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Resumen 
 

         El siguiente documento presenta el desarrollo del proyecto” Mejoramiento del Examen de 

Ciencias Básicas”, el cual busca mejorar los procesos que se llevan a cabo para la realización de la 

prueba con base en los lineamientos del PMBOK. En un principio se hace la identificación del 

origen del problema seguido a esto se realiza el planteamiento de las posibles alternativas que dan 

solución al problema; las cuales buscan incentivar a una mayor visibilidad y conocimiento de la 

prueba además un aumento en la participación de los estudiantes e instituciones de educación 

superior en la presentación del examen. Por Ultimo, se presenta la justificación del proyecto la cual 

radica en abordar el mejoramiento del Examen de ciencias básicas ya que en la actualidad no hay 

un examen externo que evalué la calidad de la educación en las ciencias básicas en los programas 

de ingeniería en el país.  

 

Palabras Clave: Educación, Formación, Ciencias Básicas, Mejoramiento 
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Abstract 
 

        He following document presents the development of the project "Improvement of the Basic 

Sciences Exam", which seeks to improve the processes that are carried out for the realization of 

the test based on the PMBOK guidelines. Initially, the identification of the origin of the problem is 

made, followed by an approach to the possible alternatives that solve the problem; which seek to 

encourage greater visibility and knowledge of the test and also an increase in the participation of 

students and institutions of higher education in the presentation of the exam. Finally, the 

justification of the project is presented, which lies in addressing the improvement of the Basic 

Science Exam since there is currently no external exam that assesses the quality of education in 

basic sciences in engineering programs in the country. 

Keywords: Education, Training, Basic Sciences, Improvement 
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Introducción 
 
        En el país las Instituciones de educación superior valoran sus procesos internos mediante las 

evaluaciones programadas durante el tiempo de duración de las carreras de ingeniería que ofrecen, 

esta evaluación muestra el comportamiento de aprendizaje de sus estudiantes. 

Como alternativa ACOFI (Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería) ofrece una 

evaluación externa mediante una prueba de ciencias básicas que mide los conocimientos adquiridos 

por los estudiantes en el ciclo básico de ingeniería.  

        Durante los últimos años el número de participación de los estudiantes no ha aumentado y 

esto generó cierta incertidumbre de continuar con el proyecto ; es por ello que en el siguiente 

trabajo se propone el mejoramiento de los procesos del Examen de Ciencias Básicas, como una 

prueba de carácter académico la cual se usa para conocer el estado de aprendizaje de las 

matemáticas y las ciencias naturales (Física Química y Biología) de los estudiantes de las facultades 

de ingeniería a nivel nacional. Se identifica el problema de estudio y se ofrecen alternativas de 

solución para mejorar los procesos. 

     Tenemos como meta de evaluar alrededor de 2.500 estudiantes de pregrado de ingeniería a nivel 

nacional en un año estando posicionado el examen en el mercado y generando un aumento de 

ingresos para la asociación. 
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1. Planteamiento Inicial del Proyecto 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Antecedentes del Problema, necesidad u oportunidad. 

     El Examen de Ciencias Básicas es una prueba de carácter académico, preparada por la 

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería -ACOFI-, como una herramienta adicional 

externa de apoyo al proceso de formación en el área de Ciencias Básicas, conformada por los 

componentes de Matemáticas, Física, Química y Biología, los cuales son pilares fundamentales 

para la formación de los futuros ingenieros. 

     El departamento de proyectos de la asociación es el encargado de realizar la prueba; este examen 

tuvo su primera aplicación en octubre de 2006, para su construcción se convocaron profesores de 

ciencias básicas de instituciones de educación superior a nivel nacional para crear los dominios 

conceptuales y competencias de la prueba y en base a esto se construyeron las preguntas de la 

prueba; con el paso del tiempo el número de estudiantes es constante pero no se ve aumento de 

estudiantes que aplican la prueba en el transcurso de los años. 

     Después de un análisis se evidencio que el número de participantes no aumenta anualmente 

debido a la falta de incentivos hacia los estudiantes para aplicar la prueba; la asociación cuenta con 

116 instituciones de educación superior socias de las cuales solamente aplican prueba anualmente 

30, en caso se seguir con la actual situación, podría llegar a presentarse pérdidas financieras en la 

asociación. 

1.1.2 Descripción del Problema (Problema del negocio) – Árbol de Problema. 

     Hay un déficit de los estudiantes pertenecientes a las Instituciones de educación superior que 

presentan el examen de ciencias básicas.  
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     Al ser una prueba de carácter voluntario las instituciones de educación superior y los estudiantes 

no encuentran beneficios de gran valor para realizar la aplicación de la prueba de ciencias básicas 

esto repercute en el número de inscritos anualmente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 1. Árbol del Problema.  
Fuente: Construcción del autor 
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1.1.3 Objetivo del Proyecto General y especifico) _ Árbol de Objetivos. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Árbol del Objetivos.  
Fuente: Construcción del autor 

1.2. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

1.2.1. Descripción general – Marco histórico de la organización. 

     En el año de 1966 la Asociación Colombiana de Universidades, ACU-FUN, organizó el Primer 

Seminario de Facultades de Ingeniería en la ciudad de Bucaramanga, evento en el cual la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros propuso la creación de una asociación de facultades pero, por 

consideración de orden financiero, el Seminario recomendó la creación de un Comité Permanente 
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dentro de la ACU-FUN conformado el mismo año con participación de decanos de facultades de 

ingeniería de instituciones oficiales y privadas. Este Comité hizo posible en el año de 1968 la 

realización de un Segundo Seminario Nacional de Facultades de Ingeniería que tuvo lugar en la 

Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín, con la concurrencia de 

17 facultades, donde se aprobaron sugerencias relacionadas con el establecimiento de un sistema 

de autorización y aprobación de programas de ingeniería con destino a las autoridades de la ACU-

FUN. En 1970 El Comité Permanente dejó de funcionar en el año de 1971, situación que detuvo la 

realización de los Seminarios de las Facultades de Ingeniería. Sin embargo, en octubre de 1973, 

los decanos de ingeniería de la Universidad Industrial de Santander intentaron promover la reunión 

y prepararon un proyecto de estatutos para la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de 

Ingeniería, pero el intento no dio resultado. El presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros 

intervino para proponer que la reunión se realizara en Bogotá en al año de 1974, en la que se 

determinó realizar un proyecto de estatutos para la Asociación que arrojó como resultado del 

Cuarto Seminario sobre Enseñanza de la Ingeniería y con éste la creación de la Asociación 

Colombiana de Facultades de Ingeniería el 19 de septiembre de 1975. 

1.2.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 

     El Consejo Directivo de ACOFI, en uso de sus funciones estatutarias, decidió al final de la 

vigencia 2014 realizar un plan estratégico institucional con un horizonte de desarrollo a diez años, 

con el propósito de lograr y afianzar una planeación veraz y consolidar procesos y objetivos, lo 

cual no es posible alcanzar en uno o incluso varios periodos del Consejo Directivo de la asociación. 

     El Plan Estratégico 2015-2025 es una mirada de largo plazo que contiene las directrices 

generales y los ejes estratégicos que guiarán la gestión, el desarrollo y la transformación de la 

institución durante el citado periodo. 
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Tanto la misión de la asociación como sus objetivos generales, afirmaciones de la identidad y su 

filosofía, se constituyen en fundamentos estratégicos del plan. 

     Este plan, que consigna la visión, las políticas, los ejes estratégicos y los objetivos que 

orientarán el desarrollo de ACOFI en el largo plazo, les permitirá a los futuros consejos directivos 

de ACOFI encontrar formulada la apuesta institucional de largo plazo, y a la vez le exigirá a cada 

uno de ellos comprometerse mediante acciones estratégicas, proyectos y metas muy claras para 

avanzar hacia la dirección establecida. 

     Será tarea de cada Consejo Directivo establecer para su periodo de gestión de dos años el plan 

de acción que habrá de concretar por medio de acciones estratégicas, proyectos y metas, los 

objetivos de cada uno de los ejes del plan, y así avanzar hacia la visión institucional 2025. 

     Se resalta que lo señalado anteriormente da lugar a un sistema de planeación dentro de la 

asociación, definido como un conjunto de instrumentos, recursos y espacios que se articulan 

adecuadamente con el propósito de orientar el desarrollo institucional de manera deliberada, 

prospectiva, participativa y coherente, en la perspectiva de un mejor cumplimiento de los fines 

institucionales, de cara a las necesidades y problemas centrales de la sociedad colombiana en el 

ámbito de la ingeniería y a los nuevos retos del desarrollo de la educación en ingeniería a escala 

nacional e internacional. 

     Por último, siendo la planeación fundamental para el desarrollo y el cumplimiento de los fines 

de la asociación, debe consolidarse como un proceso continuo y participativo. En ese sentido, este 

plan estratégico debe convertirse en un instrumento permanente para proyectar la asociación a largo 

plazo, y a la vez recordarle a cada uno de sus miembros hasta dónde sus intervenciones impactan 

lo establecido en el mismo. 
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Objetivos estratégicos de la organización. 

• Promover y apoyar labores que impulsen el mejoramiento de la calidad de las actividades 

académicas con las instituciones nacionales e internacionales que ofrezcan programas de 

ingeniería, las entidades del Estado, la empresa privada, el sector productivo y las asociaciones 

gremiales. 

• Participar en los organismos de asesoría, concertación, gestión y control de entidades públicas 

y privadas. 

• Asesorar al gobierno nacional en materia de educación en ingeniería. 

• Difundir el quehacer académico, investigativo y de servicios de las facultades de ingeniería 

como estrategia de apoyo al mejoramiento de la calidad de la educación en esta disciplina. 

• Promover la formación ética en los programas de ingeniería. 

• Promover y apoyar la formación de capítulos dentro de la asociación, que trabajen a favor de 

los intereses de los programas de formación superior existentes en las universidades miembros. 

• Realizar, a través de sus asociados o con otras entidades públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras, actividades de ciencia, tecnología e innovación, y proyectos de investigación sobre 

docencia, extensión, investigación y desarrollo tecnológico en ingeniería, que contribuyan al 

cumplimiento del objeto social de la asociación. 

• Gestionar los recursos económicos, humanos y de infraestructura necesarios para la realización 

de los proyectos. 

• Crear a título individual, o conjuntamente con otras entidades, centros de investigación y 

desarrollo tecnológico en educación en ingeniería. 

Políticas institucionales. 

     Son orientaciones o normas generales de gestión que se convierten en voluntad 



Mejoramiento del Examen de Ciencias Básicas 19 
 

institucional y constituyen la impronta adoptada para la formulación y ejecución de las 

diversas acciones estratégicas y proyectos de la asociación. Se definen las siguientes: 

• El compromiso total e incondicional con la calidad. 

• La participación como principio vital para generar compromiso. 

• La consolidación de la identidad de la asociación, sobre la base de mantener los esfuerzos 

y los logros obtenidos a lo largo de su existencia y en el desarrollo de las puestas  

• El desarrollo de la asociación fundamentado en la eficiencia colectiva, es decir, en una 

mayor efectividad sobre la base de acciones que propicien la complementariedad, la 

cooperación y el intercambio de experiencias académico-administrativas entre sus 

miembros. 

• El desafío de proyectos o acciones con el criterio de transversalidad, o sea que causen 

impacto o generen valor agregado para todos o la mayoría de los miembros de la 

asociación. 

• La gobernabilidad sobre los proyectos o compromisos que se asumen, es decir, la existencia 

de capacidades institucionales para sacarlos adelante. 

• La focalización e impacto en lo estratégico, en las acciones y en los proyectos prioritarios 

para la asociación, que respondan a una necesidad u oportunidad claramente definida y 

sentida. 

• El favorecimiento del diseño de acciones y estrategias conducentes a promover la cultura 

de la autoevaluación como base del mejoramiento continuo institucional. 

• El fortalecimiento del diálogo y la articulación con los sectores político, productivo y 

social, a partir de la presentación de proyectos concretos de interés para ellos. 

• La consolidación de la presencia del proyecto como la unidad mínima de gestión y 
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elemento fundamental de relacionamiento con agentes externos. 

• La promoción de una cultura organizacional de gestión orientada a resultados, que 

trascienda las metas de productos a metas de resultados. 

• La priorización de proyectos entre facultades, interdisciplinarios y multidisciplinarios que 

contribuyan al fortalecimiento de una cultura de desarrollo integral de ACOFI. 

• El compromiso de estar de cara al país, a la sociedad. 

• La generación de planes que acojan tanto mejoras para cerrar brechas y consolidar lo 

existente, como realizar o iniciar cambios sustanciales. 

• La filosofía de sus planes debe apuntar a intervenciones tanto para ir sembrando 

propuestas como para alcanzar resultados concretos. 

• El compromiso público frente a metas medibles, viables y alcanzables en tiempos 

específicos. 

Misión, Visión y Valores. 

Misión 

     Propender al impulso y el mejoramiento de la calidad de las actividades de docencia, 

investigación, innovación, desarrollo tecnológico y extensión en ingeniería que desarrollan las 

facultades, escuelas y programas de ingeniería en Colombia, con proyección internacional. 

Visión 

     ACOFI es una asociación integradora de las facultades de ingeniería e interlocutora con éstas, 

el gobierno y la sociedad en general, en pro del fortalecimiento de la formación en ingeniería en 

Colombia, con capacidad de consolidarla en la agenda nacional. Es la primera opción en la que las 

facultades de ingeniería buscan sustento conceptual y apoyo en temas de calidad en educación en 

ingeniería, y referente latinoamericano por el impacto de las actividades que realiza. 
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ACOFI es una institución con solidez administrativa y financiera, fundamentada en el alto sentido 

de participación y compromiso de sus miembros. 

Mapa estratégico 

Tabla 1. Mapa Estratégico 
 

EJES 
ESTRATÉGICOS 

2015 – 2025 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

1. Calidad en las 
Facultades de 

Ingeniería  

Contribuir para que los 
asociados de ACOFI formen, 
con criterios de calidad y ética, 
los ingenieros que necesitan el 
país y el mundo y que sean 
reconocidos nacional e 
internacionalmente. 

 
Promoción del mejoramiento 
continuo en los procesos académicos 
de enseñanza-aprendizaje.  
Renovación y complemento de los 
lineamientos para la actualización 
curricular y creación de nuevos 
programas de ingeniería en 
Colombia.  
Fortalecimiento de los capítulos de 
ingeniería de ACOFI.  
Implementación de apoyos para la 
gestión de las facultades de 
ingeniería.  
Evaluación sistemática de las 
competencias de los estudiantes de 
ingeniería y retroalimentación a los 
planes de estudios. 
 
Desarrollo de apoyos para la 
acreditación nacional e internacional 
de los programas de ingeniería del 
país.  
Fortalecimiento de la Revista 
Educación en Ingeniería.  
Fomento de la formación y el 
ejercicio de la profesión ingenieril 
con criterios de probidad.  
Promoción del pensamiento 
reflexivo y sistémico en la calidad de 
la ingeniería, con criterios técnicos, 
ambientales y sociales. 
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EJES 
ESTRATÉGICOS 

2015 – 2025 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 

2. Investigación e 
Innovación  

Promover entre los asociados 
iniciativas que conlleven el 
fortalecimiento de la cultura 
investigativa y de la innovación 
pertinente y aplicada, 
tendientes a mejorar las 
competencias, habilidades de 
pensamiento reflexivo, creativo 
e innovador para el 
planteamiento de proyectos, la 
solución de problemas y el 
emprendimiento. 

Realización de encuentros y foros 
sobre temáticas que ayuden a 
promover la cultura investigativa y 
de innovación.  
 
Diseño de eventos en los que 
participen los asociados y expongan 
experiencias y mejores prácticas en 
el desarrollo de una cultura 
investigativa y de innovación.  
 
Desarrollo de proyectos 
investigativos sobre el fomento de 
una cultura de investigación e 
innovación como un proceso 
académico.  

3. 
Internacionalización 

 
Promover entre los asociados la 
apropiación de una perspectiva 
internacional en las actividades 
que desarrollan las facultades 
de ingeniería, que permitan su 
consolidación a escala global y 
afianzar a ACOFI como 
referente latinoamericano de 
educación en ingeniería. 

 
Desarrollo de actividades que 
socialicen y promuevan la 
incorporación de una visión 
internacional en las funciones 
académicas que desarrollan las 
facultades de ingeniería.  
 
Afianzamiento de la gestión que 
facilite la movilidad docente y 
estudiantil para realizar actividades 
de docencia, investigación y 
extensión y promover la 
participación de los asociados.  
Fortalecimiento de la comunicación 
y visibilidad internacional de la 
producción académica de los 
miembros de ACOFI. 
 
Consolidación del evento anual de 
ACOFI con participación 
internacional progresiva.  

EJES 
ESTRATÉGICOS 

2015 – 2025 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ACCIONES ESTRATÉGICAS 
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Nota: Construcción del autor 

Establecimiento de relaciones con 
entidades estatales para impulsar 
políticas públicas en ingeniería. 
 
Afianzamiento de la interacción y el 
conocimiento mutuo entre las 
universidades, el sector productivo y 
los gremios, con el fin de generar 
sinergias en sus propios objetivos. 
 
Implementación de acciones 
conjuntas que coadyuven a la 
visibilidad y credibilidad de los 
ingenieros en el país. 

 
5. Talento para la 

Ingeniería 

 
Incrementar el interés de los 
jóvenes por los campos de 
acción de la ingeniería y 
promover el desarrollo de 
políticas que fortalezcan las 
competencias básicas 
necesarias para el acceso, 
permanencia y culminación 
exitosa en los programas de 
ingeniería.  

 
Promoción de actividades que 
incentiven la vocación hacia la 
ingeniería en los estudiantes de 
educación media. 
 
Fomento de espacios de articulación 
entre facultades de ingeniería e 
instituciones de educación media 
para mejorar las competencias 
básicas de los estudiantes que 
ingresan a programas de ingeniería, 
a partir del análisis de los resultados 
del examen de Estado Saber 11. 
Difusión de las buenas prácticas de 
las facultades de ingeniería frente al 
mejoramiento de las competencias 
con que ingresan sus estudiantes. 
 
Fomento del conocimiento básico 
con calidad en matemáticas, ciencias 
naturales y humanidades, como eje 
transversal de la formación 
ingenieril. 
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Mapa estratégico 
 

 
Figura 3. Mapa Estratégico.  

Fuente: Construcción del autor 

 

 

 

 

 

 
 

Visión
ACOFI es una asociación integradora de 

las facultades de ingeniería e 
interlocutora con éstas, el gobierno y la 

sociedad en general, en pro del 
fortalecimiento de la formación en 

ingeniería en Colombia, con capacidad 
de consolidarla en la agenda nacional. 

Es la primera opción en la que las 
facultades de ingeniería buscan 

sustento conceptual y apoyo en temas 
de calidad en educación en ingeniería, y 

referente latinoamericano por el 
impacto de las actividades que realiza.

Contribuir para que los 
asociados de ACOFI 

formen, con criterios 
de calidad y ética, los 

ingenieros que 
necesitan el país y el 
mundo y que sean 

reconocidos nacional e 
internacionalmente.

Promover entre los asociados 
iniciativas que conlleven el 

fortalecimiento de la cultura 
investigativa y de la 

innovación pertinente y 
aplicada, tendientes a 

mejorar las competencias, 
habilidades de pensamiento 

reflexivo, creativo e 
innovador para el 

planteamiento de proyectos, 
la solución de problemas y el 

emprendimiento.

Promover entre los 
asociados la apropiación de 

una perspectiva 
internacional en las 

actividades que desarrollan 
las facultades de ingeniería, 

que permitan su 
consolidación a escala global 

y afianzar a ACOFI como 
referente latinoamericano de 

educación en ingeniería.

Establecer alianzas con el 
gobierno, el sector 

productivo y la sociedad, 
de las que se derive la 
construcción de una 
política pública de 

educación en ingeniería 
para el desarrollo 

competitivo y sostenible 
del país.

Incrementar el interés de 
los jóvenes por los 

campos de acción de la 
ingeniería y promover el 

desarrollo de políticas que 
fortalezcan las 

competencias básicas 
necesarias para el acceso, 

permanencia y 
culminación exitosa en los 
programas de ingeniería.
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1.2.3. Estructura Organizacional. 

     La Estructura organizacional que  plantea la asociación es jerárquica, el consejo Directivo es el 

organismo colegiado y superior de la Asociación el cual define los lineamientos y políticas y 

aprueba nuevos proyectos presentados, El presidente vela por que las políticas y normas se cumplan 

y director ejecutivo es la cabeza administrativa de la asociación. 

 

Figura 4.  Estructura Organizacional.  

Fuente: Construcción del autor 
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1.3. Caso de Negocio 

     El caso de Negocio justifica la realización del trabajo mediante la descripción de los 

antecedentes de problema  

1.3.1 Descripción de alternativas. 

     Después de haber identificado las causas y los efectos que inciden directamente en el problema 

que se quiere solucionar, que para este caso corresponde a la escasez de los estudiantes que 

presentan el examen de ciencias básicas, se procedió a plantear un escenario establecido en el 

árbol de objetivos, el cual nos permitió extraer las alternativas principales que ayudarían a mitigar 

el problema. 

     Utilizando los criterios planteados para la priorización de alternativas, realizamos una matriz de 

priorización donde se clasifico jerárquicamente y se procedió a la evaluación de los problemas, 

alternativas o soluciones propuestas basadas en un criterio específico o dimensiones de calidad. 

Alternativas 1. Marketing 

     Hacer visible la prueba a todas las instituciones de educación superior por medio del análisis 

del comportamiento de los mercados y de los consumidores, analizar la gestión comercial de la 

Asociación con el objetivo de captar, retener y fidelizar a las instituciones de educación superior a 

través de la satisfacción de sus necesidades. 

Alternativas 2. Acompañamiento a la prueba 

     Ofrecer un servicio complementario de acompañamiento a las instituciones de educación 

superior para tomar medidas a la mejora de la enseñanza de ciencias básicas. 

Alternativas 3. Bajo Costo 

     Diminución del costo de la aplicación en un porcentaje, a mayor número de participantes será 

menor el costo de la prueba 
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Alternativas 4. Generación de incentivos 

     Generar incentivos a los estudiantes para que participen en la aplicación de la prueba, además 

del informe de resultados se debe entregar un certificado de aplicación y un reconocimiento ante 

la comunidad educativa del país a los mejores puntajes por área y bonificación en dinero. 

Alternativas 5. Requisito de calidad 

     El examen es una herramienta adicional externa de apoyo al proceso de formación en el área de 

Ciencias Básicas, por lo tanto, evalúa la calidad de los conocimientos adquiridos y para todas las 

instituciones de educación superior es de gran interés medir sus procesos. 

Alternativas 6. Prueba virtual 

     En la actualidad la mayoría de las actividades cotidianas son realizadas virtualmente y el 

mercado ofrece gran cantidad de software libre o con un bajo costo para la aplicación de prueba.  

Alternativas 7. Combinar alternativas de Marketing y bajar costos 

     Combinar las alternativas de Marketing y bajar costos para hacer visible la prueba a todas las 

instituciones de educación superior por medio del análisis del comportamiento de los mercados y 

de los consumidores, analizar la gestión comercial de la Asociación con el objetivo de captar, 

retener y fidelizar a las instituciones de educación superior a través de la satisfacción de sus 

necesidades y disminuir los costos de la aplicación para aumentar el  número de participantes. 

Alternativas 8. Combinar todas las alternativas 

     Hacer visible la prueba a todas las instituciones de educación superior por medio del análisis 

del comportamiento de los mercados y de los consumidores, analizar la gestión comercial de la 

Asociación con el objetivo de captar, retener y fidelizar a las instituciones de educación superior a 

través de la satisfacción de sus necesidades. Ofrecer un servicio complementario de 

acompañamiento las instituciones de educación superior para tomar medidas la mejora de la 

enseñanza de ciencias básicas. Diminución del costo de la aplicación en un porcentaje, a mayor 
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número de participantes será menor el costo de la prueba. Generar incentivos a los estudiantes para 

su participación en aplicación de la prueba, además del informe de resultados se debe entregar un 

certificado de aplicación y algún reconocimiento ante la comunidad educativa del país a los mejores 

resultados por área y bonificación en dinero. El examen es una herramienta adicional externa de 

apoyo al proceso de formación en el área de Ciencias Básicas y por lo tanto evalúa la calidad de 

los conocimientos adquiridos y para todas las instituciones de educación superior es de gran interés 

medir sus procesos. En la actualidad todas las actividades cotidianas son realizadas virtualmente y 

ya hay en el mercado gran cantidad de software libre o con bajo costo para la aplicación de prueba 

esto contribuiría a disminuir costos. 

1.3.2. Criterios de Selección de alternativas. 

     Con base en los criterios planteados en la matriz de priorización, determinamos los factores 

relevantes que impactan directamente en el desarrollo del proyecto, para ello se establecieron 

opciones a las cuales se les asignó un rango numérico y de esta manera proceder la calificación. 

Tabla 2. Criterios de Selección  
 

Factor Descripción 

Costo:  Todas las alternativas nos generan un valor único para su realización 
por lo tanto es un excelente criterio para tomar en cuenta. 

Recursos: En las alternativas los recursos se ven involucrados ya que se 
necesita personal y tecnología para realizar las actividades. 

Tiempo de 
implementación:  

Horas de ejecución 

Riesgos:  (Obligatoriedad, Virtualidad) 

Nota: Construcción del autor 
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1.3.3. Análisis de Alternativas. 

Puntaje de calificación  

     A continuación, se describen los puntajes de calificación de cada criterio para la evaluación de 

las alternativas.  

Tabla 3. Puntaje de calificación 
 

Factor Descripción 

Costo:  La valoración de costos se realiza desde 1 que es el más económico, 2 
medianamente económico, 3 costoso y 4 muy costoso. 

Recursos: La valoración de los recursos parte de 1 siendo la alternativa que 
necesita menos recursos, 2 medianos recursos, 3 medio altos recursos 
y 4 la que necesita alta cantidad de recursos. 

Tiempo de 
implementación:  

La valoración de los tiempos de implementación parte de 1 siendo la 
alternativa que requiere menos tiempo, 2 tiempo estable, 3 excesos de 
tiempo y 4 que invierte más cantidad de tiempo. 
 

Riesgos:  La valoración de los riesgos parte de 1 siendo la alternativa que genera 
menor riesgo, 2 riesgos medios, 3, riesgos altos y 4 la que genera mayor 
riesgo. 

Nota: construcción del autor 
 
 

     En la siguiente tabla se muestran las alternativas frente a los criterios planteados para la 

elaboración del proyecto. 

Tabla 4. Análisis de Alternativas 
 

CRITERIO/ 
ALTERNATIVA Costo Recursos Tiempo de 

implementación Riesgos Ponderado 

Marketing 3 4 2 3 12 

Acompañamiento a la prueba 4 3 4 3 14 

Bajar el Costo 2 3 3 4 12 

Generación de Incentivos 4 4 3 3 14 

Requisitos de calidad 3 3 4 3 13 

Prueba Virtual 2 4 3 4 13 
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CRITERIO/ 
ALTERNATIVA Costo Recursos Tiempo de 

implementación Riesgos Ponderado 

Combinación Marketing y 
bajar costos 3 3 3 2 11 

Combinación de todas las 
alternativas 4 4 4 4 16 

Nota: Construcción del autor 

 

     En la tabla anterior se ilustran las alternativas formuladas frente a cada uno de los criterios, 

las cuales se les asignó una ponderación equivalente al impacto total que generan en respuesta 

al problema identificado, la alternativa con el menor puntaje ponderado será la más adecuada 

para el proyecto. 

1.3.4. Selección de alternativas. 

      De acuerdo al análisis realizado en la matriz de priorización, bajo los criterios seleccionados, 

se determinó que la mejor alternativa para que el proyecto sea viable y le dé solución al problema 

identificado, es combinar las alternativas de marketing y bajar el costo. Con el marketing se 

promoverá el conocimiento de la prueba y al bajar el costo las instituciones de educación superior 

verán más asequible que sus estudiantes puedan participar en el examen. Para llegar a este 

resultado primero se tomaron las alternativas Vs los criterios y se les otorgó una valoración 

estimada, luego se tomó criterio por criterio y se realizaron los cálculos correspondientes según 

la metodología, para así elaborar la matriz de comparación de criterios, la cual, a través de una 

ponderación determinó cual era el criterio más importante de la matriz, dándole un valor de 11 

puntos a la combinación de las alternativas para este caso el menor valor ponderado es más viable. 

1.3.5. Justificación del Proyecto. 

      La evaluación de la calidad en las instituciones de educación superior en Colombia  hoy en día 

es fundamental para la acreditación institucional.; para ello ACOFI  presta a su disposición el 
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examen de ciencias básicas al área de ingeniería. La  decisión de realizar el mejoramiento al 

Examen de ciencias básicas se hace con el fin de aumentar los ingresos  provenientes de la 

aplicación actual para no incurrir en pérdidas que desestabilicen el normal funcionamiento del 

proyecto. 

     Se planea vincular una población de 2500 estudiantes de ingeniería  por aplicación para obtener  

una mayor rentabilidad y mejores ingresos. 

     En la actualidad no hay un examen externo que evalué la calidad de la educación en las ciencias 

básicas en los programas de ingeniería, cada una de las facultades puede tener un examen interno, 

pero siempre será necesario que un externo que la evalué, no siendo conveniente la autoevaluación 

se podría incurrir en errores propios de la dinámica interna de las instituciones de educación 

superior del país. 

1.4.  Marco Teórico  

     Como herramientas de evaluación de la calidad y conocimientos en la educación se tienen como 

muestra varios exámenes:  

Saber 11 es una prueba aplicada a los estudiantes que se culminan el grado undécimo, con 

el fin de obtener resultados oficiales que le permitan el ingreso a la educación superior y comprobar 

el grado de desarrollo de las competencias. También pueden presentarlo quienes ya hayan obtenido 

el título de bachiller o superado el examen de validación del bachillerato (de conformidad con las 

disposiciones vigentes) y se hayan inscrito como individuales, este examen se compone de 5 

pruebas Lectura crítica, Matemáticas, Sociales y ciudadanas, Ciencias naturales e inglés, tiene una 

duración de dos sesiones cada una de 4 horas y media y está conformado por 278 preguntas de 

opción múltiple con única respuesta (Portal Icfes, 2019). 
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Saber Pro aplicado a estudiantes que han aprobado el 75 % de los créditos de sus respectivos 

programas de formación universitaria profesional; este examen se compone de 5 módulos de 

competencias genéricas, tiene una duración de 4 horas y media y está conformado por 117 

preguntas de opción múltiple con única respuesta y una pregunta abierta (Portal Icfes, 2019).  

Para los estudiantes del área de ingeniería que han terminado su ciclo básico o están en 

quinto o sexto semestre de su carrera está el   

EXIM (examen de ciencias básicas).  es una prueba de carácter académico, preparada por 

la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería -ACOFI-, como una herramienta adicional 

externa de apoyo al proceso de formación en el área de Ciencias Básicas, conformada por los 

componentes de Matemáticas, Física, Química y Biología, los cuales son pilares fundamentales 

para la formación de los futuros ingenieros. Conformada por 140 preguntas de opción múltiple con 

única respuesta y tiene una duración de 4 horas y media (ACOFI, SF) 

Varias entidades trabajan en la elaboración de una prueba que evalúe las habilidades de los 

profesionales próximos a culminar sus estudios. Pero ninguna hace una prueba que mida la calidad 

de la formación en ciencias básicas de los programas de ingeniería. 

 El equipo del proyecto desea mejorar el examen de ciencias básicas, mediante un plan 

estratégico que ayude a optimizar la  prueba; en este proceso se debe hacer una divulgación de alto 

impacto enfocada hacia los estudiantes  y cada  una de las instituciones de educación  superior para 

que tengan mayor  interés en la presentación de la prueba, además de una mejora constante en el 

diseño de la prueba;  debido  a que es una herramienta que tiene como intención evaluar la calidad 

de las ciencias básicas en los programas de ingeniería del país y  les permite contar con un 

instrumento para conocer el estado de su proceso de formación en las Ciencias Básicas, área 

fundamental de todos los programas de ingeniería.  
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1.5.  Marco metodológico para realizar trabajo de grado  

1.5.1. Enfoque de investigación.  
 
     La investigación para el proyecto de mejora del examen de ciencias básicas es de tipo mixta 

ya que se evaluarán cifras de índole económicas y características que llevarán a que sea realice 

una excelente prueba. 

1.5.2 Tipo de investigación. 
 
     Para la mejora del examen de las ciencias básicas se utilizará una metodología descriptiva, ya 

que se desea conocer el nivel de interés de la presentación tanto del cuerpo estudiantil como de las 

instituciones de educación superior para generar una estrategia que permita mostrar la importancia 

de aplicar la prueba y se motiven los involucrados a la aplicación de la prueba. 

1.5.3 Herramientas para la recolección de información. 
 
     Las herramientas a utilizar para la toma de datos serán las siguientes: Reuniones, Encuestas y 

Entrevistas.  

1.5.4 Fuentes de información.  
 
 En el presente informe, se emplearon dos fuentes de información: Primaria y Secundaria 

a) Fuentes Primarias: para el desarrollo de esta fuente se utilizó las siguientes herramientas: 

funcionarios de las directivas pertenecientes a ACOFI, Directivas de las universidades e 

ICFES 

b) Fuentes Secundarias: para el desarrollo se utilizó lo siguiente: Guía de los fundamentos 

para la dirección de proyectos (PMBOK), Profesores de educación superior, Estudiantes 

de educación superior y Exámenes parecidos al que plantea ACOFI. 
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2. Estudios y Evaluaciones 
 

2.1. Estudio de Mercado 
 
     Con el fin de obtener la información necesaria para determinar cuál es nuestra población 

objetivo de estudiantes de ingeniería, se llevará a cabo una investigación de mercado con un 

instrumento estructurado. 

2.1.1. Población. 
 
     Los estudiantes matriculados en las carreras relacionadas con el área de ingeniería de  todos los 

semestres para el primer ciclo del año 2017 en la ciudad de Bogotá son 111.000, este número de 

estudiantes corresponde al 40 % de la población nacional que estudia ingeniería, teniendo  esto en 

cuenta  el 10%  de esta cantidad es nuestra población objetivo para la aplicación de la prueba. 

Tabla 5. Número de matriculados 
 

INSTITUCIÓN 
 MATRICULADOS 

2017 / 1 
Centro De Educación Militar – Cemil  59 
Corporación Escuela De Artes Y Letras  144 
Corporación Tecnológica Industrial Colombiana - Teinco  116 
Corporación Unificada Nacional De Educación Superior-Cun-  404 
Corporación Universidad Piloto De Colombia  2222 
Corporación Universitaria Unitec  423 
Corporación Universitaria De Ciencia Y Desarrollo - Uniciencia  81 
Corporación Universitaria Minuto De Dios -Uniminuto-  4185 
Corporación Universitaria Remington  658 
Corporación Universitaria Republicana  658 
Elite- Escuela Latinoamericana De Ingenieros, Tecnólogos Y 
Empresarios 

 
201 

Escuela Colombiana De Ingenieria Julio Garavito  5672 
Escuela De Ingenieros Militares  541 
Escuela Militar De Cadetes General Jose Maria Córdova  139  
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central  583 
Fundación De Educación Superior San Jose -Fessanjose-  113 
Fundación Universidad Autónoma De Colombia -Fuac-  1148 
Fundación Universidad De América  3788 
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INSTITUCIÓN 
 MATRICULADOS 

2017 / 1 
Fundación Universidad De Bogotá - Jorge Tadeo Lozano  1957 
Fundación Universitaria Agraria De Colombia -Uniagraria-  1732 
Fundación Universitaria Cafam –Unicafam  312 
Fundación Universitaria Del Área Andina  309 
Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de 
Bogotá 

 
116 

Fundación Universitaria Horizonte  448 
Fundación Universitaria Konrad Lorenz  356 
Fundación Universitaria Los Libertadores  2233 
Fundación Universitaria Para El Desarrollo Humano - Uninpahu  204 
Fundación Universitaria San Martin  91 
Fundación Universitaria San Mateo - San Mateo Educación Superior  768 
Institución Universitaria De Colombia - Universitaria De Colombia  665 
Politécnico Grancolombiano  3590 
Pontificia Universidad Javeriana  3277 
Unipanamericana - Fundación Universitaria Panamericana  577 
Universidad Antonio Nariño  1390 
Universidad Católica De Colombia  3745 
Universidad Central  6480 
Universidad Cooperativa De Colombia  2356 
Universidad De Ciencias Aplicadas Y Ambientales Udca.  629 
Universidad De La Sabana  2015 
Universidad De La Salle  3612 
Universidad De Los Andes  6756 
Universidad De San Buenaventura  988 
Universidad Distrital-Francisco Jose De Caldas  9201 
Universidad Ean  1199 
Universidad Ecci  4456 
Universidad El Bosque  2681 
Universidad Incca De Colombia  879 
Universidad La Gran Colombia  1881 
Universidad Libre  2003 
Universidad Manuela Beltran-Umb-  1821 
Universidad Militar-Nueva Granada  2801 
Universidad Nacional Abierta Y A Distancia Unad  6182 
Universidad Nacional De Colombia  7178 
Universidad Santo Tomas  2753 
Universidad Sergio Arboleda  1378 
Universitaria Agustiniana- Uniagustiniana  743 

Nota: Construcción del autor 
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2.1.2. Dimensionamiento Demanda. 
 
     El País cuenta con 180 instituciones de educación superior que ofertan programas de ingeniería 

a nivel de pregrado siendo estas los posibles interesados en presentar la prueba.  

