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RESUMEN 

 

 

El objetivo de este trabajo es diseñar un servicio TIC para el control de inventarios 

usando las tecnologías de identificación y seguimiento de productos como la tecnología 

RFID de esta manera se busca poder almacenar, transmitir y realizar de forma automatizada 

el control de los inventarios en las empresas. El primer capítulo del proyecto describe la 

formulación del proyecto, objetivos, finalidad, impacto del mismo y el marco teórico. El 

segundo capítulo muestra los estudios respectivos que se realizaron para poder ejecutar el 

proyecto; tales como el estudio de mercado técnico económico-financiero y por último el 

estudio social y ambiental. En el tercer capítulo se muestran todos los planes que se 

realizaron donde se explica de manera más detallada su ejecución.  En el cuarto capítulo se 

encuentran las conclusiones generales del proyecto. El quinto capítulo contiene la 

bibliografía es decir el conjunto de referencias en las cuales se basaron para realizar un 

proyecto de calidad. Y por último en el capítulo seis se encuentran los anexos, es decir, 

documentos o estudios que se realizaron para tener datos e información verídica en el 

momento del desarrollo del proyecto. 
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1. Formulación 

 

En este capítulo se desarrollarán los siguientes temas: 

 Organización 

 Finalidad e impacto del proyecto 

 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

1.1. Organización  

Es esencial, conocer e implementar una tecnología que permita fortalecer productos 

destacados en el área de comercio, seguridad, entre otras. Por consiguiente, al diseñar un 

prototipo que pertenece a un sistema de localización de productos en la industria textil y 

pesada mediante el uso de identificación por radio frecuencia (RFID), se promueven 

estrategias de índole operativa y comercial. 

Es importante identificar una problemática en el marco y en los márgenes de la 

sociedad, con el fin de plantear una solución. También se desarrolla una descripción de 

tecnologías por medio de las cuales se puede establecer la ubicación de cualquier elemento 

que contenga un chip de RFID(Beltrán Rodríguez & Soto Mosquera, 2013). El presente 

documento muestra cómo se realiza el diseño de un servicio TIC para un control de 

inventarios.  

En este punto se van a tratar los siguientes aspectos: 

- Fuente del problema o necesidad 

- Descripción general  

- Direccionamiento estratégico 
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Las deficientes políticas de control de inventarios por parte de algunas empresas tienen 

como resultado fallas en la dirección y administración de los productos en sus 

organizaciones, ya que estos se realizan de forma manual por un personal que desconoce 

parcial o totalmente de la ejecución adecuada debido a un bajo de nivel educativo. Por lo 

tanto, y con el propósito de crear estrategias en el área comercial, se diseña la prestación de 

un servicio TIC con el fin de lograr reducir y minimizar pérdidas económicas y la imagen 

corporativa ante los clientes. 

1.1.1.  descripción general. 

Este es un proyecto de emprendimiento, es decir, la empresa no se encuentra constituida 

en el momento, por lo tanto, no hay fuentes para construir el marco histórico. 

1.1.2. direccionamiento estratégico. 

Es un proyecto de emprendimiento con ánimo de lucro en cual se diseñará un servicio 

TIC para el control de inventarios cuyo objetivo y mercado es la industria textil y pesada. A 

continuación, se describirán los objetivos del proyecto y del producto: 

 Objetivo del producto: 

Diseñar un servicio TIC para el control de inventarios en un tiempo estimado de 7 meses. 

 Objetivos del proyecto: 

En este punto se van a tratar los siguientes aspectos: 

- Objetivos estratégicos 

- Políticas institucionales 

- Misión, visión y valores 

- Mapa estratégico 

- Cadena de valor de la organización  
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- Estructura organizacional 

 

1.1.2.1.objetivos estratégicos. 

- La empresa debe tener alcance y reconocimiento en el medio de la industria textil y 

pesada, para así obtener una posición en el mercado y dar a conocer simultáneamente su 

marca corporativa. 

- Obtener una base mínima de clientes que servirán como sustento para financiar la 

empresa durante el transcurso del año 2019, con el fin de generar retención y fidelización 

durante los años siguientes y consecuentemente lograr un aumento significativo de clientes.  

- Buscar mantener la empresa financieramente con el capital recogido de los mismos 

servicios vendidos, y evitar la consecución de inversores ajenos a los iniciales en la 

organización 

1.1.2.2.   políticas institucionales. 

- Todos los miembros de la organización deben buscar el bien común y no el 

particular, sobre todo en el ámbito económico y de crecimiento empresarial. 

- El día que algún integrante de la organización se retire, debe firmar una cláusula de 

compromiso en la cual se estipula que no desarrollará negocios similares con alguno de los 

clientes basados en políticas de confidencialidad de la información. 

- Todos los miembros y socios de la organización, deben estar enterados por completo 

de los proyectos que se desarrollan. 

- En caso de que algún proyecto presente contrariedades, inconvenientes o 

limitaciones con el cliente, se debe realizar reunión de emergencia para tomar decisiones 

puntuales sobre el proyecto. 
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1.1.2.3.  misión, visión y valores. 

Misión 

- Diseñar servicios TIC para el control de inventarios, en la industria pesada y textil. 

Visión 

- Se desea ser reconocidos como una gran empresa que diseña sistemas eficientes en el 

proceso de control de inventarios, con el propósito de obtener la mayor satisfacción de 

los clientes al brindarles seguridad y confianza conforme a una correcta y eficiente 

ejecución en la cantidad de productos con los que cuentan. De esta manera, se lograría 

generar una gran imagen y confianza de los clientes con sus clientes. 

Valores 

- Sera una empresa que crea en el emprendimiento de cada uno de los integrantes, con 

el fin de generar la mejor experiencia entre individuo y organización. 

- El ideal es que la empresa, integrantes y clientes crezcan como unidad y 

progresivamente como una familia en pro del avance y calidad diaria.  

-Tener una buena ética que se fundamente en la responsabilidad y compromiso de cada 

uno de los integrantes hacia los clientes. 

1.1.1.4. mapa estratégico. 

La formulación estratégica se consolida en un plan, el cual está compuesto por las 

perspectivas y objetivos que se presentan en el siguiente mapa. Para los objetivos 

estratégicos se formulan una serie de iniciativas y proyectos estratégicos que impulsan el 

logro del Plan. Ver Figura 1:Mapa  
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.  

Figura 1:Mapa estratégico 

Fuente: Construcción del autor 

 

1.1.2.5.  cadena de valor de la organización. 

Actualmente no se cuenta con una cadena de valor ya que será un equipo que está 

realizando estrategias de emprendimiento, proyección y creación de la empresa. No 

obstante, el desarrollo y ejecución a futuro se irá complementando al evidenciar cómo se 

involucran los proveedores en cada uno de los procesos definidos para cumplir el objetivo 

principal como empresa. 

1.1.2.6.  estructura organizacional. 

Las estructuras organizacionales son uno de los elementos que se deben tener en cuenta 

a la hora de gestionar un proyecto, ya que son factores que pueden afectar de forma 

significativa la disponibilidad de recursos (ITM Platform, 2015). 

En este momento es un equipo en proceso de formación y creación de empresa, por tal 

motivo no hay una estructura organizacional exacta. Sin embargo, se proyecta a futuro 

recrear una estructura como la que se ilustrará a continuación.  

 El prototipo de estructura que se va a manejar en la empresa se evidencia en el 

siguiente mapa. Ver Figura 2: Estructura organizacional  
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Figura 2: Estructura organizacional 

Fuente: Construcción del autor 

 

1.2. Finalidad e impacto del proyecto 

En este punto se van a tratar los siguientes aspectos: 

- Problema o necesidad 

- Objetivos 

- Alternativas de solución  

- Planteamiento inicial del proyecto 

1.2.1. problema o necesidad. 

A continuación, se describen los antecedentes, los involucrados y el árbol de problemas 

o necesidades del proyecto. 

1.2.1.1.antecedentes. 

La integración de sistemas RFID con las redes:  la investigación y el desarrollo no se 

detuvo durante los 90’s puesto que nuevos desarrollos tecnológicos expandieron la 

funcionalidad de RFID. En un primer tiempo, se fabricaron diodos Schottky para 

microondas sobre un circuito integrado CMOS regular. Este desarrollo permitió la 

construcción de etiquetas RFID de microondas que contienen solamente un circuito 
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simple integrado, una capacidad antes limitada a los “transponders” RFID acoplados 

inductivamente. Las empresas participantes en esta actividad fueron IBM (la tecnología 

fue adquirida después por Intermec), Micron y Single Chip Systems (SCS) (Beltrán 

Rodríguez & Soto Mosquera, 2013) .  

Se puede resumir el avance que se ha presentado en la tecnología RFID en las 

diferentes décadas en la Tabla 1.  Resumen de la historia RFID. 

 

Tabla 1.  Resumen de la historia RFID 

Década Avances Tecnológicos 

1940 – 1950 Se rediseña el radar para uso militar tomando gran relevancia en 

la II Guerra Mundial. RFID aparece en 1948. 

1950 – 1960 Primeros experimentos con RFID en laboratorios. 

1960 – 1970 Desarrollo de la tecnología RFID, primeros ensayos en algunos 

campos de la tecnología. 

1970 – 1980 Explosión de la tecnología. Se realizan más tests. Primeras 

aplicaciones. 

1980 – 1990 Aparecen más aplicaciones para la tecnología.  

1990 – 2000 RFID toma relevancia en el mundo cotidiano. Aparecen los 

estándares. 

Fuente: (Beltrán Rodríguez & Soto Mosquera, 2013)       

 

                    

Usos de rfid  

La tecnología RFID tiene una gran cantidad de aplicaciones y ámbitos de 

uso. La sencillez que presenta en el manejo, así como los múltiples campos de 

aplicación hacen de esta tecnología una de las de mayor potencial en un futuro 

no muy lejano. La tecnología RFID es utilizada por gobiernos en aplicaciones 

civiles y militares, en asuntos de seguridad nacional (pasaportes o billetes con 

tecnología RFID). También hacen uso de esta tecnología las grandes empresas 
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para el seguimiento de sus productos, desde el inicio de su manufacturación 

hasta su destino final en los almacenes y tiendas. En el hogar no son pocos los 

usos que se le puede dar a la tecnología RFID, sino que se abre un amplio 

abanico de posibilidades. En primer lugar, utilizando un chip implantado en los 

miembros de la familia, o bien, con una tarjeta que portase el individuo, se 

puede Gestionar la apertura de puertas con un sistema conocido como RFID 

Digital Door Lock, que es una cerradura electrónica, como la de la fotografía 

de la derecha, que se abre al acercarse la el chip RFID o en su defecto, caso de 

pérdida, con una clave secreta. De un modo similar funcionaría el sistema de 

alumbramiento de la casa que se encendería al paso de la persona sin utilizar 

sensores de movimiento o de presencia. Otra de las posibilidades que se nos 

presenta es el uso de alfombras con etiquetas RFID que permitiría guiar a los 

robots de la limpieza haciéndolos más eficientes, conociendo si las zonas de que 

consta la alfombra han sido limpiadas. Su precio estaré en primer lugar en 

torno a los 25 € por metro cuadrado. En la cocina se podría hacer uso de esta 

tecnología con nuevas sartenes, cacerolas y placas de vitrocerámica que se 

sirven de esta tecnología para ayudar a las personas a cocinar. Este nuevo 

invento conocido como ROBOTICcookware hace uso de los chips de las 

sartenes, las cacerolas y las placas de vitrocerámica para comunicarse con un 

libro de recetas para respetar y cumplir los tiempos y temperatura del cocinado. 

Para el ocio se puede utilizar un reproductor de video RFID, que consiste en 

una etiqueta RFID que tiene un video asociado a la misma, que se reproduce al 

ser detectada la etiqueta (y solicitada la reproducción). Podría ser un nuevo 

paso después de los vídeos VHS o los actuales DVD’s, pero sobre todo tienen 
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gran utilidad para presentaciones y exposiciones. Otra utilidad que tiene el uso 

de etiquetas RFID que portarían la ropa sería el uso de lavadoras capaces de 

leer dichas etiquetas y seleccionar el mejor programa de lavado para no dañar 

las prendas. También tendríamos controlados a los individuos, especialmente a 

los más pequeños, dentro del hogar o en el caso de que salieran del mismo sin el 

consentimiento paterno. Esto evitaría implantar los chips en personas o que 

tuviesen que llevar la tarjeta siempre encima, ya que deliberadamente se puede 

dejar olvidada en casa con el objeto de fugarse. Además, podemos encontrar 

otros muchos usos para RFID como inventariar nuestras pertenencias, 

especialmente útil para localizar dónde tenemos las cosas, pero además conocer 

las reservas del hogar, lo cual nos ayuda a saber qué es lo que tenemos que 

comprar sin tener que mirar la despensa. Otra aplicación posible del uso de 

RFID en el hogar es un sistema de apertura automática de la puerta del garaje 

al acercarse nuestro vehículo, similar al sistema que ya se contó de apertura de 

puertas en las centrales nucleares americanas de la década de los 70 (Beltrán 

Rodríguez & Soto Mosquera, 2013). 

1.2.1.2. involucrados. 

La gestión de los interesados incluye los procesos que son necesarios para 

identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser 

afectados positiva o negativamente por el proyecto, con el objetivo de estudiar las 

expectativas y el impacto dentro del proyecto. De forma análoga, se 

desarrollarán estrategias con el fin de fomentar e incentivar la participación de 

éstos en las decisiones y en la preparación del proyecto. En efecto, se debe tener 
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una comunicación muy cercana entre los interesados del proyecto junto con el 

directo y sponsor de éste para comprender las necesidades y las ideas de cada 

uno (PMI, 2013). 

Para lograr realizar un buen análisis de interesados fue necesario realizar la matriz de involucrados (Tabla 31. 
de involucrados (Tabla 31. Matriz de involucrados), Matriz de dependencia e influencia (Figura 3 Matriz poder 

vs interésFigura 3 Matriz poder vs interés 

Fuente: Construcción del autor) y la matriz de temas y respuestas. 

- Matriz involucrados:  

Por favor dirigirse a la sección 3.2.  3.2. Planes de gestión del proyecto al plan de 

los involucrados. 

- Matriz dependencia-influencia 

.   
Figura 3 Matriz poder vs interés 

Fuente: Construcción del autor 

 

 Mantener satisfecho: 

1. Mantener informados a los interesados de la información que sea necesaria 

por cada uno de ellos. 

2. Brindando información acertada sobre la información que les pertenece 

 Gestionar atentamente: 

1. Cumpliendo los objetivos y funciones propuestas 

Mantener 
satisfecho: 

- Clientes 

 

 

GESTIÓNar 
atentamente: 

-Gerente del 
proyecto 

-Junta directiva 
(sponsor) 

Monitorear: 

-Comercial y 
equipo de 
proyecto 

- Lider HSEQ 

- Lider de 
recursos humanos 

Mantener 
informado: 

- Clientes 

-Junta directiva 

-Proveedores 

P 

O 

D 

E 

R 

INTERÉS 
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- Realizar reuniones sobre el desempeño y el desarrollo del proyecto 

 Monitorear: 

2. Dar a conocer el estado del proyecto 

 Mantener informado: 

1. Brindar información constantemente acerca del desarrollo. 

- Matriz de temas y respuestas 

Favor dirigirse a la sección 3.2 3.2. Planes de gestión del proyecto en el plan de 

involucrados. 

1.2.1.3.árbol problemas – necesidades.  

Un proyecto planificado adecuadamente permite 

satisfacer las necesidades de los beneficiarios, y por lo tanto se basa 

en un análisis completo y correcto de la situación existente. Para esto se deben 

tomar en cuenta los diferentes puntos de vista de las partes interesadas, 

incluyendo sus necesidades, intereses y actividades. El proceso de analizar la 

situación puede realizarse por medio del análisis con el árbol de problemas, 

que pertenece al grupo de técnicas participativas de planificación. En esta 

metodología todas las partes interesadas, como beneficiarios, organizaciones 

de implementación y gobiernos locales, se involucran en el proceso de 

identificar y analizar de una manera conjunta sus necesidades, apropiándose 

de las mismas. De esta manera, al estar todas las partes interesadas 

involucradas, es más fácil que acepten los planes establecidos y se 

comprometan a implementarlos, lo cual es esencial para el desarrollo 

de un proyecto. El árbol de problemas, junto con el árbol de objetivos y el 

http://www.sswm.info/es/glossary/2/letteru#term3858
http://www.sswm.info/es/glossary/2/letterl#term1499
http://www.sswm.info/es/glossary/2/letteru#term3858
http://www.sswm.info/es/glossary/2/letterl#term1499
http://www.sswm.info/es/glossary/2/letterl#term1499
http://www.sswm.info/es/glossary/2/letterl#term1499
http://www.sswm.info/es/glossary/2/letterl#term1499
http://www.sswm.info/es/glossary/2/letteru#term3858
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análisis estratégico, forman parte de una metodología de tres pasos que tiene 

como finalidad identificar los principales problemas, en conjunto con sus 

causas y efectos. Esto permite a los planificadores de proyectos, definir 

objetivos claros y prácticos, así como también plantear estrategias para poder 

cumplirlos (Dillon, 2018). 

El análisis con el árbol de problemas es una herramienta participativa, que se usa para 

identificar los problemas principales con sus causas y efectos, permitiendo a los 

planificadores de proyectos definir objetivos claros y prácticos, así como también plantear 

estrategias para poder cumplirlos.  

El problema de la deficiencia en el control de los inventarios tiene ciertas causas las 

cuales generan ciertos efectos en las empresas o en los proyectos como tal los cuales se 

enunciarán a continuación:  

Causas de la deficiencia en el control de los inventarios: 

- Controles manuales de inventarios: Ya que por medio de los controles manuales es 

decir aquellos que son realizados por personas, pueden existir errores con más 

facilidad y más frecuencia, al igual que implica muchísimo tiempo más en la ejecución 

de los mismos. 

- Deficiencia en la formación académica: Ya que los inventarios al ser realizados con 

personal con poca capacitación o poco conocimiento sobre lo que está realizando esto 

puede causar errores en la ejecución. 

- Deficiente dirección de la empresa: Ya que al contratar personal no capacitado para 

la ejecución de tareas tan vitales como es el control de inventarios que contienen, esto 

puede conllevar graves pérdidas. 
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- Deficientes políticas de gestión de inventarios: Por medio de una buena ejecución de 

políticas se podría mantener un mejor manejo sobre los inventarios y la producción de 

cada empresa.  

El árbol de problemas de la organización se puede evidenciar en el siguiente esquema: 

Figura 4. Árbol de problemas 

 

Figura 4. Árbol de problemas 

Fuente: Construcción del autor 

 

1.2.1.4.descripción del problema – necesidad y las causa(s) que generan(n) la 

intervención. 

Hoy en día las organizaciones de industria pesada y textil en la actualidad no tienen un 

mecanismo eficiente para realizar control de inventarios, generando pérdidas económicas en 

la organización, a la vez generando una mala imagen corporativa ante sus clientes, por tal 

motivo se diseña la prestación de un servicio TIC para el control de inventarios con el fin de 

lograr reducir y minimizar pérdidas económicas en estas organizaciones en donde también 

se busca generar una imagen corporativa positiva ante los usuarios de los clientes. 

¿Es posible prevenir la pérdida de productos en la industria textil y pesada mediante la 

implementación de un sistema de identificación? 

La pérdida de algunos productos en la industria textil y pesada dentro de las empresas 
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es un problema que se podría llegar a evitar, pero para ello se necesita identificar un sistema 

mediante el cual se pueda realizar la localización de dichos productos, para esto se requiere 

una planeación total en la que se evalúen los potenciales riesgos que pueda traer consigo la 

implementación de un sistema de ese tipo ya que puede afectar el presupuesto y la 

infraestructura de la organización. En suma, darían mayor seguridad a los dueños de las 

empresas para saber exactamente qué cantidad de material tienen. 

1.2.2. objetivos. 

A continuación, se describen los antecedentes, los involucrados y el árbol de problemas 

o necesidades del proyecto. 

1.2.2.1. árbol de objetivos. 

De este modo, los estados negativos que muestra el “árbol de problemas” se convierten 

en estados positivos que hipotéticamente se alcanzarán a la conclusión del proyecto. A 

continuación, se evidencia el árbol de objetivos del proyecto: Figura 5. Árbol de objetivos 

 

Figura 5. Árbol de objetivos 

Fuente: Construcción del autor 
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1.2.2.2.  casusa(s) a intervenir que generan el proyecto. 

En la actualidad las organizaciones de la industria textil y pesada, tienen deficiencias en 

los controles de inventarios que se desarrollan, debido a que estos procesos los ejecutan de 

forma manual, expuestos a que se presenten errores humanos, este se puede evidenciar en el 

siguiente caso de una empresa que por poco se va a la quiebra por el malas prácticas en el 

control de los productos (Magri, 2018). Por lo general este tipo de labores que se ejecutan en 

las organizaciones son realizadas por personas con un bajo nivel educativo en sus procesos 

de formación académica, se puede consultar un claro ejemplo en la tesis de la cita 

referenciada a continuación en el numeral 1.1.2 Antecedentes (RAÚL ALEXANDER 

GÓMEZ SANDOVAL, 2016). Ahora bien, si se analiza a las personas encargadas del 

control de estas tareas, también presentan este tipo de falencias ya sea por experiencia o 

porque no están lo suficientemente preparadas para liderar este tipo de procesos. Por último, 

las empresas también tienen políticas débiles y a veces ineficientes para el desarrollo del 

control de inventarios en sus organizaciones, sobre los cuales se deben fortalecer para evitar 

pérdidas económicas y generar una buena imagen corporativa ante sus clientes. 

1.2.2.3.  requerimientos de la organización. 

A continuación, se relacionan los requerimientos de la organización (Tabla 2. 

Requerimientos) refiriéndolos como medios, procesos, estructura de la organización y 

capacitación. Para cada uno de los requerimientos se definieron los actores o intereses 

dependiendo de las necesidades, posteriormente se les asigna prioridad, categoría, criterios 

de aceptación y métodos de validación. 
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Tabla 2. Requerimientos 

Información de requerimientos Relación de trazabilidad 

ID Requerimiento Prioridad Categoría Fuente Objetivo Entregable WBS Métrica Validación 

1 

El software debe 

generar un documento 
con la información 

identificada por el 

producto TIC. 

Alta Producto 
Director 

del proyecto. 

Obtener la 

información 

automatizada por 
el servicio TIC. 

Pruebas 

Se medirá 

con los 

trasmisores 
instalados a los 

productos versus 

los captados por el 
software. 

Lista de 

verificación, 
documento 

generado por el 

software. 

2 

Fichas técnicas 

de los equipos utilizados 
en la implementación 

del producto TIC. 

Media Organizacional 
Director 

del proyecto. 

Realizar el 

levantamiento de 

información de 
los equipos 

implementados a 

los clientes. 

Implementación 

Se realizará 

una validación en 

campo. 

Visual, lista 
de verificación. 

3 

Planos del sitio 

en donde se realiza la 

factibilidad de la 
instalación del producto 

TIC. 

Alta Producto 
Director 

del proyecto. 

Lograr el 

mejor diseño para 

poder 
implementar el 

servicio TIC. 

diseño 

Entrega de 

plano a cliente 

para su aceptación 
y firma de acta de 

factibilidad. 

Lista de 

verificación. 

4 

Cumplir con 
todos los estándares de 

calidad para la buena 
prestación del servicio. 

Alta Calidad 
Director 

del proyecto. 

Obtener un 

buen 
funcionamiento 

en todos los 
aspectos del 

servicio. 

Implementación 

Se validará 

durante el proceso 
de 

implementación y 
pruebas del 

servicio. 

Lista de 

verificación. 

5 

Cumplir todos los 

acuerdos pactados con 

los clientes. 

Alta Organizacional 
Director 

del proyecto. 

Lograr la 

satisfacción total 

del cliente. 

Implementación 

Se validará 

por medio de 

pruebas e 

inspecciones 

durante todo el 
ciclo de vida del 

proyecto. 

Lista de 
verificación. 

6 

Dar 
cumplimiento a la 

estrategia de la 

organización. 

Alta Organizacional 
Director 

del proyecto. 

Cumplir 
con todas las 

políticas de la 

organización. 

Implementación 

Se validará 
cada proceso del 

ciclo de vida del 

proyecto. 

Auditorias y 

lista de 
verificación. 

Fuente: Construcción del autor 
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1.2.3. alternativas de solución. 

A continuación, se describen y se identifican alternativas de solución con su respectivo 

análisis y una elección que indique ser adecuada para el desarrollo del proyecto.  

1.2.3.1.  identificación y descripción de alternativas de solución 

Las alternativas planteadas en un principio, fueron de un proyecto de emprendimiento 

para lograr suplir este problema identificado en las empresas, se analizaron los diferentes 

escenarios en los que se contemplaron dos alternativas: por un lado, una empresa que 

prestará el servicio de control de inventarios de forma manual y por otro, una a través de 

medios tecnológicos. En primer lugar, se opta por la implementación de las TIC para la 

solución a problemas en el que por medio de georreferenciación por RFID y una interfaz de 

usuario, el cliente puede conocer los elementos que posee después de su proceso de 

producción. En segundo lugar, la alternativa tecnológica de la opción referente a las TIC, 

tiene como propósito dar a conocer de forma clara la información necesaria a través de una 

app, permitiendo que el cliente acceda y visualice el detalle de sus productos desde el lugar 

que se encuentre. 

1.2.3.2.  análisis de alternativas 

Como se mencionaba, el objetivo del proyecto diseño de servicio TIC para el control de 

inventarios, se basa en la implementación de la TIC como método de solución a problemas 

que se generen por llevar a cabo estos procesos que actualmente se ejecutan de forma 

manual. La alternativa de solución es seguir por el mismo modelo de solución, llevando a 

cabo el desarrollo de una APP que tenga interacción con el sistema de RFID y que el cliente, 

pueda consultar sus elementos a través de una APP sin necesidad de estar en el punto de 

control del sistema RFID. 
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1.2.3.3.  selección de alternativas 

La selección de las alternativas se realizó por medio de la aplicación de análisis 

multicriterio para la toma de decisiones con los métodos de scoring y de AHP, pero se basó 

en el primero, el cual arrojo como resultado la mejor opción la cual es el diseño de servicio 

TIC para el control de inventarios.  

Ver anexos Anexo C. Método scoring¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia., Anexo D. Método AHP¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

1.2.4. planteamiento inicial del proyecto. 

A continuación, se describe el marco referencial y teórico del proyecto. 

1.2.4.1.  marco conceptual referencial 

Gestión de inventarios 

La gestión de inventarios es un punto determinante en el manejo estratégico 

de toda organización. Las tareas correspondientes a la gestión de un inventario se 

relacionan con la determinación de los métodos de registro, los puntos de 

rotación, las formas de clasificación y los modelos de re-inventario, determinados 

por los métodos de control. Los objetivos fundamentales de la gestión de 

inventarios son (Jimdo, 2010): 

 Reducir al mínimo "posible" los niveles de existencias.  

 Asegurar la disponibilidad de existencias (producto terminado, producto 

en curso, materia prima, insumo, etc.) en el momento justo. 
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Localización  

Cualquier dispositivo de comunicaciones inalámbricas es susceptible de ser localizado 

en función de diversos parámetros observables en los mensajes que intercambia con otros 

nodos de su red (Beltrán Rodríguez & Soto Mosquera, 2013).  

Localización de dispositivos inalámbricos  

Como se ha visto anteriormente, la localización puede obtenerse de múltiples maneras. 

Una de ellas es aplicando distintos algoritmos de cálculo al valor Received Signal Strength 

Indication (RSSI) de los mensajes inalámbricos. En despliegues controlados de redes, 

además, se puede contar con la información de la posición de los dispositivos que 

conforman esa red. En estos casos se trata de establecer cierto intercambio de mensajes entre 

estos dispositivos (balizas) y aquellos que se pretenden conocer su posición (móviles) para 

aplicar el cálculo a un conjunto de pares de valores (RSSIi, POSICIÓNi).  

 Existen muchas formas de afrontar este diálogo de mensajes orientados a recoger el 

suficiente número de medidas RSSI. Una agrupación podría ser la siguiente:  

 a) Mensajes bajo demanda o “Móvil empieza”. Cada móvil solicita a los dispositivos 

baliza de su entorno el envío de un mensaje del que obtener el RSSI.  

 b) Mensajes periódicos o “Baliza empieza”. Las balizas envían un mensaje simple 

periódicamente y los dispositivos móviles que lo escuchen podrán medir el valor RSSI de 

cada una de ellas.  

 Y estas son las estrategias para la obtención de medidas RSSI, pero falta la otra parte 

de la información necesaria para la localización: la posición fija y conocida de las balizas a 

quién pertenecen esas medidas. Así que, independientemente de la estrategia (a) o (b) 
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adoptada para establecer el diálogo, existen, al menos, otras dos formas de ver el problema 

de la información de la posición de las balizas:  

 1- Las balizas envían un mensaje indicando en él su posición. Los dispositivos móviles 

sólo tienen que juntar suficiente de ellas y realizar el cálculo pues ya tendrían toda la 

información necesaria: medidas de RSSI y la posición fija y conocida de las balizas a quién 

pertenecen esas medidas.  

 2- Las balizas envían un mensaje simple. Los dispositivos móviles podrían medir el 

valor RSSI de cada una de ellas, pero les faltaría la información de las posiciones fijas de las 

balizas que debería, o bien tener almacenada de antemano, o bien obtenerla de alguna fuente 

externa.  

Gps (sistema de posicionamiento global)  

Es un sistema de radionavegación mundial que emplea al menos tres de los satélites que 

rodean la Tierra en órbitas conocidas para fijar la posición de una unidad móvil. En la 

actualidad la constelación de satélites más utilizada que permite realizar este proceso es la 

“NAVSTAR (Navigation Satellite Timing And Ranging), formada por 24 satélites activos 

más tres de reserva y mantenida por el gobierno estadounidense. La Federación Rusa posee 

la constelación GLONASS (Global Orbiting Navigation Satellite System)”, y por otra parte 

la Unión Europea está desarrollando su propio sistema de posicionamiento por satélite, 

denominado Galileo (CEDITEC, 2012).  

 El sistema GPS está formado por tres segmentos o áreas: el segmento espacial, el 

segmento de control y el segmento de usuario. El primero engloba los satélites del sistema y 

el segundo abarca las infraestructuras terrestres necesarias para el control de la constelación 

de satélites. Por último, el segmento de usuario está constituido por los equipos de recepción 

y el software de procesado de señales. NAVSTAR produce dos tipos de señales: una de uso 
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militar muy precisa, y otra de libre uso a la que las estaciones de tierra introducen un error 

aleatorio controlado.  

El fundamento de la localización con GPS es la triangulación, cálculo de la distancia de 

un punto terrestre a tres o más satélites con posición perfectamente conocida. Este proceso 

se realiza midiendo el tiempo que tarda en llegar la señal del satélite al dispositivo receptor. 

Con el fin de recibir las señales de los satélites GPS la estación móvil ha de tener un módulo 

receptor específico (hardware y software) que sea capaz de captar varias señales de satélite, 

calcular su posición utilizando una marca de tiempo y la descripción del satélite recibida, y 

en su caso, informar a la red. La introducción del módulo hace que el móvil aumente su 

tamaño y peso y lo encarece debido a los componentes incluidos y al mayor consumo. Sin 

embargo, este aumento de coste se está viendo paliado en los últimos tiempos debido a que 

la tecnología de receptor GPS se ha abaratado.  

 A pesar de la buena precisión que ofrece (de 5 a 20 metros), cuando este sistema se usa 

en el interior de edificios, presenta muchos problemas debido a la atenuación de las señales 

recibidas y los multitrayectos provocados por los fenómenos de la reflexión, la difracción y 

la dispersión (scattering) de la señal. El receptor necesita una línea de visión directa a los 

satélites, además puede sufrir un retraso relativamente largo en la recepción de las señales.  

La precisión puede ser aún mejor (de 1 a 5 metros) si se emplea GPS diferencial 

(DGPS). Este sistema utiliza para el cálculo de posición la señal de los satélites y la 

información proveniente de una o más estaciones de coordenadas conocidas. Las estaciones 

de referencia transmiten las correcciones que calculan constantemente comparando su 

posición obtenida mediante los satélites con sus coordenadas reales. Con este sistema lo que 

no se consigue es fiabilidad.  

 



Diseño TIC control inventarios   37 
 

 

 

 Sistema de posicionamiento global asistido (Assisted Global Positioning System).  

 La asistencia que este sistema proporciona respecto al GPS tradicional radica en el uso 

de receptores de referencia. Estos receptores recogen información de navegación y datos de 

corrección diferencial para los satélites GPS que están en la zona de cobertura del servidor 

de localización. El servidor de localización puede también tener acceso a una base de datos 

de elevaciones del terreno que permite precisar la altitud a la que se encuentra el terminal 

móvil, efectuando de esta manera una localización en tres dimensiones.  

Bluetooth  

Bluetooth es una tecnología diseñada para ofrecer conectividad a redes personales de 

corto alcance mediante un dispositivo móvil de forma económica. Permite conectar 

múltiples aparatos: ordenadores portátiles. PDAs, teléfonos móviles, etc., y ofrece conexión 

a una LAN o WAN a través de un punto de acceso. Bluetooth consigue un canal de 

comunicación de 720 Kbps en un radio de acción de 10 metros, ampliable hasta 100 metros 

por medio de repetidores. La frecuencia que utiliza está entre 2,4 y 2,48 GHz, cuya gran 

ventaja es que es un rango de frecuencias abierto. Además, y debido a su concepción de 

tecnología móvil y económica, tiene un consumo de energía bajo. Para transmitir a una 

distancia de 10 metros emplea 1mW de potencia, mientras que para llegar a los 100 utiliza 

100mW.  

Bluetooth se dirige sobre todo a la comunicación de dispositivos y son ya muchos de 

ellos los que lo tienen integrado, ya que algunas estimaciones afirman que a finales de 2008 

había en Europa 286 millones de dispositivos con esta tecnología. Bluetooth y Wi-Fi tendrán 

que coexistir, aunque hoy en día lo hacen con ciertos límites, pues la posibilidad de que 
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ambos interfieran entre sí es real. Las interferencias provocarían pérdidas de datos, aunque 

no daños físicos en los terminales. El SIG (SpecialInterestGroup) de Bluetooth y el IEEE 

trabajan para llegar a eliminar estos problemas. Así, se complementarán para que los 

usuarios tengan acceso a su información: Bluetooth servirá de medio de comunicación en 

aparatos con restricciones de potencia y tamaño (teléfonos móviles, cámaras, PDAs, 

auriculares, micrófonos...), y Wi-Fi permitirá la instalación de LAN sin cables.  

 Existe un sistema de localización mediante Bluetooth para aplicaciones como comercio 

móvil y museos electrónicos. Básicamente, la idea es la implementación de servicios que 

requieren el conocimiento de la posición del usuario en tiempo real, para enviar información 

relativa del contexto al destinatario final.  

 El sistema denominado Red de Localización Bluetooth (Bluetooth Location Network, 

BLN), transmite información de la posición del terminal móvil a los servidores, sin la 

participación del usuario. No es objeto de restricciones debido a la pérdida de línea de vista 

y funciona con dispositivos comerciales ya existentes (dispositivos con Bluetooth o 

terminales móviles de datos que admitan una tarjeta de expansión). El BLN está compuesto 

por pequeños nodos Bluetooth que establecen una topología de red espontánea con la 

inicialización del sistema. Puede coexistir con dispositivos Bluetooth que no son parte del 

sistema de localización, como impresoras y auriculares. 

Los estándares 802.11 se evidencian en la siguiente  Tabla 3. Estándares 

802.11¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (Beltrán Rodríguez & Soto 

Mosquera, 2013). 

Tabla 3. Estándares 802.11 

Nombre del 

estándar 
Descripción 
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Nombre del 

estándar 
Descripción 

802.11ª El estándar 802.11 (llamado WiFi 5) admite un ancho de banda 

superior (el rendimiento total máximo es de 54 Mbps, aunque en la 

práctica es de 30 Mbps). El estándar 802.11a provee ocho canales de 

radio en la banda de frecuencia de 5 GHz. 

802.11b El estándar 802.11 es el más utilizado actualmente. Ofrece un 

rendimiento total máximo de 11 Mbps (6 Mbps en la práctica) y tiene 

un alcance de hasta 300 metros en un espacio abierto. Utiliza el rango 

de frecuencia de 2,4 GHz con tres canales de radio disponibles. 

802.11g El estándar 802.11g ofrece un ancho de banda elevado (con un 

rendimiento total máximo de 54 Mbps, pero de 30 Mbps en la práctica) 

en el rango de frecuencia de 2,4 GHz. El estándar 802.11g es 

compatible con el estándar anterior, el 802.11b, lo que significa que los 

dispositivos que admiten el estándar 802.11g también pueden 

funcionar con el 802.11b. 

802.11n El estándar 802.11n ofrece velocidad real de transmisión que 

podría llegar a los 300 Mbps y debería ser hasta 10 veces más rápida 

que una red bajo los estándares 802.11a y 802.11g, y unas 40 veces 

más rápida que una red bajo el estándar 802.11b. 
Fuente: (Beltrán Rodríguez & Soto Mosquera, 2013) 

 

La localización mediante redes locales inalámbricas puede llevarse a cabo de diferentes 

maneras. La más sencilla es la basada únicamente en el punto de acceso más cercano al 

terminal. Este método confunde a menudo la planta del edificio, pues es fácil que la antena 

más cercana a un usuario ubicado en una determinada planta sea la misma que la 

correspondiente a un usuario situado en una planta superior, si la posición sobre el piso es 

similar. Por otra parte, la señal es vulnerable debido a las interferencias, lo que puede 

afectar, además de a la precisión, a la seguridad de la comunicación.  

Existe otra propuesta muy interesante, realizada por Ekahau (compañía que 

comercializa un motor de posicionamiento), basada en el almacenamiento de medida de 

potencia de señal en diferentes puntos del recinto cubierto. La técnica, conocida como wi-fi 
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mapping, arroja resultados más exactos que los métodos de triangulación celular, ofreciendo 

una precisión de 1 a 20 metros. Además, este sistema es sensible a los cambios de altura, es 

decir, reconoce fácilmente la planta del edificio en la que está el usuario 

Banda ultra-ancha (uwb).  

“Es una tecnología que nació durante la década de 1960, y cuyo nombre fue acuñado 

por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en 1989” (Morell) Jesús Marcos. 

Desarrollo de una Aplicación de Control de Seguridad basada en el modelo SERENITY en 

un escenario de comunicaciones inalámbricas. Proyecto fin de carrera. Madrid. Universidad 

Autónoma de Madrid. Departamento de Ingeniería Informática. 2009. 19P. Se desarrolló 

para radar, localización y aplicaciones de comunicaciones. La capacidad de UWB de operar 

por debajo del nivel de ruido evitaba que las comunicaciones seguras pudieran ser 

interceptadas.  

 UWB emplea ráfagas de potencia mil veces más bajas que las de un teléfono móvil, 

con duración de picosegundos, en un espectro de frecuencia amplio, por lo que la señal 

resultante tiene un gran ancho de banda que permite una gran resolución en la medida de los 

retardos (~1ns). Sobre las ráfagas es posible transferir datos a velocidades de centenares de 

megabits por segundo. Además, la señal es relativamente inmune a la cancelación multi-

trayecto, ya que debido a su corta duración la señal directa va y vuelve antes de que las 

señales reflejadas en los obstáculos alcancen el receptor. Por ello, y porque es un sistema de 

baja complejidad y coste reducido, UWB resulta especialmente adecuada para aplicaciones 

móviles sin hilos. Puede asimismo solucionar los problemas de precisión y de seguridad de 

los que adolece la red Wi-Fi. Debido a sus características, esta tecnología permite localizar 

los terminales móviles con un error insignificante. UWB está basada en pulsos ultracortos, 

de tal manera que el receptor puede determinar el tiempo de llegada con precisión de 
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picosegundos y, por tanto, estimar la posición con precisión de centímetros. La distancia al 

móvil se calcula midiendo el retardo de un pulso desde que es emitido por el transmisor 

hasta que llega al receptor. Posteriormente, utilizando triangulación se determina con gran 

exactitud la posición del terminal. Si se realizan las medidas respecto a cuatro receptores 

diferentes, es posible saber con precisión la altura a la que está el usuario.  

Infrarrojos (ir). 

“Fue la primera tecnología empleada para el desarrollo de sistemas de localización en 

interiores. Se utilizan tags que emiten radiación infrarroja en modo difuso, es decir, de 

forma radial, no en modo punto a punto como es habitual en los sistemas IR empleados en 

comunicaciones” (Vítores, 2012).  Se trata de un sistema de detección más que de 

localización, ya que la posición del elemento etiquetado con el tag IR se infiere de la 

posición fija y conocida de los sensores que detectan al tag. La principal limitación de esta 

alternativa tecnológica es que la radiación infrarroja no atraviesa las paredes, por lo que hay 

que instalar sensores en cada una de las habitaciones. Además, debido a que la emisión es 

directiva por el efecto pantalla del cuerpo del portador del tag, es conveniente instalar más 

de un sensor por localización para asegurar que la detección se produzca correctamente, lo 

cual hace aumentar mucho el coste. No obstante, con este sistema se obtiene la gran ventaja 

de conseguir evitar interferencias y falsas detecciones de otros sensores. 

Ultrasonidos. 

Se trata de soluciones que están también basadas en tags o etiquetas para los elementos 

a controlar, pero en este caso estos tags emiten o reciben ultrasonidos. Los tags cuentan con 

un transceptor radio (banda de 433 MHz), una lógica de control que contiene un 

identificador único de 48 bits y un emisor de ultrasonidos. La infraestructura se compone de 

sensores de ultrasonidos, estaciones base de radiofrecuencia y un sistema central de gestión, 
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formando los sensores o receptores una malla en puntos conocidos del techo. Cada estación 

base puede activar simultáneamente un número máximo de 3 tags, con una frecuencia de 

refresco de 50 veces por segundo. El tiempo de vida de la batería del tag es de 15 meses. El 

sistema no se comercializa en la actualidad debido al alto coste de la infraestructura, y se 

pretenden sustituir las comunicaciones de radiofrecuencia entre estaciones base y tags por 

infrarrojos, para evitar la complejidad del trabajo multifrecuencia en estaciones base 

próxima. En cualquier caso, se trata de una tecnología poco madura y bastante elevada en 

precio, encontrándose todavía lejos de ser comercializada.  

Rfid. 

RFID “supone la tecnología base de la auto identificación electrónica de ítems, 

almacenamiento remoto y recuperación de datos” (Bueno Delgado, 2012). Un sistema RFID está 

formado por un reader o lector situado en una zona estratégica que permite la comunicación 

e intercambio de información a través de una antena, un host que se comunica con esa 

antena y almacena y procesa datos, y tags o etiquetas integrados por una antena y un chip 

donde se almacena la información de interés. Estos se comunican e intercambian la 

información con el reader cuando se encuentran en la zona de cobertura.  

En los sistemas RFID la comunicación es mediante señales de radio sin necesidad de 

haber visión directa entre el lector y el tag, por lo que se consigue una gran flexibilidad.  

Bases de datos 

Se puede decir que las bases de datos tienen como predecesores a los sistemas de 

ficheros, los cuales consisten en la forma de organización, almacenamiento y de cómo poder 

acceder a los datos; cabe aclarar que prestan su funcionamiento a los usuarios finales y 

aunque existan las bases de datos todavía existen en uso varios ficheros. 

Las bases de datos tienen sus orígenes o raíces en el proyecto en el que Estados Unidos 
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envió al hombre a la luna, ya que en esos tiempos (años 60), no había ningún tipo de sistema 

que permitiera manejar o llevar de una forma organizada toda la información que se requería 

en el proyecto. Luego de que muchas empresas presentaron sus proyectos y propuestas de 

bases de datos, claro está, dándole mejoras a las existentes, a comienzos de los años 70 se 

desarrolló un lenguaje de consultas estructurado llamado SQL, el cual se ha convertido en el 

lenguaje estándar de los sistemas relacionales.  Posteriormente, en los años 80 se produjeron 

varios sistemas de bases de datos como DB2 y SLQ/DS de IBM, y ORACLE.  

En estos momentos existen en el mercado muchos sistemas de bases de datos para 

varios tipos de usuarios, pero cabe aclarar que hay algunos que no brindan la confianza al 

modelo relacional. 

En el ámbito de la informática se puede decir que una base de datos es un conjunto de 

información relacionada que está estructurada, en donde la forma en la que está organizada 

la información, es la que va a dar el origen a la base de datos. Si se hace referencia a los 

requerimientos para una base de datos, se establecen los mismos que del software como 

identificar las funciones e interfaces, la estructura, es decir toda la información que se 

necesite, para ello al igual que con el software se necesita una gran comunicación con el 

cliente. 

Para diseñar una base de datos se pueden tomar tres modelos lógicos para 

su implementación como son: el modelo jerárquico de datos, esta tiene una 

estructura absorbente en la que un segmento se subdivide en segmentos que se 

interconectan en relaciones padre e hijo; también existe el modelo de datos en 

red, las cuales son más veloces y pueden convertirse a jerárquicas y viceversa, 

el último es el modelo relacional de datos, este es una mejora de los dos 

anteriores ya que representa todos los datos en la base de datos como 
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relaciones, acá la información de un archivo puede ser fácilmente extraída y 

combinada. En el momento de crear una base de datos se deben realizar dos 

procedimientos uno lógico y uno físico; en el primero de ellos se muestra la 

parte abstracta viéndolo desde una perspectiva de negocios, es decir, se da una 

descripción detallada de la información de los usuarios finales, también como 

los elementos van a quedar agrupados, mientras que en el procedimiento físico 

se ordenan los dispositivos de almacenamiento de acceso directo (Modelo 

DBMS, 2012). 

Cuando se esté en el proceso de diseño, allí se debe identificar las relaciones entre los 

elementos de datos y la manera más eficiente de agruparlos para cumplir con todos los 

requerimientos, aunque también identifica los elementos redundantes; cuanto están los 

grupos de datos, estos se organizan, son refinados y llevados hasta que se cree una imagen 

lógica. 

Existen varios tipos de bases de datos - como las bases de datos documentales, las 

cuales disponen toda la información en el punto de trabajo y minimizan los tiempos de 

acceso: están las bases de datos distribuidas que son las que se almacenan en más de un 

lugar físico (Raga, Base de datos, s.f.).  

Arquitectura 

El modo de funcionamiento de los sistemas RFID es simple. La etiqueta RFID, que 

contiene los datos de identificación del objeto al que se encuentra adherido, genera una señal 

de radiofrecuencia con dichos datos. Esta señal puede ser captada por un lector RFID, el 

cual se encarga de leer la información y pasarla en formato digital a la aplicación específica 

que utiliza RFID.  

Un sistema RFID consta de los siguientes tres componentes: 
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Etiqueta RFID o transpondedor: 

Una etiqueta RFID está compuesta por una antena, un transductor radio y un material 

encapsulado o chip. El propósito de la antena es permitirle al chip, el cual contiene la 

información, transmitir la información de identificación de la etiqueta. Además, el chip 

posee una memoria interna con una capacidad que depende del modelo y varía de una 

decena a millares de bytes. Existen varios tipos de memoria:  

Solo lectura: el código de identificación que contiene es único y es personalizado 

durante la fabricación de la etiqueta.  

De lectura y escritura: la información de identificación puede ser modificada por el 

lector.  

Anticolisión: Se trata de etiquetas especiales que permiten que un lector identifique 

varias al mismo tiempo (habitualmente las etiquetas deben entrar una a una en la zona de 

cobertura del lector).  

Lector de RFID o transceptor: 

Compuesto por una antena, un transceptor y un decodificador. El lector envía 

periódicamente señales para ver si hay alguna etiqueta en sus inmediaciones, y cuando capta 

una señal de una etiqueta (la cual contiene la información de identificación de ésta), extrae la 

información y se la pasa al subsistema de procesamiento de datos.  

Componentes Hardware de un sistema RFID: 

Un sistema RFID está compuesto por tres elementos, el chip, la antena y el lector, por 

otro lado, también está compuesto de una base de datos la cual contiene la información 

relacionada con los elementos etiquetados. El chip contiene información del artículo al cual 

está unido, son utilizados por los fabricantes para identificar sus artículos. La antena que va 

unida al chip es la responsable de la transmisión de información del tag hacia el lector 
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RFID. La unión de chip y antena se conoce como transpondedor o comúnmente llamado tag, 

un dispositivo que emite una señal identificable en respuesta a una interrogación. 

El lector es el dispositivo de escaneo que tiene su propia antena para comunicarse con 

el tag, los dispositivos RFID utilizan cifrado y autenticación para evitar lecturas no 

autorizadas. 

El host es el sistema final al que se le enviara la respuesta obtenida por el lector, esta 

almacena información sobre los elementos etiquetados. 

Clasificación de los sistemas rfid 

Clasificación según tipo de etiqueta 

 Etiquetas pasivas 

No tienen fuente de alimentación propia. La mínima corriente eléctrica inducida en la 

antena por la señal de escaneo de radiofrecuencia proporciona suficiente energía al circuito 

integrado de la etiqueta para poder transmitir una respuesta. Debido a las preocupaciones por 

la energía y el coste, la respuesta de una etiqueta pasiva RFID es necesariamente breve, 

normalmente apenas un número de identificación. La falta de una fuente de alimentación 

propia hace que el dispositivo pueda ser bastante pequeño: existen productos disponibles de 

forma comercial que incluso pueden ser insertados bajo la piel. Las etiquetas pasivas, en la 

práctica tienen distancias de lectura que varían entre unos 10 milímetros hasta unos 6 o 10 

metros dependiendo del tamaño de la etiqueta y de la potencia y frecuencia en la que opera 

el lector. Hasta principios del 2008 el dispositivo más pequeño disponible en el mercado 

medía 5      m × 5      m y era más delgado que una hoja de papel (Beltrán Rodríguez & 

Soto Mosquera, 2013).  

 Etiquetas semi-pasivas 
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Son muy similares a las pasivas, la diferencia está en que incorporan adicionalmente 

una pequeña batería. Esta batería permite al circuito integrado de la etiqueta estar 

constantemente alimentado. Además, elimina la necesidad de diseñar una antena para 

recoger potencia de una señal entrante. Estas etiquetas, comparadas con las pasivas, son más 

potentes y responden con más celeridad en un radio de lectura superior. 

 

 

 Etiquetas activas 

Tienen una fuente de energía incorporada, lo que les permite tener una cobertura de 

lectura mayor y memorias más grandes que las etiquetas pasivas. Esto facilita la capacidad 

de poder almacenar información adicional enviada por el transmisor-receptor. Actualmente, 

las etiquetas activas más pequeñas tienen un tamaño aproximado de una moneda. Muchas 

etiquetas activas tienen rangos prácticos de diez metros, y una duración de batería de varios 

años. Como las etiquetas pasivas son mucho más baratas de fabricar y no necesitan batería, 

la gran mayoría de las etiquetas RFID existentes son de este tipo.  

Las ventajas significativas que ofrecen las etiquetas pasivas en cuanto al coste, se 

contraponen a los mejores resultados que obtienen las etiquetas activas en medios difíciles, 

como son lugares húmedos o cerca de materiales metálicos.  
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EDP:  A continuación, en la (Figura 6: EDP) se mostrará la estructura de descomposición del producto 

 

Figura 6: EDP 

Fuente: Construcción del autor 

 

EDT: A continuación, en la (Figura 7: EDT) se mostrará la estructura de desagregación de trabajo 

 

Figura 7: EDT 

Fuente: Construcción del autor 
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1.3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

A continuación, en la (Tabla 4. Matriz marco metodológico¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), se mostrará la 

matriz de marco metodológico. 

Tabla 4. Matriz marco metodológico 

OBJETIVOS FUENTES DE INFORMACIÓN MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  HERRAMIENTAS  ENTREGABLES 

PRIMARIAS  SECUNDARIAS INDUCTIVO- DEDUCTIVO 

Formulación de un proyecto PMBOK® 

 

- Catedra de 

introducción 

gerencia de 

proyectos 

Se observó que en las empresas de 

producción hay carencias en los controles 

de inventarios. Se realiza una 

investigación sobre los sectores de la 

industria a los que pertenecen estas 

empresas y se concluye que es un 

problema en general de las empresas de 

esos sectores. 

-WBS -Árbol de objetivos 

- Árbol de problemas 

- Análisis de involucrados 

-Estudio de alternativas 

- Matriz de riesgos 

Realizar estudios necesarios 

para la aprobación del 

proyecto 

-PMBOK 

- Investigación 

online 

- Libros con 

temas sobre 

RFID 

- Aplicaciones 

RFID 

- International 

Journal of 

project 

management 

-Métodos para 

elaborar                                                                                                                                

estructuras de 

desagregación 

- Estándares ISO, 

IEEE 

- Estándares del 

PMBOK 

Por medio del análisis de las fuentes se 

evidenciaron las deficiencias del control 

de inventarios en las organizaciones, por 

lo tanto, este es viable. 

- Método scoring 

- Método ahp 

- Juicio de expertos 

- Documento análisis método 

scoring 

- Documento análisis método AHP 

Planeación PMBOK® 

 

- Catedra de 

introducción 

gerencia de 

proyectos 

- Aplicación 

herramientas 

ofimáticas 

Con base en los análisis anteriores se 

Fórmula la planeación del proyecto para 

lograr dar solución al problema que se está 

observando en la sociedad actualmente. 

Estimando tiempos y costos para la 

correcta ejecución del mismo. 

-MS Project - Entregables de paquetes de trabajo 

EDT 

+ Caso de negocio 

+Diseño 

+Adquisiciones 

+Implementación 

+ Transición de servicio 

+ Gerencia de proyectos 
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Fuente: Construcción del autor 
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2. Estudios y evaluaciones 

A continuación, se describe el estudio de mercado, técnico, económico-financiero y el 

estudio social y ambiental del proyecto. 

2.1. Estudio de mercado 

2.1.1. población. 

El proyecto va dirigido hacia aquellas empresas en la localidad de Kennedy la cual cuenta 

con 7 empresas de la industria textil y 7 empresas de la industria pesada, para que deseen innovar 

con la implementación de esta tecnología para un mejor control y seguimiento de sus productos. 

Con el objetivo de maximizar la eficiencia, obtener mayor rentabilidad y menor desgaste 

operativo a su vez. Los criterios de inclusión y exclusión considerados para la limitación 

poblacional son los siguientes: 

- Empresas de industria textil y pesada ubicados en la ciudad de Bogotá en la localidad de 

Kennedy 

- Empresas de tamaño mediano y pequeño para tener un mejor control sobre ellas. 

- Empresas con manejo y control de productos de forma manual 
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Como se evidencia en la  Figura 8: Localización empresa-industria textil y la Figura 9: 

Localización empresa- industria pesadaFigura 9: Localización empresa- industria pesada el 

software se les implementará a las 14 empresas de industria textil y pesada más cercanas a la 

oficina, esta  se encontrará ubicada en el barrio Nueva Marsella. 

Figura 8: Localización empresa-industria textil 
Fuente: Construcción del autor 

 

A continuación, se realiza una descripción en donde se relacionan los productos que manejan 

las empresas a los cuales les realizan un control de inventarios: 

 Lafayette: Esta empresa maneja diferentes cortes textiles entre prendas de vestir, cortinas, 

cobijas, lonas, entre otros.  

 Textiles romanos:  Esta empresa maneja productos de telas para marroquinería y calzado. 

 Compañía bogotana de textiles sas: Esta empresa maneja diferentes cortes textiles.  

 Mlx textiles: Esta empresa maneja textiles para line hospitalaria.  

 Art home textiles: Esta empresa maneja línea de textiles para tapicería.  

 Textilia sas: Esta empresa maneja cortes de textiles para líneas de confección de hogar, 

industrial y deportiva. 

 Fábrica de textiles text trama: Fabrica de producción de textiles. 
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Para las empresas anteriormente descritas del sector de la industria textil por medio de las 

encuestas realizadas se evidencio que el control de sus productos se realizaba manualmente. 

 

Figura 9: Localización empresa- industria pesada 

Fuente: Construcción del autor 

 

A continuación, se realiza una descripción en donde se relacionan los productos que manejan 

las empresas a los cuales les realizan un control de inventarios: 

 Partequipos sa: Esta empresa administra repuestos y maquinaria pesada. 

 Escobar y Martínez sa: Esta empresa comercializa productos elaborados en caucho como 

líneas de banda transportadoras, pisos, línea de adhesivos y líneas de productos de caucho 

para calzado. 

 Modultec- industrias saad: Esta empresa realiza la fabricación de estanterías, entrepisos, 

cerramiento en malla y demás. 

 Metal mind metalmecanica y soluciones industriales: Esta empresa realiza soluciones de 

metalmecanica. 
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 Maderplast sa: Esta empresa fabrica artículos a base de madera como tablas, carpintería, 

avisos, canecas, cerramientos, pisos, dotaciones hoteleras, entre otros. 

 Gecolsa: Esta empresa maneja maquinaria pesada, motores, plantas eléctricas, torres de 

iluminación, ups, entre otros.  

 Colmaquinas sa: Esta empresa fabrica calderas y son proveedores de equipos auxiliares 

para tratamiento de agua, equipos complementarios, entre otros. 

Para las empresas anteriormente descritas del sector de la industria pesada por medio de las 

encuestas realizadas se evidencio que el control de sus productos se realizaba manualmente. 

2.1.2. dimensionamiento demanda. 

- Demanda histórica: Dado los casos de éxito que ha tenido la implementación de la 

tecnología RFID para acceder a distancia a la información contenida en un chip, con el que 

se identifica y se lleva control de inventarios, se busca obtener un resultado favorable en las 

empresas de industria textil y pesada en la ciudad de Bogotá. 

- Demanda actual: Los productos ofrecidos por la empresa serán un medio para el control 

de inventarios de empresas pequeñas y medianas de la industria textil y pesada. 

- Demanda futura: A futuro los servicios ofrecidos por la empresa serán tendencia en las 

empresas de industria textil y pesada, y esto hará que se conviertan como una de las buenas 

prácticas a implementar y en la mejor alternativa para el control e identificación de los 

artículos de las demás empresas. 

2.1.3. dimensionamiento oferta. 

- Oferta histórica: La tecnología RFID se viene desarrollando desde hace varios años con 

numerosos casos de éxito en su implementación enfocados hacia la seguridad y control de 

elementos, de acuerdo a esto en los últimos años y el importante avance de las tecnologías 
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de información ha permitido desarrollar aplicaciones para el aprovechamiento de mejoras y 

diferentes usos en sectores de la industria en producción. 

- Oferta actual: Debido a que las organizaciones que se encuentran en estos sectores 

realizan de forma manual el control de inventarios de producción y las empresas que tienen 

como objetivo la prestación de servicios similares, no lo realizan de manera integral 

(Magri, 2018). Aspecto que impulsa a realizar este proyecto de emprendimiento que integra 

de inicio a fin el control de inventarios.  

- Oferta futura: Uno de los objetivos a futuro es lograr reconocimiento a nivel empresarial 

por prestar servicios que integren soluciones efectivas en el control de inventarios para 

innovar en el mercado e incursionar en diversos sectores de la industria nacional. 

2.1.4. competencia-precios. 

A continuación, se relaciona la información de las empresas que ofrecen este servicio de 

igual o similar forma para el control de inventarios, las empresas que se relacionan 

posteriormente son 3 a nivel nacional. 

- Tyco- Integrated fire & security: Empresa encargada de ofrecer soluciones avanzadas 

para a ayudar a las empresas a proteger todos sus activos, tales como empleados, clientes, 

instalaciones, bienes, inventarios, procesos y operaciones. Hacen parte de Tyco, el líder 

global en el mercado de seguridad y protección.  

En cuanto al tema de RFID ofrecen: Soluciones y servidores de rastreo 

de artículos en línea que monitorean el movimiento físico de los artículos y 

del inventario casi en tiempo real. Con una gama flexible de sistemas de 

rastreo de artículos, incluyendo tecnologías RFID y etiquetas de rastreo PS, 

se puede automatizar el rastreo de inventarios y artículos, operaciones e 
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instalaciones físicas. Estos sistemas automatizan el proceso de rastreo 

mediante la utilización de notificaciones de alerta, informes administrativos 

y más. Ofrecemos sistemas de rastreo de artículos basados en la web para 

pequeñas empresas y soluciones corporativas de rastreo de artículos para 

grandes compañías y agencias. Programas especializados para etiquetas de 

seguridad en retail, rastreo de activos de retail, rastreo de inventarios de 

activos bancarios y más (Tyco, 2015) . 

