000  07/10/2013 

1 Documentador Analista Mes 14  $    2.175.000   $     30.450.000  07/10/2013 

1 Experto en Recursos 
Humanos Mes 14  $    5.075.000   $     71.050.000  07/10/2013 

1 Gerente el Proyecto Mes 14  $    6.530.000   $     91.420.000  07/10/2013 

Licencias Paquete 1  $    5.000.000   $       5.000.000  07/10/2013 

Adquirir líneas de celular Mes 20  $      770.000   $     15.400.000  07/10/2013 

Compra herramientas 
soporte, Moodle y 
seguimiento proyecto 

Paquete 1 $      320.000 $         320.000 07/10/2013 

Material / Papelería Paquete 14  $    7.142.858   $   100.000.012  07/10/2013 

Tiquetes Aéreos Paquete 184  $      228.260   $     41.999.840    

Fuente:  autores 

 
 

3.9.2.3 Riesgos del Plan Adquisiciones.  A continuación se relacionan los 
posibles riesgos asociados a las compras y las estrategias para su control. 
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Cuadro 32. Riesgos del Plan de Adquisiciones 

 

ID 
COMPRA - 

ADQUISICIONES 
RIESGO DESCRIPCIÓN IMPACTO 

ESTRATEGIA DE 
CONTROL 

1 
Software Base de 
Datos de Servidor 
Licenciamiento 

Las licencias 
no lleguen en la 
fecha fijada 
para su 
implementación 

Los equipos servidores 
requieren del software para 
poder funcionar. Cada 
Software instalado en el 
servidor soportará de 
alguna forma la aplicación 
del sistema Web 

Conocimientos 
de fechas que 
alterna la 
ejecución y 
entregables del 
proyecto 

Uso de software pruebas 
demo o versiones libres que 
sustituyan 
momentáneamente el 
software licenciado, realizar 
las solicitudes de compra 
desde la fase inicial. 

2 
Software de 
aplicaciones de 
Servidor 

Las licencias 
no lleguen en la 
fecha fijada 
para su 
implementación 

Los equipos servidores 
requieren del software para 
poder funcionar. Cada 
Software instalado en el 
servidor soportará de 
alguna forma la aplicación 
del sistema Web 

Conocimientos 
de fechas que 
alterna la 
ejecución y 
entregables del 
proyecto 

Uso de software pruebas 
demo o versiones libres que 
sustituyan 
momentáneamente el 
software licenciado, realizar 
las solicitudes de compra 
desde la fase inicial. 

3 
Contrato alquiler 
equipos 
informáticos 

La contratación 
no se da en la 
fecha 
establecida 

El equipo de proyecto 
requiere de los equipos de 
cómputo para desempeñar 
su labor 

Conocimientos 
de fechas que 
alterna el 
desarrollo, 
ejecución y 
entregables del 
proyecto 

Destinar equipos 
informáticos externos para 
solventar el caso, según las 
circunstancias presentadas 

4 

Equipos 
informáticos del 
Servidor 
(Adquisición, 
instalación y 
soporte) 

Los equipos 
llegan en 
estado 
defectuoso 

Durante el proceso de 
instalación de los servidores 
encontrar que los equipos 
no funcionan o presentan 
defectos de fábrica 

Conocimientos 
de fechas que 
alterna la 
ejecución y 
entregables del 
proyecto 

Destinar espacios libres de 
los servidores (servidores de 
pruebas ya en uso) para 
soportar las aplicaciones 

5 
Contratación Bolsa 
de 100 horas de 
Soporte 7x24 

La contratación 
no se da en la 
fecha 
establecida 

No contar con el pack de 
bolsa de horas de soporte 
para el sistema implantado 

El soporte del 
sistema no se 
brinde en el 
momento 
adecuado 

Solicitar la colaboración del 
equipo de proyecto del área 
de infraestructura tecnológica 
en el momento que se 
presenten y registren las 
incidencias de fallos en los 
servidores. 

6 
Contrato 
proveedores de 
servicio de internet 

La contratación 
no se da en la 
fecha 
establecida 

Demoras en la contratación 
del proveedor del servicio 
de internet 

La alta 
disponibilidad del 
sistema no se 
brinde de 
manera oportuna 

Definir un plan de 
contingencia de un centro de 
datos alterno con alta 
disponibilidad 

7 
Contrato de 
Digitadores 

Los digitadores 
no capacitados 

El equipo de proyecto 
requiere de capacitación 
para la digitación de las 
novedades y de la 
completitud de datos 

Cargue de datos 
errados 
ocasionan que 
los datos sean 
inexactos y 
generar 
información 
errónea. 

realizar pruebas de digitación 
en bases de datos para 
validar la calidad de 
información 

8 
Contrato de 
Desarrolladores 

Los 
desarrolladores 
no cumplan con 
las fechas de 
entrega 
pactadas 

Demoras en la entrega del 
desarrollo solicitado para la 
entrega de cada fase del 
proyecto. 

Conocimientos 
de fechas que 
alterna la 
ejecución y 
entregables del 
proyecto 

Definir un plan de 
contingencia de un centro de 
datos alterno con alta 
disponibilidad 

Fuente:  autores 
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3.9.2.4  Matriz de Adquisiciones del Proyecto 

 

Cuadro 33.  Matriz de Adquisiciones del Proyecto 

 

COMPRAS / 
CONTRATOS 

ELEMENTOS 
DE COMPRAS 

FASE WBS 
REQUERIDO 

Estrategia de  
Contratación 

Procedimiento de 
Contratación 

Área / Rol Responsable 
de la Compra 

Adquirir licencias 
Linux Suce 

Certificación 
Linux 

Suministro 
Contrato de 
precio fijo  

Solicitud de Cotización. 
Revisión de Cotización. 
Negociación de 
Contrato. 
Firma de Contrato 

Gerente Proyecto 

Contratar 
Desarrollo para 

LDAP  (Protocolo 
Ligero de Acceso 

a Directorios) 

Desarrollo de 
Software 

Suministro 
Contrato de 
precio fijo  

Solicitud de servicios. 
Coordinación de fechas 
y horarios. 
Confirmación de 
disponibilidad de 
horarios. 
Firma de Contrato. 
Pago de Honorarios 
terminado el servicio. 