     Se tiene una falta de interés del 60 % en la aplicación de la prueba, la cual pertenece a las 

instituciones de educación superior que no han aplicado la prueba a nivel nacional. 

2.1.3. Dimensionamiento de la Oferta. 
 
     Muchas de las instituciones de Educación Superior se autoevalúan a nivel interno y tienen su 

propio examen de ciencias básicas que puede ser la competencia más grande que puede tener la 

prueba de la asociación. 

     El Instituto de Evaluación ICFES máximo exponente de la evaluación en el país, podría realizar 

una prueba intermedia y ser la competencia más grande que podría tener la prueba de la asociación. 

2.1.4. Competencia – Precio. 
 
     El examen de ciencias básicas tiene un valor por estudiante de 90.000 pesos y la aplicación se 

realiza en cada una de las instituciones de educación superior. Un producto similar o sustituto es el 

examen Saber Pro que a continuación se encuentran las tarifas para el año 2019. 

Tabla 6. Tarifas examen de estado de la Educación Superior ICFES 
 
Resolución 000713 del 26 de octubre de 2018 por la cual se señalan las tarifas de los Exámenes de 
Estado Saber 11, Saber Pro y Saber T y T; y de las pruebas pre Saber 11 y Validación para la 
vigencia 2019. 

Población 
Tarifa 

ordinaria 
2019 

Tarifa 
ordinaria en 

SMDLV 
2018 

Tarifa 
extraordinaria 

2019 

Tarifa 
extraordinaria en 

SMDLV 2018 

Instituciones de 
Educación Superior 
públicas 

$ 80.000 3,1 $ 118.000 4,5 

Instituciones de 
Educación Superior $ 80.000 3,1 $ 118.000 4,5 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/investigacionFormulario/docman/estudiantes-y-padres-de-familia/saber-11-estudiantes-y-padres/documentos-juridicos-y-tecnicos-2018-saber-11/5757-resolucion-000713-del-26-de-octubre-de-2018
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/investigacionFormulario/docman/estudiantes-y-padres-de-familia/saber-11-estudiantes-y-padres/documentos-juridicos-y-tecnicos-2018-saber-11/5757-resolucion-000713-del-26-de-octubre-de-2018
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/investigacionFormulario/docman/estudiantes-y-padres-de-familia/saber-11-estudiantes-y-padres/documentos-juridicos-y-tecnicos-2018-saber-11/5757-resolucion-000713-del-26-de-octubre-de-2018
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Población 
Tarifa 

ordinaria 
2019 

Tarifa 
ordinaria en 

SMDLV 
2018 

Tarifa 
extraordinaria 

2019 

Tarifa 
extraordinaria en 

SMDLV 2018 

públicas, rango I: valor de 
matrícula menor o igual a 
$1.063.000 

Instituciones de 
Educación Superior 
privadas, rango II: valor 
de matrícula mayor a 
$1.063.000 

$ 105.000 4 $ 156.500 6 

Graduados $ 105.000 4 $ 156.500 6 

Saber Pro - Saber TYT 
Exterior $ 400.000 15,4 $ 613.000 23,5 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/investigacionFormulario/component/k2/item/181-fechas-y-
tarifas-saber-11 
 
2.1.5. Punto de Equilibrio. 
 
     De acuerdo a una indagación de antecedentes del último año de la Asociación, con respecto a 

los contratos suscritos para la estructuración de proyectos, se evidenció pérdidas económicas en un 

30% de los contratos que se adquirieron. De los cuales se presentaron desviaciones del presupuesto. 

Teniendo como resultado pérdidas aproximadas en el último año de 40 millones de pesos m/cte. 

($40.000.000). 

      Con la introducción del modelo estándar para el seguimiento y control de los proyectos de 

estructuración, se proyecta mitigar estas pérdidas en un 75 por ciento, evitando detrimentos 

económicos aproximados de $30.000.000 en el año siguiente a la implementación del modelo. 

     A continuación, se detalla el registro de estudiantes que han aplicado la prueba durante los años 

2014 y 2017. 

 

 

http://www2.icfesinteractivo.gov.co/investigacionFormulario/component/k2/item/181-fechas-y-tarifas-saber-11
http://www2.icfesinteractivo.gov.co/investigacionFormulario/component/k2/item/181-fechas-y-tarifas-saber-11
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Tabla 7. Registro de Estudiantes que han aplicado la prueba 
 

AÑO NUMERO DE 
PARTICIPANTE PRECIO VALOR 

OFERTA 
VALOR 

DEMANDA 
2014 1200 63.000 75.600.000 93.150.241 
2015 1281 65.000 83.265.000 92.385.244 
2016 1298 68.000 88.264.000 91.235.478 
2017 1331 70.000 93.170.000 89.245.358 

Nota: Construcción del autor 
 
 

 

Figura 5. Punto de Equilibrio. Construcción del autor 
 

 
     El punto de equilibrio del ejercicio supone la participación de 1315 estudiantes como promedio 

para que la aplicación sea rentable y no genere perdidas en un futuro. 

 

2.1.6. Determinación de Precio Estrategia comercial. 
 
     Se determina fijar un precio que ronde los que ha establecido la competencia. En este caso 

nuestra competencia o referencia es el Instituto Colombiano para la Evaluación de la educación 

Superior, con esta prueba se ayuda a la medición calidad de cada institución, se hará trabajo de 

marketing intenso para que todos los estudiantes de ingeniería del país estén informados de la 

prueba y se vean interesados en participar de ella. 

86.000.000
87.000.000
88.000.000
89.000.000
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91.000.000
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93.000.000
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2.1.7. Canales de Comercialización. 
 
      La Asociación desea un canal de distribución que satisfaga las necesidades de los clientes, y 

que aporte una ventaja diferencial, a los productos que se encuentran en el mercado por medio de 

un canal directo sin uso de intermediarios.  

• Se van a realizar conferencias en distintas de las universidades del país para el conocimiento 

de la prueba. 

• Se van realizar reuniones con los representantes de cada institución para mostrar la 

importancia de que sus alumnos presenten la prueba. 

• Se repartirán folletos en las distintas instituciones. 

• Se hará el envío de correos con información de la prueba a todos los estudiantes. 

2.2. Estudio Técnico 
 
     El estudio técnico se realiza para generar un análisis minucioso de todas las variables 

involucradas para garantizar el éxito del proyecto y del cómo abordar las contingencias en el 

proceso. 

2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto.  
 
     Se realizará un estudio de la prueba actual que propone ACOFI al mercado con base a ello se 

identificaran las falencias presentadas por el examen, además se revisaran antecedentes de pruebas 

similares echas por la competencia. 

     Como alternativas a la mejora del examen se propone una campaña intensiva de divulgación de 

la prueba, esto acompañado de reuniones de evaluación financiera y estratégica para hacer rentable 

y más llamativo el examen de ciencias básicas, con ayuda del juicio de expertos se hará las 
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modificaciones pertinentes al examen para lograr una mejora sustancial en la aplicación de la 

prueba. 

     Al final de se obtendrá un examen de ciencias básicas con las mejoras implementadas según los 

estudios y estrategias a seguir para que genere un valor agregado y sea más óptima. 

     La prueba tiene 140 preguntas en total, cada una de las áreas tiene un número determinado de 

preguntas, 50 preguntas de matemáticas, 40 preguntas de física, 30 preguntas de química y 20 

preguntas de biología. 

     Los dominios conceptuales que evalúa son los siguientes para matemáticas, Variación y 

Cambio, Medición, Convergencia, Estructuras y aleatorio; para física las leyes del movimiento, 

Las leyes de conservación, Parámetros de Estado de un objeto o un sistema, Reglas de medición y 

modelos físico-matemáticos; para química Materia y Energía y para Biología Flujos de 

información, materia y energía y Procesos e Interacciones. 

     Las preguntas de la prueba son de opción múltiple con una única respuesta. Son un tipo de 

preguntas directas-cerradas que obligan a la persona que responde a escoger una única opción 

dentro de una serie de alternativas. 

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

o mejorar con el desarrollo del proyecto.  

     Con el planteamiento de las alternativas al mejoramiento del examen de ciencias básicas se 

pretende hacer la implementación de la combinación adecuada de las alternativas seleccionadas 

para obtener un aumento de clientes a la aplicación de la prueba y mayor valor agregado, para tal 

fin se realizara una programa solido de divulgación que contiene reuniones con las directivas de 

las universidades, folletos, correos y charlas educativas a los estudiantes para captar su atención, 

en cuanto a las instituciones de educación superior se realizará una disminución del costo de la 
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prueba para que los estudiantes puedan aplicar a ella también se les explicara la gran importancia 

que tiene medir la calidad de sus estudiantes para verificar la solidez de sus conocimientos. 

2.2.1.2 Definición de las características técnicas y de aprovechamiento del proyecto. 
  
2.2.1.2.1 Tamaño y Localización. 
 
     El modelo de negocio del sector educación crece a una tasa del 6% entonces pretende generar 

un aumento del 20% en la cantidad de estudiantes que participan en la prueba; su ubicación será 

en la ciudad de Bogotá donde ACOFI Tiene su oficina y se pretende abordar a nuevas universidades 

del país a que apliquen el examen. La prueba a través de los años se ha realizado física en 

cuadernillos y se seguirá realizando de esta manera, se pretende promover la prueba virtual para 

obtener mayor cobertura dentro de las instituciones de educación superior y que sea más ágil el 

procesamiento de los datos, sin dejar a un lado la aplicación física. 

2.2.1.2.2 Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 
 
      La correcta identificación y la planeación de las adquisiciones son fundamentales en el ciclo de 

vida del proyecto ya que en ella se asegura el poder ejecutar el proyecto dentro del tiempo 

establecido. 

El Gerente del proyecto será el encargado de garantizar la correcta evaluación y selección de 

proveedores, se asegurará de contratar personal que cumpla con los conocimientos requeridos para 

la ejecución de proyecto.  

      Se requiere de personal capacitado en el conocimiento de análisis psicométrico y cada una de 

las áreas de las ciencias básicas, sumado a esto se solicita un proveedor que diseñe un folleto de tal 

manera que cumpla con la información mínima requerida a transmitir como: descripción de la 

prueba, fechas de presentación, importancia de su presentación .se debe realizar el seguimiento a 
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los entregables emitidos por los contratistas como documentos e informes, para su aprobación y 

posterior pago. 

2.2.2. Supuestos y Restricciones de proyecto. 
 
Supuestos 

     Los supuestos para el desarrollo del proyecto son los siguientes:  
 
• La ejecución del proyecto se realizará dentro de los tiempos contractuales.  

• Se dispondrá de toda la información necesaria por parte de la organización.  

• Las metodologías para el desarrollo del proyecto, producto del análisis de información, serán 

aceptadas.  

• Se contará con el apoyo de la alta gerencia de la organización, tanto en términos de 

financiamiento para la ejecución del proyecto, como en compromiso en la realización de este.  

Restricciones.  
 
     Las restricciones para el desarrollo del trabajo de grado son los siguientes:  
 
• Las actividades del proyecto pueden retrasarse debido a factores ambientales de la 

organización.  

• El acceso a información para diagnósticos dentro de la organización puede ser limitado. Los 

costos del proyecto no deberán superar el valor presupuestado. 

• El tiempo de ejecución del proyecto no deberá superar el año en días efectivos de trabajo 

proyectados.  

• Los métodos y procedimientos por ejecutar deberán estar alineados con metodologías para 

gestión y/o dirección de proyectos de amplio reconocimiento.  
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2.3. Estudio Económico-financiero. 
 

     El estudio financiero demuestra la viabilidad del proyecto a través de las evaluaciones de 

costos, gastos, retorno de inversión, ingresos y demás. 

2.3.1. Estimación del valor de la inversión del proyecto. 
 

     El proyecto será ejecutado al interior de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería 

y será elaborado por uno de los integrantes del Trabajo de Grado, quien es funcionario de la 

misma.  

     Los costos de inversión del proyecto están contemplados dentro de la operación normal de la 

Asociación ya que la ejecución del proyecto requerirá de la aprobación de su inicio por parte del 

consejo directivo y su ejecución hará parte del trabajo adelantado por el mismo funcionario. 

Tabla 8. Presupuesto Examen de Ciencias básicas  
 
ACTIVIDAD VALOR 
Actualización banco de preguntas   
Preguntas Nuevas 50.000.000 
Actividades Pre – Examen   
Ensamble de la prueba 3.300.000 
Impresión de cuadernillos 7.200.400 
Impresión de hojas de respuesta 400.000 
Promoción del Examen   
Plegable divulgación 1.800.000 
Actividades Post. - Examen   
Lectura óptica examen 500.000 
Análisis psicométrico 6.000.000 
Informe de resultados 7.200.400 

Nota: Construcción del autor 
 

2.3.2. Definición de costos y gastos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Los costos serán cubiertos por la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ya que el 

tiempo destinado para el desarrollo del trabajo será contemplado dentro de las horas de trabajo de 

los funcionarios. Los insumos, y equipos requeridos están contemplados dentro del 

funcionamiento operacional propio de la institución. 
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Tabla 9. Inversión Mejoramiento Examen de Ciencias Básicas 
 
CONCEPTO VALOR DESCRIPCIÓN 
Mejoramiento del Examen de ciencias básicas  76.400.800 Valor del mejoramiento 
Personal técnico 3.860.000 Personal que apoyara la aplicación 

Personal Funcional 17.018.233 Personal que estará el proceso de 
mejoramiento 

Reserva 
5.836.742 

Monto que será usa e caro de 
requerís o al presentarse 

imprevistos 
Total 103.115.775  

Nota: Construcción del autor 
 

2.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. 
 
     Los costos esta medidos por valor hora hombre, por el tiempo empleado por cada constructor y 

revisor de pregunta y equipo psicométrico en realizar su labor. Los costos operaciones 

corresponden al crecimiento de sector educación. 

Tabla 10. Flujo de Caja 
 

Estado de Resultados 2020 2021 2022 2023 2024 
          

Ventas en 
Unidades)   2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 

       
Venta en 
pesos 97.500 243.750.000 292.500.000 341.250.000 390.000.000 438.750.000 

       
(-) Costo de 
Producción 31.504 78.760.800 94.512.960 110.265.120 126.017.280 141.769.440 

       
Utilidad 
Operacional   164.989.200 197.987.040 230.984.880 263.982.720 296.980.560 

Nota: Construcción del autor 
 

2.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 
 

     La Fuente del capital es suministrada en su totalidad por el patrocinador de proyecto 

Mejoramiento de Examen de Ciencias Básicas el cual es la Asociación Colombiana de Facultades 

de Ingeniería ACOFI. 
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     Los Costos del proyecto son fijos y corresponde al pago de personal y elementos requeridos 

para el funcionamiento normal del proyecto. 

     A continuación,  mostramos el desembolso a realizar a lo largo del desarrollo del proyecto. 

Tabla 11. Desembolsos por meses 
 
 Mes 1 Mes 2   Mes 3 Mes 4   Mes 5  Mes 6 
Divulgación 8.896.471      
Construcción de preguntas  8.896.471     
Construcción de preguntas   12.941.310    
Construcción de preguntas    12.941.310   

Construcción de preguntas     12.941.310  
Armada de prueba      12.941.310 
Total 8.896.471 8.896.471 12.941.310 12.941.310 12.941.310 12.941.310 

Nota: Construcción del autor 

 Mes 7   Mes 8 Mes 9  Mes 10  Mes 11  Mes 12 

Armada de prueba 4.800.733      
Impresión  4.270.732     
Empaque y distribución   1.624.990    
Aplicación    5.724.285   
análisis de resultados     3.282.334  

Entrega de resultados      3.972.935 

Total 4.800.733 4.270.732 1.624.990 5.724.285 3.282.334 3.972.935 
Nota: Construcción del autor 

 
2.3.5. Evaluación Financiera del proyecto. 
 
       A continuación, encontrará la evaluación financiera del proyecto de mejoramiento del 

Examen de ciencias básicas. 

Tabla 12. Evaluación Financiera del Proyecto 
 

Estado de Resultados 2020 2021 2022 2023 2024 
            

Ventas en Unidades)   2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 
       

Venta en pesos 97.50
0 

243.750
.000 

292.50
0.000 

341.25
0.000 

390.00
0.000 

438.75
0.000 



Mejoramiento del Examen de Ciencias Básicas 46 
 

       
(-) Costo de Producción 31.50

4 
78.760.

800 
94.512
.960 

110.26
5.120 

126.01
7.280 

141.76
9.440        

Utilidad Operacional   
164.989

.200 
197.98
7.040 

230.98
4.880 

263.98
2.720 

296.98
0.560 

       

Actualización banco de preguntas             

Preguntas Nuevas 
6.000.
000 

6.000.0
00 

6.240.
000 

6.489.6
00 

6.749.1
84 

7.019.1
51 

Actividades Pre - Examen             

Ensamble de la prueba 
3.300.
000 

3.300.0
00 

3.432.
000 

3.569.2
80 

3.712.0
51 

3.860.5
33 

Impresión de cuadernillos 
7.200.
400 

7.200.4
00 

7.488.
416 

7.787.9
53 

8.099.4
71 

8.423.4
50 

Impresión de hojas de respuesta 
400.0

00 400.000 416.00
0 

432.64
0 

449.94
6 

467.94
3 

Promoción del Examen             

Plegable divulgación 
1.800.
000 

1.800.0
00 

1.872.
000 

1.946.8
80 

2.024.7
55 

2.105.7
45 

Personal             

Asistente del proyecto 
40.00
0.000 

40.000.
000 

41.600
.000 

43.264.
000 

44.994.
560 

46.794.
342 

Actividades Durante - Examen             

Honorarios jefes de salón 
3.060.
000 

3.060.0
00 

3.182.
400 

3.309.6
96 

3.442.0
84 

3.579.7
67 

Honorarios Jefe de Aplicación 
800.0

00 800.000 832.00
0 

865.28
0 

899.89
1 

935.88
7 

Actividades Post. - Examen             

Lectura óptica examen 
500.0

00 500.000 520.00
0 

540.80
0 

562.43
2 

584.92
9 

Análisis psicométrico 
6.000.
000 

6.000.0
00 

6.240.
000 

6.489.6
00 

6.749.1
84 

7.019.1
51 

Informe de resultados 
7.200.
400 

7.200.4
00 

7.488.
416 

7.787.9
53 

8.099.4
71 

8.423.4
50 

Papelería (tóner, fotoc., cajas, bolsas) 
2.500.
000 

2.500.0
00 

2.600.
000 

2.704.0
00 

2.812.1
60 

2.924.6
46 

 31.50
4 

     

Utilidad antes de Intereses e impuestos   86.228.
400 

116.07
5.808 

145.79
7.199 

175.38
7.531 

204.84
1.564 

Intereses 7,48
% 781.151 937.38

1 
1.124.8

57 
1.349.8

28 
1.619.7

94 

Impuestos 33% 28.197.
592 

37.995
.681 

47.741.
873 

57.432.
442 

67.063.
184 
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    85.447.
249 

115.13
8.427 

144.67
2.342 

174.03
7.703 

203.22
1.770 

Utilidad Neta   57.249.
657 

77.142
.746 

96.930.
469 

116.60
5.261 

136.15
8.586        

Balance General 2019 2020 2021 2022 2023 
Activo       
       
Activo Corriente       

Cajas y Bancos 96.78
7.941 

96.787.
941 

96.787
.941 

96.787.
941 

96.787.
941 

96.787.
941 

Cuentas por cobrar   243.750
.000 

120.00
0.000 

120.00
0.000 

120.00
0.000 

120.00
0.000 

Inventarios   78.535.
833 

78.535
.833 

78.535.
833 

78.535.
833 

78.535.
833        

Total de Activos Corrientes   
419.073

.774 
295.32
3.774 

295.32
3.774 

295.32
3.774 

295.32
3.774        

Activo no Corriente  
     

       
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  

     

Oficinas modelo de revaluación   962.804
.400 

962.80
4.400 

962.80
4.400 

962.80
4.400 

962.80
4.400 

Depreciación acumulada construcciones 
y edificaciones 

10.00
0.000 

-
47.447.

453 

-
37.447
.453 

-
27.447.

453 

-
17.447.

453 

-
7.447.4

53 

Equipo de oficina   28.561.
562 

28.561
.562 

28.561.
562 

28.561.
562 

28.561.
562 

Depreciación acumulada equipo de 
oficina 

2.582.
280 

-
20.046.

681 

-
17.464
.401 

-
14.882.

121 

-
12.299.

841 

-
9.717.5

61 

Equipo de computación y comunicación   82.046.
847 

82.046
.847 

82.046.
847 

82.046.
847 

82.046.
847 

Depreciación acumulada equipo de 
computación y comunicación 

3.399.
476 

-
69.153.

068 

-
65.753
.592 

-
62.354.

116 

-
58.954.

640 

-
55.555.

164        

Total activo no corriente   936.765
.607 

952.74
7.363 

968.72
9.119 

984.71
0.875 

1.000.6
92.631        

Total de Activos   1.355.8
39.381 

1.248.
071.13

7 

1.264.0
52.893 

1.280.0
34.649 

1.296.0
16.405 

       
PASIVO             
       
PASIVO CORRIENTE  

     



Mejoramiento del Examen de Ciencias Básicas 48 
 

CUENTAS COMERCIALES POR 
PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR 

20% 1.517.1
90 

1.820.
628 

2.184.7
54 

2.621.7
04 

3.146.0
45 

Honorarios  
 

1.517.1
90 

1.820.
628 

2.184.7
54 

2.621.7
04 

3.146.0
45 

            
PASIVOS POR IMPUESTO 
CORRIENTE  

8.926.0
00 

10.711
.200 

12.853.
440 

15.424.
128 

18.508.
954 

Retención en la fuente 
 

3.622.0
00 

4.346.
400 

5.215.6
80 

6.258.8
16 

7.510.5
79 

Ica retenido  
 

478.000 573.60
0 

688.32
0 

825.98
4 

991.18
1 

Ica  
 

4.739.0
00 

5.686.
800 

6.824.1
60 

8.188.9
92 

9.826.7
90 

Renta y complementarios 
 

87.000 104.40
0 

125.28
0 

150.33
6 

180.40
3 

            

TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

10.443.
190 

12.531
.828 

15.038.
194 

18.045.
832 

21.654.
999        

TOTAL PASIVOS   10.443.
190 

12.531
.828 

15.038.
194 

18.045.
832 

21.654.
999        

PATRIMONIO             
       

FONDO SOCIAL DE LA ENTIDAD   170.254
.638 

170.25
4.638 

170.25
4.638 

170.25
4.638 

170.25
4.638        

TOTAL PATRIMONIO   
170.254

.638 
170.25
4.638 

170.25
4.638 

170.25
4.638 

170.25
4.638        

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO   
180.697

.828 
182.78
6.466 

185.29
2.832 

188.30
0.470 

191.90
9.637        

Evaluación por flujos descontados 2019 2020 2021 2022 2023 
  1 2 3 4 5 

Capital   
180.697

.828 
182.78
6.466 

185.29
2.832 

188.30
0.470 

191.90
9.637 

NOPAT = UAII * (1-t)   
57.773.

028 
77.770
.791 

97.684.
123 

117.50
9.646 

137.24
3.848 

Inversión Neta = Capital prox - Capital 
actual   

2.088.6
38 

2.506.
366 

3.007.6
39 

3.609.1
66 0 

       
Flujo de caja Libre = NOPAT - inversión 
neta   

55.684.
390 

75.264
.426 

94.676.
484 

113.90
0.480 

137.24
3.848 

Factor del descuento 5% 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 
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Valor presente FCF   
53.032.

752 
68.267
.053 

81.785.
107 

93.706.
206 

107.53
4.146 

 
-

180.6
97.82

8 

53.032.
752 

68.267
.053 

81.785.
107 

93.706.
206 

107.53
4.146 

       

Valor presente neto 
 

$ 
223.627

.437 

223.62
7.437 

   

TIR  30%     
       

Evaluación por EVA   2019 2020 2021 2022 2023 
       

Capital   
180.697

.828 
182.78
6.466 

185.29
2.832 

188.30
0.470 

191.90
9.637 

NOPAT   
57.773.

028 
77.770
.791 

97.684.
123 

117.50
9.646 

137.24
3.848 

ROIC = NOPAT / Capital   32% 43% 53% 62% 72% 
WACC 5% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%        

EVA = Capital * (ROIC - WACC)   
48.738.

137 
68.631
.468 

88.419.
482 

108.09
4.623 

127.64
8.366        

Factor del descuento   0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 
       

Valor presente de Eva   
46.417.

273 
62.250
.765 

76.380.
073 

88.929.
713 

100.01
5.835        

Valor Económico Agregado   
373.993

.659 
    

Nota: Construcción del autor 
2.3.6. Análisis de sensibilidad. 

 
Tabla 13.  Análisis de sensibilidad. 
 
Positivo 
Estado de Resultados 2019 2020 2021 2022 2023 

            
Ventas en Unidades)   2.500 3.000 3.500 4.000 4.500        
Venta en pesos 97.500 243.750.000 292.500.000 341.250.000 390.000.000 438.750.000        
(-) Costo de Producción 31.504 78.760.800 94.512.960 110.265.120 126.017.280 141.769.440        
Utilidad Operacional   164.989.200 197.987.040 230.984.880 263.982.720 296.980.560 

 

TIR = 30% 
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Negativo 

Estado de Resultados 2019 2020 2021 2022 2023 
            

Ventas en 
Unidades)   2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 

       
Venta en 
pesos 97.500 214.500.000 234.000.000 253.500.000 273.000.000 292.500.000 

       
(-) Costo de 
Producción 31.504 69.309.504 75.610.368 81.911.232 88.212.096 94.512.960 

       
Utilidad 
Operacional   145.190.496 158.389.632 171.588.768 184.787.904 197.987.040 

Nota: Construcción del autor 
TIR = 9% 

 

      Si el crecimiento en el número de inscritos no aumenta en 500 cada año la tasa interna de 

retorno baja considerablemente de un 30% a un 9 % si el número de inscritos aumenta solamente 

en 200. 

2.4. Estudio Social y Ambiental  
 

     ACOFI en su misión de evaluar los conceptos de las ciencias básicas promueve la aplicación de 

un examen para el descubrimiento oportuno de los vacíos que tienen los estudiantes del área de 

ingeniería y que las universidades puedan ofrecer futuros profesionales más capacitados. 

2.4.1. Análisis de beneficios y costos sociales. Balance social.  

     Teniendo en cuenta el análisis de beneficio y costo social, la Asociación Colombiana de 

Facultades de Ingeniería ACOFI cumple con algunas regulaciones del país, como son: 

Constitución Política Colombia: Articulo 58 

          “Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, 

resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el 

interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que 
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implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica (Art 58, Constitución Política 

de Colombia. 1991) 

Ministerio de Medio Ambiente 

     Según el Plan de gestión ambiental del distrito capital 208 – 2038 se establece lo siguiente: 

     “2.5.2.2. Uso eficiente del agua Este objetivo propende por el mantenimiento de la oferta natural 

de agua mediante la conservación de los ecosistemas reguladores y el ciclo hidrológico regional, 

así como promover el consumo racional del recurso, la promoción de alternativas de producción 

más limpia y la sostenibilidad del desarrollo. Así, atiende a los parámetros de cantidad, regularidad 

(distribución temporal), accesibilidad (distribución espacial) y seguridad del recurso hídrico, 

obligando a una gestión integral de todos los elementos y procesos encadenados en el ciclo 

hidrológico, así como a la participación de todas las áreas y actores que en las cuencas y la región 

hacen parte del mismo (Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital, 2010). 

     2.5.2.3. Uso eficiente de la energía El objetivo contribuye a la promoción del consumo racional 

energético y a fomentar las iniciativas tendientes a aumentar el empleo de energías más limpias y 

fuentes más seguras a largo plazo. Termodinámicamente, las ciudades son sumideros de energía a 

gran escala. Todos los efectos del consumo energético, así como las decisiones relacionadas, se 

concentran en las ciudades, con consecuencias locales, regionales y globales (Plan de Gestión 

Ambiental del Distrito Capital, 2010).” 

2.4.2. Descripción y categorización de impactos ambientales. 
 
     Para el proyecto estos serán los impactos ambientales a tratar. 

• Uso de recursos 

• Agua: utilización de fuentes hídricas  

• Energía: consumo de fuentes de energía para dispositivos eléctricos. 
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• Manejo de residuos: disposición final a los materiales del proyecto. 

2.4.3. Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado (Eco Indicador 99, ISO 

14040/44/TR14047 y PAS 2050).  

Eco Indicador 99 
     Luego de analizar las categorías de daños en las tablas del método Eco Indicador 99, 

obtuvimos el siguiente impacto durante el ciclo de vida de nuestro proyecto. 

Tabla 14.  Eco Indicador 99 
 

Material Indicador Descripción 
Basura doméstica Papel - 0,13 Separación destinada a Reciclar 
Basura doméstica Cartón - 3,3 Separación destinada a Reciclar 
Basura doméstica Vidrio - 6,9 Separación destinada a Reciclar 

Nota: Recuperado de Academia.edu. SF. Por Acosta, D. 

2.4.4. Definición de flujo de entradas y salidas. 
 
Divulgación: 

- Entradas: Papel impresión folletos y Energía eléctrica para computador e impresora 

- Salidas Papel residual y Emisiones de CO2 

Inscripciones estudiantes: 

- Entrada: Energía eléctrica para que los estudiantes realicen la inscripción. 

- Salida: Emisiones de CO2 

Presentación de la prueba: 

- Entrada: Energía eléctrica para computadores 

- Salida: Emisiones de CO2 

 
2.4.5. Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM. 
 
     La Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería ACOFI muestra con el desarrollo de los 

criterios P5 que la implementación del proyecto y del producto tiene un impacto positivo medio ya 

que el servicio que prestará será enfocado a la comunidad educativa, con carácter social, con 
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lineamientos claros tanto normativos como de desarrollo económico para ser un proyecto con un 

fin exitoso.  

P5 línea base de medio ambiente 

• En la  implementación de la mejora del examen de ciencias básicas   los folletos, cuadernillos  

y hojas de respuesta  serán adquiridos por un proveedor reduciendo así el impacto ambiental 

a nivel interno. 

• En el desarrollo del proyecto , lo que concierne a la parte publicitaria se manejara en su 

mayoría mediante correos electrónicos, conferencias, reuniones evitando el uso del papel, 

transporte de información ,con ello se mitiga el consumo de recursos no renovables. 

• La energía consumida en los recursos  tecnológicos (computadores, impresoras) será 

utilizada en base a las buenas prácticas de la desconexión de  ellos en el tiempo que no se 

utilicen.  

• El uso del agua  será controlado con ayuda de un sistema de sensores en las áreas comunes 

para evitar el desperdicio de ella. 

2.4.6. Calculo de huella de carbono. 
 
     La Huella de Carbono se puede determinar usando diferentes metodologías. se propone unificar 

su cálculo a través de la metodología del GHG Protocol (Protocolo 1Instrumento de planeación 

ambiental que opera de manera específica los objetivos de eco eficiencia del Plan de Gestión 

Ambiental del Distrito Capital - PGA (adoptado mediante Decreto 456 de 2008). 4 de Gases Efecto 

Invernadero), la cual permite: 1. Delimitar las fuentes de emisiones directas e indirectas, 2. Mejorar 

el reporte de información y, 3. Proveer datos útiles para definir políticas o planes en relación con 

el cambio climático y las metas organizacionales. 
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     Revisar facturas de consumos de energía eléctrica de la entidad en Kilovatios/hora a lo largo 

del año. Es importante identificar las fuentes de consumo de esta energía determinando la cantidad 

y el tipo de equipos o maquinaria que consumen energía eléctrica, entre ellos: Tipo y número de 

luminarias en la entidad, Tipo y cantidad de equipos de cómputo, Tipo y cantidad de fotocopiadoras 

y Otros equipos electrónicos. 

Tabla 15. Huella de carbono 
 

INSUMO CANTIDAD KG FACTORES DE EMISIÓN KG CO2 
Tonner 15 0,05 1,84 27,6 

Cuadernillos 2500 1000 3.9 9,750 
Esferos 20 1 0,2 0,2 

Marcador 10 0,5 0.2 0,1    
Total 9777.9 

Nota: Construcción del autor 
 
 

2.4.7. Estrategias de mitigación de impacto ambiental.  
 
     Se concluye del análisis de Impacto que el proyecto de mejoramiento del examen de ciencias 

básicas tiene un alto porcentaje de impactos negativos ya que el gran desgaste de recursos 

Naturales como son el agua, la energía,  consumo  de  papel. Es por esto que para la última 

fase del ciclo de vida del proyecto y para inicio de uno nuevo se propone una reprogramación 

de la prestación de algunos servicios como son la energía eléctrica, el acueducto y residuos; 

esto serian la instalación de paneles solares que transforme energía natural en energía eléctrica, 

utilizar plantas de agua que puedan reciclar el agua y tratarla para poderla usar de nuevo y 

manejo de basuras y desechos de una forma en la que se puedan reciclar materiales reutilizables. 

2.4.8. Definición del impacto social.  
 
     Para el sector de la educación es primordial la medición de la calidad a las instituciones de 

educación superior y de cómo se están preparando los futuros profesionales con el fin de mejora 

continua ;ACOFI ofrece su examen de ciencias básicas como ayuda a la medición de la calidad de 
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los conocimientos de los estudiantes de distintitas universidades con el fin de evaluar en qué estado 

del conocimiento se encuentran y así poder tomar acciones correctivas para formar profesionales 

altamente calificados, esto genera un impacto social positivo ya que se estimula a una mejor 

preparación de los futuros ingenieros. 
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3. Inicio y Planeación del proyecto 
 
3.1. Aprobación del proyecto (Project Charter) 

 
Historial de versiones 

Versión 
# 

Implementada 
por 

Fecha de 
revisión Aprobado por Fecha de 

Aprobación Razón 

1.0 
Kevin Sánchez 

  Simón De 
León 

7/12/2018 Luis Guillermo 
González   

2.0 
Kevin Sánchez 

  Simón De 
León 

5/04/2019 Luis Guillermo 
González   

3.0 
Kevin Sánchez 

  Simón De 
León 

23/08/2019 Luis Guillermo 
González   

3.1.1. Introducción. 

     La carta del proyecto Mejoramiento del Examen de ciencias básicas documenta y rastrea la 

información necesaria requerida por los tomadores de decisiones para aprobar la financiación del 

proyecto. La carta del proyecto debe incluir las necesidades, el alcance, la justificación y el 

compromiso de recursos, así como la decisión del patrocinador del proyecto de continuar o no 

continuar con el proyecto. Se crea durante la fase de inicio del proyecto. 

El público objetivo de la carta del proyecto Mejoramiento del Examen de ciencias básicas es el 

patrocinador del proyecto y el liderazgo principal. 

3.1.2. Descripción General del Proyecto. 

 
Hay un bajo número de estudiantes de las Instituciones de educación superior que presentan el 

examen de ciencias básicas. Al ser una prueba de carácter voluntario las instituciones de educación 

superior y los estudiantes no encuentran beneficios de gran valor para realizar la aplicación de la 

prueba; esto repercute en el número de inscritos anualmente. Se tiene proyectado una duración de 

un año en el mejoramiento con una inversión de 100 millones de pesos. 
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3.1.3. Justificación. 

3.1.3.1.  Necesidad de Negocio. 

El mejoramiento del Examen de ciencias básicas se debe a que en la actualidad no hay un examen 

externo que evalué la calidad de la educación de las ciencias básicas en los programas de ingeniería, 

cada una de las facultades puede tener un examen interno, pero siempre será necesario que un 

externo la evalué, no siendo convenientes las autoevaluaciones se podría incurrir en errores propios 

de la dinámica interna de las instituciones de educación superior del país. 

3.1.4. Alcance. 

3.1.4.1.  Objetivo General. 

• Aumentar el número de participantes en la prueba de ciencias básicas. 

3.1.4.2.  Objetivo Específicos. 

• Incrementar la divulgación de prueba. 

• Ajustar el precio de la prueba. 

• Incentivar a las universidades a la aplicación de la prueba. 

3.1.4.3.  Requisitos de alto nivel 

      La siguiente tabla presenta los requisitos que el producto, servicio o resultado del proyecto 

debe cumplir para que se cumplan los objetivos del proyecto. 

# de requisito Descripción del requisito 
1 Mejorar la divulgación de la prueba  
2 Minimizar el aumento de costos durante el desarrollo del proyecto 

 
Principales entregables 

 
# de entregable Descripción del entregable 

1 Campaña de publicidad 
2 Mejora de las preguntas de la prueba 
3 Bajar los costos de la Prueba 
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3.1.5. Limites. 
 

3.1.6.1. Presupuesto de inversión: según la oficina de proyectos ACOFI se cuenta con un 

financiamiento de 100 millones de pesos. 

3.1.6.2. Tiempo: para la elaboración del proyecto se llevará a cabo en un año a partir de su 

ejecución. 

3.1.6.3. Clientes: según el nicho de mercado se delimita el proyecto a solamente abordar las 

instituciones de educación superior de la ciudad de Bogotá. 

3.1.6.4. Alcance 

      Cumplimento de expectativas mínimas del proyecto superar la cantidad de estudiantes mínima 

por año a un crecimiento del 30% la cantidad de estudiantes que aplican la prueba. 

3.1.5. Duración 

3.1.5.1. Hitos de Alto Nivel 

      La tabla a continuación enumera los hitos ejecutivos de alto nivel del proyecto y su calendario 

estimado de finalización. 

