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Resumen 

El presente proyecto está orientado al diseño, desarrollo, implementación y seguimiento de un 

aplicativo web que permita realizar pausas activas al personal administrativo de la Facultad de 

Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, tomando como muestra a 12 de los 40 empleados 

administrativos de dicha facultad, a los cuales se les aplicó una encuesta en donde se evaluó el 

conocimiento del personal acerca de la importancia de pausas activas, intereses, tiempo disponible, 

entre otros factores que permitan optimizar la propuesta de la aplicación virtual. El análisis de los 

resultados se realizó con base en el estudio estadístico mediante la aplicación de las herramientas 

estadísticas del programa Excel, en donde se muestra el análisis de los resultados gráficamente, 

permitiendo de esta manera evaluar las necesidades e intereses de la población estudiada 

obteniendo así, herramientas que direccionen el producto a la satisfacción de las necesidades 

encontradas.  

Abstract 

This project is aimed at the design, development, implementation and monitoring of a web 

application that allows the administrative staff of the Faculty of Medicine of the Pontificia 

Universidad Javeriana to take active breaks, taking as a sample 12 of the 40 administrative 

employees of said faculty, To which a survey was applied where the knowledge of the personnel 

about the importance of active breaks, interests, available time, among other factors that allow 

optimizing the proposal of the virtual application, was evaluated. The analysis of the results was 

carried out based on the statistical study by applying the statistical tools of the Excel program, 

where the analysis of the results is shown graphically, thus allowing to evaluate the needs and 

interests of the studied population, thus obtaining , tools that direct the product to the satisfaction 

of the needs found. 
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Introducción 

El presente documento contiene todo el planteamiento inicial del proyecto, el cual 

proporciona información acerca de los antecedentes del problema que se quiere resolver, los 

marcos conceptuales y teóricos que nos ayudarán a conocer todos los datos y registros encontrados 

de la teoría relacionada con el problema identificado.  

También se establecerán unas alternativas y se seleccionará la que ayude a solucionar el 

problema de una mejor forma. Por otra parte, encontraremos los estudios y evaluaciones, donde se 

detallarán las viabilidades tanto técnicas, de mercado, económicas financieras y socio-ambiental, 

de la alternativa seleccionada. 

Por último, tendremos el plan para la dirección, el cual incluye todos los planes de gestión 

para hacerle una correcta planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre de nuestro proyecto, 

en cada plan habrá entregables, los cuales son primordiales para el éxito del proyecto. Cabe aclarar 

que en el presente documento solo habrá información acerca del grupo de proceso de planificación, 

ya que este proyecto no contemplará la ejecución en esta fase del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A p l i c a t i v o  W e b  P a u s a s  A c t i v a s  26 

  

1. Planteamiento inicial del proyecto 

Analizando los comportamientos de los trabajadores, la mayoría de las empresas visualizan      

fallas con respecto al cumplimiento de medidas preventivas que ayudan a evitar la presencia de 

enfermedades laborales por sedentarismo, movimientos repetitivos y jornadas laborales extensas.  

La Organización Mundial de la Salud considera más de 20 factores similares que producen el 

ausentismo laboral, por tal razón, estableció como uno de los métodos claves para prevenir esta 

situación y además garantizar el bienestar de un empleado, que las empresas implementen sistemas 

y promuevan las “pausas activas”, consideradas pequeñas interrupciones de una actividad en las 

que se adelantan algunos ejercicios que permitirán minimizar cansancios y también  prevenir algún 

trastorno osteomuscular. 

De acuerdo con lo anterior, se identifica la necesidad de implementar una aplicación virtual 

que brinde comodidad a los empleados, disminuyendo tiempos de desplazamiento y generando 

una motivación por el autocuidado.  

1.1. Antecedentes 

“En el año 1995 la OMS ratificó la necesidad de promover la salud en el ámbito laboral 

reglamentando mecanismos con el fin de que todas las empresas promuevan durante la jornada 

laboral pausas activas para todos los empleados, de esa forma, organizaciones internacionales 

garantes de la salud y el trabajo, consideran que este mecanismo es una de las principales 

herramientas de la salud ocupacional que además de promover la actividad física permite mejorar 

la movilidad articular, propiciar cambios de posiciones y disminuir cargas osteomusculares por 

mantenimiento de posiciones prolongadas o movimientos repetitivos durante la jornada laboral. 

La OMS, considera que son más de 20 las razones, relacionadas con la salud, por las cuales 

un empleado decide abandonar su cargo. Entre las más importantes se encuentran: El estrés, que 
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según el órgano internacional afecta a por lo menos en un 26% a las mujeres y en un 14% a los 

hombres; la fatiga visual, ocasionada por la disminución regular del parpadeo debido a la lectura 

continua de documentos, el cual además puede producir dolor de cabeza intenso y resequedad 

ocular; dolores de espalda, que son generalmente causados por malas posturas adoptadas a lo largo 

del día; el túnel carpiano, que se manifiesta con un dolor o calambres en la muñeca por el tecleo 

prolongado y repetitivo. Hay que tener en cuenta que esta molestia puede extenderse al codo e 

inclusive derivar en tendinitis. 

Otra de las razones son los trastornos de trauma acumulativo, que consisten en un 

resentimiento de los músculos, tendones y nervios causados por movimientos repetitivos del 

cuerpo (Safework, 2018)”. 

La Organización Internacional para el Trabajo estableció que las enfermedades profesionales 

afectan a por lo menos 35 millones de personas al año, de las cuales el 35 por ciento pueden ser 

crónicas, el 10 por ciento generan incapacidad permanente y el 1 por ciento causan la muerte. 

Por su parte la normativa legal vigente colombiana establece la obligatoriedad de implementar 

el programa de medicina preventiva y de trabajo mediante las siguientes normas (Safework, 2018): 

 Resolución 1016 de 1989 en este se integra la actividad de ejecución de pausas activas 

(Social, 1989). 

 Decreto 1072, capítulo 6, articulo 2.2.4.6.10, literales 1, 3 y 6 se definen las 

responsabilidades de los trabajadores frente a promover el cuidado de su salud y acatar las 

normas internas de SGSST (trabajo, 2015). 

 Decreto 1477 de 2014, en el cual se reglamentan el listado de enfermedades laborales 

(Trabajo, 2014). 
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 Ley 1355 de 2009, que corresponde a la ley de obesidad, a reglamentar mecanismos con el 

fin de que todas las empresas promuevan durante la jornada laboral pausas activas para 

todos los empleados (Colombia, 2009). 

1.1.1. antecedentes del problema, necesidad u oportunidad. 

Hoy en día las exigencias ligadas a las actividades laborales generan que el ritmo de trabajo 

o tiempo disponible para ejecutar el mismo, sea optimizado para cumplir con las metas 

establecidas. 

Para evaluarlo no solo se tiene en cuenta el factor tiempo sino también se debe tener en cuenta 

el nivel de concentración y atención necesaria para la ejecución de las tareas, la rapidez con las 

que hay que realizarlas, si tienen plazos cortos o estrictos, o determinados por máquinas, clientes, 

procesos productivos, etc.  

Es allí y debido a los ritmos de trabajo intensos que se produce mayor demanda de esfuerzo 

mental lo que se convierte en fuente de fatiga y se altera la eficacia a la hora del desempeño de las 

tareas, pues reduce la concentración y el nivel de atención. 

Disminuyéndose el nivel de atención y concentración pueden generarse accidentes laborales 

y enfermedades de causa laboral, la imposición de un ritmo de trabajo intenso es uno de los factores 

que intervienen en la aparición de insatisfacción laboral, estrés, desmotivación y ausentismo y no 

favorece el trabajo en equipo.  

Los problemas de salud que ocasiona un ritmo de trabajo inadecuado son variados, por 

ejemplo, se pueden presentar problemas para dormir, para concentrarse, alteraciones del sueño, 

del apetito, mareos, dolores de cabeza, sensación de fatiga crónica, sensación de estar siempre 

cansado y no recuperarse, dolores osteomusculares, enfermedades cardiovasculares, entre otros. 
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Partiendo de este hecho es en donde se evalúa que un ritmo intenso de trabajo o repetitivo 

puede ser suavizado y sobrellevado con una adecuada pausa activa; evidenciado que el personal 

administrativo de algunas empresas desempeña tareas repetitivas en donde el ritmo de trabajo es 

intenso y no se tiene identificada la importancia para el individuo y para la empresa de las pausas 

activas durante las jornadas laborales. 

1.1.2. descripción del problema (problema de negocio) - árbol de problemas. 

 
Figura 1. Árbol de problemas 

Fuente: Construcción del autor 

En la “Figura 1. Árbol de problemas” se expresa el problema central el cual fue identificado 

como una situación negativa que impacta generalmente a la población laboralmente activa. De 

acuerdo con lo anterior, se identifican algunas causas que pueden influir de manera directa al 

problema descrito, las cuales corresponden a: el sedentarismo, los movimientos repetitivos, la falta 

de pausas activas durante su rutina laboral, el mal diseño de puestos de trabajo, lo cual puede 

conducir a mantener posturas inadecuadas. 

Adicionalmente, se identifican los posibles efectos que se generan por las causas 

anteriormente descritas, como son: estrés, fatiga, incapacidades frecuentes lo cual conduce a elevar 
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el porcentaje de ausentismo y en algunos casos, se puede presentar la disminución del desempeño 

laboral.   

1.1.3. objetivos del proyecto (general y específicos) - árbol de objetivos. 

 
Figura 2. Árbol de objetivos 

Fuente: Construcción del autor 

En la “Figura 2. Árbol de objetivos” se evidencia que al aplicar algunas medidas preventivas 

se puede lograr la disminución de las enfermedades osteomusculares en la población laboralmente 

activa. Además, se pueden contrarrestar los efectos negativos y las causas que éstos generan, 

logrando aumentar el interés por el autocuidado, la variación en las rutinas diarias, la aplicación 

de pausas activas, mejorando las posturas, disminuyendo el cansancio mental y el estrés, lo cual 

trae beneficios también para el empleador, ya que se logra una disminución de las incapacidades 

y, por ende, el ausentismo laboral, logrando también, una mejora del rendimiento por parte de los 

empleados. 
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1.2. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

Se identificó que en la actualidad y a pesar de la normativa legal vigente en Colombia y de 

los esfuerzos constantes de diferentes entidades gubernamentales por concientizar a las empresas 

y sus empleados de la importancia de implementar la práctica de pausas activas como política 

dentro de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, siguen existiendo empresas 

que no brindan este servicio a sus empleados, entre estas empresas o instituciones se identificó que 

la Pontificia Universidad Javeriana carece de este programa para sus empleados, teniendo en 

cuenta que la ARL con la que tienen convenio actualmente, no ofrece este tipo de servicios para 

sus proveedores.  

Por lo anterior, se pretende diseñar, desarrollar, implementar y hacer seguimiento a un 

aplicativo web para pausas activas para los empleados del área administrativa de la facultad de 

medicina de esa institución.  

1.2.1. descripción general – marco histórico de la organización.  

A continuación, se presenta la historia de la Universidad Javeriana, ya que se será la 

institución en la cual se realizará la mejora interna y la historia de la facultad de medicina, debido 

a que el proyecto está enfocado al personal administrativo de esa unidad. 

1.2.1.1. descripción general de la Pontificia Universidad Javeriana. 

“Institución de educación superior, fundada por la Compañía de Jesús en 1623, es una 

Universidad Católica, reconocida por el Estado colombiano, cuyos objetivos son servir a la 

comunidad humana, en especial a la colombiana, procurando instaurar una sociedad más 

civilizada, más culta y más justa, inspirada por los valores del Evangelio. Promueve la formación 

integral de las personas, los valores humanos, el desarrollo y transmisión de la ciencia y la cultura, 
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y aportar al desarrollo, orientación, crítica y transformación constructiva de la sociedad” 

(Javeriana, s.f.). 

1.2.1.2. descripción general - Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

 “La Facultad de Medicina fue fundada el 25 de febrero de 1942, las primeras cátedras de 

Medicina se dictaron en el Colegio San Bartolomé Mayor. En el año de 1952, se inició la 

construcción dentro de los predios de la Universidad, del Hospital Universitario San Ignacio, sede 

actual de la Facultad. 

Durante sus inicios, las actividades académicas de la Facultad se centraron en la formación a 

nivel de pregrado, en la medida en que el programa se fue consolidando y el Hospital fue creciendo, 

se fueron creando los programas de posgrado, hasta llegar a la actualidad donde contamos con un 

programa de pregrado reconocido y acreditado por su excelencia académica y con múltiples 

especializaciones en áreas médicas, quirúrgicas, salud mental e investigación (Pontificia 

Universidad Javeriana, s.f.)”. 

1.2.2. direccionamiento estratégico de la organización. 

En este punto, se detallarán los objetivos estratégicos de la Javeriana y de la facultad de 

medicina, con el fin de aclarar un poco mejor, el enfoque que tiene la institución. 

1.2.2.1. objetivos estratégicos de la organización. 

 “La Pontificia Universidad Javeriana busca servir a la comunidad humana, en especial a la 

colombiana, procurando la instauración de una sociedad más civilizada, más culta y más justa, 

inspirada por los valores que proclama el Evangelio.  
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Su fin específico es la Formación Integral de las personas y la creación, desarrollo, 

conservación y transmisión de la ciencia y de la cultura de manera que se trascienda lo puramente 

informativo y técnico.  

Así, la Pontificia Universidad Javeriana busca ser factor positivo de desarrollo, orientación, 

crítica y transformación constructiva de la sociedad en que vive (javeriana, 2013)”. 

 “La Facultad de Medicina, asume su compromiso de formar profesionales que sean 

competentes para el desempeño idóneo de la actividad médica en todos los niveles de prevención 

y de atención. Este doble carácter indisociable de la enseñanza de la medicina, científico y a la vez 

profesional al "servicio" de la sociedad, constituye una premisa esencial que es tenida en cuenta 

para configurar el objetivo educativo (Javeriana U. )”. 

1.2.2.2.  políticas institucionales. 

En las políticas institucionales, se encontrarán las relacionadas a investigación y producción 

intelectual de la PUJ, teniendo en cuenta que son las de mayor relevancia para esta institución. 

Aunque su servicio principal es la educación, definieron estas políticas con el fin de brindar una 

formación integral a los estudiantes y personal vinculado (Javeriana P. U., Politicas Javeriana, s.f.). 

1.2.2.2.1. Política de Investigación 

La política de investigación de la Universidad propende por el impulso de la investigación, la 

creación artística y la innovación en forma coherente y articulada, en concordancia con sus fines 

primordiales como la formación integral de las personas, el diálogo entre ciencia y fe y la creación, 

el desarrollo y conservación del conocimiento y de la cultura. La investigación en la Universidad 

Javeriana constituye una de las tres funciones sustantivas junto con la docencia y el servicio, con 

las cuales está relacionada y se alimenta mutuamente.  
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1.2.2.2.2. Política de Propiedad Intelectual 

La Pontificia Universidad Javeriana adopta una Política de Propiedad Intelectual para que la 

Universidad y cada uno de los miembros de la comunidad educativa participen de manera activa 

y permanente en la creación de bienes intelectuales, y en la implementación de buenas prácticas 

para su gestión. 

Igualmente, reconoce la importancia que tiene la Propiedad Intelectual y su gestión para el 

desarrollo social, económico y cultural del país. Por tanto, reafirma su interés de velar por el 

fomento del talento humano, la promoción y difusión de los instrumentos que protegen los 

derechos de los creadores, la formación de los estudiantes en un ambiente que propicie el ejercicio 

creador y de respeto de los derechos de Propiedad Intelectual, y por el adecuado desarrollo de los 

procesos de transferencia y apropiación social del conocimiento.  

1.2.2.3. misión, visión y valores. 

A continuación, se explica la razón de ser de la Universidad Javeriana, la meta que desean 

alcanzar a futuro y las estrategias definidas para lograr la formación integral deseada. Lo anterior, 

está definido en la misión, la visión, los valores y el mapa estratégico institucional (Javeriana U. , 

Misión, visión y valores, s.f.). 

1.2.2.3.1. Misión 

La Pontificia Universidad Javeriana es una institución católica de educación superior, fundada 

y regentada por la Compañía de Jesús, comprometida con los principios educativos y las 

orientaciones de la entidad fundadora. 

Ejerce la docencia, la investigación y el servicio con excelencia, como universidad integrada 

a un país de regiones, con perspectiva global e interdisciplinar, y se propone: 
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a. La formación integral de personas que sobresalgan por su alta calidad humana, ética, 

académica, profesional y por su responsabilidad social; y, 

b. La creación y el desarrollo de conocimiento y de cultura en una perspectiva crítica e 

innovadora, para el logro de una sociedad justa, sostenible, incluyente, democrática, solidaria y 

respetuosa de la dignidad humana. 

1.2.2.3.2. Visión 

En el 2021, la Pontificia Universidad Javeriana será referente nacional e internacional por la 

coherencia entre su identidad y su obrar, su propuesta educativa, su capacidad de aprendizaje 

institucional, así como por su contribución a la transformación de Colombia, desde una perspectiva 

católica, innovadora y de ecología integral. 

1.2.2.3.3. Valores 

 “Justicia: Optan por la trasformación de la realidad de tal manera que a cada persona se le 

reconozca lo que es propio en su condición de ser humano, a través de la equidad en todas las 

decisiones y acciones que afecten la vida en todos sus aspectos. 

Cooperación: Reconocen la pluralidad y la diferencia, la diversidad en todos los niveles: 

étnica, de género, de culturas, cosmovisiones, religiones. Y desde ahí, promueven una cultura del 

diálogo y de la paz, que se basa en la aceptación amorosa de las personas, con sus limitaciones y 

potencialidades. Esto invita a compartir, mediante la cooperación de cada cual, la vida. 

Solidaridad compasiva: Consideran la unión de todos, como única posibilidad del bienestar 

propio y colectivo, generando una cultura de fraternidad y comunidad que tenga presente lo 

personal y lo social. Ello sintiendo en sí mismo, el dolor humano, haciendo propio el dolor de los 

demás. Lo cual implica trascenderse a sí mismo, sus convicciones, sus intereses, incluso su propia 
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seguridad, para ponerse en el lugar del otro, especialmente de los que se encuentran excluidos, en 

una situación precaria, amenazados e indefensos. 

Dignidad: Respetan y cuidan de la persona humana como valor supremo, que comparte con 

otros una casa común que debe ser protegida. Para ello aportan en la formación integral de la 

Universidad que redunde en excelencia humana y académica, competencia profesional y 

responsabilidad social”. 

1.2.2.3.4. Mapa estratégico 

El Proyecto Educativo de la Pontificia Universidad Javeriana comprende las directrices 

concretas para el ejercicio de las funciones universitarias que desarrolla la Comunidad 

Educativa en el marco de la Formación Integral de sus miembros y en la perspectiva de 

la Interdisciplinariedad (Javeriano, 2017).  

Las funciones de Docencia, Investigación y Servicio convergen en el quehacer general de la 

Institución y generan relaciones interpersonales y de organización que involucran a todos los 

estamentos de la Universidad y aun a personas o entidades de fuera de ella. 

La docencia para la Universidad Javeriana es el proceso académico de interacción que 

acontece de manera especial entre profesores y estudiantes alrededor del planteamiento de 

problemas y de interrogantes concretos. La relación profesor-estudiante constituye elemento 

esencial de la Comunidad Educativa y es factor fundamental del proceso de Formación Integral.  

La investigación para la Universidad Javeriana es la búsqueda del saber que amplía las 

fronteras del conocimiento y de su aplicación, compartidas hasta ahora por las distintas 

comunidades científicas. Esta búsqueda se obtiene con procesos diferenciados y autónomos.  

La investigación y la docencia son servicio primordial que la Universidad Javeriana presta a 

la sociedad colombiana. Así le señala metas ulteriores, enriquece su acervo cultural y científico, 
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la crítica intelectualmente, le propone nuevos marcos axiológicos en la perspectiva de una cultura 

de la paz y le entrega javerianos que se distinguen por su saber, idoneidad, honradez y compromiso 

efectivo con los marginados. Fin de la Universidad Javeriana es el ser humano y en él reconoce el 

sentido y finalidad de la ciencia.  

La Universidad Javeriana crea oportunidades para que las comunidades marginadas tengan el 

servicio que se deriva de la investigación, la docencia y otras acciones universitarias dentro del 

reconocimiento y respeto de sus propias culturas.  

La Universidad Javeriana adapta su quehacer educativo para llevar también su servicio a 

regiones apartadas del país. Así reconoce el medio socio-cultural correspondiente y ayuda a su 

promoción.  

1.2.3. estructura organizacional 

En las figuras 3 y 4 se muestra la estructura organizacional de la Pontificia Universidad 

Javeriana y de la facultad de medicina, abordando la división de trabajo según los niveles 

jerárquicos que se manejan en cada una. 

1.2.3.1. Pontificia Universidad Javeriana. 

A continuación, se muestra el diagrama de la estructura organizacional actualizado al año 

2018 para la Pontificia Universidad Javeriana. 

En la “Figura 3. Estructura organizacional – Pontificia Universidad Javeriana” se 

evidencian los rangos de autoridad, gobierno general, las diferentes secretarias y direcciones y las 

ramas que de los mismos se deprenden, por medio del cual se categoriza cada departamento y se 

organizan las diferentes dependencias para el funcionamiento interno de la institución.  
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Figura 3. Estructura organizacional - Pontificia Universidad Javeriana 

Fuente: Universidad Javeriana, en: https://www.javeriana.edu.co/institucional/estructura-organizacional 
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1.2.3.2. facultad de medicina. 

A continuación, en la “Figura 4. Estructura organizacional – Facultad de Medicina” se 

presenta el diagrama interno por medio del cual se direccionan las diferentes áreas que conforman 

la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, en él mismo se evidencia que se 

rige por un tipo de organización funcional, en donde se tienen dos áreas principales y de las mismas 

se desprenden cada una de las áreas o departamentos para el desarrollo de los programas del área 

de la salud. 

 
Figura 4. Estructura organizacional - Facultad de Medicina 

Fuente: Universidad Javeriana, en: 

https://medicina.javeriana.edu.co/documents/3185897/3187484/organigrama_medicina.pdf/3429cd2f-c5f8-40f3-b1b5-

fa90e60309ee 
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1.3. Caso de negocio (business case) 

Demanda del mercado: Actualmente la rama de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el 

sector público y privado promueven estrategias que permitan disminuir y prevenir problemas que 

se presenten en el ambiente laboral de sus trabajadores. 

Así mismo y con la demanda actual de producción en las distintas ramas de la industria y 

acorde con la normativa nacional e internacional vigente por la que se deben regir hoy en día todo 

tipo de empresas, se ha hecho necesaria la implementación de programas dentro del Plan de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que brinden beneficios colectivos y personales a las 

instituciones o empresas existente o emergentes dentro del contexto laboral. 

El presente proyecto brinda una alternativa al personal administrativo de la facultad de 

medicina, facilitando a la Universidad Javeriana cumplir con los requisitos normativos y brindar a 

sus trabajadores buenas prácticas de salud durante la jornada laboral. 

Necesidad de la organización: Se identificó que la Pontificia Universidad Javeriana dentro 

del programa de Seguridad y Salud en el trabajo, no realiza actividades de promoción y prevención 

orientado específicamente al desarrollo de pausas activas para los empleados, cabe resaltar que 

esta entidad cuenta con administradora de riesgos laborales (ARL) en donde el servicio de 

asistencia para el desarrollo de pausas activas no se encuentra dentro del portafolio de la misma; 

por lo que a su vez este tema ha pasado desapercibido en cada uno de los departamentos 

administrativos que conforman la institución anteriormente mencionada.  

Por lo anterior, se realizó el proyecto enfocado en diseñar, desarrollar, implementar y hacerle 

seguimiento a un aplicativo virtual para pausas activas para los empleados del área administrativa 

de la facultad de medicina de dicha institución. Este proyecto será la base para que la institución 

ponga en consideración, el desarrollo de proyectos similares que permitan abordar e implementar 
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el programa de asistente virtual para pausas activas en los demás departamentos administrativos 

de la Universidad. 

Una vez descrita la anterior situación se realizó la identificación de los interesados “Tabla 1. 

Involucrados directos del proyecto” para realizar la formulación del mismo. 

Tabla 1. Involucrados directos del proyecto 

INVOLUCRADOS DIRECTOS - APLICATIVO WEB PARA PAUSAS ACTIVAS 

GRUPOS INTERESES LIMITACIONES 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

Gerencia y/o 

directivos de la 

Facultad de Medicina 

de la Pontificia 

Universidad Javeriana 

Disminución del 

ausentismo Costos de 

implementación del 

sistema 

Baja importancia 

respecto al tema 

Políticas de 

Seguridad y Salud 

en el trabajo de la 

organización 

acorde a las 

normas vigentes 

Aumento en la 

productividad 

laboral 

Personal 

administrativo de la 

Facultad de Medicina 

de la Pontificia 

Universidad Javeriana 

Mejora del 

ambiente Laboral 

Disponibilidad de 

tiempo para la 

realización de las 

pausas activas. 

Problemas 

osteomusculares 
N/A 

Optimización del 

trabajo 

Disposición para 

realizar la actividad. 

Desinterés por el 

autocuidado 

Oficina de SST de la 

Pontificia Universidad 

Javeriana 

Aplicación y 

mejoramiento del 

programa y 

políticas SST de 

la institución 

Aceptación de un 

sistema no 

convencional para 

Pausas Activas 

No se gestionan 

las actividades, 

hasta no recibir 

solicitud desde la 

gerencia 

Programa de 

medicina 

preventiva. 

Bases de datos 

con estadísticas de 

incidencia de 

enfermedades 

osteomusculares. 

Equipo del proyecto 

Diseñar, 

desarrollar, 

implementar y 

hacer 

seguimiento a un 

aplicativo web 

para pausas 

activas, para 

personal 

administrativo de 

la facultad de 

medicina de la 

PUJ. 

Tiempo y 

presupuesto 

limitado para 

desarrollo del 

proyecto 

Bajo interés por 

parte de algunos 

interesados 

N/A 

Fuente: Construcción del autor 
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Solicitud del cliente: Diseño, desarrollo, implementación y seguimiento de un aplicativo 

virtual para pausas activas para el personal administrativo de la Facultad de Medicina de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 

Análisis de la situación: Se recolectó información inicial la cual permitió realizar el análisis 

y evaluación de las alternativas de acción que se aplicarán en la formulación del proyecto enfocado 

en el diseño, desarrollo e implementación de un software para crear un asistente virtual de pausas 

activas llamado DABY, la descripción del tipo de análisis realizado se puede ver en el desarrollo 

del capítulo 1.5 del presente documento. 

Avance tecnológico: Para el presente proyecto, no se considera un avance tecnológico, 

teniendo en cuenta que ya existen otras aplicaciones similares a esta. 

Para el caso, se considera una innovación tecnológica en el servicio, teniendo en cuenta se va 

a diferenciar de los demás aplicativos, en cuanto a: la pausa estará enfocada en danza básica, 

ejercicios básicos de gimnasia y los tradicionales, acorde con la actividad desarrollada.  

Adicionalmente, tendrá la opción de “Aceptar, posponer o cancelar” la sesión, ofreciendo la 

oportunidad de que los empleados realicen estas actividades por voluntad propia, con previa 

orientación del autocuidado.  

Requisitos legales: El desarrollo del proyecto se realiza con base en la normativa legal 

vigente colombiana, en donde se establece la obligatoriedad de implementar el programa de 

medicina preventiva y de trabajo mediante las siguientes normas: 

- Resolución 1016 de 1989 en este se integra la actividad de ejecución de pausas activas 

(Social, 1989). 
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- Decreto 1072, capítulo 6, articulo 2.2.4.6.10, literales 1, 3 y 6 se definen las 

responsabilidades de los trabajadores frente a promover el cuidado de su salud y acatar las 

normas internas de SGSST (trabajo, 2015). 

- Decreto 1477 de 2014, en el cual se reglamentan el listado de enfermedades laborales 

(Trabajo, 2014). 

- Ley 1355 de 2009, que corresponde a la ley de obesidad, a reglamentar mecanismos con el 

fin de que todas las empresas promuevan durante la jornada laboral pausas activas para 

todos los empleados (Colombia, 2009). 

Así mismo se tiene en cuenta la normativa legal vigente por medio de la cual se rigen los 

proyectos de desarrollo e implementación de tecnología reguladas por el ministerio de las TIC. 

Impactos ecológicos: Para el diseño, desarrollo, implementación y seguimiento de un 

aplicativo web, los impactos ecológicos o ambientales generados para el proyecto consisten 

básicamente en: 

- Gastos de electricidad en donde los recursos para la generación de los mismos normalmente 

no son recursos renovables. 

Necesidad social: Hoy en día las exigencias ligadas a las actividades laborales generan que 

el ritmo de trabajo o tiempo disponible para ejecutar el mismo, sea optimizado para cumplir con 

las metas establecidas. 

Para evaluarlo no solo se tiene en cuenta el factor tiempo sino también se debe tener en cuenta 

el nivel de concentración y atención necesaria para la ejecución de las tareas, la rapidez con las 

que se deben realizar, si tienen plazos cortos o estrictos, o determinados por máquinas, clientes, 

procesos productivos, etc.  



A p l i c a t i v o  W e b  P a u s a s  A c t i v a s  44 

  

Es allí y debido a los ritmos de trabajo intensos que se produce mayor demanda de esfuerzo 

mental lo que se convierte en fuente de fatiga y se altera la eficacia a la hora del desempeño de las 

tareas, pues reduce la concentración y el nivel de atención. 

Disminuyéndose el nivel de atención y concentración pueden generarse accidentes laborales 

y enfermedades de origen laboral. La imposición de un ritmo de trabajo intenso es uno de los 

factores que intervienen en la aparición de insatisfacción laboral, estrés, desmotivación y 

ausentismo, además desfavorece el trabajo en equipo.  

Los problemas de salud que ocasiona un ritmo de trabajo inadecuado son variados, por 

ejemplo, se pueden presentar problemas para dormir, para concentrarse, alteraciones del sueño, 

del apetito, mareos, dolores de cabeza, sensación de fatiga crónica, sensación de estar siempre 

cansado y no recuperarse, dolores osteomusculares, enfermedades cardiovasculares, entre otros. 

Partiendo de este hecho es en donde se evalúa que un ritmo intenso de trabajo o repetitivo 

puede ser suavizado y sobrellevado con una adecuada pausa activa; evidenciando que el personal 

administrativo normalmente desempeña tareas repetitivas en donde el ritmo de trabajo es intenso 

y no se tiene identificada la importancia para el individuo y para la empresa de las pausas activas 

durante las jornadas laborales, la presente formulación de proyecto se enfoca en el diseño, 

desarrollo, implementación y seguimiento de un aplicativo web para pausas activas asistidas 

aportando en los individuos condiciones básicas para sobrellevar las actividades laborales diarias. 

1.3.1. descripción de alternativas. 

A continuación, se hace la descripción de 4 alternativas: 

1.3.1.1. alternativa A (visitas presenciales orientadas por una fisioterapeuta). 

La fisioterapia es una disciplina del área de la salud que estudia el movimiento corporal 

humano, entre dichos movimientos se encuentra el estudio del movimiento en las diferentes 
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actividades laborales por medio del estudio de la salud ocupacional, en dicha rama se estudia las 

modificaciones que ejerce el trabajo sobre la salud de la persona y su principal objetivo es velar 

por la salud del individuo desde el área de la salud ocupacional. 

En esta alternativa la profesional valora el riesgo osteomuscular y ergonómico del trabajador, 

se acompaña de charlas y talleres de la salud deportiva y ergonómica, talleres de relajación grupal 

y educación por promover el autocuidado y la salud laboral. 

Como se indica esta alternativa únicamente se desarrolla a partir de la presencia de la 

profesional en fisioterapia y el tiempo para el desarrollo de las actividades que se deben ejecutar 

dentro de programa que sea implementado corresponde a periodos no inferiores a 30 minutos. 

1.3.1.2. alternativa B (implementación de salas de ejercicios supervisadas por profesionales 

de cultura física y deporte) 

Es conocido los múltiples beneficios que se desprenden al realizar o practicar continuamente 

algún deporte, ya que estas prácticas aportan al desarrollo de las personas, permitiendo tener un 

mejor bienestar físico ayudando a la prevención de enfermedades y fortaleciendo el desarrollo 

mental en aspectos como la autonomía y la autoestima. 

En esta alternativa se tendría que disponer de un tiempo mínimo de 30 minutos adicionales 

dentro de la jornada laboral para que el personal pudiese realizar la actividad física, dado que el 

tiempo mínimo de calentamiento es de 10 minutos, estiramientos corporales de 5 minutos y se 

tendría que contabilizar el tiempo que se demoraría el personal en realizar el desplazamiento hasta 

la sala de ejercicio y el tiempo que tardaría en adecuar el vestuario para realizar dicha práctica. 

La universidad también cuenta con salas de ejercicio supervisado y un excelente gimnasio 

propio sin costos para los empleados de planta, sin embargo, por la cantidad de empleados, en 

horarios no laborales, la aglomeración de usuarios es alta y dificulta el acceso a los diferentes 
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escenarios. Adicionalmente, no todo el personal tiene la disposición para realizar el 

desplazamiento e invertir tiempo en actividades físicas, por lo tanto, se propone a la institución 

este aplicativo web, el cual es una opción favorable y más llamativa para los empleados que 

disponen de poco tiempo, pero están interesados en el autocuidado. 

1.3.1.3. alternativa C (jornadas recreación y deporte semanalmente). 

Estas jornadas corresponden a sesiones con una duración de entre una a dos horas en donde 

se realiza la práctica de algún deporte, una jornada de aeróbicos o danzas, o el desarrollo de algún 

juego en los que se involucre el movimiento corporal acelerado, en estas prácticas se debe procurar 

la integración de todos los trabajadores, estas jornadas generalmente se desarrollan para el 

mejoramiento de la productividad y las relaciones laborales. 

Para garantizar la participación de todos los colaboradores se deberá realizar dicha jornada 

dentro de la jornada laboral tal y como lo establece el decreto 1127 de 1991, en sus artículos 3 a 

5, dado que el mismo decreto establece que si se ejecutan por fuera de la jornada laboral el 

colaborador no está en la obligación de asistir a las mismas, así que no se contaría con la 

participación de la totalidad de los colaboradores. 

Adicionalmente estas jornadas están diseñadas para que se desarrollen una vez a la semana y 

no para que se realice un descanso de una determinada tarea repetitiva en el trascurso del día para 

los trabajadores. 

1.3.1.4. alternativa D (instalación de un aplicativo web para pausas activas). 

Estos aplicativos están diseñados para personas que requieren realizar trabajos frente a 

dispositivos electrónicos por periodos largos de tiempo, en donde se requiere realizar pequeños 

descansos que ayuden a la prevención de lesiones por esfuerzo repetitivo, generalmente estos 

aplicativos recuerdan al trabajador con qué frecuencia se debe realizar una pausa y limita el tiempo 
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de trabajo repetitivo diariamente, así mismo se pueden diseñar para que recomiende los mejores 

ejercicios para pausas activas, diferentes practicas entre otros factores que el interesado desee tener 

en su aplicación. 

1.3.2. criterios de selección de alternativas. 

Se realizó una evaluación preliminar de las alternativas de la A a la D descritas en el numeral 

1.3.1. del presente documento, en donde en una primera evaluación realizada con base en la 

descripción propia de las mismas, se descartó la Alternativa C, teniendo en cuenta que estas 

jornadas de recreación y deporte se ejecutan semanalmente y que no provee a los trabajadores que 

realizan una tarea repetitiva las pausas de dicha tarea diariamente, adicionalmente estas prácticas 

se enfocan más a la mejora del ambiente laboral, ya que se diseñan para la interacción entre los 

colaboradores. 

Siendo así se continuó con el análisis de las alternativas A, B y D, en donde el criterio de 

selección corresponde a:  

Costos de implementación a largo plazo de la alternativa: Se realizó una comparación de 

los flujos de caja para las alternativas A y D, con el fin de determinar los costos directos e indirectos 

de operación de las alternativas evaluadas en un periodo de cinco años. 

Tiempo requerido para realizar la práctica de la Pausa Activa: Este criterio se tuvo en 

cuenta para las alternativas A, B y D, basados en los intereses y disponibilidad de tiempo de cada 

usuario para dedicarle a la práctica de las Pausas Activas. 

Intereses de la muestra analizada: Es criterio se analizó para las alternativas A, B y D y se 

determinó con los intereses indicados por los usuarios dentro de la encuesta formulada para la 

recolección de datos. 
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1.3.3. análisis de alternativas. 

El análisis de las alternativas se realizó con base en los criterios de selección establecidos en 

el capítulo 1.3.2, del presente documento. 

1.3.3.1. análisis de costos o financiero de cada alternativa. 

A continuación, se presenta el análisis financiero para las alternativas A y D: 

1.3.3.1.1. Alternativa A: Visitas presenciales orientadas por una fisioterapeuta 

Para esta  alternativa en donde se realizan visitas presenciales por parte de una profesional del 

área de la salud, específicamente fisioterapeuta la profesional desarrolla actividades preventivas a 

los colaboradores en donde se desarrollan diferentes temas de ergonomía, talleres corporales para 

prevenir lesiones musculares y masajes terapéuticos en el área de trabajo, como se mencionó 

anteriormente para el desarrollo de este programa se debe contar con una disponibilidad de los 

colaboradores dentro de la jornada laboral de mínimo 30 minutos, con el fin de que las actividades 

propuestas por el profesional de área de la salud se cumplan acorde con los requerimientos 

establecidos para dichos fines. 

En esta alternativa se desarrolló el análisis financiero con base en el costo individual por 

colaborador para el área administrativa de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad 

Javeriana.  

Los datos de mercado se obtuvieron mediante una cotización realizada a la empresa SAMOVI 

fisioterapia domiciliaria, en donde se seleccionaron los datos similares a los costos de 

implementación de la alternativa D. 

A continuación, se presenta el flujo de caja determinado para esta alternativa: 
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 Tabla 2. Flujo de caja-Alternativa A: Visitas presenciales orientadas por una fisioterapeuta 

Pausas activas presenciales guiadas por fisioterapeuta 

Descripción 0 1 2 3 4 5 

Ingresos 

Ventas 

(Usuarios) 
  $ 25.200.000 

$ 

31.500.000 

$ 

39.375.000 

$ 

49.218.750 

$ 

61.523.438 

Ventas de 

activos 
   $ -   $  -   $  -   $   -               $ -  

Costos 

Costos fijos   $ 22.200.000 
$ 

24.420.000 

$ 

26.862.000 

$ 

29.548.200 

$ 

32.503.020 

Costos 

variables 
  $ 3.000.000 $ 3.750.000 $ 4.687.500 $ 5.859.375 $ 7.324.219 

Gatos no desembolsables 

Depreciaciones   -$ 3.000.000  $            -   $                -  
 $                  

-  

 $                        

-  

Activos 

diferidos 
  -$ 1.000.000 -$ 1.000.000 -$ 1.000.000 

 $                    

-  

 $                         

-  

Valor en Libros    $                -   $                -   $               -  
 $                   

-  

 $                         

-  

Utilidad   -$ 4.000.000 $ 2.330.000 $ 6.825.500 
$ 

13.811.175 

$ 

21.696.199 

Impuestos   -$ 1.320.000 $ 768.900 $ 2.252.415 $ 4.557.688 $ 7.159.746 

Utilidad Neta   -$ 2.680.000 $ 1.561.100 $ 4.573.085 $ 9.253.487 
$ 

14.536.453 

Gastos No desembolsables 

Depreciaciones   $ 3.000.000  $               -   $                -   $                -  
 $                         

-  

Activos 

diferidos 
  $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000  $                -  

 $                         

-  

Valor de libros    $                -   $                -   $                -   $                -  $                -  

Inversiones 

Inversión para 

elementos de 

gimnasia 

laboral 

-$ 3.000.000  $                -   $                -   $                -   $                -   $                -  

   $                -   $                -   $                -   $                -   $                -   $                -  

   $                -   $                -   $                -   $                -   $                -   $                -  

Capital de 

Trabajo 
-$ 2.520.000 -$ 297.000 -$ 337.950 -$ 385.808 -$ 441.966   

Flujo de Caja -$ 5.520.000 $ 1.023.000 $ 2.223.150 $ 5.187.277 $ 8.811.521 
$ 

14.536.453 
 Fuente: Construcción del autor 
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En la “Tabla 2. Flujo de caja - Alternativa A: Visitas presenciales orientadas por una 

fisioterapeuta” se evidencia que se requiere una inversión para implementación de la alternativa 

que corresponde a la inversión requerida para elementos de apoyo para gimnasia laboral, los cuales 

presentan una depreciación al año 1, con base en esto se previó unos costos variables que 

corresponden a la renovación de estos elementos con un incremento del 25% anual para reposición 

de elementos deteriorados o que su uso no sea apto para el desarrollo de los ejercicios laborales, 

así mismo se tienen unos costos fijos anuales con un incremento anual del 10% que corresponde a 

los costos de contratar los servicios de gimnasia laboral para la realización de las pausas activas, 

este costo corresponde a 48 sesiones de gimnasia laboral (1 vez por semana) para 40 trabajadores. 

Adicionalmente, en la “Tabla 3. Tasa interna de retorno” teniendo en cuenta el análisis financiero 

de esta alternativa nos muestra una tasa interna de retorno de 59.9%, lo cual es una tasa interna de 

retorno inferior a la que la universidad obtiene con la implementación de un aplicativo web, esto 

sin contar con que se requiere disponer de un tiempo más prolongado para el desarrollo de la 

actividad pero no con la misma periodicidad ya que si se incrementará la periodicidad de esta 

alternativa se reflejaría con una TIR negativa. 

                                            Tabla 3. Tasa interna de retorno (TIR) - Alternativa A 

VNA $ 20.099.766,02   

TIR 59,90%   

B/C $ 25.619.766,02 4,64 

                                             Fuente: Construcción del autor 

1.3.3.1.2. Alternativa D: Aplicativo web para pausas activas 

Teniendo en cuenta que lo que se busca con la implementación del aplicativo web es una 

mejora interna para la organización se realizó el análisis de realizar el diseño, desarrollo e 

implementación de un aplicativo web que facilite a los trabajadores del área administrativa de la 
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facultad de medicina realizar las pausas activas con la periodicidad requerida, a continuación, se 

presenta el flujo de caja de esta alternativa. 