Área de Compras 
  

Contratar 
Desarrollo para 

Interfaz con 
Sistemas de 

Información del 
MEN (SIMAT - 

CALIDAD - 
FINANCIERO. 

FIDUPREVISORA) 

Desarrollo, 
Plan de 
pruebas y 
casos de 
pruebas 
funcionales 

Suministro 
Contrato de 
precio fijo  

Solicitud de servicios. 
Coordinación de fechas 
y horarios. 
Confirmación de 
disponibilidad de 
horarios. 
Firma de Contrato. 
Pago de Honorarios 
terminado el servicio. 

Área de Compras 
  

Adquirir línea 
celular para 

patrocinador y 
equipo de 
proyecto 

Celulares y 
líneas 
telefónicas. 

Planeación 
Contrato de 
precio fijo  

Solicitud de Cotización. 
Revisión de Cotización. 
Negociación de 
Contrato. 
Firma de Contrato 

Área de Compras 
  

Comprar 
herramienta Web 
para Seguimiento 

del Proyecto 

Herramienta 
Documental del 
Proyecto 

Planeación 
Contrato de 
precio fijo  

Solicitud de Cotización. 
Revisión de Cotización. 
Negociación de 
Contrato. 
Firma de Contrato 

Área de Compras 
  

Contrato personal 
de Migración (9) y 

Digitadores (7) 

Personal que 
ejecutará la 
fase de 
migración de 
datos y 
digitación. 

Migración 
Contrato de 
Servicios 

Proveedor Predefinido 
Área de Compras 
  

Comprar material 
(Papelería) para 

imprimir manuales 
e instructivos 

Ejecutar Plan 
de capacitación 
que incluya los 
instrumentos y 
logística. 

Capacitación 

Contrato de 
precio fijo  

Solicitud de Cotización. 
Revisión de Cotización. 
Negociación de 
Contrato. 
Firma de Contrato 

Área de Compras 

Alquiler Video 
Beam 

Contrato de 
precio fijo  

Comprar 
herramienta de 

integración Moodle 
- Aprendizaje 

virtual 

Implementar y 
parametrizar 
herramienta 
Contenido de 
los cursos y 
herramientas 
de aprendizaje 
virtual. 

Capacitación 
Contrato de 
precio fijo  

Solicitud de Cotización. 
Revisión de Cotización. 
Negociación de 
Contrato. 
Firma de Contrato 

Área de Compras 
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COMPRAS / 
CONTRATOS 

ELEMENTOS 
DE COMPRAS 

FASE WBS 
REQUERIDO 

Estrategia de  
Contratación 

Procedimiento de 
Contratación 

Área / Rol Responsable 
de la Compra 

Cuadro 33.  Matriz de Adquisiciones del Proyecto.  Continuación 

Contrato personal 
de Capacitación 

(5) 

Ejecutar 7440 
horas de 
capacitación en 
el Sistema de 
Información 
para la gestión 
de Recursos 
Humanos. 

Capacitación 
Contrato de 
Servicios 

Proveedor Predefinido 
Área de Compras 
  

Contrato personal 
de Documentador 

Analista (1) 

Documentar el 
proyecto y 
entregables de 
las fases del 
mismo. 

Planeación 
Contrato de 
Servicios 

Proveedor Predefinido 
Área de Compras 
  

Contrato personal 
de Soporte Junior 

(4) 
Ejecutar 3770 
Horas de 
soporte 

Soporte 

Contrato de 
Servicios 

Proveedor Predefinido Área de Compras 

Comprar 
herramienta de 

soporte 

Contrato de 
precio fijo  

Solicitud de Cotización. 
Revisión de Cotización. 
Negociación de 
Contrato. 
Firma de Contrato 

Área de Compras 

Fuente: autores 

 

3.10 PLAN DE GESTIÓN Y LÍNEA BASE DE INTERESADOS 
 
 
3.10.1 Plan de Gestión de Interesados 
 
 
3.10.1.1 Planificar la Gestión de Interesados.  En el plan de gestión de 
interesados se detalla los procesos que permiten identificar, planificar, administrar 
y controlar los interesados primarios del proyecto, con la finalidad de alcanzar los 
objetivos trazados del proyecto y la toma de decisiones oportunas. 
 
 
3.10.1.2  Identificación de los Interesados.  En la identificación de interesados 
se tiene como objetivo detectar las personas, grupos y organizaciones que afectan 
positiva o negativamente el proyecto, dentro de este proceso se cuenta con la 
herramienta de análisis de interesados para determinar en primera instancia la 
clasificación de los interesados, estarán los interesados primarios que son 
fundamentales para operar el proyecto y los secundarios que son los que no 
participan directamente en el proyecto. Seguidamente se debe identificar el interés 
y poder de estos interesados en el proyecto. Este trabajo se realizará con 
reuniones de juicios de expertos entre el gerente de proyecto y equipo del 
proyecto, y como resultado de esta actividad se generará un documento con el 
registro de interesados, y la Matriz de poder / interés de los interesados (Figura 
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15). En la siguiente figura se visualiza el modelo de clasificación de los 
interesados a fin de analizar sus necesidades. 
 