Tabla 16. Hitos 
 

HITOS FECHA 
Preguntas 01/03/2020 

Divulgación 20/02/2020 
Ensamble de prueba 01/06/2020 

Diagramación 01/08/2020 
Aplicación 26/10/2020 

Análisis Psicométrico 01/11/2020 
Análisis de Resultados 15/12/2020 

Nota: Construcción del autor 
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3.1.6. Estimación de Presupuesto 

3.1.6.1. Fuentes de Financiamiento 

     El mejoramiento del examen de ciencias básicas se realizará con un presupuesto operacional 

que la oficina de proyectos de la asociación elabora. 

3.1.6.2. Estimación 

     A continuación, se realiza un resumen de gastos preliminar en el cual refleja los costos para 

todo el ciclo de vida del proyecto de mejoramiento del examen de ciencias básicas. 

Tabla 17. Resumen de Gastos Preliminar 
 
ACTIVIDAD VALOR 
Actualización banco de preguntas  
Preguntas Nuevas 60.000.000 
Revisión de Preguntas 2.400.000 
Actividades Pre - Examen  
Ensamble de la prueba 3.300.000 
Diagramación de preguntas 1.000.000 
Impresión de cuadernillos 7.200.000 
Impresión de hojas de respuesta 400.000 
Promoción del Examen  
Plegable divulgación 1.800.000 
Correo 1 - folleto divulgación 1.500.000 
Actividades Durante - Examen  
Honorarios jefes de salón 3.060.000 
Honorarios Jefe de Aplicación 800.000 
Viáticos jefes de salón (1 Día) 780.000 
Pasajes jefes de salón 1.200.000 
Actividades Post. - Examen  
Lectura óptica examen 500.000 
Análisis psicométrico 6.000.000 
Informe de resultados 7.200.000 
Certificados y diplomas 1.000.000 

Nota: Construcción del autor 
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3.1.7. Riesgos. 
 
• Los costos del proyecto no deben exceder al presupuesto presentado en la propuesta, caso 

contrario, estos serán asumidos por el proveedor del servicio.  

• Negarse a presentar la prueba los estudiantes 

• Ataques de hackers a la prueba virtual. 

• Desafiliación de ACOFI para evitar ser calificadas las instituciones. 

3.1.8. Organización del Proyecto. 

3.1.8.1. Roles y responsabilidades. 
 
Tabla 18. Roles y Responsabilidades 
  

NOMBRE Y 
ORGANIZACIÓN  

FUNCIONES 
DEL 
PROYECTO 

RESPONSABILIDADES DEL PROYECTO 

Luis Alberto 
González  
ACOFI 

Sponsor 
Persona responsable de actuar como director del 
proyecto el proporcionara dirección y apoyo al 
equipo.  

Simón Andrés De 
León 
ACOFI 

Asistente del 
sponsor 

Empleado de la Asociación que proporciona la 
comunicación entre el equipo del proyecto y el 
patrocinador del proyecto. 
 

Kevin Sánchez 
Gerente de 
proyecto 

La persona que realiza la gestión diaria del proyecto 
y tiene la responsabilidad específica de gestionar el 
proyecto dentro de las limitaciones aprobadas de 
alcance, calidad, tiempo y costo. 

Nota: Construcción del autor 
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3.1.8.2. Grupos de Interés. (Stakeholders) Internos y externos 

Instituciones de Educación Superior: Clientes directos del proyecto 

Consejo directivo de la asociación: encargado de dar el visto bueno al diseño. Además, e Consejo 

espera una realización del proyecto ejemplar en cuanto a supervisión de costos y cumplimiento de 

plazos. 

Estudiantes: son los clientes indirectos del proyecto ya que es el consumidor final.  

Sponsor: patrocinador del proyecto que invierte sus recursos. 

Asesor Psicométrico: responsable del análisis de los resultados de la prueba 

Profesores Constructores de Preguntas: Docentes que realizan las preguntas para cada área del 

examen 

3.1.9. Aprobación del Proyect Charter. 

 
Los abajo firmantes reconocen que han revisado la carta del proyecto y han autorizado y financiado 

el proyecto de Mejoramiento del Examen de Ciencias Básicas. Los cambios a este estatuto del 

proyecto serán coordinados y aprobados por los abajo firmantes o sus representantes designados. 

Firma:  Fecha:  
Nombre: Hender Kevin Sanchez Lara   
Cargo: Gerente de proyecto   
    
Firma:  Fecha:  
Nombre: Simón Andres De León N   
Cargo: Asistente de Sponsor   
    
Firma:  Fecha:  
Nombre: Luis Alberto González Araujo   
Cargo: Sponsor   
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3.2.  Plan de gestión del proyecto 
 
3.2.1  Plan de gestión de interesados. 

 
Nombre del Plan: Plan de gestión de Interesados 
Nombre del 
Proyecto: Mejoramiento Examen de Ciencias Básicas 
Sigla del proyecto: EXIM 

Objetivos: 

Identificar a todos los interesados en el proyecto del mejoramiento del 

Examen de ciencias básicas con el fin de clasificarlos y gestionarlos para 

lograr normal funcionamiento. 

Responsable: Kevin Sánchez / Simón De León  
Sponsor: ACOFI 

Interesados: 

Gerente del Proyecto 

Equipo del Proyecto 

Instituciones de Educación Superior 

Consejo Directivo de ACOFI 

ACOFI 

Profesores Constructores de Preguntas 

Asesor Psicométrico 

Proveedores 

Equipo Administrativo 

Estrategias: 

Gestionar altamente 

Mantener satisfecho 

Mantener Informado 

Monitorear 

Versión:  1.0 
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     En esta matriz pretendemos integrar a todos los interesados necesarios para llevar a cabo el 

proyecto, En la matriz se identificaron gran número de interesados los cuales se clasificaron en 8 

categorías de las personas y organizaciones involucradas en el proyecto para poder analizar la 

información de mayor relevancia en cuanto al desarrollo del proyecto. 
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a) Identificación y categorización de interesados 

 
 Tabla 19. Registro de Interesados 
 

Registro de interesados 

Interesado       Clasificación 

N° Categoría Subgrupo Rol Requerimiento/Expectativ
a 

Fase De 
Mayor 
Interés 

Interno/Extern
o 

 1 Gerente del 
Proyecto   

Ejecuta el proyecto con los 
más altos estándares de 

calidad 

Que se ejecute en tiempo el 
esperado Todos Interno 

2  

Instituciones 
de Educación 
Superior 

Universidad 
Central 

Clientes directos del 
proyecto 

Evaluar la calidad de la 
formación de los estudiantes 
de ingeniería en las ciencias 

básicas 

Cierre Externo 

3  Universidad 
Católica 

 4 Universidad 
Nacional 

 5 
Escuela 

Colombiana de 
Ingeniería 

 6 Universidad La 
Gran Colombia 

 7 Universidad 
Antonio Nariño 
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Registro de interesados 

Interesado       Clasificación 

N° Categoría Subgrupo Rol Requerimiento/Expectativ
a 

Fase De 
Mayor 
Interés 

Interno/Extern
o 

 8 Universidad de 
La Salle 

9  
Consejo 
directivo de la 
asociación 

  

Encargados de dar el visto 
bueno al diseño. Además, el 
Consejo espera una 
realización del proyecto 
ejemplar en cuanto a 
supervisión de costos y 
cumplimiento de plazos. 

Desean que el proyecto sea 
sostenible y rentable Cierre Externo 

 1
0 Estudiantes   

Son los clientes indirectos 
del proyecto ya que son el 
consumidor final.  

Autoevaluación de los 
conocimientos de ciencias 

básicas 
Cierre Externo 

11
  Sponsor   Patrocinador del proyecto 

que invierte sus recursos. 
Desea que el proyecto tenga 

valor agregado Cierre Interno 

 1
2 

Asesor 
Psicométrico   Responsable del análisis de 

los resultados de la prueba 

Que la prueba integre los 
conceptos básicos de las 

ciencias básicas 

Monitoreo y 
control Interno 
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Registro de interesados 

Interesado       Clasificación 

N° Categoría Subgrupo Rol Requerimiento/Expectativ
a 

Fase De 
Mayor 
Interés 

Interno/Extern
o 

13
  

Profesores 
Constructores 
de Preguntas 

Constructores de 
Preguntas de 

física 

Construir los ítems de cada 
área del conocimiento 
cumpliendo con los 

dominios conceptuales de la 
prueba 

Que en la prueba estén 
incluidos los conceptos 

mínimos de cada una de las 
áreas 

Planificació
n Externo 

14
  

Constructores de 
Preguntas de 
matemáticas 

 1
5 

Constructores de 
Preguntas de 

Biología 

16
  

Constructores de 
Preguntas de 

química 

 1
7 

Proveedores 

Digitación de 
Preguntas 

Responsables de la 
digitalización de las 
preguntas construidas Pagos oportunos en el 

tiempo acordado 
Planificació

n Externo 
18
  Cuadernillos 

Responsables de la 
impresión de los 
cuadernillos de la prueba 
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Registro de interesados 

Interesado       Clasificación 

N° Categoría Subgrupo Rol Requerimiento/Expectativ
a 

Fase De 
Mayor 
Interés 

Interno/Extern
o 

19
  

Hojas de 
respuesta 

Responsables de la 
impresión de las hojas de 
respuestas 

 2
0 Folletos 

Responsables de diseñar la 
publicidad para la 
divulgación y conocimiento 
de la prueba 

 2
1 

Logística 
distribución 

Responsable de distribuir la 
prueba en los sitios de 
aplicación 

Ejecución Externo 

 2
2 

Equipo 
Administrativ
o 

  

se encarga de la 
documentación necesaria 
para la ejecución del 
proyecto 

Documentos en regla y 
entrega oportuna de los 
productos y servicios 

Planificació
n Interno 

 2
3 

Equipo del 
Proyecto   

Se encarga de realizar todas 
las actividades respectivas 
de proyecto 

Que el proyecto se realice 
dentro de los más altos 
estándares de calidad 

Ejecución Interno 

Nota: Construcción del Autor
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b) Matriz de interesados (Poder – Influencia) 
 

Tabla 20. Matriz Poder 
 

Nota: Construcción del autor 
 

Débil 1 
Mediano 2 

Fuerte 3 
Potencial 4 
No Existe 0 

 
Tabla 21.  Matriz Influencia 
 
Influencias            
            

Categoría   A B C D E F G H I J 
Gerente del Proyecto A   2 2 0 3 1 1 2 1 3 
Instituciones de Educación Superior B 0   0 3 0 0 1 0 0 0 
Consejo directivo de la asociación C 3 1   0 3 0 0 0 1 2 
Estudiantes D 0 3 0   1 0 1 0 0 0 
Sponsor E 3 2 3 0   1 2 2 3 3 
Asesor Psicométrico F 1 0 0 1 1   3 1 1 2 
Profesores Constructores de Preguntas G 1 2 0 1 0 2   1 1 2 
Proveedores H 2 0 1 1 0 1 1   2 2 
Equipo Administrativo I 2 2 3 0 2 1 1 2   2 
Equipo del Proyecto J 3 1 2 1 3 2 2 2 2   
    15 13 11 7 13 8 12 10 11 16 

Nota: Construcción del autor 

Poder            
            

Categoría  A B C D E F G H I J 
Gerente del Proyecto A  0 3 0 3 1 1 2 1 3 
Instituciones de Educación Superior B 0  0 3 1 0 2 0 0 2 
Consejo directivo de la asociación C 3 2  0 3 0 0 0 2 3 
Estudiantes D 0 3 0  0 0 0 0 0 0 
Sponsor E 3 3 3 0  1 1 2 2 3 
Asesor Psicométrico F 2 0 1 0 1  3 2 1 2 
Profesores Constructores de Preguntas G 2 2 0 1 1 3  1 1 2 
Proveedores H 3 0 0 0 2 2 0 C 3 2 
Equipo Administrativo I 2 0 3 0 3 1 1 3 C 2 
Equipo del Proyecto J 3 0 2 0 3 1 2 1 2 C 
   18 10 12 4 17 9 10 11 12 19 
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 Poder Influencia 
A 12 15 
B 7 9 
C 17 11 
D 0 6 
E 13 16 
F 3 9 
G 1 11 
H 0 10 
I 0 13 
J 9 17 

 

 
Figura 6. Matriz poder – influencia.  

Fuente: Construcción del autor 
      Con la matriz de Poder - Influencia se quiere analizar dentro del proyecto como interactúan nuestros interesados y cuales tienen 

mayor importancia, Con ayuda de las matrices de poder e influencia podemos analizar el nivel de Jerarquía que tienen los interesados en 

el proyecto y cuales son de mayor poder de decisión.

Alto 18  Trabajar con 
 

       
 

 

     Trabajar para él  
 17                J            
 16                      E      
 15                     A       
 14                            
 13 I                           
 12                           
 11  G                      C  
Medio 10 H                          
 9    F       B                    
 8                                  
 7                              
 6 D                                 
 5                               
 4                               
 3    Mantenerlos Informados 

con un mínimo de 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

        Mantenerlos 
Informados y nunca 

 

 
 2             
Bajo 1                   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
                    
  Bajo        Medio         Alto 
        Poder           
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Matriz de interesados (Poder – impacto) 
 

Tabla 22.  Matriz Poder 
 

Nota: Construcción del autor 
 

Débil 1 
Mediano 2 
Fuerte 3 

Potencial 4 
No Existe 0 

 
Tabla 23.  Matriz Impacto 
 
Impacto                        

Categoría   A B C D E F G H I J 
Gerente del Proyecto A   2 3 1 2 2 2 2 3 3 
Instituciones de Educación Superior B 1   1 2 2 0 1 0 0 0 
Consejo directivo de la asociación C 2 2   2 2 2 2 0 0 0 
Estudiantes D 1 1 1   0 0 0 0 0 0 
Sponsor E 3 2 2 0   1 0 0 0 0 
Asesor Psicométrico F 0 0 0 0 0   2 2 0 1 
Profesores Constructores de Preguntas G 0 0 0 0 0 2   0 0 0 
Proveedores H 2 0 0 0 0 0 0 C 2 2 
Equipo Administrativo I 2 0 2 0 1 1 2 0 C 1 
Equipo del Proyecto J 3 0 1 0 1 2 3 3 1 C 
    14 7 10 5 8 10 12 7 6 7 

Nota: Construcción del autor 

Poder            
            

Categoría  A B C D E F G H I J 
Gerente del Proyecto A  0 3 0 3 1 1 2 1 3 
Instituciones de Educación Superior B 0  0 3 1 0 2 0 0 2 
Consejo directivo de la asociación C 3 2  0 3 0 0 0 2 3 
Estudiantes D 0 3 0  0 0 0 0 0 0 
Sponsor E 3 3 3 0  1 1 2 2 3 
Asesor Psicométrico F 2 0 1 0 1  3 2 1 2 
Profesores Constructores de Preguntas G 2 2 0 1 1 3  1 1 2 
Proveedores H 3 0 0 0 2 2 0 C 3 2 
Equipo Administrativo I 2 0 3 0 3 1 1 3 C 2 
Equipo del Proyecto J 3 0 2 0 3 1 2 1 2 C 
   18 10 12 4 17 9 10 11 12 19 



Mejoramiento del Examen de Ciencias Básicas 71 
 

 
 Poder Impacto 

A 12 17 
B 7 7 
C 17 11 
D 1 4 
E 13 8 
F 3 8 
G 1 7 
H 0 8 
I 0 9 
J 9 11 

 

 
Figura 7. Matriz Poder – Impacto.  

Fuente: Construcción del autor 
     Con la matriz de Poder - Impacto se quiere analizar dentro del proyecto como interactúan nuestros interesados y cuales tienen mayor 

importancia, Con ayuda de las matrices de poder e impacto podemos analizar el nivel de dominio que tienen los interesados en el proyecto 

y cuales son de mayor relevancia. 

Alto 18                    
 17             A       
 16                    
 15                    
 14                    
 13                    
 12                   
I 11         J   C        
Medio 10                    
 9 I                         
 8 H   F                  E            
 7 G          B                   
 6                                 
 5                               
 4 D                              
 3                               
 2                                  
Bajo 1                   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
                    
  Bajo        Medio         Alto 
        Poder           
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c) Matriz dependencia - influencia 
 
Tabla 24. Matriz dependencia 

Nota: Construcción del autor 
 

Débil 1 
Mediano 2 
Fuerte 3 

Potencial 4 
No Existe 0 

 
Tabla 25. Matriz Influencia 
 

Influencias            
            

Categoría   A B C D E F G H I J 
Gerente del Proyecto A   2 2 0 3 1 1 2 1 3 
Instituciones de Educación Superior B 0   0 3 0 0 1 0 0 0 
Consejo directivo de la asociación C 3 1   0 3 0 0 0 1 2 
Estudiantes D 0 3 0   1 0 1 0 0 0 
Sponsor E 3 2 3 0   1 2 2 3 3 
Asesor Psicométrico F 1 0 0 1 1   3 1 1 2 
Profesores Constructores de Preguntas G 1 2 0 1 0 2   1 1 2 
Proveedores H 2 0 1 1 0 1 1   2 2 
Equipo Administrativo I 2 2 3 0 2 1 1 2   2 
Equipo del Proyecto J 3 1 2 1 3 2 2 2 2   
    15 13 11 7 13 8 12 10 11 16 

Nota: Construcción del autor 

Dependencias            
            

Categoría  A B C D E F G H I J 
Gerente del Proyecto A  0 3 0 3 1 1 2 1 3 
Instituciones de Educación Superior B 0  0 3 1 0 2 0 0 2 
Consejo directivo de la asociación C 3 2  0 3 0 0 0 2 3 
Estudiantes D 0 3 0  0 0 0 0 0 0 
Sponsor E 3 3 3 0  1 1 2 2 3 
Asesor Psicométrico F 2 0 1 0 1  3 2 1 2 
Profesores Constructores de Preguntas G 2 2 0 1 1 3  1 1 2 
Proveedores H 3 0 0 0 2 2 0 C 3 2 
Equipo Administrativo I 2 0 3 0 3 1 1 3 C 2 
Equipo del Proyecto J 3 0 2 0 3 1 2 1 2 C 
   18 10 12 4 17 9 10 11 12 19 
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Dependencia Influencia  
16 15 A 
9 9 B 
13 11 C 
4 6 D 
18 16 E 
11 9 F 
12 11 G 
12 10 H 
14 13 I 
17 17 J 

 

 
Figura 8. Matriz Dependencia – Influencia.  

Fuente: Construcción del autor 
 

    En la matriz de dependencia - Influencia podemos observar la interacción de nuestros interesados del proyecto.  Con ayuda de las 

matrices de dependencia e influencia podemos visualizar que gran parte de nuestros interesados se ubican en la zona de mayor de 

Alto 18  Dominantes        
 

 

  Intermedios   E   
 17                              J   
 16                                  
 15                                  
 14                        I     A   
 13                                  
 12                  H G             
 11                F       C        
Medio 10                                  
 9                B                 
 8                                  
 7                               
 6                                  
 5                                  
 4          D                       
 3                                  
 2  Autónomos               Dominados   
Bajo 1                   
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
                    
  Bajo        Medio        Alto 
       Dependencia           
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importancia esto nos lleva a que debemos prestar mayor atención al Sponsor y a los proveedores ya que son parte fundamental del 

proyecto.  

Matriz de interesados 
 
     De esta matriz se puede inferir que nuestros stakeholders de mayor impacto son 3 el sponsor, el gerente y el equipo del proyecto y 

gracias a esta matriz se plantearon diferentes estrategias para generar un impacto positivo y a la vez mitigar los impactos negativos para 

el proyecto. 

Tabla 26. Matriz Interesados 
Matriz de interesados 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento 
de Examen de Ciencias Básicas 

Director del Proyecto: Kevin 
Sánchez 

Fecha última actualización:  
Noviembre 2019  Versión: 1.0 

Stakeholder Objetivos 
Nivel de 

dependen
cia 

Nivel de 
influenc

ia 

Acciones posibles 

Estrategias Estrategia
s 

Estrategia
s 

Nivel de 
involucramie

nto 
De impacto 

positivo 

De 
impacto 
negativo 

Gerente del 
Proyecto  

ejecutar el 
proyecto en 
el tiempo 
indicado 

Alto Alto 

El proyecto 
se realiza 
en su 
totalidad en 
el tiempo 
establecido 

Problemas 
financiero
s y la 
prueba no 
se puede 
aplicar 

Mantener 
una 
constante 
comunicació
n con el 
equipo del 
proyecto 
para 

Recordar 
por medio 
de correo 
electrónico 
los avances 
en el 
cronogram
a 

Realizar 
reuniones 
de temas 
específicos 
para 
solucionar 
problemas 
que el 

Líder 
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Matriz de interesados 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento 
de Examen de Ciencias Básicas 

Director del Proyecto: Kevin 
Sánchez 

Fecha última actualización:  
Noviembre 2019  Versión: 1.0 

Stakeholder Objetivos 
Nivel de 

dependen
cia 

Nivel de 
influenc

ia 

Acciones posibles 

Estrategias Estrategia
s 

Estrategia
s 

Nivel de 
involucramie

nto 
De impacto 

positivo 

De 
impacto 
negativo 

mantenerse 
al tanto de 
toda la 
ejecución 
del mismo. 

equipo del 
proyecto 
tenga 

Instituciones 
de 
Educación 
Superior 

Evaluar la 
calidad de la 
formación de 
los 
estudiantes 
de ingeniería 
en las 
ciencias 
básicas 

Medio Medio 

Las 
institucione
s 
convocadas 
aplican para 
la 
presentació
n de la 
prueba y 
revisan la 
calidad de 
la 
formación 
en ciencias 
básicas. 

Las 
institucion
es no 
aplican la 
prueba 

ofrecer 
descuentos a 
partir de la 
una cantidad 
n de 
estudiantes 
presentando 
la prueba 

Realizar 
reuniones 
presenciale
s o 
virtuales 
con los 
encargados 
de tomar la 
decisión de 
aplicar la 
prueba 

enviar 
informació
n por 
correo 
electrónico 
a las 
directivas 
de las 
institucion
es 
mostrándol
es los 
beneficios 
de la 
prueba 

Apoyo 
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Matriz de interesados 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento 
de Examen de Ciencias Básicas 

Director del Proyecto: Kevin 
Sánchez 

Fecha última actualización:  
Noviembre 2019  Versión: 1.0 

Stakeholder Objetivos 
Nivel de 

dependen
cia 

Nivel de 
influenc

ia 

Acciones posibles 

Estrategias Estrategia
s 

Estrategia
s 

Nivel de 
involucramie

nto 
De impacto 

positivo 

De 
impacto 
negativo 

Consejo 
directivo de 
la asociación 

hacer que el 
proyecto sea 
sostenible y 
rentable 

Medio Medio 

Las 
institucione
s que hacen 
parte del 
consejo 
directivo 
participan 
en la 
aplicación 

No les 
interesa 
aplicar la 
prueba  

incentivar a 
la 
presentación 
de la prueba 
dentro de las 
instituciones 
pertenecient
es al concejo 
directivo 

ofrecer a 
los 
miembros 
fechas 
diferentes 
de 
aplicación 
o que ellos 
escojan la 
fecha que 
mejor les 
convenga 

ofrecer 
cupos 
gratuitos 
por 
determinad
os grupos 
de 
participant
es 

Apoyo 

Estudiantes 

Autoevaluaci
ón de los 
conocimient
os de 
ciencias 
básicas 

Bajo Bajo 

Aplicación 
de la prueba 
a 
conciencia 
para evaluar 
sus 
conocimien
tos en 

Responde
n la 
prueba al 
azar 

otorgar un 
reconocimie
nto a los 
estudiantes 
que saquen 
las mejores 
calificacione
s 

otorgar un 
premio 
económico 
a los 
mejores 
puntajes de 
la prueba 

ofrecer una 
beca en el 
siguiente 
semestre a 
los 
estudiantes 
con 

Neutral 
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Matriz de interesados 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento 
de Examen de Ciencias Básicas 

Director del Proyecto: Kevin 
Sánchez 

Fecha última actualización:  
Noviembre 2019  Versión: 1.0 

Stakeholder Objetivos 
Nivel de 

dependen
cia 

Nivel de 
influenc

ia 

Acciones posibles 

Estrategias Estrategia
s 

Estrategia
s 

Nivel de 
involucramie

nto 
De impacto 

positivo 

De 
impacto 
negativo 

ciencias 
básicas 

mejores 
puntajes 

Sponsor 

Desea que el 
proyecto 
tenga valor 
agregado 

Alto Alto 

Invertir 
capital para 
mejorar la 
prueba 

No desea 
continuar 
con el 
proyecto 

hacerle ver 
que es uno 
de los temas 
importantes 
de calidad 
dentro del 
plan 
estratégico 
de la 
asociación 

mostrarle 
una 
proyección 
de 
ganancias 
en varios 
años de la 
aplicación 

mostrarle 
el 
beneficio 
de poder 
contratar 
con 
entidades 
del estado 
por tener 
experienci
a en 
pruebas 

Apoyo 

Asesor 
Psicométric
o 

integrar en la 
prueba los 
conceptos 
fundamental

Medio Medio 

Número de 
preguntas 
suficientes 
para evaluar 

La prueba 
tenga solo 
preguntas 
de temas 

estudiar todo 
el contenido 
posible para 
generar 

conformar 
un grupo 
de apoyo 
que lo 

realizar 
taller con 
los 
profesores 

Apoyo 
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Matriz de interesados 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento 
de Examen de Ciencias Básicas 

Director del Proyecto: Kevin 
Sánchez 

Fecha última actualización:  
Noviembre 2019  Versión: 1.0 

Stakeholder Objetivos 
Nivel de 

dependen
cia 

Nivel de 
influenc

ia 

Acciones posibles 

Estrategias Estrategia
s 

Estrategia
s 

Nivel de 
involucramie

nto 
De impacto 

positivo 

De 
impacto 
negativo 

es de las 
ciencias 
básicas 

todos los 
dominios 
conceptuale
s y 
competenci
as 

específico
s 

preguntas de 
calidad para 
los 
estudiantes 

asesores de 
las áreas 
del 
conocimie
nto de las 
ciencias 
básicas 

constructor
es para 
apoyar el 
proceso 

Profesores 
Constructor
es de 
Preguntas 

incluir en la 
prueba los 
conceptos 
mínimos de 
cada una de 
las áreas 

Medio Medio 

Construir 
preguntas 
de todas las 
áreas y de 
diferente 
nivel de 
dificultad 

bajo 
número de 
docentes 
para 
construir 
preguntas 

mejorar el 
valor de 
cada 
pregunta 
construida 

dejar usar 
los datos 
de la 
prueba con 
fines de 
investigaci
ón en sus 
áreas del 
conocimie
nto 

vincularlo 
como 
asesores 
para la 
construcci
ón de 
preguntas 
y guiar a 
otros 
docentes 

Neutral 
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Matriz de interesados 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento 
de Examen de Ciencias Básicas 

Director del Proyecto: Kevin 
Sánchez 

Fecha última actualización:  
Noviembre 2019  Versión: 1.0 

Stakeholder Objetivos 
Nivel de 

dependen
cia 

Nivel de 
influenc

ia 

Acciones posibles 

Estrategias Estrategia
s 

Estrategia
s 

Nivel de 
involucramie

nto 
De impacto 

positivo 

De 
impacto 
negativo 

Proveedores 

recibir pagos 
oportunos en 
el tiempo 
acordado 

Medio Medio 

Los pedidos 
se deben 
realizar con 
suficiente 
antelación 
para 
cumplir con 
los tiempos 
establecidos 

Retrasos 
en los 
pagos  

revisar 
detenidamen
te los 
contratos 
donde se 
incluyan 
auditorias 
para el 
cumplimient
o oportuno 
de los 
proveedores 

Realizar 
visitas a 
los 
proveedore
s para 
confirmar 
la 
evolución 
de los 
productos 
y fechas de 
entrega 

estar muy 
pendiente 
de las 
fechas de 
pagos y 
confirmar 
que se 
hallan 
hecho 
dichos 
pagos 

Apoyo 

Equipo 
Administrat
ivo 

generar los 
documentos 
en regla y 
entrega 
oportuna de 
los 
productos y 
servicios 

Medio Medio 

Las 
solicitudes 
se realizan 
dentro de 
un 
cronograma 
muy bien 
establecido 

no se 
conozcan 
los 
procesos 
de 
contrataci
ón y de 
pago a 

Enviar con 
tiempo de 
antelación 
toda la 
información 
de 
proveedores 
y 

incluirlos 
en algunas 
reuniones 
de 
proyecto 
para que lo 
conozcan 

incentivarl
os con una 
bonificació
n por el 
buen 
trabajo 
realizado 

Apoyo 
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Matriz de interesados 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento 
de Examen de Ciencias Básicas 

Director del Proyecto: Kevin 
Sánchez 

Fecha última actualización:  
Noviembre 2019  Versión: 1.0 

Stakeholder Objetivos 
Nivel de 

dependen
cia 

Nivel de 
influenc

ia 

Acciones posibles 

Estrategias Estrategia
s 

Estrategia
s 

Nivel de 
involucramie

nto 
De impacto 

positivo 

De 
impacto 
negativo 

proveedor
es 

necesidades 
del proyecto 

en el 
proyecto 

Equipo del 
Proyecto 

realizar el 
proyecto con 
los más altos 
estándares 
de calidad 

Alto Alto 

Realizar el 
trabajo 
encaminado 
a la buena 
ejecución 
del 
proyecto 

falta de 
interés en 

el 
proyecto 

reuniones 
frecuentes 
para conocer 
avances de 
los procesos 

tareas 
específicas 
a cada 
integrante 
del 
proyecto 
para que se 
cree 
pertenenci
a 

bonificació
n por el 
buen 
desarrollo 
del 
proyecto 

Líder 

Nota: Construcción del autor 
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d) Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 
 

STAKEHOLDERS CONFLICTOS ETAPA DE 
PROYECTO 

GESTIÓN DE 
EXPECTATIVAS 

ANTES DESPUÉS 

Gerente del 
Proyecto 

Problemas 
financieros y la 
prueba no se 
puede aplicar 

Todo el 
proyecto 

Informar vía 
correo 

electrónico las 
fechas 

iniciales y 
finales de 

entrega de los 
productos 

solicitar un 
préstamo para 

realizar la prueba 

Instituciones de 
Educación 
Superior 

Las instituciones 
no aplican la 
prueba 

Todo el 
proyecto 

Informar vía 
correo 

electrónico, 
pagina web y 

folleto de 
divulgación 
las fechas 
límites de 

inscripción de 
estudiantes 

 generar una 
nueva fecha para 
la presentación de 

la prueba  

Consejo directivo 
de la asociación 

No les interesa 
aplicar la prueba  

Todo el 
proyecto 

Enviar el 
folleto y 
realizar 

reuniones para 
información 
de la prueba 

Generar un plan 
de beneficios para 

el concejo 
directivo y 

programar una 
nueva 

presentación del 
examen. 

Estudiantes Responden la 
prueba al azar 

Todo el 
proyecto 

convencer a 
los estudiantes 

de la 
importancia de 
la prueba para 

que la 
presenten a 
conciencia 

hacer una 
retroalimentación 

y 
acompañamiento 
para incentivar a 

responder las 
preguntas a 
conciencia 
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STAKEHOLDERS CONFLICTOS ETAPA DE 
PROYECTO 

GESTIÓN DE 
EXPECTATIVAS 

ANTES DESPUÉS 

Sponsor 
No desea 
continuar con el 
proyecto 

todo el 
proyecto 

mostrarle el 
valor agregado 

de su 
inversión 

hacer una 
proyección del 

proyecto a 5 años 
lo lucrativo que es 

Asesor 
Psicométrico 

La prueba tenga 
solo preguntas 
de temas 
específicos 

en monitoreo 
y control 

hacer 
reuniones con 
los profesores 
y evaluar los 
contenidos 

mínimos de la 
prueba 

hacer una 
retroalimentación 

de la prueba y 
sentarse a definir 
las preguntas por 

cada área 

Profesores 
Constructores de 
Preguntas 

bajo número de 
docentes para 
construir 
preguntas 

en ejecución 

hacer una 
convocatoria 

para que 
participen 

docentes de 
excelente 
calidad 

incluir a docentes 
de otras 

universidades para 
la participación de 
la realización de 

las preguntas 

Proveedores Retrasos en los 
pagos  en ejecución 

definir de 
manera 

oportuna la 
fecha de pagos 

y entrega de 
los productos  

conseguir un 
préstamo para 
pagarle a los 
proveedores 

Equipo 
Administrativo 

no se conozcan 
los procesos de 
contratación y 
de pago a 
proveedores 

en 
planificación 

realizar una 
inducción 

detallada de 
los procesos a 
realizar con 
respecto a 

contratación y 
pago oportuno 

de los 
proveedores  

contratar un juicio 
de expertos para 

revisar 
minuciosamente 
los contratos y 

acelerar el pago a 
los proveedores 

Equipo del 
Proyecto 

falta de interés 
en el proyecto 

en todo el 
proyecto 

realizar 
reuniones y 

delegar 
funciones al 
equipo para 

hacer una 
retroalimentación 

de lecciones 
aprendidas y 

enfocarse más a 
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STAKEHOLDERS CONFLICTOS ETAPA DE 
PROYECTO 

GESTIÓN DE 
EXPECTATIVAS 

ANTES DESPUÉS 
que se sientan 
con propiedad 
del proyecto 

ponerle más 
interés en la 

realización del 
proyecto 

Nota: construcción del Autor
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3.2.2  Plan de gestión de Alcance. 
 
Nombre del Plan: Plan de gestión de Alcance  
Nombre del 
Proyecto: Mejoramiento Examen de Ciencias Básicas 
Sigla del proyecto: EXIM 

Objetivo: 

Definir  el mejoramiento de todos los procesos del Examen de 

ciencias básicas con base en 7 paquetes del trabajo con el fin 

de aumentar los ingresos  provenientes de la aplicación actual 

para no incurrir en pérdidas que desestabilicen el normal 

funcionamiento del proyecto. 

Responsable: Kevin Sánchez / Simón De León  
Sponsor: ACOFI 
Plazo: 1 año 
Costo Total 103.000.000 
Versión:  1.0 

 
 

a) Project Scope Statement (Acta de declaración del alcance) 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLA 
MEJORAMIENTO EXAMEN DE CIENCIAS 

BÁSICAS 
EXIM 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE:  

La Definición del Alcance del Proyecto de mejoramiento del Examen de ciencias 

básicas se desarrollará de la siguiente manera: 

En una reunión del sponsor y el Gerente del Proyecto se revisará el Plan de Gestión 

del proyecto, el cual servirá como línea base para la entrega, se determinarán los 

tiempos, costos por actividad y la inversión que se debe realizar para darle adecuado 

cierre al proyecto. 

La oficina de la asociación será el lugar en donde se definirán los ítems anteriores. 

El gerente del proyecto deberá presentar un plan que puede ser modificado en la 

medida que el sponsor lo crea necesario. 
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PROCESO PARA ELABORACIÓN DE WBS:  
Los Pasos que se realizaran para la elaboración de la WBS son los siguientes: 

La EDT del proyecto será estructurada de acuerdo a la descomposición realizada 

en la línea base luego de haber identificado primero los entregables principales o 

fases del proyecto. (8 fases). 

Luego de tener los principales entregables se deben descomponer en paquetes de 

trabajo, los cuales nos ayudarán a conocer detalle a detalle cada actividad y sus 

costos. 

La EDT estará a cargo del Gerente del Proyecto y el equipo que este decida. 

PROCESO PARA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO WBS:  

Para elaborar el Diccionario de la EDT, se debe tener elaborada, revisada y aprobada la 

EDT , y así en base a esta información se elaborará el Diccionario con los siguientes 

pasos: 

Se debe describir de forma resumida paquetes de trabajo y alcance del proyecto. 

Se describe el proceso que se va a realizar para la elaboración de las actividades de 

forma organizada y secuencial. 

Se debe designar un responsable donde se detallará por cada paquete de trabajo quien 

lo desarrolla, quien lo revisa, quien lo aprueba y quien da la información de cada 

paquete. 

Se detallan los hitos, fechas de inicio y fin de actividades o del paquete de trabajo y los 

Criterios que se consideren para la aceptación y aprobación. 

PROCESO PARA VERIFICACIÓN DE ALCANCE:  

Este proceso se hará por medio de la inspección de actividades que determinen si el 

trabajo y los Productos de los entregables cumplen con todos los requisitos, será 

realizado por el Gerente y una vez aprobados serán presentados al cliente quien dará 

aprobación a lo realizado. 
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PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE:  
 El proceso se realizará luego de que el Gerente del proyecto revise si el entregable está 

cumpliendo con lo acordado en la línea base, en caso de que el entregable no se esté 

cumpliendo, se verificara con el responsable el error y con un formato de correcciones, 

se registrará que corrección fue la realizada y que proceso se debe seguir. Este formato 

de correcciones se le debe hacer llegar al cliente para su aprobación y poder ponerlo en 

ejecución. 

 
b) Documento de requisitos. 

 
Nombre Del Proyecto Siglas  

MEJORAMIENTO EXAMEN DE CIENCIAS EXIM 

 Necesidad del Negocio u Oportunidad a Aprovechar:  
 Obtener Ingresos para la asociación 
 
 Ofrecer un buen servicio al cliente  
 
 Aumentar el número de Instituciones participantes en la prueba 

Objetivos de Proyecto: 
 Aumento de Estudiantes que presentan el examen de ciencias básicas 
 
 Optima divulgación de la prueba 
 
 Mucho interés de las universidades en presentar la prueba 

Requisitos Funcionales: 

Stakeholders 
Prioridad 
otorgada por el 
Stakeholders 

Requerimientos 
Có
d. Descripción 

Instituciones de 
Educación 
Superior 

Alto 00
1 

Diseñar un programa de 
divulgación que sea atractivo a 
las instituciones 

Consejo 
directivo de la 
asociación 

Alto  00
2 

Presentar informes semestrales 
sobre el avance de proyecto. 

