
 

SISTEMA ÚNICO DE IDENTIDAD PERSONAL EN LA UNIVERSIDAD PILOTO DE 

COLOMBIA - SEDE BOGOTÁ 

 

 

 

 

 

 

 

ALBA GENID LOZANO FUENTES 

ARABELLA SIERRA GARCÍA 

GLORIA INÉS CARDONA BOTERO 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS  SOCIALES Y EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS  

BOGOTÁ, D.C.- 2014 

 

 

 

 

 

 



 
 

SISTEMA ÚNICO DE IDENTIDAD PERSONAL EN LA UNIVERSIDAD PILOTO DE 

COLOMBIA - SEDE BOGOTÁ 

 

 

 

 

ALBA GENID LOZANO FUENTES 

ARABELLA SIERRA GARCÍA 

GLORIA INÉS CARDONA BOTERO  

 

 

Trabajo de grado para optar al título de  

Especialista en Gerencia de Proyectos  

 

 

 

Director: ÉDGAR VELASCO ROJAS 

Ingeniero Industrial 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS  SOCIALES Y EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS  

BOGOTÁ, D.C – 2014 

 

 

 
 
 
 



 
 

 
                 Nota de Aceptación 

 

 

       ________________________ 

       ________________________ 

       ________________________ 

       

      

 

 

 

 

       _________________________ 

                              Firma presidente del jurado 

  

 

 

 

 

 

 

       ________________________ 

Firma del jurado 

        

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Firma del jurado 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, D.C., Abril de 2014 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

 

Las Autoras expresan sus agradecimientos a: 

 

 

 

Ing. ÉDGAR VELASCO ROJAS, director del proyecto. 

 

 

Ing. GERMAN DARÍO BÉRNAL MEDINA,  Director Administrativo, Universidad Piloto de 

Colombia.  

 

A nuestros compañeros de especialización y a las demás personas que de una u otra forma 

colaboraron en la elaboración de este proyecto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Tabla de contenido 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 0 

1 FORMULACIÓN ............................................................................................................................. 1 

1.1 ANTECEDENTES DEL  PROBLEMA ........................................................................................................ 1 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................................................... 3 

1.2.1 ÁRBOL DE PROBLEMAS. .......................................................................................................................... 5 

1.2.2 ÁRBOL DE OBJETIVOS. ............................................................................................................................ 6 

1.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ............................................................................................................ 6 

1.3.1 TÉCNICA NOMINAL DE GRUPO .................................................................................................................. 7 

1.3.2 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS ..................................................................................................................... 7 

1.4 OBJETIVOS ................................................................................................................................... 8 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................................................................ 8 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................................................................... 8 

2 ESTUDIOS Y EVALUACIONES.......................................................................................................... 9 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN FUENTE DE LA NECESIDAD .................................................................. 9 

2.2 ESTUDIO TÉCNICO ........................................................................................................................ 11 

2.2.1 CONTEXTO DE LA INSTITUCIÓN (EN DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD O PROBLEMA) .................................... 11 

2.2.2 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO O BIEN O PRODUCTO O RESULTADO QUE SE DESEA OBTENER O MEJORAR CON 

EL DESARROLLO DEL PROYECTO .......................................................................................................................... 13 

2.2.3 ESTADO DEL ARTE (MARCO TEÓRICO RELACIONADO CON: PROCESO O BIEN O PRODUCTO O RESULTADO) ............ 15 

2.2.4 APLICACIÓN DEL ESTADO DEL ARTE. ........................................................................................................ 19 

2.3 ESTUDIO DE MERCADO ................................................................................................................. 34 

2.3.1 POBLACIÓN. ....................................................................................................................................... 34 

2.3.2 DIMENSIONAMIENTO DEMANDA. ........................................................................................................... 37 

2.3.3 DIMENSIONAMIENTO OFERTA. ............................................................................................................... 38 

2.3.4 PRECIOS. ............................................................................................................................................ 39 

2.3.5 PUNTO EQUILIBRIO OFERTA – DEMANDA. ................................................................................................ 39 

2.4 SOSTENIBILIDAD .......................................................................................................................... 40 

2.4.1 SOSTENIBILIDAD LEGAL. ........................................................................................................................ 40 

2.4.2 SOSTENIBILIDAD SOCIAL. ....................................................................................................................... 40 

2.4.3 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL.................................................................................................................. 44 



 
 

2.4.4 SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. ............................................................................................................... 50 

2.4.5 SOSTENIBILIDAD DE RIESGOS .................................................................................................................. 50 

2.5 ECONÓMICO – FINANCIERO ............................................................................................................ 56 

2.5.1 WBS ................................................................................................................................................. 57 

2.5.2 DEFINICIÓN NIVEL EDT QUE IDENTIFICA LA CUENTA DE PLANEACIÓN Y LA CUENTA CONTROL ............................. 58 

2.5.3 RESOURCE BREAKDOWN STRUCTURE (REBS) ........................................................................................... 59 

2.5.4 COST BREAKDOWN STRUCTURE  (CBS) ................................................................................................... 61 

2.5.5 PUNTO DE EQUILIBRIO. ........................................................................................................................ 63 

2.5.6 PRESUPUESTO ..................................................................................................................................... 64 

2.5.7 FUENTES Y USOS ................................................................................................................................. 64 

2.5.8 FLUJO DE CAJA .................................................................................................................................... 65 

2.5.9 EVALUACIÓN FINANCIERA...................................................................................................................... 66 

3 PLANEACIÓN DEL PROYECTO ...................................................................................................... 68 

3.1 ALCANCE  – WBS - LÍNEA BASE ....................................................................................................... 68 

3.2 PROGRAMACIÓN ......................................................................................................................... 69 

3.2.1 DIAGRAMA DE RED. ............................................................................................................................. 69 

3.2.2 CRONOGRAMA CON TIEMPO MEDIO ....................................................................................................... 71 

3.2.1 LÍNEA BASE PROGRAMACIÓN TIEMPO-ALCANCE ........................................................................................ 72 

3.2.2 PRESUPUESTO – LÍNEA BASE .................................................................................................................. 75 

3.2.3 INDICADORES ...................................................................................................................................... 75 

3.2.4 RIESGOS PRINCIPALES CON IMPACTO. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y ACCIONES ......................................... 76 

3.2.5 ORGANIZACIÓN ................................................................................................................................... 76 

3.3 PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO ..................................................................................................... 78 

3.3.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE. ............................................................................................................ 78 

3.3.2 PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. ....................................................................................... 81 

3.3.3 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD ............................................................................................................... 85 

3.3.4 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS ................................................................................................................ 91 

3.3.5 PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES .................................................................................................. 93 

3.3.6 PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS .............................................................................................................. 95 

3.3.7 PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS. .................................................................................................. 96 

3.3.8 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS ................................................................................................................ 99 

3.3.9 PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES .............................................................................................. 106 

3.3.10 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO ........................................................................................................... 113 

4 BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................... 115 

5 ANEXOS ................................................................................................................................... 116 

ANEXO A. PROJECT CHARTER ................................................................................................................ 117 



 
 

ANEXO B. HITOS ................................................................................................................................ 119 

ANEXO C. PROJECT SCOPE STATEMENT ................................................................................................... 121 

ANEXO D. PRODUCT SCOPE STATEMENT .................................................................................................. 123 

ANEXO E. MATRIZ REQUERIMIENTOS ...................................................................................................... 125 

ANEXO F. COSTOS DEL PROYECTO .......................................................................................................... 126 

ANEXO G. FORMATO ACTA DE REUNIÓN. ................................................................................................ 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TABLA DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1 Carnés en la Universidad.  ....................................................................................................... 4 

Ilustración 2 Árbol de Problema.  ................................................................................................................. 5 

Ilustración 3 Árbol de Objetivos. . ............................................................................................................... 6 

Ilustración 4. Distribución sedes de la Universidad Piloto de Colombia.  ................................................. 10 

Ilustración 5 Localización del Proyecto.  ................................................................................................... 13 

Ilustración 6 Sistema de identificación con acceso electrónico a las instalaciones y servicios.  ................ 14 

Ilustración 7 Diagrama de arquitectura del Sistema de Identificación.  ..................................................... 24 

Ilustración 8 Detalle del diagrama de arquitectura del Sistema de Identificación.  .................................... 25 

Ilustración 9 Distribución de zona de carnetización. . ................................................................................ 30 

Ilustración 10 Impresoras que cumplen con especificaciones técnicas. . ................................................... 31 

Ilustración 11 Matriculas de estudiantes de Educación Superior.  ............................................................. 35 

Ilustración 12 Planta Docente de Educación Superior  .............................................................................. 36 

Ilustración 13 Resultados Eco indicadores de la impresora.  ..................................................................... 47 

Ilustración 14 Risk Breakdown Structure  .................................................................................................. 50 

Ilustración 15 WBS.  .................................................................................................................................. 57 

Ilustración 16 EDT.  ................................................................................................................................... 58 

Ilustración 17 Resource Breakdown Structure (ReBS)  ............................................................................. 60 

Ilustración 18. CBS a tercer nivel.  ............................................................................................................. 61 

Ilustración 19 CBS desagregada.  ............................................................................................................... 62 

Ilustración 20 Flujo de caja.  ...................................................................................................................... 65 

Ilustración 21 Informe flujo de caja.  ......................................................................................................... 66 

Ilustración 22 Diagrama de Red.  ............................................................................................................... 69 

Ilustración 23. Diagrama de Red.   ............................................................................................................. 70 

Ilustración 24 Cronograma general resumido.  .......................................................................................... 71 

Ilustración 25 Informe resumen del proyecto  ............................................................................................ 72 

Ilustración 26 Curva S de costos  ............................................................................................................... 75 

Ilustración 27 Curva S del tiempo.  ............................................................................................................ 76 

Ilustración 28. Hitos.  ............................................................................................................................... 119 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1 Técnica nominal de grupo ............................................................................................................... 7 

Tabla 2 Análisis de alternativas .................................................................................................................... 7 

Tabla 3 Valor porcentaje variables para análisis de alternativas .................................................................. 7 

Tabla 4 Ejemplos de tipo de carné universitario ......................................................................................... 15 

Tabla 5 Recursos para distribución de carnetización .................................................................................. 30 

Tabla 6 Tiempo estimado para proceso de carnetización por persona ....................................................... 33 

Tabla 7 Tiempo destinado a carnetización por mes de acuerdo con recursos ............................................ 33 

Tabla 8 Programa Académicos de Educación Superior Acreditados ......................................................... 34 

Tabla 9 Matrículas de Estudiantes de Educación Superior ......................................................................... 36 

Tabla 10 Profesores de Educación Superior ............................................................................................... 37 

Tabla 11 Miembros Institucionales de la Universidad Piloto ..................................................................... 38 

Tabla 12 Carnetización mensual por estación ............................................................................................ 39 

Tabla 13 Valores de duplicados del carné .................................................................................................. 39 

Tabla 14 Remuneración salarial de acuerdo con legislación Laboral ......................................................... 43 

Tabla 15 Estándares de tarjetas Inteligentes ............................................................................................... 44 

Tabla 16 Indicadores de Impacto y Flujo de las impresoras ....................................................................... 47 

Tabla 17 Flujo de entradas y salidas ........................................................................................................... 48 

Tabla 18 Ecoindicadores ............................................................................................................................. 49 

Tabla 19 Análisis de involucrados .............................................................................................................. 51 

Tabla 20 Escala de impacto ........................................................................................................................ 53 

Tabla 21 Legislación Colombiana aplicable a la seguridad industrial........................................................ 54 

Tabla 22 ReBS ............................................................................................................................................ 59 

Tabla 23 Presupuesto. ................................................................................................................................. 64 

Tabla 24 Estado de resultados .................................................................................................................... 67 

Tabla 25 Indicador de rentabilidad ............................................................................................................. 68 

Tabla 26 Cronograma detallado. ................................................................................................................. 73 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

     El sector educativo es uno de los más exigentes en cuanto a estándares de calidad y bienestar 

de la comunidad,  que permite generar la diferencia en el mercado. 

     Este proyecto se desarrollará para la Universidad Piloto de Colombia Sede Bogotá, donde se  

han evidenciado problemas de seguridad, para lo cual se han formulado acciones que le permitan 

mejorar sus servicios presentando un impacto positivo dentro de la comunidad; es por esta razón 

que se ha planteado implementar un nuevo sistema de acceso a la Universidad a través de un 

sistema robusto de nueva tecnología el cual se desarrollará  en las tres fases que se describen a 

continuación: 

- Unificación del sistema de identidad personal por medio de un carné inteligente, 

incluyendo una base de datos con una información precisa y oportuna. 

- Control de accesos haciendo uso del carné  

- Integración con otros servicios  

     Este proyecto  abarca el diseño e implementación de  la primera fase, la cual se  desarrollará 

en cinco (5) meses utilizando la metodología de Gerencia de proyectos PMI, para contribuir a 

optimizar la gestión.  

    Todo este esfuerzo estará encaminado a lograr la mejora continua en los procesos de la 

institución  y en la calidad del servicio, generando un sentido de pertinencia entre la comunidad 

y  la  satisfacción de los usuarios. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

     De acuerdo con los avances del siglo XXI, las instituciones educativas deben estar a la 

vanguardia y renovar constantemente para mantenerse como líderes en el mercado y velar por el 

mejoramiento de sus servicios para satisfacción de todos sus usuarios y el bienestar de la 

comunidad. 

     Con este proyecto contribuimos al cumplimiento de las metas Visión Colombia 2019, en 

relación al primer objetivo una economía que garantice mayor nivel de bienestar. El sistema de 

identificación único traerá desarrollo tecnológico a la Universidad y por ende bienestar a la 

comunidad universitaria. Para el logro de este objetivo se tiene en cuenta la primera condición un 

mundo en transformación. 

     De las ocho estrategias de este objetivo se contribuye al desarrollo en los siguientes aspectos:  

- Generar una infraestructura adecuada para el logro y alcance de los objetivos propuestos. 

Esto se logra fomentando la inversión, la eficiencia y la innovación. 

- Fundamentar el crecimiento en el desarrollo científico y tecnológico. 

     Muchos son los factores que influyen en la calidad del servicio universitario entre estos están 

la infraestructura, la gestión administrativa y académica  

     Con este proyecto se pretende diseñar e implementar un sistema único de identidad en la 

Universidad Piloto de Colombia, como una primera fase para el proyecto completo de control de 

accesos en la  Universidad incluyendo otros servicios, favoreciendo los canales de comunicación, 

el clima organizacional, aspectos que inciden en el mejoramiento de los servicios que presta la 

institución y en la reducción de tiempo al acceder a todos.   
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SISTEMA ÚNICO DE IDENTIDAD PERSONAL EN LA UNIVERSIDAD PILOTO DE 

COLOMBIA – SEDE BOGOTÁ 

 

1 Formulación 

          Con el fin de visualizar la problemática actual que se tiene en la Universidad Piloto de 

Colombia, con respecto a la inseguridad presentada por la falta de control en los accesos al 

campus universitario, y la diversidad de carnés que existen empezaremos por hacer un análisis   

del problema 

 

 

1.1 Antecedentes del  problema 

     “La Constitución Nacional de Colombia adoptada en 1991 define la educación como un 

servicio público cultural y un derecho fundamental de la persona. De este modo las instituciones 

prestadoras de servicios tienen el deber de garantizar su calidad y rendir cuentas a la sociedad 

sobre la misma”
1
. 

     La ley 30 de 1992 por la cual se organiza el servicio público de la  educación superior en su 

Capítulo 2, Objetivos, Artículo 6 literal c dice “prestar a la comunidad un servicio con calidad, el 

cual hace referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la 

infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las 

condiciones en que se desarrolla cada institución”
2
 

     “La calidad, en términos generales, es una representación concreta de los ideales 

institucionales referentes a la estructura, los procesos y resultados en el cumplimiento de 

las funciones misionales; por esto, la determinación de la calidad de una institución tiene 

que ver con la adecuación a tal representación. La calidad de una institución de educación 

superior está íntima y preferentemente asociada al grado de desarrollo y desempeño del 

talento humano que interviene en el proceso educativo, esto es, sus profesores, estudiantes 

y egresados”3 

     Con la intención de dar cumplimiento al objetivo del servicio público de la educación 

                                                           
1http://webcache.googleusercontent.com/  
2 Ministerio de Educación Nacional. Ley 30 de 1992. [en línea]. consultado el 20 de mayo de 2013. Disponible en: 

http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_ley_3092.pdf 
3Guía de Autoevaluación y seguimiento de la Calidad de Programas de Pregrado de la Universidad Nacional de Colombia (2010) 
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superior y la concepción de calidad, la Universidad Piloto de Colombia ha adquirido un 

compromiso voluntario y autónomo “obtener la acreditación institucional”. Acreditación 

consentida como una exigencia que garantiza a la sociedad la calidad y credibilidad de los 

procesos educativos y el cumplimiento del propósito de la Institución, a partir de una 

autoevaluación de  condiciones internas de funcionamiento que ponen en evidencia sus fortalezas 

y debilidades, como punto de partida para sus procesos de mejoramiento. La autoevaluación es 

una práctica permanente, que busca fortalecer la cultura de evaluación y autorregulación; esta se 

realiza bajo el modelo definido por la Universidad, que a su vez acoge los lineamientos del 

Consejo Nacional de Acreditación –CNA-. Este modelo, considera una reflexión integral de 10 

factores, 40 características y más de 100 aspectos a evaluar  que lo conforman. 

     Los factores y características 2 “Estudiantes” - característica 4: Mecanismos de selección e 

ingreso-, factor 3 “Profesores” – característica 8: Selección, vinculación y permanencia de 

profesores-, factor 4 “Procesos Académicos” – características 24 y 25: Recursos bibliográficos y 

Recursos informáticos y de comunicación-, factor 7 “Bienestar Institucional”- Característica 31: 

Políticas, programas y servicios de bienestar universitario- y el factor 8 “Organización, 

Administración y Gestión” – característica 34: Sistemas de comunicación e información- ; los 

anteriores 4 factores, 6 características y 12 aspectos a evaluar advierten la necesidad de disponer 

de un sistema eficiente y robusto de control de acceso para la Universidad que contemple la 

integración de servicios relacionados con la gestión de la misma. 

     En el factor 8 “Organización, Administración y Gestión considera: Una institución de alta 

calidad requiere una estructura administrativa y procesos de gestión al servicio de las funciones 

misionales de los programas académicos. La administración no debe verse en sí misma, sino en 

función de su vocación a los programas y su proyecto educativo” (Lineamientos CNA, 2013). En 

consecuencia la Universidad Piloto de Colombia desde su creación, acogió el subsistema 

organizacional que comprende los componentes de la estructura organizativa, los recursos 

físicos, tecnológicos, financieros, de promoción y oferta de servicios. Este se concibe como “una 

estructura orgánica, que responde a un esquema de dirección en un marco normativo, para 

asegurar eficiencia, eficacia, racionalización, solidez y posicionamiento a la Institución. El 

campo de acción de este subsistema son las políticas institucionales que definen las decisiones 
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para el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional
4
.  

     El factor 2 y 3 “Estudiantes y Profesores” contemplan la necesidad por parte de la Institución 

de disponer de sistemas de información que permitan gestionar de manera efectiva los procesos y 

procesos para inscripción, admisión y vinculación o matrícula de estudiantes y profesores a la 

Universidad. 

     El factor 4 “Procesos académicos” en sus características de recursos bibliográficos, 

informativos y de comunicación consideran la importancia de sistemas de información que 

permitan integrar servicios a estudiantes, profesores, funcionarios y egresados con el propósito 

de aumentar la cobertura de los programas, servicios y actividades de biblioteca, bienestar, salas 

de informática y audiovisuales al disminuir el tiempo de los procedimientos administrativos para 

acceder a ellos. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

     Teniendo en cuenta que la Universidad Piloto de Colombia sede Bogotá, se encuentra ubicada 

en la localidad de Chapinero, en un campus abierto que no es exclusivo de la misma y que se 

encuentra ubicado en la zona central y comercial de la ciudad de Bogotá D.C., donde se presenta 

un alto grado de inseguridad
5
, flujo de transeúntes ajenos a la actividades de la comunidad 

universitaria y ubicación de predios de uso habitacional, comercial y financiero entre algunas de 

sus sedes. En consecuencia, la Institución tiene la necesidad de tener un mayor control en el 

conocimiento de las personas que acceden a las diferentes sedes de la misma para garantizar su 

seguridad y la de las instalaciones e integrar los servicios que presta por medio de un sistema de 

control de acceso y carnetización especializada para su comunidad académica.  

     Las personas que se identifican como miembros activos de la Universidad, desempeñan 

diferentes roles tales como: estudiante, profesor, personal administrativo, egresados y miembros 

de la comunidad Unipiloto. La Institución ha dispuesto para la filiación de estas, 11 diversas 

tarjetas de identificación, denominadas carné o fichas.  

                                                           
4Universidad Piloto de Colombia. Etopeya de la Universidad Piloto de Colombia, Proyecto Educativo Institucional. Bogotá D.C., 

2002. 
5Diagnóstico de Seguridad en la Localidad de Chapinero. Los delitos más frecuentes en esta localidad son los de alto impacto, 

lesiones personales y robo. Entrevista a Nelson Jiménez, Coordinador de Seguridad en Alcaldía de Chapinero 2011. 
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Ilustración 1 Carnés en la Universidad. Fuente: Recursos Humanos UPC 

 

     Algunos inconvenientes que se presentan con las actuales tarjetas de identificación son: a) los 

carnés de estudiantes y egresados disponen de códigos de barras, pero este no tienen ningún 

aplicación, b) una persona pueda llegar a tener uno, dos, tres y hasta cuatro carnés, c) falta de 

integración de servicios para verificar identidad y acceder a préstamos en biblioteca, recursos 

audiovisuales, salas de informática, acceso vehicular, sistema de transporte masivo, monedero 

electrónico, programas, servicios y actividades de bienestar, d) demora en la generación y 

entrega de los respectivos carné porque la elaboración de los mismos es contratada con una 

Directivos Pasantes Temporal

Profesor Planta Profesor Cátedra Coordinador Académico Prestación Servicios

Pregrado Postgrado Educación Continuada Egresado

Sede Académica Laboratorio Informática Sede E Sede APR
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ESTUDIANTES Y EGRESADOS
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empresa externa y e) en cada período académico la actualización del carné se hace manual, 

mediante un sticker que se adosa en la parte posterior del mismo. Estas contingencias pueden 

generar molestias al usuario y costos elevados para la Universidad. 

 

 

1.2.1 Árbol de problemas. 

     Se presenta un análisis de causas y efectos del problema a solucionar en la Universidad Piloto 

de Colombia. 

 

 

Ilustración 2 Árbol de Problema. Fuente: Elaboración propia con base en la metodología de Marco Lógico 
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1.2.2 Árbol de objetivos. 

A continuación se describen los objetivos 

 

 

Ilustración 3 Árbol de Objetivos. Fuente: Elaboración propia con base en la metodología de Marco Lógico. 

 

 

1.3 Alternativas de solución 

     El tema denominado sistema único de identidad personal en la Universidad Piloto de 

Colombia surgió de una lluvia de ideas generada por las integrantes del grupo, siendo la  

alternativa escogida la del sistema único de identidad en la Universidad Piloto de Colombia, 

considerando que otorgaba beneficio a la comunidad universitaria, generaría un impacto social 

en la Institución, se implementa en un corto plazo y es de vital importancia debido a que 

contribuye a  reducir los riesgos de inseguridad.  

     La idea inicial de la alternativa escogida surgió de la necesidad manifestada por la Dirección 

Administrativa  de la Universidad, dependencia que conoce y canaliza algunas de las políticas de 

la institución.  
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Aumentar la seguridad 

en las sedes de la 

Universidad

Uso adecuado y eficiente 

del documento de 

identificación

Satisfacción de los 

usuarios con el uso del 

documento de 

identificación

Buena prestación en los 

servicios

Disminuir costos en la 

elaboración del 

documento de 

identificación

Disminuir tiempo en la 

expedición del 

documento de 

identificación

UNIFICAR EL SISTEMA DE 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

Actualización y 

unificación de base de 

datos de la comunidad 

universitaria

Elaboración de un 

procedimiento para el 

uso adecuado del 

documento de 

identificación
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1.3.1 Técnica nominal de grupo 

     A continuación se relacionan las ideas más relevantes que fueron tenidas en cuenta para 

decidir sobre cuál de ellas se iba a desarrollar para este proyecto. 

 

Tabla 1 Técnica nominal de grupo 

LLUVIA DE IDEAS 
CONOCIMIENTO 

DEL TEMA 

COSTO 

BENEFICIO 

IMPACTO 

SOCIAL 
TOTAL PRIORIDAD 

Creación de una Vicerrectoría de 

Investigación en la Universidad 

Distrital 

3 3 3 9 2 

Sistema único de identidad en la 

Universidad Piloto de Colombia 
4 4 4 12 1 

Sistema para el procesamiento de 

datos de las concesiones en la 

Agencia Nacional de 

Infraestructura 

3 2 2 7 3 

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología de lluvia de ideas. 

 

1.3.2 Análisis de alternativas 

     A continuación se presentan las alternativas que fueron tenidas en cuenta para la escogencia 

de la mejor opción para ser desarrollada en el presente proyecto 

 

Tabla 2 Análisis de alternativas 

ALTERNATIVAS DISEÑO % COSTO % SERVICIOS % TOTAL 

Sistema biométrico 4 24 3 18 4 32 74% 

Tarjeta Inteligente 4 24 4 24 4 32 80% 

Documento de identidad del Estado 2 12 5 30 3 24 66% 

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología de Marco Lógico. 

