
 
 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR PARA RUTAS DE TRANSPORTE 

ESCOLAR 

“SAFE WHEELS” 

 

 

 

JOSÉ JUAN HERNÁNDEZ LEÓN  

MAYERLINE PINEDA PINEDA 

 

   

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

ESCUELA DE POSGRADOS 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 

 

 

 

BOGOTÁ D.C. 

2017 

 

 

 

 



SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR    ii 

 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR PARA RUTAS DE TRANSPORTE  

ESCOLAR 

 

 

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título como Especialista en  

Gerencia de Proyectos 

 

 

 

 

Director: 

ÉDGAR VELASCO 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

ESPECIALIZACIÓN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTÁ D.C. 

 

2017 



SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR    iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A nuestras familias que son el pilar de nuestra 

 existencia y el motor para ser mejores  

personas cada día. Nada de esto hubiera  

 sido posible sin vuestro apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR    iv 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1 FORMULACIÓN .................................................................................................... 14 

1.1 Organización (Fuente del problema o necesidad) .......................................... 14 

1.1.1 descripción general (marco histórico y de emprendimiento de la organización).

 14 

1.1.2 direccionamiento estratégico. ................................................................. 16 

1.2 Finalidad e impacto del proyecto (iniciativa de inversión) ............................ 20 

1.2.1 problema o necesidad. ............................................................................. 22 

1.2.2 objetivos. ................................................................................................. 35 

1.2.3 alternativas de solución. .......................................................................... 38 

1.2.3.4 alcance del proyecto. .................................................................................. 45 

1.2.3.5 descripción del producto proyecto caso...................................................... 46 

1.2.3.6 descripción proyecto caso. .......................................................................... 46 

1.2.4 planteamiento inicial del proyecto. ......................................................... 48 

1.3 Marco metodológico ...................................................................................... 54 

1.3.1 fuentes de información. ........................................................................... 54 

1.3.2 tipos y métodos de investigación. ........................................................... 55 

1.3.3 herramientas. ........................................................................................... 55 

1.3.4 supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. .......... 56 

1.3.5 entregables del trabajo de grado. ............................................................ 56 

1.3.6 contribución e impacto social del trabajo del grado. .............................. 57 

2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES.......................................................................... 60 

2.1 Estudio de mercado ........................................................................................ 60 



SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR    v 

2.1.1 población. ................................................................................................ 60 

2.1.2 dimensionamiento demanda. ................................................................... 61 

2.1.3 dimensionamiento oferta. ........................................................................ 62 

2.1.4 competencia precios. ............................................................................... 63 

2.1.5 punto de equilibrio oferta-demanda. ....................................................... 67 

2.2 Estudio Técnico .............................................................................................. 69 

2.2.1 diseño conceptual del proceso o bien/producto o resultado. ................... 70 

2.3 Estudio económico-financiero ........................................................................ 77 

2.3.1 estimación de costos de inversión del proyecto. ..................................... 77 

2.3.2 estimación de la reserva de administración. ........................................... 88 

2.3.3 presupuesto del proyecto en decimas de millones. ................................. 88 

2.3.4 estimación de los costos de aprovechamiento del proyecto. ................... 93 

2.4 Evaluación financiera del proyecto ................................................................ 99 

2.4.1 flujo de caja de la inversión y del aprovechamiento del proyecto. ....... 100 

2.4.2 indicadores de rentabilidad. .................................................................... 98 

2.5 Estudio social y ambiental .............................................................................. 98 

2.5.1 análisis ciclo de vida del producto o bien o resultado. ........................... 99 

2.5.2 Definición de flujo de entradas y salidas. ............................................. 105 

2.5.3 descripción y categorización de impactos ambientales......................... 106 

2.5.4 cálculo de huella de carbono (eco indicador 99, iso 14 040/44/tr14047 y pas 

2050). 107 

2.5.5 estrategias de mitigación de impacto ambiental. .................................. 109 

2.5.6 análisis de sostenibilidad utilizando los criterios de la matriz P5 del GPM.

 110 



SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR    vi 

3. INICIO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO ................................................... 119 

3.1 Documentos del proyecto ............................................................................. 119 

3.1.1 project charter. ...................................................................................... 119 

3.2 Planes de gestión del proyecto ..................................................................... 129 

3.2.1 Plan del proyecto. .................................................................................. 129 

3.2.2 plan de gestión de cambios. .................................................................. 141 

3.2.3 plan de involucrados. ............................................................................ 146 

3.2.4 plan de alcance. ..................................................................................... 147 

3.2.5 plan de requerimientos. ......................................................................... 150 

3.2.6 project scope statement. ........................................................................ 181 

3.2.7 diccionario WBS. .................................................................................. 185 

4.1.1 plan de la gestión de la programación. .................................................. 200 

4.1.2 plan de gestión de costos. ...................................................................... 207 

4.1.3 plan de gestión de la calidad. ................................................................ 215 

4.1.4 plan de mejora de procesos. .................................................................. 230 

4.1.5 plan de gestión de recursos humanos. ................................................... 236 

4.1.6 plan de gestión de las comunicaciones. ................................................ 244 

4.1.7 plan de gestión de riesgos. .................................................................... 249 

4.1.8 plan de gestión de adquisiciones. .......................................................... 241 

4.1.9 plan de HS . ........................................................................................... 249 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................... 291 

REFERENCIAS ........................................................................................................ 293 

 

 



SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR    vii 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Matriz de interesados ................................................................................................ 24 

Tabla 2. Matriz de dependencia influencia ............................................................................. 29 

Tabla 3. Alternativas de solución ........................................................................................... 38 

Tabla 4. Calificación de alternativas ...................................................................................... 39 

Tabla 5. Criterios de evaluación ............................................................................................. 40 

Tabla 6. Calificación de alternativas. ..................................................................................... 40 

Tabla 7. Descripción general de la alternativa ........................................................................ 41 

Tabla 8. Fuentes de Información ............................................................................................ 54 

Tabla 9. Supuestos y Restricciones ........................................................................................ 56 

Tabla 10: Dimensionamiento de la demanda .......................................................................... 61 

Tabla 11. Requisitos de la Oferta ........................................................................................... 62 

Tabla 12: Precios "SAFE WHEELS" ..................................................................................... 66 

Tabla 13: Punto de equilibrio oferta- demanda ...................................................................... 67 

Tabla 14. Desagregación de costos por paquete de trabajo .................................................... 80 

Tabla 15. Estructura desagregación de riesgo ........................................................................ 82 

Tabla 16: Parámetros de alcance, tiempo y costo ................................................................... 86 

Tabla 17: Escenarios resultantes del análisis de riesgos ......................................................... 87 

Tabla 18: Costos operativos del proyecto ............................................................................... 89 

Tabla 19: Activos del proyecto ............................................................................................... 90 

Tabla 20: Gastos del proyecto ................................................................................................ 92 

Tabla 21. Balance General ...................................................................................................... 94 

Tabla 22: Distribucion de fuentes de fondos .......................................................................... 96 



SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR    viii 

Tabla 23: Préstamo ................................................................................................................. 96 

Tabla 24. Amortización de crédito cuota variable .................................................................. 97 

Tabla 25. Amortización Fija ................................................................................................... 98 

Tabla 26. Gráfico de flujo de caja .......................................................................................... 95 

Tabla 27. Indicadores de rentabilidad ..................................................................................... 98 

Tabla 28. Etapa caso negocio ............................................................................................... 101 

Tabla 29. Etapa evaluación de necesidades .......................................................................... 101 

Tabla 30. Etapa de Compras ................................................................................................. 102 

Tabla 31. Etapa de Infraestructura IT ................................................................................... 103 

Tabla 32. Etapa de pruebas ................................................................................................... 103 

Tabla 33. Etapa Capacitación ............................................................................................... 104 

Tabla 34. Etapa de monitoreo y Control ............................................................................... 104 

Tabla 35. Etapa del proyecto ................................................................................................ 105 

Tabla 36. Eco Indicador ........................................................................................................ 107 

Tabla 37. Matriz P5 .............................................................................................................. 110 

Tabla 38. Documentación de requerimientos ....................................................................... 157 

Tabla 39: Matriz de trazabilidad  de requerimientos ............................................................ 171 

Tabla 40. Recursos ................................................................................................................ 203 

Tabla 41.  Control de productos no conforme ...................................................................... 318 

 

 

 

 

 



SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR    ix 

 

INDICE DE GRAFICAS 

 

Grafico 1. Precios Empresa 1  ...................................................................................... 62 

Grafico 2. Precios Empresa 2  ...................................................................................... 63 

Grafico 3. Precios Empresa 3  ...................................................................................... 64 

Grafico 4. Precios Modelo lineal Oferta - demanda  .................................................... 66 

 

 

 

 

 

 

 

  



SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR    x 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Mapa estratégico ..................................................................................................... 18 

Figura 2. Cadena de valor ....................................................................................................... 19 

Figura 3. Estructura organizacional ........................................................................................ 20 

Figura 4. Matriz de temas y respuestas ................................................................................... 31 

Figura 5. Árbol de problemas ................................................................................................. 33 

Figura 6. Árbol de objetivos ................................................................................................... 37 

Figura 7. EDP ......................................................................................................................... 52 

Figura 8. EDT ......................................................................................................................... 53 

Figura 9. Arquitectura de la solución ..................................................................................... 72 

Figura 10: Mapa de ublicacion del negocio ............................................................................ 75 

Figura 11. Diseño de la planta ................................................................................................ 75 

Figura 12. Desagregación de recursos .................................................................................... 78 

Figura 13. Estructura desagregación de costos ....................................................................... 79 

Figura 15. Ciclo de vida del bien o producto ........................................................................ 100 

Figura 16. CORE proyecto ................................................................................................... 106 

Figura 17. Diagrama de Red ................................................................................................. 201 

Figura 18 Calendario del proyecto ....................................................................................... 202 

Figura 19 Cronograma .......................................................................................................... 202 

Figura 20 Hoja de recursos ................................................................................................... 206 

Figura 21: Curva de desempeño ........................................................................................... 207 

Figura 22: Desempeño de los costos .................................................................................... 215 

Figura.23 Validación del producto conforme y no conforme ............................................... 319 

 

file:///C:/Users/Jose/Dropbox/correcciones%2017-07-2017/VERSION%20FINAL%20CONCEPTUAL%20GP95.G10%20RUTAS%20TRANSPORTE.docx%23_Toc490775935
file:///C:/Users/Jose/Dropbox/correcciones%2017-07-2017/VERSION%20FINAL%20CONCEPTUAL%20GP95.G10%20RUTAS%20TRANSPORTE.docx%23_Toc490775951


SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR    xi 

 

TABLA DE ANEXOS 

ANEXOS .................................................................................................................... 296 

Anexo A: Product Scope Statement .................................................................................. 296 

Anexo B: Cotizaciones...................................................................................................... 301 

Anexo C: Registro de cambios.......................................................................................... 307 

Anexo D : Registro de incidencias .................................................................................... 308 

Anexo D: Formato de control de cambios ........................................................................ 309 

Anexo E : Lista de chaqueo calidad .................................................................................. 314 

Anexo F:  Control de Producto no Conforme ................................................................... 317 

Anexo G: Matriz de temas y respuestas ............................................................................ 319 

Anexo  H:  Herramienta de referencia jucio de expertos .................................................. 333 



SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR    12 

Resumen 

 

El  proyecto  busca  la mejora de la operación del transporte escolar, a través de infraestruc-

tura tecnológica e informática, optimizando la calidad en los servicios suministrados a los estu-

diantes, padres de familias y colegio, así mismo disminuir el impacto negativo al medio ambiente 

y reducir el costo; por medio de  la comercialización eficiente del servicio de monitoreo y control 

de rutas de transporte escolar que supla los requerimientos expuestos en el decreto 348 de 2015, 

adicionando funcionalidades que harán amigable la administración de los vehículos por parte de 

las empresas prestadoras del servicio. Para lo cual es necesario construir un caso de negocio 

compuesto; por la creación de empresa, la realización de un estudio de mercado que permitirá 

definir el portafolio de servicios y las estrategias necesarias para la venta del mismo. Por otra 

parte, se prestará un servicio personalizado el cual permitirá realizar un levantamiento de reque-

rimientos y un diseño con el fin determinar los equipos y herramientas necesarias para la instala-

ción del servicio, posteriormente proceder a la implementación y montaje de los dispositivos en 

el vehículo para luego capacitar a los interesados. Finalmente, realizar pruebas que asegurarán la 

calidad y así mismo un servicio de soporte y monitoreo continuo. 
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Abstract 

 

The project seeks to improve the operation of school transport, through technological and IT 

infrastructure, optimizing the quality of services provided to students, parents of families and 

school, thus reducing the negative impact on the environment and Reducing the cost; By means 

of the efficient commercialization of the monitoring service and the control of the transport 

routes that satisfy the requirements in the decree 348 of 2015, adding of the functionalities that 

make the friendly the administration of the vehicles by the part of the companies providing the 

service. For all you need to build a compound business case; For the creation of a company, the 

realization of a market study that allows defining the portfolio of services and the strategies nec-

essary for the sale of the same. On the other hand, a personalized service is provided which can 

be carried out a survey of requirements and a design in order to determine the equipment and 

tools necessary for the installation of the service, after the implementation and installation of the 

devices in the vehicle To then train the interested ones. Finally, to perform tests that will ensure 

the quality and also a service of support and continuous monitoring. 
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1 Formulación 

 

Por medio de la formulación se pretende identificar el problema y a su vez analizar su en-

torno con el fin de establecer una solución definitiva al problema planteado. 

 

1.1 Organización (Fuente del problema o necesidad) 

En Colombia y específicamente en Bogotá, existe un importante número de empresas que 

monitorean satelitalmente vehículos; todas enfocadas a la prevención de robos vehiculares y car-

gas terrestres. La Federación de empresas colombianas de localización, monitoreo y tecnologías 

afines (Fedetec), agremia a 17 empresas dedicadas al monitoreo satelital, pero ninguna con la 

misión de dar cumplimiento a los requerimientos del decreto 348 del 2015 y con el compromiso 

de diseñar estrategias y controles que reduzcan los riesgos que generan los vehículos que ruedan 

en Bogotá prestando el servicio de transporte escolar. 

 

1.1.1 descripción general (marco histórico y de emprendimiento de la organiza-

ción). 

Bogotá es el Distrito capital de Colombia y se caracteriza por ser una ciudad con una super-

ficie total 1.578 km
2
 y una población 7.980.001 habitantes. La gran afluencia de vehículos y per-

sonas ha generado un tráfico de vehículos abrumador y como consecuencia de esto los desplaza-

mientos al interior de la ciudad o los municipios cercanos ha generado que los recorridos requie-

ran más tiempo de lo normal, además, los numerosos trancones aumentan los tiempos de despla-

zamiento. 
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De acuerdo a lo anterior los padres de familias buscan la seguridad de sus hijos y es por eso 

contratan servicios de transporte escolar con el fin de trasladar a sus hijos de sus hogares a las 

instituciones educativas por medio de empresas de transporte escolar. 

Sin embargo, un estudio de servicio de transporte escolar en las ciudades de Bogotá y Mede-

llín elaborado por la fundación Mapfre, en el 2013 puntualiza que: 

 “para el año 2011, la población colombiana inscrita en establecimientos educativos de nivel 

preescolar, primaria y secundaria correspondía a 12.695.247 escolares, lo que representa el 

27,25% del total de la población nacional. Para el mismo año la mortalidad en eventos de 

tránsito en el rango etario de 0 a 17 años, consolidada por el Instituto Nacional de Medicina 

Legal-INMLCF, representó el 9,4% del total nacional y la estadística preliminar, consolida-

da por el DANE, da cuenta del 12,6% para los 0 a 19 años” (Fundación MAPFRE, 2013). 

Eventos trágicos como el presentado el 19 de mayo de 2014, en Fundación Magdalena, en 

donde murieron carbonizados 32 escolares. Evidencian falencias en el control de las normas y 

revelan la necesidad de acudir a ayudas tecnológicas que colaboren a controlar las operaciones 

del transporte de los escolares. Esto con el fin de mejorar la seguridad, la ineficiencia actual del 

servicio y contribuir a la conservación del medio ambiente. 

Por otra parte, de acuerdo a lo publicado en el espectador: 

tras el rastro de humo de los buses chimenea en Bogotá” indican que “Y es que, según un estudio 

adelantado por la Secretaría de Ambiente y la Universidad de Los Andes, el 56 % de la contami-

nación del aire en la ciudad corresponde a fuentes móviles, entre ellas buses, busetas y microbu-

ses que representan el 50 % de los vehículos que se movilizan en la capital (Penagos, 2014). 
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1.1.2 direccionamiento estratégico. 

La tecnología se ha convertido en sinónimo de eficiencia y se está constituyendo como un 

factor importante de normatividad; en nuestro caso de estudio en particular el direccionamiento 

estratégico se encuentra regido por el decreto 348 del 25 de febrero de 2015 el cual apunta a la 

calidad y al mejoramiento en términos de infraestructura tecnológica e informativa con que deben 

contar las empresas de transporte escolar. 

 

1.1.2.1 objetivos estratégicos. 

Prestar un servicio de infraestructura tecnológica e informática a empresas habilitadas por el 

Ministerio de Transporte para prestar el servicio de transporte escolar. 

 Tener un portafolio de servicios actualizado de acuerdo a la normatividad vigente y demanda 

del mercado actual. 

 Generar innovación continua y estrategias para ampliación de los servicios. 

 Fidelización de los clientes a través de estrategias comerciales que garanticen el uso de los 

servicios. 

 

1.1.2.2 políticas institucionales. 

El servicio de infraestructura tecnológica e informática, se prestará a empresas e institucio-

nes que se encuentren legalmente constituidas ante las autoridades competentes y cumplan con la 

normatividad vigente para la prestación del servicio de transporte escolar. 

Para la habilitación del servicio de infraestructura tecnológica e informática, las empresas 

deberán demostrar que cumplen con los requisitos anteriormente expuestos, para la posterior fir-
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ma de un contrato donde quedaran los términos y condiciones bajo los cuales se prestará el servi-

cio y las tarifas por cada característica que se incluya. 

Adicionalmente se hará la verificación de antecedentes de las empresas interesadas en adqui-

rir el portafolio con el fin de no incurrir en faltas relacionadas con actividades ilícitas. 

 

1.1.2.3 misión, visión y valores. 

2.1.1.1.1 misión 

Somos una empresa líder del sector de comunicaciones satelitales que posibilita el desarrollo 

y bienestar de los clientes, asociados, proveedores y trabajadores, a través de una oferta integral 

de servicios en cuanto a calidad y precio haciendo uso de tecnologías apropiadas y un excelente 

talento humano comprometido con los valores corporativos. 

 

2.1.1.1.2 visión 

Ser en el año 2018 una empresa altamente comprometida con la innovación y uso de tecno-

logías de punta para la infraestructura tecnológica e informática que se incluye dentro de la pres-

tación del servicio de transporte escolar, cumpliendo los más altos estándares de calidad para 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes en el mercado local. 

 

2.1.1.1.3 valores 

Solidaridad: Estamos comprometidos con el bienestar de nuestros empleados y asociados, 

con el fin de mejorar su calidad de vida y lograr un alto desempeño en sus labores. 

Participación: Promovemos la democrática dentro de la organización, con el propósito que 

nuestros empleados y asociados tengan influencia en la toma de decisiones e igualdad de oportu-

nidades. 
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Equidad: Se facilita el desarrollo de las personas asociadas de manera integral, haciendo 

una distribución de beneficios justa e imparcial.  

Honestidad: Transparencia y rectitud en nuestras operaciones. 

Lealtad: fidelidad a nuestra empresa buscando su crecimiento continuo y posicionamiento a 

lo largo del tiempo. 

Responsabilidad: Cumplimos con nuestros deberes y derechos como empleados y asocia-

dos. 

Respeto: Incentivamos las relaciones interpersonales entres nuestros empleados y asociados 

bajo principios y normas sociales. 

Trabajo en equipo: El logro de los objetivos de la compañía dependen del aporte de cada 

una de los empleados y asociados. 

 

1.1.2.4 mapa estratégico. 

En la Figura 1 se muestra el mapa estratégico de la organización: 

 

Figura 1. Mapa estratégico 

Aprendizaje y crecimiento 

Procesos internos de 
negocios 

Cliente 

Parte financiera 

Aumentar el crecimiento económico de la compañía 
a través de la comercialización del servicio. 

maximizando el valor de la compañía  

Satisfacer las expectativas de nuestros 
clientes  

Generar 
calidad de 

servicio  

Maximizar la 
efectividad de los 

procesos involucrados 
en los servicios  

Contratar personal 
calificado 

Generar mecanismos 
de fidelización de 
nuestros clientes. 

Generar 
características  de 

alta calidad en cada 
uno de los servicios 

Crear un plan de 
capacitación teórico-

práctica continua  
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Fuente: Construcción del autor 

 

 

1.1.2.5 cadena de valor de la organización. 

La cadena de valor es la representación gráfica que describe las actividades de la organiza-

ción por medio  Figura 2: 

 

 

Figura 2. Cadena de valor 

Fuente: Construcción del autor 

 

1.1.2.6 estructura organizacional. 

 

La estructura organizacional nos muestra la forma en que la compañía está estructurada de 

manera jerárquica, en la Figura 3  se observa como está conformada: 

 

 

Sistema de gestión de la calidad. 

Ortografía 

Gestión financiera. 

Talento humano. 
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Figura 3. Estructura organizacional 

Fuente: Construcción del autor 

 

1.2 Finalidad e impacto del proyecto (iniciativa de inversión) 

 

La finalidad del proyecto es suplir algunos de los requerimientos expuestos en el  decreto 

348 del 2015, como son:  

 

Título II, condiciones y requisitos: Artículo 19. Requisitos, para obtener la habilidad para la 

prestación del servicio público de transporte terrestre automotor especial, las empresas deberán demostrar 

y mantener los siguientes requisitos, que aseguren el cumplimiento del objetivo definido en el artículo 

primero del presente decreto: 

Numeral 4.  Organigrama de la estructura organizacional de la empresa, la cual deberá contar con 

una planta de personal en la nómina que tenga como mínimo: 

Estructura de tecnología e informática. Integrada por personal idóneo para desarrollar como mí-

nimo las siguientes funciones: 

 

a. Estructurar el procedimiento para la atención a los usuarios, incluyendo las ayudas tecnológicas y 

el personal que se destinará para el fin. 

b. Monitorear y medir la accidentalidad. 
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c. Monitorear la prestación del servicio de transporte especial a través de sistema de posicionamien-

to global GPS. La empresa de servicio público de Transporte Terrestre Automotor Especial ga-

rantizará, a través del proveedor del sistema de monitoreo, el acceso tecnológico para supervisar 

la prestación del servicio, a la Superintendencia de Puertos y Transporte y a la dirección de trán-

sito y transporte de la Policía Nacional, de acuerdo con los protocolos que para tal efecto se esta-

blezca. 

d. Monitorear la plataforma tecnológica y el centro de control con los que debe interactuar el 

vehículo y la empresa prestadora de servicio público de transporte terrestre automotor especial. 

e. Implementar cámaras de video dentro de los vehículos destinados al servicio escolar, con acceso 

a los padres de familia y a la persona que el colegio asigne. 

f. Facilitar la suscripción de contratos a través de medios tecnológicos. 

El numeral 10. Prestación del sistema de comunicación bidireccional entre la empresa y todos los 

conductores de los vehículos y las soluciones tecnológicas destinadas a la gestión y control de la flota, así 

como todos aquellos componentes que permitan la eficiente y oportuna comunicación entre las partes, la 

cual deberá incluir la demostración del uso de herramientas tecnológicas y de un centro de control. 

El numeral 11. Relación y descripción de los indicadores y estadísticas de la operación que la im-

plantaría la empresa, entre otros: 

 De la calidad de prestación de servicio.  

 Vehículos utilizados por servicios.  

 Conductor por servicios prestados. 

 Kilómetros recorridos. 

 Tiempo de recorrido. 

 Porcentaje del parque automotor propio y de terceros. 

 De Seguridad vial.    (Ministerio de Transporte, 2015). 
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Una vez se logre la adecuación de los vehículos de transporte escolar de acuerdo con las dis-

posiciones legales mencionadas anteriormente, se obtendrá una integración entre las empresas de 

transporte escolar, los colegios, padres de familia y el Ministerio de Educación Nacional, obte-

niendo como resultado la optimización de la calidad del servicio prestado y por ende la reducción 

significativa de los accidentes que se presentan al interior y exterior de las rutas escolares. 

 

1.2.1 problema o necesidad. 

 

Para describir la actual inseguridad que rodea a los estudiantes en los desplazamientos pro-

pios de su actividad escolar, se presenta una síntesis de los puntos relevantes que determinan el 

problema de inseguridad de las rutas escolares. 

 

1.2.1.1 antecedentes del problema. 

 

Uno de los objetivos del Ministerio de Transporte, es crear un proceso que mejore la presta-

ción del servicio e incorporación de tecnologías que aseguren el buen funcionamiento de los 

vehículos y así mismo la protección de la vida de los estudiantes que transportan, a través del 

decreto 348 de 2015 “por el cual reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor 

especial y adoptan otras disposiciones” y el cual entrará en vigencia en su totalidad en el 2017. 

 

1.2.1.2 involucrados. 
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La identificación de interesados consiste en detectar las personas, grupos y organizaciones 

que afectan positiva o negativamente el proyecto, para lo cual se encontró apoyo en las herra-

mientas de análisis de los interesados. 

 

2.1.1.1.4 matriz involucrados 

 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra la lista de interesados 

del proyecto con sus respectivos roles: 
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Tabla 1. Matriz de interesados 

Nombre Posi-

ción  

Rol  Información de 

contacto  

Requeri-

mientos  

Expectati-

vas  

In-

fluencia 

Clasifi-

cación 

Institu-

ciones Edu-

cativas con 

vehículos 

propios –

para trans-

portes    

escolar 

Institu-

ciones Edu-

cativas con 

vehículos 

propios -

transportes    

escolar 

 Clientes 

potenciales 

Email: jojuhe-

le@gmail.com, 

maerpp@gmail

.com 

 

Teléfonos: 

3502731040, 

3174595267 

Suminis-

trar informa-

ción. 

Garanti-

zar el cumpli-

miento de la 

normatividad 

vigente 

Obtener in-

formación para 

el óptimo desa-

rrollo del pro-

ducto y consu-

mo a gran escala 

del mismo. 

Alta Apoya 

Padres 

de familia 

Padres 

de familia 
 Usuarios 

directos 

Email: jojuhe-

le@gmail.com, 

maerpp@gmail

.com 

 

Teléfonos: 

3502731040, 

3174595267 

Proveer la 

información. 

Velar por 

que el servicio 

sea prestado 

adecuadamen-

te  

Obtener in-

formación para 

el óptimo desa-

rrollo del pro-

ducto. 

Alta Apoya 

Em-

presas de 

transporte 

escolar 

Em-

presas de 

transporte 

escolar 

Clientes po-

tenciales  

Email: 

jojuhele@gmail.co

m, 

maerpp@gmail

.com 

 

Teléfonos: 

3502731040, 

3174595267 

 

Proveer 

información. 

Consu-

men el servi-

cio e influyen 

en las funcio-

nalidades de 

manera direc-

ta. 

Garanti-

zar que se 

aplique la 

normatividad 

vigente  

Consumo a 

gran escala del 

producto. 

Alta Resis-

tente  

mailto:jojuhele@gmail.com
mailto:jojuhele@gmail.com
mailto:maerpp@gmail.com
mailto:maerpp@gmail.com
mailto:jojuhele@gmail.com
mailto:jojuhele@gmail.com
mailto:maerpp@gmail.com
mailto:maerpp@gmail.com
mailto:jojuhele@gmail.com
mailto:jojuhele@gmail.com
mailto:maerpp@gmail.com
mailto:maerpp@gmail.com
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Nombre Posi-

ción  

Rol  Información de 

contacto  

Requeri-

mientos  

Expectati-

vas  

In-

fluencia 

Clasifi-

cación 

Con-

ductor 

Con-

ductor 

Usuario direc-

to 

Email: 

jojuhele@gmail.co

m, 

maerpp@gmail

.com 

 

Teléfonos: 

3502731040, 

3174595267 

 

Usar  el 

servicio e in-

forma sobre el 

funcionamien-

to  

Adaptación 

al servicio, y 

retroalimenta-

ción de funcio-

namiento 

Baja Resis-

tente 

Moni-

tor 

Moni-

tor 

Usuario direc-

to 

Email: 

jojuhele@gmail.co

m, 

maerpp@gmail

.com 

 

Teléfonos: 

3502731040, 

3174595267 

 

Usar el 

servicio e in-

forma sobre el 

funcionamien-

to  

Adaptación 

al servicio, y 

retroalimenta-

ción de funcio-

namiento 

Baja Neutral 

Auto-

ridades 

Auto-

ridades 

Entidades Re-

guladoras de las 

normas en Colom-

bia 

Email: 

jojuhele@gmail.co

m, 

maerpp@gmail

.com 

 

Teléfonos: 

3502731040, 

3174595267 

 

Proveer 

toda la norma-

tividad sobre 

la cual se base 

el producto.  

Regular el 

cumplimento 

de  las normas 

vigentes aso-

ciadas al pro-

yecto   

Estabilidad 

y robustez en la 

normatividad 

planteada. 

Alta Apoya 

mailto:jojuhele@gmail.com
mailto:jojuhele@gmail.com
mailto:maerpp@gmail.com
mailto:maerpp@gmail.com
mailto:jojuhele@gmail.com
mailto:jojuhele@gmail.com
mailto:maerpp@gmail.com
mailto:maerpp@gmail.com
mailto:jojuhele@gmail.com
mailto:jojuhele@gmail.com
mailto:maerpp@gmail.com
mailto:maerpp@gmail.com
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Nombre Posi-

ción  

Rol  Información de 

contacto  

Requeri-

mientos  

Expectati-

vas  

In-

fluencia 

Clasifi-

cación 

Inge-

niero de 

desarrollo 

Inge-

niero de 

desarrollo 

Análisis de 

los requerimientos 

de los usuarios, 

tomando como 

referencia la nor-

matividad  vigente. 

Implementa-

ción del servicio   

Email: 

jojuhele@gmail.co

m, 

maerpp@gmail

.com 

 

Teléfonos: 

3502731040, 

3174595267 

 

Contribuir 

al desarrollo 

de cada uno de 

los requeri-

mientos exigi-

dos por la ley  

Asegurar 

las necesida-

des de los 

clientes 

Crear solu-

ciones óptimas 

para garantizar 

el cumplimiento 

de los requeri-

mientos de la 

ley y los usua-

rios   

Alta Apoya 

Técni-

co PQR 

Técni-

co PQR 

Atención al 

usuario 

Email: 

jojuhele@gmail.co

m, 

maerpp@gmail

.com 

 

Teléfonos: 

3502731040, 

3174595267 

Garanti-

zar el buen 

funcionamien-

to del servicio 

de acuerdo a 

las solicitudes 

de los usuarios 

finales 

Recopila-

ción década uno 

de los proble-

mas y observa-

ciones de los 

clientes 

Baja Neutral 

Técni-

co Instala-

dor 

Técni-

co Instala-

dor 

Operario Email: 

jojuhele@gmail.co

m, 

maerpp@gmail

.com 

 

Teléfonos: 

3502731040, 

3174595267 

Instalar el 

servicio en 

cada uno de 

los vehículos 

de los clientes. 

Garantizar 

la correcta insta-

lación del servi-

cio en los 

vehículos de los 

clientes  

Baja Neutral 

Vende-

dor 

Ven-

dedor 

Establecer 

contacto, gestión y 

cierre de la venta 

Email: 

jojuhele@gmail.co

m, 

Conseguir 

nuevos clien-

tes para la 

Aumentar 

el número de 

clientes de la 

Baja Neutral 

mailto:jojuhele@gmail.com
mailto:jojuhele@gmail.com
mailto:maerpp@gmail.com
mailto:maerpp@gmail.com
mailto:jojuhele@gmail.com
mailto:jojuhele@gmail.com
mailto:maerpp@gmail.com
mailto:maerpp@gmail.com
mailto:jojuhele@gmail.com
mailto:jojuhele@gmail.com
mailto:maerpp@gmail.com
mailto:maerpp@gmail.com
mailto:jojuhele@gmail.com
mailto:jojuhele@gmail.com
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Nombre Posi-

ción  

Rol  Información de 

contacto  

Requeri-

mientos  

Expectati-

vas  

In-

fluencia 

Clasifi-

cación 

maerpp@gmail

.com 

 

Teléfonos: 

3502731040, 

3174595267 

compañía  compañía  

Con-

tratista/ 

estudio de 

mercado 

Con-

tratista/ 

estudio de 

mercado 

Proveedor  Email: 

jojuhele@gmail.co

m, 

maerpp@gmail

.com 

 

Teléfonos: 

3502731040, 

3174595267 

Proveer 

información 

de los clientes 

potenciales, 

competencia y 

precios. 

Estrate-

gias de merca-

do  

Asertividad 

en la informa-

ción suministra-

da 

Baja Neutral 

Pro-

veedores 

Pro-

veedores 

Proveedor de 

los insumos nece-

sarios en el desa-

rrollo del proyecto 

Email: 

jojuhele@gmail.co

m, 

maerpp@gmail

.com 

 

Teléfonos: 

3502731040, 

3174595267 

Suminis-

trar los pro-

ductos, insu-

mos para la 

construcción 

de la solución 

que consumi-

rán los usua-

rios finales 

Cumpli-

miento en el 

suministro de 

los diferentes 

materiales  

Alta Neutral 

Conta-

dor 

Conta-

dor 

Encargado de 

la gestión contable  

Email: 

jojuhele@gmail.co

m, 

maerpp@gmail

.com 

 

Teléfonos: 

Llevar la 

contabilidad 

de la compañía  

Transpa-

rencia y consis-

tencia en la par-

te financiera de 

la compañía. 

Baja Neutral 

mailto:maerpp@gmail.com
mailto:maerpp@gmail.com
mailto:jojuhele@gmail.com
mailto:jojuhele@gmail.com
mailto:maerpp@gmail.com
mailto:maerpp@gmail.com
mailto:jojuhele@gmail.com
mailto:jojuhele@gmail.com
mailto:maerpp@gmail.com
mailto:maerpp@gmail.com
mailto:jojuhele@gmail.com
mailto:jojuhele@gmail.com
mailto:maerpp@gmail.com
mailto:maerpp@gmail.com


SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR    28 

Nombre Posi-

ción  

Rol  Información de 

contacto  

Requeri-

mientos  

Expectati-

vas  

In-

fluencia 

Clasifi-

cación 

3502731040, 

3174595267 

Jose 

Juan Her-

nandez 

Leon,  

Mayer-

line Pineda 

Pineda 

Geren-

tes de pro-

yectos  

Encargados 

de planear, asignar 

recursos monito-

rear y controlar en 

proyecto en cada 

uno de sus fases 

Email: 

jojuhele@gmail.co

m, 

maerpp@gmail

.com 

 

Teléfonos: 

3502731040, 

3174595267 

Supervi-

sar, controlar, 

dirigir cada 

uno de los 

procesos y 

tareas que ha-

cen parte del 

proyecto  

Optima 

gestión en todos 

los procesos del 

proyecto. 

Alta Apoya 

 

Fuente: Construcción del autor

mailto:jojuhele@gmail.com
mailto:jojuhele@gmail.com
mailto:maerpp@gmail.com
mailto:maerpp@gmail.com
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 Matriz dependencia-influencia 

 

En la Tabla 2 se evidencia el poder de influencia e interés de cada uno de los interesados en el proyecto: 

Tabla 2. Matriz de dependencia influencia 

 Compromiso  

P
o

d
er

 /
 

In
fl

u
e
n

c
ia

 

In
te

r
é
s 

Estrategia 

Interesado 

D
e
s-

c
o

n
o

c
e 

S
e
 r

e
-

si
st

e N
e
u

-

tr
a

l A
p

o
-

y
a
 L
íd

er
  

Institucio-

nes Educativas 

buses transpor-

tes 

   X     

A 

A Gestionar de cerca 

Padres de 

familia 

   X  A A Gestionar de cerca 

Empresas 

transporte esco-

lar 

 X    A A Gestionar de cerca 

Conductor  X    B A Mantener Informado 

Monitor   X   B A Mantener Informado 

Autoridades    X  A A Gestionar de cerca 

Ingeniero 

de desarrollo 

    X B A Mantener Informado 

Técnico 

PQR 

  X   B B Mínimo Esfuerzo  

Técnico Ins-

talador 

  X   B A Mantener Informado 

Vendedor   X   B A Mantener Informado 
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 Compromiso  

P
o

d
er

 /
 

In
fl

u
e
n

c
ia

 

In
te

r
é
s 

Estrategia 

Interesado 

D
e
s-

c
o

n
o

c
e 

S
e
 r

e
-

si
st

e N
e
u

-

tr
a

l A
p

o
-

y
a
 L
íd

er
  

Contratista/ 

estudio de mer-

cado 

  X   B B Mínimo Esfuerzo 

Proveedores X     A A Gestionar de cerca 

Contador   X   B B Mínimo Esfuerzo 

Gerente de 

Proyectos 

   X D A A Gestionar de cerca 

 

 

 

Notas:  

X: Actual; D: deseado 

A: Alto; B: Bajo 

Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B) 
 

Fuente: Construcción del autor
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Figura 4. Matriz de temas y respuestas 

 

2.1.1.1.5 matriz de temas y respuestas 

 

La matriz de temas y respuestas permite comparar la forma en que una organización afronta 

un tema específico en la sociedad. Los temas considerados para describir el comportamiento del 

proyecto y su grado de madurez y respuesta frente a la sociedad se enuncian a continuación: 

 

a) Energía utilizada 

b) Consumo de combustibles 

c) Protección de datos personales 

d) Emisiones de CO2 

e) Salud 

f) Localización y seguridad 

El resultado del análisis se ilustra en Figura 4 a continuación: 
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Fuente: Construcción del autor 

 

1.2.1.1 árbol de problemas – necesidades. 

 

Para establecer el problema principal y los efectos que se desprenden de estos, se desarrolló 

el árbol de problemas de la Figura 5: 
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Figura 5. Árbol de problemas 

Fuente: Construcción del autor 
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1.2.1.2 descripción problema - necesidad y causa(s) que genera(n) la inter-

vención (situación actual del proceso o bien/producto o resultado). 

 

El problema principal es la deficiencia en la infraestructura tecnológica e informática de las 

empresas de transporte público especial que prestan el servicio de transporte escolar en la ciudad 

de Bogotá que sirva de instrumento para que las autoridades cuenten con herramientas de control 

y supervisión en la prestación del servicio. 

Colombia cuenta con las siguientes organizaciones que se encargan de regular, supervisar y 

dar cumplimiento a las normas y requerimientos legales que enmarcan el buen desempeño de las 

rutas escolares, entre las cuales se tienen: 

 Ministerio de Transporte. 

 Superintendencia de Puertos y Transportes. 

 Secretarias de Tránsito y Transporte. 

 Policía de Tránsito y Transporte. 