Estudiantes Alto 00
3 

Crear Incentivos para mejorar la 
participación. 
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Requisitos no Funcionales: 

Stakeholders 
Prioridad 
otorgada por el 
Stakeholders 

Requerimientos 
Co
d Descripción 

Proveedores Alto 00
4 

Cumplir con los acuerdos 
presentados en la propuesta, 
respetando los requerimientos 
establecidos 

Requisitos Calidad: 

Stakeholders 
Prioridad 
otorgada por el 
Stakeholders 

Requerimientos 
Co
d Descripción 

Proveedores Alto 
00

5 

Las cantidades solicitadas de 
bienes y servicios deben cumplir 
con la calidad establecida 

Criterios de Aceptación 

Conceptos Criterios de aceptación 

Técnicos 
Las pruebas desde cumplir con los dominios conceptuales de 

cada área. 

Calidad Se debe lograr la satisfacción del cliente en un 90% 

Administrativos 
La aprobación de todos los entregables por la oficina de 

proyectos 
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c) Matriz de trazabilidad de requisitos. 
 
Tabla 27. Matriz de trazabilidad de requisitos 
 

ID. SUB 
IDENT. 

DESCRIPCIÓN DEL 
REQUISITO 

VERSIÓ
N 

ESTA
DO 

ACT
UAL 

ÚLTIMA 
FECHA 

ESTADO 
REGISTR

ADO 

CRITERIO
S DE 

ACEPTACI
ÓN 

NIVEL 
DE 

COMPL
EJIDAD 

NECESIDA
D, 

OPORTUN
IDADES U 
OBJETIVO

S DE 
NEGOCIO 

OBJETIVO 
DEL 

PROYECTO 

001 A 

Diseñar un programa de 
divulgación que sea 
atractivo a las 
instituciones 

1 Activo 01/08/2019 
Aprobación 

plan del 
proyecto 

Alto Aumentar la 
participación 

Mejoramiento 
examen 

002 B 
Presentar informes 
semestrales sobre el 
avance de proyecto. 

1 Activo 01/08/2019 
Aprobación 

plan del 
proyecto 

Alto Aumentar la 
participación 

Mejoramiento 
examen 

003 C 
Crear Incentivos para 
mejorar la 
participación. 

1 Activo 01/08/2019 
Aprobación 

plan del 
proyecto 

Alto Aumentar la 
participación 

Mejoramiento 
examen 

004 D 

 Cumplir con los 
acuerdos presentados 
en la propuesta, 
respetando los 
requerimientos 
establecidos 

1 Activo 01/08/2019 
Aprobación 

plan del 
proyecto 

Alto Aumentar la 
participación 

Mejoramiento 
examen 
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ID. SUB 
IDENT. 

DESCRIPCIÓN DEL 
REQUISITO 

VERSIÓ
N 

ESTA
DO 

ACT
UAL 

ÚLTIMA 
FECHA 

ESTADO 
REGISTR

ADO 

CRITERIO
S DE 

ACEPTACI
ÓN 

NIVEL 
DE 

COMPL
EJIDAD 

NECESIDA
D, 

OPORTUN
IDADES U 
OBJETIVO

S DE 
NEGOCIO 

OBJETIVO 
DEL 

PROYECTO 

005 E 

 Las cantidades 
solicitadas de bienes y 
servicios deben cumplir 
con la calidad 
establecida 

1 Activo 01/08/2019 
Aprobación 

plan del 
proyecto 

Alto Aumentar la 
participación 

Mejoramiento 
examen 

 

ID. SUB 
IDENT. 

DESCRIPCIÓN DEL 
REQUISITO 

DISEÑO 
DEL 

PRODUCT
O 

DESARROL
LO DEL 

PRODUCT
O 

ESTRATEG
IA Y 

ESCENARI
OS DE 

PRUEBAS 

INTERESA
DO 

(STAKEHO
LDER) 
DUEÑO 

DEL 
REQUISITO 

NIVEL DE 
PRIORIDAD 

001 A 
Diseñar un programa de 
divulgación que sea atractivo a 
las instituciones 

Divulgación Equipo de 
Proyecto No Aplica 

Instituciones 
de Educación 

Superior 
Alta 

002 B Presentar informes semestrales 
sobre el avance de proyecto. Informes Equipo de 

Proyecto No Aplica 
Consejo 

directivo de 
la asociación 

Media 
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ID. SUB 
IDENT. 

DESCRIPCIÓN DEL 
REQUISITO 

DISEÑO 
DEL 

PRODUCT
O 

DESARROL
LO DEL 

PRODUCT
O 

ESTRATEG
IA Y 

ESCENARI
OS DE 

PRUEBAS 

INTERESA
DO 

(STAKEHO
LDER) 
DUEÑO 

DEL 
REQUISITO 

NIVEL DE 
PRIORIDAD 

003 C Crear Incentivos para mejorar 
la participación. Incentivos Equipo de 

Proyecto No Aplica Estudiantes Media 

004 D 

 Cumplir con los acuerdos 
presentados en la propuesta, 
respetando los requerimientos 
establecidos 

Compras Equipo de 
Proyecto No Aplica Proveedores Alta 

005 E 

 Las cantidades solicitadas de 
bienes y servicios deben 
cumplir con la calidad 
establecida 

Cantidades Equipo de 
Proyecto No Aplica Proveedores Alta 

Nota: construcción propia 
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d) Actas de cierre de proyecto o fase. 
 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL 
 MEJORAMIENTO DE EXAMEN DE CIENCIAS BÁSICAS EXIM 

NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO  
Kevin Sánchez – Simón De León  

DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN FORMAL 
Por medio de la presente acta se deja constancia de la finalización y aceptación del 

proyecto “Mejoramiento de los Procesos del Examen del Ciencias Básicas” a cargo del 

Gerente de Proyecto, el cual inicia el 1 de enero de 2020 y termina el 31 de diciembre del 

2020. En este punto se da por concluido el proyecto, por lo que, habiendo constatado el 

SPONSOR, el líder de proyecto y el director la finalización, entrega y aceptación del 

mejoramiento se cierra de manera exitosa. 

 

 

 

 

 

 

 

         

GESTIÓN DEL PROYECTO 

Determinar Plan de Gestión del Alcance 

Planificar Gestión del Costo 

Comprobar que el resultado de la mejora cumple con todos los requisitos 

ESTUDIOS 

Convocatoria 

Estudio de Mercado 

Elaborar Instrumentos de Medición para Instituciones 

Estudio de Inversión 

Estudio de Costos 

Levantamiento Estudio Financiero 

Aprobación experta 

PERMISOS Y LICENCIAS 

Selección de Equipo 
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e) Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación.  
  

 
Figura 9. Línea base de alcance.  
Fuente: Construcción del autor
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f)  Diccionario de la WBS. 
 

ID 
NUM. 

ID 
ALFABÉTICO ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN 

1.1.1.1.1. A Construir las preguntas 
de Variación y Cambio  

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de variación y 
cambio tomando en cuenta los 
conceptos matemáticos. 

1.1.1.1.2. B 
Construir las preguntas 
de Ecuaciones 
diferenciales 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de ecuaciones 
diferenciales tomando en cuenta 
los conceptos matemáticos. 

1.1.1.1.3. C Construir las preguntas 
de Derivadas Ordinarias 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de derivadas 
ordinarias tomando en cuenta los 
conceptos matemáticos. 

1.1.1.1.4. D Construir las preguntas 
de Derivadas Parciales 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de derivadas 
parciales tomando en cuenta los 
conceptos matemáticos. 

1.1.1.1.5. E Construir las preguntas 
de Integrales 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de integrales 
tomando en cuenta los conceptos 
matemáticos. 

1.1.1.2.1. F Construir las preguntas 
de Medición  

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de medición 
tomando en cuenta los conceptos 
matemáticos. 

1.1.1.2.2. G 
Construir las preguntas 
de Integrales 
Indefinidas 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de integrales 
indefinidas tomando en cuenta los 
conceptos matemáticos. 

1.1.1.2.3. H Construir las preguntas 
de Integrales propias 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de integrales 
propias tomando en cuenta los 
conceptos matemáticos. 

1.1.1.2.4. I Construir las preguntas 
de Áreas 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de áreas tomando 
en cuenta los conceptos 
matemáticos. 

1.1.1.2.5. J Construir las preguntas 
de Longitudes 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de longitudes 
tomando en cuenta los conceptos 
de medidas. 

1.1.1.3.1. K Construir las preguntas 
de Convergencia  

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de convergencia 
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ID 
NUM. 

ID 
ALFABÉTICO ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN 

tomando en cuenta los conceptos 
matemáticos. 

1.1.1.3.2. L Construir las preguntas 
de Sucesiones 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de sucesiones 
tomando en cuenta los conceptos 
matemáticos. 

1.1.1.3.3. M Construir las preguntas 
de Series 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de series tomando 
en cuenta los conceptos 
matemáticos. 

1.1.1.3.4. N 
Construir las preguntas 
de representación en 
serie de una función 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de la 
representación en serie de una 
función tomando en cuenta los 
conceptos matemáticos. 

1.1.1.3.5. P Construir las preguntas 
de Integrales Impropias 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de las integrales 
impropias tomando en cuenta los 
conceptos matemáticos. 

1.1.1.4.1. Q Construir las preguntas 
de Estructuras  

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de estructuras 
tomando en cuenta los conceptos 
matemáticos. 

1.1.1.4.2. R Construir las preguntas 
de Vectores 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de vectores 
tomando en cuenta los conceptos 
matemáticos. 

1.1.1.4.3. S Construir las preguntas 
de Subespecies de RN 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de subespecies de 
RN tomando en cuenta los 
conceptos matemáticos. 

1.1.1.4.4. T Construir las preguntas 
de Matrices 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de matrices 
tomando en cuenta los conceptos 
matemáticos. 

1.1.1.4.5. V 
Construir las preguntas 
de transformaciones 
lineales 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de 
transformaciones lineales tomando 
en cuenta los conceptos 
matemáticos. 

1.1.1.5.1. W Construir las preguntas 
de Aleatorio  

Se realiza la construcción de 
preguntas aleatorias tomando en 
cuenta todos los conceptos de las 
ciencias básicas. 
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1.1.1.5.2. X Construir las preguntas 
de Probabilidad 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de probabilidad 
tomando en cuenta los conceptos 
basados en la probabilidad. 

1.1.1.5.3. Y Construir las preguntas 
de Estadística 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de estadística 
tomando en cuenta los conceptos 
de matemáticas. 

1.1.1.5.4. Z Construir las preguntas 
de Variables discretas 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de variables 
discretas tomando en cuenta los 
conceptos matemáticos. 

1.1.1.5.5. AA 
Construir las preguntas 
de medidas de 
tendencia central 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de medidas de 
tendencia central tomando en 
cuenta los conceptos de 
probabilidad y estadística. 

1.3.1.1.1. CD Revisar las preguntas 
de Variación y Cambio  

Se hace la revisión de preguntas 
acerca de variación y cambio 
tomando en cuenta los conceptos 
matemáticos. 

1.3.1.1.2. CE 
Revisar las preguntas 
de Ecuaciones 
diferenciales 

Se hace la revisión de las preguntas 
formuladas acerca de ecuaciones 
diferenciales tomando en cuenta 
los conceptos matemáticos. 

1.3.1.1.3. CF Revisar las preguntas 
de Derivadas Ordinarias 

Se hace la revisión de las preguntas 
formuladas acerca de derivadas 
ordinarias tomando en cuenta los 
conceptos matemáticos. 

1.3.1.1.4. CG Revisar las preguntas 
de Derivadas Parciales 

Se hace la revisión de las preguntas 
formuladas acerca de derivadas 
parciales tomando en cuenta los 
conceptos matemáticos. 

1.3.1.1.5. CH Revisar las preguntas 
de Integrales 

Se hace la revisión de las preguntas 
formuladas acerca de integrales 
tomando en cuenta los conceptos 
matemáticos. 

1.3.1.2.1. CI Revisar las preguntas 
de Medición  

Se hace la revisión de las preguntas 
formuladas acerca de ecuaciones 
diferenciales tomando en cuenta 
los conceptos matemáticos. 

1.3.1.2.2. DJ 
Revisar las preguntas 
de Integrales 
Indefinidas 

Se hace la revisión de las preguntas 
formuladas acerca de integrales 
indefinidas tomando en cuenta los 
conceptos matemáticos. 
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1.3.1.2.3. COK Revisar las preguntas 
de Integrales propias 

Se hace la revisión de las preguntas 
formuladas acerca de integrales 
propias tomando en cuenta los 
conceptos matemáticos. 

1.3.1.2.4. CL Revisar las preguntas 
de Áreas 

Se hace la revisión de las preguntas 
formuladas acerca de áreas 
tomando en cuenta los conceptos 
matemáticos. 

1.3.1.2.5. CM Revisar las preguntas 
de Longitudes 

Se hace la revisión de las preguntas 
formuladas acerca de longitudes 
tomando en cuenta los conceptos 
matemáticos. 

1.3.1.3.1. CON Revisar las preguntas 
de Convergencia  

Se hace la revisión de las preguntas 
formuladas acerca de convergencia 
tomando en cuenta los conceptos 
matemáticos. 

1.3.1.3.2. CO Revisar las preguntas 
de Sucesiones 

Se hace la revisión de las preguntas 
formuladas acerca de sucesiones 
tomando en cuenta los conceptos 
matemáticos. 

1.3.1.3.3. CP Revisar las preguntas 
de Series 

Se hace la revisión de las preguntas 
formuladas acerca de series 
tomando en cuenta los conceptos 
matemáticos. 

1.3.1.3.4. CD 
Revisar las preguntas 
de representación en 
serie de una función 

Se hace la revisión de las preguntas 
formuladas acerca de la 
representación en serie de una 
función tomando en cuenta los 
conceptos matemáticos. 

1.3.1.3.5. CR Revisar las preguntas 
de Integrales Impropias 

Se hace la revisión de las preguntas 
formuladas acerca de integrales 
impropias tomando en cuenta los 
conceptos matemáticos. 

1.3.1.4.1. CS Revisar las preguntas 
de Estructuras  

Se hace la revisión de las preguntas 
formuladas acerca de estructuras 
tomando en cuenta los conceptos 
matemáticos. 

1.3.1.4.2. CTA. Revisar las preguntas 
de Vectores 

Se hace la revisión de las preguntas 
formuladas acerca de vectores 
tomando en cuenta los conceptos 
matemáticos. 

1.3.1.4.3. CV Revisar las preguntas 
de Subespecies de RN 

Se hace la revisión de las preguntas 
formuladas acerca de subespecies 
de RN tomando en cuenta los 
conceptos matemáticos. 
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1.3.1.4.4. CD Revisar las preguntas 
de Matrices 

Se hace la revisión de las preguntas 
formuladas acerca de matrices 
diferenciales tomando en cuenta 
los conceptos matemáticos. 

1.3.1.4.5. CX 
Revisar las preguntas 
de transformaciones 
lineales 

Se hace la revisión de las preguntas 
formuladas acerca de 
transformaciones lineales tomando 
en cuenta los conceptos 
matemáticos. 

1.3.1.5.1. CUY Revisar las preguntas 
de Aleatorio  

Se hace la revisión de las preguntas 
aleatorias tomando en cuenta los 
conceptos matemáticos. 

1.3.1.5.2. CAZ Revisar las preguntas 
de Probabilidad 

Se hace la revisión de las preguntas 
formuladas acerca de probabilidad 
tomando en cuenta los conceptos 
matemáticos. 

1.3.1.5.3. DA Revisar las preguntas 
de Estadística 

Se hace la revisión de las preguntas 
formuladas acerca de estadística 
tomando en cuenta los conceptos 
matemáticos. 

1.3.1.5.4. DB Revisar las preguntas 
de Variables discretas 

Se hace la revisión de las preguntas 
formuladas acerca de variables 
discretas tomando en cuenta los 
conceptos matemáticos. 

1.3.1.5.5. DC 
Revisar las preguntas 
de medidas de 
tendencia central 

Se hace la revisión de las preguntas 
formuladas acerca de medidas de 
tendencia central tomando en 
cuenta los conceptos de 
probabilidad y estadística. 

1.2.1.1.1 BO 
Revisión Psicométrica 
preguntas de Variación 
y Cambio  

Se hace la revisión psicométrica 
con ayuda de un asesor de las 
preguntas formuladas acerca de 
variación y cambio. 

1.2.1.1.2 BQ Revisión Psicométrica 
preguntas de Medición 

Se hace la revisión psicométrica 
con ayuda de un asesor de las 
preguntas formuladas acerca de 
medición. 

1.2.1.1.3 BR 
Revisión Psicométrica 
preguntas de 
Convergencia 

Se hace la revisión psicométrica 
con ayuda de un asesor de las 
preguntas formuladas acerca de 
convergencia. 

1.2.1.1.4 BS 
Revisión Psicométrica 
preguntas de 
Estructuras  

Se hace la revisión psicométrica 
con ayuda de un asesor de las 
preguntas formuladas acerca de 
estructuras. 
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1.2.1.1.5 BT Revisión Psicométrica 
preguntas de Aleatorio 

Se hace la revisión psicométrica 
con ayuda de un asesor de las 
preguntas formuladas aleatorias. 

3.1.1 FM 
Escoger las preguntas 
de comparación de 
Matemáticas 

Se realiza la selección de preguntas 
de comparación acerca con del área 
de matemáticas. 

3.2.1 EL Escoger las preguntas 
Nuevas de Matemáticas 

Se realiza la selección de preguntas 
nuevas acerca del área de 
matemáticas. 

3.3.1 FP Armar las preguntas de 
Matemáticas 

Se hace la selección oficial de las 
preguntas nuevas acerca del área de 
matemáticas teniendo en cuenta los 
dominios conceptuales. 

4.1.1 FT Diagramar Prueba de 
Matemáticas 

Se suben las preguntas oficiales de 
matemáticas al formato del 
cuadernillo donde quedaran 
escritas según normas ortográficas 
y redacción. 

4.2.1 FX Revisión Diagramación 
Prueba de Matemáticas 

Se hace la revisión a cada una de 
las preguntas de la prueba de 
matemáticas teniendo en cuenta la 
ortografía, redacción y 
cumplimiento de los requisitos del 
cuadernillo. 

4.3.1 GB Diagramación Final 
Prueba de Matemáticas 

se hace el diseño oficial para las 
preguntas de la prueba de 
matemáticas teniendo en cuenta 
toda la normatividad para su 
posterior impresión 

5.1.1 GF Impresión Prueba de 
Matemáticas 

Se realiza la impresión oficial de 
todas las preguntas relacionadas 
con el área de matemáticas. 

1.1.2.1.1. AB 
Construir las preguntas 
de Leyes de 
Movimiento 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de las leyes de 
movimiento tomando en cuenta los 
conceptos y leyes de la física. 

1.1.2.1.2. AC 
Construir las preguntas 
de Movimiento 
Uniforme 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca del movimiento 
uniforme tomando en cuenta los 
conceptos y leyes de la física. 

1.1.2.1.3. AD 

Construir las preguntas 
de Movimiento 
Uniformemente 
Acelerado 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca del movimiento 
uniformemente acelerado tomando 
en cuenta los conceptos y leyes de 
la física. 
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1.1.2.1.4. AE Construir las preguntas 
de Flujos eléctricos  

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de los flujos 
eléctricos tomando en cuenta los 
conceptos y leyes de la física. 

1.1.2.1.5. AF Construir las preguntas 
de Flujos magnéticos 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de los flujos 
magnéticos tomando en cuenta los 
conceptos y leyes de la física. 

1.1.2.2.1. AG 
Construir las preguntas 
de Leyes de 
conservación 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de las leyes de 
conservación tomando en cuenta 
los conceptos y leyes de la física. 

1.1.2.2.2. AH 
Construir las preguntas 
de conservación de 
energía 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de la 
conservación de la energía 
tomando en cuenta los conceptos y 
leyes de la física. 

1.1.2.2.3. AI Construir las preguntas 
de Momento Angular 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca del movimiento 
angular tomando en cuenta los 
conceptos y leyes de la física. 

1.1.2.2.4. AJ Construir las preguntas 
de Trabajo 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca del trabajo 
tomando en cuenta los conceptos y 
leyes de la física. 

1.1.2.2.5. AH Construir las preguntas 
de Calor 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca del calor tomando 
en cuenta los conceptos y leyes de 
la física. 

1.1.2.3.1. AL 
Construir las preguntas 
de estado de un objeto o 
Sistema 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca del estado de un 
objeto sistema tomando en cuenta 
los conceptos y leyes de la física. 

1.1.2.3.2. AM Construir las preguntas 
de Lentes 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de lentes tomando 
en cuenta los conceptos y leyes de 
la física. 

1.1.2.3.3. AN Construir las preguntas 
de Espejos 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de espejos 
tomando en cuenta los conceptos y 
leyes de la física. 

1.1.2.3.4. AO 
Construir las preguntas 
de diagrama de cuerpo 
libre 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca del diagrama de 
cuerpo libre tomando en cuenta los 
conceptos y leyes de la física. 
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1.1.2.3.5. AP Construir las preguntas 
de ciclos térmicos 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de ciclos térmicos 
tomando en cuenta los conceptos y 
leyes de la física. 

1.1.2.4.1. AQ 

Construir las preguntas 
de Comprobación 
modelos físico 
matemáticos 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de la 
comprobación de modelos físico 
matemáticos tomando en cuenta los 
conceptos y leyes de la física y 
matemática. 

1.1.2.4.2. AR Construir las preguntas 
de Unidades 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de las unidades de 
medida tomando en cuenta los 
conceptos y leyes de la física. 

1.1.2.4.3. AS Construir las preguntas 
de regresión Lineal 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de la regresión 
lineal tomando en cuenta los 
conceptos y leyes de la física. 

1.1.2.4.4. AT Construir las preguntas 
de teoría de errores 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de la teoría de 
errores tomando en cuenta los 
conceptos y leyes de la física. 

1.1.2.4.5. AU 
Construir las preguntas 
de comportamiento de 
graficas 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca del 
comportamiento de las gráficas 
tomando en cuenta los conceptos y 
leyes de la física. 

1.3.2.1.1. DD 
Revisar las preguntas 
de Leyes de 
Movimiento 

Se hace la revisión de preguntas 
acerca de las leyes de movimiento 
tomando en cuenta los conceptos y 
leyes de la física. 

1.3.2.1.2. DE 
Revisar las preguntas 
de Movimiento 
Uniforme 

Se hace la revisión de preguntas 
acerca del movimiento uniforme 
tomando en cuenta los conceptos y 
leyes de la física. 

1.3.2.1.3. DF 

Revisar las preguntas 
de Movimiento 
Uniformemente 
Acelerado 

Se hace la revisión de preguntas 
acerca del movimiento 
uniformemente acelerado tomando 
en cuenta los conceptos y leyes de 
la física. 

1.3.2.1.4. DG Revisar las preguntas 
de Flujos eléctricos  

Se hace la revisión de preguntas 
acerca de los flujos eléctricos 
tomando en cuenta los conceptos y 
leyes de la física. 
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1.3.2.1.5. DH Revisar las preguntas 
de Flujos magnéticos 

Se hace la revisión de preguntas 
acerca de los flujos magnéticos 
tomando en cuenta los conceptos y 
leyes de la física. 

1.3.2.2.1. DI 
Revisar las preguntas 
de Leyes de 
conservación 

Se hace la revisión de preguntas 
acerca de las leyes de conservación 
tomando en cuenta los conceptos y 
leyes de la física. 

1.3.2.2.2. DJ 
Revisar las preguntas 
de conservación de 
energía 

Se hace la revisión de preguntas 
acerca de la conservación de 
energía tomando en cuenta los 
conceptos y leyes de la física. 

1.3.2.2.3. DK Revisar las preguntas 
de Momento Angular 

Se hace la revisión de preguntas 
acerca del momento angular 
tomando en cuenta los conceptos y 
leyes de la física. 

1.3.2.2.4. DL Revisar las preguntas 
de Trabajo 

Se hace la revisión de preguntas 
acerca del trabajo tomando en 
cuenta los conceptos y leyes de la 
física. 

1.3.2.2.5. DM Revisar las preguntas 
de Calor 

Se hace la revisión de preguntas 
acerca del calor tomando en cuenta 
los conceptos y leyes de la física. 

1.3.2.3.1. DN 
Revisar las preguntas 
de estado de un objeto o 
Sistema 

Se hace la revisión de preguntas 
acerca del estado de un objeto o 
sistema tomando en cuenta los 
conceptos y leyes de la física. 

1.3.2.3.2. DO Revisar las preguntas 
de Lentes 

Se hace la revisión de preguntas 
acerca de lentes tomando en cuenta 
los conceptos y leyes de la física. 

1.3.2.3.3. DP Revisar las preguntas 
de Espejos 

Se hace la revisión de preguntas 
acerca de los espejos tomando en 
cuenta los conceptos y leyes de la 
física. 

1.3.2.3.4. DQ 
Revisar las preguntas 
de diagrama de cuerpo 
libre 

Se hace la revisión de preguntas 
acerca del diagrama de cuerpo libre 
tomando en cuenta los conceptos y 
leyes de la física. 

1.3.2.3.5. DR Revisar las preguntas 
de ciclos térmicos 

Se hace la revisión de preguntas 
acerca de los ciclos térmicos 
tomando en cuenta los conceptos y 
leyes de la física. 

1.3.2.4.1. DS Revisar las preguntas 
de Comprobación 

Se hace la revisión de preguntas 
acerca de la comprobación de 
modelos físico matemáticos 
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modelos físico 
matemáticos 

tomando en cuenta los conceptos y 
leyes de la física. 

1.3.2.4.2. DT Revisar las preguntas 
de Unidades 

Se hace la revisión de preguntas 
acerca de las unidades tomando en 
cuenta los conceptos y leyes de la 
física. 

1.3.2.4.3. DU Revisar las preguntas 
de regresión Lineal 

Se hace la revisión de preguntas 
acerca de la regresión lineal 
tomando en cuenta los conceptos y 
leyes de la física. 

1.3.2.4.4. DV Revisar las preguntas 
de teoría de errores 

Se hace la revisión de preguntas 
acerca de la teoría de los errores 
tomando en cuenta los conceptos y 
leyes de la física. 

1.3.2.4.5. DW 
Revisar las preguntas 
de comportamiento de 
graficas 

Se hace la revisión de preguntas 
acerca del comportamiento de las 
gráficas tomando en cuenta los 
conceptos y leyes de la física. 

1.2.2.1.1 BV 
Revisión Psicométrica 
preguntas de Leyes de 
Movimiento 

Se hace la revisión psicométrica 
con ayuda de un asesor de las 
preguntas formuladas acerca de las 
leyes del movimiento. 

1.2.2.1.2 BW 
Revisión Psicométrica 
preguntas de Leyes de 
Conservación 

Se hace la revisión psicométrica 
con ayuda de un asesor de las 
preguntas formuladas acerca de las 
leyes de conservación. 

1.2.2.1.3 BX 
Revisión Psicométrica 
preguntas de estado de 
un objeto o Sistema 

Se hace la revisión psicométrica 
con ayuda de un asesor de las 
preguntas formuladas acerca del 
estado de un objeto o sistema. 

1.2.2.1.4 BY 

Revisión Psicométrica 
preguntas de 
Comprobación modelos 
físico matemáticos 

Se hace la revisión psicométrica 
con ayuda de un asesor de las 
preguntas formuladas acerca de 
modelos físico matemáticos. 

3.1.2 FI 
Escoger las preguntas 
de comparación de 
Física 

Se realiza la selección de preguntas 
de comparación con respecto al 
área de la física. 

3.2.2 FM Escoger las preguntas 
Nuevas de Física 

Se realiza la selección de las 
preguntas nuevas con respecto al 
área de física. 

3.3.2 FQ Armar las preguntas de 
Física 

Se hace la selección oficial de las 
preguntas nuevas acerca del área de 
la física teniendo en cuenta los 
dominios conceptuales. 
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4.1.2 FU Diagramar Prueba de 
Física 

Se suben las preguntas oficiales de 
física al formato del cuadernillo 
donde quedaran escritas según 
normas ortográficas y de 
redacción. 

4.2.2 FY Revisión Diagramación 
Prueba de Física 

Se hace la revisión a cada una de 
las preguntas de la prueba de física 
teniendo en cuenta la ortografía, 
redacción y cumplimiento de los 
requisitos del cuadernillo. 

4.3.2 GC Diagramación Final 
Prueba de Física 

se hace el diseño oficial para las 
preguntas de la prueba de física 
teniendo en cuenta toda la 
normatividad para su posterior 
impresión 

5.1.2 GG Impresión Prueba de 
Física 

Se realiza la impresión oficial de 
todas las preguntas relacionadas 
con el área de física. 

1.1.3.1.1. AV Construir las preguntas 
de Materia 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de la materia 
tomando en cuenta los conceptos 
de la química. 

1.1.3.1.2. AW 
Construir las preguntas 
de Propiedades de los 
materiales 

Se realiza la construcción de las 
propiedades d los materiales 
tomando en cuenta los conceptos 
de la química. 

1.1.3.1.3. AX 
Construir las preguntas 
de estructura de los 
materiales 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de la estructura de 
los materiales tomando en cuenta 
los conceptos de la química. 

1.1.3.1.4. AY Construir las preguntas 
de Cambios químicos 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de los cambios 
químicos tomando en cuenta los 
conceptos de la química. 

1.1.3.1.5. AZ Construir las preguntas 
de Cambios Físicos 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de los cambios 
físicos tomando en cuenta los 
conceptos de la química. 

1.1.3.2.1. BA Construir las preguntas 
de Energía 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de la energía 
tomando en cuenta los conceptos 
de la química. 

1.1.3.2.2. BB Construir las preguntas 
de Termodinámica 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de la 
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termodinámica tomando en cuenta 
los conceptos de la química. 

1.1.3.2.3. BC 
Construir las preguntas 
de desempeño de 
materiales 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca del desempeño de 
los materiales tomando en cuenta 
los conceptos de la química. 

1.1.3.2.4. BD Construir las preguntas 
de Cambio de energía 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca del cambio de la 
energía tomando en cuenta los 
conceptos de la química. 

1.1.3.2.5. BE 
Construir las preguntas 
de transformación de 
energía 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de la 
transformación de la energía 
tomando en cuenta los conceptos 
de la química. 

1.3.3.1.1. DX Revisar las preguntas 
de Materia 

Se realiza la revisión de preguntas 
acerca del cambio de la materia 
tomando en cuenta los conceptos 
de la química. 

1.3.3.1.2. DY 
Revisar las preguntas 
de Propiedades de los 
materiales 

Se realiza la revisión de preguntas 
acerca de las propiedades de los 
materiales tomando en cuenta los 
conceptos de la química. 

1.3.3.1.3. DZ 
Revisar las preguntas 
de estructura de los 
materiales 

Se realiza la revisión de preguntas 
acerca de la estructura de los 
materiales tomando en cuenta los 
conceptos de la química. 

1.3.3.1.4. EA Revisar las preguntas 
de Cambios químicos 

Se realiza la revisión de preguntas 
acerca de los cambios químicos 
tomando en cuenta los conceptos 
de la química. 

1.3.3.1.5. EB Revisar las preguntas 
de Cambios Físicos 

Se realiza la revisión de preguntas 
acerca de los cambios físicos 
tomando en cuenta los conceptos 
de la química. 

1.3.3.2.1. EC Revisar las preguntas 
de Energía 

Se realiza la revisión de preguntas 
acerca de la energía tomando en 
cuenta los conceptos de la química. 

1.3.3.2.2. ED Revisar las preguntas 
de Termodinámica 

Se realiza la revisión de preguntas 
acerca de termodinámica tomando 
en cuenta los conceptos de la 
química. 

1.3.3.2.3. EE 
Revisar las preguntas 
de desempeño de 
materiales 

Se realiza la revisión de preguntas 
acerca de desempeño de materiales 
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tomando en cuenta los conceptos 
de la química. 

1.3.3.2.4. EF Revisar las preguntas 
de Cambio de energía 

Se realiza la revisión de preguntas 
acerca del cambio de la energía 
tomando en cuenta los conceptos 
de la química. 

1.3.3.2.5. EG 
Revisar las preguntas 
de transformación de 
energía 

Se realiza la revisión de preguntas 
acerca de transformación de la 
energía tomando en cuenta los 
conceptos de la química. 

1.2.3.1.1 BZ Revisión Psicométrica 
preguntas de Materia 

Se hace la revisión psicométrica 
con ayuda de un asesor de las 
preguntas formuladas acerca de las 
leyes de la materia. 

1.2.3.1.2 CA Revisión Psicométrica 
preguntas de Energía 

Se hace la revisión psicométrica 
con ayuda de un asesor de las 
preguntas formuladas acerca de la 
energía. 

3.1.3 FJ 
Escoger las preguntas 
de comparación de 
Química 

Se realiza la selección de preguntas 
de comparación con respecto al 
área de química. 

3.2.3 FN Escoger las preguntas 
de Nuevas Química 

Se realiza la selección de las 
preguntas nuevas con respecto al 
área de química. 

3.3.3 FR Armar las preguntas de 
Química 

Se hace la selección oficial de las 
preguntas nuevas acerca del área de 
química teniendo en cuenta los 
dominios conceptuales. 

4.1.3 FV Diagramar Prueba de 
Química 

Se suben las preguntas oficiales de 
química al formato del cuadernillo 
donde quedaran escritas según 
normas ortográficas y de 
redacción. 

4.2.3 FZ Revisión Diagramación 
Prueba de Química 

Se hace la revisión a cada una de 
las preguntas de la prueba de 
química teniendo en cuenta la 
ortografía, redacción y 
cumplimiento de los requisitos del 
cuadernillo. 

4.3.3 GD Diagramación Final 
Prueba de Química 

se hace el diseño oficial para las 
preguntas de la prueba de química 
teniendo en cuenta toda la 
normatividad para su posterior 
impresión 
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5.1.3 GH Impresión Prueba de 
Química 

Se realiza la impresión oficial de 
todas las preguntas relacionadas 
con el área de química. 

1.1.4.1.1. BE 

Construir las preguntas 
de Flujo de 
Información( materia y 
Energía ) 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca del flujo de 
información de materia y energía 
tomando en cuenta los conceptos 
de biología. 

1.1.4.1.2. BF Construir las preguntas 
de Genética 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de la genética 
tomando en cuenta los conceptos 
de biología. 

1.1.4.1.3. BG Construir las preguntas 
de Ecosistema Terrestre 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca del ecosistema 
terrestre tomando en cuenta los 
conceptos de biología. 

1.1.4.1.4. BH Construir las preguntas 
de Ecosistema Acuático 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca del ecosistema 
acuático tomando en cuenta los 
conceptos de biología. 

1.1.4.1.5. BI Construir las preguntas 
de Procesos Biológicos 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de los procesos 
biológicos tomando en cuenta los 
conceptos de biología. 

1.1.4.2.1. BJ 
Construir las preguntas 
de Procesos e 
Interacciones 

Se realiza la construcción de 
preguntas de procesos e 
interacciones tomando en cuenta 
los conceptos de biología. 

1.1.4.2.2. BH Construir las preguntas 
de Sustentabilidad 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de sustentabilidad 
tomando en cuenta los conceptos 
de biología. 

1.1.4.2.3. BL Construir las preguntas 
de Impacto generado 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de impacto 
generado tomando en cuenta los 
conceptos de biología. 

1.1.4.2.4. BM 
Construir las preguntas 
de dinámica de 
poblaciones 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de la dinámica de 
las poblaciones tomando en cuenta 
los conceptos de biología. 

1.1.4.2.5. BN Construir las preguntas 
de factores Ambientales 

Se realiza la construcción de 
preguntas acerca de factores 
ambientales tomando en cuenta los 
conceptos de biología. 
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1.3.4.1.1. EH 
Revisar las preguntas 
de Flujo de Información 
materia y Energía 

Se hace la revisión de preguntas 
acerca de información materia y 
energía tomando en cuenta los 
conceptos de biología. 

1.3.4.1.2. EI Revisar las preguntas 
de Genética 

Se hace la revisión de preguntas 
acerca de la genética tomando en 
cuenta los conceptos de biología. 

1.3.4.1.3. EJ Revisar las preguntas 
de Ecosistema Terrestre 

Se hace la revisión de preguntas 
acerca del ecosistema terrestre 
tomando en cuenta los conceptos 
de biología. 

1.3.4.1.4. EK Revisar las preguntas 
de Ecosistema Acuático 

Se hace la revisión de preguntas 
acerca del ecosistema acuático 
tomando en cuenta los conceptos 
de biología. 

1.3.4.1.5. EL Revisar las preguntas 
de Procesos Biológicos 

Se hace la revisión de preguntas 
acerca de los procesos biológicos 
tomando en cuenta los conceptos 
de biología. 

1.3.4.2.1. EM 
Revisar las preguntas 
de Procesos e 
Interacciones 

Se hace la revisión de preguntas 
acerca de los procesos e 
interacciones tomando en cuenta 
los conceptos de biología. 

1.3.4.2.2. EN Revisar las preguntas 
de Sustentabilidad 

Se hace la revisión de preguntas 
acerca de sustentabilidad tomando 
en cuenta los conceptos de 
biología. 

1.3.4.2.3. EO Revisar las preguntas 
de Impacto generado 

Se hace la revisión de preguntas 
acerca de impacto generado 
tomando en cuenta los conceptos 
de biología. 

1.3.4.2.4. EP 
Revisar las preguntas 
de dinámica de 
poblaciones 

Se hace la revisión de preguntas 
acerca de dinámica de poblaciones 
tomando en cuenta los conceptos 
de biología. 