- RCM INVENTARIOS LTDA: Es una compañía especializada en realizar, 

clasificar y actualizar el sistema de inventarios de activos fijos muebles, enseres, 

maquinaria, equipo, herramientas y vehículos, también realizamos avalúos de los 

bienes, maquinaria y equipo e inmuebles aplicando normas NIIF. Cuentan con una 

experiencia de 10 años en el mercado, poseen la certificación de la norma ISO 

9001. Cuentan con la capacidad de realizar inventarios dentro y fuera de Bogotá. 

Cuentan con las mejores etiquetas en el mercado. Cuentan con una tecnología de 

marcación para los activos que no se pueden etiquetar. Manejan un software para 

el control de activos. Trabajan de la mano con GlobalGapp. Abarcan la mayoría 

de los sectores tales como público, hospitalario, educativo, ingeniería, financiero, 

entre otros. Implementan las normas NIIF en todos sus procesos. Son proveedores 

de etiquetas para la marcación de activos como muebles, inmuebles, maquinaria y 

equipos (RCM INVENTARIOS LTDA, 2012).  

- Construdiseños: Brindan completas consultorías para la gestión eficiente de sus 

activos fijos generando confianza y fidelidad. Nuestra experiencia, conocimiento y 

capacidad garantiza la calidad en la toma física de sus inventarios, 

comprometiéndonos con los siguientes servicios: 
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 Desarrollo de procedimientos para la identificación y posterior control de 

sus activos. 

 Ofrecemos alternativas para la marcación de sus bienes como etiquetas de 

códigos de barras, y tags de radio frecuencia RFID. 

 Definición de criterios para la toma física de los activos bajo los estándares 

de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF – IFRS. 

 Lineamientos para la descomponetización de activos, definición de vidas 

útiles y métodos de depreciación. 

 Conciliación Contable entre inventario real y archivo histórico contable. 

 Migración de la información del inventario actualizado a los diferentes 

sistemas operativos corporativos. 

Nuestra empresa con el fin de ser reconocida, iniciaremos con precios 

moderados comparados con las empresas de alto reconocimiento, ya que como 

valor agregado se realiza el control de activos de inicio a fin de forma integral, 

permitiendo consultar su estado en tiempo real a través de una aplicación móvil 

que tendrán los usuarios (Construdiseños S.A.S, 2016). 

-Valores de software tecnológicos 

Sistema negocio software gestión tienda restaurante ropa: $2,29 x     

Sistema post venta, control de inventarios: $1,5 x     

Sistema inventario pos Donpedro: $2,3 x     

Software simplygest facturación inventario: $1,19 x     

Barmax: Software de inventarios: $1,26 x     
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Siigo: Software contable y administrativo: $0,16 x     (mes) -> $1,8 x     

Los anteriores corresponden a empresas que se dedican únicamente a la venta del software, 

sin abarcar la integración de la tecnología RFID, su implementación, ni la mano de obra. En 

virtud de lo anteriormente señalado, la empresa va a competir en el mercado de forma innovadora 

permitiendo a los usuarios acceder a información en línea desde cualquier dispositivo y con 

precios más bajos respecto a integridad de antenas, costo de chips, instalación, interfaz visual al 

cliente, licenciamiento, mantenimiento y acompañamiento de inicio a fin a las empresas. 

2.1.5. punto equilibrio oferta – demanda. 

Se puede decir que el punto de equilibrio de oferta vs demanda se obtiene al abarcar el 

mercado de empresas pequeñas y medianas ofreciendo precios acordes a dichas empresas, con el 

fin de dar a relucir el aspecto innovador en su mercado. A su vez, se trata de competir con 

empresas que ofrecen sus servicios a empresas más grandes con la misma cantidad de productos, 

equivalente a varias empresas pequeñas.  

 Costos Fijos (Costo del proyecto): $ 30 x     

 Precio: $16 x     

- Valor licencia: $7 x     

- Soporte: $1,5 x    *6 = $9 x     

 Costo Variable (Valor chips): $ 2 x     

 Punto de equilibrio: Costo fijo/ (precio-costo variable) = 2,0 

El resultado es el valor 2, lo que significa que se llegará al punto de equilibrio al tener 

contrato con empresas de la industria de textil, con lo cual se habrán cubierto todos los costos. 

Una manera de comprobarlo es calculando las utilidades y para ello se puede utilizar la siguiente 

fórmula Ecuación 1: Punto de equilibrio: 



Diseño TIC control inventarios   59 
 

 

Ecuación 1: Punto de equilibrio 

                            (                                   )               

En primer lugar, se calculó el monto de las ventas (Precio*Punto de equilibrio) y se resta el 

costo variable de las unidades producidas (Costo Variable*Punto de equilibrio) para finalmente 

restar los costos fijos (Costos Fijos). Como es de esperarse, la utilidad en el punto de equilibrio es 

cero ya que la empresa no obtendrá ganancias ni pérdidas. En la  Tabla 5. Punto de equilibrio se 

muestra el punto de equilibrio según las ventas, costos y utilidades. 

 

Tabla 5. Punto de equilibrio 

Empresas Ventas Costos Utilidades 

1 $ 16 x      $ 32 x     ($16 x    ) 

2 $ 32 x     $ 34 x     ($2 x    ) 

3 $ 48 x     $ 36 x     $ 12 x     

4 $ 64 x     $ 38 x     $ 26 x     

5 $ 80 x     $ 40 x     $ 40 x     

6 $ 96 x     $ 42 x     $ 54 x     

7 $ 112 x     $ 44 x     $ 68 x     

8 $ 128 x     $ 46 x     $ 82 x     

9 $ 144 x     $ 48 x     $ 96 x     

10 $ 160 x     $ 50 x     $ 110 x      

Fuente: Construcción del autor 

 

La tabla anterior tiene 4 columnas que serán: Empresas, ventas, costos y utilidades. la 

columna unidades representa la cantidad de unidades producidas y la columna ventas será dicha 

cantidad de unidades multiplicada por el precio unitario calculada con la siguiente Ecuación 2: 

Ventas. 

Ecuación 2: Ventas 
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La columna costos es la suma de los costos fijos más los costos variables correspondientes a 

las unidades producidas y el cálculo se hace con la siguiente Ecuación 3: Costos: 

Ecuación 3: Costos 

                    (                       ) 

Finalmente, las utilidades son la diferencia entre las ventas y los costos la cual se obtiene 

con la Ecuación 4: Utilidades. Con los datos listos se elaborará una gráfica obteniendo el 

siguiente resultado el cual se muestra en Figura 10: Gráfica punto de equilibrio. 

 

Ecuación 4: Utilidades 

                         

 

Figura 10: Gráfica punto de equilibrio 

Fuente: Construcción del autor 

 

Según la interpretación del gráfico del punto de equilibrio se puede evidenciar fácilmente 

que justamente en la marca de las 2 empresas suceden dos cosas importantes: 

La línea de ventas y costos se interceptan y a partir de ese punto las ventas son mayores. 
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La línea de utilidades cruza el eje horizontal indicando que a partir de la 2 empresa que 

obtengan los servicios se comenzará a tener una ganancia en el negocio. 

 Encuestas de mercado 

Como primera alterativa, se acude a algunas empresas que se encuentran en la industria textil 

o pesada para realizar cierta encuesta, pero no es posible ya que no se obtuvo respuesta de las 

mismas, así que se consultó la cantidad de empleados que tiene cada empresa en sitios web y se 

obtuvo que Lafayette cuenta con más de dos mil empleados, textiles romanos ochenta, textiles 

Bogotá Sa noventa y uno,mlx textiles setenta, art home textiles ochenta,textilia sas más de mil, 

fábrica de textiles text trama cuatrocientos ochenta, partequipos sa doscientos, Escobar y 

Martínez sa doscientos sesenta y cinco, modultec- industrias saad doscientos, metal mind 

metalmecanica y soluciones industriales cien, maderplast sa dieciocho, gecolsa más de mil y 

colmaquinas sa quinientos. De acuerdo a la recolección de información como se describe 

anteriormente se tiene una muestra de seis mil ochenta y cuatro personas y de acuerdo a la 

fórmula del nivel de confiabilidad se deben realizar ciento doce encuestas. A continuación, se 

describe la fórmula de confiabilidad . 

 

Figura 11: Ecuación nivel de confiabilidad     

Fuente: Documentación asignatura estadística y probabilidad, profesora Patricia López Obando 

 

Donde 

N = 6,08 x     

Zα =      (si la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0,05) 
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Nota: Se tomo 0,05 para la variable p ya que se tiene información de qué hace la población 

seleccionada pero igualmente se detectó que no son usuarios de tecnología y la probabilidad de 

éxito que adquieran la tecnología es muy baja, por lo tanto, se utilizó la ecuación q= 1-p. 

q = 1 – p (en este caso 1-0,05 = 0,95) 

d = precisión (5%). 

Seguridad = 95% 

Precisión = 4% 

      (     )            

 (    )   (      )  ((    )            ) 

=111,9670278 

Las encuestas se encuentran en el Anexo E. Encuestas de mercado¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia. 

2.2. Estudio técnico 

A continuación, se describe el diseño conceptual del proceso del proyecto. 

2.2.1. diseño conceptual del producto. 

 Producto que se desea obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto (situación futura) 

Con la prestación del servicio se busca la implementación de modelos digitales por 

medio de las tecnologías de la información automatizando el control de inventarios en 

producción en la industria textil y pesada. 

Información de los elementos de solución:  

La descripción general de todos los dispositivos (chips o transmisores) se relaciona a 

continuación:  

 Fully ISO/IEC 14443 Type A 1-3 compliant 
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 Available with ISO/IEC 14443-3 7-byte unique identifier 

 7-byte UID or 4-byte NUID 

 1- or 4-kByte EEPROM 

 Simple fix memory structure 

 Memory access conditions freely programmable 

 2 x 48 bit keys per sector for key hierarchy 

 Personalization options (7B UID version only), supporting flexibility within 4-byte- and 

7-byte infrastructure, e.g. ISO shortcut, UID mapping and random ID (Smart card world, 

2016). 

La información del contenido de los chips se manejará en una base de datos instalada en el 

ordenador, la app móvil consultará por medio de un servicio web la información de dicha base e 

interactuará en tiempo real con la información almacenada en la base. 

Los requisitos que deben tener tanto el software como el hardware donde se instalará el 

sistema son: 

 Sistema operativo Microsoft Windows server 2003 o superior 

 Microsoft .NET Framework 4.0 

 Motor de base de datos SQL server 2005 u Oracle 10g o versiones superiores 

 Se recomienda un navegador Chrome para evitar cualquier inconveniente con la interfaz 

grafica 

 Procesador Intel Pentium inside 1.6 GHz o equivalente 

 Teclado y mouse 

 Internet 
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Para que la aplicación tenga un buen funcionamiento en el celular, este deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

 Sistema operativo Android 

 Android versión 2.3 o superiores 

 Pantalla mínima de 4 

 Procesador mínimo de 800 MHZ o superior 

 Memoria mínima de 512 MB o superior 

 Conexión wifi 

 Cámara integrada 

 GPS 

 Comunicación GPRS/EDGE/3G/4G/HSPA+ 

El procesamiento y el funcionamiento del sistema es que la antena emite una señal eléctrica, 

la decodifica, esta pasa por medio del software y de acá se trasmite a la interfaz del sistema, 

generando un archivo plano el cual sería el reporte que se tiene con la información; el cual se 

mostrara en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  
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Figura 12:Funcionamiento del sistema 

Fuente: Construcción del autor 

 

El diagrama anterior describe el proceso implementado para la generación de archivo plano 

el cual contendrá la información a suministrar a cada uno de los solicitantes, el archivo será 

nombrado a solicitud del usuario final y tendrá una estructura plana la cual será separada por 

punto y coma “;” conteniendo los siguientes atributos: 

- Código de secuencia del tag o chip. 

- Código del producto que identifica. 

- Descripción del producto. La información suministrada en este ítem, la proporciona el 

usuario final al implementar el tag en el artículo que desea. 

 Definición de las características técnicas y de aprovechamiento del proyecto 

   Localización y tamaño 

La pequeña empresa tendrá una cobertura para prestar servicios en las empresas que 

pertenecen a los sectores de la industria textil y pesada. Como estrategia corporativa la 
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pequeña empresa estará ubicada en la localidad de Kennedy debido a que es un punto 

central en la ciudad para la búsqueda de nuevos clientes y la atención postventa de la 

operación y mantenimiento de los servicios.  

- Requerimientos del producto y del proyecto 

Requerimientos del proyecto. 

 Se requiere para el inicio, planeación y ejecución del proyecto; contar con un capital 

estimado de $ 30 x      

 Se requiere conocer la historia de la tecnología que se va a implementar en el proyecto y 

sus respectivos casos de éxito en la actualidad. 

 Se debe contar con un anticipo dado por el cliente para poder realizar compras de equipos 

necesarios para el proyecto. 

 Se debe realizar un estudio de mercado para ver qué tan viable es el proyecto. 

 Se debe tener el nivel de conocimiento de la comunidad con respecto a la tecnología.  

 Diseñar un software como base, para el funcionamiento de todos los proyectos, junto con 

una aplicación móvil que manejara la información. 

 Contar con un proveedor aliado que realice el suministro de chips y equipos, de buena 

calidad y con precios favorables para la compañía. 

 Identificar y contratar los proveedores que ofrezcan las mejores garantías de los 

trasmisores o chips RFID. 

 Se debe tener un alcance bien definido para cada uno de los procesos que conforman el 

proyecto. 

 Realizar análisis de los respectivos riesgos en cada uno de los procesos. 

 Realizar un estudio técnico. 
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 Tener conocimiento de la tecnología y su impacto actual en la actualidad. 

 Cumplir con todas las fases estipuladas en el proyecto. 

 Se deben documentar todos los procesos durante la ejecución del proyecto. 

 Se deben conocer las necesidades y brechas que debe suplir el proyecto. 

Requerimientos del producto. 

 Diseño de un software y una aplicación móvil que funcione en todos sistemas operativos, 

instalados en las diferentes compañías de producción. 

 Se requiere una pequeña o mediana empresa perteneciente a la industria textil y pesada 

para la implementación del producto innovador en el mercado. 

 Contar con un catálogo de todos los equipos disponibles que se usarán en los posibles 

proyectos, para poder medir las capacidades de los proyectos a los que se podrían enfrentar. 

 La interfaz de interacción con el cliente debe ser de un fácil acceso y amigable al cliente. 

 La información que se muestra en la aplicación se debe presentar en tiempo real. 

 Se debe organizar una oficina o espacio de trabajo, donde todo el equipo pueda realizar 

las actividades necearías para la ejecución de los proyectos. 

 La información se debe mantener almacenada en una base de datos. 

 Se debe implementar un nivel de seguridad básico para la protección de la información 

obtenida de la empresa 

Requerimientos de la organización 

 Hacer de este negocio de emprendimiento un negocio rentable, para cada uno de los 

involucrados. 

 Involucrar desde el inicio estándares de calidad tanto para los equipos como para el 

servicio brindado a cada cliente. 
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 Lograr posicionarse como un negocio de emprendimiento exitoso. 

 Cumplir con las expectativas de cada uno de los clientes, mejorando su imagen 

corporativa con respecto a la mejora de sus procesos ante sus clientes. 

Los prototipos de la aplicación móvil se mostrarán de la Figura 13: Pantalla 1 a la   

Figura 18: Pantalla 6 

 Figura 18: Pantalla 6 y la base de datos que se va a manejar se evidenciara en la Figura 

19: Base de datos.Figura 19: Base de datos 

 

Figura 13: Pantalla 1 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 14:Pantalla 2 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

Figura 15: Pantalla 3 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 16: Pantalla 4 

Fuente: Construcción del autor 
 

 

Figura 17: Pantalla 5 

Fuente: Construcción del autor 



Diseño TIC control inventarios   71 
 

 

 

Figura 18: Pantalla 6 

Fuente: Construcción del autor 

Figura 19: Base de datos 
Fuente: Construcción del autor 
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2.3. Estudio económico-financiero 

A continuación, se mostrará la estimación de costos de inversión del proyecto, estimación de 

los costos de aprovechamiento del proyecto y la evaluación financiera del proyecto 

2.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto. 

2.3.1.1. estructura de desagregación del trabajo 

A continuación, se mostrará de la Figura 20: EDT 1.1 a la  Figura 29: EDT 

1.10. Figura 29: EDT 1.10. la estructura de desagregación del trabajo. 

Figura 20: EDT 1.1 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

Figura 21: Edt 1.2 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 22: EDT 1.3. 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

Figura 23: EDT 1.4. 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 24: EDT 1.5. 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

Figura 25: EDT 1.6. 
Fuente: Construcción del autor 
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Figura 26. EDT 1.7 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

Figura 27: EDT 1.8. 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 28: EDT 1.9 
Fuente: Construcción del autor 

 

 

Figura 29: EDT 1.10. 
Fuente: Construcción del autor 
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2.3.1.2. recursos para el desarrollo del proyecto (personal, infraestructura, equipos 

insumos, etc.). Estructura de desagregación de recursos (Figura 30: Estructura de 

desagregación de recursosFigura 30: Estructura de desagregación de recursos). 

 

Figura 30: Estructura de desagregación de recursos 
Fuente: Construcción del autor 
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2.3.1.3. clasificación de costos 

  Los costos del proyecto están divididos en dos categorías las cuales se describen a 

continuación:  

- Costos directos:   

 En este tipo de costos, se encuentran los recursos que son necesarios para realizar de forma 

directa, la ejecución del trabajo y entrega del producto, los cuales son los siguientes:  

 Recurso humano.  

 Salarios personales 

 Pago de servicios.  

 Facturas.  

- Costos indirectos  

En este tipo de costos, se encuentran los recursos a los que no se les puede asignar una 

actividad productiva específica, dentro de los cuales se puede encontrar:   

- Materia prima.  

- Repuestos técnicos 

- Interés 

- Depreciaciones. 
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 ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE COSTOS. A continuación, se mostrará de la  Figura 31: Estructura de 

desagregación de costos 1.1 a la Figura 33: Estructura de desagregación de costos 1.3 la estructura de desagregación de costos. 

 

 

 

Figura 31: Estructura de desagregación de costos 1.1 
Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

DISEÑO DE SERVICIO TIC PARA CONTROL DE 
INVENTARIOS  

$28.904.209,46 

 

Caso de 
negocio 

 

$5.679.182,39 

 

Diagnóstico  

$290.000,00 

Plan estrategico 
de la 

organización 

$108.000,00 

Plan de mercadeo 

$72.000,00 

Plan de operación 

$5.209.182,39 

Diseño  

$2.062.043,68 

 

Medios 

$504.650,00 

Procesos 

$1.243.727,02 

Capacitación 

$313.666,67 
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Figura 32: Estructura de desagregación de costos 1.2 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

DISEÑO DE SERVICIO TIC PARA CONTROL DE INVENTARIOS 

$28.904.209,46 

Compras 

$294.000,00 

Medios 

$250.250,00 

Capacitación 

$43.750,00 

Implementación 

$16.500.771,29 

Medios 

$13.358.021,29 

Procesos 

$2.635.750,00 

Capacitación 

$507.000,00 
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Figura 33: Estructura de desagregación de costos 1.3 

Fuente: Construcción del autor

DISEÑO DE SERVICIO TIC PARA CONTROL DE INVENTARIOS 

$28.904.209,46 

Prueba de servicio 

$616.200,00 

Medios 

$616.200,00 

Gerencia de proyectos 

$3.752.012,10 

Inicio 

$85.100,00 

Planeación 

$1.011.995,43 

 

Ejecución
  

$907.300,00 

Monitoreo y control 

$1.182.816,67 

Cierre 

$564.800,00 
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2.3.1.4. estimación de los costos de los entregables del proyecto a quinto nivel de 

desagregación en décimas de millones Tabla 6. Estimación de costos 

Tabla 6. Estimación de costos 

EDT Nombre de tarea Costo 
1 Diseño de servicio TIC para el control de inventarios $28,90 x     

1.1    INICIO DE PROYECTO $28,90 x     

1.1.1       Caso de negocio $5,68 x     

1.1.1.1          Diagnóstico $0,29 x     

1.1.1.1.1             Realizar diagnóstico interno $0,19 x     

1.1.1.1.2             Realizar diagnóstico externo $0,03 x     

1.1.1.1.3             Realizar análisis comparativo $0,03 x     

1.1.1.1.4             Elaborar estudio de mercado $0,01 x     

1.1.1.1.5             Elaborar estudio financiero $0,01 x     

1.1.1.2          Plan estratégico de la organización $0,11 x     

1.1.1.2.1             Elaborar misión $0,03 x     

1.1.1.2.2             Elaborar visión $0,03 x     

1.1.1.2.3             Elaborar objetivos $0,03 x     

1.1.1.3          Plan de mercadeo $0,07 x     

1.1.1.3.1             Elaborar plan de marketing $0,03 x     

1.1.1.3.2             Elaborar plan de ventas $0,03 x     

1.1.1.4          Plan de operación $5,20 x     

1.1.1.4.1             Definir de políticas internas $0,05 x     

1.1.1.4.2             Definir de políticas externas $0,03 x     

1.1.1.4.3             Conformar grupo de operaciones $5,12 x     

1.1.1.5          FIN CASO DE NEGOCIO-HITO $0,00 

1.1.2       Diseño $2,06 x     

1.1.2.1          Medios $0,50 x     

1.1.2.1.1             Hardware $0,34 x     

1.1.2.1.1.1                RFID $0,18 x     

1.1.2.1.1.1.1                   Seleccionar transmisor RFID $0,03 x     

1.1.2.1.1.1.2                   Seleccionar receptor RFID $0,02 x     

1.1.2.1.1.1.3                   Seleccionar antenas $0,02 x     

1.1.2.1.1.1.4                   Seleccionar decodificadores $0,05 x     

1.1.2.1.1.1.5                   Seleccionar fuentes de alimentación $0,05 x     

1.1.2.1.1.2                Subsistema de procesamiento $0,10 x     

1.1.2.1.1.2.1                   Seleccionar componentes electrónicos $0,05 x     

1.1.2.1.1.2.2                   Seleccionar fuente de alimentación $0,05 x     

1.1.2.1.1.3                Materiales complementarios $0,06 x     

1.1.2.1.1.3.1                   Establecer terminales de conexión $0,03 x     

1.1.2.1.1.3.2                   Definir estructuras e infraestructuras $0,03 x     

1.1.2.1.2             Software $0,17 x     

1.1.2.1.2.1                Diseñar subsistema de procesamiento $0,08 x     

1.1.2.1.2.2                Diseñar interfaz $0,08 x     

1.1.2.1.3             FIN DE DISEÑOS-HITO $0,00 

1.1.2.2          Procesos $1,25 x     

1.1.2.2.1             Solicitud $0,07 x     

1.1.2.2.1.1                Diseñar recepción de solicitud formal  $0,04 x     

1.1.2.2.1.2                Diseñar recepción de solicitud informal $0,03 x     

1.1.2.2.2             Asignación $0,38 x     

1.1.2.2.2.1                Diseñar asignación de orden de compra $0,05 x     

1.1.2.2.2.2                Diseñar asignación de orden de servicio $0,07 x     
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EDT Nombre de tarea Costo 
1.1.2.2.2.3                Diseñar asignación de diseño $0,05 x     

1.1.2.2.2.4                Diseñar asignación de construcción $0,05 x     

1.1.2.2.2.5                Diseñar asignación de implementación  $0,07 x     

1.1.2.2.2.6                Diseñar asignación de pruebas $0,08 x     

1.1.2.2.3             Ejecución $0,44 x     

1.1.2.2.3.1                Diseñar proceso de ejecución de diseño $0,06 x     

1.1.2.2.3.2                Diseñar proceso de ejecución de construcción $0,12 x     

1.1.2.2.3.3                Diseñar proceso de ejecución de implementación $0,12 x     

1.1.2.2.3.4                Diseñar proceso de ejecución de pruebas $0,12 x     

1.1.2.2.4             Control de calidad $0,31 x     

1.1.2.2.4.1                Diseñar adaptación de estándares de calidad $0,12 x     

1.1.2.2.4.2                Diseñar formato de conformidad del cliente $0,18 x     

1.1.2.2.5             Servicio al cliente $0,05 x     

1.1.2.2.5.1                Diseñar encuesta de satisfacción del servicio $0,05 x     

1.1.2.2.6             FIN DE PROCESOS-HITO $0,00 

1.1.2.3          Capacitación $0,31 x     

1.1.2.3.1             Presencial $0,12 x     

1.1.2.3.1.1                Diseñar inducción $0,05 x     

1.1.2.3.1.2                Diseñar reinducción $0,07 x     

1.1.2.3.2             Documental $0,2 x     

1.1.2.3.2.1                Diseñar formatos físicos $0,09 x     

1.1.2.3.2.2                Diseñar formatos digitales $0,10 x     

1.1.2.3.3             FIN DE CAPACITACIÓN-HITO $0,00 

1.1.3       Compras $0,3 x     

1.1.3.1          Medios $0,25 x     

1.1.3.1.1             Hardware $0,22 x     

1.1.3.1.1.1                RFID $0,11 x     

1.1.3.1.1.1.1                   Comprar transmisor RFID $0,03 x     

1.1.3.1.1.1.2                   Comprar receptor RFID $0,02 x     

1.1.3.1.1.1.3                   Comprar antenas $0,03 x     

1.1.3.1.1.1.4                   Comprar decodificadores $0,02 x     

1.1.3.1.1.1.5                   Comprar fuentes de alimentación $0,02 x     

1.1.3.1.1.2                Subsistema de procesamiento $0,07 x     

1.1.3.1.1.2.1                   Comprar componentes electrónicos $0,03 x     

1.1.3.1.1.2.2                   Comprar fuente de alimentación $0,03 x     

1.1.3.1.1.3                Materiales complementarios $0,03 x     

1.1.3.1.1.3.1                   Comprar terminales de conexión $0,02 x     

1.1.3.1.1.3.2                   Comprar estructuras e infraestructuras $0,02 x     

1.1.3.1.2             Software $0,03 x     

1.1.3.1.2.1                Desarrollar subsistema de procesamiento $0,01 x     

1.1.3.1.2.2                Desarrollar interfaz $0,02 x     

1.1.3.2          Capacitación $0,04 x     

1.1.3.2.1             Presencial $0,03 x     

1.1.3.2.1.1                Comprar materiales para inducción $0,01 x     

1.1.3.2.1.2                Comprar materiales para reinducción $0,01 x     

1.1.3.2.2             Documental $0,02 x     

1.1.3.2.2.1                Comprar materiales para formatos físicos $0,01 x     

1.1.3.3          FIN DE COMPRAS-HITO $0,00 

1.1.4       Implementación $0,02 x     

1.1.4.1          Procesos $2,63 x     

1.1.4.1.1             Solicitud $0,23 x     

1.1.4.1.1.1                Implementar recepción de solicitud formal  $0,11 x     

1.1.4.1.1.2                Implementar recepción de solicitud informal $0,11 x     

1.1.4.1.2             Asignación $0,26 x     

1.1.4.1.2.1                Implementar asignación de orden de compra $0,07 x     

1.1.4.1.2.2                Implementar asignación de orden de servicio $0,07 x     
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EDT Nombre de tarea Costo 
1.1.4.1.2.3                Implementar asignación de diseño $0,03 x     

1.1.4.1.2.4                Implementar asignación de construcción $0,03 x     

1.1.4.1.2.5                Implementar asignación de implementación  $0,03 x     

1.1.4.1.2.6                Implementar asignación de pruebas $0,04 x     

1.1.4.1.3             Ejecución $1,95 x     

1.1.4.1.3.1                Implementar proceso de ejecución de diseño $0,03 x     

1.1.4.1.3.2                Implementar proceso de ejecución de construcción $1,75 x     

1.1.4.1.3.3                Implementar proceso de ejecución de implementación $0,08 x     

1.1.4.1.3.4                Implementar proceso de ejecución de pruebas $0,08 x     

1.1.4.1.4             Control de calidad $0,14 x     

1.1.4.1.4.1                Implementar adaptación de estándares de calidad $0,08 x     

1.1.4.1.4.2                Implementar formato de conformidad del cliente $0,05 x     

1.1.4.1.5             Servicio al cliente $0,06 x     

1.1.4.1.5.1                Implementar encuesta de satisfacción del servicio $0,05 x     

1.1.4.2          Medios $13,36 x     

1.1.4.2.1             Hardware $13,19 x     

1.1.4.2.1.1                RFID $11,14 x     

1.1.4.2.1.1.1                   Implementar transmisor RFID $5,42 x     

1.1.4.2.1.1.2                   Implementar receptor RFID $0,12 x     

1.1.4.2.1.1.3                   Implementar antenas $4,93 x     

1.1.4.2.1.1.4                   Implementar decodificadores $0,43 x     

1.1.4.2.1.1.5                   Implementar fuentes de alimentación $0,22 x     

1.1.4.2.1.2                Subsistema de procesamiento $0,29 x     

1.1.4.2.1.2.1                   Implementar componentes electrónicos $0,25 x     

1.1.4.2.1.2.2                   Implementar fuente de alimentación $0,05 x     

1.1.4.2.1.3                Materiales complementarios $1,75 x     

1.1.4.2.1.3.1                   Implementar terminales de conexión $0,22 x     

1.1.4.2.1.3.2                   Implementar estructuras e infraestructuras $1,53 x     

1.1.4.2.2             Software $0,17 x     

1.1.4.2.2.1                Implementar subsistema de procesamiento $0,08 x     

1.1.4.2.2.2                Implementar interfaz $0,08 x     

1.1.4.3          Capacitación $0,50 x     

1.1.4.3.1             Presencial $0,25 x     

1.1.4.3.1.1                Implementar inducción $0,13 x     

1.1.4.3.1.2                Implementar reinducción $0,11 x     

1.1.4.3.2             Documental $0,26 x     

1.1.4.3.2.1                Implementar formatos físicos $0,13 x     

1.1.4.3.2.2                Implementar formatos digitales $0,13 x     

1.1.4.4          FIN DE IMPLEMENTACIÓN-HITO $0,00 

1.1.5       Prueba de servicio $0,62 x     

1.1.5.1          Medios $0,62 x     

1.1.5.1.1             Hardware $0,53 x     

1.1.5.1.1.1                RFID $0,25 x     

1.1.5.1.1.1.1                   Realizar prueba de transmisor RFID $0,05 x     

1.1.5.1.1.1.2                   Realizar prueba de receptor RFID $0,05 x     

1.1.5.1.1.1.3                   Realizar prueba de antenas $0,05 x     

1.1.5.1.1.1.4                   Realizar prueba de decodificadores $0,05 x     

1.1.5.1.1.1.5                   Realizar prueba de fuentes de alimentación $0,05 x     

1.1.5.1.1.2                Subsistema de procesamiento $0,21 x     

1.1.5.1.1.2.1                   Realizar prueba de componentes electrónicos $0,12 x     

1.1.5.1.1.2.2                   Realizar prueba de fuente de alimentación $0,08 x     

1.1.5.1.1.3                Materiales complementarios $0,07 x     

1.1.5.1.1.3.1                   Realizar prueba de terminales de conexión $0,03 x     

1.1.5.1.1.3.2                   Realizar prueba de estructuras e infraestructuras $0,03 x     

1.1.5.1.2             Software $0,09 x     

1.1.5.1.2.1                Realizar prueba de subsistema de procesamiento $0,05 x     
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EDT Nombre de tarea Costo 
1.1.5.1.2.2                Realizar prueba de interfaz $0,04 x     

1.1.5.2          FIN DE PRUEBAS-HITO $0,00 

1.1.6       Gerencia de proyectos $3,75 x     

1.1.6.1          Inicio $0,09 x     

1.1.6.1.1             Desarrollar el acta de constitución del proyecto $0,01 x     

1.1.6.1.2             Identificar a los interesados $0,07 x     

1.1.6.2          Planeación $1,01 x     

1.1.6.2.1             Desarrollar el plan para la dirección del proyecto $0,05 x     

1.1.6.2.2             Planificar la gestión del alcance $0,08 x     

1.1.6.2.3             Planificar la gestión del cronograma $0,27 x     

1.1.6.2.4             Planificar la gestión de los costos $0,03 x     

1.1.6.2.5             Planificar la gestión de la calidad $0,06 x     

1.1.6.2.6             Planificar la gestión de los recursos humanos $0,04 x     

1.1.6.2.7             Planificar la gestión de las comunicaciones $0,11 x     

1.1.6.2.8             Planificar la gestión de los riesgos $0,16 x     

1.1.6.2.9             Planificar la gestión de las adquisiciones $0,04 x     

1.1.6.2.10             Planificar la gestión de los interesados $0,15 x     

1.1.6.2.11             FIN DE PLANES DE GESTIÓN-HITO $0,00 

1.1.6.3          Ejecución $0,90 x     

1.1.6.3.1             Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto $0,36 x     

1.1.6.3.2             Realizar el aseguramiento de calidad $0,18 x     

1.1.6.3.3             Dirigir el equipo del proyecto $0,04 x     

1.1.6.3.4             Gestionar las comunicaciones $0,02 x     

1.1.6.3.5             Efectuar las adquisiciones $0,09 x     

1.1.6.3.6             Gestionar la participación de los interesados $0,21 x     

1.1.6.3.7             FIN EJECUCIÓN-HITO $0,00 

1.1.6.4          Monitoreo y control $1,18 x     

1.1.6.4.1             Monitorear y controlar el trabajo del proyecto $0,28 x     

1.1.6.4.2             Controlar el alcance $0,15 x     

1.1.6.4.3             Controlar el cronograma $0,07 x     

1.1.6.4.4             Controlar los costos $0,10 x     

1.1.6.4.5             Controlar la calidad $0,11 x     

1.1.6.4.6             Controlar las comunicaciones $0,24 x     

1.1.6.4.7             Controlar los riesgos $0,07 x     

1.1.6.4.8             Controlar las adquisiciones $0,07 x     

1.1.6.4.9             Controlar la participación de los interesados $0,07 x     

1.1.6.4.10             FIN MONITOREO Y CONTROL-HITO $0,00 

1.1.6.5          Cierre $0,56 x     

1.1.6.5.1             Cerrar proyecto o fase $0,28 x     

1.1.6.5.2             Cerrar las adquisiciones $0,28 x     

1.2    CIERRE TOTAL PROYECTO-HITO $0,00 

Fuente: Construcción del autor 

 

2.3.1.5. estimación de la reserva de contingencia 

- Listado de restricciones y supuestos  

 Restricciones del proyecto 

- El sistema de información para el control de inventarios debe tener como requisito 

poderse integrar a los sistemas de ejecución y procesos de la compañía del cliente. 
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- El sistema debe funcionar en el sistema operativo de Microsoft. 

- El sistema y equipos deben funcionar en la red eléctrica de seguridad y respaldo de los 

demás equipos importantes de la compañía. 

- La instalación de los quipos no desde generar grandes reformas en las instalaciones del 

cliente, esto favorece el éxito del proyecto 

 Supuestos del proyecto 

- El cliente dispondrá de su personal para organizar la instalación de los chips en los 

productos de su empresa. 

- Los usuarios del sistema se acoplen efectivamente a las tecnologías del Sistema. 

- Los chips suministrados en el paquete de compra tendrán hasta cierto conteo, si el cliente 

requiere mayor capacidad de chips a futuro, la adquisición de estos será una compra 

adicional. 

- El cliente asuma lo adicionales por imprevistos de ejecución en la instalación de todos los 

elementos necesarios. 

Para la reserva de contingencia se realiza el análisis de los riesgos con la finalidad de obtener 

una reserva de un presupuesto en caso de que materialice un riesgo de muy alto y alto impacto y 

probabilidad durante la ejecución del proyecto. En la Tabla 7. Análisis de riesgos y 

amenazasTabla 7. Análisis de riesgos y amenazas se evidencia el registro de cada uno de los 

riesgos el cual a partir de su valoración, costo y tiempo de ejecución permite determinar la 

reserva de contingencia. 
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 Estructura de desagregación de riesgos (Figura 34: Estructura de desagregación de 

riesgos) 

 

Figura 34: Estructura de desagregación de riesgos 

Fuente: Construcción del autor 
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 Análisis cuantitativo de riesgos (Tabla 7. Análisis de riesgos y amenazasTabla 7. Análisis de 

riesgos y amenazas) y la de oportunidades (Tabla 11. Análisis de riesgos – oportunidadesTabla 11. 

Análisis de riesgos – oportunidades) 

Tabla 7. Análisis de riesgos y amenazas 

AMENAZAS 

Nro. edt Causas 
Riesgo 

negativo 

Efecto de 

riesgo 

Categoría del 

riesgo 

Probabili

dad 

Valor de 

probabil

idad 

Impacto 
Valor 

impacto 

Severid

ad del 

riesgo 

Estrategia 

de respuesta 

Impacto EMV 

Tiempo Costo Tiempo Costo 

1 1.1.4 

Las actividades 

ejecutadas 

tengan 

imprevistos con 

respecto a 

tiempos de 

terminación 

El proyecto 

tome más 

tiempo de lo 

planeado 

Cliente 

insatisfecho 

por no 

entregar a 

tiempo su 

proyecto 

Estimación de 

tiempos y 

costos erróneos 

Media 3 Muy Alto 5 15 Evitar 5,65 
$                       

0,45 x     
0,

1695 

$                       

1,34 x     

2 1.1.3 

Los materiales 

tuvieron 

variación o se 

necesitaron 

más 

provisiones que 

no se tenían 

contempladas 

Se necesita 

más 

presupuesto 

para 

desarrollar el 

proyecto 

Cliente 

insatisfecho 

por mayores 

costos para 

ejecutar el 

proyecto 

Estimación de 

tiempos y 

costos erróneos 

Media 3 Muy Alto 5 15 Evitar 3 
$                       

0,01 x     
0,

09 

$                       

0,01 x     

3 1.1.2 

Posible 

enfermedad en 

miembros del 

proyecto 

Inasistencia 

de algún 

miembro del 

proyecto 

Que no haya 

persona que 

pueda 

ejecutar el 

trabajo del 

miembro que 

se enfermó y 

se atrasen 

actividades 

Incapacidad 

medica de un 

integrante del 

equipo 

Alta 4 Muy Alto 5 20 Transferir 2,08 
$                       

0,02 x     
0,

0832 

$                       

0,09 x     
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Nro. edt Causas 
Riesgo 

negativo 

Efecto de 

riesgo 

Categoría del 

riesgo 

Probabili

dad 

Valor de 

probabil

idad 

Impacto 
Valor 

impacto 

Severid

ad del 

riesgo 

Estrategia 

de respuesta 

Impacto EMV 

Tiempo Costo Tiempo Costo 

4 1.1.2 

Mala 

comunicación 

entre 

compañeros y/o 

motivos 

externos para 

renunciar 

Renuncia de 

algún 

miembro del 

equipo 

No haya 

quien supla 

su cargo, y se 

generen 

retrasos en 

actividades 

Ausencia de un 

miembro del 

equipo 

Baja 2 Muy Alto 5 10 Mitigar 1,3 
$                       

0,01 x     
0,

026 

$                       

0,02 x     

5 1.1.4 

Falta de 

mantenimiento 

y/o uso 

inadecuado de 

los equipos 

Daño en la 

infraestructur

a 

Tecnológica 

instalada 

El sistema 

instalado 

presente 

fallas, cliente 

insatisfecho 

Daño en la 

infraestructura 
Baja 2 Alto 4 8 Evitar 22,6 

$                       

1,71 x     
0,

452 

$                       

3,42 x     

6 1.1.4 

Se identifico 

que hubo mala 

planeación en 

las actividades 

estipuladas 

para el 

proyecto 

Mala 

definición 

y/o mala 

definición 

del 

cronograma 

del Alcance 

No se 

cumpla con 

la entrega 

final del 

proyecto y se 

generen 

sobrecostos 

para todos. 

Especificacione

s poco precisas 
Muy Baja 1 Muy Alto 5 5 Vitar 33,9 

$                       

3,37 x     
0,

339 

$                       

3,37 x     

7 1.1.2 

Los miembros 

del equipo de 

trabajo 

involucren o 

mezcles sus 

asuntos 

personales con 

los laborales 

Mal 

desempeño 

del equipo de 

trabajo 

Las 

actividades 

ejecutadas 

puedan bajar 

de calidad 

por no tener 

el % de 

atención del 

encargado de 

la actividad 

Mala 

documentación 

del proyecto 

Baja 2 Muy Alto 5 10 Mitigar 1,3 
$                       

0,01 x     
0,

026 

$                       

0,03 x     

8 1.1.3 

Retiro del 

sponsor del 

proyecto 

No haya 

aprobación 

oportuna de 

recursos 

adicionales 

Atraso 

general en 

ejecución del 

proyecto 

Presupuesto 

afectado por la 

economía 

Muy Baja 1 Muy Alto 5 5 Evitar 1 
$                       

0,01 x     
0,

01 

$                       

0,01 x     
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Nro. edt Causas 
Riesgo 

negativo 

Efecto de 

riesgo 

Categoría del 

riesgo 

Probabili

dad 

Valor de 

probabil

idad 

Impacto 
Valor 

impacto 

Severid

ad del 

riesgo 

Estrategia 

de respuesta 

Impacto EMV 

Tiempo Costo Tiempo Costo 

9 1.1.3 

Mal análisis en 

el diseño del 

sistema en el 

espacio dado 

Deficiencia 

en la 

cobertura de 

las antenas, 

para el 

conteo de 

inventarios 

cliente 

insatisfecho 

porque el 

producto y el 

servicio no 

funcionan de 

la manera 

correcta 

Infraestructura 

deficiente 
Baja 2 Alto 4 8 Evitar 2 

$                       

0,01 x     
0,

04 

$                       

0,01 x     

1

0 
1.1.4 

Proveedor no 

cumpla con la 

calidad de los 

chips 

Perdida del 

chip 

instalado en 

productos 

cliente 

insatisfecho, 

producto no 

funcional y 

sobrecostos 

para el 

proyecto 

Falta de soporte Media 4 Muy Alto 5 20 
Aceptar - 

Activa 
6,95 

$                       

1,28 x     
0,

678 

$                       

5,13 x     

1

1 
1.1.3 

Falta de cultura 

y trabajadores 

deshonestos 

Hurto de 

productos 

se generen 

problemas en 

la efectividad 

de servicio 

Especificacione

s poco precisas 
Alta 4 Muy Alto 5 20 

Aceptar - 

Activa 
1 

$                       

0,01 x     
0,

04 

$                       

0,01 x     

1

2 
1.1.3 

fallas con la 

contratación de 

proveedores y 

terceros 

Que los 

costos se 

incrementen 

sobrecostos 

que deben 

ser asumidos 

por el equipo 

del proyecto 

para 

responderle 

al cliente 

Estimación de 

tiempos y 

costos erróneos 

Baja 2 Alto 4 8 Transferir 4 
$                       

0,01 x     
0,

08 

$                       

0,01 x     

1

3 
1.1.5 

Incumplimient

o de los 

acuerdos 

pactados con el 

cliente 

Generar mala 

imagen del 

cliente frente 

a sus clientes 

el contrato 

del proyecto 

se acabe y se 

tengan que 

correr pólizas 

Informes del 

proyecto con 

poca claridad 

Baja 2 
+

Alto 
4 8 Evitar 1,6 

$                       

0,01 x     
0,

032 

$                       

0,01 x     

1

4 
1.1.2 

fallas en la 

planeación y 

deficiente 

formación 

académica en 

los miembros 

del proyecto 

Director no 

cumpla con 

las 

expectativas 

que todo el 

equipo de 

trabajo y 

compañía 

desea 

Fallas en el 

trabajo 

realizado 

desde el 

director hasta 

los operarios 

Deficiencia 

académica 
Baja 2 Muy Alto 5 10 Mitigar 2,6 

$                       

0,02 x     
0,

052 

$                       

0,05 x     
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Nro. edt Causas 
Riesgo 

negativo 

Efecto de 

riesgo 

Categoría del 

riesgo 

Probabili

dad 

Valor de 

probabil

idad 

Impacto 
Valor 

impacto 

Severid

ad del 

riesgo 

Estrategia 

de respuesta 

Impacto EMV 

Tiempo Costo Tiempo Costo 

1

5 
1.1.1 

Mala 

planificación 

y/o problemas 

personales 

Falta de 

Disponibilida

d del equipo 

se presenten 

vacíos en el 

proceso de 

desarrollo del 

proyecto 

Mala 

comunicación y 

conflictos entre 

los miembros 

del equipo 

Media 3 Alto 4 12 Evitar 1,3 
$                       

0,04 x     
0,

039 

$                       

0,12 x     

           
Σ 

1

00,28 

$          

6,95 x     

2,

1567 

$          

13,63 x     

 

 Fuente: Construcción del autor 
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Figura 35: Escalas de impacto 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

Tabla 8. Calificación probabilidad e impacto 

Nivel de Riesgo Probabilidad x Impacto 

Alto Mayor o igual a 15 

Moderado Entre 6 y 14 

Bajo Menor o igual a 5 
Fuente: Construcción del autor 

 

Tabla 9. Categorías del riesgo 

Categorías del riesgo 

Comunicación Informes del proyecto con poca claridad 

Ausencia de un miembro del equipo 

Incapacidad medica de un integrante del equipo 

Mala comunicación y conflictos entre los 

miembros del equipo 

Capacidad tecnológica y de conocimiento Deficiencia académica 

Bajo conocimiento en la tecnología 

Falta de soporte 

Infraestructura Daño en la infraestructura 

Infraestructura deficiente 

Impacto Valor Alcance

Muy Alto 5 El  producto final  es  inservible

Alto 4 Reducción del  a lcance inaceptable

Medio 3 Áreas  princ. de a lcance afectadas

Bajo 2 Áreas  sec. de a lcance afectadas

Muy Bajo 1 Reducción del  a lcance mínima

Escalas de Impacto

PROB.

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

1         Muy bajo 2           Bajo 3 Medio 4         Al to 5         Muy Alto

2. MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO

AMENAZAS
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Categorías del riesgo 

Falta de recursos 

Falta de mantenimiento de equipos 

Daño por un fenómeno natural 

Político Presupuesto afectado por la economía 

Competencia en el mercado 

Especificaciones poco precisas 

Mala documentación del proyecto 

Dirección de proyectos Estimación de tiempos y costos erróneos 

Cambios constantes en los procesos 
Fuente: Construcción del autor 

Tabla 10. Estrategias de respuesta 

Estrategias de respuesta Significado de cada estrategia 

Evitar No avanzar con el proyecto hasta 

no disminuir el puntaje 

Mitigar Acciones para disminuir la 

probabilidad y/o impacto 

Transferir Trasladar el riesgo a un tercero 

Aceptar – Activa Dejar por escrito que se hará 

cuando ocurra el riesgo 

Aceptar – Pasiva No hacer nada 

Fuente: Construcción del autor 
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OPORTUNIDADES 

Tabla 11. Análisis de riesgos – oportunidades 

Nro. 

 

Causas Riesgo Positivo Categoría del 

Riesgo 

Probabilidad Valor de 

Probabilidad 

Impacto Valor 

Impacto 

Severidad 

del Riesgo 

Estrategia 

de 

Respuesta 

Acción de 

Respuesta 

Disparadores 

del Riesgo 

Riesgo 

Secundario 

1 Buena 

planificación del 

proyecto 

El proyecto se 

lleva a cabo en 

menos tiempo 

Correcta 

estimación de 

tiempos y 

costos  

Alta 4 Muy Alto 5 20 Explotar Mantener una 

buena 

planificación de 

comienzo hasta 

el final del 

proyecto 

Culminación 

del proyecto 

antes del 

tiempo 

estipulado 

Cumplimiento de 

las tareas 

estipuladas 

2 Buena 

planificación del 

proyecto 

Sobra dinero del 

presupuesto 

planeado 

Correcta 

estimación de 

tiempos y 

costos  

Baja 2 Muy Alto 5 10 Explotar Mantener una 

buena 

planificación de 

comienzo hasta 

el final del 

proyecto 

Culminación 

del proyecto 

con menor 

cantidad de 

costos que lo 

que estaba 

estipulado 

Correcta 

ejecución del 

presupuesto 

3 Excelente 

conocimiento en 

el área  

Excelente 

Desempeño del 

Equipo 

Alto 

conocimiento 

en tecnología 

Muy Alta 5 Alto 4 20 Mejorar Continuar con 

las 

capacitaciones 

durante la 

ejecución del 

proyecto 

Correcta 

ejecución de 

tareas 

Culminación del 

proyecto en los 

tiempos 

estipulados 

4 Buena relación 

entre los 

miembros del 

equipo 

Buena 

Comunicación 

del Equipo 

Excelente 

comunicación 

entre los 

miembros del 

equipo 

Alta 4 Medio 3 12 Compartir 

 

 

Mantener una 

comunicación 

efectiva durante 

todo el proyecto 

Culminación 

del proyecto 

con éxito 

Funcionamiento 

correcto del plan 

de 

comunicaciones  

5 Producto de 

emprendimiento e 

innovador 

Conocimiento 

del Mercado 

Producto 

innovador 

Alta 3 Alto 4 12 Aceptar – 

Pasiva 

Observación 

continua del 

mercado 

Producto único 

en el mercado 

Éxito de la 

aplicación 

 

Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 12. Probabilidad - valor 

Probabilidad Valor 

Muy Alta 5 

Alta 4 

Media 3 

Baja 2 

Muy Baja 1 
Fuente: Construcción del autor 

Tabla 13.  Impacto- valor 

Impacto Valor 

Muy Alto 5 

Alto 4 

Medio 3 

Bajo 2 

Muy Bajo 1 
Fuente: Construcción del autor 

Tabla 14. Escalas de impacto 

Escalas de Impacto  

Impacto Valor Alcance 

Muy Alto 5 Producto fin. supera las expectativas 

Alto 4 Reutilización máx. de entregables 

Medio 3 Reutilización inti. de entregables 

Bajo 2 Reutilización baja de entregables 

Muy Bajo 1 Reutilización min. de entregables 
Fuente: Construcción del autor 

Tabla 15. Matriz de probabilidad e impacto 

2. MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO     

PROBABILIDAD AMENAZAS 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 3 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

  1     

muy 

bajo 

2      bajo 3 medio 4     alto 5     muy Alto 

Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 16. Categorías del riesgo 

CATEGORÍAS DEL RIESGO 

Comunicación 

Informes del proyecto con mucha claridad 

Equipo completo en la ejecución del proyecto 

Capacidad Tecnológica y de 

Conocimiento 

Excelente comunicación entre los miembros del 

equipo 

Computadores eficientes 

Alto conocimiento en tecnología 

Infraestructura 

soporte adecuado 

infraestructura funcionando a la perfección 

Infraestructura eficiente 

Recursos completos 

Mantenimiento de equipos con frecuencia 

Político 

Presupuesto no afectado por la economía 

Producto innovador 

Especificaciones y requerimientos precisos 

Excelente documentación del proyecto 

Dirección de Proyectos 
Correcta estimación de tiempos y costos 

No existe cambios en los procesos 
Fuente: Construcción del autor 

Reserva de contingencia de presupuesto y de tiempo 

 Como presupuesto para la reserva de contingencia se tiene un valor estimado de $13,6 

millones para la totalidad de los ítems que generan factor de riesgo, lo cual en tiempo se le asocia 

una cantidad de 2 días estimados para cubrir la totalidad de riesgos. Los ítems de valor y tiempo 

se estiman con el propósito de tener una reserva con el fin de mitigar el riesgo que se presente en 

cualquier fase del proyecto. 
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2.3.1.6. estimación de reserva de administración. 

Se le denomina reserva de administración a un porcentaje de valor ajeno al proyecto el cual 

tiene como propósito su utilización frente a eventos de riesgo presentados que impacten la 

ejecución del cronograma dentro del proyecto. Para el proyecto se estimó un valor del 10%, el 

cual, en caso de no ser utilizado en la ejecución del proyecto, se tendrá como capital a 

obligaciones establecidas por la empresa. 

Ecuación 5: Reserva de administración 

                         

                      (                                  )      

                          (                          )                  

• Presupuesto del proyecto en décimas de millones. 

Tabla 17.  Presupuesto del proyecto 

Línea base del costo $28,90 x     

Reserva de administración $4,25 x    
Fuente: Construcción del autor 

Ecuación 6: Presupuesto del proyecto 

           

                      (          

                        )                            

            (                       )        x     

                       

2.3.2. estimación de los costos de aprovechamiento del proyecto. 

A continuación, se presentan los costos de aprovechamiento del proyecto clasificados en 

administración, operación y mantenimiento. 



Diseño TIC control inventarios   98 
 

2.3.2.1. de administración, de operación y de mantenimiento  

Tabla 18. Costos de administración, operación y mantenimiento 

  Nombre Costo Trabajo Costo total de trabajo 

   Junta directiva $ 0,02 x     44,5 $ 0,80 x     

   Gerente general $ 0,02 x     93,68 $ 1,95 x     

   Director de proyectos $ 0,01 x     191,33 $ 2,77 x     

   Contador $ 0,01 x     26,5 $ 0,29 x     

   Asesor comercial $ 0,01 x     177,82 $ 1,15 x     

   Líder de recursos humanos $ 7 x     29 $ 0,20 x     

   Ingeniero de desarrollo $ 0,02 x     54,88 $ 0,57 x     

   Líder HSEQ $ 0,01 x     66,75 $ 0,70 x     

   Técnico O&M $ 0,01 x     110,85 $ 0,66 x     

   Transmisor - CHIP $ 0,01 x     1000 $ 5 x     

   Receptor $ 0,06 x     1 $ 0,06 x     

   Antena $ 1,20 x     4 $ 4,80 x     

   Decodificador $ 0,15 x     2 $ 0,30 x     

   Fuente de alimentación $ 0,07 x     1 $ 0,07 x     

   Componentes electrónicos $ 0,20 x     1 $ 0,20 x     

   Terminales de conexión $ 0,20 x     1 $ 0,20 x     

   Estructura e infraestructura $ 1,50 x     1 $ 1,50 x     

Papelería $ 0,01 x     3 $ 0,03 x     

EPPS $ 0,08 x     1 $ 0,08 x     

Arnés $ 0,16 x     1 $ 0,16 x     

Escalera 12 pasos $ 0,55 x     1 $ 0,55 x     

Escalera 24 pasos $ 0,85 x     1 $ 0,85 x     

Fuente: Construcción del autor 

2.3.2.2. fuentes y uso de fondos (Tabla 19. Fuentes y uso de fondosTabla 19. Fuentes y uso 

de fondos) 

Tabla 19. Fuentes y uso de fondos 

Persona Fuente Uso de fondo 

Socios  $ 20 x     

Implementación  

($ 16,50 x    ), diseño  

($ 2,06 x    ), compras  

($ 0,29 x    ) y prueba de servicio ($ 0,61 x    ) 

Préstamo bancos $ 10 x     
Caso de negocio  

($ 5,68 x    ) y gerencia de proyectos ($ 3,75 x    ),  
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Fuente: Construcción del autor 

2.3.2.3. financiación y costo financiación 

El proyecto tiene un costo total de $ 30 x     los cuales se componen de la siguiente 

manera: 

1. $ 20 x     por contribución de los socios. 

2. $ 10 x    préstamo de libre consumo, realizado por el Banco Caja Social 

a. Tasa de Interés E. A.: 29,50% 

b. Valor: $ 10 x     

c. Plazo en Meses: 60 

A continuación, en la (Tabla 20. Financiamiento) se mostrará el financiamiento del 

proyecto. 

Tabla 20. Financiamiento 

Resultado sin seguro de desempleo 

Resultado de la simulación Resultado en VTUA (Valor total unificado 

activo) 

Valor de la cuota (intereses 

+ capital): 
$ 0,30 x     Intereses corrientes: $ 8,01 x     

Valor del seguro: $ 0,01 x     Seguro de vida: $ 0,31 x     

Valor total cuota: $ 0,30 x     Abono a capital: $ 10 x     

  Valor total unificado: $ 17,49 x     

  Valor total unificado (%): 27.66% 

Seguro de desempleo/ Incapacidad total temporal* 

Valor cuota mensual de crédito con beneficio de tasa 

(incluye seg desempleo): 
$ 0,32 x     

Valor mensual por seguro desempleo**: $ 0,01 x     

El valor total de la prima de desempleo: $ 0,83 x     
Fuente: Construcción del autor 
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2.3.3. evaluación financiera del proyecto 

2.3.3.1. flujo de caja de la inversión y del aprovechamiento del proyecto se puede 

evidenciar en la Figura 36: Flujo de caja 

 

Figura 36: Flujo de caja 

Fuente: Construcción del autor 

 

2.3.3.2.  definición del costo del capital 

Con el fin de obtener unos rendimientos moderados, se realizarán los siguientes cobros en la 

implementación, mantenimiento y soporte del producto funcional a las empresas de la industria 

textil y pesada, se realizará un cobro anual de $ 7 x    por licenciamiento, implementación de la 

tecnología innovadora en la empresa, comprendida por la instalación de antenas, licencia de 

software, implementación de la aplicación móvil en los celulares, y el correcto funcionamiento 

de los chips. En la instalación inicial la empresa que adquiere los servicios contará con 250 chips 

que podrá utilizar en sus artículos, los cuales al agotarse la empresa en caso de requerir solicitará 

paquetes a la empresa, ya que al configurar los chips con el software el funcionamiento es 

integral. Cada paquete de 250 chips tendrá un costo adicional de $ 2 x    . 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Total

Saldo inicial 30.000.000$     163.458.400$   290.542.880$   364.362.360$  434.106.840$  443.561.320$  473.935.800$  481.171.800$  432.986.840$  309.975.824$  399.696.196$  457.910.737$  

Ingresos

Ventas de software 70.000.000$     35.000.000$     -$                         7.000.000$       14.000.000$     -$                        7.000.000$       14.000.000$     32.000.000$     40.000.000$     24.000.000$     -$                        243.000.000$      

Ventas de chips 60.000.000$     70.000.000$     60.000.000$     70.000.000$     74.000.000$     90.000.000$     30.000.000$     16.000.000$     14.000.000$     50.000.000$     30.000.000$     30.000.000$     594.000.000$      

Cobro soporte 90.000.000$     135.000.000$   108.000.000$   108.000.000$  126.000.000$  117.000.000$  117.000.000$  90.000.000$     126.000.000$  171.000.000$  189.000.000$  135.000.000$  1.512.000.000$  

Venta de antenas 4.000.000$        5.000.000$        2.000.000$        -$                        3.000.000$       6.000.000$       -$                        3.000.000$       5.000.000$       9.000.000$       4.000.000$       2.000.000$       43.000.000$        

Total Ingresos 224.000.000$   245.000.000$   170.000.000$   185.000.000$  217.000.000$  213.000.000$  154.000.000$  123.000.000$  177.000.000$  270.000.000$  247.000.000$  167.000.000$  2.392.000.000$  

Egresos

Compra mercancia 20.424.000$     50.000.000$     25.000.000$     40.000.000$     100.000.000$  70.000.000$     30.000.000$     50.000.000$     150.000.000$  15.000.000$     20.000.000$     35.000.000$     605424000

Pago servicios publicos 6.120.000$        6.250.000$        6.555.000$        6.790.000$       11.340.000$     11.580.000$     11.720.000$     12.110.400$     12.350.000$     12.850.000$     13.120.000$     13.430.000$     124215400

Pago arriendo 12.000.000$     12.500.000$     13.000.000$     13.300.000$     24.240.000$     24.580.000$     25.120.000$     25.340.000$     25.553.000$     26.353.000$     26.535.000$     26.875.000$     255396000

Pago nomina 37.492.080$     45.500.000$     47.000.000$     51.500.000$     65.300.000$     72.800.000$     78.624.000$     83.734.560$     112.108.016$  121.076.628$  129.130.459$  140.752.200$  985017943

Pago Terceros 840.000$           -$                         960.000$           -$                        3.000.000$       -$                        1.300.000$       -$                        -$                        5.000.000$       -$                        -$                        11100000

Total Egresos 76.876.080$     114.250.000$   92.515.000$     111.590.000$  203.880.000$  178.960.000$  146.764.000$  171.184.960$  300.011.016$  180.279.628$  188.785.459$  216.057.200$  1981153343

Flujo de caja económico 177.123.920$   294.208.400$   368.027.880$   437.772.360$  447.226.840$  477.601.320$  481.171.800$  432.986.840$  309.975.824$  399.696.196$  457.910.737$  408.853.537$  

Financiamiento

Préstamo recibido 10.000.000$     -$                         -$                         -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        10.000.000$        

Pago de préstamos 3.665.520$        3.665.520$        3.665.520$        3.665.520$       3.665.520$       3.665.520$       -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        21.993.120$        

Total Financiamiento 13.665.520$     3.665.520$        3.665.520$        3.665.520$       3.665.520$       3.665.520$       -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        31.993.120$        

Flujo de caja financiero 163.458.400$   290.542.880$   364.362.360$   434.106.840$  443.561.320$  473.935.800$  481.171.800$  432.986.840$  309.975.824$  399.696.196$  457.910.737$  408.853.537$  

Flujo de caja
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Como complemento al servicio ofrecido, cada dos meses la empresa que adquiera el 

producto debe cancelar un contrato para el soporte, mantenimiento preventivo del software 

aplicación, antenas de un valor de $ 1,50 x    . 