Tabla 4. Flujo de caja - Alternativa D: Aplicativo web para pausas activas 

Aplicativo web para pausas activas 

Descripción 0 1 2 3 4 5 

Ingresos 

Ventas 

(Usuarios) 
  

$ 

101.685.330 
$ 127.106.663 $ 158.883.328 $ 198.604.160 $ 248.255.200 

Ventas de 

activos 
  $                 -   $                   -   $                   -   $                   -   $                   -  

Costos 

Costos fijos   $ 33.292.050 $ 263.340 $ 276.507 $ 290.332 $ 304.849 

Costos 

variables 
  $                 -  $ 2.000.000 $ 2.200.000 $ 2.420.000 $ 2.662.000 

Gatos no desembolsables 

Depreciaciones   -$ 13.742.441 -$ 17.204.628 -$ 23.010.377 -$ 34.834.490 -$ 67.117.580 

Activos 

diferidos 
  -$ 21.084.860 -$ 21.084.860 -$ 21.084.860  $                 -   $                 -  

Valor en 

Libros 
   $                 -   $                 -   $                 -   $                 -   $                 -  

Utilidad   $ 33.565.979 $ 86.553.834 $ 112.311.584 $161.059.338 $178.170.771 

Impuestos   $ 11.076.773 $ 28.562.765 $ 37.062.823 $ 53.149.581 $ 58.796.355 

Utilidad Neta   $ 22.489.206 $ 57.991.069 $ 75.248.762 $107.909.756 $119.374.417 

Gastos No desembolsables 

Depreciaciones   $ 13.742.441 $ 17.204.628 $ 23.010.377 $ 34.834.490 $ 67.117.580 

Activos 

diferidos 
  $ 21.084.860 $ 21.084.860 $ 21.084.860  $                 -   $                 -  

Valor de libros   $                 -   $                -   $                 -   $                 -   $                 -  

Inversiones 

Fase de Diseño 

y Desarrollo 
-$ 63.254.580 0 0 0 0 0 

Equipos de 

cómputo + 

Impresora 

multifuncional 

-$ 3.863.000 0 0 0 0 0 

Muebles y 

enseres 
-$ 1.275.700 0 0 0 0 0 

Capital de 

Trabajo 
-$ 3.329.205 $ 3.102.871 -$ 21.317 -$ 23.383 -$ 25.652   

Flujo de Caja -$ 71.722.485 $ 60.419.378 $ 96.259.241 $ 119.320.616 $ 142.718.595 $ 186.491.997 

Fuente: Construcción del autor 
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En la “Tabla 4. Flujo de caja – Alternativa D: Aplicativo web para pausas activas” anterior 

flujo de caja se evidencia que para el diseño, desarrollo implementación y seguimiento de la 

alternativa se requiere una mayores inversiones, pero así mismo y teniendo en cuenta que una vez 

entregado el mismo este se convierte en un activo de la organización y no se requieren mayor 

inversiones en caso que se requiera ampliar la cobertura del aplicativo a otras áreas de la institución 

se evidencia que la TIR arroja un mayor porcentaje, adicional a esto no se requerirá disponer de 

interrupciones de la jornada laboral ya que la pausa activa por medio del aplicativo requiere de 

aproximadamente 10 minutos en donde el trabajador podrá decidir en qué momento realizar el 

mismo. 

A continuación, se presenta el análisis financiero de la alternativa: 

                                    Tabla 5. Tasa interna de retorno (TIR) - Alternativa A 

VNA $ 431.542.754,10   

TIR 114,9%   

B/C $ 503.265.239,10 7,02 
                                    Fuente: Construcción del autor 

1.3.3.2. análisis de tiempo requerido para realizar la práctica de la pausa activa. 

Como se mencionó anteriormente en este criterio de selección se analizaron o evaluaron las 

alternativas A, B y D, en donde se revisó el tiempo mínimo que requiere cada alternativa para que 

se cumpla adecuadamente la finalidad para lo que está diseñada cada una de las mismas, en donde 

se tienen los siguientes datos: 

1.3.3.2.1. Alternativa A: Visitas presenciales orientadas por una fisioterapeuta 

De acuerdo con la propuesta obtenida de la empresa “SAMOVI fisioterapia a domicilio” se 

evidencio que el tiempo requerido para realizar cada práctica corresponde a 1 hora, lo cual acorde 

con el análisis de la muestra de la población objetivo, no es posible que se disponga de un período 

de tiempo tan extenso para realizar la práctica. 
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1.3.3.2.2. Alternativa B: Sala de ejercicios supervisada por profesionales de cultura física y 

deporte  

Una vez evaluados los tiempos de desplazamiento, la preparación del vestuario adecuado y 

tiempo mínimo requerido para que el cuerpo se acondicione según el ejercicio que se practique, 

en cada rutina diaria los colaboradores necesitarían disponer de mínimo 30 minutos en la jornada 

laboral, lo que no es una opción viable para cada uno de los interesados tanto de la área directiva 

como el área administrativa, teniendo en cuenta que se debe cumplir con los requisitos propios de 

cada puesto de trabajo y actividades designadas para el mismo.  

1.3.3.2.3. Alternativa D: Aplicativo web para pausas activas 

Esta alternativa permite que el usuario realice la práctica de las Pausas Activas en el puesto 

de trabajo sin generar desplazamientos adicionales, modificación del atuendo diario y tiempos 

extensos de más de 10 minutos para la práctica de la Pausa Activa, permitiendo que los 

trabajadores realicen la pausa de una tarea repetitiva. 

Adicionalmente el colaborador no se verá forzado a realizar la pausa activa inmediatamente, 

sino que el programa puede posponerse para que se realice la actividad en un lapso no mayor a 10 

minutos de haberse pospuesto, permitiendo que el trabajador finalice u organice la información en 

la que se encuentra trabajando, permitiendo que una vez se finalice la práctica de la pausa activa 

no se encuentre desubicado de la actividad que desarrollaba. 

Análisis de los intereses de la muestra: Para el análisis del presente criterio se realizó una 

encuesta a algunos colaboradores del área administrativa de la Facultad de Medicina de la 

Pontificia Universidad Javeriana, en donde el factor determinante para la selección de la alternativa 

se basó en el tiempo disponible por los encuestados para realizar la práctica de la Pausa Activa y 

los intereses de los mismos en las alternativas propuestas. 
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Siendo así que se obtuvieron los datos determinantes para descartar las alternativas A y B 

descritas en el capítulo 1.3.1 del presente documento, a continuación, se evidencia la ponderación 

de las preguntas realizadas y los datos obtenidos de la muestra poblacional analizada. 

Tabla 6. Resultados de la muestra de la población estudiada 

PREGUNTAS 

¿Conoce 

qué son las 

pausas 

activas? 

¿Cree que 

las pausas 

activas son 

necesarias? 

¿Cuánto tiempo estaría 

dispuesto a dedicar 

diariamente durante la 

jornada laboral para 

realizar pausas activas? 

De las siguientes alternativas 

¿cuál consideraría para 

practicar pausas activas 

durante la jornada laboral? 

¿Considera 

que la 

práctica de 

pausas 

activas 

beneficial su 

salud 

laboral? 

ENCUESTADOS Si No Si No 
10 

min 

20 

min 

30 

min 

más 

de 30 

min 

Profesional Gimnasio 
Aplicativo 

web 
Si No 

1 X   X   X           X X   

2 X   X   X           X X   

3 X   X   X       X     X   

4 X   X       X       X X   

5 X   X     X         X X   

6 X   X   X           X X   

7 X   X     X     X     X   

8 X   X   X       X     X   

9 X   X   X         X   X   

10 X   X   X       X     X   

11 X   X         X     X X   

12 X   X   X           X X   

TOTAL 12 0 12 0 8 2 1 1 4 1 7 12 0 

PORCENTAJE 100% 0% 100% 0% 67% 17% 8% 8% 33% 8% 58% 100% 0% 

Fuente: Construcción del autor 

Como se evidencia en la “Tabla 6. Resultados de la muestra de la población estudiada” el 

67% de los encuestados estarían dispuestos a dedicar 10 minutos de tiempo para el desarrollo de 

la pausa activa y el 58% de los mismos utilizarían la alternativa de un aplicativo en lugar de las 

otras alternativas enunciadas. 
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A continuación, se presentan los resultados del análisis de la población estudiada: 

1) ¿Conoce que son las pausas activas? 

 
Figura 5. Resultado pregunta 1 - Análisis de la muestra 

Fuente: Construcción del autor 

Según los resultados el 100% de las personas encuestadas conoce el significado de las pausas 

activas.  

2) ¿Cree que las pausas activas son necesarias? 

 

Figura 6. Respuesta pregunta 2 - Análisis de la muestra 

Fuente: Construcción del autor 

Para el 100% de las personas encuestadas las pausas activas son necesarias.  
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3) ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a dedicar diariamente durante la jornada laboral para 

realizar las pausas activas? 

 
Figura 7. Resultado pregunta 3 - Análisis de la muestra 

Fuente: Construcción del autor 

Los resultados de la encuesta muestran que el 67% de las personas encuestadas estaría 

dispuesto a dedicarle 10 minutos a las pausas activas, el 17% le dedicaría 20 minutos y el 8% le 

dedicaría 30 minutos o más.  

4) ¿Cuál de las siguientes alternativas consideraría para practicar pausas activas 

durante la jornada laboral? 

 
Figura 8. Resultado pregunta 4 - Análisis de la muestra 

Fuente: Construcción del autor 
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El 58% de las personas encuestadas manifestaron que preferían una aplicación de apoyo para 

la realización de las pausas activas, el 33% preferiría que una profesional les guie las pausas activas 

y el 8% quisiera asistir al gimnasio para realizar ejercicio.  

5) ¿considera que las prácticas de pausas activas benefician su salud laboral? 

 
Figura 9. Resultado pregunta 5 - Análisis de la muestra 

Fuente: Construcción del autor 

Según la encuesta el 100% de las personas consideran que las prácticas de las pausas activas 

benefician su salud laboral.  

1.3.4. selección de alternativa. 

Una vez realizado el análisis de las alternativas acorde con los criterios de selección de las 

mismas descritos en el numeral 1.3.2, se definió que la alternativa C no cumplía con los 

requerimientos de atención necesarios para permitir que los trabajadores realicen durante la 

jornada laboral un descanso de una determinada labor o tarea repetitiva, teniendo en cuenta que 

las jornadas de recreación y deporte son desarrolladas semanalmente y su enfoque va dirigido hacia 

el bienestar laboral e integración de los trabajadores. 
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Posteriormente se realizó el análisis de las alternativas A,B y D,  en donde acorde con intereses 

identificados de la muestra de población estudiada mediante las encuestas realizadas, se evidenció 

que por los períodos de tiempo con los que cuentan los usuarios para el desarrollo de la actividad 

de Pausas Activas durante la jornada de trabajo diaria, la opción más viable consistió en el diseño, 

desarrollo, implementación y seguimiento del aplicativo web para Pausas Activas, ya que el mismo 

no implica desplazamientos del sitio o puesto de trabajo, no se debe realizar logística adicional 

para el desarrollo de la mismas y se garantiza que el usuario las realice pasado un tiempo de trabajo 

determinado, cumpliendo con el objetivo de generar descansos, relajación de los músculos, cambio 

de postura y de rutinas, disminución del riesgo de enfermedad laboral, entre otros beneficios de 

las mismas.  

Adicionalmente, una vez realizado el análisis para la selección de alternativas, se programó 

una reunión con el profesional de la oficina SST para hacer un estudio más profundo de la 

viabilidad de la alternativa elegida y así mismo, definir las rutinas correctas para mejorar las 

condiciones de salud de los trabajadores orientando los contenidos al cumplimiento de los 

objetivos propuestos y con el fin de garantizar las necesidades identificadas en el estudio realizado.  

1.3.5. justificación del proyecto (finalidad e impacto). 

Se revisaron diferentes alternativas que pueden ayudar a disminuir las enfermedades   

osteomusculares en población laboralmente activa, entre las cuales se encontraron realizar visitas 

presenciales orientadas por una fisioterapeuta, implementación de salas de ejercicios supervisadas 

por profesionales de cultura física y deporte, jornadas recreación y deporte semanalmente y por 

último la instalación de un aplicativo web para pausas activas asistidas.  

Acorde con el análisis realizado a las diferentes alternativas, el proyecto se orienta al diseño, 

desarrollo, implementación y seguimiento de un aplicativo web para pausas activas asistidas, 
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debido a que se evidencia la posibilidad de mejorar las condiciones de salud para las personas 

laboralmente activas, debido a que facilita el acceso al servicio, con esta alternativa no se requiere 

un profesional presente para el desarrollo de la actividad ni desplazamientos por parte del 

trabajador a nivel corporativo representa para la institución, la disminución de enfermedades 

generadas por las prácticas ergonómicas inadecuadas y por sedentarismo, además de un equilibrio 

en la productividad lo cual beneficia las actividades normales que se deben desempeñar 

diariamente.   

Se espera que este proyecto muestre resultados de interés para formar planes de acción y 

demostrar la importancia y aplicabilidad de las pausas activas y los programas que desarrolla el 

área de medicina preventiva para la mejora de condiciones laborales, como parte del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado en la institución. 

1.4. Marco teórico  

Las pausas activas son descansos que se deben hacer en determinado tiempo para interrumpir 

actividades laborales que se estén ejecutando, las cuales previenen que se produzca algún tipo de 

lesión en los tendones o músculos por acciones repetitivas en las jornadas de trabajo, las cuales 

previenen que éstas, cuando se hacen de forma repetitiva y constantemente produzcan algún tipo 

de lesión en los tendones o músculos, como las tendinitis, miositis o espasmo muscular en 

diferentes partes del cuerpo, principalmente del cuello o lesiones nerviosas. 

Algunas normas como lo son legales de la constitución, el código del trabajo, la ley 100 de 

seguridad social y hasta los decretos 614 de 1984 y el 1295 de 1994, obligan de definitiva a los 

empleadores a asegurar a sus trabajadores contra los riesgos profesionales y que se adopten 

programas de salud ocupacional. Si no los afilian serán directamente responsables de los riesgos 

que ocurran, además de las sanciones previstas.   
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Mantener empleados sanos, física y mentalmente satisfechos con las labores que realizan, 

estimula la producción y el sentido de pertenencia. Los trabajadores constituyen uno de los 

recursos más importantes de los factores productivos, por ende, debe cuidarse con especial 

dedicación. En el artículo 216 del decreto 614 de 1984 del código del trabajo dice que “Culpa del 

patrono. Cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono, en la ocurrencia de un 

accidente de trabajo o enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria 

por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones de dinero 

pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo” (Safework, 2018). 

Si el empleador no adopta un programa de salud ocupacional en su negocio, se atendrá a 

sanciones que van desde multas hasta cierres temporales o definitivos del negocio, estos programas 

de salud ocupacional pueden ser realizados de acuerdo a las siguientes alternativas:  

- Propios por la empresa, dirigidos por profesionales idóneos como una especialista en salud 

ocupacional, licenciados en educación física recreación y deporte 

- En conjunto con otras empresas 

- Contratado con una entidad que preste estos servicios  

- A través de una aplicación la cual cumpla con las normas de la ARL sobre cómo realizar 

las pausas activas.  

El especialista en Salud Ocupacional Joaquín Vargas dice que un riesgo laboral, es que la 

temporalidad en el empleo imposibilita al trabajador a adquirir destrezas. El trabajo puede 

considerarse una fuente de salud porque con el mismo las personas consiguen una serie de aspectos 

positivos y favorables para la misma. No obstante, el trabajo también puede causar diferentes 

daños a la salud de tipo psíquico, físico o emocional, según sean las condiciones sociales y 
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materiales donde se realice, así lo indica la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Tiempo, 

2008). 

El proyecto está enfocado en los trabajadores administrativos de la facultad de medicina de la 

Pontificia Universidad Javeriana, con el fin de que adquieran conocimientos de cómo realizar los 

ejercicios y una concientización sobre el autocuidado, para disminuir las enfermedades laborales, 

y lesiones osteomusculares. Algunos conceptos para tener en cuenta son:  

1.4.1. conceptos. 

A continuación, se definen varios conceptos relacionados con la temática del proyecto y del 

producto, con el fin de dar claridad referente a los diferentes términos manejados. 

1.4.1.1.  riesgo. 

Posibilidad de ocurrencia de un suceso que afecta de manera negativa a una o más personas 

expuestas. 

1.4.1.2.  factor de riesgo. 

Es todo elemento, fenómeno, ambiente o acción humana que encierra una capacidad potencial 

de producir lesiones a los trabajadores, daños a las instalaciones locativas, equipos, herramientas 

y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control del elemento agresivo. 

Estos factores de riesgo pueden clasificarse en seis (6) grupos (Biológicos, Físicos, 

Biomecánicos, Mecánicos, Químicos y Psicosociales), los cuales se relacionan a continuación: 

1.4.1.2.1. Biológicos  

En este caso se encuentran un grupo de agentes orgánicos, animados o inanimados como los 

hongos, virus, bacterias, parásitos, protozoos, pelos, plumas, polen (entre otros), presentes en 

determinados ambientes laborales, que pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, 

reacciones alérgicas o intoxicaciones al ingresar al organismo. 
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1.4.1.2.2. Físicos 

Se refiere a todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de los 

cuerpos, tales como ruido, iluminación, radiación ionizante, radiación no ionizante, temperaturas 

extremas y vibraciones, que actúan sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador y que pueden 

producir efectos nocivos de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición de los mismos. 

1.4.1.2.3. Biomecánicos 

Involucra todos aquellos agentes o situaciones que tienen que ver con la adecuación del trabajo, 

o los elementos de trabajo a la fisonomía humana. 

Representan factor de riesgo los objetos, puestos de trabajo, máquinas, equipos y herramientas 

cuyo peso, tamaño, forma y diseño pueden provocar sobre-esfuerzo, así como posturas y movimientos 

inadecuados que traen como consecuencia fatiga física y lesiones osteomusculares. 

1.4.1.2.4. Mecánicos 

Contempla todos los factores presentes en objetos, máquinas, equipos, herramientas, que pueden 

ocasionar accidentes laborales, por falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo, carencia de 

guardas de seguridad en el sistema de transmisión de fuerza, punto de operación y partes móviles y 

salientes, falta de herramientas de trabajo y elementos de protección personal. Dentro de ellos pueden 

estar: Trabajo en alturas (1,50 metros por encima o por debajo), superficies inseguras, mal uso de 

herramientas, equipos defectuosos. 

1.4.1.2.5. Químicos  

 Son todos aquellos elementos y sustancias que, al entrar en contacto con el organismo, bien 

sea por inhalación, absorción o ingestión, pueden provocar intoxicación, quemaduras o lesiones 

sistémicas, según el nivel de concentración y el tiempo de exposición. Dentro de ellos encontramos: 

gases y vapores, polvos inorgánicos, polvos orgánicos y sustancias químicas. 



A p l i c a t i v o  W e b  P a u s a s  A c t i v a s  63 

  

1.4.1.2.6. Psicosociales 

Son aquellos que se generan por la interacción del trabajador con la organización inherente al 

proceso, a las modalidades de la gestión administrativa, que pueden generar una carga psicológica, 

fatiga mental y alteraciones de la conducta. Dentro de ellos encontramos: organizacional, social e 

individual. 

1.4.1.3. enfermedad profesional.  

Se considera enfermedad profesional todo estado patológico crónico que sufra el trabajador y 

que sobrevenga como consecuencia de la clase de trabajo que desempeña o hubiese desempeñado 

o del medio de trabajo causada por agentes físicos, químicos o biológicos. 

1.4.1.4. accidente de trabajo. 

Se considera accidente de trabajo toda lesión orgánica o funcional que en forma violenta o 

repentina sufren los trabajadores debido a causas externas a la víctima o al esfuerzo realizado por 

ésta y que origine reducción temporal o permanente en su capacidad de trabajo o produzca su 

fallecimiento. 

1.4.1.5. pausas activas. 

Las pausas activas son “pequeñas” interrupciones de una actividad laboral, dentro de la 

jornada de trabajo.  

1.4.1.5.1. Importancia de las pausas activas 

Las pausas activas son una herramienta destinada a compensar el esfuerzo diario realizado 

por las personas entregando un espacio destinado a la educación, recuperación y formación de 

hábitos hacia una vida saludable. 
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1.4.1.5.2. Ventajas de las pausas activas 

Rompe la rutina del trabajo y por lo tanto reactiva a la persona, física e intelectualmente, relaja 

los segmentos corporales más exigidos en el trabajo y reactivar los subutilizados. 

Afecta positivamente la relación entre los compañeros de trabajo, al participar en conjunto en 

una actividad fuera de lo común y recreativa. 

1.4.1.5.3. ¿De qué van acompañadas? 

Las pausas activas deben ser específicas para cada profesión o labor que ejecute el trabajador, 

ya las tareas asignadas a cada persona, se ejecutan de maneras distintas, afectando diferentes partes 

del cuerpo. Una vez establecido y direccionado el ejercicio de las pausas activas acorde con el tipo 

de actividad que ejecute el trabajador lo que se establece es que se interrumpan las actividades 

laborales, como mínimo cada tres horas para realizar un descanso de la actividad repetitiva que se 

esté realizando, los ejercicios que se vallan a implementar para las pausas activas deben ser 

elaborados y orientados por un profesional en el área. 

Los ejercicios que se recomiendan deben ser aquellos que permitan descanso de los músculos 

que más se usan acorde con la actividad desempeñada por los trabajadores, así mismo se deben 

activar las zonas del cuerpo que permanecen estáticas por tiempos prolongados, generando en el 

trabajador  descanso y comodidad física, lo cual aporta en la disminución del estrés, cansancio 

físico y mental, dolores musculares, entre otros, lo que generará un aumento en el estado de ánimo 

del trabajador y a su vez aumento en la productividad de los mismos. 

1.4.1.5.4. ¿Cuáles son las recomendaciones para los empleados? 

Primero que todo que tengan un hábito de ejercicio, debe incluir en su vida diaria una 

actividad física, yendo a un gimnasio, caminar u otra cualquier actividad de unos 20 minutos donde 

ejercite sus músculos, que puede ser dirigido por un profesional con los requerimientos que su 
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proceso necesite. También se recomienda tener descanso en su vida, no trabajar más de ocho horas 

diarias y tener actividades lúdicas que desempeñar en su cotidianidad. Es importante que cuando 

las personas requieren estar sentadas, haya una buena postura para evitar problemas de espalda o 

de columna. Los procesos, dependiendo de cada profesión, deben ser direccionados por una 

persona especializada en el tema. 

1.4.1.5.5. Ejercicios recomendados para realizar en el trabajo 

Inicialmente, se sugiere realizar ejercicios por 10 minutos en la media mañana y en la mitad 

de la tarde, con el fin de “estar bien” física y mentalmente. Uno de los beneficios más importantes 

que producen este tipo de interrumpes, es el descanso de los músculos que más se usan, de acuerdo 

a la actividad laboral. También, es de anotar que se activan partes del cuerpo que permanecen 

estáticas por tiempos considerables, generando descanso y comodidad física. “Esto sin duda 

disminuye el estrés que pueden llegar a producir las actividades, y por ende se mejorará 

notablemente la productividad y el estado de ánimo. 

Tener en cuenta que en los ejercicios se debe conservar la espalda recta, los pies ligeramente 

separados, rodillas un poco flexionadas, movimientos suaves y pausados y respirar inhalando por 

la nariz y exhalando por la boca. 

 Media mañana 

- Girar la cabeza hacia el lado derecho, procurado que el mentón quede casi en la misma 

dirección de su hombro. Sostener la posición durante cinco minutos y luego hacerlo al lado 

contrario. Se recomienda repetir el ejercicio tres veces. 

- Inclinar la cabeza hacia atrás y permanecer así por cinco minutos. Bajar la cabeza mirando 

hacia el suelo. Repetir tres veces. 

- Encoger los hombros hacia las orejas y sostener durante 10 minutos. 
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- De pie: Separar las piernas e inclinar las rodillas, estirar los brazos hacia abajo tanto como 

el cuerpo resista. Subir la rodilla derecha al pecho y sostenerla con las manos por 10 

segundos. Cambiar de pierna. 

- Balancear la planta del pie desde la punta hasta el talón. Hacer movimientos circulares de 

tobillo hacia ambos lados con cada pie. 

- Estirar los brazos hacia al frente. Juntar las palmas de las manos y realizar movimientos 

hacia arriba y hacia los lados durante 10 segundos. 

 Media tarde 

- Mirada al frente: Poner la mano derecha en la oreja izquierda y reclinar la cabeza hacia el 

lado derecho. Hacerlo intercambiando las manos por cinco segundos tres veces. 

- Brazos en la espalda: Coger la muñeca izquierda con la mano derecha y halar suavemente 

hacia abajo. 

- Encoger los hombros hacia las orejas y moverlos en círculos hacia atrás, luego hacia 

adelante tres veces. 

- De pie: Separar las piernas unos 20 centímetros y contraer el abdomen. Inclinar la espalda 

hacia al frente y estirar los brazos. Contar hasta 10 y repetir tres veces. 

- Caminar exagerando la pisada, punta y talón por más de 10 segundos. 

- Estirar el brazo derecho hacia el frente haciendo que la palma de la mano quede hacia 

arriba. 

- Con la mano izquierda empujar hacia abajo los dedos de la mano derecha.  

- Descansar y cambiar de lado. Se recomienda repetirlo tres veces. 
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1.5. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

A continuación, se definen el análisis y enfoque de investigación del proyecto, con sus 

procedimientos, técnicas y herramientas aplicadas.  

1.5.1. enfoque de investigación. 

El desarrollo del presente trabajo se realizó con base en el análisis de una muestra de la 

población perteneciente a la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, dicho 

análisis se caracteriza por ser de tipo mixto, es decir, que los datos obtenidos son con base en 

análisis cuantitativos y cualitativos de la población anteriormente mencionada. 

La misma se realizó para suministrar información que permitiese realizar evaluación de las 

alternativas de acción que se aplicarán en el diseño, desarrollo, implementación y seguimiento del 

aplicativo web para pausas activas llamado DABY.  

Se desarrolló un instrumento muestral bajo una encuesta de 5 preguntas, sobre el perfil de los 

consumidores para describir las características de los usuarios del servicio. 

En las diferentes etapas del proyecto se desarrollaron las siguientes metodologías: 

1.5.1.1. metodología del marco lógico. 

La pre factibilidad o evaluación inicial del proyecto se desarrolló con base en el sistema de 

Marco lógico (SML), dado que esta herramienta facilita el proceso de conceptualización, diseño, 

ejecución y evaluación del proyecto, en donde se realizó el análisis del problema, análisis de los 

involucrados, jerarquía de los objetivos y la selección de una estrategia u alternativa óptima para 

la atención del problema central.  

 Para el desarrollo de esta metodología, se empleó el siguiente esquema “Figura 10. Esquema 

SML”, de herramientas del SML para diagnosticar la situación principal para la implementación 

de un sistema de Pausas Activas: 
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Figura 10. Esquema SML 

Fuente: Construcción del autor 

En los capítulos 1.1.2, 1.1.3 y 1.3 del presente documento se relaciona el análisis realizado 

acorde con las herramientas anteriormente señaladas del SML, una vez identificadas las 

alternativas, se procedió a la selección de la alternativa más favorable en donde se identificaron 

los criterios de selección que se encuentran señalados en el capítulo 1.3.2 del presente documento, 

se realizó evaluación y comparación entre las alternativas identificadas como posible solución del 

problema teniendo en cuenta lo siguiente: 

1.5.1.1.1. Diagnóstico de la situación 

Se estudió la población objetivo y los intereses de los mismos mediante la realización de 

encuestas. 

1.5.1.1.2. Análisis de costos  

De las actividades requeridas para dos de las alternativas en donde se realizó un análisis del 

flujo de caja de las alternativas, teniendo en cuenta costos fijos, costos variables, inversiones y 
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demás criterios financieros. Los cuales fueron iguales en las dos alternativas con el fin de 

establecer un punto de comparación igualitario de las mismas. 

1.5.1.1.3. Análisis de los beneficios  

De cada alternativa para los interesados teniendo en cuenta factores como tiempo disponible 

para la ejecución de la práctica de Pausas Activas, desplazamientos y periodo de realización de 

cada práctica. 

1.5.1.2. metodología del PMI. 

La metodología del PMI se empleará para desarrollar los fundamentos de la gestión de 

proyectos en la etapa de planificación del mismo, en donde se implementarán las áreas de 

conocimiento establecidas por el PMI, como lo son: 

1.5.1.2.1. Integración 

Por medio del desarrollo del acta de constitución del proyecto. 

1.5.1.2.2. Alcance 

Se realizará la definición y validación del alcance del proyecto empleando la creación de la 

EDT.  

1.5.1.2.3. Cronograma 

En el cual se establecerán la definición de las actividades, secuencia de las actividades, 

duración de las actividades y finalmente se desarrollará el cronograma para el proyecto. 

1.5.1.2.4. Costos 

Se realizará la planificación de los costos con el fin de determinar el presupuesto para el 

proyecto. 

1.5.1.2.5. Calidad 

Se desarrollará el plan de gestión de calidad para el proyecto. 
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1.5.1.2.6. Recursos 

En donde se establecerán los recursos necesarios requeridos para cada actividad que se 

involucre en el desarrollo del proyecto. 

1.5.1.2.7. Comunicaciones 

Se desarrollará y establecerá el plan de gestión de Comunicaciones para el correcto desarrollo 

del proyecto. 

1.5.1.2.8. Riesgos 

Se establecerá el Plan de Gestión de Riesgo acorde con las medidas cuantitativas y cualitativas 

con el fin de controlar los mismos en el desarrollo del proyecto. 

1.5.1.2.9. Adquisiciones 

Se establecerá el Plan de Gestión de Adquisiciones acorde con el proyecto. 

1.5.1.2.10. Interesados 

Desarrollado para gestionar la participación de los interesados para el desarrollo del proyecto. 

Con base en las metodologías de trabajo anteriormente señaladas se realizará el análisis 

completo del proyecto siguiendo los estándares señalados por cada metodología a fin de 

proporcionar la gestión del proyecto de forma adecuada y optimizando los recursos disponibles 

para la ejecución del mismo. 

1.5.2. tipo de investigación. 

El tipo de análisis realizado fue de tipo descriptivo en donde el objetivo se caracterizó por 

conocer los intereses de la población, con base en el desarrollo de las pausas activas. 

Dicho análisis se realizó bajo unos parámetros específicos los cuales fueron:  

1.5.2.1. objetivos.  

- Establecer la importancia que tienen las pausas activas para las personas. 
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- Establecer cuáles son las preferencias de los tipos de pausas activas. 

- Analizar si el diseño, desarrollo, implementación y seguimiento de un aplicativo 

web para realizar pausas activas, es útil para garantizar la realización de las mismas. 

- Saber si las personas están interesadas en el desarrollo de pausas activas. 

- Elaborar un plan de muestreo mediante una ficha técnica 

- Seleccionar y desarrollar las técnicas de recolección de información mediante una 

encuesta. 

A continuación, “Tabla 7. Ficha técnica” se relacionan los datos correspondientes al tamaño 

de la muestra, fechas en que se realizaron y la fuente de financiación. 

                            Tabla 7. Ficha técnica 

                              

Población objetivo 

 Personal administrativo 

Facultad de Medicina 

Pontificia Universidad Javeriana, 

Bogotá 

Técnica Encuestas físicas 

Tamaño de muestra 12 personas 

Momento estadístico 17 al 19 de febrero de 2020 

Financiación Propia 
                            Fuente: Construcción del autor  

1.5.3. herramientas para la recolección de información. 

Las herramientas para recolección de la información, básicamente se caracterizaron por la 

realización de encuesta física a la muestra de la población, que para el presente proyecto 

correspondió al personal administrativo de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad 

Javeriana; dicha encuesta se diseñó para establecer las preferencias, disponibilidad, interés, nivel 

de importancia, edad de los encuestados, género, tiempo de dedicación al desarrollo de las pausas 

activas, entre otros factores para el desarrollo de las pausas activas durante la jornada laboral. 
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Así mismo se realizó análisis de los intereses de las personas en cuanto al diseño que les 

gustaría encontrar en el aplicativo. 

1.5.4. fuentes de información. 

A continuación, se describen las fuentes de información primarias y secundarias, las cuales 

fueron base importante para el suministro de la información para la toma de decisiones y definición 

de objetivos del proyecto. 

1.5.4.1. fuentes de información primarias. 

Las fuentes de información primaria corresponden a los datos obtenidos en la realización de 

las encuestas, como se mencionó anteriormente, se determinaron los intereses de la muestra de 

población objetivo. 

Así mismo, se obtuvo información directamente de la página web de la Pontificia Universidad 

Javeriana (Javeriana P. U., Portal Universidad Javeriana), como fuente principal por ser la 

institución base para la mejora interna propuesta. 

1.5.4.2. fuentes de información secundarias. 

Las fuentes de información secundarias en el presente proyecto corresponden a toda la 

literatura física y digital empleada como guía para el desarrollo del presente proyecto, dentro de 

las cuales se destaca en primer lugar la guía del PMBOK sexta edición (Institute, 2017), teniendo 

en cuenta que el presente proyecto se desarrolló mediante el enfoque de direccionamiento de 

proyectos del PMI. 

Así mismo se tuvo en cuenta como referencia de investigación la web y algunos trabajos de 

grado de universidades públicas y privadas nacionales e internacionales, lo cual se encuentra 

enunciado a continuación: 
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- Revista digital: Actividad Física y Deporte, Articulo “estructuración de las bases para la 

implementación y desarrollo del programa de Pausas Activas (gimnasia Laboral) en los 

funcionarios de la U.D.C.A” año 2018 (Pardo, 2018). 

- Articulo MINSALUD “Abecé de las pausas activas”, año 2015 (Salud, 2015). 

- Trabajo de grado de la Universidad Santo Tomas, Facultad de ingeniería de 

telecomunicaciones, “Propuesta normativa para aplicaciones móviles en Colombia” año 

2017 (Fuentes, 2017). 

- Trabajo de grado de la Universidad Santo Tomas, Facultad cultura física, deporte y 

recreación, “Pausas Activas Laborales” año 2014 (Hortua, 2014). 

- Norma técnica colombiana NTC-ISO 14040 “Gestión ambiental, análisis de ciclo de vida, 

principios y marco de referencia” año 2007 (ICONTEC, 2007). 

- Trabajo de grado de la Universidad de chile, Facultad de ciencias económicas y 

administrativas, “Guía del estudio de mercado para la evaluación de proyectos” año 2002 

(Orjuela Córdova & Sandoval Medina, 2002). 
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2. Estudios y evaluaciones 

A continuación, se presentan los estudios y evaluaciones del proyecto por medio de los cuales 

se sintetizará la información general inicial requerida para el desarrollo del mismo y por medio de 

los cuales se determina la planificación del proyecto. 

En el presente capitulo encontraremos 4 estudios y evaluaciones realizadas los cuales 

consisten en el estudio de mercado, estudio técnico, estudio económico financiero y estudio socio-

ambiental. 

2.1. Estudio de mercado 

El presente estudio consiste en el análisis de la viabilidad del proyecto enfocado en la 

población objetivo de la organización teniendo en cuenta que el proyecto consiste en una mejora 

interna que se realizara a la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Dentro del presente estudio se encontrarán los datos de la población objetivo, punto de 

equilibrio de la demanda y oferta, canales de comercialización y demás requeridos que permitan 

generar la mejor estrategia del plan de negocio del proyecto; este estudio nos permitirá conocer la 

situación real de la necesidad del proyecto en relación con la población objetivo, para así generar 

las mejores estrategias del negocio. 

2.1.1. población.  

En la “Tabla 8. Personal de planta Universidad Javeriana”, se muestra la población general 

que para el presente proyecto corresponde al personal administrativo de la Facultad de Medicina 

de la dicha institución el cual está compuesto por un total de 40 trabajadores. Posteriormente se 

espera ampliar la cobertura a las demás áreas de la universidad.  
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      Tabla 8. Personal de planta Universidad Javeriana 

Institución de 

educación 

superior  

 Cantidad 

de 

personal/ 

Auxiliar 

Cantidad 

de 

personal/ 

Técnico 

Cantidad 

de 

personal/ 

Profesional 

Cantidad 

de 

personal/ 

Directivo 

Pontificia 

Universidad 

Javeriana 

 

1619 454 1707 68 

       Fuente: Construcción del autor 

La muestra de la población objetivo corresponde a 14 colaboradores del área administrativa 

de la Facultad de Medicina, por medio de esta muestra se determinaron los intereses particulares, 

lo cual se realizó empleando encuestas físicas en donde se estimaron requerimientos particulares 

de los interesados con respecto al desarrollo de las pausas activas por medio de un aplicativo web, 

los resultados de este análisis se encuentran dentro del capítulo 1.3.4 del presente documento. 

2.1.2. dimensionamiento demanda.  

La demanda para este proyecto, se enfoca en el personal administrativo de la facultad de 

medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, dado que se desarrollará una mejora interna en 

esta institución, realizando el diseño, desarrollo, implementación y el seguimiento del aplicativo 

web para pausas activas. A continuación, se realiza el análisis del comportamiento histórico del 

personal administrativo en los últimos cinco años para dicha institución: 

 
Figura 11. Personal administrativo Universidad Javeriana 2015 – 2019 

Fuente: Construcción del autor 
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Como se evidencia en la “Figura 11. Personal administrativo Universidad Javeriana 2015 – 

2019”, el comportamiento durante los primeros tres años fue constante sin variaciones 

significativas, en el cuarto año se registra una disminución de 258 colaboradores y en el último 

año se registra un incremento del personal administrativo con el que contó la institución educativa, 

tomando estos datos como referencia para la proyección y análisis de la demanda efectiva inicial 

para el proyecto se puede decir que aunque en la institución educativa se presentó variación 

significativa entre los últimos dos años se podría focalizar como demanda inicial el registro de las 

unidades a implementar acorde con el último año en donde se tiene un registro de 3846 

colaboradores del área administrativa con una posible elasticidad de la demanda de 566 unidades 

a implementar, si se tiene en cuenta la diferencia registrada entre el año 2018 y 2019, variaciones 

que se pueden generar por factores externos no predecibles o variaciones del mercado con respecto 

al incremento o disminución de los costos. 

Se aclara que esta demanda se encuentra supeditada con los resultados obtenidos de la 

aceptación, uso, receptividad entre otras variables, por parte de la población objetivo que para el 

presente proyecto corresponde a los trabajadores del área administrativa de la Facultad de 

Medicina que en promedio corresponden a 40 colaboradores, con respecto al aplicativo para 

asistencia de pausas activas. 

2.1.3. dimensionamiento oferta.  

Para el dimensionamiento de la oferta se tuvo en cuenta las diferentes necesidades encontradas 

en la aplicación de la encuesta a los trabajadores del área administrativa de la Facultad de Medicina 

de la Pontificia Universidad Javeriana. Al tratarse de una mejora interna para la Facultad de 

Medicina de dicha institución, se busca ofrecer una alternativa que les brindes mayores beneficios 

que las aplicaciones ofertadas por diferentes proveedores. Actualmente, la ARL con la cual se tiene 
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convenio en la universidad, no tiene dentro de su portafolio de actividades de prevención, la 

realización de pausas activas, se pretende que la universidad tenga su aplicativo propio que le 

facilite la administración del mismo y el seguimiento interno del uso de la aplicación, para 

garantizar hábitos saludables entre sus empleados. 

De acuerdo con lo anterior, se definió viable el diseño, desarrollo, implementación y 

seguimiento de un aplicativo web que permita la elaboración de pausas activas al personal. 

2.1.4. competencia – precios. 

Para el presente proyecto no se define ninguna competencia, ya que se trata de una mejora 

interna para la institución. Sin embargo, en la “Tabla 9. Descripción competencia” se relaciona la 

información de un comparativo con otras aplicaciones del mercado, con el fin de orientar a la 

institución en cuanto a la elección de la mejor opción y los beneficios que obtendrá, al tener su 

propio aplicativo web que le permita realizar pausas activas a sus empleados del área 

administrativa. 

                             Tabla 9. Descripción competencia 

Aplicación Descripción Precio 

PausApp 

Desarrollada por Softys 

Colombia, la cual es una 

empresa que se encarga de 

desarrollo de software, la 

aplicación no cuenta con 

ningún tipo de restricción 

Gratis 

Pausas 

Activas 

Desarrollada por Safe Mode, 

sin restricciones y cada día 

añade nuevas rutonas y se 

complementan las anteriores 

Gratis 

                            Fuente: Construcción del autor 

2.1.5. punto equilibrio oferta – demanda.  

El punto de equilibrio entre la oferta y la demanda para el presente proyecto se alcanza a partir 

del año 2 de operación del proyecto, en donde acorde con el flujo de caja se evidencia que, en este 



A p l i c a t i v o  W e b  P a u s a s  A c t i v a s  78 

  

año, la institución genera un porcentaje de utilidad que permite recuperar la inversión inicial 

realizada para el diseño, desarrollo, implementación y seguimiento del proyecto.  

Para el año dos en adelante se evidencia una utilidad generada por la posible disminución en 

el ausentismo laboral por parte de los empleados, mejorando el rendimiento en el desarrollo de sus 

funciones.  

El punto de equilibrio entre la oferta y la demanda se alcanza con una proyección de 

crecimiento anual de usuarios del 25% para el segundo año en donde la utilidad reflejada se basa 

en la cantidad de usuarios que pueden hacer uso del aplicativo permitiendo suplir los costos de 

operación y recuperando la inversión realizada, obteniendo beneficios en la salud y el rendimiento 

de los empleados. 

A continuación, se presenta la figura 12, de comportamiento financiero del proyecto calculado 

a 5 años de operación del aplicativo en la institución. 

 
Figura 12. Comportamiento financiero 

Fuente: Construcción del autor 

2.1.6. determinación de precio(s) / estrategias de comercialización.  

Por tratarse de una mejora interna, se establece un valor por usuario inicialmente para el año 

1 de operación de $2.428.633 pesos, lo cual se determinó con base en el costo inicial de elaboración 
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del aplicativo y los costos de operación descritos en el capítulo 1.3 del presente documento, en 

donde se muestra el análisis del flujo de caja de operación para cinco años. Dicho valor, será 

asumido por la Universidad Javeriana y se calculó dentro de los costos de diseño, desarrollo, 

implementación y seguimiento del aplicativo. 

Para este proyecto se utilizarán las estrategias de comercialización que comúnmente son 

usadas para la comercialización y venta de productos o servicios, pero teniendo en cuenta que es 

un proyecto orientado a una mejora interna, en la cual no se realizarán ventas, dichas estrategias 

serán orientadas a la socialización de la información para motivar el uso del aplicativo entre todos 

empleados administrativos de la universidad. 

A continuación, “Figura 13. 4 P’s del marketing” se representan los 4 pilares básicos de una 

estrategia de marketing que son: Producto, Precio, Plaza y Promoción.  

 
Figura 13. 4p´s del marketing 

Fuente: https://tueconomiafacil.com/las-4-p-del-marketing/ 

2.1.6.1. producto. 

El producto consiste en un aplicativo web para la realización de pausas activas, con el cual se 

pretende disminuir la presencia de enfermedades osteomusculares en los trabajadores 

administrativos de Pontificia Universidad Javeriana, buscando un espacio para la relajación y 

estiramiento de músculos. El usuario podrá utilizar el aplicativo en cualquier momento de la 

jornada laboral, entre otros requerimientos e intereses, que permitan al trabajador realizar el 

correspondiente descanso de una actividad repetitiva durante la jornada laboral.  
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2.1.6.2. precio. 

El valor por usuario que asumirá la Universidad Javeriana al tener su propio aplicativo web 

será inicialmente para el año 1 de operación de $2.428.633 pesos, teniendo en cuenta los beneficios 

y que en los siguientes años de operación se reducen los costos de operación fijos, el costo del 

aplicativo por usuario a partir del año dos de operación se encuentra aproximadamente en $56.583 

pesos con un incremento de usuarios cercano al 25%, en caso de presentarse mayor incremento de 

usuarios el costo de implementación por usuario se verá disminuido considerablemente. 

2.1.6.3. plaza. 

Corresponde directamente a la Universidad Javeriana, ya que tendrá implementado su propio 

aplicativo web por medio del cual ofrecerá a sus empleados administrativos actividades de 

medicina preventiva.  