Figura 15.  Matriz de Poder / Interés Interesados 

 
Fuente:  Guía del PMBOK Quinta Edición – Gestión de los Interesados 

 

3.10.1.3  Planificar la Gestión de los Interesados.  Se inició con el registro de 
interesados donde se relacionaron los interesados y los roles de acuerdo a la 
organización o grupos de interés, que se ha considerado pueden tener influencia 
en el proyecto.  Como consecuencia mediante técnicas analíticas  se determinará 
la participación de los interesados durante el proyecto. A continuación en la Figura 
14 se clasifican los interesados: 
 

Figura 16.  Clasificación Interesados 

 

 
 
Fuente: Guía del PMBOK Quinta Edición – Gestión de los Interesados 
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Líder: Conocedor del proyecto y los impactos potenciales, y participa activamente 
en asegurar que el proyecto sea un éxito. 
 
Partidario: Conocedor del proyecto y los impactos potenciales y apoya el cambio. 
 
Neutral: Conocedor del proyecto pero ni apoya ni es resistente al cambio. 
 
Resistente: Conocedor del proyecto y los impactos potenciales pero resistente al 
cambio. 
 
Desconocedor: No conoce el proyecto ni los impactos potenciales. 
 
Utilizando la técnica analítica, con el equipo de proyecto se realizará la matriz de 
interesados en la que se generan las estrategias para comprometer a los 
interesados, necesidades de comunicación y relación que se establecerá con los 
interesados. Es importante para este punto en específico resaltar la labor del 
gerente del proyecto desarrolle e implemente habilidades blandas como influencia, 
liderazgo y habilidades interpersonales 
 
Se programan reuniones y comités semanales con los interesados primarios con 
el objetivo que estén actualizados sobre el avance del proyecto, se generarán 
actas con los temas tratados y los compromisos adquiridos durante la reunión, 
éstas se publicarán en la herramienta de gestión documental FTP 
(File Transfer Protocol, 'Protocolo de Transferencia de Archivos'). El Gerente de 
Proyecto entregará informes mensuales en los cuales publicará en el FTPMEN 
para que los interesados tengan acceso a dicha información y se puedan enterar 
del estado del proyecto y el avance de las fases del mismo. 
 
 
3.10.1.4  Gestionar la Participación de Interesados.  Para gestionar la 
participación o compromiso de los interesados, se tendrá como base la matriz de 
evaluación de interesados, donde el gerente de proyecto debe realizar 
seguimiento a las expectativas y revisará que los interesados estén satisfechos 
con lo planeado y desarrollado, dentro de las técnicas a utilizar para minimizar 
inconvenientes, se encuentra la escucha activa y resolución de conflictos. Con 
estas actividades establecidas el Gerente de Proyecto podrá generar apoyo al 
proyecto por parte de los interesados y cumplir con los objetivos establecidos. 
 
 
3.10.1.5 Controlar el Compromiso de Interesados.  Controlar el compromiso de 
los interesados se realizará durante la ejecución del proyecto, y es fundamental 
que en este proceso el Gerente de Proyecto esté atento de todos los interesados, 
principalmente de los interesados clasificados como primarios, y como se 
estableció en la planificación, debe velar que estén documentados del proyecto, 
asistan y participen de los comités de seguimiento semanalmente. De presentarse 
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bajo interés por parte de algún interesado se verificará la falla registrando, 
evaluando y tomando las acciones necesarias para mantener alineados a los 
interesados con el proyecto. 
 

3.10.2  Línea Base de Interesados 

 
 
3.10.2.1 Registro de Interesados.  La siguiente tabla ilustra la identificación de 
interesados con el rol, clasificación, grado de interés e influencia en el proyecto. 
 

Cuadro 34.  Registro de Interesados 

 

Interesado Rol Clasificación Interés Poder 
 

Ministerio de 
Educación Nacional – 
MEN 

 Oficina de Tecnología y 
Sistemas de Información. 

 Oficina Asesora Jurídica 

 Secretaría General 

 Viceministro de 
Preescolar, Básica y 
Secundaria. 

 Dirección de Calidad para 
la Educación. 

 Dirección de 
Fortaleciendo. 

 Subdirección de Talento 
Humano 

 Subdirección de monitoreo 
y Control. 
 

Primario Alto Alto 

Interventoría del 
Proyecto 

 Director de Interventoría. 

 Líder Funcional. 

 Líder Técnico. 
 

Primario Alto Medio 

Proyecto de 
Modernización 
Secretarías de 
Educación - PMSE 

 Director PMSE. 

 Líder Funcional. 

 Líder Técnico. 
 

Primario Alto Alto 

Proveedor de 
Infraestructura - Data 
Center 

 Administrador Base de 
Datos y Aplicación 

 Administrador mesa de 
Ayuda inicial 

Primario Medio Medio 

 
 
 
Cuadro 34.  Registro de Interesados.  Continuación 
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Interesado Rol Clasificación Interés Poder 
 

Secretaría de 
Educación - SED 

 Secretario de Educación 

 Gerente de modernización 

 Jefe de Recursos 
Humanos 

 Administrador del Sistema 

 Líder de nómina 

 Líder Procesos RRHH 

Primario Bajo Alto 

Equipo de Proyecto 

 Gerente de Proyecto 

 Coordinador de 
Tecnología 

 Coordinador de 
Implantación 

 Experto en Recursos 
Humanos 

 Coordinador de Migración 

 Coordinador de soporte 

Primario Alto Alto 

Soporte Lógico 

 Representante Legal / 
Gerente General 

 Director Área de 
Contratación 

 Director Área de Recursos 
Humanos. 

