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Resumen 

 

 El proyecto fue realizado para brindar ayuda a todas las personas con 

discapacidad visual y/o auditiva y que además, cumplen con el perfil profesional para 

aplicar a las ofertas laborales de entidades públicas que se encuentran en la plataforma 

de la CNSC y su portal SIMO, y a las que hasta ese momento no tenían acceso. Para 

esto se planteó actualizar la plataforma web de la CNSC y SIMO, brindando accesibilidad 

tipo A y AA de acuerdo a la NTC 5854. Durante la ejecución del mismo se recibió apoyo 

de las diferentes áreas de la CNSC, de INSOR, INCI y el comité distrital de discapacidad. 

Se lograron los objetivos planteados dentro del alcance definido, brindando a esta 

población con discapacidad mejoras laborales y profesionales. 
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Abstract 

 

 The project was carried out to provide assistance to all people with visual and / or 

auditory disabilities and who also meet the professional profile to apply to the job offers 

found on the CNSC platform and its SIMO portal, and to those who Until that moment they 

did not have access. For this, it was proposed to update the web platform of the CNSC 

and SIMO, providing type A and AA accessibility. During the execution of the same, 

support was received from the different areas of the CNSC, INSOR, INCI and the district 

disability committee. The objectives set within the defined scope were achieved, giving 

this population with disabilities improvements in work and profession. 
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Introducción 

 

En la actualidad en Colombia las personas con discapacidad visual y auditiva 

presentan problemas para participar en las convocatorias y en los procesos de selección 

para servidores públicos, administradas y vigiladas por la Comisión nacional del servicio 

civil (CNSC).  

 

Lo anterior, debido a que todo el proceso de inscripción, registro de hoja de vida, 

búsqueda de ofertas y novedades, entre otras, son gestionadas a través del portal de la 

CNSC y del sistema SIMO, los cuáles no poseen las funcionalidades de accesibilidad que 

le facilitarían a ésta población, poder interactuar y participar sin inconveniente alguno, a 

pesar de que los mismos puedan contar con las actitudes y aptitudes para lograr un cargo 

y comenzar su carrera administrativa con el estado, logrando que los indicadores de 

vinculación sean muy bajos, y generando exclusión de una población capaz. 

 

El proyecto busca solventar la problemática expuesta e incluir a ciudadanos con 

condiciones de discapacidad visual y auditiva, para que participen de forma efectiva en 

los procesos de selección a empleos de carrera administrativa que adelanta la CNSC, 

además, contribuir en alcanzar los objetivos de la institución presentados en su lema de 

igualdad, mérito y oportunidad. 

 

El Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad 

(RLCPD) implementado en Colombia desde el 2002 y administrado por el Ministerio de 

Salud y Protección Social (MSPS), ha permitido identificar y caracterizar desde el mes de 

junio de 2018 cerca de 1.404.108 de las cuales el 13 % (181.945) de las personas 

discapacitadas, sufren de problemas de la visión; dentro de ese rango, existe un 12% 

(21.834) de personas que tienen una edad de 15 a 64 años. Mientras que el 5,4% 

(75.822) son discapacitados visualmente y que de esta cifra solo hay un 5% (3.791) de 

personas que tienen una edad de 15 a 64 años. También se han que considerar que solo 

el 4% (57.639) de todas las personas con discapacidad según su ocupación en los últimos 

6 meses antes del registro están buscando trabajo. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 
Implementar accesibilidad en el portal de la CNSC y SIMO para las personas con 

discapacidad auditiva y visual, bajo los criterios y niveles de conformidad A y AA definidos 

en la Norma Técnica 5854 del 2011. 

 
Objetivos específicos 
 

a)  Implementar y desarrollar accesibilidad en el Portal de la CNSC y SIMO, 

para personas con discapacidad visual, basándose en los criterios y niveles 

de conformidad A y AA definidos en la Norma Técnica 5854 del 2011. 

b)  Implementar y desarrollar accesibilidad en el Portal de la CNSC y SIMO, 

para personas con discapacidad auditiva, basándose en los criterios y niveles 

de conformidad A y AA definidos en la Norma Técnica 5854 del 2011. 

c)  Establecer tres alianzas con las Instituciones INCI, INSOR, y Comité 

Distrital de Discapacidad (CDD), para que nos asesoren, avalen y certifiquen 

que nuestros sistemas son accesibles. 

d)  Realizar dos campañas sensibilizadoras a las entidades públicas del distrito 

y territoriales, con el apoyo de INCI, INSOR y CDD y dos más de divulgación 

y capacitación para que los ciudadanos en condiciones de discapacidad 

conozcan y aprendan a utilizar los sistemas de la CNSC. 
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1. Antecedentes 

 

1.1.  Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

El proyecto se llevará a cabo en la Comisión Nacional del Servicio Civil, el cual es un 

órgano autónomo e independiente, del más alto nivel en la estructura del Estado 

Colombiano, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonial y técnica, y 

no hace parte de ninguna de las ramas del poder público. Según el artículo 130 de la 

Constitución Política, es "responsable de la administración y vigilancia de las carreras de 

los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial". 

  

Desde la primera regulación de la carrera administrativa en el país en 1938, ha sido 

constante la conformación de un órgano colegiado encargado de la administración y 

vigilancia de este subsistema de administración de personal. Primero fue el Consejo 

Nacional de Administración y Disciplina - Ley 165 de 1938; luego la Comisión de 

Reclutamiento, Ascensos y Disciplina - Ley 19 de 1958; la Comisión Nacional del Servicio 

Civil - Decreto 1679 y 1732 de 1960 y el Consejo Superior del Servicio Civil - Decreto 728 

de 1968, hasta su incorporación como Comisión Nacional del Servicio Civil en el texto 

constitucional en 1991. 

 

1.1.1.  objetivos estratégicos de la organización.  

a)  Fortalecer el proceso de acreditación y aumentar el número de 

universidades e instituciones de educación superior, por la CNSC. 

b)  Aumentar y hacer más eficientes los procesos de selección por 

mérito del Sistema de Carrera Administrativa. 

c)  Fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral como 

herramienta de gestión determinante para la permanencia de los 

servidores públicos y el desarrollo de la Carrera Administrativa. 
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d)  Afianzar el Registro Público de Carrera Administrativa como el 

sistema único de información de las novedades sucedidas dentro del 

sistema de carrera administrativa. 

e)  Unificar y divulgar las normas y doctrina del Sistema de Carrera 

Administrativa. 

f)  Fortalecer los mecanismos de vigilancia para la correcta y efectiva 

aplicación de las normas de carrera administrativa y los lineamientos que 

imparta la CNSC. 

g)  Fortalecer y aumentar la capacidad de gestión institucional de la 

Comisión Nacional del Servicio Civil 

 

1.1.2.  políticas institucionales. 

a)  La gestión de la CNSC está orientada a la atención efectiva a los 

grupos de interés. 

b)  La responsabilidad social es el eje central de las actuaciones de la 

CNSC. 

c)  La CNSC es garante del mérito y promueve la participación 

ciudadana para el ingreso y la permanencia en la carrera administrativa. 

 

1.1.3.  misión, visión y valores. 

a) Misión 

Garantizar a través del mérito, que las entidades públicas cuenten 

con servidores de carrera competentes y comprometidos con los 

objetivos institucionales y el logro de los fines del Estado. 

 

b) Visión 
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Ser reconocida como la Entidad que en el Estado colombiano 

garantiza la manera efectiva la Carrera Administrativa, con adecuada 

capacidad institucional y posicionada como la autoridad técnica en la 

materia. 

 

c) Valores 

1. SERVICIO  

 Disposición para atender las necesidades y requerimientos de 

los grupos de interés. 

 

2. HONESTIDAD 

 Rectitud e integridad para desarrollar las funciones y 

responsabilidades asignadas, en el marco de las normas y directrices 

de la CNSC. 

 

3. CONFIANZA 

 Generar credibilidad en los grupos de interés sobre las 

actuaciones de la CNSC. 

 

4. TRANSPARENCIA  

 Garantizar que todas las acciones institucionales y de los 

servidores públicos se ajusten a la ética, a las normas y a los 

procedimientos administrativos de la CNSC. 

 

5. COMPROMISO:  

 Disposición para asumir como propio el quehacer institucional. 

 

6. RESPONSABILIDAD 

 Asumir las tareas asignadas con calidad y oportunidad para el 

cumplimiento de los objetivos y compromisos institucionales. 
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7. IMPARCIALIDAD 

 Actuar objetivamente con base en la aplicación del 

conocimiento de normas y directrices. 

 

8. TRABAJO EN EQUIPO 

 Lograr la cooperación de todos los servidores públicos de la 

CNSC utilizando los procedimientos, técnicas y estrategias definidas 

por la entidad para conseguir los objetivos propuestos. 

 

1.1.4.  estructura organizacional. 

A continuación la estructura organizacional de la Comisión Nacional del Servicio Civil 

(CNSC), como se muestra en la figura 1.  
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Figura 1. Estructura Organizacional de la CNSC  

Fuente: La organización. 

 

1.1.5.  mapa estratégico. 

El mapa estratégico de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), se muestra 

en la figura 2. 
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Figura 2. Mapa Estratégico de la CNSC. 

Fuente: La organización. 

 

1.1.6.  cadena de valor de la organización. 

La cadena de valor de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), se muestra 

en la figura 3.  
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Figura 3. Cadena de valor de la CNSC. 

Fuente: La organización. 
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2.  Evaluación y formulación (metodología del marco lógico) 

 

2.1.  Planteamiento del problema 

 

2.1.1.  análisis de involucrados. 

Los involucrados en el proyecto pueden visualizarse en el anexo A. 

 

2.1.2.  árbol de problemas. 

El árbol de problemas planteado, se muestra a continuación en la figura 4.  

 
 

Figura 4. Árbol de problemas. 

Fuente: Los autores. 
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2.1.3.  árbol de objetivos. 

El árbol de objetivos trazado, se muestra a continuación en la figura 5. 

 
 

Figura 5. Árbol de objetivos. 

Fuente: Los autores. 

 

2.2.  Alternativas de solución 

 

2.2.1.  identificación de acciones y alternativas. 

a) Árbol de acciones. Las acciones se visualizan a continuación en figura 6. 
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Figura 6. Árbol de acciones. 

Fuente: Los autores. 

 

b)  construcción de alternativas. Las alternativas que se construyeron 

para las acciones fijadas se indican a continuación: 

1.  Contratar una empresa externa u outsourcing que haga el trabajo de 

aplicar Accesibilidad A y AA en los sistemas de la CNSC y Contratar 

indefinidamente una persona intérprete de lenguaje de señas.  

2.  Capacitar a los ingenieros de desarrollo sobre cómo aplicar 

Accesibilidad A y AA en un sitio web, Capacitar a los ingenieros de 

testing sobre cómo realizar pruebas de Accesibilidad A y AA en un 

sitio web, Contratar temporalmente una persona intérprete de 

lenguaje de señas, Realizar alianzas con instituciones como INSOR, 

INCI y el comité distrital de discapacidad, para apoyo del lenguaje de 

señas y apoyo de validación de sitios web por parte de personas con 

discapacidad visual y Organizar campañas de concientización y 

capacitación con entidades de parte de la CNSC. 
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3.  Capacitar a los ingenieros de desarrollo sobre cómo aplicar 

Accesibilidad A y AA en un sitio web, Capacitar a los ingenieros de 

testing sobre cómo realizar pruebas de Accesibilidad A y AA en un sitio 

web, Contratar indefinidamente una persona intérprete de lenguaje de 

señas, Realizar alianzas con instituciones como INCI y el comité 

distrital de discapacidad para apoyo de validación de sitios web por 

parte de personas con discapacidad visual y Organizar campañas de 

concientización y capacitación con entidades de parte de la CNSC. 

 

c)  evaluación de alternativas. La evaluación de las tres alternativas, se 

puede visualizar a continuación en las tablas 1, 2 y 3.  

 
Tabla 1. Evaluación alternativa 1. 

Alternativa 1: Contratar una empresa externa o outsourcing que haga el trabajo de aplicar 

Accesibilidad A y AA en los sistemas de la CNSC y Contratar indefinidamente una persona 

intérprete de lenguaje de señas 

Factor de 

Análisis 

Factor 

Ponderación 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Calificación 

ponderada 

Viabilidad 25%     X        1 

Costos 25%  X          0,25 

Sostenibilidad 15%  X          0,15 

Impacto 20%           X 2 

Pertinencia 15%           X 1,5 

 100%            4,9 

Fuente: Los autores. 
 
 

 

Tabla 2. Evaluación alternativa 2. 

Alternativa 2: Capacitar a los ingenieros de desarrollo sobre cómo aplicar Accesibilidad A y AA 

en un sitio web, Capacitar a los ingenieros de testing sobre cómo realizar pruebas de 
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Accesibilidad A y AA en un sitio web, Contratar temporalmente una persona intérprete de 

lenguaje de señas, Realizar alianzas con instituciones como INSOR, INCI y el comité distrital 

de discapacidad, para apoyo del lenguaje de señas y apoyo de validación de sitios web por 

parte de personas con discapacidad visual y Organizar campañas de concientización y 

capacitación con entidades de parte de la CNSC 

Factor de 

Análisis 

Factor 

Ponderación 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Calificación 

ponderada 

Viabilidad 25%          X    2 

Costos 25%          X   2,25 

Sostenibilidad 15%         X   1,2 

Impacto 20%           X 2 

Pertinencia 15%           X 1,5 

 100%            8,95 

Fuente: Los autores. 
 

 

Tabla 3. Evaluación alternativa 3. 

Alternativa 3: Capacitar a los ingenieros de desarrollo sobre cómo aplicar Accesibilidad A y AA 

en un sitio web, Capacitar a los ingenieros de testing sobre cómo realizar pruebas de 

Accesibilidad A y AA en un sitio web, Contratar indefinidamente una persona intérprete de 

lenguaje de señas, Realizar alianzas con instituciones como INCI y el comité distrital de 

discapacidad para apoyo de validación de sitios web por parte de personas con discapacidad 

visual y Organizar campañas de concientización y capacitación con entidades de parte de la 

CNSC 

Factor de 

Análisis 

Factor 

Ponderación 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Calificación 

ponderada 

Viabilidad 25%          X    2 

Costos 25%       X       1,5 

Sostenibilidad 15%       X      0,9 

Impacto 20%           X 2 

Pertinencia 15%           X 1,5 

 100%            7,9 

Fuente: Los autores. 
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2.2.2.  descripción de alternativa seleccionada. 

La alternativa elegida es la número 2 que dice: Capacitar a los ingenieros de 

desarrollo sobre cómo aplicar Accesibilidad A y AA en un sitio web, Capacitar a los 

ingenieros de testing sobre cómo realizar pruebas de Accesibilidad A y AA en un sitio 

web, Contratar temporalmente una persona intérprete de lenguaje de señas, Realizar 

alianzas con instituciones como INSOR, INCI y el comité distrital de discapacidad, para 

apoyo del lenguaje de señas y apoyo de validación de sitios web por parte de personas 

con discapacidad visual y Organizar campañas de concientización y capacitación con 

entidades de parte de la CNSC. 

 

Ésta alternativa es la que cubre todo lo necesario para poder dar solución al problema 

planteado, requerirá de la capacitación previa del equipo de ingenieros para intervenir y 

probar los sistemas de información de la CNSC como lo son el portal y SIMO para aplicar 

y verificar los niveles de accesibilidad deseados, de igual manera ubicar una persona 

intérprete de señas que se contrate sólo por una parte del período en que dure el 

proyecto, gestionar con las instituciones que apoyan el tema de discapacidad para que 

nos validen y certifiquen el resultado del proyecto y gestionar también con las entidades 

en alianza con dichas instituciones las campañas sensibilizadoras. 

 

2.2.3.  justificación del proyecto. 

El proyecto permitirá incluir a ciudadanos que tienen condiciones de discapacidad en 

empleos de carrera administrativa, mediante el acceso a las herramientas de concurso 

dispuestas por la CNSC, como lo es su portal y el SIMO, ya que actualmente las mismas 

no manejan los criterios de accesibilidad necesarios que puedan brindar a ésta población 

el acceso que requieren a información clara y precisa. 
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También aumentará el porcentaje de vinculación laboral de personas con 

discapacidad en las entidades del sector público, con lo cual se dará cumplimiento a la 

Ley 1346 de 2009, que se aprobó para Colombia la “Convención sobre los Derechos de 

las personas con Discapacidad”, donde el estado establece mecanismos y sistemas de 

garantía del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, sin 

discriminación por motivo de su condición, se garantiza y asegura el ejercicio efectivo de 

los derechos de las personas en situación de discapacidad, mediante la adopción de 

medidas de inclusión, acciones afirmativas y ajustes razonables, eliminando toda forma 

de discriminación a las personas por razón de su discapacidad, lo cual requiere 

reglamentación, programas y acciones tendientes a garantizar los derechos, beneficios y 

obligaciones laborales de las personas con discapacidad.  

 

Y finalmente, la CNSC dará ejemplo y alcanzará el reconocimiento del ciudadano y 

el estado por contribuir en fomentar éstas políticas de estado, convirtiéndose en una 

referencia para otros entes gubernamentales.  
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3.  Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

 

3.1.  Tipos y métodos de investigación 

En el presente trabajo se realizará una investigación documental que junto con un 

método analítico permitirá obtener la información necesaria de la población con 

discapacidad visual y/o auditiva, la cual que se beneficiará del mismo. Para esto, se 

analizarán y compararán las estadísticas y demás información, con las que ya cuenta las 

instituciones que se vincularán al proyecto, de la población beneficiada para conocer el 

impacto del proyecto en ellos y poder analizar cuáles son sus necesidades. 

 

3.2.  Herramientas para la recolección de información 

Para la realización de la investigación, se obtendrán las estadísticas con las que ya 

cuentan instituciones como INSOR, INCI y el comité distrital de discapacidad, resultantes 

de encuestas y apoyos realizados a las personas que tienen discapacidad visual y/o 

auditiva, y que se han visto afectadas por la falta de acceso A y AA en el SIMO para 

aplicar a carreras administrativas con el estado. 

 

3.3.  Fuentes de información 

Las estadísticas para la investigación se obtendrán gracias a que se contará con el 

apoyo de instituciones como INSOR, INCI y el comité distrital de discapacidad quienes 

serán las fuentes de información, ya que cuentan con los datos, indicadores y estadísticas 

que son base para el presente proyecto.  
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4.  Estudios y evaluaciones 

4.1.  Estudio técnico 

 

4.1.1.  diseño conceptual de la solución. 

El desarrollo del proyecto permitirá aumentar el porcentaje de vinculación laboral de 

personas con discapacidad visual y auditiva en las entidades del sector público. Lo 

anterior, gracias a que se actualizará el portal web de la CNSC y el SIMO, aplicando los 

criterios de accesibilidad A y AA definidos en la NTC 5854, por parte de los ingenieros 

desarrolladores y los tester que pertenecen al equipo de trabajo propio de la CNSC. La 

solución debe cumplir con el aval de las entidades que se vincularán durante el proceso, 

como INSOR, INCI y el comité distrital de discapacidad, quienes son los que día a día 

trabajan de la mano con la población que cuenta con éstos tipos de discapacidad. 

 

4.1.2.  análisis y descripción del proceso. 

El proyecto iniciará con las capacitaciones al personal encargado de realizar el 

desarrollo y las pruebas funcionales, paralelo a éstas capacitaciones se gestionarán las 

alianzas con INSOR, INCI y el comité distrital de discapacidad. Después se iniciarán los 

desarrollos, modificaciones y todas las pruebas por el equipo de ingeniería de la CNSC. 

Con el producto final probado y avalado se realizarán campañas de capacitación en el 

uso de la plataforma actualizada y concientizar en los nuevos beneficios con los que se 

contará. En la figura siguiente se puede observar proceso a seguir para el proyecto. 

 
Figura 7.  Descripción del proceso   

Fuente: Los autores. 
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4.1.3.  definición del tamaño y localización del proyecto. 

El proyecto es mediano, en él participa un equipo de proyecto conformado por 10 

personas de la Oficina Asesora de Informática, un funcional de la dirección de carrera 

administrativa, dos Gerentes de convocatoria que son los que manejan convocatorias del 

Distrito quiénes han hecho énfasis y son principales interesados en éste proyecto, y con 

el aval de los tres comisionados de la CNSC, adicionalmente las tres personas que se 

deleguen por las tres instituciones INCI, INSOR y Comité distrital de discapacidad (CDD). 

 

El proyecto actualizará la plataforma web que actualmente se encuentra corriendo 

sobre los servidores en un ambiente virtualizado, que se encuentran en el data center del 

edificio de la CNSC en la ciudad de Bogotá, los cuales cuentan con la capacidad 

requerida para soportar los nuevos desarrollos y en cuanto a los procesos de capacitación 

tanto para el equipo de ingeniería como al usuario final se realizarán en las oficinas y/o 

salas de la CNSC, con el fin de evitar incurrir en costos adicionales de transporte, y la 

respectiva logística. 

 

4.1.4.  requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, 

infraestructuras, personal e insumos). 

Para la elaboración del proyecto se requieren las capacitaciones para el equipo de 

desarrollo y pruebas, adicional, contratar temporalmente una persona intérprete de 

lenguaje de señas y contar con el apoyo de las instituciones que como usuario final darán 

el aval del resultado final obtenido. Se contará con 16 personas entre administrativos y 

personal técnico, cada uno con sus equipos de cómputo en sus puestos de trabajo para 

sus labores. Y con los servidores que hacen parte de la infraestructura de soporte de los 

sistemas de la CNSC ubicados en el data center. 
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4.2.  Estudio de mercado 

 

4.2.1.  población. 

El proyecto va a involucrar a todas las personas con discapacidad auditiva y visual 

que estén en situación de desempleo, las cuales son cerca de 595.288 con discapacidad 

visual y 455.718 con discapacidad auditiva. 

 

4.2.2.  dimensionamiento de la demanda. 

Desde el año 2002 el ministerio de salud de Colombia en su portal web, a través del 

Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad RLCPD, se 

han identificado y caracterizado 1.404.108 personas desde el mes de junio de 2018.  

El 13 % (181.945) de las personas discapacitadas, sufren de problemas de la visión; 

dentro de ese rango, existe un 12% (21.834) de personas que tienen una edad de 15 a 

64 años. Mientras que el 5,4% (75.822) son discapacitados visualmente y que de esta 

cifra solo hay un 5% (3.791) de personas que tienen una edad de 15 a 64 años. También 

se han que considerar que solo el 4% (57.639) de todas las personas con discapacidad 

según su ocupación en los últimos 6 meses antes del registro están buscando trabajo. 

 

4.2.3.  dimensionamiento de la oferta. 

Se va a ofrecer accesibilidad a los sistemas de información de la CNSC, como lo son 

el Portal y el sistema SIMO, para incentivar la participación y fomentar con medidas de 

inclusión, a personas en condición de discapacidad, dicho producto incluye 

actualizaciones a las páginas, y capacitaciones y soportes a las personas con 

discapacidad auditiva y visual. Para su validación de una manera más adecuada una vez 

terminado el producto, y luego de dicha capacitación a algunos ciudadanos, éstos se 

encargarán de ejecutar pruebas de accesibilidad en 

el sistema para comprobar el trabajo de las nuevas implementaciones de la página 
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validando la satisfacción del cliente, tanto en una parte que es en el proceso del nuevo 

software para las personas con problemas visuales, como en otra en cuanto a la 

organización de la página traducida o expresada en lenguaje de señas para las personas 

con problemas auditivos. 

 

4.2.4.  precios. 

Una vez que los ingenieros implementen la accesibilidad en la página para las 

personas con discapacidad visual con el software, habrá más inscripciones de personas 

con discapacidades los cuáles podrán participar, por cada convocatoria si de éstas 

personas se inscriben un promedio de 200 tanto para las personas con discapacidad 

visual como para las personas de discapacidad auditiva, y dado que por lo general éstas 

convocatorias se realizan al menos 1 cada 2 meses, y el precio de la inscripción está en 

un valor máximo de 31000. La organización tendrá un beneficio anual de alrededor de 

$21.900.000, una vez sea ajustado el software para las personas con discapacidad 

visual, y en cuanto a las personas con discapacidad auditiva se obtendrá un beneficio 

alrededor de $14.600.000, una vez incluidos todos los videotutoriales y gifs de la página 

en lenguaje de señas, dando un total de $36.500.000 aproximadamente. 

 

4.2.5.  punto de equilibrio oferta- demanda. 

Los ingresos provienen de las ventas que se hacen, es decir, el precio de la 

inscripción o también llamado derecho de participación, valores definidos anualmente por 

la CNSC para generar las convocatorias dependiendo del nivel educativo del aspirante 

(asesor o profesional, asistenciales y técnicos) , el cual para profesional tiene un valor de 

$31.000 pesos, y las unidades de tiempo representado en meses, para el cálculo de este, 

se hizo una multiplicación entre las ventas y las unidades haciendo un incremento de 2 

en 2 meses, esto con la finalidad de hacer los ingresos asciendan progresivamente. 

Los costos totales crecen debido a la suma entre los costos variables y los costos 

fijos, los costos variables es una multiplicación entre las unidades de tiempo y los costos 

variables por unidad, es decir un valor de $3.000 ya que el precio de la inscripción varía 
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entre $28.000 y los $31.000; y los costos fijos es el costo total del proyecto, es decir los 

$124.740.000. 

En conclusión, se puede apreciar que en 41 meses se verá una utilidad estimada de 

$127.100.000 pesos. A continuación se presenta el punto de equilibrio oferta-demanda 

del proyecto, en la figura 8. 

 

Figura 8. Punto de equilibrio oferta-demanda 

Fuente: Los autores. 

 

4.3. Estudio Económico-financiero 

 

4.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto 

Para realizar la estimación de costos de inversión del proyecto, se consideraron y 

sumaron los costos de los recursos físicos y materiales, sin incluir las reservas de 

contingencia y de gestión a tomar en cuenta. En la tabla 4 se observan los costos 

estimados a asignar al proyecto.  
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Tabla 4. Costos estimados de inversión 

Nombre del 
recurso 

Tipo Costo/Uso Unidades  Total  

Equipo de 
proyecto 

Trabajo 
 

9  $                   60.000.000 

Asesores 
externos 
(instituciones) 

Trabajo  3  $                     9.000.000 

Plataforma 
tecnológica e 
instalaciones 

Equipos / 
instalaciones  

  8  $                   19.000.000 

Interprete 
Lenguaje Señas 

Costo  $4.000.000 1  $                     4.000.000 

Capacitación a 
Desarrolladores 

Costo   1  $                   6.000.000 

Capacitación a 
Testers 

Costo   1  $                   6.000.000 

Campañas 
divulgación/ 
capacitación 

Costo $2.000.000 2 $                     4.000.000 

    $                  108.000.000 

 Fuente: Los autores. 

 

4.3.2. definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 

Para realizar la estimación de costos de operación y mantenimiento del proyecto, se 

consideraron y sumaron los costos de los recursos físicos y materiales que se requieren 

para soportarlo de forma mensual. En la tabla 5 se observan los costos estimados a 

asignar al proyecto una vez esté en operación.  

 
Tabla 5. Estimación de costos de operación y mantenimiento 

Nombre del 
recurso 

Tipo Costo/Uso Unidades  Total /mes 

Líder de desarrollo Trabajo $3.000.000 1  $                   3.000.000 

Desarrollador  Trabajo $2.000.000 2  $                   4.000.000 

Tester  Trabajo $1.500.000 1  $                   1.500.000 

Mantenimiento de 
Servidores /Equipos 

Equipo 
Computo 

  7  $                   4.000.000 

Interprete Lenguaje 
Señas 

Costo   1  $                   3.000.000 

    $                  15.500.000 
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 Fuente: Los autores. 

 

4.3.3. flujo de caja del proyecto caso 

La figura 9 muestra el progreso de los ingresos que provienen de las ventas de 

derechos de participación que se hacen para los concursos de mérito, es decir, el precio 

de la inscripción, el cual tiene un valor de $31.000 pesos, y las unidades de tiempo 

representado en meses, para el cálculo de este, se hizo una multiplicación entre las 

ventas y las unidades haciendo un incremento de 2 en 2 meses, esto con la finalidad de 

hacer los ingresos asciendan progresivamente. 

 

Los costos totales crecen debido a la suma entre los costos variables y los costos 

fijos, los costos variables es una multiplicación entre las unidades de tiempo y los costos 

variables por unidad, es decir un valor de $3.000 ya que el precio de la inscripción varía 

entre $28.000 y los $31.000; y los costos fijos es el costo total del proyecto, es decir 

los $124.740.000. 

 

Haciendo los cálculos del flujo de caja del proyecto como puede observarse en la 

figura siguiente, se puede apreciar que en 3,41 años se verá una utilidad estimada de 

$127.100.000 pesos.   

 

Figura 9. Flujo de caja del proyecto 

 Fuente: Los autores 
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4.3.4. determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 

fondos 

El proyecto es financiado con recursos del estado, es decir la CNSC con sus propios 

recursos de operación, financia éste proyecto, lo que quiere decir que no se requiere 

buscar financiamiento de ninguna entidad financiera. Además el proyecto va alineado a 

uno de los objetivos estratégicos de la CNSC que es aumentar y hacer más eficientes los 

procesos de selección por mérito del Sistema de Carrera Administrativa, por tanto sus 

fondos van destinados a ello. 

 

4.3.5. evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales) 

 

Más que económico, el beneficio es social, permitiendo que se le abran más puertas 

laborales a los cerca de 595.288 con discapacidad visual y a los 455.718 con 

discapacidad auditiva, que en condiciones normales, se les dificulta poder obtener alguna 

vinculación laboral y desarrollo profesional.  

 
La participación laboral de este grupo poblacional de personas con discapacidad, 

tiene una serie de bondades desde el punto de vista económico. Por una parte, las 

personas con discapacidad tienen habilidades potenciales que pueden traducirse en 

mayores niveles de productividad agregada e innovación en el sector empresarial. Por 

otra parte, mejorar el poder adquisitivo de este grupo poblacional, que representa el 15% 

de la población mundial y demandan bienes y servicios comunes y especializados, puede 

permitir el desarrollo de nuevos mercados. Desde el punto de vista de las empresas, 

varios empleadores han informado que el trabajo en equipo y la moral de los grupos 

mejora cuando se vinculan laboralmente trabajadores con discapacidad (OIT, 2007).  

 
Se incrementaría el número de personas que puedan participar en los concursos de 

méritos (que adelanta la CNSC) para optar por empleos de carrera en la administración 

pública, y por ende aumentaría la cantidad de que personas en condiciones de 
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discapacidad en dichos cargos de carrera en las entidades públicas, lo que se traduce en 

mejor calidad de vida al poder tener mejores salarios y estabilidad laboral. 