2.1.6.4. promoción. 

El impulso del servicio se realiza mediante:  

- Socialización directa con el interesado 

- Socialización por medio de redes sociales institucionales. 

- Circulares internas compartidas por correo electrónico institucional. 

- Capacitaciones por unidades para socializar el manual de funcionamiento entre los 

usuarios. 

2.1.7. canales de comercialización. 

2.1.7.1. socialización directa con el interesado. 

Es decir que se realizará por parte de un miembro del equipo, contacto directo con los 

encargados del área de SST y con los directivos de la Pontificia Universidad Javeriana, en donde 

se realizarán reuniones para presentar la propuesta de mejora interna, mostrando el documento con 
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la información de las diferentes etapas: diseño, desarrollo, implementación y seguimiento, con el 

fin de percibir requerimientos o sugerencias específicas del producto, intereses y cualquier otra 

petición que pueda surgir por parte de los interesados en el producto final. 

2.1.7.2. socialización por medio de redes sociales. 

Se compartirá información que dé a conocer e incentive al uso del aplicativo, en las redes 

sociales institucionales como Facebook, Instagram y Twitter.  

2.1.7.3. circulares internas compartidas por correo electrónico institucional. 

Con el fin de brindar a los usuarios información del aplicativo de una manera más clara y 

precisa.  

2.1.7.4. capacitaciones por unidades para socializar el manual de funcionamiento entre los 

usuarios. 

Estas capacitaciones con el fin de aclarar dudas y transmitir la información de una manera 

más personal, con el fin de explicar el funcionamiento del aplicativo y generar interés por el 

autocuidado. 

2.2. Estudio técnico 

A continuación, se presenta el estudio técnico para el proyecto, en este estudio se establece 

las características necesarias para el desarrollo del proyecto y del producto, el cual consiste en el 

diseño, desarrollo e implementación de un aplicativo web por medio del cual se puedan desarrollar 

pausas activas durante la jornada laboral, dentro del presente capitulo se podrá evidenciar las 

características del diseño para la interfaz de usuario acorde con los requerimientos establecidos 

por los directivos de la facultad de medicina  y oficina SST de Pontificia Universidad Javeriana, 

así mismo se presentan cada una de las características técnicas requeridas como por ejemplo el 

software  y  hardware, requerimientos del proyecto, aspectos legales, requerimientos de equipos, 
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infraestructura personal, supuestos y restricciones y demás que permitan establecer una 

apreciación aproximada de los requerimientos técnicos necesarios para cumplir con los criterios 

establecidos y exigidos para el proyecto. 

2.2.1. diseño conceptual del producto. 

Para el diseño conceptual de la aplicación virtual para Pausas Activas DABY, se determinó 

que se deben considerar dos esquemas con requerimientos específicos acorde con cada clase de 

usuario, es decir, un esquema para usuarios directos que corresponde a los trabajadores 

administrativos de la facultad de medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, y otro, con 

requerimientos específicos para los administradores que serán los directivos y/o la oficina de SST 

de la universidad. Para ello a continuación se presenta el diseño conceptual acorde con los 

requerimientos de cada usuario. 

2.2.1.1. usuarios directos. 

A continuación, se muestra el posible diseño del aplicativo y el paso a paso para usuarios 

directos: 

2.2.1.1.1. Pantalla de inicio 

Al iniciar la aplicación se debe desplegar una ventana en la cual se da la bienvenida, 

posteriormente se debe ingresar usuario y contraseña institucional. 

 
Figura 14. Pantalla de inicio - Usuarios directos 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 15. Pantalla de ingreso - Usuarios directos 

Fuente: Construcción del autor 

2.2.1.1.2. Selección de días 

Seleccionar los días de la semana en los cuales se va a realizar el ejercicio, deben ser mínimo 

3 días para más efectividad en los resultados.  

 
Figura 16. Selección de días - Usuarios directos 

Fuente: Construcción del autor 

2.2.1.1.3. Selección de la Rutina  

Se solicita al usuario que seleccione la zona corporal que desea ejercitar y el tipo de rutina 

que desea realizar en donde se relacionan cinco clases de rutinas, la aplicación se encuentra 

diseñada para que no se ejerciten las mismas zonas corporales, es decir, cada día se debe elegir 
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una zona corporal diferente permitiendo así que el trabajador realice descanso de cada una de las 

áreas del cuerpo. 

 
Figura 17. Selección de rutina, zona corporal 

Fuente: Construcción del autor 

 

 
Figura 18. Selección rutina - Usuarios directos 

Fuente: Construcción del autor 

2.2.1.1.4. Desarrollo de la rutina 

Acorde con la rutina seleccionada por el usuario se inicia con la fase de ejecución o desarrollo 

de las Pausas Activas, las pautas o indicaciones están dadas por medio de videos para las rutinas 

correspondientes a danza, relajación y gimnasia cerebral; para las rutinas de respiración y 
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estiramiento y flexibilidad las indicaciones se realizan siguiendo avatares integrados en la 

aplicación, la duración de cada rutina no excede los diez minutos. 

 
Figura 19. Inicio rutina - Usuarios directos 

Fuente: Construcción del autor 

2.2.1.1.5. Finalización de la rutina 

Una vez el usuario haya finalizado la rutina se despliega una pantalla de finalización y 

agradecimiento. 

 
Figura 20. Finalización de la rutina - Usuarios directos 

Fuente: Construcción del autor 

2.2.1.2. usuarios administradores. 

A continuación, se muestra el posible diseño del aplicativo y el paso a paso para usuarios 

directos: 
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2.2.1.2.1. Pantalla de inicio 

La pantalla de inicio para estos usuarios es la misma que para los usuarios directos de la 

aplicación, en donde al iniciar la aplicación se debe desplegar una ventana en la cual se da la 

bienvenida, posteriormente se indica que sea registrado usuario y contraseña institucional. 

 
Figura 21. Pantalla de inicio - Usuarios administradores  

Fuente: Construcción del autor 

 
Figura 22. Pantalla de ingreso - Usuarios administrativos 

Fuente: Construcción del autor 

2.2.1.2.2. Selección de la alternativa que se desea desarrollar 

Una vez que se identifica que el usuario es un administrador, se muestra una pantalla en donde 

se solicita al usuario que seleccione la acción que desea realizar, en donde se generan dos opciones 
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una es realizar la pausa activa diaria programada y la otra es generar los reportes de uso del 

aplicativo. 

 
Figura 23. Selección de acción 1 - Usuarios administrativos 

Fuente: Construcción del autor 

 
Figura 24. Selección de acción 2 - Usuarios administrativos 

Fuente: Construcción del autor 

Nota: Si se selecciona la opción de realizar la pausa activa la aplicación se dirigirá a las 

pantallas generadas para los usuarios directos permitiendo elegir los días, realizar selección de 

rutinas, zonas corporales a ejercitar y finalmente se realizará la Pausa Activa.  
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Figura 25. Selección de días - Usuarios administrativos 

Fuente: Construcción del autor 

 
Figura 26. Selección rutina, zona corporal 

Fuente: Construcción del autor 

 
Figura 27. Selección rutina - usuarios administradores 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 28. Inicio rutina - Usuarios administradores 

Fuente: Construcción del autor 

2.2.1.2.3. Reportes 

Si el usuario selecciona la opción de generar reportes se muestra una ventana la cual le permite 

seleccionar 3 clases de reportes acorde con los datos almacenados por la aplicación en relación 

con las rutinas ofrecidas, zonas corporales a ejercitar y días de la semana en los que se realiza el 

uso de la aplicación, asimismo, permite que el usuario administrador se dirija a una pestaña en 

donde se realizará la atención de PQRS. 

 
Figura 29. Tipos de reportes - Usuarios administrativos 

Fuente: Construcción del autor 

En el caso que el usuario desee generar una PQRS se remitirá al correo electrónico para que 

la misma sea enviada al correo de soporte del aplicativo. 
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2.2.1.2.4. Descarga del reporte 

Una vez seleccionado el reporte que se desea generar, se muestra una pantalla en donde se 

descarga el archivo y se muestran dos opciones de tipos de archivo para generar el reporte y la 

opción de descarga. 

 
Figura 30. Formato descarga de reporte 

Fuente: Construcción del autor 

- Antes de finalizar y cerrar la aplicación el usuario puede seleccionar si desea realizar otra 

acción. 

 
Figura 31. Ventana de pre cierre 

Fuente: Construcción del autor 
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- Si el usuario desea realizar la pausa activa se remite a la selección de rutinas, zonas 

corporales a ejercitar y demás requerimientos de esta opción, si el usuario desea generar 

otro reporte se remite nuevamente a esta opción, pero si el usuario desea salir se despliega 

la ventana de finalización del aplicativo. 

 
Figura 32. Finalización - Usuarios administradores 

Fuente: Construcción del autor 

El diseño conceptual del aplicativo está pensado para que la actividad de realizar las pausas 

activas no requiera más de 10 minutos, permitiendo así a los trabajadores de áreas administrativas 

realizar los descansos en las jornadas laborales y promover el autocuidado. 

2.2.1.3. análisis y descripción del producto que se desea obtener o mejorar con el 

desarrollo del proyecto.  

Con el presente proyecto se busca diseñar, desarrollar, implementar y posteriormente realizar 

el seguimiento, de una aplicación web que permita a los trabajadores administrativos de la facultad 

de medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, realizar pausas activas durante la jornada 

laboral; en el desarrollo del producto se incluyen rutinas acompañadas de diferentes ritmos 

musicales, estiramientos de músculos, rutinas de relajación, entre otros, así mismo el aplicativo 

tiene una restricción para evitar que el usuario ejercite de manera repetitiva las mismas zonas 

corporales durante la semana, es decir, que de las cuatro opciones de zonas corporales a ejercitar, 
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el usuario deberá cada día seleccionar una área diferente ya que se bloquearán las áreas ya 

ejercitadas y se habilitarán nuevamente una vez que el usuario haya realizado el ejercicio de la 

última área corporal, finalmente se busca garantizar con el uso de la aplicación motivación y 

conciencia por el autocuidado que se brinda por medio de realizar rutinas cortas de ejercicios 

básicos en las jornadas laborales. 

Todo esto en relación a los usuarios directos del aplicativo web, pero si realizamos el análisis 

con respecto a los directivos de la facultad de medicina de la Pontificia Universidad Javeriana y a 

oficina de SST de dichas instituciones, quienes realizan la adquisición del producto con el fin de 

brindar a sus colaboradores bienestar y buenas prácticas de autocuidado y cumplimiento de las 

normas laborales vigentes de Seguridad y Salud Ocupacional, la aplicación deberá permitir que 

dichos directivos o la oficina de SST puedan evaluar el desempeño y efectividad del uso del 

aplicativo web, para lo cual se deberán almacenar los datos de uso por cada usuario, rutinas con 

mayor selección por parte de los usuarios, horarios de realización de la rutina y días en los que no 

se realizó la pausa activa, esta información será generada por medio de informes en formato Excel 

o PDF. 

2.2.1.4. definición de las características técnicas y de aprovechamiento del proyecto. 

Teniendo en cuenta que el producto consiste en el diseño, desarrollo, implementación y 

seguimiento de un aplicativo web que permita realizar pausas activas a personal administrativo de 

la facultad de medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, las características técnicas para el 

desarrollo del producto consisten en:   

 Compra del dominio y hosting para asegurar el uso del aplicativo en la nube en dónde se 

instalará en un ambiente virtual de características ilimitadas ya que este tipo de hosting 

permite tener más espacio en el disco, transferencia de datos y recursos. A comparación 
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del hosting básico, el hosting ilimitado sólo puede alojar 1 dominio web, lo que es ideal 

para el presente proyecto teniendo en cuenta que se manejara un solo dominio para el 

desarrollo e implementación del proyecto. 

 Desarrollo de la arquitectura de la aplicación (Diseño): En donde se realizará la definición 

de las características necesarias que debe contener la aplicación, acorde con los intereses y 

requisitos determinados del análisis de la muestra de la población, que permita la 

funcionalidad de aplicativo, es decir, de los elementos funcionales requeridos por el 

sistema que cumpla las necesidades de los usuarios. 

 Diseño conceptual – diagramas: en donde se establecerá el lenguaje de programación que 

se vaya a usar, así como los atributos y parámetros para la programación. 

 Desarrollo de la Interfaz: para realizar el desarrollo de la interfaz se deberá realizar lo 

siguiente: 

- El análisis del perfil de los usuarios y las tareas.   

- Arquitectura de la información - desarrollar un flujo de información y/o procesos del 

sistema. 

- Creación del prototipo por medio de un esquema de página en  pantallas interactivas 

simples.  

- Diseño definitivo de la interfaz gráfica de usuario: en donde se desarrollará la 

programación informática.  

2.2.1.4.1. Requisitos de software 

Se deberá verificar el cumplimiento de los siguientes requerimientos con el fin de garantizar 

la adecuada funcionalidad del aplicativo: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_la_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Wireframe_(dise%C3%B1o_web)
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- Licenciamiento VMWare para realizar la instalación de la máquina virtual donde se 

aloja el sistema operativo. 

- BD postgress mysql.  

- Dado que es una aplicación web el requerimiento es acceso al sitio web y los permisos 

de acceso al mismo. 

2.2.1.4.2. Requisitos de hardware 

Teniendo en cuenta que el producto corresponde a una aplicación en la nube donde la 

infraestructura está en un servicio de contrato de arrendamiento por medio del hosting el cual es 

el sistema operativo virtual, la implementación del servidor requiere las siguientes características 

de infraestructura en la máquina virtual:  

- Mínimo  

 Procesador Intel/AMD a 1.5 GHz 

 8 GB de memoria RAM  

 1 TB libre en el disco duro  

 Resolución de pantalla de 1.024 × 768  

 Conexión a Internet 

- Recomendado  

 Procesador Intel/AMD a 2.6 GHz 

 32 GB de memoria RAM 

 2 GB libres en el disco duro 

 Resolución de pantalla de 1.280 × 1.024 o superior 

 Conexión a Internet  
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 Además, la organización debe contar con infraestructura a nivel de redes, conectividad 

LAN y los puertos necesarios habilitados, para las conexiones a la página web y los 

permisos para los usuarios que van a usar la herramienta. 

2.2.1.4.3. Evaluación del Prototipo 

Pruebas de uso del aplicativo acorde con el prototipo desarrollado, con usuarios reales con el 

fin de establecer cómo es percibido el sistema por los mismos y establecer posibles mejoras.  

2.2.1.4.4. Validación del aplicativo 

El cual se realiza una vez realizada la evaluación del prototipo en donde se incluyeron las 

mejoras y demás requerimientos necesarios obtenidos anteriormente. 

Las características de aprovechamiento del proyecto consisten en brindar un apoyo a los 

programas de medicina preventiva laboral de la Pontificia Universidad Javeriana facilitando a los 

administrativos de la facultad de medicina de dicha institución, la realización de Pausas Activas 

durante las jornadas laborales; permitiendo así que se realicen los descansos adecuados de las 

tareas repetitivas que se desarrollan en esta clase de puestos laborales, disminuyendo el riesgo de 

enfermedades osteomusculares de origen laboral. 

Así mismo para los directivos y miembros de la oficina de SST de la institución, el 

aprovechamiento se genera por el seguimiento y verificación de la efectividad del programa 

mediante los reportes de los datos almacenados en el aplicativo. 

2.2.1.4.5. Tamaño y localización  

Como se mencionó en el estudio de mercado del presente proyecto el mismo se localiza en la 

facultad de medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, el tamaño inicial del proyecto consta 

de 40 trabajadores del área administrativa, la muestra de la población objetivo inicial corresponde 

a 14 colaboradores de dicha facultad. Por medio de esta muestra se determinaron los intereses 
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particulares, lo cual se realizó aplicando encuestas físicas en donde se estimaron requerimientos 

particulares de los interesados respecto al desarrollo de las pausas activas por medio de un 

aplicativo web, los resultados de este análisis se encuentran dentro del capítulo 1.3.4 del presente 

documento. 

2.2.1.4.6. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (legales, necesidades de la 

organización, equipos, infraestructuras, personal e insumos)  

Teniendo en cuenta que el alcance del proyecto consiste en el diseño, desarrollo 

implementación y seguimiento de un aplicativo web que permita a los trabajadores del área 

administrativa de la Universidad Javeriana, realizar pausas activas durante la jornada laboral, a 

continuación, se presenta la discriminación de los requerimientos del proyecto discriminados de 

la siguiente manera: 

a. Requerimientos generales del proyecto. 

b. Requerimientos legales 

c. Requerimientos de equipos, infraestructura y personal. 

a. Requerimientos generales del proyecto:  

Para definir estos requerimientos se hace necesario realizar la discriminación de cada una de 

las etapas del mismo, las cuales corresponden a etapa de diseño, etapa de desarrollo, etapa de 

implementación y etapa de seguimiento. 

 Etapa de diseño 

En esta fase se requiere que el equipo de proyecto realice la formulación y definición de los 

siguientes requisitos acorde con la metodología PMI: 

- Definición del alcance del proyecto teniendo en cuenta las necesidades evidenciadas en 

el estudio de negocio y las necesidades evidenciadas de los interesados. 
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-  Definición de los planes de gestión del proyecto necesarios siguiendo los lineamientos 

del PMBOK.  

- Se deberá establecer los tiempos de entrega para el proyecto, así como para cada etapa 

o fase del mismo. 

- Establecer un presupuesto general para el proyecto. 

- Se deberá definir las métricas de evaluación en las etapas de desarrollo, implementación 

y seguimiento del proyecto. 

 Etapa de desarrollo 

En esta fase se hace referencia al desarrollo del aplicativo web el cual constituye el producto 

primario del proyecto, por lo cual en esta etapa no solo se establecen los requisitos necesarios del 

proyecto, sino que a su vez se establecen los requisitos del producto. 

a. Los requisitos para el proyecto están constituidos por: 

- Diseño, desarrollo y aprobación del aplicativo web 

- Desarrollo de los manuales detallados de funcionamiento para el aplicativo web. 

- Definición del cronograma de capacitación acorde con el tipo de interesados 

identificados en la etapa de diseño. 

- Definición de los informes, periodicidad y medio de entrega de los reportes de avance 

del proyecto. 

b. En cuanto a los requisitos del producto se debe tener en cuenta: 

- Desarrollo de la arquitectura de la aplicación es decir el diseño. 

- Desarrollo de la Interfaz 

- Diseño conceptual – diagramas  

- Evaluación del Prototipo  
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- Validación del aplicativo 

- El aplicativo debe incluir rutinas de ejercicios rítmicos y gimnasia muscular.  

- El software se desarrollará de tal manera que su configuración sea estándar y se pueda 

implementar en cualquier sistema operativo. 

- Validar la disponibilidad de la institución educativa en cuanto a la periodicidad y horario 

en el cual los trabajadores realizarán el uso del aplicativo, con el fin de formular dicha 

programación. 

- Validar si la institución educativa requiere incluir imágenes corporativas con el fin de 

incluirlas en la arquitectura y programación del aplicativo. 

 Etapa de implementación 

En esta fase se debe tener disponible el aplicativo web con el fin de que el programa sea 

suministrado e implementado al cliente para lo cual se hace necesario: 

- Contar con al aplicativo validado y aprobado por el cliente. 

- Tener disponibles para entrega al cliente los manuales detallados de funcionamiento del 

aplicativo. 

- Presentar el programa de capacitaciones acorde con cada interesado del proyecto, al 

cliente con el fin de que sean validados para iniciar con dicha actividad en esta fase del 

proyecto. 

- Presentar el plan de seguimiento y soporte. 

 Etapa de seguimiento 

En esta etapa del proyecto se realiza el seguimiento y soporte del funcionamiento del 

aplicativo, así mismo se miden los niveles de cumplimiento, posibles mejoras o ajustes que se 

requieran para mejorar el producto o el proyecto en general para lo cual se hace necesario: 
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- Establecer canales de comunicación con el cliente con el fin de brindar atención 

oportuna a sus inquietudes o requerimientos de ser necesario. 

- Se generarán evaluación del producto en cada nivel de interesado directo del proyecto 

con el fin de validar las métricas de implementación y seguimiento del proyecto. 

Cada uno de los anteriores requerimientos señalados por etapas permite al equipo de proyecto 

estandarizar los procesos y desarrollar el proyecto garantizando el cumplimiento del alcance del 

mismo.   

b. Requerimientos Legales 

Los requerimientos legales están dictaminados por las siguientes secciones específicas de la 

normativa legal vigente, la primera corresponde a la normativa por medio de la cual se dictamina 

el cumplimiento para las empresas de implementar programas de medicina preventiva mediante 

las siguientes leyes, resoluciones o decretos: 

 Resolución 1016 de 1989 en este se integra la actividad de ejecución de pausas activas. 

 Decreto 1072, capítulo 6, articulo 2.2.4.6.10, literales 1, 3 y 6 se definen las 

responsabilidades de los trabajadores frente a promover el cuidado de su salud y acatar 

las normas internas de SG-SST. 

 Decreto 1477 de 2014, en el cual se reglamentan el listado de enfermedades laborales. 

 Ley 1355 de 2009, que corresponde a la ley de obesidad, a reglamentar mecanismos con 

el fin de que todas las empresas promuevan durante la jornada laboral pausas activas 

para todos los empleados. 

Así mismo se debe tener en cuenta la normativa legal en cuanto al desarrollo e 

implementación de tecnología reguladas por el ministerio de las TIC, en donde las principales son 

las siguientes: 
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 Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 por medio de 

los cuales establece la política de tratamiento y protección de datos personales. 

 Se deberá realizar un registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor lo cual 

se encuentra amparado por la ley 23 de 1982. 

 Ley 527 de 1999 por medio del cual la información es tratada por medios electrónicos, 

como por ejemplo el almacenamiento de información. 

 Ley 1480 de 2011 Estatuto del consumidor. 

c. Requerimientos de equipos, infraestructura y personal 

La infraestructura y equipos requeridos para el diseño, desarrollo, implementación y 

seguimiento del proyecto básicamente se constituye por: 

 1 oficina de máximo 35 m2. 

 Mobiliario para tres puestos de trabajo fijos. 

 3 equipos de computo 

 1 impresora multifuncional. 

 Elementos de papelería 

 Infraestructura web (Hosting y dominio) 

En cuanto al proyecto se requiere el siguiente personal: 

- Un ingeniero de sistemas con experiencia en programación y desarrollo de aplicativo 

web. 

- Una profesional en salud ocupacional la cual se encargará del gerenciamiento del 

proyecto. 
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- Se contará con dos profesionales como apoyo para marketing, presupuesto, 

programación entre otros requerimientos los cuales se desempeñarán por actividad o 

labor.  

2.2.2. supuestos y restricciones del proyecto. 

2.2.2.1. restricciones. 

- No se debe exceder el presupuesto asignado ya que el mismo es un costo fijo sin 

reajuste, por lo cual se debe evaluar las actividades desde el inicio del proyecto 

garantizando la no inclusión de actividades no previstos que alteren el costo inicial del 

proyecto. 

- El tiempo de diseño, desarrollo e implementación es de máximo 6 meses. 

- Las rutinas de las pausas activas deberán ser aprobadas por la oficina SST y/o 

directivos de la Universidad Javeriana durante la fase de evaluación del prototipo del 

aplicativo web. 

- El alcance del proyecto es limitado en cuanto a que es exclusivamente para personal 

que se desempeñe en áreas administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana. 

- El software se desarrollará de tal manera que su configuración sea estándar y se pueda 

implementar en cualquier sistema operativo. 

2.2.2.2. supuestos. 

- Costos reales de diseño, desarrollo, implementación y seguimiento del aplicativo web. 

- Contexto organizacional de la institución que permita aceptar un medio electrónico 

para la realización de pausas activas. 

- Aceptación del diseño y propuesta del aplicativo web para realización de pausas 

activas por parte de los usuarios directos. 
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2.3. Estudio económico-financiero 

En el presente estudio se podrá evidenciar el análisis de los costos necesarios requeridos para 

el proyecto, en el mismo se presentan los costos fijos y variables de operación, inversión requerida 

y finalmente la evaluación financiera del proyecto, en donde se evalúa que teniendo en cuenta que 

el proyecto consiste en una mejora interna de una organización se busca generar con el desarrollo 

del proyecto valor agregado a la organización, ya que el aplicativo web facilitara a los trabajadores 

administrativos realizar pausas activas inicialmente en la facultad de medicina de la universidad 

javeriana, pero una vez verificada la eficacia del proyecto en el área de la salud ocupacional la 

inversión realizada podrá ser ampliada a otras áreas o departamentos administrativos de la 

universidad. 

2.3.1. estimación del valor de la inversión del proyecto. 

La estimación del valor de la inversión del proyecto se determinó con base en el análisis de 

los costos que se generan por la realización de cada actividad necesaria dentro del diseño, 

desarrollo, implementación y mantenimiento de un aplicativo web que facilite a los trabajadores 

de áreas administrativa de la facultad de medicina de la Pontificia Universidad Javeriana 

desarrollar pausas activas. 

Así que se estimó un costo de inversión total del proyecto para el año 1 de $ 101.685.330, en 

donde este costo total se encuentra discriminado de la siguiente forma:  

     Tabla 10. Estimación de costos año 1 - Aplicativo web 

      Fuente: Construcción del autor 

Descripción Costo de inversión año 1 

Costos de operación $ 33.292.050 

Costos Variables de operación $0.00 

Equipos de cómputo y mobiliario $ 5.138.700 

Diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento del aplicativo $ 63.254.580 

Total $ 101.685.330 
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Dentro de los costos anteriormente señalados se realizó la estimación de los costos en que se 

incurre por personal y equipos para el desarrollo del proyecto en general con una duración estimada 

de un año, estos costos tienen una reserva del 10% del costo directo de cada actividad asegurando 

así que en caso de presentarse una actividad no prevista o un sobrecosto se pueda amortizar el 

mismo sin poner en riesgo el desarrollo completo del proyecto. 

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

Los costos de operación del proyecto consisten en costos fijos y costos variables anuales, 

teniendo en cuenta que el proyecto se trata de una mejora interna y que una vez finalizado y 

entregado el aplicativo a la universidad el mismo se convierte en un activo de la organización, no 

se requiere de los costos operativos ni de los costos generados por la inversión ni los recursos 

generados por la administración del proyecto, diseño, desarrollo e implementación del aplicativo, 

por lo tanto se tiene un costo fijo para el año 1, en los siguientes años de evaluación se contempló 

únicamente como costo fijo el valor de arrendamiento del hosting y dominio web requerido para 

el funcionamiento en red del aplicativo web para las pausas activas con un incremento anual del 

costo del 5%, como costos variables se estimó los costos de mantenimiento del aplicativo web 

dependiendo los requerimientos necesitados por la universidad y la cobertura a la que se requiera 

llegar, esto costo es aplicable a partir del año 2 del proyecto con un incremento anual del 10%, ya 

que el año 1 se contempla como el año de revisión y evaluación de la utilidad del aplicativo desde 

el punto de vista de la salud ocupacional y a partir del año dos se iniciaría con la ampliación y 

cobertura hacia otras áreas o departamentos de la universidad y es allí en donde se requeriría contar 

con los costos de mantenimiento del aplicativo; a continuación, se presenta la discriminación de 

los costos fijos y variables del proyecto: 
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                             Tabla 11. Costos fijos año 1 

Costos Fijos Año 1 

Descripción  Costo Mensual  Costo Anual 

Arriendo  $ 700.000 $ 8.400.000 

Servicios públicos $ 300.000 $ 3.600.000 

Papelería $ 43.438 $ 521.250 

Hosting y dominio web $ 20.900 $ 250.800 

Prestaciones sociales $ 1.710.000 $ 20.520.000 

Total $ 2.774.338 $ 33.292.050 
                           Fuente: Construcción del autor 

  Tabla 12. Costos fijo operación a partir del año 2 

Costos Fijos de Operación a partir del año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Descripción 
Costo 

Anual 

Costo 

Anual 

Costo 

Anual 

Costo 

Anual 

Hosting y dominio web 
$ 

263.340 

$ 

276.507 
$ 290.332 $ 304.849 

  Fuente: Construcción del autor 

Costos variables a partir del año 2 con incremento anual del 10%. 

            Tabla 13. Costos variables 

Costos Variables 

  Costo Año 2 Costo Año 3 Costo Año 4 Costo Año 5 

Servicio de 

soporte 

software 

$ 2.000.000 $ 2.200.000 $ 2.420.000 $ 2.662.000 

            Fuente: Construcción del autor 

Así mismo se tiene un costo fijo de inversión el cual es un costo que se presenta por una única 

vez en el proyecto el cual consiste en el diseño, desarrollo e implementación del aplicativo el cual 

acorde con cada actividad que se debe desarrollar y acorde con las estimaciones de los recursos de 

las mismas se estableció un costo fijo de $63.254.580. 

2.3.3. flujo de caja del proyecto caso. 

A continuación, se presenta el flujo de caja de $101.685.330, acorde con las estimaciones de 

los costos fijos y variables de operación, así como las inversiones requeridas que se deben realizan 

para el desarrollo del proyecto, con una proyección de cinco años. 
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Tabla 14. Flujo de caja - Aplicativo web para pausas activas 

Aplicativo web para pausas activas 

Descripción 0 1 2 3 4 5 

Ingresos 

Ventas 

(Usuarios) 
  $101.685.330 $ 127.106.663 $ 158.883.328 $ 198.604.160 $ 248.255.200 

Ventas de 

activos 
  $                 -   $                   -   $                   -   $                   -   $                   -  

Costos 

Costos fijos   $ 33.292.050 $ 263.340 $ 276.507 $ 290.332 $ 304.849 

Costos 

variables 
  $                 -  $ 2.000.000 $ 2.200.000 $ 2.420.000 $ 2.662.000 

Gatos no desembolsables 

Depreciaciones   -$13.742.441 -$ 17.204.628 -$ 23.010.377 -$ 34.834.490 -$ 67.117.580 

Activos 

diferidos 
  -$21.084.860 -$21.084.860 -$21.084.860  $                 -   $                 -  

Valor en Libros    $                 -   $                 -   $                 -   $                 -   $                 -  

Utilidad   $ 33.565.979 $ 86.553.834 $ 112.311.584 $ 161.059.338 $ 178.170.771 

Impuestos   $ 11.076.773 $ 28.562.765 $ 37.062.823 $ 53.149.581 $ 58.796.355 

Utilidad Neta   $ 22.489.206 $ 57.991.069 $ 75.248.762 $ 107.909.756 $ 119.374.417 

Gastos No desembolsables 

Depreciaciones   $13.742.441 $ 17.204.628 $ 23.010.377 $ 34.834.490 $ 67.117.580 

Activos 

diferidos 
  $21.084.860 $21.084.860 $21.084.860  $                 -   $                 -  

Valor de libros   $                 -   $                -   $                 -   $                 -   $                 -  

Aplicativo web para pausas activas 

Inversiones 

Fase de 

Diseño y 

Desarrollo 

-$ 73.254.580 0 0 0 0 0 

Equipos de 

cómputo + 

Impresora 

multifuncional 

-$ 3.863.000 0 0 0 0 0 

Muebles y 

enseres 
-$ 1.275.700 0 0 0 0 0 

Capital de 

Trabajo 
-$ 3.329.205 $ 3.102.871 -$ 21.317 -$ 23.383 -$ 25.652   

Flujo de Caja -$ 71.722.485 $ 60.419.378 $ 96.259.241 $ 119.320.616 $ 142.718.595 $ 186.491.997 

Fuente: Construcción del autor 

En la “Tabla 14. Flujo de caja – Aplicativo web para pausas activas” se evidencia 

inicialmente los costos generados por las ventas para el año 1, en donde se tiene un costo de ventas 

del mismo valor que se genera por el desarrollo del proyecto teniendo en cuenta que el proyecto 
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se trata de una mejora interna y que los costos generados por la ejecución de esta mejora son los 

costos de ventas para el año 1 y que corresponde a un costo de $101.685.330; con respecto a las 

ventas generadas en los siguientes años se contempló un incremento anual del 25% el cual 

corresponde a implementar el aplicativo en por lo menos una facultad o departamento adicional 

de la Universidad Javeriana. 

Teniendo en cuenta que el aplicativo web una vez diseñado, desarrollado e implementado se 

convierte en un activo de la organización, los mismos no incurrirían en gastos adicionales a los de 

mantenimiento y almacenamiento en la red por la utilización del aplicativo y los recursos 

empleados para nuevas implementaciones son recursos internos de la organización. 

Teniendo en cuenta lo anterior en el flujo de caja se evidencia a partir del año 2 al año 5 una 

disminución de los costos fijos en donde solo se contempló el costo de actualización anual del 

hosting y dominio web y el costo variable del mantenimiento del aplicativo. 

Es así que una vez causadas las depreciaciones en el aplicativo web, equipos de cómputo y 

mobiliario se evidencia que desde el año 1 de ejecución del proyecto se está generando utilidad 

del proyecto y se logra evidenciar que la inversión causada por el desarrollo del proyecto y 

facilitando e implementado el aplicativo posteriormente en otras áreas o facultades de la 

universidad el proyecto es rentable desde el punto de vista que la inversión es por única vez y que 

solo se requerirían actualizaciones y capacidad de almacenamiento en la red para instalar en otras 

áreas. 

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

La fuente de financiación para este proyecto, será con recursos propios de la Universidad, el 

presupuesto será asignado al rubro de inversiones en el código presupuestal de la DTI (Dirección 
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de Tecnologías de la Información) y desde allí se realizará la ejecución correspondiente según las 

orientaciones que se vayan dando desde los directivos de la universidad.  

2.3.5. evaluación financiera del proyecto (VPN, TIR o de beneficio-costo). 

Realizando la evaluación financiera del proyecto se evidencia una tasa interna de retorno del 

114.9%, evidenciando que por tratarse de una mejora interna dentro de la institución educativa el 

proyecto se comporta como una inversión con valor agregado para la organización, generando un 

activo para los mismos ya que no dependerán de realizar contratación externa o de un personal de 

planta, para que los empleados del área administrativa de la facultad de medicina puedan 

desarrollar pausas activas durante las jornadas laborales. 

Así mismo él proyecto contempla una relación costo/beneficio de 7.02 en donde nos indica 

que la inversión realizada con el tiempo representa mayor valor agregado para la organización y 

para los activos de la misma. 

A continuación, se presenta el análisis financiero del proyecto. 

                              Tabla 15. Tasa interna de retorno (TIR) - Aplicativo web para pausas activas 

VNA $ 431.542.754,10   

TIR 114,9%   

B/C $ 503.265.239,10 7,02 
                              Fuente: Construcción del autor 

2.3.6. análisis de sensibilidad.  

Para el presente proyecto no se encontraron variables que afecten el flujo de caja, teniendo en 

cuenta que se trata de una mejora interna en la organización y como se explicó anteriormente el 

proyecto corresponde a una inversión con valor agregado para la organización, generando un 

activo para los mismos ya que no dependerán de realizar contratación externa o de un personal de 

planta, para que los empleados del área administrativa de la facultad de medicina puedan 

desarrollar pausas activas durante las jornadas laborales. 
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2.4. Estudio social y ambiental 

El presente estudio corresponde a la evaluación y verificación de los impactos generados por 

el proyecto visto desde el área ambiental y el área social del proyecto, teniendo en cuenta que el 

proyecto consiste en una mejora interna de una organización el impacto social del proyecto se 

enfoca al área interna de la organización y el beneficio en la mejora de la salud ocupacional para 

los trabajadores del área administrativa. 

Para el área ambiental se evaluar los impactos generados por el diseño, desarrollo e 

implementación del aplicativo web para pausas activas. 

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

El balance social del presente proyecto se enfoca en los beneficios que se brindaran a los 

empleados del área administrativa de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad 

Javeriana visto desde el área de medicina laboral, teniendo en cuenta que en dicha facultad no se 

realizan Pausa Activas a los trabajadores, permitiendo que los mismos puedan realizar un descanso 

durante la jornada laboral, teniendo en cuenta que la tarea que desarrollan se torna repetitiva. 

Es por esto que realizando el análisis de los beneficios y los costos sociales que se generan 

con el diseño, desarrollo e implementación de un aplicativo web que permita a los trabajadores de 

áreas administrativas desarrolla Pausas Activas, se tienen los siguientes ítems de análisis: 

- Beneficio / costo en función de la productividad. 

- Beneficio / costo en función de implementar una alternativa diferente.  

- Beneficio / costo en función de innovar un servicio.  

- Beneficio / costo en función de una nueva cultura para la organización.  
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2.4.2. descripción y categorización de impactos ambientales.  

Teniendo en cuenta que el proyecto es un desarrollo web, se identificó que los impactos 

ambientales causados por la ejecución del proyecto se centran en dos categorías de evaluación; así 

mismo se realizó análisis de estrategias para que el proyecto se ejecute de una manera más 

sustentable en cuanto a la utilización de los recursos naturales renovables y no renovables de los 

que se debe realizar uso. 

Las principales categorías identificadas y evaluadas corresponden a la categoría de 

calentamiento global, consumo de recurso energético y consumo de materias primas. 

En cada una de estas categorías se identificó la cantidad de recursos a emplear y las emisiones 

equivales de CO2 causadas en el ciclo de vida del proyecto desde su inicio hasta su finalización. 

Para poder realizar la categorización de los impactos ambientales se realizó el análisis del 

entorno del proyecto por medio de la metodología Pestel, teniendo en cuenta que el proyecto 

consiste en el desarrollo de un aplicativo web los criterios de caracterización del entorno por medio 

de la metodología del análisis Pestel, se ven reducidos en comparación con proyectos de otra índole 

como podrían ser proyectos de construcción o generación de productos de carácter industrial.  

Sin embargo, se realizó el análisis de las categorías aplicables al proyecto y se muestran a 

continuación: 

      Tabla 16. Descripción categorías impactos ambientales – Metodología Pestel 

Componente Factor 
Descripción del factor en el entorno del 

proyecto 

Político 
Expectativas de la 

comunidad 

Se debe cumplir con las necesidades de los 

usuarios del aplicativo web. 

Político 

Políticas que regulen el 

sector en el que se 

desarrolla el proyecto. 

El proyecto debe ajustarse acorde con la 

normatividad vigente que regula el sector de 

seguridad y salud en el trabajo y de las TIC. 

Económico Electrificación 

Se debe disponer de un adecuado suministro del 

servicio de energía a fin de garantizar el uso de 

los servicios de conectividad permanente. 

      Fuente: Construcción del autor 
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     Continuación Tabla 17. Descripción categorías impactos ambientales – Metodología Pestel 

Componente Factor 
Descripción del factor en el entorno del 

proyecto 

Tecnológico 

Tecnología disponible Se debe contar con la infraestructura mínima 

requerida y la cobertura necesaria para el 

desarrollo, implementación y funcionamiento del 

aplicativo. 
Redes de conexión 

Legal 

Legislación en proceso 

o proyecciones que 

podrían afectar el 

proyecto 

Las políticas de la organización y actualizaciones 

de la normatividad legal vigente de SST y TIC. 

Ambiental Aire/ Ruido 

Se cuenta con puesto de trabajo individual para 

cada uno de los usuarios lo que facilita el 

desarrollo óptimo del aplicativo web y la 

implementación del mismo. 

      Fuente: Construcción del autor 

Una vez identificadas las categorías de análisis aplicables al proyecto, se procedió a realizar 

la categorización de los niveles de incidencia acorde con las fases del proyecto, así como, la 

descripción de esta incidencia y potenciación de efectos positivos mitigando los negativos en las 

categorías que se identificaron como negativas, a continuación, se presenta dicha descripción: 

Tabla 18. Nivel de incidencia categorías de análisis PESTEL 

Compo

nente 
Factor 

Fase de análisis 
¿Cómo potenciaría los efectos positivos y 

disminuiría los negativos? I P
 

I m
 

C
 

C r
 

M n
 

N
 

I P
 

M p
 

Político 

Expectativas 

de la 

comunidad 

X X X X X     X 

Es un aspecto decisivo en 

la determinación del 

alcance del proyecto. 

Se cumplirán los 
requisitos establecidos 

para satisfacer las 

necesidades identificadas 
de los usuarios. 

Político 

Políticas que 

regulen el 
sector en el 

que se 

desarrolla el 
proyecto. 

 X X   X     

No se podría implementar 
el proyecto debido al 

incumplimiento de las 

normas establecidas. 

Se realizará consulta a los 
profesionales del área 

SST y dirección de 

tecnología. 

Económ

ico 
Electrificación   X X   X    

No se podría realizar de 

manera óptima el 

desarrollo del aplicativo y 

así mismo la 

implementación a los 

usuarios. 

Verificar el estado de las 

plantas eléctricas y de los 

servidores de la 

institución. 

Tecnoló

gico 

Tecnología 

disponible 

X X X   

  

      

  

X 

Si no se cuenta con la 

infraestructura y la 
cobertura mínima 

requerida no se pude 

realizar el desarrollo e 
implementación del 

aplicativo de manera 

óptima. 

Verificar desde el inicio 

del proyecto que se 

cumplen los 
requerimientos técnicos 

para el desarrollo e 

implementación del 
aplicativo. 

Redes de 

conexión 
  

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 17. Nivel de incidencia categorías de análisis PESTEL 

Component

e 
Factor 

Fase de análisis 

 ¿Cómo potenciaría los 

efectos positivos y 

disminuiría los 

negativos? 

I P
 

Im
 

C
 

C
r 

M
n

 

N
 

I P
 

M
p

 

  

Legal 

Legislación 

en proceso o 

proyeccione

s que 

podrían 

afectar el 

proyecto 

  X X           X   

 Se debe tener 

en cuenta las 

políticas de la 

organización 

teniendo en 

cuenta que es 

una mejora 

interna de la 

organización. 

Actualizand

o el 

aplicativo 

web acorde 

con los 

cambios 

internos de 

la 

organización 

y con la 

normativa 

legal 

vigente. 

 Así mismo se 

deberá vigilar 

la 

actualización 

o vigencia de 

las normas 

legales. 

Ambiental Aire/ Ruido   X X X           X 

 Facilita el 

diseño, 

desarrollo 

implementaci

ón y control 

de cada una 

de las etapas 

del proyecto. 

Garantizar la 

disposición 

permanente 

de los 

puestos de 

trabajo de 

los usuarios. 

Fuente: Construcción del autor 

Una vez realizado el anterior análisis bajo la metodología PESTE, se encontraron dos 

categorías en donde de materializarse el efecto de las mismas se considera negativo, una vez 

determinado lo anterior se estableció la estrategia para potencializar el efecto positivo sobre el 

negativo, evitando así que se presenten afectaciones en el alcance del proyecto, tiempos y costos 

del mismo. 

Así mismo se evidencia que el proyecto posee un bajo índice de afectación teniendo en cuenta 

que se cataloga como un servicio y que el producto del mismo consiste en un aplicativo web, el 

cual no realiza uso excesivo de recurso naturales ni presenta indicen de afectación importante en 

las categorías de estudio de la metodología PESTEL. 
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2.4.3. análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado (eco indicador 99, 

ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050).  

El análisis del ciclo de vida del producto del presente proyecto se realizó con base en el eco 

indicador 99, a continuación, se presenta el ciclo de vida para el proyecto, así como la 

cuantificación de los principales materiales y principales procesos utilizados en dicho ciclo, 

adicionalmente se presenta un análisis simplificado del ciclo de vida del proyecto, en donde se 

evidencia en cual etapa y recurso se presenta el mayor uso e impacto. 