 

 

Tabla 3 Valor porcentaje variables para análisis de alternativas 

VARIABLE PORCENTAJE 

Diseño 30% 

Costo 30% 

Servicios 40% 

Fuente: Elaboración propia con base en la metodología de Marco Lógico. 
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1.4 Objetivos 

     A continuación se detallan los objetivos que se pretenden lograr con el desarrollo del presente 

proyecto. 

      

1.4.1 Objetivo general 

     Implementar un sistema único de identificación personal para los miembros de la comunidad 

universitaria, sede Bogotá de la Universidad Piloto de Colombia que permita integrar servicios 

relacionados con la gestión de la Institución. 

 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Establecer la población que se  identificará de acuerdo con el tipo de vínculo (estudiantes, 

profesores, funcionarios administrativos, egresados, contratistas y visitantes). 

- Realizar un análisis de alternativas que determine el tipo de identificación adecuado para 

obtener una mejora administrativa en la Universidad. 

- Diseñar el sistema de identificación y reconocer los requerimientos del mismo. 

- Disminuir el riesgo de inseguridad al implementar el Sistema de Identificación Piloto.  

- Fortalecer el sentido de pertenencia dentro de la comunidad universitaria. 
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2 Estudios y evaluaciones 

     En el presente capítulo se presentará la descripción de la organización, el análisis de 

involucrados y los estudios técnico, de mercado, de sostenibilidad y el denominado económico – 

financiero. 

 

2.1 Descripción de la organización fuente de la necesidad 

     La Corporación Universidad Piloto de Colombia como ente universitario autónomo de 

carácter privado, con personería jurídica, de utilidad común sin ánimo de lucro fue “fundada en 

el 14 de Septiembre de 1962, por un grupo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura de una 

Universidad de Bogotá inconformes con los procesos educativos y en desacuerdo con las 

políticas de formación académica del sistema universitario convencional colombiano, y en un 

acto de incontenible rebeldía, decidieron y proclamaron un movimiento de renovación 

estudiantil, para crear una Institución que diera respuesta a la juventud de un país con necesidad 

de grandes cambios en sus estructuras”
6
. 

     La historia de la labor administrativa de la Universidad revela que ha sido consecuente con la 

política inicialmente trazada y en este sentido, la Institución ha venido organizando su gestión en 

concordancia a su crecimiento académico y su estilo ha estado vinculado a los esquemas 

universitarios predominantes en las recientes décadas. De ser una organización simple, de un 

solo programa académico y no más de 300 integrantes en su comunidad académica, pasó a una 

Institución compleja de más de 16.000 personas en su comunidad universitaria (estudiantes, 

profesores, administrativos y egresados) que ofrece servicio educativo de diversos niveles –

pregrado, postgrado y educación continuada-, en diferentes campos de acción que interactúa con 

los distintos sectores de la sociedad colombiana y sus pares internacionales. 

     En la actualidad la Institución desarrolla sus funciones sustantivas en espacios físicos 

suficientes, compuestos por más de 25 predios ubicados entre las calles 45 y 46 y las carreras 8 y 

13 y el campus de San Cayetano ubicado en la calera. La construcción total de los edificios suma 

un área de 31.151,03 metros cuadrados. Los usos  y áreas de las instalaciones son
7
: 8.472 metros 

cuadrados en aulas de clase, 1.335 metros cuadrados en laboratorios, 385 metros cuadrados en 

                                                           
6Universidad Piloto de Colombia. universidad. [en línea]. consultado el 14 de mayo de 2013. Disponible en: 

http://www.unipiloto.edu.co/ 
7Universidad Piloto de Colombia. Dirección de Proyectos Arquitectónicos. 2013 
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salas de tutores, 2.052,38 metros cuadrados en aulas múltiples o auditorios (Principal, 

Académico, Auxiliar, piso 7, San Cayetano y APR segundo piso), 1.698 metros cuadrados en 

biblioteca, 1.664,64 metros cuadrados en aulas virtuales y de computo, 3.841,94 metros 

cuadrados en oficinas, 5.733,46 metros cuadrados en espacios deportivos, 718,32 metros 

cuadrados en cafeterías (APR, Sedes F, G y S y casa administrativa de Arquitectura), 48.124,76 

metros cuadrados en zonas de recreación, 4.182 metros cuadrados en servicios sanitarios y 

cuartos de aseo, 7.220,55 metros cuadrados de circulaciones, 3.306.14 metros cuadrados 

parqueaderos y 3.656,85 metros cuadrados en otros. De los cuales aproximadamente 10.953,1 

metros cuadrados construidos son utilizados por el Programa. Ver ilustración de distribución de 

sedes. 

     La planta física continua creciendo, edificándose y adaptándose al aumento de la población 

estudiantil, la apertura de programas académicos y a las exigencias del Ministerio de Educación 

en cuanto a las áreas de esparcimiento propias de las actividades de Bienestar Institucional. 

 

 

Ilustración 4. Distribución sedes de la Universidad Piloto de Colombia. Fuente: Universidad Piloto de Colombia 
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2.2 Estudio Técnico 

     A continuación se presente un análisis de la información que permitirá evidenciar la viabilidad 

de llevar a cabo el desarrollo del presente proyecto: 

      

 

2.2.1 Contexto de la institución (En donde se presenta la necesidad o problema) 

     De acuerdo con la última actualización del Diagnóstico de Seguridad en la Localidad de 

Chapinero, elaborada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía 

local; la zona donde se ubican las Universidades Javeriana, Católica,  Piloto, Santo Tomas, entre 

otras, se caracteriza por hurto a personas, presencia de vendedores informales y habitantes de la 

calle, venta de estupefacientes, establecimientos públicos, hurto a residencias, dificultades de 

convivencia, invasión de espacio público, promotores de comercio sexual, tráfico vehicular, 

hurto de vehículos y motocicletas. Adicionalmente, existen en la localidad diferentes actores 

presencia de bandas, pandillas y milicias urbanas que generan situaciones de conflictos, violencia 

y delitos. En consecuencia los delitos de alto impacto y de mayor a menor frecuencia son: hurto a 

personas, hurto a comercio, hurto a residencias, lesiones comunes, lesiones en accidente de 

tránsito, hurto a vehículos, hurto a motos, homicidios, hurto a bancos y piratería terrestre. Para la 

Institución, la seguridad es una condición fundamental porque se encuentra ubicada en un 

campus abierto que no es exclusivo de la misma. 

     El avance y apropiación de las TIC en entornos educativos ha generado cambios 

significativos en los  modelos de enseñanza y gestión de las IES que califican y acrecientan las 

posibilidades de generar nuevas formas de aprender y de enseñar. 

     La acreditación institucional, requiere entre otros aspectos que la Universidad Piloto de 

Colombia aplique:   

- Una política eficaz que permita el acceso a la educación superior sin discriminación. 

- Mecanismos eficaces de comunicación y disponga de sistemas de información claramente 

establecidos y accesibles. 

- Implemente mecanismos para la selección e ingreso de sus miembros. 

- Suscite equilibrio entre la población estudiantil admitida y la capacidad física. 
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- Promueva la participación permanente sus miembros en las actividades que desarrolla. 

- Promueva estrategias eficaces orientadas a identificar, eliminar o disminuir barreras 

comunicativas para poblaciones diversas. 

- Disponga de plataformas informáticas y los equipos computacionales y de 

telecomunicaciones suficientes (hardware y software), actualizados y adecuados para el 

diseño y la producción de contenidos, la implementación de estrategias pedagógicas 

pertinentes y el continuo apoyo y seguimiento de las actividades académicas de los 

estudiantes y  

- Aplique criterios y políticas institucionales en materia de acceso, adquisición y 

actualización de material bibliográfico. 

      

     Los sistemas informáticos de la Universidad han permitido agilizar los procesos 

administrativos y educativos, permitiendo la sistematización de los procedimientos que llevan a 

cabo por los miembros de la comunidad universitaria cuando hacen uso de un servicio; un caso 

reciente es la implementación en la Biblioteca de sensores digitales que reconocen la huella 

dactilar del usuario para facilitar el préstamo de libros y documentos de estudio. Gracias al 

mejoramiento de las instalaciones físicas de la Biblioteca, se ha iniciado un proceso de 

adaptación de nuevas tecnologías. 

     El desarrollo y aplicación de las telecomunicaciones, los lineamientos de calidad para 

acreditación de Instituciones de Educación Superior (IES) y las necesidades de los miembros de 

la comunidad universitaria entorno a las nuevas tecnologías que mejoran los servicios, la agilidad 

de los mismos, la identificación y la seguridad al interior del campus hacen que el sistema de 

identificación de la Universidad, se constituya en una necesidad indispensable para la 

carnetización, el control de acceso, la administración de visitantes, control de préstamos de 

equipos en salas de informática y en audiovisuales, control de parqueaderos, control de 

fotocopiado, control en servicios de biblioteca, monedero electrónico para aplicaciones de 

consumo, fotocopias, cafeterías, entre otros. 

 

     El proyecto se encuentra ubicado en Colombia, en el departamento de Cundinamarca, en la 

ciudad capital Bogotá, en la localidad II de Chapinero. Ver la siguiente ilustración. 
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Ilustración 5 Localización del Proyecto. Fuente: Google Maps, Wikipedia y Universidad Piloto de Colombia.2013 

 

 

2.2.2 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea 

obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto 

     En relación con los sistemas de identificación y acceso de los miembros de la comunidad 

universitaria a las instalaciones de la Institución, el mercado proporciona modalidades  que van  

desde una tarjeta de cartulina con una foto pegada hasta las últimas soluciones tecnológicas, 

pasando por un amplio número de opciones intermedias con diferentes opciones de 

carnetización, tecnología, metodologías y uso de materiales. 

     En términos generales, el sistema de identificación y acceso más antiguo consiste en la 

identificación de posibles personas que pueden ingresar a las instalaciones de la organización 

(Creación de base de datos), establecer los sitios de las instalaciones a los que pueda acceder 

cada individuo (roles de los miembros), instaurar los mecanismos que emplearan los encargados 

de la seguridad de las instalaciones para identificar y dar ingreso al miembro de la organización, 

al tiempo que es reconocido al interactuar con los miembros de la comunidad universitaria 

(carnetización/credencial, control de acceso a instalaciones) y por último fijar los requisitos para 

la salida de la Institución (administración de visitantes). 

     Por el contrario, las nuevas tecnologías para sistemas de identificación y acceso a las 

instalaciones de una organización educativa disponen de tarjetas inteligentes con banda 

magnética, chip de proximidad, chip de contacto o sin contacto y código de barras, tecnología 

biométrica de huella dactilar, bajo plataformas de comunicaciones  sobre redes. Control peatonal 
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por medio de pasillos motorizados. Adicionalmente, la integración del sistema, a servicios 

tecnológicos de control en:  

     a) Préstamo de equipo, salas de estudio, laboratorios, salas de informática, audiovisuales.  

     b) Programas, servicios y actividades de bienestar. 

     c) Parqueaderos 

     d) Fotocopiado  

     e) Biblioteca 

     f) Interacción con servicios de transporte masivo, monedero electrónico para aplicaciones de 

consumo y servicios financieros con entidades bancarias. 

 

 

Ilustración 6 Sistema de identificación con acceso electrónico a las instalaciones y servicios. Fuente: Fichet, 2012 

 

     En la mitad, se ubican sistemas de identificación y acceso gama media, donde la Institución 

de Educación Superior genera dos tipos de carné uno tradicional sin ninguna tecnología y el otro 

para ciertos miembros de la Universidad con la opción de código de barras  para el acceso a las 

instalaciones de estudiantes y profesores. 
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2.2.3 Estado del arte (marco teórico relacionado con: proceso o bien o producto o 

resultado) 

     Para el estado del arte, se consideraron este tipo de sistemas a partir de la información de 

carnetización y servicios a los que se puede acceder por medio de este, en páginas Web oficiales 

de Universidades de Europa, sur y norte América. 

 

Tabla 4 Ejemplos de tipo de carné universitario 

UNIVERSIDAD CARNÉ ESPECIFICACIONES 

A NIVEL INTERNACIONAL 

DE SEVILLA 

 

Tarjeta Inteligente con Chip donde están 

grabados tus datos identificativos, protegidos 

por un PIN que sólo tú conoces y que te 

permite utilizar determinados Servicios 

Universitarios. Además está provisto de un 

chip de proximidad (sin contactos) y de 

banda magnética. 

QUINTANA ROO 

 

Emisión de Tarjeta Universitaria Inteligente, 

el cual fue el motivo de la reunión de este día 

y que permitió entregar a los jóvenes una 

credencial que además de permitir su 

identificación así como la administración de 

los servicios internos en la Universidad, 

brinda grandes beneficios como tarjeta de 

débito a través de una cuenta prácticamente 

cero comisiones que les permitirá aprender a 

administrar sus recursos durante su etapa 

estudiantil. 

FRANCISCO DE VITORIA 

 

Tarjeta inteligente con chip emitida en 

colaboración con el Banco Santander, que 

ofrece numerosos servicios dentro y fuera de 

nuestro Campus Universitario. 
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UNIVERSIDAD CARNÉ ESPECIFICACIONES 

DE CHILE 

 

La Tarjeta Universitaria Inteligente (TUI) es 

una credencial que permite la identificación 

de todos los integrantes de la comunidad 

universitaria y brinda acceso a múltiples 

servicios tecnológicos a estudiantes, 

académicos y funcionarios de manera 

integrada. 

A NIVEL NACIONAL 

JAVERIANA 
 

Tarjeta inteligente con banda magnética, chip 

de proximidad, chip de contacto y código de 

barras 

LA SALLE 

 

Tarjeta inteligente con banda magnética, chip 

de proximidad, chip de contacto y código de 

barras 

Fuente: Páginas Web Oficiales de las IES. 2013 

 

     En consecuencia, el estado del arte se consolida a partir de las nuevas tecnologías  para 

sistemas de identificación y acceso a las instalaciones de la Institución Educativa, evaluar las 

ventajas y desventajas de estos en la ejecución del presente proyecto. Adicionalmente, se 

considera la arquitectura, los recursos económicos y tecnológicos que requiere. 

     A parte de las instituciones de educación superior se puede decir que muchas otras entidades 

públicas y privadas tienen implementada nueva tecnología para la identificación de los usuarios 

y el control de acceso a sus edificaciones. 
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2.2.3.1 Ventajas de las nuevas tecnologías para sistemas  de identificación.  

     En referentes bibliográficos de organizaciones especializadas en el suministro, instalación y 

mantenimiento de sistemas de seguridad física y electrónica en soluciones de control de entrada; 

con representación de marcas líderes a nivel mundial, señalan ventajas asociadas a sistemas de 

identificación y acceso de miembros a las instalaciones de las organizaciones, a partir de 

métodos electrónicos.  

     Las nuevas tecnologías para sistemas de identificación y acceso son consecuencia de la era de 

las tecnologías de la información que evolucionaron las comunicaciones, por ende todos hemos 

sido testigos de cómo el internet, las redes sociales e incluso la formación virtual se impusieron 

por su practicidad y comodidad al momento de ofrecer información. 

     Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son un factor en la transformación 

de la economía  y los cambios  que se  están dando en la sociedad. En la última década, las 

nuevas herramientas tecnológicas de información y comunicación han generado  un cambio en la 

manera en que  las personas se comunican e interactúan en  los negocios, relaciones y otros 

campos. También tienen la capacidad de transformar  el proceso de enseñanza-aprendizaje, así 

como de introducir cambios en los roles de los miembros de una institución educativa. 

     Las tecnologías de la información son de interés para todos los sectores, sobre todo el 

geopolítico, económico, social, financiero y educativo, porque por medio de estas herramientas 

se establecen contactos y se hace más rápida, fácil y sencilla la comunicación entre gobiernos, 

empresas, socios que toman decisiones y efectúan negocios. Considerando los antecedentes 

anteriormente descritos, a continuación se describen las ventajas de disponer de un sistema de 

identificación y acceso basado en nuevas tecnologías. 

     Una ventaja es tener una solución de identificación para control de acceso de los miembros de 

la Institución de Educación a partir de la modernización del sistema actual de carnetización con 

tecnología de vanguardia  que permita elevar los niveles de seguridad existentes en los servicios 

que la Universidad tiene disponibles para sus miembros, con una estructura altamente confiable y 

que soporte. Otras ventajas de este método son seguridad, capacidad de almacenamiento de 

información, flexibilidad y disminución de costos en el largo plazo. A continuación se describe 

en que consiste cada una. 
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2.2.3.1.1 Seguridad: 

     Mejora los servicios que proporciona la institución, su agilidad, la identificación y seguridad 

al interior del campus; al disponer de un sistema confidencial, integro, seguro, con registros de 

auditoría, escalabilidad y tecnología de punta que permite gestionar aplicaciones y almacenar 

datos que se relacionen con servicios independientes. Se constituye como una solución integral 

en seguridad que le permite a cualquier empresa  adaptarse a la necesidad de los diferentes 

mercados y la evolución de la avanzada tecnología, manejando la información en forma 

oportuna, rápida y sin límites. 

     El sistema que se use debe permitir un control de acceso físico (ya sea peatonal y/o vehicular) 

a las diferentes sedes, dependencias o instalaciones que la Institución designe, al tiempo que 

pueda restringir el acceso a sedes para cierto miembros. Por medio del acceso (lectura y escritura 

de datos), almacenamiento y encriptación de la información (la construcción de bases de datos de 

usuarios de los diferentes servicios y almacenamiento de firmas digitales), características 

biométricas como la huella digital o el iris, entre otras aplicaciones que evitan las posibilidades 

de fraude. 

 

 

2.2.3.1.2 Capacidad de almacenamiento de la información. 

     El  software del sistema de identificación y acceso deberá estar integrado al sistema de 

información de la institución; por medio del carné, se almacenarán los datos del portador 

agilizando así los trámites administrativos tales como solicitudes de constancias de estudios, de 

notas, entre otras, al tiempo que permite elevar los niveles de seguridad en servicios que ofrece la 

Universidad; por ejemplo, en procesos de préstamo de material (bibliográfico, audiovisual, 

recursos de bienestar institucional, salas de informática, laboratorios, comunicaciones, virtual, 

entre otras) de uso constante por los miembros de la comunidad universitaria; o la posibilidad de 

ingresar a sistemas masivos de transporte. 

     A partir de la integración de servicios, se pueden generar estrategias de uso efectivo en la 

planta física de la Universidad, al proporcionar información del pleno rendimiento en todas las 

actividades que se desarrollan, así como la gestión total de las personas que trabajan en él y las 

que ingresan temporalmente en caso de visitantes. De este modo, se ofrecen entornos efectivos. 
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2.2.3.1.3 Flexibilidad 

     Desarrollo de nuevas aplicaciones con requerimientos futuros, con base en la tecnología 

implementada. Las nuevas tecnologías son compatibles con los principales tipos de sistemas 

operativos y con entornos de programación que permite crear, almacenar o suprimir aplicaciones, 

lo que significa que es posible hacer sistemas de identificación “a medida” seleccionando para el 

carné las aplicaciones que se adapten a las circunstancias y necesidades de cada usuario. 

 

 

2.2.3.1.4 Disminución de costos en el largo plazo. 

     Implica una inversión inicial alta; sin embargo, disminuye en el largo plazo costos de 

seguridad y control en su infraestructura física. 

     Por lo anterior, un sistema de identificación y acceso soportado en nuevas tecnología se 

consolida como una alternativa para optimizar los servicios informáticos, financieros y 

comerciales ofrecidos, al tiempo que ofrece varias bondades que aligerarán los procesos, 

optimizan los sistemas de información y gestión, mejoran la atención, el bienestar, las medidas 

de control y seguridad de los miembros de la comunidad. 

 

 

2.2.3.2 Desventajas de las nuevas tecnologías para sistemas  de identificación y 

acceso. 

     Las principales desventajas de un sistema de identificación y acceso a partir de nuevas 

tecnologías radican en la inversión inicial que demanda la estructura del sistema y costos de las 

nuevas aplicaciones de requerimiento futuro. 

 

 

2.2.4 Aplicación del estado del arte. 

     Considerando las ventajas que se describieron anteriormente, se opta por el método de nuevas 

tecnologías para implementar el sistema de identificación y acceso para la Universidad Piloto de 

Colombia, la cual genera beneficios en nuestro proyecto tanto de costo como de tiempos por 

gestionar de forma efectiva los procesos, sistemas de información y gestión, mejorar la atención 
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de los servicios de la Institución, el bienestar, las medidas de control y seguridad de los 

miembros de la comunidad. 

 

 

2.2.4.1 Guías de asistencia técnica. 

     En el presente proyecto para determinar las características mínimas que se deben considerar 

en el sistema de identificación y acceso de los miembros de la Universidad Piloto de Colombia a 

partir de nuevas tecnologías, se contemplaron los aspectos a evaluar de las características 4 

“Mecanismos de selección e ingreso” del factor de Estudiantes, característica 8 “Selección, 

vinculación y permanencia de profesores”, características 24 “Recursos bibliográficos” y 25 “ 

Recursos informáticos y de comunicación” del factor de Procesos Académicos, característica 31 

“Políticas, programas y servicios de bienestar universitario” y característica 34 “Sistemas de 

comunicación e información” del factor de Organización, administración y gestión establecidos 

por el CNA para la acreditación de las IES. 

     El Consejo Nacional de Acreditación contribuye con el fomento de la alta calidad de la 

Educación Superior garantizando a la sociedad que las instituciones y programas que se 

acreditan cumplen los más altos niveles de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos. Es 

el encargado de los Lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad que brindan las 

orientaciones básicas para desarrollar los correspondientes procesos; estos se presentan a través 

de documentos que mantienen la estructura del modelo de acreditación del CNA y están 

conformados por el marco legal, marco conceptual, objetivos, criterios de calidad, factores de 

análisis (10) , características de calidad (40) y aspectos a considerar en cada una de las 

características (105), a partir de las cuales se sugieren algunos indicadores (150). 

     El segundo factor Estudiantes, en su característica 4 “Mecanismos de selección e ingreso” 

considera los siguientes aspectos a evaluar: a) Mecanismos de ingreso que garanticen 

transparencia en la selección de los estudiantes y b) Estudiantes que ingresaron mediante la 

aplicación de reglas generales y mecanismos de admisión excepcionales, en los últimos cinco 

años, por ejemplo. Reintegros, traslados, transferencias entre otras. 

     El tercer factor Profesores, en su característica 8 “Selección, vinculación y permanencia de 

profesores” considera el siguiente aspecto a evaluar: a) Aplicación de las políticas, las normas y 

los criterios académicos establecidos por la Institución para la selección y la vinculación de los 
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profesores. 

     El cuarto factor Procesos Académicos, en sus características 24 “Recursos bibliográficos” y 

25 “Recursos informáticos y de comunicación” respectivamente considera los siguientes 

aspectos a evaluar: a) Estrategias y mecanismos orientados a incentivar en el estudiante la 

consulta y el uso de material bibliográfico. Evidencias de aplicación de estas estrategias y 

mecanismos, b) Plataforma tecnológica que garantice la conectividad, interactividad y acceso a 

sistemas de información, apoyos y recursos para el aprendizaje, de acuerdo con el tipo y 

modalidad de los programas académicos, c) Estrategias y mecanismos orientados a incentivar el 

uso de recursos informáticos y de comunicación, por parte de profesores adscritos al programa y 

estudiantes, d) Disponibilidad para profesores, estudiantes, directivos y administrativos, 

actualización y calidad de los recursos informáticos y de comunicaciones para el desarrollo de 

los procesos académicos y de apoyo del Programa, de acuerdo con su naturaleza, e) Estrategias 

que garanticen el rendimiento de los equipos, la capacidad de almacenamiento y la seguridad 

(confidencialidad, disponibilidad e integridad) en el manejo de la información y f) Eficiencia, 

oportunidad y eficacia en cuanto a la actualización y al soporte técnico de la plataforma 

informática y los equipos computacionales. 

     El octavo factor organización, administración y gestión, en su característica 34 “Sistemas de 

comunicación e información” considera los siguientes aspecto a evaluar: a) Existencia y 

utilización de sistemas de información integrados y mecanismos eficaces que faciliten la 

comunicación interna y externa de la Institución y los programas académicos,  b) Existencia y 

efectividad de la página web institucional debidamente actualizada para mantener informados a 

los usuarios sobre temas de interés institucional y facilitar la comunicación académica y 

administrativa, c) Sistemas de consulta, registro y archivo de la información académica de los 

estudiantes y los profesores adscritos a los programas académicos y d) Mecanismos de gestión 

documental, organización, actualización y seguridad de los registros y archivos académicos de 

estudiantes, profesores, personal directivo y administrativo. 

     Adicionalmente para la fase de carnetización se considerará la Norma ISO 1443A para la 

expedición del carné a través de tarjeta inteligente. 

2.2.4.2 Diseño Conceptual del Proyecto. 

     El proyecto se realizará en tres fases: 

- Fase I: Carnetización, el proceso se realizará en 2 etapas; la primera, obtención de base de 
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datos de los miembros de la Universidad Piloto de Colombia, captura de foto, 

verificación de datos y enrolamiento de huellas digitales; esta se desarrollará 

considerando los criterios de ubicación de las personas (sede y dependencias) y el tipo de 

vínculo con la Institución (estudiantes, profesores, funcionarios administrativos, 

egresados, contratistas y visitantes). La segunda, será la entrega de los carné una vez se 

disponga de las tarjetas inteligentes, y se realice la personalización de las tarjetas para los 

miembros de la comunidad universitaria ubicada en la sede Bogotá.  Se estima que la fase 

I incluyendo adecuación de la infraestructura se adelantará en 5 meses, donde se espera al 

final de este período haber carnetizado a la totalidad de estudiantes de pregrado, 

profesores, empleados con asiento permanente en la sede Bogotá, adicionalmente a los 

estudiantes nuevos de pregrado y postgrado que inicien su programa académico en el 

tercer período académico del año 2014. Durante ese mismo período académico se estima 

carnetizar a los estudiantes de extensión, contratistas (tanto de prestación de servicios 

como por contratos de outsourcing),  profesores de cátedra y por último egresados y se 

entregará la tarjeta de visitantes. 