Pese a la complejidad de estas instituciones se notan cortos los resultados cuando vemos los 

datos suministrados sobre el comportamiento de las muertes y lesiones en eventos de tránsito en 

la población infantil y en edad escolar según datos aportados en el estudio de servicio del trans-

porte escolar en las ciudades de Bogotá y Medellín de la fundación Mapfre  (2007 y 2012), “Los 

234 niños víctimas fatales y 12.503 lesionados que dejaron los eventos de tránsito son una clara 

evidencia que la solución se encuentra lejana. La evolución de los eventos de tránsito que involu-

cran a la población infantil y en edad escolar en el periodo de estudio 2007 a 2012 presenta una 

disminución en las muertes del 39% en el año 2008 respecto del año 2007. Del 49% en el año 

2010 respecto del 2007 y del 35% del año 2011 respecto del año 2007.  
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Sin embargo, la tendencia para los años 2010 a 2012 es al aumento lo cual no ofrece un ba-

lance positivo. En relación con los lesionados el balance es poco más favorable; como para el 

caso de muertes, se observa una tendencia al aumento del 2009 al 2012 contrariamente a la ten-

dencia a la baja que se muestra del año 2007 al año 2009. Llama la atención la disminución de 

lesionados en el año 2009 por cuanto para el mismo año el número de muertes aumenta en un 

37%, lo cual podría indicar que la gravedad de los eventos de tránsito fue mayor”. 

 

1.2.2 objetivos. 

 

Para establecer los objetivos principales se desarrollo el árbol de objetivos: 

 

1.2.2.1 árbol de objetivos. 

 

En la  



 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR    36 

 

 

 se observa el árbol de objetivo 
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Figura 6. Árbol de objetivos 

Fuente: Construcción del autor 
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1.2.3 alternativas de solución. 

 

Las alternativas de solución que se plantean se encuentran altamente ligadas al portafolio de 

servicios y las diferentes tecnologías para el seguimiento y control de vehículos de transporte 

escolar, las cuales dependen en gran medida de los requerimientos planteados en el decreto 348 

de 2015. 

 

1.2.3.1 identificación de alternativas para solucionar el problema. 

 

La identificación de las alternativas se hizo a partir de la oferta actual de las empresas de 

transporte especial que operan en Colombia y los requerimientos del decreto 348 de 2015; tal 

como se muestra en la Tabla 3 

 

Tabla 3. Alternativas de solución 

  Alternativas 

A Recolección de datos manual y actualiza-

ción de datos a través de radio teléfono 

B Recolección de datos automática y alma-

cenamiento de información en disco duro y 

transmisión al final del día 

C Recolección y transmisión de datos en 

tiempo real con sistema de copia de seguridad 
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y retransmisión ante perdida de señal 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

1.2.3.2 selección de alternativa y consideraciones para la selección (toma de 

decisión). 

 

A través del método de selección scoring se hizo la evaluación como se puede observar en la 

Tabla 4: 

 

Tabla 4. Calificación de alternativas    

 

Calificación de alter-

nativas 

 

1: Bajo cumplimiento 

 

2: Cumplimiento me-

dio 

 

3: Cumplimiento alto 

 

Fuente: Construcción del autor 
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La asignación de los criterios de evaluación se ilustra en la siguiente Tabla 5: 

 

Tabla 5. Criterios de evaluación 

 

Fuente: Construc-

ción del autor 

 

Seguidamente 

la Tabla 6 que se 

muestra a conti-

nuación ilustra el 

proceso de la eva-

luación de las diferentes alternativas:  

 

Tabla 6. Calificación de alternativas. 

N° Criterios A B C 

1 Confiabilidad de los datos 3 6 9 

2 Exactitud de la información 3 9 9 

3 Cumplimiento de los pará-

metros legales 

3 6 9 

4 Acceso a la información 3 3 9 

 Puntaje 12 24 36 

 

Fuente: Construcción del autor 

N

° 

Criterios Ponde-

ración 

A B C 

      

1 Confiabilidad de los datos 3 1 2 3 

2 Exactitud de la información 3 1 3 3 

3 Cumplimiento de los parámetros 

legales 

3 1 2 3 

4 Acceso a la información 3 1 1 3 
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Dando como resultado que la mejor opción es la C. 

 

1.2.3.3 descripción general de la alternativa seleccionada. 

 

La alternativa seleccionada, es la opción C y consta de un portafolio de servicios que se en-

cuentra definido en  la Tabla 7 en la cual se hace descripción detallada de cada uno de las funcio-

nalidades que podrá contratar el cliente armando su propio plan de acuerdo a sus expectativas y 

necesidades. 

 

2.1.1.1.6 seguimiento y rastreo satelital en tiempo real 

 

Mediante la instalación de un GPS y datos GPRS a través de una red GSM o 4G LTE es po-

sible el rastreo satelital a través de una aplicación web y/o aplicación móvil con acceso ilimitado; 

por medio de un usuario y una contraseña asignados puede ingresar a nuestra plataforma y moni-

torear todos los recorridos, posiciones, paradas, rumbo entre otros, las 24 horas del día. 

 

Tabla 7. Descripción general de la alternativa 

Características unidad de rastreo satelital – GPS 

1 Reporte GPRS por distancia en movimiento desde 500 

m 

2 Ubicación en tiempo real si 

3 Reporte encendido y apagado si 
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Características unidad de rastreo satelital – GPS 

4 Horas de trabajo, velocidad máxima, promedio de 

velocidad y kilómetros recorridos (programable según 

la necesidad del usuario). 

 

si 

5 Detalle de actividad diaria o informe de trabajo: 

 hora y fechas de inicio y fin de labores 

  máxima velocidad en kilómetros, distancia por 

día en km 

 total, de horas de motor encendido, total horas 

de actividad 

 consumo de combustible en galones y en $ pe-

sos 

si 

6 Apagado del vehículo por internet y desde el celu-

lar cuando se encuentre estacionado 

si 

7  Ingreso a página web desde pc 

 Ingreso desde el celular a través de aplicación 

móvil con descarga de mapas con identifica-

ción exacta de la dirección en la que se encuen-

tra y puntos de referencia en carretera, vista sa-

telital y en 3d. 

si 

8 Sensor de apertura y cierre de tapas de los tan-

ques, puertas ventanas con envío de alertas a correo 

si 
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Características unidad de rastreo satelital – GPS 

electrónico con el detalle de los eventos (opcional) 

9 Es posible crear zonas de control (geo cercas) 

puede crear toda la ruta según su recorrido y generar 

alertas de desvío. 

si 

1

1 

Botón de pánico (direcciona mensajes de texto a 

celulares instantáneamente y mail a correos electróni-

cos) 

si 

1

2 

Alertas de mantenimiento 

ejemplo: cambio de aceite, filtros, rotación de 

llantas, vencimiento de documentos, etc.  

si 

1

3 

Control virtual (informe de cumplimiento de 

tiempos, atraso o adelanto) 

si 

1

4 

Informe de paradas con tiempo y ubicación del 

punto. 

si 

1

5 

Libreta de mantenimiento de llantas si 

1

7 

Sensor de combustible (con alerta caída brusca de 

combustible (opcional) 

si 

1

8 

Indicadores de gestión gerencial, reportes gráfi-

cos, planos, xls y pdf. 

si 
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Fuente: Construcción del autor 

 

2.1.1.1.7 sensor de combustible 

 

Si usted necesita la cantidad de combustible (en galones) de su vehículo, podrá adquirir de la 

oferta un sensor con la capacidad de medir la cantidad de tanques que gastará su vehículo acom-

pañado de un informe ilustrado con texto y gráficas para el mejor control de sus rutas de transpor-

te. 

Adicionalmente, le permitirá controlar el consumo de combustible ofreciéndole un conjunto 

de datos importantes, como son: Rendimiento km/gal, galones de combustible promedio, costo 

del combustible promedio, entre otros. 

 

2.1.1.1.8 alerta de mantenimiento 

 

Mantenimiento del vehículo de transporte: 

 Alerta de cambio de Aceite 

 Alerta de rotación de Llantas 

 Alerta de revisiones Periódicas. 

Configuradas según el odómetro, horas trabajadas o una fecha específica. 

 

2.1.1.1.9 sensor de temperatura 
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Esto le permitirá controlar al cliente la temperatura del motor de un vehículo mediante el uso 

de gráficas. A través de la recolección de datos de temperatura en la parte delantera, ideal para 

control sobre el calentamiento, en tiempo real desde internet. 

 

2.1.1.1.10 tipos de mapas 

 

Nuestro sistema le permite el manejo de diferentes tipos de mapas: 

 Mapas con Ubicación por Coordenadas. 

 Mapas Microsoft. 

 Mapas Google. 

 Mapas Google Earth 3D. 

 

1.2.3.4 alcance del proyecto. 

 

El alcance del proyecto es la implementación de un servicio de monitoreo y control de 

vehículos de transporte escolar que supla las necesidades tecnológicas e informáticas del cliente 

de acuerdo a los requerimientos de los entes de control. 

Para lo cual es necesario hacer caso de negocios que se compone de una creación de empresa 

y un estudio de mercado que permitirá definir el portafolio de servicios a ofrecer y las estrategias 

necesarias para efectuar una venta. 

Por otra parte, se prestará un servicio personalizado en el cual se hará un levantamiento y di-

seño de los requerimientos del cliente con el fin determinar los equipos y herramientas necesa-

rias, una vez firmado el contrato por prestación de servicios, proceder hacer la implementación y 
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montaje de los dispositivos en el vehículo y capacitar a los interesados, después de esto se reali-

zarán pruebas que asegurarán un estándar de calidad y así mismo un soporte y monitoreo conti-

nuo. 

Con relación a lo anterior se llevará un proceso de gerencias de proyectos en las diferentes 

etapas del proyecto como son: inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre. 

 

1.2.3.5 descripción del producto proyecto caso.  

 

El producto se en marca en la prestación de un servicio de monitoreo y control para los 

vehículos de transporte escolar. Para el desarrollo del servicio se requiere de los siguientes com-

ponentes: 

 Infraestructura IT 

1. Instalación de la infraestructura del vehículo 

2. Instalación de hardware  

 Infraestructura de monitoreo 

1. Configuración del servidor 

2. Instalación de software 

 

1.2.3.6 descripción proyecto caso. 

 

Se requiere suplir la deficiencia que existe en la infraestructura informática y tecnológica en 

las empresas de transporte escolar teniendo como referencia los requerimientos expuestos en el 
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decreto 348 del 2015, que establece criterio para ejercer el control y vigilancia adecuada en la 

prestación de servicio de transporte especial el cual entrará en vigencia a partir del 2017. 

Con base a lo anterior, se toma la decisión de crear un proyecto de monitoreo y control para 

las rutas de transporte escolar con la finalidad de contra restar las deficiencias de los servicios 

actuales y aplicar las disposiciones legales establecidas en la normatividad vigente.  

 

2.1.1.1.11 objetivos del proyecto caso 

 

A continuación, se exponen los objetivos del proyecto: 

 

2.1.1.1.12 General 

 

 Comercializar una eficiente infraestructura tecnológica e informática a través de un servicio 

de monitoreo y control de rutas de transporte escolar que supla los requerimientos expuestos 

en el decreto 348 de 2015, adicionando funcionalidades que harán amigable la administra-

ción de los vehículos por parte de las empresas prestadoras del servicio. 

 

2.1.1.1.13 Específicos 

 

1. Garantizar calidad en cada una de las funcionalidades que los clientes adquieran al armar su 

plan para cumplir con los requerimientos expuestos en la ley. 
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2. Promover el cuidado del medio ambiente haciendo uso de tecnologías que contribuyan al 

desarrollo sostenible. 

 

3. Generar confianza y vínculos entre las instituciones, el transporte y los padres de familia al 

contratar el servicio. 

 

4. Capacitar a los conductores y adultos acompañantes para que realicen su trabajo de manera 

responsable y su compromiso por garantizar la seguridad sea ejemplar. 

 

5. Promover la cultura, ciudadana y las buenas costumbres en los escolares. 

 

1.2.4 planteamiento inicial del proyecto.  

 

A continuación, se define el planteamiento inicial del proyecto: 

 

1.2.4.1 marco conceptual referencial (marco teórico o estado del arte rela-

cionado con: el proceso o el bien-producto o el resultado del proyecto 

formulado). 

 

Los comportamientos inadecuados de algunos miembros de las empresas de transporte esco-

lares han generado preocupación en los colegios. 
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Con base en la información enviada por la Secretaria de Movilidad para el año 2015 habían 

registrados 1.398 comparendos y 511 inmovilizaciones a las rutas escolares, además para el año 

2016 van 607 y 258, respectivamente. 

Por otra parte, se han identificado incidentes que ha implicado la seguridad de los estudiantes y 

en el peor de los casos el fallecimiento, como por ejemplo los niños olvidados en las rutas, accidentes por 

exceso de velocidad, comportamientos inadecuados, recorridos muy largos entre otros. 

Además, la ausencia de extintores o dispositivos sonoros de velocidad, fugas de aceite, llan-

tas lisas y sobrecupo son otras causas de accidentabilidad. 

Con base a lo anterior se propone que los colegios deben compartir la responsabilidad con 

las empresas de transporte escolar por tanto una adecuada selección del servicio escolar que 

cuenten con una plataforma tecnológica que permitan hacer un seguimiento de los recorridos de-

be ser un factor importante al momento de tomar una decisión  

También se tienen colegios que prestan el servicio de transporte escolar con vehículos pro-

pios en mal estado, viejos y que no cuentan con medidas de protección infringiendo la ley.  

Por parte de la administración el programa Ruta pila, realiza actividades de control y vigi-

lancia a las empresas trasportadores y a sus vehículos prestadores del servicio especial en conjun-

to con la Policía Nacional. Mediante el acuerdo 281 2007, en el cual se indica la existencia de 

operaciones especiales para los vehículos que prestan el servicio de transporte escolar. 

Con base en la investigación de documentación relacionada a lo largo de los años se puede 

evidenciar la importancia y el impacto que tiene los sistemas de monitoreo y control en los 

vehículos de transporte público,  en el artículo diseño e implementación de un sistema de monito-

reo  por radiofrecuencias para el registro de horario de buses de transporte público, se observa la 

necesidad de  este servicio, teniendo en cuenta que las ciudades cada vez tienen un gran número 
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de vehículos de transporte público donde los controles se hacen manuales lo cual resulta dispen-

dioso e ineficiente, por otra parte el adquirir un servicio de monitoreo puede representar un costo 

elevado. 

Es por esto que se busca implementar un servicio de monitoreo y control más eficiente y ac-

cesible para las empresas de transporte. 

Con el fin de poder llevar acabo esta idea para el año 2006 se hizo una investigación de los 

dispositivos disponibles en el mercado, llegando a la conclusión que  actualmente se tiene tecno-

logía más avanzada que permiten cumplir con los objetivos del proyecto. 

El sistema estaba compuesto por una interface de usuario conectada a un equipo transceptor, 

un módulo trasmisor (control) y un equipo receptor que se encarga de hacer el monitoreo de los 

vehículos y a su vez el envío de los datos al computador.  

Por otra parte, el articulo diseño e implementación de un prototipo de identificación digital 

de datos técnicos vehiculares utilizando tecnología inalámbrica identificación por radio de fre-

cuencias (RFID), se observa   la transformación tecnológica en los últimos años, como es el caso 

de la tecnología RFID en su campo se ocupa de la identificación de elementos por medio de radio 

frecuencia e inalámbrica. Una vez implementado el sistema puede obtener características del 

vehículo como tecno –mecánica, seguro obligatorio, color entre otros, sin embargo, requiere eti-

quetas RFDI y un lector CSL203. Con bases de datos realizados en SQL. 

Adicionalmente, en el artículo seguridad en el transporte escolar, menciona la importancia 

de tener un sistema de seguridad para los niños desde los preescolares hasta los estudiantes de 

bachillerato con el fin de disminuir los accidentes, lesiones y muertes de los niños y adolescentes. 

Se mencionan algunos elementos de seguridad como son cinturones, extintor, un equipo de 

primeros auxilios, sin embargo, también es cierto que el gobierno vio la necesidad de crear un 
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decreto en el cual se mejore el servicio y por tanto se implemente un sistema de servicio de moni-

toreo y control. 

Mediante el catalogo los sensores en el automóvil, se puede visualizar la variedad y las ca-

racterísticas de los sensores para los vehículos que se requieren en el desarrollo del servicio a 

prestar 

 

1.2.4.2 EDP high level – estructura de desagregación del producto. 

 

A continuación, la  

 muestra la estructura de desagregación del producto: 
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Figura 7. EDP  

Fuente: Construcción del autor 

 

1.2.4.3 EDT high level – estructura de desagregación del trabajo. 

 

A continuación, la  

 

 muestra la estructura de desagregación del trabajo: 
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Figura 8. EDT    

Fuente: Construcción del autor 
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1.3 Marco metodológico  

 

A continuación, se describen cada uno de los componentes que hacen parte del marco meto-

dológico: 

 

1.3.1 fuentes de información. 

 

El proyecto “SAFE WHEELS” tiene como eje central el decreto 348 de 2015 complemen-

tándose con el análisis de fuentes secundarias de información que se muestran en la  Tabla 8 que 

se encuentra a continuación, las cuales sirven como base para la justificación y el alcance del 

proyecto 

 

Tabla 8. Fuentes de Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

INDICADOR FUENTE DE INFORMACIÓN 

Marco legal vigente Ley 1341 del 2009 

Marco legal vigente Ley 1581 del 2012 

Marco legal vigente Decreto 348 del 2015 

Leyes – relaciona-

dos medio ambiente 

El Plan Estratégico Sectorial 2015-

2018 
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1.3.2 tipos y métodos de investigación. 

 

El desarrollo del proyecto se enmarca dentro del tipo de investigación científica bajo un mé-

todo exploratorio haciendo uso de herramientas estadísticas centradas en tres frentes, los cuales 

son: empresas de transporte escolar, establecimientos educativos y familias de estudiantes que 

utilizan el servicio de ruta. 

 

1.3.3 herramientas. 

 

Las técnicas y herramientas que se utilizarán en el desarrollo de este proyecto son las si-

guientes: 

 

 Juicio de Expertos: Especialistas en los temas a tratar en el desarrollo del proyecto y do-

cumentación de proyectos similares (ver Anexo  H:  Herramienta de referencia jucio de ex-

pertos).  

 

 Técnicas creatividad en grupo: Enfocado a la lluvia de ideas, mapas mentales y análisis 

multicriterio. 

 

 Técnica toma de decisiones en grupo: esto nos permite tener una participación activa de 

todos los interesados. 
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1.3.4 supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

 

Del análisis que se realizó en la investigación del problema se evidencia que los posibles 

factores relacionados en la Tabla 9 pueden afectar las condiciones de la formulación y evaluación 

del proyecto. 

 

Tabla 9. Supuestos y Restricciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

1.3.5 entregables del trabajo de grado. 

 

Los entregables del trabajo de grado son: 

 Formulación. 

 Estudios y evaluaciones. 

 Planificación del proyecto. 

 

INDICADOR SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

Cultura  Resistencia al cambio. 

Cambios normati-

vos 

No habrá variaciones en la norma que 

rige el proyecto. 

Tiempos Se harán las entregas en los tiempos 

estipulados en el cronograma. 
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1.3.6 contribución e impacto social del trabajo del grado. 

 

A continuación, se muestra cada uno de los componentes relacionados con el impacto social 

del trabajo de grado. 

 

1.3.6.1 contribución a los “objetivos de desarrollo sostenible”. 

 

El proyecto de manera directa contribuye a la conservación del medio ambiente teniendo en 

cuenta los lineamientos establecidos en el decreto 348 del 2015 mediante el cual se presta un ser-

vicio de monitoreo y control a las empresas de transporte escolar y los colegios con vehículos 

propios que prestan el servicio de ruta escolar. 

Así mismo se podrán establecer los recorridos para transportar los estudiantes disminuyendo 

la distancia en los recorridos y por ende evitando la contaminación ambiental. 

 

1.3.6.2 contribución a las líneas de investigación de la universidad piloto de 

colombia. 

 

La línea de investigación en la cual es enfoca el proyecto sistema de seguimiento vehicular 

para rutas de transporte escolar “SAFE WHEELS” es la de innovación y tecnología. 

 

1.3.6.3 población objeto. 

 

El proyecto está direccionado a las organizaciones que prestan un servicio de rutas escolares 

y a los colegios que cuentan con vehículos propios que prestan este servicio. 
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1.3.6.4 naturaleza del producto del producto del proyecto. 

 

La naturaleza del producto es realizar una adecuación tecnológica por medio de un servicio 

que se presta a las rutas de transporte escolar con el fin de tener nuevas herramientas tecnológicas 

y mejoren la calidad del servicio y a su vez se acojan a la normatividad vigente. 

 

1.3.6.5 contexto geográfico. 

 

La naturaleza del producto es realizar una adecuación tecnológica por medio de un servicio 

que se presta a las rutas de transporte escolar con el fin de tener nuevas herramientas tecnológicas 

y mejoren la calidad del servicio y a su vez se acojan a la normatividad vigente 

 

1.3.6.6 tipo de impacto.  

 

El tipo de impacto para el presente trabajo de grado se enfoca al área tecnológica mediante la 

aplicación de conocimientos y metodologías teórica prácticas con el fin de diseñar e implementar 

un nuevo servicio monitoreo y control para las rutas escolares. 

 

1.3.6.7 acciones de socialización.  

 

El proyecto no involucra acciones de socialización y o divulgación de conocimiento genera-

do hacia la población objeto del proyecto  
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1.3.6.8 acciones de transferencia. 

 

Este proyecto tiene un periodo en el cual será necesario realizar un proceso de implementa-

ción y formación a los usuarios con respecto al manejo de los sistemas que se deben utilizar en 

sistema de monitoreo y control. 
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3. Estudios y Evaluaciones 

 

A continuación, se describen cada uno de los estudios que conforman el trabajo de grado.  

 

3.1 Estudio de mercado  

 

A continuación, se describe el estudio de mercado del proyecto. 

 

3.1.1 población.  

 

La población está compuesta por los vehículos de las instituciones educativas de carácter 

privado que cuenten con rutas de transporte escolar propias y/o empresas de transporte vehicular 

especial legalmente constituidas que cuenten con autorización para prestar el servicio de trans-

porte escolar y que tengan un convenio o contrato vigente con las instituciones que hacen parte 

de la población.  

La información anterior constituye el primer paso para identificar, caracterizar y cuantificar 

la población, delimitando el estudio de mercado de nuestro proyecto.  

Según datos consultados en el sitio web “directorio único de establecimientos educativos de 

Bogotá” de la secretaria de educación, en la ciudad de Bogotá hay 1.765 instituciones educativas 

de carácter no oficial (sector privado), de los cuales se seleccionó una muestra de 124 colegios 

pertenecientes a localidad de Usaquén y que se encuentran en estado activo; esta instituciones 

fueron seleccionadas teniendo en cuenta que pertenecen  al sector (privado) y la diversidad de 
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grupos sociales que se encuentran en ella, es preciso tener en cuenta que todas las empresas pres-

tadoras del servicio deben acogerse al decreto  348 de 2.015. 

 

3.1.2 dimensionamiento demanda. 

 

“Según el reporte final de Consultoría de ICOVIAS, “se encuentran habilitadas por el Minis-

terio de Transporte un total de 1.121 empresas para prestar  servicio público terrestre automotor 

especial en el territorio nacional, de las cuales el 31% han sido habilitadas en la Dirección Terri-

torial-DT de Cundinamarca, el 13% en la DT de Antioquia, el 11% en la del Valle, el 8% en la 

DT de Boyacá y Casanare, mientras el restante 37% se encuentran hábilitadas en las otras 16 di-

recciones territoriales del país” (SECRETARIA DE GOBIERNO ALCALDIA DE BOGOTA , 

2015). 

El estudio también enfatiza que la mayor concentración del servicio se encuentra en  Bogotá  

con una participación del transporte privado escolar del  51%, según datos suministrados por el 

ministerio de transporte y cuya fuente es el registro único nacional de transito (RUNT) la canti-

dad de vehículos registrados en la modalidad de transporte vehicular especial es de 66.067 

vehiculos  de los cuales 33.694 se encuentran en Bogotá. 

Lo anterior nos permite llegar al siguiente análisis: 

Tabla 10: Dimensionamiento de la demanda 

Número de locali-

dades 

Número de vehícu-

los en la ciudad de Bo-

gotá 

Número de 

vehículos por loca-

lidad  

20 33.694 3.370 
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Fuente: Construcción del autor 

 

El cual nos dice que inicialmente nuestro proyecto posiblemente será consumido por  apro-

ximadamente  3.370 vehiculos pertenecientes a la localidad de Usaquen. 

 

3.1.3 dimensionamiento oferta. 

 

La oferta del proyecto está basada en lo definido en el alcance del producto y la EDP alinea-

do con lo establecido en el decreto 348 de 2015; que define los requisitos mínimos con que deben 

contar las empresas de transporte escolar en cuanto a infraestructura tecnológica e informática.  

 

Como se define en la siguiente  

Tabla 11: 

 

Tabla 11. Requisitos de la Oferta 

  

Requisitos 

Estructuración del procedimiento para la atención de usuarios, incluyendo las ayu-

das tecnológicas y el personal que se destinara para tal fin. 

Monitoreo y medición de la accidentalidad. 

Monitorear la prestación del servicio de transporte escolar a través de GPS. La em-

presa de transporte a través de un proveedor permitirá el acceso a la superintendencia de 

puertos y transporte, dirección de tránsito y policía nacional para supervisar la prestación 

del servicio. 
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Monitorear la plataforma tecnológica y el centro de control con los que debe interac-

tuar el vehículo y la empresa para la prestación del servicio de transporte escolar. 

Implementar cámaras de video dentro de los vehículos destinados al servicio escolar, 

con acceso a los padres de familia y a la persona que el colegio designe. 

Facilitar la suscripción de los contratos a través de medios tecnológicos. 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

3.1.4 competencia precios. 

 

Para hacer el análisis del precio del portafolio de servicios para la prestación del servicio de 

infraestructura tecnológica e informática, se hace necesario considerar los precios que actualmen-

te ofrecen las empresas competidoras potenciales y las opciones que incluyen en sus portafolios 

de servicio. 

De acuerdo a lo anterior se presentan los resultados de una serie de cotizaciones que permi-

tieron identificar los precios de acuerdo a sus portafolios; los resultados se plasmaron en las grá-

ficas que se presentan a continuación: 
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Grafico 1. Precios Empresa 1      

 

Fuente: Construcción del autor 

 

Opción 1: 

 

 Equipos con batería interna de respaldo que se activa en caso de desconexión de batería 

del vehículo (hasta 24 horas).  

 

 Ofrece detección de conducción brusca. Aceleraciones, frenadas giros bruscos. Detección de 

posible impacto o no accidente.  

 

Opción 2: 

 

 Equipos con batería interna de respaldo que se activa en caso de desconexión de batería 

del vehículo (hasta 2 horas).  

 

 No ofrece detección de conducción brusca. Aceleraciones, frenadas giros bruscos. De-

tección de posible impacto o no accidente.  
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Grafico 2. Precios Empresa 2 

       

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 Opción 1: Propuesta con GPS y GPRS CR-300 

 Opción 2: Propuesta con GPS y GPRS CT-300 R 

 

Grafico 3. Precios Empresa 3 

 

Fuente: Construcción del autor 

 Opción 1: Propuesta comercial AVL GV200. 

 Opción 2: Propuesta comercial AVL GV300.  
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 Opción 3: Propuesta comercial AVL GV-55.  

 

Las gráficas anteriores permiten deducir, que el precio de los equipos que se utilizan para 

prestar el servicio presentan una variación por cada una de las opciones que ofrecen las empresas 

dentro de su portafolio de servicios; mientras que los precios de monitoreo e instalación se man-

tiene constantes en las diferentes empresas. 

Con base en lo anterior es posible afirmar que la utilidad de las empresas está enfocada en la 

venta de los equipos dejando de lado la innovación en los servicios que integran los diferentes 

portafolios dando como resultado precios constantes en monitoreo e instalación. 

Teniendo  en cuenta lo anterior los precios que se ofrecerán para el servicio “SAFE 

WHEELS” son: 

 

Tabla 12: Precios "SAFE WHEELS" 

NOMBRE DEL PRODUC-

TO/MENSUALIDAD  

VALOR UNITARIO ($) 

Cámaras 281.670,00 

Localizador Satelital Gps Tracker Mo-

to Carro – Mapa 

580.000,00 

 

Instalación de GPS y cámara 95.000,00 

Mensualidades Servicio de soporte, 

mantenimiento e infraestructura 

85.000,00 

 

Fuente: Construcción del autor 
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3.1.5 punto de equilibrio oferta-demanda. 

 

Se estima que habrá un crecimiento significativo durante el primer semestre con la oferta 

constituida en el portafolio de servicios, teniendo en cuenta que el proyecto será pionero en la 

implementación de los lineamientos del decreto 348 de 2.015 que será de obligatorio cumpli-

miento en el año 2.017. 

Se estima que  en el periodo cero se tendrán aproximadamente 180 instalaciones del servi-

cio, una vez cumplido el primer semestre se proyecta un crecimiento 15% en la prestación del 

servicios mensualmente, como se ilustra en  la siguiente tabla y grafico: 

 

Tabla 13: Punto de equilibrio oferta- demanda 

 

M

ESES 

INSTALA-

CIONES 

PRE-

CIOS 

0 180 15.300.0

00,00 

1 207 17.595.0

00,00 

2 238 20.234.2

50,00 

3 274 23.269.3

88,00 

4 315 26.759.7

96,00 
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5 362 30.773.7

65,00 

6 416 35.389.8

30,00 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

Grafico 4: Modelo lineal oferta-demanda 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

La ecuación es la siguiente: 

 

(1 )         𝑚 =
∆𝑦

∆𝑥
 

(1) ecuación de la pendiente de una grafica  

𝑚 =
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∆𝑦 = 𝑦1 − 𝑦0 

 (
𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑦 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 

𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑠 
) 

∆𝑥 = 𝑥1 − 𝑥0  

(
𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑥 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 

𝑎𝑙 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
) 

 

 

𝑚 =
17595000 − 15300000

207 − 180
 

𝑚 = 85000 

 

85000 =
𝑦 − 15300000

𝑥 − 180
 

 

𝑦 − 15300000 = 85000(𝑥 − 180) 

𝑦 = 85000(𝑥 − 180) + 15300000 

𝑦 = 85000𝑥 − 1530000 + 1530000 

(2)  𝑦 = 85000𝑥 

(2) ecuacuion crecimiento de las instlaciones o ventas 

 

3.2 Estudio Técnico 
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Partiendo de la alternativa seleccionada para la solución del problema, es necesario realizar 

el desarrollo de la misma, ampliando los conceptos técnicos y tecnológicos, así como también los 

diseños, ampliando aspectos cualitativos y cuantitativos de la solución sugerida. 

 

 

 

 

3.2.1 diseño conceptual del proceso o bien/producto o resultado. 

 

Teniendo en cuenta los lineamientos planteados en el decreto 348 de 2015, se definen cada 

uno de los elementos que conforman la alternativa seleccionada:  

 Dispositivos: El producto que se desarrollará en el proyecto requiere de los siguientes dispo-

sitivos: 

 

a) Sistema de posicionamiento global (GPS): Es un sistema que permite determinar la 

posición de un objeto (una persona y/o un vehículo) con una precisión de hasta centí-

metros, aunque lo habitual son unos pocos metros de precisión. El sistema fue desa-

rrollado, instalado y empleado por el Departamento de Defensa de los Estados Uni-

dos. 

  

b) Sensores: Un sensor es  “un objeto capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, 

llamadas variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. Las 

variables de instrumentación pueden ser, por ejemplo: intensidad lumínica, temperatu-
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ra, distancia, aceleración, inclinación, presión, desplazamiento, fuerza, torsión, hume-

dad, movimiento, pH, etc.” (WIKIPEDIA, 2017). 

 

c) Cámaras de video: Una cámara de video como “un dispositivo que captura imágenes 

convirtiéndolas en señales eléctricas, en la mayoría de los casos a señal de vídeo, tam-

bién conocida como señal de televisión. En otras palabras, una cámara de vídeo es un 

transductor óptico.” (WIKIPEDIA, 2017). 

 

d) Streaming: La retransmisión (en inglés streaming, también denominado transmi-

sión, transmisión por secuencias, lectura en continuo, difusión en continuo o descarga 

continua) como “la distribución digital de multimedia a través de una red de compu-

tadoras, de manera que el usuario consume el producto (generalmente archivo de ví-

deo o audio) en paralelo mientras que se lo descarga. La palabra retransmisión se re-

fiere a una corriente continua que fluye sin interrupción.” (WIKIPEDIA, 2017). 

 

e) Servidor web (computador): Se toma como referencia la definición de Wikipedia la 

cual lo define como “un programa informático que procesa una aplicación del lado del 

servidor, realizando conexiones bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas o 

asíncronas con el cliente y generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje 

o Aplicación del lado del cliente”. (WIKIPEDIA, 2017) 

 

 Soluciones informáticas: 
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a) Aplicación web: Una aplicación web es “una herramienta que los usuarios pueden 

utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet mediante 

un navegador.” (WIKIPEDIA, 2017). 

 

b) Aplicación móvil: De acuerdo a la definición de Wikipedia una aplicación móvil es 

“una solución informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, table-

tas y otros dispositivos móviles y que permite al usuario efectuar una tarea concreta de 

cualquier tipo: profesional, de ocio, educativas, de acceso a servicios, etc.” 

(WIKIPEDIA, 2017). 

 

 Arquitectura: La arquitectura que conforma la solución observa en la  

  
  

 

 

 

Figura 9. Arquitectura de la solución 
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Fuente: Construcción del autor 

 

3.2.1.1 proceso o bien/producto o resultado que se desea obtener o mejorar con 

el desarrollo del proyecto (situación futura). 

 

El proyecto busca contribuir con un servicio que ayude a mejorar la infraestructura tecnoló-

gica e informática de las empresas que prestan el servicio de transportes escolar y/o instituciones 

educativas con vehículos propios que prestan el servicio, para lograr el objetivo se deben seguir 

los siguientes pasos: 

a) Realizar una solicitud de servicio. 

b) Identificar y evaluar las necesidades del cliente y hacer un diagnóstico (selección del 

diseño que aplica para sus vehículos). 

c) Seleccionar los dispositivos de acuerdo al diseño. 

d) Configurar los dispositivos y aplicaciones. 

e) Realizar pruebas. 

f) Puesta en marcha del servicio. 

g) Satisfacer las necesidades del cliente (reportes, informes, estadísticas y alertas). 

 

3.2.1.2 definición de las características técnicas y de aprovechamiento del pro-

yecto. 

 

Las características técnicas del proyecto consisten en la recolección de información impor-

tante a través de diferentes dispositivos, que luego será transmitida a un centro de control y alma-

cenada en un servidor web el cual la procesará y la servirá a nuestros clientes e interesados a tra-
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vés de una aplicación web y una aplicación móvil, inicialmente se contará con dos diseños base 

para vehículos mecánicos y automáticos, los cuales podrán ser ajustados dependiendo del diag-

nóstico hecho a los vehículos de los clientes; lo  anterior será posible aplicando las herramientas 

y técnicas de la gerencia de proyectos; como son  técnicas de recopilación de información,  análi-

sis de información, diagrama de flujo de procesos, reuniones, juicios de expertos, listas de che-

queo, herramientas de gestión y control de la calidad, auditorías internas, tecnologías de comuni-

cación entre otras, se aplicaran en la medida que sean requeridas a través de las diferentes fases 

del proyecto.  

El aprovechamiento del proyecto permitirá tener más control en los recorridos de los vehícu-

los por parte de las empresas de transporte escolar y entes de control, disminuir la accidentalidad 

de los vehículos, aumentar la responsabilidad y compromisos de las mismas en el cuidado de los 

niños y aumentar la seguridad de los niños en los recorridos, además busca la disminución de la 

contaminación a través del control de los gases que emiten los vehículos.   

 

 

3.2.1.2.1 localización y tamaño 

 

El proyecto está dirigido a las empresas de transporte escolar de la ciudad de Bogotá e insti-

tuciones educativas ubicadas en la localidad de Usaquén, que cuentan con vehículos propios para 

el transporte de sus estudiantes.  

Nuestras oficinas estarán ubicadas en la localidad de Usaquén al norte de la ciudad de Bogo-

tá y estarán distribuidas como se muestra en la Figura 11 y Figura 11  : 
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Figura 10: Mapa de ublicacion del negocio 

 

 

 

 

Figura 11. Diseño de la planta 

Fuente: Construcción del autor 
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3.2.1.2.2 requerimientos del producto, proyecto y organización 

 

A continuación, se anuncian los requerimientos del producto: 

1. Monitorear y medir la accidentalidad. 

2. Monitorear la prestación del servicio a través de un sistema de posicionamiento global 

GPS. 

3. Monitorear la plataforma tecnológica y el centro de control con los que debe interactuar el 

vehículo y la empresa para la prestación del servicio. 

4. Implementar cámaras de video dentro de los vehículos destinados al servicio escolar, con 

acceso a los padres de familia y a las instituciones. 

5. Facilitar la suscripción de contratos a través de medios tecnológicos. 

 

A continuación, se anuncian los requerimientos del proyecto: 

1. No sobrepasar el presupuesto en un 20% de lo estimado en la etapa de inicio.   

2. No desviar la programación en un 20 % del tiempo estimado en la etapa de inicio. 

3. Garantizar el cumplimiento de las fechas programadas para cada entregable. 

4. Seleccionar proveedores que cumplan las necesidades del proyecto. 

 

A continuación, se anuncian los requerimientos  de la organización: 

1. Contratación del personal idoneo 

2. Cumplir con las directrices referentes a la protección de seguridad laboral . 

3. Mejorar la calidad de vida de los clientes  

4. Garantizar la protección de datos y la cofidencialidad de la información. 
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5. Velar por que los servicios y productos suministrados a nuestros clientes sean  eficientes 

y efectivos.   

 

3.3  Estudio económico-financiero 

 

 A continuación, se hace una descripción de los componentes del estudio económico-

financiero. 

  

3.3.1 estimación de costos de inversión del proyecto. 

 

La estimación de costos nos permitirá tener un estimado de la inversión necesaria para el 

proyecto. 

 

3.3.1.1 estructura de desagregación de recursos. 

 

La estructura de desglose de los recursos ReBS de nuestro proyecto está compuesta por las 

siguientes categorías: 

 Materia prima. 

 Recursos humanos. 

 Activos blandos (diseños). 

 Recursos tecnológicos. 

Tal como se observa a continuación en la  
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Figura 12. Desagregación de recursos 

Fuente: Construcción del autor 

 

3.3.1.2 estructura de desagregación de costos. 

 

La estructura de desagregación de los costos (CBS), se presenta a partir de la WBS, indican-

do los costos a tercer nivel de desagregación de cada uno de los paquetes de trabajo.  Tal como se 

muestra a continuación en la Figura 13. Estructura desagregación de costos  y Tabla 14 

 

 

 



 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR    79 

 

 

 

Figura 13. Estructura desagregación de costos 

Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 14. Desagregación de costos por paquete de trabajo 

EDT NOMBRE DE LA TAREA COSTOS 

1 SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR PA-

RA TRANSPORTE ESCOLAR 

$ 

66.013.295 

1.2    Evaluación de necesidades o diagnostico $ 6.840.000 

1.2.1       Diseño  $ 3.420.000 

1.2.2       Levantamiento de información y análisis  $ 3.420.000 

1.3    Compras  $ 

29.227.990 

1.3.1       Compra de insumos $ 

15.570.000 

1.3.2       Compra de equipo $ 

13.657.990 

1.4    Infraestructura IT $ 

11.553.204 

1.4.1 Infraestructura del vehículo  5776602 

1.4.2 Infraestructura de monitoreo  5776602 

1.5    Pruebas  $ 2.356.050 

1.5.1 Pruebas para la infraestructura de monitoreo  1178025 

1.5.2 Pruebas infraestructura del vehículo  1178025 

1.6    Capacitaciones  $ 2.356.050 

1.6.1 Capacitación de funcionamiento de equipos  1178025 
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1.6.2 Capacitación de manejo de aplicaciones  1178025 

1.7    Gerencia de proyectos  $ 

13.680.000 

1.7.1       Inicio  $ 2.736.000 

1.7.2       Planeación  $ 2.736.000 

1.7.3       Ejecución $ 2.736.000 

1.7.4       Monitoreo control  $ 2.736.000 

1.7.5       Cierre  $ 2.736.000 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

3.3.1.3 estimación de la reserva de contingencia. 