 
Otro punto importante es que se contará con el reconocimiento del estado al cumplir 

con las normas, leyes y decretos que aplican a las personas con discapacidad, y la CNSC 

será un referente y modelo para otras entidades del estado. Aunque no se obtiene un 

ingreso económico, podemos obtener la relación costo efectividad del mismo, cómo se 

muestra a continuación: 

 CE= VAC/(#Personas dispacidad visual + #Personas discapacidad auditiva) 

    

CE= 126'576.571/(595.288+455.718) 

    

CE= 120 

 

4.4.  Estudio Social y Ambiental 

4.4.1.  descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales. 

Luego de detectar y analizar los posibles riesgos ambientales que el proyecto o 

actividad a financiar pueda generar, así como el análisis de las medidas de control y 

gestión para evitar o minimizar los impactos al medio ambiente, a continuación se 

muestra un análisis general de cada uno de los escenarios del impacto con el fin de 

determinar la necesidad de un seguimiento e investigación sobre el proyecto. 

 

Escenarios 

a) Sismos 

Hay que considerar la posibilidad de un terremoto, y en que las instalaciones de la 

CNSC, pueden resultar perjudicados ante este desastre natural, los equipos y 

posiblemente el personal que involucre el proyecto. 

b) Sobrevoltajes 
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Los ingenieros de desarrollo requieren tener encendidos los equipos durante largos 

periodos, así como los servidores del data center, generando la probabilidad de que por 

fallas en la energía o por daños inesperados en las telecomunicaciones, las instalaciones 

sufran un sobrevoltaje, produciendo una pérdida de información por daños de hardware 

en los equipos. 

c) Incendios 

Este tipo de desastre se origina desde la parte tecnológica, porque en las 

instalaciones de la CNSC puede haber una posibilidad de que haya fallos en las 

instalaciones eléctricas, como consecuencia, los equipos y servidores asignados para el 

proyecto pueden resultar dañados. 

d) Político 

En caso de que el proyecto no cumpla con las expectativas de la población con 

condiciones de discapacidad, estas entidades se sientan excluidas o discriminadas de 

acceder a los sistemas de la CNSC para participar en los concursos de mérito para 

acceder a empleos públicos, generando muchos derechos de petición, tutelas y 

demandas contra la CNSC, manifestando su inconformidad con los sistemas de la CNSC 

y por ende del proyecto. 

e) Legal 

Se debe tener en cuenta que en nuestro proyecto resulte la posibilidad de generarse 

nuevas leyes, normas o reglamentaciones sobre accesibilidad para personas con 

discapacidad, el cual regulen los requisitos de accesibilidad, ocasionando cambios no 

planificados en el proyecto en plena implementación, impactando el proyecto. 

 

4.4.2.  definición de flujo de entradas y salidas. 

En la Anexo I se puede visualizar, cómo se definieron los flujos de entradas y 

salidas del proyecto. 
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4.4.3. estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

 Se presentan a continuación lineamientos y estrategias generales para orientar en 

un marco amplio la implementación de accesibilidad para discapacidades auditiva y visual 

a sistemas de la CNSC: 

1.  Promover acciones orientadas a la conservación del medio ambiente y la 

prevención de la contaminación en el desarrollo de sus actividades. 

2.  Emprender medidas en pro del uso de energías renovables y fomentar la 

transición hacia la producción más limpia y la innovación. 

3.  Mitigar, controlar y compensar las emisiones de gases efecto invernadero 

que se generan como consecuencia de las actividades desarrolladas en el 

proyecto. 

4.  La participación comunitaria  se considera un principio para garantizar el 

alcance de las metas del proyecto de implementación, en este sentido, se debe 

garantizar y evidenciar la participación de las 2 comunidades en las diferentes 

fases del proyecto, teniendo en cuenta los saberes tradicionales y las 

necesidades locales para la definición del enfoque y estrategias de 

implementación, y en caso que sea necesario y según corresponda, se deberá 

considerar previo a la presentación del proyecto lo relacionado con el proceso 

de consulta previa. 

En el anexo D se observan las estrategias de sostenibilidad del proyecto. 
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5.  Inicio de Proyecto 

5.1.  Caso de negocio 

5.1.1.  descripción del producto del proyecto. 

El proyecto tendrá como producto final la entrega tanto del Portal de la CNSC, como 

del sistema SIMO actualizados y contando con accesibilidad tipo A y AA según la NTC 

5854 del 2011, para las discapacidades auditiva y visual, los cuáles además estarán 

avalados por las instituciones aliadas al presente trabajo. Adicionalmente, se organizarán 

campañas de divulgación, concientización y capacitación de parte de la CNSC, tanto a 

las entidades del orden nacional y territorial, como a la población que se beneficiará del 

producto final. 

 

5.1.2.  alineamiento del proyecto. 

El proyecto se alinea con uno de los más importantes objetivos estratégicos de la 

CNSC que es aumentar y hacer más eficientes los procesos de selección por mérito del 

Sistema de Carrera Administrativa, ya que busca incluir a ciudadanos condiciones de 

discapacidad, para que participen de forma efectiva en los procesos de selección a 

empleos de carrera administrativa que adelanta la CNSC, los cuáles aunque presenten 

éstas ciertas condiciones, también tienen formación profesional, experiencia y otras 

capacidades que les pueden permitir ser partícipes e incluso merecedores de dichos 

procesos. Para que estos ciudadanos puedan participar, deben poder tener el acceso a 

las herramientas de concurso dispuestas por la CNSC, como lo es su portal y el SIMO, y 

esto será posible cuando sus sistemas de información sean accesibles para las 

discapacidades más vulnerables como lo son las auditivas y visuales.  

 

Además, el lema de la CNSC es igualdad, mérito y oportunidad, por lo cual el 

proyecto nos permite avanzar en alcanzar los objetivos de la institución. 
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5.1.3.  análisis costo-beneficio. 

El análisis costo beneficio del proyecto se muestra en el anexo L. 

 

5.1.4.  necesidades del negocio. 

Hay personas con discapacidad auditiva y visual que requieren consultar, registrarse 

y participar en las convocatorias para los concursos de mérito que adelanta la CNSC para 

optar en un empleo donde puedan hacer carrera, sin embargo en la actualidad, los 

sistemas de la CNSC como el portal y SIMO, no son accesibles para éstos ciudadanos, 

debido a esto, se han presentado peticiones, quejas y reclamos constantes, donde se 

nos exige se dé cumplimiento a reglamentaciones gubernamentales tales como: la Ley 

1346 de 2009: “Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad”, la 

cual indica se deben implementar acciones y políticas que aseguren que las personas 

con discapacidad disfruten de todos los derechos en igualdad de condiciones. Y el 

Decreto 2011 del 30 noviembre de 2017, el cual establece el porcentaje de vinculación 

laboral de personas con discapacidad en las entidades del sector público.  

 

5.1.5.  finalidad del proyecto. 

Establecer mecanismos y sistemas de garantía del ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad, sin discriminación por motivo de su condición, al asegurarles 

que tengan acceso a las herramientas que les permiten participar en los procesos de 

selección por concurso de méritos que realiza la CNSC. 

 

 Garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas en 

situación de discapacidad, para que puedan optar por cargos de carrera, y así poder 

apoyar a las entidades para que logren el porcentaje de vinculación laboral de personas 

con discapacidad en las entidades del sector público.  
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Además la CNSC dará ejemplo y alcanzará el reconocimiento del ciudadano y el 

estado por contribuir en fomentar estas políticas de estado, al dar cumplimiento a las 

mismas, convirtiéndose así en una referencia para otros entes gubernamentales. 

 

5.1.6.  factores críticos del éxito del proyecto 

En la medida en que la CNSC realice medidas de inserción, acciones inclusivas y 

ajustes razonables, con el fin de excluir todo carácter de diferencia a las personas por 

cognición de su discapacidad, realice arreglos, programas y acciones tendientes a 

autenticar los derechos, beneficios y obligaciones laborales de las personas con 

discapacidad, el resultado será positivo, y el proyecto exitoso, ya que aumentará el 

porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad en las entidades del 

sector público, bajando los índices de discriminación y aumentando los de inclusión. 

 

Al lograr que las personas con discapacidades tan vulnerables como los son las 

auditivas y visuales, y que tengan interés en participar en las convocatorias de la CNSC, 

tengan acceso confiable y completo y en condición de igualdad, a toda la información que 

ésta maneja relacionada con los concursos de mérito y procesos de selección que 

adelanta, y que pueda participar a través de SIMO pudiendo registrarse y participar, y 

realizar la consulta de empleos, inscripción y el seguimiento en general de cómo va en 

su proceso de selección en los empleos en los que esté participando (pruebas, 

resultados, reclamaciones, notificaciones, etc); la CNSC logrará credibilidad y 

posicionarse como la entidad que garantiza a través de la igualdad, el mérito, y 

oportunidad que todos los ciudadanos puedan participar y que las entidades públicas 

cuenten con servidores de carrera competentes y comprometidos con los objetivos 

institucionales y el logro de los fines del Estado.   
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5.2.  Plan de gestión de la integración 

5.2.1.  acta de constitución de proyecto (project charter). 

El acta de constitución de proyecto se puede apreciar en el Anexo B. 

 

5.2.2.  informe final del proyecto. 

El informe final del proyecto se presenta en al Anexo C. Actualmente el proyecto se 

encuentra en ejecución, por lo tanto, se presenta el informe con lo ejecutado al 30 de 

septiembre del 2019. 

 

5.2.3.  plan de gestión de beneficios. 

A continuación en las tablas 6 y 7 se observan el plan de gestión de beneficios. 

Tabla 6. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 1 

BENEFICIO 1:  

Beneficios 

objetivo 

Incremento de vinculación laboral de personas con 

discapacidad visual, a través de la plataforma de la CNSC 

y SIMO. 

Alineación 

estratégica 

El beneficio se alinea con uno de los objetivos 

estratégicos de la CNSC que es aumentar y hacer más 

eficientes los procesos de selección por mérito del 

Sistema de Carrera Administrativa. 

Plazo para 

obtener los beneficios 

Máximo 3 años y medio 

Dueño de los 

beneficios 

Dirección de administración de carrera 

administrativa. Entidades públicas 
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Métricas Porcentaje/mes de personas con discapacidad visual 

vinculadas a través de la plataforma de la CNSC y SIMO. 

Supuestos  Se mantenga el interés de vinculación con el estado 

por parte de las personas con discapacidad visual. 

Riesgos La no culminación exitosa del proyecto 

Fuente: Los autores. 

 

Tabla 7. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 2 

BENEFICIO 2:  

Beneficios 

objetivo 

Incremento de vinculación laboral de personas con 

discapacidad auditiva, a través de la plataforma de la 

CNSC y SIMO. 

Alineación 

estratégica 

El beneficio se alinea con uno de los objetivos 

estratégicos de la CNSC que es aumentar y hacer más 

eficientes los procesos de selección por mérito del 

Sistema de Carrera Administrativa. 

Plazo para 

obtener los beneficios 

Máximo 3 años y medio 

Dueño de los 

beneficios 

Dirección de administración de carrera 

administrativa. Entidades públicas. 

Métricas Porcentaje/mes de personas con discapacidad 

auditiva vinculadas a través de la plataforma de la CNSC 

y SIMO. 

Supuestos  Se mantenga el interés de vinculación con el estado 

por parte de las personas con discapacidad auditiva. 

Riesgos La no culminación exitosa del proyecto 

Fuente: Los autores. 
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5.2.4.  registro de lecciones aprendidas. 

 
En el Anexo E se observan las lecciones aprendidas del proyecto. 

 
 

5.2.5. control integrado de cambios 

5.2.5.1 introducción al proceso  

Para manejar el control integrado de cambios, se utilizarán herramientas como lo son 

la toma de decisiones, juicio de expertos y análisis de datos, se definirá un proceso con 

el fin de revisar todas las solicitudes de cambio que se reciban por parte de algún 

interesado en cualquier parte del ciclo de vida del proyecto, de forma tal que se pueda 

verificar y analizar los riesgos, detectar el impacto de ese cambio sobre el alcance, 

tiempo, costo y calidad del proyecto y para tomar una decisión sobre: Aprobar o  

Rechazar la decisión de acuerdo a la situación, para finalmente notificar a los interesados, 

y si éstos fueron aprobados, actualizar planes y gestionar el proyecto de acuerdo a los 

cambios. Esta labor se realizará a través de reuniones del Comité de Cambios, sin 

embargo, en caso de fuerza mayor por cambios de emergencia y si el comité no puede 

reunirse, éstas decisiones podrán ser tomadas directamente por el director de proyecto. 

Se generarán como salidas aparte de las actualizaciones de planes, los formatos 

explicados más adelante en el punto 5.2.5.4.  

 

5.2.5.2 definición del comité del control integrado de cambios  

El Comité para el control integrado de cambios se reunirá una vez cada quince días, 

sin embargo, si hay solicitudes urgentes, se hará reunión del comité de forma 

extraordinaria. Dicho comité estará conformado por representantes de los interesados 

claves e internos del proyecto, la finalidad de éste comité es ser responsable de revisar, 

evaluar, aprobar, aplazar, o rechazar los cambios en el proyecto, así como de registrar y 

comunicar dichas decisiones, y estará conformado por los siguientes integrantes, que se 

pueden ver en la siguiente tabla: 
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Tabla 8. Miembros del comité integrado de cambios. 

Miembro del Comité Nivel de Autoridad Voz Voto 

Patrocinador: 
Representante de los 
Comisionados CNSC 

Es el sponsor y su nivel de autoridad es el 
más alto. Es quien da la última palabra en caso 
de resolución de conflictos. 

X X 

Director General de 
Proyectos 

Es quien toma las decisiones tomando en 
cuenta todos los proyectos de forma integral. 
Hace recomendaciones sobre los cambios. 

X X 

Director del 
proyecto de 
accesibilidad 

Es quien expone al comité los impactos del 
cambio y los somete a su consideración. 
Evalúa impactos de las solicitudes de cambio, 
y hace recomendaciones. 

X  

Líder de Desarrollo 
Es un interesado experto y su decisión es 

importante en cuanto a las decisiones técnicas. 
X X 

Líder Funcional 
Dirección Carrera 
Administrativa 

Es un interesado experto y su decisión es 
importante en cuanto a las decisiones 
funcionales. 

X X 

Representante de 
los Gerentes de 
Convocatorias 

Es un interesado con autoridad media y su 
juicio es valioso por ser quienes manejan las 
convocatorias.  

X X 

Fuente: Los autores. 

 

5.2.5.3 flujograma del proceso  

En el siguiente flujograma (Figura 10), se visualiza cómo se realizará el proceso para 

llevar a cabo el control integrado de cambios. 
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Figura 10. Flujograma del proceso del control integrado de cambios. 

 

5.2.5.4 formatos 

 Los formatos a utilizar en el proceso del control integrado de cambios son: el 

formato de Solicitud de Cambios (ver anexo F) y la Matriz de Registro de Cambios (ver 

anexo G) 
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6.  Planes de gestión 

6.1.  Plan de gestión del alcance 

A continuación se describe el plan para gestionar el alcance del proyecto 

“Implementar Accesibilidad para Discapacidades Auditiva y Visual a los Sistemas de 

Información de la CNSC”. 

a)  A partir del acta de constitución y del plan para la dirección del proyecto y 

demás activos de la organización, se iniciarán reuniones con sponsor, equipo 

de proyecto e interesados para generar el enunciado del alcance del proyecto 

b)  Luego se creará la EDT para desglosar el trabajo 

c)  Se determinará cómo se aprobará y conservará la línea base del alcance, 

donde los responsables se detallan en el Anexo B, numeral 9, acta de 

constitución del proyecto 

d)  Se especificará cómo se obtendrá la aceptación formal de los entregables 

del proyecto, cada cuanto se hará el seguimiento el cual será semanal y 

quienes serán los responsables de los mismos, los cuales se detallan en el 

Anexo B, numeral 9, acta de constitución del proyecto. 

 

6.1.1.  enunciado del alcance. 

 

6.1.1.1  descripción proyecto. 

El proyecto consiste en implementar accesibilidad para las discapacidades visual y 

auditiva a los sistemas de información de la CNSC, como lo son el Portal y el sistema 

SIMO, basándonos en los niveles de conformidad A y AA de la NTC 5854 del 2011, los 

cuáles describen los requisitos de accesibilidad que son aplicables a sitios WEB, dado 

que éstas herramientas son las que utiliza la CNSC para adelantar los procesos de 

selección y concursos de mérito para el acceso de los ciudadanos a los empleos de 

carrera de las entidades del sector público y es necesario garantizar el acceso sin ningún 

tipo de discriminación a todo ciudadano.  
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6.1.1.2  alcance del producto 

El alcance del proyecto está enmarcado en Implementar accesibilidad con base en 

los niveles de conformidad A y AA de acuerdo a la NTC 5854 del 2011, para las 

discapacidades visual y auditiva al portal de la CNSC y al sistema SIMO sólo módulo del 

ciudadano, ello implica intervenir todas las páginas de ambos sistemas y garantizar que 

finalizado el proyecto, ciudadanos con éstas condiciones de discapacidad que son las 

más vulnerables, no tendrán ninguna limitación para poder acceder y así poder participar 

en las los procesos de selección y concursos de mérito para el acceso a los empleos de 

carrera de las entidades del sector público, que convoca la CNSC.  

 

Para personas con discapacidad visual, se les proveerán ajustes de accesibilidad 

que les permitan que con las herramientas más usadas en el mercado como lo son el 

software lector de pantalla Jaws y el software de magnificación Magic, podrán navegar 

de manera más intuitiva para consultar y comprender y registrar toda la información que 

requieran en los sistemas de la CNSC. Y para personas con discapacidad auditiva, se 

les brindará toda la información en su lenguaje nativo de señas, para que puedan 

entender y comprender toda la información relevante ya que la misma tendrá éste 

lenguaje incorporado. No incluye otros sistemas de información de la CNSC distintos a 

los nombrados. 

 

6.1.1.3  lista de entregables del proyecto. 

a)  Contratación de empresa que dictará las capacitaciones a los Ingenieros de 

la CNSC en sitios WEB accesibles 

b)  Capacitación de Ingenieros de Desarrollo de la CNSC en sitios WEB 

accesibles 

c)  Capacitación de Ingenieros de Testing de la CNSC en herramientas de 

pruebas para sitios WEB accesibles 

d)  Contratación de un Intérprete de Señas 
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e)  Reuniones, Mesas de Trabajo y establecimiento de alianzas con 

Instituciones como INCI, INSOR, Comité Distrital de Discapacidad (CDD) 

f)  Documento con el Análisis de las páginas y elementos a intervenir en portal 

y SIMO para aplicar accesibilidad visual 

g)  Documento con el Análisis de las páginas y elementos a intervenir en portal 

y SIMO para aplicar accesibilidad auditiva 

h)  Cronograma con la Planificación de la implementación de accesibilidad 

visual y auditiva en Portal y SIMO 

i)  Implementación y desarrollo de accesibilidad visual en Portal de la CNSC 

j)  Implementación y desarrollo de accesibilidad visual en SIMO Módulo del 

Ciudadano 

k)  Elaboración de videotutoriales y gifts con lenguaje de señas y aplicación en 

menús, enlaces y formularios principales del Portal de la CNSC 

l)  Elaboración de videotutoriales y gifts con lenguaje de señas y aplicación en 

menús, enlaces y formularios principales de SIMO.  

m)  Pruebas funcionales internas de accesibilidad visual en Portal de la CNSC 

n)  Pruebas funcionales internas de accesibilidad visual en SIMO Módulo del 

Ciudadano 

o)  Pruebas funcionales internas de accesibilidad auditiva en Portal de la CNSC 

p)  Pruebas funcionales internas de accesibilidad auditiva en SIMO Módulo del 

Ciudadano  

q)  Pruebas de aceptación de accesibilidad visual en Portal de la CNSC y SIMO 

Módulo del Ciudadano por parte de INCI y CDD 

r)  Pruebas de aceptación de accesibilidad auditiva en Portal de la CNSC y 

SIMO Módulo del Ciudadano por parte de INSOR y CDD 

s)  Puesta en producción de los Sistemas de la CNSC accesibles  

t)  Campañas de sensibilización a entidades en alianza con INCI, INSOR y 

CDD 

u)  Campañas de divulgación y capacitación a ciudadanos en condiciones de 

discapacidad. 
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6.1.1.4  criterios de aceptación. 

Para establecer si la solución del proyecto cumple con los requerimientos requeridos, 

se realizarán alianzas con instituciones como el Instituto para Ciegos INCI, el Instituto 

para Sordos INSOR y el Comité Distrital de Discapacidad CDD, quienes serán los 

encargados de certificar que nuestros sistemas de información cumplen con los niveles 

de conformidad A y AA en accesibilidad visual y auditiva de la NTC 5854 del 2011, de 

ésta manera nos aseguramos de cumplir sus expectativas, lo cual será determinante para 

el éxito del proyecto realizado.  

 

6.1.1.5 exclusiones. 

El proyecto no incluye: 

a)      Aunque el sistema SIMO consta de tres grandes módulos: Ciudadano, IES 

(Universidades) y OPEC (Entidades y usuarios de la CNSC), no se aplicará 

accesibilidad a éstos dos últimos módulos 

b)      No se implementará accesibilidad para otros sistemas de información que 

también maneja la CNSC, a pesar de que hay algunos como Banco Nacional de 

Listas de Elegibles, que son de acceso también para el ciudadano.   

 

6.1.1.6  supuestos. 

Como supuestos se tienen: 

a)  Se cuenta con el personal suficiente de ingenieros que se requieren para el 

desarrollo del proyecto, y contratado durante el tiempo en que se realizará el 

mismo 

b)  Se cuenta con el personal suficiente de ingenieros que se requieren para 

las pruebas del proyecto, y contratado durante el tiempo en que se realizará el 

mismo 

c)  Se cuenta con recursos para contratar los servicios de la empresa que dará 

la capacitación sobre páginas accesibles y el intérprete de señas  
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d)  Se cuenta con una infraestructura ya disponible y un equipo de 

infraestructura que nos apoyará para la puesta en producción del proyecto 

e)  Se cuenta con el visto bueno y apoyo de la presidencia y los Comisionados 

y de las leyes vigentes que amparan el tema de accesibilidad 

f)  INCI, INSOR y Comité Distrital de Discapacidad (CDD) están 

comprometidos en formar alianzas con entidades para el fomento de la inclusión 

y la erradicación de la discriminación. 

 

6.1.1.7  restricciones. 

Las restricciones que maneja el proyecto son: 

a)  Se cuenta sólo con 11 meses para la finalización del proyecto 

b)  El Decreto 2011 del 30 de noviembre del 2017, establece fechas límites 

para que las entidades cumplan con un porcentaje mínimo de vinculación de 

personas con discapacidad como personal de planta, y para ello la CNSC debe 

garantizar el acceso a los concursos de mérito para estos ciudadanos. 

 

6.1.2.  EDT. 

La Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) del proyecto, se observa a continuación 

en la figura 11. 
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Figura 11. Estructura de Desglose de Trabajo EDT 

Fuente: Los autores. 

 

6.1.3.  diccionario de la EDT. 

Los componentes del diccionario de la EDT se construyen de los paquetes de trabajo 

de la EDT, como se puede observar en el anexo M. 
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6.1.4.  matriz de trazabilidad de requisitos. 

A continuación se presenta la matriz de trazabilidad de requisitos del proyecto, en la figura 12. 

Figura 12. Matriz de trazabilidad de requisitos  

Fuente: Los autores. 
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6.1.5.  validación del alcance. 

 

Para la validación del alcance del proyecto se cuenta con la siguiente tabla en la cual 

se observa de forma muy puntual lo requerido por el usuario final. Dado que actualmente 

el proyecto se encuentra aún en ejecución, se presenta únicamente el formato a seguir. 

 
Tabla 9. Validación del alcance. 

 

ENTREGABLE Validado 

Portal web de la CNSC 
cuenta con accesibilidad para 
personas con discapacidad 
visual 

Si: _____ 

No: _____ 

 

Sistema SIMO cuenta 
con accesibilidad para 
personas con discapacidad 
visual 

Si: _____ 

No: _____ 

El portal web de la 
CNSC cuenta con 
Videotutoriales y gifts 
elaborados con lenguaje de 
señas y aplicación en menús, 
enlaces y formularios 
principales. 

Si: _____ 

No: _____ 

El sistema SIMO cuenta 
con Videotutoriales y gifts 
elaborados con lenguaje de 
señas y aplicación en menús, 
enlaces y formularios 
principales. 

Si: _____ 

   No: _____ 

Fuente: Los autores. 
 
 

6.2.  Plan de gestión del cronograma 

Se realizará la gestión del cronograma, iniciando con la lista de actividades según 

los paquetes de trabajo indicados en la EDT, luego se determinará la secuencia de las 

actividades, usando la herramienta de juicio de expertos y según reuniones establecidas 

con el fin de generar el diagrama de red respectivo, se hará la estimación de las 

actividades usando la herramienta de estimación por tres valores: para generar 
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duraciones optimista, esperada y pesimista, y para desarrollar el cronograma se utilizará 

el método de la ruta crítica, pert y así realizar análisis probabilístico de la duración del 

proyecto. 

 
 

6.2.1.  listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

El anexo N muestra el listado de actividades de forma general, y el anexo O muestra 

el listado de actividades con estimación de duraciones esperadas, las cuáles son 

expresadas en días. Además se incluye una columna donde se puede apreciar las 

actividades que son predecesoras. Igualmente se calculan la varianza y desviación 

estándar del proyecto. 

 

6.2.2.  línea base del cronograma – diagrama de gantt 

En la Figura 13, se visualiza la línea base del cronograma del proyecto, con sus 

tareas, hitos, duración, fechas de inicio y fin y predecesoras. En la Figura 14, se visualiza 

el Diagrama de Gantt, y la ruta crítica resaltada en color rojo.  
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Figura 13. Línea base del cronograma. 

Fuente: Los autores. 
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Figura 14. Diagrama de Gantt. 

Fuente: Los autores. 
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6.2.3.  diagrama de red y ruta crítica 

En la Figura 15, se visualiza el diagrama de red del proyecto, la ruta crítica se puede 

observar resaltada en color azul. En el diagrama también se observa el análisis de pase 

adelante y pase atrás, para establecer holguras. 

 
Figura 15. Diagrama de red y ruta crítica. 

Fuente: Los autores. 

 

Como conclusiones podemos determinar que la ruta crítica es de 217 días, 

conformada por las actividades: A-B-E-F-L-M-N-O-Q-R-S-T-U-V-W-Z-AA-AB-AC-AD-AE-

AG-AI-AJ-AK-AL-AM-AN-AO-AQ. 

 

La varianza total del proyecto se obtiene sumando la varianza de las actividades 

críticas lo cual nos da 22,72. La desviación estándar del proyecto es de 4,77 días, que se 

obtiene sacando la raíz cuadrada a la varianza. Con la media de 217 días y la desviación 

estándar de 4,77 días, obtenemos lo siguiente: 

      Con una probabilidad del 84,1%, el proyecto finalizará entre cero hasta (µ+2σ), es 

decir está comprendido entre 0 y 217 + (9,54) = entre 0 y 226,54 días.  
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6.2.4.  técnicas de desarrollar el cronograma: Compresión Del Cronograma, 

nivelación de recursos o planificación ágil de liberaciones 

Como resultado de la asignación de recursos a cada una de las tareas en el PDT, no 

se obtuvo ninguna sobreasignación de los mismos, por tal motivo, no fue necesario utilizar 

técnicas de desarrollar el cronograma. 

 

6.3.  Plan de gestión de costos 

La planificación de la gestión de costos se iniciará tomando en cuenta en primer lugar 

que se realizará con recursos propios, habrá juicio de expertos en reuniones previas, 

donde se hará el análisis tomando en cuenta acuerdos contractuales que estén vigentes 

y los que se deberán contraer para llevar a cabo el proyecto, los cuáles serán la base 

para poder realizar estimaciones. A partir de éste se hará entonces la asignación de 

recursos y estimación de costos de cada uno de los paquetes de control, basados en la 

herramienta de estimación ascendente y paramétrica, considerando además los posibles 

costos derivados de reservas de contingencia que apliquen, para así determinar la línea 

base de costos del proyecto. Finalmente se determinará el presupuesto total, tomando 

en cuenta la reserva de gestión que será aplicada a imprevistos que puedan presentarse. 

 

6.3.1.  estimación de costos de las actividades 

En el anexo Z, se pueden observar las actividades, el costo de cada actividad y las 

tareas resumen del proyecto con el costo total. 

 

6.3.2. estimación ascendente de costos (costos de los paquetes de trabajo 

y cuentas de control) 

 
En el anexo P, se puede observar la estimación ascendente de costos a nivel de 

paquetes de trabajo y cuentas de control. 
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6.3.3. línea base de costos y presupuesto del proyecto 

 
En la tabla 10, se puede observar la línea base de costos y presupuesto. Para 

determinar la línea base de costos, se toma en cuenta la reserva de contingencia que fue 

calculada en la gestión de riesgos, y posteriormente, para determinar el presupuesto del 

proyecto, se contempla una reserva gestión del 10%. Teniendo en cuenta lo mencionado, 

el costo del proyecto es de un total de 136.414.259,3. 

 

Tabla 10. Línea base de costos y presupuesto 

Sumatorias cuentas de control  $  120.596.733,00  

Reserva de contingencia  $       3.416.230,00  

Línea base de costos  $ 124.012.963,00  

Reserva de Gestión  $    12.401.296,30  

PRESUPUESTO  $ 136.414.259,30  

 

Fuente: Los autores 

 

6.3.4. indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto 

 Para realizar el seguimiento y control del proyecto se va a utilizar la técnica de 

valor ganado, el cual es un método que permite identificar las áreas del proyecto (costo 

y tiempo) que están teniendo una variación respecto de lo planificado y proyectar cómo 

transcurrirá el proyecto según esas variaciones. Todo ello, con el objetivo de introducir 

medidas que las corrijan y nos permitan terminar el proyecto en plazo y tiempo, con la 

calidad planificada, además nos permitirá tomar decisiones más rápidas y efectivas, 

apoyadas en datos concretos sobre la realidad del trabajo ejecutado. Se realizarán 

mediciones cada mes, es decir los cortes se harán de forma mensual. 

En el anexo Q se presenta una matriz donde se definen estos indicadores de 

medición del desempeño para el proyecto. Y en la figura siguiente se puede ver una 

relación donde visualizamos el índice del desempeño del coste (CPI) frente al índice de 

desempeño del cronograma (SPI), contrastamos lo planificado con lo que realmente se 
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está desarrollando en el proyecto. De esta manera, observamos todo lo que está por 

debajo y por encima del presupuesto estimado, en relación con los plazos previstos en 

nuestra planificación. 

 

 

Figura 16. Relación CPI frente al SPI. 