Con los ingresos por contrato de instalación inicial, cobros anuales y contratos de soporte 

mensual, se cubrirán los pagos del banco, sueldos de los empleados, aportes de los socios y se 

efectuarán ahorros a medida del crecimiento de la empresa en el mercado, abarcando más 

empresas de la industria textil.  

2.3.3.3. indicadores de rentabilidad  

- TIR 

TIR como sus siglas lo indican Tasa Interna de Rentabilidad, corresponde a la tasa o 

porcentaje de valor encargado de medir la rentabilidad de la inversión de un proyecto, con 

el fin de obtener el beneficio o las pérdidas que se estiman en la inversión realizada para el 

inicio de un proyecto. En la Ecuación 7:TIR se muestra la fórmula para calcular dicho 

valor. 

Ecuación 7:TIR 

    ∑
  

(   ) 
  

 

   

 

Donde: 

Fn: Flujo de caja en el periodo n 

n: Numero de periodos, para este proyecto se realizó flujo de caja para 12 años. 

i: es la tasa de interés aproximada que se quiere implementar. 

TIR:              6,10067416810364 
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El resultado de la TIR al cabo de 12 años se encuentra con naturaleza positiva, es decir el 

valor invertido se recuperó y se generan rentabilidad. 

VNA 

Como sus siglas lo indica VNA Valor Neto Actual, se utiliza para identificar si el proyecto 

es rentable utilizando los flujos de caja durante cierto lapso de tiempo. 

En la Ecuación 8:VNAEcuación 8:VNAEcuación 8:VNA se muestra cómo se realizó el 

cálculo del valor presente neto. 

Ecuación 8:VNA 

        ∑
   

(   ) 

 

   

 

Donde: 

FNj: Flujo de caja en cada periodo. 

Io: Inversión inicial. ($ 30 x    ) 

N: Numero de periodos (12 Años) 

i: Interés (1,5) 

VNA: $ 124 x     

Aplicando un interés del 1,5 se observa que el valor neto actual arroja un resultado positivo, 

lo cual indica que la inversión realizada en el proyecto fue rentable durante los 12 años 

presupuestados. 

En este caso, el VNA arroja un valor positivo, por esta razón se interpreta que la inversión 

hecha fue rentable durante el periodo de 6 años. 
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2.4.  Estudio social y ambiental 

El objetivo con este estudio es identifica los posibles impactos sociales y ambientales que el 

proyecto pueda tener con el fin de prevenirlos, controlarlos y mitigarlos a través de planes de 

seguimientos requeridos.  

2.4.1. análisis ciclo de vida del producto o bien/servicio o resultado. 

Con el ciclo de vida y toda la descripción del alcance del proyecto se puede ver que los 

impactos ambientales del proyecto son mínimos, sin embargo, dentro de los recursos que se 

analizaran se encontró el papel, cartón, agua y energía eléctrica, los cuales se analizará su 

impacto por medio de la medición de la huella de carbono que cada uno de estos pueda generar. 

Favor dirigirse al plan de sostenibilidad en la sección 3.2 3.2. Planes de gestión del proyecto. 

2.4.2. definición de flujo de entradas y salidas. 

Favor dirigirse al plan de sostenibilidad en la sección 3.2. Planes de gestión del proyecto 

2.4.3. descripción y categorización de impactos ambientales. 

Se puede decir que el impacto ambiental se definió como cualquier tipo de alteración que se 

presente en el medio ambiente y en lo socio-económico; bien puede presentarse alterando de 

forma positiva o de manera negativa hacia el aspecto ambiental. Una vez se presente se analizará 

o se expondrá una a una las formas de mitigación y de disminución del impacto en los aspectos 

afectados. 

Las categorías que se destacaron son las siguientes: 

 Natural 

 Tipo de impacto 

 Magnitud 

 Extensión 
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 Intensidad 

 Duración 

 Reversibilidad 

 

- Impacto Natural 

Impacto positivo: el impacto ambiental del proyecto es positivo porque no generan mayo 

impacto ambiental con la generación de residuos, y la poca generación de estos será controlada a 

través de empresa especiales que dispongan de los residuos en su mayoría para reciclaje. 

Impacto Negativo: No tiene impacto negativo. 

- Tipo de Impacto 

Directos: No tiene impactos directos. 

Indirectos: Puede generar un impacto indirecto a través del tiempo, en caso de que se llegue 

a presentar de que los residuos de los chips no se puedan reciclar de una forma adecuada, y esto a 

un futuro lejano pueda generar acumulación de residuos, sin embargo, se expone como un 

mínimo riesgo probable. 

Acumulativos: No tiene impacto acumulativo. 

Sinérgicos: No tiene impacto sinérgico. 

- Impacto por Magnitud 

No tiene impacto ambiental por magnitud. 

- Impacto por Extensión 

Puntual: el impacto que este pueda generar que se sabe que es mínimo, se caracteriza porque 

tiene un efecto localizado en las compañías donde se desarrolla el producto. 

Crítico: No tiene incidencias críticas negativas. 
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Parcial: El producto tiene beneficios en varios aspectos como lo son los temas ambientales, 

sociales, económicos y de desarrollo; y tiene un efecto parcial en el consumo de energía por 

medio de los equipos. 

Externo o Global: no tiene impacto a nivel mundial, en el futuro cercano ya que el proyecto 

inicialmente tiene afectación local. 

- Impacto por intensidad. 

La intensidad de los posibles impactos generados por el proyecto es de intensidad mínima, 

porque casi no tiene impacto de daño crítico ni directo sobre la naturaleza o un elemento como 

tal. 

- Impacto por duración. 

Impacto temporal: El producto no predice un impacto temporal. 

Impacto permanente: El producto causa una alteración del medio ambiente indefinida a 

través del tiempo 

- Reversibilidad 

Irreversible: La única consecuencia es la emisión de CO2, que el proyecto no tiene forma de 

como reversar esta condición, pero si mitigara lo más posible con teas de reciclaje. 

Reversible: El producto no genera ningún tipo de consecuencias o impactos negativo que 

deban ser reversibles. 

Irrecuperable: El producto no genera ningún tipo de consecuencias o impactos negativos. 

Recuperable: El producto no genera ningún tipo de consecuencias o impactos negativo que 

deban ser recuperado. 
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2.4.4. cálculo de huella de carbono.  

Favor dirigirse al plan de sostenibilidad en la sección 3.2 3.2. Planes de gestión del 

proyecto. 

2.4.5. estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Para realizar la mitigación y/o control de estos residuos se realizarán las siguientes acciones: 

- Dentro de la oficina se instalarán puntos ecológicos necesarios que recolectaran los 

residuos producidos, compuestos por tres canecas identificadas cada una de color diferente 

dependiendo el tipo de residuo generado; color gris para el residuo de papel y cartón que se 

puedan reciclar, color azul para envases o elementos de plástico para reciclaje y por último 

una de color verde que manejará todos los residuos orgánicos. 

- Para los residuos generados en la ejecución de adecuaciones, que son cartón, icopor y 

bolsas se hará la debida separación y se llevará directamente a una empresa de reciclaje. 

Para los sobrantes de cables y tuberías de diferentes materiales, se hará la separación en 

lonas y se buscará una entidad a la que se le pueda llevar y ellos se encarguen de la 

disposición final. 

- Para el tema de los chips que van saliendo de uso o se dañan después de haber sido 

utilizados en el proceso de control de inventarios, estos se reunirán en bolsas y se 

contratará una empresa de reciclaje especial que realice la disposición final de estos 

elementos. 

2.4.6. análisis de sostenibilidad utilizando los criterios de la matriz P5 del GPM . 

Favor dirigirse al plan de sostenibilidad en la sección 3.2 3.2. Planes de gestión del 

proyecto. 
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3. Inicio y planeación del proyecto 

 En la planificación del proyecto, se explicará de manera detallada la línea base (alcance, 

tiempo y costo). Además, se muestran las herramientas y los métodos que forman parte del 

desarrollo de los procesos.  

3.1. Documentos del proyecto  

En este capítulo se especificará en detalle la documentación del proyecto, en especial el 

project charter el cual resumen el proyecto en general. 

3.1.1. project charter. 

Favor dirigirse al Anexo A.  Project ChartAnexo A.  P 

3.2. Planes de gestión del proyecto  

3.2.1. plan del proyecto.  

PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

Título de proyecto: Diseño de servicio TIC para el control de inventarios.   Fecha: 

25/05/2018 

Ciclo de vida del proyecto 

Tabla 21. Ciclo de vida del proyecto 

Fase Entregables claves 
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Fase Entregables claves 

Inicio Project Charter. 

Project scope statement. 

Product scope statement. 

Registro de involucrados. 

Planeación Plan de gestión del proyecto. 

Plan de gestión de calidad. 

Plan de gestión de recursos humanos. 

Plan de sostenibilidad ambiental. 

Plan de gestión de involucrados. 

Plan de gestión de alcance. 

Plan de gestión de cambios. 

Plan de gestión de la programación. 

Plan de gestión de los costos. 

Plan de gestión de las adquisiciones. 

Plan de gestión de los riesgos. 

Plan de gestión de las comunicaciones. 

Plan de HS. 

Estructura de desagregación de producto. 

Plan de gestión de requerimientos. 

Ejecución Medios (hardware y software). 

Procesos (asignación, ejecución, control de calidad y servicio al cliente). 

Capacitaciones. 

Pruebas de servicio del producto instalado verificando el correcto funcionamiento 

del servicio. 

Cierre Información general del proyecto, informes de cada etapa, planos, instructivos, 

manuales y procesos de servicio para su respectiva garantía. 
Fuente: Construcción del autor 

Procesos de gestión de proyectos y decisiones de adaptación 

Tabla 22. Proceso de gestión de proyectos y decisiones de adaptación 

Área de conocimiento Procesos Toma de decisiones 

Integración 

Acta de constitución del 

proyecto. 

Plan de proyecto. 

Dirigir el proyecto. 

Controlar el trabajo. 

Controlar cambios. 

Cerrar el proyecto. 

Todos los procesos citados están 

establecidos y alineados con 

respecto a la metodología citada 

en la quinta versión de la guía de 

los fundamentos de gestión de 

proyectos (PMBOK ®). 

Alcance 

Planificar alcance. 

Recopilar requisitos. 

Definir alcance. 

Crear la EDT y la EDP. 

Validar alcance. 

Controlar alcance. 

Todos los procesos citados están 

establecidos y alineados con 

respecto a la metodología citada 

en la quinta versión de la guía de 

los fundamentos de gestión de 

proyectos (PMBOK ®). 
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Área de conocimiento Procesos Toma de decisiones 

Tiempo 

Planificar tiempo. 

Definir actividades. 

Secuenciar actividades. 

Estimar recursos. 

Estimar duración. 

Desarrollar cronograma. 

Controlar cronograma. 

Todos los procesos citados están 

establecidos y alineados con 

respecto a la metodología citada 

en la quinta versión de la guía de 

los fundamentos de gestión de 

proyectos (PMBOK ®). 

Costo 

Planificar costo. 

Estimar costos. 

Determinar presupuestos. 

Controlar costos. 

Todos los procesos citados están 

establecidos y alineados con 

respecto a la metodología citada 

en la quinta versión de la guía de 

los fundamentos de gestión de 

proyectos (PMBOK ®). 

Calidad 

Planificar calidad. 

Asegurar la calidad. 

Controlar la calidad. 

Todos los procesos citados están 

establecidos y alineados con 

respecto a la metodología citada 

en la quinta versión de la guía de 

los fundamentos de gestión de 

proyectos (PMBOK ®). 

Recursos humanos 

Planificar los recursos humanos. 

Adquirir el equipo. 

Desarrollar el equipo. 

Dirigir el equipo. 

Todos los procesos citados están 

establecidos y alineados con 

respecto a la metodología citada 

en la quinta versión de la guía de 

los fundamentos de gestión de 

proyectos (PMBOK ®). 

Comunicaciones 

Planificar comunicaciones. 

Gestionar comunicaciones. 

Controlar las comunicaciones. 

Todos los procesos citados están 

establecidos y alineados con 

respecto a la metodología citada 

en la quinta versión de la guía de 

los fundamentos de gestión de 

proyectos (PMBOK ®). 

Riesgos 

Planificar riesgos. 

Identificar riesgos. 

Análisis cualitativo de riesgos. 

Análisis cuantitativo de riesgos. 

Plan respuesta al riesgo. 

Controlar riesgos. 

Todos los procesos citados están 

establecidos y alineados con 

respecto a la metodología citada 

en la quinta versión de la guía de 

los fundamentos de gestión de 

proyectos (PMBOK ®). 

Adquisiciones 

Planificar adquisiciones. 

Efectuar adquisiciones. 

Administrar adquisiciones. 

Cerrar adquisiciones. 

Todos los procesos citados están 

establecidos y alineados con 

respecto a la metodología citada 

en la quinta versión de la guía de 

los fundamentos de gestión de 

proyectos (PMBOK ®). 

Interesados 

Identificar interesados. 

Planificar interesados. 

Gestionar interesados. 

Controlar interesados. 

Todos los procesos citados están 

establecidos y alineados con 

respecto a la metodología citada 

en la quinta versión de la guía de 

los fundamentos de gestión de 

proyectos (PMBOK ®). 
Fuente: Construcción del autor 
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Procesos, herramientas y técnicas 

Tabla 23. Procesos, herramientas y técnicas del proyecto 

Área de conocimiento Herramientas y técnicas 

Integración 

Reuniones, juicio de expertos, técnicas 

analíticas y herramientas de control de 

cambios.  

Alcance 

Juicio de expertos, reuniones, estudios 

comparativos, técnicas grupales de toma de 

decisiones, observaciones, prototipos, análisis 

de documentos, inspección y descomposición.  

Tiempo 

Juicio de expertos, técnicas analíticas, 

reuniones, determinación de dependencias, 

adelantos y retrasos, análisis de alternativas, 

estimaciones, técnicas grupales de toma de 

decisiones, análisis de la red del cronograma, 

método de la ruta crítica, método de la cadena 

critica, optimización de recursos, adelantos y 

retrasos, herramienta de programación.  

Costo 

Juicio de expertos, técnicas analíticas, 

reuniones, estimaciones, análisis de reserva, 

técnicas grupales de toma de decisiones, 

gestión de valor ganado, revisiones de 

desempeño, software de gestión de proyectos.  

Calidad 

Siete herramientas básicas de calidad, 

reuniones, auditorías de calidad, revisión de 

solicitudes de cambio aprobadas, estudios 

comparativos, inspección y análisis de 

procesos.  

Recursos humanos 

Organigramas y descripciones de cargos, teoría 

organizaciones,  

juicio de expertos, reuniones, habilidades 

interpersonales y reglas básicas.  

Comunicaciones 
Análisis de requisitos, reuniones, informes de 

desempeño, y juicio de expertos.  

Riesgos 

Juicio de expertos, revisiones a la 

documentación, análisis de supuestos, 

evaluación de probabilidad e impacto de los 

riesgos, matriz de probabilidad e impacto, 

categorización de riesgos, estrategias para 

riesgos, estrategias de respuesta a 

contingencias, reevaluación de los riesgos, 

auditorías de los riesgos y reuniones.  

Adquisiciones Juicio de expertos, investigación de mercado, 
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Área de conocimiento Herramientas y técnicas 

técnicas de evaluación de propuestas, sistema 

de control de cambios del contrato, 

inspecciones, análisis de hacer o comprar y 

auditorías.  

Interesados 

Análisis de interesados, juicio de expertos, 

reuniones, habilidades de gestión y métodos de 

comunicación.  
 

Fuente: Construcción del autor 

Variaciones y gestión de la línea de base 

Tabla 24. Variación y gestión de la línea de base 

Varianza de alcance 

Las variaciones de alcance aceptables del 

proyecto son las que sean avaladas por el 

sponsor, debido que al modificar el alcance 

afecta tiempo y costo del proyecto. Las 

variaciones que generen advertencia serán 

cuando los entregables de cuarto y quinto nivel 

de la estructura de desagregación de trabajo no 

se estén cumpliendo. Por último, las 

variaciones de alcance inaceptables son las no 

avaladas por el sponsor.  

Gestión de la línea base de alcance 

Se realizará seguimiento por cada entregable 

de la estructura de desagregación de trabajo, 

esta función será responsabilidad del director 

de proyecto, además de notificar al sponsor las 

variaciones aceptables, no aceptables y las 

varianzas que generen algún tipo de 

advertencia. Las acciones preventivas por el 

director de proyectos, se basan en la 

identificación de advertencias en el cambio de 

alcance, allí se deberá ejecutar un plan de 

acción preventivo que evite la modificación de 

alcance. Las actividades correctivas se 

ejecutarán cuando de forma preventiva no se 

puedan mitigar las modificaciones al alcance, 

allí se deberá realizar el proceso de gestión de 

control de cambios y reportarlo al sponsor para 

su aval. 

Varianza de tiempo 

Las variaciones aceptables del tiempo se 

encuentran en ±10% del cronograma de 

actividades, las variaciones de tiempo que 

generen advertencia se encuentran entre un 

±10% y ±15% del cronograma de actividades y 

las variaciones de tiempo no aceptables son las 

superiores a un ±15% del cronograma de 

actividades.  

Gestión de la línea base de tiempo 

Se administrará la línea base de tiempo por 

medio de reuniones semanales para dar 

seguimiento al cronograma de actividades, esta 

función será responsabilidad del director de 

proyecto, quién además notificará los cambios 

aceptables, no aceptables y los que generen 

advertencias al sponsor. Como acción 

preventiva se realizará el seguimiento semanal 

en donde se identificará con los porcentajes de 

aceptación establecidos durante la ejecución 

del proyecto, para las actividades que generen 
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alarma se elaborará un plan de acción 

preventivo para mitigar la variación del 

tiempo, si este no surge efecto se deberá 

realizar el proceso de gestión de control de 

cambios y reportarlo al sponsor para su aval. 

Variación de costo 

Las variaciones aceptables de costo se 

encuentran en ±5% de acuerdo al análisis 

financiero, las variaciones de costo que 

generen advertencia se encuentran entre un 

±6% y ±14% y las variaciones de costo no 

aceptables son las superiores a un ±15% de los 

costos del proyecto. 

Gestión de la línea base de costo 

Se realizará un seguimiento mensual con el 

sponsor para evaluar el cumplimiento del CPI 

del proyecto, allí de definirán si se requieren 

planes de acción preventivas o si en su defecto 

se deberá realizar el proceso de gestión de 

control de cambios como acción correctiva y 

reportarlo al sponsor para su aval.  

 
 

Fuente: Construcción del autor 

 

3.2.1.1. plan de gestión de cambios  

Título de proyecto: Diseño de servicio TIC para el control de inventarios.  Fecha: 28/05/18 

Enfoque de gestión de cambios 

Durante el proyecto se pueden presentar situaciones internas o externas teniendo como 

consecuencia variación en las fechas de entregas, alteración de los costos, entre otros, 

impactando directamente la tiple restricción de alcance, tiempo y costo, por tal motivo se 

pretende mitigar de manera repentina este tipo de situaciones ocasionales presentando una 

modificación explicando mediante un informe los motivos del cambio para poder seguir con la 

ejecución del proyecto. 

Definición de los cambios 

Cambio de tiempo: a continuación, se explican los factores que requieran control de 

cambios. 

Factor climático: se pueden presentar precipitaciones extremas, lo cual impediría 

avanzar en el montaje de equipos electrónicos ya que se puede materializar un riesgo 
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eléctrico, se solicitará control de cambios, el sponsor y al cliente realizar una prorroga en 

el cronograma o en su defecto aprobar un “Fast Tracking” o “Crashing” en el proyecto.  

Orden público: por motivos de protestas, bloqueos, alteración de orden público el 

cual impidan los desplazamientos para poder cumplimiento con los compromisos 

adquiridos con los clientes se solicitará control de cambios, el sponsor y al cliente 

realizar una prorroga en el cronograma o en su defecto aprobar un “Fast Tracking” o 

“Crashing” en el proyecto.  

Retraso por proveedores: aplica igual por alteración de orden público, pero esta vez 

viéndose afectado porque el proveedor no puede cumplir. Se solicitará control de 

cambios, el sponsor y al cliente realizar una prorroga en el cronograma o en su defecto 

aprobar un “Fast Tracking” o “Crashing” en el proyecto.  

Retraso por condiciones de salubridad: por condiciones no aptas para que el personal 

pueda instalar el servicio TIC para el control de inventarios, se solicitará control de 

cambios, al sponsor y al cliente realizar una prorroga en el cronograma o en su defecto 

aprobar un “Fast Tracking” o “Crashing” en el proyecto.  

Diseños erróneos: por realizar de forma errónea las factibilidades, se solicitará 

control de cambios, al sponsor y al cliente realizar una prorroga en el cronograma o en su 

defecto aprobar un “Fast Tracking” o “Crashing” en el proyecto. 

Cambio de costo: a continuación, se explican los factores que requieran control de 

cambios. Una crisis económica en el sector de las telecomunicaciones obligará al 

aplazamiento o la cancelación definitiva del proyecto realizando un cambio radical en el 

costo del mismo, por lo cual en caso de presentarse se reportará al sponsor y al área de 

control de cambios. 
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De presentarse una TRM (A LA BAJA) esto traería un cambio el costo del proyecto 

y como consecuencia un ahorro significativo en la adquisición de equipos importados, 

por lo tanto, en caso de presentarse se reportará al sponsor y al área de control de 

cambios factores que requieran control de cambios. 

Cambio de alcance: a continuación, se explican los factores que requieran control de 

cambios. 

En el caso de tener cambios en los diseños durante el proceso de ejecución, se hará 

una validación en conjunto con el cliente y el área de control de cambios para evaluar el 

impacto sobre el alcance final del proyecto. 

Cambios en el documento del proyecto: a continuación, se explican los factores que 

requieran control de cambios. Si por solicitud del cliente o de un ente de control se debe 

incluir alguna información adicional en los formatos que se harán entrega durante la 

ejecución del proyecto y en el momento del cierre. 

Tabla de control de cambios 

Tabla 25. Control de cambios 

Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 

Junta directiva Patrocinador Validar cambios 

sugeridos, sugerir 

ajustes a la 

documentación 

presentada y aceptar o 

rechazar cambios. 

Muy alta (95% a 

100%) 

Comité de control 

de cambios 

Comité de control de 

cambios 

Validar documentación 

presentada, hacer 

cualquier tipo de 

sugerencia para brindar 

soluciones que no 

alteren el proyecto, 

hacer las devoluciones 

pertinentes por falta de 

información o claridad 

Muy alta (95% a 

100%) 
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Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 

de impactos y aceptar 

cambios. 

Director de 

proyectos 

Director de proyectos Validar cambios 

sugeridos, validar la 

información registrada 

en la documentación 

presentada, sugerir 

alternativas de 

solución, hacer 

correcciones 

pertinentes y dar aval 

de cambios. 

Muy alta (90% a 

95%) 

Fuente: Construcción del autor 

Proceso de control de cambios 

Tabla 26. Proceso de control de cambios 

Solicitud de cambio Del ejercicio de la ejecución del proyecto basados 

en el cronograma y los riesgos analizados se 

identifican los trabajos que requieren cambios por 

su posibilidad de impacto en el proyecto. Esta 

solicitud se escala al director de proyectos de forma 

física o en la herramienta establecida. 

Seguimiento de solicitud de cambio El director de proyectos valida que clase de cambio 

está solicitando el equipo y si la información está 

completa y debidamente diligenciada para 

posteriormente realizar el escalamiento a los 

interesados del proyecto. 

Revisión de solicitud de cambio El director del proyecto y “sponsor” evalúan los 

cambios solicitados y previamente validados por el 

comité de control de cambios verificando el 

impacto del cambio en el proyecto y dando el aval. 

Solicitud de cambio de disposición De no llegar a ser avalado o necesitarse alguna 

modificación, es el comité de control de cambios 

quien toma las decisiones de cambio, si es el caso 

el director de proyecto re planificará de acuerdo a 

las decisiones tomadas por el comité. 
Fuente: Construcción del autor 

  

3.3. Plan de involucrados  

PLAN DE INVOLUCRADOS 
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La gestión de los interesados incluye los procesos que son necesarios para identificar a las 

personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectador positiva o negativamente 

por el proyecto para estudiar las expectativas y su impacto dentro del proyecto. Desarrollando 

estrategias con el objetivo de lograr la participación de éstos en las decisiones y desarrollo del 

proyecto (PMI, 2013). 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 

Título de proyecto: Diseño de servicio TIC para el control de inventarios.   Fecha: 

25/05/2018 

Tabla 27.  Plan de interesados 

 INVOLUCRADO INCONSCIENTE RESISTENTE NEUTRAL APOYO LIDER 

Junta directiva   C D  

Gerente general    C D 

Director de proyectos    C D 

Contador   C D  

Ingeniero de desarrollo    C D 

Asesor comercial    C D 

Lider RRHH   C  D 

Equipo técnico    C D 

Lider HSEQ   C  D 

C = nivel de compromiso actual D = nivel de compromiso deseado 

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 28. Plan de involucrados 

INVOLUCRADO NECESIDAD DE 

COMUNICACIÓN 

MÉTODO/MEDIO TIEMPO/FRECUENCIA 

Junta directiva Balance general Reunión/mail Quincenal 

Gerente general Reporte de avance Reunión/mail Semanal 

Director de proyectos Reporte de avance y 

de estado 

Reunión/mail Semanal 

Contador Reporte financiero Mail Mensual 

Ingeniero de desarrollo Informe de desarrollo Mail Quincenal 

Lider RRHH Informe de personal Mail Mensual 

Equipo técnico Informe técnico Mail Quincenal 

Lider HSEQ Informe de riesgos Mail Quincenal 
Fuente: Construcción del autor 

 

Cambios pendientes de los interesados 
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En la siguiente Tabla 29. Cambios pendientes de los interesados se encontrará la 

descripción de cualquier adición, eliminación o cambios pendientes de los interesados y su 

posible impacto en el proyecto: 

 

 

Tabla 29. Cambios pendientes de los interesados 

INTERESADO CAMBIO IMPACTO 

Cliente Cambio en las tecnologías 

para la implementación del 

servicio, lo cual implicaría un 

cambio de todo el servicio 

Atraso en la tecnología 

provocando un mal 

funcionamiento del sistema y 

cambio en la infraestructura 

del servicio, causando un alto 

costo en una nueva 

implementación. 

Proveedor o externo Cambio en los materiales de 

fabricación del servicio, o el 

cambio de proveedor es decir 

cambio en las tecnologías y el 

sistema. 

Mala implementación del 

servicio provocando un mal 

funcionamiento del sistema en 

las empresas donde se 

establezca. 

Entes del gobierno Cambio en la regulación de 

este tipo de tecnologías. 

Sobrecostos en las 

adquisiciones del proyecto. 
Fuente: Construcción del autor 

Relaciones con las partes interesadas 

Existe la posibilidad de que los siguientes grupos de interesados se relacionen entre sí para 

volverse un grupo de presión sobre el proyecto: 

- Junta directiva 

- Gerente general 

- Director de proyectos 

- Lider RRHH 

- Lider HSEQ 
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En caso de que la gestión de las comunicaciones no se realice de manera correcta puede 

existir un gran conflicto de opiniones entre cada uno de los líderes, causando un atraso o pausa 

en la ejecución del proyecto. Ya que cada uno defiende sus diferentes puntos de vista en lo que 

les compete. 

 

 

Enfoque de participación de las partes interesadas 

Tabla 30. Enfoque de las partes interesadas 

INTERESADO ENFOQUE 

Junta directiva Garantizar que los procesos s lleven a cabo en el orden 

correcto. Verificando que se cumplan los objetivos de 

alcance, tiempo y costo. 

Gerente general Garantizar que el proyecto se lleve a cabo. 

Director de proyectos Garantizar que el proyecto se cumpla y que cada uno 

de los integrantes cumplan con su rol y se cumplan los 

objetivos y el alcance del proyecto. 

Contador Verificar que el estado financiero se lleve a cabo de 

manera correcta y el proyecto no tenga sobrecostos 

causando problemas. 

Ingeniero de desarrollo Velar por que el sistema TIC tenga un buen 

funcionamiento tecnológico. 

Asesor comercial Verificar que se compre lo necesario y l mejor para la 

empresa- 

Lider RRHH Garantizar una buena comunicación dentro de los 

integrantes del equipo, elaborar y controlar el proceso 

de selección, capacitar y supervisar los procesos que 

se lleven a cabo. 

Equipo técnico Encargados del mantenimiento, desarrollo, 

supervisión, reparación y automatización de la parte 

tecnológica del proyecto. 

Lider HSEQ 
Evaluar y organizar los riesgos ambientales y de la 

salud para los integrantes del equipo, formando y 

concientizando al personal. 
Fuente: Construcción del autor 
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3.3.1. matriz de registro de involucrados.  

Tabla 31. Matriz de involucrados 

POSICIÓN ROL 
INFORMACIÓN 

DE CONTACTO 
REQUERIMIENTOS EXPECTATIVAS INFLUENCIA CLASIFICACIÓN 

Gerente 

general 

Planificar, 

organizar, dirigir, 

controlar, 

coordinar, 

analizar, calcular 

y deducir el 

trabajo de la 

empresa, además 

de contratar al 

personal 

adecuado. 

Teléfono fijo: +57 

1 5445566 ext.1 

Teléfono móvil: 

+57 3102112230 

Encargado de direccionar los 

procesos de todos los 

departamentos de la empresa 

Completar el proyecto 

con éxito. 
Alta Alto impacto 

Director de 

proyectos 

Liderar un equipo 

con la función de 

conseguir unos 

objetivos. 

Teléfono fijo: +57 

1 5445566 ext.1 

Teléfono móvil: 

+57 3102112231 

Es la persona que tiene la 

responsabilidad total 

del planeamiento y 

ejecución de cualquier 

proyecto. 

Cumplir con el alcance, 

tiempo y costo del 

proyecto 

Alta Alto impacto 

Contador 

Recolectar, 

precisar, registrar, 

analizar y 

presentar las 

operaciones de 

negocio. 

Teléfono fijo: +57 

1 5445566 ext.2 

Teléfono móvil: 

+57 3102112232 

Es la persona que tiene la 

responsabilidad de controlar 

los temas financieros para que 

todo se realice de manera 

transparente. 

 

Llevar un excelente 

control del tema 

financiero de la empresa. 

Medio Mediano impacto 

Ingeniero de 

desarrollo 

Verificar que los 

requerimientos 

del cliente se 

cumplan, 

solucionar 

problemas, 

diseñar, crear y 

desarrollar todos 

los elementos 

Teléfono fijo: +57 

1 5445566 ext.3 

Teléfono móvil: 

+57 3102112233 

Persona con la 

responsabilidad de elaborar 

un producto acorde a las 

necesidades de los clientes 

Cumplir con los 

requerimientos solicitados 

para crear un buen 

producto. 

Alta Alto impacto 
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POSICIÓN ROL 
INFORMACIÓN 

DE CONTACTO 
REQUERIMIENTOS EXPECTATIVAS INFLUENCIA CLASIFICACIÓN 

requeridos para la 

elaboración del 

software 

Asesor 

comercial 

Conocer, 

asesorar, orientar 

y ayudar al 

equipo de trabajo. 

Teléfono fijo: +57 

1 5445566 ext.4 

Teléfono móvil: 

+57 3102112234 

Persona con la 

responsabilidad de controlar 

la compra de suministros para 

los proyectos y la empresa 

Cumplir con las 

expectativas del cliente en 

cuanto a los servicios 

brindados, mejoramiento 

continuo de su desempeño 

a lo largo del proyecto y 

compromiso con los 

objetivos y metas 

establecidos. 

Medio Bajo impacto 

Lider RRHH 

Garantizar una 

buena 

comunicación 

dentro de los 

integrantes del 

equipo, elaborar y 

controlar el 

proceso de 

selección, 

capacitar y 

supervisar los 

procesos que se 

lleven a cabo. 

Teléfono fijo: +57 

1 5445566 ext.5 

Teléfono móvil: 

+57 Bogotá 

D.C..3102112235 

Persona con la 

responsabilidad de 

cumplir con las 

necesidades de las 

adquisiciones de 

personal y velar por la 

gestión de las 

comunicaciones entre el 

equipo de trabajo 

 

Mantener una buena 

relación dentro del equipo 

del proyecto, realizar las 

capacitaciones pertinentes 

para garantizar una mejor 

formación de los 

integrantes. Además de 

llevar a cabo una buena 

selección de personal. 

Medio Bajo impacto 

Lider HSEQ 

Evaluar y 

organizar los 

riesgos 

ambientales y de 

la salud para los 

integrantes del 

equipo, formar y 

concientizar al 

personal. 

Teléfono fijo: +57 

1 5445566 ext.6 

Teléfono móvil: 

+57 3102112236 

Es la persona que tiene la 

responsabilidad de luchar 

por el bienestar y 

seguridad de los 

integrantes del proyecto. 

 

Identificar completamente 

los riesgos de la empresa 

y tener el plan de 

contingencia o 

continuidad para cada 

evento que se pueda 

presentar y concientizar a 

los trabajadores sobre los 

riesgos que pueden 

existir. 

Medio Bajo impacto 

Equipo técnico 

Encargados del 

mantenimiento, 

desarrollo, 

supervisión, 

reparación y 

Teléfono fijo: +57 

1 5445566 ext.7 

Teléfono móvil: 

+57 3102112237 

Equipo con la responsabilidad 

de ejecutar las actividades 

programadas para los 

proyectos. 

Cumplir con los requisitos 

técnicos estipulados en la 

fase inicial del proyecto, 

llevando a cabo un buen 

mantenimiento a lo largo 

Alta Mediano impacto 
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POSICIÓN ROL 
INFORMACIÓN 

DE CONTACTO 
REQUERIMIENTOS EXPECTATIVAS INFLUENCIA CLASIFICACIÓN 

automatización de 

la parte 

tecnológica del 

proyecto. 

de todo el ciclo de vida 

del mismo. 

Junta directiva 

Aprobar, verificar 

y controlar 

procesos 

importantes y 

críticos de la 

empresa 

N/A 

Equipo con la responsabilidad 

de velar porque todo se lleve a 

cabo de manera correcta. 

Velar por que todos los 

procesos de alto impacto 

se lleven a cabo 

correctamente. 

Alta Alto impacto 

Fuente: Construcción del autor
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3.3.2. análisis de involucrados.  

 El análisis de interesados se realiza para las categorías o jerarquías de compromiso de cada 

uno de los miembros del equipo de trabajo que se llevará a cabo en la ejecución del proyecto. En 

dicho análisis se tendrá en cuenta el nivel de influencia e impacto que cada uno de ellos tiene 

dentro del ciclo de vida del proyecto. Para la identificación de los interesados se tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos:  

 Conocimiento. 

 Liderazgo.   

 Competencias 

 Actitudes 

 Habilidades interpersonales 

 Habilidades de gestión 

Tabla 32. Análisis de involucrados 

CÓDIGO ROL CLASIFICACIÓ

N 

% 

PARTICIPACIÓN 

INFLUENCI

A 

I01 Gerente 

general 

Interno 100% Alta 

I02 Director 

de proyectos 

Interno 100% Alta 

I03 Contador Interno 40% Media 

I04 Ingeniero 

de desarrollo 

Interno 80% Alta 

I05 Asesor 

comercial 

Interno 60% Media 

I06 Lider 

RRHH 

Interno 50% Media 

I07 Cliente Externo 100% Alta 

I08 Lider 

HSEQ 

Interno 50% Media 

I09 Técnico Interno 80% Alta 

I10 Junta 

directiva 

Interno 90% Alta 

Fuente: Construcción del autor 
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3.3.3. matriz temas-respuestas.  

La matriz de temas y respuestas (Tabla 33. Temas y respuestas) sirve para comparar la 

forma en la que la empresa trata un tema con la madurez del debate sobre el tema en la sociedad. 

De esta manera ésta ayuda a identificar los temas en los que ocupa una posicion de liderazgo. 

Figura 37: Matriz de temas y respuestas. 

Tabla 33. Temas y respuestas 

 

STAKEHOLDERS 

 

TEMA 

 

MADUREZ 

1 2 3 4 5 

DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

 

1 2 3 4 5 

A. Sponsor El proyecto no cumple con las 

expectativas propuestas y que este 

sobrepase el presupuesto estimado. 

             X          X 

B. Junta directiva Desacuerdo en la toma de decisiones por 

puntos de vista diferentes . 

            X      X 

C. Gerente del proyecto No cumplimiento con la funcion de lider 

dentro del proyecto. 

 

      X             X  

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 
 

ESTRATÉGICA 

  

A   

 INTEGRADA 

 

B   

 EN 

DESARROLLO 

 

   

EXPLORATORIA C    

 
LATENT

E EMERGENTE   EN CONSOLIDACIÓN INSTUCIONALIZADO 

 

Figura 37: Matriz de temas y respuestas 

Fuente: Construcción del autor 
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3.4. Plan de alcance  

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

Título de proyecto: Diseño de servicio TIC para el control de inventarios.   Fecha: 

25/05/2018 

Desarrollo de la declaración de alcance 

Con el fin de hacer la declaración de alcance del proyecto se tuvo en cuenta la necesidad de 

automatizar los procesos de control de inventarios por medio de un servicio TIC en las empresas 

que pertenecen a los sectores de la industria pesada y textil, contando con la opinión de los 

interesados en el proyecto entre ellos los posibles clientes potenciales del mismo, se tiene como 

propósito disminuir y suplir la deficiencias que se tienen al realizar los controles de forma 

manual con el fin de generar un impacto positivo en los procesos logísticos en las 

organizaciones, después obtener los requerimientos necesarios para ofrecer el servicio y los 

estudios de viabilidad, se procede a realizar la estructura de desagregación del producto así como 

la de trabajo. 

Estructura WBS 

A continuación, en la Figura 38: Estructura WBS, se relaciona la estructura de 

desagregación del trabajo para el proyecto diseño de servicio TIC para el control de 

inventarios: 

 

Figura 38: Estructura WBS 

Fuente: Construcción del autor 

 

Mantenimiento de la línea base del alcance 
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Se llevarán a cabo reuniones periódicas con el fin de llevar control sobre la planeación del 

alcance, en estas reuniones Participarán los interesados del proyecto y así validar la línea de 

alcance en los estados de planeación y ejecución, allí se analizará si la línea base tendrá un 

cambio y de ser así realizar el respectivo control de cambios. 

Cambio de alcance 

El cambio de alcance será revisado y aprobado por el sponsor del proyecto debido que, al 

modificar el alcance, se modifica el tiempo y el costo del proyecto. Una vez sea aprobado se 

deberá informar al cliente el cambio de costos y tiempos de la ejecución del proyecto, para que 

se aprueben con el fin de llevar a cabo el desarrollo del producto. 

Aceptación entregable 

Después del desarrollo del producto, este deberá ser aceptado por el cliente bajo un check 

list de aprobación en donde establece el cumplimiento de los requerimientos estipulados en el 

acta de constitución y los requisitos de calidad con el que se deben llevar a cabo el desarrollo del 

trabajo y el producto. 

Alcance y requisitos de integración 

Se abordan los requerimientos principales con el árbol de objetivos, luego se define el sector 

al que se pretende llegar con el producto, en donde se realiza una serie de encuestas con el fin de 

llegar más a fondo con las problemáticas que se identificaron y que son la base para llegar a 

detallar los requerimientos. Una vez se obtiene esta información se adapta dicho análisis para 

realizar el diseño del producto con el fin de que la WBS contenga esta información para que se 

conformen los paquetes de trabajo. 

3.4.1. plan de requerimientos.  

PLAN DE GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS 
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Título de proyecto: Diseño de servicio TIC para el control de inventarios.       

Fecha: 25/06/2018. 

Recolección 

La recolección de los requerimientos para el proyecto se dará teniendo en cuenta a todos los 

interesados que hacen parte del proyecto en el cual se tendrá en cuenta sus opiniones e 

inquietudes sobre la forma llevar a cabo los inventarios en las organizaciones, con el fin de 

lograr la mejor recolección de requerimientos se utilizarán las siguientes herramientas: 

 Juicio de expertos. 

 Reuniones de lluvia de ideas. 

 Solicitudes de los clientes. 

 Reunión de acercamiento con el cliente y demás interesados 

 Documentos del producto (manuales, fichas técnicas, etc.). 

Análisis 

Con el fin de lograr el mejor análisis para los requerimientos del producto final que se hará 

entrega a este análisis, se hará en conjunto con el cliente quien dará a conocer por medio de una 

solicitud formal las necesidades que se deberán cumplir con el diseño del servicio TIC para el 

control de inventarios, con esto se busca obtener el mejor resultado en el diseño para obtener una 

implementación exitosa. 

Categorías 

Para un mejor entendimiento de los requerimientos estos se categorizarán de la siguiente 

forma: 
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 Requerimientos de la organización: corresponde a los requerimientos dados por los 

directivos y gerente administrativo de la organización, así como los requerimientos de las 

áreas involucradas en el desarrollo de los productos a entregar. 

 Requerimientos de producto: Corresponden a los requerimientos evidenciados por todos 

los participantes de la fabricación del producto en donde se evidencian necesidades y 

posibles mejoras del producto. 

 Requerimientos de calidad: Corresponde a todos los requerimientos de materiales y 

equipos que se requieran para la entrega del producto final tal y como se le prometió al 

cliente, incluye pruebas preliminares y finales del producto. 

3.4.1.1. documentación de requerimientos  

La documentación de los requerimientos se presentará en plantilla de documentación de 

requerimientos en donde se debe incluir como mínimo la siguiente información: 

Información de requerimientos: 

 ID. 

 Requerimiento. 

 Prioridad. 

 Categoría. 

 Fuente. 

Relación de trazabilidad: 

 Objetivo. 

 Entregable WBS. 

 Métrica. 

 Validación. 
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Priorización 

La priorización de los requerimientos se dará teniendo en cuanta la línea base de alcance, 

tiempo y costo, así como la calidad y los riesgos que cada requerimiento tenga sobre el proyecto, 

se dará teniendo en cuenta las siguientes pautas: 

 Alcance 30% 

 Tiempo 20% 

 Costo 20% 

 Calidad 15% 

 Riesgos 15% 

Estos serán los porcentajes a tener en cuenta para la priorización de los requerimientos y así 

mismo se dará el manejo apara cada uno de ellos y se le responderá al interesado. 

Métricas 

Las métricas para los requerimientos se plantean dentro del plan de calidad del proyecto en 

donde se tienen en cuenta los criterios de aceptación de cada uno de los requerimientos dados 

para el proyecto, sean de producto, de interesados externos o de la misma organización. 

Estructura de trazabilidad 

Para llevar una buena trazabilidad de los requerimientos del proyecto cada uno de estos se 

deberá relacionar en la matriz de trazabilidad de requerimientos, en donde se tendrá en cuenta lo 

que le dio origen a cada uno de ellos, a estos se les dará un código para un mejor control y se 

llevará un monitoreo a lo largo de todo el ciclo de vida. 
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Rastreo 

Para el rastreo de los requerimientos se generará una matriz en donde se vincularán todos 

los registros que se den por cada uno de los interesados y contará con un ID para poder llevar un 

mejor control. De la misma manera como se incluye el origen del requerimiento se definirá una 

estrategia con la cual se manejará cada uno de los registros. 

Informes 

El reporte de los requerimientos se presentará semanalmente por parte del director del 

proyecto a su grupo de trabajo en donde se validará el cumplimiento, el estado de cada uno y se 

presentará la fecha en la que se dará respuesta del requerimiento, se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos en el formato correspondiente: 

 Requerimiento. 

 Fecha de reunión. 

 Fecha de presentación del requerimiento. 

 Estado actual. 

 Avance a la fecha. 

 Fecha proyectada. 

Validación 

La validación al cumplimiento de los requerimientos se llevará por medio de las reuniones 

realizadas por el director de proyecto, así mismo se destinarán auditorias de seguimiento a cada 

uno de los proyectos ejecutados con el fin de validar el cumplimiento de la totalidad de los 

requerimientos planteados inicialmente. Estas validaciones se realizarán a lo largo de la 

ejecución del proyecto en cada una de sus etapas. 
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Gestión de configuración 

La gestión de la configuración de los requerimientos se basará en el plan de gestión de cambios para lo cual se creará un comité encargado de 

aprobar los cambios que se llevarán a cabo durante el proceso y se tendrán en cuenta los riesgos e impactos que estos requerimientos causen en el 

proyecto basados en la triple restricción de alcance tiempo y costo. 

3.4.1.2.matriz trazabilidad requerimientos  

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS 

Título de proyecto: diseño de servicio TIC para el control de inventarios.    Fecha: 28/05/18 

Tabla 34. Matriz de requerimientos 

ID Requerimiento Prioridad Categoría Fuente Objetivo Entregable WBS Métrica Validación 

1 

El software debe generar 

un documento con la 
información identificada 

por el producto TIC. 

Alta Producto 
Director del 
proyecto. 

Obtener la 

información 
automatizada por el 

servicio TIC. 

Pruebas 

Se medirá con los 

trasmisores 

instalados a los 
productos versus los 

captados por el 

software. 

Lista de verificación, 

documento generado 

por el software. 

2 

Fichas técnicas de los 

equipos utilizados en la 
implementación del 

producto TIC. 

Media Organizacional 
Director del 
proyecto. 

Realizar el 

levantamiento de 

información de los 
equipos 

implementados a los 

clientes. 

Implementación 
Se realizará una 
validación en campo. 

Visual y lista de 
verificación. 

3 

Planos del sitio en donde 

se realiza la factibilidad de 
la instalación del producto 

TIC. 

Alta Producto 
Director del 
proyecto. 

Lograr el mejor 

diseño para poder 
implementar el 

servicio TIC. 

Diseño 

Entrega de plano a 
cliente para su 

aceptación y firma 

de acta de 
factibilidad. 

Lista de verificación. 

4 

Cumplir con todos los 

estándares de calidad para 
la buena prestación del 

servicio. 

Alta Calidad 
Director del 
proyecto. 

Obtener un buen 

funcionamiento en 
todos los aspectos 

del servicio. 

Implementación 

Se validará durante 

el proceso de 
implementación y 

pruebas del servicio. 

Lista de verificación. 

5 
Cumplir todos los acuerdos 
pactados con los clientes. 

Alta Organizacional 
Director del 
proyecto. 

Lograr la 

satisfacción total del 

cliente. 

Implementación 

Se validará por 

medio de pruebas e 
inspecciones durante 

todo el ciclo de vida 

Lista de verificación. 
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ID Requerimiento Prioridad Categoría Fuente Objetivo Entregable WBS Métrica Validación 

del proyecto. 

6 

Dar cumplimiento a la 

estrategia de la 
organización. 

Alta Organizacional 
Director del 

proyecto. 

Cumplir con todas 

las políticas de la 
organización. 

Implementación 

Se validará cada 

proceso del ciclo de 
vida del proyecto. 

Auditorias y lista de 

verificación. 

Fuente: Construcción del autor 
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3.4.2. línea base de alcance.  

3.4.2.1. EDP  

Favor dirigirse a la Figura 6: EDP 

3.4.2.2.EDT  

Favor dirigirse a la Figura 7: EDT 

3.4.2.3. project scope statement  

Favor dirigirse al Anexo B. Project scope statement. 
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3.4.2.4.Diccionario WBS  

Diccionario WBS 

Título del proyecto: Diseño de servicio TIC para el control de inventarios.    Fecha: 06/06/18. 

Nombre del paquete de trabajo: Código de cuenta: 

Descripción del trabajo: 

El producto consiste en la elaboración de un 

software, que apoyado de antenas receptoras ubicadas 

estratégicamente en un espacio y unos chips emisores 

instalados en los productos elaborados por el cliente, 

donde la información emitida se captará con el 

software dando un informe completo, generando así 

al cliente un control de inventarios efectivo. 

 

Suposiciones y Restricciones: 

Supuestos: 

 El cliente dispondrá de su personal para organizar la instalación de los chips en los 

productos de su producción. 

 Los usuarios del sistema se acoplen efectivamente a las tecnologías del Sistema. 

 Los chips suministrados en el paquete de compra tendrán hasta cierto conteo, si el 

cliente requiere mayor capacidad de chips a futuro, la adquisición de estos será una compra 

adicional. 

 El cliente asuma lo adicionales por imprevistos de ejecución en la instalación de todos 

los elementos necesarios. 

Restricciones: 

 El sistema de información para el control de inventarios debe tener como requisito 

poderse integrar a los sistemas de ejecución y procesos de la compañía del cliente. 

 El sistema debe funcionar en el sistema operativo de Microsoft. 

 El sistema y los equipos deben funcionar en la red eléctrica de seguridad y respaldo de 

los demás equipos importantes de la compañía. 

 La instalación de los quipos no desde generar grandes reformas en las instalaciones del 
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cliente, esto favorece el éxito del proyecto. 

Hitos: 

 

Fechas de vencimiento: 

ID Actividad Recurso Labor Material Costo total 

Hora Periodo Total Unidades Costos Total 

1. Diseño de servicio 

TIC para el control 

de inventarios. 

nombre del 

proyecto. 

209,03 Días 

 

209,03 Trabajo, 

coto, 

material. 

$ 28,86 x     $ 28,86 x     $ 28,86 x     

1.1.1 Caso de negocio. descripción de 

objetivos de una 

iniciativa de 

emprendimiento en 

donde se 

desarrollaron fases 

de diagnóstico, 

plan estratégico, 

plan de mercadeo y 

plan de operación. 

13,3 Días 13,3 Trabajo, 

coto, 

material. 

$ 5,67 x     $ 5,67 x     $ 5,67 x     

1.1.1.1 Diagnóstico. levantamiento de 

información del 

emprendimiento a 

nivel de 

organización y a 

nivel de mercado, 

que, a través de 

análisis 

comparativos, se le 

realiza un estudio 

de mercado y 

financiero para 

7,5 Días 7,5 Trabajo, 

coto, 

material. 

$ 0,29 x     $ 0,29 x     $ 0,29 x     
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validar la viabilidad 

del proyecto. 

1.1.1.2 Plan estratégico de 

la organización. 

misión, visión y 

objetivos trazados 

para lograr lo 

establecido en el 

caso de negocio. 

1 Días 1 Trabajo, 

coto, 

material. 

$ 0,11 x     $ 0,11 x     $ 0,11 x     

1.1.1.3 Plan de mercadeo. se relaciona el plan 

de marketing y 

ventas que se 

tienen establecidos 

para lograr el éxito 

de la 

comercialización 

del producto. 

1 Días 1 Trabajo, 

coto, 

material. 

$ 0,07 x     $ 0,07 x     $ 0,07 x     

1.1.1.4 Plan de operación. conformación del 

grupo de trabajo, 

adicional la 

definición de 

políticas internas y 

externas. 

3,8 Días 3,8 Trabajo, 

coto, 

material. 

$ 5,20 x     $ 5,20 x     $ 5,20 x     

1.1.2. Diseño. relación de 

actividades con el 

fin de establecer 

elementos físicos y 

lógicos para el 

desarrollo del 

producto. 

25,89 Días 25,89 Trabajo, 

coto, 

material. 

$2,06 x     

 

$2,06 x     

 

$2,06 x     

 

1.1.2.1. Medios. selección de 

elementos de 

hardware y 

software necesarios 

8,67 Días 8,67 Trabajo, 

coto, 

material. 

$ 0,50 x     $ 0,50 x     $ 0,50 x     
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para el desarrollo 

del producto. 

1.1.2.2. Procesos. definición de las 

actividades que se 

consideraron como 

necesarias para la 

prestación de un 

servicio. 

11,55 Días 11,55 Trabajo, 

coto, 

material. 

$1,24 x     

 

$1,24 x     

 

$1,24 x     

 

1.1.2.3. Capacitación. manuales de uso 

del producto y 

servicio, que tienen 

disposición física y 

lógica. 

5,67 Días 5,67 Trabajo, 

coto, 

material. 

$ 0,31 x     $ 0,31 x     $ 0,31 x     

1.1.3. Compras. entregable de 

adquisiciones de 

los elementos 

necesarios para el 

desarrollo del 

producto. 

20,38 Días 20,38 Trabajo, 

coto, 

material. 

$ 0,29 x     $ 0,29 x     $ 0,29 x     

1.1.3.1. Medios. adquisición de 

medios para el 

desarrollo del 

hardware y 

software. 

17,59 Días 17,59 Trabajo, 

coto, 

material. 

$ 0,25 x     $ 0,25 x     $ 0,25 x     

1.1.3.2. Capacitación. adquisición de 

elementos físicos 

para la elaboración 

de la 

documentación 

necesaria para el 

uso del producto. 

2,8 Días 2,8 Trabajo, 

coto, 

material. 

$ 0,04 x     $ 0,04 x     $ 0,04 x     
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1.1.4. Implementación. ejecución de las 

actividades 

planificadas en la 

eta del diseño. 

112,53 Días 112,53 Trabajo, 

coto, 

material. 

$ 16,50 x     $ 16,50 x     $ 16,50 x     

1.1.4.1. Procesos. implementación de 

las actividades que 

se consideraron 

como necesarias 

para la prestación 

de un servicio. 

50,53 Días 50,53 Trabajo, 

coto, 

material. 

$ 2,63 x     $ 2,63 x     $ 2,63 x     

1.1.4.2. Medios. implementación de 

elementos de 

hardware y 

software necesarios 

para el desarrollo 

del producto. 

38 Días 38 Trabajo, 

coto, 

material. 

$ 13,35 x     $ 13,35 x     $ 13,35 x     

1.1.4.3. Capacitación. Implementación de 

manuales de uso 

del producto y 

servicio, que tienen 

disposición física y 

lógica. 

24 Días 24 Trabajo, 

coto, 

material. 

$ 0,50 x     $ 0,50 x     $ 0,50 x     

1.1.5. Prueba de servicio. se realiza la prueba 

de medios. 

15,57 Días 15,57 Trabajo, 

coto, 

material. 

$ 0,61 x     $ 0,61 x     $ 0,61 x     

1.1.5.1. Medios. se realiza una 

prueba de 

funcionamiento y 

entrega del 

producto una vez 

sea instalado. 

15,57 Días 15,57 Trabajo, 

coto, 

material. 

$ 0,61 x     $ 0,61 x     $ 0,61 x     
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1.1.6. Gerencia de 

proyectos. 

elaboración de 

planes de gestión 

para la 

organización y 

administración de 

los recursos a 

utilizar basados en 

la triple restricción. 

204,03 Días 204,03 Trabajo, 

coto, 

material. 

$3,75 x     

 

$3,75 x     

 

$3,75 x     

 

1.1.6.1. Inicio. se realiza el acta de 

constitución del 

proyecto y la 

identificación de 

los interesados. 

3 Días 3 Trabajo, 

coto, 

material. 

$ 0,08 x     $ 0,08 x     $ 0,08 x     

1.1.6.2. 

 

Planeación. se elabora el plan 

para la dirección 

del proyecto y el de 

las áreas de 

integración. 

51,6 Días 51,6 Trabajo, 

coto, 

material. 

$ 1,01 x     $ 1,01 x     $ 1,01 x     

1.1.6.3. 

 

Ejecución. se realiza la puesta 

en marcha el plan 

de la dirección de 

proyecto, así como 

los planes de 

gestión de las áreas 

de integración. 

Adicionalmente, se 

efectúan las 

adquisiciones. 

128,2 Días 128,2 Trabajo, 

coto, 

material. 

$ 0,90 x     $ 0,90 x     $ 0,90 x     

1.1.6.4. Monitoreo y 

control. 

se realiza 

monitoreo y control 

al plan de dirección 

del proyecto y a los 

demás planes de 

gestión de las áreas 

12,77 Días 12,77 Trabajo, 

coto, 

material. 

$ 1,18 x     $ 1,18 x     $ 1,18 x     
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de integración.  

1.1.6.5. Cierre. se realiza el cierre 

de fases de trabajo 

o del proyecto, 

adicional se cierran 

las adquisiciones. 

8,47 Días 8,47 Trabajo, 

coto, 

material. 

$ 0,56 x     $ 0,56 x     $ 0,56 x     

Requerimientos de calidad:  

Política de calidad:  

 El servicio TIC para el control logístico de inventarios se compromete a: 

 Mejorar la imagen corporativa de los clientes. 

 Reducir y minimizar perdidas económicas en las empresas de los clientes con el servicio de control de inventario. 

 Implementar innovación tecnológica TIC para el control logístico de inventarios de los clientes. 

 Automatizar procesos manuales en el control logístico de inventarios.  

 Disponer de talento humano competente.  

 Asegurar la respuesta oportuna a las necesidades de los clientes. 

Objetivos de calidad: 

 Desarrollar un servicio TIC de control de inventario coherente con las necesidades de los usuarios. 

 Contribuir con el servicio al crecimiento empresarial de los clientes, disminuyendo en un 10% la carga prestacional. 

 Disponer de un equipo de profesionales competentes con recursos tecnológicos para diseñar, implementar y controlar el desarrollo del servicio 

prestado al cliente. 
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 Gestionar los requerimientos de los clientes y partes interesadas en tiempos no mayores a 3 días. 

Criterios de aceptación: 

El proyecto debe contar con los siguientes criterios de aceptación: 

 Calidad en la instalación del software en los equipos designados por el cliente. 

 Que el software funcione en el sistema operativo que maneja en sus equipos. 

 Calidad en la instalación de redes y equipos suministrados. 

 Total, funcionamiento del sistema. 

 No superar el presupuesto presentado inicialmente al cliente. 

 No superar el tiempo estimado, a menos que algún imprevisto que se deba pactar con el cliente desde el inicio o durante la ejecución de las 

labores. 

 Recepción total de las capacitaciones dadas a los funcionarios. 

Información técnica: Con la prestación del servicio se busca la implementación de modelos digitales por medio de las tecnologías de la información 

automatizando el control de inventarios en producción en la industria textil y pesada. 

Información de los elementos de solución:  

La descripción general de todos los dispositivos (chips o transmisores) se relaciona a continuación:  

 Fully ISO/IEC 14443 Type A 1-3 compliant 

 Available with ISO/IEC 14443-3 7-byte unique identifier 

 7-byte UID or 4-byte NUID 

 or 4-kByte EEPROM 
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 Simple fix memory structure 

 Memory access conditions freely programmable 

 2 x 48 bit keys per sector for key hierarchy 

 Personalization options (7B UID version only), supporting flexibility within 4-byte- and 7-byte infrastructure, e.g. ISO shortcut, UID mapping 

and random ID (Smart card world, 2016). 

La información del contenido de los chips de amaneará en una base de datos instalada en el ordenador, la app móvil consultará por medio de un servicio web la 

información de dicha base e interactuará en tiempo real con la información almacenada en la base. 

Los requisitos que debe tener el software y el hardware donde se instalara el sistema son: 

 Sistema operativo Microsoft Windows server 2003 o superior 

 Microsoft .NET Framework 4.0 

 Motor de base de datos SQL server 2005 u Oracle 10g o versiones superiores 

 Se recomienda un navegador Chrome para evitar cualquier inconveniente con la interfaz grafica 

 Procesador Intel Pentium inside 1.6 GHz o equivalente 

 Teclado y mouse 

 Internet 

Información del acuerdo: a continuación, se relaciona la descripción del acta de constitución del proyecto. 

Área de conocimiento Procesos Toma de decisiones 

Integración Acta de constitución del 

proyecto. 

Plan de proyecto. 

Dirigir el proyecto. 

Controlar el trabajo. 

Todos los procesos citados están 

establecidos y alineados con 

respecto a la metodología citada 

en la quinta versión de la guía de 

los fundamentos de gestión de 
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Controlar cambios. 