 

A continuación, se muestra la estimación de la reserva de contingencia:  

 

3.3.1.3.1 estructura de desagregación de los riesgos 

 

A continuación, se puede observar la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 
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Tabla 15. Estructura desagregación de riesgo  

RIESGO PAQUETE TRABAJO CATEGORIZA-

CIÓN 

Identificación incorrecta de los 

clientes potenciales 

1.1.1.1  Identificación de  

clientes potenciales  

De la organización  

Una modificación normativa que nos 

obligue hacer cambios en la infraestructu-

ra tecnológica y aplicaciones diseñadas 

1.2.1.1  Diseño para 

vehículos sistematizados.                                                   

1.2.1.2  Diseño para vehículos 

mecanicos  

De la organización  

Las opciones ofrecidas en el portafo-

lio de servicios no cumplen con las ex-

pectativas de los clientes 

1.1.1.2  Definicion del por-

tafolio de  servicios  

De la organización  

No tener una adecuada selección o 

elaboración  de estrategias de mercadeo 

1.1.1.3 Definicion de estra-

tegias de venta o mercadeo  

De la organización  

Los diseños estándar que se estable-

cieron para la instalación del servicio en  

vehículos automaticos y mecánicos no 

sean adaptables o  compatibles para la 

puesta en marcha del servicio 

1.2.1.1  Diseño para 

vehículos sistematizados.                                                   

1.2.1.2  Diseño para vehículos 

mecánicos  

Técnicos  

Los proveedores no cumplen con los 

tiempos establecidos en la entrega de los 

productos  

1.3.1 Compra de equipos                                                         

1.3.2 Compra  de insumos  

Externo 

Una variación  de la TRM que afecte 

el valor  importación de los diferentes 

dispositivos requeridos no contemplados 

1.3.1 Compra de equipos                                                         

1.3.2 Compra  de insumos  

Externo 
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RIESGO PAQUETE TRABAJO CATEGORIZA-

CIÓN 

en cotizaciones iniciales. 

El cliente no cumple con los reque-

rimientos indicados para poder hacer la 

instalación de nuestro servicio 

1.2.2  Levantamiento de in-

formación y análisis  

Externo 

No se hagan las capacitaciones para 

el manejo de dispositivos y aplicaciones 

que hacen  parte del servicio 

1.6.1 Capacitación de fun-

cionamiento de equipos 1.6.2 

Capacitación de manejo de apli-

caciones   

Dirección de proyec-

tos 

No asistan a la capacitación sobre el 

manejo de dispositivos y aplicaciones que 

hacen parte del servicio 

1.6.1 Capacitación de fun-

cionamiento de equipos  

1.6.2 Capacitación de ma-

nejo de aplicaciones   

Externo 

Los funcionarios que asisten a la ca-

pacitación no tienen el perfil adecuado 

1.6.1 Capacitación de fun-

cionamiento de equipos  

1.6.2 Capacitación de ma-

nejo de aplicaciones   

Externo 

Los casos de pruebas no se ejecuta-

ron de forma idónea 

1.5.1 Pruebas de la aplica-

ción instalada en los dispositivos 

moviles.                                                                        

1.5.2  Pruebas de integración 

entre dispositivos moviles  y 

control master .                                                        

Gerencia de proyec-

tos 
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RIESGO PAQUETE TRABAJO CATEGORIZA-

CIÓN 

1.5.3 Pruebas de los dispositivos 

instalados en los vehículos  

Los tiempos establecidos para las 

pruebas no fueron acorde con lo planifi-

cado 

1.5.1 Pruebas de la aplica-

ción instalada en los dispositivos 

moviles.                                                                        

1.5.2  Pruebas de integración 

entre dispositivos moviles  y 

control master .                                                        

1.5.3 Pruebas de los dispositivos 

instalados en los vehículos   

Gerencia de proyec-

tos 

Rotación del personal por parte del 

cliente 

No aplica  Externo 

Rotación de los recursos humanos 

asignados al proyecto 

1.7.1  Inicio                                                                                                   

1.7.2 Planeación                                                                                    

1.7.3 Ejecución                                                                                       

1.7.4 Monitore y control                                                                      

1.7.5 Cierre 

Gerencia de proyec-

tos 

Demoras en los tiempos establecidos 

en las diferentes etapas para la ejecución 

del proyecto 

1.7.1  Inicio                                                                                                   

1.7.2 Planeación                                                                                    

1.7.3 Ejecucion                                                                                       

1.7.4 Monitore y control                                                                      

Gerencia de proyec-

tos 
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RIESGO PAQUETE TRABAJO CATEGORIZA-

CIÓN 

1.7.5 Cierre 

La empresa que suministra el servi-

cio de internet tiene fallas en la velocidad 

de transmision de datos  

1.4.2.1  Soporte y mante-

nimiento de equipos            

1.4.2.2 Soporte y manteni-

miento de aplicaciones  

Externo 

Baja motivación por parte del equipo 

de trabajo 

No aplica  De la organización  

Falla en base de datos del sistema 1.4.2.2 Soporte y manteni-

miento de aplicaciones  

Técnico  

Resistencia al cambio por parte  del 

cliente y usuarios directos (conductores y 

monitores) 

1.6.1 Capacitación de fun-

cionamiento de equipos  

1.6.2 Capacitación de ma-

nejo de aplicaciones   

Externo  

Fallas en la seguridad del sistema 

(Haking a bases de datos por bugs en las 

aplicaciones) 

1.4.2.2 Soporte y manteni-

miento de aplicaciones  

Técnico  

Desastre natural No aplica  Externo  

Que algunas necesidades de los 

clientes  potenciales no esten incluidas 

dentro del portafolio de servicio 

1.1.1.2  Definicion del por-

tafolio de  servicios  

De la organización  

Problemas financieros de la organi- 1.7.2 Planeacion  De la organización  
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RIESGO PAQUETE TRABAJO CATEGORIZA-

CIÓN 

zación  

Precios competitivos ajustados con 

las estrategias de mercado manteniendo la 

calidad del servicio 

1.1.1.1  Identificación de  

clientes potenciales.       

1.1.1.2  Definición del por-

tafolio de  servicios.      

1.1.1.3 Definición de estra-

tegias de venta o mercadeo.                

De la organización  

Periodicidad en la implementación 

de innovación tecnológica 

No aplica  Técnico 

Ampliación del portafolio de servi-

cios 

No aplica  De la organización  

Demanda excesiva del servicio por 

parte de clientes nuevos  

No aplica  De la organización  

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

3.3.1.3.2 análisis cuantitativo de los riesgos 

 

En el plan de gestión de riesgos en 5.1.7  en el ítem financiamiento para la gestión de riesgos  

en 5.1.7.4 se puede observar el analisis cualitativo  de los riesgos. 

 

Tabla 16: Parámetros de alcance, tiempo y costo 
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A Sistema de seguimiento vehicular para transporte escolar  

T 183   Día

s 

C $66.013.473,00 Pe-

sos 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

Por otra parte se puede observar el comportamiento de los diferentes escenarios a conti-

nuación: 

 

Tabla 17: Escenarios resultantes del análisis de riesgos 

Escenarios  T C 

PEOR  451,

6 

77.666.0

49 

MEJOR  142,

2 

47.181.8

75 

EMV  268,

6 

11.652.5

76 

SPONSOR  183 66.013.4

73 

 

Fuente: Construcción del autor 
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La anterior información es el resultado del analisis de riesgos, la tabla  muestra unas serie de 

valores en la se encuentran caracterizados los diferentes escenarios que se pueden afrontar en el 

proyecto al materializarse riesgos de manera positiva o negativa, en primera instancia se puedes 

observar  el peor escenario en el cual la duración del proyecto se extiende a 452 dias aproxima-

damente  y el costo aumenta de $ 77.666.049,00 ; seguidamente se observa el mejor escenario  en 

el cual la duración del proyecto se reduce a 142 dias con un costo de $47.181.875,00. La tabla 

también permite observar el valor ganado y la inversión del sponsor. 

 

En la tabla anterior se puede observar que el valor de la reserva de contigencia es: 

11.652.576. 

 

3.3.2 estimación de la reserva de administración. 

 

Como política la reserva de administración la constituye el 10% del total del presupuesto de 

proyecto . 

 

3.3.3 presupuesto del proyecto en decimas de millones. 

 

El presupuesto del proyecto “safe wheels”, es preciso mencionar que no se contemplan los 

costos que formar parte del caso de negocio por pertenecer al presupesto de la creación de la em-

presa, a continuación se observa en la Tabla 18 el presupuesto del proyecto:  
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Tabla 18: Costos operativos del proyecto 

Cargo Can-

tidad 

U

ni-

dad 

V/U C.Pres

tacional 

D

ispo-

nibili-

dad 

V.total 

ÁREA COMERCIAL             

Vendedor 1 M

ES 

$ 

768.000 

$ 

399.360 

1

00% 

$ 

1.167.360 

ADMINISTRACIÓN             

Auxiliar 2 M

ES 

$ 

767.700 

$ 

399.204 

1

00% 

$ 

2.333.807 

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL (GERENCIA) 

            

Gerente de proyectos 3 M

ES 

$ 

3.000.000 

$ 

1.560.000 

1

00% 

$ 

13.680.000 

SOPORTE TÉCNICO             

Técnico Sistemas 2 M

ES 

$ 

789.000 

$ 

410.280 

1

00% 

$ 

2.398.560 
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Desarrollador 3 M

ES 

$ 

1.500.000 

$ 

780.000 

1

00% 

$ 

6.840.000 

SERVICIO AL CLIENTE             

PQRs. (Peticiones, 

Quejas y Reclamos.) 

1 M

ES 

$ 

768.700 

$ 

399.724 

1

00% 

$ 

1.168.424 

TOTAL  CENTRO DE COSTO. $ 

27.588.151 

 

Fuente: Construcción del autor 

A continuación se muestran los activos del proyecto: 

 

Tabla 19: Activos del proyecto 

Activos 

Cargo Can

tidad 

Uni

dad 

Va-

lor/unidad 

Disponi-

bilidad 

Valor 

total 

EQUIPOS DECOMPUTO 

Plataforma Optimus 1 U $ 

4.572.000 

100% $ 

4.572.000 

Ups 2kva Interactiva Mi-

cronet 2000va Voltaje Picos 

Gtia 

1 U $ 

616.990 

100% $ 

616.990 



 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR    91 

 

 

Intel Core i7 4TA 4790 

3.4GHz. Board Gigabyte H97 

Gaming 3. Disco duro 1000gb 

toshiba. 16GB DDR3 

1600MHz Adata. Fuente real 

Thermaltake 600W. Quemador 

de. dvd sata 22X. Vídeo 970 

GTX  4gb DDR5. teclado + 

Mouse Microsoft. Monitor 

LED 22" Samsung Hdmi 

1 U $ 

4.450.000 

100% $ 

4.450.000 

Disco Duro Externo 4tb 

Teras Portátil Seagate 4000gb 

Usb 3.0 

1 U $ 

470.000 

100% $ 

470.000 

Impresora HP Láser 

CP1025 COLOR   

1 U $ 

549.000 

100% $ 

549.000 

MOBILIARIO 

Muebles de oficina 1 Gb $ 

2.000.000 

100% $ 

2.000.000 

DISPOSITIVOS MÓVILES  

Compra localizador Sate-

lital GPS Tracker Moto Carro – 

Mapa 

30 U $ 

290.000 

100% $ 

8.700.000 
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Compra de 30 UND. Cá-

mara Dvr Doble Lente Para 

Carro Gps X3000 Blackbox 

8gb Gra GPS MARCA SQ. 

300 MPX / Micrófono / Alta-

voz Built -in. Formato de video 

AVI. Gran angular  

30 U $ 

229.000 

100% $ 

6.870.000 

HERRAMIENTAS DE INSTALACION EQUI-

POS MOVILES  

      

Herramientas varias  1 Gb $ 

1.000.000 

100% $ 

1.000.000 

TOTAL, CENTRO DE COSTO $ 

29.227.990 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

A continuación se muestran los gastos del proyecto: 

 

Tabla 20: Gastos del proyecto 

Gastos 

Cargo Can

tidad 

Unidad V/U Disponi-

bilidad 

Valor total 

SERVICIOS            

Alquiler oficina 

+ ADM.  

3 Mes $ 

1.800.000 

100% $ 5.400.000 
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Servicio de 

energía  

1 Mes $ 

380.000 

100% $ 380.000 

Servicio de 

agua  

3 Mes $ 

200.000 

100% $ 600.000 

Servicio de telé-

fono e internet  

3 Mes $ 

250.000 

100% $ 750.000 

servicio de da-

tos  

30 Consu-

mos/cliente 

$ 

40.000 

100% $ 1.200.000 

Servicio de aseo 1 Mes $ 

767.155 

100% $ 767.155 

Cafetería y aseo 1 Mes $ 

100.000 

100% $ 100.000 

GASTOS FI-

NANCIEROS  

          

TOTAL, CENTRO DE COSTO $ 9.197.155 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

Dando como total un presupuesto del proyecto por valor   $66.013.296 . 

 

3.3.4 estimación de los costos de aprovechamiento del proyecto. 

 

A continuación, se muestra la estimación de costos del proyecto: 
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3.3.4.1 de administración de operación y mantenimiento del proyecto. 

 

A continuación, en la Tabla 21 se muestra el balance general del proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Balance General 

Balance General 

Activo corriente           

Bancos            

 $        

27.588.151  

Caja            

 $          

9.197.155  

        

Total activo co-

rriente 

 $        

36.785.306  

Activos no corrientes           
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Balance General 

Activos no corrientes         

 $        

24.655.990  

        

Total activo no 

corriente 

 $        

24.655.990  

Otros activos            

Intangibles           

 $          

4.572.000  

        

Total otros acti-

vos 

 $          

4.572.000  

        Activo total 

 $        

66.013.296  

Pasivo y patrimonio           

Pasivo corriente         

 $  

41.223.625,94  

Pasivo no corriente          

 $                           

-  

Patrimonio           

 $        

24.789.670  

            

 $        

66.013.296  

 

Fuente: Construcción del autor 
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3.3.4.2 fuentes de fondo. 

 

Los ingresos destinados para los gatos del proyecto provienen de inversión propia y de un 

crédito bancario, distribuidos de la siguiente forma: 

 

Tabla 22: Distribucion de fuentes de fondos 

FONDO VALOR 

Prestamo bancario  41.223.625,94 

Socio 1 12.394.835,03 

Socio 2 12.394.835,03 

 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

3.3.4.3 financiación y costo de financiación.  

 

A continuación, se muestra la simulación del crédito que se adquirirá para cubrir la inversión 

del proyecto:  

Tabla 23: Préstamo 

De inversión 

Monto  $ 

53.991.625,94  

  

cuota inicial 0%  $53.991.625,94  
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I 5% Mensual 

Plazo N 1 Años 

N 12   

Periodos 12   

 

Fuente: Construcción del autor 

 

 

En la Tabla 24. Amortización de crédito cuota variable se  expone la amortización del  crédito 

para una cuota variable 

 

Tabla 24. Amortización de crédito cuota variable 

Amortización de crédito cuota variable 

Cuota Capital Saldo Interés Pago cuota 

variable 

0    $    

53.991.625,94  

 $    

2.699.581,30  

 $             

2.699.581,30  

1  $       

4.499.302,16  

 $    

49.492.323,78  

 $    

2.474.616,19  

 $             

6.973.918,35  

2  $       

4.499.302,16  

 $    

44.993.021,62  

 $    

2.249.651,08  

 $             

6.748.953,24  

3  $       

4.499.302,16  

 $    

40.493.719,46  

 $    

2.024.685,97  

 $             

6.523.988,13  
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4  $       

4.499.302,16  

 $    

35.994.417,29  

 $    

1.799.720,86  

 $             

6.299.023,03  

5  $       

4.499.302,16  

 $    

31.495.115,13  

 $    

1.574.755,76  

 $             

6.074.057,92  

6  $       

4.499.302,16  

 $    

26.995.812,97  

 $    

1.349.790,65  

 $             

5.849.092,81  

7  $       

4.499.302,16  

 $    

22.496.510,81  

 $    

1.124.825,54  

 $             

5.624.127,70  

8  $       

4.499.302,16  

 $    

17.997.208,65  

 $        

899.860,43  

 $             

5.399.162,59  

9  $       

4.499.302,16  

 $    

13.497.906,49  

 $        

674.895,32  

 $             

5.174.197,49  

10  $       

4.499.302,16  

 $       

8.998.604,32  

 $        

449.930,22  

 $             

4.949.232,38  

11  $       

4.499.302,16  

 $       

4.499.302,16  

 $        

224.965,11  

 $             

4.724.267,27  

12  $       

4.499.302,16  

 $                            

-    

 $                         

-    

 $             

4.499.302,16  

 

Fuente: Construcción del autor 

 

En la Tabla 24. Amortización de crédito cuota variable  se  expone la amortización del  crédito 

para una cuota fija 

 

Tabla 25. Amortización Fija 
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Amortización cuota fija 

Pago Prin Pago Int Pago cuota fija 

$3.392.046,04 $2.699.581,30 $6.091.627,33 

$3.561.648,34 $2.529.979,00 $6.091.627,33 

$3.739.730,76 $2.351.896,58 $6.091.627,33 

$3.926.717,29 $2.164.910,04 $6.091.627,33 

$4.123.053,16 $1.968.574,18 $6.091.627,33 

$4.329.205,82 $1.762.421,52 $6.091.627,33 

$4.545.666,11 $1.545.961,23 $6.091.627,33 

$4.772.949,41 $1.318.677,92 $6.091.627,33 

$5.011.596,88 $1.080.030,45 $6.091.627,33 

$5.262.176,73 $829.450,61 $6.091.627,33 

$5.525.285,56 $566.341,77 $6.091.627,33 

$5.801.549,84 $290.077,49 $6.091.627,33 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

3.4 Evaluación financiera del proyecto 

 

A continuación de se presentan algunos puntos importantes del análisis financiero del pro-

yecto: 
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3.4.1 flujo de caja de la inversión y del aprovechamiento del proyecto.  

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra el flujo de caja del pro-

tecto conformados por los items: 

1. Proporcion aumento ventas 

2. Venta de camaras 

3. Ventas localizador satelital gps tracker moto carro – mapa 

4. Instalacion de gps y cámara 

5. Mensualidades 

6. Vendedor 

7. Gerente  proyectos 

8. Auxiliar  

9. Técnico instalador 

10. Desarrollador 

11. PQRs. (peticiones, quejas y reclamos.) 

12. Pago capital de credito bancario. 

13. Plataforma optimus 

14. Ups 2kva interactiva micronet 2000va voltaje picos gtia 

15. Intel core i7 4ta 4790 3.4ghz. board gigabyte h97 gaming 3. disco duro 1000gb toshiba . 

16gb ddr3 1600mhz adata . fuente real thermaltake 600w. quemador de. dvd sata 22x. 

vídeo  970 gtx  4gb ddr5 . teclado + mouse microsoft. monitor led 22" samsung hdmi      

16. Disco duro externo 4tb teras portatil seagate 4000gb usb 3.0 

17. Impresora hp láser cp1025 color   

18. Muebles de oficina 
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19. GPS compra de 30 und. camara dvr doble lente para carro GPS x3000 blackbox 8gb gra 

gps marca sq. 300 mpx / microfono / altavoz built -in. formato de video avi . gran angu-

lar 

20. Herramientas varias 

21. Alquiler oficina + adm. 

22. Servicio de energía 

23. Servicio de agua 

24. Servicio de teléfono e internet  servicio de datos  

25. Servicio de datos 

26. Servicio de aseo 

27. Servicio de cafetería 

28. Intereses de credito bancario 

29. Inversión 

30. Ingresos 

31. Inversión 

32. Costos variables y fijos 

33. Gastos 
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Tabla 26. Gráfico de flujo de caja 

I

tem 

c

ant 

u

nd 

0 M

ES 1  

M

ES 2  

M

ES 3  

M

ES 4 

M

ES 5 

M

ES 6 

M

ES 7 

M

ES 8 

M

ES 9 

M

ES 10 

M

ES 11 

M

ES 12 

V

/U 

V.t

otal 

V.t

otal 

V.

total 

V.

total 

V.

total 

V.

total 

V.

total 

V.

total 

V.

total 

V.

total 

V.

total 

V.

total 

V.

total 

1           15

% 

15

% 

15

% 

15

% 

15

% 

15

% 

15

% 

15

% 

15

% 

15

% 

15

% 

INGRESOS 

2 1

80 

U

N 

 

$281.67

0  

  $5

0.700.600,

00 

$ 

7.605.090 

$ 

8.745.853,

50 

$ 

10.057.731

,53 

$ 

11.566.391

,25 

$ 

13.301.349

,94 

$ 

15.338.802

,93 

$ 

17.597.372

,87 

$ 

20.236.978

,80 

$ 

29.258.133

,10 

$ 

34.563.706

,91 

$ 

40.764.619

,42 

3 1

80 

U

N 

 

$580.00

0  

  $1

04.400.000

,00 

$ 

15.660.000

,00 

$ 

18.009.000

,00 

$ 

20.710.350

,00 

$ 

23.816.902

,50 

$ 

27.389.437

,88 

$ 

31.584.853

,56 

$ 

36.235.581

,59 

$ 

41.670.918

,83 

$ 

60.246.803

,70 

$ 

71.171.761

,31 

$ 

83.940.353

,12 

4 1

80 

U

N 

 

$95.000  

  $ 

12.600.000

,00 

$ 

1.890.000,

00 

$ 

2.173.500,

00 

$ 

2.499.525,

00 

$ 

2.874.453,

75 

$ 

3.305.621,

81 

$ 

3.811.965,

08 

$ 

4.373.259,

85 

$ 

5.029.248,

82 

$ 

7.271.165,

96 

$ 

8.589.695,

33 

$ 

10.130.732

,27 

5 1

80 

M

es 

 

$85.000  

  $ 

15.300.000

,00 

$ 

2.295.000,

00 

$ 

2.639.250,

00 

$ 

3.035.137,

50 

$ 

3.490.408,

13 

$ 

4.013.969,

34 

$ 

4.616.064,

75 

$ 

5.308.474,

46 

$ 

6.104.745,

63 

$ 

8.826.743,

67 

$ 

10.421.698

,16 

$ 

12.296.537

,25 

COSTOS 

6 1 M

es 

$

1.167.3

60 

$ 

1.167.360 

$ 

1.167.360 

$ 

1.167.360 

$ 

1.167.360 

$ 

1.167.360 

$ 

1.167.360 

$ 

1.167.360 

$ 

1.167.360 

$ 

1.167.360 

$ 

1.167.360 

$ 

1.167.360 

$ 

1.167.360 

$ 

1.167.360 
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7 3 M

ES 

$

4.560.0

00 

$1

3.680.000 

$ 

4.560.000 

$ 

4.560.000 

$ 

4.560.000 

$ 

4.560.000 

$ 

4.560.000 

$ 

4.560.000 

$ 

4.560.000 

$ 

4.560.000 

$ 

4.560.000 

$ 

4.560.000 

$ 

4.560.000 

$ 

4.560.000 

8 2 M

ES 

$

1.166.9

04 

$ 

2.333.807 

$ 

1.166.904 

$ 

1.166.904 

$ 

1.166.904 

$ 

1.166.904 

$ 

1.166.904 

$ 

1.166.904 

$ 

1.166.904 

$ 

1.166.904 

$ 

1.166.904 

$ 

1.166.904 

$ 

1.166.904 

$ 

1.166.904 

9 2 M

es 

$

1.199.2

80 

$ 

2.398.560 

$ 

1.199.280 

$ 

1.199.280 

$ 

1.199.280 

$ 

1.199.280 

$ 

1.199.280 

$ 

1.199.280 

$ 

1.199.280 

$ 

1.199.280 

$ 

1.199.280 

$ 

1.199.280 

$ 

1.199.280 

$ 

1.199.280 

1

0 

3 M

es 

$

2.280.0

00 

$ 

6.840.000 

$ 

2.280.000 

$ 

2.280.000 

$ 

2.280.000 

$ 

2.280.000 

$ 

2.280.000 

$ 

2.280.000 

$ 

2.280.000 

$ 

2.280.000 

$ 

2.280.000 

$ 

2.280.000 

$ 

2.280.000 

$ 

2.280.000 

 

11 

1 M

ES 

$

1.168.4

24 

$ 

1.168.424 

$ 

1.168.424 

$ 

1.168.424 

$ 

1.168.424 

$ 

1.168.424 

$ 

1.168.424 

$ 

1.168.424 

$ 

1.168.424 

$ 

1.168.424 

$ 

1.168.424 

$ 

1.168.424 

$ 

1.168.424 

$ 

1.168.424 

1

2 

        $ 

3.435.302 

$ 

3.435.302 

$ 

3.435.302 

$ 

3.435.302 

$ 

3.435.302 

$ 

3.435.302 

$ 

3.435.302 

$ 

3.435.302 

$ 

3.435.302 

$ 

3.435.302 

$ 

3.435.302 

$ 

3.435.302 

ACTIVOS 

1

3 

1 U

N 

$

 

4.572.0

00 

$ 

4.572.000 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

1

4 

1 U

N 

$

 

616.990 

$ 

616.990 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
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1

5 

1 U

N 

$

 

4.450.0

00 

$ 

4.450.000 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

1

6 

1 U

N 

$

 

470.000 

$ 

470.000 

                        

1

7 

1 U

N 

$

 

549.000 

$ 

549.000 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

1

8 

1 G

B 

$

 

2.000.0

00 

$ 

2.000.000 

                        

 3

0 

U

N 

$

 

290.000 

$ 

8.700.000 

$ 

52.200.000 

$ 

7.830.000 

$ 

9.004.500 

$ 

10.355.175 

$ 

11.908.451 

$ 

13.694.719 

$ 

15.792.427 

$ 

18.117.791 

$ 

20.835.459 

$ 

30.123.402 

$ 

35.585.881 

$ 

41.970.177 

1

9 

3

0 

U

N 

$

 

229.000 

$ 

6.870.000 

$ 

41.220.000 

$ 

6.183.000 

$ 

7.110.450 

$ 

8.177.018 

$ 

9.403.570 

$ 

10.814.106 

$ 

12.470.571 

$ 

14.306.807 

$ 

16.452.828 

$ 

23.787.100 

$ 

28.100.575 

$ 

33.141.967 

2

0 

1 G

B 

$

 

1.000.0

00 

$ 

1.000.000 

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

GASTOS 

2 3 M $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
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1 ES  

1.800.0

00 

5.400.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 

2

2 

1 M

ES 

$

 

380.000 

$ 

380.000 

$ 

380.000 

$ 

380.000 

$ 

380.000 

$ 

380.000 

$ 

380.000 

$ 

380.000 

$ 

380.000 

$ 

380.000 

$ 

380.000 

$ 

380.000 

$ 

380.000 

$ 

380.000 

2

3 

3 M

ES 

$

 

200.000 

$ 

600.000 

$ 

200.000 

$ 0 $ 

200.000 

$ 0 $ 

200.000 

$ 0 $ 

200.000 

$ 0 $ 

200.000 

$ 0 $ 

200.000 

$ 0 

2

4 

3 M

ES 

$

 

250.000 

$ 

750.000 

$ 

250.000 

$ 

250.000 

$ 

250.000 

$ 

250.000 

$ 

250.000 

$ 

250.000 

$ 

250.000 

$ 

250.000 

$ 

250.000 

$ 

250.000 

$ 

250.000 

$ 

250.000 

2

5 

3

0 

M

ES 

$

 40.000 

$ 

1.200.000 

$ 

40.000 

$ 

40.000 

$ 

40.000 

$ 

40.000 

$ 

40.000 

$ 

40.000 

$ 

40.000 

$ 

40.000 

$ 

40.000 

$ 

40.000 

$ 

40.000 

$ 

40.000 

2

6 

1 M

ES 

$

 

767.155 

$ 

767.155 

$ 

767.155 

$ 

767.155 

$ 

767.155 

$ 

767.155 

$ 

767.155 

$ 

767.155 

$ 

767.155 

$ 

767.155 

$ 

767.155 

$ 

767.155 

$ 

767.155 

$ 

767.155 

2

7 

1 M

ES 

$

 

100.000 

$ 

100.000 

$ 

100.000 

$ 

100.000 

$ 

100.000 

$ 

100.000 

$ 

100.000 

$ 

100.000 

$ 

100.000 

$ 

100.000 

$ 

100.000 

$ 

100.000 

$ 

100.000 

$ 

100.000 

2

8 

3 M

ES 

    $ 

2.061.181 

$ 

1.889.416 

$ 

1.717.651 

$ 

1.545.886 

$ 

1.374.121 

$ 

1.202.356 

$ 

1.030.591 

$ 

858.826 

$ 

687.060 

$ 

515.295 

$ 

343.530 

$ 

171.765 

FLUJO DE FONDOS NETOS DEL PROYECTO 

2

9 

      $ 

66.013.296 

                        

3

0 

        $ 

183.000.60

$ 

27.450.090 

$ 

31.567.604 

$ 

36.302.744 

$ 

41.748.156 

$ 

48.010.379 

$ 

55.351.686 

$ 

63.514.689 

$ 

73.041.892 

$ 

105.602.84

$ 

124.746.86

$ 

147.132.24
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0 6 2 2 

3

1 

        $ 

14.977.270 

$ 

14.977.270 

$ 

14.977.270 

$ 

14.977.270 

$ 

14.977.270 

$ 

14.977.270 

$ 

14.977.270 

$ 

14.977.270 

$ 

14.977.270 

$ 

14.977.270 

$ 

14.977.270 

$ 

14.977.270 

3

2 

        $ 

93.420.000 

$ 

14.013.000 

$ 

16.114.950 

$ 

18.532.193 

$ 

21.312.021 

$ 

24.508.825 

$ 

28.262.998 

$ 

32.424.598 

$ 

37.288.288 

$ 

53.910.502 

$ 

63.686.455 

$ 

75.112.144 

3

3 

        $ 

5.598.336 

$ 

5.226.571 

$ 

5.254.806 

$ 

4.883.041 

$ 

4.911.276 

$ 

4.539.511 

$ 

4.567.746 

$ 

4.195.981 

$ 

4.224.215 

$ 

3.852.450 

$ 

3.880.685 

$ 

3.508.920 

T

TO-

TAL 

      -$ 

66.013.296

,00 

$ 

69.004.994

,04 

-$ 

6.766.750,

85 

-$ 

4.779.422,

24 

-$ 

2.089.759,

11 

$ 

547.588,73 

$ 

3.984.773,

97 

$ 

7.543.672,

74 

$ 

11.916.840

,56 

$ 

16.552.119

,28 

$ 

32.862.624

,52 

$ 

42.202.451

,45 

$ 

53.533.908

,72 

 

Fuente: Construcción del autor 
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3.4.2 indicadores de rentabilidad. 

 

Como se observa en la Tabla 27 

Tabla 27. Indicadores de rentabilidad 

TIO-ESPERADA  / TASA DE REINVERSIÓN 8% 

VNA / VALOR NETO ACTUAL $ 147.328.356,12  

VNA  $ 136.041.423,02  

TIR / TASA DE FINANCIAMIENTO  10% 

TIRM:  12% 

 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

El análisis de sensibilidad, nos permite  visualizar de manera oportuna las ventajas y desven-

tajas económicas. Para el caso de nuestro proyecto se encuentra una tasa interna de retorno del 

10% y un valor neto actual de $ 147.328.356,12,  es decir, que el valor de la empresa representaría 

una ganancia inmediata  sobre la inversión; lo cual quiere decir que es viable invertir en el pro-

yecto, la variación se puede observar en el numero de vehículos en los cuales se hacen las insta-

laciones. 

 

3.5  Estudio social y ambiental 

 

A continuación, se muestra el estudio social y medioambiental de proyecto: 
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3.5.1 análisis ciclo de vida del producto o bien o resultado. 

 

El análisis del ciclo de vida del producto busca establecer el impacto ambiental generado en 

el desarrollo del proyecto desde el caso de negocio hasta el cierre del mismo, este se realizó con 

base en el protocolo gas de efecto invernadero (GHG PI), en el cual emisión de gases se clasifi-

can: 

 

1. “Las emisiones directas de gas de efecto invernadero (GEI) son emisiones de fuentes que son 

propiedad de o están controladas por la empresa”, en el proyecto que se está desarrollando se 

identificó en este grupo los siguientes elementos: 

 

a. Vehículos: estas emisiones resultan de fuentes móviles  

 

2. “Las emisiones indirectas de gas de efecto invernadero (GEI) son emisiones consecuencias de 

las actividades de la empresa, pero que ocurren en fuentes que son propiedad de o están con-

troladas por otras empresas” en el proyecto aplican las siguientes: 

a. Electricidad 

b. Maquinaria y equipos 

 

Acontinuación se observa la   Figura 14. Ciclo de vida del bien o producto 
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Figura 14. Ciclo de vida del bien o producto 

Fuente: Construcción del autor 

El resultado del análisis de consumos producidos en cada etapa se consigna en 

las tablas;  

 

Tabla 28. Etapa caso negocio, Tabla 29. Etapa evaluación de necesidades, Tabla 

24,  

  CASO DE 
NEGOCIO                 

Emisión directa GEI 

Emisión indirecta GEI 

  EVALUACIÓN DE 
NECESIDADES Y 

DIAGNÓSTICO                 
Emisión directa GEI 

Emisión indirecta GEI 

 COMPRAS                   
Emisión directaGEI 

Emisión indirecta GEI 

INFRAESTRUCTUR
A IT                   

Emisión directaGEI 

Emisión indirecta GEI 

PRUEBAS  

Emisión directaGEI 

Emisión indirecta GEI 

CAPACITACIÓN                   

Emisión indirecta GEI 

MONITOREO Y 
CONTROL                   

Emisión directaGEI 

Emisión indirecta GEI 
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En la Tabla 24. Amortización de crédito cuota variable  se  expone la amorti-

zación del  crédito para una cuota fija 

 

Tabla 25, Tabla 27,  

 

Tabla 28, Tabla 29 y En la Tabla 29. Etapa evaluación de necesidades Se expo-

ne  lo concerniente a la etapa de monitoreo y control 
 

Tabla 34  que se presentan a continuación: 

 

Tabla 28. Etapa caso negocio 

ETAPA CASO DE NEGOCIO 

Energía  

 Insumo  Cantidad  Consumo 

kW / día 

d

ías  

Consumo periodo 

kW 

 Personas  3 0,20 3

8 

22,8 

 Computadores  3 2,26 3

8 

257,64 

   Total, Energía  280,44 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

En la Tabla 29. Etapa evaluación de necesidades Se expone  lo concerniente a la etapa de eva-

luación de necesidades 

 

Tabla 29. Etapa evaluación de necesidades 
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ETAPA EVALUACION DE NECESIDADES Y DIAGNÓTICO  

 Insumo  Cantidad  Consu-

mo kW / día 

d

ías  

Consumo pe-

ríodo kW 

 Personas  2 0,20 2

5 

10 

 Computadores  2 2,26 2

5 

113 

 Impresora 1 2,26 2

5 

56,5 

   Total, Energía  179,5 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

En la Tabla 29. Etapa evaluación de necesidades Se expone  lo concerniente a la etapa de com-

pras 

 

Tabla 30. Etapa de Compras 

ETAPA DE COMPRAS  

 Insumo  Cantidad  Consu-

mo kW / día 

d

ías  

Consumo pe-

ríodo kW 

 Personas  2 0,20 1

20 

48 

 Computadores  2 2,26 1

20 

542,4 

 Impresora 1 2,26 1

20 

271,2 

   Total, Energía  861,6 
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Fuente: Construcción del autor 

En la Tabla 29. Etapa evaluación de necesidades Se expone  lo concerniente a la etapa de infra-

estructura IT 

 

Tabla 31. Etapa de Infraestructura IT 

ETAPA INFRAESTRUCTURA IT 

 Insumo  Cantidad  Consu-

mo kW / día 

d

ías  

Consumo pe-

ríodo kW 

 Personas  6 0,20 7

,5 

9 

 Computadores  6 2,26 7

,5 

101,7 

   Total, Energía  110,7 

 

Fuente: Construcción del autor 

En la Tabla 29. Etapa evaluación de necesidades Se expone  lo concerniente a la etapa de prue-

bas 

 

 

Tabla 32. Etapa de pruebas 

ETAPA DE PRUEBAS  

 Insumo  Canti-

dad  

Consu-

mo kW/ día 

d

ías  

Consumo pe-

ríodo kW 

 Personas  1 0,20 3 0,6 

 Computadores  1 2,26 3 6,78 

   Total, Energía  7,38 
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Fuente: Construcción del autor 

En la Tabla 29. Etapa evaluación de necesidades Se expone  lo concerniente a la etapa de capa-

citación 

 

Tabla 33. Etapa Capacitación 

ETAPA CAPACITACIÓN  

 Insumo  Cantidad  Consu-

mo kW/ día 

d

ías  

Consumo pe-

ríodo kW 

 Personas  1 0,20 1 0,2 

 Computadores  1 2,26 1 2,26 

   Total, Energía  2,46 

  

Fuente: Construcción del autor 

En la Tabla 29. Etapa evaluación de necesidades Se expone  lo concerniente a la etapa de moni-

toreo y control 

 

Tabla 34. Etapa de monitoreo y Control 

ETAPA DE MONITOREO Y CONTROL  

 Insumo  Cantidad  Consu-

mo kW/ día 

d

ías  

Consumo pe-

ríodo kW 

 Personas  1 0,20 1

37 

27,4 

 Computadores  1 2,26 1

37 

309,62 

 Impresora 1 2,26 1

20 

271,2 
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   Total, Energía  608,22 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

Con base en los datos obtenidos se procede al cálculo de la Huella de carbono (emisiones de 

CO2 emitidas a la atmósfera), como se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia.. 

 

Tabla 35. Etapa del proyecto 

ETAPAS DEL PROYECTO 

 Ca

so de 

negocio 

Ev

aluación 

de nece-

sidades y 

diagnós-

tico 

Co

mpras 

Eta

pa de 

infraes-

tructura 

IT 

Pru

ebas 

Ca

pacita-

ción 

Mo

nitoreo y 

Control 

To-

tal 

CO

2 

En

ergía 

(kW) 

28

0,44 

17

9,5 

86

1,6 

11

0,7 

7,3

8 

2,4

6 

60

8,22 

20

50,3 

13

32,5 

 

Fuente: Construcción del autor           

            

3.5.2 Definición de flujo de entradas y salidas.  

 

A continuación de manera gráfica se expone las entradas y salidas que se requieren en el 

desarrollo del proyecto: 
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Figura 15. CORE proyecto 

Fuente: Construcción del autor 

 

3.5.3 descripción y categorización de impactos ambientales. 