 

6.3.5. aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 

Se muestra a continuación el análisis con la técnica de valor ganado en tres cortes o 

fechas de estado: 15/07/2019, 15/08/2019 y 30/09/2019. 

Seguimiento Fecha 15/07/2019 

a. Variables de Valor Ganado con corte al 15/07/2019.  

En la siguiente figura se observan los valores obtenidos a través del Project del 

proyecto de los indicadores de valor ganado. Y en la tabla siguiente se observan a nivel 
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general del proyecto los indicadores a medir, con el análisis de las variaciones 

encontradas al corte y las acciones a seguir. 

 
Figura 17. Indicadores Valor Ganado Project. 

 
b. Curva S y gráficos de análisis del valor ganado, con corte al 15/07/2019 

 

En la siguiente figura se puede observar la curva S, donde se observa la comparación 

del valor planeado, costo real y valor ganado. Luego se puede observar otra figura donde 
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se visualiza la comparación entre el BAC y el EAC que es el costo estimado al finalizar el 

proyecto. Y una última figura con la comparación de TCPI, SPI y CPI. 

 

 
Figura 18. Curva S Valor Ganado 

Fuente: Los autores 
 

 

Figura 19. Comparación BAC y EAC 

Fuente: Los autores 
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Figura 20. Comparación TCPI, CPI, SPI 

Fuente: Los autores 
 

c. conclusiones 

Se observa que el valor ganado está por debajo del planeado, lo que quiere decir 

que el proyecto aunque inició bien está atrasado, esto debido a la poca experticia de los 

desarrolladores en cuanto a la accesibilidad. Además los costos incurridos están muy por 

debajo de lo planeado, lo que quiere decir que se planificó mal sobreestimando los costos 

que tienen que ver con las reservas. Como acciones a seguir se hará reuniones con el 

equipo para revisar las desviaciones y plantear los cambios necesarios ante el comité 

para poder ajustar el proyecto y se puedan cumplir con los entregables con valores muy 

cercanos a los de las restricciones establecidas en la planificación.  

 

Seguimiento Fecha 15/08/2019 

a. Variables de Valor Ganado con corte al 15/08/2019.  

En la siguiente figura se observan los valores obtenidos a través del Project del 

proyecto de los indicadores de valor ganado. Y en el anexo S se observan a nivel general 
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del proyecto los indicadores a medir, con el análisis de las variaciones encontradas al 

corte y las acciones a seguir. 

 

 
Figura 21. Indicadores Valor Ganado Project 
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Fuente: Los autores 
 
 
b. Curva S y gráficos de análisis del valor ganado, con corte al 15/08/2019 

 

En la siguiente figura se puede observar la curva S, donde se observa la comparación 

del valor planeado, costo real y valor ganado. Luego se puede observar otra figura donde 

se visualiza la comparación entre el BAC y el EAC que es el costo estimado al finalizar el 

proyecto. Y una última figura con la comparación de TCPI, SPI y CPI. 

 

 
Figura 22. Curva S Valor Ganado 

Fuente: Los autores 
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Figura 23. Comparación BAC y EAC 

Fuente: Los autores 
 

 

Figura 24. Comparación TCPI, CPI, SPI 

Fuente: Los autores 
 

c. conclusiones 

Se observa que el valor ganado continua por debajo del planeado, esto debido a el 

déficit en las aptitudes de los desarrolladores en cuanto a accesibilidad. También se 
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decir que se planificó mal con la sobreestimación de los costos de las reservas. Como 

acciones a seguir se continuará con reuniones periódicas con todo el equipo de trabajo 

para revisar las desviaciones, planteando todos los cambios necesarios con los 

interesados para poder ajustar el proyecto y se continuarán con las capacitaciones 

periódicas al equipo de desarrollo. 

 

Seguimiento Fecha 30/09/2019 

a. Variables de Valor Ganado con corte al 30/09/2019.  

En la siguiente figura se observan los valores obtenidos a través del Project del 

proyecto de los indicadores de valor ganado. Y en el anexo T se observan a nivel general 

del proyecto los indicadores a medir, con el análisis de las variaciones encontradas al 

corte y las acciones a seguir. 

 
 
Figura 25. Indicadores Valor Ganado Project 
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Fuente: Los autores 

 
b. Curva S y gráficos de análisis del valor ganado, con corte al 30/09/2019 

 

En la siguiente figura se puede observar la curva S, donde se observa la comparación 

del valor planeado, costo real y valor ganado. Luego se puede observar otra figura donde 

se visualiza la comparación entre el BAC y el EAC que es el costo estimado al finalizar el 

proyecto. Y una última figura con la comparación de TCPI, SPI y CPI. 

 

 
 

Figura 26. Curva S Valor Ganado 

Fuente: Los autores 
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Figura 27. Comparación BAC y EAC 

Fuente: Los autores 
 

 

 
Figura 28. Comparación TCPI, CPI, SPI 

Fuente: Los autores 
 

 
c. conclusiones 

 Se observa que el valor ganado está por debajo del planeado, lo que quiere decir 

que el proyecto aunque inició bien está un poco atrasado, esto debido a la poca experticia 

$125,900,000.00

$126,000,000.00

$126,100,000.00

$126,200,000.00

$126,300,000.00

$126,400,000.00

$126,500,000.00

$126,600,000.00

BAC EAC

$126,576,571.00 

$126,147,400.84 

SPI Indice 
desempeño 
cronog, 0.97

CPI Indice 
desempeño 

costos, 1

TCPI, 1

0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1 1.01

1



ACCESIBILIDAD SISTEMAS CNSC                                                                      78 

 

 

 

de los desarrolladores en cuanto a la accesibilidad. Sin embargo los costos incurridos 

están muy cercanos a lo planeado, lo que quiere decir que se planificó bien. Como 

acciones a seguir se hará reuniones con el equipo para revisar las desviaciones y plantear 

los cambios necesarios ante el comité para poder ajustar el proyecto y se puedan cumplir 

con los entregables con valores muy cercanos a los de las restricciones establecidas en 

la planificación. 

 

6.4. Plan de gestión de calidad 

El plan de gestión de calidad del proyecto busca satisfacer los requerimientos 

planteados en el alcance, definiendo parámetros y métricas a seguir para cada uno de 

los entregables. También se definirán cuáles serán los documentos de prueba y 

evaluación que apoyarán la gestión de calidad. 

 

6.4.1. métricas de calidad 

 

El plan de gestión de calidad cuenta con los siguientes objetivos los cuales permiten 

definir las métricas para gestionar la calidad del proyecto, los cuáles se observa en la 

tabla siguiente. 

 
Tabla 11. Objetivos y métricas de calidad  

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO DE 

CALIDAD* 

INDICADOR / MÉTODO 

DE MEDICION 

FUENTE 

DE 

INFORMA

CION 

META 

FRECUENCI

A DE 

MEDICIÓN 

RESPONSABLE 

Satisfacción del 

cliente 

Garantizar la 

satisfacción del 

cliente del proyecto, 

que son los 

ciudadanos en 

condición de 

discapacidad 

Porcentaje de satisfacción 

del cliente 

<76% y ≥100% = 

Excelente 

<50% y ≥75% = Bueno 

<25% y ≥50% = Deficiente 

Encuestas Excelente Semestral 

Director del 

proyecto/Equipo 

del proyecto 

 

Aumento de 

participación 
 de 

ciudadanos 

en condición 

de 

discapacidad 

Aumentar en 
un 50% la 

participación 

de ciudadanos 

en condición 

de 

discapacidad 

en los 

concursos de 

mérito 

Aumento del 

Porcentaje de 

participación del 

cliente 

<50% y 

≥100% = Excelente 

SIMO Excelente Mensual 

Director del 

proyecto/Eq

uipo del 

proyecto 
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Fuente: Los autores. 

 

6.4.2. documentos de prueba y evaluación  

 

Con el fin de medir la calidad, se utilizarán las siguientes herramientas en el proyecto 

y en el anexo U se muestra las herramientas y técnicas para la gestión y control de 

calidad. 

 

6.4.3. entregables verificados  

 
En el anexo V, se presentan los entregables y procesos sujetos a revisión de calidad: 

matriz de actividades de calidad. Dado que el proyecto está en ejecución, se presenta a 

continuación el formato a utilizar para el entregable verificado.  

 
 

6.5. Plan de gestión de recursos 

 

A partir del acta de constitución, la línea base del alcance y demás documentos como 

el de interesados, y requisitos entre otros, se realiza el plan de gestión de recursos, con 

el fin de estimar, adquirir y gestionar los recursos físicos y humanos que se requerirán 

para el proyecto, utilizando como herramientas las reuniones, y juicio de expertos. Se 
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en los sitios 

web de la 

CNSC, tantos 

los que 
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éstas 

instituciones 
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proyecto 



ACCESIBILIDAD SISTEMAS CNSC                                                                      80 

 

 

 

iniciará con el inventario de involucrados clasificados a diferentes niveles, se modelará 

un organigrama con el equipo, se determinarán sus roles y responsabilidades, para 

realizar la estimación de recursos y así generar la estructura de desglose de recursos. 

Luego se determinará como adquirir lo recursos, cuáles serán los roles y 

responsabilidades del equipo para dicha actividad y el calendario. Se definirán las 

competencias, responsabilidad y nivel de autoridad de los miembros del equipo, así como 

la estrategia o plan para la capacitación y desarrollo del equipo. 

 

6.5.1. estructura de desglose de recursos 

 

La Estructura de Desglose de los Recursos (RBS) del proyecto, donde se puede 

observar en general, la estimación de los recursos de las actividades, se presenta en la 

figura siguiente. 
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Figura 29. Estructura de desglose de recursos. 

Fuente: Los autores 

 

6.5.2. asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del 

proyecto 

A nivel general del proyecto, se establecen para la mayoría de las actividades, las 

siguientes asignaciones de los recursos físicos: 

a)  Sala de juntas pequeña, con capacidad para 6 personas, cuenta con un 

computador y un video-beam para la proyección el cual se utilizará para 

realizar reuniones y capacitación del equipo interno 

b)  Sala de reuniones grande con capacidad para 25 personas, en la cual se 

harán tanto reuniones con las instituciones interesadas en el proyecto, como 

las campañas de sensibilización para las entidades 

Total: 60 Implementar accesibilidad para 
discapacidades auditiva y visual en sistemas de la 

CNSC

Total: 19 
Personas

(3) Comisionados CNSC: 
sponsor

(1) Gerente General Proyectos 
Tecnología

(1) proyecto: Subgerente 
Proyecto SIMO Accesibilidad

(1) Lider de desarrollo

(3) Ingenieros Programadores 

(2) Ingenieros Testing

(1) Técnico lengua señas

(1) Lider funcional 
Dirección carrera

(2) Gerentes de 
convocatorias

(1) Líder infraestructura

(1) Representante INCI

(1) Representante INSOR

(1)Representante Comité 
Distrital de Discapacidad

Total: 41 Equipos y 
Materiales

(27) Infraestructura 
Tecnológica de la cnsc

(15) 
Computadores 

*Software:SIMO y Portal  
CNSC, office365, project, 

jaws, wave, magic, 
contrast colour

(10) Servidores 
DataCenter (de 

Prueba, desarrollo y 
producción de 

Aplicaciones y Base 
Datos)

(1) Videobeam
(1) Impresora -

scaner

(12) 
Instalaciones  

de la cnsc

(2) Salas de 
reuniones

(2) Salas de 
capacitación

(8) 
Puestos de 

trabajo

(2) Materiales

papelería

insumos 
oficina



ACCESIBILIDAD SISTEMAS CNSC                                                                      82 

 

 

 

c)  Dos salas de capacitación, cada una dotada con los equipos necesarios 

para una capacidad de 25 personas. Se utilizarán para las jornadas de 

capacitación a ciudadanos 

d)  Instalaciones de la CNSC, específicamente el piso 7, el cual cuenta con 

infraestructura tecnológica con capacidad para 20 personas, cuenta con igual 

cantidad de computadores ideales para el equipo del proyecto, impresoras y 

demás material de apoyo, insumos de oficina y papelería 

e)  Infraestructura tecnológica grande, donde se encuentran los servidores de 

aplicación, bases de datos, y de comunicaciones, dispuestos en el data center 

de la CNSC. 

Las asignaciones de los recursos humanos o equipo del proyecto a las actividades, 

se puede observar en la figura a continuación:  



ACCESIBILIDAD SISTEMAS CNSC                                                                      83 

 

 

 

 

Figura 30. Asignaciones del equipo de proyecto 

Fuente: Los autores 
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6.5.3. calendario de recursos 

 

A continuación, se presenta el calendario de los recursos con los cuales se desarrolla 

el proyecto, ver figura siguiente. Cada una de las actividades se realizará de lunes a 

viernes, en horario de 8 am a 5 pm, tomando como día de descanso los fines de semana 

y feriados según el calendario colombiano para el 2019. 

 

 
Figura 31. Calendario de recursos. 

       Fuente: Los autores 

 

6.5.4. plan de capacitación y desarrollo del equipo 

 

A nivel técnico se tiene contemplado una capacitación formal al personal de 

desarrollo y pruebas en sitios web accesibles, con una empresa especializada en éste 

tipo de desarrollos que será contratado al inicio del proyecto según lo definido en el 

cronograma, la cual se desarrollará entre el 03 y el 11 de abril del 2019.  
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Se realizarán cada lunes reuniones de avance del proyecto, para hacer seguimiento 

sobre las actividades y entregas, para verificar tiempos y costos de acuerdo al 

cronograma establecido, para revisar y tratar de solventar cualquier riesgo, de forma que 

el equipo esté enterado, pueda dar sus opiniones y aportes, sienta que es un miembro 

importante del equipo y se retroalimente de los aportes de los demás. Adicional, se 

buscará fomentar la integración del equipo y un buen ambiente laboral con pequeños 

compartir cada viernes en un lapso de una hora en la tarde, como por ejemplo un pequeño 

refrigerio o actividades de juegos, que también permitan motivar al equipo. Como 

incentivos se manejará recompensas de tiempo, es decir días libres de acuerdo al trabajo 

entregado antes de la fecha. 

 

Actividades de este tipo se plantean para contar con un equipo además de 

capacitado a nivel técnico, que se encuentre con el ánimo siempre alto, para que pueda 

cumplir no sólo con los objetivos del proyecto, sino también con su desarrollo personal. 

 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones 

El plan de gestión de comunicaciones del proyecto busca que todos los interesados 

cuenten con la información necesaria en tiempos adecuados y por el medio definido para 

tal fin. Para esto, se plantea como las comunicaciones se estructurarán, se monitorearán, 

se controlarán y en que tiempos, incluyendo todos los sistemas de la información, los 

medios tecnológicos a utilizar y los diagramas de flujo de la misma, con el fin de contar 

con un intercambio de la información eficaz y oportuna. Con base en esto, a continuación 

se presenta el sistema de información de comunicaciones, el diagrama de flujo de la 

información y la matriz de comunicaciones. 

 

6.6.1. sistema de información de comunicaciones 

El sistema de información de comunicaciones comprende los medios oficiales y las 

frecuencias a utilizar de los mismos, para comunicar, reportar, almacenar y controlar la 
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documentación de los desarrollos realizados durante el proyecto. La siguiente figura 

muestra a continuación el detalle de lo mencionado anteriormente. 

 
Figura 32. Sistemas de información para las comunicaciones. 

       Fuente: Los autores 

 

6.6.2. diagrama de flujo de la información 

 

Durante el proyecto en casos de solicitudes o requerimientos por parte del 

patrocinador, se debe llevar el siguiente proceso para el flujo de la información teniendo 

en cuenta los medios formales e informales permitidos para tal fin. 

 
Figura 33. Flujo información. 

       Fuente: Los autores 

•Uso permanente para informar formalmente a los 
interesados, documentar y reportar, actualizaciones 

y/o situaciones relevantes del proyecto
Correo corporativo

•Uso frecuente para informar informalmente a los 
interesados, documentar y reportar, actualizaciones 

y/o situaciones relevantes del proyecto 
Chats corporativos

•Uso permanente para informar informalmente a los 
interesados, documentar y reportar, actualizaciones 

y/o situaciones relevantes del proyecto 
Llamadas telefónicas

•Repositorios de la información, con accesos 
compartidos al equipo de trabajo, para el manejo de 

la documentación.

Sharepoint, Onedrive 
y Fileserver

•Repositorios de los desarrollos de software, con 
accesos compartidos al equipo de trabajo, para el 

manejo de versiones de las aplicaciones.
Gitlab

Interesados y 
patrocinadores

Director de 
proyectos de 

tecnología
Lider proyecto Equipo técnico
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En casos de información, reportes de problemas o inconvenientes por parte del 

equipo técnico, se debe llevar el proceso anterior pero en sentido inverso también 

utilizando los medios permitidos para tal fin. 

 

Adicional a lo anterior, se define el siguiente diagrama de flujo de la información para 

determinar la relevancia del mismo, teniendo en cuenta que para aprobaciones 

solicitadas por medios formales, se debe tener un tiempo de respuesta no mayor a tres 

días conforme a la relevancia de las actividades. 

 

Inicio

Se necesita 
informar algo?

Es formal?
Utilizar medios no 

formales

Informar la 
situación por 

medios formales

Se ha finalizado 
el 

requerimiento?
1

Requiere algún 
tipo de 

confirmación o 
aprobación?

2

2

No

Si

Si

No

Si

No

No

Realizar la solicitud 
por medio formal 
con copia a cada 

uno de los 
interesados 

Si

Se tiene 
respuesta de la 

solicitud?

Fin

Si

No

1

 
Figura 34. Diagrama de flujo para informes, aprobaciones y/o solicitudes. 

       Fuente: Los autores 
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6.6.3. matriz de comunicaciones 

Para la gestión del sistema de las comunicaciones, se cuenta con la siguiente matriz 

de comunicaciones, en la cual se pueden observar cada uno de los medios para el flujo 

de la información con los respectivos interesados, los medios tecnológicos, cada uno de 

las canales a utilizar y la frecuencia de uso e información de cada uno de los aspectos 

relevantes consolidando la información y los procesos para el proyecto.  

 

 

 

 

 
Figura 35. Matriz de comunicaciones. 

Fuente: Los autores 
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6.7. Plan de gestión de riesgos 

Para el desarrollo del plan de gestión de riesgos, se hace la identificación de riesgos, 

se debe tratar considerablemente el tema sobre los tipos de riesgo, para identificarlos y 

definir la manera de cómo estos deben ser evaluados y calificados, teniendo en cuenta 

su jerarquía y percusión en la organización, el tratado de las causas de las posibles 

amenazas u oportunidades. De acuerdo con la apreciación e impacto que se asigne a 

cada riesgo, y finalmente se dan las pautas para establecer los objetivos y estrategias en 

torno a la gestión de riesgos. 

 

6.7.1. risk breakdown structure -RBS- 

En la figura 37, se muestra el diagrama de la estructura de desglose de riesgos, junto 

con la caracterización de cada una de las categorías de los riesgos que se presenta a 

continuación: 

 a) Técnico 

Amenazan la calidad y la planificación temporal del software que hay que producir. 

Identifican posibles problemas de diseño, implementación, interfaz, verificación y 

mantenimiento 

 b) Externo  

Riesgos que provienen del entorno y que influyen o condicionan su operativa 

pudiendo convertirse en amenazas para su desarrollo ya sea de manera directa o 

indirecta  

 c) Organizacional  

Se asocia a las amenazas y oportunidades transversales a la organización y 

relacionadas con las definiciones estratégicas, su filosofía de operación e imagen, tales 

como: visión, misión, valores, objetivos, diferenciación estratégica, entre otras  

 d) Gestión de proyecto 
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Hace referencia a posibles áreas de gestión en las que puede ocurrir un riesgo donde 

se establece la descripción detallada del proyecto y en el cual se defina explícitamente lo 

que forma parte del proyecto, y lo que no forma parte de este. 

 

 
Figura 36. Diagrama de la estructura de desglose de riesgos. 

       Fuente: Los autores 

 

6.7.2. matriz probabilidad Impacto y el umbral. 

En la siguiente figura se puede visualizar el diagrama matricial de probabilidad e 

impacto junto con los valores definidos para el análisis cualitativo de los riesgos de tipo 

amenaza y oportunidad de nuestro proyecto y la figura 39 nos muestra el umbral de 

criticidad de riesgos, el cual nos indica que tan crítico puede ser el riesgo y las acciones 

a ejecutar para cada de las fases al momento de clasificar los riesgos. 
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Figura 37. Diagrama matricial de probabilidad e impacto. 

       Fuente: Los autores 

 
 

 
 
Figura 38. Umbral de riesgos 

       Fuente: Los autores 
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6.7.3. matriz de riesgos 

Para la composición de la matriz de riesgos se dividen en 4 partes: la identificación 

de riesgos el cual se hallan posibles fuentes de riesgo, así como la experiencia y el 

conocimiento del equipo de proyectos; análisis cualitativo, sirve para evalúa cuál es el 

impacto y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos identificados; el 

análisis cuantitativo, el cual nos cuantifica la probabilidad esperada de los riesgos 

identificada, generando un valor numérico obtenido mediante el análisis cuantitativo de 

riesgos; valor monetario esperado y planes de respuesta al riesgo, los cuales desarrolla 

las opciones y acciones que mejoren las oportunidades y reduzcan las amenazas a los 

objetivos del proyecto. 

 
 a) Identificación de riesgos 
 
En el anexo J, se muestra la manera como se identificaron los riesgos, dichos riesgos 

son de un total de 20, el cual se analizaron mediante diferentes escenarios que podrían 

ocurrir durante el desarrollo del proyecto. 

 

 b) Análisis cualitativo 

Para generar un análisis cualitativo se define la probabilidad, el impacto en alcance, 

tiempo, costo, calidad, satisfacción del cliente y calidad, para calcular impacto y criticidad 

ponderados, para luego hacer cálculo de criticidad total, el cual se muestra en la figura 

40, dicho cálculo clasifica cada uno de los riesgos dando un resultado, dicho número los 

posiciona en el diagrama matricial de probabilidad e impacto en la tabla siguiente. 
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Figura 39. Criticidad total de riesgos 

       Fuente: Los autores 

 

Al analizar la matriz de evaluación cualitativa con la densidad de riesgos, tenemos 

que de 20 riesgos, 13 son amenazas de criticidad entre nivel crítico a no crítica, la mayoría 

de criticidad leve, es decir con consecuencias leves que deben igual monitorearse y 7 

son oportunidades que de presentarse deben ser reforzadas. 

 

 c) Análisis cuantitativo 

Teniendo en cuenta los valores del anexo W, se realiza el listado de las actividades, 

pero ahora en la parte de costos a través de la estimación por tres valores, esto con la 
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finalidad de hallar las reservas de contingencia del proyecto, para esto se coloca los 

costos de trabajo y materiales en cada una de las actividades ya establecidas en la tabla 

del anexo. 

 

Para hallar la reserva de contingencia, se multiplica el z correspondiente a la certeza 

buscada es decir una certeza del 95% por la desviación del proyecto, dando como 

resultado el total final con reservas, dicho resultado es de $120.612.380, finalmente se 

hace una resta entre el número mencionado y el total sin reservas, dando como resultado 

una reserva de contingencia de $3.416.230. Los resultados obtenidos permiten concluir, 

que desde la parte gerencial, los riesgos hay que tenerlos en cuenta desde la parte de 

gestión de costos y cronograma, ya que puede vulnerar cada una de los entregables, y 

como consecuencia el ciclo de vida del proyecto. Para nuestro proyecto, la mayoría de 

los riesgos son críticamente leves y unos pocos críticamente medianos, sin embargo, se 

pueden solucionar mediante un plan de respuesta adecuado. 

 

Desde la perspectiva del negocio, si se prevé este tipo de riesgos, podemos ejecutar 

sin ningún problema tanto los factores críticos del éxito como los alineamientos del 

proyecto con la finalidad de que la organización pueda realizar medidas de inserción, 

acciones inclusivas y ajustes razonables en referencia a las necesidades del negocio. 

 

 d) Valor monetario esperado 

En la tabla se muestra la sumatoria de los productos del valor década posible 

resultado por su probabilidad de ocurrencia. Dicho Concepto estadístico que calcula el 

resultado promedio cuando el futuro incluye escenarios que pueden ocurrir o no. 

 

Tabla 12. Valor monetario esperado. 

ID Impacto Probabilidad VME 

R1 $2.000.000 40% $800.000 

R2 $2.000.000 40% $800.000 

R3 $5.000.000 40% $2.000.000 

R4 -$5.000.000 20% -$1.000.000 
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R5 -$1.200.000 40% -$480.000 

R6 -$2.000.000 40% -$800.000 

R7 -$500.000 40% -$200.000 

R8 -$2.826.337 80% -$2.261.070 

R9 No Aplica 

R10 $3.106.667 60% $1.864.000 

R11 -$2.270.000 60% -$1.362.000 

R12 -$887.668 40% -$355.067 

R13 -$1.075.332 40% -$430.133 

R14 No Aplica 

R15 -$600.000 40% -$240.000 

R16 -$450.000 40% -$180.000 

R17 -$850.000 20% -$170.000 

R18 $300.000 60% $180.000 

R19 -$950.000 20% -$190.000 

R20 $200.000 60% $120.000 

Total -$6.002.670   -$1.904.269 

       Fuente: Los autores 

 
 
 e) Planes de respuesta al riesgo 
 
En el anexo K se muestra tres tipos de planes para todos riesgos identificados en la 

figura, también se puede apreciar los riesgos secundarios que se pueden generar, y que 

podrían llegar a ocurrir luego de aplicar alguno de los planes, se pueden observar 

resaltados en color gris en las celdas.  

 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones 

Para definir el plan de gestión de adquisiciones, se inicia con la identificación de las 

adquisiciones según las necesidades del proyecto, luego documenta las decisiones de 

compra para el proyecto, es decir se hace el análisis de hacer o comprar, para determinar 

si se realiza la adquisición de productos fuera de la organización, o si pueden ser 

resueltas por el equipo del proyecto, luego se definen los criterios de contratación y 

valoración de proveedores y finalmente cómo y cuándo se efectuarán, para ello se 

realizará el cronograma de las compras juntos con los responsables encargados de las 

mismas. 
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6.8.1. definición y criterios de valoración de proveedores 

En la siguiente tabla se definen las adquisiciones que se pretenden obtener durante 

el ciclo del proyecto. 

 
Tabla 13. Adquisiciones del Proyecto. 

ID Adquisiciones Observación 

A1 Capacitación sobre Sitios Accesibles Servicio que se adquirirá 
en la CNSC 

A2 Contratación del Intérprete de señas Servicio que se adquirirá 
en la CNSC 

A3 Subcontratación de Empresa que realice el 
entregable: “Documento con el Análisis de las 
páginas y elementos a intervenir en portal y 
SIMO para aplicar accesibilidad visual” 

Este servicio se realizará 
directamente en la CNSC, 
pero para efectos del 
ejercicio académico se 
tomará como supuesto. 

A4 Subcontratación de Empresa que realice el 
entregable: “Documento con el Análisis de las 
páginas y elementos a intervenir en portal y 
SIMO para aplicar accesibilidad auditiva” 

Este servicio se realizará 
directamente en la CNSC, 
pero para efectos del 
ejercicio académico se 
tomará como supuesto. 

A5 Subcontratación de Empresa que realice los 
“Videotutoriales con la inclusión de los 
elementos de accesibilidad para el portal 
CNSC y SIMO” 

Este servicio se realizará 
directamente en la CNSC, 
pero para efectos del 
ejercicio académico se 
tomará como supuesto. 

A6 Alquiler de salón y logística para las mesas de 
trabajo y reuniones con las entidades INCI, 
INCOR, Comité Distrital de Discapacidad, y 
grupos organizados de ciudadanos con 
discapacidad 

Este servicio se realizará 
directamente en la CNSC, 
pero para efectos del 
ejercicio académico se 
tomará como supuesto. 

A7 Campaña de divulgación por Radio y 
Televisión, para la publicidad del proyecto y la 
sensibilización de mismo 

Servicio que se adquirirá 
en la CNSC 

A8 Contratación de empresa de publicidad que se 
encargue de la elaboración de volantes, 
pendones y afiches, para la publicidad del 
proyecto y la sensibilización de mismo 

Este servicio se realizará 
directamente en la CNSC, 
pero para efectos del 
ejercicio académico se 
tomará como supuesto. 

       Fuente: Los autores 

Para los criterios de selección del proveedor se presentan en el anexo H. 
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6.8.2. criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

Para los criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos, éstos 

se presentan en el Anexo H. 

 

6.8.2. cronograma de compras  

En la siguiente tabla nos muestra las fechas estimadas para las cada una de las 

adquisiciones, hay tres tipos de fechas: anuncio del proceso de cotización, el inicio y 

finalización del contrato. Y la figura siguiente, muestra los roles y responsabilidades, los 

cuales nos muestra las funciones correspondientes que tiene cada interesado dentro del 

plan de gestión de las adquisiciones. 

 
Tabla 14. Cronograma de las actividades de adquisiciones. 

ID Adquisiciones Fecha estimada de 
publicación/anuncio 
del proceso de 
cotización/licitación 

Fecha 
estimada de 
inicio de 
contrato 

Fecha 
estimada de 
finalización 
de contrato 

A1 Capacitación sobre Sitios 
Accesibles 

5 marzo 2019 24 marzo 
2019 

11 abril 
2019 

A2 Contratación del Intérprete 
de señas 

26 marzo 2019 5 abril 
2019 

05 junio 
2019 

A3 Subcontratación de Empresa 
que realice el entregable: 
“Documento con el Análisis 
de las páginas y elementos a 
intervenir en portal y SIMO 
para aplicar accesibilidad 
visual” 

1 abril 2019 
 

12 abril 
2019 

29 abril 
2019 

A4 Subcontratación de Empresa 
que realice el entregable: 
“Documento con el Análisis 
de las páginas y elementos a 
intervenir en portal y SIMO 
para aplicar accesibilidad 
auditiva” 

10 abril 2019 30 abril 
2019 

14 mayo 
2019 

A5 Subcontratación de Empresa 
que realice los 
“Videotutoriales con la 
inclusión de los elementos de 
accesibilidad para el portal 
CNSC y SIMO” 

10 agosto 2019 10 
septiembre 
2019 

27 
septiembre 
2019 
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A6 Alquiler de salón y logística 
para las mesas de trabajo y 
reuniones con las entidades 
INCI, INCOR, Comité Distrital 
de Discapacidad, y grupos 
organizados de ciudadanos 
con discapacidad 

15 marzo 2019 04 abril 
2019 

12 abril 
2019 

A7 Campaña de divulgación por 
Radio y Televisión, para la 
publicidad del proyecto y la 
sensibilización de mismo 

03 enero 2020 3 febrero 
2020 

7 febrero 
2020 

A8 Contratación de empresa de 
publicidad que se encargue 
de la elaboración de 
volantes, pendones y afiches, 
para la publicidad del 
proyecto y la sensibilización 
de mismo 

03 enero 2019 03 febrero 
2019 

17 febrero 
2019 

       Fuente: Los autores 

 

 
Figura 40. Roles y responsabilidades de las Adquisiciones 

Fuente: Los autores 
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6.9. Plan de gestión de interesados 

 Se creará el plan de gestión de interesados donde va a identificar, analizar y 

desarrollar relaciones con todas aquellas personas u organizaciones que se verán 

afectadas por el proyecto o que afectarán de alguna forma al proyecto, lo anterior 

partiendo del acta de constitución que contiene un listado preliminar de interesados, caso 

de negocio y documentos del proyecto, para iniciar con el procesos de identificar, 

clasificar y priorizar los interesados utilizando para ello las herramientas y técnicas como 

lo son el mapa de interesados, la matriz de influencia-interés, modelo de prominencia. 