Cerrar el proyecto. 

proyectos (PMBOK ®). 

Alcance Planificar alcance. 

Recopilar requisitos. 

Definir alcance. 

Crear la EDT y la EDP. 

Validar alcance. 

Controlar alcance. 

Todos los procesos citados están 

establecidos y alineados con 

respecto a la metodología citada 

en la quinta versión de la guía de 

los fundamentos de gestión de 

proyectos (PMBOK ®). 

Tiempo Planificar tiempo. 

Definir actividades. 

Secuenciar actividades. 

Estimar recursos. 

Estimar duración. 

Desarrollar cronograma. 

Controlar cronograma. 

Todos los procesos citados están 

establecidos y alineados con 

respecto a la metodología citada 

en la quinta versión de la guía de 

los fundamentos de gestión de 

proyectos (PMBOK ®). 

Costo Planificar costo. 

Estimar costos. 

Determinar presupuestos. 

Controlar costos. 

Todos los procesos citados están 

establecidos y alineados con 

respecto a la metodología citada 

en la quinta versión de la guía de 

los fundamentos de gestión de 

proyectos (PMBOK ®). 

Calidad Planificar calidad. 

Asegurar la calidad. 

Controlar la calidad. 

Todos los procesos citados están 

establecidos y alineados con 

respecto a la metodología citada 

en la quinta versión de la guía de 

los fundamentos de gestión de 

proyectos (PMBOK ®). 

Recursos humanos Planificar los recursos humanos. 

Adquirir el equipo. 

Desarrollar el equipo. 

Dirigir el equipo. 

Todos los procesos citados están 

establecidos y alineados con 

respecto a la metodología citada 

en la quinta versión de la guía de 

los fundamentos de gestión de 

proyectos (PMBOK ®). 

Comunicaciones Planificar comunicaciones. 

Gestionar comunicaciones. 

Controlar las comunicaciones. 

Todos los procesos citados están 

establecidos y alineados con 

respecto a la metodología citada 

en la quinta versión de la guía de 

los fundamentos de gestión de 
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proyectos (PMBOK ®). 

Riesgos Planificar riesgos. 

Identificar riesgos. 

Análisis cualitativo de riesgos. 

Análisis cuantitativo de riesgos. 

Plan respuesta al riesgo. 

Controlar riesgos. 

Todos los procesos citados están 

establecidos y alineados con 

respecto a la metodología citada 

en la quinta versión de la guía de 

los fundamentos de gestión de 

proyectos (PMBOK ®). 

Adquisiciones Planificar adquisiciones. 

Efectuar adquisiciones. 

Administrar adquisiciones. 

Cerrar adquisiciones. 

Todos los procesos citados están 

establecidos y alineados con 

respecto a la metodología citada 

en la quinta versión de la guía de 

los fundamentos de gestión de 

proyectos (PMBOK ®). 

Interesados Identificar interesados. 

Planificar interesados. 

Gestionar interesados. 

Controlar interesados. 

Todos los procesos citados están 

establecidos y alineados con 

respecto a la metodología citada 

en la quinta versión de la guía de 

los fundamentos de gestión de 

proyectos (PMBOK ®). 
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3.5. Plan de gestión de la programación 

PLAN DE GESTIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Metodología de programación 

El método que se implementará para el proyecto será el método de la ruta crítica CPM 

Herramientas de programación 

Las herramientas utilizadas para la elaboración de este plan fueron la Wbs Chart Pro y 

Microsoft Project. 

Tabla 35. Programación 

Nivel de precisión Unidades de medida Umbrales de variación 

Unidades enteras en días. La unidad de medida para 

programar las actividades 

será el día. 

Para determinar el estado de 

las actividades del proyecto 

y poder revisar si va de 

acuerdo con los tiempos 

programados inicialmente, o 

van retrasadas o adelantadas 

en su defecto. Para esto se 

tendrán en cuenta las 

siguientes variables: 

 

< 1, si es menor a uno, 

quiere decir que la actividad 

se encuentra atrasada. 

= 1, si es igual a uno, quiere 

decir que la actividad se 

encuentra al día o en los 

tiempos establecidos. 

>1 si es mayor a uno, esto 

quiere decir que la actividad 

va adelantada al 

cronograma. 

 
Fuente: Construcción del autor 
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Informes de programación y formatos 

Para el reporte de estado de las actividades durante la ejecución del proyecto se 

manejará de la siguiente manera, se realizará una reunión semanal esta reunión serán los 

días martes, esto para tener los días lunes de actualización de información que se presentará 

y en caso dado de que la semana inicie con festivo la reunión se pueda llevar a cabo 

también, en esta reunión se revisará el estado real del proyecto versus el programado en la 

herramienta de Microsoft Project, aquí todos los involucrados sabrán de dicho avance y se 

podrá decidir qué acción tomar dependiendo del atraso de la actividad, la medición se 

tomará de la línea base de tiempo planteada inicialmente. 

Gestión de procesos 

Tabla 36. Gestión de procesos 

Identificación de actividad La identificación de las actividades se 

logra con la construcción de la (EDP) 

estructura de desagregación del producto y 

la (EDT) estructura de desagregación del 

trabajo. Y esto se basará del juicio de 

expertos y de experiencias obtenidas de 

proyectos similares ejecutados por lo 

interesados. 

Secuencia de la actividad La secuencia de las actividades estará dada 

por el análisis de Pert donde se identifican 

que actividades son las que contiene el 

proyecto, y en la construcción del 

cronograma en Microsoft Project se 

definen los tiempos de secuencia y cuáles 

serán las predecesoras y sucesoras entre las 

actividades. 

Estimación de recursos La estimación de los recursos se 

desarrollará a medida que el proyecto vaya 

avanzando y mostrando la necesidad de 

adquirir cada recurso, esto mostrará un 

listado creciente de los recursos en cierto 

punto del proyecto, y apenas el recurso 

cumpla su función, saldrá del proyecto para 

evitar mayores costos, hasta quedar con los 
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necesarios para darle cierre final al 

proyecto. 

Estimación de esfuerzo y duración La estimación del esfuerzo y la duración se 

logrará a través de dos ejercicios, el cálculo 

de duración de actividades en Pert y la 

programación en Microsoft Project, esto 

también consultando el juicio de expertos y 

proyectos similares en la realización y 

esfuerzo de cada actividad. 

Actualización, monitoreo y control Como se describió anteriormente se 

realizarán reuniones cada ocho días para 

verificar el monitoreo y control del 

proyecto.  La actualización de la línea base 

se dará solo si la varianza del cronograma 

es mayor a un 15%, cuando esto se 

presente se notificará a los interesados y 

miembros del equipo de manera escrita y 

verbal. 
Fuente: Construcción del autor 

3.5.1. línea base de tiempo. 

La línea base de tiempo se puede definir como el cronograma del proyecto del cual se 

identificaron las actividades a ejecutar, y a través del diagrama de red se puede definir la 

duración de las actividades definiendo los recursos que estas necesitan para su ejecución. A 

continuación, se mostrará cada una de las partes que componen la línea base de tiempo para 

el proyecto en cuanto al análisis de esta, costo, recursos y desempeño que se hará en este 

capítulo. Ésta se mostrará en Figura 39: Línea base.Figura 39: Línea base 

 

Figura 39: Línea base 

Fuente: Construcción del autor 
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3.5.1.1. red. 

El diagrama de red se utilizó para representar gráficamente las actividades que se van a 

ejecutar durante la ejecución del proyecto, donde se puede evidenciar cuales son las 

actividades sucesoras y predecesoras de cada una, logrando dar un orden inicial y 

consecutivo al proyecto, y es aquí donde también se puede ver cuál es la posible ruta crítica 

del proyecto. 

Para lograr la representación del diagrama de red se utilizó la herramienta “Microsoft 

Project 2013”, y se puede consultar en el siguiente vinculo (Lina Rojas, 2018) 

3.5.1.2.memoria de cálculos y estimaciones BETA PERT. 

El cálculo de las duraciones se realizó tomando valores de duración optimista, 

pesimista y esperada, como resultado se obtiene la duración definitiva de cada actividad. 

Para el cálculo se definen las variables tales como: 

- O = Valor optimista. 

- P = Valor pesimista. 

- Mp = Valor más probable. 

Después de tener los valores de los datos anteriores se procederá a aplicar la siguiente 

Ecuación 9: Beta Pert 

Ecuación 9: Beta Pert 

          (       )   
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Con esta fórmula aplicada, se procede a calcular dicha duración de las actividades el cual se evidencia en la Tabla 37. Beta Pert 

de las duraciones. 

Tabla 37. Beta Pert 

ID Actividades d 

Alfa

bétic

o 

Actividades 

predecesoras 

Experto 1 (PAAC) Experto 2 

(AMPM) 

Experto 2 

(LMRG) 

Promedio Distri

bució

n beta 

Desvi

ación 

están

dar 

Res

erv

a 

 

Be

ta 

'  
Opti
mist

a 

M
edi

o 

Pesi
mist

a 

Opti
mist

a 

M
edi

o 

Pesi
mist

a 

Opti
mist

a 

M
edi

o 

Pesi
mist

a 

Optim
ista 

Medio Pesi
mist

a 

1.1 INICIO DE 

PROYECTO 

                                    

1.1.1 Caso de negocio                                     

1.1.1.

1 

Diagnóstico                                      

1.1.1.

1.1 

Realizar diagnostico 

interno 

A Ninguna 4 8 12 2 4 6 2,5 5 7,5 2,833

33333
3 

5,666

66666
7 

8,5 5,666

66666
7 

0,944

44444
4 

4,3

33 

      

10  

1.1.1.

1.2 

Realizar diagnostico 

externo 

B Ninguna 6 12 18 5 10 15 4 8 12 5 10 15 10 1,666

66666
7 

2       

12  

1.1.1.

1.3 

Realizar análisis 

comparativo 

C a, b 2,5 5 7,5 1,5 3 4,5 1 2 3 1,666

66666

7 

3,333

33333

3 

5 3,333

33333

3 

0,555

55555

6 

-

0,3

33 

        

3  

1.1.1.

1.4 

Elaborar estudio de 

mercado 

D a, b 5 10 15 3 6 9 3,5 7 10,5 3,833

33333

3 

7,666

66666

7 

11,5 7,666

66666

7 

1,277

77777

8 

5,3

33 

      

13  

1.1.1.

1.5 

Elaborar estudio financiero     6 10 13 3,5 7 10,5 4 8 12 4,5 8,333

33333

3 

11,8

333

3 

8,277

77777

8 

1,222

22222

2 

2       

10  

1.1.1.

2 

Plan estratégico de la 

organización 

                                    

1.1.1.

2.1 

Elaborar misión E c, d 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166

66666

7 

          

1  

1.1.1.

2.2 

Elaborar visión F c, d 0,5 1 1,5 1 2 3 0,5 1 1,5 0,666

66666

7 

1,333

33333

3 

2 1,333

33333

3 

0,222

22222

2 

-

0,3

33 

        

1  

1.1.1.

2.3 

Elaborar objetivos G c, d 1 2 3 1 2 3 0,5 1 1,5 0,833

33333

3 

1,666

66666

7 

2,5 1,666

66666

7 

0,277

77777

8 

0,3

33 

        

2  
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ID Actividades d 

Alfa

bétic

o 

Actividades 

predecesoras 

Experto 1 (PAAC) Experto 2 

(AMPM) 

Experto 2 

(LMRG) 

Promedio Distri

bució

n beta 

Desvi

ación 

están

dar 

Res

erv

a 

 

Be

ta 

'  
Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Optim

ista 

Medio Pesi

mist

a 

1.1.1.

3 

Plan de mercadeo                                     

1.1.1.

3.1 

Elaborar plan de marketing H e, f, g 1,5 3 4,5 3 6 9 2,5 5 7,5 2,333

33333

3 

4,666

66666

7 

7 4,666

66666

7 

0,777

77777

8 

3,3

33 

        

8  

1.1.1.

3.2 

Elaborar plan de ventas I e, f, g 2 4 6 3 6 9 2 4 6 2,333

33333

3 

4,666

66666

7 

7 4,666

66666

7 

0,777

77777

8 

3,3

33 

        

8  

1.1.1.

4 

Plan de comunicaciones                                     

1.1.1.

4.1 

Definir políticas internas J e, f, g 6 12 18 4 8 12 4 8 12 4,666
66666

7 

9,333
33333

3 

14 9,333
33333

3 

1,555
55555

6 

0,1
451

9 

        
9  

1.1.1.

4.2 

Definir políticas externas K e, f, g 2,5 5 7,5 1,5 3 4,5 3 6 9 2,333

33333
3 

4,666

66666
7 

7 4,666

66666
7 

0,777

77777
8 

3,3

33 

        

8  

1.1.1.

4.3 

Conformar grupo de 

operaciones 

    8 16 24 5 10 15 4 8 12 5,666

66666
7 

11,33

33333
3 

17 11,33

33333
3 

1,888

88888
9 

2       

13  

1.1.1.

5 

FIN CASO DE NEGOCIO                                     

1.1.2 Diseño                                     

1.1.2.

1 

Medios                                     

1.1.2.

1.1 

Hardware                                     

1.1.2.

1.1.1 

 RFID                                     

1.1.2.

1.1.1.

1 

Seleccionar transmisor 

RFID 

S P 0,5 1 1,5 1 2 3 1 2 3 0,833

33333

3 

1,666

66666

7 

2,5 1,666

66666

7 

0,277

77777

8 

0,3

33 

        

2  

1.1.2.

1.1.1.

2 

Seleccionar receptor RFID T P 0,5 1 1,5 1 2 3 1 2 3 0,833
33333

3 

1,666
66666

7 

2,5 1,666
66666

7 

0,277
77777

8 

0,3
33 

        
2  

1.1.2.

1.1.1.

3 

Seleccionar antenas     0,5 1 1,5 1 2 3 1 2 3 0,833
33333

3 

1,666
66666

7 

2,5 1,666
66666

7 

0,277
77777

8 

0,3
33 

        
2  

1.1.2.

1.1.1.

4 

Seleccionara 
decodificadores 

    0,5 1 1,5 1 2 3 1 2 3 0,833
33333

3 

1,666
66666

7 

2,5 1,666
66666

7 

0,277
77777

8 

0,3
33 

        
2  
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ID Actividades d 

Alfa

bétic

o 

Actividades 

predecesoras 

Experto 1 (PAAC) Experto 2 

(AMPM) 

Experto 2 

(LMRG) 

Promedio Distri

bució

n beta 

Desvi

ación 

están

dar 

Res

erv

a 

 

Be

ta 

'  
Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Optim

ista 

Medio Pesi

mist

a 

1.1.2.

1.1.1.

5 

Seleccionar fuentes de 
alimentación 

    0,5 1 1,5 1 2 3 1 2 3 0,833
33333

3 

1,666
66666

7 

2,5 1,666
66666

7 

0,277
77777

8 

0,3
33 

        
2  

1.1.2.

1.1.2 

Subsistema de 

procesamiento 

                                    

1.1.2.

1.1.2.

1 

Seleccionar componentes 

electrónicos 

X u, v, w 1 2 3 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,666

66666

7 

1,333

33333

3 

2 1,333

33333

3 

0,222

22222

2 

-

0,3

33 

        

1  

1.1.2.

1.1.2.

2 

Seleccionar fuente de 

alimentación 

Y u, v, w 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166

66666

7 

-

0,3

33 

        

1  

1.1.2.

1.1.3 

Materiales 

complementarios 

                                    

1.1.2.

1.1.3.

1 

Establecer terminales de 

conexión 

Z x, y 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166

66666
7 

          

1  

1.1.2.

1.1.3.

2 

Definir estructura e 

infraestructura 

Aa x, y 1,5 3 4,5 1 2 3 1 2 3 1,166

66666
7 

2,333

33333
3 

3,5 2,333

33333
3 

0,388

88888
9 

-

0,3
33 

        

2  

1.1.2.

1.2 

Software                                     

1.1.2.

1.2.1 

Diseñar subsistema de 
procesamiento 

Ab P 1,5 3 4,5 4 8 12 1 2 3 2,166
66666

7 

4,333
33333

3 

6,5 4,333
33333

3 

0,722
22222

2 

2,6
67 

        
7  

1.1.2.

1.2.2 

Diseñar interfaz  Ac P 3 6 9 8 16 24 2 4 6 4,333

33333
3 

8,666

66666
7 

13 8,666

66666
7 

1,444

44444
4 

1,3

33 

      

10  

1.1.2.

2 

FIN DE DISEÑOS                                     

1.1.3 Procesos                                     

1.1.3.

1 

Solicitud                                     

1.1.3.

1.1 

Diseñar recepción de 

solicitud formal 

Ad q, r 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166

66666

7 

          

1  

1.1.3.

1.2 

Diseñar recepción de 

solicitud informal 

Ae q, r 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166

66666

7 

          

1  

1.1.3.

2 

Asignación                                     



Diseño TIC control inventarios   151 
 

ID Actividades d 

Alfa

bétic

o 

Actividades 

predecesoras 

Experto 1 (PAAC) Experto 2 

(AMPM) 

Experto 2 

(LMRG) 

Promedio Distri

bució

n beta 

Desvi

ación 

están

dar 

Res

erv

a 

 

Be

ta 

'  
Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Optim

ista 

Medio Pesi

mist

a 

1.1.3.

2.1 

Diseñar asignación de 
orden de compra 

Af ad, ae 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166
66666

7 

          
1  

1.1.3.

2.2 

Diseñar asignación de 

orden de servicio 

Ag Af 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166

66666

7 

          

1  

1.1.3.

2.3 

Diseñar asignación de 

diseño 

Ah Ag 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166

66666
7 

          

1  

1.1.3.

2.4 

Diseñar asignación de 

construcción 

Ai Ag 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166

66666
7 

          

1  

1.1.3.

2.5 

Diseñar asignación de 

implementación 

Aj Ag 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166

66666
7 

          

1  

1.1.3.

2.6 

Diseñar asignación de 

pruebas 

Ak Ag 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166

66666

7 

          

1  

1.1.3.

3 

Ejecución                                     

1.1.3.

3.1 

Diseñar proceso de 

ejecución de diseño 

Al Ah 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166

66666
7 

          

1  

1.1.3.

3.2 

Diseñar proceso de 

ejecución de construcción 

Am Ai 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166

66666
7 

          

1  

1.1.3.

3.3 

Diseñar proceso de 

ejecución de 

implementación 

An Aj 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166

66666

7 

          

1  

1.1.3.

3.4 

Diseñar proceso de 

ejecución de pruebas 

Ao Ak 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166

66666

7 

          

1  

1.1.3.

4 

Control de calidad                                     

1.1.3.

4.1 

Diseñar adaptación de 

estándares de calidad 

Ap al, am, an, ao 2 4 6 1,5 3 4,5 0,5 1 1,5 1,333

33333
3 

2,666

66666
7 

4 2,666

66666
7 

0,444

44444
4 

0,3

33 

        

3  

1.1.3.

4.2 

Diseñar formato de 

conformidad del cliente 

Aq al, am, an, ao 1 2 3 1,5 3 4,5 0,5 1 1,5 1 2 3 2 0,333

33333
3 

          

2  

1.1.3.

5 

Servicio al cliente                                     
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ID Actividades d 

Alfa

bétic

o 

Actividades 

predecesoras 

Experto 1 (PAAC) Experto 2 

(AMPM) 

Experto 2 

(LMRG) 

Promedio Distri

bució

n beta 

Desvi

ación 

están

dar 

Res

erv

a 

 

Be

ta 

'  
Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Optim

ista 

Medio Pesi

mist

a 

1.1.3.

5.1 

Diseñar encuesta de 
satisfacción del servicio 

As ap., aq, ar 0,5 1 1,5 1 2 3 0,5 1 1,5 0,666
66666

7 

1,333
33333

3 

2 1,333
33333

3 

0,222
22222

2 

-
0,3

33 

        
1  

1.1.3.

6 

FIN DE PROCESOS                                     

1.1.4 Capacitación                                     

1.1.4.

1. 

Presencial                                      

1.1.4.

1.1 

Diseñar Inducción At z, aa, ab, ac, as 3 6 9 5 10 15 2 4 6 3,333
33333

3 

6,666
66666

7 

10 6,666
66666

7 

1,111
11111

1 

0,3
33 

        
7  

1.1.4.

1.2 

Diseñar reinducción Au At 0,5 1 1,5 1 2 3 2 4 6 1,166

66666
7 

2,333

33333
3 

3,5 2,333

33333
3 

0,388

88888
9 

-

0,3
33 

        

2  

1.1.4.

2 

Documental                                     

1.1.4.

2.1 

Diseñar formatos físicos Av Au 2 4 6 1 2 3 2 4 6 1,666
66666

7 

3,333
33333

3 

5 3,333
33333

3 

0,555
55555

6 

-
0,3

33 

        
3  

1.1.4.

2.2 

Diseñar formatos digitales Aw Av 4 8 12 2,5 5 7,5 2 4 6 2,833
33333

3 

5,666
66666

7 

8,5 5,666
66666

7 

0,944
44444

4 

0,3
33 

        
6  

1.1.4.

3 

FIN DE CAPACITACIÓN                                     

1.1.5 Compras                                     

1.1.5.

1 

Medios                                     

1.1.5.

1.1 

Hardware                                     

1.1.5.

1.1.1 

RFID                                     

1.1.5.

1.1.1.

1 

Comprar transmisor RFID Bd Ba 24 48 72 12 24 36 40 80 120 25,33

33333
3 

50,66

66666
7 

76 50,66

66666
7 

8,444

44444
4 

21,

33 

      

72  

1.1.5.

1.1.1.

2 

Comprar receptor RFID Be Ba 24 48 72 12 24 36 40 80 120 25,33

33333
3 

50,66

66666
7 

76 50,66

66666
7 

8,444

44444
4 

21,

33 

      

72  

1.1.5.

1.1.1.

3 

Comprar antenas Bf Ba 48 96 144 40 80 120 40 80 120 42,66

66666

7 

85,33

33333

3 

128 85,33

33333

3 

14,22

22222

2 

16,

66 

    

10

2  
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ID Actividades d 

Alfa

bétic

o 

Actividades 

predecesoras 

Experto 1 (PAAC) Experto 2 

(AMPM) 

Experto 2 

(LMRG) 

Promedio Distri

bució

n beta 

Desvi

ación 

están

dar 

Res

erv

a 

 

Be

ta 

'  
Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Optim

ista 

Medio Pesi

mist

a 

1.1.5.

1.1.1.

4 

Comprar decodificadores Bg Ba 48 96 144 40 80 120 40 80 120 42,66
66666

7 

85,33
33333

3 

128 85,33
33333

3 

14,22
22222

2 

16,
66 

    
10

2  

1.1.5.

1.1.1.

5 

Comprar de fuentes de 

alimentación 

Bh Ba 48 96 144 40 80 120 40 80 120 42,66

66666

7 

85,33

33333

3 

128 85,33

33333

3 

14,22

22222

2 

16,

66 

    

10

2  

1.1.5.

1.1.2 

Subsistema de 

procesamiento 

                                    

1.1.5.

1.1.2.

1 

Compra de componentes 

electrónicos 

Bi Ba 8 16 24 20 40 60 36 72 108 21,33

33333

3 

42,66

66666

7 

64 42,66

66666

7 

7,111

11111

1 

10,

33 

      

53  

1.1.5.

1.1.2.

2 

Compra de fuente de 

alimentación 

Bj Ba 2,5 5 7,5 8 16 24 36 72 108 15,5 31 46,5 31 5,166

66666

7 

        

31  

1.1.5.

1.1.3 

Materiales 

complementarios 

                                    

1.1.5.

1.1.3.

1 

Compra de terminales de 

conexión 

Bk Ba 2,5 5 7,5 8 16 24 12 24 36 7,5 15 22,5 15 2,5         

15  

1.1.5.

1.1.3.

2 

Compra de estructura e 

infraestructura 

Bl Ba 2,5 5 7,5 12 24 36 12 24 36 8,833

33333

3 

17,66

66666

7 

26,5 17,66

66666

7 

2,944

44444

4 

3,3

3 

      

21  

1.1.5.

1.2 

Software                                     

1.1.5.

1.2.1 

Desarrollar subsistema de 

procesamiento 

Bm Ba 48 96 144 40 80 120 48 96 144 45,33

33333
3 

90,66

66666
7 

136 90,66

66666
7 

15,11

11111
1 

0,3

33 

      

91  

1.1.5.

1.2.2 

Desarrollar interfaz Bn Ba 48 96 144 45 90 135 48 96 144 47 94 141 94 15,66

66666
7 

        

94  

1.1.5.

2 

Capacitación                                     

1.1.5.

2.1 

Presencial                                      

1.1.5.

2.1.1 

Comprar de materiales 

para inducción 

bo ba, bb, bc, bd, be, bf, 

bg, bh, bi, bj, bk, bl, 
bm, bn 

20 40 60 12 24 36 2 4 6 11,33

33333
3 

22,66

66666
7 

34 22,66

66666
7 

3,777

77777
8 

4,3

3 

      

27  

1.1.5.

2.1.2 

Comprar materiales para 

reinducción 

bp Bo 4 8 12 2 4 6 2 4 6 2,666

66666

7 

5,333

33333

3 

8 5,333

33333

3 

0,888

88888

9 

2,6

67 

        

8  
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ID Actividades d 

Alfa

bétic

o 

Actividades 

predecesoras 

Experto 1 (PAAC) Experto 2 

(AMPM) 

Experto 2 

(LMRG) 

Promedio Distri

bució

n beta 

Desvi

ación 

están

dar 

Res

erv

a 

 

Be

ta 

'  
Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Optim

ista 

Medio Pesi

mist

a 

1.1.5.

2.2 

Documental                                     

1.1.5.

2.2.1 

Comprar materiales para 

formatos físicos 

bq Bp 4 8 12 15 30 45 20 40 60 13 26 39 26 4,333

33333

3 

        

26  

1.1.5.

3 

FIN DE COMPRAS                                      

1.1.6 Implementación                                     

1.1.6.

1 

Procesos                                     

1.1.6.

1.1 

Solicitud                                     

1.1.6.

1.1.1 

Implementar recepción de 
solicitud formal 

cd Br 0,5 1 1,5 2,5 5 7,5 0,5 1 1,5 1,166
66666

7 

2,333
33333

3 

3,5 2,333
33333

3 

0,388
88888

9 

-
0,3

33 

        
2  

1.1.6.

1.1.2 

Implementar recepción de 

solicitud informal 

ce Br 0,5 1 1,5 1 2 3 0,5 1 1,5 0,666

66666
7 

1,333

33333
3 

2 1,333

33333
3 

0,222

22222
2 

-

0,3
33 

        

1  

1.1.6.

1.2 

Asignación                                     

1.1.6.

1.2.1 

Implementar asignación de 
orden de compra 

cf cd, ce 0,5 1 1,5 2 4 6 0,5 1 1,5 1 2 3 2 0,333
33333

3 

          
2  

1.1.6.

1.2.2 

Implementar asignación de 
orden de servicio 

cg Cf 0,5 1 1,5 2 4 6 0,5 1 1,5 1 2 3 2 0,333
33333

3 

          
2  

1.1.6.

1.2.3 

Implementar asignación de 

diseño 

ch Cg 0,5 1 1,5 1 2 3 0,5 1 1,5 0,666

66666

7 

1,333

33333

3 

2 1,333

33333

3 

0,222

22222

2 

-

0,3

33 

        

1  

1.1.6.

1.2.4 

Implementar asignación de 

construcción 

ci Ch 0,5 1 1,5 1,5 3 4,5 0,5 1 1,5 0,833

33333
3 

1,666

66666
7 

2,5 1,666

66666
7 

0,277

77777
8 

0,3

33 

        

2  

1.1.6.

1.2.5 

Implementar asignación de 

implementación 

cj Ci 0,5 1 1,5 1 2 3 0,5 1 1,5 0,666

66666

7 

1,333

33333

3 

2 1,333

33333

3 

0,222

22222

2 

-

0,3

33 

        

1  

1.1.6.

1.2.6 

Implementar asignación de 

pruebas 

ck Cj 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166

66666

7 

          

1  

1.1.6.

1.3 

Ejecución                                     
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ID Actividades d 

Alfa

bétic

o 

Actividades 

predecesoras 

Experto 1 (PAAC) Experto 2 

(AMPM) 

Experto 2 

(LMRG) 

Promedio Distri

bució

n beta 

Desvi

ación 

están

dar 

Res

erv

a 

 

Be

ta 

'  
Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Optim

ista 

Medio Pesi

mist

a 

1.1.6.

1.3.1 

Implementar proceso de 
ejecución de diseño 

cl Ck 1,5 3 4,5 1 2 3 2 4 6 1,5 3 4,5 3 0,5           
3  

1.1.6.

1.3.2 

Implementar proceso de 

ejecución de construcción 

cm Cl 6 12 18 3 6 9 4 8 12 4,333

33333

3 

8,666

66666

7 

13 8,666

66666

7 

1,444

44444

4 

4,3

33 

      

13  

1.1.6.

1.3.3 

Implementar proceso de 

ejecución de 

implementación 

cn Cm 4 8 12 3 6 9 4 8 12 3,666

66666

7 

7,333

33333

3 

11 7,333

33333

3 

1,222

22222

2 

2,6

67 

      

10  

1.1.6.

1.3.4 

Implementar proceso de 

ejecución de pruebas 

co Cn 2,5 5 7,5 1,5 3 4,5 1 2 3 1,666

66666

7 

3,333

33333

3 

5 3,333

33333

3 

0,555

55555

6 

-

0,3

33 

        

3  

1.1.6.

1.4 

Control de calidad                                     

1.1.6.

1.4.1 

Implementar adaptación de 

estándares de calidad 

cp bs, bt, bu, bv, bw, 

bx, by, bz, ca, cb, cc, 
co 

1 2 3 2 4 6 4 8 12 2,333

33333
3 

4,666

66666
7 

7 4,666

66666
7 

0,777

77777
8 

2,3

334 

        

7  

1.1.6.

1.4.2 

Implementar formato de 

conformidad del cliente 

cq Cp 0,5 1 1,5 2 4 6 4 8 12 2,166

66666
7 

4,333

33333
3 

6,5 4,333

33333
3 

0,722

22222
2 

2,6

666 

        

7  

1.1.6.

1.5 

Servicio al cliente                                     

1.1.6.

1.5.1 

Implementar encuesta de 
satisfacción del servicio 

cs Cr 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166
66666

7 

          
1  

1.1.6.

2 

Medios                                     

1.1.6.

2.1 

Hardware                                     

1.1.6.

2.1.1 

RFID                                     

1.1.6.

2.1.1.

1 

Implementar transmisor 

RFID 

bs Br 0,5 1 1,5 1,5 3 4,5 0,5 1 1,5 0,833

33333

3 

1,666

66666

7 

2,5 1,666

66666

7 

0,277

77777

8 

0,3

33 

        

2  

1.1.6.

2.1.1.

2 

Implementar receptor 
RFID 

bt Br 0,5 1 1,5 1,5 3 4,5 0,5 1 1,5 0,833
33333

3 

1,666
66666

7 

2,5 1,666
66666

7 

0,277
77777

8 

0,3
33 

        
2  

1.1.6.

2.1.1.

3 

Implementar antenas bu Br 4 8 12 2,5 5 7,5 1,5 3 4,5 2,666
66666

7 

5,333
33333

3 

8 5,333
33333

3 

0,888
88888

9 

2,6
67 

        
8  

1.1.6.

2.1.1.

4 

Implementar 
decodificadores 

bv Br 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166
66666

7 

          
1  
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ID Actividades d 

Alfa

bétic

o 

Actividades 

predecesoras 

Experto 1 (PAAC) Experto 2 

(AMPM) 

Experto 2 

(LMRG) 

Promedio Distri

bució

n beta 

Desvi

ación 

están

dar 

Res

erv

a 

 

Be

ta 

'  
Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Optim

ista 

Medio Pesi

mist

a 

1.1.6.

2.1.1.

5 

Implementar fuentes de 
alimentación 

bw Br 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166
66666

7 

          
1  

1.1.6.

2.1.2 

Subsistema de 

procesamiento 

                                    

1.1.6.

2.1.2.

1 

Implementar componentes 

electrónicos 

bx Br 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166

66666

7 

          

1  

1.1.6.

2.1.2.

2 

Implementar fuente de 

alimentación 

by Br 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166

66666

7 

          

1  

1.1.6.

2.1.3 

Materiales 

complementarios 

                                    

1.1.6.

2.1.3.

1 

Implementar terminales de 

conexión 

bz Br 1 2 3 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,666

66666
7 

1,333

33333
3 

2 1,333

33333
3 

0,222

22222
2 

-

0,3
33 

        

1  

1.1.6.

2.1.3.

2 

Implementar estructura e 

infraestructura 

ca Br 4 8 12 2,5 5 7,5 2,5 5 7,5 3 6 9 6 1           

6  

1.1.6.

2.2 

Software                                     

1.1.6.

2.2.1 

Implementar subsistema 
de procesamiento 

cb Br 1 2 3 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,666
66666

7 

1,333
33333

3 

2 1,333
33333

3 

0,222
22222

2 

-
0,3

33 

        
1  

1.1.6.

2.2.2 

Implementar interfaz 

usuario 

cc br 1 2 3 0,5 1 1,5 1 2 3 0,833

33333
3 

1,666

66666
7 

2,5 1,666

66666
7 

0,277

77777
8 

0,3

33 

        

2  

1.1.6.

3 

Capacitación                                     

1.1.6.

3.1 

Presencial                                      

1.1.6.

3.1.1 

Implementar inducción ct cs 4 8 12 2 4 6 2 4 6 2,666

66666
7 

5,333

33333
3 

8 5,333

33333
3 

0,888

88888
9 

2,6

67 

        

8  

1.1.6.

3.1.2 

Implementar reinducción cu ct 1 2 3 2 4 6 1 2 3 1,333

33333
3 

2,666

66666
7 

4 2,666

66666
7 

0,444

44444
4 

0,3

33 

        

3  

1.1.6.

3.2 

Documental                                     

1.1.6.

3.2.1 

Implementar formatos 
físicos 

cv ct, cu 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 2 3 0,666
66666

7 

1,333
33333

3 

2 1,333
33333

3 

0,222
22222

2 

-
0,3

33 

        
1  
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ID Actividades d 

Alfa

bétic

o 

Actividades 

predecesoras 

Experto 1 (PAAC) Experto 2 

(AMPM) 

Experto 2 

(LMRG) 

Promedio Distri

bució

n beta 

Desvi

ación 

están

dar 

Res

erv

a 

 

Be

ta 

'  
Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Optim

ista 

Medio Pesi

mist

a 

1.1.6.

3.2.2 

Implementar formatos 
digitales 

cw ct, cu 1 2 3 2 4 6 1 2 3 1,333
33333

3 

2,666
66666

7 

4 2,666
66666

7 

0,444
44444

4 

0,3
33 

        
3  

1.1.6.

4 

FIN DE 

IMPLEMENTACIÓN 

                                    

1.1.7 Prueba de servicio                                     

1.1.7.

1 

Medios                                     

1.1.7.

1.1 

Hardware                                     

1.1.7.

1.1.1 

RFID                                      

1.1.7.

1.1.1.

1 

Realizar prueba de 
transmisor RFID 

cx cv, cw 0,5 1 1,5 1 2 3 0,5 1 1,5 0,666
66666

7 

1,333
33333

3 

2 1,333
33333

3 

0,222
22222

2 

-
0,3

33 

        
1  

1.1.7.

1.1.1.

2 

Realizar prueba de 

receptor RFID 

cy cv, cw 0,5 1 1,5 1 2 3 0,5 1 1,5 0,666

66666
7 

1,333

33333
3 

2 1,333

33333
3 

0,222

22222
2 

-

0,3
33 

        

1  

1.1.7.

1.1.1.

3 

Realizar prueba de antenas cz cv, cw 2,5 5 7,5 2 4 6 0,5 1 1,5 1,666

66666
7 

3,333

33333
3 

5 3,333

33333
3 

0,555

55555
6 

-

0,3
33 

        

3  

1.1.7.

1.1.1.

4 

Realizar prueba de 

decodificadores 

da cv, cw 0,5 1 1,5 2 4 6 0,5 1 1,5 1 2 3 2 0,333

33333

3 

          

2  

1.1.7.

1.1.1.

5 

Realizar prueba de fuentes 

de alimentación 

db cv, cw 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166

66666

7 

          

1  

1.1.7.

1.1.2 

Subsistema de 

procesamiento 

                                    

1.1.7.

1.1.2.

1 

Realizar prueba de 

componentes electrónicos 

dc cv, cw 0,5 1 1,5 2 4 6 0,5 1 1,5 1 2 3 2 0,333

33333
3 

          

2  

1.1.7.

1.1.2.

2 

Realizar prueba de fuente 

de alimentación 

dd cv, cw 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166

66666

7 

          

1  

1.1.7.

1.1.3 

Materiales 

complementarios 

                                    

1.1.7.

1.1.3.

1 

Realizar prueba de 
terminales de conexión 

de cv, cw 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166
66666

7 

          
1  
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ID Actividades d 

Alfa

bétic

o 

Actividades 

predecesoras 

Experto 1 (PAAC) Experto 2 

(AMPM) 

Experto 2 

(LMRG) 

Promedio Distri

bució

n beta 

Desvi

ación 

están

dar 

Res

erv

a 

 

Be

ta 

'  
Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Optim

ista 

Medio Pesi

mist

a 

1.1.7.

1.1.3.

2 

Realizar prueba de 
estructuras e 

infraestructuras 

df cv, cw 1 2 3 2 4 6 0,5 1 1,5 1,166
66666

7 

2,333
33333

3 

3,5 2,333
33333

3 

0,388
88888

9 

-
0,3

33 

        
2  

1.1.7.

1.2 

Software                                     

1.1.7.

1.2.1 

Realizar prueba de 

subsistema de 

procesamiento 

dg cx, cy, cz, da, db, dc, 

dd, de, df 

4 8 12 2 4 6 1 2 3 2,333

33333

3 

4,666

66666

7 

7 4,666

66666

7 

0,777

77777

8 

2,3

33 

        

7  

1.1.7.

1.2.2 

Realizar prueba de interfaz dh cx, cy, cz, da, db, dc, 

dd, de, df 

4 8 12 2 4 6 1 2 3 2,333

33333

3 

4,666

66666

7 

7 4,666

66666

7 

0,777

77777

8 

2,3

33 

        

7  

1.1.7.

2 

FIN DE PRUEBAS                                     

1.1.8 Gerencia de proyectos                                     

1.1.8.

1 

Inicio                                     

1.1.8.

1.1 

Desarrollar el acta de 
constitución del proyecto 

di cv, cw 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166
66666

7 

          
1  

1.1.8.

1.2 

Identificar a los 
interesados 

dj cv, cw 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166
66666

7 

          
1  

1.1.8.

1.2 

Planeación                                     

1.1.8.

1.2.1 

Desarrollar el plan para la 

dirección del proyecto 

dk di, dj 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166

66666

7 

          

1  

1.1.8.

1.2.2 

Planificar la gestión del 

alcance 

dl dk 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166

66666

7 

          

1  

1.1.8.

1.2.3 

Planificar la gestión del 
cronograma 

dm dl 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166
66666

7 

          
1  

1.1.8.

1.2.4 

Planificar la gestión de los 

costos 

dn dm 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166

66666
7 

          

1  

1.1.8.

1.2.5 

Planificar la gestión de la 

calidad 

do dn 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166

66666
7 

          

1  

1.1.8.

1.2.6 

Planificar la gestión de los 

recursos humanos 

dp do 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166

66666

          

1  
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ID Actividades d 

Alfa

bétic

o 

Actividades 

predecesoras 

Experto 1 (PAAC) Experto 2 

(AMPM) 

Experto 2 

(LMRG) 

Promedio Distri

bució

n beta 

Desvi

ación 

están

dar 

Res

erv

a 

 

Be

ta 

'  
Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Optim

ista 

Medio Pesi

mist

a 

7 

1.1.8.

1.2.7 

Planificar la gestión de las 
comunicaciones 

dq dp 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166
66666

7 

          
1  

1.1.8.

1.2.8 

Planificar la gestión de los 

riesgos 

dr dq 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166

66666
7 

          

1  

1.1.8.

1.2.9 

Planificar la gestión de las 

adquisiciones 

ds dr 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166

66666
7 

          

1  

1.1.8.

1.2.10 

Planificar la gestión de los 

interesados 

dt ds 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166

66666
7 

          

1  

1.1.8.

3 

FIN DE PLANES DE 

GESTIÓN 

                                    

1.1.8.

4 

Ejecución                                     

1.1.8.

4.1 

Dirigir y gestionar el 

trabajo del proyecto 

du dg, dh, dt 7,5 15 22,5 5 10 15 9 18 27 7,166

66666

7 

14,33

33333

3 

21,5 14,33

33333

3 

2,388

88888

9 

        

14  

1.1.8.

4.2 

Realizar el aseguramiento 

de calidad 

dv dg, dh, dt 2 4 6 2,5 5 7,5 4 8 12 2,833

33333

3 

5,666

66666

7 

8,5 5,666

66666

7 

0,944

44444

4 

          

6  

1.1.8.

4.3 

Dirigir el equipo del 
proyecto 

dw du, dv 10 20 30 7,5 15 22,5 6,5 13 19,5 8 16 24 16 2,666
66666

7 

        
16  

1.1.8.

4.4 

Gestionar las 
comunicaciones 

    2,5 5 7,5 5 10 15 6 12 18 4,5 9 13,5 9 1,5           

9  

1.1.8.

4.5 

Efectuar las adquisiciones dx dw 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166

66666

7 

          

1  

1.1.8.

4.6 

Gestionar la participación 

de los interesados 
    2 4 6 1,5 3 4,5 4 8 12 2,5 5 7,5 5 0,833

33333

3 

          

5  

1.1.8.

5 

FIN EJECUCIÓN                                     

1.1.8.

6 

Monitoreo y control                                     

1.1.8.

6.1 

Monitorear y controlar el 

trabajo del proyecto 

dz dx 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166

66666

7 

          

1  
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ID Actividades d 

Alfa

bétic

o 

Actividades 

predecesoras 

Experto 1 (PAAC) Experto 2 

(AMPM) 

Experto 2 

(LMRG) 

Promedio Distri

bució

n beta 

Desvi

ación 

están

dar 

Res

erv

a 

 

Be

ta 

'  
Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Opti

mist

a 

M

edi

o 

Pesi

mist

a 

Optim

ista 

Medio Pesi

mist

a 

1.1.8.

6.2 

Controlar el alcance     1 2 3 0,5 1 1,5 1,5 3 4,5 1 2 3 2 0,333
33333

3 

          
2  

1.1.8.

6.3 

Controlar el cronograma ea dy, dz 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 1 0,166

66666

7 

          

1  

1.1.8.

6.4 

Controlar los costos eb dy, dz 2 4 6 1 2 3 1 2 3 1,333

33333
3 

2,666

66666
7 

4 2,666

66666
7 

0,444

44444
4 

0,3

33 

        

3  

1.1.8.

6.5 

Controlar la calidad     5 10 15 10 20 30 7,5 15 22,5 7,5 15 22,5 15 2,5         

15  

1.1.8.

6.6 

Controlar las 

comunicaciones 

    2,5 5 7,5 5 10 15 2,5 5 7,5 3,333

33333

3 

6,666

66666

7 

10 6,666

66666

7 

1,111

11111

1 

          

7  

1.1.8.

6.7 

Controlar los riesgos     7,5 15 22,5 10 20 30 5 10 15 7,5 15 22,5 15 2,5         
15  

1.1.8.

6.8 

Controlar las adquisiciones     2 4 6 1 2 3 4 8 12 2,333

33333
3 

4,666

66666
7 

7 4,666

66666
7 

0,777

77777
8 

          

5  

1.1.8.

6.9 

Controlar la participación 

de los interesados 

    4 8 12 2 4 6 2,5 5 7,5 2,833

33333

3 

5,666

66666

7 

8,5 5,666

66666

7 

0,944

44444

4 

          

6  

1.1.8.

7 

FIN MONITOREO Y 

CONTROL 

                                    

1.1.8.

8 

Cierre                                     

1.1.8.

8.1 

Cerrar proyecto o fase     2,5 5 7,5 2,5 5 7,5 4 8 12 3 6 9 6 1           

6  

1.1.8.

8.2 

 Cerrar las adquisiciones     2,5 5 7,5 2,5 5 7,5 4 8 12 3 6 9 6 1           

6  

1.2 CIERRE TOTAL 

PROYECTO 

                                    

Fuente: Construcción del autor
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3.5.1.3.calendario 

El calendario del proyecto tiene como fecha de inicio el die miércoles 2 de enero de 

2019 y su finalización el viernes 10 de diciembre de 2019 tal como lo muestra el calendario 

de la programaciónn, allí se estipula un horario de trabajo de lunes a viernes de 7:00am a 

6:00pm y los sábados de 7:00am a 1:00pm. Éste se mostrará en la Figura 40: Calendario 

1.1.               

                                                  

Figura 40: Calendario 1.1. 

Fuente: Construcción del autor 

 

En el calendario de este se dejaron establecidos los días no laborales que se deben 

tener en cuenta también para la programación del proyecto, esto se puede evidenciar en 

Figura 41: Calendario 1.2. 

 

Figura 41: Calendario 1.2 
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Fuente: Construcción del autor 

 

3.5.1.4.cronograma. 

El cronograma de actividades del proyecto se realizó con un total de 200 líneas, donde 

se les realizo su respectiva asignación de recursos, tiempos de duración de cada actividad y 

así mismo contemplando las predecesoras y sucesoras para llegar a un cronograma final. 

Este cronograma se puede consultar en el archivo adjunto de “Microsoft Project” el cual se 

puede evidenciar en el siguiente vinculo (Lina Rojas, 2018). 

3.5.2. recursos. 

Es importante para la programación del proyecto contar con los recursos necesarios 

para la ejecución de las actividades, estos recursos pueden ser personal de trabajo, 

materiales, equipos, herramientas, etc. 

3.5.2.1. estructura de desagregación de recursos. 

La estructura de desagregación de recursos fue definida por la misma necesidad de 

desarrollo actividades específicas del proyecto como lo son el personal requerido, 

infraestructura y equipos, esto se puede ver en la  Figura 30: Estructura de desagregación de 

recursos. 

3.5.2.2.  hoja de Recursos. 

Durante la elaboración de la programación del proyecto que se realizó con la 

herramienta “Microsoft Project” con esta herramienta también se puede ver la hoja de 

recursos que es un análisis de la necesidad del recurso requerido para desarrollar cada 

actividad del proyecto. Ver las siguientes figuras. 
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Figura 42: Hoja de recursos 1.1. 

Fuente: Construcción del autor 

 

  

Figura 43: Hoja de recursos 1.2. 

Fuente: Construcción del autor 

  

Figura 44: Hoja de recursos 1.3. 

Fuente: Construcción del autor 

 

3.5.2.3. uso de recurso por tarea. 

En el desarrollo de las actividades del proyecto se encontró una relación directa con los 

recursos a utilizar ya que son la herramienta necesaria para la ejecución de estas y basados 
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con la programación construida en “Microsoft Project” evidenciadas de la Figura 45: Uso 

de recurso 1.1.a la Figura 54:Uso de recurso 1.10. relacionando los recursos por tarea. 

 

 

Figura 45: Uso de recurso 1.1. 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

Figura 46: Uso de recurso 1.2. 

Fuente: Construcción del autor 

 



Diseño TIC control inventarios   165 
 

 

Figura 47: Uso de recurso 1.3. 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

Figura 48: Uso de recurso 1.4. 

Fuente: Construcción del autor 

 



Diseño TIC control inventarios   166 
 

 

Figura 49: Uso de recurso 1.5. 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

Figura 50: Uso de recurso 1.6. 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 51: Uso de recurso 1.7 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

Figura 52: Uso de recurso 1.8. 

Fuente: Construcción del autor 

 



Diseño TIC control inventarios   168 
 

  

Figura 53: Uso de recurso 1.9. 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

  

Figura 54:Uso de recurso 1.10. 

Fuente: Construcción del autor 

3.5.2.4.Nivelación. 

Después de realizar la programación del proyecto en “Microsoft Project” y haber 

asignado los recursos a cada tarea, se realiza la nivelación de los recursos para evitar 

errores y sobre asignación de recursos de tipo humano, equipos o herramientas y 

materiales. Al haberse asegurado que no se tiene una sobre asignación, se puede visualizar 

un informa general de los recursos en la herramienta que se va a utilizar para confirmar que 
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no se tienen conflictos al momento de ejecutar una tarea. En la siguiente Figura 55: Visión 

general de los recursos se puede observar la estadística del recurso del proyecto. 

 

Figura 55: Visión general de los recursos 

Fuente: Construcción del autor 

3.5.3. desempeño. 

El concepto de desempeño se puede definir como el producto de comparar la línea 

base del tiempo de ejecución del proyecto contra el porcentaje del trabajo ejecutado en 

todas las etapas del proyecto, esto se puede ver gráficamente a través de la curva S. 

3.5.3.1. curva S de desempeño. 

La curva de desempeño o curva “S” ayuda a comparar gráficamente la línea base del 

proyecto contra el porcentaje del trabajo que ya se ha completado con el avance del 

proyecto, esto con el fin de realizar el monitoreo y control del cumplimiento del tiempo real 

que se están tomando la ejecución de las actividades en cuanto a los tiempos estimados 

inicialmente. Esta curva “S” es tomada de la programación hecha en “Microsoft Project” 

ésta se muestra a continuación en la Figura 56: Curva S de desempeño  

0 horas

50 horas

100 horas

150 horas

200 horas

250 horas

Trabajo real Trabajo restante Trabajo previsto
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Figura 56: Curva S de desempeño 

Fuente: Construcción del autor 

 

Para la realización de esta gráfica de la curva S de desempeño, se utilizaron los 

porcentajes de avance previstos comparados durante cada una de las semanas de trabajo. 

3.5.3.2.SPI. 

Este indicador muestra la relación entre el costo presupuestado del trabajo realizado y 

el costo presupuestado del trabajo programado según la herramienta “Microsoft Project”.  

La siguiente Ecuación 10: Relación costo trabajo realizado y costo trabajo programado 

muestra el desarrollo de la fórmula: 

Ecuación 10: Relación costo trabajo realizado y costo trabajo programado 

              

Este indicador se aplicaría si se estuviera en la ejecución del proyecto como tal, pero 

en este momento se encuentra en una fase de planeación de este, solo se establecen los 

parámetros a utilizar cuando se llegue a ese punto de desarrollo del proyecto. El indicador 
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de gestión para el cálculo SPI se explicará a continuación en Tabla 38. Indicador de gestión 

del cronograma. 

Tabla 38. Indicador de gestión del cronograma. 

RANGO DE EVALUACIÓN ESTRATEGIA 

1< SPI >= 1,8 Se estimaría buen prospecto de avance y simplemente se 

le haría seguimiento en la reunión de comité semanal. 

0,80 < SPI <=1 Se estima una alerta en los comités semanales para tomar 

acciones y corregir los retrasos del proyecto con la 

metodología CRASHING. 

SPI < 0,79 Se estima un retraso con criticidad tal para realizar 

reunión de emergencia y tomar decisiones de la 

programación y ejecución del proyecto con el SPONSOR. 

Fuente: Construcción del autor 

3.6. Plan de gestion del costo  

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

Tabla 39. Gestión de costos 

Nivel de precisión:  
Unidades de medida 

 

Umbrales de control: 

 

Se trabajará en decimas de 

millón 
Pesos colombianos (COP) 

En base a la línea base de 

tiempo y costo la desviación 

que se encuentre en costos 

de las actividades será 

controladas y medidas de la 

siguiente manera:  

 0%- 10%: Se 

encuentra dentro del 

costo del presupuesto 

establecido 

 10% - 20%: 

Se toman acciones 

pertinentes y se 

realizan controles 

para corregir este 

problema y volver a 
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Nivel de precisión:  
Unidades de medida 

 

Umbrales de control: 

 

mantener los costos 

como se tenían 

estimados. 

 > 20%: El rol 

que se encuentre a 

cargo de la actividad 

que haya incurrió en 

un sobrecosto deberá 

asumir una multa de 

acuerdo a la 

desviación que se 

haya producido 

según la reunión 

general.  
Fuente: Construcción del autor 

 

Reglas para la medición del rendimiento: 

Se tomará el tercer nivel de la EDT (estructura de desagregación de recursos) como 

punto de control para realiza los controles que se tienen acordados. En cada uno de los hitos 

a lo largo del proyecto se evaluará en la matriz de trazabilidad de requerimientos 

observando cual es la desviación del costo con lo pactado en un comienzo, de tal manera 

que no se afecte al cliente. Se usará el método del valor ganado (utilizando la metodología 

del porcentaje completado de la siguiente manera: iniciado del 0% - 20%, ejecución del 

21% - 80% y finalización del 81% - 100%) y a través de los índices (CPI).  

Informes y formato de costo: 

Para tener un control de los costos se determinó que la herramienta a utilizar es la 

matriz de trazabilidad de requerimientos, éste deberá incluir los siguientes ítems: Id de 

solicitud, valor solicitud, cantidad, proveedor (persona que requiera el producto), orden de 

compra y el responsable de ejecución.  

Proceso de gestión: 
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Tabla 40. Proceso de gestión 

Estimación de costos 

En la estimación de costos se utilizarán 

técnicas como:  

 Juicio de expertos 

 Estimación paramétrica 

 Reserva de contingencia 

 Reserva de gestión 

 

Desarrollo del presupuesto  

Se establece la línea base de costos del 

proyecto junto con la reserva de 

contingencia una vez se hayan evaluado los 

riesgos más probables que pueden llegar a 

tener un impacto negativo en el proyecto 

 

Actualización, monitoreo y control 

 

Se utilizará la matriz de costos que contará 

con un control de información teniendo en 

cuenta los cambios que han solicitado o que 

se hayan realizado o incluso si todo está 

dentro de lo normal. Esto se verificará en las 

reuniones que se realizarán periódicamente.  
Fuente: Construcción del autor 

 

3.6.1. estructura desagregación de costos.  

Favor dirigirse a estructura de desagregación de costos de Figura 31: Estructura de 

desagregación de costos 1.1 a la Figura 33: Estructura de desagregación de costos 1.3. 

3.6.2. línea base del costo.  

En la siguiente Tabla 41. Línea base de costo se muestra la línea base de costo y 

tiempo elaborado con la herramienta “Microsoft Project” se aclara que el tiempo de 

ejecución es de 209,03 días.    

 

 

Tabla 41. Línea base de costo 
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Nombre de tarea Costo Duración Comienzo Fin 

Diseño de servicio TIC para el control 

de inventarios 
$ 28,90 x     209,03 días mié 2/01/19 mar 10/12/19 

   INICIO DE PROYECTO $ 28,90 x     209,03 días mié 2/01/19 mar 10/12/19 

      Caso de negocio $ 5,67 x     13,33 días mié 2/01/19 jue 24/01/19 

      Diseño $ 2,06 x     25,89 días jue 24/01/19 mié 6/03/19 

      Compras $ 0,29 x     20,38 días mié 6/03/19 lun 8/04/19 

      Implementación $ 16,50 x     112,53 días lun 8/04/19 mié 9/10/19 

      Prueba de servicio $ 0,61 x     15,67 días mié 9/10/19 mié 6/11/19 

      Gerencia de proyectos $ 3,75 x     204,03 días vie 11/01/19 mar 10/12/19 

   CIERRE TOTAL PROYECTO-

HITO 

$0,00 0 días mar 10/12/19 mar 10/12/19 

Fuente: Construcción del autor 

 

3.6.2.1. Memoria de cálculo de la estimación de costos  

Para la estimación de costos se utilizará técnicas como juicio de expertos, estimación 

por analogía, estimación paramétrica, estimación con tres valores, análisis de reserva, 

reserva de contingencia y reserva de gestión cada uno de ellos con sus cálculos. La 

estimación de costos se podrá consultar en el archivo adjunto del cronograma de 

actividades en “Microsoft Project”. 

3.6.2.2.Presupuesto 

El presupuesto para el caso de negocio, diseños, procesos, capacitación, compras, 

implementación, pruebas de servicio y la gerencia de proyectos se evidencia en la Tabla 

42. Presupuesto. 

Tabla 42. Presupuesto 

Línea base del costo $ 28,90 x     

Reserva de administración $ 13,52 x     
Fuente: Construcción del autor 

El presupuesto, es el valor resultante de adicionar a la línea base de costo la reserva de 

gestión. Esto puede consultarse en la Ecuación 6: Presupuesto del proyecto.¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. 
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3.6.3. desempeño.  

El desempeño se evidenciará en el tiempo de ejecución contra el porcentaje de costo 

logrado en un determinado momento del proyecto. 

3.6.3.1. Curva S presupuesto  

En la siguiente Figura 57: Curva s de costo se evaluará el tiempo vs. La línea base de 

costo, de tal manera que se pueda monitorear y controlar de lo que se invirtió y lo que se ha 

realizado en una fecha determinada.
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Figura 57: Curva s de costo 

Fuente: Construcción del autor 
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3.6.3.2. CPI  

El cpi muestra los rendimientos del costo que se tiene planificado vs el costo del 

trabajo que se ha realizado hasta una fecha determinada, este se calcula con la siguiente 

Ecuación 11:CPI 

Ecuación 11:CPI 

          

Donde:  

Ev: Valor ganado 

Ac: Costo actual 

Este índice solo se puede evidenciar cuando el proyecto ya haya puesto en marcha, por 

el momento como el proyecto se encuentra en la fase de planeación se establecerán ciertos 

parámetros que se van a seguir cuando se comience a ejecutar. La siguiente  Tabla 43. 

Criterios de evaluación CPITabla 43. Criterios de evaluación CPI describe dichos 

parámetros. 

Tabla 43. Criterios de evaluación CPI 

RANGO DE EVALUACIÓN ESTRATEGIA META 

Zona de cumplimiento  

1=CPI<=2 

Las reuniones se realizarán de 

manera semanal para tener un 

mayor control 

1 

Fuente: Construcción del autor 

Sabiendo que: 

 CPI>1 Bajo costo de presupuesto  

 CPI=1 En costo  

 CPI<1 Sobrecosto 
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3.7. Plan de gestión de la calidad  

Título del proyecto: Diseño de servicio TIC para control de inventarios 

Fecha de elaboración: 14/03/18 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Los estándares de calidad utilizados para la medición del proyecto y del producto están 

enfocados a las medidas de los resultados parciales y finales conseguidos por los 

indicadores de progreso del proyecto. A continuación, se muestra el detalle de los 

estándares de calidad definidos.  

 ISO-12207 

Este estándar de calidad está enfocado a los procesos del ciclo de vida del software, la 

estructura de este estándar se encuentra enfocada para cualquiera que desee usarlo. Este 

estándar se basa en tres distintos procesos para llevar a cabo hasta la culminación del 

proyecto. Este estándar agrupa las actividades que se pueden llevar a cabo durante el ciclo 

de vida del software en cinco procesos principales, ocho procesos de apoyo y cuatro 

procesos organizativos. 

 ISO 9000-3 

Hace parte del estándar ISO 9000, es un estándar utilizado para el desarrollo, 

suministro y mantenimiento del software. Este estándar de calidad es utilizado en todas las 

fases de proceso de producción del software, incluido el mantenimiento y las tareas 

posteriores a su implantación. 

El objetivo final de este estándar de calidad es el de llevar una mejor documentación 

de los sistemas con el fin de conocer por escrito el funcionamiento de todos los procesos, 

otros objetivos como la satisfacción del cliente, el incremento en la eficiencia y 
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productividad, el tiempo de desarrollo del sistema es más ágil y reducción de auditorías de 

la calidad se ejecutarán en el plan de trabajo del proyecto. 

 ISO 9126    

Este estándar es diseñado para identificar los atributos claves de calidad para el 

software. Esta norma indica las características de la calidad y los lineamientos para su uso. 

El estándar está dividido en cuatro partes las cuales dirigen, realidad, métricas externas, 

métricas internas y calidad en las métricas de uso y expendido. 

Enfoque de planeación de calidad 

Política de calidad:  

El servicio TIC para el control logístico de inventarios se compromete a: 

 Mejorar la imagen corporativa de los clientes. 

 Reducir y minimizar perdidas económicas en las empresas de los clientes con el 

servicio de control de inventario. 

 Implementar innovación tecnológica TIC para el control logístico de inventarios de 

los clientes. 

 Automatizar procesos manuales en el control logístico de inventarios. 

 Disponer de talento humano competente. 