 

Con base en el análisis realizado y con el objetivo de aplicar la sostenibilidad ambiental y las 

normas que puedan influir en el desarrollo del proyecto, se identificaron los siguientes: 

 Impacto tecnología, a través de nuevas tecnologías se pretende disminuir la contaminación 

ambiental.  

 Residuos, aumento de residuos para lo cual se establecen estrategias donde se concientiza a 

los empleados de la importancia de reciclar. 

 Social, mejorar la calidad de vida de los colaboradores 
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3.5.4 cálculo de huella de carbono (eco indicador 99, iso 14 040/44/tr14047 y pas 

2050). 

 

A través de la Tabla 36  se puede observar el análisis realizado 

Tabla 36. Eco Indicador 

T

ema 

 

 

  

No

mbre de 

la estra-

tegia  

Principales acti-

vidades de la estrate-

gia 

 

 

Objetivo 

 

 

 

M

eta 

 

 

 

Indicador 

 

 

  

T

ipo de 

indi-

cador 

 

  

A

mbien-

tal 

 

  

 

 

 

 

 

Ah

orro de 

papel 

  

 

 

 

 

 

 

 * La impresión de 

documentos se efectua-

rá en los estrictamente 

necesarios  

                                       

*Cuando se requiera 

imprimir en los posible 

se utilizará la doble cara 

de la hoja 

 

Ahorro de 

Papel en un 30% 

 

 

 

 

 

 

 

>

=30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencia 

de resmas gasta-

da con respecto 

al mes anterior 

 

 

 

  

G

estión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Re

siduos 

 

 

* Se creará una 

campaña de sensibiliza-

ción con respecto pro-

ceso de reciclaje  

Reciclaje 

del 100% de los 

residuos reutili-

zables 

C

ero 

des-

perdi-

Desperdi-

cios = 0 

 

 

E

fecto 
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T

ema 

 

 

  

No

mbre de 

la estra-

tegia  

Principales acti-

vidades de la estrate-

gia 

 

 

Objetivo 

 

 

 

M

eta 

 

 

 

Indicador 

 

 

  

T

ipo de 

indi-

cador 

 

  

 

  

 

 

 

 

cio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op

timiza-

ción de 

la ener-

gía 

 

  

*Sensibilizar a los 

colaboradores con res-

pecto a la utilización 

adecuada del agua 

 

 

Disminuir 

el consumo de 

agua en un 10% 

 

 

>

=10 

 

 

 

 

 

Consumo 

de energía factu-

ra /consumo de 

energía factura-

da en el mes 

anterior  

E

fecto 

 

 

 

 

 

Op

timiza-

ción del 

agua 

 

 

  

*Sensibilizar a los 

colaboradores con res-

pecto a la utilización 

adecuada de la energía 

 

 

Disminuir 

el consumo de 

energía en un 

10% 

 

 

>

=10 

 

 

 

 

 

Consumo 

de agua factura 

/consumo de 

agua facturada 

en el mes ante-

rior  

E

fecto 
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T

ema 

 

 

  

No

mbre de 

la estra-

tegia  

Principales acti-

vidades de la estrate-

gia 

 

 

Objetivo 

 

 

 

M

eta 

 

 

 

Indicador 

 

 

  

T

ipo de 

indi-

cador 

 

  

S

ocial  

Op

timiza-

ción 

recorri-

dos  

 

 

 

* Establecer las ru-

tas más cortas 

 

 

 

 

 

Recorridos 

más cortos 20% 

 

 

 

 

 

>

=30% 

 

 

 

 

 

 

cantidad de 

tiempo en el 

recorrido inicial 

/ cantidad de 

tiempo en el 

recorrido actual  

 

 

G

estión 

 

 

 

 

 

 

Vel

ar por la 

seguri-

dad de 

los ni-

ños 

* Por medio de los 

diferentes sensores se 

asegura el buen funcio-

namiento de los vehícu-

los  

Disminuir 

el margen de 

accidentabilidad 

10% 

c

ero 

acci-

dente 

 

 

Accidentes 

= 0 

 

 

G

estión 

 

 

 

 

Fuente: Construcción del autor 

 

3.5.5 estrategias de mitigación de impacto ambiental. 
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Estrategias para la conservación del medio ambiente nuestro proyecto establecerá políticas 

de obligatorio cumplimento las cuales se describen a continuación:    

 Comprar elementos que ayuden al ahorro de energía  

 Adquirir equipos más eficientes y de que cumplan los lineamientos de sostenibilidad 

 En caso de tener iluminación convencional debe estar en su totalidad por iluminación ahorra-

doras  

 Hacer uso eficiente de la energía eléctrica y   el combustible  

 Las personas que participen en el desarrollo del proyecto deben conservar los recursos que 

afecten el medio ambiente  

 Revisión tecno mecánica de los vehículos  

 Disminuir los residuos solidos 

 

3.5.6 análisis de sostenibilidad utilizando los criterios de la matriz P5 del GPM. 

 

Se realiza el análisis de sostenibilidad mediante la matriz de integración P5, el enfoque de la 

triple línea base (económica, ambiental y social), los procesos del proyecto y el producto resul-

tante, para enfocar la matriz P5 respecto al proyecto se muestra la en la que se evalúan las dos 

fases más importantes del proyecto consistentes en planeación y ejecución. 

 

Tabla 37. Matriz P5 

 

Proyecto: SAFE WHEELS 

Fecha de elaboración: 1/10/2016 
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Elaborado por: JOSE JUAN HERNÁNDEZ LEÓN 

 

Integra-

dores del P5 

Ca-

tegorías de 

sostenibili-

dad 

Sub 

Categorías 

Elemen-

tos 

P

lanea-

ción 

Justi-

ficación 

E

jecu-

ción 

Justificación 

T

otal 

Ac-

ciones de 

mejo-

ra/respuesta 

P

roduc-

to 

O

bjeti-

vos y 

metas 

Sost

enibilidad 

económica 

Re-

torno de la 

inversión 

Benefi-

cios financieros 

directos 

-

3 

los 

indicadores 

son positivos  

-

3 

Teniendo en 

cuenta el mercado 

se evidencia una 

buena proyección 

-

6 

  

P

roceso 

I

mpac-

tos 

Valor 

presente neto 

-

3 

se 

proyecta una 

utilidad 

positiva  

-

3 

se estima 

una rentabilidad 

beneficiosa 

-

6 

  

    

Agili-

dad del 

negocio 

Flexibi-

lidad/Opción en 

el proyecto 

-

3 

Te-

niendo en 

cuenta que 

seremos 

pioneros en 

acoger el 

decreto 348 

puede existir 

un poco de 

insertidum-

bre  

2 

Después de 

tener los diseños 

definidos los cam-

bios que se pueden 

hacen en la ejecu-

ción son mínimos 

1   
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Integra-

dores del P5 

Ca-

tegorías de 

sostenibili-

dad 

Sub 

Categorías 

Elemen-

tos 

P

lanea-

ción 

Justi-

ficación 

E

jecu-

ción 

Justificación 

T

otal 

Ac-

ciones de 

mejo-

ra/respuesta 

    

Flexibi-

lidad creciente 

del negocio 

1 

El 

servicio debe 

ser acojido 

por los 

clientes 

-

3 

la normati-

vidad en la cual se 

base el proyecto 

entra en vigencia en 

su totalidad 2017  

-

2 
  

P

roceso 

I

mpac-

tos 

Sost

enibilidad 

ambiental 

Trans

porte 

Provee-

dores locales 

-

3 

Exis-

ten varias 

alternativas  

-

3 

Disponibili-

dad de recursos  

-

6 

  

Comu-

nicación digital 

-

3 

El in-

tercambio de 

información 

y comunica-

ción entre 

áreas se hace 

vía email, 

celular, chat, 

video llama-

das entre 

otras  

-

3 

se cuenta 

con varias alternati-

vas  

-

6 

  

P O Viajes 0   0   0   
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Integra-

dores del P5 

Ca-

tegorías de 

sostenibili-

dad 

Sub 

Categorías 

Elemen-

tos 

P

lanea-

ción 

Justi-

ficación 

E

jecu-

ción 

Justificación 

T

otal 

Ac-

ciones de 

mejo-

ra/respuesta 

roduc-

to 

bjeti-

vos y 

metas 

Trans-

porte 

-

3 

los 

suministros 

tienen varias 

opciones 

para ser 

transporta-

dos 

-

3 

Teniendo la 

ubicación de la 

ciudad se tiene 

varias opciones, la 

más común es 

terrestre y  si ameri-

ta ser importada 

será aérea 

-

6 
  

P

roceso 

I

mpac-

tos 

Ener-

gía 

Energía 

usada 

-

2 

Solo 

es el consu-

mo en las 

oficinas 

1 

consumo de 

energía en oficinas 

e instalación del 

servicio 

-

1 
  

Emisio-

nes /CO2  por 

la energía usada 

-

2 

Solo 

es el consu-

mo en las 

oficinas 

-

2 

consumo de 

energía en oficinas 

e instalación del 

servicio 

-

4 
  

    

Retorno 

de energía 

limpia 

3 

No 

hay reutili-

zación de 

energía 

3 

No hay re-

utilización de 

energía 

6   

    
Resi-

duos 

Recicla-

je 

-

2 

Aho-

rro del papel 

-

3 

Reciclaje de 

todos los  elementos  

-

5 
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Integra-

dores del P5 

Ca-

tegorías de 

sostenibili-

dad 

Sub 

Categorías 

Elemen-

tos 

P

lanea-

ción 

Justi-

ficación 

E

jecu-

ción 

Justificación 

T

otal 

Ac-

ciones de 

mejo-

ra/respuesta 

    

Disposi-

ción final 

-

2 

Se 

idenficaran 

en bolsa que 

correspon-

dan a reci-

claje 

-

1 

Por medio 

de servicios de 

basuras  

-

3 
  

    

Reusabi-

lidad 

0   0   0   

    

Energía 

incorporada 
3 

No se 

realiza 
3 No se realiza 6   

    

Resi-

duos 

-

2 

Resi-

duos genera-

dos solo en 

la oficina 

-

2 

residuos ge-

nerados en oficinas 

e instalación del 

servicio 

-

4 
  

    

Sost

enibilidad 

social 

Prác-

ticas labora-

les y trabajo 

decente 

Empleo 
-

3 

Con-

tratación del 

personal por 

metiros 

-

3 

Evaluación 

de personal califi-

cado  

-

6 

  

    

Relacio-

nes laborales 

-

2 

Res-

ponsabilidad 

social, 

buenas 

relaciones 

con todos los 

involucrados 

tanto inter-

nos como 

externos 

-

2 

Buenas rela-

ciones con cada uno 

de los interesados 

-

4 
  



 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR    115 

 

 

Integra-

dores del P5 

Ca-

tegorías de 

sostenibili-

dad 

Sub 

Categorías 

Elemen-

tos 

P

lanea-

ción 

Justi-

ficación 

E

jecu-

ción 

Justificación 

T

otal 

Ac-

ciones de 

mejo-

ra/respuesta 

    

Salud y 

seguridad 

-

2 

Cuen-

ta con 

OHSAS 

18001 

implementa-

da 

-

2 

Cuenta con 

OHSAS 18001 

implementada 

-

4 
  

    

Educa-

ción y capacita-

ción 

-

2 

Se 

hacen capa-

citaciones 

-

2 

Capacitación 

a todo el personal 

del proyecto 

-

4 

  

    

Apren-

dizaje organi-

zacional 

-

2 

Ca-

pacitaciones 

al inicio del 

proyecto 

para el 

personal que 

amerite  

-

2 

Retroalimen-

tación en los proce-

sos  

-

4 

  

    

Diversi-

dad e igualdad 

de oportunida-

des 

2 

Con-

trataciones 

por intereses 

de unos 

propios 

-

1 

Pueden evi-

denciarse favoreci-

miento 

1   

    Dere-

chos huma-

nos 

No dis-

criminación 

-

2 

No se 

presenta 

discrimina-

ción 

-

2 

No se pre-

senta discrimina-

ción 

-

4 

  

    
Libre 

asociación 

0   0   0   
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Integra-

dores del P5 

Ca-

tegorías de 

sostenibili-

dad 

Sub 

Categorías 

Elemen-

tos 

P

lanea-

ción 

Justi-

ficación 

E

jecu-

ción 

Justificación 

T

otal 

Ac-

ciones de 

mejo-

ra/respuesta 

P

roduc-

to 

O

bjeti-

vos y 

metas 

Trabajo 

infantil 

-

3 

Prohi

bición  

menores de 

edad vincu-

lados directa 

o indirecta-

mente al 

proyecto 

-

3 

No personal 

infantil en la ejecu-

ción del proyecto 

-

6 

  

Trabajo 

forzoso y 

obligatorio 

-

3 

No se 

realiza 

ningún tipo 

de trabajo 

forzoso 

-

3 
No amerita  

-

6 
  

P

roceso 

I

mpac-

tos 

So-

ciedad y 

consumido-

res 

Apoyo 

de la comuni-

dad 

-

3 

La 

comunidad 

hace parte 

integral del 

proyecto 

-

3 

La comuni-

dad hace parte 

integral del proyec-

to 

-

6 

  

Políticas 

públicas/ 

cumplimiento 

3 

De-

creto 348 

que entra en 

vigencia en 

su totalidad 

en el año 

2017 

-

2 

cumplimien-

to  normativa 

vigente 

1   
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Integra-

dores del P5 

Ca-

tegorías de 

sostenibili-

dad 

Sub 

Categorías 

Elemen-

tos 

P

lanea-

ción 

Justi-

ficación 

E

jecu-

ción 

Justificación 

T

otal 

Ac-

ciones de 

mejo-

ra/respuesta 

    

Salud y 

seguridad del 

consumidor 

-

2 

Dise-

ños cum-

pliendo con 

toda la 

normativa y 

especifica-

ciones 

nacionales 

-

2 

seguridad 

por medio del 

servicio prestado  

-

4 

  

    

Etique-

tas de produc-

tos y servicios 

0   0   0   

    

Merca-

deo y publici-

dad 

-

3 

Se 

realizara un 

estudio de 

mercado 

-

3 

Aplicación 

del estudio  

-

6 

  

    

Privaci-

dad del consu-

midor 

-

3 

Se 

adoptaran  

niveles de 

seguridad  

-

3 

Confidencia-

lidad y seguridad de 

la información 

-

6 

  

    

Com-

portamiento 

ético 

Prácticas 

de inversión y 

abastecimiento 

-

1 

Se-

proyectara 

manten un 

stop de 

suministros  

-

1 

Se tendra un  

stop de suministros  

-

2 

  

    
Soborno 

y corrupción 

-

3 

Los 

precios estan 

establecidos 

-

3 

El portafolio 

de servicios  esta-

blece los valores  y 

caracteristicas 

-

6 
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Integra-

dores del P5 

Ca-

tegorías de 

sostenibili-

dad 

Sub 

Categorías 

Elemen-

tos 

P

lanea-

ción 

Justi-

ficación 

E

jecu-

ción 

Justificación 

T

otal 

Ac-

ciones de 

mejo-

ra/respuesta 

    

Compor-

tamiento anti 

ético 

-

2 

Las 

personas que 

participan en 

el proyecto 

son reco-

mendades 

-

2 

Se verifican 

recomendaciones 

laborales y familia-

res 

-

4 

  

    

TOTAL 

-

52 

  

-

56 

  

-

106  

 

 

 

 

Valoración 

 

3 Impacto negativo alto   

2 Impacto negativo medio   

1 Impacto negativo bajo   

0 No aplica o Neutral 

 

-3 Impacto positivo alto   

-2 Impacto positivo medio   

-1 Impacto positivo bajo   
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Fuente: Construcción del autor 

 

4. Inicio y Planeación del Proyecto 

 

A continuación se desarrollaran cada uno de los documentos de la etapa de inicio y los dife-

rentes planes del proyecto.  

 

4.1 Documentos del proyecto 

 

A continuación se desarrollan cada uno de los  documentos que hacen parte de la etapa de 

inicio del proyecto.  

4.1.1 project charter.  

 

Título del proyecto: SAFE WHEELS 

Patrocinador de proyecto: Mayerline Pineda 

Fecha: 2 de junio de 2016 

Gerente de proyecto:   José Juan Hernández León    

Version: 1.0 

 

4.1.1.1 propósito o justificación del proyecto. 

 

Mejorar la operación del transporte escolar, a través de una infraestructu-

ra tecnológica e informática, optimizando la calidad en los servicios suminis-
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trados a los estudiantes, padres de familias y colegios asociados, así mismo 

disminuir el impacto negativo medio ambiental, disminuir el costo y cumplir 

con los lineamientos del decreto 348 del 2015. 

 

4.1.1.2 descripción del proyecto. 

 

El proyecto “SAFE WHEELS “tiene como objetivo la puesta en marcha 

de un servicio de monitoreo y control a través de una infraestructura tecnoló-

gica e informativa en las rutas escolares de transporte escolar, el desarrollo del 

proyecto consta de los siguientes entregables: 

 Caso de negocio que se divide en la creación de empresa y el estu-

dio de mercado. 

 Evaluación de necesidades o diagnóstico; este hito se fracciona en 

el levantamiento y análisis de información y con base en esta se 

realizar un el diseño correspondiente. 

 Compras: Se comprarán los insumos y equipos requeridos de 

acuerdo a la necesidad del cliente 

 Infraestructura IT, en este punto es necesario hacer instalaciones de 

dispositivos y aplicaciones las cuales se combinan por   un softwa-

re y hardware, además si se requiere van a tener un soporte y man-

tenimiento   

 Pruebas, que consta de tres hitos, pruebas de aplicación instalación 

diapositivas móviles, pruebas de integración entre el diagnóstico 



 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR    121 

 

 

móvil y control master y pruebas de funcionamiento de equipo ins-

talación en los vehículos  

 Capacitación de funcionamiento de equipos y capacitación manejo 

de aplicaciones 

 Gerente de proyectos que consta de un inicio, planeación, monito-

reo y control y cierre 

 

 

 

 

 

4.1.1.3 requerimientos a alto nivel. 

 

Requerimientos de la organización: 

• La organización debe contar con personal calificado en la ejecución de 

los procesos 

• Todos los integrantes de organización deben cumplir con las políticas 

y valores establecidos por la misma.  

• Los procesos se regirán por estándares establecidos en el área de cali-

dad de la organización. 

• El presupuesto asignado al proyecto debe cumplir con la minima des-

viación posible. 
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Requerimientos del producto: 

1. Monitorear y medir la accidentalidad. 

2. Monitorear la prestación del servicio a través de un sistema de 

posicionamiento global GPS. 

3. Monitorear la plataforma tecnológica y el centro de control con 

los que debe interactuar el vehículo y la empresa para la presta-

ción del servicio. 

4. Implementar cámaras de video dentro de los vehículos destinados 

al servicio escolar, con acceso a los padres de familia y a las insti-

tuciones. 

5. Facilitar la suscripción de contratos a través de medios tecnológi-

cos. 

 

Requerimientos del proyecto: 

 

1. No sobrepasar el presupuesto en un 20% de lo estimado en la eta-

pa de inicio.   

2. No desviar la programación en un 20 % del tiempo estimado en la 

etapa de inicio. 

3. Garantizar el cumplimiento de las fechas programadas para cada 

entregable. 

4. Seleccionar proveedores que cumplan las necesidades del proyec-

to. 
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4.1.1.4 riesgos a alto nivel. 

 

 Retrasos de los proveedores en la entrega de equipos. 

 Que en el mercado no se encuentren empresas que presten un servicio 

de internet con una velocidad mayor a 512 KBPS. 

 Problemas de cobertura de señal, por cuenta de los operadores de te-

lefonía celular.  

 Resistencia al cambio por parte de los usuarios  

 Costos elevados que influyen en los precios de los insumos que se 

van a importar 

 

 

4.1.1.5 alcance. 

 

Objetivos Criterios de acep-

tación 

Persona que 

aprueba 

Cumplir con la elabo-

ración de los siguientes 

entregables: 

 

 Caso negocio. 

En la medida que 

se cumpla con lo esta-

blecido en el alcance se 

garantiza el éxito del 

proyecto. 

Gerente de pro-

yectos. 
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 Evaluación de ne-

cesidades y diag-

nóstico. 

 Compras. 

 Instalación y con-

figuración de apli-

caciones.  

 Pruebas 

 Capacitaciones 

 Gerencia de pro-

yecto 

 

4.1.1.6 tiempo. 

 

 

Objetivos 

 

Criterios de acep-

tación 

 

Persona que 

aprueba 

El cronograma del 

proyecto se tiene estima-

do en un periodo de 365 

días.  

Que el cronograma 

no exceda los tiempos 

establecidos (planifica-

dos), teniendo en cuen-

ta los tiempos por acti-

vidad y el resultado de 

Gerente de Pro-

yecto y cliente. 
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la estimación por mate-

rialización de riesgos. 

 

 

 

4.1.1.7 costos. 

 

Objetivos Criterios de acep-

tación 

Persona que 

aprueba 

De acuerdo al presu-

puesto realizado para el 

desarrollo del proyecto se 

estima por un valor  

$66.013.296,00. 

Que los costos no 

excedan lo planificado, 

teniendo en cuenta las 

estimaciones realizadas 

a lo largo del proyecto. 

Gerente de pro-

yectos  

 

4.1.1.8 otros. 

 

Objetivos Criterios de acep-

tación 

Persona que 

aprueba 

Velar por la conserva-

ción del medio ambiente 

haciendo uso de tecnolo-

gías que reduzcan la con-

Seguir en las direc-

trices de la ONU en 

materia de medio am-

biente y desarrollo sos-

Gerente de pro-

yectos y stakeholders 

file:///C:/Users/Mayerline%20Pineda/Downloads/The%23Cost
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taminación. tenible 

 

4.1.1.9  actividades resumen. 

 

Hitos Fecha 

Caso de negocio  8 de agosto del 2016 

Evaluación de necesidades o 

diagnóstico  

10 de octubre del 2016 

Compras 25 de noviembre del 2016 

Infraestructura IT  13 de diciembre del 2016 

Pruebas 31  de enero del 2017 

Capacitación  7 de febrero del 2017 

Gerencia de Proyectos  26 de noviembre del 2017 

 

4.1.1.10 presupuesto estimado. 

 

El presupuesto estimado es de $66.013.296 millones de pesos y cubre 

todas las fases del ciclo de vida del proyecto. 

 

Interesados Rol 

Escolares  Usuario 

Padres de familia  Usuario 

Empresas de transporte público Cliente  
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4.1.1.11 nivel de autoridad del administrador de proyectos. 

 

Decisiones: 

El gerente de proyectos supervisará todas las actividades que se realicen 

durante el proyecto asegurando el cumplimento de los estándares de calidad 

y a su vez tendrá la responsabilidad de supervisar al equipo de trabajo a su 

cargo y tomar medidas disciplinarias en caso encontrar irregularidades en la 

realización de las tareas por lo que tiene autoridad absoluta sobre cada una 

de las actividades y personal responsable de las mismas. 

El gerente de proyecto debe reportar al gerente general de la compañía 

sobre el rendimiento y problemática presentada en el proyecto. 

 

4.1.1.11.1 gestión presupuestaria y desviación 

 

El gerente de proyectos supervisará que se cumpla con el presupuesto 

especial  

Propietarios de vehículos  Cliente  

Conductores Usuario  

Monitora Usuario 

Entidades gubernamentales y de 

control  

Establece los lineamientos lega-

les  

Proveedores Suministra la materia prima  
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establecido para el proyecto y hará la solicitud de cambios al comité de con-

trol de cambios.  

 

4.1.1.11.2 decisiones técnicas 

 

El gerente de proyectos, para tomar una decisión en la parte técnica se 

apoyará de un experto y de la opinión de algunos miembros de grupos de 

interés, teniendo en cuenta los roles y responsabilidades de cada uno de las 

miembros del equipo plasmados en 5.1.5.10. 

 

4.1.1.11.3 la resolución de conflictos 

 

Con base en los manuales de la institución se tomarán las decisiones 

pertinentes para la resolver los conflictos, en primera instancia con el jefe 

inmediato y en caso de persistir será escalado al gerente del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por: 

José Juan Hernández León  Mayerline Pineda Pineda 

Revisado por: 

José Juan Hernández León Mayerline Pineda Pineda 

Fecha de revisión  Fecha de aprobación  

2 de junio de 2016 2 de junio de 2016 
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4.2  Planes de gestión del proyecto  

A continuación se puede observar el plan de gestión del proyecto. 

4.2.1 Plan del proyecto. 

A continuación, se muestra el plan del proyecto: 

 

Título del proyecto: SAFE WHEELS 

Patrocinador de pro-

yecto: 

Mayerline Pineda 

Fecha: 2 de junio de 2016 

Gerente de proyecto:   José Juan Hernández León    

Version: 1.0 

 

4.2.1.1 ciclo de vida del proyecto. 

 

Fase Entregables 

Inicio  Acta de constitución del Proyecto 

 Identificación de interesados  

Planeación  Recopilar los requisitos 

 Definir el alcance 

 Crear la EDT/WBS 

 Definir las actividades  

 Secuenciar las actividades  

 Estimar los recursos para las actividades 
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Fase Entregables 

 Estimar la duración de las actividades 

 Desarrollar el cronograma 

 Estimar los costos 

 Determinar el presupuesto 

 Plan de gestión de la calidad  

 Plan de gestión de los recursos humanos 

 Plan de  gestión de las comunicaciones 

 Plan de gestión de riesgos  

 Plan de las adquisiciones 

 Plan de la gestión de los interesados 

Ejecución   Desarrollo de los planes de gestión subsi-

diarios 

 Diagnóstico, análisis y selección de los 

diseños, adquisiciones, instalación del 

servicio, pruebas, capacitación y puesta 

en marcha para n cantidad de clientes. 

Cierre  Cierre de las adquisiciones 

 Cierre del proyecto 
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4.2.1.2 procesos de dirección de proyectos y decisiones de ajuste. 

 

Área del conoci-

miento 

Procesos 

Integración Los procesos que se desarrollaran son los si-

guientes: 

 Desarrollar el acta de constitución del Pro-

yecto 

 Desarrollar el plan para la dirección del 

Proyecto 

 Dirigir y gestionar el trabajo del Proyecto 

 Monitorear y controlar el trabajo del Pro-

yecto 

 Realizar el control integrado de cambios  

 Cerrar el proyecto o fase  

Alcance Los procesos que se desarrollaran son los si-

guientes: 

 

 Planificar la gestión el alcance  

 Recopilar requisitos 

 Definir el alcance 

 Crear la EDT/WBS 

 Validar el alcance  
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Área del conoci-

miento 

Procesos 

  Controlar el alcance 

Tiempo Los procesos que se desarrollaran son los si-

guientes: 

 Planificar la gestión del cronograma  

 Definir las actividades  

 Secuenciar las actividades  

 Estimar los recursos de las actividades  

 Estimar la duración de las actividades  

 Desarrollar el cronograma 

 Controlar el cronograma 

Costo Los procesos que se desarrollaran son los si-

guientes: 

 Planificar la gestión de los costos 

 Estimar costos  

 Determinar el presupuesto 

 Controlar los costos 

Calidad Los procesos que se desarrollaran son los si-

guientes: 

 Planificar la gestión de la calidad  

 Realizar el aseguramiento de calidad  
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Área del conoci-

miento 

Procesos 

  Controlar la calidad 

Recursos humanos Los procesos que se desarrollaran son los si-

guientes: 

 Planificar la gestión de recursos humanos 

 Adquirir el equipo del proyecto  

 Desarrollar el equipo del proyecto  

 Dirigir el equipo del proyecto 

Comunicaciones Los procesos que se desarrollaran son los si-

guientes: 

 

 Planificar la gestión de las comunicacio-

nes 

 Gestionar las comunicaciones  

 Controlar las comunicaciones 

Riesgos Los procesos que se desarrollaran son los si-

guientes: 

 

 Planificar la gestión de los riesgos 

 Identificar los riesgos  

 Realizar el análisis cualitativo de riesgos 
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Área del conoci-

miento 

Procesos 

 Realizar el análisis cuantitativo de riesgos 

 Planificar la respuesta de los riesgos 

 Controlar los riesgos 

 

Adquisiciones Los procesos que se desarrollaran son los si-

guientes: 

 Planificar la gestión de las adquisiciones 

 Efectuar las adquisiciones 

 Control las adquisiciones  

 Cerrar las adquisiciones 

Interesados  Los procesos que se desarrollaran son los si-

guientes: 

 

  Identificar a los interesados  

 Planificar la gestión de los interesados  

 Gestionar la participación de los interesa-

dos  

 Controlar la participación de los interesa-

dos 
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4.2.1.3 técnicas y herramientas de procesos. 

 

Áreas del cono-

cimiento 

Herramientas y técnicas 

Integración Juicio de expertos, técnicas de facilitación, Siste-

mas de información para la dirección de proyectos, 

reuniones, técnicas analíticas y sistemas de control de 

cambios.  

Alcance Juicio de expertos, reuniones, entrevistas, grupos 

focales, talleres facilitados, técnicas grupales de creati-

vidad, técnicas grupales de toma de decisiones, cuestio-

narios y encuestas, observaciones, prototipos, estudios 

comparativos, análisis de documentos, análisis de roduc-

to, generación de alternativas, descomposición, inspec-

ción y análisis de variación. 

Tiempo Juicio de expertos, técnicas analíticas, reuniones, 

descomposición, planificación gradual, método de dia-

gramación por precedencia (PDM), determinación de las 

dependencias, adelantos y retrasos, estimación ascender-

te, software de gestión de proyectos, datos publicados de 

estimaciones, análisis de alternativas, estimación análo-
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Áreas del cono-

cimiento 

Herramientas y técnicas 

ga, estimación paramétrica, técnicas grupales para la 

toma de decisiones, análisis de reservas, análisis del 

cronograma, métodos de la ruta crítica, método de la 

cadena critica, técnicas de optimización de recursos, 

técnicas de modelado, compresión del cronograma y 

herramientas de programación. 

Costos Juicio de expertos, técnicas analíticas, reuniones, es-

timación análoga, estimación paramétrica, estimación 

ascendente, análisis de reservas, costo de la calidad, soft-

ware de gestión de proyectos, análisis de ofertas de pro-

veedores, técnicas grupales para la toma de decisiones, 

agregación de costos, relaciones históricas, conciliación 

del límite de financiamiento, gestión del valor ganado, 

pronósticos, índice de desempeño del trabajo por comple-

tar (TCPI) y revisiones del desempeño. 

Calidad Análisis costo-beneficio, costo de la calidad, siete 

herramientas básicas de calidad, estudios comparativos, 

diseño de experimentos, muestreo estadístico, otras he-

rramientas de planeación de calidad, reuniones, herra-

mientas de control y gestión de calidad, auditorias de 

calidad, análisis de procesos, inspección y revisión de 
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Áreas del cono-

cimiento 

Herramientas y técnicas 

solicitud de cambio aprobadas. 

Recursos huma-

nos 

Organigramas y descripciones de cargo, creación de 

relaciones de trabajo, teoría organizacional, juicio de 

expertos, reuniones, asignación previa, negociación, 

adquisición, equipos virtuales y análisis de decisiones 

multicriterio, habilidades interpersonales, capacitación, 

actividades de desarrollo del espíritu del equipo, reglas 

básicas, cubicación, reconocimiento y recompensas, 

herramientas para la evaluación del personal, observa-

ción y conversación, evaluaciones de desempeño del 

proyecto y gestión de conflictos. 

Comunicaciones Análisis de requisitos de comunicaciones, tecnolo-

gía de la comunicación, modelos de comunicación, mé-

todos de comunicación, reuniones, sistemas de gestión 

de la información, informes de desempeño y juicio de 

expertos. 

Riesgos Técnicas analíticas, juicio de expertos, reuniones, 

revisiones a la documentación, técnica de recopilación 

de información, análisis con lista de verificación, análi-

sis de supuestos, análisis FODA, análisis de probabili-

dad e impacto de los riesgos, matriz de probabilidad e 
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Áreas del cono-

cimiento 

Herramientas y técnicas 

impacto, evaluación de la calidad de los datos sobre 

riesgos, categorización de los riesgos, evaluación de la 

urgencia de los riesgos, técnica de recopilación y repre-

sentación de datos, técnicas de análisis cuantitativo de 

los riesgos y de modelado, estrategias para riesgos nega-

tivos o amenazas, estrategias para riesgos positivos u 

oportunidades, estrategia de respuesta a contingencias, 

reevaluación de los riesgos, auditorias de los riesgos, 

análisis de variación y tendencias, medición de desem-

peño técnico y análisis de reservas. 

Adquisiciones Análisis de hacer o comprar, juicio de expertos, in-

vestigación de mercados, reuniones, conferencia de ofe-

rentes, técnicas de evaluación de propuestas, estimacio-

nes independientes, técnicas analíticas, negociación de 

adquisiciones, sistema de control de cambios del contra-

to, revisiones del desempeño de las adquisiciones, ins-

pecciones y auditorias, administración de reclamaciones. 

Interesados Análisis de interesados, juicio de expertos, reunio-

nes, técnicas analíticas, métodos de comunicación, habi-

lidades interpersonales, habilidades de gestión y siste-

mas de gestión de la información.  
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4.2.1.4 varianzas y gestión de líneas bases. 

 

Variación del alcance 

Solo se permitirán modi-

ficaciones en el alcance si hay 

cambios normativos en la ley 

que regula el servicio de 

transporte escolar, otro punto 

importante es la posible esca-

cez de los diferentes disposi-

tivos que se utilizan para 

construir la solución y su re-

emplazo por nuevas tecnolo-

gías con características dife-

rentes para suplir las necesi-

dades del cliente. La varia-

ción de este se hara a través 

de la técnica de valor ganado 

y la variación permitida será 

del 0.1,  si no hay modifica-

ciones en la ley y ningún otro 

inconveniente la varianza 

Gestión de la línea base del alcance 

Al momento de presentarse variaciones, la 

problemática será sometida aun comité técnico 

que hara un analisis y evaluación de la proble-

mática en donde se plantearan soluciones a los 

puntos críticos; los cuales serán solicitados al 

comité de control de cambios quienes serán los 

encargados de aprobarlos, rechazarlos o aplazar-

los. 
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permitida será de 0.  

Variación del tiempo 

Las posibles variaciones 

del proyectos están relaciona-

das con las soluciones perso-

nalizadas a los clientes y los 

tiempos de entrega de los 

dispositivos tecnológicos por 

parte de los proveedores, los 

cual puede alterar los tiempos 

establecidos en el cronograma 

Vs el desarrollo de las activi-

dades.  Por lo que el SV=0, es 

la varianza permitida y  un  

SPI de 1. 

 

Un valor inferior a 0 en 

el SV, es inaceptable en el 

proyecto.  

Gestión de la línea base del tiempo 

Se hará una revisión periódica del crono-

grama, para identificar retrasos o incumplimien-

tos en el desarrollo de las actividades, ayudán-

donos establecer estrategias para evitar incum-

plimientos en el cronograma relacionados con 

los tiempos de entrega de los proveedores, te-

niendo diferentes alternativas de adquisición de 

los dispositivos tecnológicos. Una vez identifi-

cada la problemática el gerente del proyecto hara 

una solicitud de cambio al comité el cual aprova-

rá, rechazará o aplazará.  

 

Variación del costo 

En el costo se permitirá 

un CV=0. 

Se utiliza la formula: 

Gestión de la línea base del costo 

Se hará control periódico de los costos esta-

blecidos para el proyecto, identificando las acti-

vidades que incurren en sobrecostos y la mate-
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𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 

En donde: 

Si CV>0, bajo costo  

Si CV=0, en el presu-

puesto 

Si CV<0, en sobrecosto  

 

Con un CPI=1, son los 

valores permitidos en el pro-

yecto. 

 

Un valor en el CV infe-

rior a 0 es inaceptable. 

rialización de riesgos, con el fin de iniciar la 

implementación de las estrategias planteadas en 

el plan de gestión del riesgo. 

 

4.2.1.5 comentarios del proyecto. 

 

 Se hará una revisión semanal de las líneas bases. 

 Se hará un control de calidad de cada uno de los entregables del proyecto. 

 Se mantendrán informados a cada uno de los interesados sobre el estado 

del proyecto y novedades que se presenten. 

 

4.2.2 plan de gestión de cambios. 
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A continuación, se muestra el plan de control de cambios del proyecto: 

Título del proyecto: SAFE WHEELS 

Patrocinador de proyecto: Mayerline Pineda 

Fecha: 2 de junio de 2016 

Gerente de proyecto:   José Juan Hernández León    

Version: 1.0 

 

 

4.2.2.1 enfoque de la gestión del cambio. 

 

Con el fin de establecer las situaciones a típicas en el desarrollo del pro-

yecto se contempla un procedimiento estándar el cual tiene como objetivo 

identificar y analizar el impacto que ese puede generar en la planacion, ejecu-

ción y cierre del proyecto, asi mismo permira llevar una trazabilidad de los 

mismo y evitar posibles modificaciones en el alcance, cronograma y presu-

puesto del proyecto. 

 

El sistema de control de cambios en el proyecto de seguimiento vehicular 

“SAFE WHEELS” se contemplan los siguientes tipos de cambios: 

 

 cambios en el alcance, tiempos y costos. 

 Cambios en los requerimientos los cuales pueden ser de carácter: fun-

cional o no funcional. 
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Se debe tener en cuenta que todo tipo de cambio en el proyecto será iden-

tificado, registrado y documentado, adicionalente, los intereados podrán solici-

tar cambios siempre y cuando justiquen y garanticen que el proyecto no tendrá 

alteraciones significativas. 

 

4.2.2.2 definiciones de cambio. 

 

Cambios en el cronograma: Los cambios en el cronograma se harán 

después de una revisión e identificación de los posibles retrasos que se estén 

presentando en el desarrollo de las actividades, estos normalmente a ajustes en 

los diseños bases de la compañía y requerimientos específicos por parte del 

cliente, los cuales deben ser aprobados por el comité de control de cambios. 

Cambios en el presupuesto: Los cambios en el presupuesto se solicita-

rán al comité de control de cambios una vez identificadas las siquientes pro-

blemáticas: materialización de riesgos, fluctuación de costos o retrasos en la 

ejecución del proyecto. 

Cambios en el alcance: Los cambios en el alcance se solicitaran al comi-

té de control de cambios,  si hay cambios normativos en la ley que regula el 

servicio de transporte escolar, ante la posible escacez de los diferentes disposi-

tivos que se utilizan para construir la solución. 
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Cambios en los documentos del proyectoUna vez se realicen cambios 

en al menos una de las líneas bases del proyecto será necesario actulizar las 

documentación del proyecto.Una vez se realicen cambios en al menos una de 

las líneas bases del proyecto será necesario actulizar las documentación del 

proyecto. 

 

4.2.2.3 comité de control de cambios. 

 

Nombre Rol Responsabilidad Autori-

dad 

Datos de 

contacto  

Gerente 

1 

Gerente 

de proyecto 

Recibir solicitu-

des de cambios que 

impacten el proyecto. 

 

Analizar las soli-

citudes de cambios. 

 

Mantener infor-

mado al equipo de los 

cambios solicitados. 

Aprobar 

o rechazar. 

Correo elec-

tronico: gere-

cias@gmail.com 

 

Móvil: 

3154304301 

Desarro-

llador 1 

Desarro-

llador 

Identificar cam-

bios para mejorar los 

diseños bases. 

Solicitar 

cambios para 

los diseños 

Correo elec-

tronico: desarro-

llo1@gmail.com 

mailto:gerecias@gmail.com
mailto:gerecias@gmail.com
mailto:desarrollo1@gmail.com
mailto:desarrollo1@gmail.com
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4.2.2.4 proceso de control de cambios. 