Primario Alto Medio 

Fiduprevisora 
 Fondo Nacional de 

Prestaciones Sociales del 
Magisterio –FOMAG 

Secundario Alto Baja 

Administrativos, 
Docentes y Directivos 
Docentes. 

 Funcionarios 
Administrativos SE. 

 Docentes 

 Directivos Docentes 

Primario Baja Baja 

Bancos  
 Bancos Dispersión de 

pago 
Secundario Medio Baja 

Sindicatos Docentes 
 FECODE – Federación 

Colombiana de 
Educadores. 

Primario Medio Alto 

Operadores PILA 
 Operadores PILA – 

Planilla Integrada de 
Liquidación de Aportes 

Secundario Medio Baja 

Fondos de Cesantías 
y Pensiones 

 Fondos Privado de 
Cesantías y Pensión 

  

Secundario Medio Baja 

Fuente:  autores 

 

3.10.2.2  Matriz de Poder / Interés de los Interesados.  La siguiente matriz 
(descrita en la Figura 17) resume de una forma gráfica el grado de influencia / 
poder e interés de cada uno de los interesados en el proyecto. 
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Figura 17.  Matriz Influencia / Poder e Interés 

 

Fuente: autores 

 

Cuadro 35. Descripción Interesados 

 

Interesados Nemónico 

Ministerio de Educación Nacional – MEN MEN 

Interventoría del Proyecto IP 

Proyecto de Modernización Secretarías de Educación – PMSE PMSE 

Proveedor de Infraestructura - Data Center PI 

Secretaría de Educación – SED SED 

Equipo de Proyecto EP 

Soporte Lógico SL 

Fiduprevisora FOMAG 

Administrativos, Docentes y Directivos Docentes. FUNCIONARIOS 

Bancos  BANCOS 

Sindicatos Docentes FECODE 

Operadores PILA PILA 

Fondos de Cesantías y Pensiones FONDOS 

Fuente:  autores 
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3.10.2.3   Matriz de Evaluación de la Participación.  La siguiente tabla ilustra la 
matriz de interesados con el grado de interés y su evaluación de impacto en el 
proyecto. 

 

Cuadro 36.  Matriz Evaluación de Participación 

 

Interesado Desconocedor Resistente Neutral Partidario Líder 

Ministerio de Educación 
Nacional – MEN    

Actual / Deseado 
 

Interventoría del 
Proyecto    

Actual / Deseado 
 

Proyecto de 
Modernización 
Secretarías de 

Educación – PMSE 
   

Actual / Deseado 
 

Proveedor de 
Infraestructura -   

Actual Deseado 
 

Secretaría de Educación 
– SED  

Actual 
 

Deseado 
 

Equipo de Proyecto 
   

Actual Deseado 

Soporte Lógico 
   

Actual / Deseado 
 

Fiduprevisora Actual 
 

Deseado 
  

Administrativos, 
Docentes y Directivos 

Docentes. 
 

Actual 
 

Deseado 
 

Bancos Actual 
 

Deseado 
  

Sindicatos Docentes 
 

Actual 
 

Deseado 
 

Operadores PILA Actual 
 

Deseado 
  

Fondos de Cesantías y 
Pensiones Actual 

 
Deseado 

  

Fuente:  autores 
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4.   CONCLUSIONES 

 

 La iniciativa del MEN para modernizar las Secretarías de Educación, da como 
resultado una mejor gestión del gasto público para el sector. Teniendo el total de 
la planta docente registrada en las bases de datos. 
 

 Se busca que las Secretarías de Educación adopten mejores prácticas en los 
diferentes manejos dentro de la Secretaría, minimizando los riesgos que estos 
pueda presentar. 

 

 Con la realización de este documento se obtiene una mejor gestión en la 
implementación del Sistema Humano, el cual fue adquirido por el MEN, mediante 
licitación pública. 

 

 La ejecución de este proyecto con todas sus áreas discriminadas, permite que 
el margen de riegos sea mínimo. 

 

 Los costos y gastos del proyecto presentan ejecución establecida en el mismo, 
por lo que permite que el presupuesto asignado sea ejecutado de acuerdo a lo 
planeado. 

 

 Los estudios realizados, es posible continuar con el plan de gestión del 
proyecto, que basados en la Guía del PMI, que incluye las mejores prácticas en la 
gestión de proyectos, da los lineamientos para manejar y ejecutar el proyecto 
dentro de los límites de desviación aceptados en alcance, tiempo y costo, y 
logrando la satisfacción de los interesados con entregables aprobados.  
 
 

 El proyecto que hemos desarrollado ha contribuido de manera muy importante 
para identificar la planeación que se debe tener en cuenta para realizar un 
proyecto en nuestras empresas. 
 
 

 La metodología establecida para el desarrollo del trabajo, permite la 
concepción del proyecto a partir de la identificación de un problema puntual dentro 
de un entorno especifico de las Secretarías de Educación y basado en el modelo 
del marco lógico del Ministerio de Educación, utilizando los criterios de evaluación 
adecuados, permiten llegar a una definición inicial de un proyecto que pueda 
contribuir a resolver la problemática del sector educativo. Una vez definido el 
proyecto, es indispensable realizar los diferentes estudios con el fin de determinar 
la viabilidad del mismo,  analizando diferentes aspectos,  financiero, técnico, legal, 
social, entre otros. 
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 El detalle con el que se realicen estos estudios garantizará en gran parte el 
éxito del proyecto o por el contrario permitirá reevaluar la idea antes de inicia, 
ahorrando tiempo y dinero. También es importante realizar un análisis 
organizacional de las Secretarías de educación y el entorno donde se realizarán 
las visitas del proyecto, ya que se debe estar alineando con la estrategia, las 
políticas, valores, cultura de la organización para hacer más fácil la 
implementación del proyecto.  
 
