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INTRODUCCION 

 

La recolección de información para caracterizar la población se constituye en una 

herramienta de gestión que permite contar con datos relevantes para la adecuada toma 

de decisiones en el ámbito social y planificar y articular las distintas líneas de acción de 

políticas y programas que se realizan en el país. De la misma forma hace posible la 

adecuada ejecución, seguimiento y monitoreo de servicios y prestaciones sociales que el 

estado entrega, ya que facilita la identificación de los beneficiarios y los programas 

pueden llegar a la población de manera articulada favoreciendo su oportunidad de 

mejorar la calidad de vida y por ende emerger de la pobreza. 

 

Con base en lo anterior se hace necesario la búsqueda de soluciones que permitan una 

eficiente caracterización de la población rural, que permita identificar sus necesidades 

básicas en salud, para la creación y desarrollo de programas que permitan no solo 

satisfacer estas necesidades si no también, la optimización de la inversión pública, 

mejorando la eficiencia del gasto social. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La caracterización de la población es una herramienta de gestión que permite la 

adecuada toma de decisiones en el ámbito social, planificar y articular las distintas líneas 

de acción de  políticas y programas sociales que se realizan en el país, sin embargo, 

hasta el momento no ha sido eficiente la captura de la información en la población rural, 

lo de dificulta la implementación de dichos programas y una adecuada atención en temas 

como la salud. 

En este proyecto se plantea una solución, que consiste en el diseño y desarrollo de un 

Software de tipo móvil, el cual estará en la capacidad de poder capturar datos de la 

población rural, los cuales serán guardados en una base de datos, que pueden ser 

consultados en línea en un portal creado para tal fin. 

Dentro de la información que se requiere recolectar, se está contemplando los siguientes 

datos: Georreferenciación, habitantes por vivienda, edades, estudios, nombres, servicios 

públicos, entre otros. El Sistema debe garantizar que la información que se esté 

recolectando quede en línea, protegida y con un sistema de contingencia que garantice 

que se pueda recuperar en caso que se requiera. 

Debe existir una interface para el usuario que va realizar la recopilación de los datos el 

cual debe ser intuitivo y robusto a la vez, debe estar en capacidad de poder guardar la 

ubicación de donde se está recolectando los datos y de requerirse también información 

digital como evidencias (fotos, imágenes). 

EL proyecto incluye una prueba piloto que se realizará en el corregimiento de 

Golondrinas, municipio de Cali, con el fin de verificar el uso y especificaciones de la 

aplicación. Igualmente se diseñara un plan de capacitación que respalda y garantiza una 

adecuada manipulación de Software. 
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ABSTRACT 

 

 

The characterization of the population is a management tool that allows an accurate take 

to make decisions on social environments, planning and building the different lines of 

action for policy making and social programs that are been done in Colombia. However, 

the current methods of data capture are not efficient enough in rural areas of the country, 

making harder the implementation of social programs and an accurate attention on health 

policies. 

The purpose of this project is a solution to design and develop a mobile software that will 

have the capability to capture data of rural areas; this data will be stored on a database 

and will have the capability to be consulted online on a web portal. 

Within the information that we want to gather, we are using the following georeferencing 

data: inhabitants per house, ages, names, public services, etc. The system must warrant 

that this data will be stored online and also protected and will have a contingency system 

that makes an easy recovery and back up when needed. 

 

A robust and intuitive UI for data gathering is a must, at the same time it needs to have 

the capacity to store the localization where the data is being collected with photos or 

images.  

 

The project includes a pilot that will be done in Golondrinas village, a Cali municipality, to 

test the specs and use of the software.       

 

We will design a training program that will warrant the correct use of the software. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Diseñar y desarrollar un software para equipos móviles como herramienta que permita 

la caracterización de la población rural en Colombia. 

 

Objetivos específicos 

 

 Diseñar un prototipo que muestre como la herramienta va a capturar y 

georreferenciar la información de la población rural de Colombia. 

 Desarrollar un software funcional para garantizar que la información recolectada 

quede en línea y lista para consultar. 

 Diseñar un plan de capacitación que respalde la adecuada manipulación del 

software. 

 Realizar una prueba piloto para verificar uso y especificaciones de la aplicación. 
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1. Antecedentes 

 

1.1. Descripción de la Organización fuente del problema o necesidad 

 

Actualmente es una necesidad el fortalecimiento de la estrategia en la atención integral 

en salud - APS, como mecanismo fundamental para mejorar la atención y calidad en el 

servicio de salud en muchos sectores de la población colombiana. La atención primaria 

de salud es la asistencia sanitaria esencial, accesible a todos los Individuos y familias de 

la comunidad a través de medios aceptables para ellos, con su plena participación y a un 

costo asequible para la comunidad. 

 

Este proyecto busca implementar una estrategia que permita incorporar los elementos 

básicos de la atención primaria en salud en el territorio rural, por lo cual se tiene planteado 

diseñar un sistema de captura de información que permita la caracterización de la 

población rural, quien es la que menos acceso tiene a los diferentes programas sociales, 

precisamente porque no se tiene la información que permita identificar y priorizar sus 

necesidades básicas. 

 

Conforme a lo anterior, se propone incorporar al proyecto, un componente de 

georreferenciación para fortalecer la información recolectada y avanzar hacia la 

implementación de un sistema de información practico y completo de la población y su 

situación de salud, en territorio; que contiene las siguientes actividades: 

 

 Adelantar la geolocalización por medio de la tecnología GPS en el momento de 

recolección de la información de las familias. 

 Modelar los datos en los componentes alfanuméricos y geográficos para la 

disposición de los análisis espaciales requeridos en el proyecto. 

 Integrar la geolocalización establecida con la data diseñada, generando los 

formularios digitales que se levantaran en el proceso de caracterización de la 

población para el apoyo de los programas de promoción y prevención. 
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 Generar las rutas requeridas para la visita de campo en la recolección de la 

información en el proceso de caracterización de la población. 

 Desarrollar el componente de software para dispositivos móviles que permitan la      

recolección de la información en el proceso de caracterización de la población. 

  Implementar un geo visor web que permita visualizar los análisis espaciales 

establecidos por el proyecto y que permita generar los mapas requeridos. 

 Implementar un servicio web que permita generar los reportes establecidos por el 

proyecto. 

1.1.1.  Descripción general – Marco histórico de la organización 

MovilRed es una de las redes transaccionales más importantes del país. Ofrece un 

portafolio muy completo de productos tales como recargas para telefonía móvil y 

televisión por suscripción, pago de facturas de servicios públicos y privados, giros 

nacionales y recaudo para el sistema de transporte público de Bogotá entre otros.  

MovilRed ofrece también servicios financieros como corresponsal bancario de las 

entidades financieras más importantes del país, tales como Banco Caja Social, Banco 

Agrario, Banco de Bogotá, BBVA, WWB y Bancamía.  

MovilRed está conformada por más de 90.000 puntos de venta a nivel nacional, haciendo 

presencia en el 84% de los municipios del país. Esta red agrupa a las cadenas de 

supermercados, droguerías y papelerías más representativas del país, estaciones de 

gasolina y tiendas de conveniencia. Tiendas de barrio, mini mercados, papelerías y 

locutorios hacen también parte fundamental de esta red.  

El exitoso modelo de franquicia ofrecido por Tranza S.A.S., permite a pequeños 

comerciantes potencializar sus negocios ofreciendo todo el portafolio MovilRed. 

La compañía está dedicada a la gestión y realización de transacciones de forma masiva, 

utilizando tecnología de punta para soportar dicha Operación. 
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1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización 

Dentro de los proyectos implementados, se cuenta con la experiencia de poder 

implementar plataformas las cuales están en capacidad de procesar y almacenar 

información de manera masiva. 

Con el uso correcto de las nuevas tecnologías y utilizando un Sistema robusto la 

compañía cuenta con una experiencia de más de 8 años prestando servicios 

transaccionales a entidades financieras, grandes superficies y a clientes del sector de 

telecomunicaciones. 

Se busca siempre facilitar el proceso de transacciones, generando plataforma amigable 

de fácil acceso y entendimiento para poder realizar diferentes tipos de operaciones. 

La organización cuenta con una estructura organizacional sólida en la cual se maneja 

perfiles definidos, cubriendo los diferentes procesos que se ejecutan en la compañía. 

1.1.2.1.  Objetivos estratégicos de la organización 

 

Figura 1. Objetivos Estratégicos de la Organización. Fuente: MovilRed (2018) 
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1.1.2.2. Políticas institucionales 

 

La compañía siempre cumplirá con los requisitos solicitados por el cliente, realizando un 

trabajo con altos estándares de calidad y cumpliendo con los acuerdos pactados. 

Cada uno de los empleados trabajará de forma ética, basados en el respeto, honestidad 

y valores corporativos y sociales. 

La compañía está comprometida con el medio ambiente y con el uso de tecnologías 

verdes y eficientes para evitar impactos ambientales negativos. 

La compañía está regulada y reglamentada por la normatividad colombiana y aplicará 

estas normas en cada proyecto que se implemente. 

 

1.1.2.3. Misión, Visión y Valores 

 

MISIÓN 

Facilitamos la vida de los colombianos a través de la red de comercios con el más amplio 

portafolio de servicios transaccionales de mayor cubrimiento, calidad y reconocimiento. 

VISIÓN 

Millones de comercios haciendo transacciones fáciles y cerca de todos. 

VALORES CORPORATIVOS 

1. RESPETO: Actuamos en el marco de igualdad, armonía y tolerancia con los 

clientes, compañeros y demás partes interesadas en la organización. 

 

2. PASION POR EL LOGRO: Trabajamos continuamente en función de cumplir y 

superar los objetivos organizacionales y hacer lo necesario para resolver 

situaciones difíciles. 
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3. PROACTIVIDAD: Somos creativos, innovadores, poseemos criterio y decisión 

para lograr los objetivos comunes y asumimos la responsabilidad en la 

consecución de estos, anteponiendo los intereses del equipo a los personales. 

1.1.2.4. Estructura Organizacional 

 

Figura 2. Organigrama de la Organización. Fuente: MovilRed (2018) 
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1.1.2.5. Mapa de procesos 

El mapa de procesos de la compañía es el siguiente: 

 

 

Figura 3. Mapa de Procesos de la Organización. Fuente: MovilRed (2018) 

 

1.1.2.6. Cadena de Valor 

 

Figura 4. Cadena de Valor de la Organización. Fuente: MovilRed (2018) 
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2. Evaluación y Formulación 

 

2.1. Planteamiento del problema 

Actualmente en el sector salud en la zona rural se viene realizando una caracterización 

de familias y viviendas de forma manual, en formatos denominados fichas técnicas, estos 

formatos están en papel, lo cual genera que más adelante deban ser digitados en el 

sistema para poder consolidar la información.  Esto con el objetivo de obtener información 

que permita encontrar oportunidades para brindar una mejora en el servicio médico en el 

sector rural, el cual actualmente no cuenta con lugares donde se preste un completo 

servicio de salud por los escases de centros de atención en el sector.  

Cuando las entidades de salud o la secretaria de salud del municipio generan estas 

campañas, el personal profesional presenta un desgaste en perdida de la información 

cuando es consolidada en el sistema. Adicional a esto después de que los profesionales 

realizan la caracterización de las familias y viviendas deben de generar en los meses 

siguientes las campañas de prevención y educación en salud a toda la población 

caracterizada. Pero como la caracterización ha sido levantada de forma manual, la 

información es inconsistente y de muy baja calidad de datos. Ingiriendo en costos de 

movilidad, recurso humano y tiempo. 

2.1.1. Análisis de involucrados 

Para realizar el análisis de involucrados fue necesario hacer un mapeo de cada uno de 

los factores del proyecto entre los cuales se pudo identificar entes internos y externos. 

Se define como entes internos: todos aquellos profesionales de la compañía que 

aportaran al diseño del proyecto. 

Se definen como entes externos: todas aquellas entidades estatales y profesionales de 

la salud. Que se detalla en la matriz de involucrados 

 



 

 
 22 

2.1.1.1. Matriz de Involucrados. 

Involucrado Interno/Externo Problema Percibido Intereses 

Secretaria de 
Salud Externo 

Falta de información de 
población Rural 

Información completa, 
oportuna y veraz 

Alcaldía 
Municipal Externo 

Desatención a población 
Rural en Salud 

contar con una base de datos 
real de la población rural para 
atacar educación en salud 

Gobernación 
Municipal Externo 

Desatención a población 
Rural en Salud 

contar con una base de datos 
real de la población rural para 
atacar educación en salud 

Consejos 
Comunales Externo 

Desinformación en temas de 
salud de su población 

contar con una base de datos 
real de la población rural para 
atacar educación en salud 

Entidades de 
Salud Interno 

Falta de información de 
población Rural 

Caracterizar toda su 
población de aquellos 
corregimientos del sector rural 

Personal 
Profesional en 
Salud Interno 

Desinformación en datos al 
momento de aplicar 
campañas de salud 

contar con una base de datos 
real de la población rural para 
atacar educación en salud 

Coordinadores 
de Terreno Interno 

pérdida de tiempo en 
desplazamientos sin rutas 
fijas 

contar con una ruta especifica 
de visita para optimizar 
tiempos de la caracterización 

Encuestadores Interno 

Levantamiento de 
información manual, Exceso 
de documentos, perdida de 
formatos, desplazamientos 
no efectivos 

Calidad de información, 
agilidad en el proceso 

Equipo de 
digitación Interno 

Información no clara, 
Exceso de documentos, 
perdida de documentos. 

Calidad de información, 
agilidad en el proceso 

Proveedor 
Informático Externo 

información deficiente, 
perdida de datos, 
imprecisión en rutas de 
desplazamiento 

Calidad de información, 
precisión de ubicación, 
información robusta en su 
contenido 
 
 

Equipo de 
soporte 
Técnico Externo 

Solución de falencias en la 
información, tiempo y 
recurso limitado 

Reducir el soporte técnico 
que es presentado por el 
personal de Campo 

Ciudadano Externo 

desatención, conocimiento 
en prevenciones, largos 
desplazamientos para 
atención en la IPS más 
cercana 

estar enterados de las 
campañas de prevención, 
educación en sus viviendas 
en salud 

Tabla 1. Matriz de Involucrados. Fuente: Propia 
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2.1.2.  Árbol de Problemas 

 

Figura 4. Árbol de Problemas del Proyecto. Fuente: Propia 

 

2.1.3.  Árbol de Objetivos 

 

Figura 5. Árbol de Objetivos del Proyecto. Fuente: Propia 
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2.2. Alternativas de solución  

2.2.1. Matriz de Alternativas 

Alternativas 

Complementaria
s /  

Excluyentes 

Independiente 
/  

Dependiente 

Factibilidad  
Presupuestari

a Incidencia 
Implementación de 
Software para soportar 
operación de 
levantamiento 
 de base de datos de 
salud Rural Complementaria Independiente SI 10 

Implementación de 
formularios a través de 
dispositivos móviles  Complementaria Dependiente SI 10 

Capacitación a 
encuestadores sobre 
formularios digitales  Complementaria Dependiente NO 8 

Instalación de rutero 
de visita en dispositivo 
móvil por encuestador  Complementaria Dependiente SI 10 

Implementación de 
herramienta 
Tecnológica para 
tomar coordenada de 
vivienda y datos 
generales del predio Complementaria Independiente SI 7 

Diligenciamiento del 
formulario digital con 
información real y en 
línea sobre la vivienda 
y sus habitantes Complementaria Dependiente NO 10 

 

Tabla 2. Matriz de alternativas, Fuente: Propia 
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2.2.2. Descripción de la Alternativa Seleccionada 

La alternativa seleccionada es la implementación de un software bajo formularios 

digitales a través de dispositivos móviles, donde este digitalizada la ficha técnica de salud, 

de manera que los encuestadores asistirán a la vivienda, capturan la información 

alfanumérica, y fotografías para ser sincronizadas de forma sincrónica (online) o 

asincrónica (localmente). Esto eliminara los formatos físicos, la transcripción en oficina y 

por ende el margen de error en la información, recurso humano empleado y tiempos de 

este proceso.  

La capacitación a encuestadores sobre formulario digitales será consecuencia de la 

primera alternativa y busca la efectividad en el proceso. Adicional genera valor en su 

experiencia laboral por manejo de herramientas tecnológicas de vanguardia.  

La instalación de rutero de visita en dispositivo móvil será una guía efectiva para el 

encuestador optimizando tiempos de desplazamiento, seguridad, y precisión en la 

ubicación de las viviendas. 

La implementación de un sistema de pre-visita en cada vivienda tomando la coordenada 

exacta del predio y garantizando recolectar una base de datos de coordenadas para así 

mismo entrar armar un rutero efectivo de visita. Esta operación la podemos realizar a 

través de dispositivos de localización (GPS) de alta precisión o de los mismos dispositivos 

móviles como: Hand Held, celulares que tiene su propio GPS incorporado, pero de menos 

precisión. 

La Implementación de un Geo visor web que permita visualizar los análisis espaciales 

establecidos por el proyecto y que permita generar los mapas requeridos. 

La implementación de un servicio web que permita generar los reportes establecidos por 

el proyecto. 

 

 



 

 
 26 

2.2.3. Justificación del Proyecto 

 

La captura de información es una herramienta de gestión que permite la adecuada toma 

de decisiones en el ámbito social y planificar y articular las distintas líneas de acción de 

políticas y programas sociales que se realizan en el país. 

 

Actualmente el sector rural a nivel nacional no cuenta con información exacta de su 

población en temas de salud, ni tiene información actualizada de los habitantes como: 

enfermedades, vacunación, índices de mortalidad infantil, prevención de enfermedades 

en madres gestantes, métodos de planificación, etc. Adicional a esto se ha tratado de 

manejar campañas en salud y caracterización de información de forma manual sin 

obtener buenos resultados debido a ambigüedad, calidad y ausencia de información. 

Recurriendo a altos costos operacionales como recurso humano, papelería, digitadores, 

costos de transporte por no conocer la ubicación real de los predios etc., generando 

impacto a las secretarias de salud del municipio y aquellas entidades de salud que 

realizan esta actividad tratando de dar un mejor servicio a la comunidad rural de los 

municipios.  

 

Por esto se ve la necesidad de sistematizar el proceso, generando formularios digitales 

en dispositivos móviles que permitan la captura de la información en línea, información 

alfanumérica, y geográfica de las viviendas y familias censadas.  Adicional a esto se 

implementará un rutero de visita digital con geo localizador que permita a los 

reconocedores conocer la ubicación exacta del predio a visitar.  
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3. Marco Metodológico 

3.1.  Tipos y Métodos de Investigación  

Para este proyecto, se utilizará el tipo de investigación documental, es decir, se recopilara 

información directa de diferentes fuentes escritas de la información del Ministerio de 

Salud y del Plan decenal de salud que evidencian la situación de la salud en Colombia y 

la necesidad de hacer una efectiva captura de información. 

 

El método de investigación será el deductivo, del estudio y análisis de la información de 

la situación actual de la salud en el país y de esta forma se formula el proyecto. 

3.2. Herramientas para la recolección de la Información  

Análisis documental: A partir del análisis de las fuentes que en el próximo ítem se 

nombran, se apoya el desarrollo del proyecto y la alternativa seleccionada. 

3.3.  Fuentes de Información 

Como fuentes de información para el desarrollo del proyecto se tiene contemplados los 

siguientes: 

Información del Ministerio de Salud, quien expidió la resolución 1841 de 2013, que adopto 

el Plan Decenal de Salud Pública PDSP 2012 – 2021, que constituye la política sectorial, 

transectorial y comunitaria de salud pública, en la cual se definen los objetivos, metas 

estratégicas, dimensiones (prioritarias y transversales), componentes, metas sanitarias, 

estrategias, recursos y responsables de la salud publica en el país 

Los artículos 2 y 4 de dicha resolución, disponen que le corresponde a este ministerio 

establecer las directrices y lineamientos para que las entidades territoriales adapten y 

adopten en cada cuatrienio, los contenidos establecidos en el PDSP 2012 – 2021 a través 

del Plan Territorial de Salud, respectivamente. 

De otra parte, el ministerio expidió la resolución 4015 de 2013, que estableció la 

metodología para la elaboración de los planes financieros territoriales de salud, en cuyo 

anexo técnico se señala que las prioridades en salud pública serán definidas por la 
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entidad territorial a partir del Análisis de Situación de Salud – ASIS, bajo el modelo de 

determinantes de la salud, adoptado el Plan Decenal de Salud Pública - PNSP 2012 – 

2021. 

La resolución N° 1536 de 2016, emitida por el Ministerio de Salud y Seguridad Social 

tiene por objeto establecer disposiciones sobre el proceso de planeación integral para la 

salud a cargo de la entidades territoriales del nivel departamental, distrital y municipal, 

así como de las instituciones del gobierno nacional; igualmente establecer las 

obligaciones que para contribuir con este propósito deben cumplir las Entidades 

Promotoras de Salud – EPS, las demás Entidades Administradoras de planes de 

Beneficios – EAPB y las administradoras de riesgos laborales – ARL, que serán de 

obligatorio cumplimiento, en el ámbito de sus competencias, por lo que se deben acoger 

e integrar los insumos que permitan su ejecución. 

En el artículo 4 de esta misma resolución, menciona que las autoridades responsables 

de la planeación integral para la salud en el territorio son: 

·         El Alcalde o Gobernador 

·         Asambleas Departamentales, Concejos Municipales y Distritales 

·         La Secretaría, Departamento Administrativo u Oficina de Planeación. 

·         La Entidad territorial de Salud 

·         El Consejo Territorial de Planeación. 

Las autoridades responsables de la planeación integral para la salud en el territorio deben 

articular el Plan Territorial para la Salud con los respectivos Planes de Desarrollo 

Territorial y de Ordenamiento Territorial y los demás planes de territorio. 

El Plan Territorial de Salud – PTS es el instrumento estratégico e indicativo de política 

pública en salud, que permite a las entidades territoriales contribuir con el logro de las 

metas estratégicas del Plan Decenal de Salud Pública: i) Equidad en salud, ii) Afectación 

positiva de los determinantes de la salud, iii) Mitigación de los impactos de la carga de la 

enfermedad, todo ello en la búsqueda de alcanzar la visión de paz, equidad social y 

desarrollo humano sostenible y sustentable. 