 

Solicitud de 

cambio 

La solicitud de cambios se hará a través de un formato 

de solicitud de cambios que contiene los siguientes campos: 

 Nombre del solicitante 

 Fecha 

 Tipo de cambio 

 Código de la solicitud 

 Descripción del cambio  

 Y que se soluciona con el cambio 

Seguimiento de 

solicitud de cambio 

El seguimiento al cambio se hará a través de un formato 

que solicitará la siguiente información: 

 

Solicitar cambios 

para los diseños. 

bases de la 

compañía. 

 

Móvil: 

3194344304 

Técnico 

en sistemas 1 

Técnico 

en sistemas 

Identificar incon-

venientes con la infra-

estructura del sistema 

y hacer sugerencias 

Solicitar 

cambios para 

mejorar la 

infraestructura  

 

Correo elec-

tronico:   

Desarro-

llot1@gmail.com 

 

Móvil: 

313640301 

mailto:gerecias@gmail.com
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 Código de la solicitud  

 Solicitante del cambio 

 Descripción del cambio  

 Estado  

 Seguimiento 

Revisión de soli-

citud de cambio 

El gerente hará un análisis detallado del cambio y de-

terminara la prioridad del cambio. 

Cambiar la dis-

posición de la solici-

tud 

La solicitud podrá ser: 

 Aceptada  

 Rechazada  

 

4.2.3 plan de involucrados. 

 

A continuación, se muestra el plan de involucrados del proyecto: 

 

4.2.3.1 matriz de registro de involucrados. 

 

La matriz de registro de involucrados puede ser observada en la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia.. 

 

4.2.3.2 análisis de involucrados. 
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El análisis de los involucrados se hizo a través de la matriz de dependencia e influencia que 

se encuentra en la Tabla 2. 

 

4.2.3.3 matriz de dependencia e influencia. 

 

El desarrollo de la matriz de dependencia e influencia fue realizada en la tabla  0. 

4.2.4 plan de alcance. 

 

A continuación, se desarrolla el plan de alcance del proyecto: 

 

Título del proyecto: SAFE WHEELS 

Patrocinador de proyecto: Mayerline Pineda 

Fecha: 2 de junio de 2016 

Gerente de proyecto:   José Juan Hernández León    

Version: 1.0 

 

4.2.4.1 desarrollo de la declaración de alcance. 

 

El decreto 348 de 2015, en el capítulo II dedicado a las condiciones y 

requisitos que deben tener las empresas de transporte vehicular especial, 

entre ellas las de transporte escolar para obtener la habilitación y poder 

prestar el servicio, en el numeral D habla de la estructura tecnológica e in-

formática con que deben contar estas empresas, siendo este el punto de ata-
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que del proyecto de infraestructura tecnológica e informática para rutas de 

transporte escolar. Para la declaración del alcance se desarrollaron las si-

guientes actividades: 

 Se generó un árbol de problemas. 

 Se generó un árbol de objetivos  

 Se plantearon 3 alternativas de solución, las cuales se evaluaron con 

una escala de 3 niveles siendo 1 para el nivel con más bajo cumpli-

miento y 3 para el más alto cumplimiento teniendo en cuenta 4 cri-

terios de evaluación, dándonos como resultado la alternativa más 

óptima para dar cumplimiento al decreto. 

 Se estableció la EDT 

 Se definieron los paquetes de trabajo y los entregables. 

 Se definió el alcance del proyecto. 

 

4.2.4.2 estructura EDT. 

 

La estructura de desagregación del trabajo (EDT) se desarrolló tenien-

do como base arquitecturas de software, juicio de expertos y consultas de 

investigaciones similares. Se validó la coherencia y pertinencia de cada una 

de las categorías incluidas y la gerencia de proyectos. 

 

Los entregables principales del proyecto son: 
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 Caso de negocio 

 Evaluación de necesidades o diagnóstico 

 Compras 

 Infraestructura IT 

 Pruebas 

 Capacitaciones 

 Gerencia de proyectos 

 

4.2.4.3 diccionario de la EDT. 

 

Ver el diccionario de la EDT en el punto 4.2.7 

 

4.2.4.4 mantenimiento de la línea de base. 

 

Las modificaciones que serán sometidas al comité de control de cam-

bios del alcance del proyecto son aquellas relacionadas con actualizaciones 

realizas al decreto 348 del 2015, procurando mantener el alcance inicial del 

proyecto. 

Se establecen reuniones los días viernes con el fin revisar el cumpli-

mento de las tareas programadas para cada uno de los entregables del pro-

yecto y de acuerdo al cronograma establecido para el mismo. 

 



 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR    150 

 

 

4.2.4.5 cambios en el alcance. 

 

Se realiza un comité de control de cambios con el sponsor, gerente del 

proyecto y un representante de cada uno de los interesados,  con el fin de 

evaluar cada una de las solicitudes de cambios, teniendo en cuenta su justi-

ficación y razón de ser y posibles impactos que pueda generar en el alcance 

del proyecto. 

 

4.2.4.6 aceptación de los entregables. 

 

La aceptación de cada entregable será válida por los líderes de cada 

área y posteriormente el gerente de proyecto revisará y aprobará el entrega-

ble teniendo en cuenta los criterios de aceptación relacionados con funcio-

namiento y calidad consignados en el acta de entrega y recibido del produc-

to a satisfacción. 

 

4.2.4.7 alcance y requisito de integración. 

 

Los requisitos del proyecto se establecen de acuerdo a los entregables 

plasmados en la EDT y criterios alineados con el alcance, se hará un constan-

te monitoreo mediante el acta de entrega y recibo de satisfacción. 

 

4.2.5 plan de requerimientos.  
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A continuación, se muestra el plan de gestión de requerimientos: 

 

Título del proyecto: SAFE WHEELS 

Patrocinador de proyecto: Mayerline Pineda 

Fecha: 2 de junio de 2016 

Gerente de proyecto:   José Juan Hernández León    

Version: 1.0 

 

4.2.5.1 levantamiento. 

 

Para la recolección de requisitos del proyecto de seguimiento 

vehicular “SAFE WHEELS” se definieron las siguientes técnicas de 

recolección de información: 

 Entrevistas 

 Encuestas  

 

 

4.2.5.2 análisis. 

 

Los requisitos se priorizarán de acuerdo a los planteado en el de-

creto 348 de 2015, más específicamente lo que es necesario para la 

infraestructura tecnológicas e informática de las empresas de trans-

porte escolar y las especificaciones técnicas que debe tener para cum-
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plir la ley.  

 

3.2.5.3 categorías. 

 

Las categorías consideradas para el proyecto contemplan lo si-

guiente: 

 Funcionales  

 No funcionales 

 De seguridad 

 

4.2.5.3 documentación. 

 

La documentación de los requerimientos puede ser consultada en 

la matriz de documentación de requerimientos 4.2.5.10.2. 

 

4.2.5.4 priorización. 

 

Los requisitos relacionados con la parte legal no son negocia-

bles, es decir, son de obligatorio cumplimiento. Los requisitos plan-

teados en el decreto 348 de 2015 serán los primeros en ser abordados. 

 

4.2.5.5 métricas. 
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Las métricas podrán observarse en la matriz de trazabilidad de 

requisitos en la Tabla 39. 

 

4.2.5.6 estructura de trazabilidad. 

 

Contiene cada uno de los requerimientos y el paquete de trabajo 

al cual pertenecen, también se definen los interesados principales y el 

objetivo de producto asociado y se encuentra en la Tabla 39. 

 

4.2.5.7 seguimiento. 

 

El seguimiento a cada uno de los requerimientos del proyecto se 

hace a través del uso de los siguientes mecanismos:  

 Actas de entrega. 

 Lista de chequeo.  

 Pruebas de funcionamiento. 

 Resultados de las pruebas.  

 

4.2.5.8 reportes. 

 

Los reportes más utilizados son: 

 Indicadores de gestión  

 Y pruebas de funcionamiento  
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4.2.5.9 validación. 

 

La validación se hará a través de listas de chequeo. 

 

4.2.5.10 gestión de la configuración. 

 

PLANEACION: 

 Se siguen cada uno de los requerimientos planteados en el de-

creto 348 de 2015 en cuanto a la infraestructura tecnológica e 

informática que deben tener las empresas de transportes esco-

lar; adicionalmente se hace un análisis de las soluciones que ac-

tualmente ofrecen diferentes empresas para suplir las necesida-

des planteadas y las necesidades particulares de cada uno de los 

clientes que hacen parte del mercado. 

 

 Se eligen cada uno de los dispositivos que harán parte del pro-

ducto (servicio), se desarrolla la infraestructura y diseños base 

para clientes.  

 

 Seguidamente de procede al montaje tecnológico (hardware y 

software) que conforman la plataforma que permite la presta-

ción del servicio. 
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 Posteriormente se procede a la realización de pruebas de fun-

cionamiento. 

 

 Y finalmente se realizan capacitaciones sobre el uso de disposi-

tivos y consumo del servicio. 

 

 

SEGUIMIENTO: 

 Se hará seguimiento de cada una de las actividades planteadas 

en la herramienta Microsoft Project de cada entregable del pro-

yecto. 

 

 Se hará uso de indicadores y herramientas para verificar el es-

tado de avance. 

 

GESTION: 

 Se gestionarán cada una de las actividades de acuerdo a los re-

sultados del seguimiento y prioridad, teniendo en cuenta los 

tiempos establecidos. 

 

 Se optimizará el uso de los recursos a través del uso oportuno y 

efectivo de los mismos. 
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INFORMES: 

 Se realizarán informes teniendo en cuenta los requerimientos de 

la organización, los resultados del seguimiento del proyecto, 

realizando cálculos para obtener costos y tiempo del estado ac-

tual del proyecto. 

 

AUDITORIA: 

 Se realizará seguimiento periódico a cada uno de los procesos 

que hacen parte del proyecto, para verificar la pertinencia en 

cuanto a tiempos, costos y recursos utilizados. 

 

 

4.2.5.10.1 documentación de requerimientos 

 

A continuación, se muestra la trazabilidad de los requerimientos del proyecto de seguimiento 

vehicular “SAFE WHEELS”: 

 

4.2.5.10.2 matriz de trazabilidad de requerimientos 

 

A continuación, se muestra la trazabilidad de los requerimientos del proyecto de segui-

miento vehicular “SAFE WHEELS”: 
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Tabla 38. Documentación de requerimientos 

PROYECTO SAFE WHEELS FECHA 26-02-

2017 

I

D 

Requerimiento Interesados Cate-

goría 

Prio

ridad 

criterio de Acepta-

ción 

Método 

de validación 

 

 

R

01 

Monitorear y medir la 

accidentalidad a través de 

diferentes sensores. 

 

Ingeniero de desa-

rrollo y técnico instala-

dor, empresas de trans-

porte escolar y autori-

dades 

Fun-

cional 

 

Alta Éxito en las pruebas 

realizadas. 

Pruebas de 

funcionamiento 

 

 

 

R

02 

Monitorear la prestación 

del servicio a través de un 

sistema de posicionamiento 

global GPS 

Empresas de trans-

porte escolar, institu-

ciones educativas, pa-

dres familias y autori-

dades 

Fun-

cional 

 

Alta Resultados de prue-

bas e informes de moni-

toreo realizados en tiem-

po real 

Pruebas de 

funcionamiento 

 Monitorear la platafor- Ingeniero de desa- Fun- Alta Resultados de prue- Pruebas de 
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PROYECTO SAFE WHEELS FECHA 26-02-

2017 

I

D 

Requerimiento Interesados Cate-

goría 

Prio

ridad 

criterio de Acepta-

ción 

Método 

de validación 

 

R

03 

ma tecnológica y el centro 

de control con los que debe  

interactuar el vehículo y la 

empresa para la prestación 

del servicio 

rrollo y autoridades 

 

 

 

cional 

 

 

 

 

bas e informes de moni-

toreo realizados en tiem-

po real 

funcionamiento 

 

 

R

04 

Implementar cámaras de 

video dentro de los vehículos 

destinados al servicio escolar, 

con acceso a los padres de 

familia a las instituciones. 

Ingeniero de desa-

rrollo, técnico instala-

dor y autoridades 

 

Fun-

cional 

Alta Resultados de prue-

bas e informes de moni-

toreo realizados en tiem-

po real 

Pruebas de 

funcionamiento 

 

 

Facilitar la suscripción 

de contratos a través de me-

Vendedores, el área 

comercial y las autorida-

Fun-

cional 

Me-

dia 

Resultados de prue-

bas e informes de moni-

Pruebas de 

funcionamiento 
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PROYECTO SAFE WHEELS FECHA 26-02-

2017 

I

D 

Requerimiento Interesados Cate-

goría 

Prio

ridad 

criterio de Acepta-

ción 

Método 

de validación 

R

05 

dios tecnológicos des toreo realizados en tiem-

po real 

 

 

R

06 

No sobrepasar el pre-

supuesto en un 20% de lo 

estimado en la etapa de 

inicio 

Gerente de proyec-

tos 

 

 

No 

funcional 

Alta Informes de gestión 

y estado de las líneas 

bases del costo 

Informes 

de gestión 

 

 

 

R

07 

No desviar la progra-

mación en un 20% del tiem-

po estimado en la etapa de 

inicio 

Gerente de proyec-

tos 

 

 

No 

funcional 

Alta Informes de gestión 

y estado de las líneas 

bases del tiempo 

Informes 

de gestión 

 

 

 

Garantizar el cumpli-

miento de las fechas pro-

Gerente de proyec-

tos 

No 

funcional 

Alta Realización de las 

entregas  programadas 

Actas de 

entrega 



 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR    160 

 

 

PROYECTO SAFE WHEELS FECHA 26-02-

2017 

I

D 

Requerimiento Interesados Cate-

goría 

Prio

ridad 

criterio de Acepta-

ción 

Método 

de validación 

R

08 

gramadas para cada entre-

gable 

  

 

 

 

 

 

R

09 

Seleccionar proveedo-

res que suplan las necesida-

des del proyecto 

Gerente de proyec-

tos y el área de compras 

No 

funcional 

 

 

Me-

dia 

Realizar las adqui-

siciones de acuerdo al 

plan de compras o cro-

nograma de compras 

Ordenes 

de compras 

 

 

 

 

Velar por la conserva-

ción del medio ambiente 

haciendo uso de tecnologías 

que reduzcan la contamina-

Autoridades, la 

compañía, los clientes 

que consumen el servi-

cio 

Fun-

cional 

 

 

Me-

dia 

Estadísticas de la 

emisión de gases 

Informes 

de gestión 
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PROYECTO SAFE WHEELS FECHA 26-02-

2017 

I

D 

Requerimiento Interesados Cate-

goría 

Prio

ridad 

criterio de Acepta-

ción 

Método 

de validación 

 

 

R

10 

 

 

 

ción de acuerdo con la reso-

lución 910 de 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplir con lo estable-

cido en el decreto 348 de 

2015 en el cual se reglamen-

ta el servicio transporte pu-

blico terrestre automotor 

Autoridades, la 

compañía, los clientes 

que consumen el servi-

cio y el gerente de pro-

yectos 

Fun-

cional 

 

 

 

Alta Contraste de la fun-

cionalidad del servicio 

Vs lo requerido en el 

decreto. 

Lista de 

chequeo 
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PROYECTO SAFE WHEELS FECHA 26-02-

2017 

I

D 

Requerimiento Interesados Cate-

goría 

Prio

ridad 

criterio de Acepta-

ción 

Método 

de validación 

R

11 

especial y se adoptan otras 

disposiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplir con lo plan-

teado en la ley 1341 del 

2000: por la cual se definen 

principios y conceptos sobre 

la sociedad de la informa-

Autoridades, la 

compañía y los clientes 

que consumen el servi-

cio 

 

Seguri-

dad 

 

 

 

Alta Éxito en las pruebas 

realizadas en el aplicati-

vo 

Pruebas de 

funcionamiento 
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PROYECTO SAFE WHEELS FECHA 26-02-

2017 

I

D 

Requerimiento Interesados Cate-

goría 

Prio

ridad 

criterio de Acepta-

ción 

Método 

de validación 

 

 

R

12 

ción y la organización de las 

tecnologías de la informa-

ción y las comunicaciones –

TIC- se crea la agencia na-

cional del espectro y se dic-

tan otras disposiciones. Bo-

gotá 29 de junio de 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumplir con la ley 

1581 del 2012: Por la cual 

se dictan disposiciones ge-

nerales para la protección de 

datos personales. Bogotá 

Autoridades, la 

compañía y los clientes 

que consumen el servi-

cio 

 

Seguri-

dad 

 

 

 

Alta Éxito en las pruebas 

realizadas en el aplicati-

vo 

Pruebas de 

funcionamiento 



 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR    164 

 

 

PROYECTO SAFE WHEELS FECHA 26-02-

2017 

I

D 

Requerimiento Interesados Cate-

goría 

Prio

ridad 

criterio de Acepta-

ción 

Método 

de validación 

R

13 

octubre de 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

14 

contar con personal ca-

lificado en la ejecución de 

procesos. 

Gerente de proyec-

tos 

 

Fun-

cional 

 

Alta Informes de las eva-

luaciones de desempeño 

de la compañía 

Evalua-

ciones de 

desempeño 

 

 

Cumplimiento de polí-

ticas y valores establecidos 

Gerente de proyec-

tos 

No 

funcional 

Me-

dia 

Informes de cum-

plimiento 

Estadísti-

cas del área de 
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PROYECTO SAFE WHEELS FECHA 26-02-

2017 

I

D 

Requerimiento Interesados Cate-

goría 

Prio

ridad 

criterio de Acepta-

ción 

Método 

de validación 

 

R

15 

por la compañía por parte de 

los empleados 

 

 

 

 

recursos huma-

nos 

 

 

R

16 

Garantizar que la veloci-

dad del internet sea superior a 

los 512 KBPS 

Gerente de proyec-

tos y la compañía 

 

Fun-

cional 

 

 

 

Alta Hacer test de velo-

cidad de carga y descar-

ga de contenidos 

Informes 

pruebas de fun-

cionamiento 

 

 

 

Garantizar la prestación 

del servicio de manera opor-

tuna de acuerdo a lo pactado 

La compañía y el 

gerente de proyectos 

Fun-

cional 

 

Alta Informes de soporte 

técnico 

Informes 

de soporte téc-

nico y PQRS 
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PROYECTO SAFE WHEELS FECHA 26-02-

2017 

I

D 

Requerimiento Interesados Cate-

goría 

Prio

ridad 

criterio de Acepta-

ción 

Método 

de validación 

R

17 

con el cliente  

 

 

 

 

 

 

R

18 

Contar con tecnología de 

punta que garantice la presta-

ción del servicio 

Área de tecnología 

y el gerente de proyec-

tos 

Fun-

cional 

Alta Informes de la efec-

tividad de servicio 

Listado de 

elementos uti-

lizados 

 

 

R

Garantizar que las inci-

dencias radicadas en la mesa 

de ayuda se respondan opor-

Técnico PQRS, 

área de soporte técnico 

de la compañía los 

Fun-

cional 

 

Alta Estadísticas de so-

lución de casos  e inci-

dentes reportados por los 

Informes 
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PROYECTO SAFE WHEELS FECHA 26-02-

2017 

I

D 

Requerimiento Interesados Cate-

goría 

Prio

ridad 

criterio de Acepta-

ción 

Método 

de validación 

19 tunamente de acuerdo a los 

tiempos establecidos por cada 

eje temático 

clientes y el gerente de 

proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

clientes 

 

 

 

Realizar capacitaciones 

teórico – prácticas continuas 

para asegurar que el cliente 

Los clientes, la 

compañía y el gerente 

de proyectos 

Fun-

cional 

 

Me-

dia 

Resultados de las 

pruebas aplicadas al fi-

nal del proceso de capa-

Pruebas 

realizadas a los 

participantes 
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PROYECTO SAFE WHEELS FECHA 26-02-

2017 

I

D 

Requerimiento Interesados Cate-

goría 

Prio

ridad 

criterio de Acepta-

ción 

Método 

de validación 

R

20 

utilice de manera adecuada 

los equipos y aplicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

citación 

 

 

 

R

21 

Realizar un proceso de 

pruebas que garantice el ade-

cuado funcionamiento de 

equipos y aplicaciones 

 

 

El ingeniero de 

desarrollo, el técnico 

instalador, el área de 

tecnología, el gerente 

de proyectos y los 

clientes 

Fun-

cional 

 

 

 

 

 

 

Alta Prueba de funcio-

namiento de dispositi-

vos, aplicativos y trans-

misión de datos 

Resultados 

de las pruebas 
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PROYECTO SAFE WHEELS FECHA 26-02-

2017 

I

D 

Requerimiento Interesados Cate-

goría 

Prio

ridad 

criterio de Acepta-

ción 

Método 

de validación 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

22 

Realizar encuestas de sa-

tisfacción al cliente con el fin 

de establecer si el servicio 

prestado es adecuado; en caso 

de no cumplir con las expec-

tativas de los usuarios del 

servicio se establecerá un 

plan de mejoramiento conti-

nuo 

Técnico de PQRS, 

área de soporte técnico 

de la compañía y el 

gerente de proyectos 

 

 

 

Fun-

cional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me-

dia 

Aplicación de  en-

cuestas vía online 

Resultados 

de las encues-

tas. 
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PROYECTO SAFE WHEELS FECHA 26-02-

2017 

I

D 

Requerimiento Interesados Cate-

goría 

Prio

ridad 

criterio de Acepta-

ción 

Método 

de validación 

 

 

 

 

R

23 

Actualizaciones conti-

nuas en las aplicaciones web 

y móviles 

Área de tecnología 

de la compañía y el 

gerente de proyectos 

 

Fun-

cional 

 

 

 

Me-

dia 

Liberación de nue-

vas versiones de los 

aplicativos 

Fechas de 

liberación de 

las versiones 

 

Fuente: Construcción del autor.
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Tabla 39: Matriz de trazabilidad  de requerimientos 

PROYECTO SAFE WHEELS FECHA 26-02-2017 

INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO TRAZABILIDAD DE RELACIONES  

I

D 

Requerimiento Prio

ridad 

Cate-

goría 

Fuente Ob-

jetivo 

Entre-

gable WBS 

Métrica  Validación  

R

01 

Monitorear y me-

dir la accidentalidad a 

través de diferentes 

sensores. 

Alta Fun-

cional 

 

Auto-

ridades 

1 

 

 

1.4.1.1 Pruebas de 

funcionalidad 

Resultados 

de las pruebas 

de funciona-

miento 

R

02 

Monitorear la 

prestación del servicio 

a través de un sistema 

de posicionamiento 

global GPS 

Alta Fun-

cional 

 

Auto-

ridades 

1 1.4.1.2.

1 

 

Pruebas de 

funcionamiento 

Resultados 

de las pruebas 

de funciona-

miento 

R Monitorear la Alta Fun- Auto- 1 1.4.1.2. Pruebas de Resultado 
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03 plataforma tecnológi-

ca y el centro de con-

trol con los que debe 

interactuar el vehícu-

lo y la empresa para 

la prestación del ser-

vicio 

cional 

 

 

 

 

ridades 2 funcionamiento de las pruebas 

de funciona-

miento 

R

04 

Implementar cá-

maras de video dentro 

de los vehículos desti-

nados al servicio esco-

lar, con acceso a los 

padres de familia a las 

instituciones. 

Alta Fun-

cional  

Auto-

ridades  

1 

 

 

 

1.4.1.2.

1 

 

 

 

Pruebas de 

funcionamiento 

Resultados 

de las pruebas 

de funciona-

miento 

R

05 

Facilitar la sus-

cripción de contratos a 

Me-

dia 

Fun-

cional 

Auto-

ridades 

1 1.4.1.2.

1 

Pruebas de 

funcionamiento 

Resultados 

de las pruebas 
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través de medios tec-

nológicos 

 de funciona-

miento 

R

06 

No sobrepasar el 

presupuesto en un 

20% de lo estimado 

en la etapa de inicio 

Alta No 

funcional 

Geren-

te de pro-

yectos 

1 1.7.4.2 Indicador Informes 

de gestión 

 

R

07 

No desviar la 

programación en un 

20% del tiempo esti-

mado en la etapa de 

inicio 

Alta No 

funcional 

Geren-

te de pro-

yectos 

1 1.7.4.2 Indicador Informes 

de gestión 

 

R

08 

Garantizar el 

cumplimiento de las 

fechas programadas 

para cada entregable 

Ata No 

funcional 

 

Geren-

te de pro-

yectos 

1 1.7.4.3 Revisión 

del cronograma 

y diligencia-

miento de for-

matos de com-

Actas de 

entrega 
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plimiento 

R

09 

Seleccionar pro-

veedores que suplan 

las necesidades del 

proyecto 

Me-

dia 

No 

funcional 

Geren-

te de pro-

yectos 

1 1.7.4.8 Verificar el 

plan de compras 

del proyecto 

Ordenes de 

compras 

R

10 

 

 

 

Velar por la con-

servación del medio 

ambiente haciendo 

uso de tecnologías 

que reduzcan la con-

taminación de acuer-

do con la resolución 

910 de 2008 

Me-

dia 

Fun-

cional 

 

 

 

 

 

 

Auto-

ridades 

2 1.7.4.2 Indicadores Informes 

de gestión 

R

11 

Cumplir con lo 

establecido en el de-

creto 348 de 2015 en 

Alta Fun-

cional 

Auto-

ridades 

1 1.7.4.2 Listas de 

verificación de 

cumplimiento 

Lista de 

chequeo 
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el cual se reglamenta 

el servicio transporte 

publico terrestre au-

tomotor especial y se 

adoptan otras dispo-

siciones. 

R

12 

Cumplir con lo 

planteado en la ley 

1341 del 2000: por la 

cual se definen prin-

cipios y conceptos 

sobre la sociedad de 

la información y la 

organización de las 

tecnologías de la in-

formación y las co-

Alta Segu-

ridad 

 

 

Auto-

ridades 

1 1.7.4.2 Indicadores Pruebas de 

funcionamiento 



 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR    176 

 

 

municaciones –TIC- 

se crea la agencia 

nacional del espectro 

y se dictan otras dis-

posiciones. Bogotá 29 

de junio de 2009 

R

13 

Cumplir con la 

ley 1581 del 2012: 

Por la cual se dictan 

disposiciones genera-

les para la protección 

de datos personales. 

Bogotá octubre de 

2013 

Alta Segu-

ridad  

 

 

 

Auto-

ridades 

1 1.7.4.2 Pruebas de 

funcionamiento  

 

Resultados 

de las pruebas 

de funciona-

miento  

R

14 

contar con per-

sonal calificado en la 

Alta Fun-

cional  

Geren-

te de pro-

3,4 1.7.2.5 Aplicación 

de la evaluación 

Evaluacio-

nes de desem-
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ejecución de proce-

sos. 

yectos  de desempeño  peño 

R

15 

Cumplimiento de 

políticas y valores 

establecidos por la 

compañía por parte 

de los empleados 

Me-

dia 

No 

funcional 

Geren-

te de pro-

yectos 

3,4 1.7.4.1 Matrices de 

desempeño 

Estadísticas 

del área de re-

cursos humanos 

R

16 

Garantizar que la 

velocidad del internet 

sea superior a los 512 

KBPS 

Alta Fun-

cional  

 

Geren-

te de pro-

yectos 

1 1.7.4.2 Pruebas de 

rendimiento  

Informes 

pruebas de fun-

cionamiento  

R

17 

Garantizar la 

prestación del servicio 

de manera oportuna de 

acuerdo a lo pactado 

con el cliente 

Alta Fun-

cional  

 

Geren-

te de pro-

yectos 

1 1.7.4.5 Estadísticas 

de casos  

Informes 

de soporte téc-

nico y PQRS 
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R

18 

Contar con tecno-

logía de punta que 

garantice la prestación 

del servicio 

Alta Fun-

cional 

 

 

Geren-

te de pro-

yectos 

1,2 1.7.4.5 Verificación 

del cumplimien-

to 

Listado de 

elementos utili-

zados 

R

19 

Garantizar que las 

incidencias radicadas 

en la mesa de ayuda se 

respondan oportuna-

mente de acuerdo a los 

tiempos establecidos 

por cada eje temático 

Alta  Fun-

cional  

 

Geren-

te de pro-

yectos 

1 1.7.4.5 Estadísticas 

de las peticiones  

Informes 

R

20 

Realizar capacita-

ciones teórico – prácti-

cas continuas para 

asegurar que el cliente 

utilice de manera ade-

Me-

dia 

Fun-

cional 

 

 

 

Geren-

te de pro-

yectos 

1,2,

3,4 

1.7.4.5 Aplicación 

de pruebas 

Pruebas 

realizadas a los 

participantes 
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cuada los equipos y 

aplicaciones 

R

21 

Realizar un pro-

ceso de pruebas que 

garantice el adecuado 

funcionamiento de 

equipos y aplicaciones 

Alta Fun-

cional  

 

 

Geren-

te de pro-

yectos 

1 1.7.4.2 Pruebas  Resultados 

de las pruebas  

R

22 

Realizar encues-

tas de satisfacción al 

cliente con el fin de 

establecer si el servicio 

prestado es adecuado; 

en caso de no cumplir 

con las expectativas de 

los usuarios del servi-

cio se establecerá un 

Me-

dia 

Fun-

cional  

 

 

 

 

 

 

 

Geren-

te de pro-

yectos 

1,3 1.7.4.2 Aplicar en-

cuestas  

Resultados 

de las encuestas. 
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plan de mejoramiento 

continuo 

R

23 

Actualizaciones 

continuas en las apli-

caciones web y móvi-

les 

 

Me-

dia 

Fun-

cional  

 

Geren-

te de pro-

yectos  

1 1.7.4.2 Liberación 

de las versiones  

Fechas de 

liberación de las 

versiones 

 

Fuente: Construcción del autor 
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4.2.5.11 línea base de alcance. 

 

A continuación, se muestran algunos de los componentes de la línea base del alcance: 

 

4.2.5.11.1 EDP 

 

La EDP fue desarrollada en la   

. 

 

4.2.5.11.2 EDT 

 

La EDT se desarrolló en la  

 

. 

 

4.2.6 project scope statement. 

 

A continuación, se muestra el project sope statement del proyecto: 

 

Título del proyecto: SAFE WHEELS 

Patrocinador de pro-

yecto: 

Mayerline Pineda 
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Fecha: 2 de junio de 2016 

Gerente de proyecto:   José Juan Hernández León    

Version: 1.0 

 

 

 

 

4.2.6.1 descripción del alcance del producto. 

 

El producto consta de un servicio de monitoreo y control a través de 

una infraestructura tecnológica e informativa en las rutas escolares de 

transporte escolar. 

 

4.2.6.2 entregables del proyecto. 

 

Para el desarrollo del servicio se requiere de los siguientes compo-

nentes: 

 Estudio de mercado 

 Creación de empresa 

 Diseños  

 Levantamiento de información y analisis  

 Compra de insumos 

 Compra de equipos 
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 Instalación de aplicaciones y dispositivos  

 Soporte y mantenimiento  

 Pruebas de la aplicación instalada en los dispositivos móviles  

 Pruebas de la integración entre los dispositivos y control master 

 Pruebas de funcionamiento de la aplicación instalada en los 

vehículos  

 Capacitación de funcionamiento de equipos  

 Capacitación en funcionamiento de manejos de aplicaciones  

 

 

 

4.2.6.3 criterios de aceptación del proyecto. 

 

Con el fin de garantizar los estándares de calidad se realizarán las 

siguientes pruebas: 

 Pruebas de la aplicación instalada en los dispositivos móviles  

 Pruebas de integración ente los dispositivos móviles y control 

master  

Pruebas de funcionamiento de los equipos instalados en los vehícu-

los  

 

4.2.6.4 exclusiones de proyectos. 
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 No se desarrollarán aplicaciones a la medida.  

 Modificaciones en el alcance luego de pasada las fechas de en-

trega. 

 

4.2.6.5 limitaciones del proyecto. 

 

 El presupuesto no puede ser mayor a 100.000.000,00 millones 

de pesos 

 El tiempo no puede ser superior a 360 días 

 

4.2.6.6 supuestos del proyecto. 

 

 Existe el producto 

 Que las empresas de transporte escolar cumplirán los requeri-

mientos en decreto 538  

 Que las empresas de transporte escolar pagaran un servicio de 

tecnología e informática apropiado  

 Que los colegios y padres de familia exigirán que las empresas 

de transporte escolar cuenten con servicio de monitoreo y con-

trol a través de una infraestructura tecnología e informática 

apropiada  
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4.2.7 diccionario WBS. 

 

5. ID WBS 

1 1 

Tas Ñame 

Servicio de monitoreo y control de vehículos de transporte escolar 

Duración Work Cost 

122d 2.404h $35.387.165 

Start Finish 

30/05/2016 15/11/2016 

Resource Names 

 

Notes  

 

 

ID WBS 

2 1.1 

Task Name 

Caso de negocio 

Duration Work Cost 
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24d 360h $8.419.175 

Start Finish 

30/05/2016 30/06/2016 

Resource Names 

 

Notes  

 

ID WBS 

3 1.1.1 

Task Name 

Estudio de mercado 

Duration Work Cost 

21d 168h $6.535.598 

Start Finish 

30/05/2016 27/06/2016 

Resource Names 

 

Notes  

 

 

ID WBS 

4 1.1.2 
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Task Name 

Crear empresa 

Duration Work Cost 

24d 192h $1.883.577 

Start Finish 

30/05/2016 30/06/2016 

Resource Names 

 

Notes  

 

 

 

ID WBS 

5 1.2 

Task Name 

Evaluación de necesidades o diagnóstico 

Duration Work Cost 

14d 224h $1.500.000 

Start Finish 

30/05/2016 16/06/2016 

Resource Names 
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Notes  

 

ID WBS 

6 1.2.1 

Task Name 

Diseño 

Duration Work Cost 

14d 112h $750.000 

Start Finish 

30/05/2016 16/06/2016 

Resource Names 

 

Notes  

 

 

ID WBS 

7 1.2.2 

Task Name 

Levantamiento de información y análisis 

Duration Work Cost 

14d 112h $750.000 

Start Finish 
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30/05/2016 16/06/2016 

Resource Names 

 

Notes  

 

 

 

 

ID WBS 

8 1.3 

Task Name 

Compras 

Duration Work Cost 

4d 64h $20.817.990 

Start Finish 

30/05/2016 2/06/2016 

Resource Names 

 

Notes  

 

 

ID WBS 

9 1.3.1 
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Task Name 

Compra de insumos 

Duration Work Cost 

4d 32h $4.019.000 

Start Finish 

30/05/2016 2/06/2016 

Resource Names 

 

 

Notes  

 

 

ID WBS 

10 1.3.2 

Task Name 

Compra de equipos 

Duration Work Cost 

4d 32h $16.798.990 

Start Finish 

30/05/2016 2/06/2016 

Resource Names 
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Notes  

 

 

ID WBS 

11 1.4 

Task Name 

Infraestructura IT 

Duration Work Cost 

30d 296h $1.350.000 

Start Finish 

30/05/2016 8/07/2016 

Resource Names 

 

Notes  

 

 

ID WBS 

12 1.4.1 

Task Name 

Instalación de las aplicaciones y dispositivos  

Duration Work Cost 

30d 240h $675.000 
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Start Finish 

30/05/2016 8/07/2016 

Resource Names 

 

Notes  

 

 

 

ID WBS 

13 1.4.2 

Task Name 

Soporte y mantenimiento  

Duration Work Cost 

7d 56h $675.000 

Start Finish 

30/05/2016 7/06/2016 

Resource Names 

 

Notes  

 

 

ID WBS 
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14 1.5 

Task Name 

Pruebas 

Duration Work Cost 

4d 48h $150.000 

Start Finish 

30/05/2016 2/06/2016 

Resource Names 

 

Notes  

 

 

 

ID WBS 

15 1.5.1 

Task Name 

Pruebas de la aplicación instalada en los dispositivos móviles 

Duration Work Cost 

1d 8h $50.000 

Start Finish 

30/05/2016 30/05/2016 

Resource Names 
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Notes  

 

 

ID WBS 

16 1.5.2 

Task Name 

Pruebas de integración entre dispositivos móviles y control master 

Duration Work Cost 

4d 32h $50.000 

Start Finish 

30/05/2016 2/06/2016 

Resource Names 

 

Notes  

 

 

 

ID WBS 

17 1.5.3 

Task Name 

Pruebas de funcionamiento de equipos instalados en los vehículos  
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Duration Work Cost 

1d 8h $50.000 

Start Finish 

30/05/2016 30/05/2016 

Resource Names 

 

Notes  

 

 

ID WBS 

18 1.6 

Task Name 

Capacitaciones 

Duration Work Cost 

4d 40h $150.000 

Start Finish 

30/05/2016 2/06/2016 

Resource Names 

 

Notes  
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ID WBS 

19 1.6.1 

Task Name 

Capacitación de funcionamiento de equipos 

Duration Work Cost 

1d 8h $30.000 

Start Finish 

30/05/2016 30/05/2016 

Resource Names 

 

Notes  

 

 

ID WBS 

20 1.6.2 

Task Name 

Capacitación de  manejo de aplicaciones 

Duration Work Cost 

4d 32h $120.000 

Start Finish 

30/05/2016 2/06/2016 

Resource Names 
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Notes  

 

 

 

ID WBS 

21 1.7 

Task Name 

Gerencia de proyectos 

Duration Work Cost 

122d 1.372h $3.000.000 

Start Finish 

30/05/2016 15/11/2016 

Resource Names 

 

Notes  

 

 

ID WBS 

22 1.7.1 

Task Name 

Inicio 
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Duration Work Cost 

3d 24h $600.000 

Start Finish 

30/05/2016 1/06/2016 

Resource Names 

 

 

Notes  

 

 

ID WBS 

23 1.7.2 

Task Name 

Planeación 

Duration Work Cost 

21d 168h $600.000 

Start Finish 

30/05/2016 27/06/2016 

Resource Names 

 

 

 

Notes  
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ID WBS 

24 1.7.3 

Task Name 

Ejecución 

Duration Work Cost 

122d 976h $600.000 

Start Finish 

30/05/2016 15/11/2016 

Resource Names 

 

Notes  

 

ID WBS 

25 1.7.4 

Task Name 

Monitoreo y control  

Duration Work Cost 

122d 196h $600.000 

Start Finish 

30/05/2016 15/11/2016 
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Resource Names 

 

 

Notes  

 

 

ID WBS 

26 1.7.5 

Task Name 

Cierre 

Duration Work Cost 

1d 8h $600.000 

Start Finish 

30/05/2016 30/05/2016 

Resource Names 

 

Notes  

 

 

5.1.1 plan de la gestión de la programación. 

 

A continuación, se verán cada uno de los componentes del plan de gestión de la pro-

gramación: 



 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR    201 

 

   

 

5.1.1.1 linea base del tiempo.  

 

A continuación, se verán los siguientes componentes: 

 

5.1.1.1.1 red  

 

 

Figura 16. Diagrama de Red 

Fuente: Construcción del autor 

5.1.1.1.2 calendario 
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Figura 17 Calendario del proyecto 

Fuente: Construcción del autor 

 

5.1.1.1.3 cronograma 

 

 

Figura 18 Cronograma 

Fuente: Construcción del autor 

 

5.1.1.2 recursos. 
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A continuación, se muestran los pronciplaes puntos de la estructura de desagregación de re-

cursos. 

5.1.1.2.1 estructura de desagregación de recursos 

 

La estructura de desagregación de recursos se puede observar en Figura 12. 