 

 Este Proyecto deja muchas cosas importantes que reflexionar y muchas otras 
las ha reforzado, como puntos angulares para dirigir un proyecto de esta índole. 
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Anexo A.  Cronograma 
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Anexo B.  Acta de Reunión 

 

 

ACTA DE REUNIÓN  

 

 
Referencia: Reunión MEN – SL Acta Comité 

No. 

 

Datos Básicos 

Entidad:  Fecha:  

Lugar:  

 

Asistentes 

Nombre Cargo En representación de: 

   

   

 

Propósito de 

la reunión: 

Revisión general de avance  

Agenda del 

día: 

 

 

                                                              Desarrollo 

 

 

 

 

 

Compromisos de la reunión 

 

No

. 
Actividad Responsable 

Fecha 

planeada 

de 

terminación 

Fecha real 

de 

terminació

n 

1.      

 

Se firma por los representantes de las partes:   

 

Ministerio de Educación Nacional 
 

 

Soporte Lógico LTDA. 
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Anexo C.  Formato Solicitud de Cambios 

 

 

ACTA DE REUNIÓN  

 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Proyecto  de  

Objeto del Proyecto: 

Suministrar software de apoyo a los procesos  de gestión de recursos humanos para 
las Secretarías de Educación Departamentales, Distritales y Municipales, y prestar 
los servicios consultoría especializada para ajustar, migrar datos y dar soporte al 
software suministrado. 

SOLICITUD DE CONTROL DE CAMBIO 

No. Cambio 
solicitado:  

 

Fecha de solicitud: 
 

 

Solicitante: 
 
 

Prioridad: 
 
A   X  M     B 

 
Título del  Cambio solicitado:  
 
 

 
Descripción  del  cambio solicitado:  
 

 
Justificación del cambio: 
 
 

 
Beneficios del cambio 

 
 

 
Costos adicionales del cambio 
 
 

 
Impacto del cambio 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Proyecto  de  

Observaciones: 

Ninguna 

Aprobado        SI               /     NO  ___ 

Fecha de Aprobación:   

 

Anexos:  

 

 
Firma  Firma 

Nombre  
 
 

 Nombre  
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Anexo D.  Costo Fijo Total 

 

 
 

Nombre de tarea Costo fi jo Acumulación Costo total Previsto Variación Real Restante
LP-MEN-14 de 2013 $ 0,00 Prorrateo $ 2.242.584.062,50 $ 0,00 $ 2.242.584.062,50 $ 0,00 $ 2.242.584.062,50 
   Plan Operativo del Proyecto $ 927.520.000,00 Prorrateo $ 987.785.625,00 $ 0,00 $ 987.785.625,00 $ 0,00 $ 987.785.625,00 
      Gerencia del Proyecto $ 0,00 Prorrateo $ 60.265.625,00 $ 0,00 $ 60.265.625,00 $ 0,00 $ 60.265.625,00 
   Suministro de Software $ 60.900.000,00 Prorrateo $ 81.109.375,00 $ 0,00 $ 81.109.375,00 $ 0,00 $ 81.109.375,00 
      Desarrollo de Software $ 0,00 Prorrateo $ 18.215.625,00 $ 0,00 $ 18.215.625,00 $ 0,00 $ 18.215.625,00 
         Elaboración Plan de Pruebas y $ 0,00 Prorrateo $ 1.208.333,33 $ 0,00 $ 1.208.333,33 $ 0,00 $ 1.208.333,33 
         Ejecución Plan de Pruebas $ 0,00 Prorrateo $ 7.250.000,00 $ 0,00 $ 7.250.000,00 $ 0,00 $ 7.250.000,00 
         Desarrollo de Software $ 0,00 Prorrateo $ 7.340.625,00 $ 0,00 $ 7.340.625,00 $ 0,00 $ 7.340.625,00 
         Elaboración Plan de Pruebas $ 0,00 Prorrateo $ 1.208.333,33 $ 0,00 $ 1.208.333,33 $ 0,00 $ 1.208.333,33 
         Pruebas de Desarrollo $ 0,00 Prorrateo $ 1.208.333,33 $ 0,00 $ 1.208.333,33 $ 0,00 $ 1.208.333,33 
      Instalación $ 0,00 Prorrateo $ 1.993.750,00 $ 0,00 $ 1.993.750,00 $ 0,00 $ 1.993.750,00 
         Instalación Aplicación Inicial $ 0,00 Prorrateo $ 906.250,00 $ 0,00 $ 906.250,00 $ 0,00 $ 906.250,00 
         Instalación Bases de Datos $ 0,00 Prorrateo $ 543.750,00 $ 0,00 $ 543.750,00 $ 0,00 $ 543.750,00 
         Actualización Última Versión $ 0,00 Prorrateo $ 543.750,00 $ 0,00 $ 543.750,00 $ 0,00 $ 543.750,00 
   Migración $ 60.900.000,00 Prorrateo $ 333.598.333,33 $ 0,00 $ 333.598.333,33 $ 0,00 $ 333.598.333,33 
      Levantamiento de Información $ 0,00 Prorrateo $ 85.066.666,67 $ 0,00 $ 85.066.666,67 $ 0,00 $ 85.066.666,67 
      Trasnformación de Datos por SE $ 0,00 Prorrateo $ 85.066.666,67 $ 0,00 $ 85.066.666,67 $ 0,00 $ 85.066.666,67 
      Cargue de Información $ 0,00 Prorrateo $ 58.000.000,00 $ 0,00 $ 58.000.000,00 $ 0,00 $ 58.000.000,00 
      Digitación $ 0,00 Prorrateo $ 9.765.000,00 $ 0,00 $ 9.765.000,00 $ 0,00 $ 9.765.000,00 
      Revisión de Datos Cargados SE $ 0,00 Prorrateo $ 34.800.000,00 $ 0,00 $ 34.800.000,00 $ 0,00 $ 34.800.000,00 
   Capacitación $ 243.600.000,00 Prorrateo $ 279.813.750,00 $ 0,00 $ 279.813.750,00 $ 0,00 $ 279.813.750,00 
      Sencibilización Manejo del $ 0,00 Prorrateo $ 1.957.500,00 $ 0,00 $ 1.957.500,00 $ 0,00 $ 1.957.500,00 
      Usuarios Funcionales y $ 0,00 Prorrateo $ 34.075.000,00 $ 0,00 $ 34.075.000,00 $ 0,00 $ 34.075.000,00 
      Usuario Técnico Plataforma DC $ 0,00 Prorrateo $ 181.250,00 $ 0,00 $ 181.250,00 $ 0,00 $ 181.250,00 
   Paralelo, Pruebas y/o Ajustes $ 0,00 Prorrateo $ 107.028.125,00 $ 0,00 $ 107.028.125,00 $ 0,00 $ 107.028.125,00 
   Soporte $ 0,00 Prorrateo $ 453.248.854,17 $ 0,00 $ 453.248.854,17 $ 0,00 $ 453.248.854,17 
      Acompañamiento Remoto $ 0,00 Prorrateo $ 371.033.854,17 $ 0,00 $ 371.033.854,17 $ 0,00 $ 371.033.854,17 
      Visitas 1 de Soporte $ 0,00 Prorrateo $ 41.107.500,00 $ 0,00 $ 41.107.500,00 $ 0,00 $ 41.107.500,00 
      Visitas 2 de Soporte $ 0,00 Prorrateo $ 41.107.500,00 $ 0,00 $ 41.107.500,00 $ 0,00 $ 41.107.500,00 
   Fin del Proyecto $ 0,00 Prorrateo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
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Anexo E. Costos Totales por Mes 