El Plan Territorial de Salud debe incluir los siguientes contenidos: 
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 Análisis de Situación de Salud – ASIS, bajo el modelo de determinantes de la 

salud. 

 Priorización de la caracterización de la población afiliada a las EPS, demás EAPB 

y ARL. 

 Priorización en salud pública. 

 Componente estratégico y de inversión plurianual del plan territorial de salud. 

 

Las entidades territoriales del nivel departamental, municipal y distrital son responsables 

de elaborar el Análisis de Situación de Salud bajo el modelo de determinantes de la salud 

con los procedimientos y las herramientas definidas por el ministerio. 

La caracterización poblacional se define como una metodología de análisis de riesgos, 

características y circunstancias individuales y colectivas, que comprende diversos tipos 

de modelos explicativos que permiten identificar riesgos, priorizar poblaciones dentro de 

las personas afiliadas y lugares dentro de un territorio y programar las intervenciones 

individuales necesarias para prevenir y mitigar dichos riesgos, mediante acciones a cargo 

de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios – EAPB y Administradora de 

Riesgos laborales – ARL contempladas en los planes de beneficios. 

Los entes territoriales necesitan cumplir toda la reglamentación y las disposiciones del 

Ministerio de Salud y Protección Social, por la tanto necesitan mecanismos para lograrlo. 

Una alternativa es utilizar las herramientas tecnológicas, que faciliten la identificación y 

caracterización de la población para así mismo definir planes y programas que hacen 

parte del Plan Decenal de Salud Pública.  

3.4. Supuestos y Restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 

3.4.1.  Supuestos del Proyecto 

Los supuestos planteados para que el proyecto siga adelante son los siguientes: 

 Esta tecnología utilizará un sistema de georreferenciación. 

 Esta tecnología estará enfocada a la caracterización de la población de las zonas 

rurales del país, quienes tienen menos accesibilidad a la salud. 
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 La aplicación permitirá no solo dar cumplimiento a las disposiciones del Ministerio 

de Salud, sino que también el diseño de campañas de salud pública de acuerdo 

con las necesidades de la población. 

 Esta tecnología será también un sistema de información de la población rural de 

los municipios. 

 

3.4.2.  Restricciones del proyecto 

● El internet en asentamientos rurales como en Golondrinas no es de alta velocidad 

esto puede generar demoras en tener la información en línea. 

● Municipios que no tengan manejo directo sobre la salud, sino que esta sea 

manejada por la gobernación. 

● Personal poco capacitado en manejo de dispositivos móviles como tabletas con 

aplicaciones específicas. 

● Problemas de orden público que impidan la entrada a zonas rurales de los 

municipios. 
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4. Estudios y Evaluaciones 

 

4.1. Estudio Técnico 

La solución al problema corresponde a una aplicación que estará en la capacidad de 

poder capturar, geo referenciar donde se van a capturar los datos, debido a que se realiza 

modo encuesta, la aplicación es móvil y soportará sobre sistemas Android. 

En cuanto a la conectividad, para poder tener la información en línea deberá tener una 

conexión mínima de 3G, sin embargo, los datos se pueden sincronizar cuando haya una 

mejor conexión. 

Para que la aplicación pueda enviar los datos se requiere una interface para almacenar 

en base de datos (Middleware) sobre la infraestructura que se tendrá disponible. 

Por costos y tener una mayor redundancia, ya existen soluciones en nube en la cual 

podremos tener la interface y base de datos donde quedará todo almacenado. 

4.1.1. Diseño conceptual de la solución. 

Se diseñará un Software de tipo móvil, el cual estará en la capacidad de poder capturar 

datos de la población rural, los cuales serán guardados en una base de datos, en la cual 

los clientes podrán consultar la información en línea mediante un portal que se les 

suministrará. 

Dentro de la información que se requiere recolectar, se está contemplando los siguientes 

datos: Georreferenciación, habitantes por vivienda, edades, estudios, nombres, servicios 

públicos, entre otros. 

El Sistema debe garantizar que la información que se esté recolectando quede en línea, 

protegida y con un sistema de contingencia el cual nos servirá para poder recuperarla en 

caso de que se requiera. 
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Debe existir una interface para el usuario que va a realizar la recopilación de los datos el 

cual debe ser intuitivo y robusto a la vez, debe estar en capacidad de poder guardar la 

ubicación de donde se está recolectando los datos y de requerirse también información 

digital como evidencias (fotos, imágenes). 

El sistema deberá estar en línea y disponible para consulta de terceros y del cliente, la 

información que se esté recolectando debe quedar aplicada sobre la base de datos en 

línea y disponible para el mismo. 

Como producto final al cliente se deberá entregar una App y una aplicación web en la 

cual va poder capturar datos y consultar la información que se está almacenando, 

cumpliendo con los requerimientos ya mencionados.  

4.1.2. Análisis y descripción del proceso. 

Dentro del Proyecto existen los siguientes pasos a ejecutar: 

1. Se recolectará la información que se requiere para poder diseñar y desarrollar la 

aplicación de acuerdo con las necesidades del negocio. 

2. Se realizará proceso de diseño de la aplicación para la interface del usuario 

cumpliendo con los datos requeridos. 

3. Se realiza los casos de uso referentes al funcionamiento de la aplicación para 

conocer su usabilidad y que se va a solicitar a la casa de software. 

4. Se recibirá la solución para validación interna y tener un producto confiable para 

entrega al cliente. 

5. Se realizará entrega de la solución para validación interna y de cada uno de los 

involucrados en el proyecto 

6. Se realizará acompañamiento del plan piloto con el plan de capacitación que se 

entregará. 

 

4.1.3. Definición del tamaño y localización del proyecto. 

Como prueba piloto del proyecto se tomará el corregimiento de Golondrinas, que 

pertenece al municipio de la ciudad de Santiago de Cali. 
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Golondrinas es un corregimiento en el norte del municipio de Santiago de Cali. Limita 

al sur y oriente con el casco urbano de Cali, al occidente con los corregimientos 

Montebello, La castilla y La paz, y al norte con el municipio de Yumbo. 

El corregimiento de Golondrinas está compuesto por su cabecera del corregimiento, 

las veredas El Filo, La María y La Fragua, y los sectores de Tres Cruces Alto y Tres 

Cruces Bajo. Cuenta con una población de 2349 habitantes al año 2005, con una 

superficie de 1046 kms. 

 

Figura 6. Mapa de la ciudad de Santiago de Cali con sus corregimientos aledaños. Fuente: Alcaldía de Cali (2018) 

 

4.1.4.  Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

Para el diseño y especificación de la aplicación se utilizará los recursos de la compañía 

y en su etapa de desarrollo se tercerizará con proveedores que ya hayan estado en 

proyectos similares. En el caso de que la compañía maneje el contrato como costo por 

transacción tendrá que tener en cuenta la infraestructura involucrada y los equipos que 

se van a utilizar, la cual contará con una plataforma de almacenamiento de los datos 

recolectados para después ser incluidos en la base de datos. 
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Para el piloto el cliente dispondrá de un equipo logístico de trabajo de 7 encuestadores y 

1 coordinador de Campo, 3 profesionales de salud como Médico, Odontólogo, Psicólogo. 

 

4.2. Estudio de Mercado 

La estrategia de Salud en el sector rural busca incorporar los elementos básicos de la 

atención primaria, por lo cual se ha avanzado en la caracterización y educación en salud 

de la población de algunos corregimientos de la zona rural de Cali. Sin embargo, es claro 

que el tener la oportunidad de recorrer todo el territorio rural de Cali, familia por familia, 

se torna en un momento aprovechable para contar con una información detallada de la 

población, su territorio y su situación de salud. 

Referente a cada una de las familias de la zona rural, desde una perspectiva geográfica, 

que entre otras cosas apoyaría lo siguiente: 

● Caracterización de la población, de acuerdo con los determinantes sociales 

que impactan su situación de salud 

● Ubicación geográfica de la población en su territorio 

● Toma de decisiones con enfoque territorial 

● Direccionamiento de servicios 

● Gestión de la información práctica y amigable. 

● Seguimiento al riesgo de pacientes, según programas de fomento de la 

salud. 

Todos estos componentes podrán ser implementados en todas aquellas zonas rurales a 

nivel nacional pero como iniciativa de negocio se entra a cubrir los corregimientos 

correspondientes al municipio de Santiago de Cali como prueba piloto donde se contará 

con 15 corregimientos para una población total por caracterizar de 48.368 habitantes. 

 



 

 
 35 

4.2.1. Población 

La población beneficiada para este piloto será de 2349 habitantes que corresponde a un 

promedio de 750 Familias, la que se encuentra ubicada en el sector rural de las 

Golondrinas.  

4.2.2. Dimensionamiento de la demanda 

El software está enfocado a la captura de información básica de la población rural del 

país, que según el censo del DANE del año 2018 corresponde a un 26% del total de 

habitantes de Colombia.  

4.2.3. Dimensionamiento de la oferta. 

Como región piloto se tiene el municipio de Santiago de Cali, en el cual se ha desarrollado 

todo el estudio de mercado, este tiene 15 corregimientos del sector rural que en un futuro 

se pueden caracterizar. De primera instancia se quiere cubrir la totalidad de los 

corregimientos del municipio de Cali para así ir abarcando los corregimientos de las 

principales capitales del país. La oferta principal en la primera fase como objetivo se 

estima que llegue a las 37 IPS interesadas en tener este tipo de soluciones con las cuales 

cuenta el municipio de Santiago de Cali. Y que en la actualidad estas IPS brindan una 

cobertura del 87 % a todo el sector rural de la ciudad. (Tabla 3) 
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Corregimientos del municipio de  
Santiago de Cali 

Corregimientos Número de 
Habitantes 

El hormiguero 7,303 

El saladito 1,928 

Felidia 1,644 

Golondrinas 2,349 

La Buitrera 11,992 

La castilla 1,543 

La Elvira 2,147 

La leonera 1,008 

La paz 487 

Los andes 3,361 

Montebello 8,821 

Navarro 1,532 

Pance 2,035 

Pichinde 946 

Villa Carmelo 1,272 

Total Población 48,368 
Tabla 3. Corregimientos municipio de Santiago de Cali. Fuente: Alcaldía de Santiago de Calí (2018) 

4.2.4. Precios. 

Dentro de la propuesta existen dos maneras de poder comercializar este tipo de 

soluciones y todo dependerá de cómo se quiera retornar la ganancia o como se pueda 

ver rentable a través del tiempo. 

Como alternativa de comercializacion se puede realizar de dos maneras, la primera 

entregar la solucion como venta de licencia de software al institución interesada y ellos 

encargarse de su monitoreo control e infraestructura del mismo, si se ve de este modo el 

software puede estar avalado en un mínimo de $300.000.000.000 de pesos, sin contar 

que el cliente final debe suplir la infraestructura donde se montará el Middleware y Base 

de datos, esto dejaría una ganancia aproximada de un 30% del valor comercial. 

En este tipo de proyectos también se puede manejar como una prestación del servicio en 

el cual se puede estar hablando de un costo por transacción y la  compañía de IT puede 

prestar los servicios de control, monitoreo y reportes de acuerdo a la necesidades del 

cliente, por ser un software especializado, hecho a medida de un sector específico, se 
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puede pensar que una transacción de este tipo estaría sobre los $3,500, siempre y 

cuando se cumpla con un mínimo transaccional mensual. 

4.2.5. Punto de equilibrio oferta- demanda. 

El software dentro de sus costos de desarrollo y puesta en marcha esta en $719’200.000, 

dentro de los cálculos realizados si supera la cifra de 50,000 encuestados se está 

hablando de un 25% reingreso del valor de la inversión, esto se lograría con dos clientes 

de dos poblaciones, es decir que con 10 clientes ya se tendría el retorno de la inversión 

y se estaría hablando que en 3 años podría estar ya en punto de equilibrio. 

4.3.  Estudio Económico Financiero 

 

4.3.1. Estimación de Costos de inversión del Proyecto. 

Dentro del análisis realizado para este proyecto y de acuerdo con el modelo de negocio, 

se encontró que en donde se deben generar controles de monitoreo del presupuesto es  

en las etapas de desarrollo de la aplicación y en la prueba piloto, ya que la estimación 

del costo del desarrollo está basado en proyectos anteriores y este puede llegar a tener 

modificaciones, adicionalmente, se evidencia que en esta etapa es donde la reserva de 

contingencia puede llegar a ser utilizada por controles de cambios que se realicen a la 

aplicación. 

Los recursos para este proyecto son asignados en un 100% de dedicación, por esta razón 

se están contemplando el precio por hora de cada uno de ellos. 

Los recursos materiales se utilizarán los existentes ya que se utilizarán de uso diario en 

las labores de la compañía, en la única parte donde se tomarán equipos aparte de los 

previamente asignados, serán en la adquisición de las tabletas previstas para las pruebas 

piloto. 

En cuanto a viáticos solamente se tienen estimados dentro de la prueba piloto, ya que 

las demás actividades se realizarán dentro del perímetro urbano donde está ubicada la 

compañía y por esta razón no se generan gastos de desplazamiento. 
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Los desplazamientos están previstos sobre unas fechas estimadas, que, si se modifican, 

pueden llegar a afectar los costos de los viáticos estimados. Se debe tener en cuenta  

que si se requieren más recursos para las actividades de cierre cambiarán los costos que 

se estimaron para esta tarea. 

Se realizó la asignación de recursos de acuerdo al uso en cada una de las actividades, 

se aplicaron las mejores prácticas para no afectar el presupuesto del proyecto y tampoco 

tener sobre asignación de los recursos. 

En el caso de generarse controles de cambio, se deberán evaluar los recursos que están 

asignados y costos que puedan implicar, dentro de los puntos críticos, que pueden 

generar costos y demoras en el proyecto están los problemas en la calidad del desarrollo 

entregado, si llegan a haber bugs bloqueantes o críticos, podrían afectar los tiempos de 

entrega de la solución, en el caso de que no sea problema de la casa de desarrollo, sino 

directamente de la especificación, esto generará costos adicionales por controles de 

cambio, siendo esta la razón más importante para el monitoreo y manejo de reserva de 

contingencia en estas actividades. 

4.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Costos Operativos: Dentro de los costos operativos, hay que tener en cuenta que es un 

proyecto adicional para la compañía, para la cual se requiere realizar la asignación de los 

recursos, realizar la contratación de los proveedores para el desarrollo de la aplicación. 

En este escenario no habrá costos de equipos ya que se usarán los actuales para su 

ejecución, los equipos como tabletas o dispositivos donde correrá serán de la empresa 

que adquiera el software. Como costos adicionales están los de la prueba piloto, que 

contemplaran desplazamientos a zona y viáticos del personal de la compañía. 

Mantenimiento del proyecto: Para el mantenimiento se debe tener en cuenta las 

modificaciones ya sean por bugs o por mejoras en el software, se ha diseñado una 

aplicación para un sector específico y sobre un software estándar, en caso de que el 

cliente requiera modificaciones sobre el mismo, se cobrará adicional y será costos 

diferentes a los estipulados en el proyecto. 
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4.3.3. Flujo de caja del proyecto. 

Proyección a 5 años por Licenciamiento: 

Se realizó la proyección por licenciamiento y puede verse que la compañía generaría unos costos por los recursos 

involucrados en comercialización y soporte postventa de la aplicación y solución, sin embargo, sobre este modelo, 

consiguiendo un negocio interesado en comprar por año, estaría sobre punto de equilibrio y dando retorno de inversión en 

corto plazo y generando utilidades sobre el 2 a 3 año de salida a producción.(Ver Figura 7) 

TASA 10%

Flu j o de Caj a

Periodos 0 1 2 3 4 5

Imporenta 17% 17% 17% 17% 17%

Incremento Precios PIB 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

Incremento en ventas 0% 0% 0% 0%

Ingresos por Venta Licencia 230,000,000.00$      233,450,000.00$      236,951,750.00$      240,506,026.25$      244,113,616.64$      

Unidades vendidas 1 2 1 1 1

Total I n gresos 2 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0$  4 6 6 ,9 0 0 ,0 0 0 .0 0$  2 3 6 ,9 5 1 ,7 5 0 .0 0$  2 4 0 ,5 0 6 ,0 2 6 .2 5$  2 4 4 ,1 1 3 ,6 1 6 .6 4$  

Costos Variable Unitarios 0 0 0 0 0

Total Costo Variable 0 0 0 0 0

Costo Fijo /Recurso Operativo 6,600,000.00$          6,600,000.00$          6,600,000.00$          6,600,000.00$          6,600,000.00$          

Total Costo Operativo 6 ,6 0 0 ,0 0 0 .0 0$       6 ,6 0 0 ,0 0 0 .0 0$       6 ,6 0 0 ,0 0 0 .0 0$       6 ,6 0 0 ,0 0 0 .0 0$       6 ,6 0 0 ,0 0 0 .0 0$       

Depreciaciones 0 0 0 0 0

Amortizacion Diferidos

 +  /  -  Saldo 2 2 3 ,4 0 0 ,0 0 0 .0 0$  4 6 0 ,3 0 0 ,0 0 0 .0 0$  2 3 0 ,3 5 1 ,7 5 0 .0 0$  2 3 3 ,9 0 6 ,0 2 6 .2 5$  2 3 7 ,5 1 3 ,6 1 6 .6 4$  

Imporenta 17% 37,978,000.00$        78,251,000.00$        39,159,797.50$        39,764,024.46$        40,377,314.83$        

Total 1 8 5 ,4 2 2 ,0 0 0 .0 0$  3 8 2 ,0 4 9 ,0 0 0 .0 0$  1 9 1 ,1 9 1 ,9 5 2 .5 0$  1 9 4 ,1 4 2 ,0 0 1 .7 9$  1 9 7 ,1 3 6 ,3 0 1 .8 1$  

Inversiones (684,000,000.00)$      

Capital Aportado

Depreciaciones 0 0 0 0 0

Amortizacion Diferidos 0 0 0 0 0

Flu j o de Caj a ( 6 8 4 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 )$  1 8 5 ,4 2 2 ,0 0 0 .0 0$  3 8 2 ,0 4 9 ,0 0 0 .0 0$  1 9 1 ,1 9 1 ,9 5 2 .5 0$  1 9 4 ,1 4 2 ,0 0 1 .7 9$  1 9 7 ,1 3 6 ,3 0 1 .8 1$  

VAN I ngresos 882,961,506.30$        

VAN Costo 25,019,192.68$          

VAN Costo +  inversion 709,019,192.68$        

B/ C 1.25

TI R 21.33%

PROYECCI ON FLUJO DE CAJA 5  PRI MEROS AÑOS

 

Figura 7. Flujo de caja proyección 5 años. Fuente: propia. 
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Proyección 5 años por transacción 

Realizando el flujo de caja puede notarse que para generar un costo-beneficio que cumpla con las necesidades del negocio 

y se vea un retorno de inversión se requiere que el costo de transacción sea mínimo de $2,300 pesos y con una cantidad 

anual de 45,000 transacciones, eso quiere decir que el esfuerzo es mucho mayor. 

Hay que tener en cuenta que los costos tienen un incremento casi de un 40%, debido que en este caso el cliente está 

tranzando sobre la plataforma de la compañía ejecutora y es ella la encargada de monitorearla y de toda su operación.  

TASA 10%

Flu j o de Caj a

Periodos 0 1 2 3 4 5

Imporenta 17% 17% 17% 17% 17%

Incremento Precios PIB 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

Incremento en ventas 30% 40% 50% 50%

Ingresos por Venta por Transacción 2,300.00$                 2,334.50$                 2,369.52$                 2,405.06$                 2,441.14$                 

Unidades vendidas 45,000 58,500 81,900 122,850 184,275

Total I n gresos 1 0 3 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0$  1 3 6 ,5 6 8 ,2 5 0 .0 0$  1 9 4 ,0 6 3 ,4 8 3 .2 5$  2 9 5 ,4 6 1 ,6 5 3 .2 5$  4 4 9 ,8 4 0 ,3 6 7 .0 7$  

Costos Variable Unitarios 0 0 0 0 0

Total Costo Variable 0 0 0 0 0

Costo Fijo /Recurso Operativo 10,000,000.00$        10,000,000.00$        10,000,000.00$        10,000,000.00$        10,000,000.00$        

Total Costo Operativo 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0$     1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0$     1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0$     1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0$     1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0$     

Depreciaciones 0 0 0 0 0

Amortizacion Diferidos

 +  /  -  Saldo 9 3 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0$     1 2 6 ,5 6 8 ,2 5 0 .0 0$  1 8 4 ,0 6 3 ,4 8 3 .2 5$  2 8 5 ,4 6 1 ,6 5 3 .2 5$  4 3 9 ,8 4 0 ,3 6 7 .0 7$  

Imporenta 17% 15,895,000.00$        21,516,602.50$        31,290,792.15$        48,528,481.05$        74,772,862.40$        

Total 7 7 ,6 0 5 ,0 0 0 .0 0$     1 0 5 ,0 5 1 ,6 4 7 .5 0$  1 5 2 ,7 7 2 ,6 9 1 .1 0$  2 3 6 ,9 3 3 ,1 7 2 .2 0$  3 6 5 ,0 6 7 ,5 0 4 .6 7$  

Inversiones (684,000,000.00)$      

Capital Aportado

Depreciaciones 0 0 0 0 0

Amortizacion Diferidos 0 0 0 0 0

Flu j o de Caj a ( 6 8 4 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 )$  7 7 ,6 0 5 ,0 0 0 .0 0$     1 0 5 ,0 5 1 ,6 4 7 .5 0$  1 5 2 ,7 7 2 ,6 9 1 .1 0$  2 3 6 ,9 3 3 ,1 7 2 .2 0$  3 6 5 ,0 6 7 ,5 0 4 .6 7$  

VAN I ngresos 660,656,670.02$        

VAN Costo 37,907,867.69$          

VAN Costo +  inversion 721,907,867.69$        

B/ C 0.92

TI R 8.94%

PROYECCI ON FLUJO DE CAJA 5  PRI MEROS AÑOS POR TRANSACCI ON

Figura 8. Flujo de caja por Transacción. Fuente propia 
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Proyección 5 años Mixto 

Realizando el ajuste del Flujo y generando unas ventas de licenciamiento de software (3 ventas en 5 años), se evidencia 

que se puede llegar al punto de equilibrio con menos transacciones por año, sobre el modelo mixto, aunque maneja el 

mismo costo por transacción se necesitarían muchas menos. Si se logra vender una licencia más se podría bajar el precio 

de transacción para ser mucho más competitivo.  