 

5.1.1.2.2 Necesidades de recursos  

 

Las necesidades de recursos se pueden ver plasmadas en la hoja de recursos ilustrada en la 

En la Tabla 29. Etapa evaluación de necesidades Se expone  lo concerniente a la etapa de pruebas 

 

 

Tabla 32 

5.1.1.2.3 Hoja de recursos 

 

A continuación, se muestra la hoja de recursos generada en project: 

Tabla 40. Recursos 

Nombre del recurso 

Estudio de Mercado 

Vendedor 

Contador 

Gerente 

Gerente de proyectos 
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Nombre del recurso 

Secretaria 

Técnico de sistemas 

Desarrollador 

Consultor de PQRs. (Peticiones, Quejas y 

Reclamos.) 

Plataforma Optimus 

Ups 2kva Interactiva Micronet 2000va Vol-

taje Picos Gtia 

Intel Core i7 4TA 4790 3.4GHz. Board Gi-

gabyte H97 Gaming 3. Disco duro 1000gb toshi-

ba. 16GB DDR3 1600MHz Adata. Fuente real 

Thermaltake 600W. Quemador de. dvd sata 22X. 

Vídeo 970 GTX 4gb DDR5. teclado + Mouse 

Microsoft. Monitor LED 22" Samsung Hdmi 

Disco Duro Externo 4tb Teras Portatil Sea-

gate 4000gb Usb 3.0 

Impresora HP Láser CP1025 COLOR 

Muebles de oficina 

Compra localizador Satelital Gps Tracker 

Moto Carro – Mapa 

Compra de 30 UND. Camara Dvr Doble 

Lente Para Carro Gps X3000 Blackbox 8gb Gra 
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Nombre del recurso 

GPS MARCA SQ. 300 MPX / Microfono / Alta-

voz Built -in. Formato de video AVI. Gran angu-

lar 

Herramientas varias 

Alquiler oficina 

Servicio de energia 

Servicio de agua 

Servicio de telefono e internet 

servicio de datos 

Fuente: Construcción del autor 

 

5.1.1.2.4 Hoja de recursos por tarea 
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Figura 19 Hoja de recursos 

Fuente: Construcción del autor 

 

5.1.1.3 desempeño.  

 

A continuación, se podrá ver la información de desempeño del proyecto: 

 

5.1.1.3.1 curva S de desempeño  

 

A continuación, se muestra la curva S del proyecto generada con Project. 
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Fuente: Construcción del autor 

 

5.1.1.3.2 SPI 

 

El cálculo del índice de desempeño del cronograma se calcula teniendo en cuenta el valor 

ganado, es decir, el trabajo realizado sobre el planificado; al no haber iniciado el trabajo no es 

posible calcularlo: 

 

5.1.2 plan de gestión de costos.  

 

Título del proyecto: SAFE WHEELS 

Patrocinador de proyecto: Mayerline Pineda 

Fecha: 2 de junio de 2016 

Gerente de proyecto:   José Juan Hernández León    

Version: 1.0 

 

Nivel de precisión: Unidades de 

medida: 

Umbrales de con-

trol: 

La proyección de los 

costos tiene en cuenta 

La unidad de me-

dida que se utiliza en 

El costo del proyecto 

no debe desviarse en un 

Figura 20: Curva de desempeño 
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dos decimales para tener 

mejor precisión en los 

valores estimados.  

 

el proyecto son pesos 

colombianos. 

Costo días.  

5% de lo presupuestado. 

 

5.1.2.1 reglas para la medición del rendimiento. 

 

Los costos se evalúan en cada actividad por medio de un paralelo porcen-

tual entre lo planificado y lo ejecutado para esto se utilizará la metodología del 

valor ganado,  permitiendo obtener: 

 Analisis de varianzas. 

 Analisis de tendencias.  

  Desempeño del valor ganado.  

 

A través, de la técnica de porcentaje completado, además se realizará un 

seguimiento y control para obtener las varianzas de lo planeado versus lo ejecu-

tado. 

 

 

5.1.2.2 reporte de costos y formato. 

 

Se lleva un control de los costos semanal por medio de un formato el cual hace 

una relación las actividades del proyecto y los costos planeados, ejecutados y el valor 
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ganado, adicionalmente se establecerá un porcentaje de avance positivo o negativo y 

cuando se requiera se crearan estrategias. 

 

Proyecto: SAFE WHEELS 

Fecha: 22-03-2017 

 

ACTIVI-

DAD  

COSTO 

PLANEADO  

COS-

TO REAL  

VA-

LOR 

GANA-

DO  

% 

AVANCE  

ESTRA-

TEGIA  

Activida-

des relaciona-

das al paquete 

de trabajo  

Valor 

presupuesta-

do del costo  

Valor 

ejecutado  

Va-

lor gana-

do  

% de 

avance de 

los costos 

con res-

pecto a lo 

planifica-

do en cada 

actividad  

Para los 

casos que  los 

costos superen 

los valores 

proyectados 

se establecerá 

una estrategia 

que mitigue 

dicha situa-

ción  

Actividad 

1 

          

Actividad 

2 
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Fuente: Construcción del autor 

 

Adicionalmente se validará constantemente el comportamiento que tenga la cur-

va S y el CPI. 

 

 

 

5.1.2.3 gestión de proceso. 

 

Costos estimados Para la estimación de costos se ten-

drán como entradas los siguientes docu-

mentos: 

 Línea base del alcance  

 Plan de costos  

 Plan de adquisiciones 

 Plan de recursos humanos  

 Plan de comunicaciones  

 Plan de calidad  

 Cronograma  

 Plan de gestión de riesgos 

 

Se implementarán estimaciones 

análogas, cotizaciones, perfil de cargos 
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para determinar el valor del personal aso-

ciado al proyecto. 

Desarrollo del presupuesto El desarrollo de presupuesto se lle-

vará en Microsoft Project ®, para lo cual 

se asignará los recursos requeridos a cada 

actividad, en la medida que se requiera se 

ira ajustando por medio de un control de 

cambios. La reversa de contigencia se 

usará en la medida que materialicen ries-

gos asociados a las actividades.  

 

Actualización, monitoreo y con-

trol 

Las compras llevarán un proceso 

continuo de monitoreo y control a través 

de auditorías internas, además los pro-

veedores seleccionados deberán estar 

certificados por la ISO 9001 y 9004, en 

los casos que se identifiquen inconsisten-

cias en los procesos de compras se esta-

blecerán las estrategias requeridas. 

 

El gerente de proyecto será el encar-

gado de realizar la actualización de pre-

supuesto mediante un control de cambios 
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en el programa Microsoft Project ®, así 

mismo será responsable de identificar las 

alertas generadas por los índices CPI y 

SPI. 

 

Semanalmente se realizarán contro-

les los cuales permitirán identificar cual-

quier desviación que deberán ser atendi-

das por el gerente de proyecto de manera 

inmediata.  

 

Para el control se usarán los concep-

tos de valor ganado: 

 

Costo presupuestado: PV 

Costo actual: AC 

 

A partir de los conceptos anteriores 

se calcula: 

Desviación del costo ó CV: EV-AC 

donde, 

CV>0 indica una actividad o el pro-

yecto en general ahorrando. 
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CV<0 indica una actividad o el pro-

yecto en general en sobrecosto 

CV= 0, indica que se está gastando 

según lo planeado. 

 

Se debe tener en cuenta CPI para 

realizar el seguimiento y control: 

Índice de costo ó CPI: EV/AC don-

de, 

 

CPI>1 indica una actividad o el pro-

yecto en general ahorrando. 

CPI <1 indica una actividad o el 

proyecto en general en sobrecosto 

CPI = 1, indica que se está gastando 

lo planeado. 

 

5.1.2.4 estructura desagregación de costos. 

 

La estructura de desagregación de costos se encuentra en la Figura 13. 

5.1.2.5 línea base del costo. 
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5.1.2.6 presupuesto.  

 

El presupuesto se encuentra ilustrado en  las tablas: Tabla 18, Tabla 19 y Tabla 20. 

 

5.1.2.7 desempeño.  
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Figura 21: Desempeño de los costos 

Fuente: Construcción del autor 

 

5.1.2.8 CPI. 

 

El índice de desempeño del costo se calcula con la diferencia del valor ganado entre el   cos-

to actual al no haber iniciado el proyecto no es posible calcularlo. 

 

5.1.3 plan de gestión de la calidad.  

 

Título del proyecto: SAFE WHEELS 

Patrocinador de proyecto: Mayerline Pineda 

Fecha: 2 de junio de 2016 

Gerente de proyecto:   José Juan Hernández León    

Version: 1.0 

 

5.1.3.1 roles y responsabilidades de la calidad.  

 

Rol Responsabilidades 

Gerente de proyectos Dentro de las actividades, objetivos y 

responsabilidades del gerente de proyectos se 

encuentran: 

 Planificar: todas las actividades nece-
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sarias para asegurar la calidad del pro-

yecto. 

 

 Integrar: Es el encargado de integrar 

los esfuerzos de los diferentes intere-

sados que participan en el proyecto 

con el fin de obtener entregables con 

altos estadares de calidad. 

 

 Comunicar: Mantiene informados so-

bre las políticas de calidad del proyec-

to. 

 Administrar: gestiona los recursos 

humanos, materiales, financieros y 

tecnológicos para lograr los objetivos 

de calidad del proyecto. 

 

 Mentor y coach: Es el encargado de 

motivar, capacitar y corregir al equipo 

del proyecto para lograr los objetivos 

de la calidad del proyecto. 

 

Nivel de autoridad: Tiene potestad para 
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dintervenir en cada una de las actividades que 

no cumplan con los estadares de calidad del 

proyectos. 

Reporta a: Sponsor. 

 

Vendedor  Dar cumplimiento a las políticas de 

calidad del proyecto. 

 

Nivel de autoridad: No tiene nivel de 

autoridad. 

Reporta a: Gerente de proyectos. 

Técnico instalador  Es el encargado de  instalar todos los 

dispositivos necesarios para la puesta 

en marcha del servicio en los  vehícu-

los de los clientes y realizar las respec-

tivas pruebas de los mismos con el 

propósito de garantizar su funciona-

miento teniendo en cuenta estadares 

de calidad. 

 

Nivel de autoridad: no tiene nivel de au-

toridad. 

Reporta a: Gerente de proyectos.  
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Desarrollador 

 

 

 

 Es el encargado de hacer los diagnós-

ticos de los vehículos de los clientes, 

seleccionar el diseño base a utilizar y 

hacer el listado de los dispositivos a 

instalar, posterior a la instalación es el 

responsable de las pruebas de integra-

ción con los servidores de la compañía 

para garantizar la calidad del servicio. 

 

Nivel de autoridad: No tiene nivel de 

autoridad. 

 

Reporta a: Gerente de proyectos. 

 

PQRs. (Peticiones,  

Quejas y Reclamos.) 

 

 Es el encargado de la recopilación de 

las peticiones, quejas y reclamos que 

pueden presentarse a los clientes por 

fallas en el servicio y daño de disposi-

tivos. Asegurando la óptima presta-

ción del servicio. 

 

Nivel de autoridad: No tiene nivel de 

autoridad. 
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Reporta a: Gerente de proyectos. 

 

 

5.1.3.2 planificación de la calidad. 

 

En el proyecto de seguimiento vehicular “SAFE WHEELS” el enfoque de la 

calidad tiene los siguientes objetivos: 

 Diseñar e implementar estrategias de servicio que permitan lograr altos ín-

dices de satisfacción en los clientes y que estos se puedan mantener a lo 

largo del tiempo permitiendo así la sostenibilidad de la empresa. 

 

 Crear canales efectivos de comunicación con los clientes para transmitir 

tranquilidad, seguridad y confianza en cada uno de los procesos que se lle-

van a cabo en la empresa y que permiten la prestación del servicio. 

 

 Garantizar a nuestros clientes la idoneidad de cada uno de los dispositivos 

y herramientas utilizados en la prestación del servicio dando a conocer ca-

racterísticas técnicas, funcionales y de mantenimiento.  

 

 Ofrecer información clara relacionada con la atención de PQR y recursos 

que los clientes interpongan a través de los diferentes canales en cuanto a 

tiempos de respuesta y requisitos.  
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 Permitir el acceso a información en tiempo real a los interesados sobre el 

monitoreo que se lleva a cabo durante los recorridos de las rutas escolares. 

 

En síntesis, el enfoque de la planificación de la calidad se puede resumir con 

el cumplimiento de las siguientes actividades alineadas con los objetivos para ga-

rantizar la calidad de cada uno de los entregables del proyecto. 

 

 Realizar el plan de la calidad del proyecto.  

 

  Dar a conocer el plan de calidad al equipo del proyecto. 

 

 Realizar monitoreo y control a cada uno de los entregables del proyecto y 

verificar si estos cumplen con los estándares de calidad definidos en el plan 

de calidad del proyecto. 

 

 Llevar un control a través de registros de hallazgos encontrados en los dife-

rentes procesos del proyecto. 

 

 Tomar medidas teniendo como base los registros de los hallazgos con el 

propósito de lograr calidad. 
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5.1.3.3 aseguramiento de la calidad. 

 

Para asegurar la calidad del proyecto de seguimiento vehicular “SAFE 

WHEELS”, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

Proce-

so/Entregable 

Actividades para 

garantizar la calidad 

del entregable 

Procedimientos 

Diagnóstico  Garantizar que las 

personas encar-

gadas del proceso 

cumplan con el 

perfil requerido. 

 

 Verificar que la 

información re-

copilada en los 

requerimientos 

sea la necesaria 

para realizar un 

correcto diagnós-

tico. 

 Identificar el tipo 

de vehículo (me-

cánico o automá-

tico). 

 

 Tener clara la ar-

quitectura del 

vehículo. 

 

 Capturar los re-

querimientos adi-

cionales del clien-

te. 

Selección del di-  Velar por que en  Evaluar la infor-



 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR    222 

 

   

seño base a utilizar. la elección se 

tengan en cuenta 

los requerimien-

tos recopilados en 

el proceso ante-

rior. 

mación capturada 

durante el diag-

nóstico y contras-

tarla con los dise-

ños de la compa-

ñía para elegir el 

que se ajusta a la 

necesidad del 

cliente. 

Adquisiciones   Seleccionar ade-

cuadamente los 

proveedores con 

el fin de garanti-

zar productos con 

óptimas condi-

ciones de calidad.  

 

 Garantizar que 

los dispositivos y 

todo lo requerido 

para la puesta en 

marcha del diseño 

sea de excelente 

 Realizar los pedi-

dos a los diferen-

tes proveedores de 

la compañía. 

 Realizar audito-

rías de los produc-

tos adquiridos. 
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calidad. 

Instalación de 

dispositivos  

 Garantizar la co-

rrecta instalación 

de los dispositi-

vos en los vehícu-

los de los clien-

tes. 

 Contar con per-

sonal calificado 

para realizar la 

labor. 

 

 Estandarizar los 

procedimientos de 

instalación. 

 

 Hacer la instala-

ción de los dispo-

sitivos de acuerdo 

a los manuales de 

la compañía. 

Pruebas   Garantizar el co-

rrecto funciona-

miento de los dis-

positivos y la sin-

cronización con 

los servidores de 

la compañía para 

la transmisión de 

la información. 

 Estandarizar las 

pruebas. 

 Hacer pruebas de 

funcionamiento de 

los dispositivos. 

 

 Hacer pruebas de 

transmisión de  in-

formación. 

Capacitación  Garantizar el pro-

ceso de enseñan-

 Establecer un plan 

de capacitación. 
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za-aprendizaje a 

través de  capaci-

taciones  

 Realizar capacita-

ción de funciona-

miento de los dis-

positivos y del 

servicio. 

 Realizar retroali-

mentaciones del 

proceso. 

Puesta en marcha  Garantizar el ser-

vicio postventa 

una vez se ha ini-

ciado la opera-

ción. 

 Monitoreo cons-

tante 

 Servicio de mesa 

de ayuda. 

 Radicación de 

PQRs 

 

 

5.1.3.4 enfoque de control de calidad. 

 

El control de calidad se hará siguiendo las directrices planteadas en: 

 Guía del PMBOK® Quinta edición. 

 Norma ISO 21500. 

 Estándar de diagramación ANSI. 

Adicionalmente se utilizaran los siguientes formatos para hacer control de las  

actividades y entregables del proyecto: 
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5.1.3.5 enfoque de mejora de la calidad. 

 

Se realiza monitoreo constante de cada una de las actividades de la calidad 

con el fin de tomar acciones correctivas y de mejora  en cada uno de los entrega-

bles del proyecto. 

 

5.1.3.6 métrica de calidad. 

  

Título del proyecto: SAFE WHEELS 

Patrocinador de proyecto: Mayerline Pineda 

Fecha: 2 de junio de 2016 

Gerente de proyecto:   José Juan Hernández León    

Version: 1.0 

 

I

D 

ITEM Métricas Método de medida 

1

.1.1 

Estudio de 

mercado 

 Número de clientes 

potenciales para el 

consumo del servi-

cio. 

 Cantidad de perso-

 TAM: Total Addresable 

Market (Mercado total o 

direccionable). 

 SAM: Serviceable Avai-

lable Market (Mercado 
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nas que podrían 

conseguirse para el 

consumo del servi-

cio. 

 

que podemos servir). 

 SOM : Serviceable Ob-

tainable Mar-

ket (Mercado que se 

pueden conseguir). 

1

.2.1 

Diseño  Capacidad  de res-

puesta del diseño a 

los requerimientos 

de las empresas de 

transporte escolar. 

 Investigación y desarro-

llo 

 Consultas bibliográficas.  

 Estudios de caso. 

1

.2.2 

Levanta-

miento de in-

formación y 

análisis  

 Requerimientos 

funcionales. 

 Requerimientos no 

funcionales. 

 Entrevistas 

 Historias de usuarios 

 Casos de uso  

1

.3.1 

Compra 

de insumos  

 Cantidad requerida 

para el mes. 

 Verificación de la 

calidad. 

 Verificación de los 

costos. 

 Listas de chequeo  

1

.3.2 

Compra 

de equipos 

 Cantidad de equi-

pos requeridos para 

la instalación del 

 Listas de chequeo 
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servicio en n canti-

dad de vehículos de 

un cliente o n can-

tidad de clientes.  

 Calidad de los 

equipos adquiridos. 

 Costos de los equi-

pos. 

1

.4.1 

Instalación 

de aplicaciones 

y dispositivos  

 Verificación del 

consumo de los re-

cursos de la aplica-

ción en el disposi-

tivo instalado. 

 Verificar el funcio-

namiento y el inter-

cambio de informa-

ción. 

 Verificar la lectura 

de las variables fí-

sicas que medirán 

los dispositivos. 

 Listas de chequeo  

 Inspección de diseños  

 

1

.4.2 

Soporte y 

mantenimiento 

 Verificar la inci-

dencia del cliente. 

 Cantidad de pqrs genera-

das 
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 Indagar a cerca de 

la incidencia y téc-

nicas de auto solu-

ción planteadas. 

 Verificar el estado 

de las aplicaciones 

y dispositivos. 

 Registrar la inci-

dencia  

 Numero de tickets abier-

tos 

 Cantidad de casos resuel-

tos  

1

.5.1 

Pruebas de 

la aplicación 

instalada en los 

dispositivos 

móviles 

 Pruebas funciona-

les 

 Intercambio y flujo 

de información. 

 Consumo de recur-

sos. 

 Pruebas de funciona-

miento en los dispositi-

vos. 

 Pruebas de conexión en-

tre la aplicación y los 

dispositivos.  

1

.5.2 

Pruebas de 

integración 

entre dispositi-

vos móviles y 

control master 

 Pruebas de cone-

xión de internet 

 Pruebas de entrada 

y salida de datos 

 Pruebas de base de 

datos. 

 Pruebas de veloci-

 Pruebas de interconexión 

entre las aplicaciones y 

el servidor de la compa-

ñía. 
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dad de transmisión. 

 Pruebas de carga y 

estrés. 

1

.5.3 

Pruebas de 

funcionamiento 

de equipos ins-

talados en los 

vehículos 

 Funcionamiento 

 Lectura de varia-

bles físicas. 

 Flujo de informa-

ción. 

 Pruebas de funciona-

miento a los diferentes 

dispositivos eléctricos 

y/o electrónicos instala-

dos. 

1

.6.1 

Capacita-

ción de funcio-

namiento de 

equipos 

 Enseñar caracterís-

ticas  que tienen los 

dispositivos cuando 

están en funciona-

miento. 

 Capacitación para identi-

ficar los diferentes esta-

dos de funcionamiento 

de los equipos, acompa-

ñados para validar la 

efectividad del procesos 

enseñanza-aprendizaje. 

1

.6.2 

Capacita-

ción de  mane-

jo de aplicacio-

nes 

 Capacitación de 

cada una de la fun-

cionalidades que 

poseen los aplicati-

vos móvil y web. 

 Capacitación del estado 

de funcionamiento de los 

aplicativos que hacen 

parte de la prestación del 

servicio, acompañados 

de evaluaciones para va-

lidar el proceso enseñan-

za – aprendizaje.  
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5.1.4 plan de mejora de procesos. 

 

Título del proyecto: SAFE WHEELS 

Patrocinador de proyecto: Mayerline Pineda 

Fecha: 2 de junio de 2016 

Gerente de proyecto:   José Juan Hernández León    

Version: 1.0 

 

5.1.4.1 descripción del proceso. 

 

El proceso inicia con un estudio de mercado el cual identifica los clientes 

potenciales y estable las características que se van a tener en cuenta al momen-

to de  prestar el servicio, seguido  de esto se debe realizar una venta y  una 

evaluación de necesidades que permite establecer un  diagnóstico que servirá 

como insumo para la generación de los  diseños estándares para los los vehícu-

los mecánicos y automáticos, además, para cada empresa transportadora de 

rutas escolares que sea cliente del proyecto  se realizara una evaluación de  las 

características particulares por medio de un  levantamiento  de información y 

análisis, con base en lo anterior de ser requerido se  ajustaran los diseños ini-

ciales, así mismo se procede a realizar las adquisiciones necesarias.  

Por otra parte se realiza la instalación del Software, Hardware requeridos 
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por cada servicio a implementar en los vehículos de rutas escolares, con el 

objetivo de asegurar un servicio óptimo se realizan las pruebas en infraestruc-

tura de monitoreo e infraestructura del vehículo, Igualmente  se brinda capaci-

taciones sobre el funcionamiento de los equipos y aplicaciones en interfieren 

el servicio brindado. 

 

 

5.1.4.2 límites del proceso. 

 

Punto de inicio del proceso  

Cuando se realiza una venta 

inicia el proceso  

Final del proceso 

El proceso finaliza cuando se capa-

citan a los funcionarios en el uso de los 

equipos y aplicaciones  

Entradas 

 Diseño para vehículos automá-

ticos 

 Diseño para vehículos mecáni-

cos 

 Evaluación de necesidades y 

diagnóstico  

 Aplicación web (administrativa) 

 Aplicación móvil (clientes) 

Salidas 

 Servicio instalado 

 Informes de seguimiento en las 

rutas escolares  

 Estadísticas  
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 Aplicación móvil (clientes) 

 Hardware (dispositivos) 

 

5.1.4.3 interesados. 

 

Dueño del proceso  

Los interesados con mayor influencia en el proyecto son: 

 Gerente general 

 Gerente de proyectos 

 

 

5.1.4.4 otros interesados. 

 

Otros interesados que se relacionan con el proyecto son: 

 Padres de familia  

 Estudiantes  

 Colegios  

 Vendedores  

 Contador  

 Secretaria  

 Técnico instalador  

 Desarrollador  

 Consultor PQR  
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 Empresa de transportadoras de vehículo escolar 

 Ministerio de Transporte  

 

5.1.4.5 métricas de procesos. 

 

Métricas Límite de control  

1. Identificación  de fallas en los 

equipos  

1. El técnico operativo realizara 

un proceso de pruebas una vez se 

han instalado en los vehículos  

2. Identificación fallas en el servicio 

prestado  

2. El técnico operativo realizara 

un pro 

ceso de pruebas una vez se han 

instalado en los vehículos 

3. Pruebas del funcionamiento de 

los sensores 

3. El técnico operativo realizara 

un proceso de pruebas una vez se 

han instalado en los vehículos 

4. Evaluación al final de las capaci-

taciones 

4. El técnico operativo realizara 

una evaluación con el fin de garanti-

zar que el tema expuesto fue com-

prendido  

5. Identificación de producto no 

conforme  

5. El técnico operativo y el 

desarrollador realizaran seguimiento 

al servicio prestado 
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6. Se realizara una estadística de los 

PQR generados por los usuarios  

El consultor de PQR establece-

rá estrategias para contrarrestar los 

casos recurrentes expuestos por los 

usuarios, cuando corresponda a 

fallas técnicas direccionara los casos 

al área correspondiente. 

 

5.1.4.6 metas de mejora. 

 

Por medio de auditorías internas y externas utilizadas como herramienta 

estratégica, se busca establecer de manera sistemática evaluar y monitorear las 

actividades desarrolladas a lo largo del proyecto con el fin de asegurar los es-

tándares de calidad en la prestación del servicio. 

Por otra parte el proyecto tiene como finalidad  un mejoramiento continuo  

en la prestación del servicio ofrecido a los clientes aplicando la normatividad 

vigente. 

 

5.1.4.7 enfoque de mejora del proceso. 

 

Los requisitos para la manipulación, almacenamiento, embalaje de los 

materiales que se utilizan para la prestación del servicio: 

 Se dispondrá de una bodega cerrada y seca para almacenar los 

diferentes dispositivos que intervienen en el proceso 
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 El almacenamiento de los dispositivos solo se permite en el pa-

quete del fabricante a temperatura de 50 
o
C bajo cero a 40 

o
C 

sobre cero y la humedad relativa de hasta 100 % a los 25 
o
C. 

 En la bodega no se permite el almacenamiento de sustancias 

que provocan corrosión de metal y/o contienen mezclas agresi-

vas. 

 El plazo de almacenamiento de dispositivos no puede superar 

los 24 meses. 

 El empaquetado será en cajas de cartón 

 Al momento de manipular los diferentes elementos se evitarán 

golpes fuertes 

 La instalación de los dispositivos y elementos que intervengan 

en la prestación del servicio en los vehículos de transporte es-

colar, se realizara por personal especializado, asegurando la 

conservación y adecuado funcionamiento de estos. 

 

Se entregará el producto en el sitio especificado, de forma tal que asegure 

que sus características requeridas no se degraden.  

 

Teniendo en cuenta que la empresa presta un servicio de implementación 

de monitoreo y control para los vehículos de transporte escolar es necesario 

identificar cuáles son las características del vehículo y con base en estas se 

realizara la instalación de los diferentes dispositivos que intervienen en la 



 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR    236 

 

   

prestación del servicio, como son: 

 Sensores de velocidad  

 Sensores de humo 

 Sensores de combustibles 

 Cámara de Video  

La instalación y calibración de los sensores se realice por personal califi-

cado de la compañía asegurando el adecuado funcionamiento de estos. 

Además, se realizara una capacitación a los usuarios referentes al funcio-

namiento y mantenimiento de los dispositivos. 

 

5.1.5 plan de gestión de recursos humanos.  

 

Título del proyecto: SAFE WHEELS 

Patrocinador de proyecto: Mayerline Pineda 

Fecha: 2 de junio de 2016 

Gerente de proyecto:   José Juan Hernández León    

Version: 1.0 

 

5.1.5.1 roles, responsabilidades  y autoridad roles. 

 

5.1.5.2 estructura organizativa del proyecto. 
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El organigrama que se presenta a continuación describe las áreas que se in-

volucran en la desarrollo del proyecto: 

 

Fuente: Construcción del autor  
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5.1.5.3 plan de gestión de personal. 

 

Adquisición del personal Liberación del Personal 

La estrategia para adquirir al 

personal del equipo es la siguiente: 

 Reclutamiento con la 

formación, experien-

cia y habilidades defi-

nidas para cada uno 

de los cargos. 

 Selección mediante 

pruebas psicológicas, 

de conocimiento y va-

lidación de la expe-

riencia. 

 Evaluación de rendi-

miento con jefe inme-

diato durante los dos 

primeros meses de 

trabajo. 

 Todos los contratos 

serán a término fijo. 

 Unilateral por parte del trabaja-

dor: En esta modalidad el trabaja-

dor presentara una carta en la re-

nuncia irrevocablemente al cargo. 

 Unilateral por parte del emplea-

dor: En esta modalidad el em-

pleador termina el contrato al em-

pleado argumentando el por qué 

se ha tomado la decisión y reco-

nociendo los derechos del em-

pleado. 

 Mutuo acuerdo entre las partes 

(empleador-trabajador): En esta 

modalidad hay un acuerdo entre 

las partes, reconociendo los dere-

chos de las mismas. 
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5.1.5.4 calendarios de recursos. 

 

El horario en el proyecto será: 

 Todas las áreas a excepción de PQRs trabajarán de lunes a vier-

nes en un horario de 8 A.M. a 5:30 P.M. 

 

 PQRs, trabajara de domingo a domingo en un horario de 8 A.M. 

a 5:30 P.M. 

En el tiempo establecido en el cronograma del proyecto. 

 

 

5.1.5.5 requisitos de entrenamiento. 

 

 

A continuación se puede observar, los requisitos de entrenamiento del pro-

yecto: 

 

 Los funcionarios que hagan parte del equipo del proyecto al momento 

del ingreso se realizara un proceso de inducción en el cual socializara las 

políticas de la compañía, el objetivo del proyecto y el perfil de cargos 

entre otros. 

 

 Teniendo en cuenta que la duración del proyecto es relativamente corta 
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se buscara personal con los conocimientos y experiencia establecidos en 

el manual de cargos. 

 

 Para los casos donde se tengan actualizaciones de las aplicaciones o dis-

positivos se capacitara  al personal. 

 

 

 

 

5.1.5.6 premios y reconocimientos. 

 

Para los colaboradores que en la evaluación de desempeño saquen un pun-

taje inferior se 60% se creara un plan de mejoramiento y los que tengan un pun-

taje superior al 95% serán tenidos en cuenta para ascensos y  serán acreedores 

de un bono del 10% de su salario. 

 

 

5.1.5.7 normas, normas y cumplimiento de políticas. 

 

Los miembros del equipo de proyecto deberán a cumplir a cabalidad con 

las políticas establecidas en la organización a su vez cumplir con las normas de 

seguridad ocupacional y convivencia. 
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5.1.5.8 la seguridad. 

 

 

Se hace un análisis de puestos y entrega de los elementos de seguridad 

que corresponda a cada área. 

 

 

5.1.5.9 matriz RACI. 

 

E

DT 

Nombre de 

tarea 

Ge

rencia 

Co-

mercial 

servicio al 

cliente 

C

alidad 

Adminis-

tración y fi-

nanciera 

Desa

rrollo y 

soporte 

técnico  

Ge

rente  

proyec-

to  

S

ocio  

1. SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR PARA TRANSPORTE ESCOLAR 

1

.1 

   Caso de 

negocio  

A     R     I 

1

.1.1 

      Estudio 

de mercado 

A R         I 

1

.1.2 

      Crear 

empresa 

A     R     I 

1

.2 

   Evalua-

ción de necesi-

A       R   I 
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dades o diag-

nostico 

1

.2.1 

      Diseño  A       R   I 

1

.2.2 

      Levan-

tamiento de 

información y 

análisis  

  A     R   I 

1

.3 

   Com-

pras  

A     R     I 

1

.3.1 

      Com-

pra de insumos 

A   C R     I 

1

.3.2 

      Com-

pra de equipo 

A   C R     I 

1

.4 

   Infraes-

tructura IT 

A       R   I 

1

.4.1 

Infraes-

tructura del 

vehículo  

A       R   I 

1

.4.2 

Infraes-

tructura de mo-

nitoreo  

A       R   I 
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1

.5 

   Pruebas  A   C   R   I 

1

.5.1 

Pruebas 

para la infraes-

tructura de mo-

nitoreo  

A   C   R   I 

1

.5.2 

Pruebas in-

fraestructura 

del vehículo  

A   C   R   I 

1

.6 

   Capaci-

taciones  

    A   R   I 

1

.6.1 

Capacita-

ción de funcio-

namiento de 

equipos  

    A   R   I 

1

.6.2 

Capacita-

ción de manejo 

de aplicaciones  

    A   R   I 

1

.7 

   Geren-

cia de proyec-

tos  

          A, 

R 

I 

1

.7.1 

      Inicio  I         A, 

R 

I 
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1

.7.2 

      Planea-

ción  

I   C     A, 

R 

I 

1

.7.3 

      Ejecu-

ción 

I   C     A, 

R 

I 

1

.7.4 

      Moni-

toreo control  

I   C     A, 

R 

I 

1

.7.5 

      Cierre  I         A, 

R 

I 

 

5.1.5.10 roles y responsabilidades. 

 

La matriz de roles y responsabilidades se encuentra anexa en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. 

 

5.1.6 plan de gestión de las comunicaciones.  

 

Título del proyecto: SAFE WHEELS 

Patrocinador de proyecto: Mayerline Pineda 

Fecha: 2 de junio de 2016 

Gerente de proyecto:   José Juan Hernández León    

Version: 1.0 

 

Interesado Información Méto-  o fre- Remi-
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do cuencia o 

frecuencia 

tente 

Instituciones 

Educativas buses 

transportes 

 Informes de mo-

nitoreo y control 

de los vehículos 

que prestan el 

servicio. 

 Acuerdos de 

servicio. 

 Videos. 

 Manuales de 

comportamien-

tos. 

 Checklist de 

pruebas. 

Escri-

to, virtual y 

presencial 

(reuniones) 

Diario  Ana-

lista, técni-

co opera-

dor y ge-

rente  

Padres de 

familia 

 Monitoreo a tra-

vés de aplicación 

móvil para pa-

dres de familia. 

Virtual  Diario Sis-

temas  

Empresas 

transporte esco-

lar 

 Informes de mo-

nitoreo y control 

de los vehículos 

Escri-

to, vir-

tua,PQR l y 

Diario  Ana-

lista, técni-

co opera-
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que prestan el 

servicio. 

 Acuerdos de 

servicio. 

 Videos. 

 Manuales de 

comportamien-

tos. 

 Checklist de 

pruebas.  

presencial 

(reuniones) 

dor y ge-

rente  

Conductor  Manual de com-

portamiento  

Escrito Una 

vez por 

cliente 

Ge-

rente  

Monitor  Manual de com-

portamiento  

Escrito  Una 

vez por 

cliente 

Ge-

rente 

Autoridades  Garantizar la 

protección de in-

formación  y que 

la infraestructura 

se encuentra en 

óptimas condi-

Escrito  Oca-

sional  

Ana-

lista y ge-

rente  
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ciones. 

Analista  Análisis de los 

requerimientos 

del cliente. 

 Diagnóstico de 

servicio. 

 Checklist de 

pruebas. 

Escrito 

y presencial 

(reuniones) 

Diario  Ana-

lista y téc-

nico insta-

lador  

Técnico 

PQR 

 Peticiones, que-

jas  y reclamos. 

Escri-

to, telefóni-

co y pre-

sencial  

Diario  Clien-

te  

Técnico Ins-

talador 

 Checklist de 

pruebas. 

Escrito 

presencial  

Diario  Téc-

nico ope-

rador  

Vendedor  Estrategias de 

ventas, portafo-

lio de servicios y 

acuerdos de ser-

vicio. 

Escrito 

y presencial  

Diario Ven-

dedor  

Contratis-

ta/Est. Medo. 

 Informes deta-

llados 

Escrito  Cada 

vez que se 

Pro-

veedor  
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hagan com-

pras o se 

utilicen los 

servicios 

Proveedores  Cotizaciones, 

órdenes de com-

pras, negocia-

ción y compras.  

Escrito  Cada 

vez que se 

hagan com-

pras o se 

utilicen los 

servicios 

Secre-

taria y 

proveedor  

Contador  Informes, balan-

ces y estados fi-

nancieros. 

 Men-

sual  

Con-

tador  

 

Suposiciones Restricciones  

No se van a tener cam-

bios normativos al decreto 

348 del 2015 

La ley 1581 que trata del derecho constitucional 

que tienen las personas para actualizar y proteger los 

datos recolectados en bases de datos o archivos 

Se contara con un ca-

nal de internet optimo, 

El numeral “D” del decreto 348 de 2015, que trata 

de la infraestructura tecnológica e informática que deben 

tener las empresas de transporte especial; entre ellas las 

de transporte escolar 

Las estrategias plan- Ley 1341 de 2009; por la cual se definen principios 
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teados para la resolución de 

conflictos es apropiada 

y conceptos sobre la sociedad de la información y la 

organización de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, se crea la agencia nacional del espectro 

y se dictan otras disposiciones. En especial lo referente a 

la habilitación de la prestación de los servicios de tele-

comunicaciones y uso del espectro, manejo de la infor-

mación y fuentes de donde proviene, manejo de precios 

e infracciones que puedan ser cometidas especialmente 

con el manejo de la información. 

    

 

5.1.6.1 glosario de términos o acrónimos. 

 

 PQR: Peticiones, quejas y reclamos 

 Portafolio de servicios: es un documento en el cual se contempla la informa-

ción básica  y precisa de nuestra empresa, en el cual incluimos: breve reseña 

histórica de la empresa, visión, misión, objetivos de nuestra empresa, produc-

tos y servicios. 

 

 

5.1.7 plan de gestión de riesgos. 
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5.1.7.1 metodología. 

 

Se evalúa el entorno externo e interno con el fin de identificar los impactos po-

sitivos y negativos que puedan afectar el proyecto y así poder establecer  estrategias 

que eviten, mitiguen o trasfieran el riesgo, para este ejercicio  nos apoyamos en he-

rramientas como: juicio de expertos, matriz FODA, matriz causa y efecto, análisis 

de datos históricos, reuniones, análisis cualitativo y cuantitativo y análisis de reserva 

 

 

 

 

5.1.7.2 roles y responsabilidades. 