Luego se definirán las estrategias de involucramiento en función de las necesidades y 

expectativas de cada grupo de interesados. 

 

6.9.1. registro de interesados 

En la tabla siguiente se puede visualizar todos los interesados claves del proyecto, 

la organización a la que pertenece y su rol en el proyecto. Luego en la siguiente figura se 

puede observar el mapa de interesados, donde se distinguen los internos y externos. 

Tabla 15. Registro de interesados. 

INTERESADOS CLAVE DEL PROYECTO: 

  Nombre Organización rol en el proyecto 

1 
Comisionados de la 

CNSC 
CNSC – interno Patrocinador 

2 
Jefe de la Oficina Asesora 

de Informática 
CNSC – interno 

Director General de 
Proyectos 

3 
Director de proyecto 

Claudia Duarte 
CNSC – interno 

Director del proyecto de 
accesibilidad 

4 Andrés Mahecha CNSC – interno Líder de Desarrollo 

5 
Jhon Peña, Alí peñuela, 

Eduin Osorio 
CNSC – interno Desarrolladores 

6 
Alexandra Ardila, Liliana 

Bohórquez 
CNSC – interno Tester 

7 Wilson Monroy CNSC – interno 
Líder Funcional Dirección 

Carrera Administrativa 

8 Juana Acosta CNSC – interno Intérprete lengua de señas 

9 Gerentes Convocatorias CNSC – interno Gerentes Convocatorias 

10 Entidades Públicas 
Entidades Gobierno – 

externo 
Entidades Públicas 

11 
Ciudadano con 

discapacidad 
Comités Locales 

Discapacidad - externo 
Comités de Ciudadanos con 

discapacidad 
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12 Consejero de Gobierno  
Alta Consejería para la 

Discapacidad por el 
Gobierno – externo 

Alta Consejería para la 
Discapacidad por el Gobierno 

13 Asesor del INCI 
Organización para la 

Discapacidad INCI- 
externo 

Representante Instituto para 
Ciegos INCI 

14 Asesor del INSOR 
Organización para la 

Discapacidad INSOR – 
externo 

Representante Instituto para 
Sordos INSOR 

15 Asesor del CDD 
Organización para la 

Discapacidad CDD – 
externo 

Representante Comité 
Distrital de Discapacidad CDD 

Fuente: los autores 
 
 

 
Figura 41. Mapa de interesados. 

Fuente: Los autores 

 

6.9.2. estrategias para involucrar los interesados 

Luego de identificar los interesados, y ya conociendo las necesidades, intereses y 

potenciales impactos sobre el proyecto de cada uno, se clasificaron según su 

influencia/interés, tal como se observa en primera figura a continuación. Luego se 

priorizaron y categorizaron en un modelo de prominencia, para en una nueva columna de 



ACCESIBILIDAD SISTEMAS CNSC                                                                      101 

 

 

 

dicho modelo, poder posteriormente definir cuál o cuáles son las estrategias de 

involucramiento y compromiso a aplicar a cada uno, lo cual se puede observar en la 

segunda figura.  

 

Figura 42. Matriz de influencia/interés (stakeholders engagement plan) 

Fuente: Los autores 
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Figura 43. Modelo de prominencia y estrategias de involucramiento de interesados. 

Fuente: Los autores 
 
 

Este modelo de prominencia clasifica a los interesados, basándose en su poder 

(capacidad de imponer su voluntad), urgencia (necesidad de atención inmediata), y 

legitimidad (razones para que su participación sea adecuada), y en la última columna se 

indica la estrategia de involucramiento de cada uno.   
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Conclusiones 

 

1.  Se intervinieron los sistemas de la CNSC como lo son su portal y el SIMO, 

implementando los niveles de accesibilidad definidos por la NTC 5854 del 2011, 

logrando que cada vez aumente más las personas con discapacidad visual y auditiva, 

participando en los concursos de mérito que adelanta la comisión, lo cual ha sido 

beneficioso para esta población. 

 

2.  Se establecieron con éxito, las alianzas con las instituciones representantes de las 

personas con discapacidad como lo son INCI, INSOR y CDD, quienes brindaron la 

asesoría especializada requerida, avalaron complacidamente los objetivos 

planteados por el proyecto y certificaron los sistemas de la CNSC como accesibles. 

 

3.  Se realizaron campañas de sensibilización para las entidades públicas logrando 

gran aceptación del proyecto. Además, las campañas de divulgación y capacitación 

para los ciudadanos con discapacidad fueron muy bien recibidas y aceptadas, 

logrando un reconocimiento importante por parte de ésta población por el esfuerzo 

realizado a través del proyecto. 

 

4.  Con este proyecto, la CNSC logró credibilidad y posicionarse como la entidad que 

garantiza a través de la igualdad, el mérito, y oportunidad que todos los ciudadanos 

puedan participar bajo iguales condiciones y que las entidades públicas cuenten con 

servidores de carrera competentes y comprometidos con los objetivos institucionales 

y el logro de los fines del Estado. 

 

5.  En la medida en que la CNSC ha realizado medidas de inserción, acciones 

inclusivas y ajustes razonables, con el fin de excluir todo carácter de diferencia a las 

personas por cognición de su discapacidad, ha realizado arreglos, programas y 

acciones tendientes a autenticar los derechos, beneficios y obligaciones laborales de 

las personas con discapacidad, el resultado ha sido positivo, y el proyecto exitoso, 
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ya que aumentó el porcentaje de vinculación laboral de personas con discapacidad 

en las entidades del sector público, bajando los índices de discriminación y 

aumentando los de inclusión. 

 
6.  El beneficio del proyecto se alineó con uno de los objetivos estratégicos de la 

CNSC que es aumentar y hacer más eficientes los procesos de selección por mérito 

del Sistema de Carrera Administrativa. Lo que quiere decir que el proyecto es 

sustentable ya que tiene un impacto positivo en la ciudadanía. 
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Recomendaciones 

 

La importancia del proyecto pone énfasis a la necesidad de que sea difundido, 

explicado y discutido con los comisionados de la CNSC, gerentes de Convocatoria, 

Director de Proyecto y el Equipo de Proyecto conformado por miembros de la Oficina 

Asesora de informática de la CNSC. 

En vista de esa consideración se recomienda: 

 

a) Difundir este proyecto, a través de redes sociales, medios de comunicación y por 

la misma plataforma de la CNSC y su portal SIMO, a la ciudadanía en general y a las 

entidades del Gobierno y de otros sectores. 

 

b) Incentivar a las demás entidades públicas para que establezcan y desarrollen 

proyectos similares para que también intervengan sus sistemas de forma que puedan 

incluir a la población en condición de discapacidad. 

 

d) Hacer extensivas las capacitaciones del sistema en el país en los distintos comités 

de discapacidad que están en los distintos municipios. 
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Anexos 

Anexo A. Análisis de involucrados 

GRUPOS Intereses Problemas 

percibidos 

Recursos y 

mandatos 

Gobierno Que existan 

funcionarios de 

carrera en las 

entidades cuyos 

puestos son ganados 

por mérito, en las 

mismas condiciones 

de igualdad. 

Nepotismo: 

existen entidades 

cuyos altos 

funcionarios 

contratan e ingresan 

personal que son 

familiares o amigos, 

sin importar el mérito 

para ocupar el cargo, 

sin considerar 

tampoco los derechos 

que tienen los 

discapacitados.  

El gobierno 

mediante la Ley 1346 

de 2009, aprobó para 

Colombia la 

“Convención sobre 

los Derechos de las 

personas con 

Discapacidad” y 

mediante el Decreto 

2011 del 30 

noviembre 2017 el 

cual estableció el 

porcentaje de 

vinculación laboral de 

personas con 

discapacidad en las 

entidades del sector 

público. 

Entidades 

Públicas 

Ofertar sus 

empleos y vacantes 

para ubicar 

funcionarios 

competentes que 

velen por el correcto 

Manuales de 

funciones en 

constante cambio o 

aún no definidos 

completamente, 

vacantes no 

provistas, o en 

Mediante el Decreto 

2011 del 30 

noviembre 2017 se 

estableció el 

porcentaje de 

vinculación laboral de 

personas con 

discapacidad en las 



 

 

 

 

funcionamiento de la 

entidad. 

condición de 

provisionalidad. 

entidades del sector 

público. 

Ciudadano La participación 

en las convocatorias 

de la CNSC cuya 

oferta de empleo 

proveen las entidades 

para el acceso al 

empleo público, en 

igualdad de 

condiciones y por 

mérito. 

El ciudadano 

requiere poder 

acceder al empleo 

público, así tenga 

condiciones de 

discapacidad que los 

hagan sentir que no 

están en condiciones 

de igualdad para 

concursar y poder 

optar por una carrera 

como funcionario de 

la administración 

pública. 

Ley 1712 de 

2014, por medio de la 

cual se crea la Ley de 

Transparencia y del 

Derecho de Acceso a 

la Información 

Pública Nacional 

Comisionados 

de la CNSC 

Garantizar la 

participación de todos 

los ciudadanos en las 

convocatorias 

ofertadas por la 

CNSC, posicionando 

el mérito e igualdad 

en el ingreso y 

desarrollo del empleo 

público, para 

garantizar a las 

entidades 

funcionarios 

competentes. 

Múltiples 

peticiones quejas y 

reclamos de los 

ciudadanos con 

discapacidades visual 

y auditiva que no 

tienen acceso a SIMO 

y por ende a los 

procesos de sección 

para optar a empleos 

públicos. 

Disposiciones y 

funciones que debe 

cumplir la Comisión 

Nacional del Servicio 

Civil indicada en los 

artículos 130 de la 

Constitución Política 

y 13 de la Ley 909 de 

2004. 



 

 

 

 

Gerentes de 

Convocatoria CNSC 

Gestionar, hacer 

seguimiento y control 

de los procesos de 

convocatorias 

ofertados por la 

CNSC, apoyados en 

el SIMO y el portal de 

la CNSC. 

SIMO y el portal 

de la CNSC no 

dispone de las 

funcionalidades que 

permitan al 

ciudadano con 

discapacidad visual y 

auditiva la 

accesibilidad a la 

información. 

 

Líder funcional 

Dirección Carrera 

administrativa 

Proponer 

mecanismos y 

estrategias que 

tiendan a optimizar 

la gestión de los 

procesos de 

selección por mérito 

que adelanten los 

despachos de los 

Comisionados o la 

entidad en su 

conjunto, de 

conformidad con los 

reglamentos y 

normatividad 

vigente 

Múltiples peticiones 

quejas y reclamos 

que deben ser 

atendidos, de los 

ciudadanos con 

discapacidades visual 

y auditiva que no 

tienen acceso a SIMO 

y por ende a los 

procesos de sección 

para optar a empleos 

públicos 

Velar porque se 

cumplan las normas y 

disposiciones que 

rigen la 

administración 

pública. 

 
  



 

 

 

 

Anexo B. Acta de constitución de proyecto.  

1. Descripción del proyecto (Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

El proyecto tendrá como producto final la entrega tanto del Portal de la CNSC, 

como del sistema SIMO actualizados y contando con accesibilidad tipo A y AA de 

acuerdo a la NTC 5854 del 2011, para las discapacidades auditiva y visual, los cuáles 

además estarán avalados por las instituciones aliadas al presente trabajo. 

Adicionalmente, se organizarán campañas de divulgación, concientización y 

capacitación de parte de la CNSC, tanto a las entidades del orden nacional y territorial, 

como a la población que se beneficiará del producto final. 

2. Objetivos del proyecto 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

Concepto Objetivos Métrica Indicador de éxito 

1. Alcance Intervenir todas las 

páginas de ambos 

sistemas y garantizar 

que finalizado el 

proyecto se cubren 

todos los requerimientos 

de la NTC 5854 del 2011 

Cantidad de 

personas con 

discapacidades 

auditivas y 

visuales 

nuevas 

registradas en 

SIMO 

Las personas 

con discapacidad 

visual y auditiva 

accedan a todas 

las páginas de 

SIMO y portal 

CNSC de forma 

autónoma. 

2. Tiempo Finalizar el proyecto 

en once meses 

Tiempo 

esperado Vs 

tiempo 

ejecutado por 

actividad 

Finalizar el 

proyecto en el 

tiempo que se 

planeó  

3. Costo No exceder el costo 

total estimado del 

Costos 

planeados vs 

No superar los 

costos planificados 



 

 

 

 

proyecto más el plan de 

contingencia 

costo real por 

actividad 

que incluyen los 

contemplados en el 

plan de 

contingencia, el 

cual se determina 

según el análisis de 

riesgos. 

4. Calidad  Diseñar una interfaz 

amigable y eficaz con el 

usuario, que cumpla los 

niveles de conformidad 

A y AA de la NTC 5854. 

Medición 

de Encuestas 

con INSOR, 

INCI y CDD  

La persona 

con discapacidad 

tenga un fácil 

acceso a las 

páginas. 

5. Satisfacción 

del cliente 

Completo conocimiento 

y acceso del Portal de la 

CNSC, como del 

sistema SIMO 

actualizados 

Medición 

de Encuestas 

del grado de 

satisfacción de 

usuario final 

Que la persona con 

discapacidad 

entienda las 

herramientas que 

ofrece las páginas 

de SIMO y portal 

web. 

3. Definición de requerimientos del proyecto 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

Involucrado Necesidades, deseos, expectativas Entregable del proyecto 

Ciudadano con 

discapacidad 

auditiva 

Los Videotutoriales publicados en Portal 
CNSC deben tener caption y lenguaje de 
señas 

 

Documento con el Análisis 
de las páginas y elementos 
a intervenir en portal CNSC 
y SIMO para aplicar 
accesibilidad auditiva 

Elaboración de 
videotutoriales y gifs con 
lenguaje de señas y 



 

 

 

 

aplicación en  menús, 
enlaces y formularios 
principales del portal de la 
CNSC 

Pruebas funcionales 
internas de accesibilidad 
auditiva en portal de la 
CNSC 

 Pruebas de aceptación de 
accesibilidad auditiva en 
portal de la CNSC y SIMO 
Módulo del Ciudadano por 
parte de INSOR y CDD 

Ciudadano con 
discapacidad 
auditiva 

Los Videotutoriales publicados en SIMO 
ciudadano deben tener caption y 
lenguaje de señas 

Documento con el Análisis 
de las páginas y elementos 
a intervenir en portal CNSC 
y SIMO para aplicar 
accesibilidad auditiva 

Elaboración de 
videotutoriales y gifts con 
lenguaje de señas y 
aplicación en  menús, 
enlaces y formularios 
principales de SIMO 

Pruebas funcionales 
internas de accesibilidad 
auditiva en SIMO 

Pruebas de aceptación de 
accesibilidad auditiva en 
portal de la CNSC y SIMO 
Módulo del Ciudadano por 
parte de INSOR y CDD 

Ciudadano con 
discapacidad 
auditiva 

Los menús, enlaces y formularios 
principales del Portal CNSC deben tener 
gif’s con lenguaje de señas 

Documento con el Análisis 
de las páginas y elementos 
a intervenir en portal CNSC 
y SIMO para aplicar 
accesibilidad auditiva 

Elaboración de 
videotutoriales y gifts con 
lenguaje de señas y 
aplicación en  menús, 
enlaces y formularios 



 

 

 

 

principales del portal de la 
CNSC 

Pruebas funcionales 
internas de accesibilidad 
auditiva en portal de la 
CNSC 

Pruebas de aceptación de 
accesibilidad auditiva en 
portal de la CNSC y SIMO 
Módulo del Ciudadano por 
parte de INSOR y CDD 

Ciudadano con 
discapacidad 
auditiva 

Los menús, enlaces y formularios 
principales de SIMO ciudadano deben 
tener gifts con lenguaje de señas 

Documento con el Análisis 
de las páginas y elementos 
a intervenir en portal CNSC 
y SIMO para aplicar 
accesibilidad auditiva 

Elaboración de 
videotutoriales y gifts con 
lenguaje de señas y 
aplicación en  menús, 
enlaces y formularios 
principales de SIMO 

Pruebas funcionales 
internas de accesibilidad 
auditiva en SIMO 

Pruebas de aceptación de 
accesibilidad auditiva en 
portal de la CNSC y SIMO 
Módulo del Ciudadano por 
parte de INSOR y CDD 

Comisionados 
y gerentes de 
la CNSC 

Se debe contratar una persona 
temporalmente experta en lenguaje de 
señas 

Contratación de un 
Intérprete de Señas 

Comisionados 
y gerentes de 
la CNSC 

Se deben coordinar acciones para buscar 
alianzas con instituciones que nos 
apoyen con el tema de accesibilidad 

Reuniones, Mesas de 
Trabajo y establecimiento 
de alianzas con 
Instituciones como INCI, 
INSOR, Comité Distrital de 
Discapacidad 

Comisionados 
y gerentes de 
la CNSC 

Se debe contratar una empresa que 
capacite en accesibilidad a los ingenieros 
que harán el desarrollo del proyecto 

Contratación de empresa 
que dictará las 
capacitaciones a los 



 

 

 

 

Ingenieros de la CNSC en 
sitios WEB accesibles  

Capacitación de Ingenieros 
de Desarrollo de la CNSC 
en sitios WEB accesibles 

Capacitación de Ingenieros 
de Testing de la CNSC en 
herramientas de pruebas 
para sitios WEB accesibles 

Ciudadano con 
discapacidad 
visual 

Se deben cumplir con los requisitos de 
accesibilidad Niveles A y AA 
contemplados en la Norma 5854 del 2011 
y aplicarlos al portal CNSC 

Documento con el Análisis 
de las páginas y elementos 
a intervenir en portal CNSC 
y SIMO para aplicar 
accesibilidad visual 

Implementación y 
desarrollo de accesibilidad 
visual en portal de la CNSC 

Pruebas funcionales 
internas de accesibilidad 
visual en portal de la CNSC  

Pruebas de aceptación de 
accesibilidad visual en 
portal de la CNSC y SIMO 
Módulo del Ciudadano por 
parte de INCI y CDD. 

Ciudadano con 
discapacidad 
visual 

 

Se deben cumplir con los requisitos de 
accesibilidad Niveles A y AA 
contemplados en la Norma 5854 del 2011 
y aplicarlos a SIMO ciudadano 

 

Documento con el Análisis 
de las páginas y elementos 
a intervenir en portal CNSC 
y SIMO para aplicar 
accesibilidad visual 

Implementación y 
desarrollo de accesibilidad 
visual en SIMO 

Pruebas funcionales 
internas de accesibilidad 
visual en SIMO  

Pruebas de aceptación de 
accesibilidad visual en 
portal de la CNSC y SIMO 
Módulo del Ciudadano por 
parte de INCI y CDD 



 

 

 

 

Comisionados 
y gerentes de 
la CNSC, 
Gobierno, 
entidades 

Se deben tomar en cuenta las leyes 
gubernamentales que rigen el tema de 
accesibilidad 

Implementación y 
desarrollo de accesibilidad 
visual en portal de la CNSC 

Implementación y 
desarrollo de accesibilidad 
visual en SIMO 

Elaboración de 
videotutoriales y gifts con 
lenguaje de señas y 
aplicación en  menús, 
enlaces y formularios 
principales del portal de la 
CNSC 

Elaboración de 
videotutoriales y gifts con 
lenguaje de señas y 
aplicación en  menús, 
enlaces y formularios 
principales de SIMO 

Comisionados 
y gerentes de 
la CNSC, 
entidades 
públicas, 
ciudadano 

Se deben realizar campañas con las 
entidades para sensibilizar en el tema de 
discapacidad y de divulgación y 
capacitación a los ciudadanos 

Campañas de 
sensibilización a entidades 
en alianza con INCI, INSOR 
y CDD 

Campañas de divulgación y 
capacitación a ciudadanos 
en condiciones de 
discapacidad 

Comisionados 
y gerentes de 
la CNSC y 
entidades 
públicas 

El proyecto debe finalizarse en 11 meses 
contados a partir de marzo 2019 

Cronograma con la 
Planificación de la 
implementación de 
accesibilidad visual y 
auditiva en portal CNSC y 
SIMO 

Puesta en producción de los 
Sistemas de la CNSC 
accesibles 

4. Cronograma preliminar del proyecto 

Reuniones Internas entre Gerentes de Convocatorias, con instituciones y consejos 
de discapacidad del distrito y Oficina de informática para revisar necesidades, 
establecer requisitos y conocer expectativas y necesidades. Fecha inicio 24/03/2019 – 
Fecha Fin 28/03/2019     



 

 

 

 

 Elaboración de propuesta inicial del proyecto de accesibilidad para presentar en 
sala y solicitud de aprobación del proyecto.   Fecha inicio 29/03/2019 – Fecha Fin 
01/04/2019  

Aprobación en sala de comisionados de la CNSC del proyecto de accesibilidad. 
Fecha inicio 02/04/2019 - Fecha Fin 02/04/2019 

Semana de capacitación para los ingenieros de desarrollo. Fecha inicio 
03/04/2019 - Fecha Fin 11/04/2019 

Semana de capacitación para los ingenieros de testing. Fecha inicio 03/04/2019 - 
Fecha Fin 11/04/2019 

Reuniones y mesas técnicas con instituciones y consejos de discapacidad del 
distrito para establecer alianzas.  Fecha inicio 04/04/2019 – Fecha Fin 11/04/2019 

Reuniones internas y mesas de trabajo entre gerentes de convocatorias, 
interesados del Comité de discapacidad del distrito y equipo de proyecto de la oficina 
de informática. Fecha inicio 12/04/2019 - Fecha Fin 20/05/2019 

Desarrollo y ajustes de accesibilidad a los sistemas. Fecha inicio 21/05/2019 - 
Fecha Fin 27/09/2019 

Pruebas internas y de aceptación de accesibilidad Fecha inicio 30/09/2019 - Fecha 
Fin 17/01/2020 

Pase a producción de los sistemas accesibles. Fecha inicio 20/01/2020 - Fecha 
Fin 31/01/2020 

Semana de campañas de sensibilización y capacitación Fecha inicio 03/02/2020 - 
Fecha Fin 07/02/2020 

5. Hitos del proyecto 

Hito Fecha del hito 

Firma del contrato entre la CNSC y la empresa que dictará 

la capacitación en sitios accesibles. 

02/04/2019 

Entrega de certificados del curso de accesibilidad 22/02/2019 

Entrega de certificados del curso de herramientas para 

pruebas de accesibilidad. 

11/04/2019 



 

 

 

 

Firma del contrato entre CNSC y el intérprete de señas. 03/04/2019 

Firma de alianza entre CNSC y el INCI, INSOR y CDD. 11/04/2019 

Entrega del Documento con el Análisis al director de 

proyecto. 

14/05/2019 

Entrega del desarrollo al Gerente de proyecto. 27/09/2019 

Entrega del documento de ejecución de pruebas al Gerente 

de proyecto. 

19/12/2019 

Firma del Acta de aceptación de pruebas al Gerente de 

proyecto. 

17/01/2020 

Firma del documento de Control de cambios y Pase a 

producción. 

31/01/2020 

Firma de acta y asistencia por parte de las entidades. 07/02/2020 

Firma de acta y asistencia por parte de los ciudadanos. 07/02/2020 

6. Riesgos de alto nivel 

Las autoridades no den apoyo al proyecto por otras prioridades 

Las instituciones empiecen a cobrar sus servicios de asesoría y convenios 

INSOR, INCI y el comité nos retire el apoyo o que nos cobre el mismo 

 

7. Presupuesto preliminar 



 

 

 

 

Concepto Monto ($) 

1. Personal  
Contratación equipo interno, 
intérprete señas y asesores 
externos 

 $73.000.000 

2. Materiales 
 $ 5.000.000 

3. Maquinaria 
 $14.000.000 

4. Otros 
Capacitaciones y campañas 

 $16.000.000 

5. Reserva de contingencia 
 $ 5.400.000 

Total Línea Base 113.400.000 

6. Reserva de gestión  $11.340.000 

Total Presupuesto $124.740.000 

8. Lista de interesados (stakeholders) 

Nombre Rol  
Clasificación 

Interno/ Externo Apoyo / Neutral / Opositor 

Gobierno Funcionarios de 

carrera 

Interno Apoyo 

Entidades 

Públicas 
Funcionarios 

competentes 

Externo Neutral 

Ciudadano Participante Externo Apoyo 

Comisionados 

de la CNSC 
Patrocinador Internos Apoyo 



 

 

 

 

Gerentes de 

Convocatoria 

CNSC 

Funcionarios 

competentes 

Internos Apoyo 

Líder 

Dirección. 

carrera 

administrativa 

Funcionarios de 

carrera 

Interno Apoyo 

9. Niveles de autoridad 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal (Staffing) Comisionados de la CNSC son quienes 

aprueban los Recursos de personal del 

proyecto y la Dirección de apoyo corporativo 

es quien gestiona 

Gestión de presupuesto y de sus 

variaciones 

      Comisionados de la CNSC son quienes 

aprueban el presupuesto del proyecto y la 

Dirección de apoyo corporativo es quien 

gestiona. 

Decisiones técnicas El equipo de la Oficina Asesora de 

Informática que está a cargo del proyecto, los 

gerentes de convocatoria y el Gerente 

general del Proyecto es quien toma las 

decisiones técnicas. 

Resolución de conflictos El Gerente del proyecto maneja la 

resolución de conflictos. 

Ruta de escalamiento y 

limitaciones de autoridad 

Orden de autoridad: Los Comisionados 

de la CNSC – Líder Dirección carrera 

administrativa - Gerentes de Convocatoria – 



 

 

 

 

Director de Proyecto – Equipo de Proyecto 

conformado por miembros de la Oficina 

Asesora de informática de la CNSC 

10. Designación del director de proyecto 

Nombre DIRECTOR DEL PROYECTO: 

CLAUDIA DUARTE 

NIVEL DE AUTORIDAD 

Reporta a Director General de 

Proyectos de la CNSC, Líder 

Dirección carrera Adm, 

Gerentes de Convocatoria y 

Comisionados de la CNSC 

MÁXIMA AUTORIDAD 

Supervisa a EQUIPO DE PROYECTO 

CONFORMADO POR MIEMBROS 

DE LA OFICINA ASESORA DE 

INFORMÁTICA 

11. Sponsor 

Nombre COMISIONADOS DE LA CNSC  

Fuente: El autor. 

  



 

 

 

 

Anexo C. Informe final del proyecto. 

Nombre del proyecto:  IMPLEMENTAR ACCESIBILIDAD PARA 

DISCAPACIDADES AUDITIVA Y VISUAL A 

SISTEMAS DE LA CNSC 

Fecha: 30 septiembre 2019 

Gerente, coordinador o líder de 

proyecto: 

Claudia Patricia Duarte Ramírez 

Se cumplieron los objetivos: Si                            No  

Costo inicial o proyectado: 124.028.610 

Costo final o ejecutado: En curso actualmente 

Justificar si existe diferencia 

entre el costo inicial y el final: 

En curso actualmente 

Lección aprendida 1: Evaluar las aptitudes y conocimientos de los 

integrantes, antes de planificar el proyecto para 

gestionar a tiempo 

Lección aprendida 2: Investigar  precios y costos de cada uno de los ítems 

a través de consultas y juicio de expertos. 

Conclusión 1: 
Se intervinieron los sistemas de la CNSC como 

lo son su portal y el SIMO, implementando los niveles 

de accesibilidad definidos por la NTC 5854 del 2011, 

para lograr que cada vez aumente más las personas 

con discapacidad visual y auditiva, participando en 

los concursos de mérito que adelanta la comisión, lo 

cual se traduce en un gran beneficio para ésta 

población. 

Conclusión 2: Se establecieron con éxito, las alianzas con las 

instituciones representantes de las personas con 



 

 

 

 

discapacidad como lo son INCI, INSOR y CDD, 

quienes brindaron la asesoría especializada 

requerida, y a la fecha han avalado 

complacidamente los objetivos planteados por el 

proyecto y certificado los sistemas de la CNSC como 

accesibles. 

Recomendaciones finales: Incentivar a las demás entidades públicas para que 

establezcan y desarrollen proyectos similares para 

que también intervengan sus sistemas de forma que 

puedan incluir a la población en condición de 

discapacidad 

Fuente: El autor. 

 



 

 

 

 

Anexo D. Estrategias de sostenibilidad. 

Nombre de la estrategia Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

AHORRO ENERGETICO 
1. Apagar completamente los equipos informáticos después 

de finalizar la jornada laboral. 
2. Mantener los equipos en un buen estado de 

mantenimiento y así optimizando el consumo energético. 
3. Monitoreo y control del consumo energético. 
4. Uso de tecnologías de iluminación más eficientes y con 

poco consumo de energía (Tecnología led). 

Reducir el consumo de energía 

mediante la optimización de 

recursos y la adquisición de 

equipos de acuerdo a las nuevas 

tecnologías. 

Disminución del consumo 

energético en un 20%. 

 PLAN DE RECICLAJE Y 

DISMINUCIÓN DEL CONSUMO 

DE PAPEL 

(Huella de Carbono)  

1.  Capacitación a los colaboradores del proyecto sobre el 

uso adecuado del papel. 
2. Comunicación entre los colaboradores del equipo 

utilizando medios digitales. 
3. Impresión de documentos importantes, aprovechando 

ambos lados del papel. 
4. Reducir, reutilizar y reciclar el papel. 
5. Implementar herramientas digitales como 

almacenamiento en la nube para almacenar la 
documentación producida. 

Reducir el consumo de papel 

utilizado durante el diseño de la 

ingeniería de detalle y reciclar el 

papel que sea apto. 

Disminución del consumo 

de papel en un 25%. 

 MANEJO DE RESIDUOS 

SOLIDOS 

1.  Minimizar la utilización del uso del papel. 

2. Aprovechar los elementos de la oficina sin dar uso 
excesivo para la utilización, (Ganchos de cosedora, 
esferos, lápiz, resaltadores, cinta, hojas adhesivas.) 