 

Figura 33. Ciclo de vida del producto 

Fuente: Construcción del autor 

INICIO

Diseño y desarrollo 
del Aplicativo web-

DABY

Implementación del 
aplicativo web-

DABY

Seguimiento y 
soporte

- Equipos de 

cómputo. 

- Papel. 

- Energía 

eléctrica. 

- Agua. 

- Equipos de 

cómputo. 

- Papel. 

- Energía 

eléctrica. 

- Agua. 

- Equipos 

de 

cómputo. 

- Energía 

eléctrica. 

FINALIZACIÓN 

DEL PROYECTO 
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Teniendo en cuenta el anterior ciclo de vida para el proyecto a continuación, se presenta la 

categorización y evaluación de los impactos ambientales causados con la ejecución del proyecto, 

en donde se presenta la clasificación por categoría y la caracterización de los mismos acordes con 

la metodología Ecoindicador 99. 

Categorías identificadas de impacto ambiental en el proyecto: Se logró identificar tres 

categorías acordes con los recursos materiales necesarios para la ejecución del proyecto, los cuales 

se discriminan en el siguiente diagrama. 

 
Figura 34. Categorías de impacto ambiental en el proyecto 

Fuente: Construcción del autor 

Clasificación de las categorías: En el siguiente esquema se presenta la clasificación de las 

anteriores categorías identificadas en el proceso de categorización de los impactos ambientales, 

acorde con cada uno de los recursos materiales anteriormente mencionados y requeridos para la 

ejecución del proyecto. 

Calentamiento Global (kg eq CO2)

- Generación de residuos solidos (papel)

- Generación de residuos de tipo domestico (basuras).

- Generación de residuos peligrosos (Toner y cartuchos)

- Uso de equipos electronicos (Computadores e impresora)

Consumo de recursos energeticos (MJ)

- Energía eléctrica

Consumo de materias primas (Tm)

- Consumo de Papel

- Consumo de agua
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                  Tabla 19. Categorización de impactos ambientales ECOINDICADOR 99 

ELEMENTO ICV CATEGORÍAS 

Residuos de papel 39 kg  CO2 

Calentamiento Global 

Residuos de tipo 

doméstico 
41 kg  CO2 

Residuos de tipo 

domestico 

229 Kg 

CH4 

Residuos peligrosos (tóner 

y cartuchos) 
3,2 kg CO2 

Uso de equipos 

electrónicos 

183 kg 

CO2 

Energía eléctrica 1015,34 MJ Consumo de recurso energético 

Papel (Árboles) 0,39 Ton 
Consumo de materias primas 

Consumo de Agua 1,89 Ton 

                            Fuente: Construcción del autor 

En la anterior tabla se puede evidenciar la cantidad de materias, elementos o recursos 

requeridos por categorías para poder llevar a cabo el proyecto; a continuación, se presenta el 

análisis por categoría. 

Tabla 20. Caracterización Ecoindicador 99 

ICV 
CALENTAMIENTO 

GLOBAL 

CONSUMO DE 

RECURSO 

ENERGÉTICO 

CONSUMO DE 

MATERIAS 

PRIMAS 

39 kg  CO2 X 1 = 39 - - 

41 kg  CO2 X 1 = 41 - - 

229 Kg CH4 X 11 = 2519 - - 

3,2 kg CO2 X 11 = 35,2 - - 

183 kg CO2 X 11 = 2013 - - 

1015,34 MJ - X0,67 = 680,28 - 

0,39 Ton - - X 0,33 = 0,129 

1,89 Ton - - X = 1,89 

CARACTERIZACIÓN 

(EC´95) 

4647,2 

Kg eq CO2 

680,28 

MJ 

2,019 

TON 

 Fuente: Construcción del autor 

Acorde con el análisis realizado para el proyecto de diseño, desarrollo, implementación y 

seguimiento de un aplicativo web para pausas activas para la facultad de medicina de la Pontificia 

Universidad Javeriana, la caracterización obtenida por medio del ecoindicador 99, convierte las 
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emisiones totales para la categoría de calentamiento global en 4647,2 Kg eq CO2; para la categoría 

de consumo energético el total del proyecto desde su inicio a terminación el gasto energético se 

considera 680,28 MJ; y para la categoría de consumo de materias primas se está realizando el 

consumo de 2,019 toneladas de recursos entre el recurso hídrico y recurso  de flora por medio de 

los árboles requeridos para el papel que se prevé sea utilizado en el proyecto. 

2.4.4. definición de flujo de entradas y salidas.  

La definición del flujo de entradas y salidas identificadas a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto, se desarrolló con base en la cuantificación de los principales materiales y principales 

procesos utilizados en dicho ciclo, de donde se obtiene los siguientes resultados: 

Tabla 21. Entradas y salidas - ciclo de vida 

No.  Entrada 
Etapa del 

proyecto 
Salidas 

1 Energía Eléctrica 

Diseño y 

Desarrollo 

Calor residual 

2 Papel Residuos solidos 

3 

Productos químicos 

inorgánicos para 

tintas 

Residuos peligrosos (Tóner y cartuchos) 

4 Alimentos Residuos de tipo doméstico por vertimientos 

5 Consumo de Agua 
Compuestos u Orgánicos Volátiles de tipo doméstico 

(COV´S) 

1 Energía Eléctrica 

Implementación 

Calor residual 

2 Papel Residuos solidos 

3 Consumo de Agua 
Compuestos u Orgánicos Volátiles de tipo doméstico 

(COV´S) 

1 Energía Eléctrica 
Seguimiento y 

soporte 
Calor residual 

Fuente: Construcción del autor 

2.4.5. cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM.  

A continuación, se presenta el análisis realizado a cada una de las fases del ciclo de vida del 

proyecto, que consiste en el diseño, desarrollo implementación y seguimiento de un aplicativo web 

para pausas activas, bajo la metodología de análisis de la estrategia P5, la cual facilita realizar la 

evaluación de los objetivos sostenibles bajo los tres parámetros bases de la responsabilidad social. 
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Tabla 22. Matriz P5 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 1 

(Diseño y 

Desarrollo 

del 

aplicativo 

web) 

Justificación 

Fase 2 

(Implementación 

del aplicativo 

web) 

Justificación 

Fase 3 

(Seguimiento 

y soporte) 

Justificación Total 

Acciones de 

mejora/respues

ta 

Sostenibilidad 

económica 

Retorno de 

la inversión 

Beneficios 

financieros 

directos 

0 

Corresponde a 

un impacto 

neutro debido a 

que en esta 

etapa dado a 

que es una 

mejora interna 

la institución 

va a realizar 

una inversión 

para obtener un 

aplicativo 

propio. 

-2 

Es un impacto 

positivo medio 

debido a que en 

esta etapa se 

empieza a ver 

los resultados 

del producto 

por la inversión 

realizada. 

-3 

En esta etapa el 

impacto es 

positivo alto 

dado que el 

aplicativo se 

encuentra 

implementado 

y se evidencia 

el beneficio 

para la 

institución ya 

que cuentan 

con el 

aplicativo 

propio que 

facilita al 

personal la 

realización de 

pausas activas. 

-5 

Se debe evaluar 

la posibilidad de 

ampliar la 

cobertura de 

implementación 

del aplicativo 

por medio de lo 

cual se verá 

reflejado el 

impacto positivo 

de los beneficios 

financieros del 

desarrollo del 

proyecto. 

Valor 

presente 

neto 

0 

En esta etapa es 

un impacto 

neutro debido a 

que es la etapa 

de inversión 

inicial en la 

cual no se 

refleja pérdidas 

o ganancias por 

el aplicativo 

web. 

-2 

Corresponde a 

un impacto 

positivo medio 

ya que en la 

etapa de 

implementació

n y teniendo en 

cuenta que es 

una mejora 

interna de la 

organización se 

refleja utilidad 

con respecto a 

la inversión 

inicial. 

-3 

Es un impacto 

positivo alto ya 

que en esta 

etapa no se 

requiere mayor 

inversión de 

capital y se 

refleja la 

utilidad neta. 

-5 

De realizarse la 

ampliación de la 

cobertura de la 

implementación 

del aplicativo se 

reflejará 

aumento de 

valor presente 

neto por medio 

de la utilidad. 

 Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 21. Matriz P5 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 1 

Justificación 

Fase 2 

Justificación 

Fase 3 

Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

(Diseño y 

Desarrollo 

del 

aplicativo 

web) 

(Implementación 

del aplicativo 

web) 

(Seguimiento 

y soporte) 

Sostenibilidad 

económica 

Agilidad 

del negocio 

Flexibilidad/Opción 

en el proyecto 
-1 

Corresponde 

a un impacto 

positivo bajo 

ya que en 

esta etapa se 

define el 

alcance del 

proyecto el 

cual está 

orientado al 

beneficio 

social sin 

causar 

mayores 

impactos 

ambientales 

por el 

desarrollo 

del mismo. 

-1 

Se determinó 

un impacto 

positivo bajo ya 

que en esta 

etapa el 

beneficio social 

es alto pero el 

impacto 

ambiental se 

materializa 

teniendo en 

cuenta los 

recursos 

requeridos para 

la 

implementación 

del aplicativo. 

-2 

Se determinó 

impacto medio 

teniendo en 

cuenta que se 

continua con un 

impacto social 

alto y el 

impacto 

ambiental no se 

incrementa 

teniendo en 

cuenta que el 

personal que 

realizara uso 

del aplicativo 

emplea los 

medios propios 

de sus 

actividades 

laborales. 

-4 

con la ampliación 

de la cobertura de 

la 

implementación 

se ve reflejado el 

beneficio social 

interno de la 

organización y el 

impacto 

ambiental es 

mínimo teniendo 

en cuenta que el 

recurso energético 

del que se debe 

disponer es el 

mismo que se 

emplea por las 

actividades 

laborales de cada 

usuario. 

Flexibilidad 

creciente del 

negocio 

-3 

En esta etapa 

se evidencia 

un impacto 

positivo alto, 

teniendo en 

cuenta que la 

organización 

tiene 

capacidad 

para 

adaptarse al 

cambio. 

-3 

Se determinó 

un impacto 

positivo alto 

teniendo en 

cuenta que con 

la 

implementación 

del aplicativo la 

organización 

acepta una 

nueva 

estrategia de 

medicina 

preventiva. 

-3 

se determinó 

impacto 

positivo alto 

teniendo en 

cuenta que con 

la 

implementación 

del aplicativo y 

acorde con los 

resultados 

obtenidos se 

puede ampliar 

su cobertura a 

otras áreas de la 

universidad. 

-9 

Se debe evaluar la 

ampliación de la 

implementación 

del aplicativo lo 

cual genera una 

mayor 

flexibilidad 

creciente del 

negocio. 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 21. Matriz P5 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 1 

Justificación 

Fase 2 

Justificación 

Fase 3 

Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

(Diseño y 

Desarrollo 

del 

aplicativo 

web) 

(Implementación 

del aplicativo 

web) 

(Seguimiento 

y soporte) 

Sostenibilidad 

económica 

Estimulación 

económica 

Impacto 

local 

económico 

0 

Se considera 

un impacto 

neutro 

teniendo en 

cuenta que el 

gasto 

corresponde a 

una inversión 

para una 

mejora 

interna. 

-3 

corresponde a 

un impacto 

positivo alto ya 

que con la 

implementación 

del aplicativo la 

institución no 

debe incurrir en 

otros gastos 

para la mejora 

del programa 

de medicina 

preventiva 

-3 

Corresponde 

a un impacto 

positivo alto 

ya que con la 

etapa de 

seguimiento 

del aplicativo 

la institución 

no debe 

incurrir en 

otros gastos 

para la 

mejora del 

programa de 

medicina 

preventiva 

-6 

De realizarse la 

ampliación en la 

cobertura de la 

implementación 

del aplicativo a 

otras áreas de la 

universidad el 

impacto 

económico con 

respecto a la 

inversión 

realizada 

aumenta. 

Beneficios 

indirectos 
0 

Se considera 

un impacto 

neutro 

teniendo en 

cuenta que 

por ser una 

mejora 

interna se 

establece 

desde el 

inicio los 

beneficios 

causados en 

el plan de 

negocio. 

0 

Se considera un 

impacto neutro 

teniendo en 

cuenta que por 

ser una mejora 

interna se 

establece desde 

el inicio los 

beneficios 

causados en el 

plan de 

negocio. 

0 

Se considera 

un impacto 

neutro 

teniendo en 

cuenta que 

por ser una 

mejora 

interna se 

establece 

desde el 

inicio los 

beneficios 

causados en 

el plan de 

negocio. 

0 

Se debe garantizar 

el cumplimiento 

de los beneficios 

causados en el 

plan de negocio 

para evitar causar 

impactos 

negativos. 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 21. Matriz P5 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 1 

Justificación 

Fase 2 

Justificación 

Fase 3 

Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

(Diseño y 

Desarrollo 

del 

aplicativo 

web) 

(Implementación 

del aplicativo 

web) 

(Seguimiento 

y soporte) 

Sostenibilidad 

ambiental 
Transporte 

Proveedores 

locales 
-3 

Se considera 

impacto 

positivo alto 

teniendo en 

cuenta que las 

adquisiciones 

del proyecto 

se realizan de 

proveedores 

locales 

cercanos al 

área de 

ejecución del 

proyecto 

0 

Se considera 

impacto neutro 

ya que en esta 

etapa no se 

tramitarán 

adquisiciones 

por lo tanto no 

se requiere de 

transporte. 

0 

Se considera 

impacto neutro 

ya que en esta 

etapa no se 

tramitarán 

adquisiciones 

por lo tanto no 

se requiere de 

transporte. 

-3 

Se debe garantizar 

las adquisiciones 

del proyecto de 

proveedores 

locales y de 

preferencia 

cercana al 

proyecto para 

mitigar los 

impactos 

causados por 

transporte 

Comunicación 

digital 
1 

Se considera 

impacto 

negativo bajo 

ya que se 

establecen 

medios de 

comunicación 

digital para el 

proyecto, 

pero se 

requiere de 

algunos 

documentos 

físicos. 

1 

Se considera 

impacto 

negativo bajo 

ya que se debe 

generar 

manuales y 

documentos de 

aceptación de la 

implementación 

del aplicativo. 

0 

Se considera 

impacto neutro 

ya que en esta 

etapa no se 

requiere 

generar 

documentación 

física o uso de 

otro recurso no 

renovable. 

2 

Se debe verificar 

que se realice uso 

de comunicación 

digital en la 

mayoría de 

actividades de 

comunicación del 

proyecto 

mitigando los 

impactos por el 

uso de papel y 

generación de 

residuos sólidos. 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 21. Matriz P5 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 1 

Justificación 

Fase 2 

Justificación 

Fase 3 

Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

(Diseño y 

Desarrollo 

del 

aplicativo 

web) 

(Implementación 

del aplicativo 

web) 

(Seguimiento 

y soporte) 

Sostenibilidad 

ambiental 
Transporte 

Viajes -3 

Se considera 

impacto positivo 

alto ya que no se 

requiere realizar 

desplazamientos. 

-3 

Se considera 

impacto positivo 

alto ya que no se 

requiere realizar 

desplazamientos. 

-3 

Se considera 

impacto positivo 

alto ya que no se 

requiere realizar 

desplazamientos. 

-9 

Se debe evitar 

realizar viajes 

para mantener el 

impacto positivo 

de esta categoría. 

Transporte -3 

Se considera 

impacto positivo 

alto ya que no se 

requiere 

transporte. 

-3 

Se considera 

impacto positivo 

alto ya que no se 

requiere 

transporte 

-3 

Se considera 

impacto positivo 

alto ya que no se 

requiere 

transporte 

-9 

Se debe evitar 

realizar uso de 

transporte para así 

mantener el 

impacto positivo 

de la categoría. 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 21. Matriz P5 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 1 

Justificación 

Fase 2 

Justificación 

Fase 3 

Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

(Diseño y 

Desarrollo 

del 

aplicativo 

web) 

(Implementación 

del aplicativo 

web) 

(Seguimiento 

y soporte) 

Sostenibilidad 

ambiental 

Energía 

  

Energía 

usada 
3 

Se considera 

impacto 

negativo alto 

ya que para 

la etapa de 

diseño y 

desarrollo se 

requiere 

emplear 

energía en 

cada 

actividad. 

2 

Se considera 

impacto 

negativo medio 

teniendo en 

cuenta que en 

esta etapa de 

implementación 

el uso de 

energía 

disminuye en 

comparación 

con la etapa 1. 

0 

Corresponde 

a impacto 

neutro 

teniendo en 

cuenta que el 

personal que 

realizara uso 

del aplicativo 

emplea los 

medios 

propios de 

sus 

actividades 

laborales.  

5 

Se deberá mitigar el 

impacto causado por 

el uso de energía 

evitando el uso de 

luces innecesarias, 

apagando equipos de 

cómputo una vez 

finalizados los 

trabajos, conectando 

impresoras al 

momento de ser 

requerido y cualquier 

otra medida de tal 

forma que se realice 

uso del recurso para 

lo estrictamente 

necesario. 

Emisiones 

/CO2 por 

la energía 

usada 

1 

Se considera 

impacto 

negativo bajo 

ya que el 

proyecto en 

su totalidad 

genera una 

emisión de 

CO2 

equivalente a 

0,027 

toneladas  

1 

Se considera 

impacto 

negativo bajo 

ya que el 

proyecto en su 

totalidad genera 

una emisión de 

CO2 

equivalente a 

0,027 toneladas 

0 

Corresponde 

a impacto 

neutro 

teniendo en 

cuenta que el 

personal que 

realizara uso 

del aplicativo 

emplea los 

medios 

propios de 

sus 

actividades 

laborales.  

2 

Se debe garantizar no 

causar mayores 

emisiones de CO2 

por el uso de energía 

usando solo los 

equipos de cómputo 

y dispositivos 

electrónicos  

establecidos al inicio 

del proyecto. 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 21. Matriz P5 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 1 

Justificación 

Fase 2 

Justificación 

Fase 3 

Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

(Diseño y 

Desarrollo 

del 

aplicativo 

web) 

(Implementación 

del aplicativo 

web) 

(Seguimiento 

y soporte) 

Sostenibilidad 

ambiental 

  

Retorno de 

energía 

limpia 

0 

Se considera 

impacto 

neutro 

teniendo en 

cuenta que el 

proyecto no 

genera 

energía 

renovable 

0 

Se considera 

impacto 

neutro 

teniendo en 

cuenta que el 

proyecto no 

genera 

energía 

renovable 

0 

Se considera 

impacto 

neutro 

teniendo en 

cuenta que el 

proyecto no 

genera 

energía 

renovable 

0 

En caso de 

evidenciarse un 

mecanismo dentro 

del proyecto que 

permita realizar 

retorno de energía 

limpia deberá 

implementarse las 

medidas 

necesarias para 

aplicar dicho 

retorno. 

Residuos Reciclaje -3 

Se considera 

impacto 

positivo alto 

ya que la 

organización 

cuenta con 

políticas de 

reciclaje 

aplicables en 

el proyecto. 

-3 

Se considera 

impacto 

positivo alto 

ya que la 

organización 

cuenta con 

políticas de 

reciclaje 

aplicables en 

el proyecto. 

-3 

Se considera 

impacto 

positivo alto 

ya que la 

organización 

cuenta con 

políticas de 

reciclaje 

aplicables en 

el proyecto. 

-9 

Se debe realizar 

constante 

monitoreo de las 

estrategias 

establecidas para 

garantizar el 

reciclaje de los 

desechos 

generados en el 

proyecto. 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 21. Matriz P5 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 1 

Justificación 

Fase 2 

Justificación 

Fase 3 

Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

(Diseño y 

Desarrollo 

del 

aplicativo 

web) 

(Implementación 

del aplicativo 

web) 

(Seguimiento 

y soporte) 

Sostenibilidad 

ambiental 
Residuos 

Disposición 

final 
1 

Se considera 

impacto 

negativo bajo 

ya que el 

proyecto 

genera 3,47 

toneladas de 

CO2 pero se 

aplican las 

políticas de 

disposición 

adecuadas de 

los desechos 

producidos 

por el 

desarrollo del 

proyecto. 

1 

Se considera 

impacto 

negativo bajo 

ya que el 

proyecto 

genera 3,47 

toneladas de 

CO2 pero se 

aplican las 

políticas de 

disposición 

adecuadas de 

los desechos 

producidos 

por el 

desarrollo del 

proyecto. 

1 

Se considera 

impacto 

negativo bajo 

ya que el 

proyecto 

genera 3,47 

toneladas de 

CO2 pero se 

aplican las 

políticas de 

disposición 

adecuadas de 

los desechos 

producidos 

por el 

desarrollo del 

proyecto. 

3 

se debe 

monitorear los 

residuos causados 

en el proyecto de 

tal forma que se 

garantice no 

causar mayores 

emisiones de CO2 

por la disposición 

final de residuos. 

Reusabilidad 0 

Se considera 

impacto 

neutro 

teniendo en 

cuenta que 

para esta 

etapa del 

proyecto no 

se requiere 

reutilizar 

materiales en 

la creación 

del producto. 

-3 

se considera 

un impacto 

positivo alto 

teniendo en 

cuenta que en 

esta etapa el 

aplicativo 

puede 

considerarse 

reutilizable 

acorde con las 

necesidades 

de ampliación 

de la 

cobertura del 

aplicativo del 

mismo. 

-3 

se considera 

un impacto 

positivo alto 

teniendo en 

cuenta que en 

esta etapa el 

aplicativo 

puede 

considerarse 

reutilizable 

acorde con las 

necesidades 

de ampliación 

de la 

cobertura del 

aplicativo del 

mismo. 

-6 

Se debe 

considerar la 

ampliación en la 

implementación 

del aplicativo a 

otras áreas de la 

universidad 

teniendo en 

cuenta que el 

aplicativo es un 

producto 

reutilizable. 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 21. Matriz P5 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 1 

Justificación 

Fase 2 

Justificación 

Fase 3 

Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

(Diseño y 

Desarrollo 

del 

aplicativo 

web) 

(Implementación 

del aplicativo 

web) 

(Seguimiento 

y soporte) 

Sostenibilidad 

ambiental 
Residuos 

Energía 

incorporad

a 

3 

Se considera 

impacto 

negativo alto 

ya que para la 

etapa de 

diseño y 

desarrollo se 

requiere 

emplear 

energía 

generada por 

hidroeléctrica. 

2 

Se considera 

impacto 

negativo 

medio 

teniendo en 

cuenta que en 

esta etapa de 

implementaci

ón el uso de 

energía 

disminuye en 

comparación 

con la etapa 

1. 

0 

Corresponde 

a impacto 

neutro 

teniendo en 

cuenta que el 

personal que 

realizara uso 

del aplicativo 

emplea los 

medios 

propios de 

sus 

actividades 

laborales.  

5 

Se deberá mitigar el 

impacto causado por el uso 

de energía evitando el uso 

de luces innecesarias, 

apagando equipos de 

cómputo una vez 

finalizados los trabajos, 

conectando impresoras al 

momento de ser requerido 

y cualquier otra medida de 

tal forma que se realice uso 

del recurso para lo 

estrictamente necesario. 

Residuos 1 

Se considera 

impacto 

negativo bajo 

ya que el 

proyecto 

genera 3,47 

toneladas de 

CO2 pero se 

aplican las 

políticas de 

disposición 

adecuadas de 

los desechos 

producidos 

por el 

desarrollo del 

proyecto. 

1 

Se considera 

impacto 

negativo bajo 

ya que el 

proyecto 

genera 3,47 

toneladas de 

CO2 pero se 

aplican las 

políticas de 

disposición 

adecuadas de 

los desechos 

producidos 

por el 

desarrollo del 

proyecto. 

1 

Se considera 

impacto 

negativo bajo 

ya que el 

proyecto 

genera 3,47 

toneladas de 

CO2 pero se 

aplican las 

políticas de 

disposición 

adecuadas de 

los desechos 

producidos 

por el 

desarrollo del 

proyecto. 

3 

Se debe monitorear los 

residuos causados en el 

proyecto de tal forma que 

se garantice no causar 

mayores emisiones de CO2 

por la disposición final de 

residuos. 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 21. Matriz P5 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 1 

Justificación 

Fase 2 

Justificación 

Fase 3 

Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

(Diseño y 

Desarrollo 

del 

aplicativo 

web) 

(Implementación 

del aplicativo 

web) 

(Seguimiento 

y soporte) 

Sostenibilidad 

ambiental 
Agua 

Calidad del 

agua 
0 

Se considera 

impacto 

neutro 

teniendo en 

cuenta que el 

proyecto no 

causa 

afectaciones 

de recursos 

hídricos o 

calidad de 

agua 

0 

Se considera 

impacto 

neutro 

teniendo en 

cuenta que el 

proyecto no 

causa 

afectaciones 

de recursos 

hídricos o 

calidad de 

agua 

0 

Se considera 

impacto 

neutro 

teniendo en 

cuenta que el 

proyecto no 

causa 

afectaciones 

de recursos 

hídricos o 

calidad de 

agua 

0 

Se debe garantizar 

que en cada una 

de las etapas del 

proyecto no se 

causen 

afectaciones a la 

calidad del agua. 

Consumo del 

agua 
1 

Se considera 

impacto 

negativo bajo 

teniendo en 

cuenta que el 

proyecto 

contempla en 

su desarrollo 

un consumo 

de 1,89 

toneladas de 

agua para 

toda la 

ejecución del 

proyecto. 

1 

Se considera 

impacto 

negativo bajo 

teniendo en 

cuenta que el 

proyecto 

contempla en 

su desarrollo 

un consumo 

de 1,89 

toneladas de 

agua para 

toda la 

ejecución del 

proyecto. 

1 

Se considera 

impacto 

negativo bajo 

teniendo en 

cuenta que el 

proyecto 

contempla en 

su desarrollo 

un consumo 

de 1,89 

toneladas de 

agua para 

toda la 

ejecución del 

proyecto. 

3 

Se debe realizar 

uso adecuado del 

recurso hídrico 

garantizando que 

no se aumente el 

consumo 

establecido inicial 

para el proyecto. 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 21. Matriz P5 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 1 

Justificación 

Fase 2 

Justificación 

Fase 3 

Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

(Diseño y 

Desarrollo 

del 

aplicativo 

web) 

(Implementación 

del aplicativo 

web) 

(Seguimiento 

y soporte) 

Sostenibilidad 

social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo 

decente 

Empleo -2 

Se considera 

impacto 

positivo medio 

teniendo en 

cuenta que 

para el 

desarrollo del 

proyecto se 

establece 

generar 4 

puestos fijos 

de trabajo en 

donde 3 

corresponden a 

personal 

externo y 1 

interno, así 

mismo se 

cuenta con los 

sponsors de la 

organización 

como apoyo. 

-2 

Se considera 

impacto 

positivo medio 

teniendo en 

cuenta que 

para el 

desarrollo del 

proyecto se 

establece 

generar 4 

puestos fijos 

de trabajo en 

donde 3 

corresponden a 

personal 

externo y 1 

interno, así 

mismo se 

cuenta con los 

sponsors de la 

organización 

como apoyo. 

-1 

Se considera 

impacto 

positivo bajo 

teniendo en 

cuenta que en 

esta etapa 

disminuyen los 

puestos de 

trabajo 

quedando el 

personal 

interno de la 

organización 

para prestar el 

servicio de 

mantenimiento 

y soporte del 

aplicativo. 

-5 

Se debe garantizar 

y monitorear que 

el empleo causado 

por el desarrollo 

del proyecto 

corresponda a lo 

establecido desde 

el inicio del 

proyecto con las 

condiciones allí 

propuestas. 

Relaciones 

laborales 
-3 

Se considera 

impacto 

positivo alto ya 

que tanto la 

organización 

como el 

proyecto 

consideran 

procedimientos 

en cuanto a las 

relaciones 

laborales 

-3 

Se considera 

impacto 

positivo alto ya 

que tanto la 

organización 

como el 

proyecto 

consideran 

procedimientos 

en cuanto a las 

relaciones 

laborales 

-3 

Se considera 

impacto 

positivo alto ya 

que tanto la 

organización 

como el 

proyecto 

consideran 

procedimientos 

en cuanto a las 

relaciones 

laborales 

-9 

Se debe 

monitorear 

constantemente 

las relaciones 

interpersonales 

del proyecto y 

garantizar una 

adecuada 

resolución de 

conflictos  

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 21. Matriz P5 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 1 

Justificación 

Fase 2 

Justificación 

Fase 3 

Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

(Diseño y 

Desarrollo 

del 

aplicativo 

web) 

(Implementación 

del aplicativo 

web) 

(Seguimiento 

y soporte) 

Sostenibilidad 

social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo 

decente 

Salud y 

seguridad 
-3 

Se considera 

impacto alto ya 

que la 

organización 

tiene políticas 

de salud y 

seguridad, 

adicionalmente 

el proyecto 

consiste en 

mejorar las 

estrategias de la 

Salud 

ocupacional de 

la organización. 

-3 

Se considera 

impacto alto ya 

que la 

organización 

tiene políticas de 

salud y 

seguridad, 

adicionalmente el 

proyecto consiste 

en mejorar las 

estrategias de la 

Salud 

ocupacional de la 

organización. 

-3 

Se considera 

impacto alto ya 

que la 

organización 

tiene políticas de 

salud y 

seguridad, 

adicionalmente 

el proyecto 

consiste en 

mejorar las 

estrategias de la 

Salud 

ocupacional de 

la organización. 

-9 

Se debe 

monitorear el 

cumplimiento de 

las políticas y 

normas 

establecidas en la 

organización y en 

el proyecto en 

relación con la 

salud y seguridad. 

Educación y 

capacitación 
-3 

Se considera 

impacto 

positivo alto 

teniendo en 

cuenta que el 

proyecto 

considera 

estrategias para 

capacitación del 

personal las 

cuales están 

orientadas 

desde la 

organización. 

-3 

Se considera 

impacto positivo 

alto teniendo en 

cuenta que el 

proyecto 

considera 

estrategias para 

capacitación del 

personal las 

cuales están 

orientadas desde 

la organización. 

-3 

Se considera 

impacto positivo 

alto teniendo en 

cuenta que el 

proyecto 

considera 

estrategias para 

capacitación del 

personal las 

cuales están 

orientadas desde 

la organización. 

-9 

Se debe garantizar 

las capacitaciones 

establecidas en el 

proyecto y 

realizar cualquier 

otra que no se 

encuentre 

establecida pero 

que facilite el 

adecuado 

desarrollo del 

proyecto. 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 21. Matriz P5 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 1 

Justificación 

Fase 2 

Justificación 

Fase 3 

Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

(Diseño y 

Desarrollo 

del 

aplicativo 

web) 

(Implementación 

del aplicativo 

web) 

(Seguimiento 

y soporte) 

Sostenibilidad 

social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo 

decente 

Aprendizaje 

organizacional 
-3 

Se considera 

impacto 

positivo alto 

teniendo en 

cuenta que el 

proyecto se 

considera una 

mejora interna 

a los procesos 

de la medicina 

preventiva y se 

convierte en 

un aprendizaje 

organizacional. 

-3 

Se considera 

impacto 

positivo alto 

teniendo en 

cuenta que el 

proyecto se 

considera una 

mejora interna 

a los procesos 

de la medicina 

preventiva y se 

convierte en 

un aprendizaje 

organizacional. 

-3 

Se considera 

impacto 

positivo alto 

teniendo en 

cuenta que el 

proyecto se 

considera una 

mejora interna 

a los procesos 

de la medicina 

preventiva y se 

convierte en 

un aprendizaje 

organizacional. 

-9 

Se garantiza el 

aprendizaje 

organizacional 

por medio de la 

implementación y 

uso del aplicativo 

web. 

Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

-3 

Corresponde a 

un impacto 

ambiental alto 

ya que la 

organización 

tiene políticas 

establecidas 

para la 

igualdad y las 

oportunidades. 

-3 

Corresponde a 

un impacto 

ambiental alto 

ya que la 

organización 

tiene políticas 

establecidas 

para la 

igualdad y las 

oportunidades. 

-3 

Corresponde a 

un impacto 

ambiental alto 

ya que la 

organización 

tiene políticas 

establecidas 

para la 

igualdad y las 

oportunidades. 

-9 

Se garantiza la 

diversidad e 

igualdad de las 

oportunidades 

aplicando y 

ejerciendo las 

adecuadas 

políticas de la 

organización en la 

materia. 

Fuente: Construcción del autor 

 

 



A p l i c a t i v o  W e b  P a u s a s  A c t i v a s  129 

  

Continuación Tabla 21. Matriz P5 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 1 

Justificación 

Fase 2 

Justificación 

Fase 3 

Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

(Diseño y 

Desarrollo 

del 

aplicativo 

web) 

(Implemen

tación del 

aplicativo 

web) 

(Seguimiento 

y soporte) 

Sostenibilidad 

social 

Derechos 

humanos 

No 

discriminación 
-3 

Se considera un 

impacto positivo 

alto debido a que 

la institución la 

cual se va a 

desarrollar la 

mejora interna, 

promueve la 

formación integral 

de las personas, 

los valores 

humanos, el 

desarrollo y 

transmisión de la 

ciencia y la 

cultura, y aporta al 

desarrollo, 

orientación, crítica 

y transformación 

constructiva de la 

sociedad. 

-3 

Se considera un 

impacto positivo 

alto debido a que 

la institución la 

cual se va a 

desarrollar la 

mejora interna, 

promueve la 

formación 

integral de las 

personas, los 

valores humanos, 

el desarrollo y 

transmisión de la 

ciencia y la 

cultura, y aporta 

al desarrollo, 

orientación, 

crítica y 

transformación 

constructiva de la 

sociedad. 

-3 

Se considera un 

impacto positivo 

alto debido a que 

la institución la 

cual se va a 

desarrollar la 

mejora interna, 

promueve la 

formación 

integral de las 

personas, los 

valores humanos, 

el desarrollo y 

transmisión de la 

ciencia y la 

cultura, y aporta 

al desarrollo, 

orientación, 

crítica y 

transformación 

constructiva de 

la sociedad. 

-9 

Se garantiza la 

aceptación y el 

buen trato a las 

personas sin 

discriminación 

alguna 

Libre 

asociación 
-3 

Corresponde a un 

impacto positivo 

alto debido a que 

el personal al que 

va dirigido el 

aplicativo, no está 

obligado a darle 

uso de manera 

estricta. Son 

flexibles las 

rutinas y horarios 

-3 

Corresponde a un 

impacto positivo 

alto debido a que 

el personal al que 

va dirigido el 

aplicativo, no 

está obligado a 

darle uso de 

manera estricta. 

Son flexibles las 

rutinas y horarios 

-3 

Corresponde a 

un impacto 

positivo alto 

debido a que el 

personal al que 

va dirigido el 

aplicativo, no 

está obligado a 

darle uso de 

manera estricta. 

Son flexibles las 

rutinas y horarios 

-9 

Se permite el 

criterio de 

decisión y la libre 

asociación del 

personal para el 

uso del aplicativo 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 21. Matriz P5 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 1 

Justificación 

Fase 2 

Justificación 

Fase 3 

Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

(Diseño y 

Desarrollo 

del 

aplicativo 

web) 

(Implementación 

del aplicativo 

web) 

(Seguimiento 

y soporte) 

Sostenibilidad 

social 

Derechos 

humanos 

Trabajo 

infantil 
0 

La organización 

en cumplimiento 

a la ley y 

velando por los 

derechos 

humanos, se 

abstiene de 

realizar 

contratación a 

menores 

0 

La organización 

en cumplimiento 

a la ley y 

velando por los 

derechos 

humanos, se 

abstiene de 

realizar 

contratación a 

menores 

0 

La organización 

en cumplimiento 

a la ley y 

velando por los 

derechos 

humanos, se 

abstiene de 

realizar 

contratación a 

menores 

0 

Se garantizan las 

medidas para 

salvaguardar los 

derechos 

humanos, en el 

caso que se 

presente 

contratación de 

menores y 

personal en 

general 

Trabajo 

forzoso y 

obligatorio 

-3 

La institución a 

través de la 

oficina de SST, 

orienta y hace 

acompañamiento 

en las diferentes 

labores que 

impliquen cierto 

nivel riesgo con 

el fin de 

garantizar su 

bienestar 

-3 

La institución a 

través de la 

oficina de SST, 

orienta y hace 

acompañamiento 

en las diferentes 

labores que 

impliquen cierto 

nivel riesgo con 

el fin de 

garantizar su 

bienestar 

-3 

La institución a 

través de la 

oficina de SST, 

orienta y hace 

acompañamiento 

en las diferentes 

labores que 

impliquen cierto 

nivel riesgo con 

el fin de 

garantizar su 

bienestar 

-9 

Se mantendrán 

definidas las 

políticas de 

bienestar, 

realizando un 

mejoramiento 

continuo que 

garantice las 

medidas de 

seguridad para el 

personal 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 21. Matriz P5 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 1 

Justificación 

Fase 2 

Justificación 

Fase 3 

Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

(Diseño y 

Desarrollo 

del 

aplicativo 

web) 

(Implementación 

del aplicativo 

web) 

(Seguimiento 

y soporte) 

Sostenibilidad 

social 

Sociedad y 

consumidores 

Apoyo de la 

comunidad 
-3 

Se considera 

impacto 

positivo alto 

teniendo en 

cuenta que el 

apoyo de la 

comunidad 

interesada es 

notable y que 

el proyecto se 

desarrolló con 

base en los 

requisitos y 

requerimientos 

solicitados por 

la comunidad 

directa 

beneficiada. 

-3 

Se considera 

impacto 

positivo alto 

teniendo en 

cuenta que el 

apoyo de la 

comunidad 

interesada es 

notable y que 

el proyecto se 

desarrolló con 

base en los 

requisitos y 

requerimientos 

solicitados por 

la comunidad 

directa 

beneficiada. 

-3 

Se considera 

impacto 

positivo alto 

teniendo en 

cuenta que el 

apoyo de la 

comunidad 

interesada es 

notable y que 

el proyecto se 

desarrolló con 

base en los 

requisitos y 

requerimientos 

solicitados por 

la comunidad 

directa 

beneficiada. 

-9 

Se debe garantizar 

el cumplimiento 

de las 

expectativas de la 

comunidad para 

mantener el 

impacto alto 

positivo en cuanto 

el apoyo de la 

comunidad. 

Políticas 

públicas/ 

cumplimiento 

-3 

Se considera 

de impacto 

alto ya que el 

proyecto 

cumple con la 

normativa 

legal vigente 

en cuanto a la 

SST y TIC y 

es un factor 

determinante 

para la 

ejecución. 

-3 

Se considera 

de impacto 

alto ya que el 

proyecto 

cumple con la 

normativa 

legal vigente 

en cuanto a la 

SST y TIC y 

es un factor 

determinante 

para la 

ejecución. 

-3 

Se considera 

de impacto 

alto ya que el 

proyecto 

cumple con la 

normativa 

legal vigente 

en cuanto a la 

SST y TIC y 

es un factor 

determinante 

para la 

ejecución. 

-9 

Se debe 

monitorear 

constantemente 

durante el 

desarrollo e 

implementación 

del proyecto el 

cumplimiento de 

la normativa legal 

vigente. 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 21. Matriz P5 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 1 

Justificación 

Fase 2 

Justificación 

Fase 3 

Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

(Diseño y 

Desarrollo 

del 

aplicativo 

web) 

(Implementación 

del aplicativo 

web) 

(Seguimiento 

y soporte) 

Sostenibilidad 

social 

Sociedad y 

consumidores 

Salud y 

seguridad 

del 

consumidor 

-3 

Se considera 

impacto alto 

teniendo en 

cuenta que el 

proyecto busca 

mejorar las 

condiciones de 

la salud 

ocupacional de 

los usuarios del 

aplicativo web. 

-3 

Se considera 

impacto alto 

teniendo en 

cuenta que el 

proyecto busca 

mejorar las 

condiciones de 

la salud 

ocupacional de 

los usuarios del 

aplicativo web. 

-3 

Se considera 

impacto alto 

teniendo en 

cuenta que el 

proyecto busca 

mejorar las 

condiciones de 

la salud 

ocupacional de 

los usuarios del 

aplicativo web. 

-9 

Se debe 

considerar la 

ampliación de la 

cobertura de la 

implementación a 

otra áreas para así 

mejorar las 

políticas de 

medicina 

preventiva de la 

organización. 

Etiquetas de 

productos y 

servicios 

-3 

Se considera 

impacto alto 

teniendo en 

cuenta que el 

aplicativo 

considera antes 

de su 

implementación 

y uso las 

políticas de 

protección y 

tratamiento de 

datos, estatutos 

del consumidor 

y 

almacenamiento 

de la 

información. 

-3 

Se considera 

impacto alto 

teniendo en 

cuenta que el 

aplicativo 

considera antes 

de su 

implementación 

y uso las 

políticas de 

protección y 

tratamiento de 

datos, estatutos 

del consumidor 

y 

almacenamiento 

de la 

información. 

-3 

Se considera 

impacto alto 

teniendo en 

cuenta que el 

aplicativo 

considera antes 

de su 

implementación 

y uso las 

políticas de 

protección y 

tratamiento de 

datos, estatutos 

del consumidor 

y 

almacenamiento 

de la 

información. 

-9 

Se debe garantizar 

el cumplimiento 

de las políticas de 

protección y 

tratamiento de 

datos de los 

usuarios del 

aplicativo web. 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 21. Matriz P5 

Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categorías 
Elementos 

Fase 1 

Justificación 

Fase 2 

Justificación 

Fase 3 

Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

(Diseño y 

Desarrollo 

del 

aplicativo 

web) 

(Implementa

ción del 

aplicativo 

web) 

(Seguimiento 

y soporte) 

Sostenibilidad 

social 

Sociedad y 

consumidores 

Mercadeo 

y 

publicidad 

-3 

Se considera 

impacto positivo 

alto ya que el 

proyecto considera 

estrategias para 

garantizar el 

cumplimiento de la 

normativa, 

derechos humanos 

y políticas públicas 

y se consideran 

estrategias de 

control y 

monitoreo de estos 

requerimientos. 

-3 

Se considera 

impacto positivo 

alto ya que el 

proyecto considera 

estrategias para 

garantizar el 

cumplimiento de la 

normativa, derechos 

humanos y políticas 

públicas y se 

consideran 

estrategias de 

control y monitoreo 

de estos 

requerimientos. 

-3 

Se considera 

impacto positivo 

alto ya que el 

proyecto 

considera 

estrategias para 

garantizar el 

cumplimiento de 

la normativa, 

derechos 

humanos y 

políticas públicas 

y se consideran 

estrategias de 

control y 

monitoreo de 

estos 

requerimientos. 

-9 

monitorear 

constantemente 

las estrategias de 

cumplimiento de 

la normativa, 

derechos 

humanos y 

políticas públicas. 

Privacidad 

del 

consumidor 

-3 

Se considera 

impacto alto 

teniendo en cuenta 

que el aplicativo 

considera antes de 

su implementación 

y uso las políticas 

de protección y 

tratamiento de 

datos, estatutos del 

consumidor y 

almacenamiento 

de la información. 

-3 

Se considera 

impacto alto 

teniendo en cuenta 

que el aplicativo 

considera antes de 

su implementación 

y uso las políticas 

de protección y 

tratamiento de 

datos, estatutos del 

consumidor y 

almacenamiento de 

la información. 