TASA 10%

Flu j o de Caj a

Periodos 0 1 2 3 4 5

Imporenta 17% 17% 17% 17% 17%

Incremento Precios PIB 1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

Incremento en ventas 30% 40% 20% 20%

Ingresos por Venta por Transacción 2,000.00$                 2,030.00$                 2,060.45$                 2,091.36$                 2,122.73$                 

Unidades vendidas por Transaccion 20,000 26,000 36,400 43,680 52,416

Ingresos por Venta Licencia 230,000,000.00$      -$                          230,000,002.00$      -$                          230,000,004.00$      

Unidades vendidas por Transaccion 1 1 1 0 1

Total I n gresos 2 7 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0$  5 2 ,7 8 0 ,0 0 0 .0 0$     3 0 5 ,0 0 0 ,3 8 2 .0 0$  9 1 ,3 5 0 ,4 6 2 .8 4$     3 4 1 ,2 6 4 ,8 6 7 .7 4$  

Costos Variable Unitarios 0 0 0 0 0

Total Costo Variable 0 0 0 0 0

Costo Fijo /Recurso Operativo 10,000,000.00$        10,000,000.00$        10,000,000.00$        10,000,000.00$        10,000,000.00$        

Total Costo Operativo 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0$     1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0$     1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0$     1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0$     1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0$     

Depreciaciones 0 0 0 0 0

Amortizacion Diferidos

 +  /  -  Saldo 2 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0$  4 2 ,7 8 0 ,0 0 0 .0 0$     2 9 5 ,0 0 0 ,3 8 2 .0 0$  8 1 ,3 5 0 ,4 6 2 .8 4$     3 3 1 ,2 6 4 ,8 6 7 .7 4$  

Imporenta 17% 44,200,000.00$        7,272,600.00$          50,150,064.94$        13,829,578.68$        56,315,027.52$        

Total 2 1 5 ,8 0 0 ,0 0 0 .0 0$  3 5 ,5 0 7 ,4 0 0 .0 0$     2 4 4 ,8 5 0 ,3 1 7 .0 6$  6 7 ,5 2 0 ,8 8 4 .1 6$     2 7 4 ,9 4 9 ,8 4 0 .2 2$  

Inversiones (684,000,000.00)$      

Capital Aportado

Depreciaciones 0 0 0 0 0

Amortizacion Diferidos 0 0 0 0 0

Flu j o de Caj a ( 6 8 4 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 )$  2 1 5 ,8 0 0 ,0 0 0 .0 0$  3 5 ,5 0 7 ,4 0 0 .0 0$     2 4 4 ,8 5 0 ,3 1 7 .0 6$  6 7 ,5 2 0 ,8 8 4 .1 6$     2 7 4 ,9 4 9 ,8 4 0 .2 2$  

VAN I ngresos 626,326,335.04$        (468,200,000.00)$     (432,692,600.00)$     (187,842,282.94)$     (120,321,398.78)$     154,628,441.44$      

VAN Costo 37,907,867.69$          

VAN Costo +  inversion 721,907,867.69$        

B/ C 0.87

TI R 6.80%

PROYECCI ON FLUJO DE CAJA 5  PRI MEROS AÑOS MI XTO

 

Figura 9. Flujo de caja Modelo Mixto. Fuente propia.
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4.3.4. Determinación de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

Moviired es una Compañía con trascendencia en la realización de proyectos de índole 

transaccional, basados en esta experiencia, los inversionistas de la compañía han 

aprobado el ingreso de los fondos para el financiamiento del proyecto, en los cuales van 

estar involucrados los recursos físicos y humanos que se necesitan para cumplir los 

objetivos del proyecto. 

 

4.3.5. Evaluación financiera del Proyecto (Indicadores de rentabilidad o de 

beneficio – costo o de análisis de valor o de opciones reales). 

Dentro de la propuesta existen dos maneras de poder comercializar este tipo de 

soluciones y todo dependerá de cómo se decida retornar la ganancia, o como se pueda 

ver rentable a través del tiempo. 

Cuando se habla de plataformas transaccionales, existen varias alternativas, una puede 

ser entregar el 100% del desarrollo al tercero y ellos encargarse de su monitoreo control 

e infraestructura de este, o si se hace de este modo el software puede costar un mínimo 

de 300.000.000.000 de pesos, sin contar que el cliente final debe suplir la infraestructura 

donde se montará el middleware y base de datos, es, este modelo puede retornar la 

inversión en un corto tiempo. 

En este tipo de proyectos también se puede manejar como una prestación del servicio en 

el cual se puede estar hablando de un costo por transacción y la compañía de IT 

(ejecutora del proyecto) puede prestar los servicios de control, monitoreo y reportes de 

acuerdo a la necesidades del cliente, por ser un software especializado, hecho a la 

medida de un sector específico, se puede estar pensando que una transacción de este 

tipo estaría sobre los $2,500, siempre y cuando se cumpla con un mínimo transaccional 

mensual. 

Dentro de estudio financiero, se realizó una proyección dentro de un plazo de cinco años 

en el cual por medio de diferentes modelos de comercialización del producto se logra 
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tener un retorno de inversión en corto plazo y produciendo una utilidad a partir del tercer 

año de ejecución, al cumplirse las expectativas comerciales. 

Los indicadores que tenemos de acuerdo a los modelos son los siguientes: 

Proyección a 5 años por Licenciamiento: 

Estos son los indicares financieros correspondientes al primer modelo expuesto, el cual 

representa como es el comportamiento de la inversión durante los primeros 5 años sobre 

el modelo de licenciamiento. (Tabla 4) 

VAN Ingresos  $       882,961,506.30  

VAN Costo  $         25,019,192.68  

VAN Costo + inversion  $       709,019,192.68  

B/C 1.25 

TIR 21.33% 
Tabla 4. Indicadores financieros por Licenciamiento, Fuente Propia 

 

Proyección 5 años por transacción: 

De la misma manera, se muestran los indicadores que corresponden a la proyección 

dentro de 5 años en el modelo por transacción. (Tabla 5) 

VAN Ingresos  $       660,656,670.02  

VAN Costo  $         37,907,867.69  

VAN Costo + inversion  $       721,907,867.69  

B/C 0.92 

TIR 8.94% 
Tabla 5. Indicadores Financieros por Transacción, Fuente Propia 
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Proyección 5 años Mixto 

Dentro de este modelo se tienen los resultados de los indicadores basados en la mezcla 

de modelo por transacción y licenciamiento. (Tabla 6) 

VAN Ingresos  $       626,326,335.04  

VAN Costo  $         37,907,867.69  

VAN Costo + inversion  $       721,907,867.69  

B/C 0.87 

TIR 6.80% 
Tabla 6. Indicador Financiero Mixto, Fuente Propia 

4.4. Estudio Social y Ambiental 

 

4.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales. 

Una vez analizadas las características y alcances del impacto ambiental se concluye que, 

debido a la peculiaridad de cada proyecto, no existe una metodología específica para la 

evaluación del impacto ambiental, es decir no existe un método general que resulte el 

más propicio para ser aplicado a la mayoría de los proyectos. Sin embargo, debido a que 

cualquier proyecto puede evaluarse en tres niveles de detalle, lo más recomendado es 

que cada uno de estos niveles le corresponda un método específico que adaptados a las 

particularidades de cada proyecto, estos niveles consisten en:  

Las entradas del proyecto para detectar cuales se producen, si son tolerables, si se 

requieren medidas de prevención o mitigación, o si se pasan a una evaluación más 

detallada. La metodología más apropiada para esta primera etapa pudiera ser a base de 

lista de chequeos o por medio de diagrama de flujos. 

La evaluación cualitativa del impacto sobre una matriz en la que se cruzan las acciones 

del proyecto con los factores relevantes del medio ambiente.  

La evaluación cuantitativa de los impactos, la cual se formaliza a través de varias tareas 

bien marcadas. 
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Político: 

Desfavorable. La región en su política no está orientada al bienestar social de la 

comunidad. 

Económico: 

Favorable. Hay un interés e inversión importante en las secretarias de salud por este tipo 

de proyectos generando nuevos empleos, lo cual permitirá proyectar la región en el sector 

salud. 

Social: 

Desfavorable. El corregimiento no cuenta con la infraestructura suficiente para el 

crecimiento en los próximos años como en la salud, viviendas, educación, entre otros. 

Además, carece de profesionales en algunas áreas como en salud. 

Tecnológica: 

Favorable. Las entidades en salud están a la vanguardia de invertir en este tipo de 

proyectos con innovación tecnológica para beneficio de estas poblaciones marginadas. 

Ecológica: 

Desfavorable. Las condiciones climáticas y la topografía de la zona no son muy 

favorables para el personal en el desempeño de su labor al momento de caracterizar las 

viviendas. 

Legal: 

Favorable. El proyecto y las entidades de salud cuentan con todas las prestaciones de 

ley y condiciones del empleado. 
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4.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas. 

ENTRADAS

DEFINICION DEL ALCANCE 

DEL PROYECTO

SALIDAS

Materiales papelería → Internet, servidor → Desechos papelería

Energia electrica → Computadores → Papel reciclado

Internet → Impresora, scanner → Calor 

Tintas → Tinta, esferos, lápices → CO2 eq

Papel → Papel → Papel reciclado

ENTRADAS ASIGNACION DE RECURSOS SALIDAS

Materiales papelería → Internet, servidor → Desechos papelería
Energia electrica → Computadores → Papel reciclado

Internet → Impresora, scanner → Calor 

Papel → Tinta, esferos, lápices → CO2 eq

Tintas → Papel →

→ Memorias USB →

ENTRADAS CONTRATOS SALIDAS

Materiales papelería → Internet, servidor → Desechos papelería

Energia electrica → Computadores → Papel para contratos

Internet → Impresora, scanner → Calor

Papel → Tinta, esferos, lápices → CO2 eq
Tintas → → Cartuchos tinta

ENTRADAS
APROBACION DE 

PRESUPUESTO
SALIDAS

Materiales papelería → Internet, servidor → Desechos papelería

Energia electrica → Computadores →
Papel informe del 

presupuesto

Internet → Impresora, scanner → Calor

Papel → Tinta, esferos, lápices → CO2 eq
Tintas → Memorias USB → Cartuchos tinta

ENTRADAS
CRONOGRAMA DEL 

PROYECTO
SALIDAS

Materiales papelería → Internet, servidor → Desechos papelería

Energia electrica → Computadores → Papel impresión de 

Internet → Impresora, scanner → Calor

Papel → Tinta, esferos, lápices → CO2 eq
Tintas → Memorias USB → Cartuchos tinta
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ENTRADAS
DISEÑO FUNCIONAL Y 

TECNICO
SALIDAS

Materiales papelería → Internet, servidor → Papel capítulo diseño

Energia electrica → Computadores → Calor

Internet → Impresora, scanner → CO2 eq

Papel → Tinta, esferos, lápices → Cartuchos tinta

Tintas → Memorias USB → Desechos papelería

ENTRADAS ANALISIS CASOS DE USO SALIDAS

Materiales papelería → Internet, servidor →
Papel certificacion de casos

Energia electrica → Computadores → Calor

Internet → Impresora, scanner → CO2 eq

Papel → Tinta, esferos, lápices → Cartuchos tinta 

Tintas → Memorias USB → Desechos palelería

ENTRADAS
ASIGNACION DE 

INFRAESTRUCTURA
SALIDAS

Energía eléctrica → Computadores → Calor

Papel → Impresora, scanner → Papel actas de asignacion

Energía eléctrica → Tablets → Calor

Tintas → Tinta → Cartuchos tinta 

ENTRADAS
DISEÑO Y DESARROLLO DE 

LA SOLUCION
SALIDAS

Energía eléctrica → Computador → Calor 

Papel → Tablets → CO2 eq

ENTRADAS
PRUEBAS FUNCIONALES Y 

CERTIFICACIONES QA
SALIDAS

Energía eléctrica → Computador → Calor 

Papel → Tinta → Papel registro de pruebas

Agua → Tablets → Papel registro asistencia

Tinta → → Aguas servidas

ENTRADAS CAPACITACIONES SALIDAS

Energía eléctrica → Computador → Calor 

Papel → Tinta → CO2 eq

Agua → Pantalla proyección → Papel registro asistencia

Tinta → Tablets → Aguas servidas
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ENTRADAS PRUEBAS PILOTO SALIDAS

Energía eléctrica → Computador → Calor 

Papel → Tinta → CO2 eq

Agua → Pantalla proyección → Papel registro asistencia

Tinta → Tablets → Aguas servidas

ENTRADAS
GO-LIVE (SALIDA A 

PRODUCCION)
SALIDAS

Energía eléctrica → Computador → Calor 

Papel → Tinta → CO2 eq

Agua → Tablets → Aguas servidas

Tinta → →
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Figura 10. Flujo impacto Ambiental en el proyecto. Fuente: Propia 
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4.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

PROGRAMA    PRINCIPALES 
ACTIVIDADES DE LA 

ESTRATEGIA 

OBJETIVO META 

PROGRAMA DE 
USO EFICIENTE DE 

LA ENERGIA Y 
PROMOVER EL 

USO DE 
TECNOLOGIA 

VERDE. 

1. Medición del consumo 
energético en equipos 
utilizados en el proyecto 
y su puesta en 
producción. 
 
2. Evitar el uso de 
dispositivos los cuales 
evitan elementos 
tóxicos. 
 
3. Validar que los 
proveedores 
seleccionados cumplan 
con requisitos de 
tecnología verde. 
 

1. Ser conscientes 
del consumo energético 
que se está impactando 
el proyecto. 
 
2. Promover el uso 
de tecnologías verdes 
dentro del proyecto. 
 
3. Concientizar a 
toda la organización y 
terceros involucrados 
en los impactos 
ambientales. 

1. Reducción del 
consumo energético en 
un 15% con alta 
tecnología de bajo 
consumo. 
 
2. Reutilización y 
reciclaje correcto del 
100% de los dispositivos 
usados en el proyecto. 
 
 

 
 

PROGRAMA DE 
BUENAS 

PRÁCTICAS 
LABORALES EN LA 

OFICINA. 

1. Campañas de 
prevención de riesgos 
profesionales. 
 
2. Campañas de buenos 
hábitos y salud. 
 
3. Campañas de 
prevención del 
alcoholismo o 
tabaquismo. 

1. Prevenir 
enfermedades 
laborales. 
 
2. Promover salud y 
prevención de 
enfermedades. 
 
3. Concientizar los 
perjuicios del consumo 
de alcohol o el tabaco. 
 

1. Reducir en un 50% 
las enfermedades 
laborales. 
 
2. Generar un ambiente 
saludable dentro de la 
compañía con 
empleados conscientes 
de los riesgos a los que 
están expuestos. 

PROGRAMA DE 
PLANIFICACIÓN DE 

LOS 
RECORRIDOS A LA 
ZONA RURAL POR 
PROBLEMAS DE 

TRANSITABILIDAD 
EN LA VÍA 

1. Medición de los 
recorridos a las 
diferentes zonas rurales. 
 
2. Creación de rutas de 
acceso a cada zona 
rural. 
 
3. Medición del 
combustible utilizado 
por vehículo para llegar 
a cada zona. 

1. Optimizar el uso de 
los medios de 
transporte utilizados en 
el proyecto. 
 
2. Planificar los 
recorridos a las 
diferentes zonas con el 
fin de optimizar los 
recursos. 
 

1.Reducir el consumo 
de combustibles fósiles 
en un 15% 
 
2. Implementar un 
programa de manejo 
preventivo vehicular. 

Tabla 7. Estrategia Mitigación impacto ambiental. Fuente: propia. 
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5. Inicio del Proyecto 

5.1. Caso de negocio 

 

La compañía tiene experiencia en el manejo de proyectos de plataformas 

transaccionales, el desarrollo de la solución y tener definido un piloto, hace que el negocio 

tenga un riesgo financiero menor, ya que se tiene asegurado un cliente que utilizará la 

solución. 

El proyecto fue evaluado y aprobado por alcaldía de Cali, donde se realizará el piloto, en 

la inspección de Golondrinas; y con la puesta en marcha, se ofrecerá a otras zonas 

rurales. Con la estrategia de obtener la aplicación en modalidad de compra por 

licenciamiento, o por transacción lo hace atractivo para la entidad que lo quiera adquirir. 

En el siguiente cuadro tenemos como costo principal la ejecución del proyecto que fueron 

$684.000.000, y adicionalmente  se estan contemplando los costos Operativos y de 

impuestos de los primeros 4 años. 

Se realiza el análisis de costo beneficio arrojando los siguientes resultados: 

Actividad del Costo  Beneficio  

Costo Ejecución del proyecto 
entregado a Operaciones. 

         
$684,000,000  

Ingreso por venta de licencia 
año 1 

         
$230,000,000  

Costo Operativo Año 1 al 4            
$26,400,000  

Ingreso por venta de licencia 
año 2 

         
$233,450,000  

Impuestos correspondientes a los 
primeros 4 años 

         
$194,972,821  

Ingreso por venta de licencia 
año 3 

         
$236,951,750  

    

Ingreso por venta de licencia 
año 4 

         
$240,506,026  

Total  
         

$905,372,821    
         

$940,907,776  

    

Análisis Costo Beneficio  
                        
1.13    

Tabla 8. Analisis Costo Beneficio del Proyecto 
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5.2. Plan de gestión de la integración 

5.2.1. Acta de constitución del proyecto. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

0.1 Javier Cadena Javier Gaviria 2018-09-15  

 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 

 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SOFTWARE QUE PERMITA LA 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION RURAL DE COLOMBIA 

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

La empresa diseñará y desarrollará una aplicación móvil, que estará en la capacidad de poder 

capturar la información de la población rural detallada de las familias que la conforman, de sus 

condiciones habitacionales y de su ubicación específica. 

Se realizará un plan de capacitación que respaldará la prueba piloto que se va realizar en la 

población de Golondrinas, siendo el primer cliente que utilizará en producción la aplicación. 

2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

Como compañía de tecnología con experiencia en el campo de realización de transacciones 

online, y estando en la capacidad de desarrollar Aplicación, Middleware y Base de datos para 

recolección se Ofrece lo siguiente: 

Aplicación Móvil: Se entregará una aplicación desarrollada nativamente en IOS y en Android 

la cual tiene la capacidad de correr sobre celulares de Gama Media en adelante, solo se 

requiere tener la aplicación y acceso a conexión a internet sobre velocidad básica (3G, GMS). 

La compañía podrá realizar el diseño de la aplicación de acuerdo con las necesidades del 

cliente. 

Middleware: Se construirá una capa intermedia capaz de procesar transacciones que 

provienen desde la aplicación estará en la capacidad de transportar imágenes, 

georreferenciación (Coordenadas entregadas por el GPS), e información vital para tener una 

caracterización completa. 

Base de Datos: Se construirá una base de datos entidad relación, la cual está en la capacidad 

de almacenar la información recibida del Middleware, será capaz de generar reportes 

específicos con la información almacenada para Análisis y generación de la caracterización.   
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Rutero: Dentro de la aplicación se muestra el recorrido que realizará el encuestador con base 

a la ubicación de las viviendas. 

La implementación de un sistema de pre-visita en cada vivienda tomando la coordenada exacta 

del predio y garantizando recolectar una base de datos de coordenadas para así mismo entrar 

armar un rutero efectivo de visita. Esta operación se puede realizar a través de dispositivos de 

localización (GPS) de alta precisión o de los mismos dispositivos móviles como: Hand Held, 

celulares que tiene su propio GPS incorporado, pero de menos precisión. 

 

3. Sponsor Gerencia General /Área Comercial 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE 

EXITO 

1. ALCANCE 

Crear una aplicación 

capaz de realizar la 

captura de la 

información. 

Entregar un plan de 

capacitación. 

La aceptación del 

enunciado del alcance. 

 

Validación mensual con 

reporte del estado del 

proyecto 

Cumplimiento del 

100% de los 

entregables a la 

capacitación. 

2. TIEMPO 

Realizar un cronograma 

con una fecha real de 

ejecución con los 

recursos y tareas 

asignadas. 

Por medio del cálculo 

del SPI del proyecto se 

realizará monitoreo de 

ejecución del proyecto 

dentro de los tiempos 

estimados 

SPI está sobre 

los parámetros 

normales mayor  

a 1, indicando 

que el proyecto 

dentro de los 

tiempos. 

3. COSTO 

Controlar el 

presupuesto asignado 

con reportes de valor 

ejecutado mensual. 

Realización del análisis 

de la línea de costos y 

cumplimiento del 

presupuesto. 

CPI debe ser 

mayor a 1, lo que 

indica que 

estamos sobre el 

presupuesto para 

el proyecto. 

4. CALIDAD 

El producto debe 

cumplir con los 

Con las métricas de 

calidad de acuerdo el 

plan de gestión. 

La meta será 

contar con un 

100% de 
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entregables y debe 

estar 100% funcional. 

satisfacción del 

cliente y un 

cubrimiento de 

caracterización al 

95% de la 

población rural 

5. SATISFACCIÓN 

DEL CLIENTES 

El proyecto cumplió con 

el alcance esperado y 

puede empezar a 

comercializarse. 

Indicadores de 

seguimiento y control. 

Resultados obtenidos 

en el Piloto. 

100% de los 

entregables 

entregados. 

4. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Figura 11. Cronograma del Proyecto. Fuente: Propia  

5. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Entrega de Project Charter 17-09-2018 

Entrega de Cronograma 20-09-2018 

Acta de aprobación de diseño 21-09-2018 

Entrega Casos de uso 28-09-2018 

Entrega Documento de Especificación 29-09-2018 

Entrega Acta de Desarrollo 18-12-2018 

Entrega Resultado del Piloto 16-01-2019 
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8. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 

El proyecto no podrá superar el presupuesto que se tiene ya asignado, al superar el 30% de 

presupuesto inicial pasará por evaluación de la Junta Directiva. 