 

 
 
 

 

Nombre de tarea Trabajo Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

   Plan Operativo del Proyecto 110,83 sem. $ 987.785.625 $ 36.763.450 $ 38.805.864 $ 42.890.692 $ 42.890.692 $ 40.848.278 $ 40.848.278 

   Suministro de Software 26,17 sem. $ 81.109.375 $ 64.071.875 $ 17.037.500 

   Migración 404,67 sem. $ 333.598.333 $ 5.530.871 $ 28.333.542 $ 31.535.625 $ 31.535.625 $ 29.934.583 $ 29.934.583 

   Capacitación 42,33 sem. $ 279.813.750 $ 19.976.324 $ 20.496.806 $ 24.182.508 $ 24.182.508 $ 22.765.594 $ 22.659.110 

   Paralelo, Pruebas y/o Ajustes 97,5 sem. $ 107.028.125 $ 4.599.219 $ 5.524.349 $ 8.945.443 $ 8.945.443 $ 9.258.099 $ 9.364.583 

   Soporte 595,77 sem. $ 453.248.854 $ 0 $ 0 $ 11.317.552 $ 21.176.797 $ 20.121.771 $ 20.448.021 

Otros Costos $ 1.359.800.000 $ 527.800.000 $ 30.800.000 $ 30.800.000 $ 33.300.000 $ 33.300.000 $ 33.300.000 

Polizas $ 55.000.000 $ 55.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Costos Legales $ 9.100.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 

Costos financieros $ 79.700.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.500.000 $ 2.950.000 $ 2.950.000 $ 2.950.000 

Reserv a de Contigencia por Riesgos $ 767.000.000 $ 455.000.000 $ 13.000.000 $ 13.000.000 $ 13.000.000 $ 13.000.000 $ 13.000.000 

Imprev istos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Administración $ 449.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 15.000.000 $ 17.000.000 $ 17.000.000 $ 17.000.000 

Utilidad antes de Impuestos $ 3.602.384.063 $ 658.741.739 $ 140.998.060 $ 149.671.820 $ 162.031.064 $ 156.228.325 $ 156.554.575 

Porcentaje de Utilidad - 30% $ 1.080.715.219 $ 197.622.522 $ 42.299.418 $ 44.901.546 $ 48.609.319 $ 46.868.498 $ 46.966.373 

Total antes de Impuestos $ 4.683.099.281 $ 856.364.261 $ 183.297.478 $ 194.573.365 $ 210.640.384 $ 203.096.823 $ 203.520.948 

Impuestos $ 1.592.253.756 $ 291.163.849 $ 62.321.143 $ 66.154.944 $ 71.617.730 $ 69.052.920 $ 69.197.122 

Total Con Impuestos $ 6.275.353.037 $ 1.147.528.109 $ 245.618.620 $ 260.728.310 $ 282.258.114 $ 272.149.742 $ 272.718.070 

Plan de Pagos $ 6.275.353.037 $ 251.014.121 $ 251.014.121 $ 251.014.121 $ 251.014.121 $ 251.014.121 $ 251.014.121 

Nombre de tarea Trabajo Total Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

   Plan Operativo del Proyecto 110,83 sem. $ 987.785.625 $ 40.848.278 $ 42.890.692 $ 36.763.450 $ 46.975.519 $ 38.805.864 $ 44.933.106 

   Suministro de Software 26,17 sem. $ 81.109.375 

   Migración 404,67 sem. $ 333.598.333 $ 29.934.583 $ 31.535.625 $ 26.732.500 $ 32.651.458 $ 28.333.542 $ 27.605.795 