-3 

Se considera 

impacto alto 

teniendo en 

cuenta que el 

aplicativo 

considera antes 

de su 

implementación 

y uso las 

políticas de 

protección y 

tratamiento de 

datos, estatutos 

del consumidor y 

almacenamiento 

de la 

información. 

-9 

Se debe garantizar 

el cumplimiento 

de las políticas de 

protección y 

tratamiento de 

datos de los 

usuarios del 

aplicativo web. 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 21. Matriz P5 

Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 1 

Justificación 

Fase 2 

Justificación 

Fase 3 

Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

(Diseño y 

Desarrollo 

del 

aplicativo 

web) 

(Implementación 

del aplicativo 

web) 

(Seguimiento 

y soporte) 

Sostenibilidad 

social 

Comportamiento 

ético 

Prácticas de 

inversión y 

abastecimiento 

-3 

Se considera 

impacto alto 

positivo 

teniendo en 

cuenta que los 

recursos para 

la inversión 

son recursos 

propios de la 

organización y 

se garantiza 

para la 

ejecución del 

proyecto la 

disponibilidad 

presupuestal. 

-3 

Se considera 

impacto alto 

positivo 

teniendo en 

cuenta que los 

recursos para 

la inversión 

son recursos 

propios de la 

organización y 

se garantiza 

para la 

ejecución del 

proyecto la 

disponibilidad 

presupuestal. 

-3 

Se considera 

impacto alto 

positivo 

teniendo en 

cuenta que los 

recursos para 

la inversión 

son recursos 

propios de la 

organización y 

se garantiza 

para la 

ejecución del 

proyecto la 

disponibilidad 

presupuestal. 

-9 

Se deberá hacer 

uso adecuado de 

los recursos 

disponibles de 

inversión del 

proyecto. 

Soborno y 

corrupción 
-3 

Corresponde a 

un impacto 

positivo alto, 

dado que el 

aplicativo será 

diseñado y 

desarrollado 

en línea con 

las políticas 

institucionales, 

garantizando 

la 

transparencia 

en todos los 

procesos   

-3 

Corresponde a 

un impacto 

positivo alto, 

dado que el 

aplicativo será 

implementado 

en línea con 

las políticas 

institucionales, 

garantizando 

la 

transparencia 

en todos los 

procesos   

-3 

Corresponde a 

un impacto 

positivo alto, 

dado que al 

aplicativo se le 

realizará el 

seguimiento y 

soporte en 

línea con las 

políticas 

institucionales, 

garantizando 

la 

transparencia 

en todos los 

procesos   

-9 

Se garantizará la 

transparencia en 

los contenidos y 

procesos que se 

desarrollen para el 

adecuado uso e 

implementación 

del aplicativo. 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 21. Matriz P5 

Categorías de 

sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 

Fase 1 

Justificación 

Fase 2 

Justificación 

Fase 3 

Justificación Total 
Acciones de 

mejora/respuesta 

(Diseño y 

Desarrollo 

del 

aplicativo 

web) 

(Implementación 

del aplicativo 

web) 

(Seguimiento 

y soporte) 

Sostenibilidad 

social 

Comportamiento 

ético 

Comportamiento 

anti ético 
-3 

Corresponde a 

un impacto 

positivo alto, 

dado que el 

aplicativo será 

diseñado y 

desarrollado en 

línea con las 

políticas 

institucionales, 

asegurando que 

el 

comportamiento 

anticompetitivo 

y cumpliendo 

las normas 

establecidas 

para su 

contenido 

-3 

Corresponde a 

un impacto 

positivo alto, 

dado que el 

aplicativo será 

diseñado y 

desarrollado en 

línea con las 

políticas 

institucionales, 

asegurando que 

el 

comportamiento 

anticompetitivo 

y cumpliendo 

las normas 

establecidas 

para su 

contenido 

-3 

Corresponde a 

un impacto 

positivo alto, 

dado que el 

aplicativo será 

diseñado y 

desarrollado en 

línea con las 

políticas 

institucionales, 

asegurando que 

el 

comportamiento 

anticompetitivo 

y cumpliendo 

las normas 

establecidas 

para su 

contenido 

-9 

Se garantizará un 

comportamiento 

ético en la 

definición de 

contenidos, 

funcionamiento, 

socialización y 

demás que 

aseguren el 

cumplimiento de 

las normas y el 

respeto por el 

derecho de los 

demás. 

Fuente: Construcción del autor 
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Dentro del análisis realizado mediante las estrategias de la matriz P5, se ratifica una vez más 

que el proyecto en donde mayormente impactos genera se encuentra en la categoría ambiental en 

el uso de recurso energético y disposición de residuos, se debe implementar o realizar seguimiento 

de las estrategias establecidas para mitigar los impactos ambientales identificados en dichas 

categorías. 

Así mismo se evidencio que las categorías de sostenibilidad económica y sostenibilidad social 

no se impactan por la ejecución del proyecto y se debe preponderar por mantener las estrategias 

establecidas para así evitar impactar las categorías negativamente y afectar los indicadores 

ambientales del proyecto. 

2.4.6. cálculo de huella de carbono.  

A continuación, se presenta el análisis de la huella de carbono generada por la realización del 

proyecto de tal manera que se puedan estimar las emisiones de efecto invernadero causadas con el 

desarrollo de dicho proyecto y que contribuyen al calentamiento global. 

     Tabla 23. Cálculo de la Huella de Carbono- Energía Eléctrica 

Cálculo de la Huella de Carbono- Energía Eléctrica 

Equipos 
Cantidad 

(Unidad) 

Trabajo 

(días) 

Trabajo  

(horas) 

Factor 

de 

Consumo 

(kw) 

Consumo 

real 

(Kw) 

Factor de 

emisión  

(kg 

CO2/Kw) 

Emisiones 

(Kg CO2) 

Computador 4 135,13 1282 0,143 183,326 0,136 24,932336 

Impresora 1 135,13 1282 0,027 17,307 0,136 2,353752 

Total, emisiones 27,29 

      0,027 TON 
       Fuente: Construcción del autor 
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         Tabla 24. Cálculo de la Huella de Carbono- Vertedero Controlado 

Cálculo de la Huella de Carbono- Vertedero Controlado 

Descripción 

Cantidad 
Trabajo 

(días) 

Factor 

de 

Consumo 

(kg) 

Consumo 

real (Kg) 

Factor de 

emisión Emisiones  

(Kg CO2) 
(Kg) 

(kgCO2 

e/kg) 

Residuos de 

tipo 

doméstico 

2 135,13 2 270,26 12,83 3467,4358 

Total emisiones 3467,44 

      3,47 TON 
       Fuente: Construcción del autor 

Con base en el anterior análisis de la huella de carbono se evidencia que la fase o proceso que 

mayor emisiones genera con el desarrollo del proyecto corresponde a la de generación de residuos 

de tipo doméstico o basuras, esto con base en que el análisis se realizó previendo 4 personas 

generando un promedio diario de 0.5 kg de basura, así mismo se evaluó la emisiones causadas por 

consumo de energía debido al uso de equipos de cómputo e impresora multifuncional, estos dos 

procesos se evaluaron acorde con las fases del proyecto que corresponden al diseño, desarrollo, 

implementación y soporte o seguimiento del aplicativo web. 

Se recomienda en caso de incrementarse la cantidad de dispositivos electrónicos dentro del 

desarrollo del proyecto evaluar nuevamente el impacto de la huella de carbono causada por estos 

dispositivos, así mismo se recomienda no incrementar la cantidad de residuos dentro del desarrollo 

del proyecto ya que impacta directamente en el cálculo de la huella de carbono por vertedero 

controlado. 
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2.4.7. estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

A continuación, se presentan las principales estrategias de sostenibilidad a implementar en el 

proyecto, acorde con las principales categorías de impacto ambiental identificadas. 

 Tabla 25. Estrategias de sostenibilidad 

Nombre de la 

Estrategia 
Principales Actividades Objetivo Meta Indicador 

Tipo de 

Indicador 

Uso eficiente de 

energía eléctrica 

para el desarrollo 

del proyecto 

Usar los equipos de cómputo 

necesariamente para el 

desarrollo de las actividades 

del proyecto. Reducir el 

consumo de 

energía eléctrica 

en el proyecto. 

Disminuir el 

10% de 

consumo 

mensual de 

energía. 

Consumo 

mensual 
Gestión 

- No encender luces e 

impresoras de No ser 

requerido. 

 - Comprar equipos de 

cómputo que generen ahorro 

de energía. 

Disposición 

adecuada de 

residuos 

Realizar separación y 

reciclaje de los desechos 

producidos en el desarrollo 

del proyecto. 

Realizar 

separación y 

reciclaje de los 

residuos sólidos 

causados en el 

proyecto. 

Separar y 

reciclar el 

100% de 

residuos. 

Cantidad de 

elementos 

reciclados 

Efecto 

Reutilización de 

materiales 

Se deberá reutilizar la 

mayoría de elementos o 

materiales que se posible 

(hojas, cartuchos de 

impresora, tóner o cualquier 

otro que aplique) 

Realizar 

reutilización de 

materiales para el 

desarrollo del 

proyecto. 

Reutilizar el 

30% de 

materiales 

Cantidad de 

elementos 

reutilizados 

Efecto 

 Fuente: Construcción del autor 

2.4.8. definición del impacto social. 

El impacto social del presente proyecto se enfatiza en la población a la que va dirigida el 

mismo, teniendo en cuenta que el proyecto pretende brindar una oportuna alternativa para que los 

empleados del área administrativa de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad 

Javeriana puedan desarrollar Pausas Activas en las jornadas laborales. 

Se evidenció que, en dicha facultad de la anterior institución educativa mencionada, no se 

cuenta con un programa diseñado para la medicina preventiva que permita a los trabajadores 

realizar el descanso entre las jornadas laborales, permitiéndoles así disminuir cansancio, mejorar 
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niveles de concentración y en especial disminuir el riesgo y la presencia de enfermedades 

osteomusculares. 

Con los resultados obtenidos de la implementación en la facultad de medicina se puede llegar 

a extender el uso del aplicativo web   a otras facultades de la universidad, generándose así un activo 

importante para la organización el cual beneficia a los colaboradores de las áreas administrativas. 
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3. Inicio y planeación del proyecto 

La planificación ayuda a establecer la prioridad de cada una de las actividades y a tener un 

mejor control del tiempo para ejecutar el proyecto con la calidad y éxito deseado. El proceso de 

inicio está compuesto por procesos realizados para definir un nuevo proyecto al obtener la 

autorización para iniciar el proyecto y una buena planificación es la clave para una correcta 

ejecución de las distintas fases del proyecto, es por esto que estos dos procesos son tan importantes 

en los inicios del proyecto.  

3.1. Aprobación del proyecto (Project Chárter) 

Este documento es emitido por el patrocinador del proyecto, que autoriza formalmente la 

existencia del proyecto y confiere al director de proyecto la autoridad para aplicar los recursos de 

la organización a las actividades del proyecto.  

3.1.1. datos del proyecto. 

Proyecto: Aplicativo web para pausas activas – DABY 

Fecha de preparación: noviembre 01 de 2019 

Cliente: Facultad de Medicina - Pontificia Universidad Javeriana 

Patrocinador principal: Pontificia Universidad Javeriana 

Gerente de proyecto: Daniel Francisco Sánchez 

3.1.2. resumen del proyecto. 

El presente proyecto está orientado al diseño, desarrollo, implementación y seguimiento de 

un aplicativo web que permita realizar pausas activas laborales al personal administrativo de la 

Pontificia Universidad Javeriana, tomando como muestra principalmente a los 40 empleados 

administrativos de la facultad de Medicina de dicha institución. 
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3.1.3. propósito/justificación del proyecto. 

Se revisaron diferentes alternativas que pueden ayudar a disminuir las enfermedades   

osteomusculares en población laboralmente activa, entre las cuales se encontraron realizar visitas 

presenciales orientadas por una fisioterapeuta, implementación de salas de ejercicios supervisadas 

por profesionales de cultura física y deporte, jornadas de recreación y deporte semanalmente y por 

último el diseño desarrollo e implementación de un aplicativo web para pausas activas.  

Acorde con el análisis realizado a las diferentes alternativas, el proyecto se orienta al diseño, 

desarrollo, implementación y seguimiento de una aplicativo web para pausas activas, debido a que 

se evidencia la posibilidad de mejorar las condiciones de salud para las personas laboralmente 

activas, debido a que facilita el acceso al servicio, con esta alternativa no se requiere un profesional 

presente para el desarrollo de la actividad ni desplazamientos por parte del trabajador a nivel 

corporativo representa para la institución la disminución de enfermedades generadas por las 

prácticas ergonómicas inadecuadas y por sedentarismo, además de un equilibrio en la 

productividad lo cual beneficia las actividades normales que se desarrollan.  

Con el presente proyecto se evaluarán los impactos positivos generados al personal 

administrativo de la facultad de medicina de la Universidad Javeriana, en cuanto a la práctica y 

aplicación diaria de rutinas mediante la realización de Pausas Activas de tal manera que permitan 

a estos trabajadores prevenir enfermedades osteomusculares causadas por tareas repetitivas 

durante la jornada laboral. 

3.1.4. caso de negocio (business case). 

Es un estudio de viabilidad económica documentado utilizado para establecer validez de los 

beneficios de un componente seleccionado que carece de una definición suficiente y que se usa 

como base para la autorización de otras actividades de dirección del proyecto.  
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3.1.4.1. demanda del mercado. 

Actualmente la rama de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector público y privado 

promueven estrategias que permitan disminuir y prevenir problemas que se presenten en el 

ambiente laboral de sus trabajadores. 

Así mismo y con la demanda actual de producción en las distintas ramas de la industria y 

acorde con la normativa nacional e internacional vigente por la que se deben regir hoy en día todo 

tipo de empresas, se ha hecho necesaria la implementación de programas dentro del Plan de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que brinden beneficios colectivos y personales a las 

instituciones o empresas existente o emergentes dentro del contexto laboral. 

El presente proyecto brinda una alternativa al personal administrativo de la facultad de 

medicina, facilitando a la Universidad Javeriana cumplir con los requisitos normativos y brindar a 

sus trabajadores buenas prácticas de salud durante la jornada laboral. 

3.1.4.2. necesidad de la organización. 

Se identificó que la Pontificia Universidad Javeriana dentro del programa de Seguridad y 

Salud en el trabajo, no realiza actividades de promoción y prevención  orientado al desarrollo de 

pausas activas para los empleados, cabe resaltar que esta entidad cuenta con administradora de 

riesgos laborales (ARL) en donde el servicio de asistencia para el desarrollo de pausas activas no 

se encuentra dentro del portafolio de la misma; por lo que a su vez este tema ha pasado 

desapercibido en cada uno de los departamentos administrativos de la institución anteriormente 

mencionada.  

Por lo anterior, se realizó el  proyecto enfocado en el diseño, desarrollo e implementación de 

un asistente virtual para pausas activas para los empleados del área administrativa, el cual 

inicialmente será desarrollado en la facultad de medicina de dicha institución, este proyecto será 
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la base para el desarrollo de  proyectos similares que permitan abordar e implementar el programa 

de asistente virtual para pausas activas en los demás departamentos administrativos de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

3.1.4.3. solicitud del cliente. 

Diseño, desarrollo, implementación y seguimiento de un aplicativo virtual de pausas activas 

para el personal administrativo, enfocado inicialmente en la Facultad de Medicina de la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

3.1.5. análisis de la situación. 

Se recolectó información inicial la cual permitió realizar el análisis y evaluación de las 

alternativas de acción que se aplicarán en la formulación del proyecto enfocado en el diseño, 

desarrollo, implementación y seguimiento de un aplicativo web para pausas activas llamado 

DABY. 

3.1.5.1. avance tecnológico. 

Este proyecto, no se considera un avance tecnológico, teniendo en cuenta que ya existen otras 

aplicaciones similares a esta. 

Para el caso, se considera una innovación tecnológica en el servicio, teniendo en cuenta se va 

a diferenciar de los demás aplicativos, en cuanto a: la pausa estará enfocada en danza básica, 

ejercicios básicos de gimnasia y los tradicionales, acorde con la actividad desarrollada.  

Adicionalmente, tendrá la opción de “Aceptar, posponer o cancelar” la sesión, ofreciendo la 

oportunidad de que los empleados realicen estas actividades por voluntad propia, con previa 

orientación del autocuidado.  
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3.1.5.2. requisitos legales. 

El desarrollo del proyecto se realiza con base en la normativa legal vigente colombiana, en 

donde se establece la obligatoriedad de implementar el programa de medicina preventiva y de 

trabajo. 

Así mismo se tiene en cuenta la normativa legal vigente por medio de la cual se rigen los 

proyectos de desarrollo e implementación de tecnología reguladas por el ministerio de las TIC. 

3.1.6. objetivos de negocio. 

- Diseñar y desarrollar en 4 meses una propuesta de un aplicativo web para pausas activas. 

- Implementar la propuesta en 2 meses (posterior a la etapa de diseño y desarrollo). 

- Garantizar el buen funcionamiento del aplicativo, brindando un acompañamiento al 

cliente durante la etapa de implementación y seguimiento del proyecto. 

- Facilitar que el sistema genere reportes en donde se evidencie la aceptación y aplicación 

del programa diseñado, desarrollado e implementado para el desarrollo de pausas activas. 

- Tomar como punto de referencia los resultados obtenidos con este cliente, para ampliar 

la cobertura del negocio. 

3.1.7. descripción del proyecto y entregables. 

El proyecto consiste en el diseño, desarrollo, implementación y seguimiento de un aplicativo 

web que facilite la realización de las pausas activas por parte de los empleados del área 

administrativa de la Pontificia Universidad Javeriana, en el cual se incluyen rutinas básicas de 

estiramientos y flexibilidad muscular, danza, respiración, relajación, fuerza, ejercicios combinados 

y gimnasia cerebral.  

3.1.7.1. entregables. 

- Plan de gestión de alcance del proyecto 
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- Plan de gestión del cronograma del proyecto 

- Plan de gestión de costos del proyecto 

- Plan de gestión de calidad del proyecto 

- Plan de gestión de los recursos del proyecto 

- Plan de gestión de los interesados del proyecto 

- Plan de gestión de comunicaciones del proyecto 

- Plan de gestión de los riesgos del proyecto 

- Plan de gestión de las adquisiciones del proyecto 

- Plan de gestión de los requisitos 

- Aplicativo web (diseñado y desarrollado y probado) 

- Implementado en la sede de la organización 

- Manuales detallados de funcionamiento 

- Cronograma de capacitaciones   

- Plan de seguimiento 

3.1.8. objetivos del proyecto y criterios de éxito. 

A continuación, en la “Tabla 25. Objetivos y criterios de éxito” definidos para el proyecto. 

      Tabla 26. Objetivos y criterios de éxito 
Objetivo Indicador de éxito 

Alcance 

Diseñar, desarrollar, implementar y hacer seguimiento de 

una aplicación web que permita a los trabajadores del 

área administrativa de la Facultad de Medicina de la 

Pontificia Universidad Javeriana realizar pausas activas 

durante su jornada laboral. 

Entrega de la propuesta, diseño, desarrollo, 

implementación y seguimiento del aplicativo web, 

garantizando su correcto funcionamiento. 

Cronograma temporal 

La formulación y evaluación, administración y guía de 

trabajo del proyecto tendrán una duración total de 222 

días, en el cual se realizarán los diferentes planes para la 

dirección del proyecto. 
Proyecto diseñado, desarrollado implementado y 

desarrollado en el tiempo correspondiente. 
En cuanto al producto, las etapas de diseño, desarrollo, 

implementación y seguimiento tendrán una duración 135 

días. Para un total de 413,13 días. 

      Fuente: Construcción del autor 
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     Continuación Tabla 27. Objetivos y criterios de éxito 
Objetivo Indicador de éxito 

Costo 

Desarrollar el aplicativo web con un presupuesto inicial 

de $57.814.580 (cincuenta y siete millones ochocientos 

catorce mil quinientos ochenta pesos) 

Ejecución Presupuestal 100% sin superar el 

presupuesto asignado. 

Calidad 

Cumplir con los estándares de calidad del sistema de 

Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el trabajo de 

la Pontificia Universidad Javeriana y de las normas 

Legales Vigentes en Colombia. 

Normas alineadas con los estándares señalados. 

      Fuente: Construcción del autor 

3.1.9. requisitos. 

Los requisitos son la condición o capacidad que debe estar presente en el producto, para 

satisfacer una necesidad de negocio.  

3.1.9.1. requisitos del proyecto. 

Desarrollo de las diferentes fases del proyecto, con sus respectivos entregables detallados 

dentro del documento. 

3.1.9.2. requisitos del producto. 

Desarrollar un aplicativo web que permita a los trabajadores del área administrativa de la 

Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana realizar pausas activas durante su 

jornada laboral.   

- Desarrollo de la arquitectura de la aplicación (Diseño) 

- Desarrollo de la Interfaz 

- Diseño conceptual – diagramas  

- Evaluación del Prototipo  

- Validación del aplicativo 

- Tipo de informes al cliente 

- Métricas de seguimiento 
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3.1.9.3. requerimientos técnicos para la implementación de la aplicación.  

Para realizar la instalación de la aplicación y garantizar su correcto funcionamiento se requiere 

un subcontrato de hosting y dominio para asegurar el uso de la aplicación en la nube en dónde se 

instalará en un ambiente virtual. 

3.1.9.3.1. Requisitos de software 

- Licenciamiento VMWare para realizar la instalación de la máquina virtual donde se aloja 

el sistema operativo. 

- BD postgress mysql.  

- Dado que es una aplicación web el requerimiento es acceso al sitio web y los permisos de 

acceso al mismo. 

3.1.9.3.2. Requisitos de hardware   

Es una aplicación en la nube donde la infraestructura está en un servicio de contrato de 

arrendamiento, dónde nos brindan el hosting en el cual está nuestro sistema operativo virtual.  

La implementación del servidor requiere las siguientes características de infraestructura en la 

máquina virtual:  

Mínimo  

- Procesador Intel/AMD a 1.5 GHz 

- 8 GB de memoria RAM  

- 1 TB libre en el disco duro  

- Resolución de pantalla de 1.024 × 768  

- Conexión a Internet 

Recomendado  

- Procesador Intel/AMD a 2.6 GHz 
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- 32 GB de memoria RAM 

- 2 GB libres en el disco duro 

- Resolución de pantalla de 1.280 × 1.024 o superior 

- Conexión a Internet  

- Además, la organización debe contar con infraestructura a nivel de redes, conectividad 

LAN y los puertos necesarios habilitados, para las conexiones a la página web y los 

permisos para los usuarios que van a usar la herramienta. 

3.1.10. restricciones. 

Las restricciones son factores limitantes que afectan la ejecución del proyecto.  

3.1.10.1. premisas. 

- Cumplimiento de los procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y 

cierre.  

- El proyecto será entregado cumpliendo con los lineamientos establecidos, los contenidos 

referenciados en la guía de desarrollo del trabajo y las normas requeridas para la presentación 

del documento. 

- Los entregables definidos se formalizarán y aceptarán por medio del acta de recibo de 

actividades. 

- Se establecerá un periodo de prueba y soporte del aplicativo de 15 días previos a la 

aceptación total del proyecto.  

- La infraestructura técnica y física la asume el proveedor, teniendo en cuenta que es un 

contrato de arrendamiento anual, en el primer año incluye soporte a nivel técnico y 

mantenimiento necesario para el buen funcionamiento de la aplicación, a partir del segundo 

año se realizará un cobro por mantenimiento en un horario de 5x8. 
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- Se realizarán informes mensuales del avance del proyecto a cargo del proveedor de la 

aplicación. 

3.1.10.2. restricciones. 

- No se debe exceder el presupuesto asignado ya que el mismo es un costo fijo sin reajuste, 

por lo cual se debe evaluar las actividades desde el inicio del proyecto garantizando la no 

inclusión de actividades no previstos que alteren el costo inicial del proyecto. 

- El tiempo de diseño, desarrollo e implementación es de máximo 6 meses. 

- Las rutinas de las pausas activas deberán ser aprobadas por la oficina SST y/o directivos de 

la Universidad Javeriana durante la fase de evaluación del prototipo del aplicativo web. 

- El alcance del proyecto es limitado en cuanto a que es exclusivamente para personal que se 

desempeñe en áreas administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana. 

- El software se desarrollará de tal manera que su configuración sea estándar y se pueda 

implementar en cualquier sistema operativo. 

3.1.11. supuestos. 

- Costos reales de diseño, desarrollo, implementación y seguimiento del aplicativo web. 

- Contexto organizacional de la institución que permita aceptar un medio electrónico para la 

realización de pausas activas. 

- Aceptación del diseño y propuesta del aplicativo web para realización de pausas activas por 

parte de los usuarios directos. 

3.1.12. riesgos. 

- Cambios en el equipo de trabajo 

- Mayores costos por cambios en el alcance del proyecto o por inclusión de actividades no 

previstas.  
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- Problemas de tecnología para el desarrollo del aplicativo. 

3.1.13. cronograma de hitos. 

A continuación, se muestra en la tabla 26 el cronograma de hitos para el desarrollo del 

proyecto: 

                     Tabla 28. Cronograma de hitos 

Hito del Proyecto 
Fecha objetivo 

(dd/mm/yyyy) 

Plan de gestión de alcance del proyecto 5/05/2020 

Plan de gestión de interesados 13/05/2020 

Plan de gestión de comunicaciones 20/05/2020 

Plan de gestión de adquisiciones 4/06/2020 

Plan de gestión del cronograma 3/07/2020 

Plan de gestión de costos 30/07/2020 

Plan de gestión de riesgos 19/08/2020 

Plan de gestión de calidad 1/09/2020 

Plan de gestión de recursos 28/09/2020 

Plan de gestión de requisitos 2/10/2020 

Compra del dominio y hosting web 18/01/2021 

Arquitectura del aplicativo - diseño 17/02/2021 

Desarrollo de la interfaz 25/06/2021 

Evaluación del prototipo 25/06/2021 

Validación del prototipo y diseño definitivo 5/07/2021 

Desarrollo de manuales técnicos 13/07/2021 

Implementación del aplicativo 21/07/2021 

Capacitaciones 27/07/2021 
               Fuente: Construcción del autor 

3.1.14. presupuesto resumido. 

A continuación, se presenta el presupuesto resumido necesario para el desarrollo del proyecto 

en donde se presentan los costos de inversión, costos fijos y costos variables, estos valores se 

determinaron mediante el análisis de costos acorde con los recursos necesarios y con 

comparaciones del mercado para establecer costos fijos de los insumos. 

                           Tabla 29. Presupuesto resumido - Aplicativo web para pausas activas 

Componente del proyecto Costo del componente 

Costos fijos $ 33.292.050 

Administración del proyecto, diseño, desarrollo, 

implementación y seguimiento del aplicativo web 
$ 63.254.580 

Equipos de cómputo + impresora multifuncional $ 3.863.000 

Mobiliario $ 1.275.700 

Total $ 101.685.330 
                Fuente: Construcción del autor 
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En la tabla anterior se presentan los costos requeridos para el desarrollo del proyecto y que se 

discriminaron en el capítulo 2.3.2 “definición de costos y gastos de operación y mantenimiento del 

proyecto” del presente documento. 

3.1.15. requisitos de aprobación del proyecto. 

- Entrega de diseño y desarrollo del aplicativo web 

- Desarrollo de entregables, acorde con el cronograma establecido. 

- Entrega de planes de gestión de proyecto  

- Entrega de documentos del proyecto 

3.1.16. criterios de cierre o cancelación. 

- Que el interesado en el desarrollo del proyecto ya no requiera el mismo. 

- Que se incumpla con el cronograma en más del 50% del mismo. 

- Que se generen actividades no previstas que alteren el costo inicial o cronograma del 

proyecto. 

3.1.17. gerente del proyecto. 

El gerente de proyectos es la persona con la autoridad de tomar decisiones respecto a la triple 

restricción extendida y otros aspectos que se presenten en el proyecto.  

Nombre: Daniel Francisco Sánchez 

Cargo: Ingeniero Mecatrónico 

3.1.18. niveles de autoridad. 

                   Tabla 30. Niveles de autoridad 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal Daniel Sánchez 

Gestión de presupuesto y de sus variaciones Alexandra Tobar 

Decisiones técnicas Daniel Sánchez 

Resolución de conflictos Yamile Bernal 

Ruta de escalamiento y limitaciones de 

autoridad 
Yamile Bernal 

       Fuente: Construcción del autor 
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3.1.19. aprobaciones. 

Firma: _____________________________________   Fecha: ________________________ 

Nombre: 

Titulo: 

Firma: _____________________________________   Fecha: ________________________ 

Nombre: 

Titulo: 

3.2. Plan de gestión del proyecto 

El plan de gestión del proyecto es el proceso de definir, preparar y coordinar todos los 

componentes del plan y consolidar en un plan integral para la dirección del proyecto. 

3.2.1. plan de gestión de interesados.  

Componente del plan para la dirección del proyecto que identifica las estrategias y acciones 

requeridas para promover el involucramiento y gestión productivo de los interesados en la toma 

de decisiones y la ejecución del proyecto. 

3.2.1.1. identificación y categorización de interesados.  

El proyecto consiste en el diseño, desarrollo, implementación y seguimiento para un 

aplicativo web que facilite la realización de las pausas activas al personal administrativo de la 

facultad de medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, ya que se evidencio que esta 

organización no tiene implementado ningún sistema físico o digital que permita a los trabajadores 

realizar pausas activas dentro de la jornada laboral. 

La muestra de la población se determinó en alrededor de 12 trabajadores del área 

administrativa de la facultad de medicina, mediante la técnica de encuesta en donde se evaluó el 
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conocimiento del personal acerca de la importancia de pausas activas, intereses, tiempo disponible, 

entre otros factores que permitan optimizar la propuesta de diseño de la aplicación virtual asistida. 

A continuación, se presenta el listado de los interesados identificados para el desarrollo del 

proyecto: 

- Directivos de la facultad de medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. 

- Personal administrativo de la facultad de medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. 

- Oficina de SST de la Pontificia Universidad Javeriana 

- Equipo de proyecto. 

3.2.1.2. matriz de interesados.  

A continuación, se evidencia la matriz de interesados, en la cual se muestra el nivel de interés, 

influencia, impacto y participación de cada uno de los interesados del proyecto. 

Tabla 31. Matriz de interesados 
Nombre 

Stakeholder 

Personal administrativo - Facultad de 

Medicina de la PUJ 
Tipo EXTERNO 

Objetivo, hito o 

etapa del proyecto 
Nivel de interés 

Nivel de 

influencia 

Impacto Participación 

Positivo Negativo Actual Deseado 

  

Bajo: Dado que, al 

personal 

administrativo de 

la PUJ, si bien 

consideran que es 

importante la 

realización de las 

Pausas activas no 

tienen mayor 

interés de solicitar 

que se incluyan 

estos programas de 

prevención por sí 

mismos.   

Alto: porque el 

personal 

administrativo 

son aquellos 

que van a 

utilizar la 

aplicación de 

pausas activas  

Si se logra 

concientizar de 

manera 

adecuada a los 

trabajadores 

realizaran la 

actividad de 

forma consiente  

Si se maneja 

de forma 

negativa a 

los 

trabajadores, 

no darán 

importancia  

al desarrollo 

de  la 

actividad  

Retice

nte 
Líder 

Cambios del 

interesado o 

semáforos en el 

tiempo 

Mantener un seguimiento por medio de la dirección SST 

Estrategia 

Hacer partícipe a un grupo de representantes líderes de los trabajadores administrativos al 

inicio de la etapa de diseño e implementación del aplicativo web para el desarrollo de pausas 

activas, con el fin de conocer los intereses particulares de estos interesados con el desarrollo 

del proyecto y a su vez concientizarlos durante estas mesas de trabajo de la importancia del 

autocuidado y prevención de enfermedades laborales. 
Fuente: Construcción del autor  
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Continuación tabla 29. Matriz de interesados 

Nombre 

Stakeholde

r 

Directivos Facultad de Medicina de la PUJ Tipo 
INTERN

O 

Objetivo, 

hito o etapa 

del 

proyecto 

Nivel de 

interés 

Nivel de 

influencia 

Impacto 
Participació

n 

Positivo Negativo Actual Deseado 

  

Bajo: La 

gerencia no 

es 

consciente 

de la 

importancia 

implementa

r programas 

para Pausas 

Activas 

para la 

prevención 

de 

enfermedad

es laborales. 

Alto: ya que 

es la 

encargada de 

autorizar la 

implementaci

ón de la 

aplicación de 

pausas activas  

Si se logra 

manejar de 

forma 

adecuada, el 

proyecto 

podrá 

beneficiar a 

los 

colaboradore

s de áreas 

administrativ

as y generar 

un programa 

de 

prevención y 

promoción 

de riesgos 

laborales.   

Si no se 

informa y 

concientiza 

este grupo 

de 

interesados 

de la 

importanci

a de 

realizar 

Pausas 

Activas y 

los 

beneficios 

que se 

generan 

por medio 

de 

implement

ar el 

aplicativo.   

Reticente Líder 

Cambios 

del 

interesado 

o 

semáforos 

en el 

tiempo 

Realizar comunicación constante, por medio de reuniones virtuales o presenciales 

para informar el avance del proyecto.  

Estrategia 

Debido al nivel de influencia que esté interesado tiene en el proyecto, se deberá 

mantener informado semanalmente sobre del avance del proyecto durante la etapa 

de desarrollo e implementación del aplicativo web; posteriormente se deberá 

permitir que el interesado evidencie los beneficios en el rendimiento de los 

trabajadores y prevención de enfermedades laborales mediante registro del uso del 

aplicativo por parte de los colaboradores de áreas administrativas.    
Fuente: Construcción del autor 
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Continuación tabla 29. Matriz de interesados 

Nombre 

Stakeholder 
Oficina SST de la Pontificia Universidad Javeriana Tipo INTERNO 

Objetivo, 

hito o etapa 

del 

proyecto 

Nivel de 

interés 

Nivel de 

influencia 

Impacto Participación 

Positivo Negativo Actual Deseado 

  

Alto: Esta área 

es la encargada 

de verificar el 

cumplimiento 

de las políticas 

de seguridad y 

salud en el 

trabajo, así 

como generar 

programas de 

prevención y 

promoción de 

riesgos 

laborales acorde 

con lo 

estipulado 

legalmente, por 

lo cual el 

desarrollo e 

implementación 

del aplicativo 

debe ajustarse a 

los 

requerimientos 

establecidos por 

este interesado.  

Alto: Se encarga 

de realizar la 

aprobación e 

implementación 

hacia los 

trabajadores de 

áreas 

administrativas 

del aplicativo 

web.  

Si se 

maneja de 

una buena 

manera, 

incentivaran 

la 

realización 

de las 

pausas 

activas por 

medio de la 

aplicación  

Si no se le da 

buen manejo a 

este 

interesado, se 

implementaran 

otros métodos 

de pausas 

activas que no 

incluyan la 

aplicación  

Neutral Líder 

Cambios 

del 

interesado 

o semáforos 

en el tiempo 

Monitorear mensualmente las relaciones con esta área de la universidad.  

Estrategia 

Crear una táctica de comunicación semanal, en donde se trabaje conjuntamente para 

establecer el mejor método de ejecución para la actividad. En estas reuniones hablara 

el encargado de esta área y un empleado del equipo de trabajo para ponerse de 

acuerdo a la mejor forma de implementación.   
Fuente: Construcción del autor 
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Continuación tabla 29. Matriz de interesados 

Nombre 

Stakeholder 

Equipo 

del 

proyecto 

Tipo INTERNO  

Objetivo, 

hito o etapa 

del proyecto 

Nivel de 

interés 

Nivel de 

influencia 

Impacto Participación 

Positivo Negativo Actual Deseado 

  

Alto: porque 

quieren que el 

proyecto tenga 

éxito y así 

poder 

expandirse en 

el mercado  

Alta: ya 

que es la 

encargada 

de que el 

proyecto se 

desarrolle 

de forma 

adecuada 

Si el equipo 

de trabajo 

está 

animado, 

probablemen

te el 

proyecto 

tendrá éxito 

Si el equipo no 

está 

entusiasmado, 

probablemente 

no se trabajara 

de la mejor 

forma y 

dificultara el 

éxito del 

proyecto 

Partidario Líder 

Cambios del 

interesado o 

semáforos en 

el tiempo 

Monitorear semanalmente el equipo de trabajo y comprobar su motivación y empeño 

Estrategia 

Organizar reuniones semanales para ver los avances del proyecto, los conflictos internos y 

problemas relacionados con el proyecto. También tratar de mantener motivados al equipo 

de trabajo, con actividades que se salgan de la rutina, para que se apersonen de las 

actividades que realizan y noten la importancia y beneficios del éxito del proyecto. 
Fuente: Construcción del autor 

3.2.1.3. matriz poder / influencia.  

Esta matriz representa el nivel de poder de cada uno de los interesados y su capacidad para 

influir en los resultados del proyecto.  

     Tabla 32. Matriz poder/influencia 

   PODER INFLUENCIA  

INTERESADO   MUCHO  POCO  MUCHA  POCA  

Gerencia y/o directivos de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 
X   X   

Personal administrativo de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 
 X          X 

Oficina de SST de la 

Pontificia Universidad Javeriana 
X    X  

Equipo del proyecto   X X          

   Fuente: Construcción del autor 
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Figura 35. Representación gráfica poder/influencia 

Fuente: Construcción del autor 

3.2.1.4. matriz poder / impacto.  

Esta matriz representa el nivel de poder de cada uno de los interesados y su capacidad para 

causar cambios en la planificación o ejecución del proyecto.  

    Tabla 33. Matriz poder/impacto 
  PODER IMPACTO   

INTERESADO   MUCHO  POCO  MUCHO  POCO  

Gerencia y/o directivos de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 
X   X   

Personal administrativo de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 
 X            X 

Oficina de SST de la Pontificia 

Universidad Javeriana 
X    X  

Equipo del proyecto   X            X 

   Fuente: Construcción del autor 

 
Figura 36. Representación gráfica poder/impacto 

Fuente: Construcción del autor 
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3.2.1.5. matriz poder / interés.  

Esta matriz representa el nivel de poder de cada uno de los interesados y el nivel de inquietud 

acerca de los resultados del proyecto. 

     Tabla 34. Matriz poder/interés 

  PODER INTERES   

INTERESADO   MUCHO   POCO  MUCHO   POCO   

Gerencia y/o directivos de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 
X    

         X 

Personal administrativo de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 
 X  

          X 

Oficina de SST de la 

Pontificia Universidad Javeriana 
X   X  

Equipo del proyecto   X X            

    Fuente: Construcción del autor 

 
Figura 37. Representación gráfica poder/interés 

Fuente: Propia 

3.2.1.6. formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas.  

La resolución de conflictos se llevará a cabo a través de cinco estilos diferentes los cuales se 

mostrarán en la siguiente imagen y se explicarán en la guía de estilos de resolución de conflictos:   
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Figura 38. Representación gráfica - Resolución de conflictos 

Fuente: Alexander Hiam, “Instrumento para la resolución de conflictos”. 2002. 

3.2.1.6.1. Guía de estilos resolución de conflictos  

Cesión (yo pierdo y tú ganas): Es cuando una de las personas se adapta, se deja de lado los 

deseos y necesidades de una persona y se antepone a las peticiones o exigencias de la otra persona. 

Este estilo es muy apropiado si la persona que cede valora mucho la relación con la otra persona.  

Inhibición (yo pierdo, tu pierdes): Es cuando las dos personas se apartan del conflicto o 

deciden abandonar la situación del conflicto. Cuando se previene el conflicto, este queda sin 

resolverse y ninguna de las partes sale beneficiada. También se conviene evitar el conflicto cuando 

una de las partes sea demasiado poderosa para negociar de igual a igual.  

Compromiso (Ambos ganamos y ambos perdemos): En este estilo el conflicto se resuelve 

de manera rápida y efectiva mediante un reparto justo y equitativo entre las dos posturas. Si alcanza 

el compromiso, cada parte cede en algunos aspectos para poder ganar en otros. Este estilo es el 

más apropiado cuando el resultado tiene una importancia media o baja, y la relación tiene una 

importancia relativa de media a alta. 
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Competición (yo gano, tu pierdes): Este estilo significa querer ganar a costa de que la otra 

parte pierda. La competitividad es el estilo apropiado cuando sólo una de las partes puede 

conseguir el resultado que desea. Se recomienda este estilo cuando el resultado es extremadamente 

importante, y la relación apenas tiene importancia. 

Colaboración (Yo gano, tú ganas): Este estilo significa cooperar con la otra parte para 

intentar resolver un problema común y llegar a un resultado mutuamente satisfactorio. Cada parte 

debe sentir que los resultados obtenidos mediante la colaboración son más favorables que los 

resultados que podrían alcanzar por separado. La colaboración requiere una relación de confianza 

con la otra parte; requiere una situación en la que las soluciones creativas a los problemas 

beneficien sin lugar a dudas a ambas partes, y requiere un buen nivel de comunicación y habilidad 

a la hora de resolver problemas. 

3.2.2. plan de gestión de alcance. 

Es un componente del plan para la dirección del proyecto que describe el modo en que el 

alcance será definido, desarrollado, monitoreado, controlado y validado.  

3.2.2.1. acta de declaración del alcance (project scope statement).  

Es un componente del plan para la dirección del proyecto realizado para entregar el proyecto 

con las funciones y características especificadas. 

3.2.2.1.1. Datos del proyecto 

Proyecto:  Aplicativo web para pausas activas – DABY 

Fecha de preparación: noviembre 01 de 2019 

Cliente: Pontificia Universidad Javeriana 

Patrocinador principal: Pontificia Universidad Javeriana 

Gerente de proyecto: Daniel Francisco Sánchez 
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3.2.2.1.2. Introducción 

Por medio del presente documento se realiza la declaración del alcance para el proyecto 

que consiste en el diseño, desarrollo, implementación y seguimiento de un aplicativo web que 

facilite a los trabajadores del área administrativa de la Pontificia Universidad Javeriana la 

realización de pausas activas durante la jornada laboral. 

3.2.2.1.3. Propósito/justificación del proyecto 

El proyecto se orienta al diseño, desarrollo, implementación y seguimiento de una 

aplicación virtual que permita realizar pausas activas de manera asistida, el cual se fundamentó en 

la evidencia de un elevado porcentaje de enfermedades osteomusculares en población 

laboralmente activa que desempeña trabajo administrativo y en el cual las tareas son desarrolladas 

de manera repetitiva, lo cual genera incapacidades y ausentismo laboral. 

Se desea con este aplicativo estimular la realización de las pausas activas durante la jornada 

laboral para disminuir el cansancio, malas posturas e incapacidades, brindando opciones 

adicionales como medidas preventivas para el cuidado del personal. 

El proyecto realizará la implementación del aplicativo en la Pontificia Universidad 

Javeriana, teniendo en cuenta que se realizó la identificación preliminar de que en esta institución 

educativa no se realizan pausas activas diarias que permitan a los colaboradores del área 

administrativa realizar un correcto descanso de las tareas repetitivas desarrolladas durante la 

jornada laboral. 