La empresa que nos esté manejando el desarrollo debe cumplir con las fechas ya que el 

incumplimiento de esta puede acarrear problemas de costos. 

El alcance debe cubrir el 100% de la necesidad, el entrar a controles de cambios después del 

desarrollo acarrean costos adicionales y alteración del presupuesto. 

6. RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Manipulación de los datos, 

Conocimiento del aplicativo, manejo de 

la herramienta en análisis espaciales y 

bases de datos. 

Bajo acceso a la tecnología por parte de algunos 

municipios. 

Personal no experto en educación en 

salud al momento del levantamiento de 

la caracterización de la población 

Municipios que no tengan manejo directo sobre la 

salud, sino que esta sea manejada por la 

gobernación 

Limitación en el recurso humano para 

ejercer el proyecto 

Adquisición de permisos legales para uso de 

información personal 

 Presupuesto limitado o restricciones en la licitación 

 

7. SUPUESTOS 

Esta tecnología utilizará un sistema de 

georreferenciación 

Esta tecnología estará enfocada a la 

caracterización de la población de las zonas rurales 

del país, quienes tienen menos accesibilidad a la 

salud 

Se asume que los datos a 

exportar/importar estarán en el formato 

al cual la herramienta tiene soporte. 

La aplicación permitirá no solo dar cumplimiento a 

las disposiciones del Ministerio de Salud, sino que 

también el diseño de campañas de salud pública de 

acuerdo con las necesidades de la población. 
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9. CRITERIOS DE EXITO. 

1. ALCANCE 

FUNCIONALIDAD Aplicación disponible para celulares de gama media en adelante, con 

sistema Android o IOS. 

FUNCIONALIDAD Permite la georreferenciación de las viviendas, tomar información y 

fotografías y transportarlas para tener una caracterización 

completa. 

CONFIABILIDAD  Tiene el soporte técnico que respalda la aplicación 

2. TIEMPO 

CUMPLIMIENTO Se tiene proyectado el cumplimiento del cronograma en los tiempos 

estipulados 

COSTOS 

PRESUPUESTO Se estima no exceder el 10% del presupuesto aprobado 

CALIDAD 

CERTIFICACIÓN QA El producto tendrá el certificado de calidad QA, se harán las pruebas 

piloto y se entregará informe de pruebas que certifiquen su 

adecuado funcionamiento. 

GARANTÍA La aplicación tendrá garantía de funcionamiento, el proyecto incluye 

capacitación al personal para asegurar su manejo adecuado. 

3. OTROS 
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11. PRESUPUESTO PRELIMINAR 

CONCEPTO MONTO ($) 

1. Personal Involucrados ejecución 

Proyecto 

$20.000.000  

 

2. Desarrollo Aplicación/Portal/Middleware $600.000.000 

3. Operativos Infraestructura e indirectos $4.500.000 

4. Otros  - 

5. Reserva de Contingencia  $60.000.000 

TOTAL LÍNEA BASE $684.000.000 

Reserva de gestión %5 $35.200.000 

TOTAL PRESUPUESTO $ 719.200.000 
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12.  LISTA DE INTERESADOS CLAVES (STAKEHOLDERS) 

Nombre 
Rol En El 
Proyecto 

Fase De 
Mayor 
Interés 

Expectativas 
Principales 

CLASIFICACIÓN 

Interno / 
Externo 

Apoyo / 
Neutral / 
Opositor 

Alcaldía 
municipal 

Es beneficiario 
indirecto 

Ejecución 

Requiere base de 
datos para 
implementar 
campañas de 
salud. 

Externo Apoyo 

Gobernación 
Es beneficiario 
indirecto 

Ejecución 

Requiere base de 
datos para 
implementar 
campañas de 
salud. 

Externo Apoyo 

Entidades de 
Salud 

Es beneficiario 
Indirecto 

Ejecución 
Requiere base de 
datos para hacer 
caracterización. 

Interno Apoyo 

Personal 
Profesional en 
salud 

Es beneficiario 
Indirecto 

Ejecución 

Requiere 
información 
necesaria para 
diseñar campañas 
de salud 

Interno Apoyo 

Coordinadores 
de terreno 

Dirige equipo 
encuestador 

Ejecución 
Requiere optimizar 
tiempo y agilizar 

Interno Apoyo 

Encuestadores 
Hacen las 
visitas de toma 
de datos 

Ejecución 
Requiere agilizar 
el proceso 

Interno Apoyo 

Equipo de 
digitación 

Digitan la 
información 

Ejecución 
Requiere 
sistematizar para 
agilizar el proceso 

Interno Apoyo 

Grupo de 
informática 

Sistematizan la 
información 
recogida 

Ejecución 
Requieren 
sistematizar para 
agilizar. 

Interno Apoyo 

Equipo de 
Soporte 
Técnico 

Brinda soporte 
a procesos 
informáticos 

Ejecución 
Requieren 
optimizar recursos 
y agilizar. 

Externo Apoyo 

Población del 
área rural 

Desatención en 
programas 
básico de salud 

Ejecución 
Necesita 
campañas de 
salud y prevención 

Externo Apoyo 

Movired 
Diseña y presta 
servicios 
informáticos 

Todas 

Requiere 
comercializar 
soluciones 
informáticas. 

Interno Apoyo 
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13.NIVELES DE AUTORIDAD 

AREA DE AUTORIDAD  DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE 

PERSONAL (STAFFING) 

Director De Proyectos: Encargado de informar estado del Proyecto 

costos y cumplimiento de cronograma, informa a involucrados 

Directamente. 

Junta Directiva: Son los únicos en tomar la decisión de cancelar o 

colocar en detenido el proyecto de acuerdo con los reportes de 

estado del mismo. 

GESTIÓN DE 

PRESUPUESTO Y DE SUS 

VARIACIONES 

Director del proyecto reporta a junta directiva y se toma la decisión 

con área financiera 

DECISIONES TÉCNICAS Director del proyecto reporta a anomalía al director de IT que maneja 

(Infraestructura, soporte y QA) 

RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

Grupo Interdisciplinario compuesto por la Dirección General y 

directores de área 

RUTA DE ESCALAMIENTO Y 

LIMITACIONES DE 

AUTORIDAD 

Directores de área involucrados y reportes de incidentes al Gerente 

de Proyectos en caso de poder generar eventos críticos. 

14.DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

NOMBRE Director de proyectos NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A Director áreas ALTO 

SUPERVISA A Analistas y equipo operativo 

15.APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

Director del Proyectos 20/04/2018  
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3.2.2. Informe Final del Proyecto 

CONTROL DE VERSIONES 
Versión Elaborada por Aprobada por Fecha AJUSTE 

0.1 Lorena 
Rodríguez C. 

   

 

INFORME FINAL DE PROYECTO 
PROYECTO DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SOFTWARE QUE PERMITA LA 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION RURAL DE COLOMBIA 

 

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR Secretaria de salud de Cali 
FINANCIADOR DEL PROYECTO: Moviired - Accionistas 
ENTIDAD EJECUTORA: Moviired  
GERENTE DEL PROYECTO Javier Cadena 
FECHA INICIO: 01-09-2018 FECHA FINAL: 30/01/19 

 

1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
Las características del producto del proyecto son la siguientes: 

Aplicación Móvil: Se entregará una aplicación desarrollada nativamente en IOS y en Android 

la cual tiene la capacidad de correr sobre celulares de Gama Media en adelante, solo se 

requiere tener la aplicación y acceso a conexión a internet sobre velocidad básica (3G, GMS). 

La compañía podrá realizar el diseño de la aplicación de acuerdo con las necesidades del 

cliente. 

Middleware: Se construirá una capa intermedia capaz de procesar transacciones que 

provienen desde la aplicación estará en la capacidad de transportar imágenes, 

georreferenciación (Coordenadas entregadas por el GPS), e información vital para tener una 

caracterización completa. 

Base de Datos: Se construirá una base de datos entidad relación, la cual está en la capacidad 

de almacenar la información recibida del Middleware, será capaz de generar reportes 

específicos con la información almacenada para Análisis y generación de la caracterización.  

Rutero: Dentro de la aplicación se evidencia el recorrido que realizará el encuestador con base 

a la ubicación de las viviendas. 

La implementación de un sistema de pre-visita en cada vivienda tomando la coordenada exacta 

del predio y garantizando recolectar una base de datos de coordenadas para así mismo entrar 

armar un rutero efectivo de visita. Esta operación la podemos realizar a través de dispositivos 

de localización (GPS) de alta precisión o de los mismos dispositivos móviles como: Hand Held, 

celulares que tiene su propio GPS incorporado, pero de menos precisión. 
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2. CASOS DE EXITO 
CONCEPTO RESULTADOS VARIACIÓN 

Funcionalidad 
(Alcance) 
 

Aplicación disponible para celulares de 
gama media en adelante, con sistema 
Android o IOS. 

 
N/A 

Funcionalidad 
(Alcance) 

Permite la georreferenciación de las 
viviendas, tomar información y 
fotografías y transportarlas para tener 
una caracterización completa. 

 
N/A 

 

Confiabilidad 
(Alcance) 

Tiene el soporte técnico que respalda 
la aplicación 

N/A 

Cumplimento 
(Tiempo) 

Se hizo entrega del producto en los 
tiempos estipulados 

0 

Presupuesto 
(Costo) 

No se excedió el presupuesto 
aprobado 

0 

Certificación QA 
(Calidad) 

El producto cuenta con el certificado de 
calidad QA, se realizará las pruebas 
piloto y se entregará informe de 
pruebas que certifiquen su adecuado 
funcionamiento. 

 
 

N/A 

Garantía 
(Calidad) 

La aplicación tendrá garantía de 
funcionamiento, el proyecto incluye 
capacitación al personal para asegurar 
su manejo adecuado. 

N/A 

 
3. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 

 
El proyecto se encuentra cerrado, pues su fecha de finalización fue el 30 de enero de 2019. 

Se entrega el producto con el cumplimiento del 100% de los requisitos. Se realizó la prueba 

piloto en el corregimiento de golondrinas con el fin de verificar el uso y especificaciones de la 

aplicación.   

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 60 

4.  ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

 
     OBJETIVOS 

 
ENTREGABLES 

FECHA 
 

OBSERVACIONES 

1. Obtener 

aceptación de los 

documentos del 

proyecto 

Estructura de desglose de 

trabajo, Cronograma, 

Presupuesto, Matriz de  

roles y responsabilidades, Matriz 

de trazabilidad de requisitos, Plan 

de gestión de cambios, Acta de 

constitución del proyecto. 

 

 

 

15/09/2018 

 

2. Obtener 

aceptación del 

producto 

Aplicación disponible para 

celulares Android o IOS ya 

probados y con la aplicación lista 

para uso.  

18/12/2018 

 

Interface web para poder 

visualizar la información que está 

siendo almacenada 

18/12/2018 

 

  Manual de Usuario. 

 

21/12/2018  

Manual de administración 21/12/2018  

Instalación de software y pruebas 

del sistema 

05/01/2019  

3.Entregar los 

informes de 

pruebas del 

producto para su 

aprobación 

 

 

Informe de pruebas 11/01/2019 

 

 

ACEPTADO POR 

NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO 

FUNCIONARIO 

FECHA 
Secretaría de salud de Cali  01/12/2018 
DISTRIBUIDO Y ACEPTADO 
NOMBRE DEL STAKEHOLDER FECHA 
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3.2.3. Plan de Gestión de Beneficios del Proyecto. 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por  Aprobada por Fecha Ajuste 
1.0 JAVIER CADENA    

 

PLAN DE GESTIÓN DE BENEFICIOS 

PROYECTO 

 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SOFTWARE QUE PERMITA LA 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION RURAL DE COLOMBIA 

 

CONCEPTO 
PLANEADO % 

VARIACIÓN 
RESULTADO DE LA MEDICIÓN 

FECHA 

VALOR ACTUAL 

NETO (NPV) 
$621,224,000 1,4% 

El proyecto no ha empezado ejecutarse el 

presupuesto aún se encuentra intacto. 

RETORNO DE LA 

INVERSIÓN (ROI) 
  

Se planea que con los cinco primeros 

clientes realizando transacciones en los 4 

años de estar en producción se haya 

retornado la inversión. 

TASA INTERNA 

DE RETORNO 

(IRR) 

26.79% 0 No ha sido calculado 

LAZO DE 

RETORNO DE LA 

INVERSIÓN (PBP) 

0 0% 
Se calculará a partir del primer año de 

ejecución en producción. 

RELACIÓN 

COSTO-

BENEFICIO (BCR) 

1.38% 0% 
Se calculará a partir del primer año de 

ejecución en producción. 

 

1. BENEFICIOS INTANGIBLES 

 

PLANEADO       REAL 
RESULTADO DE LA MEDICIÓN 

   FECHA     FECHA 

01/06/2019 01/06/2019 En el primer semestre de ejecución debe 

ya existir un cliente tranzando y generando 

ingresos por transacción. 
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01/01/2019 01/12/2019 En el primer año habrá transacciones de 

más de un cliente sobre la plataforma 

propuesta. 

01/12/2020 01/12/2020 Se habrá logrado el retorno de inversión y 

empezará a generar ganancias con más 

clientes realizando transacciones. 

 

2. INTEGRACIÓN DE LOS ENTREGABLES EN EL ENTORNO OPERATIVO DE LA 

ORGANIZACIÓN  

Al inicio del proyecto están involucrados los departamentos QA, de tecnología, comercial y 

finanzas, en la fase de cierre del proyecto cuando se esté en la etapa de capacitación se les 

dará el alcance e involucramiento en el nuevo proyecto, con visión de funcionalidad de la 

aplicación y clientes que utilizaran la herramienta. 

El equipo de proyectos estará en apoyo hasta la etapa de garantía del producto en el cual en 

el caso de presentarse inconvenientes o cualquier tipo de mejora será evaluada por el 

equipo. 

El sponsor será el encargado de aceptar el cierre del proyecto, informando que fue ejecutado 

correctamente y la solución está funcionando de acuerdo a las necesidades pactadas en el 

inicio. 

 

 

 

 

3. PLAZO PARA OBTENER LOS BENEFICIOS 

1. PLAZO PARA OBTENER LOS 

BENEFICIOS 

Los beneficios se darán a partir del primer año de 

ejecución de la solución en producción y el retorno de la 

inversión se deberá darse en el segundo año en 

producción. 

2. ESTADO FUTURO DESEADO DE 

LA ORGANIZACIÓN 

Por medio de este proyecto, se tiene oportunidad para 

ofrecer una solución para más clientes adicionalmente y 

realizar mejoras de nivel de escalabilidad para mejorar 

la oferta a clientes. 
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3. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

 

Figura 12. Ciclo de vida del Proyecto. Fuente: Propia 

 

4. DUEÑO DE LOS BENEFICIOS - INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

 

OBJETIVO INTERESADO SEGUIMIENTO 
Tener la aplicación en los 

tiempos establecidos 

Sponsor del proyecto y 
Gerencia 

Informe del estado del 
proyecto semanal 

Aplicación responsable y con 
correcta experiencia de Usuario 

Sponsor del proyecto y 
Gerencia 

Validación de los demos de 
la aplicación  

Cumplimiento del presupuesto y 
cumpliendo con los parámetros 
establecidos 

Sponsor del proyecto, 
Gerencia General y 
Financiera 

Informe de ejecución 
presupuestal. 

 

 

5. APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

Director del Proyectos 01/09/2018  
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3.2.4. Registro de Lecciones Aprendidas 

 
 

 
 

 
REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS  

 

PROYECTO 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SOFTWARE QUE PERMITA LA CARACTERIZACIÓN 
DE LA POBLACION RURAL DE COLOMBIA 

 

FECHA ID CATEGORÍA 

 
ENTREGABLE 

AFECTADO 

DESCRIPCIÓN 

PROBLEMA 
CAUSA IMPACTO ACCIÓN CORRECTIVA 

LECCIÓN 

APRENDIDA 

15/09/18 001 Planificación Plan Preliminar No se documentó de 
forma completa y 
precisa, el estudio 
técnico del proyecto. 
 

Falta de conocimiento y 
experiencia en la 
formulación de 
proyectos 

Se gastó más 
tiempo en la 
formulación del 
proyecto. 

Se realizó la 
investigación y posterior 
documentación de la 
información que debe 
incluirse en el estudio 
técnico del proyecto. 

El estudio 
técnico del 
proyecto debe 
incluir el diseño 
conceptual de la 
solución, 
análisis y 
descripción del 
proceso, 
tamaño y 
localización, los 
requerimientos 
y el mapa de 
procesos de la 
organización. 

21/09/18 002 Planificación Estudio Financiero Se determina 
viabilidad del 
Proyecto en cuanto 
al costo de 
transacción estaba 
muy bajo y deja que 
el retorno inversión 
sea en más tiempo. 
 

Estimación de costo, 
estaba por fuera de 
plan de negocios. 

No existente 
aún se logra 
corregir 

Se realiza un nuevo 
análisis de costos y se 
da viabilidad el Proyecto. 

Se deben 
contemplar 
todos los costos 
y los tiempos 
del retorno de la 
inversión y 
basado en estos 
dar la viabilidad. 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 JAVIER GAVIRIA     



  65 

3.2.5. Control Integrado de Cambios 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 
0.1 Javier Cadena Javier Gaviria 2018-10-20  

PLAN PARA EL CONTROL DE CAMBIO 

PROYECTO 
 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SOFTWARE QUE PERMITA LA 
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION RURAL DE COLOMBIA. 

FECHA DE SOLICITUD 2018-10-20 

Alcance del Control de Cambios 

Dentro de los parámetros establecidos y teniendo claridad en los puntos donde se debe 

ejercer mayor control y donde pueden afectar nuestra la ruta crítica, se determina que los 

cambios podrán ser solicitados cuando se vean que, hay afectación en cronograma, 

presupuesto, alcance y falta de información del proyecto. 

Al ser un proyecto enfocado en un tangible digital como lo es un software, es importante que 

la solución que se entregue al equipo de calidad y al usuario final satisfaga con la definición y 

requerimiento inicial entregado por los sponsors y cliente involucrados en el proyecto. 

DEFINICIONES DEL CAMBIO 

CAMBIO EN 
CRONOGRAMA 

El proyecto tiene una duración de 7 meses hasta el cierre del mismo, 

los cambios sobre fechas mencionadas, si están afectando la línea 

base se deben reportar y generar un control de cambios, y deberá ser 

aprobado por el comité interno de cambios. 

CAMBIO 
PRESUPUESTO 

En el Acta de Constitución del proyecto se tienen claridad de los 

costos que están involucrados para la ejecución del proyecto, cuando 

se tenga un porcentaje de ejecución del mismo puede evidenciar su 

cumplimiento de ejecución. Los recursos deberán estar disponibles 

para cada una de sus fases y a tiempo para evitar retrasos y 

afectación en cronograma. Se tiene una reserva de contingencia la 

cual solamente se tomará en caso de que se necesiten recursos 

adicionales. Se deberá pasar por control de cambios y aprobados en 

comité. 
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CAMBIO EN EL 

ALCANCE 

El cambio en el alcance podrá impactar tanto cronograma como el 

presupuesto, los involucrados tienen el conocimiento del alcance del 

proyecto y en el caso de existir un cambio en este punto, se deberán 

tener en cuenta los impactos ya mencionados y debe ser aprobado 

por el comité de control de cambios.  

CAMBIO 

DOCUMENTACION 

DEL PROYECTO 

En el caso de cambiarse la documentación del proyecto, se debe 

tener en cuenta que no esté modificando el alcance, o que este 

generando un nuevo requerimiento, ya que esto impactaría 

directamente en cronograma y presupuesto del proyecto. La 

documentación del proyecto deberá estar completa desde el inicio y 

en el caso de existir nueva documentación y esta esté afectando, 

alcance, cronograma o presupuesto se deberá generar un control de 

cambios y deberá ser aprobado por el comité. 

MIEMBROS INVOLUCRADOS EN EL CONTROL DE CAMBIOS 

NOMBRE CARGO AREA 

 
Director de Proyectos Proyectos 

 
Director Comercial Comercial 

 
Director Financiero Finanzas 

 
Director Servicio y Operaciones 

Operaciones y Servicio al 
Cliente 

 
Director de Tecnología 

Director de Tecnología e 
Información, 

CONTROL DEL PROCESO DEL CAMBIOS 

REPORTE  DEL 
CAMBIO 

Todo cambio se debe manejar sobre el formato de control de 

cambios, no se aceptarán cambios si no se han diligenciado sobre 

este. El cambio se le dará un consecutivo y deberá ser aprobado y 

revisado en comité. 

SEGUIMIENTO DE 
EJECUCION DEL 
CAMBIO 

Dependiendo de la criticidad del cambio se deberá controlar que se 

ejecute, que este en los tiempos establecidos según su impacto y 

complejidad. 

REVISION DE LA 
EJECUCION DEL 
CAMBIO 

La ejecución del cambio deberá reportarse en el comité con sus 

respectivos resultados, deberá validarse que realmente este sobre 

los parámetros y requerimientos solicitados. 
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CIERRE DEL 
CONTROL DE 
CAMBIOS 

Después de la revisión el comité deberá decidir si se da por cerrado 

el cambio, esto deberá generar un registro de lecciones aprendidas y 

deberá quedar documentado. 

 

 

6. PLAN DE GESTION 

 

6.1 Plan de Gestión del Alcance 

6.1.2 Enunciado del Alcance. 

NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SOFTWARE QUE 

PERMITA LA CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION RURAL DE COLOMBIA 

FECHA: SEPTIEMBRE 9 DE 2018 

Descripción del alcance del proyecto 

El proyecto consiste en la implementación de un software bajo formularios digitales a través de 

dispositivos móviles, el cual consiste en instalar una aplicación en hand held que permita la 

caracterización de la población rural a través de digitalización de fichas técnicas de salud, de 

manera que los encuestadores asistirán a la vivienda, capturan la información alfanumérica, y 

fotográfica, para ser sincronizadas de forma sincrónica (on line) o asincrónica (localmente). Se 

instalará un rutero de visita en dispositivo móvil como guía efectiva para el encuestador, 

optimizando tiempos de desplazamiento, seguridad, y precisión en la ubicación de las 

viviendas. El sistema toma la coordenada exacta de cada predio garantizando recolectar una 

base de datos que permita crear ruteros efectivos de visita en centros poblados y veredas de 

los municipios. 