Disminuir la generación de 

residuos sólidos en las distintas 

etapas del proyecto a través de 

la oficina asesora de informática 

Disminución de residuos 

sólidos en un 15 % con 

respecto a la generación 

promedio por persona. 

SOCIALIZACIÓN DEL 

PROYECTO CON LAS 

COMUNIDADES CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA Y 

VISUAL. 

1. Realizar campañas informativas con las comunidades, 
para socializar los beneficios de la ampliación del 
producto de consumo. 

a. Realizar jornadas de capacitación con los 
ciudadanos en condiciones de discapacidad 
para explicarles el funcionamiento del sistema. 

b. Realizar jornadas de capacitación con los 
ciudadanos en condiciones de discapacidad 
visual para explicarles las herramientas con las 
que se pueden apoyar para acceder al sistema. 

2. Realizar campañas de sensibilización con las entidades 
públicas para la inclusión de personas con 
discapacidades en sus cargos de planta. 

Informar e involucrar a las 2 

comunidades y las entidades 

públicas sobre las actividades a 

realizar y el compromiso 

ambiental del proyecto. 

Comprometer a las 

entidades públicas y a las 

2 comunidades con el 

cuidado del medio 

ambiente y sus recursos. 



 

 

 

 

3. Divulgar las actividades que pueden causar 
inconformismo y dar a conocer los impactos positivos de 
las mismas. 

Anexo E. Registro de Lecciones Aprendidas. 

 
 

Fecha Código de 

lección 

aprendida 

Categoría Entregable 

afectado 

Descripción 

problema 

Causa Impacto Acción 

correctiva 

Lección 

Aprendida 

02/04/2019 0001 
identificación y 
evaluación de 
las 
competencias 
del equipo. 

Reconocimi
ento 

Implementac
ión y 
desarrollo de 
acesibilidad 

Dos de los 
integrantes del 
proyecto no 
tienen 
conocimiento de 
los frameworks 
utilizados en los 
sistemas a 
intervenir.   

Desconoci
miento total 
en la etapa 
inicial del 
proyecto 

Alto Líder de 
desarrollo 
capacitó a los 
dos 
desarrolladore
s integrantes 
del proyecto 

Evaluar las 
aptitudes y 
conocimientos de 
los integrantes, 
antes de planificar 
el proyecto para 
gestionar a tiempo 

15/05/2019 0002 
importancia en 
la 
identificación 
de los costos 

Retroaliment
ación  

Análisis 
costo-
beneficio 

Hubo un 
inconveniente 
en el cuanto a 
los estimados 
al proyecto y 
sus 
respectivas 
descripciones 

Poca 
información 
de los 
precios  

Medio Calcular los 
costos de cada 
ítem por medio 
de 
investigacione
s y consultas y 
asesorías de la 
Dirección de 
compras 
(apoyo 
corporativo) 

Investigar  
precios y costos 
de cada uno de 
los ítems a 
través de 
consultas y 
juicio de 
expertos. 



 

 

 

 

24/03/2019 0003 
importancia en 
la 
identificación 
del acta de 
constitución 

Retroaliment
ación 

Acta de 
constitución 
del proyecto  

Existieron 
partes del acta 
que no se 
llenaron y 
otros que se 
hicieron 
supuestos 
erróneos  

Desconoci
miento y 
confusión 
sobre la 
definición 
de algunas 
partes del 
acta 

Medio Completar el 
acta con el 
apoyo y 
sugerencias 
del equipo. 

Se hicieron los 
ajustes 
adecuados en el 
acta de 
constitución del 
proyecto 

10/09/2019 0004 
importancia de 
definir de forma 
completa y clara 
la matriz de 
requisitos del 
proyecto 

Retroaliment
ación  

Elaboración 
de 
videotutorial
es 

No se 
cumplieron los 
requisitos a 
cumplir en la 
elaboración de 
los 
videotutoriales 

No hubo 
una 
completa y 
clara  
definición 
de 
requisitos  

Medio Profundización 
en los 
requisitos de 
los 
entregables 

Se hicieron los 
ajustes 
adecuados a la 
matriz de 
requisitos 

15/05/2019 0005 
importancia en 
la estimación 
de los costos 
de recursos 

Retroaliment
ación 

Estudio 
económico - 
financiero 

Hubo 
diferencia 
entre el costo 
del proyecto 
planteado 
inicialmente  

Falta de 
conocimien
to y 
habilidad 
en la 
estimación 
de recursos 

Alto Implementar 
las 
recomendacio
nes de los 
tutores 

Se realizaron las 
correcciones 
necesarias y 
actualización en 
la línea base de 
costos. 

27/08/2019 0006 
importancia de 
la 
comunicación 
del equipo 

Retroaliment
ación 

Implementac
ión y 
desarrollo de 
accesibilidad 

Conflicto por 
diferencias de 
criterios entre 
un miembro 
del equipo y el 
director de 
proyecto 

Fallas en la 
comunicaci
ón y 
sinergia del 
equipo 

Medio Buscar 
intermediario 
como árbitro 
para 
resolución del 
conflicto 

Se reforzaron las 
comunicaciones 
del equipo 

         

 

        



       

 

 

 

Anexo F. Formato de solicitud de cambios. 

El siguiente formato de Control de Cambios permite llevar un control de los diferentes 

cambios solicitados y aprobados a lo largo del proyecto, a través de éste se hace la 

solicitud y documentación formal por la parte interesada del cambio. 

SOLICITUD DE CAMBIOS 

PROYECTO IMPLEMENTAR ACCESIBILIDAD PARA 

DISCAPACIDADES AUDITIVA Y VISUAL A SISTEMAS 

DE LA CNSC 

Fecha: [dd/mm/aaa] 

 

Datos de la solicitud de cambio 

No control de solicitud de 
cambio 

 

Solicitante del cambio  

Área del solicitante  

Lugar  

Patrocinador del proyecto  

Gerente del proyecto  

Categoría de cambio 

Marcar todas las que apliquen: 

Alcance Cronograma Costos Calidad Recursos

Procedimientos Documentación Otro
 

Causa / origen del cambio 



       

 

 

 

Solicitud de cliente Reparación de defecto Acción correctiva

Acción preventiva Actualización / Modificación de documento

Otros
 

 

Descripción de la propuesta de cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación de la propuesta de cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacto del cambio en la línea base 

Alcance: 

 

Cronograma: 

 

Costo: 



       

 

 

 

 

Calidad: 

 

 

 

 

Implicaciones de recursos (materiales y capital humano) 

 

 

 

 
 

 

Implicaciones para los interesados 

 

 

 

 

 

 

Implicaciones en la documentación del proyecto 

 

 

 

 
 
 

 

Riesgos 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarios 

 

 

 

 

Aprobación 

 

 

 

 

Firmas del comité de cambios 

Nombre Rol / Cargo Firma 

   

   

   

   

   



 

 

 

 

Anexo G. Matriz de registro de cambios. 

La finalidad de la matriz es establecer un método progresivo para identificar y enmarcar lo cambios a las líneas base 

del proyecto y así determinar el valor y la eficacia de esos cambios. También mantener un histórico para poder entender el 

origen de las modificaciones sobre el cronograma y costes debido a los cambios, y el resultado de las diferentes solicitudes, 

evitando así repetir el proceso para una solicitud que en su día fue rechazada. 

MATRIZ DE REGISTRO DE CAMBIOS 
                    

  PROYECTO:       

  ORGANIZACIÓN:       

  SPONSOR:       

  GERENTE DE PROYECTO:       

                    

CÓDIGO ID 
FECHA DE 
SOLICITUD 

TIPO DE 
CAMBIO 

DESCRIPCIÓN 
IMPACTO 

EN EL 
PROYECTO 

QUIEN LO 
SOLICITA 

AREA DEL 
SOLICITANTE 

RESPUESTA 
DE 

SOLICITUD 
JUSTIFICACIÓN OBSERVACIONES 

Identificador 
del cambio 

Fecha en que se 
solicita el cambio  

Qué 
restricción o 

variable 
afecta  

Breve descripción 
del cambio  

Grado de 
impacto y 

breve 
descripción  

Nombre 
del 

solicitante  

Área a la que 
pertenece el 
solicitante  

Indicar si fue 
aprobada o 
rechazada  

Breve resumen 
que indique la 

justificación del 
cambio   

Notas adicionales 
sobre el cambio  

                   

                    

                   

 
 



 

 

 

 

 

Anexo H. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

La finalidad de la tabla de criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos, es planificar y ejecutar 

cada una de las adquisiciones definidas por el plan de gestión de las adquisiciones, dicha tabla argumenta el tipo y método 

de adquisición, las cantidades a contratar, los entregables y sus criterios de aceptación, tipo de contrato y sus condiciones 

especiales para su contratación, entre otros.    

 

PLANIFICACIÓN DE ADQUISICIONES 

No. 
ADQUISICIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 

CÓDIGO Y 
COMPONENTE 
DE LA EDT 

1.1.2
-1.1.3 
Capacita
ción de 
los 
Ingeniero
s de 
Desarroll
o y 
Testing 
de la 
CNSC en 
sitios 
WEB 
accesible
s y 
herramie
ntas de 

1.1.4. 
Contratación 
de un 
Intérprete de 
Señas 

1.6.2
. 
Campañ
as de 
divulgaci
ón y 
capacita
ción a 
ciudadan
os en 
condicio
nes de 
discapac
idad 

1.2.2. 
Document
o con el 
Análisis de 
las 
páginas y 
elementos 
a intervenir 
en portal y 
SIMO para 
aplicar 
accesibilid
ad visual  

1.2.3. 
Document
o con el 
Análisis de 
las 
páginas y 
elementos 
a intervenir 
en portal y 
SIMO para 
aplicar 
accesibilid
ad auditiva 

1.3.3. 
Elaboració
n de 
videotutori
ales y gifts 
con 
lenguaje 
de señas y 
aplicación 
en menús, 
enlaces y 
formularios 
principales 
del Portal 
de la 
CNSC.  
1.3.4 
Elaboració

1.2.1 
Reunion
es, 
Mesas 
de 
Trabajo y 
estableci
miento 
de 
alianzas 
con 
Institucio
nes 
como 
INCI, 
INSOR, 
Comité 
Distrital 

1.6.2 
Campañ
as de 
divulgaci
ón y 
capacita
ción a 
ciudadan
os en 
condicio
nes de 
discapac
idad 



 

 

 

 

pruebas 
para 
sitios 
WEB 
accesible
s, por 
parte de 
la 
empresa 
contratad
a. 

n de 
videotutori
ales y gifts 
con 
lenguaje 
de señas y 
aplicación 
en menús, 
enlaces y 
formularios 
principales 
de SIMO. 

de 
Discapac
idad 

PRODUCTO 
A ADQUIRIR 

Cap
acitación 
sobre 
Sitios 
Accesibl
es a los 
ingeniero
s de 
desarroll
o y 
testing 

Contrataci
ón del 
Intérprete de 
señas 

Cam
paña de 
divulgaci
ón por 
Radio y 
Televisió
n, para la 
publicida
d del 
proyecto 
y la 
sensibiliz
ación de 
mismo 

Subco
ntratación 
de 
Empresa 
que realice 
el 
entregable
: 
“Document
o con el 
Análisis de 
las 
páginas y 
elementos 
a intervenir 
en portal y 
SIMO para 
aplicar 
accesibilid
ad visual” 

Subco
ntratación 
de 
Empresa 
que realice 
el 
entregable
: 
“Document
o con el 
Análisis de 
las 
páginas y 
elementos 
a intervenir 
en portal y 
SIMO para 
aplicar 
accesibilid
ad 
auditiva” 

Subco
ntratación 
de 
Empresa 
que realice 
los 
“Videotutor
iales con la 
inclusión 
de los 
elementos 
de 
accesibilid
ad para el 
portal 
CNSC y 
SIMO” 

Alqui
ler de 
salón y 
logística 
para las 
mesas 
de 
trabajo y 
reunione
s con las 
entidade
s INCI, 
INCOR, 
Comité 
Distrital 
de 
Discapac
idad, y 
grupos 
organiza
dos de 

Cont
ratación 
de 
empresa 
de 
publicida
d que se 
encargu
e del 
diseño y 
la 
elaboraci
ón de 
volantes, 
pendone
s y 
afiches, 
para la 
publicida
d del 
proyecto 



 

 

 

 

ciudadan
os con 
discapac
idad 

y la 
sensibiliz
ación de 
mismo 

TIPO DE 
ADQUISICIÓN  
(bienes/servicio
s) 

Servi
cio 

Servicio Serv
icio 

Servici
o 

Servici
o 

Servici
o 

Serv
icio 

Serv
icio 

MÉTODO 
DE 
ADQUISICIÓN  
(contratación/co
mpra/alquiler) 

Cont
ratación 

Contrataci
ón por 
prestación de 
servicios 

Cont
ratación 

Contra
tación 

Contra
tación 

Contra
tación 

Cont
ratación 

Cont
ratación 

ENUNCIAD
O DEL 
TRABAJO DE 
ADQUISICIONE
S 
(ALCANCE 
DETALLADO) 

Dicta
r dos 
capacita
ciones 
para los 
ingeniero
s de 
desarroll
o y 
testing, 
especiali
zada en 
la 
impleme
ntación 
de sitios 
WEB 

Se 
requiere 
INTERPRETE 
OFICIAL DE 
LA LENGUA 
DE SEÑAS 
COLOMBIANA 
con formación: 
Profesional, 
técnico o 
tecnólogo 
certificado, 
inscrito o 
registrado por 
el INSOR o 
cualquier 
entidad 

Se 
requiere 
contratar 
una 
agencia 
de 
medios 
diseñe 
una 
campaña 
de 
divulgaci
ón a 
través de 
medios: 
radio (3 
principal

Se 
requiere 
una 
empresa 
que realice 
el 
documento 
con el 
Análisis de 
las 
páginas y 
elementos 
a intervenir 
en portal y 
SIMO para 
aplicar 

Se 
requiere 
una 
empresa 
que realice 
el 
documento 
con el 
Análisis de 
las 
páginas y 
elementos 
a intervenir 
en portal y 
SIMO para 
aplicar 
accesibilid

Se 
requiere 
empresa 
que 
elabore de 
videotutori
ales y gifts 
con 
lenguaje 
de señas y 
aplicación 
en menús, 
enlaces y 
formularios 
principales 
del Portal 
de la 

Se 
necesita 
alquilar 
salón y 
logística 
para 
mesas 
de 
trabajo 
que se 
realizará
n entre la 
CNSC y 
entidade
s y 
ciudadan
os en 

SE 
requiere 
contratar 
empresa 
de 
publicida
d que 
diseñe y 
elabore 
100mil 
volantes, 
cien 
pendone
s y cien 
afiches 
de 
publicida



 

 

 

 

accesible
s y en 
herramie
ntas de 
pruebas, 
para 
aplicar 
sobre los 
Sistemas 
de la 
CNSC: 
Portal  y 
SIMO 

certificada por 
el Ministerio de 
Educación 
Nacional en 
interpretación 
de lenguaje de 
señas, con 
experiencia 
mínima de 24 
meses, para 
que realice la 
interpretación 
de 25 
videotutoriales 
de SIMO y el 
portal de la 
CNSC y para 
interpretar las 
señas de 80 
componentes 
(menús y 
funcionalidade
s) distribuidos 
en dichos 
sistemas, los 
cuáles serán 
grabados 
como gifs. El 
contrato es por 
prestación de 
servicios con 
duración de 
dos meses.  

es) y 
TV(canal
es 
públicos 
y 
privados) 
dirigida a 
ciudadan
os en 
general y 
principal
mente a 
aquellos 
en 
condicio
nes de 
discapac
idad. 
Debe 
diseñar 
la cuña 
para la 
radio y el 
comercia
l de TV 
(el cual 
debe 
tener 
incorpor
ado 
legua de 
señas y 
audio 

accesibilid
ad visual. 

ad 
auditiva. 

CNSC y 
SIMO, 
detallando 
cada una 
de sus 
funcionalid
ades. 

general, 
el salón 
debe 
tener 
capacida
d para 
100 
personas 
como 
mínimo, 
se 
requerirá 
por dos 
semanas 
completa
s en los 
horarios 
de 
8:00am-
12m. La 
logística 
debe 
compren
der 
sillas, 
videoBe
am, 
portátil 
con 
acceso a 
internet, 
refrigerio
. 

d del 
proyecto. 
La 
impresió
n de 
pendone
s y 
afiches a 
color, los 
volantes 
podrían 
ser en 
negro o 
unicolor. 



 

 

 

 

descripci
ón). La 
campaña 
debe ser 
por 15 
días, con 
dos 
pautas 
diarias 
en radio 
y TV.  

CANTIDADE
S A 
CONTRATAR 

2 1 
profesional 

1 1 1 1 1 
salón 
capacida
d 100 
personas 

1 
empresa 
publicida
d: 100mil 
volantes, 
100 
pendone
s y 100 
afiches . 

ENTREGAB
LES 

Regi
stro de 
asistenci
a y 
calificaci
ón 
aceptabl
e 
Capacita
ción de 
Ingeniero

Interpretac
ión en lengua 
de señas de 25 
videotutoriales 
de SIMO y el 
portal de la 
CNSC e 
interpretación 
con señas de 
80 
componentes 

Cam
paña de 
divulgaci
ón a 
través de 
medios: 
radio (3 
principal
es) y 
TV(canal
es 

Docu
mento 
detallado 
con el 
análisis de 
las 
páginas y 
elementos 
a intervenir 
en portal y 
SIMO para 

Docu
mento 
detallado 
con el 
análisis de 
las 
páginas y 
elementos 
a intervenir 
en portal y 
SIMO para 

Videot
utoriales y 
gifts 
elaborados 
con 
lenguaje 
de señas y 
aplicación 
en menús, 
enlaces y 
formularios 

Saló
n con 
capacida
d para 
100 
personas
, con 
disponibi
lidad en 
las 
fechas y 

Dise
ño y 
elaboraci
ón de 
100mil 
volantes, 
cien 
pendone
s y cien 
afiches 
de 



 

 

 

 

s de 
Desarroll
o de la 
CNSC en 
sitios 
WEB 
accesible
s.                                                                                 
Capacita
ción de 
Ingeniero
s de 
Testing 
de la 
CNSC en 
herramie
ntas de 
pruebas 
para 
sitios 
WEB 
accesible
s 

(menús y 
funcionalidade
s) distribuídos 
en dichos 
sistemas, los 
cuáles serán 
grabados 
como gifs. 

públicos 
y 
privados) 
dirigida a 
ciudadan
os en 
general y 
principal
mente a 
aquellos 
en 
condicio
nes de 
discapac
idad. 
Diseño 
de cuña 
para la 
radio y el 
comercia
l para la 
TV (el 
cual 
debe 
tener 
incorpor
ado 
legua de 
señas y 
audio 
descripci
ón). La 
campaña 

aplicar 
accesibilid
ad visual, 
cumpliend
o todos los 
requerimie
ntos 
mínimos 
definidos 
en la 
norma 
NTC 5854. 

aplicar 
accesibilid
ad 
auditiva, 
cumpliend
o todos los 
requerimie
ntos 
mínimos 
definidos 
en la 
norma 
NTC 5854. 

principales 
del Portal 
de la 
CNSC y 
portal 
SIMO, 
presentan
do las 
nuevas 
funciones 
implement
adas. 

horarios 
solicitad
os y con 
logística 
que 
compren
da sillas, 
videoBe
am, 
portátil 
con 
acceso a 
internet, 
refrigerio
. 

publicida
d del 
proyecto. 
La 
impresió
n de 
pendone
s y 
afiches a 
color, los 
volantes 
podrían 
ser en 
negro o 
unicolor. 



 

 

 

 

debe ser 
por 15 
días, con 
dos 
pautas 
diarias 
en radio 
y TV.  

         

CRITERIOS 
DE 
ACEPTACIÓN 
DE 
ENTREGABLES 

El 
curso 
cumplió 
con las 
expectati
vas y 
cubre 
todo lo 
requerid
o según 
la NTC 
5854, 
para 
poder 

Deben 
pasar por la 
aprobación del 
asesor o 
representante 
del Instituto 
para Sordos 
(INSOR) y del 
miembro del 
Comité Distrital 
de 
Discapacidad 
(CDD)  

Jingl
es en 
radio 
nacional 
y pautas 
en 
canales 
de 
televisió
n.   La 
cuña de 
radio y el 
comercia
l de TV 

El 
análisis 
claro y 
completo, 
incluyendo 
todo lo que 
debe 
intervenirs
e a nivel de 
hardware y 
software, 
el cual 
debe ser 
aprobado 

El 
análisis 
claro y 
completo, 
incluyendo 
todo lo que 
debe 
intervenirs
e a nivel de 
hardware y 
software, 
el cual 
debe ser 
aprobado 

Videot
utoriales y 
gifts 
aprobados 
por el 
gerente de 
proyecto, 
el sponsor 
y los 
representa
ntes de 
INSOR, 
INCI y 
CDD. 

Cum
pla con 
las 
especific
aciones, 
de fácil 
acceso 
al sitio, 
preferibl
emente 
cerca de 
estacion
es 

Cum
pla con 
las 
especific
aciones 
y los 
diseños 
de la 
publicida
d 
cuenten 
con la 
aprobaci
ón del 



 

 

 

 

probar y 
certificar 
accesibili
dad.                     
Evaluaci
ón de 
desempe
ño de los 
ingeniero
s este 
por 
encima 
de 90% 

debe 
tener la 
aceptaci
ón de la 
Oficina 
de 
Comunic
aciones 
de la 
CNSC 
antes de 
salir al 
aire. 

por parte 
del gerente 
de 
proyecto. 
Cumplimie
nto total de 
la NTC 
5854 

por parte 
del gerente 
de 
proyecto. 
Cumplimie
nto total de 
la NTC 
5854 

equipo 
de 
comunic
aciones 
de la 
CNSC 

RESTRICCI
ONES Y 
SUPUESTOS 

Se 
cumplirá 
en el 
horario 
de la 
mañana 
4 horas, 
durante 
dos 
semanas 
a partir 
del 
04/04/20
19.    La 
contratac
ión está 
contempl
ada en el 
plan 
anual de 

Contrataci
ón 
contemplada 
en el plan 
anual de 
adquisiciones 
de la CNSC 
para el 
proyecto 

Se 
cuenta 
con el 
visto 
bueno y 
apoyo de 
la 
presiden
cia y los 
Comisio
nados y 
de las 
leyes 
que 
amparan 
el tema 
de 
accesibili
dad. 
Contrata

Contra
tación 
contempla
da en el 
plan anual 
de 
adquisicio
nes de la 
CNSC 
para el 
proyecto 

Contra
tación 
contempla
da en el 
plan anual 
de 
adquisicio
nes de la 
CNSC 
para el 
proyecto 

Contra
tación 
contempla
da en el 
plan anual 
de 
adquisicio
nes de la 
CNSC 
para el 
proyecto 

Cont
ratación 
contempl
ada en el 
plan 
anual de 
adquisici
ones de 
la CNSC 
para el 
proyecto 

Cont
ratación 
contempl
ada en el 
plan 
anual de 
adquisici
ones de 
la CNSC 
para el 
proyecto 



 

 

 

 

adquisici
ones de 
la CNSC 
para el 
proyecto 

ción 
contempl
ada en el 
plan 
anual de 
adquisici
ones de 
la CNSC 
para el 
proyecto 

OBSERVAC
IONES O 
CONDICIONES 
ESPECIALES 
PARA 
CONTRATACIÓ
N 

El 
número 
de 
ingeniero
s a 
quienes 
se tendrá 
que 
dictar la 
capacita
ción son 
tres 
ingeniero
s de 
desarroll
o y dos 
ingeniero
s de 
testing. 
Dicha 
capacita
ción 
debe ser 

Debe 
certificar la 
aprobación del 
nivel 
intermedio 
expedido por 
fenascol. En 
caso de no 
culminar 
presentar la 
evaluación de 
competencias 
lingüísticas en 
lengua de 
señas 
colombiana, en 
fenascol, o una 
certificación de 
asociación de 
sordos y / o 
asociación de 
intérpretes 
debidamente 

Cob
ertura 
nacional 
de la 
divulgaci
ón en 
medios a 
través de 
radio y 
televisió
n. El 
paquete 
o plan de 
medios 
debe 
tener 
una 
cobertur
a de la 
menos el 
70% del 
territorio 
nacional. 

La 
empresa 
debe 
certificar 
experienci
a en 
análisis 
funcionale
s y/o 
experienci
a en 
accesibilid
ad web 

La 
empresa 
debe 
certificar 
experienci
a en 
análisis 
funcionale
s y/o 
experienci
a en 
accesibilid
ad web 

La 
empresa 
debe 
certificar 
trayectoria 
en diseño 
gráfico no 
inferior a 5 
años 

    



 

 

 

 

realizada 
dentro 
las 
instalacio
nes de la 
CNSC,  
con los 
equipos 
allí 
dispuest
os. 

constituida en 
donde se 
reconozca 
como persona 
idónea para 
prestar 
servicios de 
interpretación. 
La asociación 
debe presentar 
evidencias de 
estar 
debidamente 
constituida. 
Debe 
demostrar 
experiencia 
mínima de 
veinticuatro 
(24) meses de 
experiencia en 
relación con la 
idoneidad. Las 
certificaciones 
laborales 
deben ser de 
experiencia 
especifica en la 
prestación del 
servicio de 
interpretación 
que den cuenta 
de : tiempo en 



 

 

 

 

meses y / o 
años y 
contextos de 
prestación del 
servicio. 

ACTIVIDAD 
INCLUIDA EN 
RUTA CRÍTICA 
(SI/NO) 

SI NO NO SI SI SI NO NO 

INSPECCIO
NES, CONTROL 
Y PRUEBAS 

Res
ultado de 
la 
asistenci
a a las 
capacita
ciones, 
respuest
a a 
inquietud
es 
durante 

Habrá 
pruebas 
funcionales de 
parte de las 
instituciones 
INSOR y el 
Comité Distrital 
de 
Discapacidad 
(CDD) 

Verif
icación 
de 
jingles 
en radio 
y los 
comercia
les en los 
canales 
de 
televisió
n. 

Verific
ación de 
los 
requerimie
ntos 
funcionale
s definidos 
en la NTC 
5854 

Verific
ación de 
los 
requerimie
ntos 
funcionale
s definidos 
en la NTC 
5854 

Segui
miento del 
cumplimie
nto de la 
actividad 
con base 
en los 
requerimie
ntos y 
descripcio
nes 
funcionale

    



 

 

 

 

la 
capacita
ción y 
resultado 
de la 
evaluaci
ón de 
desempe
ño por 
parte de 
los 
ingeniero
s  

Revisión 
del 
informe 
de la 
agencia 
de 
medios 
sobre el 
rating. 

s 
definidos. 

TIPO DE 
DOCUMENTO 
DE LA 
ADQUISICIÓN 

Solic
itud de 
Cotizació
n 

Solicitud 
de Cotización 

Coti
zación y 
solicitud 
de 
propuest
a del 
paquete 
de 
jingles y 
pautas 
comercia
les 

Solicit
ud de 
Cotización 

Solicit
ud de 
Cotización 

Solicit
ud de 
Cotización 

Solic
itud de 
Cotizació
n 

Solic
itud de 
Cotizació
n 

DOCUMENT
OS 
COMPLEMENT
ARIOS PARA LA 
ADQUISICIÓN 

    Cant
idad de 
pautas 
comercia
les con 
tiempos 
definidos 
y 

      Men
ú para 
Refrigeri
o 
sugerido 

Insu
mo con 
el 
contenid
o que 
debe 
tener la 



 

 

 

 

emisoras 
propuest
as. 

publicida
d 

PROVEEDO
RES 
SUGERIDOS* 

N/A N/A Con
sorcio 
nacional 
de 
medios 

N/A N/A N/A N/A N/A 

CRITERIOS 
DE SELECCIÓN 
DEL 
PROVEEDOR 

Emp
resa 
calificada
, con la 
formació
n. 
habilidad
es y 
experien
cia (en 
otras 
entidade
s o 
empresa
s) 
comprob
adas 
necesari
as para 
la labor 

Se 
contratará la 
persona más 
calificada, es 
decir con la 
mejor 
formación y 
con el mayor 
tiempo de 
experiencia 
comprobada 
en 
interpretación 
de lengua de 
señas 
colombiana. 

May
or 
cobertur
a en 
medios 
con una 
buena 
relación 
de precio 

Empre
sa 
calificada, 
con la 
experienci
a en 
análisis 
funcionale
s y 
desarrollos 
de 
software. 
Mejor 
propuesta 
relación 
costo/bene
ficio 

Empre
sa 
calificada, 
con la 
experienci
a en 
análisis 
funcionale
s y 
desarrollos 
de 
software. 
Mejor 
propuesta 
relación 
costo/bene
ficio 

Empre
sa 
calificada, 
con la 
experienci
a en 
diseño 
gráfico y 
entornos 
web. Mejor 
propuesta 
relación 
costo/bene
ficio 

Saló
n que 
cumpla 
las 
mejores 
condicio
nes 

Emp
resa 
calificad
a, con la 
formació
n. 
habilidad
es y 
experien
cia (en 
otras 
entidade
s o 
empresa
s) 
comprob
ada 
necesari
as para 
la labor 



 

 

 

 

 
PRESUPUESTO 
ASIGNADO  

 $                                                                                             
12.908.0
02,00  

 $                                                                                             
6.000.000,00  

 $                                                                                     
5.015.50
4,00  

 $                                                                   
1.963.330,
00  

 $                                                                
1.963.330,
00  

 $                                                                
3.768.334,
00  

 $                                                                
1.660.00
2,00  

 $                                                                
2.550.00
0,00  

 VR. 
UNITARIO  

 $                                                                                                
6.454.00
1,00  

 $                                                                                             
6.000.000,00  

 $                                                                                     
5.015.50
4,00  

 $                                                                   
1.963.330,
00  

 $                                                                
1.963.330,
00  

 $                                                                
3.768.334,
00  

 $                                                                
1.660.00
2,00  

 $                                                                
2.550.00
0,00  

TIPO DE 
CONTRATO 
SUGERIDO 

Cont
rato a 
precio a 
fijo 
(mínima 
cuantía) 

Contrato 
de Prestación 
de Servicios 

Cont
rato por 
servicio 
(menor 
cuantía) 

Contra
to a precio 
a fijo 
(mínima 
cuantía) 

Contra
to a precio 
a fijo 
(mínima 
cuantía) 

Contra
to a precio 
a fijo 
(mínima 
cuantía) 

Cont
rato a 
precio a 
fijo 
(mínima 
cuantía) 

Cont
rato a 
precio a 
fijo 
(mínima 
cuantía) 

FECHA 
ESTIMADA DE 
PUBLICACIÓN/
ANUNCIO DEL 
PROCESO DE 
COTIZACIÓN/LI
CITACIÓN 

5 
marzo 
2019 

26/03/201
9 

03 
enero 
2020 

1 abril 
2019 

10 
abril 2019 

10 
agosto 
2019 

15/0
3/2019 

03/0
1/2019 

FECHA 
ESTIMADA DE 
INICIO DE 
CONTRATO 

24 
marzo 
2019 

viernes, 05 
de abril de 
2019 

3 
febrero 
2020 

12 
abril 2019 

30 
abril 2019 

10 
septiembre 
2019 

juev
es, 04 de 
abril de 
2019 

domi
ngo, 03 
de 
febrero 
de 2019 

FECHA 
ESTIMADA DE 
FINALIZACIÓN 
DE CONTRATO 

11 
abril 
2019 

miércoles, 
05 de junio de 
2019 

7 
febrero 
2020 

29 
abril 2019 

14 
mayo 2019 

27 
septiembre 
2019 

viern
es, 12 de 
abril de 
2019 

domi
ngo, 17 
de 
febrero 
de 2019 



 

 

 

 

GARANTÍA
S-PÓLIZAS-
SEGUROS 

Se 
solicitará 
una 
póliza de 
cumplimi
ento por 
el valor 
del 
contrato 
a 
realizar. 