 Asegurar la respuesta oportuna a las necesidades de los clientes. 

Objetivos de calidad: 

 Desarrollar un servicio TIC de control de inventario coherente con las necesidades 

de los usuarios. 

 Contribuir con el servicio al crecimiento empresarial de los clientes, disminuyendo 

en un 10% la carga prestacional. 
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 Disponer de un equipo de profesionales con recursos tecnológicos para diseñar, 

implementar y controlar el desarrollo del servicio prestado al cliente. 

 Gestionar los requerimientos de los clientes y partes interesadas en tiempos no 

mayores a 2 días. 

Roles y responsabilidades de la gestión de calidad. 

Tabla 44. Roles y responsabilidades calidad 

Roles Gestión Control Responsabilidades 

Junta directiva  X 

Encargados del seguimiento y control 

de los procesos de calidad basados en 

los estándares establecidos por la 

compañía para el desarrollo de los 

productos o servicios. 

Gerente de 

proyecto 
X X 

Responsable de la elaboración del plan 

de gestión de calidad realizando 

acompañamiento en todas en sus fases 

de planificación, gestión y control. 

Asesor comercial X X 

Verificar que las empresas que proveen 

la empresa estén certificadas en 

sistemas integrales de gestión basados 

en las normas ISO 9001, 14000 Y 

OSHAS 18001, con el fin de garantizar 

la calidad de los productos. 

Lider de HSEQ X X 

Encargado del acompañamiento al 

gerente del proyecto en la elaboración 

del plan de calidad y en las fases de 

planeación, gestión y control. 
Fuente: Construcción del autor 

Enfoque de gestión de calidad 

Tabla 45. Enfoques de calidad 

Amigable con el cliente Esta característica hace 

referencia al fácil uso que 

brinda tanto su interfaz 

gráfica como la navegación 

dentro de la misma, esta 

propiedad garantiza un fácil 

entendimiento de sus 

Control de calidad para los 

usuarios 
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funciones para cualquier tipo 

de usuario. 

Información en tiempo 

real 

El diseño del servicio 

permitirá hacer consultas de 

los stocks de inventarios en 

cualquier momento, cabe 

recordar que los productos 

que serán registrados en la 

base de datos son los que 

tengan los identificadores de 

RFID. 

Control de calidad para los 

usuarios 

Multiplataforma Hace referencia a que el 

software puede ser instalado 

en cualquier OS de 

computadores, 

adicionalmente se contempla 

para la aplicación de 

consulta se pueda a través de 

teléfonos con IOS o 

Android. 

Control de calidad para los 

usuarios, control de calidad 

para el producto 

Información no corrupta Esta característica hace 

referencia a que la 

información no es 

manipulada por personas 

externas a los clientes, lo 

cual no permite la alteración 

de la misma. 

Control de calidad para los 

usuarios, control de calidad 

para el producto, control de 

calidad para los proveedores. 

Disponibilidad El acceso a la información 

ofrecido por el servicio 

estará sujeto a: 

 Las instalaciones 

deben contar con 

computadores con 

cualquier OS. 

 Los componentes 

electrónicos como 

antenas y 

decodificadores, 

puedan obtener 

alimentación de 

energía constante. 

 Los productos tengan 

los identificadores de 

RFID, sin el 

identificador, el 

Control de calidad para los 

usuarios, control de calidad 

para el producto, control de 

calidad para los proveedores. 
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producto no se 

registrará en las 

bases de datos. 

Instalación de 

servicio/software en 

computadores que el 

cliente asigne. 

 Dispositivos móviles 

para la descarga de la 

app. 

 

No uso de información 

privada 

Esta característica es 

dirigida a que la aplicación 

móvil no usa ni requiere 

ningún tipo de información 

personal del usuario. 

 

Control de calidad para el 

producto, control de calidad 

para los proveedores. 

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 46. Atributos de calidad 

1. Atributos 

Internos 

Describen al producto y lo 

evalúan en el producto 

mismo, para establecer el 

funcionamiento en cuanto 

las mejores prácticas para el 

desarrollo y el uso de las 

mejores herramientas para el 

funcionamiento. 

 

Funcionalidad 

 

Hace referencia al 

cumplimiento de la 

funcionalidad total 

establecida por el servicio y 

que cumpla con cada uno de 

los requerimientos 

funcionales establecidos 

para las necesidades de los 

clientes. 

 

Control de calidad para los 

usuarios, control de calidad 

para el producto, control de 

calidad para los proveedores. 

Complejidad 

 

Hace referencia a mejores 

prácticas en cuanto al 

desarrollo del producto y 

satisfacer las necesidades 

que ofrece el producto con 

uso óptimo del recurso 

Control de calidad para los 

usuarios y control de calidad 

para el producto. 
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proporcionado. 

 

Reusabilidad 

Hace referencia al desarrollo 

en código de la aplicación 

móvil con el fin nuevamente 

de aplicar mejores prácticas 

en el desarrollo del 

producto. 

 

Control de calidad para el 

producto. 

2. Atributos 

Externos 

 

Los atributos externos 

describen al producto de la 

manera cómo funciona en el 

ambiente. El cliente define 

usualmente estos atributos. 

La medición de atributos 

externos no es tan difundida 

como la de los internos. La 

medición cuidadosa de 

atributos externos requiere 

recursos extra que no todos 

los administradores de 

proyectos desean 

comprometer. 

 

 

Usabilidad 

Hace referencia a la 

capacidad y la complejidad 

de ser entendida para el uso 

del usuario, así mismo como 

la facilidad para ser usado 

por el usuario. 

Control de calidad para el 

usuario. 

Mantenibilidad 

Es la capacidad para ser 

actualizado y mejorada ya 

que le permite al usuario una 

mejor adaptación del 

producto, así como su uso 

frecuente del mismo. 

Control de calidad para los 

usuarios y control de calidad 

para el producto. 

Portabilidad 

 

Hace referencia al uso en 

distintos entornos, que para 

caso serían diferentes 

sistemas operativos. 

Control de calidad para los 

usuarios, control de calidad 

para el producto y control de 

calidad para los proveedores 

Eficiencia 

La eficiencia hace referencia 

a la expectativa del usuario 

para el rendimiento de la 

Control de calidad para el 

producto. 
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aplicación según su 

necesidad y que sea 

satisfactoria esa expectativa 

final. 
Fuente: Construcción del autor 

Enfoque de control de calidad 

 Control de calidad para los usuarios: Por medio de este formato el cliente tendrá la 

opción de calificar su vivencia y participación en el uso del sistema; con el fin de 

mejorar la calidad del mismo abarcando sus sugerencias y solicitudes. 

 Control de calidad para el producto: El siguiente formato describirá una lista de 

atributos a cumplir para el buen funcionamiento del producto final. 

 Control de calidad para los proveedores: El siguiente formato contendrá los 

requerimientos mínimos con los que debe cumplir cada uno de los proveedores que 

están ligados al proyecto, esto con el fin de poderlo calificar y poder tomar decisiones 

a la hora de seleccionar un nuevo proveedor. 

Proceso de mejora de la calidad 

 Descripción del proceso 

La elaboración de la mejora de calidad se basó en el ciclo Deming o PHVA, con el fin 

de realizar mejora continua a los procesos: 

Planear: como el proceso de mejora de calidad está siendo enfocado al servicio 

prestado, se debe implementar desde la planeación de implementación del servicio en las 

instalaciones de los clientes, esto influido por los mismos requerimientos 

Hacer: Se rigió a los estándares de tecnología con la que se desarrollan los productos 

para la prestación de los servicios.  

Verificar: las métricas planteadas evaluaran el desarrollo de cada uno de los pasos; 

desarrollo de diseños, aprobación de diseños, adquisiciones, ejecución de la instalación de 
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redes y equipos, instalación de software en equipo, capacitaciones e implementación del 

servicio(funcionalidad).   

Actuar: Se dispondrá de una persona o un equipo según los amerite el caso, para ir 

evaluando cada uno de los procesos e ir mejorándolos desde el mismo instante de la 

ejecución; hasta poner en práctica las lecciones aprendidas y mejoras con clientes nuevo. 

De esta manera se puede ir obteniendo un servicio con la mejor calidad. 

 Límites de proceso 

Tabla 47. Límites de proceso 

Punto de inicio de proceso: 

Todo parte desde la evaluación de entregables 

de los diseños y la ejecución de instalar las redes 

y equipos en las instalaciones del cliente. 

Punto de fin de proceso: 

Cumplimiento con todos los entregables a 

satisfacción del cliente establecidos en los 

requerimientos. 

Entradas 

- Requerimientos del cliente 

Salidas 

- Diseños, software, equipos, chips y 

capacitaciones. 
Fuente: Construcción del autor 

 Interesados: 

-Dueños del proceso: 

Los interesados directos son todos los integrantes del proyecto, Sponsor, director, 

equipo de trabajo, equipo encargado del proceso de calidad y finalmente el cliente, ya que a 

todos les interesa que al cierre del proyecto el servicio prestado haya obtenido un muy buen 

resultado de calidad. 

 

 

 

- Otros interesados: 



Diseño TIC control inventarios   186 
 

Como otros interesados se denominaron a los posibles futuros clientes, quienes se 

interesan en un servicio TIC para el control de inventarios con la mejor calidad, para la 

mejora de sus procesos. 

MEDICIONES DE CALIDAD 

 Mantenimiento: El mantenimiento en la aplicación será efectiva en el 100% del 

tiempo, hasta que se dé por terminado el proyecto. 

 Información reservada: La información proporcionada al usuario es 

exclusivamente la información que es proporcionada igualmente por los cinemas y 

los teatros. 

 Seguridad de la información: El sistema proporcionara la seguridad necesaria para 

evitar la manipulación de la información por intrusos o terceros. 

 Portabilidad: La aplicación móvil es disponible para las plataformas IOS y 

Android. 

Es importante definir que todas las anteriores garantías mencionadas únicamente son 

válidas hasta el momento que se dé por cerrado el contrato, las garantías que se 

deseen reclamar por fuera de ese tiempo mencionado no correrán por parte del 

presente contrato. 

 Cumplimiento de entregables: Los entregables definidos y detallados en el 

cronograma de actividades además de cumplir con los tiempos de entrega, deben 

cumplir con el requerimiento solicitado en su totalidad, para medir la eficiencia de 

esta métrica se analizará la medida diseñada para cada indicador 

 Frecuencia de errores: Esta métrica define claramente la calidad del proyecto, así 

como del producto realizado, ya que además que pueda afectar las distintas 
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propiedades del proyecto como costos y tiempo, de igual manera se vería afectada la 

calidad del mismo. 

 Tasa de fallos: Esta tasa representará el número de errores presentados con el fin de 

conocer el número de fallas presentados durante la ejecución del proyecto y de esta 

manera poder llegar al mínimo detalle de la cantidad de fallos por actividad o 

entregable realizado. 

 Disponibilidad: La disponibilidad como métrica podrá analizar el producto como 

tal, ya que esta logra medir la eficiencia de la aplicación móvil en cuanto a respuesta 

al usuario que se encuentre utilizándola 

 Productividad: La productividad busca medir el tiempo tomado por las personas 

que ejecutan el proyecto en cuanto a sus actividades y el tiempo que les toma cada 

una de estas 

 Control de costos: El control de costos detallado en la programación de 

actividades, donde se especifica el costo que proporciona cada actividad en la 

ejecución del proyecto debe ser medido contra el costo real que genere cada actividad 

para medir la variación de costo producido en la ejecución real del proyecto. 

 Navegabilidad: Esta métrica hace parte de las métricas que buscan analizar e 

identificar los indicadores de usabilidad del producto, en este caso la aplicación 

móvil. Lo que se busca medir con esta métrica es la satisfacción por parte del usuario 

al momento de navegar en la aplicación, la consistencia de su diseño y navegabilidad 

dentro de la misma. 

 Cobertura de pruebas: La cobertura de las pruebas busca medir el número de 

pruebas que resultan exitosas del número total de pruebas establecidas en el plan de 
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pruebas diseñado, el objetivo de este resultado es el de medir la eficiencia que 

presenta el producto en estos casos, es decir que a una mayor cobertura de las pruebas 

indica un buen desarrollo de las pruebas. 

3.7.1. métrica de calidad.  

MÉTRICAS DE CALIDAD 

Título del proyecto: Diseño de servicio TIC para control de inventarios 

Tabla 48. Métricas de calidad 

ID ÍTEM MÉTRICA MÉTODO DE 

MEDICIÓN 

01 Adecuación de la 

oficina 

Entrega de las 

instalaciones donde 

se adecuarán las 

oficinas para la 

atención a los 

clientes, se validarán 

redes eléctricas, de 

cómputo y 

funcionamiento de 

acueducto 

Se realizará una 

validación visual y 

pruebas de 

funcionamiento 

02  Control de 

materiales 

Realizar control de 

calidad a los 

materiales, tomando 

una unidad de cada 

lote para las pruebas. 

Control visual, 

inventarios y 

pruebas de 

funcionamiento 

03 Procesos de la 

organización 

Controlar cada uno 

de los procesos que 

se den en el ciclo de 

vida del proyecto 

Control visual, listas 

de chequeo y 

reportes de avance. 

04  

 

Diseño Validar planos y 

cálculos 

realizados para la 

instalación de las 

soluciones 

 

Visual, lista de 

chequeo y 

validación de 

cálculos. 

05  Red eléctrica Validación de 

materiales, redes 

eléctricas e 

instalación de 

cableado y 

Visual, pruebas y 

listas de chequeo. 
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ID ÍTEM MÉTRICA MÉTODO DE 

MEDICIÓN 

elementos que la 

componente. 

06 Puntualidad: 

Cumplimiento de 

entregables 

P = Tr – Tp                                       
P: Índice de 

puntualidad de 

actividades                                      

Tr: Tiempo real que 

tardo la actividad                                         

Tp: Tiempo 

planeado para 

ejecución de la 

actividad 

Cálculo por medio 

de Fórmula. 

02 Cumplimiento de 

requisitos 
Cr = 1 - Ca/Cp                                
Cr: Porcentaje de 

requerimientos 

completados.                                 

Ca: Número de 

requerimientos no 

cumplidos en el 

entregable.           

Cp: Numero de 

requerimientos 

planificados para la 

entrega. 

Cálculo por medio 

de Fórmula. 

07 Frecuencia de 

errores 
X = A/T                                             

A: número de errores 

presentados en la 

ejecución del 

proyecto         T: 

tiempo tomado para 

la ejecución del 

proyecto. 

Cálculo por medio 

de Fórmula. 

08 Tasa de fallos X = A / B                                          
A: número de errores 

presentados durante 

todas las tareas 

realizadas                                           

B: cantidad total de 

tareas realizadas. 

Cálculo por medio 

de Fórmula. 

09 Disponibilidad  

MTBF: tiempo 

medio entre fallos 

MTTR: tiempo 

medio que toma 

Cálculo por medio 

de Fórmula. 
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ID ÍTEM MÉTRICA MÉTODO DE 

MEDICIÓN 

reparar los fallos. 

10 Productividad X = n/t                                                  

n: cantidad de 

entregables            t: 

tiempo que tomo 

realizar la actividad 

Cálculo por medio 

de Fórmula. 

11 Control de costos Vp = Cr – Cp                                  
Vp: variación del 

costo                 Cr: 

costo real de la 

actividad       Cp: 

costo planificado 

para esa actividad  

Cálculo por medio 

de Fórmula. 

12 Navegabilidad X = 1 – A / B                                    
A: Numero de 

funciones que el 

usuario encontró 

inaceptablemente 

inconsistentes según 

sus expectativas.                              

B: Numero de 

funciones usadas por 

el usuario durante el 

periodo de prueba. 

Cálculo por medio 

de Fórmula. 

13 Cobertura de 

pruebas  
Cp = CPE / CPR                               
Cp: Es el valor de las 

coberturas de las 

pruebas.                                

CPE: Número de 

casos de prueba 

ejecutados 

satisfactoriamente.     

CPR: Número total 

de casos de prueba 

diseñados y 

establecidos para 

cubrir todos los 

requerimientos. 

Cálculo por medio 

de Fórmula. 

Fuente: Construcción del autor 

 

Tabla 49. Criterios de aceptación 
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CRITERIO ACEPTACIÓN 

No satisfecho 0% - 15% 

Parcialmente satisfecho 16% - 50% 

Ampliamente satisfecho 51% - 85% 

Totalmente satisfecho 86% - 100% 
Fuente: Construcción del autor 

3.7.2. plan de mejora de procesos.  

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS 

Título del proyecto: Diseño de servicio TIC para control de inventarios 

Descripción del proceso 

Para la mejora de procesos se tendrá en cuenta el manejo de reclamaciones, 

recomendaciones y dudas; el cual cuenta con un diagrama de flujo en el cual se evidenciará 

el paso a paso por un PQR para dar respuesta en los tiempos establecidos previamente. El 

propósito de este proceso es poder dar una respuesta eficaz a los problemas de los clientes 

para tener un excelente servicio. 

Límites de proceso 

PUNTO DE INICIO DEL PROCESO 

 

Radicación por el PQR 

PUNTO FINAL DEL PROCESO 

 

Respuesta del PQR al solicitante 

ENTRADAS 

 

Documento con la reclamación, duda o sugerencia 

del cliente, ya sea vía correo electrónico o una 

notificación escrita a los directivos. 

SALIDAS 

 

Correo electrónico con la respuesta o un 

documento o carta   firmado por el dueño del 

proceso y de igual forma la firma de aceptación de 

la respuesta de parte del cliente. 

 

 

Interesados 
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Dueño del proceso: director del proyecto 

Otros interesados: 

 Gerente general 

 Asesor comercial 

 Junta directiva 

 Lider de recursos humanos 

 Técnico 

 Ingeniero 

Métrica de procesos 

Tabla 50. Mejora de procesos 

MÉTRICA LIMITE DE CONTROL 

PQR Tiempo de respuesta :96 horas 

“Check list” Tiempo de respuesta: 24 horas 

Formato de control de cambios Tiempo de ejecución: 24 horas 

Respuesta PQR Tiempo de tratamiento:24 horas 
Fuente: Construcción del autor 

Objetivos para la mejora 

Las metas para el proceso de mejora se basan en los siguientes patrones: 

 Buscar la satisfacción del cliente que realizo la reclamación o petición. 

 Se buscará que el tiempo de respuesta a las reclamaciones disminuya. 

 Se deben presentar junto con las respuestas los soportes y documentos a los clientes 

donde se evidencie la respuesta dada a la reclamación. 

  Buscar un método para que se haga el escalamiento directo al involucrado hacia el 

que va dirigida la reclamación o petición. 
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ENFOQUE DE MEJORA DE PROCESOS  

 
N° ACTIVIDAD DURACIÓN RESPONSABLE DESCRIPCIÓN REGISTRO OBSERVACIONES 

1 

 

     

2  Gerente del proyecto Recepción de 
documentos o 

notificación de la 

reclamación 

PQR Se le comunica la petición 
al director del proyecto 

3   Validación de la 

reclamación para 

verificar si es 
aceptada o negada la 

solicitud 

  

4 24 horas Lider de recursos 

humanos 

Validación de los 

parámetros según la 

reclamación para 

hacer estudios 

Check list Se dispone de 24 horas 

para validar la falla y 

realizar el procedimiento 

5 24 horas  Ajuste o corrección 

del problema 
solicitado 

 Check list 

 Formato de 

control 

 Respuesta 

PQR 

Se dispone de 24 horas 

para que se ajuste el 
producto solicitado por el 

cliente y se les entrega a 

los técnicos 

6 24 horas  Respuesta con las 

condiciones finales 

del producto 

Respuesta PQR Se da respuesta a la 

petición  

7      

Fuente: Construcción del autor 
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3.8. Plan de gestión de recursos humanos  

 

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Título del 

Proyecto: 

Diseño de servicio 

TIC para control de 

inventarios 

Fecha 

Preparada: 15 de mayo de 2018 

 

 Estructura de la organización del proyecto  

 

Figura 58: Estructura organizacional 

Fuente: Construcción del autor 

Junta directiva 

 

Gerente 
general 

Director de 
proyectos 

Contador 

Asesor 
comercial 

Ingeniero de 
desarrolo 

Equipo 
técnico 

Líder RRHH Líder HSEQ 
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Plan de gestión de personal 

Tabla 51.  Plan de gestión del personal 

El personal de Adquisición El personal de lanzamiento 

El proceso de incorporación del personal se 

llevara a cabo por medio de una búsqueda de 

perfiles a través de bolsas de empleo, se 

realizará una selección de los mejores perfiles 

acorde a los requerimientos y requisitos de los 

roles vacantes, se establecerá una 

comunicación con la persona para realizarle 

una oferta sobre la vacante y esta decidirá si 

le interesa o no, seguido a esto se realizará 

una prueba de conocimiento para validar la 

experiencia y conocimientos de las personas 

que aplican al cargo. Una vez realizado el 

proceso de evaluación de conocimientos, se 

hará un filtro de las personas que cumplan 

con los conocimientos, se procede a realizarse 

una entrevista individual y se elegirá la 

persona a contratar para ocupar la vacante. La 

persona que sea seleccionada se le realizará 

un estudio de seguridad y unos exámenes 

médicos de ingreso para validar su condición 

civil como también si tiene impedimentos 

físicos para realizar las funciones de su cargo. 

Se debe realizar la contratación del personal y 

la subcontratación de servicios, debido a que 

el proyecto es un emprendimiento. Se 

realizará para la contratación de personal 

directa a la compañía contratos de obra labor 

por la duración del proyecto y la 

subcontratación de servicios de instalación y 

o&m por medio de contratos de servicio 

indicando acuerdos de niveles de servicio 

acorde al desarrollo en pro de la organización. 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

Figura 59: Plan para la adquisición de personal 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

Área Actual Jefe Actual
Tiempo 

Negociación

Tiempo 

reclutamiento
Inicio proceso Fuente Costo

Junta directiva Interno/Externo

Gerente general Interno Administrativa Junta Directiva 2 semanas 5/01/2019 $ 3.993.600

Director de proyectos Interno Proyectos Gerente general 2 semanas 5/01/2019 $ 2.784.000

Contador Interno Administrativa Gerente general 2 semanas 5/01/2019 $ 2.112.000

Ing. Desarrollo Interno Proyectos Director de proyectos 2 semanas 10/01/2019 $ 2.016.000

Líder RRHH Interno Administrativa Gerente general 2 semanas 5/01/2019 $ 1.344.000

Líder HSEQ Interno Proyectos Director de proyectos 2 semanas 1/02/2019 $ 2.016.000

Asesor comercial Interno Administrativa Gerente general 2 semanas 25-01-209 $ 1.248.000

Equipo técnico Externo Proyectos 1 mes 15/07/2018 Alta dirección $ 1.000.000 15/02/2019 $ 1.152.000

SUELDO 

TOTAL

PLAN PARA LA ADQUISICIÓN DE PERSONAL

INTERNO

INTERNO / EXTERNOROL O CARGO

EXTERNO FECHA 

INICIO EN 

PROYECTO
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LOS CALENDARIOS DE RECURSOS 

Histograma 

 

 

Figura 60: Histograma de recursos 

Fuente: Construcción del autor 
 

 

 

 

Nombre Comienzo Fin Trabajo restante 

Junta directiva mié 2/01/19 mié 23/01/19 44,5 horas 

Gerente general lun 14/01/19 mar 10/12/19 93,68 horas 

Director de proyectos vie 11/01/19 mar 10/12/19 191,33 horas 

Contador mar 22/01/19 vie 26/04/19 26,5 horas 

Ingeniero de desarrollo mar 22/01/19 mié 6/11/19 177,82 horas 

Asesor comercial mar 15/01/19 mié 11/09/19 29 horas 

Líder de recursos humanos mar 22/01/19 jue 25/07/19 54,88 horas 

Líder HSEQ mar 22/01/19 mié 9/10/19 66,75 horas 

Técnico O&M mar 2/07/19 mié 6/11/19 110,85 horas 

Herramienta de mano mar 2/07/19 jue 4/07/19 6,2 horas 

 

Figura 61: Recursos 

Fuente: Construcción del autor 
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CRONOGRAMA DE RECURSOS: 

Tabla 52. Cronograma de recursos 

CRONOGRAMA DE RECURSOS DEL PROYECTO 

Paquete / 

Actividad 
No. Encargado Planificado Costos Tiempo Seguimiento 

Mes 1 Mes 

2  

Mes 

3 

Mes 

4 

14/01/2019 17/02/2019 17/03/2019 17/04/2019 

Descripción del 

alcance 

1 Director de 

proyecto 
1       $ 397.714 1 1       

                

Elaboración 

descripción de 

cargos 

2 Director de 

proyecto 
1       $ 397.714 1 1       

                

Elaboración 

matriz RACI y 

organigrama 

3 Director de 

proyecto 
1       $ 397.714 1 1       

                

Elaboración plan 

de adquisición de 

personal 

4 Director de 

proyecto 
1       $ 397.714 1 1       

                

Desarrollo plan 

de capacitación 

5 Director de 

proyecto 
1       $ 397.714 1 1       

                

Desarrollo plan 

de reconocimiento 

y recompensa 

6 Director de 

proyecto 
  1     $ 928.000 1   1     

                

Elaboración plan 

de entrega de 

personal 

7 Director de 

proyecto 
  1     $ 928.000 1   1     

                

Desarrollos 

indicadores de 

desempeño 

8 Director de 

proyecto 
1       $ 397.714 1 1       

                

Desarrollo 

proyecto 

9 Director de 

proyecto 
1 1 1 1 $ 

4.109.714 

4 1 1 1 1 

                

Desvinculación 

externos 

10 Director de 

proyecto 
      1 $ 

1.392.000 

1       1 

            

Tiempo proyectado 7 3 1 2  $      

9.743.998  

13     

Tiempo cumplido                 
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% de cumplimiento                  
 

Fuente: Construcción del autor
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Requisitos de formación 

Gerente general: profesional en ingeniería de sistemas o telecomunicaciones, con postgrado 

en gerencia de proyectos o gerencia estratégica o alta dirección o gerencia de proyectos o 

administración o evaluación de proyectos o auditoria o gerencia tributaria o finanzas o gerencia 

pública o gerencia de mercado o en comunicación organizacional. 

Director de proyectos: ingeniero de sistemas o telecomunicaciones, especialización en 

gerencia de proyectos o certificación PMP, prince 2.  

Contador: Contador público. 

Ingeniero de desarrollo: ingeniero de sistemas o de telecomunicaciones, conocimiento en 

java, php, 

Asesor comercial: Tecnólogo en administración o afines. 

Lider RRHH: psicólogo, deseable especialización en recursos humanos. 

Lider HSEQ: ingeniero industrial con deseable especialización en salud ocupacional, 

licencia en salud ocupacional, con certificados en sistemas integrados de gestión, certificación de 

coordinador para trabajos en alturas y conocimientos en normas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Equipo técnico: Técnico o tecnólogo electrónico, electricista o afines, con certificación de 

trabajo en alturas. 

Premios y reconocimientos 

Tabla 53. Premios y reconocimientos 

Rol  Nombre Explicación Fórmula Hito del proyecto Exclusiones 
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Rol  Nombre Explicación Fórmula Hito del proyecto Exclusiones 

Director de 

proyectos 

Bono por 

cumplimiento de 

tiempo. 

Bono otorgado por 

lograr el 

cumplimiento del 

hito antes de la 

fecha del 

cronograma. 

20% antes- 

10% de su 

salario, 

30% antes 

o superior - 

20% de su 

salario. 

Diseño, adquisición, 

implementación y 

transición del 

servicio. 

No se entrega si 

no se cumple con 

los tiempos 

establecidos en 

este plan de 

reconocimiento. 

Ingeniero 

de 

desarrollo 

Bono por 

cumplimiento de 

tiempo. 

Bono otorgado por 

lograr el 

cumplimiento del 

hito antes de la 

fecha del 

cronograma. 

20% antes- 

10% de su 

salario, 

30% antes 

o superior - 

20% de su 

salario. 

Implementación y 

transición del 

servicio. 

No se entrega si 

no se cumple con 

los tiempos 

establecidos en 

este plan de 

reconocimiento. 

Asesor 

comercial 

Bono por 

cumplimiento de 

tiempo. 

Bono otorgado por 

lograr el 

cumplimiento del 

hito antes de la 

fecha del 

cronograma. 

20% antes- 

10% de su 

salario, 

30% antes 

o superior - 

20% de su 

salario. 

Implementación y 

transición del 

servicio. 

No se entrega si 

no se cumple con 

los tiempos 

establecidos en 

este plan de 

reconocimiento. 

Líder 

RRHH 

Bono por 

cumplimiento de 

tiempo. 

Bono otorgado por 

lograr el 

cumplimiento del 

hito antes de la 

fecha del 

cronograma. 

20% antes- 

10% de su 

salario, 

30% antes 

o superior - 

20% de su 

salario. 

Adquisición. 

No se entrega si 

no se cumple con 

los tiempos 

establecidos en 

este plan de 

reconocimiento. 

Líder 

HSEQ 

Bono por 

cumplimiento de 

tiempo. 

Bono otorgado por 

lograr el 

cumplimiento del 

hito antes de la 

fecha del 

cronograma. 

20% antes- 

10% de su 

salario, 

30% antes 

o superior - 

20% de su 

salario. 

Implementación y 

transición del 

servicio. 

No se entrega si 

no se cumple con 

los tiempos 

establecidos en 

este plan de 

reconocimiento. 

Equipo 

técnico 

Bono por 

cumplimiento de 

tiempo. 

Bono otorgado por 

lograr el 

cumplimiento del 

hito antes de la 

fecha del 

cronograma. 

20% antes- 

10% de su 

salario, 

30% antes 

o superior - 

20% de su 

salario. 

Implementación y 

transición del 

servicio. 

No se entrega si 

no se cumple con 

los tiempos 

establecidos en 

este plan de 

reconocimiento. 

No salarial 

Rol  Nombre Explicación Fórmula Hito del proyecto Exclusiones 

Director de 

proyectos 

Reconocimiento 

público. 

Reconocimiento 

público por medio 

de una ceremonia 

con los miembros 

de la compañía. 

No aplica. 

Diseño, adquisición, 

implementación y 

transición del 

servicio. 

No se entrega si 

no se cumple con 

los tiempos 

establecidos en 

este plan de 

reconocimiento. 
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Rol  Nombre Explicación Fórmula Hito del proyecto Exclusiones 

Ingeniero 

de 

desarrollo 

Reconocimiento 

público. 

Reconocimiento 

público por medio 

de una ceremonia 

con los miembros 

de la compañía. 

No aplica. 

Implementación y 

transición del 

servicio. 

No se entrega si 

no se cumple con 

los tiempos 

establecidos en 

este plan de 

reconocimiento. 

Asesor 

comercial 

Reconocimiento 

público. 

Reconocimiento 

público por medio 

de una ceremonia 

con los miembros 

de la compañía. 

No aplica. 

Implementación y 

transición del 

servicio. 

No se entrega si 

no se cumple con 

los tiempos 

establecidos en 

este plan de 

reconocimiento. 

Líder 

RRHH 

Reconocimiento 

público. 

Reconocimiento 

público por medio 

de una ceremonia 

con los miembros 

de la compañía. 

No aplica. Adquisición. 

No se entrega si 

no se cumple con 

los tiempos 

establecidos en 

este plan de 

reconocimiento. 

Líder 

HSEQ 

Reconocimiento 

público. 

Reconocimiento 

público por medio 

de una ceremonia 

con los miembros 

de la compañía. 

No aplica. 

Implementación y 

transición del 

servicio. 

No se entrega si 

no se cumple con 

los tiempos 

establecidos en 

este plan de 

reconocimiento. 

Equipo 

técnico 
Almuerzo. 

Salida con los 

miembros del 

equipo al finalizar 

el proyecto, 

acordando una 

fecha, hora y día 

con selección libre 

del sitio a asistir. 

No aplica. 

Implementación y 

transición del 

servicio. 

No se entrega si 

no se cumple con 

los tiempos 

establecidos en 

este plan de 

reconocimiento. 

Fuente: Construcción del autor 

Cumplimiento legal 

Tabla 54. Cumplimiento legal 

ROL O CARGO TIPO DE CONTRATO 

Junta directiva Contrato Fijo 

Gerente general Término indefinido 

Director de proyectos Contrato Fijo 

Contador Término indefinido 

Ing. Desarrollo Contrato Fijo 

Lider RRHH Término indefinido 

Lider HSEQ Contrato Fijo 

Asesor comercial Contrato Fijo 
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ROL O CARGO TIPO DE CONTRATO 

Equipo técnico Por obra  

Fuente: Construcción del autor 

 

 

La seguridad 

Tabla 55. Seguridad industrial 

TIPO DE RIESGO PELIGRO  RIESGO MÉTODO DE 

CONTROL 

Psicosocial Condiciones 

intralaborales 

Estrés, 

enfermedades 

psicosomáticas, 

ansiedad y 

depresión 

Evaluación de riesgo 

psicosocial. Apoyo del jefe 

o supervisor, manejo del 

tiempo, planeación y 

organización, claridad del 

rol, autonomía en el 

trabajo, apoyo de los 

compañeros, evaluación de 

desempeño, trabajo en 

equipo, conciliación vida 

laboral-familiar, 

adecuación interfase 

persona-tarea, condiciones 

de la tarea. Estrategias de 

afrontamiento del estrés. 

Biológicos y 

biomecánicos 

Posturas, manejo 

de cargas, 

sobresfuerzos 

Desórdenes de 

trauma 

acumulativo; 

lesiones del 

sistema músculo 

esquelético; 

fatiga; 

alteraciones 

lumbares, 

dorsales, 

cervicales y 

sacras; 

alteraciones del 

sistema vascular. 

Capacitación higiene 

postural, diseño del puesto 

de trabajo, manejo de 

cargas, fortalecimiento 

muscular, higiene postural 

al usar el celular o la 

tableta, pausas activas, 

participación en el 

programa Muévete, pausas 

activas, reporte de 

condiciones inseguras, 

caminatas ergonómicas. 

Contacto con 

macroorganismo

s (insectos, 

Enfermedades 

infectocontagiosa

s o virales. 

Programa de control de 

plagas y roedores. 
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TIPO DE RIESGO PELIGRO  RIESGO MÉTODO DE 

CONTROL 

roedores). 

 Condiciones de 

seguridad 

Eléctrico Paro cardiaco, 

paro respiratorio, 

fibrilación 

ventricular, 

tetanización, 

quemaduras 

severas, shock 

eléctrico y 

muerte. 

Mantenimiento de redes y 

equipos eléctricos. Uso de 

guantes dieléctricos y botas 

dieléctricas. No sobrecargar 

las conexiones eléctricas y 

las tomas de 

corriente.  Aislamiento y 

señalización de las cajas 

eléctricas identificación de 

voltajes y canalización de 

cables. Reparaciones 

eléctricas por parte de 

personal autorizado. 

Caídas a distinto 

nivel 

Golpes, heridas, 

contusiones, 

fracturas, 

esguinces, 

luxaciones, 

muerte. 

Programa de tareas de alto 

riesgo (trabajo en alturas). 

Uso de arnés, casco, línea 

de vida, escaleras, 

andamios y plataformas en 

buen estado. Los trabajos a 

diferente nivel deben ser 

realizados por personal 

idóneo con el 

entrenamiento requerido y 

los EPP indicados y se 

deben emplear las 

herramientas y los equipos 

correctos. 

Caídas al mismo 

nivel 

Traumas del 

sistema 

osteomuscular, 

heridas, golpes 

contusiones, 

muerte. 

Capacitación, empleo de 

cintas antideslizantes en 

señalización de piso 

húmedo, escalas y rampas. 

Uso de pasamanos y 

calzado adecuado. No 

hablar por celular al 

caminar. Aplicación de 

normas de autocuidado 

para la prevención de 

caídas y resbalones. 

Espacios 

confinados 

Asfixia, 

sofocamiento, 

choques 

Programa de tareas de alto 

riesgo. Uso de arnés, casco, 

línea de vida, certificado de 
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TIPO DE RIESGO PELIGRO  RIESGO MÉTODO DE 

CONTROL 

eléctricos, caídas 

y fatiga por el 

calor, 

atrapamientos, 

intoxicaciones 

por atmosferas 

peligrosas, 

muerte  

entrenamiento en espacios 

confinados, permiso de 

trabajo, equipos de 

iluminación y 

acompañante, sistemas de 

drenaje, análisis de 

atmósferas. Estos trabajos 

deben ser realizados por 

personal idóneo con el 

entrenamiento requerido y 

los EPP indicados. 

Trabajo en 

caliente 

Heridas, golpes, 

contusiones, 

laceraciones, 

electrocución, 

lumbagos, 

pérdida de 

audición, 

intoxicaciones, 

muerte.  

Programa de tareas de alto 

riesgo. Uso de guantes, 

careta facial, protección 

respiratoria, mampara de 

protección para soldadura, 

botas de seguridad, 

polainas, permiso de 

trabajo. Estos trabajos 

deben ser realizados por 

personal idóneo con el 

entrenamiento requerido y 

los EPP indicados. 

Energías 

peligrosas 

Golpes, heridas, 

fracturas, 

atrapamientos, 

electrocución, 

quemaduras, 

muerte. 

Programa tareas de alto 

riesgo. Uso de botas y 

guantes de seguridad, 

sistema de candado para 

advertir el peligro, permiso 

de trabajo y certificado de 

competencia laboral. 

Aislamiento de energías. 

Aplicación de las 

indicaciones contempladas 

en la norma Retie. Estos 

trabajos deben ser 

realizados por personal 

idóneo con el 

entrenamiento requerido y 

los EPP indicados. 
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TIPO DE RIESGO PELIGRO  RIESGO MÉTODO DE 

CONTROL 

Mecánico: 

golpeado, 

golpeado contra, 

atrapamiento, 

manipulación de 

herramientas 

corto punzantes, 

proyección de 

partículas, 

superficies 

calientes. 

Heridas, 

amputaciones, 

trastornos de 

tejidos blandos, 

golpes, fracturas, 

muerte, 

quemaduras. 

Mantenimiento de 

máquinas, uso de EPP 

(guantes, gafas, casco, 

calzado de seguridad, 

caretas). Aplicación de 

normas de autocuidado. 

Locativo. Golpes, heridas, 

contusiones, 

fracturas, 

esguinces, 

luxaciones, 

muerte 

Mantenimiento preventivo 

y correctivo a las 

instalaciones Programa 

orden y aseo (distribución 

de espacios, señalización, 

demarcación, ubicación de 

oficinas). 

Físicos y químicos Ruido Pérdida de la 

audición 

(Hipoacusia), 

estrés laboral 

Sistema de vigilancia 

epidemiológica 

conservación auditiva, uso 

de protección auditiva, 

mantenimiento a los 

equipos que generen ruido, 

exámenes periódicos de 

control, realizar mediciones 

ambientales. 

Iluminación Fatiga visual, 

cefalea, 

disminución de la 

destreza y 

precisión, estrés, 

perdida capacidad 

visión 

Realizar mediciones 

ambientales, estudios de 

iluminación, programa 

mantenimiento luminarias 

(Limpieza y reemplazo de 

luminarias en mal estado) 

ubicación del puesto de 

trabajo (que la luz natural 

no refracte directamente en 

la pantalla), y ubicación de 

luminarias 
Fuente: Construcción del autor 

Funciones y responsabilidades 

Descripción del rol de los recursos 
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1.Junta directiva: Aprobar, verificar y controlar procesos importantes y críticos de la 

empresa. 

2. Gerente general: Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y 

deducir el trabajo de la empresa, además de contratar al personal adecuado. 

3. Director de proyectos: Liderar un equipo con la función de conseguir unos 

objetivos.  

4. Contador: Recolectar, precisar, registrar, analizar y presentar las operaciones de 

negocio. 

5. Ingeniero de desarrollo: Verificar que los requerimientos del cliente se cumplan, 

solucionar problemas, diseñar, crear y desarrollar todos los elementos requeridos para la 

elaboración del software 

6. Asesor comercial: Conocer, asesorar, orientar y ayudar al equipo de trabajo. 

7. Lider RRHH: Garantizar una buena comunicación dentro de los integrantes del 

equipo, elaborar y controlar el proceso de selección, capacitar y supervisar los procesos que 

se lleven a cabo. 

8. Lider HSEQ: Evaluar y organizar los riesgos ambientales y de la salud para los 

integrantes del equipo, formar y concientizar al personal. 

9. Equipo técnico: Encargados del mantenimiento, desarrollo, supervisión, 

reparación y automatización de la parte tecnológica del proyecto 

Autoridad 

1. Junta directiva: Tomar decisiones 

2. Gerente general: Otorgar aprobaciones dentro de la empresa 
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3. director de proyectos: Otorgar aprobaciones dentro del proyecto 

4. Contador: Cuidar y mantener los recursos económicos. 

5. Ingeniero de desarrollo: Toma de decisiones tecnológicas 

6. Asesor comercial: Aconsejar sobre temas de adquisiciones 

7. Lider RRHH: Seleccionar personal adecuado. 

8. Lider HSEQ: Generar permisos de trabajo 

9. Equipo técnico: No tienen autoridad ya que es un personal subordinado 

Responsabilidad 

1.Junta directiva: Equipo con la responsabilidad de velar porque todo se lleve a cabo de 

manera correcta. 

2.Gerente general: Es la persona encargada de direccionar los procesos de todos los 

departamentos de la empresa. 

3.Director de proyectos: Es la persona que tiene la responsabilidad total 

del planeamiento y ejecución de cualquier proyecto.  

4.Contador: Es la persona que tiene la responsabilidad de controlar los temas financieros 

para que todo se realice de manera transparente. 

5. Ingeniero de desarrollo: Persona con la responsabilidad de elaborar un producto 

acorde a las necesidades de los clientes 
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6. Asesor comercial: Persona con la responsabilidad de controlar la compra de 

suministros para los proyectos y la empresa. 

7. Lider RRHH: Persona con la responsabilidad de cumplir con las necesidades de las 

adquisiciones de personal y velar por la gestión de las comunicaciones entre el equipo de 

trabajo 

8. Lider HSEQ: Es la persona que tiene la responsabilidad de luchar por el bienestar y 

seguridad de los integrantes del proyecto. 

9. Equipo técnico: Equipo con la responsabilidad de ejecutar las actividades programadas 

para los proyectos. 

Calificaciones 

1. Junta directiva:  

Requisitos: 

 No haber abandonado cargos administrativos durante su desempeño sin justa causa. 

 Tener condiciones de aptitud e idoneidad en relación con el manejo de Fondos y Bienes 

de cualquier institución.  

 Tener disposición para mantener la integración con sus compañeros de grupo.  

 Ser asociado o delegado hábil a la Asamblea 

 Tener experiencia en labores directivas, bien sea por haber integrado Consejos de 

directores o Consejos de administración o Juntas Directivas u órganos equivalentes de 

entidades públicas o privadas, corporaciones o asociaciones u organismos del sector de la 

economía solidaria o haber formado parte, por no menos de un año. 
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2. Gerente general:  

 El cargo exige formación profesional universitaria, grado académico de Maestría, así 

como una experiencia en línea de carrera progresiva y ascendente en funciones aplicables 

al tipo de responsabilidad previsto en el cargo. 

Los conocimientos que requiere el cargo son los siguientes: 

 Idioma: inglés. 

 Estudios Superiores: Título universitario y/o técnicos o bachiller en 

Ingeniería, Administración, Derecho, Economía o afines.  

 Títulos: Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero Comercial, Ingeniero en Administración de 

Empresas. 

 Estudios Complementarios: Computación, administración, finanzas, contabilidad, 

comercialización y ventas. 

 Experiencia: Que tenga 2 años de experiencia como mínimo en cargos similares. Ocho 

(08) años, cuatro (04) de los cuales deberán ser en roles de dirección y/o gerencia, de 

preferencia en empresas de servicios. 

3. Director de proyectos:  

 Experiencia requerida 

 Título profesional y Título de Posgrado. 

 Registro, Inscripción, Tarjeta o Matricula Profesional en los casos reglamentados por ley. 

Ochenta y cuatro (84) meses de experiencia profesional relacionada. 

 Estudios: Educación universitaria (mínimo) 
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 Experiencia de director o coordinador de proyectos formación-capacitación: 3 años 

mínimo 

 Posgrado: en áreas relacionadas con Gerencia del Desarrollo 

4. Contador:  

Requisitos: 

 Estudios: Contador público titulado con tarjeta profesional vigente y/o maestría. 

Excelente manejo informático (Word, Excel e internet) 

 Conocimientos de base sobre gestión administrativa y financiera de recursos 

internacionales 

 Conocimiento del área de influencia del proyecto 

 Experiencia mínima de tres años como contador público en diferentes entidades 

 Experiencia mínima de un año y manejo contable de proyectos  

 Experiencia mínima de 6 meses de capacitación a comunidades de base sobre procesos 

contables 

5. Ingeniero de desarrollo:  

Requisitos 

 Ser ciudadano/a.  

 Haber cumplido con la Ley de Reclutamiento y Movilización, cuando fuere procedente.  

 Tener salud compatible con el desempeño del cargo.  

 Haber aprobado la Educación Básica y poseer el nivel educacional o título profesional o 

técnico que, por la naturaleza del empleo, exija la ley.  
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 No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una 

calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de 

cinco años desde la fecha de expiración de funciones. No estar inhabilitado para el 

ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por crimen o simple delito 

 Nivel Educacional: Contar a la fecha de postulación, con un título profesional de una 

carrera de al menos 8 semestres de duración otorgado por una Universidad o Institución 

reconocida por el Estado. De preferencia, contar con título de Ingeniero de Ejecución en 

Informática. 

 Conocimientos:  

- Se requieren conocimientos específicos comprobables y/o cursos de capacitación 

en lo siguiente:  

- Arquitectura de Aplicaciones EJB v3.0  

- Desarrollo bajo Netbeans versión 7.2 –  

- Desarrollo de WEB SERVICES 

- Uso de frameworks  

- Uso de Base de datos ORACLE  

- Manejo avanzado de Se requiere experiencia mínima de 3 años trabajando con las 

tecnologías indicadas previamente. 

6. Asesor comercial:  

 Al menos 2 años de experiencia como comercial.  

 Deseable en el sector inmobiliario.  

 Perfil competencial:  
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- Marcada orientación comercial, inquietud empresarial, compromiso, emprendedora, 

entusiasta, dispuesta a asumir retos profesionales, con iniciativa, segura de sí mismo, 

espíritu de trabajo en equipo y dispuesta a asumir la operativa de trabajo que se les 

trasmitirá. 

 Se requiere: Bachillerato, Formación Profesional rama Comercial o Marketing. 

7. Lider RRHH:  

 Profesional psicología Ingeniería Industrial y o áreas afines, con especialización en 

desarrollo organizacional preferiblemente.  

 Deseable participación en procesos de Coaching 

 Persona creativa con gran capacidad de liderazgo. 

 Experiencia mínima de 4 años gestionando el área de Formación y Desarrollo Humano, 

Talent Management.  

8. Lider HSEQ:  

 Profesional en ingeniera industrial, salud ocupacional, o afines, con formación en diseño 

e implementación de sistemas de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo, medio 

ambiente y RUC.  

 Auditor interno HSEQ con mínimo 4 años de experiencia en cargos similares.  

 Mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la compañía basado en las normas 

ISO 9001, OHSAS 18001 y RUC.  

 Planear, implementar, ejecutar y analizar el mejoramiento de los planes de gestión del 

sistema integrado establecidos en la organización bajo la norma ISO 9001. OHSAS 18001 

y RUC.  
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 Participar en el análisis y seguimiento de indicadores de gestión de los procesos de la 

compañía.  

 Diseño y análisis de comportamiento y mejora de los programas de salud de la compañía. 

 Diseño y análisis de comportamiento y mejora de los programas de riesgo de la 

compañía. 

 Diseña el programa de manejo de residuos sólidos y sustancias peligrosas de la compañía. 

Lidera los procesos de diseño de indicadores de seguimiento a los procesos del sistema de 

gestión integral.  

 Como representante de la dirección es el encargado de recibir las auditorías externas de 

certificación de la compañía. Consolidar las estadísticas de indicadores de gestión de 

calidad y realizar el análisis para entrega de informe a presidencia mensual de todos los 

procesos de la compañía. 

 Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional 

 Años de experiencia: 4 

 Conocimientos: Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft 

Word 

9. Equipo técnico: 

 Perfil: Ser técnico, tecnólogo  

 Carreras de sistemas o a fines.  

 Experiencia 6 meses soporte 

 Conocimiento avanzado de MySQL. 

 Conocimiento avanzado de Excel.  
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Experiencia en uso / soporte de sistemas de información 

Requisitos 

1. Junta directiva 

Habilidades:  

 Visión estratégica 

 Perspectiva global 

 Coraje 

 Responsabilidad 

 Persuasión 

 Innovación 

 Adaptabilidad 

 Colaborativo 

 Competitivo 

2. Gerente general 

Habilidades: 

 Pensamiento crítico 

 Comunicación 

 Creatividad 

 Autocontrol 

 Iniciativa 

 Intuición 

 Capacidad de planificar 
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 Capacidad de negociación 

3. Director de proyectos 

Habilidades:  

 Capacidad de liderazgo 

 Habilidades interpersonales 

 Habilidades para resolver problemas 

 Habilidades para organizar: la planificación, la fijación de objetivos y análisis 

 Habilidades de confrontación: flexibilidad, creatividad, paciencia, persistencia 

 Habilidades de trabajo en equipo: empatía, motivación y espíritu de cuerpo 

 Medir del clima laboral, el progreso y el rendimiento 

 Comunicarse con eficacia, oralmente y por escrito 

 Delegar con eficacia 

 Gestionar el cambio 

4. Contador 

Habilidades: 

 Creativo 

 Visionario 

 Disciplinado 

 Liderazgo 

 Capacidad de síntesis 
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 Razonamiento Lógico 

 Habilidad Numérica 

 Trabajo en Equipo 

 Toma de decisiones 

 Relaciones Públicas 

5. Ingeniero de desarrollo 

Habilidades: 

 Autoaprendizaje 

 Adaptabilidad 

 Habilidades sociales 

 Innovación 

 Flexibilidad 

 Resolver problemas 

6. Asesor comercial 

Habilidades: 

 Servicio al cliente 

 Analítico 

 Organizado 

 Persistencia 

 Honestidad 

 Conocimiento técnico 
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 Creatividad 

 Perseverancia 

7. Lider RRHH 

Habilidades: 

 Liderazgo 

 Comunicación 

 Pensamiento estratégico 

 Trabajo en equipo 

 Conocimiento del negocio 

 Integridad 

8. Lider HSEQ 

Habilidades: 

 Expresión oral 

 Comunicativo 

 Liderazgo 

 Análisis de problemas 

 Negociador 

9. Equipo técnico 

Habilidades: 

 Mantenimiento y supervisión de equipos informáticos 

 Reparación de equipos 

 Instalación de Software y aplicaciones 
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 Seguridad en la red, ordenadores y servidores 

 Sistemas Operativos 

 Crear redes de trabajo compartidas 

 Gestión de contenidos web 

Acuerdo del funcionamiento del equipo 

Los valores del equipo y los principios 

1. Puntualidad. 

2. Honestidad. 

3. Responsabilidad. 

4. Tolerancia. 

5. Respecto. 

Directrices de reuniones 

1. Programación agenda de reunión. 

2. Ejecución de la agenda de la reunión. 

3. Identificación de oportunidades de mejora. 

4. Plan de acción de oportunidades de mejora, compromisos. 

5. Firma de acta de reunión, con los acuerdos para cumplir los compromisos pactados. 

Normas de comunicación 

1.Comunicación formal, utilizando medios como mail, etc. 

2. Utilizar los formatos designados para cualquier tipo de comunicación, si aplica. 

3. Transmitir inquietudes o inconformidades con respeto. 
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4. Destinar la comunicación a las personas interesadas en la comunicación. 

5. Importante la redacción, brevedad y sencillez en la expresión de lo comunicado. 

Proceso de toma de decisiones 

Figura 62: Proceso de toma de decisiones 

Fuente: Construcción del autor 

 

Enfoque de gestión de conflictos 

El enfoque que se manejará será en el siguiente orden, primero el consenso ya que las partes 

llevan a cabo un proceso de negociación o conciliación en el cual se busca satisfacer en la 

medida de lo posible las necesidades de todas las partes involucradas que generaron el conflicto 

en sí. Si este método no se logra realizar se proseguirá con el enfoque del derecho es decir que 

alguna de las personas involucradas se apoya en una norma establecida para resolver el conflicto. 

Por último, si ninguno de estos métodos se logra realizar se optará por el enfoque de poder que 

significa que una de las partes en una posición de mayor poder por la fuerza impone su 

perspectiva o interés. 

Si se presenta algún tipo de incidente o conflicto ya sea entre interesados o entre las 

personas que están desarrollando el proyecto, en primera instancia se debe recurrir al ingeniero 

de desarrollo el cual, si es necesario, convocara a un comité o reunión para reunir a  las partes 

interesadas y tratar de buscar una solución; si el conflicto está en un grado en el cual alguna 
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persona o interesado quiera renunciar al proyecto, se debe convocar  a una reunión entre las 

partes interesadas, el director del proyecto y gerente general los cuales buscarán una solución 

inmediata para tratar de resolver este tipo de conflictos; en cuanto a incidentes o malentendidos 

de costos, temas de dinero tiempos y cumplimientos el gerente y el director son las personas que 

solucionaran estos inconvenientes. 

En algunas oportunidades los interesados o los miembros del proyecto piden cambiar las 

reuniones, la conformación y realización de una comité especial para atender algún problema en 

específico que se presenta o simplemente para manifestar su inconformidad con el desempeño de 

una o varias personas para solicitar esta actualización en los planes que ya se encuentren 

realizados, envían ya sea un e-mail o una carta escrita dirigida al director del proyecto 

solicitando un cambio, comité o reunión de desempeño y el director en una reunión decide si 

estos cambios son válidos para actualizar el presente plan, esto se realiza con el fin de escuchar y 

tener en cuenta a todas las personas que se interesan por una adecuada y fácil comunicación con 

sus compañeros de proyecto. 

Otros acuerdos 

En cuanto a los requisitos de los interesados se va a manejar el idioma español, se entregan 

informes de presupuesto y desempeño, planeación y en general de cómo va el proyecto si esta 

adelantada, a tiempo o atrasado, también se entregan informes sobre qué persona está a cargo de 

las actividades del desarrollo del proyecto, también se pueden realizar comités o reuniones para 

tratar temas específicos.      

Para la distribución de la información se manejarán lo siguientes métodos: 
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 Por evaluación: Cuando se solicita un informe o información específica para saber en qué 

estado se encuentra el proyecto, si el proyecto se encuentra atrasado o por el contrario 

adelantado o de acuerdo al cronograma o cuando realizan un análisis de costos 

 Por Solicitud: Un interesado o un grupo de interesados solicitan un informe para saber a 

cerca de un tema en específico. 

 Por Informar: Se realizan una serie de informes para dar a conocer a un grupo de 

interesados o a un interesado en particular cómo va el proyecto de acuerdo a lo planeado en 

costos, tiempos y recursos entre otros. 

 Por Control: Se distribuye cierta información para tener un control sobre el proyecto ya 

sea en costos, tiempos, personal, recursos para saber cómo está funcionando el proyecto y 

tener una idea más clara de cómo se está desarrollando el proyecto y si algo está 

funcionando mal corregirlo en el menor tiempo posible. 

 Por Cambio: Se requiere algún tipo de información para analizar si es adecuada o por el 

contrario se necesita realizar algún cambio en algún documento o informe. 

Por Seguimiento:  Se desea tener un control más específico sobre alguna fase o actividad 

que se desarrolla y por lo tanto se requiere alguna información para realizar un seguimiento 

esto con el fin de evitar o corregir algún tipo de error que se esté presentado ya sea en 

documentos o en la realización de tareas.
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PLAN PARA LA LIBERACIÓN DEL PERSONAL 

Tabla 56. Plan para la liberación de personal 

ROL O CARGO FECHA INICIO DE PROYECTO FECHA DE TERMINACIÓN DE PROYECTO INTERNO/EXTREMO FECHA PREAVISO 

Gerente general 02/01/2019 10/12/2019 Interno 15/11/2019 

Director de proyectos 02/01/2019 10/12/2019 Interno 15/11/2019 

Contador 02/01/2019 10/12/2019 Interno 15/11/2019 

Ingeniero de desarrollo 02/01/2019 10/12/2019 Interno 15/11/2019 

Asesor comercial 02/01/2019 10/12/2019 Interno 15/11/2019 

Lider RRHH 02/01/2019 10/12/2019 Interno 15/11/2019 

Lider HSEQ 02/01/2019 10/12/2019 Interno 15/11/2019 

Fuente: Construcción del autor 

 El proyecto es un diseño de servicio, por lo tanto, se establece un periodo de culminación durante el periodo de diseño, pero 

como el proyecto es un servicio, se establece que el personal siga vinculado. 

 

 El equipo técnico es subcontratado por contratación de servicios. 
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3.8.1. matriz RACI. 

Tabla 57. Matriz RACI 

N° 

 

PAQUETE/ACTIV

IDAD 

EQUIPO DE PROYECTO 

Junta 

directiva 

Gerente 

general 

Director de 

proyectos 

Contad

or 

Ingeniero de 

desarrollo 

Asesor 

comercial 

Lider 

RRHH 

Lider 

HSEQ 

Equipo 

técnico 

1. Caso de negocio I A R C   C       

1.1. Diagnóstico inicial I A R             

1.2. Plan estratégico de la 

organización 

I A R     C       

1.3. Plan de mercadeo I A R C           

1.4. Plan de 

comunicaciones 

I A R             

1.5. Plan de operación I A R             

2. Diseño R   A             

2.1.  Estructura 

organizacional 

  I A/R             

2.2.  Medios I I R/A C C C     C 

2.2.1.     Selección y 

adquisición de 

hardware 

I I R/A C C C     C 

2.2.2.  Diseño de software I I A   R         

2.3.  Procesos C C R/A   C C C C C 

2.3.1.     Recepción de 

solicitudes 

  I R/A             

2.3.2.      Asignación de 

procesos a 

integrantes 

I I R/A             

2.3.3.      Ejecución I I R/A C C C C C C 

2.3.3.

1. 

            Diseño I I A   R C     R 

2.3.3.

2. 

            

Implementación 

I I A   R       R 

2.3.3.

3. 

            Pruebas I I A   R       R 

2.3.4.      Control de calidad I I A   R       R 
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N° 

 

PAQUETE/ACTIV

IDAD 

EQUIPO DE PROYECTO 

Junta 

directiva 

Gerente 

general 

Director de 

proyectos 

Contad

or 

Ingeniero de 

desarrollo 

Asesor 

comercial 

Lider 

RRHH 

Lider 

HSEQ 

Equipo 

técnico 

2.3.4.

1 

            Hito de 

control 

    R/A             

2.3.5.      Satisfacción de 

servicio al cliente 

I I R/A I I I I I I 

2.4.  Capacitación   I A       R R   

2.4.1.          Presencial    I A       R R   

2.4.2.          Documental   I A       R R   

3.  Compras I I R/A C           

3.1.    Contratación 

estructura 

organizacional 

  A R             

3.2.    Compra de medios I I R/A             

3.2.1.          Hardware I I R/A             

3.2.2.          Software I I R/A             

3.3.    Capacitación   I A       R R   

3.3.1.          Presencial    I A       R R   

3.3.2.          Documental   I A       R R   

4. Implementación I I A C C C     R 

4.1.  Medios I I A   C       R 

4.1.1.          Hardware I I A   C       R 

4.1.2.          Software I I A   C       R 

4.2.  Procesos I I A C R C     R 

4.2.1.          Solicitud   I A           R 

4.2.2.          Asignación I I A C R R     R 

4.2.2.

1. 

            Elaboración 

orden de compra 

I I A R   R       

4.2.2.

2. 

            Elaboración 

orden de servicio 

I I A C   R       

4.2.2.

3. 

            Diseño I I A   R       C 

4.2.2.

4. 

            Construcción I I A   I       R 

4.2.2.

5. 

            

Implementación  

I I A   C       R 
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N° 

 

PAQUETE/ACTIV

IDAD 

EQUIPO DE PROYECTO 

Junta 

directiva 

Gerente 

general 

Director de 

proyectos 

Contad

or 

Ingeniero de 

desarrollo 

Asesor 

comercial 

Lider 

RRHH 

Lider 

HSEQ 

Equipo 

técnico 

4.2.2.

6. 