Entregables del Proyecto 

 1.1.1 Alcance del Proyecto 

 1.1.2 Acta de Constitución 

 1.2.1 Contrato 

 1.3.1 Prepsupuesto 

 2.1.1 Cronograma 

 2.1.2 Recursos 
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 2.1.3 Diseño Prototipo Aplicación 

 3.1.1 Creación Especificación Funcional y tecnica 

 3.1.2 Casos de Uso. 

 3.2.1 Desarrollo de la solución. 

 4.1.1 Pruebas funcionales QA. 

 4.1.2 Certificación QA 

 4.2.1 Pruebas usuarios finales 

 4.2.2 Certificación producción 

 5.1.1 informe Pruebas Piloto 

 5.1.2 Plan de Capacitación 

Criterios de Aceptación del Proyecto 

Aplicación móvil desarrollada nativamente en IOS y en Android con capacidad de correr sobre 

celulares de Gama Media en adelante con internet sobre velocidad básica (3G, GMS). La 

compañía podrá realizar el diseño de la aplicación de acuerdo con las necesidades del cliente. 

La capa intermedia deberá ser capaz de procesar transacciones que provienen desde la 

aplicación, transportar imágenes, georreferenciación (Coordenadas entregadas por el GPS), e 

información vital para tener una caracterización completa. 

Exclusiones del Proyecto 

 Suministro de equipos celulares o tabletas donde se instalará el software. 

 Configuración y mantenimiento de todo software ajeno al objetivo del proyecto. 

 Soporte a los bugs encontrados en las herramientas y equipos. 

 Conectividad y mantenimiento de la red que soporte las comunicaciones con el 

software producto del proyecto. 

 Configuración y conexión de dispositivos periféricos no básicos como impresoras, 

scanner, etc. 

 Instalación en los equipos de sistemas operativos adicionales. 

Restricciones del Proyecto 

 Bajo acceso a la tecnología por parte de algunos municipios. 

 Municipios que no tengan manejo directo sobre la salud, sino que esta sea manejada 

por la gobernación. 
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 Personal poco capacitado en manejo de tecnologías. 

 Poblaciones que no estén dispuestas a dar la información requerida. 

 Problemas de orden público que impidan la entrada a zonas rurales de los municipios. 

Supuestos del Proyecto 

 Esta tecnología utilizará un sistema de georreferenciación. 

 Esta tecnología estará enfocada a la caracterización de la población de las zonas 

rurales del país, quienes tienen menos accesibilidad a la salud. 

 Se asume que los datos a exportar/importar estarán en el formato al cual la herramienta 

tiene soporte. 

 Se asumen que la configuración hardware de los equipos de explotación y servidor son 

los adecuados. 

 La aplicación permitirá no solo dar cumplimiento a las disposiciones del Ministerio de 

Salud, sino que también el diseño de campañas de salud pública de acuerdo a las 

necesidades de la población. 

 Esta tecnología será también un sistema de información de la población rural de los 

municipios. 
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6.1.3 EDT/WBS  

 

 
 

 
Figura 13. EDT del proyecto Fuente: propia 
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6.1.4 Diccionario de la EDT. 

El Diccionario de la EDT para este proyecto, se realizó sobre los criterios de aceptación 

y mostrando su duración, asignación de recursos y costos involucrados en las actividades 

involucradas en el proyecto. 

El diccionario completo se podra visualizar en el APENDICE A 

 

6.1.5 Matriz de trazabilidad de requisitos. 

       Código de proyecto: 001 

PROYECTO: DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SOFTWARE QUE PERMITA LA 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION RURAL DE COLOMBIA. 

ESTADO ACTUAL  NIVEL DE ESTABILIDAD  GRADO DE COMPLEJIDAD 

Estado Abreviatura  Estado Abreviatura  Estado Abreviatura 

Activo AC  Alto A   Alto A  

Cancelado CA  Mediano M  Mediano M 

Diferido DI  Bajo B  Bajo B 

Cumplido CU       

 

ID 

DESCRIPCION 
DEL 

REQUISITO VER FECHA 
ESTADO 
 ACTUAL 

NIVEL  
DE  

ESTABILIDAD 

GRADO DE  
COMPLEJID

AD 

ENTREGABLE
S   

(EDT) 

INTER
ESADO

S PRIORIDAD 

1 

La aplicación 
debe de tener 
la capacidad 
de 
 ejecutarse 
sobre celulares 
de gama media 
 en adelante 

1 4/8/2018 AC A A Certificación QA   A 

2 

La aplicación 
debe de estar 
disponible para 
 celulares o 
tabletas con 
sistema 
Android o IOS. 

1 4/8/2018 AC A A Certificación QA   A 

3 
La aplicación 
debe de ser de 
fácil manejo 

1 4/8/2018 AC M A Capacitación   A 

4 

Debe de incluir 
la plantilla o 
formulario para  
ingreso de 
datos 

1 4/8/2018 AC A A 
Pruebas 

funcionales QA 
  A 
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ID 

DESCRIPCION 
DEL 

REQUISITO VER FECHA 
ESTADO 
 ACTUAL 

NIVEL  
DE  

ESTABILIDAD 

GRADO DE  
COMPLEJID

AD 

ENTREGABLE
S   

(EDT) 

INTER
ESADO

S PRIORIDAD 

5 

Debe permitir 
almacenar la 
información  
recibida y crear 
base de datos 

1 4/8/2018 AC A A 
Pruebas 

funcionales QA 
  A 

6 

Debe Permitir 
georreferenciar 
la ubicación 
 de las 
viviendas y/o 
familias 
 
 
 
 
 

1 4/8/2018 AC A A 
Pruebas 

funcionales QA 
  

A 
 

7 

debe de ser 
Capaz de 
transportar 
imágenes,  
coordenadas e 
información 
para tener una  
caracterización 
completa 

1 4/8/2018 AC A A 
Pruebas 

funcionales QA 
  A 

8 

La aplicación 
debe de ser 
capaz de 
generar  
reportes 

1 4/8/2018 AC A A 
Pruebas 

funcionales QA 
  A 

9 

La aplicación 
debe de ser 
capaz de emitir  
gráficos con la 
información 
recibida 

1 4/8/2018 AC A A 
Pruebas 

funcionales QA 
  A 

10 

Debe 
especificarse 
un plan de 
recuperación  
de datos 

1 4/8/2018 AC A A Garantía   A 

11 

Los permisos 
de acceso al 
sistema podrán  
ser cambiados 
solo por el 
administrador 

1 4/8/2018 AC A A 
Pruebas 

funcionales QA 
  A 

12 

El 
administrador 
del sistema 
podrá gestionar  
los usuarios 
(agregar, 
modificar, 
eliminar) 

1 4/8/2018 AC A A 
Pruebas 

funcionales QA 
  A 

 

Tabla 9. Matriz de trazabilidad de Requisitos. Fuente: Propia 
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6.2 Plan de gestión del cronograma 

 

Para el planeamiento y gestión inicial del proyecto es importante definir y establecer la 

programación de las fases, paquetes de trabajo y actividades necesarias, así como los 

tiempos destinados a cada uno, para el desarrollo satisfactorio del proyecto. Inicialmente 

se construye la Estructura Desglose del Trabajo o WBS, en donde se planean los 

principales paquetes de trabajo que se deberán desarrollar en el proyecto, la definición 

de actividades se presenta en el Diccionario de la WBS.  

Las actividades del proyecto se programaron utilizando la herramienta “Descomposición” 

que consiste en subdividir los paquetes de trabajo de la EDT en actividades. Cada 

actividad está contenida en un paquete de trabajo, cada paquete de trabajo forma las 

fases del proyecto y de los entregables. La secuencia de las actividades se realizó 

mediante la utilización de la herramienta “Diagramación por Precedencia” (PDM: 

precedence diagramming method) las actividades se representan en cada nodo y las 

flechas indican precedencia y orden lógico entre las mismas, se realiza una estimación 

de la duración de las actividades y se calcula el número de periodos necesarios para 

finalizar una actividad, también se tienen en cuenta los tiempos de demora permisibles 

de cada actividad para que no afecten los tiempos de la siguiente actividad ni del 

proyecto.  

El desarrollo del cronograma de actividades es responsabilidad del gerente del proyecto 

y será revisado por el equipo de este. Una vez aprobado por el equipo del proyecto se 

enviará al patrocinador para su revisión y análisis.  
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6.2.1.  Listado de Actividades 

PAQUETE ID ACTIVIDAD 
PREDECESOR

A Optimista Dias Pesimista PERT VARIANZA 

Alcance del 
proyecto 1 Planificar el alcance Ninguna 2 3 5 3,2 0,25 

  2 Recopilar requisitos Ninguna 1 2 5 2,3 0,44 

  3 Definir el alcance 1 1 2 4 2,2 0,25 

  4 Crear EDT 2 2 3 5 3,2 0,25 

Project Chárter 5 Analizar caso de negocio Ninguna 1 1 3 1,3 0,11 

  6 Elaborar el Project chárter 3,4,5 1 2 4 2,2 0,25 

  7 Firmar el Project chárter 6 1 1 3 1,3 0,11 

Contrato 8 Elaborar contrato con proveedor 5 1 1 2 1,2 0,03 

  9 Firmar contrato con el proveedor 8 1 1 2 1,2 0,03 

Presupuesto 10 Elaboración de presupuesto 9 1 1 3 1,3 0,11 

  11 Aprobación de presupuesto 10 1 1 3 1,3 0,11 

Cronograma 12 Definir las actividades 7 1 1 3 1,3 0,11 

  13 Secuenciar las actividades 12 1 1 3 1,3 0,11 

  14 Elaborar el cronograma 13 1 1 3 1,3 0,11 

Recursos 15 Estimar los recursos 14 1 1 3 1,3 0,11 

  16 Adquirir los recursos materiales 14 1 1 3 1,3 0,11 

  17 Contratar el equipo  9 1 1 3 1,3 0,11 

Diseño 18 Selección de herramientas de desarrollo 9 1 1 3 1,3 0,11 

  19 
Diseño de los servicios de la aplicación 
del software 18 2 3 5 3,2 0,25 

Especificación 
funcional 20 

Elaborar especificaciones funcionales y 
técnicas. 19 2 3 5 3,2 0,25 

y técnica 21 
Entregar documento Base para creación 
casos de uso 19 1 1 3 1,3 0,11 

Caso de uso 22 Elaborar los casos de uso 21 2 3 1 2,5 0,03 

  23 
Finalizar documento especificación casa 
de desarrollo 22 1 1 2 1,2 0,03 
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PAQUETE ID ACTIVIDAD 
PREDECESOR

A Optimista Dias Pesimista PERT VARIANZA 

 
         

Desarrollo de la 
solución 24 

Desarrollo de los servicios de la 
aplicación del software 23 50 60 70 60,0 11,11 

  25 
Desarrollo de la aplicación del software 
para la captura de datos 23 50 60 70 60,0 11,11 

Pruebas 
funcionales QA 26 Realizar pruebas unitarias y estrés 25 8 10 12 10,0 0,44 

Certificación QA 27 
Aplicar procesos para obtener 
certificación QA 26 1 2 4 2,2 0,25 

Certificación 
producción 28 

Realizar las pruebas de aceptación de 
usuario (UAT) 27 5 8 12 8,2 1,36 

  29 
Aprobación Acta de aprobación del 
desarrollo 28 1 1 2 1,2 0,03 

Pruebas Piloto 30 Definir área para la prueba piloto 29 2 3 5 3,2 0,25 

  31 Realizar prueba piloto 30 1 2 4 2,2 0,25 

  32 Evaluar prueba piloto 31 1 1 2 1,2 0,03 

Capacitación 33 
Organizar las capacitaciones para el 
manejo del producto 28 1 2 4 2,2 0,25 

  34 
Realizar las capacitaciones para el 
manejo del producto 33 8 10 15 10,5 1,36 

Total       156 195 276 202,0   

 

Tabla 10. Listado de Actividades del Proyecto. Fuente Propia 
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6.2.2. Línea base del cronograma 

La línea base del cronograma se puede visualizar en el apéndice B. 

 

6.2.3. Diagrama de red (producto de la programación del Project) 

El diagrama de red se puede visualizar en el apéndice C. 

 

6.2.4. Diagrama ruta crítica 

Como vemos en el apéndice C. Diagrama de Red del Proyecto, la ruta crítica es:  

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 - 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 

21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 33 - 34. 

 

Tomando en cuenta el valor pert de las actividades, podemos afirmar que la duración de 

este proyecto es de 194,4 días. El valor obtenido lo podríamos representar en la 

distribución estándar de la siguiente manera: 

 µ = 194,4 días. 

Figura 14. Distribución estándar de la duración del Proyecto. Fuente propia 

Esto quiere decir que hay un 50% de probabilidades de terminar el proyecto en la 

duración estimada. La técnica PERT nos permite determinar la incertidumbre en que 

queremos manipular la duración. El siguiente cuadro describe como están distribuidas 

las probabilidades en las seis desviaciones estándar que forman una distribución normal: 
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Figura 15. Distribución normal de probabilidades. Fuente propia 

Podríamos afirmar que el 50 % de probabilidades que tenemos con 194,4 días 

corresponde a las tres desviaciones estándar de la mitad izquierda de la distribución. Y 

que podríamos mejorar las probabilidades hasta un 84% con solo agregar a la duración 

una desviación estándar. Para realizar esto es necesario calcular la varianza de todas las 

actividades de la red, dato que tenemos en la Tabla 6. Listado de Actividades del 

Proyecto; Y posteriormente se halla la desviación estándar: 

Suma de varianzas = 29,28 

Desviación estándar= σ = √Ʃ de varianza 

           σ = √29,28 = 5,41 

194,4 + 5,41 = 199,81 días. 

Por lo tanto podríamos afirmar que hay un 84% de probabilidades de terminar el proyecto 

en 199,81 días.  
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6.2.5. Aplicación de técnica compresión del cronograma. 

Asignación de Recursos en las diferentes tareas donde se visualiza que existe sobre asignación en las tareas de los 

recursos, las figuras de color rojo indican que existe sobre asignaciones en tareas.  

7.  

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Sobreasignación de Recursos MS Project. Fuente propia 
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Aquí se puede notar como en la vista organizador de equipos muestra donde existe sobre asignación de recursos. Para 

este proyecto en el recurso Analista QA y Analista Funcional. Es importante quitar estas sobre asignaciones para que el 

recurso en el momento de la ejecución no vaya a tener problema en la realización de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Asignación por tabla de recursos MS Project. Fuente propia 

 

En la solución asignada se aplicará las técnicas de reemplazar un recurso sobre asignado por otro recurso y la técnica de 

dividir una tarea que ayudará a quitar la sobre asignación, teniendo el menor impacto en el proyecto. Para concluir el 

proyecto se extiende 12 días más dando una mejor holgura en el tiempo. 
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Figura 18. Cronograma con Corrección Sobreasignación MS Project. Fuente propia 
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6.3 Plan de gestión del costo 

Dentro del análisis realizado y de acuerdo con el modelo de negocio, se encuentra que 

en donde se deben generar controles de monitoreo del presupuesto es en las etapas 

de desarrollo de la aplicación y en la prueba piloto, ya que la estimación del costo del 

desarrollo está basado en proyectos anteriores y este puede llegar a tener 

modificaciones, adicionalmente, se ve que en esta etapa es donde la reserva de 

contingencia puede ser utilizada por controles de cambios que se realicen a la 

aplicación. 

Los recursos para este proyecto son asignados en un 100% de dedicación, por esta 

razón se está contemplando el precio por hora de cada uno de ellos. 

Los recursos materiales se utilizarán los existentes, pues son de uso diario en las 

labores de la compañía, en la única parte donde se tomarán equipos aparte de los 

previamente asignados, serán en la adquisición de las tabletas previstas para la prueba 

piloto. 

En cuanto a viáticos, solamente se tienen estimados dentro de la prueba piloto, ya que 

las demás actividades se realizarán dentro del perímetro urbano donde está ubicada la 

compañía y por esta razón no se generarán gastos de desplazamiento. 

Los desplazamientos están previstos sobre unas fechas estimadas, las cuales la 

modificación de las mismas, pueden llegar a afectar los costos de los viáticos 

estimados, también, se deberá tener en cuenta que, si se requiere recursos adicionales 

para las actividades de cierre, cambiaría los costos que se estimaron para esta tarea. 
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6.3.1 Estimación Costo de las Actividades. 

Se realizó a asignación de recursos de acuerdo al uso en cada una de las actividades, 

se aplicaron las mejores prácticas para no afectar el presupuesto del proyecto y tampoco 

tener sobre asignación de los recursos.  

ID ACTIVIDAD COSTO 

1 Planificar el alcance $504,000.00 

2 Recopilar requisitos $192,000.00 

3 Definir el alcance $336,000.00 

4 Crear EDT $504,000.00 

5 Analizar caso de negocio $168,000.00 

6 Elaborar el project charter $336,000.00 

7 Firmar el project charter $840,000.00 

8 Elaborar contrato del Proveedor $168,000.00 

9 Firmar contrato del Proveedor $21,000.00 

10 Elaboracion del Presupuesto $168,000.00 

11 Aprobacion del Presupuesto $21,000.00 

12 Definir las actividades $168,000.00 

13 Secuenciar las actividades $96,000.00 

14 Elaborar el cronograma $96,000.00 

15 Estimar los recursos $168,000.00 

16 Adquirir los recursos materiales $168,000.00 

17 Contratar el equipo $120,000.00 

18 Selección de herramientas de desarrollo $168,000.00 

19 Diseño de los servicios de la aplicación del sofware $288,000.00 

20 Elaborar especificaciones funcionales y técnicas $576,000.00 

21 Entregar documento Base para creacion casos de uso $120,000.00 

22 Elaborar los casos de uso $576,000.00 

23 Finalizar documento especificacion casa de desarrollo $96,000.00 

24 Desarrollo de los servicios de la aplicación del software $250,000,000.00 

25 Desarrollo de la aplicación del sofware para la captura de datos $350,000,000.00 

26 Realizar pruebas Unitarias y estres $960,000.00 

27 Aplicar procesos para obtener certificación QA $192,000.00 

28 Realizar las pruebas de aceptación de usuario (UAT) $1,536,000.00 

29 Aprobación Acta de aprobación del desarrollo $63,000.00 

30 Definir area para la prueba piloto $126,000.00 

31 Realizar prueba Piloto $4,084,000.00 

32 Evaluar prueba Piloto $120,000.00 

33 Organizar las capacitaciones para el manejo del producto $672,000.00 

34 Realizar las capacitaciones para el manejo del producto $1,660,000.00 
Tabla 11. Asignación de Costos de Actividades. Fuente propia 
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6.3.2 Estimación ascendente de costos. 

Para poder realizar el presupuesto del proyecto se hizo de manera ascendente, donde 

primero se realizó la asignación de los recursos por actividad con costos ya calculados a 

cada uno, teniendo esta información se puede determinar el costo real por paquete y por 

cada una de las fases. 

 

Estimación de costos por paquetes 

En este cuadro se encuenta los costos que sale cada paquete del proyecto. 

EDT ACTIVIDAD COSTO 
PORCENTAJE 

COSTO 

1.1.1.1 Alcance del Proyecto $1,536,000.00 0.25% 

1.1.1.2 Project Chárter $1,344,000.00 0.22% 

1.1.2.1 Contrato $189,000.00 0.03% 

1.1.3.1 Presupuesto $189,000.00 0.03% 

1.2.1.1 Cronograma $360,000.00 0.06% 

1.2.1.2 Recursos $456,000.00 0.07% 

1.2.1.3 Diseño $456,000.00 0.07% 

1.3.1.1 
Creación y Especificación Funcional y 
Técnica $696,000.00 0.11% 

1.3.1.2 Casos de Uso $672,000.00 0.11% 

1.3.2.1 Desarrollo de la Solución $600,000,000.00 97.51% 

1.4.1.1 Pruebas Funcionales $960,000.00 0.16% 

1.4.1.2 Certificación QA $192,000.00 0.03% 

1.4.1.3 Pruebas Aceptación de usuario $1,536,000.00 0.25% 

1.4.1.4 Certificación Producción $63,000.00 0.01% 

1.5.1.1 Pruebas Piloto $4,330,000.00 0.70% 

1.5.1.2 Capacitación $2,332,000.00 0.38% 
Figura 19. Estimación de Costos por Paquetes. Fuente propia 
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Estimación de costos por cuentas de control y Fases 

Aquí se tiene los costos ya enfocados sobre cuentas de control y fases.  

EDT ACTIVIDAD COSTO 
PORCENTAJE 

COSTO 

1 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN 
SOFTWARE QUE PERMITA LA 
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION 
RURAL DE COLOMBIA 

$615,311,000.00 100% 

1.1 Pre-Requisitos $3,258,000.00 0.53% 

1.1.1 Pre-requisitos del Proyecto $2,880,000.00 0.47% 

1.1.2 Documentación Legal $189,000.00 0.03% 

1.1.3 Estimación Financiera $189,000.00 0.03% 

1.2 PLANEACION $1,272,000.00 0.21% 

1.2.1 Estructuración Proyecto $1,272,000.00 0.21% 

1.3 DESARROLLO $601,368,000.00 97.73% 

1.3.1 Requisitos Proveedor $1,368,000.00 0.22% 

1.3.2 Ejecución del Proveedor $600,000,000.00 97.51% 

1.4 PRUEBAS Y CERTIFICACION $2,751,000.00 0.45% 

1.4.1 Proceso validación QA $2,751,000.00 0.45% 

1.5 CIERRE $6,662,000.00 1.08% 

1.5.1 Go-Live Salida a Producción $6,662,000.00 1.08% 
Figura 20. Estimación de Costos por cuentas de control y fases. Fuente propia 
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6.3.3 Línea base de costos. 