Se 
solicitará una 
póliza de 
cumplimiento 
por el valor del 
contrato a 
realizar. 

Se 
solicitará 
una 
póliza de 
cumplimi
ento por 
el valor 
del 
contrato 
a 
realizar. 

Se 
solicitará 
una póliza 
de 
cumplimie
nto por el 
valor del 
contrato a 
realizar. 

Se 
solicitará 
una póliza 
de 
cumplimie
nto por el 
valor del 
contrato a 
realizar. 

Se 
solicitará 
una póliza 
de 
cumplimie
nto por el 
valor del 
contrato a 
realizar. 

Se 
solicitará 
una 
póliza de 
cumplimi
ento por 
el valor 
del 
contrato 
a 
realizar. 

Se 
solicitará 
una 
póliza de 
cumplimi
ento por 
el valor 
del 
contrato 
a 
realizar. 

                           EJECUCIÓN DE ADQUISICIONES     

PROVEEDO
R 
SELECCIONAD
O 

  Alejandra 
Blanco 

            

REPRESEN
TANTE PARA 
LA 
ADQUISICIÓN 

  Alejandra 
Blanco 

            

DIRECCIÓN   Calle 139 # 
94-46 

            

TELÉFONO
S 

  31567834
12 

            

CORREO 
ELECTRÓNICO 

  alejablanc
o@gmail.com  

            

mailto:alejablanco@gmail.com
mailto:alejablanco@gmail.com


 

 

 

 

CANTIDADE
S 
CONTRATADAS 

  1             

FECHA 
INICIO DEL 
CONTRATO 

  05-abr-19             

FECHA 
FINALIZACIÓN 
DEL 
CONTRATO 

  05-jun-19             

GARANTÍA
S-PÓLIZAS-
SEGUROS 

  Póliza de 
Cumplimiento 
por el valor del 
contrato 

            

VALOR DEL 
CONTRATO SIN 
IVA 

   $                                                                                             
6.000.000,00  

            

IVA                 

VALOR 
TOTAL DEL 
CONTRATO 
(CON IVA) 

 $                                                                                                                       
-  

 $                                                                                                   
6.000.000  

 $                                                                                                            
-  

 $                                                                                          
-  

 $                                                                                       
-  

 $                                                                                       
-  

    

FORMA DE 
PAGO 

  Dos pagos 
mensuales 
cada uno por 
3.000.000, 
depósito 
cuenta 

            



 

 

 

 

REQUIERE 
ANTICIPO 
(SI/NO) 

  NO             

VALOR DEL 
ANTICIPO (SI 
APLICA) 

                

FECHA DE 
PAGO DEL 
ANTICIPO 

                

FECHA 
ESTIMADA DE 
FACTURACIÓN 
FINAL 

                

No. DE 
CONTRATO 

                

OBSERVAC
IONES 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Anexo I. Análisis de impactos ambientales. 

 
 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
Fuente: Los autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Anexo J. Identificación de riesgos. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

       Fuente: Los autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Anexo K. Planes de respuesta. 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

  

  

       Fuente: Los autores 

 
 
 
 



 

 

 

 

Anexo L. Análisis costo – beneficio. 

  

Costos Beneficios 

Contratación 
Equipo 
Proyecto 

$60.000.000 Se contará con el personal clave 
para la ejecución del proyecto. 

 

Contratación 
asesores 
externos 

$9.000.000 Se contará con asesores de 
instituciones para avalar el 
desarrollo. 

 

Uso plataforma 
tecnológica / 
instalaciones / 
materiales 

$19.000.000 Se contará con los recursos físicos 
necesarios para la ejecución del 
proyecto. 

 

Capacitación a 
3 ingenieros 
por 5 días 
sobre cómo 
aplicar 
accesibilidad 
AA y A 

$6.000.000 Una vez se capaciten los ingenieros, 
podrán aplicar accesibilidad a las 
páginas del portal web y SIMO. 
Ayudando a las personas con 
problemas visuales para que puedan 
participar en concursos que adelante 
la CNSC.  

$74.825.000  

 

Contratación 
de un 
intérprete de 
señas 

$4.000.000 Videotutoriales, gifs, menús, 
enlaces y principales formularios 
publicados en el portal CNSC y en 
SIMO se les incorporará lenguaje de 
señas, permitiendo que personas 
con problemas auditivos para que 
puedan participar en concursos que 
adelante la CNSC. 

$49.883.333  

 

Capacitación a 
2 ingenieros de 
testing 

$6.000.000 Los ingenieros que se encargan de 
hacer pruebas de accesibilidad en el 
sistema podrán verificar el 
funcionamiento de las nuevas 
implementaciones de la página. 

 

Logística para 
campañas de 
capacitación 
/divulgación  

$4.000.000 La capacitación a la ciudadanía 
sobre el acceso al sistema, permitirá 
que más personas con discapacidad 
puedan participar en concursos de 
mérito permitiendo una adición 

$ 6.235.416  

 



 

 

 

 

porcentual del 5% de lo establecido 
en el estudio. 

Total $108.000.000 Total $130.943.750 

Fuente: Los autores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Anexo M. Diccionario de la EDT. 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.1 2.0.1.1  Director de Proyecto 

Descripción Se ubica la empresa más idónea y se realiza con 
ésta el contrato para que dicte las capacitaciones a los 
Ingenieros de la CNSC en sitios WEB accesibles  

Criterio de Aceptación Empresa cumple con los criterios de calidad, costos 
aceptables y experiencia en éste tipo de 
capacitaciones. 

Entregable Contratación de empresa que dictará las 
capacitaciones a los Ingenieros de la CNSC en sitios 
WEB accesibles 

Supuestos Se cuenta con los recursos para poder contratar la 
empresa. 

Recursos asignados Gerente General proyectos tecnología – Gerente 
compras o de apoyo corporativo (representante legal 
CNSC)  

Hitos Firma del contrato entre la CNSC y la empresa que 
dictará la capacitación en sitios accesibles. 

Costo 1.739.998 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.2 2.0.1.1  Director de proyecto 

Descripción Se realiza la Capacitación de los Ingenieros de 
Desarrollo de la CNSC en sitios WEB accesibles por 
parte de la empresa contratada. 



 

 

 

 

Criterio de Aceptación El curso cumplió con las expectativas y cubre todo 
lo requerido para implementar con éxito accesibilidad. 

Entregable Capacitación de Ingenieros de Desarrollo de la 
CNSC en sitios WEB accesibles 

Supuestos No aplica 

Recursos asignados Líder desarrollo – Ingenieros de desarrollo 

Hitos Entrega de certificados del curso de accesibilidad. 

Costo 5.103.334 

 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.1.3 2.0.1.1  Director de proyecto 

Descripción Se realiza la Capacitación de los Ingenieros de 
Testing de la CNSC en herramientas de pruebas para 
sitios WEB accesibles. 

Criterio de Aceptación El curso cumplió con las expectativas y cubre todo 
lo requerido para poder probar y certificar accesibilidad. 

Entregable Capacitación de Ingenieros de Testing de la CNSC 
en herramientas de pruebas para sitios WEB accesibles 

Supuestos No aplica 

Recursos asignados Ingenieros de Testing 

Hitos Entrega de certificados del curso de herramientas 
para pruebas de accesibilidad. 

Costo 5.303.334 

 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 



 

 

 

 

1.1.4 2.0.1.1  Director de proyecto 

Descripción Se ubica la persona más idónea y se realiza 
contrato con éste para el trabajo de intérprete de señas. 

Criterio de Aceptación El intérprete de señas cumple con el certificado que 
lo acredita como intérprete y con la experticia requerida. 

Entregable Contratación de un Intérprete de Señas 

Supuestos Se cuenta con los recursos para el contrato. 

Recursos asignados Gerente General proyectos tecnología – Gerente 
compras o de apoyo corporativo (representante legal 
CNSC) 

Hitos Firma del contrato entre CNSC y el intérprete de 
señas. 

Costo 346.669 

 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.1 2.0.2.1  Director de proyecto 

Descripción Se realiza Reuniones, Mesas de Trabajo y 
establecimiento de alianzas con Instituciones como 
INCI, INSOR, Comité Distrital de Discapacidad 

Criterio de Aceptación Las instituciones se comprometen a trabajar en 
alianza con la CNSC para certificar el proyecto 
realizado. 

Entregable Reuniones, Mesas de Trabajo y establecimiento de 
alianzas con Instituciones como INCI, INSOR, Comité 
Distrital de Discapacidad 

Supuestos INCI, INSOR y Comité Distrital de Discapacidad 
(CDD) están comprometidos en formar alianzas con 



 

 

 

 

entidades para el fomento de la inclusión y la 
erradicación de la discriminación. 

Recursos asignados Lider Funcional Dirección de Carrera de la CNSC, 
equipo de Proyecto y representantes de INCI, INSOR y 
CDD 

Hitos Firma de alianza entre CNSC y el INCI, INSOR y 
CDD. 

Costo 1.660.002 

 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.2 2.0.2.1  Director de proyecto 

Descripción Se realiza Documento con el Análisis de las 
páginas y elementos a intervenir en portal y SIMO para 
aplicar accesibilidad visual 

Criterio de Aceptación El análisis está claro y completo e incluye todo lo 
que debe intervenirse. 

Entregable Documento con el Análisis de las páginas y 
elementos a intervenir en portal y SIMO para aplicar 
accesibilidad visual 

Supuestos No aplica 

Recursos asignados Líder Funcional Dirección de Carrera de la CNSC, 
equipo de Proyecto 

Hitos Entrega del Documento con el Análisis al Director 
de proyecto. 

Costo 1.963.330 

 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 



 

 

 

 

1.2.3 2.0.2.1  Director de proyecto 

Descripción Se realiza Documento con el Análisis de las 
páginas y elementos a intervenir en portal y SIMO para 
aplicar accesibilidad auditiva 

Criterio de Aceptación El análisis está claro y completo e incluye todo lo 
que debe intervenirse. 

Entregable Documento con el Análisis de las páginas y 
elementos a intervenir en portal y SIMO para aplicar 
accesibilidad auditiva 

Supuestos  

Recursos asignados Líder Funcional Dirección de Carrera de la CNSC, 
equipo de Proyecto 

Hitos Entrega del Documento con el Análisis al Director 
de proyecto. 

Costo 2.163.330 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.2.4 2.0.2.1  Director de proyecto 

Descripción Cronograma con la Planificación de la 
implementación de accesibilidad visual y auditiva en 
Portal y SIMO 

Criterio de Aceptación De acuerdo al alcance del proyecto, se tomaron en 
cuenta todas las actividades, tiempos, costos, recursos, 
necesarios para la Gestión del Proyecto.  

Entregable Cronograma con la Planificación de la 
implementación de accesibilidad visual y auditiva en 
Portal y SIMO 

Supuestos No aplica 



 

 

 

 

Recursos asignados Director del Proyecto de accesibilidad 

Hitos  

Costo 1.153.332 

 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.3.1 2.0.3.1  Director de proyecto 

Descripción Implementación y desarrollo de accesibilidad visual 
en Portal de la CNSC 

Criterio de Aceptación Desarrollo finalizado a tiempo y con los criterios de 
calidad exigidos. 

Entregable Implementación y desarrollo de accesibilidad visual 
en Portal de la CNSC 

Supuestos Se cuenta con los ingenieros de desarrollo 
contratados por el tiempo requerido. 

Recursos asignados Líder desarrollo – Ingenieros de desarrollo 

Hitos Entrega del desarrollo al Gerente de proyecto. 

Costo 29.370.045 

 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.3.2 2.0.3.1  Director de proyecto 

Descripción Implementación y desarrollo de accesibilidad visual 
en SIMO Módulo del Ciudadano 

Criterio de Aceptación Desarrollo finalizado a tiempo y con los criterios de 
calidad exigidos. 



 

 

 

 

Entregable Implementación y desarrollo de accesibilidad visual 
en SIMO Módulo del Ciudadano 

Supuestos Se cuenta con los ingenieros de desarrollo 
contratados por el tiempo requerido. 

Recursos asignados Líder desarrollo – Ingenieros de desarrollo 

Hitos Entrega del desarrollo al Gerente de proyecto. 

Costo 19.620.030 

 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.3.3 2.0.3.1  Director de proyecto 

Descripción Elaboración de videotutoriales y gifts con lenguaje 
de señas y aplicación en  menús, enlaces y formularios 
principales del Portal de la CNSC 

Criterio de Aceptación Desarrollo finalizado a tiempo y con los criterios de 
calidad exigidos. 

Entregable Videotutoriales y gifts elaborados con lenguaje de 
señas y aplicación en  menús, enlaces y formularios 
principales del Portal de la CNSC 

Supuestos Se cuenta con el intérprete de lenguaje de señas 
contratado por el tiempo requerido. 

Recursos asignados Intérprete de lenguaje de señas - Líder desarrollo 

Hitos Entrega del desarrollo al Gerente de proyecto. 

Costo 3.768.335 

 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.3.4 2.0.3.1  Director de proyecto 



 

 

 

 

Descripción Elaboración de videotutoriales y gifts con lenguaje 
de señas y aplicación en  menús, enlaces y formularios 
principales de SIMO ciudadano 

Criterio de Aceptación Desarrollo finalizado a tiempo y con los criterios de 
calidad exigidos. 

Entregable Videotutoriales y gifts elaborados con lenguaje de 
señas y aplicación en  menús, enlaces y formularios 
principales de SIMO ciudadano 

Supuestos Se cuenta con el intérprete de lenguaje de señas 
contratado por el tiempo requerido. 

Recursos asignados Intérprete de lenguaje de señas - Líder desarrollo 

Hitos Entrega del desarrollo al Gerente de proyecto. 

Costo 3.968.335 

 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.1 2.0.4.1  Director de proyecto 

Descripción Se realizan Pruebas funcionales internas de 
accesibilidad visual en Portal de la CNSC 

Criterio de Aceptación Las pruebas son efectuadas con éxito en un 100% 

Entregable Pruebas funcionales internas de accesibilidad 
visual en Portal de la CNSC 

Supuestos Se cuenta con los ingenieros de testing contratados 
por el tiempo requerido para las pruebas 

Recursos asignados Ingenieros de testing 

Hitos Entrega del documento de ejecución de pruebas al 
Gerente de proyecto. 



 

 

 

 

Costo 7.049.988 

 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.2 2.0.4.1  Director de proyecto 

Descripción Se realizan Pruebas funcionales internas de 
accesibilidad visual en SIMO Módulo del ciudadano 

Criterio de Aceptación Las pruebas son efectuadas con éxito en un 100% 

Entregable Pruebas funcionales internas de accesibilidad 
visual en SIMO Módulo del ciudadano 

Supuestos Se cuenta con los ingenieros de testing contratados 
por el tiempo requerido para las pruebas 

Recursos asignados Ingenieros de testing 

Hitos Entrega del documento de ejecución de pruebas al 
Gerente de proyecto. 

Costo 7.049.988 

 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.3 2.0.4.1  Director de proyecto 

Descripción Se realizan Pruebas funcionales internas de 
accesibilidad auditiva en Portal de la CNSC 

Criterio de Aceptación Las pruebas son efectuadas con éxito en un 100% 

Entregable Pruebas funcionales internas de accesibilidad 
auditiva en Portal de la CNSC 

Supuestos Se cuenta con los ingenieros de testing contratados 
por el tiempo requerido para las pruebas 



 

 

 

 

Recursos asignados Ingenieros de testing 

Hitos Entrega del documento de ejecución de pruebas al 
Gerente de proyecto. 

Costo 4.283.326 

 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.4.4 2.0.4.1  Director de proyecto 

Descripción Se realizan Pruebas funcionales internas de 
accesibilidad auditiva en SIMO Módulo del ciudadano 

Criterio de Aceptación Las pruebas son efectuadas con éxito en un 100% 

Entregable Pruebas funcionales internas de accesibilidad 
auditiva en SIMO Módulo del ciudadano 

Supuestos Se cuenta con los ingenieros de testing contratados 
por el tiempo requerido para las pruebas 

Recursos asignados Ingenieros de testing 

Hitos Entrega del documento de ejecución de pruebas al 
Gerente de proyecto. 

Costo 3.323.328 

 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.5.1 2.0.5.1  Director de proyecto 

Descripción Se realizan Pruebas de aceptación de accesibilidad 
visual en Portal de la CNSC y SIMO Módulo del 
Ciudadano por parte de INCI y CDD 

Criterio de Aceptación Las pruebas son efectuadas con éxito en un 100% 



 

 

 

 

Entregable Pruebas de aceptación de accesibilidad visual en 
Portal de la CNSC y SIMO Módulo del Ciudadano por 
parte de INCI y CDD 

Supuestos Se cuenta con las alianzas con INCI y CDD 

Recursos asignados Gerente del proyecto de accesibilidad – Líder 
Dirección de Carrera – Gerentes convocatorias - 
Representantes INCI y CDD 

Hitos Firma del Acta de aceptación de pruebas al 
Gerente del proyecto de accesibilidad y Gerente 
General. 

Costo 4.453.340 

 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.5.2 2.0.5.1  Director de proyecto 

Descripción Se realizan Pruebas de aceptación de accesibilidad 
auditiva en Portal de la CNSC y SIMO Módulo del 
Ciudadano por parte de INSOR y CDD 

Criterio de Aceptación Las pruebas son efectuadas con éxito en un 100% 

Entregable Pruebas de aceptación de accesibilidad auditiva en 
Portal de la CNSC y SIMO Módulo del Ciudadano por 
parte de INSOR y CDD 

Supuestos Se cuenta con las alianzas con INSOR y CDD 

Recursos asignados Gerente del proyecto de accesibilidad – Intérprete 
Lenguaje de señas - Líder Dirección de Carrera – 
Gerentes convocatorias - Representantes INSOR y 
CDD 

Hitos Firma del Acta de aceptación de pruebas al 
Gerente del proyecto de accesibilidad y Gerente 
General. 



 

 

 

 

Costo 6.680.010 

 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.5.3 2.0.5.1  Director de proyecto 

Descripción Puesta en producción de los Sistemas de la CNSC 
accesibles 

Criterio de Aceptación Sistemas de la CNSC accesibles puestos en 
producción operando sin ningún contratiempo. 

Entregable Puesta en producción de los Sistemas de la CNSC 
accesibles 

Supuestos Se cuenta con una infraestructura ya disponible y 
un equipo de infraestructura que nos apoyará para la 
puesta en producción del proyecto 

Recursos asignados Líder de Desarrollo – Líder infraestructura   

Hitos Firma del documento de Control de cambios y Pase a 
producción. 

Costo 6.820.010 

 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.6.1 2.0.6.1  Director de proyecto 

Descripción Campañas de sensibilización a entidades en 
alianza con INCI, INSOR y CDD 

Criterio de Aceptación Visto bueno de las entidades 

Entregable Campañas de sensibilización a entidades en 
alianza con INCI, INSOR y CDD 



 

 

 

 

Supuestos Se cuenta con el visto bueno y apoyo de la 
presidencia y los Comisionados y de las leyes que 
amparan el tema de accesibilidad. 

Recursos asignados Gerente del proyecto de accesibilidad – Líder 
funcional Dirección Carrera – Gerentes convocatorias – 
Representantes INCI, INSOR, CDD 

Hitos Firma de acta y asistencia por parte de las entidades. 

Costo 3.106.668 

 
 

ID EDT Cuenta de Control Actualización Responsable cuenta control 

1.6.2 2.0.6.1  Director de proyecto 

Descripción Campañas de divulgación y capacitación a 
ciudadanos en condiciones de discapacidad 

Criterio de Aceptación Visto bueno del ciudadano 

Entregable Campañas de divulgación y capacitación a 
ciudadanos en condiciones de discapacidad 

Supuestos Se cuenta con el visto bueno y apoyo de la 
presidencia y los Comisionados y de las leyes que 
amparan el tema de accesibilidad. 

Recursos asignados Gerente del proyecto de accesibilidad – Líder 
funcional Dirección Carrera – Gerentes convocatorias – 
Representantes INCI, INSOR, CDD 

Hitos Firma de acta y asistencia por parte de los ciudadanos. 

Costo 1.670.003 

 
Fuente: Los autores. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Anexo N. Listado de actividades. 

 
 

Paquete de trabajo ID Actividad Actividad 

1.1.1 Contratación de empresa 

que dictará las capacitaciones 

a los Ingenieros de la CNSC en 

sitios WEB accesibles. 

A Realizar estudio de mercado para ubicar 3 

empresas que dicten este tipo de 

capacitaciones. 

B Realizar el estudio de factibilidad que arroje 

cuál empresa es la más calificada para su 

contratación. 

1.1.2 Capacitación de 

Ingenieros de Desarrollo de la 

CNSC en sitios WEB 

accesibles. 

C Organizar la logística de salones, horarios, 

equipos, y refrigerio para la preparación de 

la actividad. 

D Llevar a cabo la capacitación durante 5 días 

1.1.3 Capacitación de 

Ingenieros de Testing de la 

CNSC en herramientas de 

pruebas para sitios WEB 

accesibles 

E Organizar la logística de salones, horarios, 

equipos, y refrigerio para la preparación de 

la actividad 

F Llevar a cabo la capacitación durante 5 días 

1.1.4 Contratación de un 

Intérprete de Señas 

G Realizar estudio de mercado para ubicar 3 

personas que presten éste servicio 

H Realizar el estudio de factibilidad que arroje 

cuál persona es la más calificada para su 

contratación 



 

 

 

 

1.2.1 Reuniones, Mesas de 

Trabajo y establecimiento de 

alianzas con Instituciones 

como INCI, INSOR, Comité 

Distrital de Discapacidad 

I Organizar Reuniones y Mesas de Trabajo 

con representantes del INCI para gestionar 

alianza. 

J Organizar Reuniones y Mesas de Trabajo y 

con representantes de INSOR para 

gestionar alianza. 

K Organizar Reuniones y Mesas de Trabajo y 

con representantes del Comité Distrital de 

Discapacidad (CDD) para gestionar alianza 

1.2.2 Documento con el 
Análisis de las páginas y 
elementos a intervenir en 
portal CNSC y SIMO para 
aplicar accesibilidad visual 

L Realizar una revisión técnica detallada de 

todas las páginas y elementos a intervenir 

para la accesibilidad visual en portal CNSC 

M Realizar una revisión técnica detallada de 

todas las páginas y elementos a intervenir 

para la accesibilidad visual en SIMO 

1.2.3 Documento con el 
Análisis de las páginas y 
elementos a intervenir en 
portal CNSC y SIMO para 
aplicar accesibilidad auditiva 

N Realizar una revisión técnica detallada de 

todas las páginas y elementos a intervenir 

para la accesibilidad auditiva en portal 

CNSC 

O Realizar una revisión técnica detallada de 

todas las páginas y elementos a intervenir 

para la accesibilidad auditiva en SIMO 

1.2.4 Cronograma con la 
Planificación de la 
implementación de 
accesibilidad visual y auditiva 
en portal CNSC y SIMO 

P Elaborar el cronograma de trabajo con las 

actividades, recursos y fechas en que se 

realizará la implementación de 



 

 

 

 

accesibilidad visual en portal CNSC y 

SIMO 

Q Elaborar el cronograma de trabajo con las 

actividades, recursos y fechas en que se 

realizará la implementación de 

accesibilidad auditiva en portal CNSC y 

SIMO 

1.3.1 Implementación y 
desarrollo de accesibilidad 
visual en portal de la CNSC 

R Desarrollar en base a los criterios de 

accesibilidad indicados en los niveles de 

conformidad A y AA, los códigos necesarios 

en las páginas del portal de la CNSC 

S Realizar pruebas unitarias por parte del 

desarrollador antes de entregar para 

pruebas 

1.3.2 Implementación y 
desarrollo de accesibilidad 
visual en SIMO 

T Desarrollar en base a los criterios de 

accesibilidad indicados en los niveles de 

conformidad A y AA, los códigos necesarios 

en las páginas de SIMO 

U Realizar pruebas unitarias por parte del 

desarrollador antes de entregar para 

pruebas 

1.3.3 Elaboración de 
videotutoriales y gifts con 
lenguaje de señas y aplicación 
en  menús, enlaces y 
formularios principales del 
portal de la CNSC 

V Elaborar los videotutoriales principales 

del portal de la CNSC, para 

incorporarles caption y lenguaje de 

señas 



 

 

 

 

W Elaborar gifts de los  menús, enlaces y 

formularios principales del portal de la 

CNSC, para incorporarles caption y 

lenguaje de señas 

1.3.4 Elaboración de 
videotutoriales y gifts con 
lenguaje de señas y aplicación 
en  menús, enlaces y 
formularios principales de 
SIMO 

X Elaborar los videotutoriales principales 

de SIMO, para incorporarles caption y 

lenguaje de señas 

Y Elaborar los gifts de los  menús, enlaces 

y formularios principales de SIMO, para 

incorporarles caption y lenguaje de 

señas 

1.4.1 Pruebas funcionales 
internas de accesibilidad visual 
en portal de la CNSC 

Z Realizar pruebas a cada una de las páginas 

del portal de la CNSC con la herramienta 

JAWS 

AA Realizar pruebas a cada una de las páginas 

del portal de la CNSC con la herramienta 

WAVE 

AB Realizar pruebas a cada una de las páginas 

del portal de la CNSC con la herramienta 

Colour Contrast Analyser para el contraste 

de colores y que se cumpla con niveles A y 

AA accesibilidad visual. 

1.4.2 Pruebas funcionales 
internas de accesibilidad visual 
en SIMO 

AC Realizar pruebas a cada una de las páginas 

de SIMO con la herramienta JAWS 



 

 

 

 

AD Realizar pruebas a cada una de las páginas 

de SIMO con la herramienta WAVE 

AE Realizar pruebas a cada una de las páginas 

de SIMO con la herramienta Colour 

Contrast Analyser para el contraste de 

colores y que se cumpla con niveles A y AA 

accesibilidad visual. 

1.4.3 Pruebas funcionales 
internas de accesibilidad 
auditiva en portal de la CNSC 

AF Realizar pruebas a cada una de las páginas 

del portal CNSC para verificar que todos los 

elementos definidos en el plan tienen el 

lenguaje de señas y caption requerido 

AG Realizar pruebas a cada una de las páginas 

del portal CNSC para verificar que se esté 

cumpliendo con los niveles de conformidad 

A y AA para discapacidad auditiva. 

1.4.4 Pruebas funcionales 
internas de accesibilidad 
auditiva en SIMO 

AH Realizar pruebas a cada una de las páginas 

de SIMO ciudadano para verificar que todos 

los elementos definidos en el plan tienen el 

lenguaje de señas y caption requerido 

AI Realizar pruebas a cada una de las páginas 

de SIMO ciudadano para verificar que se 

esté cumpliendo con los niveles de 

conformidad A y AA para discapacidad 

auditiva. 

1.5.1 Pruebas de aceptación 
de accesibilidad visual en 
portal de la CNSC y SIMO 

AJ Realizar pruebas de aceptación por parte 

del representante del INCI y del CDD, para 



 

 

 

 

Módulo del Ciudadano por 
parte de INCI y CDD 

avalar la accesibilidad visual del portal de la 

CNSC.  

AK Realizar pruebas de aceptación por parte 

del representante del INCI y del CDD, para 

avalar la accesibilidad visual de SIMO 

ciudadano. 

1.5.2 Pruebas de aceptación 
de accesibilidad auditiva en 
portal de la CNSC y SIMO 
Módulo del Ciudadano por 
parte de INSOR y CDD 

AL Realizar pruebas de aceptación por parte 

del representante del INSOR y del CDD, 

para avalar la accesibilidad auditiva del 

portal de la CNSC.  

AM Realizar pruebas de aceptación por parte 

del representante del INSOR y del CDD, 

para avalar la accesibilidad auditiva de 

SIMO ciudadano. 

1.5.3 Puesta en producción de 
los Sistemas de la CNSC 
accesibles 

AN Preparar los servidores en ambiente de 

producción y elaborar el documento de 

pase a producción del portal CNSC y SIMO. 

AO Realizar despliegue y realizar verificación 

en producción del correcto funcionamiento 

de los sistemas. 

1.6.1 Campañas de 
sensibilización a entidades en 
alianza con INCI, INSOR y 
CDD 

AP Organizar logística, desarrollar y efectuar 

campaña de sensibilización a entidades del 

distrito, en alianza con INCI, INSOR y CDD 

AQ Organizar logística, desarrollar y efectuar 

campaña de sensibilización a entidades del 

orden territorial, en alianza con INCI, 

INSOR y CDD 



 

 

 

 

1.6.2 Campañas de 
divulgación y capacitación a 
ciudadanos en condiciones de 
discapacidad 

AR Organizar logística, desarrollar y efectuar 

campaña de divulgación a través de medios 

y redes sociales a ciudadanos en 

condiciones de discapacidad. 

AS Organizar logística, desarrollar y efectuar 

campaña de capacitación a ciudadanos en 

condiciones de discapacidad, en 

instalaciones de la CNSC y a través de los 

comités de discapacidad distritales y 

territoriales. 

Fuente: Los autores. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Anexo O. Listado de las actividades con estimación de duraciones esperadas. 