1.3.4.2.5. EQ Revisar las preguntas 
de factores Ambientales 

Se hace la revisión de preguntas 
acerca de factores ambientales 
tomando en cuenta los conceptos 
de biología. 

1.2.4.1.1 CB 

Revisión Psicométrica 
preguntas de Flujo de 
Información materia y 
Energía 

Se hace la revisión psicométrica 
con ayuda de un asesor de las 
preguntas formuladas acerca del 
flujo de información de la materia 
y la energía. 
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1.2.4.1.2 CC 
Revisión Psicométrica 
preguntas de Procesos e 
Interacciones 

Se hace la revisión psicométrica 
con ayuda de un asesor de las 
preguntas formuladas acerca de 
procesos e interacciones. 

3.1.4 FK 
Escoger las preguntas 
de comparación de 
Biología 

Se realiza la selección de preguntas 
de comparación con respecto al 
área de biología. 

3.2.4 FO Escoger las preguntas 
de Nuevas Biología 

Se realiza la selección de las 
preguntas nuevas con respecto al 
área de biología. 

3.3.4 FS Armar las preguntas de 
Biología 

Se hace la selección oficial de las 
preguntas nuevas acerca del área de 
biología teniendo en cuenta los 
dominios conceptuales. 

4.1.4 FW Diagramar Prueba de 
Biología 

Se suben las preguntas oficiales de 
biología al formato del cuadernillo 
donde quedaran escritas según 
normas ortográficas y de 
redacción. 

4.2.4 GA Revisión Diagramación 
Prueba de Biología 

Se hace la revisión a cada una de 
las preguntas de la prueba de 
biología teniendo en cuenta la 
ortografía, redacción y 
cumplimiento de los requisitos del 
cuadernillo. 

4.3.4 GE Diagramación Final 
Prueba de Biología 

se hace el diseño oficial para las 
preguntas de la prueba de biología 
teniendo en cuenta toda la 
normatividad para su posterior 
impresión 

5.1.4 GI Impresión Prueba de 
Biología 

Se realiza la impresión oficial de 
todas las preguntas relacionadas 
con el área de biología. 

2.3.1 EY Diagramar el Folleto 

se realiza el diseño del folleto 
donde se mostrará la información 
pertinente de la prueba 
(características de la prueba, fechas 
de presentación ,reconocimientos y 
demás datos llamativos para su 
posterior inscripción) 

2.3.2 EZ Aprobar la 
diagramación 

se hace una reunión ante el comité 
de ACOFI donde se verifica que 
toda la información de la prueba 
este consignada de manera 
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adecuada y sea llamativa para su 
posterior impresión 

2.3.3 FA Imprimir Folletos Se hace la impresión oficial de los 
folletos con el diseño aprobado. 

2.3.1.1 FB Enviar Zona Norte 
Se realiza él envió oficial de los 
folletos a las universidades 
ubicadas en zona norte del país 

2.3.1.2 FC Enviar Zona Sur 
Se realiza él envió oficial de los 
folletos a las universidades 
ubicadas en zona sur del país 

2.3.1.3 FD Enviar Zona Oriente 
Se realiza él envió oficial de los 
folletos a las universidades 
ubicadas en zona oriente del país 

2.3.1.4 FF Enviar Zona Occidente 
Se realiza él envió oficial de los 
folletos a las universidades 
ubicadas en zona occidente del país 

2.3.1.5 FG Enviar Zona Centro 
Se realiza él envió oficial de los 
folletos a las universidades 
ubicadas en zona centro del país 

6.1.1 GJ Asignar Jefe de 
Aplicación 

Se realiza la asignación de los 
diferentes jefes en cada institución 
para la posterior aplicación de la 
prueba. 

6.2.1 GK Asignar jefe de salones 

Se realiza la asignación de los 
diferentes jefes de los salones en 
cada institución para la posterior 
aplicación de la prueba. 

6.3.1.1  GL Empaque de los 
Exámenes Zona Norte 

Se realiza el empaque de los 
exámenes destinados a las 
universidades ubicadas en zona 
norte del país 

6.3.1.2 GM Empaque de los 
Exámenes Zona Sur 

Se realiza el empaque de los 
exámenes destinados a las 
universidades ubicadas en zona sur 
del país 

6.3.1.3 GN Empaque de los 
Exámenes Zona Oriente 

Se realiza el empaque de los 
exámenes destinados a las 
universidades ubicadas en zona 
oriente del país 

6.3.1.4 GO 
Empaque de los 
Exámenes Zona 
Occidente 

Se realiza el empaque de los 
exámenes destinados a las 
universidades ubicadas en zona 
occidente del país 
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6.3.2.1 GP Envió de los Exámenes 
Zona Norte 

Se realiza él envió oficial de los 
exámenes a las universidades 
ubicadas en zona norte del país. 

6.3.2.2 GQ Envió de los Exámenes 
Zona Sur 

Se realiza él envió oficial de los 
exámenes a las universidades 
ubicadas en zona sur del país 

6.3.2.3 GR Envió de los Exámenes 
Zona Oriente 

Se realiza él envió oficial de los 
exámenes a las universidades 
ubicadas en zona oriente del país. 

6.3.2.4 GS Envió de los Exámenes 
Zona Occidente 

Se realiza él envió oficial de los 
exámenes a las universidades 
ubicadas en zona occidente del país 

2.1.1 ER Enviar Correo 
electrónico a Decanos 

Se realiza él envió de los correos 
electrónicos a los decanos de cada 
institución con la información 
pertinente de la presentación de la 
prueba. 

2.1.2 ES 
Enviar Correo 
electrónico a directores 
de programa 

Se realiza él envió de los correos 
electrónicos a los directores de 
programa de cada institución con la 
información pertinente de la 
presentación de la prueba. 

2.1.3 ET 
Enviar Correo 
electrónico a 
Estudiantes 

Se realiza él envió de los correos 
electrónicos a los estudiantes de 
cada institución con la información 
pertinente de la presentación de la 
prueba. 

2.2.1 EV Hacer Reuniones con 
Decanos de Ingeniería 

Se hacen reuniones con los decanos 
del área de ingeniería cada 
institución para mostrar la 
información pertinente de la 
presentación de la prueba. 

2.2.2 EW Hacer Reuniones con 
Directores de Programa 

Se hacen reuniones con los 
directores de programa del área de 
ingeniería cada institución para 
mostrar la información pertinente 
de la presentación de la prueba. 

2.2.3 EX Hacer Reuniones con 
Estudiantes 

Se hacen reuniones con los 
estudiantes de cada institución para 
mostrar la información pertinente 
de la presentación de la prueba. 

7.1.1. GT 
Organizar bases de 
datos por área 
Matemáticas 

Se hace la organización de la base 
de datos en el área de matemáticas. 
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7.1.2. GU Organizar bases de 
datos por área Física 

Se hace la organización de la base 
de datos en el área de física. 

7.1.3. GV Organizar bases de 
datos por área Química 

Se hace la organización de la base 
de datos en el área de química. 

7.1.4. GW Organizar bases de 
datos por área Biología 

Se hace la organización de la base 
de datos en el área de biología. 

7.2.1. GX 
Depuración de 
Inconsistencias área de 
Matemáticas 

Se realiza la depuración de las 
inconsistencias presentadas en el 
área de matemáticas. 

7.2.2. GY 
Depuración de 
Inconsistencias área de 
Física 

Se realiza la depuración de las 
inconsistencias presentadas en el 
área de física. 

7.2.3. GZ 
Depuración de 
Inconsistencias área de 
Química 

Se realiza la depuración de las 
inconsistencias presentadas en el 
área de química. 

7.2.4. HA 
Depuración de 
Inconsistencias área de 
Biología 

Se realiza la depuración de las 
inconsistencias presentadas en el 
área de biología. 

7.3.1. GO 
Obtención de los 
estadísticos área 
Matemáticas 

Se realiza la recolección de los 
datos estadísticos en el área de 
matemáticas. 

7.3.2. GP Obtención de los 
estadísticos área Física 

Se realiza la recolección de los 
datos estadísticos en el área de 
física. 

7.3.3. GQ 
Obtención de los 
estadísticos área 
Química 

Se realiza la recolección de los 
datos estadísticos en el área de 
química. 

7.3.4. GR 
Obtención de los 
estadísticos área 
Biología 

Se realiza la recolección de los 
datos estadísticos en el área de 
biología. 

8.1.1. GS Calificar la prueba por 
área Matemáticas 

Se realiza el proceso de 
calificación de la prueba del área de 
matemáticas por medio de lectura 
óptica. 

8.1.2. GT Calificar la prueba por 
área Física 

Se realiza el proceso de 
calificación de la prueba del área de 
física por medio de lectura óptica. 

8.1.3. GU Calificar la prueba por 
área Química 

Se realiza el proceso de 
calificación de la prueba del área de 
química por medio de lectura 
óptica. 

8.1.4. GV Calificar la prueba por 
área Biología 

Se realiza el proceso de 
calificación de la prueba del área de 
biología por medio de lectura 
óptica. 
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3.2.3 Plan de gestión de comunicaciones. 
 

Nombre del Plan: Plan de gestión de comunicaciones 
Nombre del 
Proyecto: Mejoramiento Examen de Ciencias Básicas 
Sigla del proyecto: EXIM 

Objetivo: 

Llevar acabo todos los procesos de comunicación de los 

interesados del proyecto de mejoramiento del Examen de 

ciencias básicas con el fin de crear una buena comunicación. 

Responsable: Kevin Sánchez / Simón De León  
Sponsor: ACOFI 

Roles: 

Gerente de proyectos 

Equipo del proyecto 

Stakeholders 

Proveedores 

Medios: 

Correo Electrónico 

Reuniones Presenciales 

Reuniones Virtuales 

Versión:  1.0 
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a) Matriz de comunicaciones 
 

Análisis 

     Según la información diligenciada en la matriz de comunicaciones podemos inferir 

que el gerente de proyectos por su parte es uno de los involucrados más importantes ya 

que dé él dependen muchas aprobaciones para continuar en proceso. 

En el informe de avances se debe hacer una fuerte comunicación de la información para 

dar con el éxito del proyecto y corregir posibles fallas a lo largo de él.                  

La Información pertinente a la pregunta de la prueba es de carácter confidencial y se le 

debe dar un manejo especial en las comunicaciones para que no se genere perdida de 

preguntas 

Supuestos    

Se tiene un equipo consolidado del proyecto   

Tener una base de datos donde están las preguntas codificadas  

Tener una maquina lectora de respuestas  

Restricciones    

     A prueba está diseñada para que participen un grupo selecto de universidades, se 

cuenta con un presupuesto máximo de x millones de pesos, el consejo directivo solo se 

compone de 8 personas. 
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  Matriz de comunicaciones 

Nombre del Proyecto: Mejoramiento de 
examen de ciencias básicas 

Director del Proyecto: Kevin Sánchez, 
Simón De León 
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  Matriz de comunicaciones 
Nombre del Proyecto: Mejoramiento de 
examen de ciencias básicas 

Director del Proyecto: Kevin Sánchez, 
Simón De León 

Fecha última 
actualización: Versión: 1 
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  Matriz de comunicaciones 
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  Matriz de comunicaciones 
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b) Flujograma de las comunicaciones (procesos de escalamiento de la información)  
 

     Por medio del siguiente flujo grama, se identificará los procesos de comunicación que debe 

tener cualquier solicitud o requerimiento en los proyectos 

 
Figura 10. Flujograma parte 1.  
Fuente: Construcción del autor 
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Figura 11. Flujograma parte 2.  
Fuente: Construcción del autor 
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c) Glosario de terminología común 
 
     El glosario recopila las definiciones o explicaciones de palabras que consideran claves 

sobre el proyecto. A continuación, se relaciona listado de palabras 

 

Concepto Definición 

Psicometría Parte de la psicología experimental que se ocupa de esta 
medición. 

Prueba Actividad o ejercicio con que una persona ha de demostrar o 
hacer patentes sus habilidades o conocimientos. 

Marcos Documento de los conceptos de cada área 

Ciencias básicas Áreas básicas de Ingeniería Matemáticas, Física, Química y 
Biología 

Equipo del 
Proyecto Miembros de equipo del gerente de proyectos  

Proveedores Empresa o personas que proporcionan bienes o servicios 

Hojas de respuesta Formatos donde se responden las preguntas de la prueba 

Cuadernillos Formato en el que se encuentra la prueba para la aplicación 

Jefes de Salón Personas encargadas de vigilar la aplicación 

Logística Distribución de los cuadernillos de la prueba 
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3.2.4.    Plan de gestión del Cronograma 
 
Nombre del Plan: Plan de gestión de Cronograma 
Nombre del 
Proyecto: Mejoramiento Examen de Ciencias Básicas 
Sigla del 
proyecto: EXIM 

Objetivo: 

Realizar el control de todas las actividades del proyecto de  

mejoramiento del Examen de ciencias básicas mediante la 

programación de un cronograma para el buen desarrollo del 

proyecto. 

Responsable: Kevin Sánchez / Simón De León  
Sponsor: ACOFI 

Fecha de inicio de 
entregables 

Divulgación                                                 01/01/2020 

Ensamble de la prueba                             21/02/2020 

Diagramación                                             12/06/2020 

Impresión                                                    12/06/2020 

 Aplicación                                                   01/09/2020 

Análisis de resultados                                01/10/2020 

Fin                                                                  01/01/2021 

Recursos: 

Gerente de Proyectos 

Equipo de Proyectos 

Profesores Matemáticas y Ciencias naturales 

Asesores Psicométricos 

Jefes de Salón  

Coordinadores de Aplicación 

Proveedores de cuadernillos 

Proveedores de transporte  

Costo: $ 103.115.775 
Duración: 1 año 
# de actividades: 210 
Versión:  1.0 
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a)  Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución PERT beta-normal.  
 
     A continuación, encontrara 48 actividades con la estimación de duración esperada con el uso de la distribución PERT beta-normal. 

Las demás actividades las puede encontrar en el Anexos A. (Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de 

la distribución PERT beta-normal) 

ID 
PAQUET

E 

ID 
NUMÉRIC

O 

ID 
ALFABÉTIC

O 
ACTIVIDAD  PROMEDIO 

EXPERTOS 
ESTIMACIÓ

N BETA 

DESVIACIÓ
N 

ESTÁNDAR 
TE+R 

       O M P    

1.1.1.1. 1.1.1.1.1. A 
Construir las 
preguntas de 
Variación y Cambio  

6 6 7 6,1 0,3 6 

1.1.1.1. 1.1.1.1.2. B 

Construir las 
preguntas de 
Ecuaciones 
diferenciales 

8 12 22 12,6 2,3 13 

1.1.1.1. 1.1.1.1.3. C 
Construir las 
preguntas de 
Derivadas Ordinarias 

6 7 8 6,6 0,4 7 

1.1.1.1. 1.1.1.1.4. D 
Construir las 
preguntas de 
Derivadas Parciales 

6 4 5 4,4 -0,3 4 

1.1.1.1. 1.1.1.1.5. E 
Construir las 
preguntas de 
Integrales 

10 10 13 10,4 0,4 10 
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ID 
PAQUET

E 

ID 
NUMÉRIC

O 

ID 
ALFABÉTIC

O 
ACTIVIDAD  PROMEDIO 

EXPERTOS 
ESTIMACIÓ

N BETA 

DESVIACIÓ
N 

ESTÁNDAR 
TE+R 

1.1.1.2. 1.1.1.2.1. F 
Construir las 
preguntas de 
Medición  

6 9 10 8,3 0,8 8 

1.1.1.2. 1.1.1.2.2. G 
Construir las 
preguntas de 
Integrales Indefinidas 

3 4 3 3,3 0,0 3 

1.1.1.2. 1.1.1.2.3. H 
Construir las 
preguntas de 
Integrales propias 

9 12 16 11,7 1,2 12 

1.1.1.2. 1.1.1.2.4. I Construir las 
preguntas de Áreas 6 10 16 10,3 1,8 10 

1.1.1.2. 1.1.1.2.5. J 
Construir las 
preguntas de 
Longitudes 

7 7 13 7,6 0,9 8 

1.1.1.3. 1.1.1.3.1. K 
Construir las 
preguntas de 
Convergencia  

4 5 5 4,3 0,2 4 

1.1.1.3. 1.1.1.3.2. L 
Construir las 
preguntas de 
Sucesiones 

4 7 8 6,6 0,8 7 

1.1.1.3. 1.1.1.3.3. M Construir las 
preguntas de Series 3 3 4 3,1 0,1 3 

1.1.1.3. 1.1.1.3.4. N 

Construir las 
preguntas de 
representación en 
serie de una función 

5 4 8 4,8 0,6 5 
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ID 
PAQUET

E 

ID 
NUMÉRIC

O 

ID 
ALFABÉTIC

O 
ACTIVIDAD  PROMEDIO 

EXPERTOS 
ESTIMACIÓ

N BETA 

DESVIACIÓ
N 

ESTÁNDAR 
TE+R 

1.1.1.3. 1.1.1.3.5. P 
Construir las 
preguntas de 
Integrales Impropias 

6 9 11 8,8 0,8 9 

1.1.1.4. 1.1.1.4.1. Q 
Construir las 
preguntas de 
Estructuras  

6 7 9 6,8 0,6 7 

1.1.1.4. 1.1.1.4.2. R Construir las 
preguntas de Vectores 5 5 6 4,7 0,2 5 

1.1.1.4. 1.1.1.4.3. S 
Construir las 
preguntas de 
Subespacios de RN 

4 3 3 3,1 -0,1 3 

1.1.1.4. 1.1.1.4.4. T Construir las 
preguntas de Matrices 4 7 8 6,7 0,7 7 

1.1.1.4. 1.1.1.4.5. V 

Construir las 
preguntas de 
transformaciones 
lineales 

7 13 17 12,3 1,8 12 

1.1.1.5. 1.1.1.5.1. W Construir las 
preguntas de Aleatorio  8 16 28 16,6 3,3 17 

1.1.1.5. 1.1.1.5.2. X 
Construir las 
preguntas de 
Probabilidad 

3 6 7 5,3 0,6 5 

1.1.1.5. 1.1.1.5.3. Y 
Construir las 
preguntas de 
Estadística 

6 10 11 9,4 0,9 9 
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ID 
PAQUET

E 

ID 
NUMÉRIC

O 

ID 
ALFABÉTIC

O 
ACTIVIDAD  PROMEDIO 

EXPERTOS 
ESTIMACIÓ

N BETA 

DESVIACIÓ
N 

ESTÁNDAR 
TE+R 

1.1.1.5. 1.1.1.5.4. Z 
Construir las 
preguntas de 
Variables discretas 

8 8 8 7,6 0,1 8 

1.1.1.5. 1.1.1.5.5. AA 
Construir las 
preguntas de medidas 
de tendencia central 

4 5 4 4,3 0,0 4 

1.1.2.1. 1.1.2.1.1. AB 
Construir las 
preguntas de Leyes de 
Movimiento 

4 8 9 7,1 0,9 7 

1.1.2.1. 1.1.2.1.2. AC 
Construir las 
preguntas de 
Movimiento Uniforme 

8 11 11 10,2 0,5 10 

1.1.2.1. 1.1.2.1.3. AD 

Construir las 
preguntas de 
Movimiento 
Uniformemente 
Acelerado 

4 9 11 8,5 1,2 9 

1.1.2.1. 1.1.2.1.4. AE 
Construir las 
preguntas de Flujos 
eléctricos  

4 5 5 4,4 0,1 4 

1.1.2.1. 1.1.2.1.5. AF 
Construir las 
preguntas de Flujos 
magnéticos 

7 8 9 7,6 0,4 8 

1.1.2.2. 1.1.2.2.1. AG 
Construir las 
preguntas de Leyes de 
conservación 

3 4 4 3,8 0,1 4 
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ID 
PAQUET

E 

ID 
NUMÉRIC

O 

ID 
ALFABÉTIC

O 
ACTIVIDAD  PROMEDIO 

EXPERTOS 
ESTIMACIÓ

N BETA 

DESVIACIÓ
N 

ESTÁNDAR 
TE+R 

1.1.2.2. 1.1.2.2.2. AH 

Construir las 
preguntas de 
conservación de 
energía 

6 9 17 9,8 1,9 10 

1.1.2.2. 1.1.2.2.3. AI 
Construir las 
preguntas de 
Momento Angular 

5 7 8 6,8 0,4 7 

1.1.2.2. 1.1.2.2.4. AJ Construir las 
preguntas de Trabajo 8 9 10 8,9 0,4 9 

1.1.2.2. 1.1.2.2.5. AH Construir las 
preguntas de Calor 7 12 29 13,5 3,7 14 

1.1.2.3. 1.1.2.3.1. AL 
Construir las 
preguntas de estado de 
un objeto o Sistema 

8 8 9 7,7 0,2 8 

1.1.2.3. 1.1.2.3.2. AM Construir las 
preguntas de Lentes 4 9 10 8,0 1,0 8 

1.1.2.3. 1.1.2.3.3. AN Construir las 
preguntas de Espejos 2 5 6 4,2 0,7 4 

1.1.2.3. 1.1.2.3.4. AO 
Construir las 
preguntas de diagrama 
de cuerpo libre 

5 5 7 4,8 0,3 5 

1.1.2.3. 1.1.2.3.5. AP 
Construir las 
preguntas de ciclos 
térmicos 

5 8 9 7,6 0,8 8 

1.1.2.4. 1.1.2.4.1. AQ 
Construir las 
preguntas de 
Comprobación 

6 7 7 6,4 0,3 6 
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ID 
PAQUET

E 

ID 
NUMÉRIC

O 

ID 
ALFABÉTIC

O 
ACTIVIDAD  PROMEDIO 

EXPERTOS 
ESTIMACIÓ

N BETA 

DESVIACIÓ
N 

ESTÁNDAR 
TE+R 

modelos físico 
matemáticos 

1.1.2.4. 1.1.2.4.2. AR Construir las 
preguntas de Unidades 10 17 16 15,3 1,1 15 

1.1.2.4. 1.1.2.4.3. AS 
Construir las 
preguntas de regresión 
Lineal 

8 13 14 12,2 1,0 12 

1.1.2.4. 1.1.2.4.4. AT 
Construir las 
preguntas de teoría de 
errores 

13 18 23 18,0 1,7 18 

1.1.2.4. 1.1.2.4.5. AU 

Construir las 
preguntas de 
comportamiento de 
graficas 

7 8 8 7,3 0,2 7 

1.1.3.1. 1.1.3.1.1. AV Construir las 
preguntas de Materia 8 14 16 12,8 1,3 13 

1.1.3.1. 1.1.3.1.2. AW 

Construir las 
preguntas de 
Propiedades de los 
materiales 

3 5 6 4,4 0,4 4 

1.1.3.1. 1.1.3.1.3. AX 

Construir las 
preguntas de 
estructura de los 
materiales 

5 5 6 4,7 0,2 5 
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b)  Línea Base del Tiempo 
 
 

 

 
Figura 12.  Línea base del Tiempo.  

Fuente: Construcción del autor  
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c) Diagrama de red 
 
En el diagrama de red se muestra de forma gráfica todas las actividades pertinentes a nuestro 

proyecto de mejoramiento del examen de ciencias básicas, donde se hace la plena identificación de  

la duración total del proyecto, cuáles de esas actividades se hacen en paralelo y que actividades 

que son de mayor importancia.  (ver Anexo “B”, “Archivo Project diagrama de red”). 
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d) Diagrama de Gantt con Ruta Gritica 
 

En el diagrama de Gantt se puede visualizar las fechas de comienzo y fin del proyecto de 

mejoramiento del examen de ciencias básicas, que tiempo estimado se programó para la duración 

de cada una de las actividades propuestas, las actividades a las cuales se le debe prestar mayor 

atención que son las que se denotan por una línea roja que la cual se conoce como ruta crítica y se 

realizó con el fin de hacerle seguimiento al avance del proyecto. (ver Anexo “ C”, “Archivo “Project 

diagrama de Gantt”).  
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d)  Nivelación de recursos y Uso de recursos. 
 

 
Figura 13. Nivelación de recursos y Uso de recursos.  

Fuente: Construcción del autor 
 

     En la figura anterior se puede observar el tiempo que trabaja cada uno de nuestros recursos, el 

recurso más utilizado es el profesional Asesor Psicométrico, para reanalizar la nivelación de 

recursos contamos con un equipo de trabajo compuesto por 8 personas que realizaran su trabajo en 

las fechas establecidas. 

    Otro de los recursos más utilizados es son los profesores constructores de preguntas de 

matemáticas para ello contamos con 4 profesores. 
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3.2.5. Plan de gestión del costo. 
 
Nombre del Plan: Plan de gestión del Costo 
Nombre del 
Proyecto: Mejoramiento Examen de Ciencias Básicas 
Sigla del 
proyecto: EXIM 

Objetivos: 

Realizar el balance de todos los costos de las actividades del 

proyecto de mejoramiento del Examen de ciencias básicas con el 

fin de controlar el presupuesto para un buen desarrollo del proyecto. 

Responsable: Kevin Sánchez / Simón De León  
Sponsor: ACOFI 

Gastos 
mensuales: 

Mes  1                                           $8.896.471 

Mes  2                                           $12.941.310 

Mes  3                                           $12.941.310 

Mes  4                                           $12.941.310 

Mes  5                                           $12.941.310 

Mes  6                                           $12.941.310 

Mes  7                                           $4.800.733 

Mes  8                                           $4.270.732 

Mes  9                                           $1.624.990 

Mes  10                                         $5.724.284 

Mes  11                                         $3.282.334 

Mes  12                                         $3.972.935 

Costo: $ 97.279.471 
Reserva de 
contingencias 6% $5.839.742 

Duración 1 año 
Versión 1.0 
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a) Línea base de costos.  
 

  
Figura 14. Línea base de Costos.  
Fuente: Construcción del autor 
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b) Presupuesto por actividades. 

 
ACTIVIDAD  PROMEDIO EXPERTOS   

 Optimista Medio Pesimista Estimación 
Beta 

Construir las preguntas de Variación y Cambio  313949,5 577910,5833 489759,5 519225,2222 
Construir las preguntas de Ecuaciones diferenciales 313949,5 1314077,5 839434,5 1068282,333 
Construir las preguntas de Derivadas Ordinarias 313949 633316,6667 684750 588660,9444 
Construir las preguntas de Derivadas Parciales 223859 453591,6667 489758 421330,6111 
Construir las preguntas de Integrales 313949,5 1041666,667 718795,5 866568,6111 
Construir las preguntas de Medición  280181,5 783750 489759,5 650823,5 
Construir las preguntas de Integrales Indefinidas 394712,5 310000 489758,5 354078,5 
Construir las preguntas de Integrales propias 313949,5 1108333,333 489759,5 872840,3889 
Construir las preguntas de Áreas 144090 973750 577508 769433 
Construir las preguntas de Longitudes 347149,5 720416,6667 646430,5 645874,4444 
Construir las preguntas de Convergencia  306043,5 411666,6667 403032,5 392623,7778 
Construir las preguntas de Sucesiones 223860 625416,6667 489759,5 535881,0278 
Construir las preguntas de Series 366601,5 292916,6667 489759,5 338004,6111 
Construir las preguntas de representación en serie de una función 317446 451250 495214 436276,6667 
Construir las preguntas de Integrales Impropias 232496,5 910000 824035 782755,25 
Construir las preguntas de Estructuras  352296,5 641250 778700,5 615999,5 
Construir las preguntas de Vectores 438066 420000 689630,5 467949,4167 
Construir las preguntas de Subespacios de RN 311576,5 292916,6667 670156,5 358899,9444 
Construir las preguntas de Matrices 203329,5 633333,3333 444845 530251,3056 
Construir las preguntas de transformaciones lineales 313948,5 1163750 740212,5 951526,8333 
Construir las preguntas de Aleatorio  313948,5 1575416,667 489758,5 1184228,944 
Construir las preguntas de Probabilidad 313948,5 498750 460938,5 461647,8333 
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ACTIVIDAD  PROMEDIO EXPERTOS   
 Optimista Medio Pesimista Estimación 

Beta 
Construir las preguntas de Estadística 223859 894583,3333 522700 720815,3889 
Construir las preguntas de Variables discretas 347184,5 720416,6667 556097,5 630824,7778 
Construir las preguntas de medidas de tendencia central 308151 394333,3333 730411,5 435982,6389 
Construir las preguntas de Leyes de Movimiento 260734 672916,6667 814080,5 627746,8611 
Construir las preguntas de Movimiento Uniforme 313948,5 965833,3333 489759,5 777840,2222 
Construir las preguntas de Movimiento Uniformemente 
Acelerado 359049,5 807500 737610 721109,9167 

Construir las preguntas de Flujos eléctricos  223859 406333,3333 541792 398497,3889 
Construir las preguntas de Flujos magnéticos 479336 720416,6667 615836 662806,4444 
Construir las preguntas de Leyes de conservación 262703,5 334500 421662 337060,9167 
Construir las preguntas de conservación de energía 207616,5 926250 489761,5 733729,6667 
Construir las preguntas de Momento Angular 350406 641250 487121 567087,8333 
Construir las preguntas de Trabajo 313948,5 847083,3333 489759,5 698673,5556 
Construir las preguntas de Calor 267000 1282500 533254,5 988375,75 
Construir las preguntas de estado de un objeto o Sistema 357103,5 728333,3333 644853 652548,3056 
Construir las preguntas de Lentes 204056,5 760000 875727 686630,5833 
Construir las preguntas de Espejos 223859,5 395833,3333 665791 412163,9722 
Construir las preguntas de diagrama de cuerpo libre 313949,5 464000 516260 447701,5833 
Construir las preguntas de ciclos térmicos 223860 720416,6667 489759,5 599214,3611 
Construir las preguntas de Comprobación modelos físico 
matemáticos 261063,5 609583,3333 557192 542764,8056 

Construir las preguntas de Unidades 313950 686250 489761,5 591451,9167 
Construir las preguntas de regresión Lineal 223859,5 547500 873997,5 547976,1667 
Construir las preguntas de teoría de errores 336095,5 809982 486357,5 677063,5 
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ACTIVIDAD  PROMEDIO EXPERTOS   
 Optimista Medio Pesimista Estimación 

Beta 
Construir las preguntas de comportamiento de graficas 438433,5 459184 891747 527819,4167 
Construir las preguntas de Materia 466556,5 577487,1667 979715 626036,6944 
Construir las preguntas de Propiedades de los materiales 459685 198003,5833 727639,5 329889,8056 
Construir las preguntas de estructura de los materiales 367201 210014 489762 282836,5 
Construir las preguntas de Cambios químicos 223859 296250 489758 316436,1667 
Construir las preguntas de Cambios Físicos 313949,5 393741,25 717876 434465,0833 
Construir las preguntas de Energía 313950 531790 489759,5 488478,25 
Construir las preguntas de Termodinámica 313949,5 548782,6667 389335,5 483069,2778 
Construir las preguntas de desempeño de materiales 313950 657200 554611 582893,5 
Construir las preguntas de Cambio de energía 223859,5 354742,6667 701781,5 390768,6111 
Construir las preguntas de transformación de energía 568549,5 180200 973138,5 377081,3333 
Construir las preguntas de Flujo de Información materia y 
Energía 321992 489837,6667 677597 493156,6111 

Construir las preguntas de Genética 416566,5 272066,6667 949027 408976,6944 
Construir las preguntas de Ecosistema Terrestre 367507 237688,75 540086 309724,6667 
Construir las preguntas de Ecosistema Acuático 171172,5 522921 692948,5 492634,1667 
Construir las preguntas de Procesos Biológicos 271340 275593,5 423289,5 299500,5833 
Construir las preguntas de Procesos e Interacciones 421496,5 349791,75 1608636 571549,9167 
Construir las preguntas de Sustentabilidad 223859,5 328592,25 489759,5 337998 
Construir las preguntas de Impacto generado 313948,5 317992,5 489759 345946,25 
Construir las preguntas de dinámica de poblaciones 313948,5 384398,5 524117 395943,25 
Construir las preguntas de factores Ambientales 223860 321533,3333 437879,5 324645,4722 
Revisión Psicométrica preguntas de Variación y Cambio  313950 151737,5833 489759,5 235109,9722 
Revisión Psicométrica preguntas de Medición 384184,5 151929,75 489761,5 246944,1667 
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ACTIVIDAD  PROMEDIO EXPERTOS   
 Optimista Medio Pesimista Estimación 

Beta 
Revisión Psicométrica preguntas de Convergencia 283697,5 328592,25 412069 335022,5833 
Revisión Psicométrica preguntas de Estructuras  223860 356858,25 571098,5 370398,5833 
Revisión Psicométrica preguntas de Aleatorio 259026 243794,25 404077,5 273046,75 
Revisión Psicométrica preguntas de Leyes de Movimiento 568802,5 455789,25 643589,5 505924,8333 
Revisión Psicométrica preguntas de Leyes de Conservación 268959,5 205450 553415,5 274029,1667 
Revisión Psicométrica preguntas de estado de un objeto o Sistema 256703 342733,3333 583795 368571,8889 
Revisión Psicométrica preguntas de Comprobación modelos 
físico matemáticos 327851,5 363933,3333 489761,5 378891,0556 

Revisión Psicométrica preguntas de Materia 313948,5 127197 469082 215303,0833 
Revisión Psicométrica preguntas de Energía 223858,5 460586,6667 470477 422780,3611 
Revisión Psicométrica preguntas de Flujo de Información materia 
y Energía 357211 355230 613264,5 398565,9167 

Revisión Psicométrica preguntas de Procesos e Interacciones 313950 236727,75 743545 334067,6667 
Revisar las preguntas de Variación y Cambio  223859,5 314571,4167 709757 365317,0278 
Revisar las preguntas de Ecuaciones diferenciales 313948,5 625950 692883 585105,25 
Revisar las preguntas de Derivadas Ordinarias 313948,5 187266,6667 489758 258795,5278 
Revisar las preguntas de Derivadas Parciales 205772 522933,3333 688622 497687,8889 
Revisar las preguntas de Integrales 293327 227851 489758,5 282414,9167 
Revisar las preguntas de Medición  313948,5 342733,3333 497341 363703,8056 
Revisar las preguntas de Integrales Indefinidas 223859,5 519400 489759,5 465203,1667 
Revisar las preguntas de Integrales propias 313950 775903 489759 651220,1667 
Revisar las preguntas de Áreas 223860 582842,1667 492467,5 507949,3611 
Revisar las preguntas de Longitudes 219872,5 221650,9167 481036,5 264585,4444 
Revisar las preguntas de Convergencia  313950 240261 642814 319634,6667 
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ACTIVIDAD  PROMEDIO EXPERTOS   
 Optimista Medio Pesimista Estimación 

Beta 
Revisar las preguntas de Sucesiones 223860 420518,9167 545707 408607,1111 
Revisar las preguntas de Series 313950 431056,5 489760,5 421322,75 
Revisar las preguntas de representación en serie de una función 313949 155463 712842,5 274773,9167 
Revisar las preguntas de Integrales Impropias 223859,5 508404,5 568343,5 470970,1667 
Revisar las preguntas de Estructuras  421730 321525,75 657897,5 394288,4167 
Revisar las preguntas de Vectores 313949,5 144866,6667 787340 280126,0278 
Revisar las preguntas de Subespacios de RN 294957 476988,75 489759,5 448778,5833 
Revisar las preguntas de Matrices 313948,5 416933,3333 489759 411906,8056 
Revisar las preguntas de transformaciones lineales 361130,5 349791,75 489760,5 375009,6667 
Revisar las preguntas de Aleatorio  331874,5 219061,5 1017150,5 370878,5 
Revisar las preguntas de Probabilidad 336635,5 320833,3333 489758 351621,1389 
Revisar las preguntas de Estadística 313948,5 168666,6667 489758,5 246395,6111 
Revisar las preguntas de Variables discretas 361470 210833,3333 495978,5 283463,6389 
Revisar las preguntas de medicada de tendencia central 387490,5 387166,6667 679275 435905,3611 
Revisar las preguntas de Leyes de Movimiento 223859 356500 489758,5 356602,9167 
Revisar las preguntas de Movimiento Uniforme 348039,5 387166,6667 554859 408594,1944 
Revisar las preguntas de Movimiento Uniformemente Acelerado 313948,5 153333,3333 679552 267805,6389 
Revisar las preguntas de Flujos eléctricos  503318,5 302833,3333 980493,5 449190,8889 
Revisar las preguntas de Flujos magnéticos 313949,5 425500 489759,5 417618,1667 
Revisar las preguntas de Leyes de conservación 262465,5 659333,3333 571838 578606,1389 
Revisar las preguntas de conservación de energía 301932,5 191666,6667 426560 249193,1944 
Revisar las preguntas de Momento Angular 313949,5 448500 564535 445414,0833 
Revisar las preguntas de Trabajo 223859,5 387166,6667 609209,5 396955,9444 
Revisar las preguntas de Calor 313949,5 237666,6667 526969 298597,5278 
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ACTIVIDAD  PROMEDIO EXPERTOS   
 Optimista Medio Pesimista Estimación 

Beta 
Revisar las preguntas de estado de un objeto o Sistema 373985,5 318166,6667 489759,5 356068,6111 
Revisar las preguntas de Lentes 223859 517500 662483 492723,6667 
Revisar las preguntas de Espejos 400076 203299,1667 489761,5 283839,0278 
Revisar las preguntas de diagrama de cuerpo libre 313949 212266,6667 489758 275462,2778 
Revisar las preguntas de ciclos térmicos 248970,5 388050 388391,5 364927 
Revisar las preguntas de Comprobación modelos físico 
matemáticos 136359,5 171350,6667 376796 199759,6944 