Dentro del cuadro se puede visualizar los costos del proyecto, basados en los paquetes de trabajo y cuentas de control 

Cuenta de Control Paquete de trabajo

Costo por paquete de 

trabajo

Costo por cuenta de 

Control

Reserva contingencia por 

cuenta de control

Total costos por cuenta 

de control

Línea base de 

costos Reserva de gestión PRESUPUESTO

3.1.1. Creacion Espec. 

funcional y técnica

3.2.1. Desarrollo de 

la solución

4.1.1. Pruebas F. QA 960,000$                                  

4.1.2. Certificaciones QA 192,000$                                  

4.2.1. Certificación 

produccion

$684.000.000 $35.200.000 $719.200.000

600,000$                                  

2,880,000$                             

189,000$                                  

189,000$                                  

1,272,000$                             

1,080,000$                             

660,000,000$                       

1,152,000$                             

831,000$                                  

7,262,000$                             

60,000,000$                          

1,080,000$                             

660,000,000$                       

1,152,000$                             

831,000$                                  

7,262,000$                             

5.1.2. Capacitación

CC5.1

3.1.2. Caso de uso

360,000$                                  

456,000$                                  

456,000$                                  

696,000$                                  

384,000$                                  

660,000,000$                       

831,000$                                  

4,730,000$                             

2,532,000$                             

CC3.2

CC4.1

CC4.2

5.1.1. Pruebas piloto

2.1.3. Diseño

CC2.1

CC3.1

1.1.1 Alcance del proyecto

1.1.2. Project Charter

1.2.1. Contrato

1.3.1. Presupuesto

CC1.1

CC1.2

CC1.3

2.1.1. Cronograma

2.1.2. Recursos
1,272,000$                             

1,536,000$                             

1,344,000$                             

189,000$                                  

189,000$                                  

2,880,000$                             

189,000$                                  

189,000$                                  

 

Tabla 12. Línea base de costos. Fuente propia
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6.3.4 Indicadores de desempeño aplicados al proyecto. 

 

Para el proyecto al tener un impacto en el cual requiere monitoreo y control en su fase de 

desarrollo, se ha realizado el monitoreo y análisis sobre esta etapa, al concluir el proyecto 

se tiene indicadores positivos ya que el proyecto tuvo una ejecución sobre los tiempos, 

cumpliendo con los requerimientos y sin sobrecostos y logro dar un ahorro significativo 

del presupuesto 

 
 

Figura 21. Indicadores de Costos MS Project. Fuente propia. 
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6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 

Se realiza la validacion de avance de los tres cortes en revision de indicadores para ver 

la curva de comportamiento en el proyecto; se tomó como primer corte antes del 

desarrollo que es donde se tiene la ejecución más grande del presupuesto, el siguiente 

es despues del desarrollo y como ultimo corte tenemos finalizando ya el proyecto. 

Primer Corte: Información Valor Ganado Corte 21-09-2018: 

Indicador Pre-Requisitos Planeacion 
(90%) 

Desarrollo Cierre 

Valor Planeado PV $3.258.000 $1.272.000 $0 $0 

Valor Ganado EV $3.258.000        $1.260.000 $0 $0 

Costo Actual CA $4.490.000 $1.384.000 $0 $0 

CPI 0,72 0,92   

SPI 1 0,99   
Tabla 13. Valor Primer Corte. Fuente: Propia 

Segundo Corte: Información Valor Ganado Corte 18-12-2018: 

Indicador Pre-Requisitos Planeacion Desarrollo 
(80%) 

Cierre 

Valor Planeado PV $3.258.000 $1.272.000 $601.368.000 $0 

Valor Ganado EV $3.258.000        $1.260.000 $481.094.400 $0 

Costo Actual CA $4.490.000 $1.384.000 $482.460.000 $0 

CPI 0,72 0,92 0,99  

SPI 1 0,99 0,80  
Tabla 14. Valor Segundo Corte. Fuente: Propia 

Tercer Corte Información Valor Ganado Corte 30-01-2019 

Indicador Pre-Requisitos Planeacion Desarrollo Cierre 
   (80%) 

Valor Planeado PV $3.258.000 $1.272.000 $601.368.000 $6.662.000 

Valor Ganado EV $3.258.000 $1.260.000 $602.704.000 $5.330.000 

Costo Actual CA $4.490.000 $1.384.000 $602.704.000 $5.330.000 

CPI 0,72 0,92 0,99 1 

SPI 0,1 0,99 0,80 0,80 
Tabla 15. Valor Tercer Corte. Fuente Propia 
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6.4 Plan de Gestión de Calidad 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 
0.1 Javier Cadena Javier Gaviria 2018-10-20  

PROYECTO 
 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SOFTWARE QUE PERMITA LA 
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION RURAL DE COLOMBIA. 

FECHA DE SOLICITUD 2018-10-20 

POLITICA DE CALIDAD 

La política del plan de calidad de este proyecto se orienta al cumplimiento de los 

procedimientos y recursos que se aplicarán en el diseño e implementación de un software con 

las especificaciones técnicas, la funcionalidad, confiabilidad y la eficiencia requerido por el 

cliente, con certificación de calidad QA, que permita caracterizar la población rural colombiana 

y podría mejorar de su situación de salud. 

DEFINICIONES DEL CAMBIO 

Preliminar: Estructura de desglose de trabajo, Cronograma, Presupuesto, Matriz de roles y 

responsabilidades, Matriz de trazabilidad de requisitos, Plan de gestión de cambios, Acta de 

constitución del proyecto. 

Aplicación disponible para celulares Android o IOS ya probados y con la aplicación lista para 

uso. 

Interface web para poder visualizar la información que está siendo almacenada. 

Manual de Usuario. 

Manual de administración. 

Instalación del software y pruebas del sistema. 

Informe de pruebas. 
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6.4.1. Métricas de Calidad. 

Métricas de la calidad del 
Software / 

 Factor de Calidad 
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ra
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Facilidad de auditoria    X   X     

Exactitud  X          

Estandarización de 
comunicaciones         X   

Complexión X           

Concisión  X    X X     

Consistencia   X  X X      

Estandarización de datos         X   

Tolerancia a errores  X          

Eficiencia de ejecución   X         

Capacidad de expansión      X      

Generalidad      X  X X X  

Independencia del hardware        X X   

Instrumentación    X X  X     

Modularidad  X   X X X X X   
Tabla 16. Metricas de calidad. Fuente: Propia 

 

6.4.2 Documentos de prueba y evaluación. 

 

Pruebas/Evaluaciones de producto: Por ser un software en el cual se involucran tantos 

roles, es muy importante el tener pruebas de producto en campo que ayuden a identificar 

las desviaciones al objetivo. Dentro del cronograma de implementación se encuentran 

las pruebas de producto, en las cuales se analizan todos los aspectos de la visita, 

información por preguntar por parte del encuestador, conectividad, memoria del 

dispositivo, acceso a ubicación y georreferenciación entre otros. Todo esto determinara 

el éxito del trabajo en campo el cual es la base de la información para el cliente. La 

realización de las pruebas a lo largo de todo el proyecto ayudara a identificar no 

conformidades y a evitar costos de reparación de estas. Para esto se construye una 

plantilla de casos de prueba el cual permitirá tener un mayor control y seguimiento 
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6.4.3 Entregables Verificados 

Plantilla de auditoria Casos de prueba de Software 

Entregables ID 

Fecha de 
aceptación y  
cierre del 
entregable Observaciones 

Diseño Prototipo Aplicación 2.1.3 24/9/2018 

Se revisan los conceptos básicos 
del desarrollo en su parte inicial 
para darle foco al prototipo del 
aplicativo. 

Creación Especificación 
Funcional  
y técnica 

3.1.1 28/9/2018 

Se reviso el comportamiento del 
software 
 en sus flujos de procesos y los 
requerimientos del negocio. 

Casos de Uso 3.1.2 26/9/2018 

Se realiza a detalle las 
descripciones de  
las acciones del sistema desde 
el punto  
de vista del usuario final 

Desarrollo de la solución 3.2.1 18/12/2018 
Se verifica a nivel de código el 
cumplimiento de los requisitos 
del software 

Pruebas Funcionales QA 4.1.1 31/12/2018 

Se hace monitoreo y control a 
las pruebas de seguridad, 
Interoperabilidad y funcionales 
del desarrollo 

Certificación QA 4.1.2 1/1/2019 

Se realizan las certificaciones de 
las  
pruebas funcionales 
garantizando el  
cumplimiento de las pruebas 
funcionales 

Pruebas usuarios Finales 4.2.1 31/12/2018 

Se realizaron las pruebas de 
aceptación 
 de usuario analizando lo 
requerido por el cliente 

Certificación Producción 4.2.2 11/1/2019 
se realizan los documentos de 
certificación para salir a 
producción con las pruebas 

Pruebas Piloto 5.1.2 11/1/2019 
Se realiza el seguimiento de las 
pruebas piloto 

Capacitación 5.1.3 19/1/2019 
Se realiza todo el plan de 
capacitación 

 

 

 

 

 

 



 

 91 

6.5 Plan de gestión de recursos 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

PROYECTO 

 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SOFTWARE QUE PERMITA LA 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION RURAL DE COLOMBIA 

Resumen Ejecutivo 

Objetivo 

En el proyecto Implementación de Software de caracterización de la población rural, el objetivo 

principal es brindarle a la población de las zonas rurales una mejor calidad de atención y 

educación en salud, teniendo en cuenta que por su ubicación geográfica las ciudades 

principales no abarcan en el 100% la atención a la población. Para esto como empresa 

desarrolladora de software, se decidió incursionar en cubrir esta grande necesidad 

implementando un software que permita en primera instancia a través de dispositivos móviles 

caracterizar a toda la población de aquellos corregimientos, y recolectar información que  

permita controlar y hacer seguimiento a sus viviendas y hogares en diferentes aspectos de 

salud y convivencia.   

Alcance del Proyecto 

El proyecto se basa en la implementación de un software bajo formularios digitales a través de 

dispositivos móviles, el cual consiste en instalar una aplicación en hand held que permita la 

caracterización de la población rural a través de digitalización de fichas técnicas de salud, de 

manera que los encuestadores asistirán a la vivienda, capturan la información alfanumérica y 

fotografías, para ser sincronizadas de forma sincrónica (on line) o asincrónica (localmente). Se 

instalará un rutero de visita en dispositivo móvil como guía efectiva para el encuestador, 

optimizando tiempos de desplazamiento, seguridad, y precisión en la ubicación de las 

viviendas. El sistema toma la coordenada exacta de cada predio garantizando recolectar una 

base de datos que permita crear ruteros efectivos de visita en centros poblados y veredas de 

los municipios. 
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Supuestos del Proyecto 

Esta tecnología utilizará un sistema de georreferenciación. 

Esta tecnología estará enfocada a la caracterización de la población de las zonas rurales del 

país, quienes tienen menos accesibilidad a la salud. 

Se asume que los datos a exportar/importar estarán en el formato al cual la herramienta tiene 

soporte. 

Se asumen que la configuración hardware de los equipos de explotación y servidor son los 

adecuados. 

La aplicación permitirá no solo dar cumplimiento a las disposiciones del Ministerio de Salud, 

sino que también el diseño de campañas de salud pública de acuerdo a las necesidades de la 

población. 

Esta tecnología será también un sistema de información de la población rural de los municipios. 

Riesgos 

El proyecto no podrá superar el presupuesto que se tiene ya asignado, al superar el 30% de 

presupuesto inicial pasará por evaluación de la Junta Directiva. 

La empresa proveedora del desarrollo debe cumplir con las fechas ya que el incumplimiento 

de la misma puede acarrear problemas de costos. 

EL alcance debe cubrir el 100% de la necesidad, el entrar a controles de cambios después del 

desarrollo acarrean costos adicionales y alteración del presupuesto. 

Generalidades del Plan de gestión de los Recursos 

El plan de gestión de los Recursos incluye los procesos que organizan y dirigen el equipo de 

proyecto. El equipo está compuesto por desarrollador, gerente de proyecto y líderes 

funcionales, el resto de equipo será determinado por el cliente, teniendo roles y 

responsabilidades claras.  

Con el objetivo de garantizar que se cuenten con estos recursos de manera eficaz, se entrega 

el plan estratégico del proyecto, planteando una propuesta para la dirección del personal, de 

manera que cada miembro conozca su rol y responsabilidad. 
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Visión  

Por medio de estudios se puede determinar que necesitan estas zonas para el mejoramiento 

del sistema de salud, el objetivo de este proyecto es proveer las herramientas tecnológicas 

necesarias para la recolección de la información y así realizar análisis para toma de decisiones 

en cuanto a campañas y atención en salud para la población rural de Colombia. 

Dentro del plan de gestión de los recursos se contempla los siguientes datos: 

Georreferenciación, habitantes por vivienda, edades, estudios, nombres, servicios públicos, 

entre otros.  

Estas herramientas permitirán cumplir con el objetivo principal que es la caracterización de la 

población rural.  

Así mismo se obtienen otros beneficios como dirigir los esfuerzos a desarrollar, es decir el 

potencial del personal con el que la empresa contara; de esta manera, se mejoraran las 

contribuciones productivas del personal a la organización, de forma que sean responsables 

desde el punto de vista estratégico, ético y social. Implementando un grupo de trabajo auto 

sostenible con calidad humana y con competencias de desempeño determinadas para cada 

uno de los cargos. 

 

Requerimientos  

El proyecto a nivel de infraestructura y tecnología trabajara con equipos móviles como Tablet 

para el desarrollo de la captura de información. También contará con dispositivos de 

posicionamiento global (GPS) para la localización de las viviendas del sector.  

Contará con una plataforma de almacenamiento de los datos recolectados para después ser 

incluidos en la base de datos. 

La empresa contratante deberá disponer de un equipo de trabajo de 7 encuestadores (mínimo 

personal de acuerdo al tamaño de la zona) y 1 coordinador de Campo, 3 profesionales de salud 

como Médico, Odontólogo, Psicólogo. 

Es importante tener en cuenta que el contar con tecnología de punta hará posible llegar a los 

corregimientos rurales con falta de información de salud y caracterización de viviendas. 
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Beneficios Esperados  

El plan de gestión de los recursos permite al equipo de proyecto y por tanto a la empresa 

contratante tener la claridad y orden de lo necesario para cumplir con el cubrimiento de la 

necesidad y los entregables del proyecto.   

Dentro de los Beneficios esperados tenemos:  

 Definición de recursos físicos y humanos necesarios para la ejecución del proyecto.  

 Claridad en roles y responsabilidades para cada miembro del equipo.  

 Claridad en el presupuesto asignado y regla de escalamiento en caso de no 

cumplimiento.  

 Necesidad de capacitación a los encuestadores en manejo de dispositivos móviles y 

en herramientas de geolocalización.  

 Definición de perfiles para cada uno de los recursos necesarios en el proyecto.  

 Definición de cronograma y divulgación al equipo.  

 Definición del seguimiento y control de tareas y recursos asignados.  

Estrategia  

Como plan estratégico el equipo de proyectos decide implementar unas matrices donde se 

definen roles, responsabilidades y perfiles.  

Matriz de Responsabilidades        

 

Actividades / Roles 
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Identificación de la Problemática   x x     x   

Definición de entorno de trabajo y objetivos       x       

Identificación de Requisitos Funcionales x   x         

Definición de la Estructura Física del Proyecto       x   x   

Definición de las interfaces para el almacenamiento de 
información       x   x   

Identificación de Variables claves para el Formulario     x x       

Elaboración de los diagramas de Clases y casos de uso  x             

Programación del software    x       x   
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Configuración del Software   x       x   

Implementación del aplicativo en los dispositivos móviles   x           

Pruebas e interrogantes         x     

Creación de Manual de usuario y Manual Técnico             x 

Capacitación y aplicación de manual de usuario             x 
 

Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos 

Garantizar los recursos físicos y el equipo humano para el diseño y desarrollo de un software 

bajo formularios digitales a través de dispositivos móviles, el cual permita la caracterización de 

la población rural en Colombia. 

 Alcance del Plan de Gestión de los Recursos 

Comprende los recursos físicos y el equipo humano necesario para el diseño y desarrollo de 

un software bajo formularios digitales a través de dispositivos móviles, el cual consiste en 

instalar una aplicación en hand-held que permita la caracterización de la población rural a 

través de digitalización de fichas técnicas de salud. 

Entregas 

1. Estructura de desglose de recursos. 

2.Organigrama del proyecto 

3. Matriz de asignación de responsabilidades. 

4. Requisitos de los recursos 

5. Plan de adquisición de recursos. 

6. Definición de competencias necesarias para cada puesto de trabajo. 

7.Acta de constitución del equipo 

8.Plan de reconocimiento al equipo 

Medidas 

1. Informes de desempeño del trabajo. 

2. Evaluaciones de desempeño, individuales y de equipo. 

3. Certificados de reconocimiento. 

4. Registro de incidentes 

5. Datos de desempeño del trabajo 
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6. Solicitudes de cambio. 

Exclusiones:  

1. Plan de capacitación a encuestadores. 

2. Capacitación en manejo de software 

3. Suministro de equipos celulares o tabletas donde se instalará el software. 

4. Número de encuestadores en campo, ya que esto lo define el sponsor y depende de la zona.  

Restricciones 

1. Presupuesto limitado o restricciones en la licitación. 

2. Limitaciones en el recurso humano para la ejecución del proyecto. 

3. Incumplimiento en la ejecución del cronograma. 

4. Equipo del proyecto incompleto. 

5. Incumplimiento en el calendario de los recursos 

6. Definición errónea de competencias y habilidades de los miembros del equipo. 

7. Falta de motivación y planes de reconocimiento al equipo del proyecto. 

Supuestos 

1. MoviRed es una compañía que cuenta con la experiencia de poder implementar plataformas 

las cuales están en capacidad de procesar y almacenar información de manera masiva 

utilizando tecnología de punta. 

2. La compañía cuenta con una experiencia de más de 8 años prestando servicios 

transaccionales a entidades financieras, Grandes Superficies y a clientes del sector de 

telecomunicaciones 

3. Se proyecta estimar de manera adecuada los recursos físicos y el equipo con el fin de 

cumplir los objetivos del proyecto 

Factores críticos del éxito 

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

1. Cumplimiento del plan de adquisición de recursos. 

2. Cumplimiento de los requisitos de los recursos. 

3. Equipo competente y motivado, enfocado en la obtención del logro. 

4. Claridad en roles y responsabilidades de cada miembro del equipo. 
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5. Correcta definición de perfiles, competencias y habilidades de cada miembro del equipo. 

6. Gestión adecuada de conflictos. 

7. Asignación oportuna del presupuesto del proyecto. 

8. Cumplimiento del cronograma del proyecto. 

 

Clasificación de los involucrados del proyecto 

 

 

Involucrado 
Interno/ 

Externo 
Intereses 

Información y 

Tecnología 

(IT) 

Interno 

Validar que la solución sea viable a nivel de tecnología e 

infraestructura. 

Validar con la casa de desarrollo los objetivos y fechas de 

los entregables de la solución. 

Finanzas Interno 
Realización y validación del presupuesto y de las ofertar 

de adquisición de recursos y desarrollos. 

Operaciones Interno 

Validación de los procesos que se ejecutaran cuando ya 

se tenga el producto en producción. 

Coordinación de los recursos asignados para el control y 

garantía optima del funcionamiento del nuevo producto.  

Comercial Interno 

Validación de la solución para poder ofrecerla dentro de 

su portafolio y así poder ampliar más clientes con este 

producto. 

Jurídico Interno 

Validación que los contratos con terceros tanto 

proveedores como clientes cumplan con leyes y estén 

dentro de los lineamientos de la compañía. 
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Organigrama 

 

 
Figura 22 Organigrama para el proyecto. Fuente: Propia 

Roles y Responsabilidades 

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

responsabilidades para el equipo del proyecto: 

Rol Perfil Responsabilidades 

Gerente de Proyecto Capacidad de manejo de 

equipos y coordinación de 

recursos y procesos. 

 Informar oportunamente a 

involucrados estado del 

proyecto 

 Realizar seguimiento a los 

recursos a cargo. 

 Validación de fechas y 

compromisos de cada uno 

de los involucrados en el 

proyecto 

Analista Funcional I Capacidad de análisis y 

conocimiento en plataforma 

para levantamiento de 

requerimiento técnico y 

apoyo al funcional. 

 Realizar el levantamiento 

de requerimiento del área 

solicitante. 

 Validación de los casos de 

uso 

 Analizar los controles de 

cambio. 

Analista Funcional II Capacidad de análisis y 

conocimiento en plataforma 

para levantamiento de 

requerimiento funcional y 

apoyo al área solicitante 

 Realizar el levantamiento 

de requerimiento del área 

solicitante. 

 Realizar en conjunto con 

área solicitante los casos 

de uso. 
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Gerente Comercial/Cuenta Capacidad de negociar con 

el cliente la solución y 

entendimiento del producto 

ofertado 

 Negociar con el cliente la 

solución presentada y 

validación que el cliente 

cumpla con los requisitos. 

 

Gerente de IT /  

Coordinador QA e 

Infraestructura 

Capacidad de manejo de 

equipos y coordinación de 

recursos y procesos, 

conocimiento de plataforma 

ofertada 

 Negociar con las Casas de 

Software la solución. 

 Validación del 

requerimiento técnico 

realizado. 

 Control de infraestructura y 

QA. 

Analista QA Capacidad de ejecución de 

pruebas, conocimiento de IT 

y plataforma. 

 Levantamiento evidencias 

casos de uso. 

 Reportar Bugs o 

inconvenientes en el 

desarrollo. 

 Certificación del Producto 

entregado por Desarrollo. 

Analista II IT Capacidad y conocimiento 

en infraestructura de IT y de 

componentes entregado 

 Realizar y verificar que los 

despliegues de 

componentes se hayan 

realizado correctamente. 

 Apoyo al Analista de QA en 

caso de requerirse. 

Gerente Jurídico Conocimiento en regulación 

y norma aplicables al 

producto. 

 Revisión y realización de 

los contratos con los 

terceros, tantos clientes 

como proveedores. 

Gerente Financiero/ Analista Capacidad de toma de 

decisiones de adquisición de 

recursos directos e indirectos  

 Revisión del presupuesto 

sugerido para el proyecto. 

 Validación de Oferta 

económica del desarrollo. 