            Pruebas I I A   R       R 

4.2.2.

7. 

            Hito de 

control 

  I A             

4.2.3.          Ejecución I I A   R       R 

4.2.3.

1 

            Diseño I I A   R       C 

4.2.3.

2 

            Construcción I I A   I       R 

4.2.3.

3 

            

Implementación 

I I A   C       R 

4.2.3.

4 

            Pruebas I I A   R       R 

4.2.3.

5 

            Hito de 

control 

  I A             

4.2.4.          Control de 

calidad 

I I A         R   

4.2.5          Servicio al 

cliente 

I I A       R R   

4.3.       Capacitación   I A       R R   

4.3.1.          Presencial    I A       R R   

4.3.2.          Documental   I A       R R   

5. Prueba de servicio I I R/A   C       C 

5.1.  Medios I I R/A   R       R 

5.1.1.          Hardware I I R/A   C       R 

5.1.2.          Software I I R/A   R       C 

5.2.  Procesos I I R/A   C       C 

5.3.  Capacitación   I A       R R   

5.3.1.          Presencial    I A       R R   

5.3.2.          Documental   I A       R R   

6.    Gerencia de 

proyectos 

I I R/A             

6.1.       Inicio I I R/A             

6.2.       Planeación I I R/A             
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N° 

 

PAQUETE/ACTIV

IDAD 

EQUIPO DE PROYECTO 

Junta 

directiva 

Gerente 

general 

Director de 

proyectos 

Contad

or 

Ingeniero de 

desarrollo 

Asesor 

comercial 

Lider 

RRHH 

Lider 

HSEQ 

Equipo 

técnico 

6.3.       Ejecución I I R/A             

6.4.       Seguimiento y 

control 

I I R/A             

6.5.       Cierre I I R/A             

Fuente: Construcción del autor
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3.8.2. roles y responsabilidades.  

Roles, responsabilidades y autoridad 

Tabla 58. Roles y responsabilidades 

Rol Responsabilidad Autoridad 

1. Junta directiva: 

Aprobar, verificar y 

controlar procesos 

importantes y críticos de 

la empresa. 

2. Gerente general: 

Planificar, organizar, 

dirigir, controlar, 

coordinar, analizar, 

calcular y deducir el 

trabajo de la empresa, 

además de contratar al 

personal adecuado. 

3. Director de proyectos: 

Liderar un equipo con la 

función de conseguir unos 

objetivos.  

4. Contador: Recolectar, 

precisar, registrar, 

analizar y presentar las 

operaciones de negocio. 

5. Ingeniero de 

desarrollo: Verificar que 

los requerimientos del 

cliente se cumplan, 

solucionar problemas, 

diseñar, crear y 

desarrollar todos los 

elementos requeridos para 

la elaboración del 

software 

6. Asesor comercial: 

Conocer, asesorar, 

orientar y ayudar al 

equipo de trabajo. 

7. Lider RRHH: 

Garantizar una buena 

comunicación dentro de 

los integrantes del equipo, 

1. Equipo con la 

responsabilidad de velar 

porque todo se lleve a cabo 

de manera correcta. 

2. Es la persona encargada 

de direccionar los procesos 

de todos los departamentos 

de la empresa. 

3. Es la persona que tiene la 

responsabilidad total 

del planeamiento y 

ejecución de cualquier 

proyecto.  

4. Es la persona que tiene la 

responsabilidad de controlar 

los temas financieros para 

que todo se realice de manera 

transparente. 

5. Persona con la 

responsabilidad de elaborar 

un producto acorde a las 

necesidades de los clientes 

6. Persona con la 

responsabilidad de controlar 

la compra de suministros para 

los proyectos y la empresa. 

7. Persona con la 

responsabilidad de cumplir 

con las necesidades de las 

adquisiciones de personal y 

velar por la gestión de las 

comunicaciones entre el 

equipo de trabajo 

8. Es la persona que tiene la 

1. Tomar decisiones 

2. Otorgar 

aprobaciones dentro 

de la empresa 

3. Otorgar 

aprobaciones dentro 

del proyecto 

4. Cuidar y 

mantener los 

recursos 

económicos. 

5. Toma de 

decisiones 

tecnológicas 

6. Aconsejar sobre 

temas de 

adquisiciones 

7. Seleccionar 

personal adecuado. 

8. Generar permisos 

de trabajo 

9. No tienen autoridad 

ya que es un personal 

subordinado 
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Rol Responsabilidad Autoridad 

elaborar y controlar el 

proceso de selección, 

capacitar y supervisar los 

procesos que se lleven a 

cabo. 

8. Lider HSEQ: Evaluar 

y organizar los riesgos 

ambientales y de la salud 

para los integrantes del 

equipo, formar y 

concientizar al personal. 

9. Equipo técnico: 

Encargados del 

mantenimiento, desarrollo, 

supervisión, reparación y 

automatización de la parte 

tecnológica del proyecto. 

responsabilidad de luchar por 

el bienestar y seguridad de 

los integrantes del proyecto. 

9. Equipo con la responsabilidad 

de ejecutar las actividades 

programadas para los proyectos. 

Fuente: Construcción del autor 

3.9. Plan de gestión de las comunicaciones  

PLAN DE LAS COMUNICACIONES 

Título del proyecto: Diseño de servicio TIC para control de inventarios 

El plan de comunicaciones da a conocer de qué manera se planifica, monitorea y controlan 

las mismas, conociendo cuáles son los requisitos de comunicación y la información que se va a 

comunicar, el motivo de la distribución de la misma junto con su plazo y la frecuencia en la que 

se distribuye la información que requieren los interesados del proyecto, entre otros.  

El plan de gestión de comunicación se realiza con ayuda del grupo de trabajo en el cual se 

acuerdan las restricciones de comunicación, los medios por el cual se comunica la información, a 

quien se comunica  y se establece que ésta solo se entrega a quien verdaderamente lo necesita o 

solicita, se tiene que tener cuidado con la divulgación de la misma, posterior a estipular todos 

estos conceptos, se entrega un informe al gerente del proyecto el cual analiza y da el visto bueno 

sobre la planificación; este plan lo monitorea el responsable de planeación, el cual está al tanto 

del funcionamiento de éste, también las personas que trabajan en el proyecto pueden comunicar 
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al responsable de planeación los aspectos en los cuales puede mejorar el plan, esto se realiza con 

el fin de tener una mejora continua en las comunicaciones; para tener un control adecuado y para 

regular las comunicaciones se utiliza un filtro web el cual bloquea páginas web que puedan 

vulnerar los sistemas de información o hurtar ésta confidencial del proyecto, las reuniones por 

redes sociales y demás no son aconsejables para manejar o compartirla así las personas estén 

autorizadas a transmitir la  información o documentos, más adelante en este plan se especifica los 

métodos tecnológicos por el cual las personas se pueden comunicar, si por algún motivo se 

violan estos términos el gerente del proyecto convoca a una reunión y allí se establecen los pasos 

a seguir para mitigar esos tipos de riesgos o para solucionar el problema. 

Requisitos para la comunicación del proyecto 

 Si se requiere realizar una solicitud de cambio al respecto de las comunicaciones se debe 

entregar por escrito dicha solicitud y el responsable de planeación junto son el gerente del 

proyecto analizan la propuesta y toman las decisiones al respecto. 

 Si algún miembro del equipo del proyecto presenta un quebranto de salud debe notificar a 

sus compañeros que se encuentra enfermo y posteriormente cuando retome sus actividades 

entrega la respectiva incapacidad médica, en general todas las comunicaciones e informes 

deben estar en idioma español.  

 En cuanto a los requisitos de los interesados también se va a manejar el idioma español, 

se entregan informes de presupuesto y desempeño, planeación y en general de cómo va el 

proyecto si esta adelantada, a tiempo o atrasado, también se entregan informes sobre qué 

persona está a cargo de las actividades del desarrollo del proyecto, también se pueden 

realizar comités o reuniones para tratar temas específicos.      

Para entender de una manera más sencilla la información que se comunica se da a conocer 

una matriz en la cual se estipulan las fases, que se comunica, emisor, receptor, medio, 
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motivo, respuesta y si se exige algún tipo de retroalimentación; el idioma en el cual se va a 

realizar la comunicación es en español.  

Métodos tecnológicos que se utilizan en el desarrollo del proyecto 

Se utilizan memorandos, correos electrónicos, cartas escritas ya sea a mano o impresas, en 

algún momento se podrán realizar videoconferencias vía Skype, pero es obligatorio grabar estas 

conferencias con ayuda de la aplicación Apowersoft la cual permite grabar reuniones las cuales 

quedaran grabadas en el disco duro del computador. Todos estos medios tecnológicos que se 

utilizan son de fácil control y administración, por lo cual siempre va a existir evidencia de que se 

realizó alguna reunión o se entregó algún tipo de información 

Procedimiento para tratar incidencias: 

1. Se obtienen las incidencias o problemas a traes de la observación y conversación, 

o de alguna persona o grupo que los exprese formalmente 

2. Se registran las incidencias en el formato de registro de incidencias 

Tabla 59. Registro de incidencias 

Numero de  

incidencia 

Descripción Involucrados Enfoque de  

solución 

Acciones 

de  

solución 

Responsable Fecha Resultado 

 obtenido 

                

                

                

Fuente: Construcción del autor 

3. Se revisa el formato de registro de incidencias en la reunión semanal con el fin de: 

a. Encontrar solución a los problemas analizados, designar a un responsable y 

registrar la programación de estas soluciones 

b. Revisar constantemente que las soluciones acordadas se lleven a cabo, de lo 

contrario tomar medidas al respecto. 
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c. Corroborar que las soluciones aplicadas hayan sido exitosas, de no ser así buscar 

nuevas alternativas para solucionar el inconveniente. 

4. En caso de que el problema no se pueda solucionar se manejara el siguiente 

método: 

a. Se intentará resolver el problema entre el director del proyecto y la junta directiva 

utilizando el método estándar de resolución de problemas. 

b. Como segunda instancia se intentará resolver el problema entre el gerente del 

proyecto, la junta directiva y el equipo de trabajo 

c. En tercera instancia será tratado por el sponsor, el gerente del proyecto y los 

miembros del proyecto utilizando la negociación y/o solución de conflictos. 

d. En última instancia será resuelta por el sponsor o por el sponsor y el comité de 

control de cambios si el primero lo cree conveniente. 

El plan de gestión de las comunicaciones deberá ser revidado y/o actualizado cada vez que: 

1. Exista una solicitud de cambio aprobada que cause un impacto en el plan de 

proyecto 

2. Hay una corrección que impacte los requerimientos de los interesados 

3. Existan personas que ingresen o salgan del proyecto 

4. Cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto 

5. Cambios en la matriz de poder vs. Influencia 

6. Solicitudes inusuales de informes 

7. Quejas, comentarios y sugerencias de requerimientos de información que no se 

hayan tenido en cuenta 

8. Evidencias de resistencia al cambio 

9. Evidencias de deficiencias de comunicación intraproyecto o extraproyecto 
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La actualización del plan de gestión de comunicaciones deberá seguir los siguientes pasos: 

1. Identificación y clasificación de interesados 

2. Identificación de requerimientos 

3. Elaboración matriz de comunicaciones del proyecto 

4. Actualización del plan de gestión de comunicaciones 

5. Aprobación del plan de gestión de comunicaciones 

6. Difusión del nuevo plan de gestión de comunicaciones 

Tabla 60. Informe de interesados 

INTERESADO INFORMACIÓN MÉTODO TIEMPO O 

FRECUENCIA 

REMITENTE 

Asesor comercial  Reporte semanal de estado 

de obra 

Email / Reunión  Ultimo día de la semana Director de proyecto 

Director del proyecto Reporte semanal de estado Email / Reunión Primer día de la semana Asesor comercial 

Director de Proyecto  Reporte diario de avance Email Primera hora laboral del 
día 

Gerente del proyecto 

Técnico  Reporte diario de avance  Formato de avance Antes de terminar el día 

laboral 

Ingeniero 

Asesor comercial  Reporte de gastos y costos Email / Reunión Primer día de la semana Director de proyecto 

Junta directiva  Balance general Reunión Primer día hábil del mes Gerente del proyecto 

Gerente del proyecto  Estado actual de 

abastecimiento 

Email Cada dos semanas Proveedores 

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 61. Suposiciones y restricciones 

SUPOSICIONES RESTRICCIONES 

Comunicación vía Email 7 días 24 horas a la 

semana.  

Pueden existir fallas en las redes de 

comunicaciones dando como resultado no 

poder dar un soporte o respuesta oportuna al 

evento y que no se cuente con un respaldo. 

Las reuniones programadas de seguimiento 

se llevarán a cabo en días lunes y las fechas 

designadas por el director del proyecto. 

Los días que sea festivo no pueden existir 

dichas reuniones o que exista un comité citado 

a última hora. En este caso se realizará el día 

hábil siguiente. 

Existirá un reporte de avance diario con el 

estado de avance del proyecto.  

La persona encargada de la labor de control y 

seguimiento se puede accidentar o enfermar 

obteniendo una incapacitación o puede que no 

cuente con los medios para hacer el reporte. 
Fuente: Construcción del autor 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS O ACRÓNIMOS 

Email: Correo electrónico  

Reporte: Noticia o informe realizado de manera periódica sobre un tema en específico.  

Comunicación: Proceso de transmitir o recibir una información  

Seguimiento: Observación o vigilancia que se le tiene a un proyecto o proceso. 

Red: Infraestructura la cual presenta un diseño que posibilita la transmisión y recepción de 

datos e información.  

Respaldo: También llamado “Backup”, es el sistema que se encarga de dar una segunda 

versión, apoyo o protección de un proceso. 

 Abastecimiento: Es la actividad que busca cubrir las necesidades de consumo en un 

determinado tiempo.  
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3.9.1. matriz de comunicaciones.  

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

Tabla 62. Matriz de comunicaciones 

Información Contenido Formato Nivel de 

detalle 

Responsable de 

comunicar 

Grupo 

receptor 

Metodología o 

tecnología 

Frecuencia de 

comunicación 

Iniciación del 

proyecto 

Datos y 

comunicación 

sobre la 

iniciación del 

proyecto 

Project 

Charter 

Medio Project manager Sponsor, 

junta 

directiva, 

grupo de 

trabajo y 

cliente 

Pdf, vía e-mail y 

reunión presencial 

Una sola vez 

Iniciación del 

proyecto 

Datos y 

comunicación 

sobre la 

iniciación del 

proyecto 

Project 

Scope 

Statement 

Alto Project manager Sponsor, 

junta 

directiva, 

grupo de 

trabajo y 

cliente 

Pdf, vía e-mail y 

reunión presencial 

Una sola vez 

Diseño Datos y 

comunicación 

sobre la 

iniciación del 

proyecto 

Plan del 

proyecto 

Muy alto Project manager Sponsor, 

junta 

directiva, 

grupo de 

trabajo y 

cliente 

Pdf, vía e-mail y 

reunión presencial 

Una sola vez 

Adquisiciones Medios, 

procesos, 

estructura y 

capacitaciones 

Requisición 

de compras 

Alto Project manager Sponsor, 

junta 

directiva, 

grupo de 

trabajo y 

cliente 

Pdf, vía e-mail Una sola vez 

Implementación Medios, 

procesos, 

estructura y 

Formato de 

implementac

ión 

Medio Project manager Sponsor, 

junta 

directiva, 

Vía email y 

documento impreso 

Una sola vez 
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Información Contenido Formato Nivel de 

detalle 

Responsable de 

comunicar 

Grupo 

receptor 

Metodología o 

tecnología 

Frecuencia de 

comunicación 

capacitaciones grupo de 

trabajo y 

cliente 

Transición del 

servicio 

Medios, 

procesos, 

estructura y 

capacitaciones 

Aceptación 

del servicio 

Muy alto Project manager Sponsor, 

junta 

directiva, 

grupo de 

trabajo y 

cliente 

Pdf, vía e-mail y 

documento impreso 

Una sola vez 

Monitoreo y 

control 

Información 

detallada 

performance de 

servicio 

Indicadores 

SLA 

Alto Project manager Sponsor, 

junta 

directiva, 

grupo de 

trabajo y 

cliente 

Pdf, vía e-mail Mensual 

Cierre del 

proyecto 

Datos y 

comunicación 

sobre el cierre 

del proyecto 

Cierre del 

proyecto 

Medio Project manager Sponsor, 

junta 

directiva, 

grupo de 

trabajo y 

cliente 

Pdf, vía email y 

reunión presencial 

Una sola vez 

Fuente: Construcción del autor 
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3.10. Plan de gestion de riesgos 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Titulo proyecto: Diseño de servicio TIC para control de inventarios  Fecha 

preparación: 10 de mayo de 2018 

Metodología. 

Identificación de los riesgos. 

Para el proceso de identificar los riesgos se realizaron reuniones de juicio de 

expertos identificando los supuestos del proyecto, analizando estos datos entre el 

equipo del proyecto se identificaron amenazas y posibles restricciones que pudieran 

generar un impacto negativo o positivo en el proyecto, después de esta identificación 

y análisis de los datos relacionados en cuanto a supuestos y restricciones, se verifico 

que otros riesgos se podrían generar como efecto de los primeros. 

Seguido de este proceso y con la información obtenida se realizó una estructura 

de desagregación de riesgos los cuales contienen riesgos técnicos como: tecnología, 

interfaces, calidad, requisitos, complejidad y rendimiento, riesgos de la organización 

como: recursos, financiación, y dependencias del proyecto, riesgos externos como: 

proveedores y subcontratistas, mercado, condiciones naturales y climáticas, requisitos 

y condiciones del cliente, normatividad y riesgos de la dirección de proyectos como la 

misma planificación, dirección, comunicación, control y monitoreo. 

Planificar la gestión de los riesgos. 

Para el desarrollo del proyecto en cuanto a diseño, adquisiciones, 

implementación y puesta en marcha del servicio TIC para control de inventarios es de 

vital importancia la identificación de los riesgos ya que esto ayuda a tener una 

perspectiva más amplia de cómo reaccionar en caso dado de que los riesgos se 

materialicen o se presentes condiciones de dificultad durante la ejecución del 
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proyecto, ya sea que afecte de forma negativa o positiva el objetivo del proyecto.  Por 

esto anterior el proceso del plan de gestión de riesgos del proyecto será con la 

identificación, planeación, priorización, evaluación y control. 

Priorización de los riesgos. 

Para este paso, de los supuestos se identificaron 26 riesgos, que a través de un 

“risk score” que en un rango entre 15 y 20 se escogieron los más relevantes por su 

severidad de riesgo y son con los que se va a trabajar el plan de riesgos. Estos se 

pueden ver en la Tabla 7. Análisis de riesgos y amenazas. 

Evaluar los riesgos. 

Teniendo los riesgos identificados y priorizados, se plantea la matriz de registro 

de los riesgos del proyecto y así poder realizar un análisis cualitativo y cuantitativo 

para poder identificarlos en una lista más reducida definiendo los de mayor relevancia 

y cuidado, a estos riesgos que se identifiquen se les analizara su impacto en el 

proyecto. 

Controlar los riesgos. 

Después de tener identificados los riesgos principales, se les hará seguimiento y 

control en las reuniones de comité semanalmente planteadas anteriormente con el fin 

de evaluar los avances de proyecto y la probabilidad de materialización de los riesgos, 

sin embargo, se tiene la posibilidad de que a medida que avance el proyecto los 

riesgos cambien de prioridad y se logren mitigar. En estas reuniones semanales se 

tendrá en cuenta cuanta efectividad se está teniendo con la mitigación de los riesgos, 

si lo planeado está funcionando y sino tomar medidas inmediatas para poderlos 

controlar ya que esto afecta el alcance, tiempo y costo planteado desde el inicio del 

proyecto. 

Roles y responsabilidades. 
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Para el desarrollo de todo el proyecto y el plan de gestión de riesgos es 

importante tener claridad y definidos los roles y responsabilidades de cada uno de los 

miembros del equipo de trabajo. En la Tabla 58. Roles y responsabilidades del plan 

de gestión de los recursos humanos, describirá el rol y las responsabilidades que cada 

miembro del equipo debe tener para poder cumplir con el plan de gestión de riesgos y 

así poder darles acciones de tratamiento como evitar, mitigar, transferir o aceptar los 

riesgos del proyecto. 

Categorías de Riesgo. 

En este proyecto para el desarrollo del diseño, adquisiciones, implementación y 

puesta en marcha del diseño de servicio TIC para control de inventarios, se definió 

por medio del equipo de trabajo cuatro principales categorías de riesgos, los cuales se 

muestran en la siguiente estructura de desagregación Figura 34: Estructura de 

desagregación de riesgos. 

Financiamiento de gestión de riesgos. 

La financiación necesaria para llevar a cabo las diversas actividades de la gestión 

de riesgo identificadas dentro del análisis cuantitativo y cualitativo tiene un costo de 

$13.524.017 siendo el resultado del análisis de contingencia y se puede ver en la 

Tabla 7. Análisis de riesgos y amenazas. Después de ver la tabla anterior y se ve el 

resultado de calcular la probabilidad por el impacto de cada uno de los principales 

riesgos traducidos en costos.  De acuerdo en el desarrollo de proyectos parecidos y en 

el juicio de expertos se considera la reserva de gestión en un 10 % del presupuesto 

estimado, dando como resultados los siguientes montos económicos: 

Ecuación 12: Reserva de Gestión 

                             

Y para el monto final de las reservas del proyecto da como resultado lo siguiente: 



Diseño TIC control inventarios  239 
 

   

   

   
 

Ecuación 13: Monto total de reservas 
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Protocolos de contingencia. 

Para el desarrollo del diseño, adquisiciones, implementación y puesta en marcha del diseño de servicio TIC para control de 

inventarios, se definió por medio del equipo de trabajo se consideraron los siguientes protocolos de contingencia entendiendo que 

pueden llegar a materializarse uno o varios de los riesgos identificados. 

Tabla 63. Amenazas 

AMENAZAS 

Edt Causas Riesgo negativo Efecto de 

riesgo 

Categoría del 

riesgo 

Severidad 

del riesgo 

Estrategia de 

respuesta 

Acción de contingencia al 

riesgo 

1.1.6 Las actividades 

ejecutadas tengan 

imprevistos con 

respecto a tiempos 

de terminación 

El proyecto tome 

más tiempo de lo 

planeado 

Cliente 

insatisfecho por 

no entregar a 

tiempo su 

proyecto 

Estimación de 

tiempos y costos 

erróneos 

15 Evitar Reunión del equipo del 

proyecto y revisar un posibles 

crashing, para mejorar 

avance. 

1.1.5 Los materiales 

tuvieron variación o 

se necesitaron más 

provisiones que no 

se tenían 

contempladas 

Se necesita más 

presupuesto para 

desarrollar el 

proyecto 

Cliente 

insatisfecho por 

mayores costos 

para ejecutar el 

proyecto 

Estimación de 

tiempos y costos 

erróneos 

15 Evitar Analizar causa con el 

Sponsor, cliente y dirección 

del proyecto, para posibles 

change order por temas 

justificados. 

1.1.3 Posible enfermedad 

en miembros del 

proyecto 

Inasistencia de 

algún miembro del 

proyecto 

Que no haya 

persona que 

pueda ejecutar 

el trabajo del 

Incapacidad medica 

de un integrante del 

equipo 

20 Transferir Compañero de equipo o jefe 

inmediato, debe hacerse 

cargo momentáneo de la 

ejecución de las tareas, o 
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miembro que se 

enfermó y se 

atrasen 

actividades 

mínimo estarle haciendo 

seguimiento a las actividades 

que tenía el compañero para 

no dejar actividades a la 

deriva y sin supervisión. 

1.1.6 Mala comunicación 

entre compañeros 

y/o motivos 

externos para 

renunciar 

Renuncia de algún 

miembro del 

equipo 

No haya quien 

supla su cargo, 

y se generen 

retrasos en 

actividades 

Ausencia de un 

miembro del equipo 

10 Mitigar Gestionar dentro del equipo 

de trabajo, actividades 

extracurriculares de 

integración, para evitar 

conflictos internos y desgaste 

laborales. 

1.1.7 Falta de 

mantenimiento y/o 

uso inadecuado de 

los equipos 

Daño en la 

infraestructura 

Tecnológica 

instalada 

El sistema 

instalado 

presente fallas, 

cliente 

insatisfecho  

Daño en la 

infraestructura 

8 Evitar Revisión minuciosa de cada 

uno de los equipos en el 

momento que se adquieren 

para evitar daños a futuro, 

tratar de prever el riesgo al 

inicio del proyecto. 

1.1.1 Se identificó que 

hubo mala 

planeación en las 

actividades 

estipuladas para el 

proyecto 

Mala definición 

y/o mala 

definición del 

cronograma del 

Alcance 

No se cumpla 

con la entrega 

final del 

proyecto y se 

generen 

sobrecostos 

para todos. 

Especificaciones 

poco precisas 

5 Evitar Reunión de comité con el 

Sponsor, cliente y dirección 

del proyecto para tomar 

medidas de crashing o 

modificar programación en 

extrema medida. 

1.1.2 Los miembros del 

equipo de trabajo 

involucren o 

mezcles sus asuntos 

personales con los 

laborales 

Mal desempeño 

del equipo de 

trabajo 

Las actividades 

ejecutadas 

puedan bajar de 

calidad por no 

tener el % de 

atención del 

encargado de la 

actividad 

Mala documentación 

del proyecto 

10 Mitigar Gestionar dentro del equipo 

de trabajo, actividades 

extracurriculares de 

integración, para evitar 

conflictos internos y desgaste 

laborales. 
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1.1.5 Retiro del sponsor 

del proyecto 

No haya 

aprobación 

oportuna de 

recursos 

adicionales 

Atraso general 

en ejecución del 

proyecto 

Presupuesto afectado 

por la economía 

5 Evitar Buscar de inmediato un 

nuevo Sponsor externo, del 

cliente, o tomar apoyo de las 

contingencias económicas 

para responder con los 

efectos presentados. 

1.1.6 Mal análisis en el 

diseño del sistema 

en el espacio dado 

Deficiencia en la 

cobertura de las 

antenas, para el 

conteo de 

inventarios 

cliente 

insatisfecho 

porque el 

producto y el 

servicio no 

funcionan de la 

manera correcta 

Infraestructura 

deficiente 

8 Evitar Seguimiento y control desde 

el inicio del diseño, por varias 

personas del equipo de 

trabajo y en última medida 

revisión de juicio de expertos. 

1.1.7 Proveedor no 

cumpla con la 

calidad de los chips 

Pérdida del chip 

instalado en 

productos 

cliente 

insatisfecho, 

producto no 

funcional y 

sobrecostos 

para el proyecto 

Falta de soporte 20 Aceptar - 

Activa 

Tener más opciones de 

proveedores, que suplan los 

requerimientos y se 

descontarán los gastos que se 

deban incurrir al proveedor 

que fallo, para tener las 

mínimas pérdidas en el 

proyecto. 

1.1.6 Falta de cultura y 

trabajadores 

deshonestos 

Hurto de 

productos  

se generen 

problemas en la 

efectividad de 

servicio 

Especificaciones 

poco precisas 

20 Aceptar - 

Activa 

Hacer uso de las 

contingencias en lo mínimo 

posible, pero responder con el 

proyecto y obtener la 

satisfacción del cliente con un 

trabajo completado. 

1.1.5 fallas con la 

contratación de 

proveedores y 

terceros 

Que los costos se 

incrementen 

sobrecostos que 

deben ser 

asumidos por el 

equipo del 

proyecto para 

responderle al 

cliente 

Estimación de 

tiempos y costos 

erróneos 

8 Transferir Hacer uso de las 

contingencias en lo mínimo 

posible, pero responder con el 

proyecto y obtener la 

satisfacción del cliente con un 

trabajo completado. 
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1.1.7 Incumplimiento de 

los acuerdos 

pactados con el 

cliente 

Generar mala 

imagen del cliente 

frente a sus 

clientes 

el contrato del 

proyecto se 

acabe y se 

tengan que 

correr pólizas 

Informes del 

proyecto con poca 

claridad  

8 Evitar Desde el inicio buscar la 

mayor claridad con los 

compromisos adquiridos con 

el cliente, y verificar que sean 

cumplibles para no fallar con 

los compromisos. 

1.1.7 fallas en la 

planeación y 

deficiente 

formación 

académica en los 

miembros del 

proyecto 

Director no 

cumpla con las 

expectativas que 

todo el equipo de 

trabajo y 

compañía desea 

Fallas en el 

trabajo 

realizado desde 

el director hasta 

los operarios 

Deficiencia 

académica 

10 Mitigar En la contratación buscar en 

lo posible el personal más 

calificado y sobre todo que el 

personal tenga experiencia 

con proyectos similares. 

1.1.3 Mala planificación 

y/o problemas 

personales 

Falta de 

Disponibilidad del 

equipo 

se presenten 

vacíos en el 

proceso de 

desarrollo del 

proyecto 

Mala comunicación 

y conflictos entre los 

miembros del equipo 

12 Evitar Compañero de equipo o jefe 

inmediato, debe hacerse 

cargo momentáneo de la 

ejecución de las tareas, o 

mínimo estarle haciendo 

seguimiento a las actividades 

que tenía el compañero para 

no dejar actividades a la 

deriva y sin supervisión. 
Fuente: Construcción del autor. 
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Frecuencia y Tiempo. 

En la frecuencia y tiempo con respecto al tema de riesgos se propone hacer un seguimiento 

de estos en un periodo de semana transcurrida a medida que vayan avanzando las ejecuciones de 

las actividades, este seguimiento se basará en la identificación, clasificación, estrategia y 

contingencia destinada para cada riesgo evidenciado. 

Tolerancias de riesgo de las partes interesadas. 

En la determinación de la tolerancia al riesgo de los interesados del proyecto es necesario 

partir de las variables de probabilidad e impacto las cuales se pueden observar en las siguientes 

tablas: Tabla, Tabla 13.  Impacto- valor, Tabla 14. Escalas de impactoTabla 14. Escalas de 

impacto y Tabla 15. Matriz de probabilidad e impacto. 

- Los impactos en el rango de 5 a 25 deberán ser asumidos para dar gestión y respuesta los 

gerentes y directores responsables de cada área. 

- Los impactos en el rango de 6 a 14 deberán ser asumidos para dar gestión y respuesta los 

coordinadores responsables de cada área. 

- Los impactos en el rango de 1 a 7 deberán ser asumidos para dar gestión y respuesta los 

operarios, técnicos y supervisores responsables de cada área. 

Teniendo en cuenta las variables anteriores y revisando la severidad de los riesgos 

evidenciados más el resultado de las contingencias se puede decir que la probabilidad de riesgo 

es media. 

Seguimiento y auditoría. 

Para el reporte de estado de las actividades durante la ejecución del proyecto se manejará de 

la siguiente manera, se realizará una reunión semanal esta reunión serán los días martes, esto 



Diseño TIC control inventarios  245 
 

   

   

   
 

para tener los días lunes de actualización de información que se presentará y en caso dado de que 

la semana inicie con festivo la reunión se pueda llevar a cabo también, en esta reunión se revisará 

el comportamiento de los riesgos más altos asociados al proyecto con el objetivo de hacerles 

seguimiento y tratamiento con el director de proyectos.  En todos los comités planteados se 

llevará un acta de reunión, donde quedarán anotadas todas las decisiones tomadas para el 

seguimiento y control de los riesgos o en caso dado tratamiento al riesgo materializado, 

concluyendo que al final del comité las firmas que estén en el acta son porque aprueban las 

decisiones tomadas al respecto. 

Definiciones de probabilidad. 

Tabla 64. Definiciones de probabilidad 

Muy alta Muy alta probabilidad de ocurrencia, teniendo la probabilidad que se 

materialice el riesgo de un 80% a 90%. 

Alta Alta probabilidad de ocurrencia, teniendo la probabilidad que se 

materialice el riesgo de un 60% a 79%. 

Media Probabilidad de ocurrencia media, teniendo la probabilidad que se materialice el 

riesgo de un 50% a 59%. 

Baja Probabilidad de ocurrencia baja, la probabilidad que se materialice el 

riesgo de un 30% a 49%. 

Muy baja Muy baja probabilidad de ocurrencia, teniendo la probabilidad que exista 

el riesgo de un 10% a 29%. 
Fuente: Construcción del autor. 
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Definiciones de impacto por objetivo. 

Tabla 65. Definiciones de impacto por objetivos 

 Alcance Calidad Tiempo Costo 

Muy alto El producto final del 

proyecto es 

totalmente inútil e 

inaceptable. 

El producto final del 

proyecto es 

totalmente 

inutilizable. 

Atraso general en el 

cronograma del 

proyecto mayor al 

15% 

Incremento del 

costo del proyecto 

mayor al 15%. 

Alto La reducción del 

alcance perjudica de 

forma considerable 

el proyecto y se 

convierte en 

inaceptable. 

La reducción de la 

calidad es 

inaceptable y 

requiere la 

aprobación del 

cliente y 

“stakeholders” 

Atraso general en el 

cronograma del 

proyecto del 10% al 

14% 

Incremento del 

costo del proyecto 

del 10% al 14% 

Medio Áreas del alcance 

principales 

afectadas 

La reducción de la 

calidad empieza a 

ser considerable y 

requiere la 

aprobación del 

cliente y 

“stakeholders” 

Atraso general en el 

cronograma del 

proyecto del 6% al 

10% 

Incremento del 

costo del proyecto 

del 6% al 10% 

Bajo 

 

 

 

 

 

  

Afectación de 

alcance para las 

áreas secundarias 

asociadas al 

proyecto. 

Se considera la 

afectación para 

procesos muy 

exigentes y 

detallados. 

Aumento del tiempo 

(afectación de 

cronograma) del 2% 

al 5%. 

Aumento del costo 

del proyecto del 2% 

al 5%. 

Muy bajo Afectación del 

alcance a un nivel 

muy bajo, apenas 

perceptible. 

Afectación muy 

baja con un impacto 

a la calidad del 

proyecto bastante 

insignificante. 

Afectación de 

tiempo muy baja, 

con un aumento en 

cronograma no 

significativo. 

Afectación muy 

baja con un aumento 

en el costo bastante 

insignificante. 

Fuente: Construcción del autor. 
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Matriz de Probabilidad e Impacto. 

Por favor dirigirse a la Tabla 15. Matriz de probabilidad e impacto. 

3.10.1. matriz de registro, análisis y contingencia. 

En esta matriz se observa el análisis sobre el cual se determinaron los riesgos con amenazas más altas y la respuesta o estrategia 

de acción para mitigarlos. 

Tabla 66. Matriz de registro 

Matriz de riesgos diseño de servicio TIC para control de inventarios. 

Nro. Edt Causas Riesgo 

negativo 

Efecto de 

riesgo 

Categoría del 

riesgo 

Tipo Paquete de 

Trabajo 

Estrategia 

de 

respuesta 

Disparadores de 

riesgo 

Acción de Riesgo Encargado 

del riesgo 

1 1.1.6 Las actividades 

ejecutadas 
tengan 

imprevistos con 

respecto a 
tiempos de 

terminación 

El proyecto 

tome más 
tiempo de lo 

planeado 

Cliente 

insatisfecho 
por no 

entregar a 

tiempo su 
proyecto 

Estimación de 

tiempos y costos 
erróneos 

Amenaza Implementación Evitar Informe semanal de 

proyecto 

Levar control semanal 

de las actividades que 
se ejecutan 

Director de 

proyecto 

2 1.1.5 Los materiales 

tuvieron 

variación o se 

necesitaron más 
provisiones que 

no se tenían 

contempladas 

Se necesita 

más 

presupuesto 

para 
desarrollar el 

proyecto 

Cliente 

insatisfecho 

por mayores 

costos para 
ejecutar el 

proyecto 

Estimación de 

tiempos y costos 

erróneos 

Amenaza 

 

Implementación Evitar Información directa 

de proveedores 

General una Change 

Order, con el cliente 

por efecto de 

variaciones externas 

Gerente 

general 
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Nro. Edt Causas Riesgo 

negativo 

Efecto de 

riesgo 

Categoría del 

riesgo 

Tipo Paquete de 

Trabajo 

Estrategia 

de 

respuesta 

Disparadores de 

riesgo 

Acción de Riesgo Encargado 

del riesgo 

3 1.1.3 Posible 

enfermedad en 
miembros del 

proyecto 

Inasistencia de 

algún 
miembro del 

proyecto 

Que no haya 

persona que 
pueda 

ejecutar el 

trabajo del 
miembro 

que se 

enfermó y 
se atrasen 

actividades 

Incapacidad 

medica de un 
integrante del 

equipo 

Amenaza Proyecto Transferir Reporte de 

chequeos médicos 

Supervisión de las 

actividades por el jefe 
inmediato de la 

persona ausentada 

Director de 

proyecto 

4 1.1.6 Mala 
comunicación 

entre 

compañeros y/o 
motivos externos 

para renunciar 

Renuncia de 
algún 

miembro del 

equipo 

No haya 
quien supla 

su cargo, y 

se generen 
retrasos en 

actividades 

Ausencia de un 
miembro del 

equipo 

Amenaza Gestión de 
proyecto 

Mitigar Evaluaciones de 
desempeño y 

satisfacción con el 

cargo de trabajo 

Generar espacios de 
integración entre el 

equipo de trabajo 

Líder de 
recursos 

humanos 

5 1.1.7 Falta de 

mantenimiento 

y/o uso 
inadecuado de 

los equipos 

Daño en la 

infraestructura 

Tecnológica 
instalada 

El sistema 

instalado 

presente 
fallas, 

cliente 

insatisfecho  

Daño en la 

infraestructura 

Amenaza Implementación 

 

Evitar Reporte de 

supervisión de 

equipos antes de 
instalar 

Revisión de 

funcionamiento de los 

equipos antes de 
instalarlos 

Ingeniero 

de 

desarrollo 

6 1.1.1 Se identificó que 

hubo mala 
planeación en las 

actividades 

estipuladas para 
el proyecto 

Mala 

definición y/o 
mala 

definición del 

cronograma 
del Alcance 

No se 

cumpla con 
la entrega 

final del 

proyecto y 
se generen 

sobrecostos 

para todos. 

Especificaciones 

poco precisas 

Amenaza Diseño Evitar Reporte semanal de 

avance del proyecto 

Llevar control 

semanal de la 
ejecución de las 

actividades del 

proyecto 

Director de 

proyectos 

7 1.1.2 Los miembros 
del equipo de 

trabajo 

involucren o 
mezcles sus 

asuntos 

personales con 
los laborales 

Mal 
desempeño del 

equipo de 

trabajo 

Las 
actividades 

ejecutadas 

puedan bajar 
de calidad 

por no tener 

el % de 
atención del 

encargado 

de la 

Mala 
documentación 

del proyecto 

Amenaza Implementación Mitigar Evaluaciones de 
desempeño y 

satisfacción con el 

cargo de trabajo 

Generar espacios de 
integración entre el 

equipo de trabajo 

Líder de 
recursos 

humanos 
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Nro. Edt Causas Riesgo 

negativo 

Efecto de 

riesgo 

Categoría del 

riesgo 

Tipo Paquete de 

Trabajo 

Estrategia 

de 

respuesta 

Disparadores de 

riesgo 

Acción de Riesgo Encargado 

del riesgo 

actividad 

8 1.1.5 Retiro del 

sponsor del 

proyecto 

No haya 

aprobación 

oportuna de 
recursos 

adicionales 

Atraso 

general en 

ejecución 
del proyecto 

Presupuesto 

afectado por la 

economía 

Amenaza Gestión de 

proyecto 

Evitar Resultado de 

informes de junta 

directiva 

Generar busca 

inmediata de un 

sponsor o 
tercerización en el 

suministro de la base 

económica. 

Junta 

directiva 

9 1.1.6 Mal análisis en el 

diseño del 

sistema en el 

espacio dado 

Deficiencia en 

la cobertura de 

las antenas, 

para el conteo 

de inventarios 

cliente 

insatisfecho 

porque el 

producto y 

el servicio 
no 

funcionan 

de la manera 
correcta 

Infraestructura 

deficiente 

Amenaza Diseño Evitar Reporte de 

requerimientos por 

el cliente y asesoría 

de proveedor con 

respecto a 
capacidades de 

equipos disponibles 

Hacer estudios 

necesarios, para una 

buena 

implementación de 

diseño y sobre todo 
efectiva 

Director de 

Proyectos 

10 1.1.7 Proveedor no 

cumpla con la 

calidad de los 
chips 

Perdida del 

chip instalado 

en productos 

cliente 

insatisfecho, 

producto no 
funcional y 

sobrecostos 

para el 
proyecto 

Falta de soporte Amenaza Adquisiciones Aceptar – 

Activa 

 Generar contratación 

opcional con otro 

proveedor que cumpla 
con la calidad de lo 

requerido 

Director de 

proyecto 

11 1.1.6 Falta de cultura y 
trabajadores 

deshonestos 

Hurto de 
productos  

se generen 
problemas 

en la 

efectividad 
de servicio 

Especificaciones 
poco precisas 

Amenaza Gestión del 
proyecto 

Aceptar – 
Activa 

 Capacitaciones y 
charlas 

motivacionales en el 

equipo de trabajo 

Líder de 
recursos 

humanos 
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Nro. Edt Causas Riesgo 

negativo 

Efecto de 

riesgo 

Categoría del 

riesgo 

Tipo Paquete de 

Trabajo 

Estrategia 

de 

respuesta 

Disparadores de 

riesgo 

Acción de Riesgo Encargado 

del riesgo 

12 1.1.5 fallas con la 

contratación de 
proveedores y 

terceros 

Que los costos 

se incrementen 

sobrecostos 

que deben 
ser 

asumidos 

por el 
equipo del 

proyecto 

para 
responderle 

al cliente 

Estimación de 

tiempos y costos 
erróneos 

Amenaza Adquisiciones Transferir Análisis 

comparativo de 
cotizaciones y visita 

a empresas de 

proveedores 

Tener base de datos 

de varios proveedores 
a los cuales se pueda 

recurrir en casa dado 

que uno falle 

Director de 

Proyectos 

13 1.1.7 Incumplimiento 
de los acuerdos 

pactados con el 

cliente 

Generar mala 
imagen del 

cliente frente a 

sus clientes 

el contrato 
del proyecto 

se acabe y 

se tengan 
que correr 

pólizas 

Informes del 
proyecto con 

poca claridad  

Amenaza Gestión de 
proyecto 

Evitar Resultados 
seguimiento y 

control de las 

actividades en 
comités semanales 

Hacer seguimiento y 
control de lo 

ejecutado y de los 

hitos planteados 

Director de 
proyecto y 

equipo de 

trabajo 

14 1.1.7 fallas en la 
planeación y 

deficiente 

formación 
académica en los 

miembros del 

proyecto 

Director no 
cumpla con las 

expectativas 

que todo el 
equipo de 

trabajo y 

compañía 
desea 

Fallas en el 
trabajo 

realizado 

desde el 
director 

hasta los 

operarios 

Deficiencia 
académica 

Amenaza Caso de 
Negocio 

Mitigar Proceso de estudio 
minucioso de 

perfiles para 

contratación de 
cargos. 

Departamento de 
recursos humanos 

debe hacer una 

selección minuciosa 
del perfil de los 

profesionales de cargo 

alto, sobre todo. 

Líder de 
recursos 

humanos 

15 1.1.3 Mala 

planificación y/o 
problemas 

personales 

Falta de 

Disponibilidad 
del equipo 

se presenten 

vacíos en el 
proceso de 

desarrollo 

del proyecto 

Mala 

comunicación y 
conflictos entre 

los miembros 

del equipo 

Amenaza Gestión de 

Proyecto 

Evitar Comités internos en 

el equipo de trabajo 
para temar 

personales y/o de 

desarrollo del 
proyecto. 

Generar lazos 

interpersonales y 
laborales de confianza 

para poder manejar 

todas las termas extras 
del proyecto 

Líder de 

recursos 
humanos 

Fuente: Construcción del autor 
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3.10.2. ficha técnica de riesgos.  

HOJA DE DATOS DE RIESGO 

Título de 

Proyecto: 

Diseño de servicio TIC para 

control de inventarios 

Fecha  

Preparación:  

 

ID Riesgo 

Nro. 10 EDT 

1.1.4 

Descripción de Riesgo: Pérdida del chip instalado en productos 

Estado: Causa de riesgo:  Proveedor no cumpla con la calidad de los chips 

Probabilidad 
Impacto 

Puntaje Estrategia de respuesta 
Alcance Calidad Cronograma Costo 

Muy Alto 

5 

5 

5 

5 

20 Tener más opciones de proveedores que suplan los 

requerimientos y se descontarán los gastos que se deban 

incurrir al proveedor que fallo, para tener las mínimas 

perdidas en el proyecto. 

Revisado 

Probabilidad 

Impacto Revisado Puntaje 

Revisado 

Parte 

Responsable 
Acciones 

Alcance Calidad Cronograma Costo 

Medio 
3 

1 
2 

3 

9 Director de 

proyecto 

Cambio de proveedor que cumpla con los 

requerimientos del producto especificado 

mejorando la calidad del mismo. 
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Riesgos Secundarios: 

cliente insatisfecho, producto no funcional y sobrecostos para el proyecto 

Riesgo Residual: 

Que a la compañía le toque asumir todos los costos y multas por incurrir en la mala contratación de un proveedor 

Plan de Contingencia: 

Tener mínimo 3 proveedores disponibles que suministren el 

mismo producto con la mejor calidad, en caso de que falle uno hay 

otro disponible para suplir la falla y no se note cambio en el 

producto o servicio ante el cliente 

 $                     5,13 x     

Tiempo de Contingencia 

0,678días. 

Planes de respaldo 

Posibilidad de tener socio proveedor estratégico que tenga reserva de chips en gran medida, para poder tener respuesta inmediata y 

evitar el riesgo desde el inicio del proyecto. 

Comentarios 

Desde el inicio del proyecto el equipo de contratación debe dejar claro a los proveedores las condiciones de los contratos para que 

ellos mismos eviten tener complicaciones con los productos y tengan la iniciativa de hacer supervisión inicial a sus productos antes de 

ser instalados y entregar. 

 

HOJA DE DATOS DE RIESGO 

Título de 

Proyecto: 

Diseño de servicio TIC para 

control de inventarios 

Fecha  

Preparación:  

 

ID Riesgo Descripción de Riesgo: El proyecto tome más tiempo de lo planeado 
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Nro. 1 EDT 

1.1.4 

Estado: Causa de riesgo:  Las actividades ejecutadas tengan imprevistos con respecto a tiempos de terminación 

Probabilidad 
Impacto 

Puntaje Estrategia de respuesta 
Alcance Calidad Cronograma Costo 

Muy Alto 

5 

0 

5 

5 

15 

 

Compañero de equipo o jefe inmediato, debe hacerse cargo 

momentáneo de la ejecución de las tareas, o mínimo estarle 

haciendo seguimiento a las actividades que tenía el 

compañero para no dejar actividades a la deriva y sin 

supervisión. 

Revisado 

Probabilidad 

Impacto Revisado Puntaje 

Revisado 

Parte 

Responsable 
Acciones 

Alcance Calidad Cronograma Costo 

Baja 
1 

1 
3 

2 

7 

 

Gerente del 

proyecto 

Según resultado de la reunión, equipo de 

trabajo, Sponsor y cliente, definir 

condiciones del crashing. 

Riesgos Secundarios: 

cliente insatisfecho, producto no funcional y sobrecostos para el proyecto 

Riesgo Residual: 

Que no se obtengan las ganancias esperadas inicialmente, por gastos inesperados debidos a la mala planeación o ejecución del 

proyecto. 

Plan de Contingencia: 

Tener disponibilidad de recursos para poder ejecutar un crashing, 

ya sea implementando horas extra de trabajo, equipos y materiales. 

 $                     1,34 x     

Tiempo de Contingencia 

0,169 días. 
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Planes de respaldo 

Realizar un acuerdo con el cliente en el comité que se realice, que las acciones del crashing, modifican el tiempo de alcance del 

proyecto y pactar una fecha de entrega nuevamente, sin que incurra en multas hacia la compañía. 

Comentarios 

Se debe ser muy juicio controlando los tiempos de ejecución del proyecto y los horarios laborales de ejecución de las tareas, de tal 

manera que no se evidencien pérdidas de tiempo. Las condiciones deben quedar pactadas desde el inicio con el mismo equipo de 

trabajo, y hacerse un seguimiento y control. 

 

HOJA DE DATOS DE RIESGO 

Título de 

Proyecto: 

Diseño de servicio TIC para 

control de inventarios 

Fecha  

Preparación:  

 

ID Riesgo 

Nro. 3 EDT 

1.1.2 

Descripción de Riesgo: Inasistencia de algún miembro del proyecto 

Estado: Causa de riesgo:  Posible enfermedad en miembros del proyecto 

Probabilidad 
Impacto 

Puntaje Estrategia de respuesta 
Alcance Calidad Cronograma Costo 

Muy Alto 

5 

5 

5 

5 

20 Compañero de equipo o jefe inmediato, debe hacerse cargo 

momentáneo de la ejecución de las tareas, o mínimo estarle 

haciendo seguimiento a las actividades que tenía el 
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compañero para no dejar actividades a la deriva y sin 

supervisión. 

Revisado 

Probabilidad 

Impacto Revisado Puntaje 

Revisado 

Parte 

Responsable 
Acciones 

Alcance Calidad Cronograma Costo 

Baja 

1 

1 

1 

1 

4 Director del 

proyecto 

El jefe inmediato de la persona, debe realizar 

supervisión de las actividades que la persona 

que se ausenta tenía encargadas, durante el 

periodo que se ausente, de tal forma que no 

queda nada sin supervisión. 

Riesgos Secundarios: 

Que no haya persona que pueda ejecutar el trabajo del miembro que se enfermó y se atrasen actividades 

Riesgo Residual: 

Alguna actividad sin supervisión quede mal realizada, y toque volverla hacer generando atraso de algunos días, y posibles gastos de 

corrección. 

Plan de Contingencia: 

Dentro de las reuniones de comité semanales, todos los miembros 

del equipo y proveedores deben estar enterados de las condiciones 

y actividades ejecutadas y a ejecutar, de tal forma que, si una 

persona se ausenta, la ejecución del proyecto pueda seguir sin un 

impacto mínimo. 

 $                      0,09 x     

Tiempo de Contingencia 

0,82 días. 

Planes de respaldo 

Se aplazarse la actividad un tiempo mínimo mientras otro miembro del equipo puede hacerse cargo y en caso dado extender unas 

horas extras para ejecutar las labores pendientes. 

Comentarios 

Si se realizan las reuniones semanales y todo queda estipulado de cómo deben ejecutarse las tareas, y todo se programa de una buena 

manera y teniendo una buena gestión de las comunicaciones, puede ser que la ausencia de una persona por un periodo corto, no genere 

ningún tipo de riesgo. 
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HOJA DE DATOS DE RIESGO 

Título de 

Proyecto: 

Diseño de servicio TIC para 

control de inventarios 

Fecha  

Preparación:  

 

ID Riesgo 

Nro. 11 EDT 

1.1.6 

Descripción de Riesgo: Hurto de productos 

Estado: Causa de riesgo:  Falta de cultura y trabajadores deshonestos 

Probabilidad 
Impacto 

Puntaje Estrategia de respuesta 
Alcance Calidad Cronograma Costo 

Muy Alto 

5 

5 

5 

5 

20 Hacer uso de las contingencias en lo mínimo posible, pero 

responder con el proyecto y obtener la satisfacción del 

cliente con un trabajo completado, esto como respuesta 

inmediata en caso de materialización. 

Revisado 

Probabilidad 

Impacto Revisado Puntaje 

Revisado 

Parte 

Responsable 
Acciones 

Alcance Calidad Cronograma Costo 

Media 

1 

1 

1 
4 

 

7 Gerente del 

proyecto 

Se debe identificar lo más pronto posible, 

quien es el responsable del robo y a que 

equipo de trabajo pertenece, para que la 

empresa responsable del trabajador asuma 

los gastos correspondientes. 
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Riesgos Secundarios: 

Se generen problemas en la efectividad de servicio, y la imagen ante el cliente se dañe, en caso de que la persona que ejecuta el hurto 

sea interna de la empresa. 

Riesgo Residual: 

Atrasos del proyecto por consecución y reposición de los elementos hurtados, además de los efectos económicos negativos que esto 

tendría. 

Plan de Contingencia: 

Hacer usos inmediatos de una parte de las reservas para reponer 

los elementos hurtados, y poder continuar con la ejecución del 

proyecto tratando en lo mínimo de afectar el cronograma, y 

cuando se tenga el responsable cobrar lo gastado para reponer al 

presupuesto de las contingencias. 

 $                      3.573.064 

Tiempo de Contingencia 

0,4 días. 

Planes de respaldo 

La ejecución de las actividades debe ser supervisadas por el ingeniero de desarrollo y nada puede ser ejecutado sin su supervisión, 

para evitar temas de hurtos, y cada actividad terminada dejar registro con el cliente sobre todo cuando es instalación de equipos, para 

que en el momento que se le entregue al cliente sea el responsable de la seguridad de los equipos. 

Comentarios 

El equipo de recursos humanos de la empresa, debe hacer un estudio minucioso de las personas a contratar, pero sin hacer algún tipo 

de discriminación, debe ser un trabajo muy profesional, y en lo posible trabajar con personal de confianza trabajados en otros 

proyectos similares en años anteriores. 
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3.11. Plan de gestion de adquisiciones  

Título de proyecto: Diseño de servicio TIC para el control de inventarios. 

Fecha: 27/05/2018 

Auditoria de adquisiciones 

En el plan de gestión de adquisiciones para el proyecto diseño de servicio TIC 

para el control de inventarios, se asignó en los roles y responsabilidades al gerente del 

proyecto y al comercial, que son los encargados de llevar a cabo el proceso, a 

continuación, se describe su rol: 

Gerente del proyecto: la validación y autorización de presupuestos de 

adquisiciones y contratos será función exclusiva del director del proyecto, solo con 

esta firma se cambiará los documentos pertinentes. A su vez para cualquier tipo de 

novedad que impacte el presupuesto, así como las adquisiciones será el quien debe 

hacer las respectivas negociaciones buscará la autorización de los interesados. 

Comercial: para este caso académico en la organización esta persona brindará el 

soporte en el departamento de adquisiciones quien será el encargado de validar y 

aprobar todo tipo de adquisiciones en caso de tener ausencia del director del proyecto, 

además deberá verificar que los cambios que se le realicen al presupuesto, 

contratistas, proveedores, compras y documentación 

Roles y responsabilidades 

Tabla 67. Roles y responsabilidades adquisiciones 

Gerente de proyectos 

1. Aprobación de materiales y equipos. 

2. Búsqueda de proveedores en conjunto 

con el jefe de compras. 

3. Aprobación de proveedores. 

4. Análisis de tipo de contrato a utilizar 

con cada uno de los proveedores. 

5. Aprobación de cantidades de 

elementos para cada uno de los 

Departamento de adquisiciones 

1. Controlar el ingreso y salida de 

insumos según requerimientos. 

2. Controlar el “stock” de materiales en 

bodega. 

3. Realizar contactos con los proveedores. 

4. Realizar los contratos estipulados con 

cada uno de los proveedores. 

5. Controlar la rotación de materiales a 
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proyectos. 

6. Aprobación de pagos a proveedores. 

7. Cierre de contratos con proveedores. 

fin de impacto de forma positive el 

presupuesto. 

Fuente: Construcción del autor 

Documentos estándar de adquisiciones 

1. Orden de compra. 

2. Contratos. 

3. Pólizas. 

4. Solicitud de información de proveedores. 

5. Estudio de solicitud de propuestas. 

6. Requerimiento de cotización. 

7. Orden de servicio. 

8. Requisición. 

9. Acta de ingresos. 

10. Acta de despachos. 

 

Tipo de contrato 

Se estableció un contrato de precio fijo para las actividades de compras de 

materiales, adicional como el producto tiene un periodo de implementación se 

estableció un contrato de costo reembolsable con el fin de motivar que las 

instalaciones a los clientes se puedan ejecutar de una manera óptima en tiempo y en 

calidad con el fin de que en este contrato tenga unos honorarios de cumplimiento por 

ejecutar las actividades en menos tiempo. Para la operación y mantenimiento del 

servicio se estableció un contrato por tiempo y material. Se establece que la operación 

se terceriza por medio de un outsourcing. 

 

Requisitos de vinculación y seguros 
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Se trabajarán con órdenes de compra para la adquisición de materiales, para el 

contrato de operación y mantenimiento se establecerán pólizas de cumplimiento de 

entregas pactadas, requerimientos de calidad y relación de documentación legal del 

personal que realizará las funciones para el proyecto. 

Criterios de selección 

Tabla 68. Criterios de selección 

Peso Criterio 

15 Experiencia en el mercado. 

15 Respaldo de adquisiciones en los productos. 

25 Garantías. 

25 Precio en el mercado. 

20 Tiempo de entrega de productos. 
Fuente: Construcción del autor 

 

Supuestos y restricciones de adquisición 

A continuación, se describe los supuestos y restricciones para las adquisiciones 

basados en el alcance, tiempo y costo del proyecto: 

Supuesto en el alcance para las adquisiciones:  

Que todas las adquisiciones de materiales estén alineadas con lo estipulado y 

aprobado en el alcance.  

Restricción en el alcance para adquisiciones:  

La contratación de personal debe estar estipulada en la declaración de alcance.  

Las actividades de adquisición que no estén nombradas y aprobadas en el alcance 

del proyecto no se tendrán en cuenta.  

Supuesto en el tiempo para las adquisiciones:  

Que los insumos ya sean de mano de obra o de productos se harán en el tiempo 

establecido durante la firma de los contratos y no se aceptarán excesos en ninguna de 

las estancias de la entrega e implementación de los mismos.  
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Restricción en tiempo para adquisiciones:  

Estructura de desagregación de 

trabajo 

El contratista deberá conocer y alinearse 

a los objetivos estratégicos como 

organización con el fin de lograr el éxito 

de la comercialización del servicio, es 

importante que este alineado al 

desarrollo del alcance establecido para 

los clientes.  

Programación El contratista deberá estar 

comprometido en la entrega de 

productos tanto material como de trabajo 

para poder cumplir los tiempos 

establecidos de entrega de servicio a los 

clientes.  

Documentación La documentación se establece de la 

siguiente forma: 

Orden de compra. 

Informe de ejecución de actividades. 

Formato de aceptación del cliente. 

Informe de instalación y/o 

mantenimiento. 

Liquidación de actividades y/o 

materiales. 

Paz y salvo. 

Es importante realizar un seguimiento al 

cumplimiento de la documentación 

exigida, sin esto no se puede realizar 

ningún tipo de pagos. Los documentos 

se realizarán de acuerdo al listado 

maestro de documentos establecidos por 

la organización 

Riesgos  El gerente del proyecto realizará un plan 

de monitoreo y control de las 

actividades del proyecto, en caso de 

materializarse un riesgo se llevará a 

cabo el plan de contingencia analizado 

en la identificación, evaluación y control 

donde se deberá contar con el aval del 

gerente general junto con el área de 

control de cambios en caso de ser 

necesario. 

Informes de rendimiento Se establecen unas métricas de 

rendimiento en la que realizarán 

evaluaciones periódicas a los 

contratistas con el fin de buscar 

oportunidades de mejora. 
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Siempre las garantías de los productos se deben gestionar durante los primeros 20 

días de inicio del proyecto para evitar retrasos en el cronograma.  

Supuesto en el costo para las adquisiciones:  

Que se tenga como presupuesto para las adquisiciones lo inicialmente negociado 

con los vendedores de los productos a utilizar durante el desarrollo del proyecto.  

Restricción en el costo para adquisiciones:  

Siempre los cambios que se realicen a las adquisiciones o contratos efectuados 

tendrán que pasar por proceso de cambios para ajustes en presupuesto. 

Requerimientos de integración 

Métricas de rendimiento 

A continuación, se relaciona la evaluación de proveedores que se realizó en el 

plan de gestión de calidad, de igual forma se puede consultar en los anexos del plan. 

 

Figura 63: Métricas de rendimiento 

Fuente: Construcción del autor 

Evalúa Ítem Puntaje Porcentaje Total

1 0 0% 0%

2 0 0% 0%

3 0 0% 0%

1 0 0% 0%

2 0 0% 0%

3 0 0% 0%

1 0 0% 0%

2 0 0% 0%

3 0 0% 0%

4 0 0% 0%

5 0 0% 0%

1 0 0% 0%

2 0 0% 0%

1 0 0% 0%

2 0 0% 0%

3 0 0% 0%

4 0 0% 0%

0%

0%

Califique cada uno de los ítems en una escala de 1 a 10

Parámetro

IN
IC

IO

CONTRATACIÓN

Entrega oportuna y veraz de información de registro como proveedor.