Revisar las preguntas de Unidades 327984,5 547250 511655,5 504773,3333 
Revisar las preguntas de regresión Lineal 312734 258700 768435,5 352661,5833 
Revisar las preguntas de teoría de errores 272739,5 404633,3333 330323,5 370266,0556 
Revisar las preguntas de comportamiento de graficas 255682,5 441116,6667 566263,5 431068,7778 
Revisar las preguntas de Materia 304445 351566,6667 455763,5 361079,1944 
Revisar las preguntas de Propiedades de los materiales 492105,5 358200 694226 436521,9167 
Revisar las preguntas de estructura de los materiales 293959 79598 643123,5 209245,75 
Revisar las preguntas de Cambios químicos 313950 185733,3333 574213,5 271849,4722 
Revisar las preguntas de Cambios Físicos 313948,5 434483,3333 509671,5 426925,5556 
Revisar las preguntas de Energía 304445 262016,6667 455763,5 301379,1944 
Revisar las preguntas de Termodinámica 350961,5 262010,0833 818700,5 369617,0556 
Revisar las preguntas de desempeño de materiales 257985 195779,8333 444215 247553,2222 
Revisar las preguntas de Cambio de energía 313948,5 577531,5 489758 518972,0833 
Revisar las preguntas de transformación de energía 223859,5 262010,0833 621932,5 315638,7222 
Revisar las preguntas de Flujo de Información materia y Energía 394165 175778,9167 603953 283538,9444 
Revisar las preguntas de Genética 313949,5 514070,4167 672957 507198,0278 
Revisar las preguntas de Ecosistema Terrestre 265529,5 478371,3333 580927 459990,3056 
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ACTIVIDAD  PROMEDIO EXPERTOS   
 Optimista Medio Pesimista Estimación 

Beta 
Revisar las preguntas de Ecosistema Acuático 313950 297858 575889,5 346878,5833 
Revisar las preguntas de Procesos Biológicos 198631,5 132666,6667 499549 204807,8611 
Revisar las preguntas de Procesos e Interacciones 223859 285226,1667 569723 322414,4444 
Revisar las preguntas de Sustentabilidad 313950 179053,8333 489759,5 253320,8056 
Revisar las preguntas de Impacto generado 238598 320896,5 514266 339408,3333 
Revisar las preguntas de dinámica de poblaciones 336333,5 459716,25 488652 443975,0833 
Revisar las preguntas de factores Ambientales 304913 361271,3333 654258,5 400709,4722 
Enviar Correo electrónico a Decanos 375092 129350 489758,5 230375,0833 
Enviar Correo electrónico a directores de programa 313949,5 294591,6667 489759,5 330345,9444 
Enviar Correo electrónico a Estudiantes 512416,5 298492,5 739661,5 407674,6667 
Hacer Reuniones con Decanos de Ingeniería 313948,5 391366,6667 613489,5 415484,1111 
Hacer Reuniones con Directores de Programa 313950 169150 559324,5 258312,4167 
Hacer Reuniones con Estudiantes 305208 500708,3333 849423,5 526244,1389 
Diagramar el Folleto 280067,5 431721,3333 489761,5 416119,0556 
Aprobar la diagramación 446401 226133,3333 1105165 409349,8889 
Imprimir Folletos 298096 5460750,5 440363,5 3763576,917 
Enviar Zona Norte 313949,5 630000 718946,5 592149,3333 
Enviar Zona Sur 265950,5 505000 489758,5 462618,1667 
Enviar Zona Oriente 313948,5 315000 636523,5 368412 
Enviar Zona Occidente 379742,5 460000 489760,5 451583,8333 
Enviar Zona Centro 295599 200000 489759,5 264226,4167 
Escoger las preguntas de comparación de Matemáticas 313949,5 336721,1667 489760,5 358432,4444 
Escoger las preguntas de comparación de Física 249394,5 289733,3333 489760,5 316348,0556 
Escoger las preguntas de comparación de Química 313948,5 364166,6667 634580 400865,8611 
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ACTIVIDAD  PROMEDIO EXPERTOS   
 Optimista Medio Pesimista Estimación 

Beta 
Escoger las preguntas de comparación de Biología 313949,5 495000 489761,5 463951,8333 
Escoger las preguntas Nuevas de Matemáticas 372023 330000 726212,5 403039,25 
Escoger las preguntas Nuevas de Física 313948,5 407000 663455,5 434234 
Escoger las preguntas de Nuevas Química 301693,5 99000 485259,5 197158,8333 
Escoger las preguntas de Nuevas Biología 393901 289666,6667 810527,5 393849,1944 
Armar las preguntas de Matemáticas 347494,5 462500 572436,5 461655,1667 
Armar las preguntas de Física 417961,5 416666,6667 832546,5 486195,7778 
Armar las preguntas de Química 313949 188650 575851 274066,6667 
Armar las preguntas de Biología 332954,5 430000 1612666,5 610936,8333 
Diagramar Prueba de Matemáticas 313948,5 289666,6667 489759 327062,3611 
Diagramar Prueba de Física 348726,5 180625 561839 272177,5833 
Diagramar Prueba de Química 479921,5 530333,3333 768841 561682,6389 
Diagramar Prueba de Biología 328683,5 522608,3333 717650,5 522794,5556 
Revisión Diagramación Prueba de Matemáticas 313948,5 375700 489758,5 384417,8333 
Revisión Diagramación Prueba de Física 313949,5 187266,6667 489760,5 258796,1111 
Revisión Diagramación Prueba de Química Revisión 223859 293266,6667 426493,5 303903,1944 
Revisión Diagramación Prueba de Biología 387180,5 156000 604000 269196,75 
Diagramación Final Prueba de Matemáticas 313948,5 208466,6667 657512 300887,8611 
Diagramación Final Prueba de Física 223859,5 335183,3333 568539 355521,9722 
Diagramación Final Prueba de Química 364845 367500 482368 386202,1667 
Diagramación Final Prueba de Biología 313948,5 243100 682191 328089,9167 
Impresión Prueba de Matemáticas 223860 161500 489761 226603,5 
Impresión Prueba de Física 393261,5 323000 511495 366126,0833 
Impresión Prueba de Química 343177,5 595000 489758,5 535489,3333 
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ACTIVIDAD  PROMEDIO EXPERTOS   
 Optimista Medio Pesimista Estimación 

Beta 
Impresión Prueba de Biología 223859 459000 920767,5 496771,0833 

Asignar Jefe de Aplicación 313948,5 225333,3333 489758,5 284173,3889 
Asignar jefe de salones 223859,5 524333,3333 501349,5 470423,7222 
Empaque de los Exámenes Zona Norte 285601 520000 785600 525200,1667 
Empaque de los Exámenes Zona Sur 328443,5 450000 772820,5 483544 
Empaque de los Exámenes Zona Oriente 223859,5 620000 604342,5 551367 
Empaque de los Exámenes Zona Occidente 383745,5 823333,3333 445014,5 687015,5556 
Envió de los Exámenes Zona Norte 476573,5 660000 1037175,5 692291,5 
Envió de los Exámenes Zona Sur 223859 810000 974541 739733,3333 
Envió de los Exámenes Zona Oriente 313950 1120000 545562 889918,6667 
Envió de los Exámenes Zona Occidente 313950 400000 489759,5 400618,25 
Organizar bases de datos por área Matemáticas 345871,5 387000 601652 415920,5833 
Organizar bases de datos por área Física 255712,5 286666,6667 565248,5 327937,9444 
Organizar bases de datos por área Química 317788 469416,6667 489759,5 447535,6944 
Organizar bases de datos por área Biología 223860 788333,3333 489762 644492,5556 
Depuración de Inconsistencias área de Matemáticas 366826,5 398666,6667 488360,5 408308,9444 
Depuración de Inconsistencias área de Física 253896,5 360333,3333 476534,5 361960,7222 
Depuración de Inconsistencias área de Química 331426,5 168666,6667 489761 249309,0278 
Depuración de Inconsistencias área de Biología 313949,5 387166,6667 698600 426869,3611 
Obtención de los estadísticos área Matemáticas 223859 356500 531135 363499 
Obtención de los estadísticos área Física 376670 302833,3333 438063,5 337677,8056 
Obtención de los estadísticos área Química 328443,5 199333,3333 772820,5 316432,8889 
Obtención de los estadísticos área Biología 223859,5 463833,3333 604342,5 447255,8889 
Calificar la prueba por área Matemáticas 383745,5 528000 445014,5 490126,6667 
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ACTIVIDAD  PROMEDIO EXPERTOS   
 Optimista Medio Pesimista Estimación 

Beta 
Calificar la prueba por área Física 476573,5 412500 1037175,5 527291,5 
Calificar la prueba por área Química 223859 693000 974541 661733,3333 
Calificar la prueba por área Biología 313950 1028500 545562 828918,6667 
     
Total de Actividades    97.279.033 
     
Reserva de contingencias 6%    5.836.742 
     
Total del Proyecto    103.115.775 
     

Nota. Construcción del Autor 
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c) Estructura de desagregación de recursos ReBS.  
 

 
Figura 15.  Estructura de desagregación de recursos ReBS.  

Fuente: Construcción del autor 
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d) Estructura de Desagregación de Costos CBS.  

 

  

  
Figura 16. Estructura de Desagregación de Costos CBS.  

Fuente: Construcción del autor 
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e) Indicadores de medición de desempeño. 

 
CPTP = PV (Valor Planeado)  

VA = EV (Valor Ganado)  

 VC = SV (Variación de Cronograma)  

VP = CV (Variación de Costos)  

IRP = SPI (Índice de Desempeño de Cronograma)  

IRC = CPI (Índice de Desempeño de Costo)  

CEF= EAC (Estimado hasta la conclusión)  

VAF = BAC (Presupuesto total del proyecto)  
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f) Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance. 
 

Tabla 29. Aplicación técnica del valor ganado 
 

          
Costo 
real   

Valor 
Ganado     

Porcentaje de 
participación mes a mes 

                          

Peri
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Niveles 
de 

avance 
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Mensual 

(VP)  

Costos 
Acumula
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Actual  AC 
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de 
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e 

EV 
Varianz

a de 
costo 

Varianza 
de 

Calendari
o 

CPI SPI 

Probabilidad 
de 

Recuperar el 
Proyecto 

(CSI) 

Mes 
1 5,0% 

         
8.896.471  

        
8.896.47

1  

        
4.000.000,

00  

     
4.000.00

0  5,0% 

     
4.000.00

0  
               
-  

-          
4.896.471  

100
% 

45
% 45% 

Mes 
2 15,0% 

       
12.941.31

0  

       
21.837.7

81  

        
3.000.000,

00  

     
7.000.00

0  8,8% 

     
4.083.33

3  

-     
2.916.66

7  
-          

8.857.977  58% 
32
% 18% 

Mes 
3 25,0% 

       
12.941.31

0  

       
34.779.0

91  

        
3.000.000,

00  

    
10.000.0

00  12,5% 

     
5.000.00

0  

-     
5.000.00

0  
-          

7.941.311  50% 
39
% 19% 

Mes 
4 35,0% 

       
12.941.31

0  

       
47.720.4

01  

        
3.000.000,

00  

    
13.000.0

00  16,3% 

     
6.035.71

4  

-     
6.964.28

6  
-          

6.905.596  46% 
47
% 22% 

Mes 
5 45,0% 

       
12.941.31

0  

       
60.661.7

11  

        
3.000.000,

00  

    
16.000.0

00  20,0% 

     
7.111.11

1  

-     
8.888.88

9  
-          

5.830.199  44% 
55
% 24% 
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Mes 
6 55,0% 

       
12.941.31

0  

       
73.603.0

21  

        
3.000.000,

00  

    
19.000.0

00  23,8% 

     
8.204.54

5  

-    
10.795.4

55  
-          

4.736.765  43% 
63
% 27% 

Mes 
7 65,0% 

         
4.800.733  

       
78.403.7

54  

        
3.000.000,

00  

    
22.000.0

00  27,5% 

     
9.307.69

2  

-    
12.692.3

08  
           

4.506.959  42% 
194

% 82% 

Mes 
8 75,0% 

         
4.270.732  

       
82.674.4

86  

      
18.000.000

,00  

    
40.000.0

00  50,0% 

    
26.666.6

67  

-    
13.333.3

33  

          
22.395.93

5  67% 
624

% 416% 

Mes 
9 80,0% 

         
1.624.990  

       
84.299.4

76  

        
8.000.000,

00  

    
48.000.0

00  60,0% 

    
36.000.0

00  

-    
12.000.0

00  

          
34.375.01

0  75% 
221
5% 1662% 

Mes 
10 90,0% 

         
5.724.285  

       
90.023.7

61  

      
18.000.000

,00  

    
66.000.0

00  82,5% 

    
60.500.0

00  

-     
5.500.00

0  

          
54.775.71

5  92% 
105
7% 969% 

Mes 
11 95,0% 

         
3.282.334  

       
93.306.0

95  

        
7.000.000,

00  

    
73.000.0

00  91,3% 

    
70.118.4

21  

-     
2.881.57

9  

          
66.836.08

7  96% 
213
6% 2052% 

Mes 
12 100,0% 

      
3.972.935,

00  

       
97.279.0

30  

        
7.000.000,

00  

    
80.000.0

00  
100,0

% 

    
80.000.0

00  
               
-  

          
76.027.06

5  
100

% 
201
4% 2014% 

  

% 
Acumu

lado 
Progra
mado         

% 
Acum
ulado 
Ejecut

ado             
Nota: Construcción del autor 
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Figura 17.  Curvas S.  

Fuente: Construcción del autor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Programado
Acumulado 5,00% 15,00% 25,00% 35,00% 45,00% 55,0% 65,0% 75,0% 80,0% 90,0% 95,0% 100,0%

Progrmado
Ejecutado 5,09% 8,99% 12,89% 16,79% 20,69% 24,59% 28,49% 52,33% 61,00% 82,67% 91,33% 100,00%
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3.2.6. Plan de gestión de Calidad. 
 
Nombre del Plan: Plan de gestión de Calidad 
Nombre del 
Proyecto: Mejoramiento Examen de Ciencias Básicas 
Sigla del proyecto: EXIM 

Política de calidad el 
proyecto 

Este proyecto tiene como objetivo brindar a la comunidad 

educativa un examen de ciencias básicas para evaluar las 

competencias establecidas en la resolución 2773 de 2003 en la 

que se nombra las características específicas de calidad de los 

programas de ingeniería, obteniendo un aumento en los 

ingresos y el reconocimiento de toda la comunidad educativa 

fomentando el mejoramiento constante de los procesos para 

conseguir mayor participación de las instituciones de 

educación superior  

Objetivos de 
calidad: 

Certificar la calidad de las instituciones de educación superior. 

Evaluar los conocimientos de las ciencias básicas de los 

estudiantes de ingeniería 

Contribuir a la mejora curricular de ciencias básicas en los 

programas de ingeniería 

Generar a la asociación un aumento de Ingresos 

Obtener reconocimiento de la prueba a nivel nacional 

Alcanzar una mayor participación de IES 

Responsable: Kevin Sánchez / Simón De León  
Sponsor: ACOFI 

Roles: 

Gerente del Proyecto 

Equipo del Proyecto 

Constructores de Preguntas 

Marketing 

Versión 1.0 
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a. Especificaciones técnicas de requerimientos. 
 

     A continuación, se describe la serie de requerimientos necesarios para ofrecer una 

prueba de calidad. 

• Cuadernillo de preguntas: Tipo cartilla (Formas A y B); Tamaño 17 x 24 cms cerrado, 

de 56 páginas totales impresas en papel bond blanco de 75 g a 1 x 1 tintas. Plegadas 

al centro, cosido al caballete con dos ganchos, numerados en la portada con número 

rojo y trefilados. Debe contener las preguntas legibles, con normas ortográficas, su 

redacción debe ser coherente para la posterior lectura del espectador, divididas por 

cada área de las ciencias básicas. 

• Hojas de respuesta: el papel impreso debe ser bond 115 gramos color magenta con 

diseño en tinta negra de lectura y numeradas. 

• Folleto divulgación: debe ser impreso en tinta full color debe contener descripción de 

la prueba, fechas de presentación, importancia de la presentación. 

• Profesores constructores de preguntas: cada docente debe tener una experiencia 

mínima de 3 años en el sector educación en su respectiva materia.  
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b. Herramientas de control de la calidad  

HERRAMIENTA 
/TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN DE USO/APLICACIÓN  
EN EL PROYECTO 

Diagrama de Causa y 
Efecto 

Con ayuda de esta técnica se identificarán las posibles 
causas de la baja participación de las instituciones de 
educación superior en la prueba 

Diagrama de Control se utilizará para recopilar información de las versiones 
pasadas a la actualmente existente y entender el 
comportamiento descendente del número de participantes 
en la prueba 

Diagramas de Flujo Define el orden de un proceso. 
Construcción de preguntas de cada área 
Armada de la prueba 

Prueba ojo fresco Las preguntas construidas serán revisadas y evaluadas 
por un profesor experto en cada área, para saber si 
cumple con los mínimos requeridos en los marcos 
conceptuales de la prueba. 

Psicometría Las preguntas construidas serán revisadas por un equipo 
psicométrico para revisar los contextos de las preguntas y 
los distractores de las respuestas  

 
Diagrama de Flujo 
Construcción de Preguntas de Física 

  

Inicio Lectura Marco 
Conceptual Prueba 

 

Lectura Dominios 
conceptuales Física 

 

Construcción pregunta 
de leyes de movimiento 

 

Revisión Psicométrica 
de la Pregunta 

Revisión de la 
Pregunta por experto 

 

Ajuste de la Pregunta 
por el constructor 

 

Revisión Psicométrica 
de la Pregunta Ajustada 

Revisión de la Pregunta 
por Ojo Fresco 

Ajustes Finales y la 
Pregunta entra a Banco 

Fin 
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c. Formato Inspecciones 

Formato construcción de preguntas 
PEGUNTA:  
FECHA: 
AUTOR:  
ÁREA:  

INDICADOR DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
DOMINIO 
CONCEPTUAL 

  

 
Si todas las preguntas que dependen de este contexto corresponden al mismo 
dominio conceptual indíquelo en esta hoja. 
CONTEXTO 
 
 
 
 

INDICADOR DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
DOMINIO CONCEPTUAL   
COMPETENCIA GENÉRICA   
COMPETENCIA ESPECÍFICA   
   

PREGUNTA No   
ENUNCIADO 
 
ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 
 
A. 
B. 
C. 
D. 
 
 
RESPUESTA CORRECTA (CLAVE): 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA  
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INDICADOR DESCRIPCIÓN CÓDIGO 
DOMINIO CONCEPTUAL   
COMPETENCIA GENÉRICA   
COMPETENCIA ESPECÍFICA   

JUSTIFICACIÓN DEL DISTRACTOR B 
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL DISTRACTOR C 
 
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL DISTRACTOR D 
 
 
 

 
Formato Revisión Ojo Fresco 
PREGUNTA:  
FECHA: 
OJO FRESCO:  
ÁREA:  
 
AJUSTES ENUNCIADO 
 
 
AJUSTES ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 
 
A. 
 
B. 
 
C. 
 
D. 
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Formato Revisión Psicometría 
 
PREGUNTA:  
FECHA: 
PSICÓLOGO:  
ÁREA:  
 
AJUSTES ENUNCIADO 
 
 
 
AJUSTES ALTERNATIVAS DE RESPUESTA 
 
A. 
 
B. 
 
C. 
 
D. 
 
 

 
d) Formato Auditoria. 

 
 

FORMATO AUDITORIA 
actividad a auditar: 
fecha inicio :  fecha cierre: 
hora inicio: hora cierre: 
objetivo de la auditoria: 

documentos de referencia(normas, requisitos ): 

participantes de la 
auditoria 

función equipo auditor 
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fecha de entrega del informe: 
el informe será 

entregado a  
cargo    

firma del auditor: 
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e) Listas de verificación de los entregables (producto / servicio). 
 

ENTREGABLE/ 
PROCESO  
(Número de 
referencia de 

trabajo de la tarea, 
tomado de la EDT 

o nombre del 
proceso) 

REQUERIMIEN
TO  
(del 

cliente/usuario) 

ESPECIFICACIÓN 
(Específico y 
mensurable) 

ACTIVIDAD DE 
ASEGURAMIENTO 

 (Lo que se debe 
hacer para saber si 

se cumple la 
especificación) 

CRONOGRAMA 
(Cuándo se debe 

hacer) 

RESPONSABLE  
(Quién lo debe 

hacer) 

Construcción de 
Preguntas de 
Ciencias Básicas 

Construir 
preguntas de 
matemáticas, 
Física, Química y 
Biología de 
acuerdo a 
mínimos 

Construir 20 
preguntas para cada 
área de las  ciencias 
básicas según los 
requisitos de calidad 
de la resolución 2773 
de 2003 

El 100% de preguntas 
deben cumplir con las 
especificaciones 
requeridas 

Anualmente Coordinadores de 
Área 

Revisión de 
Preguntas 

Revisar el total de 
preguntas 
construidas  

Revisar las preguntas 
construidas para 
saber si cumplen con 
los dominios 
conceptuales de la 
prueba 

El 100% de las 
preguntas revisadas 
por el equipo de 
psicometría deben 
cumplir con las 
especificaciones 
requeridas 

Anualmente Asesor 
Psicométrico 

Diagramación  

Diagramar las 
preguntas que van 
hacer parte de la 
prueba 

Revisar la 
diagramación de las 
140 preguntas que 

El 100% de las 
preguntas 
diagramadas deben 
cumplir el número 

Anualmente Equipo de 
Proyecto 



Mejoramiento del Examen de Ciencias Básicas 158 
 

 

hacen parte de la 
prueba 

mínimo de preguntas 
por área 

Impresión 

los cuadernillos 
deben estar 
perfectamente 
impresos 

Revisar el 30 % por 
ciento de producción 
para realizar control 
de calidad 

Revisar impresión 
aleatoriamente Anualmente Equipo de 

Proyecto 

Aplicación 
Contestar las 
preguntas de la 
prueba 

Se deben contestar el 
100% de las 
preguntas de la 
prueba 

número de estudiantes 
que terminan la 
prueba en 3 horas 

Anualmente Equipo de 
proyecto 

Resultados Análisis de 
resultados 

Se deben analizar el 
100% de los 
resultados obtenidos 

El 100% de las hojas 
de respuesta debe 
pasar por la lectura 
óptica 

Anualmente Equipo de 
proyecto 
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3.2.7. Plan de gestión de Recursos. 
 
Nombre del Plan: Plan de gestión de Recursos 
Nombre del 
Proyecto: Mejoramiento Examen de Ciencias Básicas 
Sigla del proyecto: EXIM 

Objetivos: 

Realizar el control de los recursos del proyecto de  

mejoramiento del Examen de ciencias básicas con el fin 

optimizar la utilización de recursos y permitir el normal 

funcionamiento del proyecto. 

Responsable: Kevin Sánchez / Simón De León  
Sponsor: ACOFI 

Recursos 

Gerente del Proyecto 

Equipo del Proyecto 

Constructores de Preguntas 

Revisores de Preguntas 

Asesor Psicométrico 

Proveedor de Folletos 

Proveedor de Cuadernillos 

Tipos de contratos: 

Contrato a Término Indefinido 

Contrato a Precio Fijo 

Contrato de Prestación der servicios 

Horas diarias de 
trabajo Lunes a viernes de 8 a.m. a 5:00 p.m. 

Versión 1.0 
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a) Identificación y adquisición de recursos. 
 
      La identificación permite obtener una caracterización general de los distintos recursos 

y canales de información potencialmente útiles, valiosos y significativos, esto constituye 

el primer paso en el proceso de adquisición de los recursos. 

Gerente de Proyectos: Profesional capacitado en la planificación y gestión de proyectos 

bajo los estándares de PMI.  

     Profesores Constructores de Preguntas: Profesional de cada área del conocimiento con 

experiencia en la elaboración de preguntas con experiencia mínima de 4 años en sector 

educativo. 

     Revisor de Preguntas: de Preguntas: Profesional de cada área del conocimiento con 

experiencia en ojo fresco preguntas con experiencia mínima de 6 años en sector educativo. 

     Revisor Psicométrico: de Preguntas: Profesional en Psicología con experiencia en la 

evaluación psicométrica mínima de 6 años en sector educativo. 

Jefes de Salón: Docente de institución de educación superior. 

     Proveedores de Folletos: Empresa con conocimiento de publicidad con 4 años de 

experiencia en el sector. 

     Proveedores de Cuadernillos. Empresa con conocimiento diagramación de 

cuadernillos con 5 años de experiencia en el sector. 
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b) Estructura desagregación de recursos. 

 
Figura 18. Estructura desagregación de recursos.  

Fuente: Construcción del autor 
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c) Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo. 

 
     Con el fin de lograr un claro y bien definido proceso de selección, evaluación y contratación del personal asignado, cada posición 

debe detallar los siguientes aspectos:  

• Perfil profesional de cada posición asignada a la ejecución del proyecto.  

• Experiencia profesional cada posición asignada a la ejecución del proyecto.  

• Responsabilidades administrativas de cada posición asignada a la ejecución del proyecto.  

• Responsabilidades técnicas de cada posición asignada a la ejecución del proyecto.  

• Responsabilidades de seguridad de cada posición asignada a la ejecución del proyecto.  

• Responsabilidades de medio ambiente de cada posición asignada a la ejecución del proyecto.  

Tabla 30. Roles, responsabilidades y Competencias 
 
ROL COMPETENCIA RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

Sponsor 
Es la organización que patrocina , 
apoya o financia todas las 
actividades del proyecto 

Es quien proporciona los recursos y el 
apoyo para el proyecto y es responsable 
de facilitar el éxito 

Por ser el patrocinador debe 
tener gran autoridad ejecutiva y 
política, y autoridad innata. 
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ROL COMPETENCIA RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

Asistente 
Administrativo 

Conocimiento en la parte 
administrativa necesaria para la 
ejecución del proyecto 

Es el encargado del manejo 
administrativo necesario en el proyecto Define fechas de pagos  

Gerente del Proyecto 
Conocimiento en las funciones 
de dirección y gerencia del 
proyecto 

Define cambios a realizar, ejecuta el 
cronograma y optimiza los recursos  

Define fechas de entrega del 
producto 

Profesores 
Constructores de 
Preguntas de 
Matemáticas 

Experiencia en la construcción 
de preguntas de Matemáticas Construir Preguntas de Matemáticas Tener presente actividades 

propuestas 

Profesores 
Constructores de 
Preguntas de Física 

Experiencia en la construcción 
de Preguntas de Física Construir Preguntas de Física Construir Preguntas de Física 

Profesores 
Constructores de 
Preguntas de Química 

Experiencia en la construcción 
de Preguntas de Química Construir Preguntas de Química Tener presente actividades 

propuestas 

Profesores 
Constructores de 
Preguntas de Biología 

Experiencia en la construcción 
de Preguntas de Biología Construir Preguntas de Biología Tener presente actividades 

propuestas 

Profesores Revisores de 
preguntas de 
Matemáticas 

Experiencia en la revisión de Ojo 
fresco de preguntas de 
Matemáticas 

Construir Preguntas de Matemáticas Tener presente actividades 
propuestas 

Profesores Revisores de 
preguntas de Física 

Experiencia en la revisión de Ojo 
fresco preguntas de Física Revisar preguntas de Física Tener presente actividades 

propuestas 
Profesores Revisores de 
preguntas de Química 

Experiencia en la revisión de Ojo 
fresco preguntas de Química Revisar preguntas de Química Tener presente actividades 

propuestas 
Profesores Revisores de 
preguntas de Biología 

Experiencia en la revisión de Ojo 
fresco preguntas de Biología Revisar preguntas de Biología Tener presente actividades 

propuestas 
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ROL COMPETENCIA RESPONSABILIDAD AUTORIDAD 

Profesional Asesor 
Psicométrico 

Experiencia en la revisión de 
construcción de Preguntas desde 
la parte Psicométrica 

Revisar todas las preguntas construidas Tener presente actividades 
propuestas 

Proveedor Folletos Experiencia en artes gráficas y 
en la construcción de Folletos Consolidar el diseño de los folletos Definir los diseños de los 

folletos 

Proveedor Cuadernillos Experiencia en artes gráficas y 
en la construcción Cuadernillos Diagramar e imprimir los Cuadernillos Cumplir fechas estipuladas 

Ensamble de la Prueba Experiencia en construcción de 
Pruebas  

Definir las Preguntas que harán parte de 
la prueba Cumplir fechas estipuladas 

Supervisor de Prueba Experiencia en coordinación de 
pruebas a nivel nacional Dirigir la prueba a nivel nacional Tener presente actividades 

propuestas 
Supervisor de Prueba 
Institución de 
educación Superior 

Experiencia en coordinación de 
pruebas a nivel de Institución de 
educación superior 

Dirigir la prueba a nivel Institución de 
educación Superior 

Tener presente actividades 
propuestas 

Jefes de Salón Experiencia en atención de 
pruebas en Salón Cuidar salones de aplicación Tener presente actividades 

propuestas 
Proveedor Transporte 
de Prueba 

Experiencia en Transporte de 
Prueba a nivel nacional Transportar la Prueba a nivel nacional Tiempos de transporte 

Nota: construcción propia
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d) Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo. 
 
Tabla 31. Matriz de asignaciones 
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de Leyes de 
Movimiento 
Construcción 
de Preguntas 
de Leyes de 
Conservación 

  I   R       C      A               

Construcción 
de Preguntas 
de estado de 
un objeto o 
Sistema 

  I   R       C      A               

Construcción 
de Preguntas 
de 
Comprobació
n modelos 
físico 
matemáticos 

  I   R       C      A               

Construcción 
de Preguntas 
de Materia 

  I     R      C     A               

Construcción 
de Preguntas 
de Energía 

  I     R       C    A               
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Construcción 
de Preguntas 
de Flujo de 
Información 
materia y 
Energía 

  I       R      
  

C   A               

Construcción 
de Preguntas 
de Procesos e 
Interacciones 

  I       R       C  A               

Revisión de 
Psicométrica 
Preguntas 
Matemáticas 

  I         C       R,A               

Revisión de 
Psicométrica 
Preguntas 
Física 

  I          C      R,A               

Revisión de 
Psicométrica 
Preguntas 
Química 

  I            C    R,A               

Revisión de 
Psicométrica   I               C  R,A               
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Preguntas 
Biología 
Revisión de 
Preguntas de 
Variación y 
cambio 

  I                R,A               

Revisar las 
Preguntas de 
Medición 

  I         R        A               

Revisar las 
Preguntas de 
Convergencia 

  I         R        A               

Revisar las 
Preguntas de 
Estructuras 

  I         R        A               

Revisar las 
Preguntas de 
Aleatorio 

  I         R        A               

Revisar las 
Preguntas de 
Leyes de 
Movimiento 

  I           R      A               

Revisar las 
Preguntas de   I           R      A               
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Leyes de 
Conservación 
Revisar las 
Preguntas de 
estado de un 
objeto o 
Sistema 

  I           R      A               

Revisar las 
Preguntas de 
Comprobació
n modelos 
físico 
matemáticos 

  C,I           R      A               

Revisar las 
Preguntas de 
Materia 

  C,I             R    A               

Revisar las 
Preguntas de 
Energía 

  C,I             R    A               

Revisar las 
Preguntas de 
Flujo de 
Información 

  C,I               R  A               



Mejoramiento del Examen de Ciencias Básicas 170 
 

 

  

Sp
on

so
r 

G
er

en
te

 d
el

 
Pr

oy
ec

to
 

Pr
of

es
or

es
 

C
on

st
ru

ct
or

es
 

de
 P

re
gu

nt
as

 d
e 

M
á

i
 

Pr
of

es
or

es
 

C
on

st
ru

ct
or

es
 

 
 

 
 

Pr
of

es
or

es
 

C
on

st
ru

ct
or

es
 

 
 

 
 

Pr
of

es
or

es
 

C
on

st
ru

ct
or

es
 

 
 

 
 

Pr
of

es
or

es
 

R
ev

is
or

es
 d

e  
  

Pr
of

es
or

es
 

R
ev

is
or

es
 d

e  
 

 
Pr

of
es

or
es

 
R

ev
is

or
es

 d
e  

 
 

Pr
of

es
or

es
 

R
ev

is
or

es
 d

e  
 

 
Pr

of
es

io
na

l 
A

se
so

r 
 

Pr
ov

ee
do

r 
Fo

lle
to

s 
Pr

ov
ee

do
r 

C
ua

de
rn

ill
os

 
E

ns
am

bl
e 

de
 la

 
Pr

ue
ba

 
Su

pe
rv

is
or

 d
e 

Pr
ue

ba
 

Su
pe

rv
is

or
 d

e 
Pr

ue
ba

 
 

 
  

Je
fe

s d
e 

Sa
ló

n 

Pr
ov

ee
do

r 
T

ra
ns

po
rt

e 
de

 
 

materia y 
Energía 
Revisar las 
Preguntas de 
Procesos e 
Interacciones 

  I               R  A               

Envió Correo 
Electrónico 

C
,I
  

R,A                                 

Reuniones   IA                  R              
Folleto   IA                   R             
Preguntas 
Comparación   I                 A    R         

Preguntas 
Comparación   I                 A              

Armada 
Prueba   C,I                 A              

Versión 
Inicial   I                 A   R           

Revisión de 
diagramación   I                 A   R           

Versión 
Inicial  I C                R,A              

Versión Final   I                R,A               
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Empaque de 
Exámenes   I                     R,A            

Envió de 
Exámenes  I C                     R ,A           

Organización 
bases de datos 
por área 

  I                 R,A               

Depuración de 
inconsistencia
s 

  C,I                 R,A               

Análisis de 
Resultados I C                 A   R            

obtención de 
los 
estadísticos 

  C,I                    A   R            

Calificación 
de la prueba 
por área 

I  C                 R,A               

 
Nota: Construcción del autor 

R: Responsable   A: A Cargo   C: Consultar   I: Informar 
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e). Histograma y horario de recursos. 
 
 

 
Figura 19. Histograma.  

Fuente: Construcción del autor
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Horario de recursos. 
 
Tabla 32. Horario de recursos 
 

Servicio Fecha de 
Entrada 

Fecha de 
Salida 

Horas diarias de 
trabajo Tiempo  

Gerente del Proyecto 01/01/2020 01/01/2021 
Lunes a viernes 
de 8 a.m. a 5:00 
p.m. 

728 
horas 

Profesores Constructores 
de Preguntas de 
Matemáticas 

01/02/2020 01/06/2020 
Lunes a viernes 
de 8 a.m. a 5:00 
p.m. 

1444 
horas 

Profesores Constructores 
de Preguntas de Física 01/02/2020 01/06/2020 

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

1151 
horas 

Profesores Constructores 
de Preguntas de Química 01/02/2020 01/06/2020 

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

699 
horas 

Profesores Constructores 
de Preguntas de Biología 01/02/2020 01/06/2020 

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

513 
horas 

Profesores Revisores de 
preguntas de Matemáticas 01/02/2020 01/06/2020 

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

232 
horas 

Profesores Revisores de 
preguntas de Física 01/02/2020 01/06/2020 

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

254 
horas 

Profesores Revisores de 
preguntas de Química 01/02/2020 01/06/2020 

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

115 
horas 

Profesores Revisores de 
preguntas de Biología 01/02/2020 01/06/2020 

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

733 
horas 

Profesional Asesor 
Psicométrico 01/02/2020 01/06/2020 

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

4628 
horas 

Proveedor Folletos 01/01/2020 01/03/2020 
Lunes a viernes 
de 8 a.m. a 5:00 
p.m. 

160 
horas 

Proveedor Cuadernillos 01/06/2020 01/08/2020 
Lunes a viernes 
de 8 a.m. a 5:00 
p.m. 

430 
horas 

Ensamble de la Prueba 01/05/2020 01/06/2020 
Lunes a viernes 
de 8 a.m. a 5:00 
p.m. 

1328 
horas 
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Servicio Fecha de 
Entrada 

Fecha de 
Salida 

Horas diarias de 
trabajo Tiempo  

Supervisor de Prueba 01/11/2020 20/11/2020 
Lunes a viernes 
de 8 a.m. a 5:00 
p.m. 

35 horas 

Supervisor de Prueba 
Institución de educación 
Superior 

01/11/2020 20/11/2020 
Lunes a viernes 
de 8 a.m. a 5:00 
p.m. 

81 horas 

Jefes de Salón 01/11/2020 20/11/2020 
Lunes a viernes 
de 8 a.m. a 5:00 
p.m. 

41 horas 

Proveedor Transporte de 
Prueba 01/11/2020 20/11/2020 

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

381 
horas 

Nota: Construcción del autor 
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f) Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 
 

     Las personas contratadas para el mejoramiento de los procesos del examen de ciencias 

básicas deben  cumplir con los roles establecidos y las competencias mencionadas. De 

igual forma se deben de capacitar teniendo en cuenta la misión y visión de la Asociación 

Colombiana de Facultades de Ingeniería y de igual forma se debe tener en cuenta el 

proceso de capacitación del personal que lo requiera en cuanto a las competencias 

mencionadas.  

     Se debe capacitar a todos los integrantes del proyecto teniendo en cuenta la política y 

el plan de capacitación del personal, siempre y cuando este lo requiera, con el fin que la 

Asociación pueda brindar al cliente la calidad ofrecida en nuestros servicios y contar con 

personal calificado en sus labores cotidianas.  

     Por lo tanto, en el desarrollo de la contratación se tendrá muy en cuenta los 

conocimientos técnicos de cada persona a contratar esto con el fin de contar con una línea 

base de personal capacitado capaz de llevar a cabo todas las exigencias de nuestra 

empresa.  