 

Rol Responsabilidad 

3 Gerencia  Identificar riesgos del proyecto 

 Generar controles para los riesgos 

 Aplicar los controles de riesgos  

4 Comercial, Servicio al clien-

te 

 Identificar riesgos del proyecto 

 Generar controles para los riesgos 

 Aplicar los controles de riesgos 

5 Calidad  Identificar riesgos del proyecto 

 Generar controles para los riesgos 

 Aplicar los controles de riesgos 
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6 Administrativa y Financiera  Identificar riesgos del proyecto 

 Generar controles para los riesgos 

 Aplicar los controles de riesgos 

7 Desarrollo y Soporte Técni-

co 

 Identificar riesgos del proyecto 

 Generar controles para los riesgos 

 Aplicar los controles de riesgos 

8 Gerente de proyecto  Identificar riesgos del proyecto 

 Registrar riesgos del proyecto 

 Socializar los riesgos del proyecto  

 Crear plan de gestión de riesgos del 

proyecto 

 Analizar el plan de gestión de riesgos 

 Generar controles para los riesgos 

 Aplicar los controles de riesgos 

 

 

 

 

5.1.7.3 categorías de riesgos. 
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Para categorizar los riesgos se clasificaron en técnicos, administrativos, organi-

zacionales y externos, además por el impacto que tengan y la probabilidad de ocu-

rrencia 

Evaluación de impacto de un Riesgo en los objetivos principales del pro-

yecto  

Ob-

jetivo 

del pro-

yecto  

Muy ba-

jo .05 

Bajo .1 Mode-

rado .2 

Alto 

.4 

Muy 

alto .8 

Cos

to  

Incre-

mento insig-

nificante del 

costo  

< 5% 

del incre-

mento en el 

costo  

5 -10% 

de incremen-

to en el costo  

10 - 

20% de 

incremento 

en el costo  

> 20% 

de incre-

mento en el 

costo  

Tie

mpo 

Atraso 

insignificante 

del tiempo  

Atraso 

en tiempo < 

5% 

Atraso 

general en el 

proyecto 5 -

10% 

Atra-

so general 

en el pro-

yecto 5 - 

10% 

El cro-

nograma 

del proyec-

to se atrasa 

> 20% 

Al-

cance  

Dismi-

nución del 

alcance ape-

nas aprecia-

Áreas 

secundarias 

del alcance 

son afecta-

Áreas 

principales 

del alcance 

son afectadas 

La re-

ducción 

del alcance 

es inacep-

El 

producto 

final  del 

proyecto es 
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ble  das  table para 

el cliente  

totalmente 

inútil  

Ca-

lidad  

Dismi-

nución de la 

calidad ape-

nas aprecia-

ble  

Sólo 

aplicaciones 

muy exi-

gentes son 

afectadas  

La re-

ducción de la 

calidad re-

quiere apro-

bación del  

cliente  

La re-

ducción de 

la calidad 

es inacep-

table para 

el cliente  

El 

producto 

final del 

proyecto es 

totalmente 

inutilizable  

 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

Casi cierto Probabilidad de ocu-

rrencia 90% 

Altamente proba-

ble 

Probabilidad de ocu-

rrencia 70% 

Probable Probabilidad de ocu-

rrencia 50% 

Poco probable Probabilidad de ocu-

rrencia 30% 

Muy improbable Probabilidad de ocu-

rrencia 10% 
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Calificación del riesgo para un riesgo específico  

Probabilidad  

Calificación del Riesgo = 

PXI 

0.9 

0

.05 

0

.09 

0

.18 

0

.36 

0

.72 

0.7 

0

.04 

0

.07 

0

.14 

0

.28 

0

.56 

0.5 

0

.03 

0

.05 

0

.10 

0

.20 

0

.40 

0.3 

0

.02 

0

.03 

0

.06 

0

.12 

0

.24 

0.1 

0

.01 

0

.01 

0

.02 

0

.04 

0

.08 

  

0

.05 

0

.10 

0

.20 

0

.40 

0

.80 

  Impacto sobre un objetivo  

 

 

 

Debe moverse a análisis cuantitativo y al plan de res-

puesta a riesgos 

 

Debe moverse al plan de respuesta a riesgos. Única-

mente los riesgos con un score superior a 0.18 pasan a aná-
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lisis cuantitativo. 

 

Documentar en Non-Top Risk. Monitoreados en con-

trol. 

Project Risk Sco-

re 

Se acepta para ejecución todo proyecto que no supere 

el valor de 0.25. Si se supera y es menor que 0.30, trabajar 

en el plan de respuesta a riesgos para valorar los costos 

adicionales y beneficios. Mayor que 0.30, descartar el pro-

yecto. 
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5.1.7.4 financiamiento para la gestión de riesgos. 

 

FINANCIAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE 

RIESGOS REGISTRO DE RIESGOS IDENTIFICA-

CIÓN DE RIESGOS 

ANÁLISIS CUANTI-

TATIVO 

EMV 
Es-

trategia  

Acciones 

PAQUETE 

DE TRABAJO 

RIESGO 

OPORTUNI-

DAD/AMENAZA 

P T C 

T/

d 

C 

1.1.1.2 

Definición del 

portafolio de 

servicios  

Las op-

ciones ofreci-

das en el porta-

folio de servi-

cios no cum-

plen con las 

expectativas de 

los clientes 

Amenaza 30% 7 

6.535.

598 

2,

1 

1.960.

679,40 

Mi-

tigar  

Investigar 

sobre nuevas 

tendencias  



 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR    257 

 

 

FINANCIAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE 

RIESGOS REGISTRO DE RIESGOS IDENTIFICA-

CIÓN DE RIESGOS 

ANÁLISIS CUANTI-

TATIVO 

EMV 
Es-

trategia  

Acciones 

PAQUETE 

DE TRABAJO 

RIESGO 

OPORTUNI-

DAD/AMENAZA 

P T C 

T/

d 

C 

1.2.1.1 

Diseño para 

vehículos sis-

tematizados.                                                   

1.2.1.2 Diseño 

para vehículos 

mecánicos  

Los dise-

ños estándar 

que se estable-

cieron para la 

instalación del 

servicio en 

vehículos au-

tomáticos y 

mecánicos no 

sean adapta-

bles o compa-

tibles para la 

puesta en mar-

Amenaza 30% 7 

750.00

0 

2,

1 

225.00

0 

Mi-

tigar  

Por medio 

de un estudio 

validar si exis-

ten condiciones 

que no se con-

templaron al 

momento de 

realizar los di-

seños  
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FINANCIAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE 

RIESGOS REGISTRO DE RIESGOS IDENTIFICA-

CIÓN DE RIESGOS 

ANÁLISIS CUANTI-

TATIVO 

EMV 
Es-

trategia  

Acciones 

PAQUETE 

DE TRABAJO 

RIESGO 

OPORTUNI-

DAD/AMENAZA 

P T C 

T/

d 

C 

cha del servi-

cio 

1.3.1 

Compra de 

equipos                                                         

1.3.2 Compra 

de insumos  

Los pro-

veedores no 

cumplen con 

los tiempos 

establecidos en 

la entrega de 

los productos  

Amenaza 20% 

8

4 

13.613

.995 

16

,8 

2.722.

799 

Mi-

tigar  

Tener va-

rias opciones de 

proveedores que 

cumplan con el 

plan de adquisi-

ciones  
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FINANCIAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE 

RIESGOS REGISTRO DE RIESGOS IDENTIFICA-

CIÓN DE RIESGOS 

ANÁLISIS CUANTI-

TATIVO 

EMV 
Es-

trategia  

Acciones 

PAQUETE 

DE TRABAJO 

RIESGO 

OPORTUNI-

DAD/AMENAZA 

P T C 

T/

d 

C 

1.3.1 

Compra de 

equipos                                                         

1.3.2 Compra 

de insumos  

Una va-

riación de la 

TRM que afec-

te el valor im-

portación de 

los diferentes 

dispositivos 

requeridos no 

contemplados 

en cotizaciones 

iniciales. 

Amenaza 40% 

8

4 

13.613

.995 

33

,6 

5.445.

598 

Mi-

tigar  

Mantener 

un stop de in-

ventarios que 

nos permita 

mantener la 

prestación del 

servicio por un 

tiempo con el 

fin de que la 

moneda extraje-

ra estabilice sus 

valores  
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FINANCIAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE 

RIESGOS REGISTRO DE RIESGOS IDENTIFICA-

CIÓN DE RIESGOS 

ANÁLISIS CUANTI-

TATIVO 

EMV 
Es-

trategia  

Acciones 

PAQUETE 

DE TRABAJO 

RIESGO 

OPORTUNI-

DAD/AMENAZA 

P T C 

T/

d 

C 

1.2.2 Le-

vantamiento de 

información y 

análisis  

El cliente 

no cumple con 

los requeri-

mientos indi-

cados para 

poder hacer la 

instalación de 

nuestro servi-

cio 

Amenaza 50% 

1

0 

750.00

0 

5 

375.00

0 

Mi-

tigar  

Se genera 

un proceso de 

sensibilización 

en el cual se 

indica el impac-

to de no cumplir 

con los requeri-

mientos  

1.6.1 Ca-

pacitación de 

funcionamien-

to de equipos                                                        

No se ha-

gan las capaci-

taciones para 

el manejo de 

Amenaza 30% 2 60.000 

0,

6 

18.000 

Mi-

tigar  

Se genera 

un proceso de 

sensibilización 

en el cual se 
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FINANCIAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE 

RIESGOS REGISTRO DE RIESGOS IDENTIFICA-

CIÓN DE RIESGOS 

ANÁLISIS CUANTI-

TATIVO 

EMV 
Es-

trategia  

Acciones 

PAQUETE 

DE TRABAJO 

RIESGO 

OPORTUNI-

DAD/AMENAZA 

P T C 

T/

d 

C 

1.6.2 Capaci-

tación de ma-

nejo de aplica-

ciones   

dispositivos y 

aplicaciones 

que hacen 

parte del servi-

cio 

indica la impor-

tancia de recibir 

las capacitacio-

nes  

1.6.1 Ca-

pacitación de 

funcionamien-

to de equipos                                                        

1.6.2 Capaci-

tación de ma-

nejo de aplica-

ciones   

No asis-

tan a la capaci-

tación sobre el 

manejo de 

dispositivos y 

aplicaciones 

que hacen 

parte del servi-

Amenaza 30% 2 60.000 

0,

6 

18.000 

Mi-

tigar  

Se genera 

un proceso de 

sensibilización 

en el cual se 

indica la impor-

tancia de recibir 

las capacitacio-

nes  
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FINANCIAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE 

RIESGOS REGISTRO DE RIESGOS IDENTIFICA-

CIÓN DE RIESGOS 

ANÁLISIS CUANTI-

TATIVO 

EMV 
Es-

trategia  

Acciones 

PAQUETE 

DE TRABAJO 

RIESGO 

OPORTUNI-

DAD/AMENAZA 

P T C 

T/

d 

C 

cio 

1.6.1 Ca-

pacitación de 

funcionamien-

to de equipos                                                         

1.6.2 Capaci-

tación de ma-

nejo de aplica-

ciones   

Los fun-

cionarios que 

asisten a la 

capacitación 

no tienen el 

perfil adecua-

do 

Amenaza 60% 2 60.000 

1,

2 

36.000 

Mi-

tigar  

Se indica al 

cliente la impor-

tancia de que 

asistan los fun-

cionarios con el 

perfil adecuado 

a la capacitación 
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FINANCIAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE 

RIESGOS REGISTRO DE RIESGOS IDENTIFICA-

CIÓN DE RIESGOS 

ANÁLISIS CUANTI-

TATIVO 

EMV 
Es-

trategia  

Acciones 

PAQUETE 

DE TRABAJO 

RIESGO 

OPORTUNI-

DAD/AMENAZA 

P T C 

T/

d 

C 

1.5.1 

Pruebas de la 

aplicación 

instalada en los 

dispositivos 

móviles.                                                                        

1.5.2 Pruebas 

de integración 

entre dispositi-

vos móviles y 

control master.                                                        

1.5.3 Pruebas 

de los disposi-

Los casos 

de pruebas no 

se ejecutaron 

de forma idó-

nea 

Amenaza 20% 2 75.000 

0,

4 

15.000 

Mi-

tigar  

En los pro-

cesos se llevará 

a cabo una re-

troalimentación 

constante la cual 

permitirá esta-

blecer inconsis-

tencia en la 

prestación del 

servicio y así 

tomar acciones 

correctivas  



 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR    264 

 

 

FINANCIAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE 

RIESGOS REGISTRO DE RIESGOS IDENTIFICA-

CIÓN DE RIESGOS 

ANÁLISIS CUANTI-

TATIVO 

EMV 
Es-

trategia  

Acciones 

PAQUETE 

DE TRABAJO 

RIESGO 

OPORTUNI-

DAD/AMENAZA 

P T C 

T/

d 

C 

tivos instala-

dos en los 

vehículos. 
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FINANCIAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE 

RIESGOS REGISTRO DE RIESGOS IDENTIFICA-

CIÓN DE RIESGOS 

ANÁLISIS CUANTI-

TATIVO 

EMV 
Es-

trategia  

Acciones 

PAQUETE 

DE TRABAJO 

RIESGO 

OPORTUNI-

DAD/AMENAZA 

P T C 

T/

d 

C 

1.5.1 

Pruebas de la 

aplicación 

instalada en los 

dispositivos 

móviles.                                                                        

1.5.2 Pruebas 

de integración 

entre dispositi-

vos móviles  y 

control master 

.                                                        

1.5.3 Pruebas 

Los tiem-

pos estableci-

dos para las 

pruebas no 

fueron acorde 

con lo planifi-

cado 

Amenaza 30% 2 75.000 

0,

6 

22.500 

Evi-

tar 

Cumplir a 

cabalidad con 

los tiempos es-

tablecidos en el 

cronograma  
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FINANCIAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE 

RIESGOS REGISTRO DE RIESGOS IDENTIFICA-

CIÓN DE RIESGOS 

ANÁLISIS CUANTI-

TATIVO 

EMV 
Es-

trategia  

Acciones 

PAQUETE 

DE TRABAJO 

RIESGO 

OPORTUNI-

DAD/AMENAZA 

P T C 

T/

d 

C 

de los disposi-

tivos instala-

dos en los 

vehículos. 

No aplica  

Rotación 

del personal 

por parte del 

cliente 

Amenaza 40% 

1

83 

60.000 

73

,2 

24.000 

Acep

tar 

Generar 

capacitaciones 

para el personal 

nuevo  
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FINANCIAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE 

RIESGOS REGISTRO DE RIESGOS IDENTIFICA-

CIÓN DE RIESGOS 

ANÁLISIS CUANTI-

TATIVO 

EMV 
Es-

trategia  

Acciones 

PAQUETE 

DE TRABAJO 

RIESGO 

OPORTUNI-

DAD/AMENAZA 

P T C 

T/

d 

C 

1.7.1  

Inicio                                                                                                   

1.7.2 Planea-

ción                                                                                    

1.7.3 Ejecu-

ción                                                                                       

1.7.4 Monito-

reo y control                                                                      

1.7.5 Cierre 

Rotación 

de los recursos 

humanos asig-

nados al pro-

yecto 

Amenaza 20% 

1

83 

1.000.

000 

36

,6 

200.00

0 

Mi-

tigar  

Por parte 

del área de re-

cursos humanos 

se deben esta-

blecer estrate-

gias de motiva-

ción y desarrollo 

personal  

1.7.1  

Inicio                                                                                                   

1.7.2 Planea-

ción                                                                                    

Demoras 

en los tiempos 

establecidos en 

las diferentes 

Amenaza 30% 

1

83 

600.00

0 

54

,9 

180.00

0 

Mi-

tigar  

Cumplir a 

cabalidad con 

los tiempos es-

tablecidos en el 
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FINANCIAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE 

RIESGOS REGISTRO DE RIESGOS IDENTIFICA-

CIÓN DE RIESGOS 

ANÁLISIS CUANTI-

TATIVO 

EMV 
Es-

trategia  

Acciones 

PAQUETE 

DE TRABAJO 

RIESGO 

OPORTUNI-

DAD/AMENAZA 

P T C 

T/

d 

C 

1.7.3 Ejecu-

ción                                                                                       

1.7.4 Monito-

reo y control                                                                      

1.7.5 Cierre 

etapas para la 

ejecución del 

proyecto 

cronograma  

1.4.2.1 

Soporte y man-

tenimiento de 

equipos            

1.4.2.2 Soporte 

y manteni-

miento de apli-

caciones  

La em-

presa que su-

ministra el 

servicio de 

internet tiene 

fallas en la 

velocidad de 

transmisión de 

Amenaza 20% 1 

600.00

0 

0,

2 

120.00

0 

Tras-

ferir  

Se busca 

una empresa que 

preste un servi-

cio adecuado  
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FINANCIAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE 

RIESGOS REGISTRO DE RIESGOS IDENTIFICA-

CIÓN DE RIESGOS 

ANÁLISIS CUANTI-

TATIVO 

EMV 
Es-

trategia  

Acciones 

PAQUETE 

DE TRABAJO 

RIESGO 

OPORTUNI-

DAD/AMENAZA 

P T C 

T/

d 

C 

datos  

No aplica  

Baja mo-

tivación por 

parte del equi-

po de trabajo 

Amenaza 20% 

1

83 

1.000.

000 

36

,6 

200.00

0 

Mi-

tigar  

Por parte 

del área de re-

cursos humanos 

se deben esta-

blecer estrate-

gias de motiva-

ción y desarrollo 

personal  
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FINANCIAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE 

RIESGOS REGISTRO DE RIESGOS IDENTIFICA-

CIÓN DE RIESGOS 

ANÁLISIS CUANTI-

TATIVO 

EMV 
Es-

trategia  

Acciones 

PAQUETE 

DE TRABAJO 

RIESGO 

OPORTUNI-

DAD/AMENAZA 

P T C 

T/

d 

C 

1.4.2.2 

Soporte y man-

tenimiento de 

aplicaciones  

Falla en 

base de datos 

del sistema 

Amenaza 10% 

0

,5 

75.000 

0,

05 

7500 

Mi-

tigar  

Contar con 

personal califi-

cado que pueda 

monitorear y 

controlar cual-

quier inconsis-

tencia que se 

pueda presentar  

1.6.1 Ca-

pacitación de 

funcionamien-

to de equipos                                                         

1.6.2 Capaci-

Resisten-

cia al cambio 

por parte del 

cliente y usua-

rios directos 

Amenaza 50% 2 30.000 1 15.000 

Mi-

tigar  

Talleres de 

sensibilización  
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FINANCIAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE 

RIESGOS REGISTRO DE RIESGOS IDENTIFICA-

CIÓN DE RIESGOS 

ANÁLISIS CUANTI-

TATIVO 

EMV 
Es-

trategia  

Acciones 

PAQUETE 

DE TRABAJO 

RIESGO 

OPORTUNI-

DAD/AMENAZA 

P T C 

T/

d 

C 

tación de ma-

nejo de aplica-

ciones   

(conductores y 

monitores) 

1.4.2.2 

Soporte y man-

tenimiento de 

aplicaciones  

Fallas en 

la seguridad 

del sistema 

(Haking a ba-

ses de datos 

por bugs en las 

aplicaciones) 

Amenaza 10% 

0

,5 

75.000 

0,

05 

7.500 

Mi-

tigar  

Contar con 

personal califi-

cado que pueda 

monitorear y 

controlar cual-

quier inconsis-

tencia que se 

pueda presentar  

1.7.2 Pla- Proble- Amenaza 10% 3 600.00 3 60.000 Mi- Realizar un 
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FINANCIAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE 

RIESGOS REGISTRO DE RIESGOS IDENTIFICA-

CIÓN DE RIESGOS 

ANÁLISIS CUANTI-

TATIVO 

EMV 
Es-

trategia  

Acciones 

PAQUETE 

DE TRABAJO 

RIESGO 

OPORTUNI-

DAD/AMENAZA 

P T C 

T/

d 

C 

neación  mas financie-

ros de la orga-

nización  

0 0 tigar  préstamo a enti-

dades bancarias  

1.1.1.1 

Identificación 

de los  clientes 

potenciales      

1.1.1.2  Defi-

nición del por-

tafolio de  

servicios     

1.1.1.3 Defini-

ción de estra-

Precios 

competitivos 

ajustados con 

las estrategias 

de mercado 

manteniendo la 

calidad del 

servicio 

Oportunidad 20% 

-

21 

-

3.267.799 

-

4,2 

--

653.559,8 

Mi-

tigar  

Por medio 

de un estudio de 

mercado se es-

tablecen los 

precios de ma-

nera competitiva 
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FINANCIAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE 

RIESGOS REGISTRO DE RIESGOS IDENTIFICA-

CIÓN DE RIESGOS 

ANÁLISIS CUANTI-

TATIVO 

EMV 
Es-

trategia  

Acciones 

PAQUETE 

DE TRABAJO 

RIESGO 

OPORTUNI-

DAD/AMENAZA 

P T C 

T/

d 

C 

tegias de venta 

o mercadeo                 

No aplica  

Periodici-

dad en la im-

plementación 

de innovación 

tecnología 

Oportunidad 10% 

-

183 

-

12.296.000 

-

18,3 

-

1.229.600 

Mi-

tigar  

De manera 

constante ir a la 

vanguardia con 

las nuevas tec-

nologías  

No aplica  

Amplia-

ción del porta-

folio de servi-

Oportunidad 10% 

-

183 

-

3.267.799 

-

18,3 

-

326.779,90 

Mi-

tigar  

Por medio 

de un estudio de 

mercado se es-
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FINANCIAMIENTO PARA LA GESTIÓN DE 

RIESGOS REGISTRO DE RIESGOS IDENTIFICA-

CIÓN DE RIESGOS 

ANÁLISIS CUANTI-

TATIVO 

EMV 
Es-

trategia  

Acciones 

PAQUETE 

DE TRABAJO 

RIESGO 

OPORTUNI-

DAD/AMENAZA 

P T C 

T/

d 

C 

cios tablecen nuevos 

servicios  

      

TO-

TALES 

9

68 

39.633

.588 

26

8,6 

11.652

.576 

 

 

 

 

 

 

 

 Convenciones: 

P: probabilidad 

T: tiempo  

C: Costo 
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5.1.7.5  protocolos de contingencia. 

 

Como política la reserva de administración la constituye el 10% del total del presupuesto de proyecto  

La reserva de contingencia es por un valor de $ 11.652.576     
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5.1.7.6  frecuencia y tiempo. 

 

con respecto a los riesgos evidenciados se establecen planes de acciones con el fin de 

aceptar, mitigar, evitar o transferir. 

 

5.1.7.7 tolerancia al riesgo de las partes interesadas. 

 

 

Los interesados internos y externos que se vean relacionados con algún riesgo se harán 

participantes de la solución, por tanto, se comunicara la situación y de igual manera los pasos a 

seguir a fin de mitigar, evitar, trasferir y/o aceptar los riesgos con el fin de minimizar los im-

pactos que estos puedan tener. 

 

5.1.7.8 seguimiento y auditoría. 

 

Por medio se puede observar las estrategias y accione a tener en cuenta en caso de que un 

riesgo se materialice, de igual manera se hará un seguimiento constante a las actividades que 

hagan parte del proyecto con el fin de identificar riesgos que impacten en el desarrollo de este.  

 

5.1.7.9 matriz de probabilidad e impacto.
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REGISTRO DE RIESGOS IDENTIFICACIÓN 

DE RIESGOS 

RISK RA-

TING 

PXJ 

RIESGO P A T C RISK 

SCORE  

Identificación incorrecta de los clientes potenciales 0

,3 

0

,05 

0

,2 

0

,05 

0,03 

Una modificación normativa que nos obligue hacer 

cambios en la infraestructura tecnológica y aplicaciones 

diseñadas 

0

,3 

0

,2 

0

,1 

0

,1 

0,04 

Las opciones ofrecidas en el portafolio de servicios no 

cumplen con las expectativas de los clientes 

0

,5 

0

,2 

0

,2 

0

,1 

0,08 

No tener una adecuada selección o elaboración  de es-

trategias de mercadeo 

0

,5 

0

,05 

0

,05 

0

,05 

0,03 

Los diseños estándar que se establecieron para la ins-

talación del servicio en  vehículos automáticos y mecáni-

cos no sean adaptables o  compatibles para la puesta en 

marcha del servicio 

0

,7 

0

,2 

0

,4 

0

,1 

0,16 

Los proveedores no cumplen con los tiempos estable-

cidos en la entrega de los productos  

0

,7 

0

,2 

0

,4 

0

,1 

0,16 

Una variación  de la TRM que afecte el valor  impor-

tación de los diferentes dispositivos requeridos no contem-

plados en cotizaciones iniciales. 

0

,9 

0

,05 

0

,2 

0

,8 

0,32 
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El cliente no cumple con los requerimientos indicados 

para poder hacer la instalación de nuestro servicio 

0

,9 

0

,05 

0

,2 

0

,2 

0,14 

No se hagan las capacitaciones para el manejo de dis-

positivos y aplicaciones que hacen  parte del servicio 

0

,5 

0

,05 

0

,4 

0

,2 

0,11 

No asistan a la capacitación sobre el manejo de dispo-

sitivos y aplicaciones que hacen parte del servicio 

0

,7 

0

,05 

0

,4 

0

,2 

0,15 

Los funcionarios que asisten a la capacitación no tie-

nen el perfil adecuado 

0

,9 

0

,05 

0

,4 

0

,4 

0,26 

Los casos de pruebas no se ejecutaron de forma idó-

nea 

0

,5 

0

,8 

0

,8 

0

,4 

0,33 

Los tiempos establecidos para las pruebas no fueron 

acorde con lo planificado 

0

,5 

0

,8 

0

,8 

0

,4 

0,33 

Rotación del personal por parte del cliente 0

,7 

0

,5 

0

,4 

0

,2 

0,26 

Rotación de los recursos humanos asignados al pro-

yecto 

0

,5 

0

,5 

0

,4 

0

,8 

0,28 

Demoras en los tiempos establecidos en las diferentes 

etapas para la ejecución del proyecto 

0

,7 

0

,8 

0

,8 

0

,8 

0,56 

La empresa que suministra el servicio de internet tiene 

fallas en la velocidad de transmisión de datos  

0

,5 

0

,05 

0

,8 

0

,4 

0,21 

Baja motivación por parte del equipo de trabajo 0

,5 

0

,05 

0

,4 

0

,8 

0,21 

Falla en base de datos del sistema 0

,3 

0

,8 

0

,8 

0

,8 

0,24 
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Resistencia al cambio por parte  del cliente y usuarios 

directos (conductores y monitores) 

0

,7 

0

,05 

0

,1 

0

,1 

0,058 

Fallas en la seguridad del sistema (Haking a bases de 

datos por bugs en las aplicaciones) 

0

,3 

0

,4 

0

,8 

0

,8 

0,20 

Desastre natural 0

,3 

0

,05 

0

,05 

0

,05 

0,02 

Que algunas necesidades de los clientes  potenciales 

no estén incluidas dentro del portafolio de servicio 

0

,5 

0

,05 

0

,05 

0

,05 

0,03 

Problemas financieros de la organización  0

,3 

0

,05 

0

,4 

0

,8 

0,13 

Precios competitivos ajustados con las estrategias de 

mercado manteniendo la calidad del servicio 

0

,7 

0

,05 

0

,4 

0

,4 

0,20 

Periodicidad en la implementación de innovación tec-

nológica 

0

,3 

0

,2 

0

,2 

0

,8 

0,12 

Ampliación del portafolio de servicios 0

,3 

0

,2 

0

,1 

0

,2 

0,05 

Demanda excesiva del servicio por parte de clientes 

nuevos  

0

,7 

0

,05 

0

,05 

0

,05 

0,035 

 

5.1.8 plan de gestión de adquisiciones. 

 

5.1.8.1 autoridad. 
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Los desarrolladores y soporte técnico  establecerán las adquisiciones requeridas para la 

prestación del servicio, con base a las características de cada vehículo de transporte escolar, el 

gerente de proyecto aprobara las adquisiciones que se realizaran a lo largo de la  ejecución del 

proyecto, así mismo se contara con un área de compras la cual será la encargada de realizar las 

adquisiciones y asegurar que se cumplan los requerimiento mínimos de  calidad, garantías, 

precios y disponibilidad del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.8.2 funciones y responsabilidades. 

 

 

Gerente de proyectos  

1. Identificar en conjunto con los desarrolla-

dores y soporte técnico las adquisiciones 

requeridas para la prestación del servicio 

2. Velar con el equipo de trabajo que se 

mantenga un stop de los elementos reque-

rido para la prestación del servicio 

3. Dar el visto bueno en las compras reque-

Departamento de adquisiciones  

1. Asegurar que los proveedores selecciona-

dos cumplan con las políticas de calidad, 

precios y disponibilidad de los productos 

2. Generar órdenes de compra  

3. Velar por el cumplimiento de los valores 

presupuestados 

4. Mantener un stop de los productos reque-
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ridas  

 

ridos para la ejecución del proyecto 

 

5.1.8.3 documentos de adquisición estándar. 

 

1. IFB – Invitación For Bidding: Este documento tiene como objetivo hacer una Invitación a 

licitar. 

2. RFP – Request For Proposal: Este documento tiene como objetivo hacer una solicitud de 

propuesta. 

3. RFQ -  Request For Quotation: Este documento tiene como objetivo hacer solicitud de 

cotización. 

 

5.1.8.4 tipo de contrato. 

 

 Contrato de precio fijo: Es el tipo de contrato más común y se utiliza para adquirir 

bienes o servicios con especificaciones técnicas o requisitos bien definidos, y cuando 

hay suficiente claridad y seguridad para determinar un precio fijo, justo y razonable an-

tes de que comience el trabajo. Si los costos exceden la cantidad acordada, el provee-

dor correrá con los costos adicionales. Por lo que el comprador tiene el menor riesgo de 

costo en este tipo de contrato, al tener un alcance completamente definido. 
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 Contrato de precio fijo con ajuste económico de precios: Cuando hay incertidumbre 

sobre las condiciones económicas que se pueden presentar en el futuro (precios futu-

ros) para contratos prolongados, un comprador podría elegir este tipo de contrato. Los 

costos futuros de los suministros y equipos que el proveedor podría necesitar o requerir 

para proveer bajo el contrato podrían no ser predecibles.  
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5.1.8.5 requisitos de vinculación y seguro. 

 

Las adquiciones realizadas de los dispositivos requieren de unas pólizas de garantía  

 

5.1.8.6 criterios de selección. 

 

Pe

so  

Criterio  

35

% 

Calidad en los productos que se adquieren  

30

% 

Disponibilidad del producto, Una vez efectuado el pedido la entrega debe ser ca-

si que inmediata 

35

% 

Los precios deben ser competitivos con los establecidos en el mercado 

 

5.1.8.7 Supuestos y restricciones de adquisiciones. 
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Teniendo en cuenta los diseños planteados y los requisitos recolectados en un pro-

ceso de venta, la empresa revisará el inventario actual de dispositivos y procederá a rea-

lizar la instalación; si en el momento no se cuenta con el inventario para realizar la insta-

lación se informará al cliente y se estipulará una fecha para la realización de la misma; 

teniendo en cuenta los plazos establecidos con los proveedores para la adquisición de los 

dispositivos o materia prima. 

Es importante aclarar que es posible que en un proceso de recolección de requisitos 

y diagnóstico se encuentren vehículos que nos cumplen con los requerimientos plantea-

dos en los diseños base, haciéndose necesaria la compra de dispositivos adicionales. 

 Restricciones: 

 Estándares de calidad deben estar alineados con las condiciones y restricciones 

del contrato. 

 La variación de la moneda extranjera  

 Las demoras en las entregas no deben superar el 5% del tiempo pactado en el 

contrato. 

 Se deben usar los protocolos de comunicación estipulados en contrato 
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 Los producto y adquisiciones deben cumplir con las especificaciones técnicas de-

finidas en el contrato 

 

5.1.8.8 Métricas de rendimiento. 

 

Dominio Medición métrica 

Evaluación 

de desempeño 

La evaluación tiene un rango de 1 a 4 donde: 

1 = Insatisfactorio  

2 = Aceptable  

3 = Bueno 

4 = Excelente  

Métrica Descripción  Eva-

luación 

calificación  

Ponde-

ración  

Cumpli-

miento  

Teniendo en cuenta que 

es un proyecto pequeño y a 

1 -  4 30% 
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corto plazo, es necesario 

que las entregas de las ad-

quisiciones deben ser inme-

diatas o a más tardar tres 

días hábiles. 

Calidad  Los productos o servi-

cios se deben caracterizar 

satisfacer las necesidades 

requeridas en cada adquisi-

ción  

1 – 4 40% 

Costos Precios competitivos.  1 – 4 30% 
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5.1.9 plan de HS . 

 

3.2.15.1 plan de protección ambiental, de seguridad y salud (ES & H). 

 

A continuación, se relaciona el listado de normas que se deben tener en cuenta en 

la ejecución del proyecto relacionado con la seguridad ocupacional y el medio ambien-

te: 

 

 

Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

DE-

CRETO 

510 

de 2003 

2

003 

PENSIONES Art 1 Por medio del cual se 

reglamentan parcialmente 

los artículos 3, 5, 7, 8, 9, 10 

y 14 de la Ley 797 de 2003 
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

Base de cotización 

Administradoras del Régi-

men de Ahorro Individual 

con Solidaridad. 

DE-

CRETO 

614 

de 1984 

1

984 

S&SO- pro-

grama de salud 

ocupacional 

Art. 1 El presente Decreto 

determina las bases de orga-

nización y administración 

gubernamental y, privada de 

la Salud Ocupacional en el 

país, para la posterior consti-

tución de un Plan Nacional 

unificado en el campo de la 

prevención de los accidentes 

y enfermedades relacionadas 

con el trabajo y en el del 

mejoramiento de las condi-

ciones de trabajo. 
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

DE-

CRETO 

614 

de 1984 

1

984 

SALUD 

OCUPACIONAL 

Art. 31 Objeto, normas y or-

ganización de la salud ocu-

pacional: 

Responsabilidades de los 

trabajadores y asesorías en 

salud ocupacional. 

DE-

CRETO 

806 

de 1998 

1

998 

S&SO-

afiliaciones 

Art. 58 Afiliación al Régimen 

de Seguridad Social en Sa-

lud y la prestación de los 

beneficios. Es requisito para 

la afiliación y permanencia 

en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud 

que el trabajador dependien-

te se encuentre afiliado y 

permanezca como tal, en el 

sistema de riesgos profesio-
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

nales. 

Art 58 derogado por el Dec 

1703 de 2002 

DE-

CRETO 

1127 

de 1991 

1

991 

CONTRA-

TACIÓN DE PER-

SONAL 

Art. 3 y 21 Reglamenta los Art 3 y 

21 de la Ley 50 de 1990, 

incluyendo prorroga de 

contratos a término fijo entre 

30 días y un año. Respecto a 

los programas de capacita-

ción, establece que deben 

corresponder a dos horas 

dentro de la jornada de tra-

bajo de 48 horas semanales, 

que pueden acumularse 

hasta por un año. Incluyen 

actividades recreativas, 

culturales, deportivas y de 
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

capacitación (incluyendo de 

salud ocupacional), procu-

rando integración de traba-

jadores, mejoramiento de la 

productividad y relaciones 

laborales, programadas du-

rante la jornada, pero sin 

afectar el normal funciona-

miento de la empresa. La 

asistencia de los trabajadores 

es obligatoria. La ejecución 

puede ser a través del SE-

NA, cajas de compensación, 

centros culturales, de estudio 

e instituciones que presten el 

servicio. 
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

DE-

CRETO 

1465 

de 2005 

2

005 

S&SO- pagos Informati-

vo 

Las Administradoras 

del Sistema de Seguridad 

Social Integral y el SENA, el 

ICBF y las Cajas de Com-

pensación Familiar, deberán 

permitir a los aportantes el 

pago de sus aportes median-

te la Planilla Integrada de 

Liquidación de Aportes, por 

medio electrónico, la cual 

será adoptada mediante 

resolución expedida por el 

Ministerio de la Protección 

Social. 

DE-

CRETO 

1515 

de 1998 

1

998 

PENSIONES Art 1 Regular la garantía de 

pensiones, incluyendo las 

pensiones de riesgos profe-
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

sionales y los casos de segu-

ros previsionales. 

DE-

CRETO 

1530 

de 1996 

1

996 

RIESGOS 

PROFESIONALES 

Art 5, 9, 

10,12,13 y 15 

Afiliaciones (centros 

de trabajo, reclasificación) 

Investigación de muertes por 

ATEP 

Intermediarios de seguros 

Labores de prevención y 

promoción de la ARL 

Prestaciones por riesgos 

profesionales 

Contratación de programas 

de salud ocupacional por 

parte de la empresa 

Empresas de servicios tem-

porales (afiliación, PSO, 

cotizaciones, reporte de 
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

ATEP, exámenes ocupacio-

nales) 

DE-

CRETO 

1607 

de 2002 

2

002 

S&SO-

clasificación de 

riesgos profesiona-

les 

Informati-

vo 

Por el cual se modifica 

la tabla de clasificación de 

actividades económicas para 

el Sistema General de Ries-

gos Profesionales y se dictan 

otras disposiciones 

DE-

CRETO 

1703 

de 2002 

2

002 

S&SO-

afiliaciones 

Art. 2 Promover y controlar 

la afiliación y el pago de 

aportes en el Sistema Gene-

ral de Seguridad Social en 

Salud. 

El presente decreto se aplica 
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

a las entidades promotoras 

de salud, E.P.S y demás 

entidades obligadas a com-

pensar, EOC, aportantes y en 

general a todas las personas 

naturales o jurídicas que 

participan del proceso de 

afiliación y pago de cotiza-

ciones en el régimen contri-

butivo del Sistema General 

de Seguridad Social en Sa-

lud y a los Regímenes Ex-

cepcionados y Especiales, 

cuando haya lugar. 

 

Art. 15 Derogado por el Art. 

15 del Decreto Nacional 
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

3615 de 2005 (Afiliación 

Colectiva) 

DE-

CRETO 

1772 

de 1994 

1

994 

AFILIACIÓN 

RIESGOS PROFE-

SIONALES 

Art2,4,10,

13 

Afiliación al Sistema 

General de Riesgos Profe-

sionales 

Cotización al Sistema Gene-

ral de Riesgos Profesionales 

Formularios de afiliación  

DE-

CRETO 

1832 

de 1994 

1

994 

ENFERME-

DAD PROFESIO-

NAL 

Informati-

vo 

Adopta la Tabla de 42 

Enfermedades Profesionales 

y la relación de causalidad 

con factores de riesgo ocu-

pacional. 
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

DE-

CRETO 

1931 

de 2006 

2

006 

S&SO- pagos Informati-

vo 

Por medio del cual se 

establecen las fechas de 

obligatoriedad del uso de la 

Planilla Integrada de Liqui-

dación de Aportes y se mo-

difica parcialmente el Decre-

to 1465 de 2005  

 

Derogado parcialmente por 

el Decreto Nacional 728 de 

2008 

DE-

CRETO 

2053 

de 1999 

1

999 

S&SO-

prevención de acci-

dentes 

parte III Se promulga el: 

-Convenio 174: sobre pre-

vención de accidentes indus-

triales mayores, adoptado en 

la 80a. reunión de la Confe-

rencia General de la Organi-
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

zación Internacional del 

Trabajo en Ginebra el 22 de 

junio de 1993.  

DE-

CRETO 

2053 

de 1999 

1

999 

S&SO-

prevención de acci-

dentes 

parte III Se promulga el: 

-Convenio 174: sobre pre-

vención de accidentes indus-

triales mayores, adoptado en 

la 80a. reunión de la Confe-

rencia General de la Organi-

zación Internacional del 

Trabajo en Ginebra el 22 de 

junio de 1993.  

DE-

CRETO 

2150 

de 1995 

1

995 

ANTI - 

TRÁMITES EN 

PENSIONES 

Art. 115 Suprimen y se refor-

man procedimientos o trámi-

tes innecesarios: 

Competencia para sanciones. 
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

DE-

CRETO 

1011 

de 2006 

2

006 

Se establece 

el Sistema Obliga-

torio de Garantía de 

Calidad de la Aten-

ción de Salud del 

Sistema General de 

Seguridad Social en 

Salud. 

Art. 1 Las disposiciones del 

presente decreto se aplicarán 

a los Prestadores de Servi-

cios de Salud, las Entidades 

Promotoras de Salud, las 

Administradoras del Régi-

men Subsidiado, las Entida-

des Adaptadas, las Empresas 

de Medicina prepagada y a 

las Entidades Departamenta-

les, Distritales y Municipales 

de Salud. 

DE-

CRETO 

2400 

de 2002 

2

002 

S&SO-

afiliaciones 

Art 18 Modifica artículos del 

Dec. 1703 de 2002. 