 Revisión de la oferta y 

demanda planteada en el 

proyecto. 
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Gerente de Operaciones/ 

Servicio al Cliente 

Capacidad de administrar los 

recursos humanos 

involucrados diariamente 

cuando el producto se tenga 

en Producción 

 Revisión de los procesos 

back de la compañía con 

este nuevo proceso. 

 Asignación de 

responsabilidades 

operativas de acuerdo a 

los nuevos procesos por el 

nuevo producto. 

 Coordinación de recursos 

involucrados en atención al 

cliente y soporte operativo 

Capacitador Conocimiento en el producto 

que se está implementando, 

con capacidad de realizar 

inducciones d nuevos 

productos. 

 Revisión del plan de 

capacitación y 

comunicación a 

interesados. 

 Realización de 

capacitación del nuevo 

producto a áreas 

operativas y servicios 

involucradas al servicio del 

producto 

Coordinador y Agentes 

Servicio al Cliente 

Conocimiento del producto, 

capacidad de resolución de 

problemas y entendimiento 

del cliente final. 

 Recibir la retroalimentación 

y atender a inquietudes de 

los clientes finales que 

están usando el nuevo 

producto. 

 Colaborar en identificar 

incidentes o 

inconvenientes en la 

solución entregada. 

 

 

Desarrollo del Equipo de Trabajo 

Para lograr que los proyectos salgan de una manera eficiente, el equipo que está involucrado 

en el proyecto debe lograr generar sinergia, saber que funciones debe ejecutar y siempre tener 

en la mente cual es el alcance del proyecto y su meta. 
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En el proceso de la adquisición del personal se debe siempre buscar las personas idóneas 

para ejecutar las tareas dentro del proyecto, deben tener las capacidades cognitivas, parte de 

este proceso se deben generar procesos de capacitación de conocimiento del proyecto, 

ejecución de funciones y del trabajo del equipo. 

 

Capacitación. 

 

Toda persona aunque tenga la experiencia y los conocimientos necesarios para ejecutar las 

funciones, todo nuevo proceso tiene una curva de aprendizaje, claramente, si se adquieren 

correctamente los recursos esta curva será menor, la clave de que los proyectos se ejecuten 

en tiempos indicados y cumpliendo con un alto estándar de calidad deben tener recursos 

idóneos, pero la capacitación del proyecto, de las funciones que se están entregando y las 

reglas de juego es primordial para su éxito. 

 

Como primera etapa después de realizar la asignación de recursos, el paso que debe seguir 

deberá ser el de capacitación acerca del proceso y en el caso de haber falencias se debe mirar 

cómo se genera procesos de aprendizaje para así evitar retrasos en las funciones asignadas. 

 

El proceso de verificación y control es transversal a todo el proyecto, si se encuentran falencias 

se deben identificar y como acciones de mejora deberán estar atados a procesos de 

capacitación. 

 

Evaluaciones de desempeño 

 

Dentro del proyecto al ser superior a un año se recomienda, procesos de evaluación de 

desempeño de los empleados mínimo dentro del proyecto 2 veces, esto para garantizar que el 

equipo esta engranado y realizando funciones cumpliendo con los parámetros de cumplimiento 

y calidad, los seguimientos a equipos de proyectos son vitales ya que el no hacerlo puede 

generar retrasos en los procesos, las evaluaciones deben realizarse de manera cualitativa en 

la cual se puedan evidenciar si la persona está alineada con el equipo, cumpliendo a tiempo y 

cumpliendo los objetivos con eficacia. 

 

 

 



 

 102 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones 

6.6.1. Sistema de información de comunicaciones. 

 Moviired queda ubicada en la ciudad de Bogotá, tanto la casa de desarrollo como 

los recursos de Moviired involucrados en el proyecto se encuentran aquí, sin 

embargo, el cliente está ubicado en la ciudad de Cali, por esta razón la reuniones 

de seguimiento con el cliente se deberán medios asíncronos o vistas programadas. 

 Se debe tener control de la programación de reuniones ya que alguna parte del 

equipo de proyecto cuentan con una ubicación distinta. 

 La información será trasmitida de forma digital (e-mail, SFTP, celulares e Intranet), 

se deberá genera controles de almacenamiento de esta información completa de 

los canales de comunicación que se van a utilizar.  

 Se debe controlar los horarios de las oficinas involucradas, para contar con el 

personal idóneo en caso de solicitarse para reuniones asíncronas, síncronas o 

personales. 

 Los involucrados deberán tener acceso a las herramientas síncronas y asíncronas 

para poder comunicarse (e-mail, FTP, celulares e Internet). 

 Deben tener disponibilidad de horario para la atención de reuniones de 

seguimiento internas y externas. 

 Se deben respetar las matrices de escalamiento, solamente se debe reportar a 

otras instancias cuando no hay una comunicación asertiva con el involucrado. 

 El equipo debe comprometerse a realizar las entregas oportunas de los informes 

de seguimiento, hallazgos, riesgos o controles de cambio del proyecto del 

proyecto.  

 Se debe realizar en acompañamiento con al cliente para garantizar una 

comunicación a la comunidad del piloto que se realizará para la prueba de la 

aplicación. 

 Se debe tener medios audiovisuales correctos para realizar presentaciones o 

mostrar cualquier tipo de indicador, información acerca el proyect.
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6.6.2. Diagramas de flujo de la información. 

 

Figura 23. Diagrama secuencial de manejo de Comunicaciones, Fuente Propia 
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Recursos asignados a actividades de comunicaciones 

Dentro de los recursos asignados al proyecto, se tiene en esta imagen como están 

distribuidos en la línea de tiempo de duración del proyecto. 

 

 
Figura 24. Asignación de Recursos MS Project, Fuente: Propia 

 

Como herramientas de comunicación de los involucrados al proyecto se utilizará el correo 

corporativo, la empresa cuenta con correo de Gmail en el cual da la capacidad de realizar 

reuniones síncronas con los equipos en modalidad de teleconferencia y también podrán 

realizar presentaciones en el caso de solicitarse.  

La compañía cuenta con SharePoint asociado a una licencia de proyecto profesional en 

la cual está en la capacidad de poder realizar seguimiento a las actividades y poder 

generar reportes e indicadores del seguimiento y gestión del proyecto. 
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Proceso de Escalamiento 

 

Nivel Definición Autoridad de decisión Tiempo de 
Respuesta 

1 Mayor impacto en las operaciones de 
negocio del proyecto. De no darse 
una pronta solución, podría afectar 
significativamente el curso normal del 
mismo. 

Sponsor 
Gerente de Proyecto 

5 Horas 

2 Impacto medio en las operaciones 
del proyecto, que puede causar 
efectos adversos al mismo. 

Sponsor 
Gerente del Proyecto 

1 Día Hábil 

3 Impacto leve que puede causar 
dificultades menores en el proyecto, 
sin afectar su curso. 

Gerente Comercial 
Gerente IT 

2 Días Hábiles 

4 Impacto insignificante para el 
proyecto, pero puede haber una 
mejor solución 

Analista IT 
Analista QA 
Gerente de Operaciones 
Gerente financiero 

Se presentan 
recomendaciones 
en 3 días hábiles. 

Tabla 17.  Proceso de Escalamiento. Fuente propia 

6.6.3. Matriz de comunicaciones 

Objetivo Contenido Formato Medio Frecuencia

Plazo para 

confirmar 

recepción

Responsable de 

Comunicar
Aprobador

Audiencia / 

Receptores

 Informa al equipo 

del proyecto los 

avances del 

proyecto

Los indicadores de 

avance por cada 

actividad del 

cronograma de 

actividades 

Presentación 

Electrónica
Presencial Quincenal 1 hora

Gerente del 

Proyecto

Gerente del 

Proyecto

Líder 

funcional, 

Coordinador 

de la zona

Mostrar al 

coordinador de 

zona la 

funcionalidad 

técnica del 

aplicativo

Registro de 

posibles riesgos en 

la ambigüedad de 

algunas variables 

del software

Presentación 

Electrónica
Presencial Semanal 30 minutos Desarrollador Dersarrollador

Coordinador 

de Zona 

Levar el control de 

los asistentes a 

las diferentes 

reuniones 

convocadas por el 

equipo del 

proyecto

Mostrar las 

personas que 

participaron en la 

reunion 

programada por 

algun miembro del 

proyecto

Plantilla 

Impresa
Presencial

Cuando se 

requiera
1 hora

Rol encargado 

de convocar la 

reunion

Lider del 

proceso

Equipo del 

Proyecto

Reportar el 

avance del 

proyecto

los indicadores 

generales de 

avance 

Informe impreso Presencial Quincenal 1 dia
Gerente del 

Proyecto

Gerente del 

Proyecto
Sponsor

Revisar la 

viabilidad de los 

cambios 

presentados en el 

proyecto

Los cambios 

presentados para 

analizar una 

posible mejora en 

el proyecto

Presentacion 

electronica
Presencial Situacional 1 dia

Gerente del 

Proyecto

Gerente del 

Proyecto

Equipo del 

proyecto

Analizar y revisar 

el rendimiento del 

equipo con base a 

sus tareas o 

actividades

el porcentaje de los 

avances de las 

tareas  actividades

Presentacion 

electronica
Presencial Quincenal 1 dia

Gerente del 

Proyecto

Gerente del 

Proyecto

Equipo del 

proyecto

Evidenciar 

posibles riesgos 

que se presenten 

en la ejecucion del 

proyecto

Todos aquellos 

riesgos en cada 

uno de los 

procesos 

involucrados

Presentacion 

electronica
Presencial Situacional 1 dia

Analistas del 

proyecto

Gerente del 

Proyecto

Equipo del 

proyecto

Revisar el 

cronograma del 

proyecto

Revisar todas las 

actividades del 

proyecto y su 

estado

Presentacion 

electronica
Presencial Semanal 1 dia

Gerente del 

Proyecto

Gerente del 

Proyecto

Equipo del 

proyecto

 
Tabla 18. Matriz de comunicaciones. Fuente: propia 
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Al ser un proyecto dirigido al sector público en el caso de la alcaldía de Santiago de Cali 

cuenta con un ente de comunicación organizacional el cual es encargado de hacer la 

socialización a la comunidad involucrada en el proyecto. 

Se comunica a su vez a la secretaría de salud por medio de la intranet como un 

documento público. 

 

El cliente deberá comunicar asertivamente a la comunidad que está involucrada en el 

proyecto esto lo podrá hacer en diferentes medios como son Brochure, campaña radio o 

televisión local, redes sociales o prensa. 

 

6.6 Plan de Gestión de Riesgo  

 

Los riesgos del proyecto identifican los problemas potenciales de presupuesto, 

planificación temporal, personal (asignación y organización), recursos, cliente y requisitos 

y su impacto en el desarrollo de la aplicación. 

Los riesgos técnicos en este proyecto amenazan la calidad y la planificación temporal del 

producto informático que se va a producir. Si un riesgo técnico se convierte en realidad, 

la implementación puede llegar a ser difícil o imposible. Es por esta razón que el gerente 

del proyecto y su equipo, que tiene experiencia en este tipo de proyectos, estarán 

revisando constantemente los entregables, y en cada reunión de equipo se validará que 

se está cumpliendo con los requisitos y con las especificaciones técnicas del mismo 
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6.7.1 Matriz de Riesgos del Proyecto. 

  RBS NIVEL 1 RBS NIVEL 2 DEFINICION 

    
a. Diseño 

Riesgos que se pueden presentar en el 
momento de la creación de Wireframes y que 
no estén alineados a la especificación 

    
b. Requisitos 

Está atado en el momento del levantamiento 
de la especificación técnica, que hayan 
requisitos no contemplados en el alcance. 

    
c. Desempeño y 
fiabilidad 

La aplicación no corre de manera normal y 
presenta momentos de congelamiento. 

  1.  TECNICOS 

d. Diseño de 
interfaz 

Riesgos al momento de definir forma, 
función, usabilidad y otros aspectos de la 
interfaz 

  
RIESGOS 
DEL 
PROYECTO 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
e. Calidad Riesgos en las actividades del plan de 

gestión de calidad del proyecto 

  

f. Pruebas 
funcionales 

 Riesgos en las pruebas basadas en la 
ejecución revisión y retroalimentación de las 
funcionalidades previamente diseñadas para 
el software 

  

g. Certificación 
QA 

Riesgos en el conjunto de actividades de 
evaluación de las distintas etapas del 
proceso que garantiza que el producto sea 
de calidad. 

  

h. Garantía y 
soporte 

La casa de Software debe dar garantía de 
los entregables y debe cumplir con los 
acuerdos contractuales que se firmen en 
cuanto al servicio y garantía. 
 

RBS NIVEL 1 RBS NIVEL 2 DEFINICION 

2. DE LA 
ORGANIZACIÓN 

a. Recursos Los recursos están por fuera del rango de 
tolerancia y está generando sobre costos. 

b. Financiación 
Que los fondos para el proyecto no sean 
desembolsados generando retrasos en 
proveedores involucrados. 

c. Prioridad 
Que la compañía cambie la prioridad del 
proyecto y existan recursos asignados. 

d. Comunicación 

Que no se comunique adecuadamente 
cuando hay algún riesgo y amenaza en el 
proyecto y que está impactando el tiempo o 
el costo del proyecto. 

e. Soporte al 
usuario 

Que no haya la atención técnica y funcional 
de la entrega que se va a realizar, 
generando mala percepción al cliente. 

f. Prueba piloto 
Riesgos en la primera en la salida a 
producción de la aplicación y no cumpla con 
las expectativas 

g. Equipo del 
proyecto 

Que el equipo de trabajo no esté engranado 
con la ejecución e importancia del proyecto. 

  
a. Clientes 

Son los que evaluaran y utilizaran el 
producto final y a los que se espera poder 
llenarle sus expectativas. 
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b. Normatividad La aplicación debe cumplir con normatividad 

para el uso y captura de la información. 

3. EXTERNOS 
c. Competencia 

Se debe respetar a la competencia que 
tenga soluciones similares con precios 
justos y juego justo. 

  

d. Aceptación del 
usuario 

El usuario validará la solución y debe 
aceptarla siempre y cuando este sobre los 
requerimientos solicitados. 
 

  

e. Social 

La aplicación prestará apoyo a comunidad 
del lado de cliente, deberá cumplir con 
regulaciones y con todo lo que concierne al 
cliente final. 

  
a. Estimación 

Tener una aproximación lo más real 
posibles tiempos de entrega y fases del 
proyecto. 

4. DIRECCION 
b. Planificación 

Se debe planear la ejecución del proyecto 
de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por la dirección de Proyectos 

DEL PROYECTO 

c. Comunicación 

Que no se comunique adecuadamente 
cuando hay algún riesgo y amenaza en el 
proyecto y que está impactando el tiempo o 
el costo del proyecto 

  
d. Control 

tener como objetivo principal mantener 
alineado y en seguimiento sobre los 
procesos del proyecto. 

 

 

6.7.2 Matriz de Probabilidad y umbral  

MATRIZ DE ESTADO DE RIESGOS 

RIESGO 

ESTADO DEL 
RIESGO 

 

PLANEACION DE 
RESPUESTA OPORTUNIDAD 

ACTIVO  RECHAZADO 

1.  Diseño inadecuado de la aplicación..  X ESCALADO  

2. Mayor tiempo en el desarrollo de las 
pruebas funcionales. 

X EXPIRADO  

3. Personal no calificado. X ELIMINADO  

4. Experiencia en el campo transaccional. X ELIMINADO  

5. Conformar grupos de investigación X OCURRIDO BENEFICIO 

6. Cantidad de Bugs en la aplicación por 
fuera de parámetros normales. 

X ESCALADO  

7. Casos de Uso para pruebas funcionales 
incompletos 

X CERRADO  

Tabla 19. Matriz de Estado de Riesgos. Fuente: Propia 
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Tolerancia hacia el Riesgo  

Objetivo Tolerancia % 

Alcance El margen de tolerancia es bajo, debido que el cambio del 
alcance me puede alterar la especificación y generar atrasos 
significativos y el tiempo es la restriccion mas fuerte en el 
proyecto, ya que se tienen un cliente esperando tener la 
solución. 

20% 

Tiempo Con el tiempo no hay flexibilidad, se tienen ya fechas 
establecidas con el cliente, y atrasos sobre este objetivo 
generará riesgos significativos en el proyecto. 

30% 

Costo Con el costo se puede manejar con las reservas del proyecto  
y es permitido usarse en el caso de que tengramos que 
corregir retrazos en el proyecto. 

15% 

Calidad La calidad por el tipo de producto (Software), es vital para 
evitar retrazos o inconvenientes en el proyecto, se sabe que 
pueden existir defectos pero deben estar detectados a tiempo 
para no afectar la salida a producción. 

30% 

Medio Ambiente El proyecto en su mayoría no es impactado por el ambiente, 
sin embargo donde nos podría generar inconvenientes es el 
momento del piloto, pero ya sería en fases finales del proyecto. 

5% 

Tabla 20. Matriz Tolerancia al Riesgo. Fuente: Propia 

 

6.7.3 Matriz de Riesgos del Proyecto. 

 

ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 

PROBABILIDAD IMPACTO 

BAJO MEDIO ALTO ALTO MEDIO BAJO 

ALTA   1 1   

MEDIA  3     

BAJA 1     1 

 AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Tabla 21. Tabla de Probabilidad de Impacto, Fuente Propia 

 

 Amenazas Oportunidades 

Bajo 1 1 

Moderado 3  

Alto 1 1 

TOTAL 5 2 
Tabla 22 Resumen de riesgos identificados, Fuente Propia 
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Matriz de Analisis Cualitativo 
   

No. Riesgo Probabilidad

Impacto 

Alcance (20%)

Impacto 

Cronograma (30%)

Impacto Costo 

(15%)

Impacto 

Calidad (30%)
Impacto 

ambiente (5%)

1

Diseño inadecuado de la 

aplicación. Media (-2) Alto (-3) Medio (-2) Medio (-2) Alto (-3) Bajo (-1)

2

Mayor tiempo en el desarrollo de 

las pruebas funcionales
Baja (-1) Medio (-2) Medio (-2) Medio (-2) Medio (-2) Bajo (-1)

3 Personal no calificado Media (-2) Medio (-2) Alto (-3) Alto (-3) Alto (-3) Bajo (-1)

4

Experiencia en el campo de 

transaccional Alta (3) Alto (3) Alto (3) Medio (2) Alto (3) Bajo (1)

5

Conformar grupos de 

investigación Bajo (1) Bajo (1) Medio (2) Bajo (1) Alto (3) Bajo (1)

6

Cantidad de Bugs en la aplicación 

por fuera de parámetros Media (-2) Alto (-3) Medio (-2) Medio (-2) Alto (-3) Bajo (-1)

7

Casos de Uso para pruebas 

funcionales incompletos Alto (-3) Alto (-3) Medio (-2) Medio (-2) Alto (-3) Bajo (-1)  

Tabla 16. Matriz de análisis cualitativo. Fuente propia 

ANALISIS SEMICUANTITATIVO DE RIESGOS 

Probabilidad 

-3 -6 -9 9 6 3 

-2 -4 -6 6 4 2 

-1 -2 -3 3 2 1 

                     -1          -2            -3             3            2             1  

                                                 Impacto 

Tabla 17. Grafico de distribución impacto - Probabilidad, fuente Propia 

Criticidad: 

Riesgos altos: Son aquellos cuya criticidad es mayor o igual a 6. 

Riesgos Medios: Son aquellos cuya criticidad esta entre los valores 2 y 6 

Riesgos Bajos: Son aquellos cuya criticidad es menor o igual a 2 

OBJETIVO PESO 

Alcance 20% 

Cronograma 30% 

Costo 15% 

Calidad 30% 

Ambiente 5% 
  

3 

2 

1 
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No. 

Riesgo Probabilidad

Impacto 

Alcance (20%)

Impacto 

Cronograma 

(30%)

Impacto Costo 

(15%)

Impacto Calidad 

(30%)

Impacto 

ambiente (5%)

Impacto 

ponderado

Criticidad 

ponderada Calificación

R1 -2 -3 -2 -2 -3 -1 -2.45 4.9 Medio

R2 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -1.95 1.95 Bajo

R3 -2 -2 -3 -3 -3 -1 -2.7 5.4 Medio

R4 3 3 3 2 3 1 2.75 8.25 Alto

R5 1 1 2 1 3 1 1.9 1.9 Bajo

R6 -2 -3 -2 -2 -3 -1 -2.45 4.9 Medio

R7 -3 -3 -2 -2 -3 -1 -2.45 7.35 Alto  

PROBABILIDAD IMPACTO 

BAJO MEDIO ALTO ALTO MEDIO BAJO 

ALTA       

MEDIA       

BAJA       

 AMENAZAS OPORTUNIDADES 
Tabla 18. Ubicación de riegos en la matriz de probabilidad e impacto. Fuente propia 

 

Estrategias de respuesta a los riesgos 

De acuerdo a la criticidad que se muestra en las tablas anteriores, se diseñaron las 

siguientes estrategias como respuesta a los riesgos identificados. 

 

Tabla 19. Estrategias de respuesta a los riesgos. Fuente propia 

 

 

 

 

 

R1 
R2 

R3 R6 
R4 

R5 

R7 

No. Riesgo Probabilidad Calificación Estrategia planteada en el plan de gestión de riesgos

R1 Media Medio Estar en revisión constante de cada entregable y 

validando que este alineado a la especificacion aceptada

R2 Bajo Bajo

Estar validando los tiempos en ejecución de pruebas 

validar que sean los recursos asignados los necesarios 

para cumplir

R3 Medio Medio
Revision de los recursos asignados y validar la 

experiencia en cada uno de los procesos

R4 Alta Alto

Validar con los terceros involucrados y el personal 

asignado al proyecto sea el idoneo y con experiencia 

que se requiere

R5 Bajo Bajo

Revisión de tiempos para poder realizar la creación de 

los grupos de investigación y asi poder aprovechar esta 

oportunidad

R6 Media Medio
Validación semanal y verificación de reportes de 

aplicación, seguimiento a la fabrica de software

R7 Alto Alto
Generar puntos de control y verificación de los casos de 

uso, con revisión de areas involucradas al proyecto
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6.8 Plan de Gestión de las Adquisiciones 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

PROYECTO 

 

DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SOFTWARE QUE PERMITA LA 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION RURAL DE COLOMBIA 

Requerimiento inicial 

La  trayectoria de la compañía refleja que tiene la experiencia y el conocimiento de las 

necesidades del cliente al que se le está vendiendo la solución, dentro de la misma se cuenta 

con  los recursos idóneos, para el diseño y especificación del producto tanto funcional como 

tecnológicamente, sin embargo, la compañía ha decidido siempre el manejo tercerizado de los 

desarrollos por medio de fábricas de software especializadas. 