     El presente plan, tiene como propósito aumentar el cumplimiento de la política 

empresarial propuesta por la asociación garantizando el conocimiento y enfocado todos 

nuestros procesos a una misma finalidad. 

• Objetivo General  

     Capacitar a los empleados técnicos teniendo en cuenta la finalidad empresarial 

propuesta en el proyecto, además dando a conocer todos lo relacionado con construcción 

de pruebas estandarizadas a nivel nacional. 
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     Reforzar los conocimientos de la las pruebas estandarizadas mediante talleres teórico-

prácticos en la sede de la Asociación, con el fin de lograr afianzarse en la calidad del 

producto. Proyectar la prueba como referente a nivel nacional para el área de educación 

en ciencias básicas 

• Objetivos de sensibilización  

     Propiciar estímulos para el desarrollo de las competencias básicas, aptitudes y valores 

de los trabajadores del proyecto, mediante la autocrítica y la reflexión sobre la 

importancia de su labor.  

• Alcance  

     Se busca que los funcionarios de la asociación reconozcan la importancia del examen 

de ciencias básicas  

• Estrategia metodológica  

     Se vinculará activamente el personal dentro del proceso de capacitación dentro ciertas 

fuentes de construcción de conocimiento como: el entorno, trabajo en equipo, nuevas 

tecnologías, el capacitador, partiendo de encuentros presenciales.  

Tabla 33. Plan de capacitación 
 

Objetivo 
General 

Responsa
ble Fecha de 

Inicio 
Objetivo de 
Sensibilización Alcance 

Estrategia 
metodológi
ca 

Evaluación 

Mejorar la 
comunicaci
ón de los 
empleados 

Grupo del 
Proyectos 

14 de 
abril de 
2020 

Propiciar 
estímulos para 
desarrollar 
estrategias de 
comunicación con 
los compañeros de 
trabajo 

Construir una 
comunicación 
verbal y 
escrita entre 
los empleados 

Taller de 
comunicaci
ón 

Conclusione
s y 
evaluación  

Procesos 
de trabajo 
en Equipo 

Grupo del 
Proyectos 

26 de 
junio de 
2020 

Impartir 
conocimientos 

Crear 
Conciencia 
del trabajo en 

Informació
n de roles y 
procesos 

Conclusione
s y 
evaluación 
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Objetivo 
General 

Responsa
ble Fecha de 

Inicio 
Objetivo de 
Sensibilización Alcance 

Estrategia 
metodológi
ca 

Evaluación 

básicos de trabajo 
en equipo 

equipo en la 
empresa 

Cumplimie
nto de 
Horarios 

Grupo del 
Proyectos 16 de 

octubre 
de2020 

La Importación de 
llegar a la hora 
indicada al lugar 
de trabajo 

Crear 
conciencia de 
lo importante 
de llegar a 
tiempo al 
trabajo 

Taller de 
concientiza
ción 

Conclusione
s y 
evaluación 

Nota: Construcción del Autor 

g). Esquema de contratación y liberación del personal. 
 
Tabla 34.  Esquema de contratación 
 

Servicio Tipo de Contrato Fecha de 
Entrada 

Fecha de 
Salida 

Asistente Administrativo Contrato a término 
Indefinido 01/01/2020 01/01/2021 

Gerente del Proyecto Contrato a término 
Indefinido 01/01/2020 01/01/2021 

Profesores Constructores de 
Preguntas de Matemáticas 

Contrato por 
prestación de 
servicios 

01/02/2020 01/06/2020 

Profesores Constructores de 
Preguntas de Física 

Contrato por 
prestación de 
servicios 

01/02/2020 01/06/2020 

Profesores Constructores de 
Preguntas de Química 

Contrato por 
prestación de 
servicios 

01/02/2020 01/06/2020 

Profesores Constructores de 
Preguntas de Biología 

Contrato por 
prestación de 
servicios 

01/02/2020 01/06/2020 

Profesores Revisores de 
preguntas de Matemáticas 

Contrato por 
prestación de 
servicios 

01/02/2020 01/06/2020 

Profesores Revisores de 
preguntas de Física 

Contrato por 
prestación de 
servicios 

01/02/2020 01/06/2020 

Profesores Revisores de 
preguntas de Química 

Contrato por 
prestación de 
servicios 

01/02/2020 01/06/2020 
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Servicio Tipo de Contrato Fecha de 
Entrada 

Fecha de 
Salida 

Profesores Revisores de 
preguntas de Biología 

Contrato por 
prestación de 
servicios 

01/02/2020 01/06/2020 

Profesional Asesor Psicométrico 
Contrato por 
prestación de 
servicios 

01/02/2020 01/06/2020 

Proveedor Folletos Contrato de precio 
fijo 01/01/2020 01/03/2020 

Proveedor Cuadernillos Contrato de precio 
fijo 01/06/2020 01/08/2020 

Ensamble de la Prueba Contrato de precio 
fijo 01/05/2020 01/06/2020 

Supervisor de Prueba 
Contrato por 
prestación de 
servicios 

01/11/2020 20/11/2020 

Supervisor de Prueba Institución 
de educación Superior 

Contrato por 
prestación de 
servicios 

01/11/2020 20/11/2020 

Jefes de Salón 
Contrato por 
prestación de 
servicios 

01/11/2020 20/11/2020 

Proveedor Transporte de Prueba Contrato de precio 
fijo 01/11/2020 20/11/2020 

Nota: Construcción del autor 
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h). Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas. 

Indicadores de medición de desempeño.  

     Los indicadores de medición de desempeño del equipo se encuentran definidos de 

acuerdo los siguientes temas:  

1. Proceso de adaptación: Este indicador hace especial énfasis ha como ha sido el proceso 

de adaptación del empleado en el cargo; es una calificación subjetiva y general de acuerdo 

a lo evidenciado por el evaluador.  

2. Aspectos generales: En los cuales se califica el conocimiento de su trabajo, la 

puntualidad y asistencia, presentación personal, cumplimiento de las normas de seguridad 

y salud en el trabajo.  

3. Habilidades y capacidades: En este capítulo se evalúan habilidades y capacidades como 

calidad y cantidad de su trabajo, cumplimiento de instrucciones, capacidad para aprender 

y superarse e iniciativa del trabajo.  

4. Actitudes: Con respecto a actitudes se tiene; compromiso con el trabajo, aceptación de 

normar y valores organizacionales, asistencia a capacitaciones institucionales, 

participación en actividades de promoción y prevención, actitudes de colaboración frente 

a jefes y compañeros.  

5. Desempeño general;  

Con base en la evaluación de los indicadores aspectos generales, habilidades y 

capacidades y actitudes, se debe dar una calificación general por parte del evaluador al 

desempeño del empleado.  
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6. Información complementaria: Como información complementaria, el evaluador debe 

aportar 3 fortalezas respecto a la evaluación realizada, aspectos a mejorar, y si se 

recomienda confirmar en el cargo o derivar a otro cargo.  

Incentivos y recompensas.  

     Como estrategia para el fortalecimiento del trabajo en equipo se manejará una 

recompensa tipo bonificación entre los miembros del equipo siempre y cuando cumplan 

con los siguientes requerimientos:  

1. Que terminen el proyecto con un mes de anticipación o más.  

2. Que logren reducción del 10% o más en los costos de papelería definidos para el 

proyecto.  

3. La bonificación se entregará en tres partes iguales para los tres integrantes del equipo 

de trabajo y corresponderá al 50% del costo reducido.  
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3.2.8. Plan de gestión del riesgo. 
 
Nombre del Plan: Plan de gestión del riesgo 
Nombre del 
Proyecto: Mejoramiento Examen de Ciencias Básicas 
Sigla del proyecto: EXIM 

Objetivos: 

Llevar el control de los  riesgos del proyecto de  mejoramiento 

del Examen de ciencias básicas con el fin de priorizarlos y 

gestionarlos para lograr el normal funcionamiento del 

proyecto. 

Responsable: Kevin Sánchez / Simón De León  
Sponsor: ACOFI 

Categorías 

Externos 

Internos  

De la Organización 

Del gerente de Proyectos 

Técnicos 

Estrategias de 

respuesta 

Mitigar 

Escalar  

Evitar 

Trasferir 

Versión 1.0 
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a) Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

 
Tabla 35. Identificación de riesgos 
 

RIESGOS CATEGORÍA DISPARADOR/ 
INDICADOR 

Si los estudiantes no respondieran a conciencia las encuestas, como 
consecuencia se haría un análisis errado y las mejoras por lo tanto no 
serían las adecuadas 

externos los estudiantes no quieren responder la 
encuesta 

Si las mejoras no son novedosas, el sponsor no observaría nada nuevo 
en los procesos a innovar por lo tanto no patrocinaría el proyecto 

 De gerencia del 
Proyecto 

el sponsor se muestra desinteresado con 
las propuestas de mejora 

La falta de experiencia de un nuevo integrante al equipo de trabajo 
provocaría retrasos en las actividades de análisis de las propuestas de 
mejora 

De la 
organización 

el nuevo integrante no se acopla al 
proyecto 

Si a nivel Interno de la organización se generaran conflictos 
interpersonales en el equipo del proyecto y se llegaran a presentar 
retrasos en el proyecto en consecuencia se generan sobrecostos en el 
valor total proyecto 

De la 
organización 

Se detectan conflictos entre los 
integrantes del equipo de la gerencia 
durante los reportes de trabajo 

El desconocimiento de los documentos de cada área por parte de los 
profesores produce demoras en la construcción de preguntas y esto 
impacta la diagramación de la prueba 

Técnicos 
los profesores se ven confundidos con 
los temas al momento de iniciar el 
desarrollo de las preguntas 
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RIESGOS CATEGORÍA DISPARADOR/ 
INDICADOR 

La información de los dominios conceptuales de cada área no son lo 
suficientemente específicos para completar el análisis de resultados de 
la prueba y esto entorpece la generación de resultados 

Técnicos Al leer los dominios conceptuales se 
encuentran inconsistencias 

Si el proceso de diseño publicitario de la prueba no convence al equipo 
del proyecto y no se aprobaría para la divulgación externos los folletos no le gustan al equipo del 

proyecto 

Si las universidades se resisten a entregar información sobre las causas 
de baja participación en el examen, no sería posible realizar un 
diagnóstico de mejoras adecuado y tendría un incumplimiento en la 
entrega de las mejoras. 

externos 
en las reuniones, los representantes 
universitarios no desean colaborar con 
la información pertinente 

El proceso de contratación del personal logístico tiene problemas 
contractuales por la cantidad de tramites a cumplir y esto produce la 
poca afluencia de candidatos para el cargo 

externos Al momento de entrar a contratar se 
demora más tiempo de lo establecido  

Dada las obligaciones en otras actividades el equipo del proyecto se 
negaría a aceptar el proyecto ¨¨mejoramiento de los procesos¨¨ ya que 
esto incurre en invertir tiempo y no disponen de el 

De la 
organización 

En la reunión para la aprobación del 
proyecto el equipo de la gerencia hace 
mala cara y no muestra interés 

Nota: construcción del autor 
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b) Risk Breakdown Structure -RiBS. 
 
 

  
 

                  

                    

                    

                    

                    

 
Figura 20. Risk Breakdown Structure –RiBS.  

Fuente: Construcción del autor

RIBS 

PROVEEDORES  INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

ORGANIZACIÓN ACOFI 

-información errada encuesta a 
estudiantes. 
-información oculta por parte de las 
universidades. 

-desacuerdo del sponsor 
aprobación proyecto. 
-falta de experiencia 
(miembro nuevo del 
equipo). 
-conflictos interpersonales 
miembros del equipo. 
-sobrecarga de tareas de los 
miembros del equipo en 
otros proyectos 

-desconocimiento 
documentación por 
parte de los docentes. 
-falta de información 
por área. 
-diseño publicitario 
errado. 
-personal logístico 
escaso. 
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c) Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la aplicación y cálculo del valor 

Económico esperado. 

Tabla 36.Análisis de riesgos 
 

                ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 
  
  
  
  

RIESGO Impacto 
económico Probabilidad Impacto Argumentos que 

justifican el valor 
  

 

Importancia Nivel Valor 
económico 

 
¿En qué consiste 
este riesgo? (usar 

una redacción 
que permita 

identificar causa, 
efecto e impacto) 

  

Muy Alta: 80% , 
Alta: 60%, Media: 
50%, Baja: 30%, 
Muy Baja: 10% 

Muy Alto: 
10 , Alto: 
8, Medio: 
5, Bajo: 3, 
Muy Bajo: 

1 

Consecuencias 
para el proyecto si 

el riesgo se 
materializa. 

Probabilidad 
multiplicada 

por el impacto 

Rango de 
Importanci

a 
  

Si los estudiantes 
no respondieran 
a conciencia las 
encuestas, como 
consecuencia se 
haría un análisis 
errado y las 
mejoras por lo 
tanto no serían 
las adecuadas 

$4,000,000 50% 8 

Impacto Muy 
Bajo: Calidad : 
Degradación 
manejable 

4 Crítico $2,000,000 
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                ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 
  
  
  
  

RIESGO Impacto 
económico Probabilidad Impacto Argumentos que 

justifican el valor 
  

 

Importancia Nivel Valor 
económico 

 
Si las mejoras no 
son novedosas, el 
sponsor no 
observaría nada 
nuevo en los 
procesos a 
innovar por lo 
tanto no 
patrocinaría el 
proyecto 

$3,500,000 30% 10 

Impacto Muy Alto: 
Alcance : Cancela 

el proyecto o 
inutiliza el 

producto del 
proyecto 

3 Crítico $1,050,000 

La falta de 
experiencia de un 
nuevo integrante 
al equipo de 
trabajo 
provocaría 
retrasos en las 
actividades de 
análisis de las 
propuestas de 
mejora 

$5,000,000 50% 5 

Impacto Alto: 
Tiempo : Atraso 

del 20% del 
cronograma 

2,5 Medio $2,500,000 
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                ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 
  
  
  
  

RIESGO Impacto 
económico Probabilidad Impacto Argumentos que 

justifican el valor 
  

 

Importancia Nivel Valor 
económico 

 
Si a nivel Interno 
de la 
organización se 
generaran 
conflictos 
interpersonales 
en el equipo del 
proyecto y se 
llegaran a 
presentar retrasos 
en el proyecto en 
consecuencia se 
generan 
sobrecostos en el 
valor total 
proyecto 

$3,000,000 30% 8 

Impacto 
Moderado: Tiempo 
: Atraso del 10% 
del cronograma 

2,4 Medio $900,000 
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                ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 
  
  
  
  

RIESGO Impacto 
económico Probabilidad Impacto Argumentos que 

justifican el valor 
  

 

Importancia Nivel Valor 
económico 

 
El 
desconocimiento 
de los 
documentos de 
cada área por 
parte de los 
profesores 
produce demoras 
en la 
construcción de 
preguntas y esto 
impacta la 
diagramación de 
la prueba 

$2,500,000 30% 5 

Impacto 
Moderado: Tiempo 
: Atraso del 10% 
del cronograma 

1,5 Medio $750,000 



Mejoramiento del Examen de Ciencias Básicas 189 
 

 

                ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 
  
  
  
  

RIESGO Impacto 
económico Probabilidad Impacto Argumentos que 

justifican el valor 
  

 

Importancia Nivel Valor 
económico 

 La información 
de los dominios 
conceptuales de 
cada área no son 
lo 
suficientemente 
específicos para 
completar el 
análisis de 
resultados de la 
prueba y esto 
entorpece la 
generación de 
resultados 

$4,000,000 30% 5 

Impacto 
Moderado: Tiempo 
: Atraso del 10% 
del cronograma 

1,5 Medio $1,200,000 
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                ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 
  
  
  
  

RIESGO Impacto 
económico Probabilidad Impacto Argumentos que 

justifican el valor 
  

 

Importancia Nivel Valor 
económico 

 

Si el proceso de 
diseño 
publicitario de la 
prueba no 
convence al 
equipo del 
proyecto y no se 
aprobaría para la 
divulgación 

$3,000,000 30% 5 

Impacto Muy 
Bajo: Alcance : 

Requiere ajustes en 
algunas tareas 

1,5 Medio $900,000 
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                ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 
  
  
  
  

RIESGO Impacto 
económico Probabilidad Impacto Argumentos que 

justifican el valor 
  

 

Importancia Nivel Valor 
económico 

 Si las 
universidades se 
resisten a 
entregar 
información 
sobre las causas 
de baja 
participación en 
el examen, no 
sería posible 
realizar un 
diagnóstico de 
mejoras 
adecuado y 
tendría un 
incumplimiento 
en la entrega de 
las mejoras. 

$3,000,000 30% 5 

Impacto Bajo: 
Calidad : 

Afectación en 
requisitos que 
requiere ajuste 

1,5 Medio $900,000 
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                ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 
  
  
  
  

RIESGO Impacto 
económico Probabilidad Impacto Argumentos que 

justifican el valor 
  

 

Importancia Nivel Valor 
económico 

 El proceso de 
contratación del 
personal logístico 
tiene problemas 
contractuales por 
la cantidad de 
tramites a 
cumplir y esto 
produce la poca 
afluencia de 
candidatos para 
el cargo 

$4,000,000 10% 8 

Impacto 
Moderado: Tiempo 
: Atraso del 10% 
del cronograma 

0,8 Leve $400,000 
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                ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO 
  
  
  
  

RIESGO Impacto 
económico Probabilidad Impacto Argumentos que 

justifican el valor 
  

 

Importancia Nivel Valor 
económico 

 

Dada las 
obligaciones en 
otras actividades 
el equipo del 
proyecto se 
negaría a aceptar 
el proyecto 
¨¨mejoramiento 
de los procesos¨¨ 
ya que esto 
incurre en 
invertir tiempo y 
no disponen de el 

$8,000,000 10% 8 

Impacto Alto: 
Alcance : Detiene 

el proyecto o 
requiere decisiones 

alto nivel 

0,8 Leve $800,000 

Nota: construcción del autor 
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Tabla 37. Matriz de Riesgos 
 

Descripción del Riesgo Categoría Disparador/ 
Indicador Probabilidad 

¿En qué consiste este riesgo? (usar una 
redacción que permita identificar causa, efecto 

e impacto) 

Técnicos, de la 
Organización, 

Externos, De gerencia 
del Proyecto 

¿Qué acción o evento indica 
que el riesgo se va a dar o 
que se requiere respuesta? 

Muy Alta: 80% , Alta: 
60%, Media: 50%, 
Baja: 30%, Muy 

Baja: 10% 
Si los estudiantes no respondieran a conciencia las 
encuestas, como consecuencia se haría un análisis 
errado y las mejoras por lo tanto no serían las 
adecuadas Externos 

los estudiantes no quieren 
responder la encuesta 50% 

Si las mejoras no son novedosas, el sponsor no 
observaría nada nuevo en los procesos a mejorar 
por lo tanto no patrocinaría el proyecto 

 De gerencia del 
Proyecto 

el sponsor se muestra 
desinteresado con las 
propuestas de mejora 30% 

La falta de experiencia de un nuevo integrante al 
equipo de trabajo provocaría retrasos en las 
actividades de análisis de las propuestas de mejora De la organización 

el nuevo integrante no se 
acopla al proyecto 50% 

Si a nivel Interno de la organización se generaran 
conflictos interpersonales en el equipo del 
proyecto y se llegaran a presentar retrasos en el 
proyecto en consecuencia se generan sobrecostos 
en el valor total proyecto De la organización 

Se detectan conflictos entre 
los integrantes del equipo de 
la gerencia durante los 
reportes de trabajo 30% 

El desconocimiento de los documentos de cada 
área por parte de los profesores produce demoras 
en la construcción de preguntas y esto impacta la 
diagramación de la prueba Técnicos 

los profesores se ven 
confundidos con los temas al 
momento de iniciar el 
desarrollo de las preguntas 30% 

La información de los dominios conceptuales de 
cada área no son lo suficientemente específicos 
para completar el análisis de resultados de la Técnicos 

Al leer los dominios 
conceptuales se encuentra 
inconsistencias 30% 
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Descripción del Riesgo Categoría Disparador/ 
Indicador Probabilidad 

¿En qué consiste este riesgo? (usar una 
redacción que permita identificar causa, efecto 

e impacto) 

Técnicos, de la 
Organización, 

Externos, De gerencia 
del Proyecto 

¿Qué acción o evento indica 
que el riesgo se va a dar o 
que se requiere respuesta? 

Muy Alta: 80% , Alta: 
60%, Media: 50%, 
Baja: 30%, Muy 

Baja: 10% 
prueba y esto entorpece la generación de 
resultados 
Si el proceso de diseño publicitario de la prueba no 
convence al equipo del proyecto no se aprobaría 
para la divulgación  externos 

los folletos no le gustan al 
equipo del proyecto 30% 

Si las universidades se resisten a entregar 
información sobre las causas de baja participación 
en el examen, no sería posible realizar un 
diagnóstico de mejoras adecuado y tendría un 
incumplimiento en la entrega de las mejoras. externos 

en las reuniones, los 
representantes universitarios 
no desean colaborar con la 
información pertinente 30% 

El proceso de contratación del personal logístico 
tiene problemas contractuales por la cantidad de 
tramites a cumplir y esto produce la poca afluencia 
de candidatos para el cargo externos 

Al momento de entrar a 
contratar se demora más 
tiempo de lo establecido  10% 

Dada las obligaciones en otras actividades el 
equipo del proyecto se negaría a aceptar el 
proyecto ¨¨mejoramiento de los procesos¨¨ ya que 
esto incurre en invertir tiempo y no disponen de el De la organización 

En la reunión para la 
aprobación del proyecto el 
equipo de la gerencia hace 
mala cara y no muestra 
interés 10% 
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Descripción del Riesgo Impacto 
Estrategia de 
Respuesta (antes de 
que ocurra) 

¿En qué consiste la 
estrategia de respuesta?  

¿En qué consiste este riesgo? (usar una redacción que 
permita identificar causa, efecto e impacto) 

Muy Alto: 10 , 
Alto: 8, Medio: 
5, Bajo: 3, Muy 
Bajo: 1 

¿Cuál será la estrategia 
de respuesta al riesgo? 
Mitigar, transferir, 
evitar, aceptar 

Descripción de lo 
propuesto en la Columna 
Anterior 

Si los estudiantes no respondieran a conciencia las 
encuestas, como consecuencia se haría un análisis errado y 
las mejoras por lo tanto no serían las adecuadas 8 Mitigar 

Se puede dar un incentivo a 
los estudiantes para hacer 
más atractiva la encuesta y 
que respondan a conciencia 

Si las mejoras no son novedosas, el sponsor no observaría 
nada nuevo en los procesos a mejorar por lo tanto no 
patrocinaría el proyecto 10 Evitar 

Se presentan nuevas mejoras 
para incentivar al sponsor 

La falta de experiencia de un nuevo integrante al equipo de 
trabajo provocaría retrasos en las actividades de análisis de 
las propuestas de mejora 5 Escalar 

Reportar a la gerencia el 
bajo desempeño del nuevo 
integrante de equipo 

Si a nivel Interno de la organización se generaran conflictos 
interpersonales en el equipo del proyecto y se llegaran a 
presentar retrasos en el proyecto en consecuencia se generan 
sobrecostos en el valor total proyecto 8 Escalar 

Reportar al Gerente para que 
tome acciones correctivas al 
respecto 

El desconocimiento de los documentos de cada área por 
parte de los profesores produce demoras en la construcción 
de preguntas y esto impacta la diagramación de la prueba 5 Mitigar 

Enviar con anticipación los 
documentos de cada área a 
los constructores de 
preguntas 

La información de los dominios conceptuales de cada área 
no son lo suficientemente específicos para completar el 
análisis de resultados de la prueba y esto entorpece la 
generación de resultados 5 Mitigar 

Complementar los dominios 
conceptuales con ejemplos 
para hacerlos más 
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Descripción del Riesgo Impacto 
Estrategia de 
Respuesta (antes de 
que ocurra) 

¿En qué consiste la 
estrategia de respuesta?  

¿En qué consiste este riesgo? (usar una redacción que 
permita identificar causa, efecto e impacto) 

Muy Alto: 10 , 
Alto: 8, Medio: 
5, Bajo: 3, Muy 
Bajo: 1 

¿Cuál será la estrategia 
de respuesta al riesgo? 
Mitigar, transferir, 
evitar, aceptar 

Descripción de lo 
propuesto en la Columna 
Anterior 

específicos para la 
interpretación en el análisis 

Si el proceso de diseño publicitario de la prueba no 
convence al equipo del proyecto no se aprobaría para la 
divulgación  5 Transferir 

Contratar una nueva 
empresa de publicidad para 
mejorar los diseños 

Si las universidades se resisten a entregar información sobre 
las causas de baja participación en el examen, no sería 
posible realizar un diagnóstico de mejoras adecuado y 
tendría un incumplimiento en la entrega de las mejoras. 5 Escalar 

Hablar puntualmente con el 
Rector para mostrar la 
importancia de la prueba 

El proceso de contratación del personal logístico tiene 
problemas contractuales por la cantidad de tramites a 
cumplir y esto produce la poca afluencia de candidatos para 
el cargo 8 Mitigar 

Mejorar los procesos de 
contratación de la empresa 

Dada las obligaciones en otras actividades el equipo del 
proyecto se negaría a aceptar el proyecto ¨¨mejoramiento de 
los procesos¨¨ ya que esto incurre en invertir tiempo y no 
disponen de el 8 Escalar 

Reportar la situación al 
gerente de proyectos para 
que incentive al equipo en la 
participación del proyecto 
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Descripción del Riesgo 
Plan de Contingencia  
(si ocurre) Responsable Probabilidad Impacto 

¿En qué consiste este riesgo? (usar una 
redacción que permita identificar causa, 

efecto e impacto) 

Si se materializa el riesgo que 
se hará en respuesta o como 
respaldo o como reparación. 

¿Quién 
monitorea 
el riesgo y 
actúa 
cuando va a 
ocurrir? 

Muy Alta: 80% , 
Alta: 60%, 
Media: 50%, 
Baja: 30%, Muy 
Baja: 10% 

Muy Alto: 10 , 
Alto: 8, 
Medio: 5, 
Bajo: 3, Muy 
Bajo: 1 

Si los estudiantes no respondieran a conciencia 
las encuestas, como consecuencia se haría un 
análisis errado y las mejoras por lo tanto no 
serían las adecuadas 

Se utilizan lecciones aprendidas 
de otros proyectos similares para 
tomarlos como referencia y 
realizar el análisis   30% 3 

Si las mejoras no son novedosas, el sponsor no 
observaría nada nuevo en los procesos a mejorar 
por lo tanto no patrocinaría el proyecto 

Se deben buscar recursos 
adiciónales para poder solventar 
el proyecto   10% 3 

La falta de experiencia de un nuevo integrante al 
equipo de trabajo provocaría retrasos en las 
actividades de análisis de las propuestas de 
mejora 

Si el nuevo integrante no se 
acopla al grupo se desvincularía 
del proyecto y se redistribuyen 
las tareas en entre el equipo del 
proyecto   30% 3 

Si a nivel Interno de la organización se 
generaran conflictos interpersonales en el 
equipo del proyecto y se llegaran a presentar 
retrasos en el proyecto en consecuencia se 
generan sobrecostos en el valor total proyecto 

se realiza una integración para 
limar asperezas   10% 5 

El desconocimiento de los documentos de cada 
área por parte de los profesores produce 

Revisar con mayor detenimiento 
las preguntas realizadas   10% 1 
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Descripción del Riesgo 
Plan de Contingencia  
(si ocurre) Responsable Probabilidad Impacto 

¿En qué consiste este riesgo? (usar una 
redacción que permita identificar causa, 

efecto e impacto) 

Si se materializa el riesgo que 
se hará en respuesta o como 
respaldo o como reparación. 

¿Quién 
monitorea 
el riesgo y 
actúa 
cuando va a 
ocurrir? 

Muy Alta: 80% , 
Alta: 60%, 
Media: 50%, 
Baja: 30%, Muy 
Baja: 10% 

Muy Alto: 10 , 
Alto: 8, 
Medio: 5, 
Bajo: 3, Muy 
Bajo: 1 

demoras en la construcción de preguntas y esto 
impacta la diagramación de la prueba 
La información de los dominios conceptuales de 
cada área no son lo suficientemente específicos 
para completar el análisis de resultados de la 
prueba y esto entorpece la generación de 
resultados 

Revisar con mayor detenimiento 
las preguntas realizadas   10% 1 

Si el proceso de diseño publicitario de la prueba 
no convence al equipo del proyecto no se 
aprobaría para la divulgación  

Se debe dejar como lecciones 
aprendidas para una nueva 
versión de la prueba   10% 5 

Si las universidades se resisten a entregar 
información sobre las causas de baja 
participación en el examen, no sería posible 
realizar un diagnóstico de mejoras adecuado y 
tendría un incumplimiento en la entrega de las 
mejoras. 

Se realiza el diagnostico con base 
en información recopilada en 
otros proyectos   10% 1 

El proceso de contratación del personal logístico 
tiene problemas contractuales por la cantidad de 
tramites a cumplir y esto produce la poca 
afluencia de candidatos para el cargo 

Se trabajó el proceso logístico 
con el poco personal que se 
encuentre interesado   10% 3 
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Descripción del Riesgo 
Plan de Contingencia  
(si ocurre) Responsable Probabilidad Impacto 

¿En qué consiste este riesgo? (usar una 
redacción que permita identificar causa, 

efecto e impacto) 

Si se materializa el riesgo que 
se hará en respuesta o como 
respaldo o como reparación. 

¿Quién 
monitorea 
el riesgo y 
actúa 
cuando va a 
ocurrir? 

Muy Alta: 80% , 
Alta: 60%, 
Media: 50%, 
Baja: 30%, Muy 
Baja: 10% 

Muy Alto: 10 , 
Alto: 8, 
Medio: 5, 
Bajo: 3, Muy 
Bajo: 1 

Dada las obligaciones en otras actividades el 
equipo del proyecto se negaría a aceptar el 
proyecto ¨¨mejoramiento de los procesos¨¨ ya 
que esto incurre en invertir tiempo y no 
disponen de el 

se asigna el proyecto a otro grupo 
de trabajo asignado por el gerente   10% 5 

 
 

Descripción del Riesgo Importancia Nivel Estado Seguimiento 

¿En qué consiste este riesgo? (usar una redacción 
que permita identificar causa, efecto e impacto) 

Probabilidad 
multiplicada por 
el impacto 

Rango de 
Importancia 

Opciones 
según 
avance 

Información actualizada de 
seguimiento del riesgo 

Si los estudiantes no respondieran a conciencia las 
encuestas, como consecuencia se haría un análisis 
errado y las mejoras por lo tanto no serían las 
adecuadas 0,9 Leve   

Los estudiantes responden con 
mejor disposición la encuesta y se 
reduce la probabilidad y el impacto 

Si las mejoras no son novedosas, el sponsor no 
observaría nada nuevo en los procesos a mejorar por 
lo tanto no patrocinaría el proyecto 0,3 Leve   

Al presentar nuevas mejoras en los 
procesos el sponsor tiene mayor 
interés con el proyecto 



Mejoramiento del Examen de Ciencias Básicas 201 
 

 

Descripción del Riesgo Importancia Nivel Estado Seguimiento 

¿En qué consiste este riesgo? (usar una redacción 
que permita identificar causa, efecto e impacto) 

Probabilidad 
multiplicada por 
el impacto 

Rango de 
Importancia 

Opciones 
según 
avance 

Información actualizada de 
seguimiento del riesgo 

La falta de experiencia de un nuevo integrante al 
equipo de trabajo provocaría retrasos en las 
actividades de análisis de las propuestas de mejora 0,9 Leve   

Se reduce el Impacto, pero la 
probabilidad todavía es alta debido 
a la falta de experiencia del nuevo 
integrante 

Si a nivel Interno de la organización se generaran 
conflictos interpersonales en el equipo del proyecto y 
se llegaran a presentar retrasos en el proyecto en 
consecuencia se generan sobrecostos en el valor total 
proyecto 0,5 Leve   

Se reduce la probabilidad por la 
intervención del gerente, pero el 
impacto es medio por que los 
conflictos persisten 

El desconocimiento de los documentos de cada área 
por parte de los profesores produce demoras en la 
construcción de preguntas y esto impacta la 
diagramación de la prueba 0,1 Leve   

Los docentes reciben la 
información con antelación y no 
tiene problemas en la construcción 
de preguntas baja la probabilidad y 
baja el impacto 

La información de los dominios conceptuales de 
cada área no son lo suficientemente específicos para 
completar el análisis de resultados de la prueba y 
esto entorpece la generación de resultados 0,1 Leve   

Al incluir ejemplos de los 
dominios los docentes aclaran 
dudas y la probabilidad y el 
impacto disminuyen 

Si el proceso de diseño publicitario de la prueba no 
convence al equipo del proyecto no se aprobaría para 
la divulgación  0,5 Leve   

Al contratar una nueva empresa 
disminuye la probabilidad, pero el 
impacto se mantiene latente 

Si las universidades se resisten a entregar 
información sobre las causas de baja participación en 0,1 Leve   

Al Hablar con la persona 
encargada de tomar decisiones la 
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Descripción del Riesgo Importancia Nivel Estado Seguimiento 

¿En qué consiste este riesgo? (usar una redacción 
que permita identificar causa, efecto e impacto) 

Probabilidad 
multiplicada por 
el impacto 

Rango de 
Importancia 

Opciones 
según 
avance 

Información actualizada de 
seguimiento del riesgo 

el examen, no sería posible realizar un diagnóstico 
de mejoras adecuado y tendría un incumplimiento en 
la entrega de las mejoras. 

probabilidad y el impacto 
disminuyen 

El proceso de contratación del personal logístico 
tiene problemas contractuales por la cantidad de 
tramites a cumplir y esto produce la poca afluencia 
de candidatos para el cargo 0,3 Leve   

Al Mejorar los procesos la 
probabilidad baja pero el impacto 
se reduce muy poco 

Dada las obligaciones en otras actividades el equipo 
del proyecto se negaría a aceptar el proyecto 
¨¨mejoramiento de los procesos¨¨ ya que esto incurre 
en invertir tiempo y no disponen de el 0,5 Leve   

La gerente incentiva al grupo y la 
probabilidad baja, pero e impacto 
se mantiene 

Nota: Construcción del autor 
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d). Plan de respuesta al riesgo. 
 
Tabla 38. Plan de respuesta al riego 
 

PLAN RESPUESTA RIESGOS 

RIESGO 

ESTRATEGIA DE 
RESPUESTA 

(ANTES DE QUE 
OCURRA) 

DESCRIPCIÓN  PLAN DE CONTINGENCIA  

Si los estudiantes no respondieran a 
conciencia las encuestas, como 

consecuencia se haría un análisis errado y 
las mejoras por lo tanto no serían las 

adecuadas 

Mitigar 

Se puede dar un incentivo a 
los estudiantes para hacer más 

atractiva la encuesta y que 
respondan a conciencia 

Se utilizan lecciones aprendidas 
de otros proyectos similares para 

tomarlos como referencia y 
realizar el análisis 

Si las mejoras no son novedosas, el 
sponsor no observaría nada nuevo en los 

procesos a innovar por lo tanto no 
patrocinaría el proyecto 

Evitar Se presentan nuevas mejoras 
para incentivar al sponsor 

Se deben buscar recursos 
adicionales para poder solventar 

el proyecto 

La falta de experiencia de un nuevo 
integrante al equipo de trabajo provocaría 
retrasos en las actividades de análisis de 

las propuestas de mejora 

Escalar 
Reportar a la gerencia el bajo 

desempeño del nuevo 
integrante de equipo 

Si el nuevo integrante no se 
acopla al grupo se desvincularía 
del proyecto y se redistribuyen 
las tareas entre el equipo del 

proyecto 
Si a nivel Interno de la organización se 

generaran conflictos interpersonales en el 
equipo del proyecto y se llegaran a 
presentar retrasos en el proyecto en 

consecuencia se generan sobrecostos en el 
valor total proyecto 

Escalar 
Reportar al Gerente para que 
tome acciones correctivas al 

respecto 

se realiza una integración para 
limar asperezas 
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PLAN RESPUESTA RIESGOS 

RIESGO 

ESTRATEGIA DE 
RESPUESTA 

(ANTES DE QUE 
OCURRA) 

DESCRIPCIÓN  PLAN DE CONTINGENCIA  

El desconocimiento de los documentos de 
cada área por parte de los profesores 

produce demoras en la construcción de 
preguntas y esto impacta la diagramación 

de la prueba 

Mitigar 
Enviar con anticipación los 

documentos de cada área a los 
constructores de preguntas 

Revisar con mayor detenimiento 
las preguntas realizadas 

La información de los dominios 
conceptuales de cada área no son lo 

suficientemente específicos para 
completar el análisis de resultados de la 
prueba y esto entorpece la generación de 

resultados 

Mitigar 

Complementar los dominios 
conceptuales con ejemplos 

para hacerlos más específicos 
para la interpretación en el 

análisis 

Revisar con mayor detenimiento 
las preguntas realizadas 

Si el proceso de diseño publicitario de la 
prueba no convence al equipo del 
proyecto y no se aprobaría para la 

divulgación 

Transferir 
Contratar una nueva empresa 
de publicidad para mejorar 

los diseños 

Se debe dejar con lecciones 
aprendidas para una nueva 

versión de la prueba 

Si las universidades se resisten a entregar 
información sobre las causas de baja 
participación en el examen, no sería 

posible realizar un diagnóstico de mejoras 
adecuado y tendría un incumplimiento en 

la entrega de las mejoras. 