El análisis de la muestra de la población y por medio del cual se verificará y comprobará 

la efectividad del proyecto corresponde a la Facultad de Medicina de dicha institución, en donde 

se realizó estudio directo de los intereses de la muestra con respecto a la intención de uso del 

aplicativo,  tiempo disponible básico necesario para la realización de las pausas activas, entre otros 
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componentes, los cuales son la base para la planeación inicial básica del desarrollo del aplicativo 

web para pausas activas. 

3.2.2.1.4. Descripción del alcance del proyecto 

El proyecto consiste en el diseño, desarrollo, implementación y seguimiento de un aplicativo 

web que facilite la realización de las pausas activas por parte de los empleados del área 

administrativa de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Para lo cual se realizarán los siguientes documentos: 

- Plan de gestión de alcance del proyecto 

- Plan de gestión del cronograma del proyecto 

- Plan de gestión de costos del proyecto 

- Plan de gestión de calidad del proyecto 

- Plan de gestión de los recursos del proyecto 

- Plan de gestión de los interesados del proyecto 

- Plan de gestión de comunicaciones del proyecto 

- Plan de gestión de los riesgos del proyecto 

- Plan de gestión de las adquisiciones del proyecto 

- Plan de gestión de los requisitos 

- Implementación del producto (Aplicativo web) en la sede de la organización 

- Manuales detallados de funcionamiento 

- Cronograma de capacitaciones   

- Plan de seguimiento 
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3.2.2.1.5. Descripción del alcance del producto 

El producto consiste en el diseño, desarrollo, implementación y seguimiento de un aplicativo 

web que facilite la realización de las pausas activas al personal administrativo de la Pontificia 

Universidad Javeriana, para lo cual se realizará lo siguiente: 

- Desarrollo de la arquitectura de la aplicación (Diseño) 

- Desarrollo de la Interfaz 

- Diseño conceptual – diagramas  

- Evaluación del Prototipo  

- Validación del aplicativo 

Para poder realizar la instalación de la aplicación y garantizar su correcto funcionamiento se 

realizará la compra del dominio y hosting CMS SSD por medio del cual se asegura el uso de la 

aplicación y almacenamiento de datos en la nube. 

El software deberá tener Licenciamiento VMWare para realizar la instalación de la máquina 

virtual donde se aloja el sistema operativo, BD postgress mysql y el cumplimiento de los requisitos 

legales de permisos para acceso al sitio, uso de cookies y los términos y condiciones legales. 

El hardware deberá contar con un servidor que requiere las siguientes características de 

infraestructura: 

- Procesador Intel/AMD a 1.5 GHz 

- 8 GB de memoria RAM  

- 1 TB libre en el disco duro  

- Resolución de pantalla de 1.024 × 768  

- Conexión a Internet 
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Finalmente se realizará capacitación tanto al personal administrativo, así como a los directivos 

y encargados de la oficina de SST acerca del funcionamiento del aplicativo. 

3.2.2.1.6. Requisitos de alto nivel 

Para el desarrollo del proyecto, se requieren los siguientes requerimientos, los cuales 

garantizan el cumplimiento de los estándares y el plan de estudios:  

- Requisitos de los interesados 

- Necesidades y expectativas identificadas en el estudio de mercado 

- Objetivos orientados al cumplimiento de los criterios de éxito  

- Planes de dirección del proyecto 

En al producto son necesarios los siguientes requisitos: 

Compra del dominio y hosting: para asegurar el uso del aplicativo en la nube en dónde se 

instalará en un ambiente virtual de características ilimitadas. 

Desarrollo de la arquitectura de la aplicación (Diseño): En donde se realizará la definición 

de las características necesarias que debe contener la aplicación, acorde con los intereses y 

requisitos determinados del análisis de la muestra de la población. 

Diseño conceptual – diagramas: en donde se establecerá el lenguaje de programación que 

se vaya a usar, así como los atributos y parámetros y se realiza la programación. 

Desarrollo de la Interfaz:  

- El análisis del perfil de los usuarios y las tareas   

- Arquitectura de la información - desarrolla un flujo de información y/o procesos del 

sistema. 

- Creación del prototipo por medio de un esquema de página en  pantallas interactivas 

simples.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_de_la_informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Wireframe_(dise%C3%B1o_web)
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- Diseño definitivo de la interfaz gráfica de usuario: en donde se desarrolla la programación 

informática.  

En cuanto a los requisitos de software, se deberá verificar el cumplimiento de los siguientes 

requerimientos con el fin de garantizar la adecuada funcionalidad del aplicativo: 

- Licenciamiento VMWare para realizar la instalación de la máquina virtual donde se aloja 

el sistema operativo. 

- BD postgress mysql.  

- Dado que es una aplicación web el requerimiento es acceso al sitio web y los permisos de 

acceso al mismo. 

En cuanto a los requisitos de hardware, teniendo en cuenta que el producto corresponde a una 

aplicación en la nube donde la infraestructura está en un servicio de contrato de arrendamiento por 

medio del hosting el cual es el sistema operativo virtual, la implementación del servidor requiere 

las siguientes características de infraestructura en la máquina virtual:  

Mínimo  

- Procesador Intel/AMD a 1.5 GHz 

- 8 GB de memoria RAM  

- 1 TB libre en el disco duro  

- Resolución de pantalla de 1.024 × 768  

- Conexión a Internet 

Recomendado  

- Procesador Intel/AMD a 2.6 GHz 

- 32 GB de memoria RAM 

- 2 GB libres en el disco duro 
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- Resolución de pantalla de 1.280 × 1.024 o superior 

- Conexión a Internet  

- Además, la organización debe contar con infraestructura a nivel de redes, conectividad 

LAN y los puertos necesarios habilitados, para las conexiones a la página web y los 

permisos para los usuarios que van a usar la herramienta. 

3.2.2.1.7. Limites 

El proyecto incluye el diseño, desarrollo, implementación y seguimiento de un aplicativo 

web que facilite la realización de las pausas activas por parte de los empleados del área 

administrativa de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, dentro del 

alcance del proyecto, se realiza una interfaz de usuario, se definirá el dominio y el hosting para el 

funcionamiento del aplicativo, se realizará el acompañamiento durante los primeros 15 días de 

implementación, se entregarán informes mensuales con las estadísticas de uso, configuración del 

servidor, asistencia técnica remota (jornada laboral) mantenimiento preventivo y/o correctivo (1 

año)  pruebas, cronograma de capacitaciones anuales y manuales de funcionamiento.  

Dentro del alcance del proyecto, no se incluyen: infraestructura a nivel de redes, 

conectividad LAN y los puertos necesarios habilitados, para las conexiones a la página web y los 

permisos para los usuarios que van a usar la herramienta, éstos deben ser suministrados por la 

universidad, mantenimiento preventivo y/o correctivo a partir del segundo año y actualización de 

contenidos. 

3.2.2.1.8. Estrategia 

La metodología para el desarrollo del proyecto es la metodología PMI que se empleará para 

desarrollar los fundamentos de la gestión de proyectos en la etapa de planificación del mismo, en 

donde se implementarán las áreas de conocimiento establecidas por el PMI. 
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La metodología para la realización del producto consiste en el ciclo de vida de desarrollo 

de software (SDLC), el cual incluirá las comunicaciones con los interesados, requisitos del 

sistema, estudio de factibilidad, diseño del software, implementación del software y 

mantenimiento, todos estos procesos se basarán en 4 actividades específicas que son:  

- Especificación 

- Desarrollo 

- Validación  

- Evaluación  

Se evaluaron varios modelos de SDLC y los que se tuvieron en cuenta fueron; cascada, 

espiral, iterativo y modelo en v, el desarrollo de la aplicación se hará bajo el modelo en v, ya que 

este permite realizar actividades e ir verificando y validando todo el proceso del desarrollo del 

software. Este modelo minimiza los riesgos del proyecto, mejora y garantiza la calidad del 

software, reduce los gastos durante el proyecto y ayuda a mejorar la comunicación con los 

interesados. 

3.2.2.1.9. Entregables 

Para lograr el alcance del proyecto, se debe cumplir con los siguientes entregables:  

 Plan de gestión de alcance del proyecto 

- Recopilación de requisitos 

- Definición de alcance 

- EDT 

 Plan de gestión del cronograma del proyecto 

- Planificar la gestión del cronograma 

- Definir las actividades 
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- Estimar la duración de las actividades 

- Desarrollar el cronograma 

 Plan de gestión de costos del proyecto 

- Planificar la gestión de los costos 

- Estimar los costos 

- Determinar el presupuesto 

 Plan de gestión de calidad del proyecto 

- Planificar la gestión de la calidad 

 Plan de gestión de los recursos del proyecto 

- Planificar la gestión de los recursos 

- Estimar los recursos de las actividades 

 Plan de gestión de los interesados del proyecto 

- Planificar la gestión de los interesados 

 Plan de gestión de comunicaciones del proyecto 

- Planificar la gestión de las comunicaciones 

 Plan de gestión de los riesgos del proyecto 

- Planificar la gestión de los riesgos 

- Identificar los riesgos 

- Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos 

- Planificar la respuesta de los riesgos 

 Plan de gestión de las adquisiciones del proyecto 

- Planificar la gestión de las adquisiciones 

 Plan de gestión de los requisitos 
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- Documentación de los requisitos 

- Matriz de trazabilidad de requisitos 

3.2.2.1.10. Criterios de aceptación 

- Entrega de diseño aplicativo web 

- Desarrollo de entregables, acorde con el cronograma establecido. 

- Entrega de planes de gestión de proyecto  

- Entrega de documentos del proyecto 

- Revisión y aprobación del aplicativo web por parte de los directivos o de la oficina SST de 

la universidad.  

3.2.2.1.11. Restricciones 

- No se debe exceder el presupuesto asignado ya que el mismo es un costo fijo sin reajuste, 

por lo cual se debe evaluar las actividades desde el inicio del proyecto garantizando la no 

inclusión de actividades no previstos que alteren el costo inicial del proyecto. 

- El tiempo de diseño, desarrollo e implementación es de máximo 6 meses. 

- Las rutinas de las pausas activas deberán ser aprobadas por la oficina SST y/o directivos 

de la institución durante la fase de evaluación del prototipo del aplicativo web. 

- El alcance del proyecto es limitado en cuanto a que es exclusivamente para personal que 

se desempeñe en áreas administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana. 

- El software se desarrollará de tal manera que su configuración sea estándar y se pueda 

implementar en cualquier sistema operativo. 
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3.2.2.1.12. Costo estimado 

A continuación, se presenta los costos estimados para cada una de las actividades requeridas 

en la ejecución del proyecto para el diseño, desarrollo, implementación y seguimiento del 

aplicativo web para Pausas Activas. 

             Tabla 35. Costo estimado 

Gastos 
Presupuesto 

estimado 

Gastado a 

la fecha 

Estimación 

para completar 
Diferencia 

Compra del hosting 

y dominio  
$ 250.800 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Ingeniería de 

requisitos 
$ 4.121.150 

$ 0,00 
$ 0,00 $ 0,00 

Diseño del software $ 2.493.689 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Entornos del 

software 
$ 3.092.920 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Verificación diseño 

software 
$ 1.178.584 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Diseño Interfaz de 

usuario 
$ 1.778.429 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Desarrollo interfaz 

de usuario 
$ 4.639.380 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Verificación diseño 

de interfaz 
$ 1.778.584 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Pruebas 

funcionales  
$ 927.876 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Implementación del 

aplicativo 
$ 2.403.793 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Seguimiento y 

control del 

aplicativo 

$ 349.375 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Total $ 22.814.580 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

             Fuente: Construcción del autor 

En la tabla anterior se evidencia los costos requeridos para el diseño, desarrollo, 

implementación y seguimiento del aplicativo web que corresponden $22.814.580, así mismo se 

tienen los costos correspondientes a la planificación, administración, formulación y evaluación del 
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proyecto por un costo de $40.440.000 y los costos fijos correspondientes a $ 38.430.750 para un 

total del proyecto de $101.685.330. 

3.2.2.1.13. Análisis costo – beneficio 

A continuación, se presenta el análisis de los costos requeridos para la realización del proyecto 

y los beneficios por año de implementación, en el cual nos da un costo-beneficio total para el 

proyecto de 7,14, el cual se puede evidencia en la tabla 15 del flujo de caja. 

             Tabla 36.  Análisis costo-beneficio 

Descripción Costos 

Costos del proyecto  

Formulación y evaluación, administración y guía de 

trabajo 

$ 40.440.000 

Costos del producto 

Diseño, desarrollo, implementación y seguimiento 
$ 22.814.580 

Costos fijos de operación $ 38.430.750 

Costo total del proyecto $ 101.685.330 

Beneficios utilidad neta Año 1 $ 25.932.135 

Beneficios utilidad neta Año 2 $ 62.294.730 

Beneficios utilidad neta Año 3 $ 80.628.338 

Beneficios utilidad neta Año 4 $ 114.634.227 

Beneficios utilidad neta Año 5 $ 127.780.005 

Beneficios netos del proyecto PMD $ 411.269.435 
          Fuente: Construcción del autor 

3.2.2.1.14. Aprobaciones 

Firma: ________________________________                     Fecha: __________________________ 

Nombre: 

Titulo: 

Firma: ________________________________           Fecha: _________________________ 

Nombre: 

Titulo: 
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3.2.2.2. documento de requisitos.  

En esta tabla se registrarán los requisitos de los interesados, donde se hará una descripción 

del requisito, el interesado, la prioridad y la categoría del requisito. Para la categoría se tendrán 

requisitos de negocio, de interesados, funcionales, no funcionales, del proyecto y de calidad. Como 

los requisitos serán recolectados en febrero del año 2021, en la tabla se representa un ejemplo de 

cómo se hará dicho proceso.  

   Tabla 37. Requisitos de los interesados 

ID Requisito Descripción  Interesado  Prioridad  Categoría  

01  
Los usuarios realizaran 

pausas activas   

El aplicativo se usara 

explícitamente para 

realizar pausas activas   

Directivo y 

oficina SST  
Alta   

Requisito 

de negocio  

02  

 El sistema debe 

registrar la información 

de los usuarios  

El aplicativo tendrá una 

base de datos con la 

información de cada 

usuario   

Oficina SST  Media   
Requisito 

funcional   

 03 

 El sistema debe 

permitir que los 

usuarios registrados 

puedan realizar todas 

las actividades  

El aplicativo deberá 

permitir el acceso a todas 

las actividades para cada 

usuario   

Oficina SST  Alta   
Requisito 

funcional   

4 

La pausa activa puede 

ser cancelada o 

reprogramada  

El aplicativo debe dar la 

opción de posponer la 

actividad, cuando el 

usuario este ocupado o de 

cancelar cuando no quiera 

hacerla  

Personal 

administrativo  
Media  

Requisito 

funcional  

5 

El sistema deberá 

guardar el proceso y 

progreso de cada 

usuario  

El aplicativo debe tener 

una base de datos con el 

proceso de cada usuario  

Oficina SST Alta  
Requisito 

funcional  

6 

El sistema debe cumplir 

las disposiciones 

recogidas en la ley de 

datos personales y en el 

reglamento de medidas 

de seguridad  

El aplicativo debe cumplir 

con toda la normativa de 

protección de datos 

personales y de seguridad 

informática  

Directivo y 

oficina SST 
Alta  

Requisito 

funcional  

7 

El sistema no debe 

tardar más de 5s en 

mostrar un video o 

imagen  de la rutina 

El aplicativo no tardara 

más de 5s en ejecutar una 

función  

Personal 

administrativo  
Medio  

Requisito 

no 

funcional  

   Fuente: Construcción del autor 
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3.2.2.3. matriz de trazabilidad de requisitos.  

En esta matriz se registrarán los atributos asociados con cada requisito que se recolecte, donde 

incluirán un identificador único, una descripción del requisito, el responsable, el entregable que 

está asociado a la EDT, el estado actual (vigente, cancelado aplazado, asignado, completado), si 

es un diseño o desarrollo del producto. En la tabla se representa un ejemplo de cómo se hará dicho 

proceso.  

Tabla 38. Matriz trazabilidad de requisitos 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS  

Nombre 

del 

proyecto  

 APLICATIVO WEB PARA PAUSAS ACTIVAS 

Descripc

ión del 

proyecto  

El presente proyecto está orientado al diseño, desarrollo, implementación y seguimiento de un aplicativo 

web que permita realizar pausas activas al personal administrativo de la facultad de medicina de la 

Pontificia Universidad Javeriana -Bogotá. 

ID 
REQUISI

TO 

PRIORI

DAD 

ESTA

DO 
OBJETIVO 

ENTREGA

BLES  

ESTA

DO  

RESPON

SABLE  

VALIDA

CION 

(persona/

fecha) 

1 
Pausas 

activas  
Alta  Activo  

 Se necesita un 

aplicativo que 

apoye a la 

elaboración de esta 

actividad  

 Aplicativo 

implementa

do 

Pendie

nte  

Equipo de 

proyecto  

Gerente y 

profesiona

l oficina 

SST 

2 
Base de 

datos  
Alta  Activo  

Es necesario tener 

la información 

personal de los 

usuarios del 

aplicativo  

Aplicativo 

desarrollado  

Pendie

nte  

Ingeniero 

de sistemas  

Gerente 

de 

proyecto  

3 
Acceso de 

usuarios  
Alta  Activo  

El aplicativo debe 

proporcionarle 

acceso a todas las 

rutinas para cada 

usuario   

Aplicativo 

desarrollado 

  

Pendie

nte  

Ingeniero 

de sistemas  

Gerente 

de 

proyecto  

4 

Elecciones 

en la 

realización 

de las 

pausas  

Media  Activo  

 Los usuarios 

deberán tener la 

posibilidad de 

cancelar o 

posponer la 

realización de las 

pausas activas  

Aplicativo 

desarrollado  

Pendie

nte  

Ingeniero 

de sistemas  

Gerente 

de 

proyecto  

5 

Progreso 

de los 

usuarios  

Alta  Activo  

El aplicativo 

deberá guardar  el 

proceso de cada 

usuario  

Aplicativo 

desarrollado  

Pendie

nte  

Ingeniero 

de sistemas  

Gerente 

de 

proyecto  

 Fuente: Construcción del autor  
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Continuación Tabla 36. Matriz trazabilidad de requisitos 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS  

Nombre del 

proyecto  
 APLICATIVO WEB PARA PAUSAS ACTIVAS 

Descripción 

del 

proyecto  

El presente proyecto está orientado al diseño, desarrollo, implementación y seguimiento de un 

aplicativo web que permita realizar pausas activas al personal administrativo de la facultad de medicina 

de la Pontificia Universidad Javeriana -Bogotá. 

ID 
REQUISI

TO 

PRIORI

DAD 

ESTA

DO 
OBJETIVO 

ENTREGA

BLES  

ESTA

DO  

RESPON

SABLE  

VALIDA

CION 

(persona/

fecha) 

6 
Protección 

y seguridad 
Alta  Activo  

El aplicativo 

deberá cumplir 

con la protección 

de datos de cada 

usuario y 

también deberá 

tener seguridad 

contra ataques 

cibernéticos  

Aplicativo 

desarrollado  

Pendie

nte  

Ingeniero 

de 

sistemas  

Gerente 

de 

proyecto  

7 

Velocidad 

de 

respuesta  

Baja  Activo  

El aplicativo no 

tardara más de 5s 

en ejecutar una 

función 

Aplicativo 

desarrollado  

Pendie

nte  

Ingeniero 

de 

sistemas  

Gerente 

de 

proyecto  

Fuente: Construcción del autor 

3.2.2.4. actas de cierre de proyecto o fase. 

Es un acta donde se verifica que los procesos definidos se han completado dentro de todos los 

grupos de procesos a fin de cerrar el proyecto.  

3.2.2.4.1. Datos del proyecto 

Por medio de la siguiente tabla se presenta unos datos relevantes del proyecto:   

             Tabla 39. Acta de cierre - datos del proyecto 

Datos 

Empresa/Organización   

Proyecto   

Fecha de preparación   

Cliente   

Desarrollador encargado   
         Fuente: Construcción del autor 
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3.2.2.4.2. Razón de cierre 

Por medio de la presente se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en la 

siguiente tabla. Marcar con una “X” la razón de cierre: 

               Tabla 40. Acta de cierre - razón de cierre 
Entrega de todos los productos de 

conformidad con los requerimientos del 

cliente 
  

Entrega parcial de productos y cancelación de 

otros de conformidad con los requerimientos 

del cliente 
  

Cancelación de todos los productos asociados 

con el proyecto 
  

              Fuente: Construcción del autor 

3.2.2.4.3. Aceptación del producto o entregables  

A continuación, se establece cuales entregables del proyecto han sido aceptados: 

                      Tabla 41. Acta de cierre - aceptación del producto entregables 

Entregable Aceptación (Si/No) Observaciones 

      

      

      

      

      
                      Fuente: Construcción del autor 

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 

- El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación de 

requerimientos y definición de alcance. 

- Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 

- Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales. 

- Se autoriza al desarrollador encargado a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, 

lo cual deberá incluir: 

- Evaluación post-proyecto o fase. 

- Liberación del equipo de trabajo para su reasignación. 
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- Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros. 

- Archivo de la documentación del proyecto. 

3.2.2.4.4. Firmas de elaboración, revisión y aprobación  

         Tabla 42. Acta de cierre - firmas de elaboración, revisión y aprobación 

Elaboró Revisó 

    

[Especificar nombre] [Especificar nombre] 

    

[Especificar cargo] [Especificar cargo] 

         Fuente: Construcción del autor 
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3.2.2.5. línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación. 

Es la versión aprobada de la estructura de desglose del trabajo y su diccionario de la EDT asociado, y que se utiliza como base de 

comparación con los resultados reales.  

 

Figura 39. EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) 
Fuente: Construcción del autor
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3.2.2.6. EDP (estructura de descomposición del producto).  

Es una estructura jerárquica de los componentes que forman un entregable del proyecto, 

distribuidos con una relación.  

 
Figura 40. EDP (Estructura de Descomposición del Producto) 

Fuente: Construcción del autor
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3.2.2.7. diccionario de la WBS. 

Este documento proporciona información detallada sobre los entregables, actividades y planificación de cada actividad de la 

estructura de desglose del trabajo.  

 Tabla 43. Diccionario de la EDT 

DICCIONARIO 

ID DEL 

PAQUETE 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

DEFINICIÓN 

DEL TRABAJO 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVI

DADES 

RESPON

SABLES 

RECURSOS 
REFERENCIAS 

TECNICAS HUMA

NOS 

EQUI

POS 

MATERI

ALES 
COSTOS 

1.1.1 
Identificaci

ón del 

problema  

Nace con la 

percepción de 

una situación 

problemática y la 

motivación para 

solucionarla 

1.1.1.1 

Se 

analizan 

los 

anteceden

tes del 

problema  

Equipo de 

proyecto  

Profesio

nal 

técnico 

1 

    
 $ 205.600  

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

1.1.1.2 

Análisis 

de 

involucra

dos  

Equipo de 

proyecto  

Profesio

nal 

técnico 

1 

    
 $ 144.400  

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

1.1.1.3 

Realizar 

el cuadro 

de análisis 

de 

involucra

dos  

Equipo de 

proyecto  

Profesio

nal  

técnico 

2 

    
 $ 261.100  

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

1.1.1.4 

Realizar 

el análisis 

de 

problema  

Equipo de 

proyecto  

Gerente 

de 

proyecto  

    
 $ 210.000  

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

1.1.1.5 

Realizar 

el árbol de 

problemas  

Equipo de 

proyecto  

Gerente 

de 

proyecto  

    
 $ 225.540  

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 41. Diccionario de la EDT 

ID DEL 

PAQUE

TE 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

DEFINICIÓN 

DEL 

TRABAJO 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDA

DES 

RESPONSA

BLES 

RECURSOS 
REFERENCIA

S TECNICAS HUMAN

OS 

EQUI

POS 

MATERIA

LES 
COSTOS 

1.1.1 
Identificaci

ón del 

problema  

Nace con la 

percepción de 

una situación 

problemática y 

la motivación 

para 

solucionarla 

1.1.1.6 

Realizar el 

análisis de 

objetivos  

Equipo de 

proyecto  

Profesion

al técnico 

1 

    $ 161.100 

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

1.1.1.7 

Realizar el 

árbol de 

objetivos  

Equipo de 

proyecto  

Profesion

al técnico 

1 

    $ 161.100 

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

1.1.1.8 

Se realiza una 

descripción 

de los 

objetivos 

estratégicos 

de la 

organización  

Equipo de 

proyecto  

Gerente 

de 

proyecto  

    $ 202.160 

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

1.1.1.9 

Se describe la 

misión, visión 

y valores de 

la 

organización  

Equipo de 

proyecto  

Profesion

al  

técnico 2 

    $ 144.400 

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

1.1.1.10 

Descripción 

de la 

estructura 

organizaciona

l 

Equipo de 

proyecto  

Profesion

al  

técnico 2 

    $ 144.400 

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

1.1.1.11 

Identificar las 

alternativas 

de solución  

Equipo de 

proyecto  

Gerente 

de 

proyecto  

    $ 334.460 

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

1.1.1.12 

Realizar un 

análisis de las 

alternativas  

Equipo de 

proyecto  

Gerente 

de 

proyecto  

    $ 334.460 

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 41. Diccionario de la EDT 

ID DEL 

PAQUET

E 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

DEFINICI

ÓN DEL 

TRABAJO 

ID DE LA 

ACTIVIDA

D 

ACTIVIDAD

ES 

RESPONSAB

LES 

RECURSOS REFERENCI

AS 

TECNICAS 
HUMAN

OS 

EQUI

POS 

MATERIA

LES 
COSTOS 

1.1.1 
Identificaci

ón del 

problema  

Nace con la 

percepción 

de una 

situación 

problemática 

y la 

motivación 

para 

solucionarla 

1.1.1.13 

Seleccionar la 

mejor 

alternativa 

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyecto  
    $ 217.700 

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

1.1.1.14 

Se realiza la 

justificación 

del proyecto 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 238.900 

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

1.1.1.15 

Se realiza el 

marco teórico 

del proyecto  

Equipo de 

proyecto  

Profesional  

técnico 2 
    $ 750.000 

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

1.1.1.16 

Se realiza el 

marco 

metodológico 

del proyecto  

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 750.000 

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

1.1.1.17 

Se determina 

el enfoque de 

investigación  

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyectos 
  $ 140.000 

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

1.1.1.18 

Se determina 

el tipo de 

descripción  

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 100.000 

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

1.1.1.19 

Se determinan 

las fuentes de 

información  

Equipo de 

proyecto  

Profesional  

técnico 2 
    $ 100.000 

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 41. Diccionario de la EDT 

ID DEL 

PAQUET

E 

NOMBR

E DEL 

PAQUET

E 

DEFINICIÓ

N DEL 

TRABAJO 

ID DE LA 

ACTIVIDA

D 

ACTIVIDAD

ES 

RESPONSABL

ES 

RECURSOS REFERENCI

AS 

TECNICAS 
HUMAN

OS 

EQUIPO

S 

MATERIA

LES 
COSTOS 

1.1.2.1 

Realizar 

el estudio 

de 

mercado  

  

1.1.2.1.1 

Determinar la 

población del 

mercado  

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 205.600 

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

1.1.2.1.2 
Dimensionar la 

demanda  

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 100.000 

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

1.1.2.1.3 
Dimensionar la 

oferta  

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 100.000 

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

1.1.2.1.4 

Determinar el 

punto de 

equilibrio 

oferta - 

demanda  

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 333.300 

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

1.1.2.1.5. 

Determinar el 

precio y 

estrategia de 

comercializaci

ón 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 100.000   

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 41. Diccionario de la EDT 

ID DEL 

PAQUET

E 

NOMBR

E DEL 

PAQUET

E 

DEFINICIÓ

N DEL 

TRABAJO 

ID DE LA 

ACTIVIDA

D 

ACTIVIDAD

ES 

RESPONSABL

ES 

RECURSOS REFERENCI

AS 

TECNICAS 
HUMAN

OS 

EQUIPO

S 

MATERIA

LES 
COSTOS 

1.1.2.2 
Realizar 

el estudio 

técnico  

  

1.1.2.2.1 

Realizar el 

diseño 

conceptual del 

producto  

Equipo de 

proyecto  

Profesional  

técnico 2 
    $ 333.300 

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

1.1.2.2.2 

Realizar el 

análisis de la 

mejora con el 

desarrollo del 

proyecto 

Equipo de 

proyecto  

Profesional  

técnico 2 
    $ 144.400   

1.1.2.2.3 

Definir las 

características 

técnicas del 

producto  

Equipo de 

proyecto  

Profesional  

técnico 2 
    $ 205.600 

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

1.1.2.2.4 

Establecer los 

requerimientos 

para el 

desarrollo del 

proyecto  

Equipo de 

proyecto  

Profesional  

técnico 2 
    $ 294.500 

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

1.1.2.2.5 

Establecer los 

supuestos y 

restricciones 

del proyecto  

Equipo de 

proyecto y 

directivos 

Profesional  

técnico 2 
    $ 294.500 

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

Fuente: Construcción del autor 
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ID DEL 

PAQUET

E 

NOMBR

E DEL 

PAQUET

E 

DEFINICIÓ

N DEL 

TRABAJO 

ID DE LA 

ACTIVIDA

D 

ACTIVIDAD

ES 

RESPONSABL

ES 

RECURSOS REFERENCI

AS 

TECNICAS 
HUMAN

OS 

EQUIPO

S 

MATERIA

LES 
COSTOS 

1.1.2.3 

Realizar 

el estudio 

económic

o - 

financier

o  

  

1.1.2.3.1 

Realizar la 

estimación de 

la inversión del 

proyecto  

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 333.300 

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

1.1.2.3.2 

Definir los 

costos y gastos 

de operación y 

mantenimiento 

del proyecto  

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 211.100 

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

1.1.2.3.3 

Realizar flujo 

de caja del 

proyecto  

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 511.100 

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

1.1.2.3.4 
Determinar el 

costo de capital  

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 233.300 

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

1.1.2.3.5 

Realizar la 

evaluación 

financiera del 

proyecto  

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 450.000 

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

1.1.2.3.6 

Realizar un 

análisis de 

sensibilidad 

del proyecto  

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 100.000 

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

Fuente: Construcción del autor 
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ID DEL 

PAQUET

E 

NOMBR
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PAQUET

E 

DEFINICI
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ID DE 

LA 

ACTIVI

DAD 

ACTIVIDADES 
RESPON

SABLES 

RECURSOS 
REFERENCIAS 
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OS 

EQUIP

OS 

MATERI

ALES 
COSTOS 

1.1.2.4 

Realizar 

el estudio 

social y 

ambiental  

  

1.1.2.4.1 
Realizar análisis de 

beneficio costo social  

Equipo de 

proyecto  

Profesional  

técnico 2 
    $ 211.100 

Formato de la 

Universidad Piloto 

de Colombia  

1.1.2.4.2 

Realizar una 

descripción y 

categorización de 

impactos ambientales 

Equipo de 

proyecto  

Profesional  

técnico 2 
    $ 144.400   

1.1.2.4.3 

Realizar un análisis 

del ciclo de vida del 

producto  

Equipo de 

proyecto  

Profesional  

técnico 2 
    $ 244.400 

Formato de la 

Universidad Piloto 

de Colombia  

1.1.2.4.4 

Realizar la definición 

de flujo de entradas y 

salidas 

Equipo de 

proyecto  

Profesional  

técnico 2 
    $ 144.400 

Formato de la 

Universidad Piloto 

de Colombia  

1.1.2.4.5 

Hacer el cálculo del 

impacto ambiental 

bajo el criterio P5 

Equipo de 

proyecto  

Profesional  

técnico 2 
    $ 238.900   

1.1.2.4.6 
Realizar el cálculo de 

la huella de carbono 

Equipo de 

proyecto  

Profesional  

técnico 2 
    $ 144.400   

1.1.2.4.7 

Determinar la 

estrategia de 

mitigación del impacto 

ambiental 

Equipo de 

proyecto  

Profesional  

técnico 2 
    $ 244.400   

1.1.2.4.8 

Establecer la 

definición de impacto 

social  

Equipo de 

proyecto  

Profesional  

técnico 2 
    $ 144.400 

Formato de la 

Universidad Piloto 

de Colombia  
Fuente: Construcción del autor 
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ID DEL 

PAQUET

E 

NOMBRE 

DEL 

PAQUET

E 

DEFINICIÓ

N DEL 

TRABAJO 

ID DE LA 

ACTIVIDA

D 

ACTIVIDAD

ES 

RESPONSABL

ES 

RECURSOS REFERENCI

AS 

TECNICAS 
HUMAN

OS 

EQUIPO

S 

MATERIAL

ES 

COSTO

S 

1.1.3.1 
Objetivos 

y 

estrategias  

Documento 

que contiene 

los objetivos 

y las 

estrategias 

que se 

utilizarán a 

lo largo de la 

realización 

del proyecto  

1.1.3.1.1 
Definir los 

objetivos 

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyectos 
    

$303.38

0 

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

1.1.3.1.2 
Definir las 

estrategias 

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyectos 
    

$303.38

0 

Formato de la 

Universidad 

Piloto de 

Colombia  

1.1.3.2 

Acta de 

constituci

ón del 

proyecto  

Documento 

Project 

chárter, en el 

cual se  

autoriza 

formalmente 

la existencia 

de un 

proyecto y 

confiera al 

director de 

proyecto 

autoridad 

para manejar 

recursos y 

organizar 

actividades  

1.1.3.2.1 

Realizar 

documento de 

negocio 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    

$338.90

0 

PMBOK 

GUIDE 

1.1.3.2.2 

Definir los 

criterios de 

éxito del 

proyecto 

Equipo de 

proyecto y 

directivos 

Gerente de 

proyectos 

y directivo 

    
$738.85

0 

PMBOK 

GUIDE 

1.1.3.2.3 
Realizar 

acuerdos 

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyectos 

y directivo 

    
$738.85

0 

PMBOK 

GUIDE 

Fuente: Construcción del autor 
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PAQUET

E 

NOMBRE 

DEL 
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E 
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TRABAJO 

ID DE LA 
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D 
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ES 
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RECURSOS 
REFERENCI

AS 

TECNICAS 
HUMAN

OS 

EQUIPO

S 

MATERIAL

ES 
COSTOS 

1.1.3.3 
Declaraci

ón de 

alcance  

Documento 

que describe 

de forma 

detallada el 

alcance del 

proyecto y 

producto 

1.1.3.3.1 

Definir el 

alcance del 

proyecto 

Equipo de 

proyecto, 

directivos y 

oficina de 

SST 

Gerente de 

proyectos 

y directivo 

  Papelería  $ 875.000 
PMBOK 

GUIDE 

1.1.3.3.2 

Realizar el acta 

de declaración 

del alcance del 

proyecto 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 400.000 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.1 
Plan de 

gestión de 

alcance  

Documento 

donde se 

encuentran 

los procesos 

requeridos 

para 

garantizar 

que el 

proyecto 

incluye todas 

las 

actividades a 

realizar  

1.2.1.1 
Realizar la 

EDT 

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyectos 
    $ 342.160 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.1.2 

Realizar el 

diccionario de 

la EDT 

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyectos 
    $ 404.460 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.1.3 
Realizar la 

EDP 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 144.400   

1.2.1.4 

Determinar la 

línea base del 

alcance 

Equipo de 

proyecto  

Profesional  

técnico 2 
    $ 244.400   

1.2.1.5 

Comparar la 

línea base del 

alcance con los 

entregables del 

acta de 

constitución 

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyectos 
    $ 194.460   

1.2.1.6 

Realizar el acta 

de cierre del 

proyecto 

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyectos 
    $ 194.460   

Fuente: Construcción del autor 
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OS 
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ES 
COSTOS 

1.2.2 
Plan de 

gestión de 

interesados  

Documento 

donde se 

identifica 

las 

estrategias y 

acciones 

requeridas 

para 

promover el 

involucrami

ento de los 

interesados  

1.2.2.1 

Realizar la 

identificación de 

los interesados 

Equipo de 

proyecto  

Profesiona

l técnico 1 
    $ 144.400 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.2.2 

Realizar la 

categorización de 

los interesados 

Equipo de 

proyecto  

Profesiona

l técnico 1 
    $ 238.900   

1.2.2.3 

Realizar la 

matriz de 

skateholder 

Equipo de 

proyecto  

Profesiona

l  técnico 2 
    $ 138.900 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.2.4 

Realizar la 

matriz de 

participación 

Equipo de 

proyecto  

Profesiona

l técnico 1 
    $ 138.900 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.2.5 

Realizar la 

matriz de poder / 

influencia 

Equipo de 

proyecto  

Profesiona

l  técnico 2 
    $ 138.900 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.2.6 

Realizar el 

formato para la 

resolución de 

conflictos 

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyectos 
    $ 140.000   

1.2.3 

Plan de 

gestión de las 

comunicacio

nes  

Documento 

que 

describe 

cómo, 

cuándo y 

por medio 

de quien se 

administrar

a y 

difundirá la 

información 

del proyecto  

1.2.3.1 

Determinar las 

comunicaciones 

del proyecto 

Equipo de 

proyecto  

Profesiona

l técnico 1 
    $ 238.900 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.3.2 

Realizar la 

matriz de 

comunicaciones 

Equipo de 

proyecto  

Profesiona

l  técnico 2 
    $ 238.900 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.3.3 
Realizar 

diagrama de flujo 

Equipo de 

proyecto  

Profesiona

l técnico 1 
    $ 138.900 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.3.4 

Realizar un 

glosario de la 

terminología 

común 

Equipo de 

proyecto  

Profesiona

l  técnico 2 
    $ 138.900 

PMBOK 

GUIDE 

Fuente: Construcción del autor 
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ID DEL 

PAQUE

TE 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 
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O 

ID DE LA 
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D 

ACTIVIDADES 
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ABLES 

RECURSOS REFERENCI

AS 

TECNICAS 
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OS 

EQUIPO

S 

MATERIAL

ES 

COSTO

S 

1.2.4 

Plan de 

gestión de 

adquisicion

es  

Document

o que 

describe 

como el 

equipo de 

trabajo 

adquirirá 

los bienes 

o 

servicios, 

necesarios  

para la 

realizació

n del 

proyecto  

1.2.4.1 
Realizar estrategia 

de adquisiciones 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 222.200 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.4.2 

Realizar 

documentos de 

licitación 

Equipo de 

proyecto  

Profesional  

técnico 2 
    $ 100.000 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.4.3 

Determinar el 

enunciado del 

trabajo relativo a 

adquisiciones 

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyectos 
    $ 311.080 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.4.4 

Realizar criterios de 

selección de 

proveedores 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 138.900 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.4.5 

Realizar la selección 

y tipificación de 

contratos 

Equipo de 

proyecto  

Profesional  

técnico 2 
    $ 100.000   

1.2.4.6 

Realizar documento 

de toma de 

decisiones( alquilar 

o comprar) 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 100.000 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.4.7 

Realizar las 

estimaciones 

independientes de 

costos 

Equipo de 

proyecto  

Profesional  

técnico 2 
    $ 216.700 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.4.8 

Realizar cronograma 

de compras con la 

asignación del 

responsable  

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyectos 
    $ 303.380 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.4.9 

Realizar el 

documento solicitud 

de cambios 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 138.900 

PMBOK 

GUIDE 

Fuente: Construcción del autor 
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OS 
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OS 
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ALES 
COSTOS 

1.2.5 

Plan de 

gestión del 

cronogra

ma 

Documento 

que contiene 

un plan que 

establece 

criterios y 

actividades a 

desarrollar, 

monitorear y 

controlar 

1.2.5.1 

Establecer el 

calendario para el 

proyecto 

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyectos 
    $ 140.000 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.5.2 
Definir las 

actividades 

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyectos 
    $ 388.920 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.5.3 
Secuenciar las 

actividades 

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyectos 
    $ 334.460   

1.2.5.4 
Estimar los recursos 

para cada actividad 

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyectos 
    $ 334.460 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.5.5 
Estimar la duración 

para las actividades 

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyectos 
    $ 334.460 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.5.6 
Desarrollar el 

cronograma 

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyectos 
    $ 233.380 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.5.7 
Definir la línea base 

del cronograma 

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyectos 
    $ 303.380 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.5.8 
Realizar el 

diagrama de Gantt  

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 338.900 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.5.9 

Realizar el 

diagrama red del 

proyecto 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 150.000 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.5.10 

Comparar la línea 

base del 

cronograma con los 

hitos del acta de 

constitución 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 150.000 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.5.11 

Realizar el 

documento de 

solicitud de cambios 

del cronograma 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 100.000   

Fuente: Construcción del autor 
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E 
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E 
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D 
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ES 
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AS 
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OS 

EQUIPO

S 

MATERI

ALES 
COSTOS 

1.2.6 
Plan de 

gestión de 

costos  

Documento 

donde  

describe la 

forma en que 

los costos 

serán 

planificados, 

estructurados 

y controlados 

1.2.6.1 

Realizar el 

presupuesto 

por actividad 

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyectos 
    $ 482.160   

1.2.6.2 

Realizar la 

estructura de 

desglose de 

recursos 

Equipo de 

proyecto  

Profesional  

técnico 2 
    $ 138.900   

1.2.6.3 

Realizar la 

estructura de 

segregación de 

costos 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 338.900 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.6.4 

Determinar la 

línea base de 

costos 

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyectos 
    $ 334.460 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.6.5 

Comparar la 

línea base de 

los costos con 

el presupuesto 

inicial del acta 

de constitución 

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyectos 
    $ 194.460 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.6.6 

Aplicar la 

técnica del 

valor ganado 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 277.800   

1.2.6.7 
Determinar la 

curva S 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 138.900 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.6.8 

Determinar los 

indicadores de 

medición de 

desempeño 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1, 

Profesional 

2 y gerente 

del 

proyecto 

  $1.813.22

0 

PMBOK 

GUIDE 

Fuente: Construcción del autor 
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D 
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ES 
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OS 

EQUIPO

S 

MATERIAL

ES 
COSTOS 

1.2.7 
Plan de 

gestión de 

riesgos  

Documento 

que describe 

el modo en 

que las 

actividades 

de gestión de 

riesgo serán 

estructuradas 

y llevadas a 

cabo  

1.2.7.1 

Identificar los 

riesgos por 

actividades 

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyectos 
    $ 474.460 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.7.2 

Realizar la 

matriz 

probabilidad - 

impacto 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 138.900 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.7.3 
Determinar el 

umbral 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 100.000 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.7.4 

Determinar la 

estructura de 

desglose de 

riesgos 

Equipo de 

proyecto  

Profesional  

técnico 2 
    $ 138.900 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.7.5 

Realizar 

análisis 

cualitativo de 

los riesgos 

Equipo de 

proyecto  

Profesional  

técnico 2 
    $ 138.900   

1.2.7.6 

Realizar 

análisis 

cuantitativo de 

los riesgos 

Equipo de 

proyecto  

Profesional  

técnico 2 
    $ 138.900   

1.2.7.7 

Determinar la 

respuesta de 

los riesgos y su 

costo 

Equipo de 

proyecto  

Profesional  

técnico 2 
    $ 338.900   

1.2.7.8 

Determinar la 

reserva de 

contingencia 

Equipo de 

proyecto  

Profesional  

técnico 2 
    $ 138.900   

Fuente: Construcción del autor 
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D 
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ES 
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AS 
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OS 