Tipo de Contratación 

Como Compañía de software, es posible participar en contrataciones del sector público y 

privado. Teniendo en cuenta que este es un proyecto para llegar inicialmente a las Secretarias 

de Salud y entes territoriales del país. 

Sería una contratación por servicios ya que se entregará un producto final con soporte y 

administración de información por un determinado tiempo acordado con el cliente. 

Los acuerdos de pago se estipularán como 50% al inicio del proyecto y el 50% restante al 

culminar el proyecto. 

Respecto a las garantías y el control de cambios, se brindará soporte después de ejecutado y 

culminado el proyecto de 6 meses. 

6.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores 

Experiencia en Desarrollos similares: El proveedor deberá tener experiencia sobre 

aplicaciones móviles capaces de realizar transacciones y comunicarse con multicapa, debe 

haber manejado sistemas transaccionales y bases de datos que soporten este modelo 

Conocimiento de asignación de los recursos: El proveedor debe dar conocimiento de los 

recursos que estarán desarrollando el proyecto, teniendo en cuenta cantidad para cumplir a 

tiempo y experiencia en los desarrollos solicitados. 

Cláusulas de cumplimiento y de prestación servicio: Debe cumplir sobre las fechas 

pactadas y en caso de necesitarse cualquier tipo de soporte y servicio deberá estar disponible. 

Lo anterior debe quedar dentro de los acuerdos de nivel de servicio. 
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Controles de cambio y solución a defectos (bugs): El proveedor debe entregar una solución 

de calidad y en caso de presentarse defectos, deberá responder dentro de los tiempos 

pactados en el ANS y los defectos deberán ser mínimos y controlados. En caso de no 

cumplimiento podrá acarrear a sanciones.  

Matriz de Calificación del Proveedor: 

Factor de 
Evaluación Descripción Criterio de Evaluación Peso 

1. Eligibidad 
La empresa es del sector y cumple con 
los requisitos jurídicos de Constitución 

Es apta / No Apta 10% 

2. Situación de 
Estados Financieros 

Estados financieros del último año de 
la compañía 

Es apta / No Apta 10% 

3. Conocimiento 

Certificaciones Es apta / No Apta 

20% Campo de acción Es apta / No Apta 

Proyectos realizados Es apta / No Apta 

4. Historia 
Experiencia 

Casos de Éxito Es apta / No Apta 
15% 

Referencias 3 últimos proyectos Es apta / No Apta 

5. Precio 
Precio sobre parámetros normales Es apta / No Apta 

10% 
Facilidad de financiamiento Es apta / No Apta 

6. Garantía 
Maneja Control de Cambios Es apta / No Apta 

20% 
Manejo en defecto de software Es apta / No Apta 

7. Soporte 
Acuerdo de Nivel de Servicio   

15% 
Acompañamiento puesto en marcha   
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 6.8.2 Cronograma de compras de la solución. 

El desarrollo no deberá tener una duración superior a los 60 días, la empresa contratante se 

compromete a tener listas las especificaciones técnicas para el desarrollo antes de la fecha 

de inicio de actividades del desarrollo vendrán acompañadas basados en el siguiente 

cronograma. 

 

Cierre del proceso de contrataciones. 

Se realizará notificación formal por escrito cuando se culmine el contrato, es decir, cuando la 

empresa entregue la solución y se validen las especificaciones técnicas del producto. 
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6.9.  Plan de Gestion de los interesados 

PLAN DE GESTION DE INTERESADOS 

Nombre del proyecto DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SOFTWARE QUE 
PERMITA LA CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION 
RURAL DE COLOMBIA 

Contenido del plan de interesados del proyecto 

1. Objetivos y alcance del plan 

2. Contenido del plan de interesados 

3. Detalle del plan de interesados 

4. Formatos 

5. Aprobación 

Objetivos y alcance 

 Objetivos 

 Identificar a los interesados, grupos y personas afectados por el proyecto. 

 Analizar expectativas de los interesados. 

 Planificar la gestión de los interesados mediante estrategias para lograr su 

participación en las decisiones y ejecución. 

 Comunicación continúa con los interesados para entender los cambios en sus 

expectativas y gestionar conflictos. 

 Seguimiento a la gestión de interesados para ajustar las estrategias y planes a 

los cambios. 

Alcance 

El alcance de este plan comprende el procedimiento, los requerimientos y las 

estrategias de gestión necesarias para involucrar a los interesados (stakeholders) de 

manera eficaz en el proyecto. 

Contenido del plan de interesados del proyecto 

 Los procesos que hacen parte del plan de gestión de interesados son: 

1. Identificar los interesados del proyecto. 

2. Planificar la gestión de los interesados. 

3. Gestionar el involucramiento de los interesados 

4. Controlar el involucramiento de los interesados. 

Desarrollo de los interesados 
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De acuerdo con el contenido del registro de interesados del proyecto, a continuación, se 

detallan las actividades que se realizaran dentro de cada proceso: 

6.9.1 Identificar a los Interesados. 

 
Dentro del plan implementado de comunicaciones se manejará a cada uno de los 

involucrados en el proyecto, para ello se debe realizar un proceso claro de identificación 

de cada uno de ellos y cuál es su nivel de influencia y poder sobre el proyecto y asi poder 

realizar una comunicación efectiva. 

 

Dentro de la identificación se tiene cada uno de los involucrados los cuales son los 

siguientes: 

 

1. Jefe área de calidad 

2. Comercial encargado de la cuenta 

3. Jefe de IT 

4. Jefe Financiero 

5. Gerencia General 

6. Jefe equipo desarrollo empresa tercerizada 

A Estos lo podemos colocar la matriz de la siguiente manera: 
 

 
                                                         Figura 25 Matriz Poder versus Interes. Fuente: Propia 

 
Las actividades que se realizaran para la identificación de los interesados y las 

fortalezas de cada uno de ellos son: 
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Impacto del Proyecto: En esta sección se documenta el impacto y cambios que para 

los interesados significa el proyecto, partiendo de los interesados incluidos en el 

registro. 

 

Nombre / Grupo /  
Interesado 

Descripción del impacto que significa el 
proyecto 

Jefe Calidad 
Encargado de las pruebas del desarrollo de gran 
impacto en el proyecto 

Comercial 
Conocimiento de la necesidad de la boca del 
interesado (Cliente), encargo de validar la 
necesidad, impacto en satisfacción del cliente. 

Jefe de IT 
Impacto alto encargado del control de tercero 
del desarrollo y constante validación del mismo. 

Jefe Financiero 

Encargado del desembolso de recursos ya 
previamente aprobados de impacto medio y 
puede solo ser crítico en caso de salida del 
presupuesto. 

Jefe Empresa 
Tercera 

Impacto alto, controla los recursos que nos están 
desarrollando y encargado del cumplimiento de 
objetivos solicitados.  

Gerencia General 

Impacto medio, se debe tener informado y tiene 
interés en la buena ejecución del proyecto 
debido a inversión y retorno del capital en el 
menor tiempo posible. 

 
Tabla 23 Intesados en el proyecto. Fuente: Propia 

 
Para poder cumplir o controlar los impactos, se requiere analizar cómo se manejará la 

comunicación de cada uno de los interesados que se haría de la siguiente manera de 

acuerdo con su ubicación en matriz. 

 

Niveles de Participación: Se clasifica cada interesado según su nivel de participación 

actual, comparándolo con el nivel de participación necesario para concluir el proyecto 

con éxito. 

 Los niveles de participación se pueden clasificar de la siguiente manera. 

 

Mantener Satisfechos: 

A este nivel debemos tener un contacto directo y que ellos vean los avances en el 

proyecto deberán ser reportados en cambios sobre la ruta crítica o si hay una modificación 
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de costos. Esperaran ver el producto funcionando correctamente de acuerdo con las 

necesidades. 

 

Administrar Cerca: 

Por su nivel de criticidad se recomienda realizar reuniones de seguimiento para validar 

avances y se existe algún Stopper, se deben pedir informes de seguimiento de las 

actividades que están ejecutando con sus respectivas fechas de los entregables. 

 

Monitorear: 

Aunque no son de gran impacto, pueden generar puntos críticos en el proyecto en caso 

de ver variaciones en las actividades que ejecutan deberán ser reportadas a tiempo para 

tomar las acciones pertinentes. 

 

Mantener Informados: 

Es el contacto directo con el cliente, por esta razón si hay modificaciones en nuestra línea 

base se debe reportarle, ya que si vemos retrasos el cliente debe saber para así también 

al interno saber que acciones correctivas se deben aplicar. 

 

 
 

6.9.2 Estrategias para involucrar de los Interesados 

 
Dentro de las actividades que se realizaran, es importante encontrar la forma de que los 

interesados en el proyectos se involucren al mismo, para esto se realizaran actividades 

de seguimiento y de retroalimentación, las cuales se encuentran definidas en los formatos 

manejados en el proyecto y adicionalmente las siguientes: 

 

1. Kick-Off inicio del proyecto (Todos los Involucrados): Se realizará al inicio del 

proyecto y por medio de esta reunión todos estarán informado que el proyecto ya 

está puesto en marcha basado en la información entregada. 

 

2. Reunión de seguimiento semanal (Administrar Cerca): Ya que estos son los 

que generan criticidad en el proyecto, deberá realizarse una reunión en la cual se 

discutan hallazgos y avances del proyecto. 
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3. Informe Semana avance del proyecto (Todos los Involucrados): se realizará 

de manera escrita un reporte donde se evidencie el avance del proyecto y en el 

caso de algún Stopper o modificación de la ruta crítica o línea base de costos se 

realizará un seguimiento más intensivo. 

 

Los Formatos que se utilizaran dentro de este plan de comunicaciones para el proyecto 

son los siguientes: 

 

 Registro de Cambios 

 Registro de incidentes 

 Registro de lecciones aprendidas 

 Registro de Riesgos 

 Registro de interesados 

 Cronograma del proyecto 

 

 

 

Aprobación de StakeHolders 

Lider de Proyecto Gerente del proyecto 

Listado de paticipantes en el proyecto 

Participante Rol en Proyecto Firma 
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7. CONCLUSIONES 

 

 La captura eficiente y completa de la información básica de las poblaciones rurales 

es primordial para su caracterización y así mismo, implementación de diversos 

programas que contribuyan a mejorar diferentes aspectos de su vida, como la 

salud. Basados en esto, el presente trabajo permitió el diseño y desarrollo de una 

aplicación como una herramienta para la recolección práctica y eficaz de la 

información. 

 

 La solución consiste en un software de tipo móvil que está en la capacidad de 

capturar información, la cual es guardada en una base de datos que pueden ser 

consultados en línea en un portal creado para tal fin. El sistema permite la 

georreferenciación de los predios encuestados, y la creación de rutas que permiten 

a los encuestadores conocer la ubicación exacta del predio a visitar. 

 

  Con el fin de verificar el uso y especificaciones de la aplicación, se realizó una 

prueba piloto en el corregimiento de Golondrinas, que hace parte del municipio de 

Santiago de Calí, que con 2.349 habitantes es uno de los 15 corregimientos en los 

cuales el municipio planea implementar un programa de caracterización utilizando 

la aplicación diseñada en este proyecto. 

 

 La aplicación cuenta con certificación de calidad QA, con garantía y a su vez se 

diseñó un plan de capacitación, que permita al cliente una adecuada manipulación 

de la herramienta, que disminuirá errores en su uso y en la captura de la 

información. 
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APENDICE A: Diccionario de la EDT 

Título del Proyecto: DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SOFTWARE QUE PERMITA 

LA CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION RURAL DE COLOMBIA 

Fecha de Preparación: abril 8 de 2018 

Código de Cuenta: 001 

Fecha de Finalización: Enero-31-2019 

ID 1.1.1 
Cuenta 
de 
Control 

Prerequisitos 
del proyecto 

Actualización Responsable 
Director del 
proyecto 

Descripción:  Alcance del proyecto 
Criterio de Aceptación: Lograr tener el la linea base de Alcance 

Entregables Definición del alcance del proyecto 

Supuestos Solo se desarrollara lo que quede definido dentro del alcance del proyecto. 

Recursos asignados Director del proyecto 
Analista funcional 

Duración 64 Horas 

Hitos N/A 

Costo 2’432.000 

ID 1.1.2 
Cuenta 
de 
Control 

Prerequisitos 
del proyecto 

Actualización Responsable 
Director del 
proyecto 

Descripción:  Project charter 
Criterio de Aceptación Tener el Acta de Constitución completa y aprobada por los involucrados 

Entregables Project charter 

Supuestos Sin firmas aprobacíon no se puede dar por terminada esta actividad. 

Recursos asignados Involucrados del proyecto 

Duración 32 Horas 

Hitos Entrega de Project charter 

Costo 1’680.000 

ID 1.2.1 
Cuenta 
de 
Control 

Documentación 
legal 

Actualización Responsable Juridico 

Descripción:  Contrato 
Criterio de Aceptación Firma de los terceros involucrados en el contrato 

Entregables Contrato firmado 

Supuestos Debe estar dentro del Marco Juridico Colombiano 

Recursos asignados Jurídico 

Duración 16 Horas 

Hitos Contrato Firmado 

Costo 189.900 
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ID 1.3.1 
Cuenta 
de 
Control 

Estimación 
financiera 

Actualización Responsable Director del proyecto 

DESCRIPCIÓN:  Presupuesto 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Debe ser aprobado el presupuesto por el equipo financiero 

ENTREGABLES Presupuesto del proyecto 

SUPUESTOS Se debe contemplar reserva de gestión y contingencia 

RECURSOS ASIGNADOS Financiera 

DURACIÓN 16 Horas 

HITOS N/A 

COSTO 189.900 

ID 2.1.1 
Cuenta 
de 
Control 

Estructura 
del 
proyecto 

Actualización Responsable 
Director del proyecto 
Equipo del proyecto 

DESCRIPCIÓN:  Cronograma del proyecto 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Aprobacion de la linea base del cronograma 

ENTREGABLES Cronograma del proyecto 

SUPUESTOS Debe estar el 100% de las actividades 

RECURSOS ASIGNADOS Director del proyecto 

DURACIÓN 24 Horas 

HITOS Entrega del cronograma del proyecto 

COSTO 472.000 

ID 2.1.2 
Cuenta 
de 
Control 

Estructura 
del 
proyecto 

Actualización Responsable Director del proyecto 

DESCRIPCIÓN:  Recursos 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se deben tener todos los recursos asignados al proyecto 

ENTREGABLES Definición del equipo y los recursos  del proyecto 

SUPUESTOS Los recursos deben estar disponibles para la ejecución de las actividades 

RECURSOS ASIGNADOS Recursos humanos 
Gerencia de IT 

DURACIÓN 24 Horas 

HITOS N/A 

COSTO 456.000 

ID 2.1.3 
Cuenta 
de 
Control 

Estructura 
del 
proyecto 

Actualización Responsable Equipo del proyecto 

DESCRIPCIÓN:  Diseño prototipo de la aplicación 
CRITERIO DE ACEPTACIÓN El equipo funcional deberá aprobar el prototipo de la aplicación 

ENTREGABLES Diseño prototipo de la aplicación 

SUPUESTOS Deberá entregarse como va quedar diseñado para el dispositivo movil. 

RECURSOS ASIGNADOS Gerente de IT 
Analista funcional 

DURACIÓN 32 Horas 

HITOS Firma de acta de aprobación de diseño 

COSTO 456.000 
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ID 3.1.1 
Cuenta 
de 
Control 

Requisitos 
del 
proveedor 

Actualización Responsable 
Analista Funcional 
Analista de IT 

DESCRIPCIÓN:  Creación especificación funcional y técnica 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se deberan entregar flujos con las funcionalidades tecnicas 

ENTREGABLES Especificaciones técnicas y funcionales de la aplicación 

SUPUESTOS Las especificaciones deben ser avaladas por el equipo de desarrollo y 
gerencia de IT. 

RECURSOS ASIGNADOS Analista de IT 
Analista funcional 

DURACIÓN 24Horas 

HITOS N/A 

COSTO 696.000 

ID 3.1.2 
Cuenta 
de 
Control 

Requisitos 
del 
proveedor 

Actualización Responsable 
Analista de QA 
Analista funcional 

DESCRIPCIÓN:  Casos de uso 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se debe entregar los casos de uso aprobado al area de desarrollo. 

ENTREGABLES Casos de uso de la aplicación 

SUPUESTOS Los casos deben ser avalados por el equipo de desarrollo y gerencia de IT 

RECURSOS ASIGNADOS Analista de QA 
Analista funcional 

DURACIÓN 176 Horas 

HITOS Entrega casos de uso 

COSTO 2’008.000 

ID 3.2.1 
Cuenta 
de 
Control 

Ejecución 
del 
proveedor 

Actualización Responsable Tercero seleccionado 

DESCRIPCIÓN:  Desarrollo de la aplicación 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Se debe entregar aplicación funcional y en versión android 

ENTREGABLES Aplicación móvil 

SUPUESTOS La aplicación debe poderse instalar y probar para poder certificar. 

RECURSOS ASIGNADOS Tercero seleccionado 

DURACIÓN 480 Horas 

HITOS Entrega acta de desarrollo 

COSTO 600’000.000 

ID 4.1.1 
Cuenta 
de 
Control 

Proceso 
validación 
QA 

Actualización Responsable Analista de QA 

DESCRIPCIÓN:  Pruebas funcionales QA 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN 100% de los casos de uso ejecutados y probados en la aplicación 

ENTREGABLES Informe de pruebas funcionales 

SUPUESTOS El area funcional estará validando el informe de pruebas funcionales. 

RECURSOS ASIGNADOS Analista de QA 

DURACIÓN 80 Horas 

HITOS N/A 

COSTO 2’720.000 
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ID 4.1.2 
Cuenta 
de 
Control 

Proceso 
validación 
QA 

Actualización Responsable 
Director del proyecto 
Analista QA 
Coordinador QA 

DESCRIPCIÓN:  Certificación QA 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Documento firmado y aprobado por el Equipo de QA con pruebas exitosas 

ENTREGABLES Certificación QA para la aplicación 

SUPUESTOS Se requeriere de este documento para salida a producción 

RECURSOS ASIGNADOS Director del proyecto 
Analista QA 
Coordinador QA 

DURACIÓN 16 Horas 

HITOS N/A 

COSTO 1’344.000 

ID 4.2.1 
Cuenta 
de 
Control 

Pruebas 
aceptación 
usuario 

Actualización Responsable Director del proyecto 

DESCRIPCIÓN:  Pruebas de usuarios finales 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Documento firmado y aprobado por las áreas involucradas 

ENTREGABLES Informe de pruebas de usuarios finales de la aplicación 

SUPUESTOS Se requeriere de este documento para salida a producción 

RECURSOS ASIGNADOS Director del proyecto 

DURACIÓN 8 Horas 

HITOS N/A 

COSTO 280.000 

ID 5.1.1 
Cuenta 
de 
Control 

Salida a 
producción 

Actualización Responsable Equipo del proyecto 

DESCRIPCIÓN:  Prueba Piloto 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN Satisfacción de los involucrados en la ejecución de la prueba piloto 

ENTREGABLES Informe prueba piloto 

SUPUESTOS Este documento es insumo para el cierre del proyecto 

RECURSOS ASIGNADOS Equipo del proyecto 

DURACIÓN 28 Horas 

HITOS Entrega resultado prueba piloto 

COSTO 4’138.000 

ID 5.1.2 
Cuenta 
de 
Control 

Salida a 
producción 

Actualización Responsable Capacitador 

DESCRIPCIÓN:  Capacitación 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN EL cliente acepta el documento como parte del plan de capacitación 

ENTREGABLES Plan de capacitación 

SUPUESTOS Este documento es insumo para el cierre del proyecto 

RECURSOS ASIGNADOS Capacitador 

DURACIÓN 96 Horas 

HITOS 1’660.000 

COSTO 2’432.000 
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APENDICE B Linea base del Cronograma. 
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Figura 26 Cronograma Exportado de MS project. Fuente: Propia 
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APENDICE C Diagrama de Red. 
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APENDICE D: Diagrama de Red Alternativo 
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Identificación de las actividades del diagrama de red 

Numero Actividad 

1 Planificar el alcance 

2 Recopilar requisitos 

3 Definir el alcance 

4 Crear EDT 

5 Analizar caso de negocio 

6 Elaborar el Project chárter 

7 Firmar el Project chárter 

8 Elaborar contrato con proveedor 

9 Firmar contrato con el proveedor 

10 Elaboración de presupuesto 

11 Aprobación de presupuesto 

12 Definir las actividades 

13 Secuenciar las actividades 

14 Elaborar el cronograma 

15 Estimar los recursos 

16 Adquirir los recursos materiales 

17 Contratar el equipo  

18 Selección de herramientas de desarrollo 

19 Diseño de los servicios de la aplicación del software 

20 Elaborar especificaciones funcionales y técnicas. 

21 Entregar documento Base para creación casos de uso 

22 Elaborar los casos de uso 

23 Finalizar documento especificación casa de desarrollo 

24 Desarrollo de los servicios de la aplicación del software 

25 Desarrollo de la aplicación del software para la captura de datos 

26 Realizar pruebas unitarias y estrés 

27 Aplicar procesos para obtener certificación QA 

28 Realizar las pruebas de aceptación de usuario (UAT) 

29 Aprobación Acta de aprobación del desarrollo 

30 Definir área para la prueba piloto 

31 Realizar prueba piloto 

32 Evaluar prueba piloto 

33 Organizar las capacitaciones para el manejo del producto 

34 Realizar las capacitaciones para el manejo del producto 
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APENDICE E Prototipo de la Aplicación 

 

Prototipo de la aplicación para caracterizar la poblacion rural con sus diferentes variables a capturar 
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