Entrega oportuna de propuestas económicas.

Entrega oportuna y veraz de documentos contractuales: Contrato Marco, 

Pólizas, Órdenes de Compra y sus anexos.

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N

Cumplimiento con el número de personas necesarias y jornadas de trabajo 

establecidas para la ejecución de actividades.

Cumplimiento compromisos adquiridos en comité.

Competencia del profesional asignado para supervisar la ejecución de los 

trabajos.

Uso de material adecuado y de calidad. 

Control del producto no conforme. 

Cumplimiento de las revisiones de calidad.

Cumplimiento de especificaciones del servicio y normas técnicas de 

acuerdo al alcance contratado. 

C
IE

R
R

E

CONTRATACIÓN 

Oportunidad en la radicación de las facturas de los saldos con sus anexos 

(Pago FIC y Certificación de paz y salvo).

Información de cortes entregada con el visto Bueno del Residente de Obra.

C
O

N
S
TR

U
C

C
IÓ

N

Cumplimiento del tiempo programado para la entrega de materiales y 

ejecución de actividades.

Ejecución de sus actividades sin generar daños y o averías a obras 

ejecutadas por terceros.

Calidad de las actividades ejecutadas.

Cumplimiento en la entrega de información solicitada como parte del 

manual de mantenimiento.

D
U

R
A

N
TE

CONTRATACIÓN

Entrega adecuada de Facturación de cortes junto con los anexos en el 

tiempo definido.

Entrega de cotizaciones de adicionales para aprobación en caso que 

apliquen.

Información de cortes entregada con el visto bueno del Residente de Obra y 

el contratista.
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3.12. Plan de sostenibilidad  

 Objetivo del plan 

El objetivo con este estudio es identificar y describir lo posibles impactos 

sociales y ambientales que el proyecto pueda tener con el fin de prevenirlos, 

controlarlos y mitigarlos a través de planes de seguimientos requeridos.  

 Resumen ejecutivo 

La sostenibilidad se refiere a la satisfacción de las necesidades actuales sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, 

garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente 

y bienestar social. El proyecto toca la sostenibilidad ya que se creará un sistema el 

cual automatizaran los procesos manejados actualmente de manera manual, sin llegar 

a creas un impacto negativo en la sociedad o en el ambiente. Ya que no contiene 

elementos demasiado perjudiciales, sino al contrario que traen consigo numerosos 

beneficios. Esto se medirá por medio de la huella de carbono y de mantendrán 

controlados teniendo en cuenta la matriz p5. De acuerdo con los análisis del entorno, 

de riesgos y de impactos que se ha efectuado en la ejecución del proyecto se destacan 

las siguientes mediciones: Uso del agua, generación de residuos, actividades de 

comunicación y actividades desarrolladas con el personal que hace parte del proyecto; 

estas mediciones deberán realizarse periódicamente durante la ejecución del mismo, 

para mantener un control adecuado. 

 Exclusiones 

El proyecto contempla las etapas de diseños y estudios, cotizaciones y 

adquisiciones, implementación, transición y puesta en marcha y por último el cierre 

de proyecto y de la gerencia.  
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 Descripción del proyecto 

La principal acción al desarrollar un prototipo de un sistema de localización de 

productos en la industria textil y pesada mediante la utilización de identificación por 

radio frecuencia (RFID), es la de conocer e implementar más a fondo una tecnología 

que no es nueva pero que no ha sido muy utilizada, y que en los últimos años ha 

aumentado su participación en el mercado para el fortalecimiento en productos del 

comercio, de seguridad, entre otras. Primordialmente se identifica una problemática, 

dentro de un escenario de la sociedad, con el fin de plantear una solución. Seguido a 

esto se desarrolla una descripción de tecnologías por medio de las cuales se puede 

establecer la ubicación de cualquier elemento que contenga un chip de RFID, además 

de los aspectos básicos teóricos de dichas tecnologías, tales como su historia y 

evolución a lo largo de los años, haciendo un análisis no muy profundo pero que 

recoja la información más importante del funcionamiento básico de este sistema. 

 Análisis del entorno 

La caracterización del entorno el diseño de servicio tic para control de 

inventarios, tiene como principal objetivo determinar si las actividades pueden 

desarrollarse con un mínimo impacto o si tienen unos efectos tolerables o fuertes 

sobre el medio ambiente. El proyecto va dirigido hacia aquellas empresas de la 

industria textil y pesada ubicadas en la localidad de Kennedy que deseen innovar con 

la implementación de esta tecnología para un mejor y control y seguimiento de sus 

productos.  
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MATRIZ PESTEL 

Tabla 69. Matriz pestel 

 

Componente 

Factor Descripción del factor 

en el entorno del 

proyecto 

Fase de análisis Nivel de incidencia ¿Describa cómo 

incide en el 

proyecto? 

¿Cómo potenciaría 

los efectos positivos 

y disminuiría los 

negativos? I P Im C Cr Mn N I P Mp 

Político Expectativas de la 

comunidad 

A las empresas les 

interesa el mejoramiento 

de su imagen 

    X      

X 

Reconocimiento en el 

mercado para 

conseguir más clientes 

Cumpliendo con todos los 

requerimientos del cliente 

para su satisfacción y así 

mismo comprimiendo con 

nuestros objetivos 

Relación de poder Que alguno de los 

directivos deserte de su 

cargo 

  x   x     Afecta el desarrollo 

del proyecto y afecta 

en tiempo, alcance y 

costo. 

Que la mayoría o todos 

los integrantes del 

proyecto estén enterados 

de todas decisiones, para 

poder suplir a la persona 

que falte 

Conflictos 

 

Que entre las partes no 

se llegue a algún 

acuerdo con alguna 

directriz 

 X     x    Tiempos en ejecución 

del proyecto. 

El gerente del proyecto 

debe mantener un orden y 

una excelente 

comunicación con los 

integrantes del proyecto. 

Y debe verificar que la 

relación entre cada uno se 

encuentre excelente y los 

conflictos no impidan el 

desarrollo correcto del 

proyecto para que no 

cambien los tiempos, 

costos alcance entre otros. 

Políticas que 

regulen el sector 

en el que se 

desarrolla el 

proyecto 

Políticas de calidad para 

los entregables hacia 

nuestros clientes 

  x        

 

X 

Directamente en la 

calidad de lo que le se 

le ofrece al cliente 

Mejoramiento continuo de 

los procesos y del servicio 

Económico Principales El factor económico  X    X     Incide en el apoyo Si la actividad económica 
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Componente 

Factor Descripción del factor 

en el entorno del 

proyecto 

Fase de análisis Nivel de incidencia ¿Describa cómo 

incide en el 

proyecto? 

¿Cómo potenciaría 

los efectos positivos 

y disminuiría los 

negativos? I P Im C Cr Mn N I P Mp 

actividades 

económicas 

 

influye en el desarrollo 

del proyecto 

económico que viene 

por parte del sponsor 

en el país se encuentra en 

déficit el sponsor no 

posee el dinero necesario 

para patrocinar el 

proyecto. Por ende, no se 

podría llevar a cabo. 

Infraestructura, 

cobertura y 

calidad de los 

servicios públicos 

Bombillos ahorradores 

para mantener un bajo 

consumo de energía 

eléctrica en los servicios 

públicos 

  x      x  Incide de manera 

positiva ya que se 

ahorrará energía 

eléctrica siendo un 

aporte positivo al 

medio ambiente 

Disminuye el impacto 

negativo ya que nuestra 

empresa va a manejar 

mucha energía y gasto de 

electricidad. 

Tecnológico Tecnología 

disponible 

Algunos elementos 

tecnológicos son 

nacionales y otros son 

importados 

  x       X La prestación del 

servicio funciona en 

base a la tecnología 

Buscar que todos los 

elementos del proyecto 

sean nacionales 

Redes de conexión Por medio de las redes 

se busca minimizar los 

procesos manuales que 

generan gran cantidad de 

residuos sólidos, a través 

de procesos tecnológicos 

  x       x El servicio funciona 

por medio de redes de 

conexión facilitando y 

optimizando los 

procesos en las 

empresas por medios 

de servicios 

tecnológicos 

Optimización de procesos 

manuales a tecnológicos  

Ambiental Contaminación Los residuos que 

generan el desempaque 

de los computadores, 

cables, switches, chips 

usados y demás pueden 

causar un nivel de 

contaminación. 

 X      x   Se evitará la menor 

producción de 

desechos plásticos 

para evitar una 

contaminación alta. Y 

de esta manera que no 

tenga efectos 

negativos en nuestro 

proyecto 

Aumenta los efectos 

positivos ya que se evitará 

la producción de plástico 

para bajar la 

contaminación y tener la 

menos cantidad posible de 

elementos que causen 

daño al medio ambiente. 

Amenazas 

naturales 

Se está expuesto a 

cualquier tipo de 

amenaza natural, ya sea 

un terremoto, sismo, 

x     X     Nadie está exento de 

una amenaza natural 

de tal modo que es un 

gran problema puesto 

Aumentaría los efectos 

negativos ya que en caso 

de que ocurra un desastre 

natural no sería posible 
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Componente 

Factor Descripción del factor 

en el entorno del 

proyecto 

Fase de análisis Nivel de incidencia ¿Describa cómo 

incide en el 

proyecto? 

¿Cómo potenciaría 

los efectos positivos 

y disminuiría los 

negativos? I P Im C Cr Mn N I P Mp 

inundación, etc. De tal 

manera que en caso de 

que algún evento natural 

ocurra afectaría nuestro 

proyecto y nuestra 

producción 

que en el momento de 

que ocurra se ésta 

dependiendo de toda 

la energía eléctrica y 

de toda la información 

y elementos que se 

tengan en la empresa. 

Esto implicaría una 

pausa en las 

implementaciones del 

servicio en las 

empresas  

prestar el servicio. 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS MATRIZ PESTEL 
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En base a la matriz pestel la cual sirve para realizar una evaluación previa de los principales elementos que tendrán alguna 

influencia en tu proyecto. Detallando de la mejor manera el entorno en el que operara la empresa y el proyecto observando y 

analizando los aspectos como políticos, ambientales, tecnológicos, jurídicos y económicos. En el proyecto aplican los factores 

políticos, económicos, tecnológicos y ambientales. En el tema político se analizaron elementos tales como las políticas actuales del 

país, el nivel de pobreza, el desarrollo económico, los recursos humanos, entre otros. Aplicando el factor del poder y de las relaciones 

a la empresa como tal también influiría ya que puede existir alguna ausencia de un miembro del equipo por alguna de estas causas. 

Si el factor económico del país no se encuentra en un buen estado el sponsor no podrá patrocinar el mismo. De tal manera que se 

observó que no se podría llevar a cabo y de igual manera si la situación está mal los clientes no podrían adquirir el servicio. En el 

factor tecnológico es el as importante ya que el proyecto es basado en promover la tecnología usando las mejores posibles para causar 

un gran impacto en la sociedad automatizando procesos que se vienen manejando de maneja manual. Siendo de gran ayuda para la 

sociedad.  

Por último, el factor ambiental se refiere a los efectos que se pueden causar ya sea positiva o negativamente en el medio ambiente 

con el desarrollo del proyecto. El proyecto no tiene gran impacto negativo en el medio ambiente ya que no se va a contaminar. Por un 

lado, los únicos desechos que resultarán son los que poseen empaque y en los que vienen cubiertos los equipos y demás elementos. No 

obstante, si se está expuesto a que ocurra un desastre natural el cual puede detener por completo la ejecución del mismo.  
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 Análisis de riesgos 

Registro de riesgos- Amenazas 

Tabla 70. Registro de riesgos- amenazas 

Nro. Causas Riesgo 

negativo 

Efecto de 

riesgo 

Categoría del 

riesgo 

Probabilidad Valor de 

probabilidad 

Impacto Valor 

impacto 

Severidad 

del riesgo 

Estrategia 

de 

respuesta 

Acción de 

respuesta 

Disparadores 

del riesgo 

Riesgo 

secundario 

Riesgo 

residual 

Fecha 

de 

revisión 

Propietario 

del riesgo 

1 Roses 
personales 

y/o 

profesionales 
entre 

integrantes 

del equipo 

Mala gestión de 
las 

comunicaciones 

entre los 
miembros del 

proyecto 

Las 
actividades 

que se traten 

de coordinar, 
no quedaran 

bien por las 

interferencias 
de falta de 

comunicación 

Mala 
comunicación y 

conflictos entre 

los miembros 
del equipo 

Muy Baja 1 Medio 3 3 Mitigar Mantener una 
relación 

cordial y una 

buena 
comunicación 

con el resto 

del equipo  

Conflictos 
internos 

Siguen 
existiendo 

conflictos 

dentro de 
los 

miembros 

del equipo 

Mejor 
comunicación 

y efectividad 

del equipo 
del proyecto 

  Responsable 
de 

comunicación 

2 Posible 
enfermedad 

en miembros 

del proyecto 

Inasistencia de 
algún miembro 

del proyecto 

Que no haya 
persona que 

pueda 

ejecutar el 
trabajo del 

miembro que 

se enfermó y 
se atrasen 

actividades 

Incapacidad 
médica de un 

integrante del 

equipo 

Alta 4 Muy 
Alto 

5 20 Transferir Delegar 
tareas a otro 

miembro del 

equipo 

Quebrantos 
de salud 

NA NA   Todos los 
miembros del 

equipo 
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Nro. Causas Riesgo 

negativo 

Efecto de 

riesgo 

Categoría del 

riesgo 

Probabilidad Valor de 

probabilidad 

Impacto Valor 

impacto 

Severidad 

del riesgo 

Estrategia 

de 

respuesta 

Acción de 

respuesta 

Disparadores 

del riesgo 

Riesgo 

secundario 

Riesgo 

residual 

Fecha 

de 

revisión 

Propietario 

del riesgo 

3 Mala 

comunicación 

entre 
compañeros 

y/o motivos 

externos para 
renunciar 

Renuncia de 

algún miembro 

del equipo 

No haya 

quien supla 

su cargo, y se 
generen 

retrasos en 

actividades 

Ausencia de un 

miembro del 

equipo 

Baja 2 Muy 

Alto 

5 10 Mitigar Contratar un 

nuevo 

integrante de 
manera 

rápida 

Conflictos 

internos 

Ausencia 

de un 

miembro 
del equipo 

Atraso del 

proyecto 

  Director del 

proyecto 

4 Baja 
Experiencia 

del Equipo 

Falta de 
oportunidades 

laborales 

No salga la 
cantidad de 

proyectos 
deseados por 

todos los 

miembros 

Bajo 
conocimiento en 

la tecnología 

Media 3 Medio 3 9 Aceptar – 
Activa 

Capacitación 
del personal 

Bajo 
conocimiento 

en el área 

Atraso en 
las tareas  

Atraso del 
proyecto 

  Todos los 
miembros del 

equipo 

5 Falta de 

cultura y 
trabajadores 

deshonestos 

Hurto de 

productos  

Se generen 

problemas en 
la efectividad 

de servicio 

Especificaciones 

poco precisas 

Alta 4 Muy 

Alto 

5 20 Aceptar – 

Activa 

Proponer al 

cliente que 
afiance los 

lazos de 

lealtad de sus 
trabajadores a 

la compañía 

Trabajadores 

descontentos 
con las 

condiciones 

brindadas por 
la empresa 

Cliente 

obtenga 
sobrecostos 

Reducción de 

personal en la 
compañía del 

cliente 

  Cliente 

6 Desastre 

natural 

Pérdida de 

todos los 

equipos y de la 
empresa 

Destrucción 

de la empresa 

por causas 
ambientales 

 Daño por 

fenómeno 

natural 

Media 3 Alto 4 12 Mitigar Tener un 

respaldo de 

toda la 
información 

para que no 

exista una 
pérdida total 

Evento 

natural 

Pausa 

parcial o 

completa 
del 

proyecto 

Atraso del 

proyecto 

  Director del 

proyecto 

Fuente: Construcción del autor 
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ANÁLISIS MATRIZ DE RIESGOS 

De acuerdo al análisis en la matriz de riesgo, se observó principalmente dos 

enfoques en las amenazas identificadas que pertenecen a lo político que hace 

referencia al personal y a lo ambiental. En primera instancia como el diseño de 

servicio TIC propone de un modelo de operación, estas labores están realizadas por 

personas, en donde se pueden presentar inconvenientes por diferencias en su forma de 

pensar o actuar. Como plan de mitigación a estos riesgos se ha planteado, 

capacitaciones para mejorar la comunicación desde todos los puntos de vista a nivel 

organizacional, así como también la búsqueda de la mejora del clima laboral por 

medio de actividades de inclusión de los equipos de trabajo.  

Por otra parte, la amenaza referente a la parte ambiental hace referencia a 

desastres naturales los cuales técnicamente son difíciles de evadir, pero se pueden 

mitigar para que tengan un menor impacto. Como plan de acción se ha propuesto 

realizar capacitaciones de cómo se debe actuar frente a cualquier tragedia natural. En 

conclusión, cualquier tipo de riesgo se puede materializar, lo importante es estar 

preparado para brindar una respuesta inmediata para que no tenga un impacto muy 

negativo en la actividad económica. 

 Análisis de impactos   

 Cálculo de huella de carbono 

Flujo de entradas y salidas  

Desde la creación del espacio de trabajo u oficina, se empezó a evidenciar el 

ingreso de insumos para poder desarrollar la gestión de los proyectos adquiridos. 

Como material inicial de insumos para oficina y que pueden llegar a generar residuos, 

se encontraron: resmas y sobres de papel, paquetes y botellas de alimentos, estos 



Diseño TIC control inventarios  272 
 

   

   

   
 

elementos se encontraron según el ciclo de vida en los estudios y diagnósticos, 

diseños y capacitaciones. 

Al momento de estar realizando la instalación de los equipos y redes a uno de los 

clientes, no quedan residuos tales como: cajas de cartón, elementos de icopor, bolsas 

plásticas, residuos de cable cortado y tuberías sobrantes. Por otro lado, para finalizar 

procesos de control de activos, se generan residuos de chips que estaban instalados y 

ya no se utilizarán o que simplemente por su forma y composición pueden resultar 

dañados. 

Por otro lado, en los procesos de oficinas se encontró un consumo de servicios 

básicos, como los son el consumo de energía representado en corriente para el uso de 

equipos e iluminación del espacio de trabajo y consumo de agua.
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Figura 64:Ciclo de vida 1.1 

Fuente: Construcción del autor 
 



Diseño TIC control inventarios  274 
 

   

   

   
 

 

 

 

Figura 65: Ciclo de vida 1.2 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 66:Ciclo de vida 1.3 

Fuente: Contruccion del autor  
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ANÁLISIS CICLO DE VIDA 

1. ¿Cuáles son los impactos ambientales, sociales y económicos que se 

derivan del uso de las materias primas/insumos/equipos seleccionados para el proyecto? 

Durante la ejecución del proyecto se tiene la necesidad de utilizar materias primas, insumos 

y equipos donde estos generan algunos residuos, que serán manejados a través del reciclaje, por 

lo cual es necesario cuantificar el impacto generado y buscar alternativas para minimizar dicho 

resultado. 

El proyecto se clasifica en las siguientes fases: 

Diseños y estudios: En esta etapa como su nombre lo indica se realizan todos los estudios y 

diseños, para cumplir con el desarrollo de un proyecto que resuelva las necesidades de los 

clientes con respecto al control de inventarios. 

Cotizaciones y Adquisiciones: después de tener unos diseños aprobados por los clientes e 

identificar los elementos que se necesitan para desarrollar el proyecto, se entra en un proceso de 

realizar cotizaciones con varios proveedores y contratistas, que luego de realizar una verificación 

de la mejor opción, se procede a realizar las adquisiciones de estos equipos. 

Implementación: aquí se desarrolla todo el proceso de instalación de los equipos y 

materiales adquiridos en la fase anterior, y esta instalación se hace de acuerdo a los diseños 

aprobados. 

Transición y puesta en marcha: después de haber instalado todas las redes y equipos 

requeridos, se procede a realizar pruebas internas para poder verificar el completo 

funcionamiento del sistema instalado. 

Cierre de proyecto y de la gerencia: en esta fase es donde el cliente recibe el producto o 

servicio final en funcionamiento le realiza pruebas y después de verificar y aprobar que todo 
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funciona de manera correcta, se da cierre del proyecto con entrega de manuales de 

mantenimiento, cartas de garantía y cierre completo de contratos. 

Describiendo todo este proceso de las fases que se desarrollan en el proyecto, se puede ver 

que se genera un consumo con los siguientes equipos: computadores, impresoras, iluminación y 

servicios públicos. 

Se identificaron residuos como Tóner de tintas, residuos de papel, cartón y plástico en las 

fases iniciales, en la fase de implementación resultan como residuos sobrantes de cables y 

tuberías que se pueden clasificar como residuos de escombro.  También se identifican el 

consumo del agua potable o aguas servidas debido al uso de baños y cocinas. 

Como estrategias de ayuda al medio ambiente se busca mitigar estos impactos  de la 

siguiente manera: implementando puntos ecológicos dentro de la oficina de la organización, 

separación de materiales por parte de los empleados (papel y reciclaje en unas papeleras 

especiales) manejo de comunicaciones en medios digitales (cero papel) , impresión por ambas 

caras, implementación de sensores de presencia para que la iluminación se apague si no detecta 

movimiento y en el sitio donde se desarrolla la implementación del sistema, se manejara una 

clasificación de residuos como papel, cartón, plásticos sobrantes de   y escombros, que al final 

del proyecto se buscará manejar la disposición final con entidades especiales que se encargan de 

esta actividad. 

2. ¿Cuáles son los impactos ambientales y sociales asociados al uso del producto que se 

deriva del proyecto? 

Los impactos ambientales asociados al uso del producto que se deriva del proyecto 

comprenden de la energía utilizada por los equipos instalados que en los diseños mostraba que se 

requerían; estos equipos son antenas receptoras de señal RFID y el computador que se destinará 
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para la instalación del software, pero este consumo es a través de un computador del cliente y 

esto será en las instalaciones del cliente. Como residuos sólidos del producto solo se tienen las 

impresiones en papel de los informes generados por el uso de sistema. 

3. ¿Cuál es la vida útil estimada del producto seleccionado? 

Para los bienes/ materiales utilizados se resaltarán los más relevantes: 

Equipos de cómputo: por políticas de la entidad los computadores se les dará un ciclo de 

vida mínimo de 5 años. 

Impresoras: las impresoras se encuentran en la figura de arrendamiento. La entidad 

propietaria de los equipos cuenta con sus políticas y procedimientos para determinar la vida útil 

de las mismas y el manejo de estas como desechos electrónicos, lo cual es incluido en el pliego 

de condiciones para la selección del proveedor del servicio. 

Software: el ciclo de vida del software se basará en un tiempo de un año, pero se tiene la 

posibilidad de extender su ciclo de vida, dependiendo de la satisfacción del cliente y la 

continuidad a través de una licencia nueva de activación de software. 

Componentes electrónicos: el ciclo de vida de estos es alrededor de 20 años, pero este 

dependerá de los mantenimientos realizados y fallas de los mismos, en caso de esto se tendrá que 

afectar las cartas de garantía de los proveedores. 

4. ¿Cómo se realiza la disposición final de los productos/equipos? ¿Cuáles son los 

impactos generados por su disposición final? ¿Existen datos sobre el porcentaje del 

producto que es reutilizado o reciclado? 

Para la disposición final de cada uno de los residuos se buscará una entidad especial 

encargada de manejar esta disposición final, tanto en reciclaje con papel, plástico y cartón. Al 
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mismo tiempo actuará una entidad con manejo de escombros con los resultantes de pedazos de 

cables y tuberías sobrantes de la instalación de las redes del sistema. 

La entidad propietaria de los equipos de cómputo e impresoras cuenta con sus políticas y 

procedimientos para determinar la vida útil de las mismas y el manejo de estas como desechos 

electrónicos, lo cual es incluido en el pliego de condiciones para la selección del proveedor del 

servicio. La reutilización de equipos de cómputo dependiendo el caso podrán ser usados como 

donativos a algunas entidades, para darle mayor uso. 

CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO 

 

 

Figura 67: Huella de carbono 1 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 68: Huela de carbono 2 

Fuente: Construcción del autor 

  

 

 

Figura 69: Huella de carbono 3 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 70: Huella de carbono 4 

Fuente: Construcción del autor 

 

  

 

Figura 71: Huella de carbono 5 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 72: Huella de carbono 6 

Fuente: Construcción del autor 

 

  

Figura 73: Huella de carbono 7 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 74: Huella de carbono 8 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

Figura 75: Huella de carbono 9 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 76: Huella de carbono 10 

Fuente: Construcción del autor 

 

CÁLCULO TOTAL DE HUELLA DE CARBONO (TON CO2)      

        

 

Figura 77:Huella de carbono 11 

Fuente: Construcción del autor 

 

  

Figura 78: Huella de carbono 12 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

TOTAL CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO 1,298

Diseños y estudios de los medios, procesos y capacitaciones

Cotizaciones y adquisiciones de los medios, procesos y capacitaciones

Implementación de los medios, procesos y capacitaciones

Transición y puesta en marcha de los medios, procesos y capacitaciones

Cierre del Proyecto y de la gerencia.

PROCESOS DE PROYECTO TOTAL EMISIONES (TON CO2)

0,23

0,30

0,28

0,24

0,24

MATERIAL

PAPEL

ENERGÍA ELÉCTRICA

TINTA

RED

AGUA

TOTAL EMISIÓN TON CO2

0,011

0,070

0,147

0,912

1,30

EMISIÓN TON CO2

0,157
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 Análisis de impactos ambientales 

Durante el ciclo de vida del proyecto se producirán 1,298 TON de CO2, el cual tiene una 

duración de un año en su ejecución. Esté valor se encuentra un poco elevado en relación con el 

tipo de proyecto que se está realizando. 

Al calcular la huella de carbono para cada una de los procesos del proyecto, se observa que 

el proceso que más emisiones genera es el proceso de estudio de apertura de mercado como se 

puede identificar en la siguiente gráfica. El material que mayor emisión de CO2 produce es el 

consumo de la energía eléctrica, debido a que es el mayor producto que se va a utilizar sabiendo 

que el proyecto se basa en las herramientas TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) 

 

Figura 79:Total emisiones 

Fuente: Construcción del autor 
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A lo largo del proyecto se evidencia que la emisión mayor de TON CO2, se evidencia en el 

uso de energía eléctrica, debido a que el proyecto está enfocado a la implementación de las TIC, 

la cual requiere el uso de energía frecuente para la alimentación de los equipos con el fin de que 

realicen su normal funcionamiento. Como plan de mitigación frente a este efecto, se ha pensado 

en hacer uso necesario de equipos solo cuando se requiera, con el fin de disminuir el consumo, 

esto quiere decir que no se va a realizar uso las 24 horas de estos dispositivos y crear campañas 

pedagógicas del uso adecuado de los dispositivos, así como también se prevé a futuro que se 

realice la transición a consumo por parte de energías renovables.  

 

Figura 80: Emisión TON CO2 

Fuente: Construcción del autor 
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 Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto 

ESTRATEGIAS, OBJETIVOS Y METAS 

Tabla 71. Estrategias, objetivos y metas 

Nombre de la estrategia Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

Disminución del consumo de 

energía y disminución de la 

emisión del CO2 de la energía 

utilizada. 

1.   Identificación de los consumos mensuales de 

energía eléctrica/persona. 

Disminuir en un 

15% el consumo de 

la energía y la 

emisión del CO2. 

Desarrollo de un 

programa para el 

ahorro y uso eficiente 

de la energía eléctrica 

y la implementación 

en un 15% en dos 

meses. 

2.   Identificación de las fuentes productoras del 

consumo (bombillos, equipos eléctricos y 

electrónicos, etc.). 

3.   Identificación de las jornadas laborales y el 

número de personas que utilizan cualquier equipo 

que consuma electricidad 

4.   Cambio de los patrones de uso de los equipos de 

cómputo (apagado, impresora, apagado de luces, 

jornada única de trabajo, etc.). 

5.   Realización de una jornada de capacitación para 

manejo de herramientas ahorrando energía. 

6.   Utilización de bombillos ahorradores en la 

oficina 

 Disminuir el uso de papel 

tamaño carta.  

1. Identificación del consumo de papel mensual por 

persona. 

Disminuir el 20% el 

consumo de papel. 

Desarrollo de 

capacitaciones para el 

reciclaje, uso 

adecuado y 

contribución al medio 

ambiente evitando el 

uso excesivo de papel. 

2. Identificación del motivo de uso o consumo del 

papel 

3. Capacitación de uso del papel y contribución al 

medio ambiente. 

4. Reúso de papel reciclado. 

5. Campañas de reciclaje de papel usado. 
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Nombre de la estrategia Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

Disminuir el consumo de agua 

en los baños de las oficinas. 

1. identificación de fuentes hídricas. Disminuir el 

consumo de agua 

en un 20%. 

Desarrollo de 

capacitaciones acerca 

del ahorro y uso 

adecuado del agua. 

Implementación de 

ahorradores de agua 

en las fuentes hídricas 

y reusó de agua para 

sanitarios. 

2. Análisis de consumo de agua mensual. 

3. Análisis de uso de agua. 

4. Capacitación de ahorro y uso adecuado de agua 

con su contribución al medio ambiente. 

5. Implementación de ahorradores de agua en las 

fuentes hídricas. 

6. Reúso de agua en sanitarios. 

Disminuir los desperdicios 

generados en el proyecto. 

1. Identificación de fuentes generadoras de 

escombros. 

Disminuir el 10% 

de desperdicios 

generados en la 

vida de proyecto. 

Desarrollo de 

capacitaciones para el 

manejo adecuado de 

escombros y uso 

adecuado de 

herramientas y 

materiales para evitar 

la generación de 

escombros. 

2. Análisis de generación de escombros. 

3. Plan de capacitación para manejo de escombros. 

4. Plan de capacitación de uso adecuado de 

herramientas y materiales para disminución de 

escombros. 

INDICADORES 

Nombre del indicador Descripción 
Unidad de 

medida 
Fórmula Periodicidad Tipología 

 

Disminuir el consumo de 

energía eléctrica durante 

la vida del proyecto. 

Disminuir el impacto ambiental 

en las fuentes de consumo de 

energía eléctrica por la cantidad 

excesiva de energía eléctrica 

consumida 

kWh. 

1-(kWh de energía 

eléctrica consumida/kWh 

de energía eléctrica 

planificada) *100 

Mensual. Gestión. 
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Nombre del indicador Descripción 
Unidad de 

medida 
Fórmula Periodicidad Tipología 

Reducir el consumo de 

papel durante la vida del 

proyecto. 

Papel disminuido durante la vida 

del proyecto. Contar el número 

de hojas de papel disminuido 

durante todo el proyecto. 

Numero de 

hojas de 

papel. 

1-(mes actual/mes_ 

anterior) *100 
Mensual. Efecto. 

Reducir el consumo de 

agua diario durante la 

vida del proyecto. 

Captación de agua reducida de 

las fuentes hídricas. Disminuir el 

impacto ambiental en las fuentes 

hídricas por la cantidad excesiva 

de agua captada. 

m
3
. 

1-(m
3
 de agua 

captada/m
3
 de agua 

planificada) *100 

Bimestral. Gestión. 

Disminución de los 

desperdicios generados 

en el proyecto. 

Desperdicios disminuidos 

durante el proyecto. 

Disminución de desperdicios y 

reutilización de materiales 

usados en obra para ser incluidos 

en nuevos procesos durante la 

vida del proyecto. 

Volumen 

(m
3
) 

(1-m
3
 de Escombros/E. 

proyectados) * 100% 
Mensual. Gestión. 

Fuente: Construcción del autor 
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MATRIZ DE NORMATIVIDAD – REQUISITOS AMBIENTALES 

Tabla 72. Matriz de normatividad 

FECHA DE 

INSPECCIÓN:  

QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:   CARGO: HSEQ 

DECRETO 155 de 

2004 

Medio 

ambiente- tasa 
de utilización 

del agua 

Art.1 Por el cual se reglamenta el 

artículo 43 de la Ley 99 de 
1993 sobre tasas de utilización 

de aguas y se adoptan otras 

disposiciones 

HSEQ Programa de 

ahorro de 
consumo de 

recursos 

X   Uno de los objetivos de la 

compañía es el fomento de la 
cultura del medio ambiente. 

No aplica 

DECRETO 357 de 

1997 

Medio ambiente 

escombros 

Art.1,2 

y3 

Por el cual se regula el manejo, 

transporte y disposición final 
de escombros y materiales de 

construcción 

HSEQ N. A X   Procedimiento de manejo, 

transporte y disposición final de 
escombros y materiales de 

construcción. 

No aplica 

DECRETO 2811 de 

1974 

Medio 

Ambiente  

 Art. 

35  

Se prohíbe descargar, sin 

autorización, los residuos, 

basuras y desperdicios y, en 

general, de desechos que 

deterioren los suelos o causen 

daño o molestia a individuos o 
núcleos humanos. 

HSEQ Control de 

proveedores. 

X   Se tiene un control de proveedores 

en donde se verifica la disposición 

final del residuo generado. 

No aplica 

DECRETO 4742 de 

2005 

Medio 

ambiente- tasa 

de utilización 
del agua 

 Art. 

12  

Por el cual se modifica el 

artículo 12 del decreto 155 de 

2004 
Art 12. Cálculo del monto a 

pagar. 

HSEQ Pago de 

servicios 

públicos  

X   Dentro de los objetivos de la 

compañía se tiene n uno dedicado 

en fomentar la cultura ambiental 
en nuestros colaboradores. 

No aplica 

DECRETO 838 de 

2005 

Disposición 

final de 

residuos solidos 

 Art.5  Disposición Final de Residuos 

Solidos 

HSEQ Certificados de 

disposición final 

de los residuos 

X   a nuestros proveedores se les 

solicita certificados de disposición 

final. 

No aplica 

Ley 9 de 1979 Medio 

Ambiente  

Art. 24 Ningún establecimiento podrá 

almacenar a campo abierto o 
sin protección las basuras 

provenientes de sus 

instalaciones, sin previa 
autorización del Ministerio de 

Salud o la entidad delegada. 

HSEQ Implementación 

del programa de 
gestión 

ambiental de 

residuos 

X   Todos los sitios en donde se 

almacenan residuos son cerrados. 

No aplica 

Ley 9 de 1979 Medio 
Ambiente  

Art. 28 El almacenamiento de basuras 
deberá hacerse en recipientes o 

por períodos que impida la 

proliferación de insectos o 
roedores y se evite la aparición 

HSEQ Canecas con 
tapa 

X   Todos los recipientes contienen las 
características dispuestas por ley. 

No aplica 
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FECHA DE 

INSPECCIÓN:  

QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:   CARGO: HSEQ 

de condiciones que afecten la 
estética del lugar. Para este 

efecto, deberán seguirse las 

regulaciones indicadas en el 
Título IV de la presente Ley. 

Ley 9 de 1979 Medio 

Ambiente  

Art. 31 Quienes produzcan basuras con 

características especiales, en 

los términos que señale el 

Ministerio de Salud, serán 

responsables de su recolección, 

transporte y disposición final. 

HSEQ Registros de 

disposición 

adecuada de los 

residuos 

X   Se tienen las licencias ambientales 

de los proveedores que realizan la 

disposición de los residuos 

especiales. 

No aplica 

Resolución 541 de 

1994 

Medio 

ambiente- 

escombros 

Art. 2 Regulación. El cargue, 

descargue, transporte, 

almacenamiento y disposición 
final de materiales y elementos 

está regulado por las siguientes 

normas:                                                                                                                                               
I. En materia de transporte.                                                                                                         

II. En materia de 

almacenamiento, cargue y 
descargue.        

HSEQ N. A X   Se tienen las licencias ambientales 

de los proveedores que realizan la 

disposición de los residuos 
especiales. 

No aplica 

Resolución 2309 de 
1986 

Medio 
ambiente-

residuos 

especiales 

Art. 2  Residuos Especiales. Para los 
efectos de esta Resolución se 

denominan residuos especiales 

los objetos, elementos o 
sustancias que se abandonan, 

botan desechan, descartan o 

rechazan y que sean patógenos, 
tóxicos, combustibles, 

inflamables, explosivos, 

radiactivos o volatilizables y 

los empaques y envases que los 

hayas contenido, como también 

los lodos, cenizas y similares. 

HSEQ Implementación 
del programa de 

gestión de 

residuos. 
Capacitación en 

el tema 

X   Se verificó asistencia del personal 
a la capacitación de entorno y 

manejo ambiental en la cual se 

tocan estos temas. 

No aplica 
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FECHA DE 

INSPECCIÓN:  

QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:   CARGO: HSEQ 

Resolución 2309 de 
1986 

Medio 
ambiente-

residuos 

especiales 

Art. 13 Manejo de residuos 
incompatibles. En el manejo de 

residuos sólidos se prohíbe 

expresamente la mezcla de los 
residuos que se describen en la 

siguiente tabla (tabla número 1) 

entendiéndose que no se 
podrán mezclar los 

correspondientes a la primera 

columna con los de la segunda. 

HSEQ Clasificación 
adecuada de 

residuos, 

registros de 
disocian 

X   Se tiene implementado un 
programa de disposición de 

residuos en donde se clasifican los 

mismos. 

No aplica 

Resolución 2309 de 
1986 

Medio 
ambiente-

residuos 

especiales 

Art. 18 De la opción para contratar el 
manejo de los residuos 

especiales. Los generadores de 

residuos especiales podrán 
contratar su manejo total o 

parcial. 

HSEQ Control del 
proveedor 

(Empresa 

encargada de la 
disocian de los 

residuos) 

X   Se tiene un control de proveedores 
en donde se verifica la disposición 

final del residuo generado. 

No aplica 

Resolución 2309 de 

1986 

Medio 

ambiente-

residuos 
especiales 

Art. 21 Responsabilidad por 

contaminación y sus 

consecuencias y sanciones. Las 
personas que realicen una o 

varias de las actividades 

comprendidas en el manejo de 
los residuos especiales, serán 

responsables de cualquier tipo 

de contaminación ocasionada 
por éstos y por las 

consecuencias que se pueden 

originar sobre la salud humana 
o sobre el medio ambiente sin 

perjuicio de las sanciones 
legales pertinentes a que haya 

lugar. 

HSEQ N. A X   Programa de manejo de residuos 

especiales. Plan de contingencia. 

No aplica 

Resolución 2309 de 

1986 

Medio 

ambiente-
residuos 

especiales 

Art. 

25, 26 
y 27 

Se dan criterios para identificar 

un residuo inflamable, 
volatilizable y tóxico. 

HSEQ Clasificación 

adecuada de 
residuos peligros 

y especiales, 

registros de 
disocian 

X   Las sustancias químicas, así como 

los residuos son clasificados 
correctamente. 

No aplica 
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FECHA DE 

INSPECCIÓN:  

QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:   CARGO: HSEQ 

Resolución 2309 de 
1986 

Medio 
ambiente-

residuos 

especiales 

Art. 29 Almacenamiento de residuos 
especiales. Se denomina 

almacenamiento de residuos 

especiales a la actividad de 
colocarlos en un sitio y por un 

período determinado, al 

término del cual pueden ser 
tratados o dispuestos en forma 

definitiva. 

HSEQ Almacenamiento 
adecuado de 

(Aceite Usado, 

Trapos 
contaminados, 

desechos 

metálicos), hasta 
cuando la 

empresa llega a 

recogerlos para 
la disposición 

adecuada 

X   Se da un correcto almacenamiento 
a este tiempo de residuos según lo 

indica la norma. 

No aplica 

Resolución 2309 de 

1986 

Medio 

ambiente-
residuos 

especiales 

Art. 33 Presentación de los residuos 

especiales. Los residuos 
especiales según sus 

características físicas o 

químicas de cantidad, volumen 
o peso, deberán presentarse 

para recolección de acuerdo 

con las disposiciones de esta 

Resolución. 

HSEQ Almacenamiento 

adecuado de 
(Aceite Usado, 

Trapos 

contaminados, 
desechos 

metálicos), hasta 

cuando la 

empresa llega a 

recogerlos para 

la disposición 
adecuada 

X   Se da un correcto almacenamiento 

a este tiempo de residuos según lo 
indica la norma. 

No aplica 

Resolución 2309 de 

1986 

Medio 

ambiente-

residuos 
especiales 

Art. 62 Acciones a tomar en casos de 

emergencia. En el evento de 

una emergencia en cualquiera 
de las actividades de manejo de 

residuos especiales la persona 

responsable estará en la 
obligación de coordinar y 

desarrollar las siguientes 

actividades entre otras: 
 1. Dar notificación inmediata 

de lo sucedido a las autoridades 

locales más cercanas con el 
mayor número de detalles que 

permitan obtener la ayuda que 

se requiera; 
 2. Tomar medidas inmediatas 

para evitar que las áreas 

adyacentes al lugar del evento 
se vean afectadas por fuegos, 

explosiones o derrames. 

HSEQ N. A X   No se almacena residuos en 

grandes cantidades. 

No aplica 
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FECHA DE 

INSPECCIÓN:  

QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:   CARGO: HSEQ 

Resolución 2400 de 
1979 

Medio 
ambiente-

evacuación de 

residuos y 
desechos  

Art. 38 Todos los desperdicios y 
basuras se deberán recolectar 

en recipientes que permanezcan 

tapados; se evitará la 
recolección o acumulación de 

desperdicios susceptibles de 

descomposición, que puedan 
ser nocivos para la salud de los 

trabajadores. 

HSEQ Las canecas de 
disocian de 

residuos tienen 

características 
adecuadas 

X   Los recipientes que se tienen 
actualmente cumplen con las 

características exigidas. 

No aplica 

Resolución 2400 de 

1979 

Medio 

ambiente- 
escombros 

Art. 

601 

Deberán removerse los 

escombros con prontitud de las 
áreas donde se esté efectuando 

una demolición. 

HSEQ N. A X   Informativa No aplica 

Resolución  MAVD 

541 de 
1994 

Manejo de 

escombros 

 2  Los consumos de los 

multiusuarios efectuados luego 
del primero de enero de 2006, a 

los que no se les haya aplicado 

la forma de cobro establecida 

en la Resolución 319 de 2005, 

sus facturas serán re liquidadas 

de conformidad con dicha 
resolución y los saldos serán 

abonados en el siguiente 

período de facturación. 

HSEQ N. A X   Procedimiento manejo de 

escombros 

No aplica 

Resolución 2222/1994 Licencias 

ambientales. 

Art.1 Por la cual se determinan zonas 

compatibles para las 

explotaciones mineras de 
materiales de construcción en 

la Sabana de Bogotá y se dictan 

otras disposiciones 

HSEQ Certificado de 

revisión técnico 

mecánica 
vigente de los 

vehículos 

X   El 100% de la flota vehicular 

cuenta con certificado de gases y 

revisión técnico mecánica vigente 

No aplica 

DECRETO 2820 de 

2010 

Licencias 

ambientales 

Todo Por el cual se reglamenta el 

Título VIII de la Ley 99 de 

1993 sobre licencias 
ambientales. 

HSEQ Licencia 

ambiental  

X   Licencia ambiental  No aplica 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

MATRIZ DE NORMATIVIDAD – REQUISITOS LEGALES S&SO 
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Tabla 73. Matriz de normatividad 

FECHA DE 

INSPECCIÓN:  

  QUIEN REALIZA 

LA INSPECCIÓN: 

   CARGO:  HSEQ 

 

JERAR
QUÍA 

DE LA 

NORM
A 

 

NÚMERO/

FECHA 

AÑO  TÍTULO ARTÍCULO  APLICACIÓN 

ESPECÍFICA 

PROCE

SO AL 

QUE 

APLICA 

EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO 

CU

MPL

E 

  VERIFI

CACIÓ

N 

PLAN DE 

ACCIÓN 

DECRE

TO 

510 de 2003 2003 PENSIO

NES 

Art 1 Por medio del cual 

se reglamentan 

parcialmente los 
artículos 3, 5, 7, 8, 

9, 10 y 14 de la Ley 

797 de 2003 
Base de cotización 

Administradoras del 

Régimen de Ahorro 
Individual con 

Solidaridad. 

HSEQ Certificados de 

afiliación a un AFP 

de todos los 
trabajadores, sobre la 

base de cotización 

que es el salario 

X   Planillas 

de pago 

de 
seguridad 

social 

muestra 
que se 

paga la 

base de 
cotizació

n 

estableci
da. 

No Aplica 

DECRE

TO 

692 de 1994 1994 SEGURI

DAD 
SOCIAL 

INTEGR

AL 

Informativo Definición del Sistema General de 

Seguridad Social Integral 
Sistema General de Pensiones. 

HS

EQ 

Se divulga la 

definición en la 
inducción y cuenta 

con Certificados de 

afiliación a un AFP, 
ARL, E.P.S de todos 

los trabajadores 

X   Se 

verificó 
que todo 

el 

personal 
se 

encuentre 

afiliado 
al sistema 

de 

seguridad 
social, 

además 

las 
definicio

nes del 

mismo se 
encuentra

n en la 

inducción
. 

No aplica 
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FECHA DE 

INSPECCIÓN:  

  QUIEN REALIZA 

LA INSPECCIÓN: 

   CARGO:  HSEQ 

DECRE

TO 

1515 de 
1998 

1998 PENSIO
NES 

Art 1 Regular la garantía de pensiones, 
incluyendo las pensiones de riesgos 

profesionales y los casos de seguros 

previsionales. 

HS
EQ 

Certificados de pago 
y afiliación de los 

trabajadores a un AFP 

Póliza seguros para 
personal 

X   Se 
verifico 

los pagos 

al sistema 
de 

seguridad 

social. 

No aplica 

DECRE

TO 

1530 de 

1996 

1996 RIESGOS 

PROFESI

ONALES 

Art 5, 9, 10,12,13 y 15 Afiliaciones (centros de trabajo, 

reclasificación) 

Investigación de muertes por ATEP 

Intermediarios de seguros 
Labores de prevención y promoción de la 

ARL 

Prestaciones por riesgos profesionales 
Contratación de programas de salud 

ocupacional por parte de la empresa 

Empresas de servicios temporales 
(afiliación, PSO, cotizaciones, reporte de 

ATEP, exámenes ocupacionales) 

HS

EQ 

Certificados de pago 

y afiliación de los 

trabajadores a una 

ARL 

X   Se 

verifico 

los pagos 

al sistema 
de 

seguridad 

social. 

No aplica 

DECRE

TO 

1772 de 
1994 

1994 AFILIAC
IÓN 

RIESGOS 

PROFESI
ONALES 

Art2,4,10,13 Afiliación al Sistema General de Riesgos 
Profesionales 

Cotización al Sistema General de Riesgos 

Profesionales 
Formularios de afiliación  

HS
EQ 

Certificados de 
afiliaciones de todos 

los trabajadores al 

sistema de seguridad 
social 

X   Se 
verifico 

los pagos 

al sistema 
de 

seguridad 

social. 

No aplica 

DECRE

TO 

1834 de 

1994 

1994 CONSEJ

O 

NACION
AL DE 

RIESGOS 

PROFESI
ONALES 

Art. 1 Por el cual se reglamenta la integración y 

funcionamiento del Consejo Nacional de 

Riesgos Profesionales 
Las ARL diferentes al ISS, por intermedio 

de sus asociaciones gremiales, reconocidas 

por la autoridad competente, deben 
presentar al presidente de la República, 

para cada periodo, terna de candidatos 

para integrar el Consejo Nacional de 
Riesgos Profesionales. 

HS

EQ 

Se tiene como 

información en caso 

de que se presente 
una enfermedad 

profesional 

X   se tiene 

solo 

como 
informaci

ón, no se 

han 
presentad

o 

enfermed
ades 

profesion

ales. 

No aplica 
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FECHA DE 

INSPECCIÓN:  

  QUIEN REALIZA 

LA INSPECCIÓN: 

   CARGO:  HSEQ 

DECRE

TO 

1530 de 
1996 

1996 RIESGOS 
PROFESI

ONALES 

Art 5, 9, 10,12,13 y 15 Afiliaciones (centros de trabajo, 
reclasificación) 

Investigación de muertes por ATEP 

Intermediarios de seguros 
Labores de prevención y promoción de la 

ARL 

Prestaciones por riesgos profesionales 
Contratación de programas de salud 

ocupacional por parte de la empresa 

Empresas de servicios temporales 
(afiliación, PSO, cotizaciones, reporte de 

ATEP, exámenes ocupacionales) 

HS
EQ 

Certificados de pago 
y afiliación de los 

trabajadores a una 

ARL 

X   Se 
verifico 

los pagos 

al sistema 
de 

seguridad 

social. 

No aplica 

DECRE

TO 

1772 de 

1994 

1994 AFILIAC

IÓN 
RIESGOS 

PROFESI

ONALES 

Art2,4,10,13 Afiliación al Sistema General de Riesgos 

Profesionales 
Cotización al Sistema General de Riesgos 

Profesionales 

Formularios de afiliación  

HS

EQ 

Certificados de 

afiliaciones de todos 
los trabajadores al 

sistema de seguridad 

social 

X   Se 

verifico 
los pagos 

al sistema 

de 
seguridad 

social. 

No aplica 

DECRE

TO 

1834 de 

1994 

1994 CONSEJ

O 

NACION

AL DE 
RIESGOS 

PROFESI

ONALES 

Art. 1 Por el cual se reglamenta la integración y 

funcionamiento del Consejo Nacional de 

Riesgos Profesionales 

Las ARL diferentes al ISS, por intermedio 
de sus asociaciones gremiales, reconocidas 

por la autoridad competente, deben 

presentar al presidente de la República, 
para cada periodo, terna de candidatos 

para integrar el Consejo Nacional de 

Riesgos Profesionales. 

HS

EQ 

Se tiene como 

información en caso 

de que se presente 

una enfermedad 
profesional 

X   se tiene 

solo 

como 

informaci
ón, no se 

han 

presentad
o 

enfermed

ades 
profesion

ales. 

No aplica 
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FECHA DE 

INSPECCIÓN:  

  QUIEN REALIZA 

LA INSPECCIÓN: 

   CARGO:  HSEQ 

DECRE

TO 

1530 de 
1996 

1996 RIESGOS 
PROFESI

ONALES 

Art 5, 9, 10,12,13 y 15 Afiliaciones (centros de trabajo, 
reclasificación) 

Investigación de muertes por ATEP 

Intermediarios de seguros 
Labores de prevención y promoción de la 

ARL 

Prestaciones por riesgos profesionales 
Contratación de programas de salud 

ocupacional por parte de la empresa 

Empresas de servicios temporales 
(afiliación, PSO, cotizaciones, reporte de 

ATEP, exámenes ocupacionales) 

HS
EQ 

Certificados de pago 
y afiliación de los 

trabajadores a una 

ARL 

X   Se 
verifico 

los pagos 

al sistema 
de 

seguridad 

social. 

No aplica 

DECRE

TO 

1772 de 

1994 

1994 AFILIAC

IÓN 
RIESGOS 

PROFESI

ONALES 

Art2,4,10,13 Afiliación al Sistema General de Riesgos 

Profesionales 
Cotización al Sistema General de Riesgos 

Profesionales 

Formularios de afiliación  

HS

EQ 

Certificados de 

afiliaciones de todos 
los trabajadores al 

sistema de seguridad 

social 

X   Se 

verificó 
los pagos 

al sistema 

de 

seguridad 

social. 

No aplica 

DECRE

TO 

1834 de 

1994 

1994 CONSEJ

O 
NACION

AL DE 

RIESGOS 
PROFESI

ONALES 

Art. 1 Por el cual se reglamenta la integración y 

funcionamiento del Consejo Nacional de 
Riesgos Profesionales 

Las ARL diferentes al ISS, por intermedio 

de sus asociaciones gremiales, reconocidas 
por la autoridad competente, deben 

presentar al presidente de la República, 

para cada periodo, terna de candidatos 
para integrar el Consejo Nacional de 

Riesgos Profesionales. 

HS

EQ 

Se tiene como 

información en caso 
de que se presente 

una enfermedad 

profesional 

X   se tiene 

solo 
como 

informaci

ón, no se 
han 

presentad

o 
enfermed

ades 

profesion
ales. 

No aplica 
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FECHA DE 

INSPECCIÓN:  

  QUIEN REALIZA 

LA INSPECCIÓN: 

   CARGO:  HSEQ 

DECRE

TO 

LEY 

1295 de 
1994 

1994 RIESGOS 
PROFESI

ONALES 

Informativo Organización y administración del Sistema 
General de Riesgos Profesionales, 

otorgadas mediante el De 1266 de 1994, 

en ejercicio de las facultades 
extraordinarias conferidas por el numeral 

11 del art 139 de la Ley 100 de 1993. 

HS
EQ 

Certificados de 
afiliación a ARL de 

todos los trabajadores 

y sistema de salud y 
seguridad en el 

trabajo 

X   Se 
verificó 

que el 

personal 
se 

encuentre 

afiliado a 
la 

seguridad 

social y 
la 

impleme

ntación 
del 

sistema 

de 
gestión. 

No aplica 

LEY  100 de 1993 1993 PENSIO

NES Y 

RIESGOS 

PROFESI

ONALES 

Art, 13,15,17,18,20-

26,33,53,55,64,87,114,124

,128,131,133,135,139,140,

152,155,160,171,202,204,

209,235,251,255,256,271,

274. 

Por la cual se crea el sistema de seguridad 

social integral y se dictan otras 

disposiciones.  

HS

EQ 

Certificados de 

afiliación de todos los 

trabajares a ARL, 

AFP, E.P. S 

X   se 

verificó 

que todo 

el 

personal 

se 
encuentre 

afiliado 

al sistema 
de 

seguridad 
social. 

No aplica 
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FECHA DE 

INSPECCIÓN:  

  QUIEN REALIZA 

LA INSPECCIÓN: 

   CARGO:  HSEQ 

LEY  776 de 2002 2002 SISTEM
A 

GENERA

L DE 
RIESGOS 

PROFESI

ONALES 

Art, 1-4,8,20,21 Por la cual se dictan normas sobre la 
organización, administración y 

prestaciones del Sistema General de 

Riesgos Profesionales, después de la 
demanda del Dec 1295 de 1994. 

Prestaciones económicas en los eventos de 

ATEP, criterios para la determinación de 
cotización para riesgos profesionales, 

variación del monto, traslado entre ARL 

para empleadores después de dos (2) años. 

HS
EQ 

Certificados de 
afiliación a riesgos 

profesionales, 

divulgación en 
inducción de 

prestaciones 

asistenciales y 
económicas al 

personal. 

X   Se 
verificó 

que todo 

el 
personal 

se 

encuentre 
afiliado 

al sistema 

de 
seguridad 

social y 

cuenta 
con 

inducción 

sobre las 
prestacio

nes del 

sistema 
general 

de 

riesgos 
laborales. 

No aplica 

LEY  0797 de 

2003 

2003 PENSIO

NES 

Art 4,5,9 y17 Por la cual se reforman algunas 

disposiciones del sistema general de 

pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 
y se adoptan disposiciones sobre los 

Regímenes Pensionales exceptuados y 
especiales. Se establece la obligatoriedad 

de cotización para los empleados 

independientes. 

HS

EQ 

Certificado de pago 

de AFP de los 

trabajadores 

X   se 

verificó 

que todo 
el 

personal 
se 

encuentre 

afiliado 
al sistema 

de 

seguridad 
social. 

No aplica 
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FECHA DE 

INSPECCIÓN:  

  QUIEN REALIZA 

LA INSPECCIÓN: 

   CARGO:  HSEQ 

LEY  1122 de 
2007 

2007 PENSIO
NES Y 

RIESGOS 

PROFESI
ONALES 

Art 1, 10 Por la cual se hacen algunas 
modificaciones en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. 

HS
EQ 

Divulgación de 
generalidades en el 

sistema de seguridad 

social (ARL, E.P.S, 
AFP) a los 

trabajadores mediante 

la inducción HSEQ 

X   Se 
verificó 

que se 

halla 
divulgad

o 

informaci
ón acerca 

del 

sistema 
seguridad 

social en 

la 
inducción

. 

No aplica 

RESOL

UCIÓN 

989 de 2001 2001 COMISI

ÓN 
NACION

AL DE 

SALUD 

DEL 

SECTOR 

PÚBLIC
O 

Art 1 Se conforma la comisión nacional de salud 

ocupacional del sector público con 
participación del gobierno, empleadores, 

trabajadores y ARL respectivas con el fin 

de promover acciones de prevención y 

promoción en el sector. Define las bases 

de su funcionamiento. 

 
Art. 1 (Procedimiento para el manejo de 

bienes muebles e inmuebles (Derogada por 

la Resolución de la Secretaría de Hacienda 
01 de 2001) 

HS

EQ 

Norma informativa.   X   Norma 

informati
va.   

No aplica 

RESOL

UCIÓN 

1474 de 

2002 

2002 PRESTA

CIÓN DE 
SERVICI

OS DE 

SALUD 

Informativo Adoptar el Manual de Estándares de 

Acreditación de Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud y el Manual de 

Estándares de las Entidades Promotoras de 

Salud, Administradoras del Régimen 
Subsidiado, Entidades Adaptadas y 

Empresas de Medicina Propagada del 

Sistema Único de Acreditación, los cuales 
forman parte integrante de la presente 

Resolución. 

HS

EQ 

Control de 

proveedores del 
personal del sector 

salud 

X   Se 

solicita a 
la IPS la 

document

ación 
pertinent

e sobre 

su 
acreditaci

ón. 

No aplica 
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FECHA DE 

INSPECCIÓN:  

  QUIEN REALIZA 

LA INSPECCIÓN: 

   CARGO:  HSEQ 

RESOL

UCIÓN 

957 de 2005 2005 Seguridad 
y salud en 

el trabajo 

Art.15 a 23 Reglamento del Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

HS
EQ 

Sistema de gestión de 
salud y seguridad en 

el trabajo 

X   Todas las 
medidas 

de 

control 
están 

incluidas 

como 
parte del 

Sistema 

de 
gestión 

de salud 

y 
seguridad 

en el 

trabajo 

No aplica 

LEY  777 2002 Afiliacion
es al 

sistema  

Informativo Funcionamiento del Sistema general de 
riesgos profesionales 

HS
EQ 

Certificados de 
afiliación al sistema 

de seguridad social de 

los trabajadores 

X   Se 
verificó 

los 

aportes 

que se 

hallan 

realizado 
al sistema 

general 

seguridad 
social. 

No aplica 

DECRE

TO 

605 1996 Norma de 

referencia
, aplica a 

las 

entidades 
prestadora

s del 

servicio 

Informativo Vigente únicamente en el título de 

Prohibiciones, Sanciones y 
Procedimientos. 

 

(Derogado por el DECRETO 1713 DE 
2002 a excepción del Capítulo I Título IV, 

y dicho Decreto después fue derogado por 

el Decreto2981 de 2013) 

HS

EQ 

N. A X   N. A No Aplica 
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FECHA DE 

INSPECCIÓN:  

  QUIEN REALIZA 

LA INSPECCIÓN: 

   CARGO:  HSEQ 

DECRE

TO 

1281 2002 Afiliación 
ARL 

riesgo V 

Informativo Reglamenta las actividades de alto riesgo HS
EQ 

Cuando se presenten 
estas actividades 

dentro de la compañía 

se verifica. 

X   Dentro de 
las 

actividad

es que 
realiza la 

compañía 

se 
encuentra 

como 

actividad 
no 

rutinaria 

el trabajo 
en 

alturas. 

No aplica 

DECRE

TO 

1406 1999 Afiliacion

es al 
sistema  

Art 1 Reglamenta lo relacionado con los riesgos 

profesionales 

HS

EQ 

Certificados de pago 

de seguridad social  

X   se 

verifica 
que todo 

el 

personal 

se 

encuentre 

afiliado a 
la E.P.S, 

ARL Y 

AFP. 

No aplica 

DECRE

TO 

1831 1994 Afiliacion

es ARL 

Art 3 y 4 Expide la Tabla de Clasificación de 

Actividades Económicas para el Sistema 

General de Riesgos Profesionales 

HS

EQ 

La empresa se 

encuentra calificada 

de acuerdo a la 
actividad económica 

X   Se 

encuentra 

la 
calificaci

ón dentro 

de la 
ARL. 