EQUIPO

S 

MATERIAL

ES 
COSTOS 

1.2.8 
Plan de 

gestión de 

calidad  

Documento 

donde se 

describe 

como se 

implementar

án políticas, 

procedimient

os y pautas 

aplicables 

para alcanzar 

los objetivos 

de calidad 

1.2.8.1 

Determinar 

las métricas 

de calidad 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 438.900 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.8.2 

Determinar 

las 

herramienta

s de control 

de calidad 

Equipo de 

proyecto  

Profesional  

técnico 2 
    $ 238.900 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.8.3 

Realizar el 

formato de 

inspeccione

s 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 138.900 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.8.4 

Realizar el 

formato de 

auditorias 

Equipo de 

proyecto  

Profesional  

técnico 2 
    $ 138.900 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.8.5 

Realizar la 

lista de 

verificación 

de los 

entregables 

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyectos 
    $ 295.540 

PMBOK 

GUIDE 

Fuente: Construcción del autor 
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E 
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DEL 

PAQUET

E 
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TRABAJO 

ID DE LA 

ACTIVIDA

D 

ACTIVIDADES 
RESPONSABLE

S 

RECURSOS REFERENC

IAS 

TECNICAS 
HUMANO

S 

EQUIPO

S 

MATER

IALES 
COSTOS 

1.2.9 
Plan de 

gestión de 

recursos  

Documento 

que describe 

como se 

adquieren, 

asignan, 

monitorean y 

controlan los 

recursos del 

proyecto  

1.2.9.1 

Realizar la 

identificación de 

recursos 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 144.400 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.9.2 

Realizar la estructura 

de segregación de 

recursos 

Equipo de 

proyecto  

Profesional  

técnico 2 
    $ 205.600 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.9.3 

Realizar la definición 

de roles, 

responsabilidades y 

competencias del 

equipo de trabajo 

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyectos 
    $ 202.160 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.9.4 

Realizar la matriz de 

asignación de 

responsabilidades 

por actividades 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 
    $ 311.100 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.9.5 

Realizar un 

histograma y horario 

de recursos  

Equipo de 

proyecto  

Profesional  

técnico 2 
    $ 138.900 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.9.6 

Realizar el plan de 

capacitación y 

desarrollo del equipo 

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyectos 
    $ 334.460 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.9.7 

Realizar un esquema 

de contratación y 

liberación del 

personal 

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyectos 
    $ 295.540 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.9.8 

Realizar los 

indicadores de 

medición de 

desempeño del 

equipo de proyecto 

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyectos 
    $ 653.380 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.9.9 

Realizar un esquema 

de incentivos y 

recompensas 

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyectos 
    $ 295.540 

PMBOK 

GUIDE 

Fuente: Construcción del autor 
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OS 

EQUIP

OS 

MATERIAL

ES 
COSTOS 

1.2.10 
Plan de 

gestión de 

requisitos  

Documento 

que describe 

como serán 

analizados, 

documentado

s y 

gestionados 

los requisitos  

1.2.10.1 

Realizar la 

documentació

n de requisitos 

Equipo de 

proyecto  

Profesiona

l técnico 1 
    $ 211.100 

PMBOK 

GUIDE 

1.2.10.2 

Realizar la 

matriz de 

trazabilidad de 

requisitos 

Equipo de 

proyecto  

Profesiona

l  técnico 2 
    $ 205.600 

PMBOK 

GUIDE 

1.3.1 
Documentaci

ón 

Documentaci

ón completa 

del proyecto 

1.3.1.1 

Incluir los 

planes de 

gestión con las 

especificacion

es y 

numeración 

solicitada 

Equipo de 

proyecto  

Profesiona

l técnico 1 
    $ 122.200   

1.3.1.2 

Ajustar el 

documento 

según las 

normas APA 

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyectos 
    $ 746.620   

1.3.2 Presentación 

Presentación 

del 

documento 

final 

1.3.2.1 

Realizar las 

diapositivas 

con el 

resumen del 

proyecto 

Equipo de 

proyecto  

Profesiona

l  técnico 2 
    $ 533.300   

1.4.1 
Compras de 

recursos 

Adquisición 

de recursos 

necesarios 

para la 

realización 

del proyecto 

1.4.1.1 

Compra de 

recursos 

físicos 

Equipo de 

proyecto  

Profesiona

l técnico 1 
    $ 100.000   

1.4.1.2 
Compra de 

hosting 

Equipo de 

proyecto  

Profesiona

l técnico 1 
    $ 100.000   

Fuente: Construcción del autor 
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ALES 
COSTOS TECNICAS 

1.4.2 
Requisito

s 

recogidos  

Documento 

de 

especificació

n de 

requisitos del 

sistema de 

forma 

sofisticada y 

descriptiva  

1.4.2.1 
Reunirse con 

los interesados 

Equipo de 

proyecto, 

directivos y 

oficina de SST 

Gerente de 

proyectos, 

directivo y 

profesional 

oficina SST 

Computad

or 3  
  $1.336.628   

1.4.2.2 
Recopilar los 

datos 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 

Computad

or 1 
  $ 325.553   

1.4.2.3 

Hacer una 

descripción de 

los datos 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 

Computad

or 1 
  $ 127.877   

1.4.2.4 
agrupar los 

requisitos 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 

Computad

or 1 
  $ 127.877   

1.4.2.5 

Aplicar el 

principio de 

abstracción 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 

Computad

or 1 
  $ 104.646   

1.4.2.6 

Escoger el tipo 

de modelo de 

ciclo de vida 

del software 

Ingeniero 
Ingeniero de 

sistemas 

Computad

or ing.  
  $ 154.646   

1.4.2.7 

Definir los 

métodos del 

modelo 

Ingeniero 
Ingeniero de 

sistemas 

Computad

or ing.  
  $ 154.646   

1.4.2.8 

Definir los 

principios del 

proceso de 

desarrollo del 

software 

Ingeniero 
Ingeniero de 

sistemas 

Computad

or ing.  
  $ 154.646   

1.4.2.9 

Establecer las 

herramientas 

en el desarrollo 

del software 

Ingeniero 
Ingeniero de 

sistemas 

Computad

or ing.  
  $ 154.646   

Fuente: Construcción del autor 
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AS 

TECNICAS 
HUMAN

OS 
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S 

MATERIAL

ES 
COSTOS 

1.4.3 
Requisito

s del 

software  

Documento  

donde se 

evalúen los 

requisitos, se 

determine si 

pueden ser 

implementad

os, si son 

válidos a 

nivel de 

funcionalidad 

y dominio del 

software, si 

hay alguna 

ambigüedad, 

entre otros 

aspectos 

1.4.3 

Hacer la 

estructuración 

de requisitos 

del software 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 

Computad

or 1 
  $ 127.877   

1.4.4 

Recolectar los 

requisitos 

funcionales del 

software 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 2 

Computad

or 2 
  $ 215.152   

1.4.5 

Recolectar los 

requisitos no 

funcionales del 

software 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 

Computad

or 1 
  $ 215.152   

1.4.6 

Realizar el 

proceso de 

educción de 

requisitos del 

software 

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyectos 

Computad

or 3 
  $ 144.646   

1.4.7 

Determinar la 

métrica de 

tamaño del 

software 

Ingeniero 
Ingeniero 

de sistemas 

Computad

or ing.  
  $ 154.646   

1.4.8 

Determinar la 

métrica de 

complejidad 

del software 

Ingeniero 
Ingeniero 

de sistemas 

Computad

or ing.  
  $ 154.646   

Fuente: Construcción del autor 
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ID DEL 

PAQUET

E 

NOMBR

E DEL 

PAQUET

E 
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D 

ACTIVIDAD

ES 
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LES 
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AS 
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OS 

EQUIPO

S 

MATERIAL

ES 
COSTOS 

1.4.4 

Requisito

s de la 

interfaz 

de 

usuario  

Documento 

con los 

requisitos de 

aceptación 

del usuario, 

como puede 

ser; de fácil 

navegación, 

interfaces 

simples, uso 

estratégico 

de color y 

texto, 

receptivo, 

entre otras  

1.4.4.1 

Hacer la 

estructuración 

de requisitos 

de la interfaz 

de usuario 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 

Computad

or 1 
  $ 127.877   

1.4.4.2 

Recolectar los 

requisitos 

funcionales de 

la interfaz de 

usuario 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 

Computad

or 1 
  $ 215.152   

1.4.4.3 

Recolectar los 

requisitos no 

funcionales de 

la interfaz de 

usuario 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 2 

Computad

or 2 
  $ 215.152   

1.4.4.4 

Realizar el 

proceso de 

educción de 

requisitos de la 

interfaz de 

usuario 

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyectos 

Computad

or 3 
  $ 144.646   

Fuente: Construcción del autor 
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PAQUE

TE 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

DEFINICIÓN 
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ACTIVID

AD 

ACTIVIDADES 
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SABLES 

RECURSOS REFERENCI

AS 

TECNICAS 
HUMAN

OS 

EQUIPO

S 

MATERIA

LES 
COSTOS 

1.4.5 
Requisitos 

validados  

Documento   

donde se analiza 

la 

materialización 

del software 

respecto a su 

implementación 

y contribución 

del proyecto. 

También incluye 

aspectos técnicos 

como la utilidad, 

el 

mantenimiento, 

la productividad 

y capacidad de 

integración  

1.4.5.1 

Determinar la 

viabilidad 

económica de los 

requisitos 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 

Computad

or 1 
  $ 145.353   

1.4.5.2 

Determinar la 

viabilidad 

técnica de los 

requisitos 

Ingeniero 
Ingeniero 

de sistemas 

Computad

or ing.  
  $ 214.803   

1.4.5.3 

Determinar la 

viabilidad legal 

de los requisitos 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 2 

Computad

or 2 
  $ 145.353   

1.4.5.4 

Realizar un 

informe de 

viabilidades con 

los requisitos de 

la interfaz de 

usuario y del 

software 

Equipo de 

proyecto  

Gerente de 

proyectos 

Computad

or 3 
  $ 200.913   

1.5.1 
Diseño del 

software  

Es un proceso 

donde se 

transforma los 

requisitos del 

usuario en 

codificación e 

implementación 

del software 

1.5.1.1 

Seleccionar la 

técnica de 

modelado 

Ingeniero 
Ingeniero 

de sistemas 

Computad

or ing.  
  $ 103.149   

1.5.1.2 
Construir el 

modelo 
Ingeniero 

Ingeniero 

de sistemas 

Computad

or ing.  
  

$1.555.11

9 
  

1.5.1.3 

Realizar 

diagramas de 

flujo 

Ingeniero 
Ingeniero 

de sistemas 

Computad

or ing.  
  $ 103.149   

1.5.1.4 

Determinar las 

aproximaciones 

para el diseño del 

software 

Ingeniero 
Ingeniero 

de sistemas 

Computad

or ing.  
  $ 103.149   

1.5.1.5 

compilación de 

los entornos del 

software 

Ingeniero 
Ingeniero 

de sistemas 

Computad

or ing.  
  $ 841.892   

Fuente: Construcción del autor 
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ID DEL 
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E 

NOMBR
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E 
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D 
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ES 
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RECURSOS REFERENCI
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TECNICAS 
HUMAN

OS 

EQUIPO

S 

MATERIAL

ES 
COSTOS 

1.5.2 
Entornos 

del 

software  

documento 

que contiene 

los  

diferentes 

tipos de 

diseños del 

software  

1.5.2.1 

Realizar 

diseño 

arquitectónico 

Ingeniero 
Ingeniero 

de sistemas 

Computad

or ing.  
  $ 841.892   

1.5.2.2 

Realizar 

diseño 

detallado 

Ingeniero 
Ingeniero 

de sistemas 

Computad

or ing.  
  

$1.091.18

1 
  

1.5.2.3 

Realizar la 

modularizació

n del software 

Ingeniero 
Ingeniero 

de sistemas 

Computad

or ing.  
  $ 515.435   

1.5.2.4 

Realizar la 

jerarquización 

de los módulos 

de la 

aplicación 

Ingeniero 
Ingeniero 

de sistemas 

Computad

or ing.  
  $ 515.435   

1.5.2.5 

Realizar el 

acoplamiento 

de los módulos 

Ingeniero 
Ingeniero 

de sistemas 

Computad

or ing.  
  $ 317.952   

1.5.3 

Diseño 

verificad

o del 

software  

Documento 

donde se 

verifica si el 

diseño del 

software  

cumple con 

los requisitos 

recolectados 

por los 

interesados  

1.5.3.1 

Verificar 

modelo físico 

de datos del 

software 

Ingeniero y 

gerente de 

proyectos  

Ingeniero 

de sistemas 

y gerente 

de 

proyectos 

Computad

or ing  
  $ 409.263   

1.5.3.2 

Verificar 

modelo lógico 

de datos del 

software 

Ingeniero y 

gerente de 

proyectos  

Ingeniero 

de sistemas 

y gerente 

de 

proyectos 

Computad

or ing  
  $ 409.263   

1.5.3.3 

Realizar 

pruebas en 

entornos 

controlados 

Ingeniero y 

gerente de 

proyectos  

Ingeniero 

de sistemas 

y gerente 

de 

proyectos 

Computad

or ing  
  $ 605.792   

Fuente: Construcción del autor 
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S 
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ES 
COSTOS 

1.5.4 

Diseño 

interfaz 

de 

usuario  

Documento 

que contiene 

el diseño de 

la interfaz de 

usuario la 

cual es una 

plataforma 

de 

interacción 

entre el 

usuario y el 

ordenador  

1.5.4.1 

Seleccionar la 

técnica de 

modelado 

Ingeniero 
Ingeniero 

de sistemas 

Computad

or ing.  
  $ 103.149   

1.5.4.2 
Construir el 

modelo 
Ingeniero 

Ingeniero 

de sistemas 

Computad

or ing.  
  $ 214.803   

1.5.4.3 

Realizar la 

codificación de 

la GUI 

Ingeniero 
Ingeniero 

de sistemas 

Computad

or ing.  
  

$1.555.11

9 
  

1.5.5 
Interfaz 

gráfica de 

usuario  

Documento 

que tiene el 

diseño de la 

GUI, la cual 

está diseñada 

para 

interactuar 

con el 

usuario y 

ofrece un 

conjunto de 

componentes 

para 

interactuar 

con el 

software y el 

hardware  

1.5.5.1 

Realizar un 

análisis de 

usuario de la 

GUI 

Ingeniero 
Ingeniero 

de sistemas 

Computad

or ing.  
  $ 120.314   

1.5.5.2 

Realizar un 

análisis de 

tareas de la 

GUI 

Ingeniero 
Ingeniero 

de sistemas 

Computad

or ing.  
  $ 317.952   

1.5.5.3 

Realizar línea 

de comandos 

de la GUI 

Ingeniero 
Ingeniero 

de sistemas 

Computad

or ing.  
  

$2.251.02

5 
  

1.5.5.4 

Realizar 

diseño de la 

GUI 

Ingeniero 
Ingeniero 

de sistemas 

Computad

or ing.  
  

$1.950.23

9 
  

Fuente: Construcción del autor 
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PAQUET

E 

NOMBR
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PAQUET
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S 

MATERIAL

ES 
COSTOS TECNICAS 

1.5.6 

Diseño 

verificad

o de 

interfaz 

de 

usuario  

Documento 

donde se 

verifica si el 

diseño de la 

interfaz de 

usuario   

cumple con 

los requisitos 

recolectados 

por los 

interesados  

1.5.6.1 

Verificar modelo 

físico de datos de 

la interfaz de 

usuario 

Ingeniero y 

gerente de 

proyectos  

Ingeniero de 

sistemas y 

gerente de 

proyectos 

Computad

or ing  
  $ 409.263   

1.5.6.2 

Verificar modelo 

lógico de datos 

de la interfaz de 

usuario 

Ingeniero y 

gerente de 

proyectos  

Ingeniero de 

sistemas y 

gerente de 

proyectos 

Computad

or ing  
  $ 409.263   

1.5.6.3 

Realizar pruebas 

en entornos 

controlados 

Ingeniero y 

gerente de 

proyectos  

Ingeniero de 

sistemas y 

gerente de 

proyectos 

Computad

or ing  
  $ 605.792   

1.5.7 
Pruebas 

finales 

Pruebas de 

funcionamien

to del 

aplicativo 

1.5.7.1 
Prueba de 

rendimiento 
Ingeniero 

Ingeniero de 

sistemas 

Computad

or ing.  
  $ 687.246   

1.5.7.2 
Prueba de 

seguridad 
Ingeniero 

Ingeniero de 

sistemas 

Computad

or ing.  
  $ 317.952   

1.6.1 Manuales  

Manuales o 

documentos 

sobre el 

funcionamien

to y manejo 

del software  

1.6.1.1 

Realizar 

manuales 

técnicos 

Ingeniero 
Ingeniero de 

sistemas 

Computad

or ing. e 

impresora  

Papelería $ 483.275   

1.6.1.2 
Realizar manual 

de usuario 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 

Computad

or 1 e 

impresora  

Papelería  $ 327.725   

1.6.2 
Aplicativ

o 

validado  

Documento 

en donde se 

valida la 

implementaci

ón de la 

aplicación  

1.6.2.1 
Entregar el 

aplicativo web 

Gerente de 

proyectos y 

oficina SST 

Gerente de 

proyectos y 

profesional 

oficina SST 

Computad

or 3 
  $ 305.088   

1.6.2.2 

Realizar la 

verificación de la 

implementación 

del aplicativo 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1 

Computad

or 1 
  $ 215.152   

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 41. Diccionario de la EDT 

ID DEL 

PAQUET

E 

NOMBR

E DEL 

PAQUET

E 

DEFINICIÓ

N DEL 

TRABAJO 

ID DE LA 

ACTIVIDA

D 

ACTIVIDA

DES 

RESPONSA

BLES 

RECURSOS REFERENCI

AS 

TECNICAS 
HUMAN

OS 

EQUIPO

S 

MATERIAL

ES 
COSTOS 

1.6.3 
Pruebas 

funcional

es  

Documento 

donde se 

evalúa la 

funcionalidad 

del software 

en la 

implementaci

ón real y el 

modo de 

implementaci

ón  

1.6.3.1 

Realizar la 

verificación 

del software 

Equipo de 

proyecto e 

ingeniero 

Profesional 

técnico 1 e 

ingeniero 

de sistemas 

Computad

or ing. 
  $ 523.552   

1.6.3.2 

Análisis de 

resultados de 

la 

implementaci

ón del 

software 

Equipo de 

proyecto e 

ingeniero 

Profesional 

técnico 2 e 

ingeniero 

de sistemas 

Computad

or ing. 
  $ 353.703   

1.6.3.3 

Verificar los 

indicadores 

de calidad 

Gerente de 

proyectos y 

oficina SST 

Gerente de 

proyectos 

y 

profesional 

oficina 

SST 

Computad

or 3 
  $ 219.646   

1.6.4 
Test de 

aceptació

n  

Documento 

donde se 

comprueba al 

consumidor 

que se hayan 

cumplido con 

todos sus 

requisitos y 

que su 

apariencia y  

funcionabilid

ad sea la 

adecuada 

para ellos  

1.6.4.1 

Pruebas de 

funcionamien

to 

Equipo de 

proyecto y 

directivos 

Profesional 

técnico 1 y 

directivo  

Computad

or 1 
  $ 646.912   

1.6.4.2 
Control de 

calidad 

Equipo de 

proyecto  

Profesional 

técnico 1   

Computad

or 1 
  $ 145.353   

1.6.4.3 
Capacitar al 

personal 

Gerente de 

proyectos y 

oficina SST 

Gerente de 

proyectos 

y 

profesional 

oficina 

SST 

Computad

or 3 
  $ 305.088   

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 41. Diccionario de la EDT 

ID DEL 

PAQUE

TE 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

DEFINICI

ÓN DEL 

TRABAJO 

ID DE LA 

ACTIVID

AD 

ACTIVIDA

DES 

RESPONSA

BLES 

RECURSOS REFERENCI

AS 

TECNICAS 
HUMAN

OS 

EQUIPO

S 

MATERIAL

ES 
COSTOS 

1.7.1 
Reportes de 

uso  

Documento 

que tendrá 

los informes 

de las 

actividades 

que han 

realizado los 

empleados  

1.7.1.1 

Realizar los 

reportes de 

uso del 

aplicativo 

Oficina de 

SST 

Profesiona

l oficina 

SST 

    $ 75.000   

1.7.2 
Mantenimie

nto  

Documentos 

en donde se 

especificaran 

los tipos de 

mantenimien

to, el 

cronograma 

y los costos, 

de los 

mismos  

1.7.2.1 

Realizar 

documento 

donde se 

especifique 

el tipo de 

mantenimien

to 

Equipo de 

proyecto  

Profesiona

l técnico 1   

Computad

or 1 
  $ 145.353   

1.7.2.2 

Realizar 

documento 

donde se 

especifiquen 

las 

actividades 

de cada 

mantenimien

to 

Equipo de 

proyecto  

Profesiona

l técnico 2 

Computad

or 2 
  $ 145.353   

1.7.2.3 

Realizar el 

cronograma 

de 

mantenimien

tos  

Equipo de 

proyectos 

Gerente de 

proyectos 

Computad

or 3 
  $ 200.913   

Fuente: Construcción del autor 
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3.2.3. plan de gestión de comunicaciones.  

Es un componente del plan para la dirección del proyecto que describe cómo, cuándo y por medio de quien se administrará y 

difundirá la información del proyecto. 

3.2.3.1. matriz de comunicaciones. 

Es una matriz que contiene una descripción de toda la información que se debe comunicar a los distintos Stakeholders del proyecto 

y el proceso de estas comunicaciones.  

Tabla 44. Matriz de comunicaciones 
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1 

Perso

nal 

admi

nistra

tivo / 

Equi

po 

del 

proye

cto. 

Importancia de la 

promoción y 

prevención de 

riesgos laborales 

mediante la 

realización de 

pausas activas, a 

través de 

reuniones y 

capacitaciones, 

también se deberá 

dar capacitación 

en la etapa de 

implementación 

sobre el uso del 

aplicativo. 

Equipo del 

proyecto 

encargados 

de 

relacionarse 

con personal 

administrativ

o lo cual será 

supervisado y 

aprobado por 

el gerente del 

proyecto. 

Personal 

administr

ativo o 

líderes 

designad

os para 

represent

ar a estos 

colaborad

ores.  

X   X   X   X   X X         X     X X X   X     

Director 

del 

proyect

o 

Carpeta 

digital 

en un 

servidor 

empresa

rial y 

carpeta 

física 

del 

proyecto 

La 

información 

solo se 

transmitirá 

previa 

verificación 

y 

autorizació

n del 

Director del 

proyecto. 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 42. Matriz de comunicaciones 
N

o
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2 

Direc

tivos 

facult

ad de 

medi

cina/ 

Equi

po 

del 

proye

cto 

Reporte Gerencial 

de avance del 

proyecto: Por 

medio del cual se 

brindará la 

información del 

proyecto en las 

etapas de diseño, 

desarrollo 

implementación y 

seguimiento, 

presupuesto y 

cronograma.  

Gerente del 

proyecto 

Gerencia 

y/o 

Directivo

s   

X   X   X   X   X X       X X     X X X   X X   

Gerente 

del 

proyect

o 

Carpeta 

digital 

en un 

servidor 

empresa

rial y 

carpeta 

física 

del 

proyecto 

La 

información 

se transmite 

previa 

revisión y 

autorizació

n del 

gerente del 

proyecto 

3 

Ofici

na de 

SST 

de la 

PUJ/

Equi

po 

del 

proye

cto 

Informe Ejecutivo 

en el que se 

ilustran los 

componentes del 

proyecto dando 

cumplimiento a las 

políticas de 

prevención y 

promoción de 

riesgos laborales, 

capacitación sobre 

el uso del 

aplicativo, 

almacenamiento 

de la información 

y demás 

requeridos para 

garantizar la 

efectividad del 

programa.  

Equipo de 

proyecto 

técnico y 

equipo del 

proyecto área 

SST, previa 

aprobación 

del gerente 

del proyecto 

Oficina 

de SST 

de la 

Pontificia 

Universid

ad 

Javeriana 

X   X     X X   X X X     X X     X X X   X     

Gerente 

del 

proyect

o 

Carpeta 

digital 

en un 

servidor 

empresa

rial y 

carpeta 

física 

del 

proyecto 

La 

información 

suministrad

a deberá ser 

verificada 

por el 

equipo 

técnico del 

proyecto y 

Director del 

proyecto. 
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Continuación Tabla 42. Matriz de comunicaciones 
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Equi

po de 

proye

cto. 

Especificaciones 

técnicas del 

proyecto 

Director del 

proyecto 

Equipo 

del 

proyecto 

X   X     X X   X X X X X         X   X   X X   

Gerente 

del 

proyect

o 

Carpeta 

digital y 

carpeta 

física 

del 

proyecto 

La 

información 

solo se 

transmitirá 

por el 

Director del 

proyecto. 

Descripción de eventos* 

1 
Directivos de la Facultad de Medicina de 

la Pontificia Universidad Javeriana. 
Esta información se debe tener como soporte de la formalización de los procesos y parte contractual entre las partes. 

2 
Personal administrativo,   Facultad 

Medicina de la PUJ 

Se concientizara al personal administrativo de la importancia de realizar las pausas activas al inicio del proyecto, con el fin de conocer 

sus intereses e incluir mejoras que ayuden a que el aplicativo sea más funcional teniendo en cuenta el mercado objetivo. 

3 
Oficina de SST  de la Pontificia 

Universidad Javeriana 

Esta información es de carácter formal y siempre se debe dejar constancia de las decisiones o requerimientos solicitados en cada 

reunión con el fin de integrar óptimamente cada política y directriz que tenga el departamento SG.SST de la pontificia Universidad 

Javeriana en relación con el desarrollo de Pausas activas. 

4 Equipo de proyecto. Esta información es de carácter formal y cualquier cambio en la misma se debe registrar por escrito. 

Observaciones especificas del canal (ALARMAS) 

1 

Gerencia y/o directivos de la Facultad de 

Medicina de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

Toda información solicitada por los directivos de las organización será formal dejando constancia de solicitudes, modificaciones o 

inclusión de actividades no previstas que no modifiquen el alcance del proyecto, dicha información se dejará registrada en las actas 

de reunión, informes mensuales, quincenales, correos electrónicos y se deberá seguir el conducto regular en donde el director del 

proyecto recepciona, revisa evalúa y transmite la información a los mismos. 

2 
Personal administrativo,   Facultad 

Medicina de la PUJ 

Se debe especificar y aclarar el alcance del proyecto con el fin de que el personal administrativo se concientice de la importancia del 

acompañamiento al proceso de desarrollo y ejecución del mismo, velando por inculcar el autocuidado y la importancia de realizar las 

Pausas activas en las jornadas laborales, se debe dejar constancia oficial de la transmisión de la información. 

3 
Oficina de SST  de la Pontificia 

Universidad Javeriana 

Toda información de los avances del proyecto será de carácter formal y se registrara por medio escrito a través de informes semanales, 

mensuales u otros a que allá lugar, en el caso de presentar inconvenientes con el desarrollo de alguna actividad necesaria para el 

cumplimiento del alcance del proyecto se deberá informar oportunamente y dejar registro en actas de reunión, correo u otro a que 

allá lugar al director del proyecto. 

4 Equipo de proyecto. 

Toda la información para el desarrollo del proyecto es de carácter formal y se debe dejar constancia en medio físico o digital de la 

transmisión de la misma y posterior recepción del equipo del proyecto, se deberán realizar reuniones semanales para detectar posibles 

inconvenientes que presente el equipo del proyecto de tal manera que no se afecte el adecuado desarrollo del proyecto. 

Fuente: Construcción del autor 
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3.2.3.2. flujograma de las comunicaciones (procesos de escalamiento de la información).  

A continuación, se presentan las figuras 40 y 41, en las cuales se representa el escalamiento 

de la comunicación interna y externa, respectivamente, que se tendrá durante el diseño, desarrollo, 

implementación y seguimiento del proyecto. 

 

Figura 41. Flujograma comunicación interna 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 42. Flujograma comunicación externa 

Fuente: Construcción del autor 

3.2.3.3. glosario de terminología común.  

A continuación, se identifican y conceptualizan los términos que puedan ser causa de 

confusión o desconocimiento para el lector.  

- Aplicación:  

es un programa informático diseñado como herramienta para permitir a un usuario realizar 

uno o diversos tipos de actividades. 

- Red: es un conjunto de equipos nodos y software conectados entre sí por medio de 

dispositivos físicos o inalámbricos con la finalidad de compartir información, recursos y 

ofrecer servicios. 
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- Nodo: punto de intersección, conexión o unión de varios equipos que confluyen en el 

mismo lugar. 

- Software: conjunto de instrucciones que permiten el manejo de la computadora. 

- Seguridad informática: se enfoca en la protección de la infraestructura computacional, 

la información contenida en un computador o la información que circula a través de las 

redes de computadores.  

- Web: es un documento o información electrónica capaz de contener texto, sonido, video, 

programas, entre muchas cosas más adaptada para la llamada World Wide Web (www), 

que puede ser accedida mediante un navegador web. 

- Servidor web: es un programa informático que procesa una aplicación del lado del 

servidor, realizando conexiones bidireccionales con el cliente, generando o cediendo una 

respuesta en cualquier lenguaje o aplicación del lado del cliente. 

- Dominio web: es un nombre único que identifica a una sub tarea de internet, el principal 

objetivo es traducir las direcciones IP de cada activo de la red. 

- Dirección IP: es un conjunto de números que identifica, de manera lógica y jerárquica a 

una interfaz de red. 

- Administrador web: son los encargados y responsables de los sitios web de internet.  

- Hardware: conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora 

o un sistema informático. 

- Ancho de banda: es la medida de datos y recursos de comunicación disponible o 

consumida expresado en bit/s. 

- Nube: es un modelo de almacenamiento de datos, donde los datos están alojados en 

espacios de almacenamiento virtualizados, por lo general aportados por terceros. 
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- Bit: capacidad de almacenamiento de una memoria digital. 

- Red local: es una red de computadoras que abarca un área reducida en una casa, 

apartamento o un edificio. 

- MySql: sistema de gestión de bases de datos para entornos de desarrollo web. 

3.2.4. plan de gestión del cronograma.  

Es un componente del plan para la dirección del proyecto que establece los criterios y las 

actividades para desarrollar, monitorear y controlar el cronograma. 

3.2.4.1.  listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la 

distribución PERT beta-normal.  

A continuación, se podrá observar la duración estimada por cada actividad del proyecto 

utilizando la distribución PERT. 

Tabla 45. Duración estimada por actividad 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDADES 

PROMEDIO 
DIST. 

BETA 

DESV 

EST 

DIST. 

BETA 

P MP O tE DE tE' 

1.1.1.1 
Se analizan los antecedentes del 

problema  
3,000 2,000 1,333 2,056 0,278 2,056 

1.1.1.2 Análisis de involucrados  2,333 1,333 1,000 1,444 0,222 1,444 

1.1.1.3 
Realizar el cuadro de análisis de 

involucrados  
3,333 2,667 1,667 2,611 0,278 2,611 

1.1.1.4 Realizar el análisis de problema  2,667 1,333 1,000 1,500 0,278 1,500 

1.1.1.5 Realizar el árbol de problemas  2,000 1,667 1,000 1,611 0,167 1,611 

1.1.1.6 Realizar el análisis de objetivos  2,000 1,667 1,000 1,611 0,167 1,611 

1.1.1.7 Realizar el árbol de objetivos  2,000 1,667 1,000 1,611 0,167 1,611 

1.1.1.8 

Se realiza una descripción de los 

objetivos estratégicos de la 

organización  

2,333 1,333 1,000 1,444 0,222 1,444 

1.1.1.9 
Se describe la misión, visión y 

valores de la organización  
2,333 1,333 1,000 1,444 0,222 1,444 

1.1.1.10 
Descripción de la estructura 

organizacional 
2,333 1,333 1,000 1,444 0,222 1,444 

1.1.1.11 
Identificar las alternativas de 

solución  
3,333 2,333 1,667 2,389 0,278 2,389 

1.1.1.12 
Realizar un análisis de las 

alternativas  
3,333 2,333 1,667 2,389 0,278 2,389 

1.1.1.13 Seleccionar la mejor alternativa 2,667 1,333 1,333 1,555 0,222 1,555 

Fuente: Construcción del autor 



A p l i c a t i v o  W e b  P a u s a s  A c t i v a s  212 

  

Continuación Tabla 43. Duración estimada por actividad 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDADES 

PROMEDIO 
DIST. 

BETA 

DESV 

EST 

DIST. 

BETA 

P MP O tE DE tE' 

1.1.1.14 
Se realiza la justificación del 

proyecto 
3,333 2,333 1,667 2,389 0,278 2,389 

1.1.1.15 
Se realiza el marco teórico del 

proyecto  
9,667 7,333 6,000 7,500 0,611 7,500 

1.1.1.16 
Se realiza el marco metodológico 

del proyecto  
9,667 7,333 6,000 7,500 0,611 7,500 

1.1.1.17 
Se determina el enfoque de 

investigación  
1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

1.1.1.18 Se determina el tipo de descripción  1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

1.1.1.19 
Se determinan las fuentes de 

información  
1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

1.1.2.1.1 
Determinar la población del 

mercado  
3,000 2,000 1,333 2,056 0,278 2,056 

1.1.2.1.2 Dimensionar la demanda  1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

1.1.2.1.3 Dimensionar la oferta  1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

1.1.2.1.4 
Determinar el punto de equilibrio 

oferta - demanda  
4,333 3,333 2,333 3,333 0,333 3,333 

1.1.2.1.5. 
Determinar el precio y estrategia 

de comercialización 
1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

1.1.2.2.1 
Realizar el diseño conceptual del 

producto  
4,333 3,333 2,333 3,333 0,333 3,333 

1.1.2.2.2 
Realizar el análisis de la mejora 

con el desarrollo del proyecto 
2,333 1,333 1,000 1,444 0,222 1,444 

1.1.2.2.3 
Definir las características técnicas 

del producto  
3,000 2,000 1,333 2,056 0,278 2,056 

1.1.2.2.4 
Establecer los requerimientos para 

el desarrollo del proyecto  
4,000 3,000 1,667 2,945 0,389 2,945 

1.1.2.2.5 
Establecer los supuestos y 

restricciones del proyecto  
4,000 3,000 1,667 2,945 0,389 2,945 

1.1.2.3.1 
Realizar la estimación de la 

inversión del proyecto  
4,333 3,333 2,333 3,333 0,333 3,333 

1.1.2.3.2 

Definir los costos y gastos de 

operación y mantenimiento del 

proyecto  

3,000 2,000 1,667 2,111 0,222 2,111 

1.1.2.3.3 Realizar flujo de caja del proyecto  6,333 5,000 4,333 5,111 0,333 5,111 

1.1.2.3.4 Determinar el costo de capital  3,000 2,333 1,667 2,333 0,222 2,333 

1.1.2.3.5 
Realizar la evaluación financiera 

del proyecto  
6,000 4,333 3,667 4,500 0,389 4,500 

1.1.2.3.6 
Realizar un análisis de sensibilidad 

del proyecto  
1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

1.1.2.4.1 
Realizar análisis de beneficio 

costo social  
3,000 2,000 1,667 2,111 0,222 2,111 

1.1.2.4.2 

Realizar una descripción y 

categorización de impactos 

ambientales 

2,333 1,333 1,000 1,444 0,222 1,444 

1.1.2.4.3 
Realizar un análisis del ciclo de 

vida del producto  
3,667 2,333 1,667 2,444 0,333 2,444 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 43. Duración estimada por actividad 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDADES 

PROMEDIO 
DIST. 

BETA 

DESV 

EST 

DIST. 

BETA 

P MP O tE DE tE' 

1.1.2.4.4 
Realizar la definición de flujo de 

entradas y salidas 
2,333 1,333 1,000 1,444 0,222 1,444 

1.1.2.4.5 
Hacer el cálculo del impacto 

ambiental bajo el criterio P5 
3,333 2,333 1,667 2,389 0,278 2,389 

1.1.2.4.6 
Realizar el cálculo de la huella de 

carbono 
2,333 1,333 1,000 1,444 0,222 1,444 

1.1.2.4.7 
Determinar la estrategia de 

mitigación del impacto ambiental 
3,667 2,333 1,667 2,444 0,333 2,444 

1.1.2.4.8 
Establecer la definición de 

impacto social  
2,333 1,333 1,000 1,444 0,222 1,444 

1.1.3.1.1 Definir los objetivos 3,667 2,000 1,333 2,167 0,389 2,167 

1.1.3.1.2 Definir las estrategias 3,667 2,000 1,333 2,167 0,389 2,167 

1.1.3.2.1 Realizar documento de negocio 4,333 3,333 2,667 3,389 0,278 3,389 

1.1.3.2.2 
Definir los criterios de éxito del 

proyecto 
3,000 2,000 1,667 2,111 0,222 2,111 

1.1.3.2.3 Realizar acuerdos 3,000 2,000 1,667 2,111 0,222 2,111 

1.1.3.3.1 Definir el alcance del proyecto 3,667 2,333 2,000 2,500 0,278 2,500 

1.1.3.3.2 
Realizar el acta de declaración del 

alcance del proyecto 
5,333 4,000 2,667 4,000 0,444 4,000 

1.2.1.1 Realizar la EDT 3,667 2,333 1,667 2,444 0,333 2,444 

1.2.1.2 Realizar el diccionario de la EDT 4,333 2,667 2,333 2,889 0,333 2,889 

1.2.1.3 Realizar la EDP 2,333 1,333 1,000 1,444 0,222 1,444 

1.2.1.4 
Determinar la línea base del 

alcance 
3,667 2,333 1,667 2,444 0,333 2,444 

1.2.1.5 

Comparar la línea base del alcance 

con los entregables del acta de 

constitución 

2,000 1,333 1,000 1,389 0,167 1,389 

1.2.1.6 
Realizar el acta de cierre del 

proyecto 
2,000 1,333 1,000 1,389 0,167 1,389 

1.2.2.1 
Realizar la identificación de los 

interesados 
2,333 1,333 1,000 1,444 0,222 1,444 

1.2.2.2 
Realizar la categorización de los 

interesados 
3,333 2,333 1,667 2,389 0,278 2,389 

1.2.2.3 Realizar la matriz de skateholder 2,000 1,333 1,000 1,389 0,167 1,389 

1.2.2.4 Realizar la matriz de participación 2,000 1,333 1,000 1,389 0,167 1,389 

1.2.2.5 
Realizar la matriz de poder / 

influencia 
2,000 1,333 1,000 1,389 0,167 1,389 

1.2.2.6 
Realizar el formato para la 

resolución de conflictos 
1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

1.2.3.1 
Determinar las comunicaciones del 

proyecto 
3,333 2,333 1,667 2,389 0,278 2,389 

1.2.3.2 
Realizar la matriz de 

comunicaciones 
3,333 2,333 1,667 2,389 0,278 2,389 

1.2.3.3 Realizar diagrama de flujo 2,000 1,333 1,000 1,389 0,167 1,389 

1.2.3.4 
Realizar un glosario de la 

terminología común 
2,000 1,333 1,000 1,389 0,167 1,389 

1.2.4.1 
Realizar estrategia de 

adquisiciones 
3,333 2,000 2,000 2,222 0,222 2,222 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 43. Duración estimada por actividad 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDADES 

PROMEDIO 
DIST. 

BETA 

DESV 

EST 

DIST. 

BETA 

P MP O tE DE tE' 

1.2.4.2 Realizar documentos de licitación 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

1.2.4.3 
Determinar el enunciado del 

trabajo relativo a adquisiciones 
3,333 2,000 2,000 2,222 0,222 2,222 

1.2.4.4 
Realizar criterios de selección de 

proveedores 
2,000 1,333 1,000 1,389 0,167 1,389 

1.2.4.5 
Realizar la selección y tipificación 

de contratos 
1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

1.2.4.6 
Realizar documento de toma de 

decisiones( alquilar o comprar) 
1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

1.2.4.7 
Realizar las estimaciones 

independientes de costos 
3,667 2,000 1,333 2,167 0,389 2,167 

1.2.4.8 
Realizar cronograma de compras 

con la asignación del responsable  
3,667 2,000 1,333 2,167 0,389 2,167 

1.2.4.9 
Realizar el documento solicitud de 

cambios 
2,000 1,333 1,000 1,389 0,167 1,389 

1.2.5.1 
Establecer el calendario para el 

proyecto 
1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

1.2.5.2 Definir las actividades 4,000 2,667 2,000 2,778 0,333 2,778 

1.2.5.3 Secuenciar las actividades 3,333 2,333 1,667 2,389 0,278 2,389 

1.2.5.4 
Estimar los recursos para cada 

actividad 
3,333 2,333 1,667 2,389 0,278 2,389 

1.2.5.5 
Estimar la duración para las 

actividades 
3,333 2,333 1,667 2,389 0,278 2,389 

1.2.5.6 Desarrollar el cronograma 2,333 1,667 1,000 1,667 0,222 1,667 

1.2.5.7 
Definir la línea base del 

cronograma 
3,667 2,000 1,333 2,167 0,389 2,167 

1.2.5.8 Realizar el diagrama de Gantt  4,333 3,333 2,667 3,389 0,278 3,389 

1.2.5.9 
Realizar el diagrama red del 

proyecto 
2,667 1,333 1,000 1,500 0,278 1,500 

1.2.5.10 

Comparar la línea base del 

cronograma con los hitos del acta 

de constitución 

2,667 1,333 1,000 1,500 0,278 1,500 

1.2.5.11 
Realizar el documento de solicitud 

de cambios del cronograma 
1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

1.2.6.1 
Realizar el presupuesto por 

actividad 
4,667 3,333 2,667 3,444 0,333 3,444 

1.2.6.2 
Realizar la estructura de desglose 

de recursos 
2,000 1,333 1,000 1,389 0,167 1,389 

1.2.6.3 
Realizar la estructura de 

segregación de costos 
4,333 3,333 2,667 3,389 0,278 3,389 

1.2.6.4 Determinar la línea base de costos 3,333 2,333 1,667 2,389 0,278 2,389 

1.2.6.5 

Comparar la línea base de los 

costos con el presupuesto inicial 

del acta de constitución 

2,000 1,333 1,000 1,389 0,167 1,389 

1.2.6.6 Aplicar la técnica del valor ganado 3,667 2,667 2,333 2,778 0,222 2,778 

1.2.6.7 Determinar la curva S 2,000 1,333 1,000 1,389 0,167 1,389 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 43. Duración estimada por actividad 

ID DE LA 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDADES 

PROMEDIO 
DIST. 

BETA 

DESV 

EST 

DIST. 