- Fase II: Implementar la solución de control de acceso a partir del sistema de 

identificación que se produjo como resultado de la carnetización de miembros de la 

Institución. 

- Fase III: Monedero electrónico, y control de bibliotecas a partir de la modernización del 

sistema de carnetización con nuevas tecnologías y multi-aplicación que permite elevar los 

niveles de seguridad existentes en los servicios que la Universidad tiene disponibles para 

los miembros de su comunidad universitaria. 

 

     Por lo anterior y de acuerdo con la necesidad manifestada por parte de la Dirección 

Administrativa de la Institución, el alcance del presente proyecto consiste en implementar el 

Sistema de Identificación Personal de los miembros de la Universidad Piloto de Colombia 

Sede Bogotá, es decir, efectuar la fase I “Carnetización”.  

     Posteriormente se debe evaluar por parte de la Universidad  la posibilidad de implementar 

las fases II y III; sin embargo es importante para la Institución que el presente proyecto 

considere en la fase de la carnetización un dispositivo que permita el acceso electrónico y la 

integración de servicios de la misma a partir de los sistemas académicos y administrativos de 
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los que dispone. 

2.2.4.3 Especificaciones técnicas del alcance del proyecto Fase I. 

     Aplicar la solución adecuada a partir de nuevas tecnologías para el sistema de identificación, 

con posibilidad que en un futuro se cuente con el acceso electrónico y servicios integrados de la 

Universidad Piloto de Colombia. La fase I de carnetización, se hará por medio de carnés que 

utilizan tarjetas inteligentes sin contacto, y de huella dactilar que permitirán la verificación de la 

identidad de los miembros de la comunidad universitaria para su respectiva autorización de 

ingresos y salidas de las sedes de la Institución.  

     Adicionalmente, la plataforma tecnológica del carné a implementar escalará por fases los 

diferentes servicios prestados por la Universidad (acceso a aulas, laboratorios, salas de 

informática, parqueaderos, seguridad de activos, biblioteca, préstamos de equipos audiovisuales, 

comunicaciones, expedición de certificados, notas, mecanismo para ingreso a transporte masivo, 

monedero electrónico, servicios financieros con entidades bancarias, entre otras). 

     Para la implementación de lo anteriormente mencionado, se requiere una plataforma de 

integración en software-hardware, bajo una estructura de comunicación TCP/IP, arquitectura 

MICROSOFT DNA (Distributed Network Architecture) con base de datos SQL/SERVER, con la 

posibilidad de integrar sistemas académicos y administrativos existentes, permitiendo de esta 

manera elevar los niveles de seguridad en procesos de préstamo de material de uso constante por 

los miembros de la comunidad universitaria. Es una solución mediante una estructura altamente 

confiable. Ver la siguiente ilustración que representa el alcance del diagrama  de arquitectura del 

sistema de identificación y acceso que se implementaría en la Universidad Piloto de Colombia. 
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A. 

 

B 

 

Ilustración 7 Diagrama de arquitectura del Sistema de Identificación. Fuente: Universidad Piloto de Colombia y Fichet, 2012. 
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Ilustración 8 Detalle del diagrama de arquitectura del Sistema de Identificación. Fuente: Fichet, 2012 

 

     Para la implementación de la anterior arquitectura, se designa una estructura TCP/IP con base 

de datos eficiente como es MICROSOFT SQL/SERVER, un autorizador de transacciones y un 

software WEB BASED de gestión, administración y control integrador de toda la plataforma más 

un conjunto de terminales con puerto WIFI para comunicaciones inalámbricas norma IEEE 

802.11b, con lectores de proximidad para tarjetas inteligentes sin contacto MIRAFE norma ISO 

14443A, aplicada a los ingresos y salidas o prestamos de equipos, así cada persona podrá acceder 

a los servicios, dependencias configuradas tanto en la base de datos como en la tarjeta 

inteligente. 

     El sistema puede también operar en modo stand-alone en caso de fallas en la red de 

comunicaciones, o equipos servidores. 
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     Las tarjetas inteligentes se pueden personalizar con fotografía, datos personales, logos y otros 

parámetros según especificidades de los roles de los miembros de la Institución. Las tarjetas 

están pre impresas de fábrica, lo que permite más durabilidad y mejor aspecto cuando se  aprecia 

el diseño en su presentación.  

 

Especificaciones técnicas de la Fase I - Carnetización 

     La primera etapa del proceso, se da con la obtención de base de datos de los miembros de la 

Universidad Piloto de Colombia, captura de la fotografía, verificación de datos y enrolamiento 

de huellas digitales. Adicionalmente adelantar, previa a la prestación del servicio, una estrategia 

de comunicación y programación que garantice la presentación de las personas de manera 

ordenada a las estaciones de carnetización, y posibilite la afluencia permanente de estas a la 

estación de carnetización. La segunda, finaliza con la entrega de carné a partir de la 

personalización de las tarjetas inteligentes y disponibilidad de las mismas.  

     Para las actividades a desarrollar en la ejecución de la primera etapa, se considera necesario  

que la Dirección Administrativa y Registro y Control Académico, sean las encargadas de 

proporcionar la base de datos de los miembros de la comunidad universitaria. La actualización de 

esta base de datos, se llevará a cabo en las estaciones de carnetización que se dispondrán; así 

mismo la captura de la foto, procesos de captura biométrica (enrolamiento de las huellas 

digitales) se harán en estas estaciones. Cuando finalice el ejercicio en las estaciones, el sistema 

de identificación deberá suministrar la información de las bases de datos actualizada y garantizar 

su conectividad permanente. 

     La personalización de las tarjetas abarca diseño de la tarjeta, compra de impresoras (deben 

considerar la opción del módulo de iniciación de la tarjeta y el software licenciado multiusuario), 

la estación de captura, la impresión en los puntos de servicio al interior del campus universitario 

y suministro de insumos requeridos para ello, la configuración, instalación y programación de los 

equipos, proveer sistemas de cerramiento y protección de las tarjetas y elementos utilizados 

durante la ejecución del proyecto, la capacitación, asesoría y acompañamiento a funcionarios de 

la Universidad. Una vez impreso el carné, se debe entregar al usuario la tarjeta debidamente 

probada a fin de garantizar la correcta inicialización (esta se hará a través de la impresora). 

 

     Las especificaciones de la tarjeta inteligente que adoptará el sistema de identificación, las 
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estaciones de carnetización y las especificaciones de impresoras, software y cámara fotográfica 

que se consideraron son: 

 

Especificaciones de las Tarjetas Inteligentes 

- Tipo: Contactless (Sin contacto). 

- Frecuencia de comunicación: 13.46 MHz, de acuerdo con Norma ISO14443-Tipo A. 

- Protocolo Estándar Mirafe, Philips MF1 IC S50. 

- Distancia de operación: Mayor o igual a 100 mm. 

- Integración de datos con enlace de comunicación de la tarjeta contacless: Anticolisión. 

- 16 Bit CRC por bloque. 

- 16 Bit de paridad por Bloque (uno por Byte). 

- Canal de monitoreo. 

- Chequeo Bit de cuenta. 

- Material: Tarjeta en PVC compuesto cumple Norma ISO 7810 ID 1, con excelente calidad 

para la impresión de las imágenes, durabilidad y flexibilidad. 

- Dimensión: Según ISO 10536. 

- Temperatura de operación: -20 ºC a + 50 ºC (90% Humedad). 

- Tipo de memoria: CMOS EEPROM. 

- Capacidad Mínima e memoria: 1Kbit – 4 Kbit. Tiempo de retención de información 10 años. 

Soporta aplicación protocolo MIFARE. 

 

Especificaciones de estaciones de carnetización 

     Con el fin de realizar las actividades que se llevarán a cabo en el proceso de carnetización 

como son la toma de la fotografía, verificar la información del personal, procesos de captura 

biométrica, carga de información personal en la tarjeta y formateo inicial de tarjetas y carga de 

información, es necesario adecuar las instalaciones  de la Universidad donde se va a llevar  cabo 

el proceso, con toda la logística y elementos indispensables para garantizar la entrega inmediata 

del carné, un mes de anticipación con el fin de llevar a cabo las siguientes actividades: 

- Adecuación de sitio 

- Instalación y configuración de equipos para proceso de enrolamiento e impresión 

- Pruebas de captura fotográfica e impresión 
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- Definición de políticas para el proceso de enrolamiento. 

- Capacitación del personal que va a realizar el proceso de enrolamiento 

- Inicio del proceso de formateo de tarjetas por parte del personal previamente capacitado.  

 

Cada estación de carnetización deberá estar compuesta de los siguientes elementos por estación: 

- Un computador con procesador Intel Core 2 Duo o equivalente,  mínimo 1 GB de memoria 

RAM y disco duro de 80 gigas; por cada equipo debe haber 3 puntos eléctricos regulados y 

un punto de red certificado con conexión al servidor de control de acceso. 

- Una impresora de tarjetas (compartida). Una cámara de fotografía digital.  

- Una licencia de software de diseño para impresión que maneja base de datos.  

- Un operario debidamente entrenado en este tipo de actividades. 

- Un trípode. 

- Un telón de fondo. 

- Una lámpara con bombillos de luz blanca. 

- Una terminal de lectoescritura para tarjeta inteligente. 

- Un lector biométrico para captura de la huella dactilar. 

- Una caja de guantes de cirugía para la manipulación de las tarjetas, una caja de pañitos 

húmedos, una caja de pañuelos desechables. 

 

     Aparte de lo anterior, durante el proceso de personalización deberá estar el gerente y/o 

coordinador del proyecto que se encargue de supervisar la prestación adecuada del servicio en 

todas las estaciones de captura, impresión y expedición. Adicionalmente, esté dispuesto a 

resolver cualquier inquietud o inconveniente que se presente. 

     El número de estaciones o puntos de carnetización establecidos para atender la 

personalización de los miembros de la comunidad universitaria, será permanente, con un horario 

de trabajo desde las 7:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., de lunes a viernes con una hora de descanso y 

de 7:00 a.m. a 12:00 m los días sábados. 
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Distribución para Carnetización 

     La distribución dispondrá de una zona de espera de estudiantes, estaciones de carnetización y 

una estación disponible. La primera, la zona de espera de estudiantes, destinada a recibir a los 

estudiantes que se encuentran programados para el proceso; deberán tener acceso únicamente los 

estudiantes convocados a este proceso y el personal carnetizador, esto con el fin de evitar 

aglomeraciones innecesarias que impidan el flujo adecuado de estudiantes. Las estaciones de 

carnetización, conformada por cuatro puntos destinados para la toma de la fotografía, la 

verificación de la información de identificación del personal, el proceso de captura biométrica, la 

carga de información personal en la tarjeta, el formateo inicial de tarjetas y el cargue de la 

información aprobada a la tarjeta. El efectivo funcionamiento de las 4 estaciones debe contar con 

los computadores en red y con conexión a SAC WEB Plattform para la asignación de las fotos y 

el enrolamiento de las huellas digitales. Se recomienda aislar las 4 estaciones con paneles para 

anular las alteraciones de la luz natural y evitar distracciones de los estudiantes en el momento de 

la captura fotográfica. 

     La estación disponible, es el punto que se destinará para la verificación de datos de los 

miembros de la comunidad universitaria por parte de los funcionarios que designe Dirección 

Administrativa, para firmar listados de carnetización, entrega de carnés en casos especiales o 

entrega de material informativo a cerca de los usos y cuidados con las tarjetas inteligentes. 
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Ilustración 9 Distribución de zona de carnetización. Fuente: Fichet, 2012. 

 

 

Tabla 5 Recursos para distribución de carnetización 

RECURSOS CANTIDAD FUNCIÓN 

Gerente del proyecto 1 Líder del proyecto 

Coordinador  1 Supervisar la prestación adecuada del servicio 

Técnico 1 Adecuar equipos de cómputo e instalaciones 

Operarios 4 Operadores de registro 

Computadores  5 Equipos para las diferentes estaciones 

Lectores biométricos 4 Enrolamiento. 

Terminales lectoescritura 4 Formateo y carga de información en tarjetas inteligentes. 

Fondos para fotos 4 Captura fotográfica. 

Cámaras digitales 4 Captura fotográfica. 

Trípodes 4 Captura fotográfica. 

Lámparas 4 Captura fotográfica. 

Fuente: Elaboración propia, con base en información de especificaciones técnicas de la fase de carnetización. 
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Especificaciones de las impresoras 

 

A.                                    B.                                        C. 

 

Ilustración 10 Impresoras que cumplen con especificaciones técnicas. Fuente: Internet. 

 

- Tecnología de impresión por “Retransferencia” 

- Impresión por los dos lados de la tarjeta. 

- Alimentación automática de tarjetas. 

- Bandeja de entrada para mínimo 100 tarjetas formato CR-80. 

- Bandeja de salida de tarjetas para mínimo 100 tarjetas formato CR/80. 

- Pantalla LCD que permita conocer el estado del equipo. 

- Conexión USB 

- Conexión Ethernet 

- Módulo de sobre laminado para un lado de la tarjeta. 

- La impresora debe incluir módulo para iniciación de tarjeta inteligente y la posibilidad de 

actualización para otras tecnologías de tarjeta inteligente y grabación de banda magnética. 

- El vendedor debe presentar certificación del fabricante de la impresora que cumpla con las 

especificaciones técnicas, en la que se mencione que está autorizado a distribuir ese producto 

en el territorio colombiano. 

- El vendedor debe presentar certificación del fabricante de la impresora que cumpla con las 

especificaciones técnicas, donde se mencione que la empresa que vende las mismas, cuenta 

con ingenieros entrenados y capacitados para prestar el servicio de soporte y mantenimiento 

en el territorio colombiano. 

- Garantía mínima de 24 meses para el equipo. 

- Vida útil de la impresora 10 años 
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     Para garantizar la homogeneidad en la impresión, la versatilidad en el manejo de los diseños 

y la durabilidad en la impresión en las tarjetas, con uno o varios diseños, deberá hacerse con 

impresoras  de última tecnología que utilicen el método de impresión por retro transferencia, 

cintas de impresión YMCKK (4X1) y película de impresión.  

     Adicionalmente, se requieren los insumos de impresión para personalizar las tarjetas 

inteligentes sin contacto (cintas de impresión a color, película de laminación 100% y kit de 

limpieza), en las cantidades acordes a la tecnología de impresión que se determine. 

 

Especificaciones de Software 

- La impresora debe venir con un software para la operación de la misma. 

- El software debe operar bajo ambiente Windows. 

- El software debe contar con un módulo de diseño de tarjetas y un módulo de producción. 

- El software debe permitir el manejo de diferentes tipos de campos: estáticos o variables, 

alfanuméricos o gráficos. 

- El software debe permitir la codificación de banda magnética e inicialización de tarjeta 

inteligente. 

- El software debe auto crear una tabla ODBC con el(los) formato(s) de(los) diseño(s) 

creado(s). 

 

Especificaciones Cámara Fotográfica. 

- Resolución de mínimo 8 Mg pixeles. 

- Objetivo de 3x óptico. 

- Batería externa recargable. 

- Slot de memoria SD o MMC, con capacidad para 4GB 

- Conector USB 

- Debe garantizar un mínimo de operatividad a fin de agilizar el proceso de entrega y 

minimizar la probabilidad de errores. 

 

     La cantidad de insumos a suministrar dependerá de la tecnología de la impresora y el 

rendimiento por tarjeta. En todo caso debe garantizar el suministro para cubrir las necesidades de 



33 
 

la personalización ofrecida. 

     Considerando todas las especificaciones técnicas anteriormente descritas se estima que el 

tiempo aproximado para la carnetización de una persona oscila entre 5 a 7 minutos, distribuidos 

de la siguiente manera: 

- Captura de foto: 2 minutos 

- Verificación de datos y enrolamiento: 2 minutos. 

- Personalización de la tarjeta inteligente con impresión: 2 minutos. 

 

     Para dar cumplimiento a este tiempo, es necesario tener en cuenta que previamente se debe 

haber realizado el proceso de formateo de tarjetas, este proceso emplea unos 2 minutos por 

tarjeta. Considerando las especificaciones técnicas del sistema de identificación que se 

implementa con la ejecución de la fase I, el plan de carnetización en términos de tiempos y 

resultados se muestra en las siguientes tablas: 

 

Tabla 6 Tiempo estimado para proceso de carnetización por persona 

PROCESO TIEMPO ESTIMADO FUNCIÓN 

Consolidación de base de 

datos de identificación de 

miembros de la Universidad 

5 minutos aproximadamente 

por persona 

Verificación de datos básicos, captura de 

información biométrica y captura de datos 

adicionales. 

Impresión de carné 
28 carné aproximadamente 

por hora/4 estaciones 

Personalización de datos: foto, nombre, cédula, 

entre otras en anverso. 

Personalización de carné 
2 minutos aproximadamente 

por carné. 

Grabación de datos personalizados, lectura y 

verificación de la información grabada. 

Fuente: Elaboración propia, con base en capacidad instalada de equipos y rendimiento de recurso humano. 

 

Tabla 7 Tiempo destinado a carnetización por mes de acuerdo con recursos 

HORARIO 

ATENCIÓN 

HORAS 

TRABAJADAS 

IMPRESIÓN 

HORA DÍA SEMANA MES 

7:00 a.m. a 5:00 p.m. 

de lunes a viernes. 
9 7 63 315 1.260 

5:00 p.m. a 8:00 p.m de 

lunes a viernes. 
3 7 21 105 420 

7:00 a.m. a 12:00 m  

los sábados 
5 7 35 35 140 

Fuente: Elaboración propia, con base en capacidad instalada de los recursos. 
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2.3 Estudio de Mercado 

     El estudio de Mercado se realizó con información de fuente primaria, del boletín estadístico, 

documentos institucionales y portal de la Universidad Piloto de Colombia y páginas web que se 

consultaron. Adicionalmente, se recurrió a fuentes secundarias por parte de entidades de 

investigación donde se concentran diferentes estudios del contexto de las telecomunicaciones en 

la gestión de las instituciones de educación superior y el estado actual de los servicios que 

proporcionan las IES a nivel nacional e internacional. 

     Muchas empresas tanto privadas como públicas están haciendo uso de las nuevas tecnologías 

para la identificación de su personal y control de acceso a sus instalaciones, teniendo en cuenta 

que esta población es muy grande el estudio solo se  circunscribe a las instituciones de educación 

superior. 

 

 

2.3.1 Población. 

     De acuerdo con cifras del Boletín Estadístico  de Educación Superior generado por el MEN a 

través de la Subdirección de Desarrollo Sectorial a marzo de 2012, en Colombia existen más de 

286 IES, con 9.799 programas académicos a nivel técnico, tecnológico, universitario, 

especialización, maestría y doctorado con registro calificado y 650 con programas acreditados; 

solo el 7% aproximadamente de los programas académicos del país están acreditados y menos 

del 13% de las IES tienen acreditación institucional. El mayor número de programas académicos 

acreditados están en el nivel de formación universitario, como se observa en la siguiente tabla. 

La metrópoli de IES en el país, es la ciudad de Bogotá donde se concentra más del 58% de estas 

y el mayor número de programas e instituciones acreditadas. 

 

Tabla 8 Programa Académicos de Educación Superior Acreditados 

NIVEL DE FORMACIÓN NÚMERO PROGRAMAS  

Técnica profesional 15 

Tecnológica 58 

Universitaria 573 

Maestría 3 

Doctorado  1 

TOTAL 650 

Fuente: CNA, febrero 29 de 2012 
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     La naturaleza de una IES, es ser una entidad de derecho privado de educación superior, sin 

ánimo de lucro, de utilidad común, con autonomía universitaria, personaría jurídica, 

reconocimiento institucional como IES, con la capacidad para adquirir derechos y contraer 

obligaciones y con amplio sentido social. Son miembros de una IES, sus estudiantes, profesores, 

personal administrativo, egresados, contratistas y visitantes. En el 2012, las IES absorbieron más 

de 1.800.000 matrículas en los niveles de formación y dispusieron de 105.165 profesores para 

lograr la formación de los estudiantes en los niveles de formación que ofrecieron en el 2010. A 

continuación, se presentan la población estudiantil y planta docente por nivel de formación en las 

IES a nivel nacional. 

 

MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

Ilustración 11 Matriculas de estudiantes de Educación Superior. Fuente: Elaboración propia con información del MEN – SNIES, 

marzo 2012.  *Dato preliminar 
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Tabla 9 Matrículas de Estudiantes de Educación Superior 

AÑOS  

 MATRÍCULAS  

PREGRADO POSTGRADO 
TÉCNICA Y 

TECNOLÓGICA 

2007 783.590 56.054 328.150 

2008 827.456 59.192 346.520 

2009 877.438 62.768 367.452 

2010 917.236 65.614 384.118 

2011 783.590 56.054 328.150 

2012* 827.456 59.192 346.520 

2013* 877.438 62.768 367.452 

Fuente: Elaboración propia con información del MEN – SNIES, marzo 2012.  *Dato preliminar 

 

 

 

 

 

Ilustración 12 Planta Docente de Educación Superior Fuente: Departamento de Recursos Humanos de la UPC 
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Tabla 10 Profesores de Educación Superior 

NIVEL DE FORMACIÓN 2007 2008 2009 2010 

PREGRADO 22.262 27.628 28.919 34.026 

ESPECIALIZACIÓN 27.533 33.313 31.943 37.496 

MAGISTER 22.027 25.443 24.837 27.048 

DOCTORADOS 5.292 5.912 6.187 6.595 

TOTAL 77.114 92.296 91.886 105.165 

Fuente: Elaboración propia con información del MEN – SNIES, marzo 2012.  *Dato preliminar 

 

2.3.2 Dimensionamiento demanda. 

     El Perfil del Consumidor, las características demográficas y del servicio del presente proyecto 

respectivamente son: Miembros activos de la Universidad Piloto de Colombia, identificados con 

un documento (carné) único e intransferible, en roles tales como estudiantes, profesores, 

funcionarios administrativos, aprendices, practicantes, vigilantes, visitantes, funcionarios de 

outsourcing y concesiones de la Institución. 

     El alcance del proyecto consiste en implementar un sistema de Identificación que se activa 

por medio de un carné de identificación, con tarjeta inteligente sin contacto y con la 

personalización de las tarjetas para los miembros activos de la comunidad universitaria y 

posibilita un control de acceso robusto y efectivo para la sede Bogotá. El mecanismo de la tarjeta 

inteligente en el carné, estará provisto de un chip donde están grabados los datos de 

identificación de los miembros que permiten utilizar determinados servicios universitarios; el 

acceso e integración de servicios son fases que se desarrollaran posterior a la implementación del 

presente proyecto. 

     El dimensionamiento del número de usuarios del sistema único de identificación personal 

para los miembros de la comunidad universitaria, es inicialmente de 12.000. Esta cifra considera 

un período de tiempo de un año, con una población estudiantil de 8.577, aproximadamente 650 

profesores que hacen parte de la planta docente de la Institución a nivel pregrado, postgrado y 

extensión, 1.500 egresados a nivel de pregrado y postgrado, 300 administrativos 

aproximadamente (se contempló a directivos, decanos, coordinadores, profesionales, analistas, 

auxiliares, practicantes, entre otros). Se estimaron 73 carnets de visitantes, porque en promedio 

la Institución recibe 55 visitantes a diarios. Adicionalmente se contempló una reserva de 

aproximadamente 1%. Ver la siguiente tabla donde se registra la población estudiantil de la 

Universidad, instrumento que sirvió para hacer la proyección del número de usuarios. 
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Tabla 11 Miembros Institucionales de la Universidad Piloto 

DEMANDA 2011 2013 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

Pregrado 6.787           6.900  

Postgrado         1.235           1.266  

Extensión            402              411  

PLANTA DOCENTE Pregrado y Postgrado 

Cátedra            308              279  

Planta            259              315  

EGRESADOS Pregrado y Postgrado         1.201           1.450  

ADMINISTRATIVOS 

Directivos, Decanos, Coordinadores, Profesionales, 

Analistas, Auxiliares, Practicantes y otros. 
           279    292  

VISITANTES 

Visitantes            55      73  

Otros (10% reserva)         1.052           1.098  

TOTAL POBLACIÓN        11.579  12.084  

Fuente: Elaboración propia con información datos estadísticos UPC   

 

2.3.3 Dimensionamiento oferta. 

     Para la implementación del Sistema de Identificación Personal en la Fase I carnetización, la 

Institución tiene dos opciones para implementar el Sistema de Identificación. La primera, 

contratar outsourcig con empresas de seguridad líderes en sistemas de identificación y control de 

acceso para organizaciones que están constantemente en progreso de sus gestión. La segunda, 

proceder a la ejecución o puesta en marcha del sistema, a partir de la compra de tarjetas 

inteligentes pre impresas que cumplan con los estándares de seguridad y calidad y realizar la 

adquisición del software y el hardware que requieren dichas tarjetas para efectuar el desarrollo 

del proceso directamente en la Universidad. Con este proyecto se busca que se pueda desarrollar 

la opción que el proceso de carnetización sea ejecutado directamente por la Institución con el 

propósito de establecer el alcance y especificaciones técnicas del sistema de acuerdo con 

necesidades institucionales. Con las especificaciones del estudio técnico se consideró la siguiente 

propuesta para la implementación del sistema. Identificación con tarjeta inteligente para 12.000 

usuarios, con 4 estaciones de carnetización y en el horario de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a 

viernes y de 7:00 a.m. a 12 m. los días sábados.  
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     A continuación, se presenta el tiempo estimado para identificar a los miembros de la 

Institución con la tarjeta inteligente, con 4 opciones en el número de estaciones de carnetización. 