No aplica 

DECRE

TO 

1833 1994  Fondo de 

Riesgos 
Profesion

ales 

Art1 Se determina la administración y 

funcionamiento del Fondo de Riesgos 
Profesionales 

HS

EQ 

N. A X   Se 

verifican 
los 

estudios, 

campañas 
y 

acciones 

de 
educació

n, 

prevenció
n e 

investiga

No Aplica 
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FECHA DE 

INSPECCIÓN:  

  QUIEN REALIZA 

LA INSPECCIÓN: 

   CARGO:  HSEQ 

ción de 
los 

accidente

s de 
trabajo y 

enfermed

ades 
profesion

ales 

DECRE

TO 

1972 1995 Informati

va. 
Desarroll

o del 

Programa 
de salud, 

seguridad 

y Medio 
Ambiente. 

Art 1,  Por el cual se promulga el Convenio 167 

sobre Seguridad y Salud en la 
Construcción, adoptado por la Conferencia 

General de la Organización Internacional 

del Trabajo el 20 de junio de 1988. Para 
las actividades de construcción. 

HS

EQ 

N. A X     No aplica 

DECRE

TO 

2313 2006 afiliación 

del 
trabajador 

independi
ente al 

sistema de 

riesgos 
profesion

ales. 

Informativo Por el cual se modifica el Decreto 3615 de 

2005. Requisitos para la afiliación del 
trabajador independiente al sistema de 

riesgos profesionales. 

HS

EQ 

Certificados de pagos 

de seguridad social de 
os trabajadores por 

prestación de 
servicios 

X   se 

verificó 
la planilla 

de pago 
de 

seguridad 

social. 

No aplica 

DECRE

TO 

4965 2007 Salario 

mínimo 
legal en 

Colombia 

Informativo Por el cual se fija el salario mínimo legal.  HS

EQ 

Pago minino mensual 

a la persona que 
aplique 

X   comprob

ante de 
pago. 

No aplica 

CIRCU

LAR 

66/2004 2004 Contratos 

de 

prestación 

de 
servicios 

y sistema 

de 
Riesgos 

Profesion

ales 

Informativo Contratos de prestación de servicios y 

sistema de Riesgos Profesionales 

HS

EQ 

Contrato con el 

personal por servicios 

cuando aplique 

X   Se 

verificó 

que todo 

el 
personal 

contará 

con un 
contrato 

y que se 

encontrar
an 

afiliados. 

No aplica 
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FECHA DE 

INSPECCIÓN:  

  QUIEN REALIZA 

LA INSPECCIÓN: 

   CARGO:  HSEQ 

DECRE

TO 

2313 de 
2006 

2006 Afiliacion
es 

seguridad 

social 

Min.  Protección Social Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Decreto 3615 de 2005, a 

través del cual se establecen los requisitos 

y procedimientos para la afiliación de los 
trabajadores independientes en forma 

colectiva al Sistema de Seguridad Social 

Integral. 

HS
EQ 

Certificados del pago 
de seguridad social de 

los trabajadores por 

prestación de 
servicios 

X   Se 
verificó 

que todo 

el 
personal 

contará 

con un 
contrato 

y que se 

encontrar
an 

afiliados. 

No aplica 

SENTE

NCIA 

C-823 – 

2006 

2006 Seguridad 

social 

Corte Constitucional  Establece que los trabajadores ocasionales 

o transitorios tienen derecho al pago de 
cesantías 

HS

EQ 

Certificado de 

afiliación y pago de 
pensión 

X   Se 

verificó 
que todo 

el 

personal 
contará 

con un 

contrato 

y que se 

encontrar

an 
afiliados. 

No aplica 

DECRE

TO 

1670 de 

mayo 14 de 
2007 

2007 Seguridad 

social 

Ministerio de Protección 

Social 

Quienes deben realizar aportes a los 

subsistemas de salud, pensiones y riesgos 
profesionales del sistema de seguridad 

social integral, así como los destinados al 

Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, al 
Instituto Colombiano de bienestar Familiar 

ICBF y a las cajas de compensación 

familiar, establece  los plazos a quienes 
deban realizar aportes a los subsistemas de 

la protección social, cuyas nóminas de 

trabajadores activos contengan 200 o más 
cotizantes, menos de 200, pequeños 

aportantes y trabajadores independientes.  

HS

EQ 

Certificados de pagos 

de seguridad social y 
parafiscales en las 

fechas establecidas 

X   Se 

verificó 
que todo 

el 

personal 
contará 

con un 

contrato 
y que se 

encontrar

an 
afiliados. 

No aplica 
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FECHA DE 

INSPECCIÓN:  

  QUIEN REALIZA 

LA INSPECCIÓN: 

   CARGO:  HSEQ 

RESOL

UCIÓN 

3975 de 
octubre de 

2007 

2007 Pago 
Riesgos 

profesion

ales 

Ministerio de Protección 
Social 

por la cual establecen nuevos plazos para 
el pago a través de la Planilla Integrada de 

Aportes (PILA) 

HS
EQ 

Certificados de pagos 
de seguridad social y 

parafiscales en las 

fechas establecidas 

X   se 
verifica 

que se 

encuentre
n los 

pagos de 

seguridad 
social y 

para 

fiscales. 

No aplica 

DECRE

TO 

3068 2013 Salario 
Mínimo 

Legal 

Vigente  

Todos Artículo 1°. Acoger el acuerdo adoptado 
por la Comisión Permanente de 

Concertación de Políticas Salariales y 

Laborales el día 24 de diciembre del año 
en curso, en el sentido de fijar a partir del 

primero (1°) de enero de 2014, como 

salario mínimo mensual legal para los 
trabajadores de los sectores urbano y rural, 

la suma de seiscientos dieciséis mil pesos 

($616. 000.oo) moneda corriente 

. 

 

Artículo 2°. Este decreto rige a partir del 
primero (1°) de enero de 2014 y deroga el 

Decreto 2738 de 2012 

HS
EQ 

Se tendrá en cuenta 
para cuando se inicien 

labores de campo y el 

pago a los empleados 

X   En ese 
año se 

tuvo en 

cuenta 
para el 

pago de 

salarios. 

No aplica 



Diseño TIC control inventarios  307 
 

   

   

   
 

FECHA DE 

INSPECCIÓN:  

  QUIEN REALIZA 

LA INSPECCIÓN: 

   CARGO:  HSEQ 

CÓDIG

O 

Código 
Sustantivo 

del Trabajo 

de 1951 

1951 Contrataci
ón de 

personal 

Art. 249 Contrato Individual de Trabajo 
Los contratistas independientes son 

verdaderos patronos y no representantes ni 

intermediarios, asumiendo todos los 
riesgos para realizarlos con sus propios 

medios y con libertad y autonomía técnica 

y directiva.  
El beneficiario del trabajo o dueño de la 

obra, también será solidariamente 

responsable, de las obligaciones de los 
subcontratistas frente a sus trabajadores, 

aún en el caso de que los contratistas no 

estén autorizados para contratar los 
servicios de subcontratistas. 

Modalidades de contrato (Forma, 

contenido, duración)  
Reglamento de Higiene y Seguridad. 

HS
EQ 

Modalidades de 
contrato (Forma, 

contenido, duración)  

Reglamento de 
Higiene y Seguridad. 

X   Se 
verifica 

contrato 

(Forma, 
contenido

, 

duración)  
Reglame

nto de 

Higiene y 
Segurida

d. 

No Aplica 

      Contratos 
de 

asistencia 

médica 

Art 207 El patrono puede contratar libremente la 
asistencia médica que debe suministrar. 

HS
EQ 

Certificados de 
afiliación a E.P.S de 

todos los trabajadores 

X   se 
verifica 

la 

afiliación 
de todos 

los 

trabajado
res, 

además 

de que se 
elige una 

entidad 

para 
realizar 

examen 

médico 
ocupacio

nal 

No aplica 



Diseño TIC control inventarios  308 
 

   

   

   
 

FECHA DE 

INSPECCIÓN:  

  QUIEN REALIZA 

LA INSPECCIÓN: 

   CARGO:  HSEQ 

      Contratos 
y hojas de 

vida 

Art 29 Tiene capacidad para celebrar el contrato 
individual de trabajo todas las personas 

que hayan cumplido 18 años 

HS
EQ 

El personal de la 
empresa cumple el 

perfil de cargo 

X   se está 
verifican

do el 

perfil de 
cargo de 

cada 

persona. 

No aplica 

Fuente: Construcción del autor 
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Revisión y reporte 

La auditoría del proyecto consiste en realizar un respectivo seguimiento a cada fase con el 

fin de evaluar el nivel de cumplimiento de los objeticos planteados, así como mantener un 

control de los recursos y verificar el cumplimiento de la normatividad. 

Esta auditoria sirve como herramienta para identificar los errores y problemas a tiempo para 

que esto no influya en el desarrollo de las fases. Así, se cumplirá con los objetivos propuestos en 

cuanto a tiempo y costos. 

El proceso de auditoria se llevará a cabo de la siguiente manera: 

1. Criterios definidos previamente para realizar una buena auditoria durante el 

proceso. 

2. Como resultado de cada auditoria se encontrarán documentos o evidencias de que 

esta se llevó a cabo para llevar un control adecuado. 

3. Establecer el alcance de dicha auditoria con claridad. 

Dicha auditoria será llevada a cabo por externos del proyecto para que tenga una posición 

imparcial sobre el mismo. Se realizarán de manera periódica cada mes, con el objetivo de tener 

un control sobre cada uno de los procesos, fases y entregables del proyecto y verificar el 

cumplimento de todos los planes que se han realizado previamente. De igual modo, debe existir 

un auditor interno en la organización observando que todo se esté llevando a cabo de manera 

correcta, el cual mostrara los resultados de todos los procesos semanalmente al resto del equipo.  
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3.12.1. matriz P5 . 

Tabla 74. Matriz p5 

Integradores P5 Categorías 

de 

sostenibilid

ad 

Sub-

Categorías 

Elementos Observación / Justificación Valor

ación 

en 

estudi

os 

Valor

ación 

en 

planea

ción 

Punt

aje 

en 

ejecu

ción 

TOT

AL 

Sostenibilidad 

del producto 

objetivos y 

esfuerzos 

sostenibilid

ad 

económica 

retorno de la 

inversión 

beneficios financieros 

directos 

Se tiene que las ganancias registradas 

después de la ejecución del proyecto, 

aparte de realizar el cubrimiento de los 

pagos a proveedores e interesados, también 

se generan ingresos para el crecimiento 

económico de la empresa y de cada uno de 

los miembros del equipo. 

-2 -3 -3 -8 

Proceso de 

sostenibilidad 

Impactos    valor presente neto El proyecto durante todo el desarrollo 

proyecta una utilidad positiva debido al 

acuerdo previo con el cliente. 

-3 -3 -3 -9 

    agilidad de 

negocio 

flexibilidad/opcionalida

d en el proyecto 

Las crecientes expectativas (de los clientes 

posibles) requieren que la empresa tenga 

visibilidad y responda con rapidez a un 

entorno cambiante, y esto es lo que se 

busca, poder ofrecer con el servicio de 

control de activo, cada vez de una forma 

más ágil y efectiva. 

-3 -3 -2 -8 

        Mayor flexibilidad 

comercial 

Después de un periodo de ejecución 

aproximado de un año de trabajo con 

pequeñas empresas que se desarrollan 

dentro el mercado textil y pesado, se 

realizará un análisis para poder ofrecer 

nuestro servicio a un mercado de empresas 

más grandes en el desarrollo industrial, y 

se estudiará la posibilidad de ofrecer este 

servicio en otro tipo de mercados, 

buscando la flexibilidad comercial y mayor 

beneficio para la empresa misma. 

-1 -2 -2 -5 
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Integradores P5 Categorías 

de 

sostenibilid

ad 

Sub-

Categorías 

Elementos Observación / Justificación Valor

ación 

en 

estudi

os 

Valor

ación 

en 

planea

ción 

Punt

aje 

en 

ejecu

ción 

TOT

AL 

Sostenibilidad 

del producto 

objetivos y 

esfuerzos 

Sostenibilid

ad del 

medio 

ambiente 

Transporte Adquisición local:  Todas nuestras adquisiciones tanto de la 

parte administrativa como de la operativa, 

se realizará con empresas locales y sobre 

todo que aporten también con la 

sostenibilidad del medio ambiente y así 

mismo también se apoya al crecimiento 

económico de las empresas locales. Si los 

requerimientos de uno de nuestros clientes 

con respecto a equipos que se deben 

instalar y tiene alguna característica 

especial, que no se encuentran en el 

mercado local y se deba importar, solo en 

este caso se acudirá a un mercado externo. 

-1 -2 -2 -5 

Proceso de 

sostenibilidad 

Impactos    Comunicación digital La mayor parte de nuestra comunicación y 

publicidad se va a realizar por el medio 

digital, como nuevo caso de negocio y 

emprendimiento, nuestro objetivo también 

es aportar al sostenimiento de medio 

ambiente con las mayores acciones que se 

puedan realizar, evitando así el mal uso de 

papeles y elementos provenientes de 

recursos naturales, que puedan ser 

utilizados para este fin. 

-2 -3 -3 -8 

      Viajes y transporte Para inicio de los proyectos no se 

realizarán viajes ya que el foco inicial del 

proyecto es solo para Bogotá, y el 

transporte será para reuniones de clientes e 

inspecciones de obra en la etapa de 

ejecución. 

-3 1 -1 -3 

    Energía Energía usada Solo se utilizará la energía en la oficina 

con tareas administrativas, la energía en las 

sedes del cliente para la utilización de 

herramientas. 

2 1 2 5 

      Emisión/Co2 de la 

energía utilizada 

Se darán emisiones en la oficina con 

trabajos administrativos en las 

organizaciones donde se estén instalando 

los equipos para utilizar el servicio. 

3 1 2 6 
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Integradores P5 Categorías 

de 

sostenibilid

ad 

Sub-

Categorías 

Elementos Observación / Justificación Valor

ación 

en 

estudi

os 

Valor

ación 

en 

planea

ción 

Punt

aje 

en 

ejecu

ción 

TOT

AL 

    Residuos Reciclaje En el espacio de trabajo de oficina, como 

estrategia de colaboración con el medio 

ambiente, se aportará con el reciclaje 

disponiendo de uno o más puntos 

ecológicos, dependiendo el tamaño de las 

instalaciones, este punto contará con 

canecas de colores identificando la 

separación de elementos en papel y cartón, 

plásticos y elementos orgánicos.    En los 

espacios de operación y ejecución de 

proyectos, todos los residuos de cartón e 

icopor donde vengan contenidos los 

equipos, y residuos de cableado y tubería, 

se manejarán en lonas buscando la 

reparación de materiales y residuos para 

contribuir con el reciclaje. 

-3 -3 -2 -8 

        Disposición Para la disposición final de los elementos 

mencionados en el ítem anterior, se 

buscarán empresas de reciclaje localizadas 

las diferentes áreas zonales urbanas, que 

estén certificadas y autorizadas por la 

norma, con el cumplimiento de disposición 

final de residuos para desechar y/o 

elementos para reciclar. 

-3 -3 -1 -7 

        Reutilizabilidad En este caso de negocio, hasta el momento 

el único elemento que se encuentra como 

reutilizables, son las hojas de papel 

utilizadas para procesos administrativos, 

que por la otra cara de la hoja puedan tener 

una nueva funcionalidad. 

-2 -1 2 -1 

        Energía incorporada:         0 
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Integradores P5 Categorías 

de 

sostenibilid

ad 

Sub-

Categorías 

Elementos Observación / Justificación Valor

ación 

en 

estudi

os 

Valor

ación 

en 

planea

ción 

Punt

aje 

en 

ejecu

ción 

TOT

AL 

        Residuos Dentro de las dos áreas de trabajo que se 

encuentran en la ejecución de este 

proyecto, en el área administrativa lo que 

se encuentra son residuos orgánicos que se 

generan por el consumo de alimentos por 

las personas que se encuentren trabajando 

en el área destinada como oficina, se 

contará con el manejo de la empresa de 

basura que actualmente haga el 

cubrimiento el área. Y por la parte 

operativa son los residuos de cables y 

tuberías instaladas en el proceso de los 

proyectos, que como se mencionó 

anteriormente se buscará la disposición 

final con entidades encargadas para este 

tema con todos los permisos requeridos por 

el distrito. 

-3 -3 1 -5 

Sostenibilidad 

del producto 

objetivos y 

esfuerzos 

sostenibilid

ad social 

prácticas 

laborales y 

trabajo 

decente 

          0 

Proceso de 

sostenibilidad 

Impactos  Empleo Se generará opciones de empleo, con la 

nueva creación de empresa, ya que es un 

proyecto de emprendimiento. 

-3 -3 -3 -9 

      labor / relaciones de 

gestión 

        0 

      salud y seguridad Tanto el personal de trabajo administrativo 

y operativo, contará con las prestaciones 

requeridas por la norma en cuanto a salud y 

seguridad, incluyendo la diferencia de la 

categoría en cuanto al riesgo laboral 

dependiendo las actividades que ejecute. 

En caso de que se realicen trabajo por 

contratistas o terceros bajo nuestro nombre 

o afectación laboral, se verificará y será 

mandatorio que estos también cumplan con 

los requisitos legales y categorías 

necesarias en cuanto a riegos laborales. 

-3 -3 1 -5 
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Integradores P5 Categorías 

de 

sostenibilid

ad 

Sub-

Categorías 

Elementos Observación / Justificación Valor

ación 

en 

estudi

os 

Valor

ación 

en 

planea

ción 

Punt

aje 

en 

ejecu

ción 

TOT

AL 

      Entrenamiento y 

educación 

Se buscará la forma de mantener con la 

mayor cantidad de capacitaciones posibles 

a nuestro personal sobre las actividades 

que cada uno realiza. Esto 

independientemente de que en las 

contrataciones de nuestro personal también 

se deben buscara tener el personal 

profesional más adecuado para cada uno de 

los cargos. 

-1 -2 -1 -4 

      aprendizaje 

organizacional 

        0 

      diversidad e igualdad 

de oportunidades 

        0 

    derechos 

humanos 

No discriminación Dentro de nuestra compañía, no se 

encuentra ningún rasgo de discriminación 

contra otro ser humano, y la evidencia de 

este ameritara la sanción necesaria o 

expulsión de la empresa. Por el contrario, 

se buscará la forma de que a futuro en el 

desarrollo de la empresa se pueda hacer 

inclusión a personas con discapacidad, 

buscando brindarles una oportunidad de 

surgimiento y desarrollo personal. 

-3 -3 -3 -9 

    libertad de asociación         0 

    Trabajo infantil Dentro de nuestras políticas como 

organización, existirá la de NO PERMITIR 

el trabajo a menores de edad y/o 

explotación a la población infantil dentro 

de nuestras compañías y las actividades 

que se realicen bajo nuestro mando. 

-3 -3 -3 -9 

    Trabajo forzado y 

obligatorio 

Ningún trabajador que realice actividades 

para nuestra compañía, realizará labores 

bajo obligación y/o trabajo forzado, todas 

estas labores se realizarán bajo lo acordado 

y descrito en los contratos firmados y de 

esta misma manera serán ejecutadas dentro 

de los horarios pactados. 

-1 -2 -1 -4 
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Integradores P5 Categorías 

de 

sostenibilid

ad 

Sub-

Categorías 

Elementos Observación / Justificación Valor

ación 

en 

estudi

os 

Valor

ación 

en 

planea

ción 

Punt

aje 

en 

ejecu

ción 

TOT

AL 

    sociedad y 

clientes 

Soporte comunitario Existe la posibilidad de tener un impacto 

algo negativo por posible reducción de 

personal en las empresas. 

-1 -1 2 0 

    Política pública / 

cumplimiento 

Aquí se cumplirá la normatividad existente 

con respecto a instalaciones de rede y 

equipos, igualmente se le dará 

cumplimiento a los acuerdos y contratos 

pactados tanto privados como públicos. 

-3 -3 1 -5 

    Salud y seguridad del 

cliente 

Se tomarán las medidas respectivas en 

cuanto a la seguridad y salud en el trabajo, 

directamente con nuestros trabajadores y 

también con los trabajadores del cliente 

que puedan estar cerca en la instalación de 

equipos en sus edificaciones. 

-3 -3 -2 -8 

    Etiquetado de 

productos y servicio 

Aunque no se tiene utilización de líquidos 

químicos, en caso de que se lleguen a 

utilizar se utilizarán las etiquetas 

adecuadas de riesgos químicos. Por otro 

lado, nuestro servicio beneficiará a nuestro 

cliente porque el etiquetado de producto 

hace parte de principal de nuestro 

producto, claro está en otra función a la 

ambiental de las etiquetas de químicos. 

-3 -3 -3 -9 

    mercados, 

comunicaciones y 

publicidad 

        0 

    privacidad del cliente Se implementará la normatividad del 

cuidado y la privacidad de la información 

de clientes y proveedores. 

-1 -3 1 -3 

    comportamie

nto ético 

prácticas de inversión y 

adquisición 

Esta actividad puede favorecer a terceros, 

ya que la mayoría o todos los insumos para 

la ejecución de nuestros trabajos, son 

suministrados por proveedores. 

3 2 1 6 

      soborno y corrupción Existe el riego del favorecimiento 

particular en alguno de los miembros. 

      0 

      comportamiento anti-

competencia 

Se presentarán privilegios con 

proveedores, por buenos trabajos también 

por los precios que coticen al proyecto, 

3 2 2 7 
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Integradores P5 Categorías 

de 

sostenibilid

ad 

Sub-

Categorías 

Elementos Observación / Justificación Valor

ación 

en 

estudi

os 

Valor

ación 

en 

planea

ción 

Punt

aje 

en 

ejecu

ción 

TOT

AL 

esto sin reducir la calidad de mano de obra 

y equipos. 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TOTAL -40 -48 -20 -108 
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Tabla 75. Valoración matriz p5 

Fuente: Construcción del autor 

 

En el análisis del desarrollo sostenibles económico, ambiental y social, se encontraron  impactos negativos respecto al medio ambiente en los que durante el desarrollo del 

diseño de servicio TIC para el control de inventarios se observaron altos consumos de energía debido a uso de computadores y componentes electrónicos que son necesario en el 

desarrollo del negocio, para esto se tratan temas de mitigación a estos efecto por medio de capacitaciones frente al uso adecuado de dispositivos electrónicos así como también el 

uso adecuado de energía en la instalaciones donde se llevara a cabo la actividad económica. Por otra parte, en el análisis de sostenibilidad social, el impacto negativo está asociado 

a que los componentes electrónicos se compraran por medio de terceros, un plan de mitigación para esto es apoderase del proceso de compra de los elementos y así reducir los 

costos de inversión en elementos.

VALORACIÓN 

3 Impacto negativo alto   

2 Impacto Negativo medio   

1 Impacto negativo bajo   

0 No aplica o neutral   

-1 Impacto positivo bajo   

-2 Impacto positivo medio   

-3 Impacto positivo alto   
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 Plan de HS 

1. Objetivo.  

El plan HS tiene como objetivo el establecer los lineamientos, requerimientos y 

normatividades establecidas para velar por la seguridad y calidad de los trabajos realizados 

durante el proyecto, las cuales deben ser cumplidas por todo el personal directo y subcontratistas. 

Dichas especificaciones en ningún momento remplazarán la normatividad legal vigente y serán 

de obligatorio cumplimiento.  

2. Alcance.  

El presente plan aplica para todos los contratistas, subcontratistas, personal directo y del 

cliente que se encuentren realizando labores dentro de los sitios en los que los proyectos se estén 

ejecutando, así como en las instalaciones de la compañía.  

3. Marco legal.  

Dentro de las disposiciones de los trabajos a realizar en cada uno de los sitios, los 

contratistas que estarán ejecutando dichos trabajos tendrán como obligación el estricto 

cumplimiento de todas las normatividades y leyes tanto estatales como internas de la compañía, 

con el fin de garantizar la seguridad de las personas dentro de las instalaciones donde se 

ejecutarán los proyectos. Es por esto que, los contratistas deberán presentar toda la 

documentación pertinente a salud ocupacional de la siguiente forma:  

1. Quince días antes del inicio de los trabajos asignados.  

2. Periódicamente dos días antes de la fecha de vencimiento de cada una de las obligaciones 

de seguridad.  

3. Presentarán un informe semanal de los eventos en los que se haya presentado algún 

incidente laboral por seguridad industrial.  
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3.1 Requisitos legales.  

Con el fin de dar estricto cumplimiento a las obligaciones legales en lo que a seguridad en el 

trabajo se refiere, los contratistas y el área de seguridad industrial de la organización deberá 

cumplir con los siguientes requerimientos para poder dar inicio a las actividades:  

 Reglamento de higiene y seguridad en el trabajo para la compañía, así como para cada 

uno de los contratistas, estos reglamentos se deberán cumplir en su totalidad sin importar 

que el interno de la compañía sea diferente al del contratista, los contratistas se ajustarán a 

las solicitudes de la organización.  

 Se deberá presentar el programa de salud ocupacional, el cual debe cumplir todo lo 

establecido legalmente siguiendo lo indicado en la ley 1562 de 2012 “Por el cual se 

modifica al sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de 

salud ocupacional”.  

 El contratista antes de iniciar los trabajos en un tiempo no menor a ocho días deberá 

presentar el soporte de afiliación de los técnicos al sistema de salud, pensión y ARL, así 

como a la caja de compensación familiar.  

 El contratista tiene como obligación presentar los exámenes médicos de ingreso en donde 

si dictamine que el personal es apto medicamente para el desarrollo de las actividades, esto 

se deberá realizar con una institución acreditada y legalmente constituida.  

 Debido a que los trabajos a realizar requieren trabajos en alturas, los contratistas deberán 

presentar los certificados de aptitud para trabajo en alturas de cada uno de los integrantes 

del equipo de trabajo, así mismo los integrantes directos de la compañía sean ingenieros, 

supervisores y personal que requiera hacer inspecciones en sitio.  
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 Anualmente se deberán realizar exámenes médicos periódicos con el fin de velar por la 

salud de los trabajadores y miembros del equipo de trabajo, estos exámenes deberán ser 

realizados de acuerdo al cargo de la misma forma que el examen de ingreso.  

 Se debe cumplir lo dispuesto legalmente en la resolución 1409 de 2012 dispuesta por el 

ministerio de trabajo donde se establece todo lo referente a reglamentación para la 

seguridad al realizar trabajo en alturas.  

 Se deberá presentar el plan ambiental donde se establezca el manejo de los elementos 

contaminantes y su disposición final, lo cual será validado por la supervisión de los 

proyectos, dichas disposiciones se deberán realizar en sitios legalmente certificados por las 

entidades estatales pertinentes.  

3.1 Requisitos específicos.  

Con el fin de lograr el cumplimiento de todos los aspectos legales para la ejecución de los 

trabajos dentro y fuera de la organización, los contratistas y empleados directos deberán cumplir 

con los siguientes requisitos:  

 Presentar certificación de las competencias para el trabajo con los materiales y equipos 

que se manejarán durante los proyectos. Esta certificación será emitida por la organización 

quien dispondrá del personal que dictará la capacitación y evaluación del personal que 

trabajará en los proyectos.  

 Se deberá cumplir con el plan de vacunación dispuesto de acuerdo a las zonas donde se 

van a ejecutar los proyectos teniendo en cuenta que los sitios donde se va a trabajar son 

zonas: tropicales o boscosas. A sí mismo, se deberá cumplir con el cuadro de vacunación 

anti tetánica para controlar los efectos de cortaduras con los materiales utilizados.  
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 Para el ingreso a los sitios de trabajo se debe cumplir con todas las normas de seguridad 

requeridas para la actividad a ejecutar.  

 Los grupos de trabajo deberán contar con un brigadista o una persona capacitada en 

primeros auxilios para atender a sus compañeros en caso de que se requiera.  

 Todos los grupos de trabajo deberán disponer de los elementos mínimos para la atención 

y rescate de ser necesario por los trabajos en alturas, estos deberán contar con un kit de 

rescate de alturas.  

 Todo contratista deberá presentar el organigrama de obra en donde se estipulará el 

personal que trabajará en el proyecto y sus respectivas órdenes jerárquicas.  

4. Registro de entrega y uso de EPP´s.  

Debido al tipo de actividad que se realizará en los proyectos a ejecutar, se dispone de un 

listado mínimo de elementos de protección personal que son de uso obligatorio los cuales se 

relacionan en la siguiente Figura 81: Registro de entrega y uso de EPP´s., donde se presentan los 

requerimientos y estándares mínimos a cumplir por cada uno de ellos, así como la actividad para 

la que serán necesarios dentro de la organización. 
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Figura 81: Registro de entrega y uso de EPP´s. 

Fuente: Construcción del autor 

 

5. Plan de capacitación del personal  

Todo el personal que realice actividades dentro del proyecto, deberá contar con las 

capacitaciones mínimas para la ejecución de sus actividades diarias dentro de las cuales se 

encuentran, su cuidado personal y el de sus compañeros dentro de los sitios de trabajo. Este plan 

de capacitación deberá contar como mínimo con los siguientes temas:  

 Generalidades de plan HS.  

 Uso de los EPP.  

 Reporte de accidentes de trabajo.  

 Trabajo en alturas (entrenamiento y reentrenamientos).  

 Permisos de trabajos en alturas y espacios confinados.  

 Primeros auxilios.  

Elemento Parte del cuerpo Norma Sitios de uso Quién debe usar Observaciones

Casco Cabeza ANSI Z89.1- 2003
Instalaciones de la organización y sitios de 

ejecución de los proyectos.

Todo el personal técnico y 

administrativo que esté en 

campo.

Gafas Ojos ANSI Z87.1- 2003
Serán usadas de carácter obligatorio en los sitios 

donde se ejecutan los proyectos.

Todo el personal técnico y 

administrativo que esté en 

campo.

Protector 

respiratorio
Sistema respiratorio NTC-2561

Deben ser utilizados en los sitios de trabajo donde 

se estén realizando los proyectos yen los sitios 

que se trabaje con productos químicos.

Todo el personal técnico y 

administrativo que esté en 

campo.

Será usado en los sitios donde se 

trabaje en espacios confinados, o 

donde se esté expuesto a algún 

gas contaminante

Protector auditivo Oídos ANSI S 3.19

Son de uso obligatorio en los sitios donde se 

realicen trabajos con equipos que generen altos 

volúmenes de mido.

Todo el personal técnico y 

administrativo que esté en 

campo.

Será usado en los sitios donde se 

genere un alto volumen de mido 

sea por el ambiente o por los 

elementos utilizados dentro de la 

ejecución del proyecto.

Guantes Manos NTC-2190

Se debe utilizar en todas las instalaciones en 

donde se encuentren elementos almacenados, así 

como en los sitios de trabajo donde se estén 

ejecutando los proyectos.

Todo el personal técnico y 

administrativo que esté en 

campo.

Overol Cuerpo NTC-3252
Serán de uso obligatorio en los sitios donde se 

realicen los proyectos.
Personal técnico del proyecto.

Arnés Protección contra caídas ANSI Z359- 1992
Serán de uso obligatorio en los sitios donde se 

realicen los proyectos.
Personal técnico del proyecto.

para trabajos en alturas iguales o 

superiores a 1,5 m.

Eslingas Protección contra caídas ANSI Z359.1- 1992
Serán de uso obligatorio en los sitios donde se 

realicen los proyectos.
Personal técnico del proyecto.

para trabajos en alturas iguales o 

superiores a 1,5 m.

Mosquetones Protección contra caídas
ANSI-Z359.1- 1992 y 

ANSI- A10.1-1-1991

Serán de uso obligatorio en los sitios donde se 

realicen los proyectos.
Personal técnico del proyecto.

para trabajos en alturas iguales o 

superiores a 1,5 m.

Botas Pies

Son de uso obligatorio en todos los sitios en 

donde se realicen los proyectos, así como en las 

instalaciones de la organización donde se tengan 

almacenados materiales.

Todo el personal técnico y 

administrativo que esté en 

campo.

Todo el personal que ingrese a los

sitios de trabajo deberá contar

con el calzado adecuado.

ANSI-Z41-177
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 Uso y disposición de materiales contaminantes.  

 Política de alcohol y drogas.  

 Estrategias de motivación para el personal.  

Los supervisores en sitio y encargados de llevar a cabo el plan HS, deberán hacer una charla 

de no más de 15 minutos previa al inicio de las labores, esto se deberá hacer diariamente con el 

fin de dar a conocer con el indicador actualizado de los accidentes de trabajo y días de 

incapacidad que se presenten a la fecha.  

Todos las capacitaciones y reuniones de inicio diario de trabajo se tendrán que registrar en 

el formato de actas de reunión y se deberán registrar las firmas de todos los asistentes a las 

mismas.  

6. Proceso para ingreso del personal a los sitios de trabajo.  

El proceso para el ingreso del personal a los sitios de trabajo se describe a continuación.  

6.1 Documentación del personal.  

La documentación del personal deberá ser entregada 72 horas antes de dirigirse a cualquiera 

de los proyectos, se deberá entregar de forma obligatoria la siguiente documentación:  

 Pagos de salud, pensión y riesgos laborales, estos deben estar al día y ser del periodo 

hábil.  

 Exámenes médicos de ingreso, en caso de ser personal de contratista que ya cuenta con 

un tiempo laborando con él se exigirá el examen periódico laboral.  

 Copia del documento de identidad.  

 Certificado de trabajo en alturas.  

 Registro de entrega de EPP.  
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6.2 Etapas internas.  

 Se realiza la revisión de la documentación por parte de la persona encargada de HS de la 

compañía.  

 Se cita al personal para dar las inducciones de seguridad necesarias de acuerdo a los sitios 

de trabajo.  

Se genera el carné de la compañía junto con los certificados de asistencia a las inducciones. 
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4. Conclusiones 

 

Como resultado del trabajo de grado se puede concluir para un excelente desarrollo de un 

proyecto se debe tener bien identificado el problema o la necesidad a la que se le va a dar una 

solución.  De igual manera se evidencia que para llevar acabo un buen desarrollo de un proyecto 

se debe tener un presupuesto bien estimado teniendo en cuenta las contingencias y todos los 

problemas que pueden ocurrir a lo largo del mismo, al igual que para mantener un cronograma 

realizado de manera correcta se deben utilizar herramientas de ayuda como el “Microsoft 

project”. También se debe tener un control adecuado de los riesgos que pueden presentarse para 

tenerlos controlados y mitigar estas situaciones teniendo una solución a la gran mayoría.  

En cuanto a la herramienta RFID es una excelente ayuda para los diferentes sectores ya que 

en absolutamente todos puede servir para el mejoramiento de los servicios y el desarrollo de las 

empresas. A lo largo del documento se logró explicar cómo se realizará el diseño de un servicio 

TIC para poner en práctica en un control de inventarios. 
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6. ANEXOS 

6.1. Anexo A. Project chart 

Anexo A.  Project Chart 

Título de proyecto: Diseño de servicio TIC para control de inventarios 

Patrocinador de proyecto: Édgar Velasco Rojas  

Fecha de elaboración: 20 de diciembre de 2017    

Gerente de proyecto: Lina Marcela Rojas Granados, Pablo Alejandro Alfonso Correa y Andrés 

Mauricio Páez Mora.  

Cliente del proyecto: Industria pesada y textil. 

Propósito o justificación del proyecto: 

En la actualidad, las organizaciones de industria pesada y textil en la ciudad de Bogotá no 

tienen un mecanismo eficiente para realizar control de inventarios, generando pérdidas 

económicas en la organización y así mismo, generan una mala imagen corporativa ante sus 

clientes. De manera que, se diseña la prestación de un servicio TIC con el fin de lograr reducir y 

minimizar pérdidas económicas en estas organizaciones en donde también se busca generar una 

imagen corporativa positiva ante los usuarios de los clientes. 

Descripción del proyecto: 

Este es un proyecto de emprendimiento en el cual se establece un caso de negocio, diseños, 

gestión de adquisiciones, implementación, transición de servicio y una gerencia de proyectos, con 

la finalidad de prestar un servicio de control de inventarios a través de las TIC. Se anexa la 

Estructura Desagregada de Trabajo (EDT), ver documento. 
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Requerimientos de alto nivel: 

Requerimientos del proyecto. 

 Se requiere para el inicio, planeación y ejecución del proyecto; contar con un capital 

estimado de $ 30´000.000= 

 Se debe contar con un anticipo dado por el cliente para poder realizar compras de equipos 

necesarios para el proyecto. 

 Diseñar un software como base, para el funcionamiento de todos los proyectos, junto con 

una aplicación móvil que manejará la información. 

 Contar con un proveedor aliado que realice el suministro de chips y equipos, de buena 

calidad y con precios favorables para la compañía. 

Requerimientos del producto. 

 Diseñar el proceso de ejecución de un servicio TIC para el control de inventarios 

 Diseño de un software que funcione en todos sistemas operativos, instalados en las 

diferentes compañías de producción. 

 Contar con un catálogo de todos los equipos disponibles que se usarán en los posibles 

proyectos, para poder medir las capacidades de los proyectos a los que se podrían 

enfrentar. 

Requerimientos de la organización 

 Hacer de este negocio de emprendimiento un negocio rentable, para cada uno de los 

involucrados. 

 Involucrar desde el inicio estándares de calidad tanto para los equipos como para el 

servicio brindado a cada cliente. 

 Lograr posicionarse como un negocio de emprendimiento exitoso. 
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 Cumplir con las expectativas de cada uno de los clientes, mejorando su imagen 

corporativa con respecto a la mejora de sus procesos ante sus clientes. 

Riesgos de alto nivel 

 No cumplir con las expectativas de cada uno de los clientes, y se genere una mala fama 

de la empresa. 

 Que el caso de negocio de emprendimiento, no de la rentabilidad esperada. 

 Variación de precios de los equipos cotizados con contratos de clientes ya firmados. 

 Falta o pérdida del capital invertido. 

 Contratación de personal sin las competencias requeridas para cumplir con las 

necesidades de los clientes. 

 Robos de información, equipos y herramientas durante la ejecución de los proyectos. 

Riesgos de alto nivel: 

Se realiza un análisis cualitativo y cuantitativo de los posibles riesgos que se pueden 

presentar durante las fases de diseño, adquisiciones, implementación y transición de servicios, 

estos riesgos se definieron en riesgos técnicos, externos, de la organización y del proyecto. Se 

anexa la Estructura de Desglose de Riesgos (EDR), ver documento 

Objetivos de proyecto        Criterios de aceptación  Persona que aprueba 

Alcance: 

Realizar un proyecto 

utilizando las TIC como 

medio de solución para 

prestar un servicio en el 

Satisfacción del cliente 

con el servicio prestado. 

 

Patrocinador. 
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control de inventarios en las 

empresas de producción de 

industria pesada y textil. 

Tiempo: 

El tiempo estimado 

para el producto es de 209 

días. 

Cumpliendo los 

tiempos establecidos desde 

un comienzo, evitando 

desviar el alcance inicial y 

evitar la generación de 

reprocesos. 

 

Patrocinador. 

Costo: 

El costo del proyecto 

tiene una estimación de 

$30.000.000 millones COP. 

Evitar generar cambios 

en el alcance para lograr 

cumplir el costo 

inicialmente planteado. 

Patrocinador. 

 

Calidad: 

El producto y servicio 

se basarán bajo los 

estándares ISO9000, 

adicional dando 

cumplimiento a los 

Acta de instalación en 

donde el cliente da 

aprobación al servicio 

instalado. 

Patrocinador. 
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requerimientos establecidos 

por el cliente. 

 

Hitos  Fecha de vencimiento 

Caso de negocio 02 de enero de 2019 

Diseño 24 de enero de 2019 

Compras 06 de marzo de 2019 

Implementación 08 de abril de 2019 

Pruebas del servicio 09 de octubre de 2019 

Gerencia de proyectos 10 de diciembre de 2019 

 

Presupuesto estimado: 

El presupuesto estimado será de $30.000.000 millones, teniendo en cuenta las máquinas que 

se van a necesitar para la configuración de las antenas transmisoras y antenas receptoras de 

información, toda la infraestructura y el personal que va a trabajar en la empresa. 

INTERESADO ROL 

Junta directiva Garantizar que los procesos s lleven a cabo en el orden 

correcto. Verificando que se cumplan los objetivos de 

alcance, tiempo y costo. 

Gerente general Garantizar que el proyecto se lleve a cabo. 

Director de proyectos Garantizar que el proyecto se cumpla y que cada uno 

de los integrantes cumplan con su rol y se cumplan los 

objetivos y el alcance del proyecto. 

Contador Verificar que el estado financiero se lleve a cabo de 

manera correcta y el proyecto no tenga sobrecostos 

causando problemas. 

Ingeniero de desarrollo Velar por que el sistema TIC tenga un buen 

funcionamiento tecnológico. 

Asesor comercial Verificar que se compre lo necesario y l mejor para la 

empresa- 

Lider RRHH Garantizar una buena comunicación dentro de los 
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integrantes del equipo, elaborar y controlar el proceso 

de selección, capacitar y supervisar los procesos que se 

lleven a cabo. 

Equipo técnico Encargados del mantenimiento, desarrollo, 

supervisión, reparación y automatización de la parte 

tecnológica del proyecto. 

 

Lider HSEQ Evaluar y organizar los riesgos ambientales y de la 

salud para los integrantes del equipo, formando y 

concientizando al personal. 

 

Nivel de autoridad del administrador de proyectos. 

Decisiones de selección de personal. 

El gerente de proyecto tendrá plena autonomía en el manejo del personal del proyecto y será 

la única persona autorizada para mantener al tanto del desarrollo del mismo al sponsor.  

El coordinador del proyecto brindará instrucciones técnicas al personal del proyecto y 

mantendrá informado al gerente sobre su actuar. En ningún caso tomará decisiones sobre el 

personal sin autorización previa del gerente de proyecto. 

Gestión presupuestaria y desviación. 

El presupuesto asignado al proyecto será manejado con total autonomía por el gerente de 

proyecto y en ningún caso podrá superar el monto asignado incluida su variación estimada. 

Decisiones técnicas. 

Las decisiones técnicas serán tomadas por el gerente de proyecto con total autonomía, éste 

deberá tener en cuenta los criterios sustentados por el personal directivo de las oficinas de 

sistemas y calidad para lo referente a los temas concernientes a dichas oficinas. 
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Resolución de Conflictos. 

El gerente de proyecto será el encargado de velar por la correcta ejecución del proyecto por 

tanto será el encargado de intervenir como mediador ante cualquier conflicto o diferencia que se 

presente entre los involucrados en el proyecto. 

Aprobaciones: 

______________________    __________________________ 

Firma de project manager     Firma de patrocinador 

_________________________   ______________________ 

Nombre de project manager         Nombre de patrocinador 
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6.2. Anexo B. Project scope statement 

Anexo B. Project scope statement.   

Enunciado del alcance del proyecto 

Título de proyecto: Diseño de servicio TIC para control de inventarios 

Descripción del alcance del producto. 

El producto consiste en la elaboración de un software, que apoyado de antenas receptoras 

ubicadas estratégicamente en un espacio y unos chips emisores instalados en los productos 

elaborados por el cliente, donde la información emitida se captará con el software dando un 

informe completo, generando así al cliente un control de inventarios efectivo. 

Entregables del proyecto 

- Diagnóstico del caso de negocio para el cliente. 

- Diseño del sistema en la infraestructura planteada, equipos y redes a instalar. 

- Cotización de diseños, instalaciones y compra de equipos. 

- Instalación de software, redes y equipos propuestos. 

- Pruebas de funcionamiento de equipos, con los respectivos resultados del control. 

- Capacitación de uso del sistema. 

- Planos récord, manuales de uso y cartas de garantía de los equipos. 

- Gestión de todo el proyecto. 

Criterios de aceptación del proyecto 

El proyecto debe contar con los siguientes criterios de aceptación: 

- Calidad en la instalación del software en los equipos designados por el cliente. 

- Que el software funcione en el sistema operativo que maneja en sus equipos. 
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- Calidad en la instalación de redes y equipos suministrados. 

- Total, funcionamiento del sistema. 

- No superar el presupuesto presentado inicialmente al cliente. 

- No superar el tiempo estimado, a menos que algún imprevisto que se deba pactar con el 

cliente desde el inicio o durante la ejecución de las labores. 

- Recepción total de las capacitaciones dadas a los funcionarios. 

Exclusiones del proyecto 

- No están incluidos los mantenimientos preventivos de los equipos y de las redes, eso va 

por parte del usuario.  

- No se incluye respaldo de ningún tipo por robo de equipos ni daños propiciados por el 

usuario. 

- La instalación de los chips en los productos de los clientes. 

-Suministro de chips por paquetes comprados y no de por vida. 

Restricciones del proyecto 

- El sistema de información para el control de inventarios debe tener como requisito 

poderse integrar a los sistemas de ejecución y procesos de la compañía del cliente. 

- El sistema debe funcionar en el sistema operativo de Microsoft. 

- El sistema y los equipos deben funcionar en la red eléctrica de seguridad y respaldo de los 

demás equipos importantes de la compañía. 

- La instalación de los quipos no desde generar grandes reformas en las instalaciones del 

cliente, esto favorece el éxito del proyecto. 
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Supuestos del Proyecto. 

-El cliente dispondrá de su personal para organizar la instalación de los chips en los 

productos de su producción. 

-Los usuarios del sistema se acoplen efectivamente a las tecnologías del Sistema. 

-Los chips suministrados en el paquete de compra tendrán hasta cierto conteo, si el cliente 

requiere mayor capacidad de chips a futuro, la adquisición de estos será una compra 

adicional. 

- El cliente asuma lo adicionales por imprevistos de ejecución en la instalación de todos los 

elementos necesarios. 
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6.3. Anexo C. Método scoring 

Anexo C. Método scoring 

Para poder realizar el proyecto previamente se tenían diferentes alternativas para poder 

elegir la mejor tanto para la población como para la industria. Y que de esta manera este cause 

un gran impacto en la sociedad. Por lo cual se tenían 3 alternativas para el desarrollo del 

proyecto: 

1. Servicio de control de inventarios en producción por medio de TIC 

2. Empresa de prestación de servicios para control de inventarios con recurso 

humano 

3. Empresa contratista para construcción. 

Los criterios relevantes para la elección son: Eficiencia, eficacia, impacto en el sector 

industrial, adaptación y aceptación.  

Tabla 76. Método scoring 

CRITERIOS PONDERACIÓN 

SERVICIO DE 

CONTROL DE 

INVENTARIOS EN 

PRODUCCIÓN POR 

MEDIO DE TIC 

EMPRESA DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PARA 

CONTROL DE 

INVENTARIOS CON 

RECURSO HUMANO 

EMPRESA 

CONTRATISTA 

PARA 

CONSTRUCCIÓN. 

Eficiencia 0,1 9 7 8 

Eficacia 0,15 10 6 8 

Impacto en el 

sector 

industrial 

0,4 9 6 5 

Adaptación 0,15 8 7 7 

Aceptación 0,2 8 6 6 

TOTAL 1 8,8 6,25 6,25 

Fuente: Construcción del autor 
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De acuerdo al análisis por medio del método de Scoring para la toma de decisiones entre las 

tres alternativas las cuales eran:  

1. Servicio de control de productos en producción por medio de TIC 

2. Empresa de prestación de servicios para control de inventarios con recurso 

humano 

3. Empresa contratista para construcción 

La mejor opción es la número 1, en la cual un servicio de control de inventarios de 

producción por medio de las TIC para la solución a problemas. 
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6.4. Anexo D. Método ahp 

Anexo D. Método AHP 

Para poder realizar el proyecto previamente se tenían diferentes alternativas para poder 

elegir la mejor tanto para la población como para la industria. Y que de esta manera este cause 

un gran impacto en la sociedad. Por lo cual se tenían 3 alternativas para el desarrollo del 

proyecto: 

1. Servicio de control de inventarios en producción por medio de TIC 

2. Empresa de prestación de servicios para control de inventarios con recurso 

humano 

3. Empresa contratista para construcción. 
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Los criterios relevantes para la elección son: Eficiencia, eficacia, impacto en el sector industrial, adaptación y aceptación.  

Tabla 77. Matriz comparación de criterios 

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 78. Matriz de prioridades de criterios 

Criterios Eficiencia Eficacia 
Impacto en el 

sector industrial 
Adaptación Aceptación Vector prioridad Ponderación 

Eficiencia 0,04 0,23 0,01 0,02 0,01 0,06 0,06 

Eficacia 0,02 0,12 0,02 0,02 0,37 0,11 0,11 

Impacto en el 

sector industrial 
0,34 0,58 0,10 0,81 0,01 0,37 0,37 

Adaptación 0,26 0,06 0,02 0,14 0,55 0,21 0,21 

Aceptación 0,34 0,02 0,86 0,02 0,06 0,26 0,26 

Fuente: Construcción del autor 

Matriz comparación de criterios 

Criterios Eficiencia Eficacia 
Impacto en el sector 

industrial 
Adaptación Aceptación 

Eficiencia 1 2 1/9 1/7 1/9 

Eficacia ½ 1 1/5 1/8 6 

Impacto en el sector industrial 9 5 1 6 1/9 

Adaptación 7 1/2 1/6 1 9 

Aceptación 9 1/6 9 1/9 1 

TOTAL 26,5 8,67 10,4 7,38 16,2 



Diseño TIC control inventarios  343 
 

   

   

   
 

Tabla 79. Relación de consistencia método AHP. 

Relación de consistencia 
      

0,07   Índice de consistencia 0,087 

0,09 
  

Consistencia aleatoria 1,18 

1,60 
  

Relación de consistencia 0,073728 

0,26 

 

3,32       

5,356       
Fuente: Construcción del autor 

 

Como la relación de consistencia es menor a 0,1, esto quiere decir que índice de consistencia es aceptable. 

A continuación, se realizan las matrices de comparación de cada uno de los criterios evaluados con su correspondiente matriz de 

prioridad, resultando lo siguiente: 
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Tabla 80. Matriz de comparación eficiencia 

Criterios 

SERVICIO DE CONTROL 

DE INVENTARIOS EN 

PRODUCCIÓN POR 

MEDIO DE TIC 

EMPRESA DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PARA 

CONTROL DE 

INVENTARIOS CON 

RECURSO HUMANO 

EMPRESA CONTRATISTA 

PARA CONSTRUCCIÓN 
Matriz normalizada 

Vector 

Prioridad 

SERVICIO DE CONTROL 

DE INVENTARIOS EN 

PRODUCCIÓN POR 

MEDIO DE TIC 

1 3 2 0,55 0,50 0,57 0,54 

EMPRESA DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PARA 

CONTROL DE 

INVENTARIOS CON 

RECURSO HUMANO 

1/3 1 1/2 0,18 0,17 0,14 0,16 

EMPRESA CONTRATISTA 

PARA CONSTRUCCIÓN 
1/2 2 1 0,27 0,33 0,29 0,30 

SUMA 1,83 6,00 3,50 
    

Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 81. Matriz de comparación eficacia 

Criterios 

SERVICIO DE CONTROL 

DE INVENTARIOS EN 

PRODUCCIÓN POR 

MEDIO DE TIC 

EMPRESA DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PARA 

CONTROL DE 

INVENTARIOS CON 

RECURSO HUMANO 

EMPRESA CONTRATISTA 

PARA CONSTRUCCIÓN 
Matriz normalizada 

Vector 

Prioridad 

SERVICIO DE CONTROL 

DE INVENTARIOS EN 

PRODUCCIÓN POR 

MEDIO DE TIC 

1 3 2 0,55 0,50 0,57 0,54 

EMPRESA DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PARA 

CONTROL DE 

INVENTARIOS CON 

RECURSO HUMANO 

1/3 1 1/2 0,18 0,17 0,14 0,16 

EMPRESA CONTRATISTA 

PARA CONSTRUCCIÓN 
1/2 2 1 0,27 0,33 0,29 0,30 

SUMA 1,83 6,00 3,50 
    

Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 82.Matriz de comparación Impacto en el sector industrial 

Criterios 

SERVICIO DE 

CONTROL DE 

INVENTARIOS EN 

PRODUCCIÓN POR 

MEDIO DE TIC 

EMPRESA DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PARA 

CONTROL DE 

INVENTARIOS CON 

RECURSO HUMANO 

EMPRESA 

CONTRATISTA PARA 

CONSTRUCCIÓN 

Matriz normalizada 
Vector 

Prioridad 

SERVICIO DE 

CONTROL DE 

INVENTARIOS EN 

PRODUCCIÓN POR 

MEDIO DE TIC 

1 3 1/3 0,23 0,50 0,18 0,30 

EMPRESA DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PARA 

CONTROL DE 

INVENTARIOS CON 

RECURSO HUMANO 

1/3 1 1/2 0,08 0,17 0,27 0,17 

EMPRESA 

CONTRATISTA PARA 

CONSTRUCCIÓN 

3 2 1 0,69 0,33 0,55 0,52 

SUMA 4,33 6,00 1,83 
    

Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 83. Matriz de comparación Adaptación 

Criterios SERVICIO DE 

CONTROL DE 

INVENTARIOS EN 

PRODUCCIÓN POR 

MEDIO DE TIC 

EMPRESA DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PARA 

CONTROL DE 

INVENTARIOS CON 

RECURSO HUMANO 

EMPRESA 

CONTRATISTA PARA 

CONSTRUCCIÓN 

Matriz normalizada Vector 

Prioridad 

SERVICIO DE 

CONTROL DE 

INVENTARIOS EN 

PRODUCCIÓN POR 

MEDIO DE TIC 

1 3 3 0,60 0,43 0,69 0,57 

EMPRESA DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PARA 

CONTROL DE 

INVENTARIOS CON 

RECURSO HUMANO 

1/3 1 1/3 0,20 0,14 0,08 0,14 

EMPRESA 

CONTRATISTA PARA 

CONSTRUCCIÓN 

1/3 3 1 0,20 0,43 0,23 0,29 

SUMA 1,67 7,00 4,33     

Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 84. Matriz de comparación Aceptación 

 

Criterios 

SERVICIO DE 

CONTROL DE 

INVENTARIOS EN 

PRODUCCIÓN POR 

MEDIO DE TIC 

EMPRESA DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PARA 

CONTROL DE 

INVENTARIOS CON 

RECURSO HUMANO 

EMPRESA 

CONTRATISTA PARA 

CONSTRUCCIÓN 

Matriz normalizada 
Vector 

Prioridad 

SERVICIO DE 

CONTROL DE 

INVENTARIOS EN 

PRODUCCIÓN POR 

MEDIO DE TIC 

1 3 2 0,55 0,43 0,60 0,52 

EMPRESA DE 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PARA 

CONTROL DE 

INVENTARIOS CON 

RECURSO HUMANO 

1/3 1 1/3 0,18 0,14 0,10 0,14 

EMPRESA 

CONTRATISTA PARA 

CONSTRUCCIÓN 

½ 3 1 0,27 0,43 0,30 0,33 

SUMA 1,83 7,00 3,33 
    

Fuente: Construcción del autor 
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Después de realizar todas las matrices de criterios anteriores para poder tomar una decisión se realiza una comparación de 

vectores de prioridad: 

Tabla 85.Resumen de vectores de prioridad 

Criterios Eficiencia Eficacia Impacto en el sector Industrial Adaptación Aceptación Vector Prioridad 

SERVICIO DE CONTROL DE 

INVENTARIOS EN 

PRODUCCIÓN POR MEDIO DE 

TIC 

0,54 0,54 0,30 0,57 0,52 0,50 

EMPRESA DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PARA CONTROL DE 

INVENTARIOS CON RECURSO 

HUMANO 

0,16 0,16 0,17 0,14 0,14 0,16 

EMPRESA CONTRATISTA PARA 

CONSTRUCCIÓN 
0,30 0,30 0,52 0,29 0,33 0,35 

Ponderación 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 1,00 

Fuente: Construcción del autor 
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De acuerdo al análisis por medio del método de AHP para la toma de decisiones entre las 

tres alternativas las cuales eran:  

1. Servicio de control de productos en producción por medio de TIC 

2. Empresa de prestación de servicios para control de inventarios con recurso 

humano 

3. Empresa contratista para construcción 

Se puede ver que el resultado con mayor valor en la tabla de comparación de vectores de 

prioridad es la opción número 1, y por tal motivo se seleccionó ésta como idea de proyecto. 
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6.5. Anexo E. Encuestas de mercado 

Anexo E. Encuestas de mercado 

Las preguntas que se realizaron con sus respectivas opciones de respuesta fueron:  

ENCUESTA SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS 

1. Rango de edad en el que se encuentra: 

 20-30 

 31-40 

 41-50 

 >50 

2. A que género pertenece 

 Mujer 

 Hombre 

3. ¿Ha realizado algún inventario? (Si la respuesta es NO continúa con la pregunta # 5) 

 Sí 

 No 

4.Si la respuesta de la pregunta anterior fue si: ¿Cuánto tiempo te tomó realizarla? 

 1-10 días 

 11-20 días 

 21- 31 días 

 Más de un mes 

5. ¿Qué mecanismo o herramienta cree que es la más utilizada para el seguimiento y control de 

productos? 

 Inventario escrito en cuadernos 

 Hoja de trabajo en excel 

 Base de datos en access 

 Software libre 
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6. ¿Para usted qué significa la abreviatura TIC? 

 Tiempo, información y comunicación 

 Temperatura inicial celsius 

 Tecnologías de la información y la comunicación 

 Tecnología, industria y comercio 

7. ¿Para usted qué significa la abreviatura RFID? 

 Radio frequency identification 

 Reference identification 

 Radiografía frontal identificada 

 Repetición frecuente inducida 

8. ¿Sabe usted que la tecnología RFID, funciona de una manera parecida al código de barras? 

 Sí 

 No 

9. ¿Cuál de las siguientes opciones cree que NO es el principal beneficio que se obtiene al 

utilizar Tecnología RFID? 

 Conocer con exactitud la ubicación de los activos 

 Reducir los errores en los inventarios 

 Mayor eficiencia y velocidad en los procesos 

 Mantenimiento de los activos 

 Reducir costos operativos 

10. ¿Ha utilizado algún sistema o dispositivo que utilice la Tecnología RFID? 

 Sí 

 No 

 Tal vez 
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Los resultados obtenidos de la encuesta se evidencian de la encuesta la Figura 91: Gráfica 

pregunta 10 encuesta. 

 

 

Figura 82: Gráfica pregunta 1 encuesta 
Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

Figura 83: Gráfica pregunta 2 encuesta 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 84: Gráfica pregunta 3 encuesta 

Fuente: Construcción del autor 
 

 

 

 

Figura 85: Gráfica pregunta 4 encuesta 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 86: Gráfica pregunta 5 encuesta 

Fuente: Construcción del autor 
 

 

 

 

Figura 87: Gráfica pregunta 6 encuesta 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 88: Gráfica pregunta 7 encuesta 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

Figura 89: Gráfica pregunta 8 encuesta 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 90: Gráfica pregunta 9 encuesta 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

Figura 91: Gráfica pregunta 10 encuesta 

Fuente: Construcción del autor 
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Con lo anterior se llegó a las siguientes conclusiones: 

 La mayoría de la muestra tomada se encuentra en una población joven, es decir, entre los 

20 y 30 años, de los cuales el porcentaje más alto se encontró en el género masculino. 

 Se obtuvo como resultado que la mayoría de personas encuestadas han realizado algún 

tipo de inventario en toda su vida. Realizándolos en su gran mayoría en menos de 10 días. 

 La muestra indica que el porcentaje más alto de las personas utilizan hojas de cálculo en 

Excel como método para realizar inventarios en sus trabajos. 

 La mayoría de la población conoce el significado de la sigla TIC, la menor cantidad de 

encuestados tienen errados el concepto por desinformación del tema. 

 La gran parte de la comunidad conocen el significado de las siglas RFID en el idioma 

inglés, pocas de las personas que se presume que sean las de edad mayor relacionan la sigla 

con el conocimiento que tienen. 

 La mayoría de la población encuestada no sabía que esta nueva tecnología tenía un 

funcionamiento similar al del código de barras 

 Al no ser una tecnología tan utilizada en el diario vivir, las personas no tienen mayor 

conocimiento si en realidad la han usado o no. 

 La mayoría de la muestra no conoce los beneficios de utilizar la tecnología RFID y por 

este motivo se evidencia que hay gran variedad en las respuestas. 

 De acuerdo al resultado obtenido en las encuestas, se observa que la población que 

trabaja en estas industrias, desconoce los medios tecnológicos para automatizar procesos 

de control manual de inventarios por tal motivo se observa una oportunidad para 

incursionar en las industrias pesada y textil la automatización de procesos por medio de las 

TIC. 