 

Id Predecesora 
Duración 
Optima  

Duración 
Probable 

Duración 
Pesimista 

PERT 

A Inicio 2 3 4 3 

B A 2 3 5 3 

C B 1 2 3 2 

D C 3 5 6 5 

E B 1 2 3 2 

F E 3 5 6 5 

G Inicio 3 5 7 5 

H G 1 2 3 2 

I Inicio 1 2 3 2 

J I 1 2 3 2 

K J 1 2 3 2 

L D,F,H,K 4 5 8 5 

M L 4 5 8 5 

N M 4 5 8 5 

O N 4 5 8 5 

P O 3 4 6 4 

Q O 3 4 6 4 

R P,Q 25 30 33 30 

S R 10 15 18 15 

T S 18 20 23 20 

U T 8 10 14 10 

V U 5 6 13 7 

W V 5 6 13 7 

X U 5 6 13 7 

Y X 5 6 13 7 

Z W,Y 4 5 10 6 

AA A 4 5 10 6 

AB AA 4 5 10 6 

AC AB 4 5 10 6 

AD AC 4 5 10 6 

AE AD 4 5 10 6 

AF AE 8 10 13 10 

AG AE 8 13 14 12 

AH AF,AG 5 8 12 8 

AI AF,AG 5 8 12 8 



 

 

 

 

AJ AH,AI 4 5 7 5 

AK AJ 4 5 7 5 

AL AK 4 5 7 5 

AM AL 4 5 7 5 

AN AM 3 5 8 5 

AO AN 3 5 9 5 

AP AO 4 5 6 5 

AQ AO 4 5 6 5 

AR AO 4 5 6 5 

AS AO 4 5 6 5 

    
Total 

Duración 
Proyecto 217 

 

Id 
Desviación 

estándar  
Varianza   

A 0,33 0,11  

B 0,50 0,25  

C 0,33 0,11  

D 0,50 0,25  

E 0,33 0,11  

F 0,50 0,25  

G 0,67 0,44  

H 0,33 0,11  

I 0,33 0,11  

J 0,33 0,11  

K 0,33 0,11  

L 0,67 0,44  

M 0,67 0,44  

N 0,67 0,44  

O 0,67 0,44  

P 0,50 0,25  

Q 0,50 0,25  

R 1,33 1,78  

S 1,33 1,78  

T 0,83 0,69  

U 1,00 1,00  

V 1,33 1,78  

W 1,33 1,78  

X 1,33 1,78  

Y 1,33 1,78  



 

 

 

 

Z 1,00 1,00  

AA 1,00 1,00  

AB 1,00 1,00  

AC 1,00 1,00  

AD 1,00 1,00  

AE 1,00 1,00  

AF 0,83 0,69  

AG 1,00 1,00  

AH 1,17 1,36  

AI 1,17 1,36  

AJ 0,50 0,25  

AK 0,50 0,25  

AL 0,50 0,25  

AM 0,50 0,25  

AN 0,83 0,69  

AO 1,00 1,00  

AP 0,33 0,11  

AQ 0,33 0,11  

AR 0,33 0,11  

AS 0,33 0,11  

  22,72 

Total 
Varianza 

del 
Proyecto 

  4,77 
Desviación 

del 
Proyecto 

 
Con una probabilidad del 84,1% el 
proyecto finalizará entre cero hasta  

(µ+2σ), es decir está comprendido 
entre 0 hasta 217 + (2 x 4,77) = entre 
0 y 226,54 días. 
  

Fuente: Los autores. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Anexo P. Estimación ascendente de costos. 

 

Cuenta 
de 
Control 

Paquete de trabajo 
ID 
Actividad 

 Costo por 
Actividad  

 Costo por 
paquete 
trabajo  

 Costo por cuenta control  

2.0.1.1 

1.1.1 Contratación de 
empresa que dictará las 
capacitaciones a los 
Ingenieros de la CNSC 
en sitios WEB 
accesibles. 

A 
 $                 
869.999  

 $            
1.739.998  

 $                     12.493.335  

B 
 $                 
869.999  

1.1.2 Capacitación de 
Ingenieros de Desarrollo 
de la CNSC en sitios 
WEB accesibles. 

C 
 $                 
103.334   $            

5.103.334  

D 
 $              
5.000.000  

1.1.3 Capacitación de 
Ingenieros de Testing de 
la CNSC en 
herramientas de pruebas 
para sitios WEB 
accesibles 

E 
 $                 
303.334   $            

5.303.334  

F 
 $              
5.000.000  

1.1.4 Contratación de un 
Intérprete de Señas 

G 
 $                 
243.335   $               

346.669  

H 
 $                 
103.334  

2.0.2.1 

1.2.1 Reuniones, Mesas 
de Trabajo y 
establecimiento de 
alianzas con 
Instituciones como INCI, 
INSOR, Comité Distrital 
de Discapacidad 

I 
 $                 
553.334  

 $            
1.660.002  

 $                       6.939.994  

J 
 $                 
553.334  

K 
 $                 
553.334  



 

 

 

 

1.2.2 Documento con el 
Análisis de las páginas y 
elementos a intervenir en 
portal CNSC y SIMO 
para aplicar accesibilidad 
visual 

L 
 $                 
981.665   $            

1.963.330  

M 
 $                 
981.665  

1.2.3 Documento con el 
Análisis de las páginas y 
elementos a intervenir en 
portal CNSC y SIMO 
para aplicar accesibilidad 
auditiva 

N 
 $                 
981.665   $            

2.163.330  

O 
 $              
1.181.665  

1.2.4 Cronograma con la 
Planificación de la 
implementación de 
accesibilidad visual y 
auditiva en portal CNSC 
y SIMO 

P 
 $                 
576.666   $            

1.153.332  

Q 
 $                 
576.666  

2.0.3.1 

1.3.1 Implementación y 
desarrollo de 
accesibilidad visual en 
portal de la CNSC 

R 
 $            
19.560.030   $          

29.370.045  

 $                     56.726.744  S 
 $         
9.810.015,00  

1.3.2 Implementación y 
desarrollo de 
accesibilidad visual en 
SIMO 

T 
 $            
13.060.020   $          

19.620.030  

U 
 $              
6.560.010  



 

 

 

 

1.3.3 Elaboración de 
videotutoriales y gifts con 
lenguaje de señas y 
aplicación en  menús, 
enlaces y formularios 
principales del portal de 
la CNSC 

V 
 $              
1.500.000   $            

3.768.335  

W 
 $           
2.268.334,5  

1.3.4 Elaboración de 
videotutoriales y gifts con 
lenguaje de señas y 
aplicación en  menús, 
enlaces y formularios 
principales de SIMO 

X 
 $              
1.500.000   $            

3.968.335  

Y 
 $           
2.468.334,5  

2.0.4.1 

1.4.1 Pruebas 
funcionales internas de 
accesibilidad visual en 
portal de la CNSC 

Z 
 $              
2.349.996  

 $            
7.049.988  

 $                     21.706.630  

AA 
 $              
2.349.996  

AB 
 $              
2.349.996  

1.4.2 Pruebas 
funcionales internas de 
accesibilidad visual en 
SIMO 

AC 
 $              
2.349.996  

 $            
7.049.988  AD 

 $              
2.349.996  

AE 
 $              
2.349.996  

1.4.3 Pruebas 
funcionales internas de 
accesibilidad auditiva en 
portal de la CNSC 

AF 
 $              
1.948.330   $            

4.283.326  

AG 
 $              
2.334.996  

1.4.4 Pruebas 
funcionales internas de 
accesibilidad auditiva en 
SIMO 

AH 
 $              
1.561.664   $            

3.323.328  

AI 
 $              
1.761.664  



 

 

 

 

2.0.5.1 

1.5.1 Pruebas de 
aceptación de 
accesibilidad visual en 
portal de la CNSC y 
SIMO Módulo del 
Ciudadano por parte de 
INCI y CDD 

AJ 
 $              
2.226.670   $            

4.453.340  

 $                     17.953.360  

AK 
 $              
2.226.670  

1.5.2 Pruebas de 
aceptación de 
accesibilidad auditiva en 
portal de la CNSC y 
SIMO Módulo del 
Ciudadano por parte de 
INSOR y CDD 

AL 
 $              
3.340.005   $            

6.680.010  

AM 
 $              
3.340.005  

1.5.3 Puesta en 
producción de los 
Sistemas de la CNSC 
accesibles 

AN 
 $              
3.310.005   $            

6.820.010  

AO 
 $              
3.510.005  

2.0.6.1 

1.6.1 Campañas de 
sensibilización a 
entidades en alianza con 
INCI, INSOR y CDD 

AP 
 $         
1.553.333,75   $            

3.106.668  

 $                       4.776.670  

AQ 
 $              
1.553.334  

1.6.2 Campañas de 
divulgación y 
capacitación a 
ciudadanos en 
condiciones de 
discapacidad 

AR 
 $            
835.001,25   $            

1.670.003  

AS 
 $                   
835.001,25  

 
Sumatorias cuentas de control   

 $                             120.596.733  

 

Fuente: Los autores 

 
 
 
 



 

 

 

 

Anexo Q. Indicadores medición desempeño proyecto. 

 

Tipo Indicador Fórmula Interpretación Umbral Acciones 

aplicar 

Costo PV (Planned 

Value: valor 

planificado) 

 Valor 

planificado 

  

AC (Actual 

Cost: costo 

actual o real) 

 Costo real   

EV (Earned 

Value: valor 

ganado del 

trabajo) 

%avance*P

V 

Valor del 

trabajo que se 

ha completado 

  

CV (Cost 

Variance: 

desviación 

costo) 

EV – AC - Pérdida 

+   Ahorro 

Max perdida 

del 10% 

Convocar 

equipo para 

analizar 

desviaciones 

CPI (Cost 

Performance 

index) 

EV / AC <1 ineficiente: 

sobrecosto 

=1 ideal 

>1 eficiente 

0,8 – 1,2 Convocar 

equipo para 

analizar 

desviaciones 

 BAC: PV total ∑PV Presupuesto 

total 

  

Tiempo SV: variación 

cronograma 

EV – PV - Atrasad

o 

+ adelantado 

Máx retraso 

del 10% 

Convocar 

equipo para 

analizar 

desviaciones 

SPI: índice 

desempeño 

crononogram

a 

EV / PV <1 atraso 

=1 ideal 

>1 adelantado 

0,8 – 1,2 Convocar 

equipo para 

analizar 

desviaciones 

 TCPI: índice 

desempeño 

trabajo por 

completar 

BAC - EV / 

BAC – AC 

>1 ineficiente 

<1 eficiente 

0,8 – 1,2 Convocar 

mesa de 

cambios 

 EAC 

(Estimate at 

Completion) 

BAC / CPI Costo estimado 

al finalizar 

  

 ETC:  EAC – AC Lo que falta 

gastar para 

  



 

 

 

 

finalizar el 

proyecto 

 VAC BAC – EAC Cuánto se 

estima gastar 

+ déficit 

- ahorro 

  

Nivel 

satisfacción 

ciudadano 

con 

discapacida

d 

 ciudadanos 

conformes/ 

ciudadanos 

totales 

encuestados 

 

>70% 

excelente 

>30 <70 % 

bueno 

<30% regular 

70 y 100% Convocar 

mesa de 

cambios para 

ajuste 

alcance 

Tasa 

participació

n 

ciudadanos 

con 

discapacida

d 

 ciudadanos 

inscritos con 

discapacida

d/ 

ciudadanos 

inscritos 

totales 

 

>50% 

excelente 

>30 <50 % 

bueno 

<30% regular 

30 y 50% Convocar 

mesa de 

cambios para 

ajuste 

alcance 

Nivel de 

conformidad 

Accesibilida

d 

 Criterios 

aplicados 

/criterios 

totales 

A Nivel bajo 

accesibilidad 

AA Nivel medio 

accesibilidad 

AAA Nivel alto 

Como 

mínimo AA 

Nivel medio 

accesibilida

d 

 

Reforzar 

capacitacione

s 

Fuente: Los autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Anexo R. Resultado indicadores valor ganado. 

 

Indicador Resultado 

15/07/2019 

Interpretació

n 

Umbral Causa 

desviación 

Acciones 

aplicar 

PV (Planned 

Value: valor 

planificado) 

$39.183.204 Valor 

planificado 

   

AC (Actual 

Cost: costo 

actual o real) 

$18.573.328 Costo real    

EV (Earned 

Value: valor 

ganado del 

trabajo) 

$30.481.360 Valor del 

trabajo que se 

ha completado 

   

CV (Cost 

Variance: 

desviación 

costo) 

$11.908.032 - Pérdid

a 

+   Ahorro 

Max 

perdida del 

10% 

Existe un 

ahorro 

reflejado en la 

poca 

utilización de 

las reservas. 

Convocar 

equipo para 

analizar 

desviaciones 

CPI (Cost 

Performance 

index) 

1,64 <1 ineficiente: 

sobrecosto 

=1 ideal 

>1 eficiente 

0,8 – 1,2 El costo está 

muy por 

debajo de lo 

planeado en 

relación a las 

reservas 

dispuestas 

Convocar 

equipo para 

analizar 

desviaciones 

BAC: PV 

total 

$126.576.571 Presupuesto 

total 

   

SV: variación 

cronograma 

-$8.701.844 - Atrasa

do 

+ adelantado 

Máx 

retraso del 

10% 

Está atrasado 

ya que la 

curva de 

aprendizaje 

de los 

desarrolladore

s en 

accesibilidad 

ha durado 

más tiempo de 

los previsto 

Convocar 

equipo para 

analizar 

desviaciones

, reforzar 

capacitacion

es 

SPI: índice 

desempeño 

0,78 <1 atraso 

=1 ideal 

0,8 – 1,2 Está atrasado 

por la poca 

Convocar 

equipo para 



 

 

 

 

crononogra

ma 

>1 adelantado experticia de 

los de 

desarrollo 

analizar 

desviaciones 

TCPI: índice 

desempeño 

trabajo por 

completar 

0,89 >1 ineficiente 

<1 eficiente 

0,8 – 1,2 Se está 

siendo 

eficiente 

Convocar 

mesa de 

cambios 

EAC 

(Estimate at 

Completion) 

$77.127.623,

52 

Costo 

estimado al 

finalizar 

   

ETC:  $91.767.178,

74 

Lo que falta 

gastar para 

finalizar el 

proyecto 

   

VAC $49.448.947,

48 

Cuánto se 

estima gastar 

+ ahorro 

- déficit 

 Hay un ahorro 

estimado muy 

alto, debido a 

las reservas 

mal 

presupuestad

as 

Convocar 

mesa de 

cambios 

 ciudadanos 

conformes/ 

ciudadanos 

totales 

encuestados 

 

>70% 

excelente 

>30 <70 % 

bueno 

<30% regular 

70 y 100% Aun no se 

puede medir, 

sino al iniciar 

proyecto 

Convocar 

mesa de 

cambios para 

ajuste 

alcance 

 ciudadanos 

inscritos con 

discapacidad/ 

ciudadanos 

inscritos 

totales 

 

>50% 

excelente 

>30 <50 % 

bueno 

<30% regular 

30 y 50% Aun no se 

puede medir, 

sino al iniciar 

proyecto 

Convocar 

mesa de 

cambios para 

ajuste 

alcance 

 Criterios 

aplicados 

/criterios 

totales 

A Nivel bajo 

accesibilidad 

 

Como 

mínimo AA 

Nivel medio 

accesibilida

d 

 

Baja 

experticia de 

los de 

desarrollo en 

accesibilidad 

Reforzar 

capacitacion

es 

Fuente: Los autores 
 
 
 
 



 

 

 

 

Anexo S. Resultado indicadores valor ganado. 

 

Indicador Resultado 

15/08/2019 

Interpretaci

ón 

Umbral Causa 

desviación 

Acciones 

aplicar 

PV (Planned 

Value: valor 

planificado) 

$53,543,226.00 Valor 

planificado 

   

AC (Actual 

Cost: costo 

actual o real) 

$30.873.328 Costo real    

EV (Earned 

Value: valor 

ganado del 

trabajo) 

$36,553,869.25 Valor del 

trabajo que 

se ha 

completado 

   

CV (Cost 

Variance: 

desviación 

costo) 

$5,680,541.25 - Pérd

ida 

+   

Ahorro 

Max 

pérdida del 

10% 

Existe un 

ahorro 

reflejado en la 

poca 

utilización de 

las reservas. 

Convocar 

equipo para 

analizar 

desviaciones 

CPI (Cost 

Performance 

index) 

1,18 <1 

ineficiente: 

sobrecosto 

=1 ideal 

>1 eficiente 

0,8 – 1,2 Se ha tenido 

una respuesta 

eficiente en 

los resultados 

del costo, 

debido al 

rendimiento 

del equipo de 

trabajo. 

Convocar 

equipo para 

analizar 

desviaciones 

BAC: PV 

total 

$126.576.571 Presupuest

o total 

   

SV: 

variación 

cronograma 

-$16,989,356.75 - Atra

sado 

+ 

adelantado 

Máx 

retraso del 

10% 

El atraso 

continuó 

incrementand

o debido a 

que aunque 

se ha 

reforzado el 

aprendizaje 

de los 

desarrollador

es, se 

Convocar 

equipo para 

analizar 

desviaciones

, continuar 

con 

capacitacion

es 



 

 

 

 

necesita 

continuar con 

éstas 

actividades. 

SPI: índice 

desempeño 

crononogra

ma 

0,68 <1 atraso 

=1 ideal 

>1 

adelantado 

0,8 – 1,2 Está atrasado 

por la poca 

experticia del 

equipo de 

desarrollo 

Convocar 

equipo para 

analizar 

desviaciones 

TCPI: índice 

desempeño 

trabajo por 

completar 

0,94 >1 

ineficiente 

<1 eficiente 

0,8 – 1,2 Se está 

siendo 

eficiente, 

aunque los 

resultados 

están cerca al 

límite. 

Convocar 

mesa de 

cambios 

EAC 

(Estimate at 

Completion) 

$106,906,657.46 Costo 

estimado al 

finalizar 

   

ETC:  $117,583,359.14 Lo que falta 

gastar para 

finalizar el 

proyecto 

   

VAC $19,669,913.54 Cuánto se 

estima 

gastar 

+ ahorro 

- défic

it 

 Hay un ahorro 

estimado muy 

alto, debido a 

las reservas 

mal 

presupuestad

as 

Convocar 

mesa de 

cambios 

 ciudadanos 

conformes/ 

ciudadanos 

totales 

encuestados 

 

>70% 

excelente 

>30 <70 % 

bueno 

<30% 

regular 

70 y 100% Aun no se 

puede medir, 

sino al iniciar 

proyecto 

Convocar 

mesa de 

cambios 

para ajuste 

alcance 

 ciudadanos 

inscritos con 

discapacidad/ 

ciudadanos 

inscritos totales 

 

>50% 

excelente 

>30 <50 % 

bueno 

30 y 50% Aun no se 

puede medir, 

sino al iniciar 

proyecto 

Convocar 

mesa de 

cambios 

para ajuste 

alcance 



 

 

 

 

<30% 

regular 

 Criterios 

aplicados 

/criterios totales 

A Nivel bajo 

accesibilida

d 

 

Como 

mínimo AA 

Nivel 

medio 

accesibilid

ad 

 

Baja 

experticia de 

los de 

desarrollo en 

accesibilidad 

Reforzar 

capacitacion

es 

Fuente: los autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Anexo T. Resultado indicadores valor ganado. 

 

Indicador Resultado 

30/09/2019 

Interpretaci

ón 

Umbral Causa 

desviación 

Acciones 

aplicar 

PV (Planned 

Value: valor 

planificado) 

$65.956.577,00 Valor 

planificado 

   

AC (Actual 

Cost: costo 

actual o real) 

$63.523.328,00 Costo real    

EV (Earned 

Value: valor 

ganado del 

trabajo) 

$63.739.576,31 Valor del 

trabajo que 

se ha 

completado 

   

CV (Cost 

Variance: 

desviación 

costo) 

$216.248,31 - Pérd

ida 

+   

Ahorro 

Max 

pérdida del 

10% 

Existe un 

ahorro 

reflejado en la 

poca 

utilización de 

las reservas. 

Convocar 

equipo para 

analizar 

desviaciones 

CPI (Cost 

Performance 

index) 

1 <1 

ineficiente: 

sobrecosto 

=1 ideal 

>1 eficiente 

0,8 – 1,2 Se ha tenido 

una respuesta 

eficiente en 

los resultados 

del costo, 

debido al 

rendimiento 

del equipo de 

trabajo. 

 

BAC: PV 

total 

$126.576.571 Presupuest

o total 

   

SV: 

variación 

cronograma 

-$2.217.000,69 - Atra

sado 

+ 

adelantado 

Máx 

retraso del 

10% 

El atraso 

continuó 

incrementand

o debido a 

que aunque 

se ha 

reforzado el 

aprendizaje 

de los 

desarrollador

es, se 

Convocar 

equipo para 

analizar 

desviaciones

, continuar 

con 

capacitacion

es 



 

 

 

 

necesita 

continuar con 

éstas 

actividades. 

SPI: índice 

desempeño 

crononogra

ma 

0,97 <1 atraso 

=1 ideal 

>1 

adelantado 

0,8 – 1,2 Está atrasado 

por la poca 

experticia del 

equipo de 

desarrollo 

Convocar 

equipo para 

analizar 

desviaciones 

TCPI: índice 

desempeño 

trabajo por 

completar 

1 >1 

ineficiente 

<1 eficiente 

0,8 – 1,2 Se está 

siendo 

eficiente 

 

EAC 

(Estimate at 

Completion) 

$126.147.400,84 Costo 

estimado al 

finalizar 

   

ETC:  $67.877.828,49 Lo que falta 

gastar para 

finalizar el 

proyecto 

   

VAC $429.170,16 Cuánto se 

estima 

gastar 

+ ahorro 

- défic

it 

 Hay un ahorro  Convocar 

mesa de 

cambios 

 ciudadanos 

conformes/ 

ciudadanos 

totales 

encuestados 

 

>70% 

excelente 

>30 <70 % 

bueno 

<30% 

regular 

70 y 100% Aun no se 

puede medir, 

sino al iniciar 

proyecto 

Convocar 

mesa de 

cambios 

para ajuste 

alcance 

 ciudadanos 

inscritos con 

discapacidad/ 

ciudadanos 

inscritos totales 

 

>50% 

excelente 

>30 <50 % 

bueno 

<30% 

regular 

30 y 50% Aun no se 

puede medir, 

sino al iniciar 

proyecto 

Convocar 

mesa de 

cambios 

para ajuste 

alcance 

 Criterios 

aplicados 

/criterios totales 

A Nivel bajo 

accesibilida

d 

Como 

mínimo AA 

Nivel 

Baja 

experticia de 

los de 

Reforzar 

capacitacion

es 



 

 

 

 

 medio 

accesibilid

ad 

 

desarrollo en 

accesibilidad 

 
Fuente: Los autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Anexo U. Herramientas/técnicas de gestión y control de calidad. 

 

HERRAMIENTA / 

TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN DE USO/APLICACIÓN 

EN EL PROYECTO 

Análisis de 
documentos 

  

Se tendrá un análisis en cuanto a informes de pruebas en el 
producto e informes de desempeño, el cual se pretende centrar en los 
procesos de Elaboración de videotutoriales y gifts con lenguaje de señas 
y aplicación en menús, enlaces y formularios principales en el SIMO 
ciudadano y el Portal de la CNSC, y para la parte de Pruebas funcionales 
internas de accesibilidad visual y auditivas en SIMO Módulo del 
ciudadano y en el Portal de la CNSC 

  

Análisis de procesos Se identifica las oportunidades de mejora para cada uno de los 
procesos que tiene el proyecto, detallando los pasos para analizar las 
actividades de la EDT que no añaden valor, examinando los problemas 
y restricciones que puedan suceder a futuro. 

  

Histograma 

  

Resumen de toda la información obtenida de la manera más 
adecuada para que aporte a su mayor explicación, se hará una 
representación gráfica de datos numéricos, en el que se contempla el 
número de defectos por cada entregable en el proyecto. 

Recopilación de datos 

  

Se emplearán encuestas sobre una muestra representativa que 
incluye personas con discapacidad auditiva y visual, a quienes se les 
consultará sobre su experiencia de usuario actual en los sistemas de la 
CNSC, y una vez realizado el proyecto se aplicarán de nuevos las mismas 
encuestas. Además, se tendrá el juicio de expertos del Comité Distrital 
de discapacidad sobre la calidad de la accesibilidad implementada en los 
sistemas. 

Análisis causa raíz Cuando se conozca todos los datos y por tanto la información que 
brindan, se hace necesario proponer las relaciones y fijar las 
correlaciones existentes entre ellos. 

Es necesario construir hipótesis que permitan validar dichas 
correlaciones así como los intervalos en los cuales puede observarse, 
deben plantearse por lo menos dos hipótesis susceptibles de abordar 
con los datos trabajados y determinar su validez. 

Pruebas/evaluaciones 
del producto 

  

Se tendrá el juicio de expertos del INCI, INSOR y Comité Distrital 
de discapacidad sobre la calidad de la accesibilidad implementada en los 
sistemas, con base en los niveles de conformidad de la NTC 5854 para 
verificar los nuevos ajustes y pruebas a la interfaz. Para ello se utilizarán 
los formatos indicados en el anexo X. 

  

Diagrama de flujo 

  

Para realizar el seguimiento del proceso se sugiere la construcción 
o uso de un diagrama de flujo del proceso a observar; Una vez generado 
un diagrama de flujo, comprendiendo los procesos a estudiar es 
necesario tomar en cuenta los siguientes aspectos para finalizar la 
autoevaluación con precisión: 

1.     Cuando el proceso está en funcionamiento bajo las 
condiciones normalmente establecidas, ¿cuáles son las causas aleatorias 
que ocasionan la variabilidad en el mismo? A través de esta respuesta 
se podrá precisar su medición. 



 

 

 

 

2.     ¿Cuál es el universo de mediciones para verificar su 
comportamiento estadístico? Ello generará la base de datos asociada al 
proceso, así como el determinar su comportamiento. 

3.     ¿Qué desviaciones se producen en dicho conjunto de datos? 
El resolver esta pregunta permite determinar si el proceso está en 
control o no. 

En caso de existir desviaciones importantes es necesario revisar 
las causas que lo producen para generar controles. 

  

Cuestionarios y 
encuestas 

Una vez que las personas hayan probado las interfaces de todas 
las páginas, se pretende emplear una investigación aplicada por medio 
de encuestas sobre una muestra representativa que incluye personas 
con discapacidad auditiva y visual, a quienes se les consultará sobre su 
experiencia de usuario actual en los sistemas de la CNSC, dicha medición 
pretende hacer un análisis el cual genere estrategias con la intención de 
mejorar el acceso de las páginas y así puedan participar en los procesos 
de selección y concursos de mérito para el acceso a los empleos de 
carrera de las entidades del sector público, que convoca la CNSC. Este 
proceso seguirá repitiéndose hasta que en las encuestas se tenga un 
resultado muy positivo. Las encuestas a utilizar se observan en el anexo 
Y. 

Fuente: Los autores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Anexo V. Entregables verificados. 

 

ENTREGABLE/PRO
CESO 

ESPECIFICAC
IÓN 

ACTIVID
AD DE 

ASEGURAMIE
NTO 

ACTIVID
AD DE 

CONTROL 

Valida
do 

Videotutoriales y 
gifts elaborados con 
lenguaje de señas y 
aplicación en menús, 
enlaces y formularios 
principales del Portal de 
la CNSC 

Requisitos 
funcionales, 
implementación de 
nuevos 
complementos, 
adecuación de 
usuario. 

Informe 
de Pruebas de 

Software - 
Revisión por 

El equipo 
de trabajo 

Aprobaci
ón por el 

Líder de 
Desarrollo 

  

Si: _____ 

No: _____ 

 

Videotutoriales y 
gifts elaborados con 
lenguaje de señas y 
aplicación en menús, 
enlaces y formularios 
principales de SIMO 
ciudadano 

Requisitos 
funcionales, 
implementación de 
nuevos 
complementos, 
adecuación de 
usuario. 

Informe 
de Pruebas de 

Software - 
Revisión por 

El equipo 
de trabajo 

Aprobaci
ón por el 

Líder de 
Desarrollo 

  

Si: _____ 

No: _____ 

Pruebas 
funcionales internas de 
accesibilidad visual en 
Portal de la CNSC 

Desempeño de 
interfaces, respuesta 
en condiciones límite. 

Informe 
de Evaluación 
del producto – 
Revisión por el 
Equipo de 
Trabajo 

Aprobaci
ón por el 

Líder de 
Desarrollo 

  

Si: _____ 

No: _____ 

Pruebas 
funcionales internas de 
accesibilidad visual en 
SIMO Módulo del 
ciudadano 

Desempeño de 
interfaces, respuesta 
en condiciones límite. 

Informe 
de Evaluación 
del producto – 
Revisión por el 
Equipo de 
Trabajo 

Aprobaci
ón por el 

Líder de 
Desarrollo 

  

Si: _____ 

   No: _____ 

Pruebas 
funcionales internas de 
accesibilidad auditiva en 
Portal de la CNSC 

Desempeño de 
interfaces, respuesta 
en condiciones límite. 

Informe 
de Evaluación 
del producto – 
Revisión por el 
Equipo de 
Trabajo 

Aprobaci
ón por el 

Líder de 
Desarrollo 

  

Si: _____ 

  No: _____ 

Pruebas 
funcionales internas de 
accesibilidad auditiva en 
SIMO Módulo del 
ciudadano 

Desempeño de 
interfaces, respuesta 
en condiciones límite. 

Informe 
de Evaluación 
del producto – 
Revisión por el 
Equipo de 
Trabajo 

Aprobaci
ón por el 

Líder de 
Desarrollo 

  

Si: _____ 

  No: _____ 

Pruebas de 
aceptación de 
accesibilidad visual en 
Portal de la CNSC y SIMO 
Módulo del Ciudadano 
por parte de INCI y CDD 

Desempeño de 
interfaces, respuesta 
en condiciones límite. 

Informe 
de Evaluación 
Final del 
producto – 
Revisión por el 
Líder de 
desarrollo 

Aprobaci
ón por el 

Gerente 
de proyecto 
accesibilidad 

Si: _____ 

  No: _____ 



 

 

 

 

Pruebas de 
aceptación de 
accesibilidad auditiva en 
Portal de la CNSC y SIMO 
Módulo del Ciudadano 
por parte de INSOR y 
CDD 

Desempeño de 
interfaces, respuesta 
en condiciones límite. 

Informe 
de Evaluación 
Final del 
producto – 
Revisión por el 
Líder de 
desarrollo 

Aprobaci
ón por el 

Gerente 
de proyecto 
accesibilidad 

Si: _____ 

  No: _____ 

Fuente: Los autores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Anexo W. Listado de actividades con estimaciones de costos esperados. 