 

Tabla 12 Carnetización mensual por estación 

MIEMBROS A 

CARNETIZAR 

ESTACIONES DE 

CARNETIZACIÓN 

IMPRESIÓN POR 

ESTACIÓN SEMANAL 

IMPRESIÓN POR 

ESTACIÓN MENSUAL 

12.000 

I 455 1.820 

II 455 1.820 

III 315 1.260 

IV 315 1.260 

TOTAL CARNÉ IMPRESOS MENSUALMENTE 6.160 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio de Mercados. 

 

 

 

2.3.4 Precios. 

     No se va a considerar el precio inicial del carné porque la Universidad inicialmente asumiría 

este costo. Se considera el precio que la Institución reclama por el duplicado del carné por 

pérdida o deterioro a estudiantes, profesores, administrativos y egresados, este oscila entre 

$22.000 y $45.000. Es importante mencionar que los precios están a 2013 y corresponde a 

Instituciones de Educación Superior con tarjetas inteligentes, como carnés que cumplen las 

especificaciones técnicas que se quieren implementar en el sistema de identificación. La 

Universidad Piloto de Colombia con el propósito de incentivar el cuidado del carné, exige un 

valor elevado por el duplicado del mismo, sin que éste sea una tarjeta inteligente. A 

continuación, se presenta el valor de duplicados de carné de 2 Universidades que tienen 

implementado el sistema de identificación que se quiere implementar en la Universidad Piloto: 

 

Tabla 13 Valores de duplicados del carné 

 

UNIVERSIDAD 

 

CONCEPTO 

 

VALOR 

LA SALLE 
DUPLICADO POR PÉRDIDA O 

DETERIORO 

$ 22.000  

JAVERIANA $ 40.000  

PILOTO $ 45.000  

Fuente: Elaboración propia con información de páginas oficiales de las IES. 

 

2.3.5 Punto equilibrio oferta – demanda. 

     El punto de equilibrio entre el número de identificaciones generadas (oferta) y miembros de la 
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comunidad Piloto carnetizados (demanda) con tarjetas inteligentes corresponde a 12.000. La 

estimación contempló la capacidad instalada de las impresoras, estaciones de carnetización, 

miembros activos de la Universidad, visitantes diarios y egresados del año en que se implemente 

el sistema de identificación. 

 

 

2.4 Sostenibilidad 

     En el contexto nacional e internacional, se considera importante el desarrollo sostenible, por 

la transformación multidimensional que implica y la afectación que produce al sistema 

económico, ecológico y social; por lo anterior se constituye en una variable a tener en cuenta en 

las decisiones de política económica en los países y sus organizaciones. A continuación, se 

mencionan todas las consideraciones de orden legal, social, ambiental, económico y financiero 

que se requieren para ejecutar el Sistema de Identificación personal para la Universidad Piloto de 

Colombia. 

 

 

2.4.1 Sostenibilidad legal. 

     La implementación del sistema de identificación piloto, debe cumplir con toda la 

normatividad  de carácter legal y técnica vigente. En lo relacionado con los requisitos que 

garantizan la sostenibilidad aplicables al proyecto, se deben considerar las licencias de software 

y hardware que se emplean en la fase de carnetización y bajo las cuales se administrará el 

sistema. 

 

2.4.2 Sostenibilidad social. 

     Para garantizar una implementación adecuada del Sistema de Identificación Piloto se debe 

tener en cuenta la normatividad legal relacionada con la contratación tanto de personas jurídicas 

como naturales, propendiendo que los acuerdos efectuados entre las partes sean justos, 

equitativos, transparentes, competitivos y eficaces. 

 

      El componente social es la razón fundamental para implementar el proyecto, porque a través 

y en función de este se contribuye al logro de la misión “Educación Superior con excelencia” y a 
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la visión 2015 “Acreditación Institucional” de la de la Universidad Piloto de Colombia que 

favorecen el bienestar de estudiantes, profesores, personal administrativo, contratistas, 

proveedores y visitantes al aumentar la seguridad y control de las instalaciones físicas de la 

Institución y disminuir el tiempo de los procedimientos o servicios administrativos y académicos  

que exigen los protocolos de gestión.  

     Las Universidades al interior y en su entorno generan  impactos  los  cuales pueden  ser:  

 

- Impactos de funcionamiento organizacional  

- Impactos educativos  

- Impactos cognitivos 

- Impactos sociales. 

 

Al contar con procesos de nueva tecnología que aseguren una gestión socialmente 

responsable de la Universidad, se fortalece el comportamiento organizacional integrando a la 

comunidad universitaria. 

 

2.4.2.1 Contratación. 

     La ejecución del sistema de identificación demanda personal administrativo y operativo, 

razón por la cual se estima en alta la importancia, realizar un análisis del recurso humano 

requerido. 

     El desarrollo del sistema requiere recurso humano para coordinar y ejecutar el mismo. 

Personal administrativo para dirigir, coordinar la ejecución de cada una de las áreas que 

componen la Fase I Carnetización y personal a nivel operativo para ejecutar la misma.  

     La aprobación del proyecto y los recursos financieros a los que haya lugar serán aprobados 

por la Honorable Consiliatura de la Universidad Piloto de Colombia. En lo relacionado con las 

compras, la presentación de la propuesta ante Consiliatura, debe contemplar la totalidad de los 

bienes, servicios, obras y recursos humano requeridos para llevar a cabo el mismo. La solicitud 

de cotizaciones debe contener los requisitos, proveedor y materiales del producto o servicio 

proporcionado. Las compras a que haya a lugar en el proyecto se desarrollan de acuerdo con los 

protocolos institucionales creados para tal fin.  

     La implementación del proyecto estará en cabeza del Gerente del Proyecto el cual puede ser 
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una persona al interior de la institución. 

     Los criterios para seleccionar las opciones de la propuesta, corresponderán a los parámetros 

de calidad, precio, idoneidad del oferente, precio, y las demás condiciones de la oferta en función 

de pautas objetivas. 

 

 

2.4.2.1.1 Programa de Salud Ocupacional 

     En la implementación del Sistema de Identificación Piloto, es importante considerar un 

programa de salud ocupacional, que garantice el control de riesgos que se pueden generar.  Este 

programa, se recomienda especialmente en las zonas dispuestas para realizar la carnetización y, 

debe ser continuo y flexible de acuerdo con las condiciones y etapas de desarrollo de la Fase I, 

producto de alimentar, formatear, imprimir y manipular las tarjetas inteligentes. Asimismo y 

ceñirse a las normas legales vigentes y a la metodología técnica de la actividad. 

 

 

Contratación de Personal 

     La Universidad Piloto de Colombia cumple con el Código Sustantivo de Trabajo y las 

disposiciones de la ley 30 de 1992 por la cual se regula el servicio de educación superior en 

Colombia y cumple con lo relacionado con  el sistema de seguridad social integral en la 

contratación de su personal. 

     El recurso humano que requiere el proyecto, recibirá su remuneración salarial y prestacional 

de acuerdo con la ley así:  
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Tabla 14 Remuneración salarial de acuerdo con legislación Laboral 

 

Fuente: http://consultas-laborales.com.co 
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2.4.3 Sostenibilidad ambiental. 

     Este proyecto procurará la utilización racional de los recursos, la reutilización de materiales, 

la  utilización de equipos  que contribuyan a la reducción de  las emisiones  de CO
2
, con base en 

el análisis de los eco indicadores generados. 

     Se consideró la normatividad que circunda los aspectos ambientales para tarjetas inteligentes 

y su manipulación. Para la ejecución del proyecto se requiere considerar y cumplir los estándares 

específicos relacionados con los elementos para la identificación con chip.  A continuación se mencionan 

cada uno de ellos. 

 

Tabla 15 Estándares de tarjetas Inteligentes 

NORMA PROPÓSITO Y ESPECIFICACIONES 

 

 

 

 

ISO7810 

Define las características de tarjetas de identificación. 

Especifica también condiciones para la conformidad, la construcción y materiales de las tarjetas, y las 

características físicas de las mismas. 

Esta norma, junto con otra para métodos de prueba, garantiza la posibilidad de intercambio entre 

distintos dispositivos y sistemas de identificación mediante tarjetas. Los tamaños distintos que puede 

tener. Espesor nominal de 0,76mm y dimensiones de: ID-0 25x15mm, ID-1 85,6x53,98 mm (la más 

común: banca, comercio, fidelización, …) e ID-2 105x74mm (tamaño A7, usado en algunos 

documentos de identidad). Algunos temas complementarios se definen en las normas ISO7811 e 

ISO7813. 

 

 

 

 

 

 

ISO7816 

 

Define tarjetas del tipo ID-1 (ISO7810) con chip incorporado y superficies de contacto para su 

alimentación y señales de funcionamiento. 

Consta de los siguientes elementos: a) Parte -1 define las dimensiones físicas de las tarjetas y su 

resistencia a la electricidad estática, radiación electromagnética y tensión mecánica. También 

describe la situación física de una posible banda magnética y área de “embossing” (datos en relieve), 

b) La parte -2, define la situación, propósito y características eléctricas de los contactos metálicos de 

la tarjeta,  c) La parte -3 define el voltaje y demás requisitos para los contactos eléctricos, así como el 

protocolo half-duplex asíncrono de transmisión de caracteres (T=0). En una enmienda se añadió el 

protocolo half-duplex asíncrono de transmisión de bloques (T=1). Está abierta la posibilidad de usar 

un protocolo de transmisión propietario (T=14) y La parte -4 establece un juego de órdenes con el fin 

de proporcionar el acceso, seguridad y transmisión de datos, por ejemplo, las órdenes para leer, 

escribir y poner al día los archivos internos. 

 

ISO10373 

 

Define los métodos de verificación de las diversas tarjetas de identificación: -1 las características 

generales (ISO7810), -2 la banda magnética (ISO7811), -3 de contactos (ISO7816), -5 de memoria 

óptica (ISO11693 y 94), -6 de proximidad (ISO14443), y -7 de vecindad (ISO15693). 

 

ISO10536 

 

Define características generales de tarjetas sin contacto, y del tipo de cercanía en particular (“close-

contactcards” corto alcance, distancia máxima de comunicación de 1 cm o menos para tarjeta y lector 

“estándar”). 
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NORMA PROPÓSITO Y ESPECIFICACIONES 

 

ISO 11784 / 11785 

/ 14223 

 

 La norma ISO11784 define la estructura del código y la información contenida en un elemento 

identificador sin contacto para animales. 

 La norma ISO11785 define las características de la transmisión entre el elemento identificador 

definido en la norma anterior y el lector. 

 La norma ISO14223 es una extensión de las normas anteriores, incluyendo posibilidades más 

avanzadas y la posible implantación de métodos de autentificación. 

 

 

 

 

ISO14443 

 

Define tarjetas de identificación sin contacto operando en proximidad a 13,56MHz 

(“proximitycards”, medio alcance, distancia máxima de comunicación alrededor de 10cm para tarjeta 

y lector “estándar”). 

 Aunque su parte -1 define el formato físico de tarjetas tipo ID-1 (ISO7810), el resto de la norma es 

totalmente aplicable a elementos con formato distinto al de tarjeta. 

 La parte -2 especifica la naturaleza y características de los campos de radiofrecuencia usados así 

como las comunicaciones bidireccionales entre el lector (PCD, “ProximityCouplingDevice”) y la 

tarjeta (PICC, “ProximityIntegratedCouplingCard”). Contempla dos posibles soluciones de 

alimentación y comunicación, tipos A y B. 

 La parte -3 específica los métodos de inicialización de las comunicaciones entre lector y tarjeta, así 

como los métodos de anticolisión para detectar y comunicarse con una sola tarjeta de entre las 

muchas que pueda haber en el campo de detección del PCD. 

 La parte -4 especifica el protocolo half-duplex de transmisión de bloques usado y define la secuencia 

de activación y desactivación del mismo. 

NOTA: El estándar de comunicación de tarjetas inteligentes sin contacto. 

ISO15693 

 

 Define tarjetas de identificación sin contacto operando en vecindad a 13,56MHz (“vicinitycards”, 

largo alcance, distancia máxima de comunicación alrededor de 1m para tarjeta y lector “estándar”). 

 Aunque su parte -1 define el formato físico de tarjetas tipo ID-1 (ISO7810), el resto de la norma es 

totalmente aplicable a elementos con formato distinto al de tarjeta. 

 La parte -2 especifica la naturaleza y características de los campos de radiofrecuencia usados así 

como las comunicaciones bidireccionales entre el PCD y la tarjeta. 

 La parte -3 especifica protocolo de comunicación y método de anticolisión. 

ISO 15961 / 15962 

 

Definen el protocolo de datos usado para el intercambio de información en un sistema para manejo de 

elementos mediante RFID (“RFID forItemmanagement”). 

 La norma ISO15961 se centra en el acoplamiento con la aplicación, incluyendo la sintaxis del 

protocolo y la definición de órdenes y respuestas, independientemente del acoplamiento eléctrico 

usado según se define en la norma ISO18000. La norma ISO15962 se centra en el procesado de los 

datos y su envío al componente RFID, así como en el procesado inicial de los datos recibidos del 

mismo. 

ISO15963 

 

Define el sistema de numeración de los chips fabricados de modo que todos ellos tengan un único e 

irrepetible número de identificación incorporado. 

 

 

 

La norma ISO18000 define los parámetros de comunicación para las distintas frecuencias aceptadas 

para el control de elementos mediante RFID (“RFID forItemmanagement”). 

 La parte -1 se refiere a parámetros genéricos, la -2 a los específicos para frecuencias inferiores a 
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NORMA PROPÓSITO Y ESPECIFICACIONES 

 

 

ISO18000 / 18001 

 

135KHz (incluye básicamente el tipo A, FDX a 125KHz, y el B, HDX a 134,2KHz), la -3 para 

13,56MHz (contempla dos modos, el 1 que es prácticamente la norma ISO15693 con alguna 

extensión de protocolo, y el 2 que usa PhaseJitterModulation), la -4 para 2,45GHz (contempla un 

modo para elementos pasivos y otro para activos, con alimentación propia), la -5 para 5,8GHz 

(anulada), la -6 para la banda UHF (860 a 960MHz, contemplando las versiones A, B y C) y, 

finalmente, la -7 para elementos activos a 433MHz. 

 La Norma ISO18001 (“RFID for Item management. Applicationrequirementprofiles”) es una 

clasificación de aplicaciones de RFID para el control de elementos y sus necesidades según los 

resultados de varias encuestas realizadas. 

 

ISO18092 

 

Define las especificaciones de acoplamiento y protocolo para la creación automática de redes 

inalámbricas en aplicaciones de corto alcance a 13,56MHz (NFC, Near Field Communication. 

ISO14443A ampliada). Contempla modos de comunicación pasivo y activo. 

Fuente: www.coderco.com/estandares 

 

2.4.3.1 Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado. 

 (Eco-Indicador 99, ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050)  

     Los estándares que permiten cuantificar el uso del producto durante su ciclo de vida 

completo, desde la extracción de las materias primas (entradas como energía, materias primas, 

agua) que lo componen hasta su eliminación al final de su vida, cruzando por las etapas de 

distribución y de uso (salidas al aire, agua y suelo) es la Norma ISO 14001. El análisis del ciclo 

de vida (ACV), es una herramienta reconocida  que permite identificar las principales fuentes de 

impacto ambiental para reducirlas o eliminarlas. En una gestión de eco diseño, los resultados del 

ACV pueden ser determinantes en las tomas de decisiones de los directivos de las empresas. 

 

2.4.3.1.1 Evaluación de impacto ambiental Impresora  

     Por razón del análisis del ciclo de vida, se evaluó el impacto ambiental de cada etapa de la 

vida de una impresora de tarjetas, desde su diseño hasta el final de su vida. Los criterios, 

resultantes del software de impresoras, tienen una importancia equivalente y este trata de reducir 

su impacto en cada uno de ellos para llegar al mejor compromiso. “El ciclo de vida de una 

impresora se compone de 4 etapas, que han sido analizadas una a una en el marco del ACV. Este 

análisis ha revelado que la fase de uso de la impresora era la más contaminante con respecto a las 

fases de fabricación, de distribución y de final de vida (del 59% al 98% del impacto sobre 9 de 

los 11 indicadores analizados en 2011 para la impresora)”. A continuación se presenta la 

contribución del impacto ambiental de la impresora con respecto a las otras etapas del ciclo de 
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vida y los indicadores de impacto y flujo de las impresoras que se requieren en la fase de 

carnetización: 

 

 

Ilustración 13 Resultados Eco indicadores de la impresora. Fuente: Bureau Veritas CODDE  

 

Tabla 16 Indicadores de Impacto y Flujo de las impresoras 

INDICADORES DE IMPACTO: 

- Acidificación atmosférica (AA – Air 

Acidification) 

- Toxicidad del aire (AT – Air Toxicity) 

- Efecto invernadero (GWP – Global Warming 

Potential) 

- Destrucción de la capa de ozono (OD – Ozone 

Depletion) 

- Creación de ozono fotoquímico (POC – 

Photochemical Ozone Creation) 

- Agotamiento de los recursos naturales (RMD 

– Raw Material Depletion) 

- Eutrofización del agua (WE – Water 

Eutrophication) 

- Toxicidad del agua (WT – Water Toxicity) 

INDICADORES DE FLUJO: 

- Consumo de agua (WE- Water Depletion) 

- Consumo de energía (ED - Energy Depletion) 

- Producción de residuos peligrosos (HWP – 

Hazardous Waste Production) 

  

Fuente: Bureau Veritas CODDE  
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2.4.3.2 Flujo de entradas y salidas 

     En la siguiente tabla se definen los flujos de entrada y salidas para efectos ambientales en el 

proyecto: 

Tabla 17 Flujo de entradas y salidas 

FASE ENTRADAS SALIDAS ASPECTOS 

Previa 

Papel Residuos Residuos generados 

Computadores 
Radiación; Residuos  

tecnológicos 
Residuos generados 

Energía eléctrica 
Disminución de recursos  

hídricos 
Consumo de energía 

Diseño  

Estandarización 

Disminución de consumo de 

papel; 

Digitalización de documentos  

Reducción de Residuos generados 

Energía eléctrica 
Disminución de recursos  

hídricos 
Consumo de energía 

Computadores 
Radiación; Residuos  

tecnológicos 
Residuos generados 

Ejecución 

Papel Residuos Residuos generados 

Computadores 
Radiación; Residuos  

tecnológicos 
Residuos generados 

Energía eléctrica 
Disminución de recursos  

hídricos 
Consumo de energía 

Transporte 
Inseguridad; Tráfico; Aspectos 

Climatológicos; Enfermedades 

Inseguridad, tráfico, clima y 

medios de transporte 

Implementación 

Papel Residuos residuos generados  

Energía eléctrica 
Disminución de recursos  

hídricos 
Consumo de energía 

Computadores 
Radiación; Residuos  

tecnológicos 
residuos generados  

Impresora Cartuchos de tóner Residuos generados 

Tarjetas PVC Desperdicios Desperdicios generados 

Transporte 
Inseguridad; Tráfico; Aspectos 

Climatológico 

Inseguridad, tráfico, clima y 

medios de transporte 



49 
 

 

2.4.3.3 Definición y cálculo de ecoindicadores. 

     Los ecoindicadores son indicadores que evalúan el impacto y la carga ambiental resultantes 

de un proceso de transformación y consumo de un recurso, su  distribución como materia prima 

o producto, su uso y desecho. 

 

     Se presenta un análisis de los recursos a utilizar con sus correspondientes ecoindicadores con 

el fin de ser conscientes del impacto que éste proyecto puede causar. 

     Teniendo en cuenta el Método para evaluar el impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida 

consignado en el eco-indicador 99, manual para diseñadores se intentó hacer una valoración de 

los  elementos que consideramos más importantes y se presenta a continuación en la siguiente 

tabla.
8
 

 

Tabla 18 Ecoindicadores 

ENERGIA Ecoindicadores CO2 Indicador Cantidad Unidad Total 

Generado 

Monitor CPU 0.525 5 Kwh de CO2 2.625 

Router 5.2 2 Kwh de CO2 10.4 

Nube internet por usuario 11.45 5 Kwh de CO2 57.25 

PAPEL Resma  12.5 500 Hojas         6,25 

Reciclaje de papel -0.13 1 Kilos/ Semana -13 

PVC FLEXIBLE 

(Plástico) 

PVC Flexible 240 2 Kilos 480 

Reciclaje de PVC -170 1 Kilos -170 

AGUA  Utilización cisterna de baño 0.98 8 Litros 7.84 

Agua servicio de cafetería 0.98 4 Litros 3.92 

RESIDUOS Residuo urbano de papel 0.71 10 Hojas 7.1 

Basura doméstica  0.13 10 Kilos 1.3 

 

 

                                                           
8
 IHOBE. Sociedad Pública De Gestión Ambiental. Método para evaluar el impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida. 

Manual para diseñadores.[en línea] consultado el 2 de febrero de 2013.  Disponible en: 

http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/archivos/112_Manual_practico_Eco _indicador_99.pdf. 

http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/archivos/112_Manual_practico_Eco%20_indicador_99.pdf
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2.4.4 Sostenibilidad económica. 

     Para garantizar la sostenibilidad económica del Sistema de Identificación Piloto, las IES sin 

ánimo de lucro deben reinvertir sus excedentes en las funciones sustantivas de la educación 

superior (Docencia, investigación y la proyección social) y proyectos que se encuentren 

enmarcados en las estrategias, programas y proyectos del Plan de Estratégico de la Universidad 

Piloto de Colombia 2005:2020. El sistema de identificación piloto se enmarca en las estrategias I 

y III que respectivamente son Consolidación del Desarrollo Académico e Institucional y a través 

de los proyectos Plan Físico y Tecnológico de la Institución y Procesos Académicos. Estos 

planes involucran el subsistema administrativo de la Universidad que tiene como uno de sus 

procesos la efectividad de la gestión y el bienestar de los miembros de la comunidad 

universitaria. 

 

 

2.4.5 Sostenibilidad de riesgos 

A continuación se presenta la estructura desagregada del riesgo: 

 

2.4.5.1 Risk Breakdown structure 

 

Ilustración 14 Risk Breakdown Structure Fuente: Autoras 
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2.4.5.2 Análisis de involucrados 

     A continuación se presenta una tabla en la cual se relacionan los grupos tanto del entorno 

interno, como externo, que de una u otra forma están involucrados de manera negativa o positiva 

al desarrollo del proyecto objeto del presente trabajo. 

 

Tabla 19 Análisis de involucrados 

 GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 

MANDATOS 

IN
T

E
R

N
O

S
 

DIRECTOS 

 

Directivos 

Personal Administrativo 

Profesores 

Estudiantes 

Aprendices 

Practicantes 

Vigilantes 

 

- Contar con un sistema eficaz de 

identificación personal. 

- Disminuir tiempos de atención en 

la prestación de los servicios. 

- Llegar a que la identificación sirva 

como medio de acceso a la 

Universidad. 

- Prestar un buen servicio en la 

respectiva área. 

- Largo tiempo para acceder al 

carné y utilización de servicios. 

- Diversidad de carné. 

- Incremento de costos por el 

continuo cambio del carné. 

- Poco control en el ingreso a las 

instalaciones. 

- No se efectúa buenas prácticas 

de uso del carné. 

- Falta de implementación de una 

base de datos que permita 

identificar el personal activo e 

inactivo. 

- R: 

Reglamento 

interno de 

trabajo. 

M: 

Resoluciones 

de  

- Consiliatura. 

Manual de 

Convivencia 

INDIRECTOS 

 

Outsourcing y 

concesiones (Aseo, 

cafetería, fotocopiado) 

 

- Prestar óptimos servicios a la 

comunidad del campus 

universitario. 

- Aumentar el número de clientes  

 

- Ingreso e identificación del 

personal que labora en la UPC. 

- Ingreso de proveedores 

- M: 

Resoluciones 

de 

Consiliatura. 

E
X

T
E

R
N

O
S

 

DIRECTOS 

 

Ministerio de 

Educación 

Consejo Nacional de 

Acreditación 

Alcaldía Local 

Chapinero. 

Visitantes 

Vecinos dentro del 

Campus Universitario. 

Policía 

- Velar para que se cumpla con los 

requisitos para la educación 

superior. 

- Hacer cumplir los requisitos para el 

funcionamiento de cada programa. 

- Apoyar en la seguridad la 

Universidad. 

- Conocer las instalaciones y  los 

programas y servicios  que ofrece 

la Universidad. 

- Seguridad en el campus 

universitario. 

- No hay un buen control para 

identificar las personas que 

ingresan a las instalaciones. 

- Inseguridad en la zona y 

convivencia ciudadana. 

- Ingreso a las instalaciones. 

- Estar ubicados dentro del 

campus 

- Autoridad 

legal. 

- M: Artículo 

53 de la Ley 

30 de 1992 

 

 

INDIRECTOS 

Helm Bank, 

Superintendencia del 

Subsidio Familiar, 

parqueadero 

 

- Armonía entre toda la comunidad y 

accedan a sus servicios. 

 

- Inseguridad en la zona. 