Escalar 
Hablar puntualmente con el 

Rector para mostrar la 
importancia de la prueba 

Se realiza el diagnostico con 
base en información recopilada 

en otros proyectos 

El proceso de contratación del personal 
logístico tiene problemas contractuales 
por la cantidad de tramites a cumplir y 

Mitigar Mejorar los procesos de 
contratación de la empresa 

Se trabaja el proceso logístico 
con el poco personal que se 

encuentre interesado 



Mejoramiento del Examen de Ciencias Básicas 205 
 

 

PLAN RESPUESTA RIESGOS 

RIESGO 

ESTRATEGIA DE 
RESPUESTA 

(ANTES DE QUE 
OCURRA) 

DESCRIPCIÓN  PLAN DE CONTINGENCIA  

esto produce la poca afluencia de 
candidatos para el cargo 

Dada las obligaciones en otras actividades 
el equipo del proyecto se negaría a aceptar 

el proyecto ¨¨mejoramiento de los 
procesos¨¨ ya que esto incurre en invertir 

tiempo y no disponen de el 

Escalar 

Reportar la situación al 
gerente de proyectos para que 

incentive al equipo en la 
participación del proyecto 

se asigna el proyecto a otro 
grupo de trabajo asignado por el 

gerente 

Nota: Construcción del autor 
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3.2.9 Plan de gestión de adquisiciones. 
 

Nombre del Plan: Plan de gestión de Adquisiciones 
Nombre del 
Proyecto: Mejoramiento Examen de Ciencias Básicas 
Sigla del proyecto: EXIM 

Objetivos: 

Realizar el control de todas las compras y proveedores 

necesarios para el proyecto de  mejoramiento del Examen de 

ciencias básicas con el fin de gestionarlos para lograr el normal 

funcionamiento del proyecto. 

Responsable: Departamento de Compras /Kevin Sánchez / Simón De León  
Sponsor: ACOFI 

Tipos de contrato 

Contrato a término indefinido 

Contrato por prestación de servicios 

Contrato de Precio Fijo 

Criterios de 
selección: 

Calidad 

Puntualidad de entrega 

Experiencia 

Roles  
 

Gerente de Proyectos 

Proveedores 

Equipo del Proyecto 

Versión 1.0 
 
 

a) Definición y criterios de valoración de proveedores. 
 

      Para realizar el proceso de adquisiciones, la empresa solicita una serie de 

cotizaciones o propuesta a los proveedores que han trabajado con nosotros ó nuevos 

para evaluar costo, tiempos de entrega, calidad del producto y así escoger la opción 
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más conveniente que cumpla con los criterios de selección de proveedores de la 

empresa. 

     También se realizan negociaciones con los proveedores escogidos para aclarar los 

requisitos exigidos, responsabilidades adquiridas y demás condiciones de compra de 

bienes y servicios para llegar un acuerdo. 

     Se realiza un seguimiento a la ejecución de contrato y se efectúan cambios y 

correcciones de ser necesarios en el contrato. 

 
b) Selección y tipificación de contratos 

 
     Contrato de Precio fijo: Es contrato que implica el pago de un precio fijo total 

por todo el trabajo. Los contratos de precio fijo son los más comunes, cuentan con un 

alcance definido y el comprador puede describir en detalle el enunciado del trabajo. 

Este contrato tiene la característica de que el comprador tiene el menor costo de riesgo 

y además permite integrar incentivos por alcanzar o superar los objetivos del contrato. 

Los vendedores en los contratos de precio fijo, están obligados a terminar el contrato, 

porque de lo contrario están obligados a pagar penalidades monetarias. 

     Contrato a Término Fijo: Este contrato tiene una duración entre un día y tres años 

y puede ser renovado hasta por tres veces su permanecía, el empleado goza de todas 

las prestaciones sociales establecidas por ley y para su finalización es necesario un 

preaviso de 30 días 

     Contrato Indefinido: No tiene fecha de terminación establecida. El empleado 

goza de todas las prestaciones sociales establecidas por ley y tiene beneficios 

adicionales como la opción de vinculación a cooperativas y ayudas de acuerdo a la 

empresa. 
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c) Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

• Puntualidad de entrega: se desea que los proveedores sean puntuales a la hora 

de entregar tanto los cuadernillos, como folletos y hojas  de respuesta. 

• Experiencia: en el caso de los docentes se requiere de la experiencia de mínimo 5 

años trabajando en el sector educación para cada una de las áreas del conocimiento. 

• Calidad: en la obtención de los folletos cuadernillos y demás servicios se requiere 

el cumplimiento de ciertos requisitos como la información completa acerca de la 

prueba en cada folleto, para la impresión de los cuadernos deben estar legible toda 

la información pertinente de la prueba, para las hojas de respuesta deben estar 

impresas en una hoja de cierto calibre para la posterior lectura óptica. 

Control: como requisito a los proveedores se les hace un seguimiento al proceso 

de diseño oficial e impresión para que se cumpla la entrega en las fechas 

establecidas.
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d) Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

 
Tabla 39. Cronograma de Compras 
 

 definición de Adquisiciones 
Cod. Responsable SOW Justificación Tipo de 

Contrato 
Documentación Presupuesto  % 

Participación 
Fecha de 
adquisición 

Ad1 Departamento 
de compras 

Folleto de 
divulgación 

Para el examen 
de ciencias 
básicas se 
necesita realizar 
un folleto de 
divulgación para 
que las 
instituciones de 
educación 
superior y la 
comunidad en 
general se entere 
de la aplicación 
de la prueba, el 
cual será 
realizado por una 
empresa de 
diseño 
publicitario 

Contrato 
de precio 
fijo 

Solitud de 
cotización 

3.000.000 3% 15 de 
febrero de 
2020 
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 definición de Adquisiciones 
Cod. Responsable SOW Justificación Tipo de 

Contrato 
Documentación Presupuesto  % 

Participación 
Fecha de 
adquisición 

preferiblemente 
que haya 
trabajado a lo 
largo de los años 
con la 
asociación. 

Ad2 Departamento 
de compras 

Impresión 
de 
cuadernillos 

Parte de la 
aplicación se 
realiza en papel 
el cual es 
diagramado e 
impreso en forma 
de cuadernillo en 
dos maneras de 
aplicación 
distinta, esta 
impresión será 
realizada por una 
empresa que 
realice 
diagramación e 
impresión 
digital. 

Contrato 
de precio 
fijo 

Solitud de 
cotización 

10.000.000 10% 1 de agosto 
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 definición de Adquisiciones 
Cod. Responsable SOW Justificación Tipo de 

Contrato 
Documentación Presupuesto  % 

Participación 
Fecha de 
adquisición 

Ad3 Departamento 
de compras 

Impresión 
de hojas 
respuesta 

Para la 
aplicación en 
papel se 
necesitan hojas 
para lectura o 
Hojas de 
respuesta la 
cuales serán 
diagramadas, 
numeradas e 
impresas por una 
firma que realice 
impresión de 
seguridad. 

Contrato 
de precio 
fijo 

Solitud de 
cotización 

1.000.000 1% 1 de agosto 

 Total de Adquisiciones $14.000.000   
 Porcentaje de participación  14%  
 Presupuesto total del proyecto 97.000.000  

Nota: construcción del autor 
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4. Conclusiones 
 
     Después de aplicar la metodología recomendada por el Pmbok para la implementación 

de gerencia de proyectos, se puede inferir que al mejorar la divulgación de la prueba 

mediante diversos recursos la población objetivo (Instituciones de Educación superior y 

estudiantes del área de ingeniería) tiene un mayor conocimiento del examen de ciencias 

básicas. 

     La ejecución del proyecto nos garantiza un aumento en el número de participantes y a 

su vez, mayor cantidad de ingresos, los nuevos procesos generan una tasa interna de 

retorno superior al 30% para la asociación. 

      Al reducir el valor de la aplicación del examen de ciencias básicas se vuelve más 

llamativo para los decanos  y directores de los programas de ingeniería y así se genera un 

aumento en la significativo en la participación de estudiantes.  
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5. Recomendaciones 
 

     Mejorar la divulgación de la prueba con el objetivo que la información llegue a los 

estudiantes para ellos conozcan la prueba y encuentren un valor agregado en presentarla, 

para poder tener resultados que ayuden a las Instituciones de Educación Superior a medir 

su calidad y mejorar sus procesos. 

     Proponer un plan atractivo de descuentos para que al aumentar el número de 

estudiantes las instituciones de educación superior tengan un descuento favorable en la 

aplicación.  

Hacia un futuro se debe tomar la decisión de la realizar de la prueba virtualmente según 

las nuevas tendencias tecnológicas. 
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Anexos A. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución PERT beta-normal. 
 

ID 
Paquete 

ID 
Numérico 

ID 
Alfabético Actividad  PROMEDIO 

EXPERTOS 
ESTIMACIÓN 

BETA 
DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR te+R 

       O M P    

1.1.1.1. 1.1.1.1.1. A Construir las preguntas 
de Variación y Cambio  6 6 7 6,1 0,3 6 

1.1.1.1. 1.1.1.1.2. B 
Construir las preguntas 
de Ecuaciones 
diferenciales 

8 12 22 12,6 2,3 13 

1.1.1.1. 1.1.1.1.3. C 
Construir las preguntas 
de Derivadas 
Ordinarias 

6 7 8 6,6 0,4 7 

1.1.1.1. 1.1.1.1.4. D Construir las preguntas 
de Derivadas Parciales 6 4 5 4,4 -0,3 4 

1.1.1.1. 1.1.1.1.5. E Construir las preguntas 
de Integrales 10 10 13 10,4 0,4 10 

1.1.1.2. 1.1.1.2.1. F Construir las preguntas 
de Medición  6 9 10 8,3 0,8 8 

1.1.1.2. 1.1.1.2.2. G 
Construir las preguntas 
de Integrales 
Indefinidas 

3 4 3 3,3 0,0 3 

1.1.1.2. 1.1.1.2.3. H Construir las preguntas 
de Integrales propias 9 12 16 11,7 1,2 12 

1.1.1.2. 1.1.1.2.4. I Construir las preguntas 
de Áreas 6 10 16 10,3 1,8 10 

1.1.1.2. 1.1.1.2.5. J Construir las preguntas 
de Longitudes 7 7 13 7,6 0,9 8 
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1.1.1.3. 1.1.1.3.1. K Construir las preguntas 
de Convergencia  4 5 5 4,3 0,2 4 

1.1.1.3. 1.1.1.3.2. L Construir las preguntas 
de Sucesiones 4 7 8 6,6 0,8 7 

1.1.1.3. 1.1.1.3.3. M Construir las preguntas 
de Series 3 3 4 3,1 0,1 3 

1.1.1.3. 1.1.1.3.4. N 
Construir las preguntas 
de representación en 
serie de una función 

5 4 8 4,8 0,6 5 

1.1.1.3. 1.1.1.3.5. P 
Construir las preguntas 
de Integrales 
Impropias 

6 9 11 8,8 0,8 9 

1.1.1.4. 1.1.1.4.1. Q Construir las preguntas 
de Estructuras  6 7 9 6,8 0,6 7 

1.1.1.4. 1.1.1.4.2. R Construir las preguntas 
de Vectores 5 5 6 4,7 0,2 5 

1.1.1.4. 1.1.1.4.3. S Construir las preguntas 
de Subespacios de RN 4 3 3 3,1 -0,1 3 

1.1.1.4. 1.1.1.4.4. T Construir las preguntas 
de Matrices 4 7 8 6,7 0,7 7 

1.1.1.4. 1.1.1.4.5. V 
Construir las preguntas 
de transformaciones 
lineales 

7 13 17 12,3 1,8 12 

1.1.1.5. 1.1.1.5.1. W Construir las preguntas 
de Aleatorio  8 16 28 16,6 3,3 17 

1.1.1.5. 1.1.1.5.2. X Construir las preguntas 
de Probabilidad 3 6 7 5,3 0,6 5 

1.1.1.5. 1.1.1.5.3. Y Construir las preguntas 
de Estadística 6 10 11 9,4 0,9 9 
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1.1.1.5. 1.1.1.5.4. Z Construir las preguntas 
de Variables discretas 8 8 8 7,6 0,1 8 

1.1.1.5. 1.1.1.5.5. AA 
Construir las preguntas 
de medidas de 
tendencia central 

4 5 4 4,3 0,0 4 

1.1.2.1. 1.1.2.1.1. AB 
Construir las preguntas 
de Leyes de 
Movimiento 

4 8 9 7,1 0,9 7 

1.1.2.1. 1.1.2.1.2. AC 
Construir las preguntas 
de Movimiento 
Uniforme 

8 11 11 10,2 0,5 10 

1.1.2.1. 1.1.2.1.3. AD 

Construir las preguntas 
de Movimiento 
Uniformemente 
Acelerado 

4 9 11 8,5 1,2 9 

1.1.2.1. 1.1.2.1.4. AE Construir las preguntas 
de Flujos eléctricos  4 5 5 4,4 0,1 4 

1.1.2.1. 1.1.2.1.5. AF Construir las preguntas 
de Flujos magnéticos 7 8 9 7,6 0,4 8 

1.1.2.2. 1.1.2.2.1. AG 
Construir las preguntas 
de Leyes de 
conservación 

3 4 4 3,8 0,1 4 

1.1.2.2. 1.1.2.2.2. AH 
Construir las preguntas 
de conservación de 
energía 

6 9 17 9,8 1,9 10 

1.1.2.2. 1.1.2.2.3. AI Construir las preguntas 
de Momento Angular 5 7 8 6,8 0,4 7 

1.1.2.2. 1.1.2.2.4. AJ Construir las preguntas 
de Trabajo 8 9 10 8,9 0,4 9 
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1.1.2.2. 1.1.2.2.5. AH Construir las preguntas 
de Calor 7 12 29 13,5 3,7 14 

1.1.2.3. 1.1.2.3.1. AL 
Construir las preguntas 
de estado de un objeto 
o Sistema 

8 8 9 7,7 0,2 8 

1.1.2.3. 1.1.2.3.2. AM Construir las preguntas 
de Lentes 4 9 10 8,0 1,0 8 

1.1.2.3. 1.1.2.3.3. AN Construir las preguntas 
de Espejos 2 5 6 4,2 0,7 4 

1.1.2.3. 1.1.2.3.4. AO 
Construir las preguntas 
de diagrama de cuerpo 
libre 

5 5 7 4,8 0,3 5 

1.1.2.3. 1.1.2.3.5. AP Construir las preguntas 
de ciclos térmicos 5 8 9 7,6 0,8 8 

1.1.2.4. 1.1.2.4.1. AQ 

Construir las preguntas 
de Comprobación 
modelos físico 
matemáticos 

6 7 7 6,4 0,3 6 

1.1.2.4. 1.1.2.4.2. AR Construir las preguntas 
de Unidades 10 17 16 15,3 1,1 15 

1.1.2.4. 1.1.2.4.3. AS Construir las preguntas 
de regresión Lineal 8 13 14 12,2 1,0 12 

1.1.2.4. 1.1.2.4.4. AT Construir las preguntas 
de teoría de errores 13 18 23 18,0 1,7 18 

1.1.2.4. 1.1.2.4.5. AU 
Construir las preguntas 
de comportamiento de 
graficas 

7 8 8 7,3 0,2 7 

1.1.3.1. 1.1.3.1.1. AV Construir las preguntas 
de Materia 8 14 16 12,8 1,3 13 
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1.1.3.1. 1.1.3.1.2. AW 
Construir las preguntas 
de Propiedades de los 
materiales 

3 5 6 4,4 0,4 4 

1.1.3.1. 1.1.3.1.3. AX 
Construir las preguntas 
de estructura de los 
materiales 

5 5 6 4,7 0,2 5 

1.1.3.1. 1.1.3.1.4. AY Construir las preguntas 
de Cambios químicos 4 7 8 6,6 0,6 7 

1.1.3.1. 1.1.3.1.5. AZ Construir las preguntas 
de Cambios Físicos 7 9 10 8,8 0,6 9 

1.1.3.2. 1.1.3.2.1. BA Construir las preguntas 
de Energía 8 13 12 11,7 0,7 12 

1.1.3.2. 1.1.3.2.2. BB Construir las preguntas 
de Termodinámica 8 12 14 11,3 1,0 11 

1.1.3.2. 1.1.3.2.3. BC 
Construir las preguntas 
de desempeño de 
materiales 

11 16 19 15,5 1,3 16 

1.1.3.2. 1.1.3.2.4. BD Construir las preguntas 
de Cambio de energía 6 7 13 7,3 1,2 7 

1.1.3.2. 1.1.3.2.5. BE 
Construir las preguntas 
de transformación de 
energía 

4 4 6 4,3 0,3 4 

1.1.4.1. 1.1.4.1.1. BE 

Construir las preguntas 
de Flujo de 
Información materia y 
Energía 

8 10 12 9,8 0,7 10 

1.1.4.1. 1.1.4.1.2. BF Construir las preguntas 
de Genética 5 7 8 6,4 0,6 6 
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1.1.4.1. 1.1.4.1.3. BG 
Construir las preguntas 
de Ecosistema 
Terrestre 

5 6 6 5,4 0,3 5 

1.1.4.1. 1.1.4.1.4. BH 
Construir las preguntas 
de Ecosistema 
Acuático 

7 14 14 12,3 1,2 12 

1.1.4.1. 1.1.4.1.5. BI Construir las preguntas 
de Procesos Biológicos 6 7 8 6,5 0,3 7 

1.1.4.2. 1.1.4.2.1. BJ 
Construir las preguntas 
de Procesos e 
Interacciones 

6 9 10 8,3 0,8 8 

1.1.4.2. 1.1.4.2.2. BH Construir las preguntas 
de Sustentabilidad 6 8 9 7,8 0,6 8 

1.1.4.2. 1.1.4.2.3. BL Construir las preguntas 
de Impacto generado 6 8 8 7,5 0,3 8 

1.1.4.2. 1.1.4.2.4. BM 
Construir las preguntas 
de dinámica de 
poblaciones 

7 10 18 10,8 1,9 11 

1.1.4.2. 1.1.4.2.5. BN 
Construir las preguntas 
de factores 
Ambientales 

6 8 8 7,6 0,4 8 

1.2.1.1. 1.2.1.1.1 BO 
Revisión Psicométrica 
preguntas de Variación 
y Cambio  

3 3 6 3,4 0,4 3 

1.2.1.1. 1.2.1.1.2 BQ Revisión Psicométrica 
preguntas de Medición 2 4 6 3,6 0,6 4 

1.2.1.1. 1.2.1.1.3 BR 
Revisión Psicométrica 
preguntas de 
Convergencia 

7 8 8 7,8 0,3 8 
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1.2.1.1. 1.2.1.1.4 BS 
Revisión Psicométrica 
preguntas de 
Estructuras  

6 9 9 8,4 0,6 8 

1.2.1.1. 1.2.1.1.5 BT Revisión Psicométrica 
preguntas de Aleatorio 6 6 7 5,8 0,3 6 

1.2.2.1. 1.2.2.1.1 BV 
Revisión Psicométrica 
preguntas de Leyes de 
Movimiento 

11 11 12 10,8 0,3 11 

1.2.2.1. 1.2.2.1.2 VA 
Revisión Psicométrica 
preguntas de Leyes de 
Conservación 

5 6 7 5,8 0,3 6 

1.2.2.1. 1.2.2.1.3 BX 
Revisión Psicométrica 
preguntas de estado de 
un objeto o Sistema 

6 9 9 8,1 0,6 8 

1.2.2.1. 1.2.2.1.4 BY 

Revisión Psicométrica 
preguntas de 
Comprobación 
modelos físico 
matemáticos 

7 9 9 8,6 0,4 9 

1.2.3.1. 1.2.3.1.1 BZ Revisión Psicométrica 
preguntas de Materia 3 3 3 3,0 0,0 3 

1.2.3.1. 1.2.3.1.2 CA Revisión Psicométrica 
preguntas de Energía 10 11 16 11,3 1,0 11 

1.2.4.1. 1.2.4.1.1 CB 

Revisión Psicométrica 
preguntas de Flujo de 
Información materia y 
Energía 

8 9 16 10,0 1,3 10 

1.2.4.1. 1.2.4.1.2 CC 
Revisión Psicométrica 
preguntas de Procesos 
e Interacciones 

5 6 7 5,6 0,4 6 
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1.3.1.1. 1.3.1.1.1. CD Revisar las preguntas 
de Variación y Cambio  5 6 9 5,9 0,8 6 

1.3.1.1. 1.3.1.1.2. CE 
Revisar las preguntas 
de Ecuaciones 
diferenciales 

7 12 13 10,8 1,0 11 

1.3.1.1. 1.3.1.1.3. CF 
Revisar las preguntas 
de Derivadas 
Ordinarias 

3 5 6 4,4 0,4 4 

1.3.1.1. 1.3.1.1.4. CG Revisar las preguntas 
de Derivadas Parciales 8 14 12 12,3 0,7 12 

1.3.1.1. 1.3.1.1.5. CH Revisar las preguntas 
de Integrales 6 7 8 6,5 0,3 7 

1.3.1.2. 1.3.1.2.1. CI Revisar las preguntas 
de Medición  7 8 10 8,1 0,6 8 

1.3.1.2. 1.3.1.2.2. CJ 
Revisar las preguntas 
de Integrales 
Indefinidas 

9 12 19 12,3 1,6 12 

1.3.1.2. 1.3.1.2.3. CK Revisar las preguntas 
de Integrales propias 9 17 21 16,2 2,0 16 

1.3.1.2. 1.3.1.2.4. CL Revisar las preguntas 
de Áreas 9 10 11 9,9 0,4 10 

1.3.1.2. 1.3.1.2.5. CM Revisar las preguntas 
de Longitudes 4 7 7 6,4 0,4 6 

1.3.1.3. 1.3.1.3.1. CN Revisar las preguntas 
de Convergencia  5 6 8 5,7 0,5 6 

1.3.1.3. 1.3.1.3.2. CO Revisar las preguntas 
de Sucesiones 9 8 13 8,9 0,6 9 

1.3.1.3. 1.3.1.3.3. CP Revisar las preguntas 
de Series 6 11 14 10,2 1,3 10 
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1.3.1.3. 1.3.1.3.4. CQ 
Revisar las preguntas 
de representación en 
serie de una función 

4 3 7 3,7 0,5 4 

1.3.1.3. 1.3.1.3.5. CR 
Revisar las preguntas 
de Integrales 
Impropias 

8 11 11 10,2 0,5 10 

1.3.1.4. 1.3.1.4.1. CS Revisar las preguntas 
de Estructuras  6 8 8 7,6 0,4 8 

1.3.1.4. 1.3.1.4.2. CT Revisar las preguntas 
de Vectores 3 3 6 3,4 0,4 3 

1.3.1.4. 1.3.1.4.3. CV Revisar las preguntas 
de Subespacios de RN 9 12 13 11,3 0,6 11 

1.3.1.4. 1.3.1.4.4. CW Revisar las preguntas 
de Matrices 10 9 13 9,8 0,5 10 

1.3.1.4. 1.3.1.4.5. CX 
Revisar las preguntas 
de transformaciones 
lineales 

6 9 8 8,3 0,4 8 

1.3.1.5. 1.3.1.5.1. CY Revisar las preguntas 
de Aleatorio  4 6 6 5,2 0,3 5 

1.3.1.5. 1.3.1.5.2. CZ Revisar las preguntas 
de Probabilidad 7 6 8 6,4 0,3 6 

1.3.1.5. 1.3.1.5.3. DA Revisar las preguntas 
de Estadística 4 4 5 3,7 0,2 4 

1.3.1.5. 1.3.1.5.4. DB Revisar las preguntas 
de Variables discretas 4 4 8 4,6 0,6 5 

1.3.1.5. 1.3.1.5.5. DC 
Revisar las preguntas 
de medicada de 
tendencia central 

7 9 10 8,4 0,6 8 



Mejoramiento del Examen de Ciencias Básicas 224 
 

 

1.3.2.1. 1.3.2.1.1. DD 
Revisar las preguntas 
de Leyes de 
Movimiento 

6 9 7 7,8 0,3 8 

1.3.2.1. 1.3.2.1.2. DE 
Revisar las preguntas 
de Movimiento 
Uniforme 

5 9 10 8,4 0,9 8 

1.3.2.1. 1.3.2.1.3. DF 

Revisar las preguntas 
de Movimiento 
Uniformemente 
Acelerado 

3 4 3 3,3 0,0 3 

1.3.2.1. 1.3.2.1.4. DG Revisar las preguntas 
de Flujos eléctricos  6 7 8 6,6 0,4 7 

1.3.2.1. 1.3.2.1.5. DH Revisar las preguntas 
de Flujos magnéticos 7 10 9 9,3 0,4 9 

1.3.2.2. 1.3.2.2.1. DI 
Revisar las preguntas 
de Leyes de 
conservación 

10 14 23 14,3 2,2 14 

1.3.2.2. 1.3.2.2.2. DJ 
Revisar las preguntas 
de conservación de 
energía 

3 5 4 4,2 0,2 4 

1.3.2.2. 1.3.2.2.3. DK Revisar las preguntas 
de Momento Angular 8 10 11 9,8 0,6 10 

1.3.2.2. 1.3.2.2.4. DL Revisar las preguntas 
de Trabajo 8 8 11 8,4 0,4 8 

1.3.2.2. 1.3.2.2.5. DM Revisar las preguntas 
de Calor 4 5 8 5,2 0,7 5 

1.3.2.3. 1.3.2.3.1. DN 
Revisar las preguntas 
de estado de un objeto 
o Sistema 

6 7 8 6,9 0,4 7 
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1.3.2.3. 1.3.2.3.2. DO Revisar las preguntas 
de Lentes 8 10 20 11,3 1,9 11 

1.3.2.3. 1.3.2.3.3. DP Revisar las preguntas 
de Espejos 5 5 4 4,4 -0,1 4 

1.3.2.3. 1.3.2.3.4. DQ 
Revisar las preguntas 
de diagrama de cuerpo 
libre 

5 6 6 5,3 0,2 5 

1.3.2.3. 1.3.2.3.5. DR Revisar las preguntas 
de ciclos térmicos 7 11 10 9,8 0,6 10 

1.3.2.4. 1.3.2.4.1. DS 

Revisar las preguntas 
de Comprobación 
modelos físico 
matemáticos 

3 4 3 3,7 0,0 4 

1.3.2.4. 1.3.2.4.2. DT Revisar las preguntas 
de Unidades 8 15 17 13,8 1,6 14 

1.3.2.4. 1.3.2.4.3. DU Revisar las preguntas 
de regresión Lineal 6 7 8 6,5 0,3 7 

1.3.2.4. 1.3.2.4.4. DV Revisar las preguntas 
de teoría de errores 7 11 10 10,2 0,5 10 

1.3.2.4. 1.3.2.4.5. DW 
Revisar las preguntas 
de comportamiento de 
graficas 

9 11 14 11,1 0,8 11 

1.3.3.1. 1.3.3.1.1. DX Revisar las preguntas 
de Materia 7 9 11 8,8 0,7 9 

1.3.3.1. 1.3.3.1.2. DY 
Revisar las preguntas 
de Propiedades de los 
materiales 

8 9 11 9,0 0,5 9 

1.3.3.1. 1.3.3.1.3. DZ 
Revisar las preguntas 
de estructura de los 
materiales 

2 2 2 2,0 0,0 2 
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1.3.3.1. 1.3.3.1.4. EA Revisar las preguntas 
de Cambios químicos 5 5 6 4,7 0,2 5 

1.3.3.1. 1.3.3.1.5. EB Revisar las preguntas 
de Cambios Físicos 9 11 13 10,9 0,6 11 

1.3.3.2. 1.3.3.2.1. EC Revisar las preguntas 
de Energía 5 5 6 4,7 0,2 5 

1.3.3.2. 1.3.3.2.2. ED Revisar las preguntas 
de Termodinámica 6 7 8 6,6 0,4 7 

1.3.3.2. 1.3.3.2.3. EE 
Revisar las preguntas 
de desempeño de 
materiales 

4 4 4 3,8 0,0 4 

1.3.3.2. 1.3.3.2.4. EF Revisar las preguntas 
de Cambio de energía 8 10 15 10,5 1,2 11 

1.3.3.2. 1.3.3.2.5. EG 
Revisar las preguntas 
de transformación de 
energía 

6 7 8 6,6 0,4 7 

1.3.4.1. 1.3.4.1.1. EH 

Revisar las preguntas 
de Flujo de 
Información materia y 
Energía 

3 5 6 4,4 0,4 4 

1.3.4.1. 1.3.4.1.2. EI Revisar las preguntas 
de Genética 9 14 15 12,9 0,9 13 

1.3.4.1. 1.3.4.1.3. EJ 
Revisar las preguntas 
de Ecosistema 
Terrestre 

8 11 12 10,3 0,7 10 

1.3.4.1. 1.3.4.1.4. EK 
Revisar las preguntas 
de Ecosistema 
Acuático 

7 7 9 7,3 0,3 7 

1.3.4.1. 1.3.4.1.5. EL Revisar las preguntas 
de Procesos Biológicos 3 4 3 3,3 0,0 3 
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1.3.4.2. 1.3.4.2.1. EM 
Revisar las preguntas 
de Procesos e 
Interacciones 

6 7 12 7,2 1,0 7 

1.3.4.2. 1.3.4.2.2. EN Revisar las preguntas 
de Sustentabilidad 3 3 6 3,4 0,4 3 

1.3.4.2. 1.3.4.2.3. EO Revisar las preguntas 
de Impacto generado 5 6 7 5,6 0,4 6 

1.3.4.2. 1.3.4.2.4. EP 
Revisar las preguntas 
de dinámica de 
poblaciones 

7 9 10 8,8 0,6 9 

1.3.4.2. 1.3.4.2.5. EQ 
Revisar las preguntas 
de factores 
Ambientales 

6 7 10 6,9 0,8 7 

2.1 2.1.1 ER Enviar Correo 
electrónico a Decanos 5 3 3 3,3 -0,3 3 

2.1 2.1.2 ES 
Enviar Correo 
electrónico a directores 
de programa 

8 7 11 7,7 0,5 8 

2.1 2.1.3 ET 
Enviar Correo 
electrónico a 
Estudiantes 

7 8 8 7,5 0,2 8 

2.2 2.2.1 EV Hacer Reuniones con 
Decanos de Ingeniería 10 9 14 9,8 0,7 10 

2.2 2.2.2 EW 
Hacer Reuniones con 
Directores de 
Programa 

4 5 4 4,3 0,1 4 

2.2 2.2.3 EX Hacer Reuniones con 
Estudiantes 8 11 11 10,2 0,5 10 

2.3 2.3.1 EY Diagramar el Folleto 7 8 16 8,7 1,5 9 
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2.3 2.3.2 EZ Aprobar la 
diagramación 4 6 7 5,3 0,5 5 

2.3 2.3.3 FA Imprimir Folletos 6 11 14 10,5 1,3 11 
2.3.1 2.3.1.1 FB Enviar Zona Norte 8 11 11 10,5 0,5 11 
2.3.1 2.3.1.2 FC Enviar Zona Sur 4 9 11 8,4 1,1 8 
2.3.1 2.3.1.3 FD Enviar Zona Oriente 5 5 5 4,5 0,0 5 
2.3.1 2.3.1.4 FF Enviar Zona Occidente 7 8 8 7,7 0,2 8 
2.3.1 2.3.1.5 FG Enviar Zona Centro 5 3 4 3,3 -0,2 3 

3.1 3.1.1 FH 
Escoger las preguntas 
de comparación de 
Matemáticas 

11 9 10 9,4 -0,1 9 

3.1 3.1.2 FI 
Escoger las preguntas 
de comparación de 
Física 

6 7 10 6,8 0,7 7 

3.1 3.1.3 FJ 
Escoger las preguntas 
de comparación de 
Química 

7 8 9 7,9 0,4 8 

3.1 3.1.4 FK 
Escoger las preguntas 
de comparación de 
Biología 

10 11 14 11,3 0,6 11 

3.2 3.2.1 FL 
Escoger las preguntas 
Nuevas de 
Matemáticas 

6 8 9 7,5 0,5 8 

3.2 3.2.2 FM Escoger las preguntas 
Nuevas de Física 10 9 10 9,3 0,1 9 

3.2 3.2.3 FN Escoger las preguntas 
de Nuevas Química 2 2 4 2,3 0,3 2 

3.2 3.2.4 FO Escoger las preguntas 
de Nuevas Biología 5 7 7 6,6 0,3 7 
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3.3 3.3.1 FP Armar las preguntas de 
Matemáticas 7 10 9 9,3 0,4 9 

3.3 3.3.2 FQ Armar las preguntas de 
Física 6 8 13 8,3 1,2 8 

3.3 3.3.3 FR Armar las preguntas de 
Química 3 4 6 4,1 0,4 4 

3.3 3.3.4 FS Armar las preguntas de 
Biología 8 10 13 10,0 0,8 10 

4.1 4.1.1 FT Diagramar Prueba de 
Matemáticas 6 7 8 6,6 0,4 7 

4.1 4.1.2 FU Diagramar Prueba de 
Física 3 5 5 4,3 0,3 4 

4.1 4.1.3 FV Diagramar Prueba de 
Química 9 12 19 12,3 1,7 12 

4.1 4.1.4 FW Diagramar Prueba de 
Biología 8 10 12 9,9 0,6 10 

4.2 4.2.1 FX 
Revisión 
Diagramación Prueba 
de Matemáticas 

6 7 8 6,5 0,3 7 

4.2 4.2.2 FY 
Revisión 
Diagramación Prueba 
de Física 

3 5 6 4,4 0,4 4 

4.2 4.2.3 FZ 
Revisión 
Diagramación Prueba 
de Química  

6 7 8 6,9 0,4 7 

4.2 4.2.4 GA 
Revisión 
Diagramación Prueba 
de Biología 

4 5 5 4,3 0,2 4 

4.3 4.3.1 GB Diagramación Final 
Prueba de Matemáticas 4 5 6 4,9 0,3 5 
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4.3 4.3.2 GC Diagramación Final 
Prueba de Física 7 8 9 7,6 0,3 8 

4.3 4.3.3 GD Diagramación Final 
Prueba de Química 6 7 12 7,5 1,0 8 

4.3 4.3.4 GE Diagramación Final 
Prueba de Biología 4 6 7 5,5 0,5 6 

5.1 5.1.1 GF Impresión Prueba de 
Matemáticas 4 3 4 3,2 0,0 3 

5.1 5.1.2 GG Impresión Prueba de 
Física 6 7 7 6,3 0,2 6 

5.1 5.1.3 GH Impresión Prueba de 
Química 7 11 19 11,7 2,0 12 

5.1 5.1.4 GI Impresión Prueba de 
Biología 8 9 10 9,0 0,3 9 

6.1. 6.1.1 GJ Asignar Jefe de 
Aplicación 4 5 5 4,3 0,2 4 

6.2. 6.2.1 GK Asignar jefe de salones 8 10 13 10,1 0,8 10 

6.3.1 6.3.1.1  GL Empaque de los 
Exámenes Zona Norte 7 8 9 8,0 0,3 8 

6.3.1 6.3.1.2 GM Empaque de los 
Exámenes Zona Sur 4 7 8 6,3 0,8 6 

6.3.1 6.3.1.3 GN 
Empaque de los 
Exámenes Zona 
Oriente 

7 11 13 10,5 1,0 11 

6.3.1 6.3.1.4 GO 
Empaque de los 
Exámenes Zona 
Occidente 

10 16 20 15,6 1,6 16 

6.3.2 6.3.2.1 GP Envió de los Exámenes 
Zona Norte 4 6 7 5,5 0,5 6 
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6.3.2 6.3.2.2 GQ Envió de los Exámenes 
Zona Sur 5 7 8 6,8 0,6 7 

6.3.2 6.3.2.3 GR Envió de los Exámenes 
Zona Oriente 7 9 14 9,3 1,2 9 

6.3.2 6.3.2.4 GS Envió de los Exámenes 
Zona Occidente 3 4 3 3,3 0,0 3 

7.1 7.1.1. GT 
Organizar bases de 
datos por área 
Matemáticas 

8 9 10 9,0 0,3 9 

7.1 7.1.2. GU Organizar bases de 
datos por área Física 6 7 7 6,7 0,2 7 

7.1 7.1.3. GV Organizar bases de 
datos por área Química 7 11 17 10,9 1,8 11 

7.1 7.1.4. GW Organizar bases de 
datos por área Biología 9 17 33 18,3 4,0 18 

7.2 7.2.1. GX 
Depuración de 
Inconsistencias área de 
Matemáticas 

8 9 9 8,7 0,2 9 

7.2 7.2.2. GY 
Depuración de 
Inconsistencias área de 
Física 

10 8 8 7,8 -0,3 8 

7.2 7.2.3. GZ 
Depuración de 
Inconsistencias área de 
Química 

3 4 3 3,7 0,0 4 

7.2 7.2.4. HA 
Depuración de 
Inconsistencias área de 
Biología 

5 9 10 8,4 0,9 8 

7.3 7.3.1. GO 
Obtención de los 
estadísticos área 
Matemáticas 

7 8 10 7,8 0,4 8 
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7.3 7.3.2. GP Obtención de los 
estadísticos área Física 6 7 8 6,6 0,4 7 

7.3 7.3.3. GQ 
Obtención de los 
estadísticos área 
Química 

4 5 5 4,3 0,2 4 

7.3 7.3.4. GR 
Obtención de los 
estadísticos área 
Biología 

8 10 13 10,1 0,8 10 

8.1. 8.1.1. GS Calificar la prueba por 
área Matemáticas 7 8 9 8,0 0,3 8 

8.1. 8.1.2. GT Calificar la prueba por 
área Física 4 7 8 6,3 0,8 6 

8.1. 8.1.3. GU Calificar la prueba por 
área Química 7 11 13 10,5 1,0 11 

8.1. 8.1.4. GV Calificar la prueba por 
área Biología 10 16 20 15,6 1,6 16                                            
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