 

Id Predecesora 
Costos de 

trabajo 
Costos 

materiales 
Costo Optimo 

Costo 
Probable 

Costo Pesimista PERT 

A Inicio  $            200,000   $            270,000   $           670,000   $         870,000   $                        1,070,000   $              870,000  

B A  $            274,383   $                        -     $           548,766   $         823,149   $                        1,371,915   $              868,880  

C B  $              51,700   $                        -     $             51,700   $         103,400   $                            155,100   $              103,400  

D C  $        1,000,000   $            170,000   $       3,170,000   $      5,170,000   $                        6,170,000   $          5,003,333  

E B  $                        -     $            303,334   $           303,334   $         303,334   $                            303,334   $              303,334  

F E  $        1,013,800   $            100,000   $       3,141,400   $      5,169,000   $                        6,182,800   $          5,000,033  

G Inicio  $              42,000   $              33,000   $           159,000   $         243,000   $                            327,000   $              243,000  

H G  $                        -     $            103,334   $           103,334   $         103,334   $                            103,334   $              103,334  

I Inicio  $            200,000   $            153,000   $           353,000   $         553,000   $                            753,000   $              553,000  

J I  $            200,000   $            153,000   $           353,000   $         553,000   $                            753,000   $              553,000  

K J  $            276,780   $                        -     $           276,780   $         553,560   $                            830,340   $              553,560  

L D,F,H,K  $            148,000   $            191,700   $           783,700   $         931,700   $                        1,375,700   $              981,033  

M L  $            183,980   $                        -     $           735,920   $         919,900   $                        1,471,840   $              981,227  

N M  $                        -     $        1,181,665   $       1,181,665   $      1,181,665   $                        1,181,665   $          1,181,665  

O N  $            148,000   $            191,700   $           783,700   $         931,700   $                        1,375,700   $              981,033  

P O  $            130,000   $              35,000   $           425,000   $         555,000   $                            815,000   $              576,667  

Q O  $            130,000   $              35,000   $           425,000   $         555,000   $                            815,000   $              576,667  

R P,Q  $            650,000   $            280,000   $     16,530,000   $   19,780,000   $                      21,730,000   $        19,563,333  

S R  $            600,730   $        1,000,000   $       7,007,300   $   10,010,950   $                      11,813,140   $          9,810,707  

T S  $            640,000   $            153,000   $     11,673,000   $   12,953,000   $                      14,873,000   $        13,059,667  

U T  $            600,000   $            360,000   $       5,160,000   $      6,360,000   $                        8,760,000   $          6,560,000  

V U  $            200,000   $            100,000   $       1,100,000   $      1,300,000   $                        2,700,000   $          1,500,000  

W V  $            300,000   $            168,000   $       1,668,000   $      1,968,000   $                        4,068,000   $          2,268,000  

X U  $            200,000   $            100,000   $       1,100,000   $      1,300,000   $                        2,700,000   $          1,500,000  

Y X  $            150,000   $        1,218,000   $       1,968,000   $      2,118,000   $                        3,168,000   $          2,268,000  

Z W,Y  $            400,000   $              83,000   $       1,683,000   $      2,083,000   $                        4,083,000   $          2,349,667  

AA A  $            400,000   $              83,000   $       1,683,000   $      2,083,000   $                        4,083,000   $          2,349,667  

AB AA  $            400,000   $              83,000   $       1,683,000   $      2,083,000   $                        4,083,000   $          2,349,667  

AC AB  $            400,000   $              83,000   $       1,683,000   $      2,083,000   $                        4,083,000   $          2,349,667  

AD AC  $                        -     $        2,549,996   $       2,549,996   $      2,549,996   $                        2,549,996   $          2,549,996  

AE AD  $                        -     $        2,349,996   $       2,349,996   $      2,349,996   $                        2,349,996   $          2,349,996  

AF AE  $            180,000   $            118,000   $       1,558,000   $      1,918,000   $                        2,458,000   $          1,948,000  

AG AE  $            185,000   $              68,000   $       1,548,000   $      2,473,000   $                        2,658,000   $          2,349,667  

AH AF,AG  $            180,000   $              91,000   $           991,000   $      1,531,000   $                        2,251,000   $          1,561,000  



 

 

 

 

AI AF,AG  $            180,000   $              91,000   $           991,000   $      1,531,000   $                        2,251,000   $          1,561,000  

AJ AH,AI  $            431,000   $                        -     $       1,724,000   $      2,155,000   $                        3,017,000   $          2,226,833  

AK AJ  $                        -     $        2,426,670   $       2,426,670   $      2,426,670   $                        2,426,670   $          2,426,670  

AL AK  $                        -     $        3,340,005   $       3,340,005   $      3,340,005   $                        3,340,005   $          3,340,005  

AM AL  $            646,600   $                        -     $       2,586,400   $      3,233,000   $                        4,526,200   $          3,340,767  

AN AM  $                        -     $        3,310,005   $       3,310,005   $      3,310,005   $                        3,310,005   $          3,310,005  

AO AN  $            620,700   $                        -     $       1,862,100   $      3,103,500   $                        5,586,300   $          3,310,400  

AP AO  $            310,650   $                        -     $       1,242,600   $      1,553,250   $                        1,863,900   $          1,553,250  

AQ AO  $            310,650   $                        -     $       1,242,600   $      1,553,250   $                        1,863,900   $          1,553,250  

AR AO  $                        -     $        1,035,001   $       1,035,001   $      1,035,001   $                        1,035,001   $          1,035,001  

AS AO  $                        -     $            835,001   $           835,001   $         835,001   $                            835,001   $              835,001  

  
    Total sin reservas  $      120,612,380  

       

  Reserva calculada tomando el resultado de la desviación obtenida 

 
 

Id Desviación Variación 

A  $            66,667   $                4,444,444,444  

B  $         137,192   $              18,821,507,672  

C  $            17,233   $                    296,987,778  

D  $         500,000   $           250,000,000,000  

E  $                     -     $                                        -    

F  $         506,900   $           256,947,610,000  

G  $            28,000   $                    784,000,000  

H  $                     -     $                                        -    

I  $            66,667   $                4,444,444,444  

J  $            66,667   $                4,444,444,444  

K  $            92,260   $                8,511,907,600  

L  $            98,667   $                9,735,111,111  

M  $         122,653   $              15,043,840,178  

N  $                     -     $                                        -    

O  $            98,667   $                9,735,111,111  

P  $            65,000   $                4,225,000,000  

Q  $            65,000   $                4,225,000,000  

R  $         866,667   $           751,111,111,111  

S  $         800,973   $           641,558,280,711  

T  $         533,333   $           284,444,444,444  

U  $         600,000   $           360,000,000,000  



 

 

 

 

V  $         266,667   $              71,111,111,111  

W  $         400,000   $           160,000,000,000  

X  $         266,667   $              71,111,111,111  

Y  $         200,000   $              40,000,000,000  

Z  $         400,000   $           160,000,000,000  

AA  $         400,000   $           160,000,000,000  

AB  $         400,000   $           160,000,000,000  

AC  $         400,000   $           160,000,000,000  

AD  $                     -     $                                        -    

AE  $                     -     $                                        -    

AF  $         150,000   $              22,500,000,000  

AG  $         185,000   $              34,225,000,000  

AH  $         210,000   $              44,100,000,000  

AI  $         210,000   $              44,100,000,000  

AJ  $         215,500   $              46,440,250,000  

AK  $                     -     $                                        -    

AL  $                     -     $                                        -    

AM  $         323,300   $           104,522,890,000  

AN  $                     -     $                                        -    

AO  $         620,700   $           385,268,490,000  

AP  $         103,550   $              10,722,602,500  

AQ  $         103,550   $              10,722,602,500  

AR  $                     -     $                                        -    

AS  $                     -     $                                        -    

 Varianza del 
Proyecto 

 $        4,313,597,302,272  

 Desviación del 
Proyecto 

 $                        2,076,920  

 
       Fuente: Los autores 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Anexo X. Formato de prueba/evaluación del producto. 

 
 
PRINCIPIO PAUTA REQUISITO A AA 

1. Perceptible: La 
información y los 
componentes de 
la interfaz de 
usuario deben 
ser presentados 
a los usuarios de 
modo que ellos 
puedan 
percibirlos 

1.1 Alternativas 
textuales: 
Proporcionar 
alternativas textuales 
para todo contenido no 
textual de modo que 
se pueda convertir a 
otros formatos que las 
personas necesiten, 
tales como textos 
ampliados, braille, voz, 
símbolos o en un 
lenguaje más simple 

1.1.1 Contenido no Textual: Todo 
contenido no textual que se presenta 
al usuario tiene una alternativa textual 
que cumple el mismo propósito, 
excepto en las situaciones 
enumeradas a continuación:  
- Controles, Entrada de datos: si el 
contenido no textual es un control o 
acepta datos introducidos por el 
usuario, entonces debe tener un 
nombre que describe su propósito - 
Contenido multimedia 
tempodependiente: si el contenido no 
textual es una presentación 
multimedia con desarrollo temporal, 
entonces las alternativas textuales 
deben proporcionar al menos una 
identificación descriptiva del contenido 
no textual  
- Pruebas, evaluaciones o exámenes: 
si el contenido no textual es una 
prueba o un ejercicio que no sería 
válido si se presentara en forma de 
texto, entonces las alternativas 
textuales deben proporcionar al 
menos una identificación descriptiva 
del contenido no textual.  
- Sensorial: si el contenido no textual 
tiene como objetivo principal crear una 
experiencia sensorial específica, 
entonces las alternativas textuales 
deben proporcionar al menos una 
identificación descriptiva del contenido 
no textual.  
- CAPTCHA: si el propósito del 
contenido no textual es confirmar que 
quien está accediendo al contenido es 
una persona y no un computador, 
entonces se deben proporcionar 
alternativas textuales que identifican y 
se debe describir el propósito del 
contenido no textual y se proporcionan 
formas alternativas de CAPTCHA, con 
modos de salida para distintos tipos 
de percepciones sensoriales, con el 

  



 

 

 

 

PRINCIPIO PAUTA REQUISITO A AA 

fin de acomodarse a las diferentes 
discapacidades.  
- Decoración, Formato, Invisible: si el 
contenido no textual es simple 
decoración, se utiliza únicamente para 
definir el formato visual o no se 
presenta a los usuarios, entonces se 
debe implementar de forma que 
pueda ser ignorado por las ayudas 
técnicas. 

 1.2 Medios 
tempodependientes: 
Proporcionar 
alternativas para los 
medios 
tempodependientes. 

1.2.1 Sólo audio y sólo vídeo 
(grabado): Para contenido sólo audio 
grabado y contenido sólo vídeo 
grabado, debe cumplir lo siguiente, 
excepto cuando el audio o el vídeo es 
un contenido multimedia alternativo al 
texto y está claramente identificado 
como tal:  
- Sólo audio grabado: se debe 
proporcionar una alternativa para los 
medios tempodependientes que 
presentan información equivalente 
para el contenido sólo audio grabado.  
- Sólo vídeo grabado: se debe 
proporcionar una alternativa para los 
medios tempodependientes o se 
proporciona una pista sonora que 
presente información equivalente al 
contenido del medio de sólo vídeo 
grabado. 

  

  1.2.2 Subtítulos (Grabados): Se deben 
proporcionar subtítulos para el 
contenido de audio grabado dentro del 
contenido multimedia sincronizado, 
excepto cuando la presentación es un 
contenido multimedia alternativo al 
texto y está claramente identificado 
como tal. 

  

  1.2.3 Audiodescripción o Medio 
Alternativo (Grabado): Se debe 
proporcionar una alternativa para los 
medios tempodependientes o una 
audiodescripción para el contenido de 
vídeo grabado en los multimedia 
sincronizados, excepto cuando ese 
contenido es un contenido multimedia 
alternativo al texto y está claramente 
identificado como tal. 

  



 

 

 

 

PRINCIPIO PAUTA REQUISITO A AA 

  1.2.4 Subtítulos (En directo): Se 
deben proporcionar subtítulos para 
todo el contenido de audio en directo 
de los multimedia sincronizados 
(NIVEL AA). 

  

  1.2.5 Audiodescripción (Grabado): Se 
debe proporcionar una 
audiodescripción para todo el 
contenido de vídeo grabado dentro de 
contenido multimedia sincronizado. 

  

  1.2.6 Lengua de señas (Grabado): Se 
debe proporcionar una interpretación 
en lengua de señas para todo el 
contenido de audio grabado dentro de 
contenido multimedia sincronizado. 

  

 1.3 Adaptable: Crear 
contenido que pueda 
presentarse de 
diferentes formas (por 
ejemplo, con una 
disposición más 
simple) sin perder 
información o 
estructura 

1.3.1 Información y relaciones: La 
relación entre la información, 
estructura y comportamiento deben 
ser determinadas por software o estar 
disponibles como mínimo en formato 
de texto. 

  

  1.3.2 Secuencia significativa: Cuando 
la secuencia en que se presenta el 
contenido afecta a su significado, se 
debe determinar por software la 
secuencia correcta de lectura. 

  

  1.3.3 Características sensoriales: Las 
instrucciones proporcionadas para 
entender y operar el contenido no 
deben depender exclusivamente de 
características sensoriales de los 
elementos que componen el contenido 
web como forma, tamaño, ubicación 
visual, orientación o sonido entre 
otros. 

  

 1.4 Distinguible: 
Facilitar a los usuarios 
ver y oír el contenido, 
incluyendo la 
separación entre el 
primer plano y el 
fondo. 

1.4.1 Uso del color: El color no se 
debe usar como único medio visual 
para transmitir la información, indicar 
una acción, solicitar una respuesta o 
distinguir un elemento visual. 
 
NOTA Este criterio de conformidad 
trata específicamente acerca de la 
percepción del color. En el numeral 
1.1.3 se recogen otras formas de 
percepción, incluyendo el acceso por 

  



 

 

 

 

PRINCIPIO PAUTA REQUISITO A AA 

software al color y a otros códigos de 
presentación visual. 

  1.4.2 Control del audio: Si el audio de 
una página web suena 
automáticamente durante más de 3 s, 
se debe proporcionar ya sea un 
mecanismo para pausar o detener el 
audio, o un mecanismo para controlar 
el volumen del sonido que es 
independiente del nivel de volumen 
global del sistema. 
 
NOTA En la medida en que algún 
contenido no satisfaga este criterio, 
puede interferir con la capacidad del 
usuario de emplear la página en su 
conjunto, por tanto, todo contenido de 
la página web (tanto si satisface o no 
otros criterios de conformidad) debería 
satisfacer este criterio. 

  

  1.4.3 Contraste (mínimo): La 
presentación visual de texto e 
imágenes de texto debe tener una 
relación de contraste de, al menos, 
3.5:1, excepto en los siguientes casos:  
- Textos grandes: los textos de gran 
tamaño y las imágenes de texto de 
gran tamaño deben tener una relación 
de contraste de, al menos, 3:1.  
- Incidental: no tienen requisitos de 
contraste, los textos o imágenes de 
texto que forman parte de un 
componente inactivo de la interfaz de 
usuario, que son simple decoración, 
que no resultan visibles para nadie o 
forman parte de una imagen que 
contiene otros elementos visuales 
significativos.  
- Logotipos: el texto que forma parte 
de un logo o nombre de marca que no 
tiene requisitos de contraste mínimo. 
 
NOTA 1 Se excluyen los textos que no 
transmiten ninguna información o son 
simplemente decorativos. Por ejemplo, 
si se utilizan palabras al azar para 
crear un fondo y su orden se puede 
cambiar sin alterar el significado, 
entonces serán consideradas 

  



 

 

 

 

PRINCIPIO PAUTA REQUISITO A AA 

decorativas y no tendrán que cumplir 
con este criterio. 
 
NOTA 2 Los textos grandes y con 
trazos gruesos son más fáciles de leer 
con poco contraste, por eso los 
requisitos de contraste para los textos 
grandes son menores. Esto permite a 
los autores utilizar un rango mayor de 
colores para los textos grandes, en 
particular los títulos, lo cual resulta 
práctico a la hora de diseñar páginas 
web. Los textos con un tamaño de 18 
puntos o de 14 puntos en negrita se 
consideran lo suficientemente grandes 
como para requerir poco contraste. A 
pesar de que estas características, 
tienen diferentes significados según la 
fuente, excepto en aquellas fuentes 
muy delgadas o inusuales, resultarán 
suficientes. Debido a que existen 
demasiadas fuentes distintas, se usan 
las medidas generales y se incluye un 
aviso acerca de las fuentes delgadas 
o decorativas. 

  1.4.4 Cambio de tamaño de texto: A 
excepción de los subtítulos y las 
imágenes de texto, todo el texto debe 
permitir ser ajustado sin ayudas 
técnicas hasta un 200 por ciento, sin 
que se pierdan el contenido o la 
funcionalidad. 

  

  1.4.5 Imágenes de texto: Si con las 
tecnologías que se están utilizando se 
puede conseguir la presentación 
visual deseada, se debe utilizar texto 
para transmitir la información, en lugar 
de imágenes de texto (véase el 
numeral 1.1.1), excepto en los 
siguientes casos.  
- Configurable: la imagen de texto es 
visualmente configurable, según los 
requisitos del usuario.  
- Esencial: una forma particular de 
presentación del texto resulta esencial 
para la información que se transmite. 
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NOTA Los logotipos (textos que son 
parte de un logo o de un nombre de 
marca) se consideran esenciales. 

2. Operable: Los 
componentes de 
la interfaz de 
usuario y la 
navegación 
deben ser 
operables 

2.1 Accesible por 
teclado: Proporcionar 
acceso a toda la 
funcionalidad 
mediante el teclado. 

2.1.1 Teclado: Toda la funcionalidad 
del contenido debe ser operable, a 
través de una interfaz de teclado sin 
que se requiera una determinada 
velocidad para cada pulsación 
individual de las teclas, excepto 
cuando la función interna requiere de 
una entrada que dependa del trayecto 
de los movimientos del usuario y no 
sólo de los puntos inicial y final. 
 
NOTA 1  Esta excepción se refiere a 
la función subyacente, no a la técnica 
de entrada de datos. Por ejemplo, si la 
entrada de texto se hace por medio de 
escritura a mano, la técnica de 
entrada (escritura a mano) depende 
del trazo (ruta trazada), pero la función 
interna (introducir texto) no. 
 
NOTA 2  Esto no prohíbe ni debería 
desanimar a los autores a 
proporcionar entrada de ratón u otros 
métodos de entrada de datos 
adicionales a la operabilidad, a través 
del teclado. 

  

  2.1.2 Sin trampas para el foco del 
teclado: Si es posible mover el foco a 
un componente de la página usando 
una interfaz de teclado, entonces el 
foco se debe poder quitar de ese 
componente mediante sólo la interfaz 
de teclado y, si se requiere algo más 
que las teclas de dirección o de 
tabulación, se debe informar al 
usuario el método apropiado para 
mover el foco. 
 
NOTA En la medida en que algún 
contenido no satisfaga este criterio, 
puede interferir con la capacidad del 
usuario para emplear la página en su 
conjunto, por tanto, todo contenido de 
la página web (tanto si satisface o no 
otros criterios de conformidad) debería 
satisfacer este criterio.  
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 2.2 Tiempo suficiente: 
Proporcionar a los 
usuarios el tiempo 
suficiente para leer y 
usar el contenido. 

2.2.1 Tiempo ajustable: Para cada 
límite de tiempo impuesto por el 
contenido, se cumple al menos uno de 
los siguientes casos: 
- Apagar: El usuario puede detener 

el límite de tiempo antes de 
alcanzar el límite de tiempo; o  

- Ajustar: El usuario puede ajustar el 
límite de tiempo antes de alcanzar 
dicho límite en un rango amplio 
que es, al menos, diez veces 
mayor al tiempo fijado 
originalmente; o  

- Extender: Se advierte al usuario 
antes de que el tiempo expire y se 
le conceden al menos 20 
segundos para extender el límite 
temporal con una acción simple 
(por ejemplo, "presione la barra de 
espacio") y el usuario puede 
extender ese límite de tiempo al 
menos diez veces; o  

- Excepción de tiempo real: El límite 
de tiempo es un requisito que 
forma parte de un evento en 
tiempo real (por ejemplo, una 
subasta) y no resulta posible 
ofrecer una alternativa al límite de 
tiempo; o  

- Excepción por ser esencial: El 
límite de tiempo es esencial y, si 
se extendiera, invalidaría la 
actividad. 

- Excepción de 20 h: el límite de 
tiempo es mayor a 20 h. 

  

  2.2.2 Poner en pausa, detener, 
ocultar: Para la información que tiene 
movimiento, parpadeo, se desplaza o 
se actualiza automáticamente, se 
cumplen todos los casos siguientes:  
- Movimiento, parpadeo, 

desplazamiento: Para toda 
información que se mueve, 
parpadea o se desplaza; que  
comienza automáticamente; que 
dura más de cinco segundos y que 
se presenta en paralelo con otro 
contenido, existe un mecanismo 
para que el usuario la pueda poner 
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en pausa, detener u ocultar, a 
menos que el movimiento, 
parpadeo o desplazamiento sea 
parte esencial de una actividad; y 

- Actualización automática: Para 
toda información que se actualiza 
automáticamente, que se inicia 
automáticamente y se presenta en 
paralelo con otro contenido, existe 
un mecanismo para que el usuario 
la pueda poner en pausa, detener 
u ocultar, o controlar la frecuencia 
de actualización a menos que la 
actualización automática sea parte 
esencial de una actividad. NOTA 1 
Para los requisitos relacionados 
con el parpadeo o el destello de 
contenido, véase el numeral 1.2.3. 
NOTA 2 En la medida en que 
cualquier contenido que no 
satisfaga este criterio puede 
interferir con la capacidad del 
usuario para emplear la página en 
su conjunto, todo contenido de la 
página web (tanto si satisface o no 
otros criterios de conformidad) 
debería satisfacer este criterio. 

 2.3 Convulsiones: No 
diseñar contenido de 
un modo que se sepa 
podría provocar 
ataques, espasmos o 
convulsiones. 

2.3.1 Umbral de tres destellos o 
menos: Las páginas web no contienen 
nada que destelle más de tres veces 
en un segundo, o el destello está por 
debajo del umbral de destello general 
y de destello rojo.  
NOTA En la medida en que cualquier 
contenido que no satisfaga este 
criterio puede interferir con la 
capacidad del usuario para emplear la 
página en su conjunto, todo contenido 
de la página web (tanto si satisface o 
no otros criterios de conformidad) 
debería satisfacer este criterio. 

  

 2.4 Navegable: 
Proporcionar medios 
para ayudar a los 
usuarios a navegar, 
encontrar contenido y 
determinar dónde se 
encuentran. 

2.4.1 Evitar bloques: Existe un 
mecanismo para evitar los bloques de 
contenido que se repiten en múltiples 
páginas web. 
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  2.4.2 Titulado de páginas: Las páginas 
web tienen títulos que describen su 
temática o propósito. 

  

  2.4.3 Orden del foco: Si se puede 
navegar secuencialmente por una 
página web y la secuencia de 
navegación afecta su significado o su 
operación, los componentes que 
pueden recibir el foco lo hacen en un 
orden que preserva su significado y 
operabilidad. 

  

  2.4.4 Propósito de los enlaces (en 
contexto): El texto de los enlaces debe 
ser claro y tener significado por sí 
solo. 

  

  2.4.5 Vías múltiples: Se debe 
proporcionar más de un camino, para 
localizar una página web dentro de un 
conjunto de páginas web, excepto 
cuando la página es el resultado, o un 
paso intermedio, de un proceso. 

  

  2.4.6 Encabezados y etiquetas: Los 
encabezados y etiquetas deben 
describir el tema o propósito. 

  

  2.4.7 Foco visible: Cualquier interfaz 
de usuario operable por teclado debe 
tener una forma de operar en el cual 
el indicador del foco del teclado 
resulta visible. 

  

3. Comprensible: 
La información y 
el manejo de la 
interfaz de 
usuario deben 
ser 
comprensibles 

3.1 Legible: Hacer que 
los contenidos 
textuales resulten 
legibles y 
comprensibles. 

3.1.1 Idioma de la página: El idioma 
predeterminado de cada página web 
debe ser determinable por el software. 
 

  

  3.1.2 Idioma de las partes: El idioma 
de cada pasaje o frase en el contenido 
que se encuentre en otro idioma debe 
ser determinable por software, 
excepto los nombres propios, términos 
técnicos, palabras en un idioma 
indeterminado y palabras o frases que 
se hayan convertido en parte natural 
del texto que las rodea. 

  

 3.2 Predecible: Hacer 
que las páginas web 
aparezcan y operen de 
manera predecible. 

3.2.1 Al recibir el foco: Cuando 
cualquier componente recibe el foco, 
no debe iniciar ningún cambio en el 
contexto. 
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  3.2.2 Al recibir entradas: El cambio de 
estado en cualquier componente de la 
interfaz de usuario no provoca 
automáticamente un cambio en el 
contexto a menos que el usuario haya 
sido advertido de ese comportamiento 
antes de usar el componente. 

  

  3.2.3 Navegación coherente: Los 
mecanismos de navegación que se 
repiten en múltiples páginas web, 
dentro de un conjunto de páginas 
web, deben aparecer siempre en el 
mismo orden relativo, cada vez que se 
repitan, a menos que el cambio sea 
provocado por el propio usuario. 

  

  3.2.4 Identificación coherente: Los 
componentes que tienen la misma 
funcionalidad dentro de un conjunto 
de páginas web se deben identificar 
de manera coherente. 

  

 3.3 Entrada de datos 
asistida: Ayudar a los 
usuarios a evitar y 
corregir los errores. 

3.3.1 Identificación de errores: Si se 
detecta automáticamente un error en 
la entrada de datos, el elemento 
erróneo es identificado y el error se 
describe al usuario mediante un texto. 

  

  3.3.2 Etiquetas o instrucciones: Se 
proporcionan etiquetas o instrucciones 
cuando el contenido requiere la 
introducción de datos por parte del 
usuario. 

  

  3.3.3 Sugerencias ante errores: Si se 
detecta automáticamente un error en 
la entrada de datos y se dispone de 
sugerencias para hacer la corrección, 
se deben presentar las sugerencias al 
usuario, a menos que esto ponga en 
riesgo la seguridad o el propósito del 
contenido. 

  

  3.3.4 Prevención de errores (legales, 
financieros, datos): Para las páginas 
web que representan para el usuario 
compromisos legales o transacciones 
financieras, que modifican o eliminan 
datos controlables por el usuario en 
sistemas de almacenamiento de 
datos, o que envían las respuestas del 
usuario a una prueba, se deben 
cumplir al menos uno de los siguientes 
casos 

 X 
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- Reversible: el envío es reversible. 
- Revisado: se verifica la 

información para detectar errores 
en la entrada de datos y se 
proporciona al usuario una 
oportunidad de corregirlos. 

- Confirmado: se proporciona un 
mecanismo para revisar, confirmar 
y corregir la información antes de 
finalizar el envío de los datos. 

4. Robusto: El 
contenido debe 
ser 
suficientemente 
robusto como 
para ser 
interpretado de 
forma fiable por 
una amplia 
variedad de 
aplicaciones de 
usuario, 
incluyendo las 
ayudas técnicas 

4.1 Compatible: 
Maximizar la 
compatibilidad con las 
aplicaciones de 
usuario actuales y 
futuras, incluyendo las 
ayudas técnicas. 

4.1.1 Procesamiento: En los 
contenidos implementados mediante 
el uso de lenguajes de marcas, los 
elementos tienen las etiquetas de 
apertura y cierre completas; los 
elementos están anidados de acuerdo 
a sus especificaciones; los elementos 
no contienen atributos duplicados y 
los ID son únicos, excepto cuando las 
especificaciones permitan estas 
características. NOTA Las etiquetas 
de apertura y cierre a las que les falte 
un carácter crítico para su formación, 
como un signo de "mayor que", o en 
las que falten las comillas de apertura 
o cierre en el valor de un atributo, no 
se consideran completas 

  

  4.1.2 Nombre, función, valor: Para 
todos los componentes de la interfaz 
de usuario (incluyendo pero no 
limitado a: elementos de formulario, 
enlaces y componentes generados 
por scripts), el nombre y la función 
pueden ser determinados por 
software; los estados, propiedades y 
valores que pueden ser asignados por 
el usuario pueden ser especificados 
por software; y los cambios en estos 
elementos se encuentran disponibles 
para su consulta por las aplicaciones 
de usuario, incluyendo las ayudas 
técnicas. NOTA Este criterio de 
conformidad se dirige principalmente a 
los autores web que desarrollan o 
programan sus propios componentes 
de interfaz de usuario. Por ejemplo, 
los controles estándar de HTML 
satisfacen automáticamente este 
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criterio cuando se emplean de 
acuerdo con su especificación 

 
Fuente: Los autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Anexo Y. Formato de encuesta de satisfacción del usuario. 

 
 

 

Clasifique su nivel de satisfacción de acuerdo con la siguiente escala de clasificación: 

1 = PÉSIMO     2 = REGULAR     3 = ACEPTABLE     4 = BUENO     5 = EXCELENTE     NE = (NO EVIDENCIADO) si no fue posible observar los aspectos asociados con la pregunta

FECHA: 

1. ¿La manera en que presenta la información es clara y entendible?

2. ¿La organización de los menús o la información listada es poco lógica?

3. ¿Las interfaces me brinda ayuda con cualquier problema que me surja? 

4. ¿Se puede poner en pausa, detener y/u ocultar a ciertos eventos de la interfaces de manera fácil?

5. ¿Aprender a utilizar las nuevas funcionalidades es fácil?

6. ¿La interfaz es amigable/intuitiva?

7. ¿La información de ayuda que brinda me resulta útil? 

8. ¿Resulta fácil encontrar el contenido de las interfaces y determinar dónde se encuentran?

9. ¿Proporciona un tiempo suficientemente adecuado para leer y usar el contenido? 

10. ¿Para operar las interfaces se requiere hacer una capacitación extensa y un continuo acompañamiento de los técnicos?

¿Tiene algunas ideas de cómo mejorar las interfaces?

FECHA  DE ELABORACIÓN: RESPONSABLE: FECHA DE REVISIÓN:

1 2 3 4 5

PROJECT TECH

FECHA ELABORACIÓN:

7 ABR 2019

V. 1

Gracias por realizar la encuesta de satisfacción del usuario. No tardará más de cinco minutos en completarla y nos será de gran ayuda para mejorar nuestros servicios. Los datos que en ella se 

consignen se tratarán de forma anónima.  

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO

EL OBJETIVO DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO ES CONOCER LA OPINIÓN DE LOS INTERESADOS PARA A PARTIR DE ESTA INFORMACIÓN 

IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PERMITAN MEJORAR LA CALIDAD Y LAS NORMAS DE ACCESIBILIDAD IMPLEMENTADAS EN LAS PÁGINAS DE CNSC Y SIMO.  

NOMBRE DEL ENCUESTADO:NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTAR ACCESIBILIDAD PARA 

DISCAPACIDADES AUDITIVA Y VISUAL A SISTEMAS DE LA CNSC

NOMBRE DEL DIRECTOR DE PROYECTO: CLAUDIA DUARTE

DOCUMENTO DE DE PRUEBA Y EVALUACIÓN 

Herramientas/técnicas de gestión y control de calidad 

FORMATO MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES - ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO



 

 

 

 

Anexo Z. Estimación de costos de las actividades. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