 

 

Fuente: Autoras 
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2.4.5.3 Perspectiva de Factores de Riesgo 

     La calidad de la tarjeta adquirida para proceder hacer la impresión de las mismas, la base de 

datos con los registros de los miembros de la comunidad universitaria y la garantía de su 

conectividad permanente en la fase de carnetización, la asistencia efectiva de los miembros a la 

captura de información y entrega de carné, los sistemas de cerramiento y protección de las 

tarjetas y elementos utilizados durante la ejecución del proyecto; son las mayores posibilidades 

de riesgo en la  ejecución del proyecto.  En la tercera parte del documento se presentará el plan 

de riesgo del Sistema de Identidad Personal que contempla las anteriores posibilidades de 

conflictos mencionados. 

 

 

2.4.5.3.1 Identificación de riesgos.  

     Haciendo un análisis sobre el tema, encontramos que el mayor riesgo que tendríamos durante 

el desarrollo de nuestro proyecto, sería el correspondiente a la evacuación del sitio en el cual se 

vaya a llevar a cabo el proceso de carnetización. 

     En tal sentido y teniendo en cuenta que la evacuación de una instalación debe traducirse como 

la acción de desocupar ordenada y planificadamente un lugar, también se debe considerar que 

este incluye el desplazamiento de documentos importantes y/o desplazamiento de bienes que en 

nuestro caso serían las impresoras, cámaras fotográficas y los carné sin imprimir. 

     Lo anterior, sin dejar de lado que el principal objetivo es evitar las pérdidas humanas. 

     A partir de un Análisis de Vulnerabilidad que permita estimar el riesgo de las personas o de 

los bienes, instalaciones y/o población, la evacuación se debe desarrollar dependiendo del grado 

de complejidad, así:  

-  Evacuación Parcial  

-  Evacuación Total 

 

     Debemos considerar que dentro de estos fenómenos naturales, encontramos los siguientes: 

-  Sismos 

-  Incendios   

-  Inundación 

-  Deslizamientos de tierras   
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-  Explosiones   

-  Contaminación y/o polución (gases tóxicos) 

 

     Es por lo anterior que en el momento en que la Universidad establezca el lugar donde se 

ubicará la oficina donde se llevará a cabo el proceso de la carnetización, se deberá elaborar la 

ruta de evacuación necesaria y correspondiente basados en los posibles y diferentes fenómenos 

enumerados anteriormente. 

      

     A continuación se relaciona la escala de impacto sobre el proyecto: 

 

Tabla 20 Escala de impacto 

CONDICIONES DEFINIDAS PARA LAS ESCALAS DE IMPACTO DEL RIESGO 

SOBRE LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

OBJETIVOS 

DEL 

PROYECTO  

Escalas numéricas o relativas que se presentan 

MUY BAJO 

(0,5) 
BAJO (0,10) 

MODERADO 

(0,20) 
ALTO (0,40) 

MUY ALTO 

(0,80) 

COSTO 

Aumento de 

costo 

insignificante 

< 10 % 

costo en 

aumento 

10-20% costo 

en aumento 

20-40 % 

aumento de 

costos 

> 40 % 

aumento de 

costos 

TIEMPO 

Aumento de 

tiempo 

insignificante 

< 5% tiempo 

en aumento 

Áreas menores 

de tiempo  

afectado 

10-20 % 

tiempo 

aumentado 

>20% tiempo 

aumentado 

ALCANCE 

Aumento del 

alcance 

insignificante 

< 10% 

Áreas 

menores de 

alcance 

afectado 

principales 

áreas del 

alcance 

afectado 

Reducción 

inaceptable 

del alcance 

para el 

patrocinador 

Elementos 

del proyecto 

final 

efectivamente 

inútiles 

CALIDAD 

Disminución 

del alcance 

apenas 

perceptible 

Aplicaciones 

de exigencia 

se ven 

afectados 

Reducción de 

calidad 

requeridas y 

aprobadas por 

el patrocinador 

Reducción 

inaceptable 

de la calidad 

para el 

patrocinador 

Elementos 

del proyecto 

final 

efectivamente 

inútiles 

      Fuente: PMBOK® 2008 
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     Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito y el cuadro de las escalas de impacto, podemos 

establecer que el riesgo de nuestro proyecto como tal sería moderado, teniendo en cuenta que 

este estaría dado más por el tema de fenómenos externos al proyecto, que como riesgos como tal 

de la carnetización.  

 

 

2.4.5.3.2 Documentos de Seguridad Industrial 

     Considerando el programa de seguridad industrial y salud ocupacional, el proyecto debe 

contemplar los siguientes documentos en la fase I de carnetización: 

- Cronograma de actividades. 

- Programa de mantenimiento de equipo de software y hardware. 

- Plan de emergencias y contingencias. 

- Plan de comunicación y educación. 

- Procedimiento seguro para manejo de redes eléctricas. 

- Instructivo para operación de software y hardware. 

 

     En el adecuado desarrollo y emprendimiento de proyectos y organizaciones, la seguridad 

industrial ha sido un gran apoyo, por su contribución al control de los riesgos y sobretodo la 

identificación plena de los peligros. A continuación, se referencia la legislación de seguridad 

industrial que se debe tener en cuenta en el momento del desarrollo del proyecto. 

 

Tabla 21 Legislación Colombiana aplicable a la seguridad industrial 

REGLAMENTACIÓN  ENTIDAD  PARÁMETROS A EVALUAR  

LEYES 

NACIONALES  

Ley 100 de 1993 

Congreso de la 

República 

Sistemas Generales de Riesgos Profesionales, Salud y 

Pensiones  

Ley 776 de 1993 

Normas sobre la Organización, Administración y 

prestaciones del sistema general de riesgos profesionales  

Ley 9a de 1979 

Preservar conservar y mejorar la salud de los individuos 

en sus ocupaciones   

DECRETOS  

NACIONALES  

Decreto Ley 1295 

de 1994 

Ministerio de 

Trabajo y Seguridad 

Social  

Organización y Administración del Sistema General de 

Riesgos Profesionales en el país   

Decreto 614 de 

1984 

Presidencia de la 

República 

Determinar las bases para la organización y 

administración de la salud ocupacional en el país. Las 
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REGLAMENTACIÓN  ENTIDAD  PARÁMETROS A EVALUAR  

disposiciones sobre salud ocupacional se aplicaran en 

todo lugar y clase de trabajo, cualquiera que sea la 

forma jurídica de su organización y presentación; así 

mismo, regularan las acciones destinadas a promover y 

proteger la salud de las personas.  

DECRETOS  

NACIONALES  

Decreto 3667 de 

2004 

Ministerio de la 

Protección Social 

Reglamenta el formulario único que establece la 

obligación de efectuar aportes al Sistema social Integral 

y aportes parafiscales al SENA, ICBF, cajas de 

compensación familiar y a la ESAP para facilitar el 

cumplimiento de estas obligaciones y establecer 

mecanismos de pagos adecuados y eficientes.  

Decreto 

2090/2003 

Define las actividades de alto riesgo para la salud del 

trabajador, se modifican y señalan las condiciones, 

requisitos y Beneficio del Régimen de Pensiones de los 

trabajadores que laboran en dichas actividades.  

Decreto 2800 de 

2003 

Se aplica a los trabajadores independientes que realicen 

contratos de carácter civil, comercial o administrativo 

con personas naturales o jurídicas.  

RESOLUCIONES 

NACIONALES  

Resolución 2400 

de 1979 Ministerio de 

Trabajo y Seguridad 

Social y de Salud 

Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 

establecimientos de trabajo, las cuales son aplicadas a 

todos los establecimientos de trabajo sin perjuicio de las 

reglamentaciones especiales que se dicten para cada 

centro de trabajo en particular , con el fin de preservar y 

mantener la salud física y mental, prevenir accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, para lograr las 

mejores condiciones de higiene y bienestar de los 

trabajadores en sus diferentes actividades y procesos de 

trabajo.  

Resolución 1016 

de 1989 

Reglamenta la organización, funcionamiento y forma de 

los programas de salud ocupacional que deben 

desarrollar los patronos o empleadores en el país.  

Resolución 2013 

de 1986 

Ministerios de 

Trabajo y Seguridad 

Social y de Salud  

Normaliza la organización y funcionamiento de los 

Comités Paritarios de Medicina, Higienes y Seguridad 

de las Empresas tanto del sector público como privado, 

hoy denominado Comité Paritario de Salud Ocupacional 

- COPASO, reglamento por el Decreto Ley 1295/94 

para funcionar periodos de dos años 

Resolución 0156 

de Enero 27 de 

2005 

Ministerio de la 

Protección Social 

Adopta los formatos de informe de accidentes de trabajo 

y de enfermedad profesional en las empresas 
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REGLAMENTACIÓN  ENTIDAD  PARÁMETROS A EVALUAR  

Resolución 4110 

del 29 de 

Diciembre de 

2004 

Ministerio de 

Transporte  

Se establecen medidas especiales para la prevención de 

la accidentalidad de los vehículos de transporte público 

de pasajeros por carreteras y de servicio público en 

general  

RESOLUCIONES 

NACIONALES  

Resolución 02318 

de 1996 
Ministerio de Salud  

Hace referencia a la función  que le corresponde a las 

direcciones seccionales y locales de salud en relación 

con la función de expedir, renovar, vigilar y controlar 

las licencias profesionales que autorizan a personas 

naturales y jurídicas para la prestación de servicios 

especializados en seguridad y salud ocupacional a 

terceros.  

CIRCULAR 

NACIONAL  

Circular Unificada 

(abril 22/04) del 

Sistema General 

de Riesgos 

Profesionales 

(SGRP) 

Dirección Nacional 

de Riesgos 

Profesionales  

Unificar las instrucciones para la vigilancia, control y 

administración del sistema general de Riesgos 

Profesionales - SGRP- en el país.  

Fuente: www.minambiente.gov.co/contenido 

 

 

 

2.5 Económico – Financiero 

     El presente estudio económico financiero está enfocado hacia la implementación de un 

sistema de identificación para la Universidad Piloto de Colombia, a partir de una carnetización 

que se hará a través de tarjetas inteligentes pre impresas, lo anterior con el fin de establecer 

parámetros que sirvan para tomar la decisión de implementar el proyecto en la Institución. El 

proyecto contemplo los contextos nacionales e internacionales de la educación superior que 

afectan las estrategias de crecimiento de las IES. Tendencias o fenómenos como la Acreditación 

Institucional, la generación de conocimiento, la movilidad, la internacionalización, la 

globalización, el crecimiento sostenible, entre otras hacen que un proyecto cumpla o no sus 

objetivos, es decir que se afecte positiva o negativamente.  
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2.5.1 WBS 

En la siguiente ilustración se registra la estructura de desagregación del trabajo (WBS)  

 

 

 

 

Ilustración 15 WBS. Fuente: Autoras 
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2.5.2 Definición nivel EDT que identifica la cuenta de planeación y la cuenta control 

En la siguiente ilustración se registra la estructura desagregada del trabajo 

 

 

 

Ilustración 16 EDT. Fuente: Autoras 
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2.5.3 Resource Breakdown Structure (ReBS) 

En la siguiente ilustración se registra la estructura de desagregación de los recursos 

Tabla 22 ReBS 
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Ilustración 17 Resource Breakdown Structure (ReBS) Fuente: Autoras 

 

 

EDR 

$ 215.692.949 

Recurso Humano 

$ 46.186.018 

Nómina 

$ 40.666.018 

Gerente del 
Proyecto (50%) 

$ 11.111.150 

Equipo de trabajo 
del proyecto 

$ 

Coordinador 
Operativo 

$ 14.786.002 

Técnico 

$ 2.956.973 

 Operarios 

$ 11.827.895 

Capacitador 

$ 1.160.000 

Diseñador-Publicista 

$ 2.000.000 

Auditor 

$ 1.200.000 

Oficial de Obra 

$ 1.160.000 

Muebles y Enseres 

$ 10.000.000 

5 Puestos de 
Trabajo 

$ 10.000.000 

Recursos TIC 

$ 148.790.000 

Hardware 

$ 34.900.000 

5 Computadores 

$ 6.000.000 

4 Camara USB 
Digital 

$ 2.400.000 

4 Lector Biométrico 

$ 4.500.000 

2 Impresora Tarjetas 

$ 22.000.000 

Software 

$ 4.500.000 

5 Licencias Software 
Windows 

$ 3.000.000 

 Licencias Software 
Biométrico 

$ 500.000 

Licencia Software 
Diseño 

$ 1.000.000 

Redes 

$ 5.000.000 

5 Puntos de 
Cableado voz y 
datos - electrico 

regulado 

$ 5.000.000 

Insumos TIC 

$ 104.390.000 

Telones  

$ 300.000 

Lámparas con 
bombillos de luz 

blanca  

$ 400.000 

Trípodes  

$ 450.000 

Tarjeta PVC - Chip  

$ 79.200.000 

Laminado Duraguar 

$ 6.880.000  

Otros insumos 

$ 3.000.000 

Insumos de Impresión 

$ 14.160.000 

Gastos del Plan de 
Comunicaciones + 

Bocetos 

$ 6.000.000 

Gastos de Servicios 

$ 600.000 

Internet 

$ 300.000 

Telefono 

$ 175.000 

Agua y Luz 

$ 125.000 

Insumos Ambientales 

$ 100.000 

Otros Insumos 

$ 150.000  

Papelería 

$ 50.000 

Cafetería 

$ 100.000 

Reserva 
Contingencia 

$ 3.866.931 

Patrocinador del Proyecto 

 Director Administrativo 

 Decanos 
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2.5.4 Cost Breakdown Structure  (CBS) 

En la siguiente ilustración se registra la estructura de desagregación del costo a tercer nivel 

 

 

Ilustración 18. CBS a tercer nivel. Fuente: Autoras 
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     En la siguiente ilustración se registra la estructura de desagregación del costo.  

 

 

Ilustración 19 CBS desagregada. Fuente: Autoras 
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     A continuación se presentan los resultados de las diferentes variables consideradas, tales 

como punto de equilibrio, Fuentes y usos de Fondos, Estructura de recursos, estructura de costos, 

presupuesto del proyecto, flujo de caja y evaluación financiera. 

 

 

2.5.5 Punto de Equilibrio. 

     El sistema de Identificación Piloto es equivalente a la compra de maquinaria en una empresa, 

es decir, que se constituye en un costo de operación; esta compra es aceptada por la organización 

porque le permite aumentar su productividad y competitividad. Para el caso de la Universidad es 

equivalente porque le permite aumentar su reconocimiento en la sociedad por el cumplimiento de 

altos condiciones de calidad y bienestar.  

     El punto de equilibrio se encuentra cuando el costo total del proyecto es igual al ingreso. Los 

costos fijos y variables del proyecto ascienden a $215.692.949 y no se genera ningún ingreso por 

este, porque la Institución debe proporcionar sin ningún costo el carné estudiantil a los miembros 

de su Institución. Solo puede reclamar pago por el carné cuando se trata de un duplicado; según 

el centro de costos de la Institución, la cuenta de duplicados de los programas académicos de la 

misma ascendió a $44.100.000 en el 2013. Si se lleva este valor a 2014 y se calcula el período de 

recuperación de la inversión, se estima que aproximadamente en 5 años se recupera esta, es 

decir, que el ingreso por duplicados de carné cubre la inversión del proyecto 5 años después. Por 

lo anterior, se considera apropiado evaluar el proyecto desde la productividad, seguridad y 

bienestar que genera a la comunidad universitaria. 

. 
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2.5.6 Presupuesto  

     A continuación se presenta en detalle los rubros que se incluyeron en el presupuesto teniendo 

en cuenta lo siguiente: 

- El cálculo del salario y prestaciones del personal asignado al proyecto. 

- La normatividad legal colombiana vigente sobre el tema.  

- Se reconocen costos cuyo desembolso a los proveedores será vencido. 

Tabla 23 Presupuesto. 

 

Fuente: Autoras 

    En el anexo F. del presente trabajo, se muestra en detalle los costos en cuanto a recurso 

humano, materiales y   recursos tecnológicos. 

 

2.5.7 Fuentes y Usos  

     La fuente de recursos para llevar a cabo el proyecto,  proviene de  los ingresos por concepto 

de matrícula que percibe la Universidad en cada período académico. La destinación de los  

recursos es aprobada  por la Honorable Consiliatura, máximo órgano de dirección de la 

Universidad Piloto de Colombia, teniendo en cuenta el presupuesto anual de la institución. 

 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 COSTO ESTIMADO

PRESUPUESTO     39.364.852   144.926.705   11.256.587   11.256.587     8.888.219 215.692.949           

Recurso Humano * 9.397.921      8.436.705      9.906.587   9.906.587   7.538.219   45.186.018             

Diseño 1.000.000      -                 -               -               -               1.000.000               

Muebles y enseres 10.000.000   -                 -               -               -               10.000.000             

Tecnología 9.500.000      34.900.000   -               -               -               44.400.000             

Materiales 4.150.000      100.240.000 -               -               -               104.390.000           

Comunicaciones 1.295.000      1.295.000      1.295.000   1.295.000   1.295.000   6.475.000               

Servicios 55.000           55.000           55.000         55.000         55.000         275.000                  

Calidad * -                           

Contingencia 3.866.931      3.866.931               

Ambiental ** 100.000         100.000                  

* Los costos en calidad se encuentran en el presupuesto, discrimados en el ítem de Recurso Humano

** Los costos en Protección al medio ambiente se encuentran en el presupuesto discriminados en el ítem de Insumos

PRESUPUESTO
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2.5.8 Flujo de caja 

     La fuente de recursos para dar cumplimiento al desarrollo del proyecto, son los valores 

presupuestados provisionados para desembolsar mensualmente durante los cinco meses. Para 

reconocer la liquidez de desembolso, se hizo la proyección de los gastos el disponible que se 

requiere a través del ciclo de vida del proyecto. 

 

 

Ilustración 20 Flujo de caja. Fuente: Autoras 

 

 FLUJO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 TOTAL

Disponible 51.031.307 130.940.092 12.029.973 12.029.973 9.661.605 215.692.949

Total Efectivo 51.031.307 130.940.092 12.029.973 12.029.973 9.661.605 215.692.949

OPERACIÓN

Proveedores 27.795.000 1.295.000 1.295.000 1.295.000 2.475.000 34.155.000

Nómina 6.657.921 7.836.705 9.906.587 9.906.587 6.358.219 40.666.018

Otros Gastos 928.386 828.386 828.386 828.386 828.386 4.241.931

Total Operación 35.381.307 9.960.092 12.029.973 12.029.973 9.661.605 79.062.949

FINANCIACIÓN

Créditos Bancarios -              -              -              -              -              -               

Total Financiación -                   -                   -                   -                   -                   -               

INVERSION

Maquinaria y Equipo de Operación 5.650.000 120.980.000     -              -              -              126.630.000

Muebles y enseres 10.000.000 10.000.000

Total Inversión 15.650.000 120.980.000     -              -              -              136.630.000

Neto del período 35.381.307 9.960.092 12.029.973 12.029.973 9.661.605 79.062.949

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 35.381.307 9.960.092 12.029.973 12.029.973 9.661.605 79.062.949

FLUJO DE CAJA DE INVERSIÓN 15.650.000 120.980.000     -              -              -              136.630.000

FLUJO DE CAJA DE FINANCIACIÓN -              -              -              -              -              -               

FLUJO DE CAJA PARA EVALUACIÓN 19.731.307 -111.019.908 12.029.973 12.029.973 9.661.605 -57.567.051

TASA -              -              -              -              -              -               

FLUJO DE CAJA 51.031.307 130.940.092 12.029.973 12.029.973 9.661.605 215.692.949
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Ilustración 21 Informe flujo de caja. Fuente: Autoras 

 

 

2.5.9 Evaluación financiera  

     Para el proyecto se elaboró el presupuesto con base a las necesidades y la capacidad de 

cubrimiento para su implementación.  

     La Universidad proporcionará el efectivo que se requiere para iniciar el proyecto con todos 

los componentes que permitirán la unificación del sistema de identidad personal en la Institución. 

     La medición para el impacto se hizo buscando llegar al beneficio haciendo seguimiento al 

análisis cuantitativo de carne emitidos por perdida y deterioro través del tiempo.  

     En el análisis se determinó que el número de carné por pérdida y deterioro para el año 2013 

fue de 900 a un valor individual que oscila entre $3.000 y $5.000, significando $2.700.000 

anuales aproximadamente; para el año 2012, 800 unidades a $2.000 para un costo año de 

$1.600.000. 
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     Si bien la Institución para el año 2013, estimaba por carné $49.000 generando utilidad por 

$44.000, busco una solución de identificación segura valiéndose de la tecnología que permita a 

los estudiantes y empleados obtener beneficios adicionales al control de acceso. 

     A pesar de que en principio se desembolsarían valores denominados costo se convierten en 

una inversión dado que se cumple con el objetivo mejoramiento del servicio al cliente y genera 

utilidades que a través del tiempo retornan lo inicialmente desembolsado. 

     La utilidad con respecto al cambio puede constituirse en el aumento del índice IPC 4,17 

presupuesto institucional pero enmarcado con el mejoramiento indica un aumento en costo de 3 

veces el valor del carné no inteligente lo que significa que la Universidad puede cobrar hasta tres 

veces lo que le cuesta este carne; sin embargo tomando un aumento del 50%, el valor del 

suministro a un  estudiante sería de $75.000 lo que mostraría un  beneficio para la Institución. 

 

 

2.5.9.1 Indicador de rentabilidad 

     La siguiente tabla muestra los indicadores financieros:  

 

Tabla 24 Estado de resultados 

 

Fuente: Autoras 

  

 

 

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

Ventas 44.100.000     45.000.000      67.500.000      70.875.000       74.419.200      78.139.800      

Total margen de contribución 44.100.000     45.000.000      67.500.000      70.875.000       74.419.200      78.139.800      

Costo de operación 4.500.000       5.400.000        15.300.000      17.000.000       18.000.000      19.000.000      

Gastos administrativos 334.016          349.081           363.638           381.820            400.911           420.956           

Beneficio operativo 39.265.984     39.250.919      51.836.362      53.493.180       56.018.289      58.718.844      

Beneficio neto 39.265.984     39.250.919      51.836.362      53.493.180       56.018.289      58.718.844      

Beneficio Retenido 39.265.984     39.250.919      51.836.362      53.493.180       56.018.289      58.718.844      

% Utilidad 89,0                87,2                 76,8                 75,5                  75,3                 75,1                 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
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Tabla 25 Indicador de rentabilidad 

 

Fuente: Autoras 

 

 

2.5.9.2 Análisis de sensibilidad. 

     El sector de la educación es sensible a variables macroeconómicas y externas que en 

ocasiones son difíciles de prever con exactitud, tales como la inflación, la tasa de interés, la 

capacidad de compra y políticas económicas entre otras. Las Instituciones de Educación Superior 

que tienen como propósito la acreditación institucional deben disponer de una considerable 

cantidad de recursos, porque hacen inversiones en infraestructura física, tecnológica y de 

telecomunicaciones; inversiones que demanda grandes sumas de dinero. 

     De acuerdo a lo anterior, el costo que tiene el proyecto unificación del sistema de identidad 

personal es mínimo, con respecto a la generación de valor financiero y beneficio que sufre la 

Universidad logrando cumplir con éxito este proyecto. 

 

 

 

3 Planeación del proyecto     

 

3.1 Alcance  – WBS - Línea base 

     La estructura de desagregación del trabajo contiene los entregables a ejecutar para completar 

los objetivos del proyecto. 

     La EDT del proyecto, se puede consultar en el numeral 2.5.1  del presente trabajo 

 

AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018

Ventas 44.100.000     45.000.000      67.500.000      70.875.000       74.419.200      78.139.800      

Beneficio Retenido 39.265.984     39.250.919      51.836.362      53.493.180       56.018.289      58.718.844      

Utilidad 89                   87                    77                    75                     75                    75                    

INDICADOR DE RENTABILIDAD



69 
 

 

3.2 Programación 

 

3.2.1 Diagrama de Red. 

     El Diagrama de red se elaboró utilizando el software de administración de proyectos denominado Microsoft Project versión 2010. 

     A continuación se presenta el Diagrama de red, con la ruta crítica generado desde el MS Project 2010 

 

 

Ilustración 22 Diagrama de Red. Fuente: Autoras 
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     A continuación se presenta el Diagrama de red, con la ruta crítica generado desde el PERT Chart 

 

Ilustración 23. Diagrama de Red. Fuente: Autoras 
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3.2.2 Cronograma con tiempo medio 

     El cronograma del proyecto se elaboró utilizando el “Diagrama de Gantt”, que muestra todas 

las actividades del proyecto, los respectivos tiempos y precedencias. 

     El Cronograma se desarrolló utilizando la herramienta ofimática Microsoft Project versión 

2010. 

 

 

Ilustración 24 Cronograma general resumido. Fuente: Autoras 
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3.2.2.1 INFORME RESUMEN DEL PROYECTO 

 

 

Ilustración 25 Informe resumen del proyecto Fuente: Autoras 

 

 

3.2.1 Línea base programación tiempo-alcance 

     Para el seguimiento y control del avance de las actividades programadas del proyecto, se 

estableció la línea base de programación y presupuesto, como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Tabla 26 Cronograma detallado.  
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Fuente: Autoras 



75 
 

3.2.2 Presupuesto – línea base 

     Se puede consultar en el archivo de MS Project o en la tabla 23 del numeral 2.5.6 del presente 

trabajo. 

 

3.2.3 Indicadores 

 

3.2.3.1 Curvas S tiempo y presupuesto 

     Estás curvas sirven como referencia para visualizar desviaciones del programa del proyecto. 

     Representan el valor del trabajo y del costo acumulado con respecto al tiempo de ejecución 

del proyecto. 

   A continuación se presentan las gráficas correspondientes a las curvas de costo y de tiempo del 

proyecto. 