   Capacitación 42,33 sem. $ 279.813.750 $ 22.659.110 $ 23.650.086 $ 20.677.157 $ 25.632.039 $ 21.668.134 $ 25.989.865 

   Paralelo, Pruebas y/o Ajustes 97,5 sem. $ 107.028.125 $ 9.364.583 $ 9.761.823 $ 7.718.229 $ 9.881.901 $ 8.363.932 $ 9.236.198 

   Soporte 595,77 sem. $ 453.248.854 $ 20.264.505 $ 21.034.063 $ 18.215.625 $ 23.082.943 $ 19.392.995 $ 22.558.073 

Otros Costos $ 1.359.800.000 $ 33.300.000 $ 33.300.000 $ 33.300.000 $ 33.300.000 $ 33.300.000 $ 33.300.000 

Polizas $ 55.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Costos Legales $ 9.100.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 

Costos financieros $ 79.700.000 $ 2.950.000 $ 2.950.000 $ 2.950.000 $ 2.950.000 $ 2.950.000 $ 2.950.000 

Reserv a de Contigencia por Riesgos $ 767.000.000 $ 13.000.000 $ 13.000.000 $ 13.000.000 $ 13.000.000 $ 13.000.000 $ 13.000.000 

Imprev istos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Administración $ 449.000.000 $ 17.000.000 $ 17.000.000 $ 17.000.000 $ 17.000.000 $ 17.000.000 $ 17.000.000 

Utilidad antes de Impuestos $ 3.602.384.063 $ 156.371.060 $ 162.172.288 $ 143.406.961 $ 171.523.860 $ 149.864.466 $ 163.623.037 

Porcentaje de Utilidad - 30% $ 1.080.715.219 $ 46.911.318 $ 48.651.686 $ 43.022.088 $ 51.457.158 $ 44.959.340 $ 49.086.911 

Total antes de Impuestos $ 4.683.099.281 $ 203.282.377 $ 210.823.975 $ 186.429.050 $ 222.981.019 $ 194.823.806 $ 212.709.947 

Impuestos $ 1.592.253.756 $ 69.116.008 $ 71.680.151 $ 63.385.877 $ 75.813.546 $ 66.240.094 $ 72.321.382 

Total Con Impuestos $ 6.275.353.037 $ 272.398.386 $ 282.504.126 $ 249.814.927 $ 298.794.565 $ 261.063.900 $ 285.031.330 

Plan de Pagos $ 6.275.353.037 $ 251.014.121 $ 251.014.121 $ 251.014.121 $ 251.014.121 $ 251.014.121 $ 251.014.121 
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Nombre de tarea Trabajo Total Mes 13 Mes 14 Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18

   Plan Operativo del Proyecto 110,83 sem. $ 987.785.625 $ 44.933.106 $ 36.763.450 $ 42.890.692 $ 40.848.278 $ 40.848.278 $ 42.890.692 

   Suministro de Software 26,17 sem. $ 81.109.375 

   Migración 404,67 sem. $ 333.598.333 

   Capacitación 42,33 sem. $ 279.813.750 $ 5.274.509 

   Paralelo, Pruebas y/o Ajustes 97,5 sem. $ 107.028.125 $ 6.064.323 

   Soporte 595,77 sem. $ 453.248.854 $ 22.558.073 $ 18.990.469 $ 22.155.547 $ 21.100.521 $ 21.100.521 $ 22.155.547 

Otros Costos $ 1.359.800.000 $ 33.300.000 $ 33.300.000 $ 33.300.000 $ 37.080.000 $ 37.080.000 $ 37.080.000 

Polizas $ 55.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Costos Legales $ 9.100.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 

Costos financieros $ 79.700.000 $ 2.950.000 $ 2.950.000 $ 2.950.000 $ 3.680.000 $ 3.680.000 $ 3.680.000 

Reserv a de Contigencia por Riesgos $ 767.000.000 $ 13.000.000 $ 13.000.000 $ 13.000.000 $ 13.000.000 $ 13.000.000 $ 13.000.000 

Imprev istos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Administración $ 449.000.000 $ 17.000.000 $ 17.000.000 $ 17.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 

Utilidad antes de Impuestos $ 3.602.384.063 $ 112.130.010 $ 89.053.919 $ 98.346.238 $ 99.028.799 $ 99.028.799 $ 102.126.238 

Porcentaje de Utilidad - 30% $ 1.080.715.219 $ 33.639.003 $ 26.716.176 $ 29.503.872 $ 29.708.640 $ 29.708.640 $ 30.637.872 

Total antes de Impuestos $ 4.683.099.281 $ 145.769.014 $ 115.770.094 $ 127.850.110 $ 128.737.438 $ 128.737.438 $ 132.764.110 

Impuestos $ 1.592.253.756 $ 49.561.465 $ 39.361.832 $ 43.469.037 $ 43.770.729 $ 43.770.729 $ 45.139.797 

Total Con Impuestos $ 6.275.353.037 $ 195.330.478 $ 155.131.926 $ 171.319.147 $ 172.508.167 $ 172.508.167 $ 177.903.907 

Plan de Pagos $ 6.275.353.037 $ 251.014.121 $ 251.014.121 $ 251.014.121 $ 251.014.121 $ 251.014.121 $ 251.014.121 

Nombre de tarea Trabajo Total Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Mes 25

   Plan Operativo del Proyecto 110,83 sem. $ 987.785.625 $ 40.848.278 $ 38.805.864 $ 38.805.864 $ 44.933.106 $ 38.805.864 $ 42.147.996 