- Afiliación de miembros 

adicionales del grupo fami-

liar 
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

- Desafiliación 

- Afiliación colectiva 

DE-

CRETO 

LEY 

1295 

de 1994 

1

994 

RIESGOS 

PROFESIONALES 

Informati-

vo 

Organización y admi-

nistración del Sistema Gene-

ral de Riesgos Profesionales, 

otorgadas mediante el Dec 

1266 de 1994, en ejercicio 

de las facultades extraordi-

narias conferidas por el 

numeral 11 del art 139 de la 

Ley 100 de 1993. 
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

LEY  320 

de 1996 

1

996 

S&SO-

prevención de acci-

dentes 

Convenio 

171 y 174 

Aprobación del conve-

nio de la OIT sobre: 

- Convenio 171: Disposicio-

nes sobre trabajo nocturno 

- Convenio 174: Prevención 

de accidentes industriales 

mayores 

Sustancias peligrosas: identi-

ficación, sistema documen-

tado de prevención de ries-

gos, evaluación de riesgos, 

formación y dotación del 

personal, planes de emer-

gencias,  medidas de control 

e investigación de accidentes 

o casi accidentes.          De-

rechos y obligaciones de los 
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

trabajadores 

Recomendación 181: Pre-

vención de accidentes indus-

triales mayores 

Prácticas de seguridad satis-

factorias en instalaciones 

expuestas a riesgos de acci-

dentes mayores incluyendo 

la gestión de los sistemas de 

seguridad y la seguridad de 

los procedimientos de traba-

jo. 

LEY  0755 

de 2002 

2

002 

LEY MARÍA Art,1 Licencia de paternidad 

- El esposo o compañero 

permanente de una mujer en 

licencia de maternidad ten-

drá derecho a 4 días de li-
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

cencia remunerada de pater-

nidad (a cargo de la E.P.S), 

si sólo él está cotizando al 

Sistema de Salud o a 8 días 

si ambos padres cotizan a la 

misma E.P.S 

- Se debe presentar a la 

E.P.S, en los 30 días siguien-

tes al nacimiento el Registro 

Civil de Nacimiento 

- Se requiere una cotización 

previa de 100 semanas 
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

LEY  769 

de 2002 

2

002 

CÓDIGO 

NACIONAL DE 

TRANSITO 

Art 122 Nuevas licencias de 

conducción, implementación 

de un examen de conduc-

ción, para expedir o refren-

dar la licencia, el cual se 

debe presentar cada 5 años 

Dentro del examen de capa-

cidad física se incluirán: 

visión y orientación auditiva, 

agudeza visual y campime-

tría, tiempos de reacción y 

recuperación al encandila-

miento, capacidad de coor-

dinación entre la aceleración 

y el frenado, coordinación 

integral motriz de la perso-

na, discriminación de colo-
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

res;  

las licencias para servicio 

particular tendrán vigencia 

indefinida, no así para servi-

cio público (3 años) 

Condiciones mecánicas 

mínimas: funcionamiento de 

frenos, dirección, suspen-

sión, señales visuales y au-

dibles permitidas, sistema de 

escape de gases, llantas, 

vidrios de seguridad, espejos 

y normas de emisión de 

gases. Los vehículos serán 

revisados cada año (servicio 

público) o dos años (otros), 

la misma periodicidad aplica 
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

a la revisión de gases. 

El equipo de carretera es 

obligatorio (gato, cruceta, 

señales de carretera, boti-

quín, extintor, tacos, caja de 

herramienta, llanta de re-

puesto, linterna) 

Quedan prohibidas las de-

fensas rígidas no originales, 

es obligatoria la salida de 

emergencia, la carga debe 

ser asegurada, todo conduc-

tor debe portar licencias de 

conducción y tránsito, 

SOAT y certificado de revi-

sión del vehículo 

Se establecen normas para 
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

los peatones (aplica a em-

pleados como mensajeros, 

ver art 58): multas un salario 

mínimo diario 

Capítulo III del título III (a 

partir del art 60) aparecen 

las normas para los conduc-

tores. 

Las empresas de transporte 

público deben establecer 

programas de control sobre 

las infracciones de tránsito 

de sus conductores. 

 

El agente que detecte una 

infracción a las normas de 

emisión de gases o ruido 
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

entregará una boleta de 

citación para una inspección 

en máximo 15 días, la no 

asistencia se castiga con el 

doble de la multa o inmovi-

lización. 

LEY  776 

de 2002 

2

002 

SISTEMA 

GENERAL DE 

RIESGOS PROFE-

Art, 1-

4,8,20,21 

Por la cual se dictan 

normas sobre la organiza-

ción, administración y pres-
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

SIONALES taciones del Sistema General 

de Riesgos Profesionales, 

después de la demanda del 

De 1295 de 1994. Prestacio-

nes económicas en los even-

tos de ATEP, criterios para 

la determinación de cotiza-

ción para riesgos profesiona-

les, variación del monto, 

traslado entre ARL para 

empleadores después de dos 

(2) años. 

RE-

SOLUCIÓN 

156 

de 2005 

2

005 

S&SO-reporte 

de accidentes 

Art 1 Por la cual se adoptan 

los formatos de informe de 

accidente de trabajo y de 

enfermedad profesional y se 

dictan otras disposiciones al 
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

respecto, profundizando en 

aspectos como implicaciones 

relacionadas (en especial en 

el caso de enfermedad profe-

sional).  

RE-

SOLUCIÓN 

1920

0 de 2002 

2

002 

USO DEL 

CINTURÓN DE 

SEGURIDAD 

Art1 Por la cual se regla-

menta el uso e instalación 

del cinturón de seguridad de 

acuerdo con el Código Na-

cional de Tránsito Terrestre 

RE-

SOLUCIÓN 

3577 

de 2005 

2

005 

Procedimiento 

de pago integrado  

Art 1 Por la cual se precisan 

algunos aspectos del proce-

dimiento de pago integrado 

realizado a través de la Pla-

nilla Integrada de Liquida-

ción de Aportes. 

RE- 588 2  Revisión téc- Informati- Por la cual se modifica 
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

SOLUCIÓN de 2007 007 nico mecánica vo el artículo 8º de la Resolu-

ción 3500 del 21 de noviem-

bre de 2005. 

RE-

SOLUCIÓN 

957 

de 2005 

2

005 

Seguridad y 

salud en el trabajo 

Art.15 a 

23 

Reglamento del Ins-

trumento Andino de Seguri-

dad y Salud en el Trabajo 

RE-

SOLUCIÓN 

1401 

de 2007 

2

007 

Procedimiento 

investigación de 

Accidentes e inci-

dentes de trabajo 

Art.5 al 13 investigación de inci-

dente y accidente de trabajo 

RE-

SOLUCIÓN 

4110 

de 2004 

2

004 

Los vehículos 

cuentan con dispo-

sitivos sonoros,  

control de la velo-

cidad. 

Informati-

vo 

Se establecen medidas 

especiales para la preven-

ción de la accidentalidad de 

los vehículos de transporte 

público de pasajeros por 

carreteras y de servicio pú-

blico en general. Modificada 
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

y Adicionada por la Resolu-

ción del Min. Transporte 

865 de 2005.  

RE-

SOLUCIÓN 

5141 

de 1994 

1

994 

Licencias en 

Salud Ocupacional 

Informati-

vo 

Por el cual se adopta el 

Manual de Procedimientos 

Técnico Administrativos 

para la expedición de Licen-

cias para la prestación de 

servicios de Salud Ocupa-

cional a terceros y se dictan 

otras medidas sobre la mate-

ria.  

 

 (En criterio del editor para 

la interpretación de esta 

Resolución debe tenerse en 

cuenta la Resolución 4502 
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

de 2012, 'por la cual se re-

glamenta el procedimiento, 

requisitos para el otorga-

miento y renovación de las 

licencias de salud ocupacio-

nal y se dictan otras disposi-

ciones', publicada en el Dia-

rio Oficial No. 48.660 de 31 

de diciembre de 2012.) 

LEY  336 1

996 

Cumplimiento 

de los requisitos 

para la contratación 

de servicios de 

transporte y/o con-

ductores. Se requie-

re Licencia de con-

ducción, se revisan 

Art 16-21. Por la cual se adopta el 

Estatuto Nacional de Trans-

porte. Requisitos para la 

contratación de servicios de 

transporte  y/o conductores. 
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

los documentos del 

vehículo. Suminis-

tro de los equipos 

de carretera en los 

vehículos. 

LEY  378 1

997 

La empresa ha 

diseñado el pro-

grama de Salud 

Ocupacional orien-

tado al cumplimien-

to de las definicio-

nes del convenio. 

Art 

2,4,6,14. 

Se aprueba el "Conve-

nio número 161, sobre los 

servicios de salud en el tra-

bajo" adoptado por la Traba-

jo, OIT, Ginebra, 1985. 

 

(Mediante Sentencia C-109-

98 del 25 de marzo de 1998, 

Magistrado Ponente Dr. 

Vladimiro Naranjo Mesa, se 

declarará EXEQUIBLE el 

'Convenio No. 161, sobre 
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

servicios de salud en el tra-

bajo', adoptado por la 71a. 

Reunión de la Conferencia 

General de la Organización 

Internacional del Trabajo -

OIT-, llevada a cabo en 

Ginebra en 1985,' así como 

su Ley aprobatoria, esto es la 

Ley 378 de Julio 9 de 1997'.) 

LEY  777 2

002 

Afiliaciones al 

sistema  

Informati-

vo 

Funcionamiento del 

Sistema general de riesgos 

profesionales 

LEY  962 2

005 

Reglamento 

de Higiene y Segu-

ridad Industrial 

Art 2. y 

55. 

Por la cual se dictan 

disposiciones sobre raciona-

lización de trámites y proce-

dimientos administrativos de 

los organismos y entidades 
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

del Estado y de los particula-

res que ejercen funciones 

públicas o prestan servicios 

públicos.  

LEY  1233 2

008 

Por medio de 

la cual se precisan 

los elementos es-

tructurales de las 

contribuciones a la 

seguridad social 

Art 7 y 12 Por medio de la cual se 

precisan los elementos es-

tructurales de las contribu-

ciones a la seguridad social, 

se crean las contribuciones 

especiales a cargo de las 

cooperativas y pre coopera-

tivas de trabajo asociado, 

con destino con al servicio 

nacional de aprendizaje - 

SENA, al Instituto Colom-

biano de Bienestar Familiar - 

ICBF y a las cajas de com-
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

pensación familiar, se forta-

lece el control concurrente y 

se dictan otras disposicio-

nes".  

DE-

CRETO 

1831 1

994 

Afiliaciones 

ARL 

Art 3 y 4 Expide la Tabla de 

Clasificación de Actividades 

Económicas para el Sistema 

General de Riesgos Profe-

sionales 

DE-

CRETO 

1973 1

995 

Capacitación 

y entrenamiento en 

manejo de sustan-

cias peligrosas. Uso 

de hojas de seguri-

dad de los produc-

tos químicos 

Art 1 Por el cual se promul-

ga el Convenio 170 sobre la 

Seguridad en la utilización 

de los productos químicos en 

el trabajo, adoptado por la 

Conferencia General de la 

Organización Internacional 

del Trabajo.  
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

DE-

CRETO 

948 1

995 

en relación 

con la prevención y 

control de la con-

taminación atmos-

férica y la PRO-

TECCIÓN de la 

calidad del aire. 

Todo  El presente decreto 

contiene el reglamento de 

protección y control de la 

calidad del aire, de alcance 

general y aplicable en todo 

el territorio nacional, me-

diante el cual se establecen 

las normas y principios 

generales para la protección 

atmosférica, los mecanismos 

de prevención, control y 

atención de episodios por 

contaminación del aire gene-

rada por fuentes contami-

nantes fijas y móviles, las 

directrices y competencias 

para la fijación de las nor-
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

mas de calidad del aire o 

niveles de inmisión, las 

normas básicas para la fija-

ción de los estándares de 

emisión y descarga de con-

taminantes a la atmósfera, 

las de emisión de ruido y 

olores ofensivos, se regulan 

el otorgamiento de permisos 

de emisión, los instrumentos 

y medios de control y vigi-

lancia, el régimen de sancio-

nes por la comisión de in-

fracciones y la participación 

ciudadana en el control de la 

contaminación atmosférica. 

DE- 2313 2 afiliación del Informati- Por el cual se modifica 
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

CRETO 006 trabajador indepen-

diente al sistema de 

riesgos profesiona-

les. 

vo el Decreto 3615 de 2005. 

Requisitos para la afiliación 

del trabajador independiente 

al sistema de riesgos profe-

sionales. 

DE-

CRETO 

2463 2

001 

Por el cual se 

reglamenta la inte-

gración, financia-

ción y funciona-

miento de las Juntas 

de Calificación de 

Invalidez. 

Art 1 ARTICULO 1º-Campo 

de aplicación. El presente 

decreto se aplicará a todos 

los trabajadores y servidores 

públicos del territorio nacio-

nal de los sectores público y 

privado, trabajadores inde-

pendientes afiliados al sis-

tema de seguridad social y 

pensionados por invalidez. 

 

También se aplicará entre 
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

otras, a las personas con 

derecho a las prestaciones y 

beneficios contemplados en 

la Ley 21 de 1982, Ley 100 

de 1993, Ley 361 de 1997, 

Ley 418 de 1997, a los edu-

cadores afiliados al Fondo 

Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio, a 

los trabajadores y pensiona-

dos de la Empresa Colom-

biana de Petróleos, al perso-

nal civil del Ministerio de 

Defensa y de las Fuerzas 

Militares y personal no uni-

formado de la Policía Na-

cional vinculado con poste-
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

rioridad a la vigencia de la 

Ley 100 de 1993, a los afi-

liados al Fondo de Previsión 

Social del Congreso de la 

República, a los trabajadores 

no afiliados al sistema de 

seguridad social, a las per-

sonas que requieran el certi-

ficado de pérdida de capaci-

dad laboral para reclamar un 

derecho o para aportarlo 

como prueba en procesos 

judiciales o administrativos. 

RE-

SOLUCIÓN 

1457 2

008 

COPASST Ministerio 

de Protección 

So-

cial(informativo

Deroga la resolución 

1157 queda en firme nueva-

mente el artículo 13 de la 

Resolución 1016 de 1989 
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

) que obliga la inscripción del 

COPASST ante el gabinete 

ministerial. (DEROGADO) 

RE-

SOLUCIÓN 

1918 

de 2009 

2

009 

COSTO DE 

EVALUACIONES 

MEDICAS OCU-

PACIONALES 

Todos los 

artículos 

El costo de las evalua-

ciones medicas ocupaciona-

les debe ser pagado en su 

totalidad por la empresa, la 

custodia de las historias 

clínicas ser de la entidad 

quien realiza el examen. 

DE-

CRETO 

2566 2

009 

TABLA DE 

ENFERMEDADES 

PROFESIONALES 

Todos los 

artículos 

Se adopta la tabla de 

enfermedades profesionales 

y determinación de causali-

dad 

LEY  1383 

de 2010 

2

010 

Se reforma el 

Código Nacional de 

Transito 

Informati-

vo 

Por la cual se reforma 

la Ley 769 de 2002 - Código 

Nacional de Tránsito, y se 
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

dictan otras disposiciones 

DE-

CRETO 

1575 2

013 

Por el cual se 

establece el Sistema 

para la Protección y 

Control de la Cali-

dad del Agua para 

Consumo Humano. 

Todo El objeto del presente 

decreto es establecer el sis-

tema para la protección y 

control de la calidad del 

agua, con el fin de monito-

rear, prevenir y controlar los 

riesgos para la salud humana 

causados por el consumo, 

exceptuando el agua envasa-

da.  

DE-

CRETO 

1443 2

014 

Por el cual se 

dictan disposiciones 

para la implementa-

ción del Sistema de 

Gestión de la Segu-

ridad y Salud en el 

Todos los 

artículos 

Establece definiciones 

del sistema de salud y segu-

ridad en el trabajo, los requi-

sitos de la política de salud y 

seguridad y su firma por el 

gerente, exige tener criterios 
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

Trabajo (SG-SST). de seguridad para la selec-

ción de proveedores y con-

tratistas. Establece obligato-

riedad de definir funciones y 

responsabilidades, así como 

un plan de trabajo anual, y 

tener una autoevaluación y 

una auditoría anual, revisión 

por la dirección y desarrollar 

acciones correctivas y pre-

ventivas 

DE-

CRETO 

1477 2

014 

Por el cual se 

expide la Tabla de 

Enfermedades La-

borales 

Todos los 

artículos 

Establece el listado de 

las enfermedades que están 

directamente asociadas a 

factores de riesgo relaciona-

dos con el trabajo, así mismo 

reglamenta las prestaciones 
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

asistenciales. 

RE-

SOLUCIÓN  

3368 2

014 

Por la cual se 

modifica parcial-

mente la Resolu-

ción 1409 de 2012 

y se dictan otras 

disposiciones. 

Todos los 

artículos 

Aclara que el coordi-

nador de trabajo en alturas 

puede ser el mismo coordi-

nador del sistema de salud y 

seguridad. Así mismo esta-

blece que las universidades y 

entidades certificadoras 

podrán ofrecer programas de 

formación de trabajadores y 

coordinadores en alturas, 

define el perfil del entrena-

dor de alturas y del coordi-

nador de trabajo en alturas 

DE-

CRETO  

1507 2

014 

Por medio de 

la cual se expide el 

manual único para 

Todos los 

artículos 

Se establece el manual 

único para la calificación de 

la pérdida de capacidad 
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

la calificación de la 

pérdida de Capaci-

dad Laboral y Ocu-

pacional. 

Laboral y Ocupacional con 

el procedimiento para de-

terminar el porcentaje de 

perdida y los actores que 

intervienen así como las 

diferentes instancias que 

deben intervenir para califi-

car la pérdida de capacidad. 

DE-

CRETO  

1442 2

014 

'Por el cual se 

establece como 

obligatoria la im-

plementación de un 

esquema de com-

pensación en el 

Sistema General de 

Riesgos Laborales 

por altos costos de 

Todos los 

artículos 

Todas las ARL están 

obligadas a aceptar la afilia-

ción de trabajadores sin 

importar el tipo de riesgo 

que tengan, las ARL deben 

determinar un mecanismo de 

compensación para garanti-

zar la sostenibilidad finan-

ciera, una compensación 
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Jerar-

quía de la 

norma 

 

Núme-

ro/fecha 

A

ño 

 Título Artículo  Aplicación específica 

siniestralidad y se 

dictan otras dispo-

siciones" 

económica para evitar la 

selección adversa por el tipo 

de riesgo. 

 

 

3.2.15.2 plan de protección de la seguridad y la salud. 

 

        De acuerdo a los puestos de trabajo y perfil de cada funcionario se genera un análisis de ne-

cesidades de elementos de protección y seguridad para los colaboradores, con ayuda de la ARL  

 

El gerente de proyecto en compañía del área de recursos humanos velara por la que los cola-

boradores tengan los elementos de protección y seguridad necesarios para desempeñar las labores 

asignadas. 
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3.2.15.3  el plan de emergencia. 

 

Se identificará el centro hospitalario más cercano a las instalaciones, así mismo se tendrá un 

listado de los números telefónicos de policías, bomberos y ambulancia de la localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones  

 

El proyecto solucionará los requerimientos establecidos en el decreto 348 del 2015, adicio-

nalmente permitirá a las compañías de transporte escolar tener una tecnología adecuada para la 
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prestación del servicio asegurando el bienestar de los niños y adolescentes que transportan a dia-

rio. 

   

En el desarrollo del trabajo se aplico el modelo de enseñanza visto a lo largo de la especiali-

zación  el  cual representa una guía fundamental  en la  implementaión y  aplicación en  la geren-

cia de proyectos. 

 

Se obtendrá una integración entre las empresas de transporte escolar, los colegios, padres de 

familia y el Ministerio de Educación Nacional, obteniendo como resultado la optimización de la 

calidad del servicio prestado y por ende la reducción significativa de los accidentes que se pre-

sentan al interior y exterior de las rutas escolares. 

 

Se recomienda utilizar las mejores prácticas vistas a lo largo de la especialización en la ge-

rencia de proyectos; en caso de existir modificaciones normativas se realizaran las actualizacio-

nes pertinentes.  
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Finalmente, se observa que el proyecto es viable desde el punto de vista de alcance, costo y 

tiempo  
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Product Name Servicio de seguimiento de rutas de transporte escolar  

Date 17-09-2016 

Submitted by Mayerline Pineda Pineda 

Jose Juan Hernández León 

 

1. Product Description 

El servicio de monitoreo y control de vehículos de transporte escolar tiene como base 

los requerimientos definidos en el decreto 348 de 2015 en cuanto a infraestructura tecnoló-

gica e informática, está compuesto por: 

 Evaluación de necesidades y diagnóstico. 

 Compras. 

 Infraestructura IT (Instalación de aplicaciones y dispositivos y soporte y manteni-

miento). 

 Pruebas. 

 Capacitaciones. 
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1. Product Description 

 

 

 

2. Target Audience 

El servicio es encuentra enfocado a las empresas y/o instituciones legalmente consti-

tuidas que cuenten con una autorización del Ministerio de Transporte para prestar el servi-

cio de transporte escolar. 

 

 

 

 

3. Project Requirements 

Para la ejecución del Proyecto se requiere: 

 La velocidad del internet debe ser superior a 512 KBPS. 
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3. Project Requirements 

 Garantizar el cumplimiento de las fechas programadas para cada entregable  

 Seleccionar proveedores para satisfacer las necesidades de adquisiciones de cada 

uno de los productos que utilizarán para la puesta en marcha del servicio. 

 

 

 

4. Project Assumptions 

 Que no se suspenderá o se detendrá el servicio de internet 

 Que la velocidad del internet siempre será superior a 512 KBPS. 

 Que la moneda utilizada para hacer compras en el extranjero no sufrirá variaciones 

significativas. 

 Que los tiempos de entrega establecidos en las compras con los proveedores no pre-

sentaran retrasos. 

 Que la cobertura de datos será estable en todas las zonas de la ciudad. 
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4. Project Assumptions 

 Que el espacio de almacenamiento de la información de los clientes siempre estará 

disponible. 

 Que no habrán fallas de seguridad en el Sistema. 

 

 

 

 

5. Project Deliverables 

Obligatorios: 

 

 Diseño  

 Diagnóstico 

 Compra de insumos  

 Compra de equipos  
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5. Project Deliverables 

 Instalación de aplicaciones y dispositivos  

 Soporte y mantenimiento 

 Pruebas de aplicación instalada en los dispositivos móviles 

 Prueba de integración entre dispositivos móviles y control master  

 Prueba de funcionamiento equipos instalados en vehículos. 

 Capacitación de funcionamiento de equipos 

 Capacitación de manejo de aplicaciones. 

 

 

Anexo B: Cotizaciones 

 Empresa 1 



 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR    302 

 

 
 

 

 

 Empresa 2 
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SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR    305 

 

 
 

 

 Empresa 3  
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Anexo C: Registro de cambios 

 

 

 

REGISTRO DE CAMBIOS 

 

SAFE WHEELS 

“Monitoreamos con seguridad y  con-

fianza” 

 

Versión: 1.0 

 

Fecha: 

 

   Página 307 de 382 

 

 

PROYECTO :  FECHA:  

 

I

D 

CATE-

GORÍA 

DES-

CRIPCIÓN 

DEL CAMBIO 

PRESEN-

TADO POR 

 

DÍA 

DE EN-

TREGA 

ES-

TADO 

DISPOSI-

CIÓN 
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Anexo D : Registro de incidencias 

 

 

 

REGISTRO DE INCIDENCIAS 

 

SAFE WHEELS 

“Monitoreamos con seguridad y  con-

fianza” 

 

Versión: 1.0 

 

Fecha: 

 

   Página 308 de 382 

 

 

 

No INCI-

DENCIA: 

 FE

CHA: 

 H

ORA: 

 

TIPO DE INCIDENCIA  
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DESCRIPCION: 

 

EFECTOS DERIVADOS: 

 

 

MEDIDAS CORRECTIVAS: 

 

 

  

PERSONA QUE COMUNICA LA INCI-

DENCIA 

 

 

 

PERSONA QUE RECIBE LA NOTIFICA-

CIÓN 

 

 

Anexo D: Formato de control de cambios 
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FORMATO DE CONTROL DE 

CAMBIOS 

 

SAFE WHEELS 

“Monitoreamos con seguridad y  con-

fianza” 

 

Versión: 1.0 

 

Fecha: 

 

   Página 310 de 382 

 

 

 

PROYECTO:  FECHA:  

PERSONA QUE SOLICITA 

EL CAMBIO: 

 CAM-

BIO No: 

 

 

CATEGORIA DEL CAMBIO 

 

Al-

cance:  

 Calidad:  Requeri-

mientos: 

 

Cos  Crono-  Documen-  
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to:  grama: tos: 

  

 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO PROPUESTO: 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO PROPUESTO: 

 

 

 

IMPACTOS DEL CAMBIO: 

ALCANCE Incrementa: Baja : Modifica: 

Descripción: 

 



 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO VEHICULAR    312 

 

 
 

REQUERI-

MIENTOS 

Incrementa: Baja : Modifica: 

Descripción: 

 

COSTO  Incrementa: Baja : Modifica: 

Descripción: 

 

 

CRONO-

GRAMA 

Incrementa: Baja : Modifica: 

Descripción: 

 

 

D

ocu-

mentos del proyecto: 

Interesados Alto riesgo: Bajo riesgo: Medio riesgo: 

Descripción: 
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COMENTARIOS: 

 

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN:  

 

 

 

Disposición Aprueba: Aplazar: Rechazar: 
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CAMBIO DE FIRMAS DE LA PLACA DE CONTROL: 

 

NOMBRE ROL FIRMA  

   

   

 

FECHA: ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo E : Lista de chaqueo calidad  
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N

o 

Requerimiento Cumple No Cumple 

1 Normatividad vigente para infraes-

tructura tecnológica e informática para 

vehículos de transporte escolar  

  

2 Requerimientos y especificaciones 

de hardware y software  

  

3 Requerimientos mínimos plantea-

dos en el decreto 348 de 2015 

  

4 Otros requerimientos    

5 Requerimientos mínimos de aten-

ción al cliente de manera presencial  

  

6 Requerimientos mínimos de aten-

ción al cliente de manera virtual  

  

7 Soporte para la infraestructura tec-

nológica  

  

8 Requerimientos referentes a la con-

tinuidad del negocio  
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Elaborado por Re

visa 

Apr

ueba Mayerline Pineda Pineda 

Administradora  de empresas 

Mayerline Pineda Pineda 

Administradora  de empresas 

Mayerline Pineda Pineda 

Administradora  de empresas 

Jose Juan Hernández León In-

geniero  de sistemas 

Jose Juan Hernández León In-

geniero  de sistemas 

Jose Juan Hernández León In-

geniero  de sistemas 

 

9 Reserva y confidencialidad de la in-

formación  

  

1

0 

Reserva y confidencialidad de la in-

formación  

  

1

1 

Análisis y caracterización    

1

2 

Módulo de generación de informes    

1

3 

Menús inteligentes por perfil del 

cliente  

  

1

4 

Requerimientos a la medida del 

cliente  
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Anexo F:  Control de Producto no Conforme 

 

Tabla 17. Control de producto no conforme instalado 

 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Recepción de las adquisiciones de  sensores 

y equipos  referenciados en el ítems 12.1 

Área de compras 

2 Verificación de las características de cada 

sensor y equipo descrita en el ítems 12.1 

Área de compras 

3 Pruebas del funcionamiento de los equipos y 

sensores 

Técnico operativo 

4 Clasificación del servicio conforme y no 

conforme  

 Técnico operativo 

5 Almacenamiento del producto conforme  Técnico operativo  

6 El producto no conforme se envía al provee-

dor para ser efectiva la garantía  

Área de compras y Técnico 

operativo  
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Tabla 41.  Control de productos no conforme 

17.2 Una vez instalado el servicio el procedimiento a seguir con los productos no conformes 

es el siguiente: 

 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Identificar fallas en los equipos  Técnico operativo 

2 Identificar fallas en el servicio prestado  Técnico operativo  

3 Pruebas del funcionamiento de los equipos y 

sensores 

Técnico operativo 

4 Verificar y definir si se requiere generar una 

acción correctiva o preventiva  

Técnico operativo 

5 Seleccionar el tipo de tratamiento a ejecutar 

(Reprocesar, Reparar y Desechar)  

Técnico operativo, Desarro-

llador 

6 El producto no conforme que no se pueda re-

parar se envía al proveedor para ser efectiva la 

garantía  

Técnico operativo 
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El tratamiento del producto no conforme se representa en el siguiente diagrama: 

 

Figura.22 Validación del producto conforme y no conforme 

 

 

 

Anexo G: Matriz de temas y respuestas 

 

Producto no 
conforme 
debe ser 

identificado y 
corrregido  

Revisar 

Evaluar 

Seleccionar  Disponer 

Notificar  
documentar 
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In-

teresado 

In-

tereses 

Expectati-

vas/prioridad 

primaria 

Crite-

rios de 

éxito  

A

ctitud  

In

fluen-

cia 

De-

penden-

cia 

 

Plan 

de acción  

Ins-

titucio-

nes Edu-

cativas 

con 

vehícu-

los pro-

pios –

para 

transpor-

tes    

escolar 

Segu-

ridad y 

confort en 

el transpor-

te de los 

estudiantes 

en las dife-

rentes rutas 

Satisfacción 

y preferencia por 

parte de este pu-

blico debido a la 

calidad del servi-

cio 

Tener 

un servicio 

seguro, 

confiable y 

con altos 

estándares 

de calidad  

P

ositiva 

Al

ta 

Baja  Esta-

blecer polí-

ticas y fun-

cionalida-

des que 

apunten a 

mejorar la 

seguridad y 

confianza 

de los 

clientes. 

Pa- Segu- Satisfacción Tener P Al Baja  Esta-
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In-

teresado 

In-

tereses 

Expectati-

vas/prioridad 

primaria 

Crite-

rios de 

éxito  

A

ctitud  

In

fluen-

cia 

De-

penden-

cia 

 

Plan 

de acción  

dres de 

familia 

ridad y 

confort en 

el transpor-

te de sus 

hijos 

y preferencia por 

parte de este pu-

blico debido a la 

calidad del servi-

cio 

un servicio 

seguro, 

confiable y 

con altos 

estándares 

de calidad 

ositiva ta blecer polí-

ticas y fun-

cionalida-

des que 

apunten a 

mejorar la 

seguridad y 

confianza 

de los 

clientes. 

Em-

presas de 

transpor-

Servi-

cio efectivo 

y de acuer-

do a los 

Satisfacción 

y preferencia por 

parte de este pu-

blico debido a la 

Tener 

un servicio 

que cumpla 

con los 

P

ositiva 

Al

ta 

Alta  Ga-

rantizar el 

cumpli-

miento de 
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In-

teresado 

In-

tereses 

Expectati-

vas/prioridad 

primaria 

Crite-

rios de 

éxito  

A

ctitud  

In

fluen-

cia 

De-

penden-

cia 

 

Plan 

de acción  

te esco-

lar 

requisitos 

exigidos 

por la ley 

calidad del servi-

cio a nivel técni-

co y por cumpli-

miento de la le-

gislación estable-

cida por las auto-

ridades. 

requisitos 

exigidos 

por la ley y 

las necesi-

dades parti-

culares de 

uno de los 

clientes 

los reque-

rimientos 

estableci-

dos por la 

ley y los 

particulares 

estableci-

dos por el 

cliente. 

Con

ductor 

Mane-

jo de los 

dispositivos 

que con-

forman el 

Buen uso, 

aceptación y 

adaptación al 

servicio. 

Adap-

tación y 

aceptación 

por parte 

del usuario 

N

egati-

va 

B

aja 

Alta Usar 

un fuerte 

proceso de 

capacita-

ción que 
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In-

teresado 

In-

tereses 

Expectati-

vas/prioridad 

primaria 

Crite-

rios de 

éxito  

A

ctitud  

In

fluen-

cia 

De-

penden-

cia 

 

Plan 

de acción  

servicio busque 

mejorar la 

capacidad 

de adapta-

ción de 

estas per-

sonas en el 

uso del 

servicio. 

Mo-

nitor 

Su-

pervisión 

del compor-

tamiento de 

los escola-

 Adap-

tación y 

aceptación 

por parte 

del usuario 

N

egati-

va 

B

aja 

Alta Usar 

un fuerte 

proceso de 

capacita-

ción que 
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In-

teresado 

In-

tereses 

Expectati-

vas/prioridad 

primaria 

Crite-

rios de 

éxito  

A

ctitud  

In

fluen-

cia 

De-

penden-

cia 

 

Plan 

de acción  

res dentro 

de los 

vehículos  

busque 

mejorar la 

capacidad 

de adapta-

ción de 

estas per-

sonas en el 

uso del 

servicio. 

Au-

toridades 

Cum-

plimiento 

de normas 

que mejo-

ren la cali-

Buen uso, 

aceptación y 

adaptación al 

servicio. 

Cum-

plimiento 

de cada uno 

de los re-

querimien-

P

ositiva 

Al

ta 

Baja Un 

proceso de 

implemen-

tación 

transparen-
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In-

teresado 

In-

tereses 

Expectati-

vas/prioridad 

primaria 

Crite-

rios de 

éxito  

A

ctitud  

In

fluen-

cia 

De-

penden-

cia 

 

Plan 

de acción  

dad de vida 

de los ciu-

dadanos.  

tos expues-

tos en el 

decreto 348 

de 2015 

te con fun-

cionalida-

des claras y 

fáciles de 

supervisar. 

In-

geniero 

de desa-

rrollo 

Desa-

rrollo de 

soluciones 

efectivas. 

Innovación 

y mejora de con-

tinua a nivel téc-

nico y de expe-

riencia de usua-

rio. 

Crear 

soluciones 

efectivas. 

N

eutra 

Al

ta 

Alta Selec-

ción de 

desarrolla-

dores con 

conoci-

miento 

técnico a la 

vanguardia, 

con capaci-
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In-

teresado 

In-

tereses 

Expectati-

vas/prioridad 

primaria 

Crite-

rios de 

éxito  

A

ctitud  

In

fluen-

cia 

De-

penden-

cia 

 

Plan 

de acción  

dad de dar 

soluciones 

efectivas y 

creativas 

con un alto 

grado de 

innovación. 

Téc

nico 

PQR 

Exce-

lente aten-

ción al 

cliente y 

solución 

efectiva de 

las noveda-

Excelente 

atención y resolu-

ción de las nove-

dades reportadas 

por los clientes. 

Solu-

ción a las 

peticiones, 

quejas y 

reclamos de 

los clientes. 

N

eutra 

B

aja 

Alta Esta-

blecer es-

trategias 

para el 

diagnóstico 

y solución 

de cada una 
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In-

teresado 

In-

tereses 

Expectati-

vas/prioridad 

primaria 

Crite-

rios de 

éxito  

A

ctitud  

In

fluen-

cia 

De-

penden-

cia 

 

Plan 

de acción  

des de las no-

vedades 

reportadas 

por los 

clientes. 

Téc

nico Ins-

talador 

Fun-

cionamien-

to integral 

de hardwa-

re y el 

software 

que con-

forma el 

servicio  

Buen fun-

cionamiento y 

acoplamiento del 

sistema. 

Fun-

cionamien-

to y alto 

acopla-

miento 

entre el 

software y 

el hardwa-

re instala-

N

eutra 

B

aja 

Alta Tener 

manuales 

de instala-

ción claros 

y detalla-

dos. 
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In-

teresado 

In-

tereses 

Expectati-

vas/prioridad 

primaria 

Crite-

rios de 

éxito  

A

ctitud  

In

fluen-

cia 

De-

penden-

cia 

 

Plan 

de acción  

do. 

Ven

dedor 

Con-

seguir y 

vender 

clientes a 

quien ven-

der el ser-

vicio. 

Aumenta la 

cantidad de clien-

tes que consumen 

el servicio 

Venta 

del servicio 

a la mayor 

cantidad de 

clientes 

posible 

N

eutra 

B

aja 

Alta Utili-

zar técnicas 

y estrate-

gias para la 

atracción 

de clientes. 

Con

tratista/ 

estudio 

de mer-

cado 

Identi-

ficar clien-

tes poten-

ciales, pre-

cios y dar 

alternativas 

Asertividad 

en el diagnóstico. 

Estu-

dio acerta-

do del mer-

cado poten-

cial del 

servicio 

N

eutra 

B

aja 

Baja Con-

tratar un 

proveedor 

con expe-

riencia y 

confiabili-
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In-

teresado 

In-

tereses 

Expectati-

vas/prioridad 

primaria 

Crite-

rios de 

éxito  

A

ctitud  

In

fluen-

cia 

De-

penden-

cia 

 

Plan 

de acción  

para ganar 

clientes 

dad en la 

realización 

de este tipo 

de estudios. 

Pro-

veedores 

Pro-

veer los 

recursos 

físicos y no 

físicos ne-

cesarios 

para el 

proyecto. 

Calidad en 

los materiales y 

servicios que 

proveen. 

Re-

cursos físi-

cos y no 

físicos de 

calidad 

P

ositiva 

Al

ta 

Baja Tener 

una des-

cripción 

clara de los 

materiales, 

criterios de 

calidad y 

aceptación 

para que 

los provee-
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In-

teresado 

In-

tereses 

Expectati-

vas/prioridad 

primaria 

Crite-

rios de 

éxito  

A

ctitud  

In

fluen-

cia 

De-

penden-

cia 

 

Plan 

de acción  

dores ten-

gan clari-

dad de las 

necesidades 

del proyec-

to y de la 

misma 

manera 

estos mate-

riales pue-

dan suplir-

las. 

Con

tador 

Llevar 

la contabi-

Transparen-

cia, consistencia 

Con-

tabilidad 

N

eutra 

B

aja 

Baja In-

formación 
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In-

teresado 

In-

tereses 

Expectati-

vas/prioridad 

primaria 

Crite-

rios de 

éxito  

A

ctitud  

In

fluen-

cia 

De-

penden-

cia 

 

Plan 

de acción  

lidad y confiabilidad en 

las cifras. 

transparen-

te de la 

organiza-

ción. 

consistente 

de acuerdo 

a los esta-

blecido por 

la compa-

ñía y los 

entes de 

control. 

Ge-

rente de 

proyec-

tos 

Su-

pervisar, 

gestionar y 

garantizar 

el buen 

funciona-

Éxito en ca-

da uno de los 

entregables del 

proyecto. 

Efec-

tividad en 

cada uno de 

los proce-

sos del 

proyecto. 

P

ositiva 

Al

ta 

Alta Uso 

de técnicas 

y herra-

mientas de 

gerencia de 

proyectos 
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In-

teresado 

In-

tereses 

Expectati-

vas/prioridad 

primaria 

Crite-

rios de 

éxito  

A

ctitud  

In

fluen-

cia 

De-

penden-

cia 

 

Plan 

de acción  

miento de 

los proce-

sos del 

proyecto 

para conse-

guir resul-

tados que 

satisfagan 

las necesi-

dades del 

sponsor 

para garan-

tizar el 

éxito de 

cada uno de 

los proyec-

tos. 
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Anexo  H:  Herramienta de referencia jucio de expertos 

 

 

 

HERRAMIENTA DE REFERENCIA 

JUCIO DE EXPERTOS 

 

SAFE WHEELS 

“Monitoreamos con seguridad y  con-

fianza” 

 

Versión: 1.0 

 

Fecha: 

 

   Página 333 de 382 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN 
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CRITERIO  

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

OBSERVACIONES 

      

      

      

      

      

 

1: Totalmente de acuerdo 

2:  De acuerdo 

3:  En desacuerdo  
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4:  Neutral 