     Curva S – Costos: La siguiente tabla e ilustración, permite comparar el presupuesto o 

inversión planificado vs lo real, con el propósito de establecer las desviaciones del proyecto y 

tomar acciones correctivas. 

 

COMPARATIVO COSTO PLANIFICADO VS REAL 

 
Fuente: Cronograma del proyecto 

 
 

 
Ilustración 26 Curva S de costos Fuente: MS Project 

CURVA S - COSTO en millones $ 1.000           
M0 M1 M2 M3 M4 M5

Comparativo Costo 

Planificado vs Real
Feb 03/2014 Mar 03/2014 Abr 03/2014 May 03/2014 Jun 3/2014 Jul 09/2014

Presupuesto  Plan $ 0,00 $ 42.588,16 $ 103.937,96 $ 112.467,80 $ 126.534,33 $ 215.692,93 

Presupuesto Real $ 0,00 $ 50.512,36 $ 92.307,22 
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     Curva S – Tiempo: La siguiente tabla e ilustración, permite comparar el porcentaje de 

avance planificado vs lo real, con el propósito de establecer las desviaciones del proyecto y 

tomar acciones correctivas. 

 

COMPARATIVO POCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO VS REAL 
 

 
Fuente: Cronograma del proyecto 

 
 

 
Ilustración 27 Curva S del tiempo. Fuente MS Project  

 

 

3.2.4 Riesgos principales con impacto. Probabilidad de ocurrencia y acciones 

     Este componente se puede consultar en el Plan de Gestión de Riesgos en el ítem 3.3.8 del 

presente trabajo 

 

3.2.5 Organización 

3.2.5.1 Estructura organizacional -OBS- 

      Esta gráfica puede consultarse en el Plan de recursos ítem 3.3.2 del presente proyecto 

CURVA S - TIEMPO
M0 M1 M2 M3 M4 M5

Comparativo % Avance 

Planificado vs Real
Feb 03/2014 Mar 03/2014 Abr 03/2014 May 03/2014 Jun 3/2014 Jul 09/2014

% Avance Plan 0% 5% 32% 67% 90% 100%

% Avance Real 0% 10% 28%
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3.2.5.2 Matriz responsabilidad -RACI- 

     A continuación se presenta la matriz de responsabilidad del proyecto: 

ACTIVIDAD 
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S

 

FINANCIAMIENTO A 
     

INICIO DEL 

PROYECTO  
P P 

   

PLANEACIÓN 
 

R, E P 
   

EJECUCIÓN 
 

C, A P, R E, P 
 

P 

MONITOREO Y 

CONTROL  
P P, C P R, P P 

CIERRE P E, R P 
   

 

      E. ejecuta, P. participa, C. coordina, R. responsable, A. autoriza 
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3.3 Plan de gestión del proyecto 

     A continuación se presentan los planes de gestión a utilizar en el desarrollo del proyecto. 

 

3.3.1 Plan de gestión del alcance. 

 

Título del 

proyecto: 

SISTEMA ÚNICO DE IDENTIDAD EN LA UNIVERSIDAD 

PILOTO DE COLOMBIA – SEDE BOGOTÁ 
Fecha: 

Marzo 

2014 

Desarrollo del enunciado del alcance 

El proyecto contempla todo el proceso para la unificación del sistema único de identidad en la 

Universidad Piloto de Colombia – sede Bogotá.  

Se desarrollar bajo la metodología del PMI y deberá cumplir con los requisitos exigidos  

Estructura de la WBS 

Para llevar a cabo la construcción o elaboración de la Estructura del desglose del trabajo (EDT) se 

tendrán en cuenta los ítems que se relacionan a continuación: 

1. Las personas que conforman el grupo de trabajo del proyecto, establecerán las principales facetas 

en las cuales se deberá distribuir o subdividir el proyecto. 

2. Desarrollado este ítem, se le dará a cada faceta la jerarquía o prioridad y se organizarán desde la 

de más alta relevancia, y así sucesivamente hasta llegar al final de las actividades. 

3. Teniendo esta jerarquización o categorización, se procederá a desagregar el trabajo llegando hasta 

un quinto nivel de detalle, utilizando para ello el programa WBS CHAR PRO. 

4. Se procederá a asignar un código que identifique cada uno de los componentes de la EDT. 

5. Por último se solicitará a las personas que son expertas o conocedoras del proceso de 

carnetización, que se realice una revisión de la WBS y sus niveles de detalle con el fin de 

confirmar que no se haya emitido algún detalle o por el contrario se estén de alguna forma 

repitiendo actividades. 

Diccionario de la WBS 

Teniendo construida y aprobada la EDT, se procederá a la elaboración del  correspondiente diccionario 

teniendo en cuenta cada uno de las categorías y los respectivos subniveles en los cuales se dividió el 

proyecto en el cual posteriormente se consignarán los siguientes datos: 

1. Objetivo de la EDT 

2. Descripción de la EDT 

3. Descripción de cómo se elaborarán los paquetes de trabajo. 
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4. Se determinarán los roles y responsabilidades  de quienes intervienen en la elaboración del 

paquete de trabajo. 

5. Se establecerán cuáles serán los criterios que se tendrán en cuenta para el proceso de aceptación, 

posibles riesgos y supuestos. 

6. Se establecerá cual es el estimado de los recursos requeridos. 

Referencias técnicas. 

La estimación de los posibles costos se realizará tomando como base o teniendo en cuenta, procesos 

similares que se hayan desarrollado en otras instituciones educativas principalmente, sin dejar de lado la 

posibilidad de contemplar los costos en los que incurrieron compañías que no necesariamente sean del 

mismo sector. 

 

 

Mantenimiento de la línea base del alcance 

El Gerente del Proyecto deberá confirmar que se cumplan los requisitos solicitados durante cada  etapa 

del proyecto. 

 

Cambios del Alcance 

El Gerente del Proyecto deberá estar al tanto y hacer el seguimiento necesario de los cambios solicitados, 

sean estos preventivos  y/o correctivos y llevar una bitácora de estos sucesos.  

Posteriormente deberá ser aceptado y aprobado formalmente, utilizando  un formato que será entregado al  

Director administrativo. Si no es aceptado, se solicitarán por escrito los cambios requeridos, se registrarán 

en el formato de control de cambios del proyecto y se establecerá una nueva fecha de entrega 

 

Aceptación de la entrega 

Todos los documentos deberán ser aprobados por el Gerente del proyecto 

El Gerente debe confirmar que el entregable cumple con lo acordado según requisitos. Posteriormente lo 

entregará al sponsor quien debe aprobar formalmente los entregables del proyecto 
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Integración del alcance y los requerimientos 

El Gerente del Proyecto, deberá verificar que los requisitos y exigencias solicitadas, se cumplan  según lo 

requerido. 

De no ser así se deberá dejar un registro de lo ocurrido e identificar cuáles fueron las causas que no 

permitieron que se cumpliera con lo solicitado. 

Los requerimientos definidos para el alcance del proyecto son: 

El tiempo de duración del proyecto no puede ser mayor a 5 meses contados a partir de la fecha de inicio. 

El presupuesto no puede superar los $220.000.000 de pesos m/cte. 

Se deberán definir las reuniones de seguimiento del proyecto. 

El software debe cumplir con las políticas y estándares de seguridad informática. 

Realizar pruebas antes del desarrollo. 
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3.3.2 Plan de gestión de los recursos humanos. 

 

Título del Proyecto:  

SISTEMA UNICO DE IDENTIFICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD PILOTO SEDE BOGOTÁ 

 

Fecha: 01/03/2014 

 

Alcance: El Plan de Gestión de Recursos Humanos contempla la administración del talento 

humano, genera los lineamientos para la contratación y evaluación de desempeño del personal. 

Identifica los roles de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo las responsabilidades y 

habilidades  

 

Roles, Responsabilidad, competencia y Autoridad 

 

ROLES RESPONSABILIDAD COMPETENCIAS / 

HABILIDADES 

AUTORIDAD 

Director 

Administrativo 

Universidad 

1.Contratación de 

personal 

2.Trámite recursos 

financieros 

Conocimiento  del sistema 

general de contratación de la 

Universidad 

Total con el Gerente 

de Proyecto 

Gerente 

Proyecto 

1.Gestión ante la 

Universidad de  la 

planificación del proyecto  

2.Definir requerimientos  

3. Tomar decisiones. 

4. Monitoreo y control  

Experiencia en la Dirección de 

Proyectos 

Conocimientos básicos en 

programas de computación 

Facilidad para adaptarse a la 

circunstancias desconocidas  

Total con el equipo. 

 Reporta al Director 

Administrativo  

Coordinador del 

proyecto  

1. Coordinar la 

planeación y ejecución 

del proyecto. 

2.Elaborar y mantener la 

documentación  

Verificar  

Capacidad para conformar 

equipos de trabajo y en manejo 

de personal 

Conocimientos en Gerencia de 

Proyectos 

Con el equipo 

Reporta al Gerente 

del Proyecto 

Auditor  Verificar y evaluar  Tener experiencia como auditor Reporta al Gerente 
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ROLES RESPONSABILIDAD COMPETENCIAS / 

HABILIDADES 

AUTORIDAD 

Técnico 

 

Apoyo en  la puesta en      

funcionamiento de los 

equipos y pruebas.  

Capacitación    a los 

operarios 

 

Conocimiento en manejo de 

personal 

Capacidad de resolver 

imprevistos durante la 

instalación de los equipos  

Conocimiento en programas 

capacitación 

 

 

Reporta al 

Coordinador 

 

 Operarios Apoyo en la digitación y 

en la logística requerida 

en la ejecución     

 

Experiencia y conocimiento en la 

digitalización de carné 

Reportan al 

Coordinador 

 

 

La selección correcta del equipo del proyecto se constituye en un aspecto fundamental para el 

desarrollo del mismo. 

 

Entregables: 

Definición de los perfiles  

Matriz de roles y responsabilidades 

Definición de salaries 

Evaluaciones del equipo 

Protocolo de liberación del personal 

 

Supuestos: 

La Dirección Administrativa y el Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Piloto 

seleccionaran las personas con las capacidades requeridas para pertenecer al equipo del Proyecto. 

Si consideran que dentro del personal administrativo de la institución hay personas que puedan 

hacer parte del proyecto se  encargará de reasignar las funciones y/o responsabilidades  
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Estructura Organizacional del Proyecto 

A continuación se presenta el organigrama básico del proyecto 

 

Fuente: Autoras 

 

Plan de Gestión del Personal 

Adquisición del Personal                                Personal nuevo  

El personal será contratado directamente por la 

Universidad a través de su área de Recursos 

Humanos. 

 

Se podrá tener en cuenta personal de  la planta 

de la Universidad dependiendo de la 

disponibilidad de tiempo.  El personal nuevo 

será contratado de acuerdo a los requerimientos 

que presente el Gerente del Proyecto. 

 

Calendario de recursos 

La duración estimada del proyecto es de 5 meses para la primera parte de la 

carnetización. Se trabajará de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. y los sábados de 

8:00 a.m. a 12:00 m. El porcentaje de dedicación de cada uno de los integrantes será la 

siguiente: 

Gerente Proyecto  50% 

Coordinador Proyecto 100% 

Técnico 100%  según el tiempo contratado 

Auditor 20%  mensual  

Operarios 100%  según el tiempo contratado 
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Requisitos de Formación 

Gerente del Proyecto: Profesional con Especialización en Gerencia de Proyectos, 

Coordinador del Proyecto: Profesional, experiencia en Administración y procesos de 

calidad 

Técnico: Profesional con dos años de experiencia en montaje de equipos  tecnológicos y  

conocimiento en herramientas informáticas 

Premios y Reconocimiento 

El Gerente del proyecto puede definir estímulos para los operarios por rendimiento por 

encima del esperado, acordados previamente con el Director Administrativo y podrá estar 

representado en tiempo o dinero. 

Reglamentos, Normas y Cumplimiento de Políticas 

Comprende la selección, capacitación, evaluación y liberación de las personas que 

conforman el equipo del proyecto. 

El horario de trabajo será acordado con el Gerente del Proyecto y tendrá el aval del 

Director Administrativo de la Universidad 

El monitoreo y seguimiento estará a cargo del Gerente del Proyecto y tendrá toda la 

autoridad para tomar las decisiones que considere necesarias para garantizar la realización 

del proyecto. Sera quien establezca las directrices para resolver los problemas y gestionar 

las solicitudes de cambios  

Durante el proyecto se  realizarán reuniones semanales de seguimiento con el fin de 

evaluar el desempeño del equipo y validar el cumplimiento de los entregables  

 

Seguridad 

La capacitación se hará a los operarios antes de iniciar la elaboración de los carné, dentro 

de este personal se requiere que haya mínimo una persona de planta, que será la 

encargada de dar futuras capacitaciones a nuevos operarios que entren; además será la 

persona que quede para las futuras carnetización una vez se termine la primera etapa de 

carnetización.  

 

 



85 
 

3.3.3 Plan de gestión de calidad 

 

1. Política de Calidad   

    Cumplir con los requerimientos de calidad establecidos para el sistema de identificación 

personal en la Universidad Piloto de Colombia, de acuerdo a las especificaciones técnicas 

brindando satisfacción a la comunidad universitaria, y procurando la mejora continua en todos 

los procesos.  

3. Misión  

La Universidad Piloto de Colombia busca la formación de profesionales con conocimiento 

científico y crítico, con mentalidad abierta a todos los aspectos de la vida y del desarrollo 

nacional, considerados dentro de una visión global y en particular, de los que caracterizan el 

contexto de la comunidad colombiana; mediante la investigación científica y la formación 

integral del hombre como instrumento de cambio, que garantice el bien común, la estabilidad 

de la sociedad, el bienestar del ciudadano y el manejo adecuado del medio ambiente
9
 

 

4. Visión 

La Universidad Piloto de Colombia se proyecta como un centro Universitario de excelencia, 

que fundamenta su prestigio en la práctica de la gestión institucional, en el impacto, en la 

cultura, en la  ciencia, en la tecnología y en el desarrollo de la sociedad. 
10

 

 

5. Objetivos de Calidad 

 Cumplir con el proyecto dentro del plazo y presupuesto programado 

 Cumplir con los estándares de calidad del producto 

 Cumplir las especificaciones establecidas 

 Garantizar la satisfacción del cliente 

 

 

6. Estándares de calidad 

                                                           
9
Universidad Piloto de Colombia. Misión[en línea]disponible en <http//www.unipiloto.edu.co>[citado el 14 de 

Diciembre de 2013]  
10

 Universidad Piloto de Colombia. Visión[en línea]disponible en <http//www.unipiloto.edu.co>[citado el 14 de 
Diciembre de 2013]  
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Se tendrán en cuenta los del proyecto y los del producto. 

Proyecto: La base a utilizar será el PMBOK® 

Producto: Se determinará de acuerdo a las Normas Técnicas Colombianas establecidas por el 

ICONTEC como la ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18000. 

 

7. Responsables del Sistema de Gestión de Calidad 

En la Universidad el responsable es el Director Administrativo. En el proyecto el responsable 

será el Gerente del Proyecto quien se encargará del cumplimiento de los requerimientos y 

parámetros del sistema de Gestión de calidad que involucren el proyecto. 

 

8. Métricas y línea de base 

    INDICADORES DE CALIDAD 

Descripción Indicadores de 

desempeño 

Metas Frecuencia Acciones a realizar 

Medios a utilizar 

Cumplimiento 

de cronograma 

Registro diario de 

actividades 

desarrolladas vs 

actividades 

programadas 

>=98% Diaria 

Revisión de los 

registros de los 

documentos 

elaborados diarios 

Planilla de documento 

entregado 

Cumplimiento 

de costos 

generales 

Costo ejecutado/costo 

proyectado 
>=98% Semanal 

Mediante el software 

Project realizar cortes 

donde se compare lo 

ejecutado contra  lo 

programado 

Costos de 

infraestructura 

Costo ejecutado/ costo 

programado 
>= 98% Semanal 

Revisiones y 

comparaciones de los 

registros ejecutados 

Calidad en la 

capacitación 

Número de asistencia  a 

capacitaciones/ número 

de capacitaciones 

programadas   

=100% Mensual 
Revisión registro de 

asistencia 

Normatividad Número de normas >=98% Semanal Lista de chequeo, 
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    INDICADORES DE CALIDAD 

Descripción Indicadores de 

desempeño 

Metas Frecuencia Acciones a realizar 

Medios a utilizar 

cumplidas/número de 

normas vigentes 

cumplimiento normas 

Efectividad 

Número de usuarios 

satisfechos/número de 

usuarios atendidos 

>98% 
Diaria 

 

Satisfacción de usuario 

final, mediante la 

aplicación de una 

encuesta 

Fuente: Autoras 

 

9. Planificación de la calidad  

Está enfocada al fortalecimiento de los objetivos de calidad, establecer los procedimientos y 

especificaciones para cumplir con estos, incluyendo la identificación de requisitos y normas 

aplicables. 

 

10. Aseguramiento de la calidad  

Se definen las actividades a partir de las cuales se emitirán las métricas de calidad del 

proyecto y se evaluaran mediante una auditoria interna. 

Las actividades de aseguramiento de calidad serán supervisadas por el equipo de trabajo y 

evaluadas por un auditor contratado para este fin. 

 

11. Acciones de calidad 

 OBJETIVO ACCIÓN RESPONSABLE 

Cumplimiento de cronograma Revisión de indicadores  Gerente del proyecto 

Cumplimiento de presupuesto Revisión de indicadores  Gerente del proyecto 

Satisfacción de usuarios 

vinculados 

Realizar encuesta de 

satisfacción al usuario final, 

donde se contemple aspectos 

como tiempo de atención, 

calidad del servicio, y 

solución de requerimientos  

Coordinador 

Calidad  de la capacitación Evaluación de la capacitación Coordinador y capacitador 

Fuente: Autoras 
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12. Roles para la Gestión de la Calidad 

ROL INTERÉS 

Director Administrativo Presentar el proyecto para aprobación ante la 

Honorable Consiliatura. Participar en los 

comités de seguimiento. 

Gerente Proyecto Velar por el cumplimiento del proyecto en 

cuanto a programación y costos. Hacer 

seguimiento y control. 

Coordinador del Proyecto Hacer cumplir las especificaciones del 

producto 

Equipo de trabajo  Cumplir las especificaciones, ejecutar el 

proyecto en tiempo y costos establecidos   

Auditor Revisar y evaluar el cumplimiento del Plan de 

calidad   

 

 

13. Control de calidad 

Monitorear y registrar los resultados de la ejecución de actividades de aseguramiento de la 

calidad, con el fin de evaluar el desempeño y recomendar cambios de ser necesarios. 

 

El control de calidad se llevará a cabo durante toda la ejecución del proyecto. El resultado del 

proyecto incluirá todos los entregables así como un informe de costos y cronograma ejecutados.  

El Plan de Gestión de Calidad del proyecto se describe a continuación: 
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PLAN DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 
Versión 1 

Proyecto: SISTEMA ÚNICO DE IDENTIDAD PERSONAL EN LA UNIVERSIDAD PILOTO 

DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ 

Objetivo: Describir las actividades necesarias para cumplir las metas del proyecto, basados en los 

requisitos y normas de calidad. 

Alcance: A partir de los requisitos y normas de calidad cumplir con los procesos y actividades 

para el logro de los objetivos del proyecto. 

Responsables: El Gerente del proyecto será el responsable de la administración, la calidad, el 

aseguramiento, el control de cambios y las actualizaciones del proyecto. 

El equipo de trabajo será el responsable de la ejecución de las actividades del proyecto. 

UBICACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

NORMAS PARA 

MODIFICACIÓN DE PLAN 

 Recepción de la solicitud de modificación 

 Análisis de la modificación 

 Aprobación de la modificación 

 Socialización de la modificación 

 Registro  

AUTORIDAD PARA 

AVALAR CAMBIOS 

 Gerente de proyectos 

 Dirección Administrativa 

EVENTOS 

GENERADORES DE 

CAMBIOS 

 Comités 

 Situaciones de riesgo evidentes 

 Afectación de indicadores 

 No cumplimiento de la calidad del proyecto 

APROBACIÓN 

REQUERIDA 

 Gerente de proyectos 

 Dirección Administrativa 

ANUNCIO DE CAMBIOS  Medio electrónico y digital 

 Socialización en Comités 

SUPUESTOS  Socialización del Plan de Calidad con los interesados 

 Dar a conocer el Plan de Gestión de comunicaciones a los 

interesados 

 Socialización de registros e indicadores de calidad 
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FUENTE ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS DIRIGIDO A: 

Dirección 

Administrativa 

 Política de 

calidad 

 WBS 

 Scope statement 

 Requisitos y 

estándares de 

calidad 

Planificar la 

calidad 

 Plan de 

Gestión de 

Calidad 

 Actualización 

 Métrica de 

calidad 

Equipo de 

trabajo 

Equipo de 

trabajo 

 Métricas de 

calidad 

 Actualizaciones 

del cronograma 

y presupuesto 

Aseguramiento 

de calidad 

 Solicitud de 

cambios 

 Actualización 

de documentos 

 Registros de 

Auditoría 

Gerente del 

proyecto 

 

HERRAMIENTAS, TÉCNICAS Y DOCUMENTACIÓN DE APOYO 

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DOCUMENTACIÓN 

Juicio de expertos PMBOK® 

Auditorías de Calidad Normas: 

ISO 9001-14000 –OSHAS  18000 

ISO 7810 – Características de las tarjetas de 

identificación 

ISO 7816 – Define tipo de tarjetas 

ISO 10373 – Define métodos de verificación de las 

diferentes tarjetas de identificación 

ISO 15963 – Sistema de numeración de los chips de las 

tarjetas de identificación 

Comités semanales de control Aprobación de cambios 

Encuestas de satisfacción al usuario Investigación estadística para medir la percepción que 

tiene la comunidad universitaria acerca del documento 

de identidad 
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3.3.4 Plan de gestión de costos 

 

Título del 

Proyecto: 

Sistema único de identidad en la Universidad Piloto de 

Colombia – Sede Bogotá 
Fecha: Marzo 2014 

 

Gestionar el proyecto para que termine dentro del presupuesto proyectado, para lo cual se 

desarrollaran tres fases: estimación de costos, elaboración del presupuesto y el monitoreo y 

control.  

 

Nivel de exactitud Unidades de medida Umbrales de control 

El proyecto tiene un presupuesto 

asignado de $220.000.000 

máximo, para el desarrollo de 

todas sus fases.  

Pesos colombianos 

($0.00) 

-Plan de gestión del proyecto 

-Línea base de los costos 

-Informes de Rendimiento  

-Solicitudes de Cambio Aprobadas  

Reglas para la medición del desempeño 

Para la medición del desempeño se realizará un análisis transcurridas las dos primeras semanas de entrega 

de carné y posteriormente cada 2 semanas, en la cual se evaluará si los costos en los cuales se incurrió 

durante este lapso de tiempo, están de acuerdo con el tiempo y la cantidad de carné que se había 

proyectado entregar; este análisis se hará tanto a nivel de materiales empleados, como de las horas-

hombre utilizadas. 

Este proceso será realizado por Gerente del proyecto y el Coordinador del proyecto. 

Informes de costo y formato 

Cada dos semanas el gerente del proyecto, presentará al sponsor los informes detallados sobre los 

resultados obtenidos durante la medición del desempeño, los cuales deberán ser aprobados por éste,  

según el formato establecido para tal fin. 

Gestión de procesos 

Estimación de costos Implica desarrollar una aproximación de los costos de los recursos 

necesarios para completar cada actividad del cronograma, incluyendo 

materiales, recurso humano, adquisiciones. 
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Se deben tener  en cuenta las reservas  de contingencia. 

Elaboración o desarrollo 

del presupuesto 

El presupuesto de costos implica sumar los costos estimados de las 

actividades del cronograma o paquetes de trabajo individuales para 

establecer una línea base de costo total, a fin de medir el rendimiento del 

proyecto. El presupuesto final debe ser aprobado por el área encargada 

dentro de la Universidad. 

Actualización, 

seguimiento y control 

En este caso el  gerente del proyecto definirá los procedimientos que se 

deberán tener en cuenta para efectuar modificaciones al presupuesto 

aprobado o línea base del proyecto; así mismo quien autorice algún 

cambio solicitado. 

El auditor será el encargado de proporcionar quincenalmente  un informe 

de los costos reales del proyecto comparando lo presupuestado con lo 

realmente ejecutado. Se debe determinar si el proyecto se terminara con el 

presupuesto planeado, de lo contrario se deben hacer los ajustes necesarios 

en alcance, costo y tiempo para finalizar el proyecto. 
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3.3.5 Plan de gestión de comunicaciones 

 

Título del Proyecto: SISTEMA UNICO DE IDENTIFICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD PILOTO 

SEDE BOGOTÁ 

Fecha de Preparación: 01/03/2014 

Alcance 

Establecer canales o medios de comunicación adecuados para que la información que se obtenga sea 

veráz, efectiva y oportuna, tanto interna como externa.  

 

Objetivo 

Determinar las necesidades de comunicación. 

Mantener informado a todo el equipo del proyecto y a los interesados  de  las decisiones y acciones que se 

tomen, para que cada uno pueda desarrollar sus funciones sin contratiempos. 

Garantizar que la recopilación, distribución y disposición de la documentación sea adecuada y oportuna 

durante todo  el proyecto.  