   Suministro de Software 26,17 sem. $ 81.109.375 

   Migración 404,67 sem. $ 333.598.333 

   Capacitación 42,33 sem. $ 279.813.750 

   Paralelo, Pruebas y/o Ajustes 97,5 sem. $ 107.028.125 

   Soporte 595,77 sem. $ 453.248.854 $ 21.100.521 $ 20.045.495 $ 20.045.495 $ 23.210.573 $ 17.496.667 $ 18.276.042 $ 7.401.042 

Otros Costos $ 1.359.800.000 $ 37.080.000 $ 37.080.000 $ 37.080.000 $ 37.080.000 $ 37.080.000 $ 37.080.000 $ 37.080.000 

Polizas $ 55.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Costos Legales $ 9.100.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 

Costos financieros $ 79.700.000 $ 3.680.000 $ 3.680.000 $ 3.680.000 $ 3.680.000 $ 3.680.000 $ 3.680.000 $ 3.680.000 

Reserv a de Contigencia por Riesgos $ 767.000.000 $ 13.000.000 $ 13.000.000 $ 13.000.000 $ 13.000.000 $ 13.000.000 $ 13.000.000 $ 13.000.000 

Imprev istos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Administración $ 449.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 

Utilidad antes de Impuestos $ 3.602.384.063 $ 99.028.799 $ 95.931.359 $ 95.931.359 $ 105.223.678 $ 93.382.531 $ 97.504.037 $ 44.481.042 

Porcentaje de Utilidad - 30% $ 1.080.715.219 $ 29.708.640 $ 28.779.408 $ 28.779.408 $ 31.567.104 $ 28.014.759 $ 29.251.211 $ 13.344.313 

Total antes de Impuestos $ 4.683.099.281 $ 128.737.438 $ 124.710.766 $ 124.710.766 $ 136.790.782 $ 121.397.290 $ 126.755.249 $ 57.825.354 

Impuestos $ 1.592.253.756 $ 43.770.729 $ 42.401.661 $ 42.401.661 $ 46.508.866 $ 41.275.078 $ 43.096.784 $ 19.660.620 

Total Con Impuestos $ 6.275.353.037 $ 172.508.167 $ 167.112.427 $ 167.112.427 $ 183.299.648 $ 162.672.368 $ 169.852.033 $ 77.485.975 

Plan de Pagos $ 6.275.353.037 $ 251.014.121 $ 251.014.121 $ 251.014.121 $ 251.014.121 $ 251.014.121 $ 251.014.121 $ 251.014.121 
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Anexo F.  Flujo de fondos 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

M es 1 M es 2 M es 3 M es 4 M es 5 M es 6

$ 130.941.739 $ 241.139.799 $ 360.011.618 $ 488.742.683 $ 611.671.008 $ 734.925.583

$ 1.147.528.109 $ 1.393.146.730 $ 1.653.875.039 $ 1.936.133.153 $ 2.208.282.896 $ 2.481.000.966

$ 251.014.121 $ 502.028.243 $ 753.042.364 $ 1.004.056.486 $ 1.255.070.607 $ 1.506.084.729Plan de Pagos

PV  -  Lí nea Base de Trabajo

M es

PV  -  Lí nea Base de Presupuest o  Tot al

M es 7 M es 8 M es 9 M es 10 M es 11 M es 12

$ 857.996.643 $ 986.868.931 $ 1.096.975.892 $ 1.235.199.753 $ 1.351.764.219 $ 1.482.087.256

$ 2.753.399.352 $ 3.035.903.478 $ 3.285.718.405 $ 3.584.512.969 $ 3.845.576.870 $ 4.130.608.199

$ 1.757.098.850 $ 2.008.112.972 $ 2.259.127.093 $ 2.510.141.215 $ 2.761.155.336 $ 3.012.169.458Plan de Pagos

PV  -  Lí nea Base de Trabajo

M es

PV  -  Lí nea Base de Presupuest o  Tot al

M es 13 M es 14 M es 15 M es 16 M es 17 M es 18

$ 1.560.917.266 $ 1.616.671.185 $ 1.681.717.423 $ 1.743.666.222 $ 1.805.615.020 $ 1.870.661.259

$ 4.325.938.677 $ 4.481.070.604 $ 4.652.389.751 $ 4.824.897.918 $ 4.997.406.085 $ 5.175.309.993

$ 3.263.183.579 $ 3.514.197.701 $ 3.765.211.822 $ 4.016.225.944 $ 4.267.240.065 $ 4.518.254.187Plan de Pagos

PV  -  Lí nea Base de Trabajo

M es

PV  -  Lí nea Base de Presupuest o  Tot al

M es 19 M es 2 0 M es 2 1 M es 2 2 M es 2 3 M es 2 4

$ 1.932.610.057 $ 1.991.461.416 $ 2.050.312.775 $ 2.118.456.453 $ 2.174.758.984 $ 2.235.183.021

$ 5.347.818.160 $ 5.514.930.587 $ 5.682.043.013 $ 5.865.342.661 $ 6.028.015.029 $ 6.197.867.062

$ 4.769.268.308 $ 5.020.282.430 $ 5.271.296.551 $ 5.522.310.672 $ 5.773.324.794 $ 6.024.338.915Plan de Pagos

PV  -  Lí nea Base de Trabajo

M es

PV  -  Lí nea Base de Presupuest o  Tot al

M es 2 5

$ 2.242.584.063

$ 6.275.353.037

$ 6.275.353.037Plan de Pagos

PV  -  Lí nea Base de Trabajo

M es

PV  -  Lí nea Base de Presupuest o  Tot al

Tasa de Evaluación 15%
Inversión ($ 1.568.838.259)

TIR 16%
VNA $ 53.754.445 
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Anexo G. Curva S Estimativo Trabajo completado 
 

 