 

Matriz de comunicaciones  

STAKEHOLDER INFORMACIÓN MÉTODO 
TIEMPO O 

FRECUENCIA 
REMITENTE 

Patrocinador y 

equipo del 

proyecto 

Inicio del proyecto Escrito y verbal 

Una sola vez al 

iniciar el 

proyecto 

Gerente del 

Proyecto 

Equipo del 

proyecto 

Informar requisitos del 

proyecto 

Reunión con el 

equipo del proyecto, 

correo electrónico 

Una sola vez 
Gerente del 

Proyecto 

 Auditor 

Informe de avance en la 

ejecución de las 

actividades y 

cumplimiento estándares 

de calidad 

 correo electrónico 
  

Semanal 

Gerente del 

Proyecto y 

proveedor 

 Patrocinador  

Informe de avance en la 

ejecución del 

presupuesto  

correo electrónico Quincenal 
Gerente del 

Proyecto 

 Auditor 

Verificación del 

cumplimiento de 

objetivos del proyecto 

Reunión con el 

equipo del proyecto, 

correo electrónico 

Quincenal 
Gerente del 

Proyecto 

Patrocinador, 

auditor, equipo del 

Informar resultados de 

la implementación del 

Reunión con el 

equipo del proyecto 
Una sola vez 

Gerente del 

Proyecto 
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STAKEHOLDER INFORMACIÓN MÉTODO 
TIEMPO O 

FRECUENCIA 
REMITENTE 

proyecto proyecto  

 

Dirección de 

comunicaciones 

Campaña publicitaria- 

sensibilización cambio 

de carné 

Emisora Unipiloto, 

sitio web, sistema 

interno digital, 

boletines digitales, 

portal interno etc. 

Frecuentemente 
Gerente del 

Proyecto 

Gerente del 

proyecto 
Lecciones aprendidas 

Reunión con el 

equipo del proyecto / 

documento 

Durante todo el 

proyecto 

Todo el equipo 

del proyecto 

Patrocinador y 

auditor 
Cierre  

Reunión con el 

equipo del proyecto / 

documento 

Una sola vez 
Gerente del 

Proyecto 

 

Supuestos Restricciones 

Se cuenta con todos los medios para la divulgación de 

la información por parte de la Universidad Piloto de 

Colombia 

No contar con el Departamento de 

comunicaciones para socializar el proyecto 

 

Medios de comunicación interna y externa  

1. Emisora Unipiloto 

2. Sitio web 

3. Sistema interno audiovisual 

4. Boletines impresos y digitales 

5. Portal interno Unipiloto 

6. Promoción institucional  

 

Factores de éxito 

- Información clara y oportuna. 

- Que las comunicaciones lleguen al destinatario, es decir que no haya desviación de la comunicación. 

- Cumplimiento y exactitud en los tiempos de respuesta. 

- Disponer de los  medios de comunicación necesarios para lograr comunicaciones eficientes y 

oportunas. 
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3.3.6 Plan de gestión de cambios 

 

Título 

del 

proyecto: 

Sistema único de identidad en la Universidad 

Piloto de Colombia – Sede Bogotá 

Fecha de 

preparación: 
Marzo - 2014 

 

Enfoque de gestión del cambio: 

El principal objetivo de la Gestión de Cambios es la evaluación y planificación del proceso de cambio 

para asegurar que, si éste se lleva a cabo, se haga de la forma más eficiente, siguiendo los procedimientos 

establecidos y asegurando en todo momento la calidad y continuidad del desarrollo del proyecto. 

Definiciones de cambio 

Cambio de horario: 

El equipo de trabajo deberá solicitar por escrito los cambios y los nuevos requerimientos necesarios para 

la implementación de la solución al Coordinador del proyecto.  

Cambios en el presupuesto: 

Una vez recibida la solicitud de los posibles cambios, el Coordinador del Proyecto, deberá elaborar un 

formato en donde se establezcan los costos y la viabilidad de su realización 

Cambios en el alcance: 

Una vez consignados los costos y la viabilidad de los posibles cambios, se deberá realizar una reunión con 

el gerente del proyecto y con los stakeholders, con el fin de que esta solicitud sea aprobada o rechazada 

según sea el caso. 

Cambios en el documento del proyecto: 

Cuando se realice la aprobación de los cambios o requerimientos solicitados por el equipo de trabajo, será 

el gerente del proyecto, quien actualice en el documento del proyecto, estas modificaciones y esté al tanto 

de que se cumplan a cabalidad. 

Comité de Control de Cambios: 

Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 

    

Proceso de control de cambios 

Solicitud de cambio  Equipo de trabajo 

Seguimiento de solicitudes de cambio Coordinador del proyecto 

Revisión de la solicitud de cambio Gerente del proyecto 

Disposición de solicitud del cambio Gerente del proyecto y stakeholders. 
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3.3.7 Plan de gestión de los interesados. 

 

Título del Proyecto:  

SISTEMA ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD PILOTO SEDE BOGOTÁ 

 

Fecha: 01/03/2014 

 

Desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de los interesados 

a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con base en el análisis de sus necesidades, intereses y el 

posible impacto en el éxito del proyecto. 

 

Interesados Inconsciente Resistente Neutral Apoyo Líder 

Directivos     AD 

Personal 

Administrativo  

   AD  

Gerente Proyecto A    D 

Equipo del 

proyecto 

A   D D 

Profesores   A D  

Estudiantes   AD   

Practicantes A  D   

Vigilantes    AD  

Outsourcing y 

concesiones 

(Aseo, cafetería, 

fotocopiado) 

A  D   

Ministerio de 

Educación 

  AD   

Alcaldía Local 

Chapinero 

A  D   

Visitantes A  D   

Vecinos del 

campus  

A  D   

Policía    AD  

  A. Actualmente      D.  Durante el proyecto 
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Comunicación 

Interesados Necesidades de 

comunicación 

Método/Medio Tiempo/Frecuencia 

Directivos inicio –ejecución y 

cierre 

escrito y correo 

electrónico 

semanal 

Personal Administrativo Inicio y ejecución escrito o verbal  

Profesores  escrito o verbal   

Estudiantes  escrito o verbal   

Gerente Proyecto Informe de las 

actividades 

Reuniones, 

comunicaciones escritas, 

correo electrónico 

Diario con el  equipo. 

Semanal con el 

patrocinador 

Equipo del proyecto Resultados de la 

información del 

proyecto 

Reuniones, correo 

electrónico 

diario con el Gerente 

 

Cambios de los interesados 

Entre los documentos susceptibles de cambio se cuentan: 

- Cronograma del proyecto  

- Registro de interesados 

 

Relaciones de las partes interesadas 

La identificación de los interesados del proyecto se realizará mediante reunión del equipo del 

proyecto donde se revisará el acta de constitución del proyecto que sirve como base para 

identificar los interesados y se hará una lista de los interesados.  

 

Enfoque del Compromiso de los interesados 

Interesados Compromiso 

Directivos Contar con un sistema eficaz de identificación 

personal. 

Disminuir tiempos de atención en la prestación 

de los servicios. 

 

Personal Administrativo Prestar un buen servicio en la respectiva área. 
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Interesados Compromiso 

Profesores Prestar buen servicio y hacer cumplir los 

requisitos de la universidad 

Estudiantes Acceder al carné y a la prestación de buenos 

servicios  

Practicantes Tener un buen servicio en l Universidad 

Vigilantes Prestar un buen servicio  de seguridad a la 

Universidad 

Outsourcing y concesiones (Aseo, cafetería, 

fotocopiado) 

Prestar óptimos servicios a la comunidad del 

campus universitario. 

Alcaldía Local Chapinero Apoyar en la seguridad la Universidad. 

Ministerio de Educación Velar para que se cumpla con los requisitos 

para la educación superior. 

Policía Seguridad en la zona cercana al campus 

universitario. 
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3.3.8 Plan de gestión de riesgos 

 

Título del proyecto: Sistema Único de identidad personal en la Universidad Piloto de 

Colombia Sede Bogotá. 

Fecha: Abril 1 de 2014 

 

Para la identificación de los riesgos, se definirán aquellos que en algún momento de las 

etapas del proyecto pueden llegar a ocurrir en el proyecto del Sistema Único de 

Identidad Personal en la Universidad Piloto de Colombia, Sede Bogotá. 

Con el fin de llevar a cabo la gestión del riesgo en el proyecto, se hace necesario, 

definir herramientas, métodos y la fuente de los datos. 

Para la identificación de los riesgos se tendrán en cuenta la siguiente metodología: 

1. Se presenta el plan de riesgos, teniendo como herramienta el PMBOK® 

2. Se identifican los riesgos por medio de una lista de riesgos de los que se puedan 

presentar durante el proyecto. 

3. Se realizará el análisis cualitativo de los riesgos, teniendo en cuenta la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto. Se utilizará la matriz de probabilidad e 

impacto. 

4. Se planeará la respuesta al riesgo 

Seguimiento y control de los riesgos 
 

 

Roles y Responsabilidades 

ROLES PERSONA RESPONSABILIDAD 

Líder 
Gerente del 

Proyecto 

Coordinar las actividades para el desarrollo del plan y 

ejecutarlas. 

Líder Miembro 

del equipo 

Gerente del 

Proyecto 

Coordinador 

Coordinar la actividad para la identificación de los 

riesgos, llevar los respectos registro y ejecutar la 

actividad 
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ROLES PERSONA RESPONSABILIDAD 

Líder 
Gerente del 

Proyecto 

Coordinar la actividad del análisis cualitativo del 

riesgo, proporcionar los datos necesarios para el plan 

de respuesta, ejecutar actividad 

Líder 

Integrantes del 

equipo 

Gerente del 

Proyecto 

Coordinador, 

Técnico, 

Operarios. 

Coordinador las reuniones de seguimiento 

Ejecutar la actividad 

 

 

Categorías de Riesgos 

 

 

 

Fuente: Autoras 
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Financiación Gestión de Riesgos 

1. Socialización por parte de la Universidad a las personas externas del 

proyecto en ejecución.  

RIESGOS 

PROBABILIDAD 

DE  

OCURRENCIA 

COSTOS ESTIMADOS  

DE CONSECUENCIAS 

EXPOSICIÓN  

AL RIESGO 

Desfase en el alcance del proyecto 0,10                1.859.901                     185.990    

Desfase en el cronograma en las actividades 0,20                3.719.803                     743.961    

Falla en los equipos de computo 0,20                3.719.803                     743.961    

Falla en el sistema operativo 0,20                3.719.803                    743.961    

cortes de energía 0,10                1.859.901                    185.990    

Dificultad para la socialización del proyecto 0,20                3.719.803                    743.961    

No contar con los recursos necesarios 0,10                3.719.803                    371.980    

Falla en el plan de comunicaciones 0,20               1.859.901                    371.980    

Retrasos de los proveedores 0,10                1.859.901                    185.990    

Falla de logística 0,20                3.719.803                    743.961    

Retrasos de materiales 0,20                3.719.803                     743.961    

Desastres naturales 0,10                3.719.803                     371.980    

TOTAL CONTINGENCIA ESTIMADAS PARA EL 

PROYECTO   
             26.038.618                  4.277.773    

RESERVA CONTINGENCIA GERENCIAL                  2.603.862                     427.777    

RESERVA DE CONTINGENCIAS                23.434.756                  3.849.996    

 

Protocolo de contingencia 

 

De acuerdo al nivel de impacto las contingencias se usaron con base en las probabilidades. 

 

 

Frecuencia y el calendario 

 

Semanalmente en las reuniones de seguimientos definidas para observar el avance del proyecto se 

realizará un análisis de los riesgos que pueden materializarse para poder tener listos los planes de 

contingencias o mirar si es posible tomar acciones preventivas. 

 

 

Las tolerancias de las partes interesadas de riesgo 

 

Se hará con base a la planeación de contingencias. 
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Seguimiento y auditoría 

 

La Gerencia del proyecto y la auditoria, realizaran reuniones semanalmente, con el fin de realizar el 

seguimiento de los riesgos y tomar las medidas necesarias que se requieran. 

 

 

Análisis cualitativo de los riesgos 

Escala de impacto de los riesgos sobre objetivos, se utilizó para definir el análisis cualitativo de riesgos 

 

TIPO CÓDIGO 
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

GERENCIA DEL 

PROYECTO 

R1 Desfase  en el alcance del 

proyecto 

Alcance/Costo/Tiempo 

R2 Desfase en el cronograma 

en las actividades 

Alcance/Costo/Tiempo 

TÉCNICOS 

R3 Falla en los equipos de 

computo 

Tiempo/Costo 

R4 Falla en el sistema 

operativo 

Tiempo/Costo 

R5 Cortes de energía Tiempo/Costo 

ORGANIZACIONALES 

R6 Dificultad para la 

socialización del proyecto 
Tiempo/Costo 

R7 No contar con los 

recursos necesarios 

Tiempo/Costo/Calidad 

R8 Falla en el plan de 

comunicaciones 

Tiempo/Costo 

R9 Falla de logística Alcance/Costo/Tiempo 

EXTERNOS 
R10 Retraso de materiales Tiempo/Costo 

R11 Desastres naturales Alcance/Costo/Tiempo/Calidad 
Fuentes: Autoras 
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Definiciones de probabilidad 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO OBJETIVOS DEL PROYECTO PROBABILIDAD 

R1 Desfase  en el alcance del proyecto Alcance/Costo/Tiempo 0.10 

R2 Desfase en el cronograma en las actividades Alcance/Costo/Tiempo 0.20 

R3 Falla en los equipos de computo Tiempo/Costo 0.20 

R4 Falla en el sistema operativo Tiempo/Costo 0.20 

R5 Cortes de energía Tiempo/Costo 0.30 

R6 Dificultad para la socialización del proyecto Tiempo/Costo 0.20 

R7 No contar con los recursos necesarios Tiempo/Costo/Calidad 0.10 

R8 Falla en el plan de comunicaciones Tiempo/Costo 0.20 

R9 Fallas de logística Alcance/Costo/Tiempo 0.10 

R10 Retraso de materiales Tiempo/Costo 0.20 

R11 Desastres naturales Alcance/Costo/Tiempo/Calidad 0.10 

 

 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN 

Muy alta 5 

Alta 4 

Moderada 3 

Bajo 2 

Muy bajo 1 
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Probabilidad e impacto Matriz 

 

Evaluación probabilidad e impacto de los riesgos: Se evalúa la probabilidad y el impacto de 

cada riesgo sobre los objetivos  

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 
OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 
IMPACTO 

R1 Desfase  en el alcance del proyecto Alcance/Costo/Tiempo 1 Moderado 

R2 Desfase en el cronograma en las actividades Alcance/Costo/Tiempo 2 Moderado 

R3 Falla en los equipos de computo Tiempo/Costo 2 Baja 

R4 Falla en el sistema operativo Tiempo/Costo 2 Baja 

R5 Cortes de energía Tiempo/Costo 3 Baja 

R6 Dificultad para la socialización del proyecto Tiempo/Costo 2 Baja 

R7 No contar con los recursos necesarios Tiempo/Costo/Calidad 1  Moderada 

R8 Falla en el plan de comunicaciones Tiempo/Costo 2 Baja 

R9 Falla de logística Alcance, Costo/Tiempo 1 Baja 

R10 Retraso de materiales Tiempo/Costo 2 moderada 

R11 Desastres naturales Alcance/Costo/Tiempo/Calidad 1 Muy baja 
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INFORMACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN INICIAL 

MITIGACIÓN 

PLANES DE CONTINGENCIA 
ESTRATEGIA PLAN RESPONSABLE 

FRECUENCIA 
REVISIÓN 

ID 
AMENAZA  
O CAUSA 

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

OBJETIVO QUE 
AFECTA 

T. FUENTE ESCALABILIDAD PROB  VULN EV AC MIT TR    
DISPARADOR 

DE LA 
CONTINGENCIA 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

R1 

Errores en el 
Alcance 
estimado del 
proyecto. 

Desfases en la 
estimación del 
alcance 

Alcance, tiempo y 
costo 

Gerencial 
Gerentes de 
Proyecto 

MUY BAJA MODERADO MEDIA   X   
Revisión de procesos, revisión 
de areas  

Gerente del 
proyecto 

Semanal   
Aprobación previa 
a cada comité 

Gerente de 
Proyecto  

R2 
Retiro o cambio 
imprevisto del  
recurso humano 

Desfase del 
cronograma en 
las actividades  

Tiempo, Costo Gerencial 
Gerentes de 
Proyecto 

BAJA MODERADO MEDIA   X   

Mantener una base de datos de 
posibles candidatos que 
cumplan con los requerimientos 
contractuales, con el fin de 
agilizar el proceso de 
contratación. 

Gerente del 
proyecto 

Semanal   

Mantenimiento de 
la base de datos 
Mantener el equipo 
del proyecto 
motivado 

Gerente de 
Proyecto  

R3 
atraso del 
proceso por falta 
de base de datos 

Falla en los 
equipos de 
computo 

Tiempo /costo 
/calidad 

Recursos 
Gerentes de 
Proyecto 

BAJA BAJA MEDIA X     
Realizar mantenimientos 
preventivos de los equipos y 
backups información 

Técnico Semanal   
Contar con un 
contrato de 
mantenimiento  

Gerente de 
Proyecto  

R4 
atraso del 
proceso 

Falla en el 
sistema 
operativo 

Tiempo/costo Recursos Técnico BAJA BAJA MEDIA   X   
Realizar mantenimientos 
preventivos de los equipos y 
backups de la información 

Gerente del 
proyecto 

Semanal   

Contar con un 
contrato de 
mantenimiento y 
soporte 

Gerente de 
Proyecto  

R5 

Daño en los 
equipos de 
cómputo, 
perdida de 
información, 
atraso del 
proceso  

Cortes de 
energía 

Tiempo/costo Recursos Técnico MODERADO BAJA MEDIA   X   
Activación de la planta de 
energía y backups de la 
información 

Coordinador del 
proyecto 

Semanal   
Mantenimiento de 
la planta eléctrica 

  

R6 
No asistencia del 
personal a 
carnetizar 

Dificultad para 
la socialización 
del proyecto 

Tiempo/costo 
Administración 
y control  

Coordinador del 
proyecto 

BAJA MODERADO BAJO   X   
Socialización por parte de la 
Universidad a toda la 
comunidad universitaria   

Gerente del 
proyecto 

Semanal   
Campaña de 
divulgación 

Coordinador del 
proyecto 

R7 
Atraso del 
proyecto 

No contar con 
los recursos 
necesarios 

Tiempo/costo Recursos 
Gerentes de 
Proyecto 

MUY BAJA BAJA MEDIA   X   Realizar  seguimiento 
Gerente del 
proyecto 

Semanal   

Mantener 
informado a las 
directivas de la 
Universidad de las 
necesidades del 
proyecto 

Gerente de 
Proyecto  

R8 
Desconocimiento 
del proyecto 

Falla en el plan 
de 
comunicaciones 

Tiempo/costo 
Administración 
comunicaciones 

Gerentes de 
Proyecto 

BAJA BAJA MEDIA   X   
Implementar el plan de 
comunicaciones 

  Semanal   

Mantener 
informado a las 
directivas de la 
Universidad de las 
necesidades del 
proyecto 

Gerente del 
proyecto 

R9 
Atraso en el 
proceso 

Falla de 
logística 

Alcance, tiempo y 
costo 

Administración, 
control 

Coordinador del 
proyecto 

MUY BAJA MODERADO MEDIA   X   
Contar con la cooperación de 
todas las áreas 

Coordinador del 
proyecto 

Semanal   

Mantener 
informado a las 
directivas de la 
Universidad de las 
necesidades del 
proyecto 

Gerente del 
proyecto 

R10 
Selección de 
proveedores 

Atraso en la 
entrega de 
materiales 

Tiempo/costo/calidad Recursos 
Gerentes de 
Proyecto 

BAJA BAJA MEDIA   X   
Adecuada selección de 
proveedores 

Gerente del 
proyecto 

Una sola vez   

Mantener 
informado a las 
directivas de la 
Universidad de las 
necesidades del 
proyecto 

Gerente del 
proyecto 

R11 
Descargas 
eléctricas 

Desastres 
naturales 

Alcance, tiempo y 
costo 

Administración 
y control del 
proyecto 

Gerentes de 
Proyecto 

MUY BAJA BAJA BAJA   X   Determinar ruta de evacuación 
Gerente del 
proyecto 

Una sola vez   
Realizar simulacros 
de evacuación 

Gerente del 
proyecto 
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3.3.9 Plan de gestión de las adquisiciones 

 

Titulo del proyecto: Sistema Único de Identificación Personal en la Universidad Piloto de 

Colombia 

Fecha de preparación: 01/03/2014 

Autoridad de Adquisiciones 

La gestión de las adquisiciones incluye los procesos de compra de materiales y productos de acuerdo 

a los requerimientos planteados en el proyecto. Sera el encargado de lo relacionado con las compras 

del proyecto. 

 

Roles y responsabilidades 

Gerente del Proyecto 

 

Realiza la solicitud de los recursos para la puesta 

en marcha del Sistema de Identificación Personal 

en la Universidad Piloto de Colombia 

Departamento de Adquisiciones 

 

Se encarga de gestionar  la compra de los 

recursos autorizados 

 

Matriz de adquisiciones 

ACTIVIDADES  RESPONSABLE DOCUMENTO Y/O REGISTRO 

1. Realizar  solicitud   Gerente del Proyecto Formato solicitud de la compra 

2. Evaluación de la solicitud 

 

 

Departamento de Tecnología 

de la información y/o 

Proyectos arquitectónicos 

RFP 

3. Cotización del 

requerimiento (mínimo 

tres cotizaciones) 

Departamento de Tecnología 

de la información y/o 

Proyectos arquitectónicos 

Cotización 

4. Recepción de Propuestas 

 

Departamento de Tecnología 

de la información y/o 

Registro de Proveedor 
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ACTIVIDADES  RESPONSABLE DOCUMENTO Y/O REGISTRO 

 

 

Proyectos arquitectónicos 

5. Análisis de propuestas 

teniendo en cuenta 

calidad, precio, costo, 

garantía, tiempos de 

entrega, condiciones de 

pago. 

Departamento de Tecnología 

de la información, Proyectos 

arquitectónicos  

y Comité de Compras 

Informe  

6. Revisión de recursos que 

se encuentren dentro del 

presupuesto del área 

Sindicatura Asignación presupuestal 

7. Aprobación Honorable Consilitura Acta Consiliatura 

8. Realización de orden de 

compra  

Jefatura de Compras Orden de compra 

9. Recepción y salida de 

materiales  

Jefatura de compras y 

Almacén  

Entrada almacén 

Salida de almacén 

10. Contabilización   Sindicatura Factura 

11. Pago de factura Tesorería Comprobante de egreso 

 

Documentos Estándar de Adquisiciones 

Se realizará un procedimiento sobre el proceso de las adquisiciones que se requieren en el proyecto el 

cual se describe a continuación: 

 

Tipo de Contrato:   Se realizará contratación directa mediante solicitud de cotizaciones y/o propuestas. 

La evaluación de éstas, se hará de acuerdo al cumplimiento de unos requisitos previamente establecidos, 

igualmente se exigirán las garantías correspondientes 
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PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

REQUERIMIENTOS 

ELEMENTO 

WBS 

CARACTERISTICAS TIPO DE 

CONTRATO 

PROCEDIMIENTO 

CONTRATACIÓN 

5 computadores Sistema operativo Windows  

con procesador Intel Core 2 Dúo o 

equivalente,  mínimo 1 GB de memoria 

RAM y disco duro de 80 gigas.  

Precio Fijo Tres cotizaciones 

como mínimo 

Impresora - Impresión a color con calidad 

profesional ahorrando hasta un50% de 

energía. 

-  De tarjetas (compartida). 

- Tecnología de impresión por 

“Retransferencia” 

- Impresión por los dos lados de la tarjeta. 

- Alimentación automática de tarjetas. 

- Bandeja de entrada para mínimo 100 

tarjetas formato CR-80. 

- certificación del fabricante de la 

impresora que cumpla con las 

especificaciones técnicas, en la que se 

mencione que está autorizado a 

distribuir ese producto en el territorio 

colombiano. 

Precio Fijo  Propuestas 

5 Puestos de 

trabajo 

- Incluye escritorios y sillas 

- Adecuación de sitio 

- 3 puntos eléctricos regulados y un punto 

de red certificado con conexión al 

servidor de control de acceso.  

- Instalación y configuración de equipos 

para proceso de enrolamiento e 

impresión. 

Reembolso 

de Costos 

Propuestas 

 4 Cámaras - Digital, se debe incluir trípode para su Precio Fijo Se solicitarán tres 
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fotográficas colocación Resolución de mínimo 8 Mg 

pixeles. 

- Objetivo de 3x óptico. 

- Batería externa recargable. 

- Slot de memoria SD o MMC, con 

capacidad para 4GB 

- Conector USB 

- Debe garantizar un mínimo de 

operatividad a fin de agilizar el proceso 

de entrega y minimice la probabilidad de 

errores. 

cotizaciones 

Tarjetas 

Inteligentes 

- Frecuencia de comunicación: 13.46 

MHz, de acuerdo con Norma ISO14443 

- Tipo A.16 Bit de paridad por Bloque 

(uno por Byte). 

- Canal de monitoreo. 

- Chequeo Bit de cuenta. Material: Tarjeta 

en PVC compuesto cumple Norma ISO 

7810 ID 1 

- Dimensión: Según ISO 10536. 

- Capacidad Mínima e memoria: 1Kbit – 

4 Kbit.  

Precio Fijo Experiencia previa 

Licencia de 

Software 

- Para impresión que maneja base de 

datos.  

- El software debe operar bajo ambiente 

Windows. 

- El software debe contar con un módulo 

de diseño de tarjetas y un módulo de 

producción. 

- El software debe permitir el manejo de 

diferentes tipos de campos: estáticos o 

variables, alfanuméricos o gráficos. 

- El software debe permitir la codificación 

de banda magnética e inicialización de 

Precio Fijo Experiencia previa 
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Criterios de Selección 

ELEMENTO WBS 
FILTRO DE 

EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
DOCUMENTOS 

Computadores (5) 

 

Garantía y tiempo de 

entrega 

Menor precio RFQ 

Impresora (1) Experiencia 

Referencias de anteriores 

clientes 

Económica 50% 

Tiempo de entrega 50% 

RFP 

Puestos de trabajo (5) Experiencia 

Calidad 

Técnica 60% 

Económica 40% 

RFP 

Cámaras fotográficas 

(4) 

Servicios 

Garantía 

Menor precio RFQ 

Tarjetas Inteligentes 

( 12.000) 

Calidad 

Costo 

Tiempo de entrega 

Económica 60% 

Tiempo de entrega 40% 

RFI 

Licencia de Software 

(1) 

Distribuidor autorizado 

Garantía de cumplimiento 

Técnica 30% 

Económica 70% 

RFI 

tarjeta inteligente. 

- El software debe auto crear una tabla 

ODBC con el(los) formato(s) de(los) 

diseño(s) creado(s). 

 

Lectores 

biométricos 

- Integración de la Capa de Autenticación 

Biométrica con el Software Existente 

(Sistema ERP para ISP), con lente 

capacitiva. 

Precio Fijo Propuestas 

Kit de impresión - cintas de impresión YMCKK (4X1) a 

color 

- película de laminación 100%  

- kit de limpieza 

Precio Fijo Tres cotizaciones 
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Lectores 

biométricos(4) 

Calidad 

Costo 

Garantía cumplimento 

Calidad 60% 

Técnica 40% 

RFP 

Terminales 

Lectoescritura 

Calidad 

Costo 

Garantía cumplimiento 

Calidad 60% 

Técnica 40% 

RFP 

Kit de impresión Costo Menor precio RFQ 

Trípodes (4) Costo Menor precio RFQ 

Fondos para fotos (4) Costo Menor Precio RFQ 

Lámparas Costo Menor Precio RFQ 
 

 

IFB invitación a licitación 

RFP solicitud propuesta 

RFQ solicitud presupuesto 

 

Supuestos de Adquisiciones y limitaciones 

ALCANCE El proveedor únicamente se debe limitar a la entrega de los productos. 

COSTO El proveedor no deberá sobrepasar el estimado del costo del proyecto. 

TIEMPO 

El proveedor no deberá sobrepasar los tiempos de entrega de los productos, por 

cuanto esto afecta el cronograma y por tanto la culminación a tiempo del proyecto, 

en caso tal se harán efectivas las clausulas de las pólizas. 

CALIDAD 
El proveedor deberá entregar productos de buena calidad y que cumplan con los 

requisitos establecidos. 

 

Requerimientos de Integración 

WBS Cumplir con los requisitos específicos para no afectar alcance del proyecto. 

Horario Cumplir con el tiempo programado, el  fin de que no se presenten retrasos. 

Documentación El registro de las adquisiciones se realizará por escrito. 



112 
 

 

Riesgo 

Entregas fuera del cronograma establecido del proyecto. 

Falla en la socialización del proyecto. 

Informe de 

Rendimiento 

Se realizará con un buen desempeño en todo el proceso de carnetización y 

cumplimiento al 100% de cobertura 

 

MATRIZ DE CONTRATACIÓN 

Nombre del Proyecto:  Gerente  del Proyecto Fecha última 

actualización 

Versión 

1 

Sistema Único de Identidad 

Personal, en la Universidad 

Piloto de Colombia 

Fecha de Elaboración: 

Septiembre 10 de 2013 

CONTRATO # 

EDT 

TIPO MONTO DURACIÓN RESPONSABLE RIESGOS 

$ DÍAS 

Puestos de 

trabajo 

  Reembolso 

costos 

15.000.000 15 Coordinador 

Proyecto 

Moderado 

Computadores   Precio Fijo 6.000.000 15 Director Proyecto Bajo 

Impresora   Precio Fijo 22.000.000 30 Director Proyecto Moderado 

Cámaras 

fotográficas 

  Precio Fijo 5.600.000 3 Coordinador 

Proyecto 

Bajo 

Tarjetas 

inteligentes 

  Precio Fijo 79..200.000 30 Director Proyecto Moderado 

Software   Precio Fijo 12.000.000 10 Director Proyecto Moderado 

Kit de 

impresión  

  Precio Fijo 20.900.000 10 Coordinador 

Proyecto 

Bajo 

Lectores 

biométricos 

  Precio Fijo 4.500.000 15 Director Proyecto Moderado 

 

 

 



113 
 

 

3.3.10 Plan de gestión del tiempo 

 

Título del Proyecto:  

SISTEMA ÚNICO DE IDENTIDAD PERSONAL EN LA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA -  

SEDE BOGOTÁ 

 

Fecha: 01/03/2014 

 

Alcance:  

El Plan de Gestión del tiempo hace referencia al manejo detallado de las actividades a ejecutar en 

el tiempo programado para tal fin. 

 

Metodología 

A partir de la línea base se define una lista de actividades  y se le asignan recursos, se hace un 

programa con ruta crítica y se controla con un seguimiento periódico 

 

Herramientas 

El MS Project 2010 para la visualización de la red 

 

Gestión de procesos 

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Identificación de actividades 

A partir de la línea base se definieron las 

actividades, teniendo en cuenta el alcance y los 

entregables definidos en la EDT. Se deben definir 

una lista  de actividades con su respectiva 

descripción 

 Secuencia de las actividades 

Una vez identificadas las actividades se debe 

definir un orden lógico para el desarrollo Se ve 

claramente definida en el diagrama de red; debe ser 

una red canónica 
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IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Estimación de los recursos 

Teniendo el listado de  las actividades, el Gerente y 

el equipo mediante juicio de expertos  asignarán 

los recursos a cada actividad incluyendo 

materiales, equipo y recurso humano necesarios 

para cumplir con el alcance. 

Estimación de esfuerzo y la duración  

Haciendo uso del juicio de expertos se determina la 

duración de cada actividad teniendo en cuenta 

recursos, periodos laborables y esfuerzo de trabajo. 

Desarrollo del cronograma   

El proyecto tiene una duración de cinco (5) meses, 

con una jornada laboral de 7am a 5 pm de lunes a 

viernes y una jornada adicional de 5 a 8 pm de 

lunes a viernes y sábados de 8 a 12. 

Se deben determinar las fechas de inicio y fin de 

cada actividad 

El sponsor será el responsable de aprobar el 

cronograma. 

Actualización seguimiento y control 

 Para realizar el seguimiento y control del avance 

de las actividades programadas se tomará como 

línea base el cronograma del proyecto y se harán 

revisiones periódicas para verificar cumplimiento 

de fechas planeadas con las fechas reales. 

En caso de algún cambio  en las tareas es necesario 

hacer un análisis de los impactos que se puedan 

presentar. El directo responsable del cumplimiento 

del programa será el Gerente del proyecto, Se debe 

tener especial cuidado en el seguimiento al 

cumplimiento de  los hitos. 
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Anexo A. Project Charter 

 

PROJECT CHARTER 

Título del proyecto: SISTEMA ÚNICO DE IDENTIDAD PERSONAL EN LA     

            UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

Patrocinador del proyecto: Universidad Piloto de Colombia 

Fecha preparación:   22 de Junio  de 2013 

Director del proyecto:  Admón. Alba Genid Lozano Fuentes 

Cliente del proyecto: Universidad Piloto de Colombia 

Objetivo del proyecto o justificación: 

Unificar el sistema de identificación personal de la población que hace parte del campus 

universitario, que contemple el uso de  los diferentes servicios prestados por la Universidad, el 

acceso automatizado a ésta y de ser posible como medio de pago en el sistema de transporte masivo 

Transmilenio. 

 

Requerimientos del proyecto: 

Los requerimientos definidos para el proyecto son: 

El tiempo de duración del proyecto no puede ser mayor a 5 meses contados a partir de la fecha de inicio. 

El presupuesto no puede superar los $220.000.000 de pesos m/cte. 

Se deberán definir las reuniones de seguimiento del proyecto. 

El software debe cumplir con las políticas y estándares de seguridad informática. 

Realizar pruebas antes del desarrollo. 

  

Criterios de aceptación: 

Que se cuente con la totalidad de la infraestructura solicitada.  

Que el documento de identificación cumpla con los requerimientos establecidos. 

Que el proyecto sea aprobado por las directivas de la institución. 

 

 

Riesgos iniciales: 

No contar con toda la información necesaria. 
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Fallas en las redes.  

Fallas en los sistemas tecnológicos. 

Exceder el costo del proyecto del presupuesto inicial. 

 

Objetivos del proyecto Criterios de éxito Persona que aprueba 

 

Alcance 

Dar cumplimiento a los 

entregables de acuerdo a la 

EDT del proyecto, 

- Control constante en los diseños y 

durante la ejecución del proyecto. 

-Identificación de los posibles 

cambios de alcance en los informes. 

Patrocinador proyecto 

 

Tiempo 

El proyecto está 

contemplado para ejecutar 

su primera fase en cinco (5) 

meses. 

 

Se debe tener en cuenta que 

como es un documento de 

identificación personal se 

seguirá  entregando 

permanentemente en la 

Universidad. 

-Que el proyecto se desarrolle en el 

tiempo estipulado. 

 

-Monitoreo y control permanente. 

 

-Informes técnicos semanales. 

 

Director proyecto 

 

Costo 

Ejecutar el proyecto según 

presupuesto anexo sin 

exceder más del 10% 

Monitoreo y control permanente. 

 

Informes financieros semanales. 

 

 

Director proyecto 

 

Calidad 

Controles de calidad en 

todos los procesos.  

Monitoreo y control constante. 

Auditorias de calidad. 

Comités semanales 

 

Director proyecto 
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Anexo B. Hitos 

EDT NOMBRE TAREA DURACIÓN COMIENZO FIN 

          

1.1 
PERSPECTIVA 

ADMINISTRATIVA       

1.1.2 FASE DE INICIO        

1.1.2.2.5 

Entregar la estrategia de gestión de 

los interesados  0 días sáb 15/02/14 sáb 15/02/14 

1.1.3 FASE DE PLANEACIÓN        

1.1.3.8.9 Entregar el registro de riesgos  0 días mar 18/03/14 mar 18/03/14 

1.1.4 FASE DE EJECUCION        

1.1.4.2.10 Entregar informe de capacitación  0 días mierc 02/04/14 mierc 02/04/14 

1.1.5 

FASE DE MONITOREO Y 

CONTROL        

1.1.6 FASE DE CIERRE        

1.1.6.13 Emitir acta de cierre 0 días Mierc 09/07/14 mierc 09/07/14 

          

1.2 
PERSPECTIVA 

TECNOLÓGICA       

1.2.1 

FASE DE ANÁLISIS Y 

REQUISITOS       

1.2.1.3 Análisis y requisitos completados 0 días mar 18/03/14 mar 18/03/14 

1.2.2 

FASE DE DISEÑO DE LA 

SOLUCIÓN       

1.2.3 

FASE DE INTEGRACIÓN Y 

PRUEBAS       

1.2.3.4.7 Pruebas de aceptación completadas 0 días jue 08/05/14 jue 08/05/14 

1.2.4 FASE DE IMPLEMENTACIÓN       

1.2.5 

ENTREGA DE LA SOLUCIÓN AL 

ÁREA ADMINISTRATIVA 0 días juev 03/07/14 juev 03/07/14 
Ilustración 28. Hitos. Fuente: Autoras 

 

 

Presupuesto estimado: 

El presupuesto inicial estimado es de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS 

NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE  

($215.692.949) 
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NIVEL DE AUTORIDAD DEL GERENTE DE PROYECTO 

Decisiones de Personal: 

Delegar responsabilidades y funciones. 

Tomar medidas ante posibles problemas monitoreando el personal. 

Criterios claros en decisiones de personal con la interrelación con todas las áreas. 

 

Gestión de presupuesto y variaciones: 

Monitoreo de ejecución presupuestal, informes del encargado de presupuesto para identificar 

desviaciones. 

Reasignación de presupuesto siempre que no sobrepase el presupuesto aprobado 

 

Decisiones Técnicas: 

Tomar decisiones técnicas cuando estas no modifiquen el alcance, tiempo y costo determinado. 

 

Resolución de conflictos: 

Tomar de decisiones en cuanto a temas que generen conflicto, si es necesario asesorarse  

 

Aprobaciones 

 

____________________________              __________________________ 

Firma Gerente Proyecto    Firma Patrocinador Proyecto 

 

__________________________   __________________________ 

Nombre Gerente Proyecto    Nombre Patrocinador 

 

Fecha: 22 de junio de 2013                                         Fecha: 22 de junio de 2013 
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Anexo C. Project Scope Statement 

PROJECT SCOPE STATEMENT 

Título del proyecto: Sistema único de identidad personal en la Universidad Piloto de Colombia           

                                   – Sede Bogotá. 

 

Fecha de preparación: Junio 22 de 2013 

 

Descripción del alcance del producto: 

 

Unificar el sistema de identificación personal en la Universidad Piloto de Colombia sede 

Bogotá, mediante la generación de un carné por medio de una tarjeta inteligente sin contacto 

 

 

Entregables del proyecto: 

1. Diseño del documento de identidad que será utilizado para el ingreso a las instalaciones de 

la UPC. 

2. Documento de identidad 

3. Procedimiento de uso 

4. Pruebas 

5. Capacitación 

 

Criterios de aceptación del proyecto:  

La propuesta del proyecto será presentada de acuerdo con las necesidades especificadas por el 

cliente, a través de un check-list que será evaluado por éste y el cual deberá ser aprobado o no 

mediante una carta de aceptación. 

Exclusiones del proyecto: 

La propuesta del proyecto no se encuentra contemplada para la unificación de los carné que son 

utilizados por las personas que hacen parte de los outsorcing que funcionan dentro de las 

instalaciones de la Institución, como son las cafeterías, la empresa de vigilancia y la empresa de 

aseo. 
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Limitaciones del proyecto: 

No contar con toda la información completa.  

La universidad tiene otras sedes fuera de la ciudad, solo se hará para la sede de Bogotá. 

El documento de identidad solo podrá ser usado al 100% cuando se realice la segunda fase del 

proyecto (barreras físicas de control y seguridad) y la tercera fase (integración con otros 

servicios) 

 

Supuestos del proyecto: 

Se cuenta con  todos los recursos para realizar el proyecto. 
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Anexo D. Product Scope Statement 

 

PRODUCT SCOPE STATEMENT 

 

Título del proyecto: Sistema único de identidad personal en la Universidad Piloto de Colombia 

– Sede Bogotá. 

 

División de realización 

 

Grupo de realización: 

Alba Genid Lozano Fuentes 

Arabella Sierra García 

Gloria Inés Cardona Botero 

 

Producto: 

Sistema Identidad Piloto 

 

Elaborado por: Rol 

Alba Genid Lozano Fuentes 

Arabella Sierra García 

Gloria Inés Cardona B 

Directora proyecto 

Integrante equipo de trabajo 

Integrante equipo de trabajo 

 

Propósito del alcance del producto:                                 

Contar con un documento único de identidad que satisfaga las necesidades de los usuarios y que 

en un futuro se pueda utilizar como tarjeta inteligente cuando se sistematice el control de  

acceso al campus universitario. 

 

Definición del alcance del producto: 

En esta fase se entregará el sistema único de identidad personal a través de una tarjeta 

inteligente.  
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Exclusiones: 

Se excluye la sede Girardot. 

Las fases dos y tres 

 

 

Criterios de aceptación: 

Los expresados en Project charter, Project ScopeStatement 

Cumplir con cada uno de los requerimientos solicitados por la Universidad 

Cumplir con todas las normas de calidad 

 

 

 

 

Aprobaciones 

____________________________             __________________________ 

Firma Gerente Proyecto    Firma Patrocinador Proyecto 

 

 

__________________________   __________________________ 

Nombre Gerente Proyecto    Nombre Patrocinador 

 

 

Fecha aprobación:      Fecha aprobación: 

22 de Junio de 2013     22 de Junio de 2013 
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Anexo E. Matriz requerimientos 

 

MATRIZ REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO - SISTEMA ÚNICO DE 

IDENTIFICACIÓN EN LA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ 

 

REQUERIMIENTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN APRUEBA 

Infraestructura 

 

Un espacio apropiados en términos 

estructurales y de redes 

Gerente Proyecto 

Eléctricos Alimentación eléctrica estable a 

110-120 con neutro y polo a tierra 

en el sitio de instalación.  

 

Regulada para los equipos de 

cómputo y equipos electrónicos del 

sistema 

Gerente Proyecto 

Puestos de trabajo  

 

5 puestos Gerente Proyecto 

Otros Computadores Sponsor 
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Anexo F. Costos del proyecto 

 

 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

1 Gerente de Proyecto(1/2 tiempo) 2.222.230 2.222.230 2.222.230 2.222.230 2.222.230 11.111.150 18.519

Salario 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.500.000 12.500

Salud 67.500 67.500 67.500 67.500 67.500 337.500 563

Pensiones 184.500 184.500 184.500 184.500 184.500 922.500 1.538

ARP 7.830 7.830 7.830 7.830 7.830 39.150 65

Caja de Compensación 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 300.000 500

Sena 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 150.000 250

ICBF 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 225.000 375

Cesantías 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 625.000 1.042

Intereses Sobre Cesantías 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75.000 125

Vacaciones 62.400 62.400 62.400 62.400 62.400 312.000 520

Prima 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 625.000 1.042

1 Coordinador Operativo 2.957.204 2.957.199 2.957.199 2.957.199 2.957.199 14.786.002 24.641

Salario 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 10.000.000 16.667

Salud 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 450.000 750

Pensiones 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 1.200.000 2.000

ARP 10.440 10.440 10.440 10.440 10.440 52.200 87

Caja de Compensación 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 400.000 667

Sena 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 200.000 333

ICBF 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 300.000 500

Cesantías 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 833.333 1.389

Intereses Sobre Cesantías 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000 167

Vacaciones 83.200 83.200 83.200 83.200 83.200 416.000 693

Prima 166.667 166.667 166.667 166.667 166.667 833.333 1.389

1 Técnico 1.478.487 1.478.487 0 0 0 2.956.973 12.321

Salario 1.000.000 1.000.000 0 0 0 2.000.000 8.333

Salud 45.000 45.000 0 0 0 90.000 375

Pensiones 120.000 120.000 0 0 0 240.000 1.000

ARP 5.220 5.220 0 0 0 10.440 44

Caja de Compensación 30.000 30.000 0 0 0 60.000 250

Sena 20.000 20.000 0 0 0 40.000 167

ICBF 40.000 40.000 0 0 0 80.000 333

Cesantías 83.333 83.333 0 0 0 166.667 694

Intereses Sobre Cesantías 10.000 10.000 0 0 0 20.000 83

Vacaciones 41.600 41.600 0 0 0 83.200 347

Prima 83.333 83.333 0 0 0 166.667 694

SISTEMA ÚNICO DE IDENTIDAD PERSONAL EN LA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

AÑO 2013 TOTAL 

AÑO 2013

TOTAL 

HORA

NÓMINA CINCO MESES
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1 Operador 1 1.178.789 1.178.789 1.178.789 1.178.789 4.715.157 9.823

Salario 800.000 800.000 800.000 800.000 3.200.000 6.667

Salud 32.000 32.000 32.000 32.000 128.000 267

Pensiones 96.000 96.000 96.000 96.000 384.000 800

ARP 4.176 4.176 4.176 4.176 16.704 35

Caja de Compensación 24.000 24.000 24.000 24.000 96.000 200

Sena 16.000 16.000 16.000 16.000 64.000 133

ICBF 32.000 32.000 32.000 32.000 128.000 267

Cesantías 66.667 66.667 66.667 66.667 266.667 556

Intereses Sobre Cesantías 8.000 8.000 8.000 8.000 32.000 67

Vacaciones 33.280 33.280 33.280 33.280 133.120 277

Prima 66.667 66.667 66.667 66.667 266.667 556

1 Operador 2 0 1.182.789 1.182.789 0 2.365.579 9.857

Salario 0 800.000 800.000 0 1.600.000 6.667

Salud 0 36.000 36.000 0 72.000 300

Pensiones 0 96.000 96.000 0 192.000 800

ARP 0 4.176 4.176 0 8.352 35

Caja de Compensación 0 24.000 24.000 0 48.000 200

Sena 0 16.000 16.000 0 32.000 133

ICBF 0 32.000 32.000 0 64.000 267

Cesantías 0 66.667 66.667 0 133.333 556

Intereses Sobre Cesantías 0 8.000 8.000 0 16.000 67

Vacaciones 0 33.280 33.280 0 66.560 277

Prima 0 66.667 66.667 0 133.333 556

1 Operador 3 0 1.182.789 1.182.789 0 2.365.579 9.857

Salario 0 800.000 800.000 0 1.600.000 6.667

Salud 0 36.000 36.000 0 72.000 300

Pensiones 0 96.000 96.000 0 192.000 800

ARP 0 4.176 4.176 0 8.352 35
Caja de Compensación 0 24.000 24.000 0 48.000 200

Sena 0 16.000 16.000 0 32.000 133

ICBF 0 32.000 32.000 0 64.000 267

Cesantías 0 66.667 66.667 0 133.333 556

Intereses Sobre Cesantías 0 8.000 8.000 0 16.000 67

Vacaciones 0 33.280 33.280 0 66.560 277

Prima 0 66.667 66.667 0 133.333 556

1 Operador 4 0 1.182.789 1.182.789 0 2.365.579 9.857

Salario 0 800.000 800.000 0 1.600.000 6.667

Salud 0 36.000 36.000 0 72.000 300

Pensiones 0 96.000 96.000 0 192.000 800

ARP 0 4.176 4.176 0 8.352 35

Caja de Compensación 0 24.000 24.000 0 48.000 200

Sena 0 16.000 16.000 0 32.000 133

ICBF 0 32.000 32.000 0 64.000 267

Cesantías 0 66.667 66.667 0 133.333 556

Intereses Sobre Cesantías 0 8.000 8.000 0 16.000 67

Vacaciones 0 33.280 33.280 0 66.560 277

Prima 0 66.667 66.667 0 133.333 556

6.657.921   7.836.705 9.906.587     9.906.587   6.358.219   40.666.018 85.017      TOTAL NÓMINA
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VALOR

1.000.000             

1.160.000             

1.160.000             

1.200.000             

4.520.000             

VALOR

1.000.000             

1.000.000             

VALOR

2.000.000             

2.000.000             

2.000.000             

2.000.000             

2.000.000             

10.000.000           

VALOR

34.900.000           

2.400.000             

Lectores Biométricos (4) 4.500.000             

Computadores (5) 6.000.000             

Impresora laminadora 22.000.000           

5.000.000             

400.000                

400.000                

400.000                

400.000                

400.000                

3.000.000             

4.500.000             

500.000                

1.000.000             

3.000.000             

44.400.000           

HONORARIOS

Diseñador (Publicista)

Capacitador

Oficial de obra

*Auditor (Ingeniero)

TOTAL HONORARIOS

DISEÑO

Bocetos

TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES

Puestos de trabajo 1

Terminales de lectoescritura (4)

Licencia de Windows Multiusuario

SOFTWARE

Licencia Biométrica Multiuso

Puestos de trabajo 4

Conexión 4

Puestos de trabajo 2

Puestos de trabajo 5

TOTAL MUEBLES

Licencia Software Diseño

REDES

Puestos de trabajo 3

TECNOLÓGICO

HARDWARE

Cámaras digitales (4)

TOTAL TECNOLOGÍA

Conexión 1

Conexión 2

Conexión 3

Conexión 5
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VALOR

300.000                

400.000                

450.000                

Rollo de cinta a color para 500 impresiones (24) 14.160.000           

Tarjeta inteligente 79.200.000           

Laminado duraguar 6.880.000             

3.000.000             

104.390.000         

VALOR

300.000                

175.000                

6.000.000             

6.475.000             

VALOR

125.000                

100.000                

25.000                  

100.000                

100.000                

50.000                  

50.000                  

275.000                

VALOR

-                        

-                        

VALOR

3.866.931             

3.866.931             

VALOR

100.000                

100.000                

211.826.018         

3.866.931             

215.692.949         

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS

TOTAL PRESUPUESTADO EN COSTOS

TOTAL AMBIENTAL

TOTAL CONTINGENCIA

AMBIENTAL

Insumos

TOTAL COSTOS

CONTINGENCIA

TOTAL CALIDAD

Reserva de contingencia

Campaña divulgación

PÚBLICOS

TOTAL COMUNICACIONES

SERVICIOS

TOTAL SERVICIOS

Aseguramiento

Control

*CALIDAD

Insumos de cafeteria

CAFETERÍA

Papelería

Otros insumos

TOTAL MATERIALES

Luz

Agua

COMUNICACIONES

Internet

Teléfono

Fondo para fotos (4)

Lámparas con bombillos luz blanca

Trípodes (4)

PAPELERÍA

MATERIALES



130 
 

 

Anexo G. Formato Acta de Reunión. 

 

 

VERSIÓN 1 

Fecha de la 

Reunión:

Fecha Proxima 

Reunión:

CARGO 

FECHA 

 TEMAS TRATADOS

TEMA RESPONSABLE 

ANEXOS

COMPROMISOS  DE LA REUNIÓN

SISTEMA ÚNICO DE IDENTIDAD PERSONAL EN LA 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA SEDE 

BOGOTÁ

FORMATO ACTA DE REUNIÓN 

ACTA No. 

I.  PARTICIPANTES FIRMA

 AGENDA

FOLIOS

ANEXOS DEL ACTA