BETA 

P MP O tE DE tE' 

1.2.6.8 
Determinar los indicadores de 

medición de desempeño 
6,667 5,333 4,000 5,333 0,445 5,333 

1.2.7.1 
Identificar los riesgos por 

actividades 
4,333 3,333 2,667 3,389 0,278 3,389 

1.2.7.2 
Realizar la matriz probabilidad - 

impacto 
2,000 1,333 1,000 1,389 0,167 1,389 

1.2.7.3 Determinar el umbral 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

1.2.7.4 
Determinar la estructura de 

desglose de riesgos 
2,000 1,333 1,000 1,389 0,167 1,389 

1.2.7.5 
Realizar análisis cualitativo de los 

riesgos 
2,000 1,333 1,000 1,389 0,167 1,389 

1.2.7.6 
Realizar análisis cuantitativo de 

los riesgos 
2,000 1,333 1,000 1,389 0,167 1,389 

1.2.7.7 
Determinar la respuesta de los 

riesgos y su costo 
4,333 3,333 2,667 3,389 0,278 3,389 

1.2.7.8 
Determinar la reserva de 

contingencia 
2,000 1,333 1,000 1,389 0,167 1,389 

1.2.8.1 Determinar las métricas de calidad 5,667 4,333 3,333 4,389 0,389 4,389 

1.2.8.2 
Determinar las herramientas de 

control de calidad 
3,333 2,333 1,667 2,389 0,278 2,389 

1.2.8.3 
Realizar el formato de 

inspecciones 
2,000 1,333 1,000 1,389 0,167 1,389 

1.2.8.4 Realizar el formato de auditorias 2,000 1,333 1,000 1,389 0,167 1,389 

1.2.8.5 
Realizar la lista de verificación de 

los entregables 
3,333 2,000 1,333 2,111 0,333 2,111 

1.2.9.1 
Realizar la identificación de 

recursos 
2,333 1,333 1,000 1,444 0,222 1,444 

1.2.9.2 
Realizar la estructura de 

segregación de recursos 
3,000 2,000 1,333 2,056 0,278 2,056 

1.2.9.3 

Realizar la definición de roles, 

responsabilidades y competencias 

del equipo de trabajo 

2,333 1,333 1,000 1,444 0,222 1,444 

1.2.9.4 
Realizar la matriz de asignación de 

responsabilidades por actividades 
4,333 3,000 2,333 3,111 0,333 3,111 

1.2.9.5 
Realizar un histograma y horario 

de recursos  
2,000 1,333 1,000 1,389 0,167 1,389 

1.2.9.6 
Realizar el plan de capacitación y 

desarrollo del equipo 
3,333 2,333 1,667 2,389 0,278 2,389 

1.2.9.7 

Realizar un esquema de 

contratación y liberación del 

personal 

3,333 2,000 1,333 2,111 0,333 2,111 

1.2.9.8 

Realizar los indicadores de 

medición de desempeño del 

equipo de proyecto 

6,000 4,667 3,333 4,667 0,445 4,667 

1.2.9.9 
Realizar un esquema de incentivos 

y recompensas 
3,333 2,000 1,333 2,111 0,333 2,111 

Fuente: Construcción del autor 
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ID DE LA 

ACTIVIDAD 
ACTIVIDADES 

PROMEDIO 
DIST. 

BETA 

DESV 

EST 

DIST. 

BETA 

P MP O tE DE tE' 

1.2.10.1 
Realizar la documentación de 

requisitos 
3,333 2,000 1,333 2,111 0,333 2,111 

1.2.10.2 
Realizar la matriz de trazabilidad 

de requisitos 
3,000 2,000 1,333 2,056 0,278 2,056 

1.3.1.1 

Incluir los planes de gestión con 

las especificaciones y numeración 

solicitada 

2,333 1,000 1,000 1,222 0,222 1,222 

1.3.1.2 
Ajustar el documento según las 

normas APPA 
6,667 5,333 4,000 5,333 0,445 5,333 

1.3.2.1 
Realizar las diapositivas con el 

resumen del proyecto 
6,667 5,333 4,000 5,333 0,445 5,333 

1.4.1.1 Compra de recursos físicos 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

1.4.1.2 Compra de hosting 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

1.4.2.1 Reunirse con los interesados 4,333 3,000 2,333 3,111 0,333 3,111 

1.4.2.2 Recopilar los datos 4,333 3,000 2,333 3,111 0,333 3,111 

1.4.2.3 Hacer una descripción de los datos 2,333 1,000 1,000 1,222 0,222 1,222 

1.4.2.4 agrupar los requisitos 2,333 1,000 1,000 1,222 0,222 1,222 

1.4.2.5 Aplicar el principio de abstracción 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

1.4.2.6 
Escoger el tipo de modelo de ciclo 

de vida del software 
1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

1.4.2.7 Definir los métodos del modelo 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

1.4.2.8 
Definir los principios del proceso 

de desarrollo del software 
1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

1.4.2.9 
Establecer las herramientas en el 

desarrollo del software 
1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

1.4.3 
Hacer la estructuración de 

requisitos del software 
2,333 1,000 1,000 1,222 0,222 1,222 

1.4.4 
Recolectar los requisitos 

funcionales del software 
3,000 2,000 1,333 2,056 0,278 2,056 

1.4.5 
Recolectar los requisitos no 

funcionales del software 
3,000 2,000 1,333 2,056 0,278 2,056 

1.4.6 
Realizar el proceso de educción de 

requisitos del software 
1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

1.4.7 
Determinar la métrica de tamaño 

del software 
1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

1.4.8 
Determinar la métrica de 

complejidad del software 
1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

1.4.4.1 
Hacer la estructuración de 

requisitos de la interfaz de usuario 
2,333 1,000 1,000 1,222 0,222 1,222 

1.4.4.2 

Recolectar los requisitos 

funcionales de la interfaz de 

usuario 

3,000 2,000 1,333 2,056 0,278 2,056 

Fuente: Construcción del autor 
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1.4.4.3 

Recolectar los requisitos no 

funcionales de la interfaz de 

usuario 

3,000 2,000 1,333 2,056 0,278 2,056 

1.4.4.4 
Realizar el proceso de educción de 

requisitos de la interfaz de usuario 
1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

1.4.5.1 
Determinar la viabilidad 

económica de los requisitos 
2,000 1,333 1,000 1,389 0,167 1,389 

1.4.5.2 
Determinar la viabilidad técnica de 

los requisitos 
2,000 1,333 1,000 1,389 0,167 1,389 

1.4.5.3 
Determinar la viabilidad legal de 

los requisitos 
2,000 1,333 1,000 1,389 0,167 1,389 

1.4.5.4 

Realizar un informe de 

viabilidades con los requisitos de 

la interfaz de usuario y del 

software 

2,000 1,333 1,000 1,389 0,167 1,389 

1.6.1.1 Realizar manuales técnicos 4,333 3,000 2,333 3,111 0,333 3,111 

1.6.1.2 Realizar manual de usuario 4,333 3,000 2,333 3,111 0,333 3,111 

1.6.2.1 Entregar el aplicativo web 2,000 1,333 1,000 1,389 0,167 1,389 

1.6.2.2 
Realizar la verificación de la 

implementación del aplicativo 
3,000 2,000 1,333 2,056 0,278 2,056 

1.6.3.1 
Realizar la verificación del 

software 
3,000 2,000 1,333 2,056 0,278 2,056 

1.6.3.2 
Análisis de resultados de la 

implementación del software 
2,000 1,333 1,000 1,389 0,167 1,389 

1.6.3.3 
Verificar los indicadores de 

calidad 
1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

1.6.4.1 Pruebas de funcionamiento 3,000 2,000 1,333 2,056 0,278 2,056 

1.6.4.2 Control de calidad 2,000 1,333 1,000 1,389 0,167 1,389 

1.6.4.3 Capacitar al personal 2,000 1,333 1,000 1,389 0,167 1,389 

1.7.1.1 
Realizar los reportes de uso del 

aplicativo 
1,000 1,000 1,000 1,000 0,000 1,000 

1.7.2.1 

Realizar documento donde se 

especifique el tipo de 

mantenimiento 

2,000 1,333 1,000 1,389 0,167 1,389 

1.7.2.2 

Realizar documento donde se 

especifiquen las actividades de 

cada mantenimiento 

2,000 1,333 1,000 1,389 0,167 1,389 

1.7.2.3 
Realizar el cronograma de 

mantenimientos  
2,000 1,333 1,000 1,389 0,167 1,389 

Fuente: Construcción del autor 
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3.2.4.2. línea base tiempo.  

Como se puede observar el proyecto tendrá una duración de 413 días, también se muestra la 

duración de cada paquete de trabajo, esta línea base del cronograma se utilizará para comparar los 

resultados reales que se vayan dando en el proyecto, con la duración planeada.  

 
Figura 43. Línea base de tiempo 

Fuente: Construcción del autor 

3.2.4.3. diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project completamente 

cerrado “canónico”).  

Este diagrama es una representación gráfica de las relaciones lógicas que hay entre las 

actividades del cronograma del proyecto. En “Figura 44”, se muestra el diagrama de la primera 

fase del proyecto y en la “Figura 45”, se muestra el diagrama de la segunda fase del proyecto. Si 

se quiere ver en detalle revisar el archivo de Project.  

 
Figura 44. Diagrama de red - Primera fase del proyecto 

Fuente: Construcción del autor 
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Figura 45. Diagrama de red - Segunda fase del proyecto 

Fuente: Construcción del autor 

3.2.4.4. cronograma – diagrama de Gantt (con no menos de 200 líneas en MS Project), 

donde se identifique la ruta crítica.  

Este diagrama tiene información del cronograma, donde se muestran los entregables, las 

fechas, el esfuerzo del trabajo para cada actividad por horas y las duraciones de las actividades 

según las fechas de inicio y finalización. Este diagrama muestra un resumen del proyecto, si se 

quiere ver en detalle, revisar el archivo de Project. 

 

Figura 46. Diagrama de Gantt 
Fuente: Construcción del autor 

3.2.4.5. nivelación de recursos y uso de recursos.  

En este cuadro se identifican todos los recursos que se van a utilizar durante el desarrollo del 

proyecto, lo que tiene que ver con recurso humano, es de tipo trabajo y la tasa estándar es el salario 

de cada persona por día. Para los equipos y materiales, el tipo de trabajo es costo, lo que significa 
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es que su valor se estima por día y se multiplica por los días que dure la actividad donde se asignó 

dicho recurso. 

 
Figura 47. Recursos del proyecto 

Fuente: Construcción del autor 

3.2.5. plan de gestión del costo.  

Es un componente del plan para la dirección del proyecto que describe la forma en que los 

costos serán planificados, estructurados y controlados. 

3.2.5.1. línea base de costos. 

Como se puede observar el proyecto tendrá un costo de $63.254.580, también se muestra el 

costo de cada paquete de trabajo, esta línea base de costos se utilizará para comparar los resultados 

reales que se vayan dando en el proyecto, con el presupuesto del proyecto.  

 
Figura 48. Línea base de costos 

Fuente: Construcción del autor 
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3.2.5.2. presupuesto por actividades.  

A continuación, presenta el costo que tendrá cada actividad en el proyecto.  

Tabla 46. Presupuesto por actividades 

ID 

PAQUE

TE 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

ID 

ACTIVID

AD 

ACTIVI

DADES 

DIST. 

BETA 

RECURSOS  DIST. 

BETA  

 DESV 

EST  

 DIST. 

BETA  HUMANOS EQUIPOS MATERIALES 

tE' 
DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS   Ce   DE   Ce'  

1.1.1 
Identificació

n del 

problema  

1.1.1.1 

Se 

analizan 

los 

anteceden

tes del 

problema  

2,056 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 205.600 $ 2.284 $ 205.600 

1.1.1.2 

Análisis 

de 

involucra

dos  

1,444 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000  $ 0  $ 0 $ 144.400 $ 1.604 $ 144.400 

1.1.1.3 

Realizar 

el cuadro 

de 

análisis 

de 

involucra

dos  

2,611 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 261.100 $ 2.901 $ 261.100 

1.1.1.4 

Realizar 

el análisis 

de 

problema  

1,500 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0   $ 0 $ 210.000 $ 2.333 $ 210.000 

1.1.1.5 

Realizar 

el árbol 

de 

problema

s  

1,611 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0   $ 0 $ 225.540 $ 2.506 $ 225.540 

1.1.1.6 

Realizar 

el análisis 

de 

objetivos  

1,611 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 161.100 $ 1.790 $ 161.100 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 44. Presupuesto por actividades 

ID 

PAQUET

E 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

ID 

ACTIVIDA

D 

ACTIVID

ADES 

DIST. 

BETA 

RECURSOS  DIST. 

BETA  

 DESV 

EST  

 DIST. 

BETA  HUMANOS EQUIPOS MATERIALES 

tE' 
DESCRIPC

IÓN 
 COSTOS  

DESCRIPC

IÓN 
 COSTOS  

DESCRIPC

IÓN 
 COSTOS   Ce   DE   Ce'  

1.1.1 
Identificació

n del 

problema  

            

1.1.1.7 

Realizar 

el árbol 

de 

objetivos  

1,611 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 161.100 $ 1.790 $ 161.100 

1.1.1.8 

Se realiza 

una 

descripci

ón de los 

objetivos 

estratégic

os de la 

organizac

ión  

1,444 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0   $ 0 $ 202.160 $ 2.246 $ 202.160 

1.1.1.9 

Se 

describe 

la misión, 

visión y 

valores 

de la 

organizac

ión  

1,444 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 144.400 $ 1.604 $ 144.400 

1.1.1.10 

Descripci

ón de la 

estructura 

organizac

ional 

1,444 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 144.400 $ 1.604 $ 144.400 

1.1.1.11 

Identifica

r las 

alternativ

as de 

solución  

2,389 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0   $ 0 $ 334.460 $ 3.716 $ 334.460 

1.1.1.12 

Realizar 

un 

análisis 

de las 

alternativ

as  

2,389 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0   $ 0 $ 334.460 $ 3.716 $ 334.460 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 44. Presupuesto por actividades 

ID 

PAQUE

TE 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

ID 

ACTIVID

AD 

ACTIVI

DADES 

DIST. 

BETA 

RECURSOS  DIST. 

BETA  

 DESV 

EST  

 DIST. 

BETA  HUMANOS EQUIPOS MATERIALES 

tE' 
DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS   Ce   DE   Ce'  

1.1.1 
Identificació

n del 

problema  

            

1.1.1.13 

Seleccion

ar la 

mejor 

alternativ

a 

1,555 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0   $ 0 $ 217.700 $ 2.419 $ 217.700 

1.1.1.14 

Se realiza 

la 

justificaci

ón del 

proyecto 

2,389 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 238.900 $ 2.654 $ 238.900 

1.1.1.15 

Se realiza 

el marco 

teórico 

del 

proyecto  

7,500 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 750.000 $ 8.333 $ 750.000 

1.1.1.16 

Se realiza 

el marco 

metodoló

gico del 

proyecto  

7,500 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 750.000 $ 8.333 $ 750.000 

1.1.1.17 

Se 

determina 

el 

enfoque 

de 

investigac

ión  

1,000 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0   $ 0 $ 140.000 $ 1.556 $ 140.000 

1.1.1.18 

Se 

determina 

el tipo de 

descripci

ón  

1,000 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000  $ 0  $ 0 $ 100.000 $ 1.111 $ 100.000 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 44. Presupuesto por actividades 

ID 

PAQUE

TE 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

ID 

ACTIVID

AD 

ACTIVI

DADES 

DIST. 

BETA 

RECURSOS  DIST. 

BETA  

 DESV 

EST  

 DIST. 

BETA  HUMANOS EQUIPOS MATERIALES 

tE' 
DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS   Ce   DE   Ce'  

1.1.1 
Identificació

n del 

problema  

            

1.1.1.19 

Se 

determina

n las 

fuentes 

de 

informaci

ón  

1,000 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 100.000 $ 1.111 $ 100.000 

1.1.2.1 
Realizar el 

estudio de 

mercado  

1.1.2.1.1 

Determin

ar la 

población 

del 

mercado  

2,056 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 205.600 $ 2.284 $ 205.600 

1.1.2.1.2 

Dimensio

nar la 

demanda  

1,000 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 100.000 $ 1.111 $ 100.000 

1.1.2.1.3 

Dimensio

nar la 

oferta  

1,000 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 100.000 $ 1.111 $ 100.000 

1.1.2.1.4 

Determin

ar el 

punto de 

equilibrio 

oferta - 

demanda  

3,333 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 333.300 $ 3.703 $ 333.300 

1.1.2.1.5. 

Determin

ar el 

precio y 

estrategia 

de 

comercial

ización 

1,000 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 100.000 $ 1.111 $ 100.000 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 44. Presupuesto por actividades 

ID 

PAQUE

TE 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

ID 

ACTIVID

AD 

ACTIVI

DADES 

DIST. 

BETA 

RECURSOS  DIST. 

BETA  

 DESV 

EST  

 DIST. 

BETA  HUMANOS EQUIPOS MATERIALES 

tE' 
DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS   Ce   DE   Ce'  

1.1.2.2 
Realizar el 

estudio 

técnico  

1.1.2.2.1 

Realizar 

el diseño 

conceptua

l del 

producto  

3,333 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 333.300 $ 3.703 $ 333.300 

1.1.2.2.2 

Realizar 

el análisis 

de la 

mejora 

con el 

desarrollo 

del 

proyecto 

1,444 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 144.400 $ 1.604 $ 144.400 

1.1.2.2.3 

Definir 

las 

caracterís

ticas 

técnicas 

del 

producto  

2,056 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 205.600 $ 2.284 $ 205.600 

1.1.2.2.4 

Establece

r los 

requerimi

entos 

para el 

desarrollo 

del 

proyecto  

2,945 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 294.500 $ 3.272 $ 294.500 

1.1.2.2.5 

Establece

r los 

supuestos 

y 

restriccio

nes del 

proyecto  

2,945 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 294.500 $ 3.272 $ 294.500 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 44. Presupuesto por actividades 

ID 

PAQUET

E 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

ID 

ACTIVIDA

D 

ACTIVID

ADES 

DIST. 

BETA 

RECURSOS  DIST. 

BETA  

 DESV 

EST  

 DIST. 

BETA  HUMANOS EQUIPOS MATERIALES 

tE' 
DESCRIPC

IÓN 
 COSTOS  

DESCRIPC

IÓN 
 COSTOS  

DESCRIPC

IÓN 
 COSTOS   Ce   DE   Ce'  

1.1.2.3 

Realizar el 

estudio 

económico - 

financiero  

1.1.2.3.1 

Realizar 

la 

estimació

n de la 

inversión 

del 

proyecto  

3,333 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 333.300 $ 3.703 $ 333.300 

1.1.2.3.2 

Definir 

los costos 

y gastos 

de 

operación 

y 

mantenim

iento del 

proyecto  

2,111 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 211.100 $ 2.346 $ 211.100 

1.1.2.3.3 

Realizar 

flujo de 

caja del 

proyecto  

5,111 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 511.100 $ 5.679 $ 511.100 

1.1.2.3.4 

Determin

ar el 

costo de 

capital  

2,333 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 233.300 $ 2.592 $ 233.300 

1.1.2.3.5 

Realizar 

la 

evaluació

n 

financiera 

del 

proyecto  

4,500 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 450.000 $ 5.000 $ 450.000 

1.1.2.3.6 

Realizar 

un 

análisis 

de 

sensibilid

ad del 

proyecto  

1,000 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 100.000 $ 1.111 $ 100.000 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 44. Presupuesto por actividades 

ID 

PAQUE

TE 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

ID 

ACTIVID

AD 

ACTIVI

DADES 

DIST. 

BETA 

RECURSOS  DIST. 

BETA  

 DESV 

EST  

 DIST. 

BETA  HUMANOS EQUIPOS MATERIALES 

tE' 
DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS   Ce   DE   Ce'  

1.1.2.4 

Realizar el 

estudio 

social y 

ambiental  

1.1.2.4.1 

Realizar 

análisis 

de 

beneficio 

costo 

social  

2,111 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 211.100 $ 2.346 $ 211.100 

1.1.2.4.2 

Realizar 

una 

descripci

ón y 

categoriz

ación de 

impactos 

ambiental

es 

1,444 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 144.400 $ 1.604 $ 144.400 

1.1.2.4.3 

Realizar 

un 

análisis 

del ciclo 

de vida 

del 

producto  

2,444 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 244.400 $ 2.716 $ 244.400 

1.1.2.4.4 

Realizar 

la 

definición 

de flujo 

de 

entradas 

y salidas 

1,444 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 144.400 $ 1.604 $ 144.400 

1.1.2.4.5 

Hacer el 

cálculo 

del 

impacto 

ambiental 

bajo el 

criterio 

P5 

2,389 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 238.900 $ 2.654 $ 238.900 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 44. Presupuesto por actividades 

ID 

PAQUET

E 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

ID 

ACTIVIDA

D 

ACTIVID

ADES 

DIST. 

BETA 

RECURSOS  DIST. 

BETA  

 DESV 

EST  

 DIST. 

BETA  HUMANOS EQUIPOS MATERIALES 

tE' 
DESCRIPC

IÓN 
 COSTOS  

DESCRIPC

IÓN 
 COSTOS  

DESCRIPC

IÓN 
 COSTOS   Ce   DE   Ce'  

1.1.2.4 

Realizar el 

estudio 

social y 

ambiental  

1.1.2.4.6 

Realizar 

el cálculo 

de la 

huella de 

carbono 

1,444 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 144.400 $ 1.604 $ 144.400 

1.1.2.4.7 

Determin

ar la 

estrategia 

de 

mitigació

n del 

impacto 

ambiental 

2,444 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 244.400 $ 2.716 $ 244.400 

1.1.2.4.8 

Establece

r la 

definición 

de 

impacto 

social  

1,444 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 144.400 $ 1.604 $ 144.400 

1.1.3.1 
Objetivos y 

estrategias  

1.1.3.1.1 

Definir 

los 

objetivos 

2,167 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0   $ 0 $ 303.380 $ 3.371 $ 303.380 

1.1.3.1.2 

Definir 

las 

estrategia

s 

2,167 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0   $ 0 $ 303.380 $ 3.371 $ 303.380 

1.1.3.2 
Acta de 

constitución 

del proyecto  

1.1.3.2.1 

Realizar 

document

o de 

negocio 

3,389 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 338.900 $ 3.766 $ 338.900 

1.1.3.2.2 

Definir 

criterios 

de éxito 

del 

proyecto 

2,111 

Gerente de 

proyectos 

y directivo 

$ 350.000   $ 0   $ 0 $ 738.850 $ 8.209 $ 738.850 

1.1.3.2.3 
Realizar 

acuerdos 
2,111 

Gerente de 

proyectos 

y directivo 

$ 350.000   $ 0   $ 0 $ 738.850 $ 8.209 $ 738.850 

Fuente: Construcción del autor 



A p l i c a t i v o  W e b  P a u s a s  A c t i v a s  229 

  

 

Continuación Tabla 44. Presupuesto por actividades 

ID 

PAQUET

E 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

ID 

ACTIVIDA

D 

ACTIVID

ADES 

DIST. 

BETA 

RECURSOS  DIST. 

BETA  

 DESV 

EST  

 DIST. 

BETA  HUMANOS EQUIPOS MATERIALES 

tE' 
DESCRIPC

IÓN 
 COSTOS  

DESCRIPC

IÓN 
 COSTOS  

DESCRIPC

IÓN 
 COSTOS   Ce   DE   Ce'  

1.1.3.3 
Declaración 

de alcance  

1.1.3.3.1 

Definir el 

alcance 

del 

proyecto 

2,500 

Gerente de 

proyectos 

y directivo 

$ 350.000   $ 0   $ 0 $ 875.000 $ 9.722 $ 875.000 

1.1.3.3.2 

Realizar 

el acta de 

declaraci

ón del 

alcance 

del 

proyecto 

4,000 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0   $ 0 $ 400.000 $ 4.444 $ 400.000 

1.2.1 
Plan de 

gestión de 

alcance  

1.2.1.1 
Realizar 

la EDT 
2,444 

Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0 

  
$ 0 $ 342.160 $ 3.802 $ 342.160 

1.2.1.2 

Realizar 

el 

diccionari

o de la 

EDT 

2,889 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0 

  

$ 0 $ 404.460 $ 4.494 $ 404.460 

1.2.1.3 
Realizar 

la EDP 
1,444 

Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0 

  
$ 0 $ 144.400 $ 1.604 $ 144.400 

1.2.1.4 

Determin

ar la línea 

base del 

alcance 

2,444 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 244.400 $ 2.716 $ 244.400 

1.2.1.5 

Comparar 

la línea 

base del 

alcance 

con los 

entregabl

es del 

acta de 

constituci

ón 

1,389 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0 

  

$ 0 $ 194.460 $ 2.161 $ 194.460 

1.2.1.6 

Realizar 

el acta de 

cierre del 

proyecto 

1,389 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0 

  

$ 0 $ 194.460 $ 2.161 $ 194.460 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 44. Presupuesto por actividades 

ID 

PAQUE

TE 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

ID 

ACTIVID

AD 

ACTIVI

DADES 

DIST. 

BETA 

RECURSOS  DIST. 

BETA  

 DESV 

EST  

 DIST. 

BETA  HUMANOS EQUIPOS MATERIALES 

tE' 
DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS   Ce   DE   Ce'  

1.2.2 
Plan de 

gestión de 

interesados  

1.2.2.1 

Realizar 

la 

identifica

ción de 

los 

interesad

os 

1,444 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 144.400 $ 1.604 $ 144.400 

1.2.2.2 

Realizar 

la 

categoriz

ación de 

los 

interesad

os 

2,389 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 238.900 $ 2.654 $ 238.900 

1.2.2.3 

Realizar 

la matriz 

de 

skatehold

er 

1,389 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 138.900 $ 1.543 $ 138.900 

1.2.2.4 

Realizar 

la matriz 

de 

participac

ión 

1,389 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 138.900 $ 1.543 $ 138.900 

1.2.2.5 

Realizar 

la matriz 

de poder / 

influencia 

1,389 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 138.900 $ 1.543 $ 138.900 

1.2.2.6 

Realizar 

el 

formato 

para la 

resolució

n de 

conflictos 

1,000 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0 

  

$ 0 $ 140.000 $ 1.556 $ 140.000 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 44. Presupuesto por actividades 

ID 

PAQUE

TE 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

ID 

ACTIVID

AD 

ACTIVI

DADES 

DIST. 

BETA 

RECURSOS  DIST. 

BETA  

 DESV 

EST  

 DIST. 

BETA  HUMANOS EQUIPOS MATERIALES 

tE' 
DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS   Ce   DE   Ce'  

1.2.3 

Plan de 

gestión de 

las 

comunicacio

nes  

1.2.3.1 

Determin

ar las 

comunica

ciones del 

proyecto 

2,389 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 238.900 $ 2.654 $ 238.900 

1.2.3.2 

Realizar 

la matriz 

de 

comunica

ciones 

2,389 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 238.900 $ 2.654 $ 238.900 

1.2.3.3 

Realizar 

diagrama 

de flujo 

1,389 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 138.900 $ 1.543 $ 138.900 

1.2.3.4 

Realizar 

un 

glosario 

de la 

terminolo

gía 

común 

1,389 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 138.900 $ 1.543 $ 138.900 

1.2.4 

Plan de 

gestión de 

adquisicione

s  

1.2.4.1 

Realizar 

estrategia 

de 

adquisici

ones 

2,222 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 222.200 $ 2.469 $ 222.200 

1.2.4.2 

Realizar 

document

os de 

licitación 

1,000 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 100.000 $ 1.111 $ 100.000 

1.2.4.3 

Determin

ar el 

enunciad

o del 

trabajo 

relativo a 

adquisici

ones 

2,222 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0 

  

$ 0 $ 311.080 $ 3.456 $ 311.080 

Fuente: Construcción del autor 
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ID 

PAQUE

TE 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

ID 

ACTIVID

AD 

ACTIVI

DADES 

DIST. 

BETA 

RECURSOS  DIST. 

BETA  

 DESV 

EST  

 DIST. 

BETA  HUMANOS EQUIPOS MATERIALES 

tE' 
DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS   Ce   DE   Ce'  

1.2.4 

Plan de 

gestión de 

adquisicione

s  

1.2.4.4 

Realizar 

criterios 

selección 

de 

proveedor

es 

1,389 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 138.900 $ 1.543 $ 138.900 

1.2.4.5 

Realizar 

selección 

y 

tipificació

n de 

contratos 

1,000 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 100.000 $ 1.111 $ 100.000 

1.2.4.6 

Realizar 

document

o toma de 

decisione

s(alquilar, 

comprar) 

1,000 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 100.000 $ 1.111 $ 100.000 

1.2.4.7 

Realizar 

estimacio

nes 

independi

entes de 

costos 

2,167 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 216.700 $ 2.408 $ 216.700 

1.2.4.8 

Realizar 

cronogra

ma de 

compras 

con 

asignació

n del 

responsab

le  

2,167 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0 

  

$ 0 $ 303.380 $ 3.371 $ 303.380 

1.2.4.9 

 

Realizar 

document

o 

solicitud 

de 

cambios 

1,389 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 138.900 $ 1.543 $ 138.900 
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ID 

PAQUE

TE 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

ID 

ACTIVID

AD 

ACTIVI

DADES 

DIST. 

BETA 

RECURSOS  DIST. 

BETA  

 DESV 

EST  

 DIST. 

BETA  HUMANOS EQUIPOS MATERIALES 

tE' 
DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS   Ce   DE   Ce'  

1.2.5 
Plan de 

gestión del 

cronograma 

1.2.5.1 

Establece

r el 

calendari

o para el 

proyecto 

1,000 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0 

  

$ 0 $ 140.000 $ 1.556 $ 140.000 

1.2.5.2 

Definir 

las 

actividad

es 

2,778 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0 

  

$ 0 $ 388.920 $ 4.321 $ 388.920 

1.2.5.3 

Secuencia

r las 

actividad

es 

2,389 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0 

  

$ 0 $ 334.460 $ 3.716 $ 334.460 

1.2.5.4 

Estimar 

los 

recursos 

para cada 

actividad 

2,389 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0 

  

$ 0 $ 334.460 $ 3.716 $ 334.460 

1.2.5.5 

Estimar 

la 

duración 

para las 

actividad

es 

2,389 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0 

  

$ 0 $ 334.460 $ 3.716 $ 334.460 

1.2.5.6 

Desarroll

ar el 

cronogra

ma 

1,667 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0 

  

$ 0 $ 233.380 $ 2.593 $ 233.380 

1.2.5.7 

Definir la 

línea base 

del 

cronogra

ma 

2,167 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0 

  

$ 0 $ 303.380 $ 3.371 $ 303.380 

1.2.5.8 

Realizar 

el 

diagrama 

de Gantt  

3,389 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 338.900 $ 3.766 $ 338.900 

Fuente: Construcción del autor 
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ID 

PAQUE

TE 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

ID 

ACTIVID

AD 

ACTIVI

DADES 

DIST. 

BETA 

RECURSOS  DIST. 

BETA  

 DESV 

EST  

 DIST. 

BETA  HUMANOS EQUIPOS MATERIALES 

tE' 
DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS   Ce   DE   Ce'  

1.2.5 
Plan de 

gestión del 

cronograma 

1.2.5.9 

Realizar 

el 

diagrama 

red del 

proyecto 

1,500 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 150.000 $ 1.667 $ 150.000 

1.2.5.10 

Comparar 

la línea 

base del 

cronogra

ma con 

los hitos 

del acta 

de 

constituci

ón 

1,500 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 150.000 $ 1.667 $ 150.000 

1.2.5.11 

Realizar 

el 

document

o de 

solicitud 

de 

cambios 

del 

cronogra

ma 

1,000 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 100.000 $ 1.111 $ 100.000 

1.2.6 
Plan de 

gestión de 

costos  

1.2.6.1 

Realizar 

el 

presupues

to por 

actividad 

3,444 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0 

  

$ 0 $ 482.160 $ 5.357 $ 482.160 

1.2.6.2 

Realizar 

la 

estructura 

de 

desglose 

de 

recursos 

1,389 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 138.900 $ 1.543 $ 138.900 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 44. Presupuesto por actividades 

ID 

PAQUE

TE 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

ID 

ACTIVID

AD 

ACTIVI

DADES 

DIST. 

BETA 

RECURSOS  DIST. 

BETA  

 DESV 

EST  

 DIST. 

BETA  HUMANOS EQUIPOS MATERIALES 

tE' 
DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS   Ce   DE   Ce'  

1.2.6 
Plan de 

gestión de 

costos  

1.2.6.3 

Realizar 

la 

estructura 

de 

segregaci

ón de 

costos 

3,389 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 338.900 $ 3.766 $ 338.900 

1.2.6.4 

Determin

ar la línea 

base de 

costos 

2,389 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0 

  

$ 0 $ 334.460 $ 3.716 $ 334.460 

1.2.6.5 

Comparar 

la línea 

base de 

los costos 

con el 

presupues

to inicial 

del acta 

de 

constituci

ón 

1,389 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0 

  

$ 0 $ 194.460 $ 2.161 $ 194.460 

1.2.6.6 

Aplicar la 

técnica 

del valor 

ganado 

2,778 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 277.800 $ 3.087 $ 277.800 

1.2.6.7 

Determin

ar la 

curva S 

1,389 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 138.900 $ 1.543 $ 138.900 

1.2.6.8 

Determin

ar los 

indicador

es de 

medición 

de 

desempeñ

o 

5,333 

Profesional 

técnico 1, 

Profesional 

2 y gerente 

del 

proyecto 

$ 340.000   $ 0 

  

$ 0 
$1.813.22

0 

$20.14

7 

$1.813.22

0 

Fuente: Construcción del autor 
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ID 

PAQUE

TE 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

ID 

ACTIVID

AD 

ACTIVI

DADES 

DIST. 

BETA 

RECURSOS  DIST. 

BETA  

 DESV 

EST  

 DIST. 

BETA  HUMANOS EQUIPOS MATERIALES 

tE' 
DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS   Ce   DE   Ce'  

1.2.7 
Plan de 

gestión de 

riesgos  

1.2.7.1 

Identifica

r los 

riesgos 

por 

actividad

es 

3,389 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0 

  

$ 0 $ 474.460 $ 5.272 $ 474.460 

1.2.7.2 

Realizar 

la matriz 

probabili

dad - 

impacto 

1,389 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 138.900 $ 1.543 $ 138.900 

1.2.7.3 

Determin

ar el 

umbral 

1,000 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 100.000 $ 1.111 $ 100.000 

1.2.7.4 

Determin

ar la 

estructura 

de 

desglose 

de riesgos 

1,389 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 138.900 $ 1.543 $ 138.900 

1.2.7.5 

Realizar 

análisis 

cualitativ

o de los 

riesgos 

1,389 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 138.900 $ 1.543 $ 138.900 

1.2.7.6 

Realizar 

análisis 

cuantitati

vo de los 

riesgos 

1,389 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 138.900 $ 1.543 $ 138.900 

1.2.7.7 

Determin

ar la 

respuesta 

de los 

riesgos y 

su costo 

3,389 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 338.900 $ 3.766 $ 338.900 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 44. Presupuesto por actividades 

ID 

PAQUE

TE 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

ID 

ACTIVID

AD 

ACTIVI

DADES 

DIST. 

BETA 

RECURSOS  DIST. 

BETA  

 DESV 

EST  

 DIST. 

BETA  HUMANOS EQUIPOS MATERIALES 

tE' 
DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS   Ce   DE   Ce'  

1.2.7 
Plan de 

gestión de 

riesgos  

1.2.7.8 

Determin

ar la 

reserva 

de 

contingen

cia 

1,389 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 138.900 $ 1.543 $ 138.900 

1.2.8 

Plan de 

gestión de 

calidad  

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8.1 

Determin

ar las 

métricas 

de 

calidad 

4,389 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 438.900 $ 4.877 $ 438.900 

1.2.8.2 

Determin

ar las 

herramien

tas de 

control de 

calidad 

2,389 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 238.900 $ 2.654 $ 238.900 

1.2.8.3 

Realizar 

el 

formato 

de 

inspeccio

nes 

1,389 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 138.900 $ 1.543 $ 138.900 

1.2.8.4 

Realizar 

el 

formato 

de 

auditorias 

1,389 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 138.900 $ 1.543 $ 138.900 

1.2.8.5 

Realizar 

la lista de 

verificaci

ón de los 

entregabl

es 

2,111 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0 

  

$ 0 $ 295.540 $ 3.284 $ 295.540 

Fuente: Construcción del autor 

 



A p l i c a t i v o  W e b  P a u s a s  A c t i v a s  238 
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ID 

PAQUE

TE 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

ID 

ACTIVID

AD 

ACTIVI

DADES 

DIST. 

BETA 

RECURSOS  DIST. 

BETA  

 DESV 

EST  

 DIST. 

BETA  HUMANOS EQUIPOS MATERIALES 

tE' 
DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS   Ce   DE   Ce'  

1.2.9 
Plan de 

gestión de 

recursos  

1.2.9.1 

Realizar 

la 

identifica

ción de 

recursos 

1,444 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 144.400 $ 1.604 $ 144.400 

1.2.9.2 

Realizar 

estructura 

de 

segregaci

ón de 

recursos 

2,056 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 205.600 $ 2.284 $ 205.600 

1.2.9.3 

Realizar 

la 

definición 

de roles, 

responsab

ilidades y 

competen

cias del 

equipo de 

trabajo 

1,444 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0 

  

$ 0 $ 202.160 $ 2.246 $ 202.160 

1.2.9.4 

Realizar 

la matriz 

de 

asignació

n de 

responsab

ilidades 

por 

actividad

es 

3,111 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 311.100 $ 3.457 $ 311.100 

1.2.9.5 

Realizar 

un 

histogram

a y 

horario 

de 

recursos  

1,389 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 138.900 $ 1.543 $ 138.900 

Fuente: Construcción del autor 
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ID 

PAQUE

TE 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

ID 

ACTIVID

AD 

ACTIVI

DADES 

DIST. 

BETA 

RECURSOS  DIST. 

BETA  

 DESV 

EST  

 DIST. 

BETA  HUMANOS EQUIPOS MATERIALES 

tE' 
DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS   Ce   DE   Ce'  

1.2.9 
Plan de 

gestión de 

recursos  

1.2.9.6 

Realizar 

el plan de 

capacitaci

ón y 

desarrollo 

del 

equipo 

2,389 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0 

  

$ 0 $ 334.460 $ 3.716 $ 334.460 

1.2.9.7 

Realizar 

un 

esquema 

de 

contrataci

ón y 

liberación 

del 

personal 

2,111 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0 

  

$ 0 $ 295.540 $ 3.284 $ 295.540 

1.2.9.8 

Realizar 

los 

indicador

es de 

medición 

de 

desempeñ

o del 

equipo de 

proyecto 

4,667 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0 

  

$ 0 $ 653.380 $ 7.260 $ 653.380 

1.2.9.9 

Realizar 

un 

esquema 

de 

incentivo

s y 

recompen

sas 

2,111 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0 

  

$ 0 $ 295.540 $ 3.284 $ 295.540 

Fuente: Construcción del autor 
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ID 

PAQUE

TE 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

ID 

ACTIVID

AD 

ACTIVI

DADES 

DIST. 

BETA 

RECURSOS  DIST. 

BETA  

 DESV 

EST  

 DIST. 

BETA  HUMANOS EQUIPOS MATERIALES 

tE' 
DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS   Ce   DE   Ce'  

1.2.10 
Plan de 

gestión de 

requisitos  

1.2.10.1 

Realizar 

la 

document

ación de 

requisitos 

2,111 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 211.100 $ 2.346 $ 211.100 

1.2.10.2 

Realizar 

la matriz 

de 

trazabilid

ad de 

requisitos 

2,056 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 205.600 $ 2.284 $ 205.600 

1.3.1 
Documentac

ión 

1.3.1.1 

Incluir 

los planes 

de 

gestión 

con las 

especifica

ciones y 

numeraci

ón 

solicitada 

1,222 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 122.200 $ 1.358 $ 122.200 

1.3.1.2 

Ajustar el 

document

o según 

las 

normas 

APPA 

5,333 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000   $ 0 

  

$ 0 $ 746.620 $ 8.296 $ 746.620 

1.3.2 
Presentació

n 
1.3.2.1 

Realizar 

las 

diapositiv

as con el 

resumen 

del 

proyecto 

5,333 
Profesional  

técnico 2 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 533.300 $ 5.926 $ 533.300 

Fuente: Construcción del autor 
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ID 

PAQUE

TE 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

ID 

ACTIVID

AD 

ACTIVI

DADES 

DIST. 

BETA 

RECURSOS  DIST. 

BETA  

 DESV 

EST  

 DIST. 

BETA  HUMANOS EQUIPOS MATERIALES 

tE' 
DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS   Ce   DE   Ce'  

1.4.1 
Compras de 

recursos 

1.4.1.1 

Compra 

de 

recursos 

físicos 

1,000 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 100.000 $ 1.111 $ 100.000 

1.4.1.2 

Compra 

de 

hosting 

1,000 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000   $ 0 

  

$ 0 $ 100.000 $ 1.111 $ 100.000 

1.4.2 
Requisitos 

recogidos  

1.4.2.1 

Reunirse 

con los 

interesad

os 

3,111 

Gerente de 

proyectos, 

directivo y 

profesional 

oficina 

SST 

$ 425.000 
Computado

r 3  
$ 4.646   $ 0 

$1.336.62

8 

$14.85

1 

$1.336.62

8 

1.4.2.2 
Recopilar 

los datos 
3,111 

Profesional 

técnico 1 
$ 100.000 

Computado

r 1 
$ 4.646   $ 0 $ 325.553 $ 3.617 $ 325.553 

1.4.2.3 

Hacer 

una 

descripci

ón de los 

datos 

1,222 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000 

Computado

r 1 
$ 4.646   $ 0 $ 127.877 $ 1.421 $ 127.877 

1.4.2.4 

agrupar 

los 

requisitos 

1,222 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000 

Computado

r 1 
$ 4.646   $ 0 $ 127.877 $ 1.421 $ 127.877 

1.4.2.5 

Aplicar el 

principio 

de 

abstracció

n 

1,000 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000 

Computado

r 1 
$ 4.646   $ 0 $ 104.646 $ 1.163 $ 104.646 

1.4.2.6 

Escoger 

el tipo de 

modelo 

de ciclo 

de vida 

del 

software 

1,000 
Ingeniero 

de sistemas 
$ 150.000 

Computado

r ing.  
$ 4.646   $ 0 $ 154.646 $ 1.718 $ 154.646 

Fuente: Construcción del autor 



A p l i c a t i v o  W e b  P a u s a s  A c t i v a s  242 

  

 

Continuación Tabla 44. Presupuesto por actividades 

ID 

PAQUE

TE 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

ID 

ACTIVID

AD 

ACTIVI

DADES 

DIST. 

BETA 

RECURSOS  DIST. 

BETA  

 DESV 

EST  

 DIST. 

BETA  HUMANOS EQUIPOS MATERIALES 

tE' 
DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS   Ce   DE   Ce'  

1.4.2 
Requisitos 

recogidos  

1.4.2.7 

Definir 

métodos 

del 

modelo 

1,000 
Ingeniero 

de sistemas 
$ 150.000 

Computado

r ing.  
$ 4.646   $ 0 $ 154.646 $ 1.718 $ 154.646 

1.4.2.8 

Definir 

principios 

del 

proceso 

de 

desarrollo 

del 

software 

1,000 
Ingeniero 

de sistemas 
$ 150.000 

Computado

r ing.  
$ 4.646   $ 0 $ 154.646 $ 1.718 $ 154.646 

1.4.2.9 

Establece

r las 

herramien

tas en el 

desarrollo 

del 

software 

1,000 
Ingeniero 

de sistemas 
$ 150.000 

Computado

r ing.  
$ 4.646   $ 0 $ 154.646 $ 1.718 $ 154.646 

1.4.3 
Requisitos 

del software  

1.4.3.1 

Hacer la 

estructura

ción de 

requisitos 

del 

software 

1,222 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000 

Computado

r 1 
$ 4.646   $ 0 $ 127.877 $ 1.421 $ 127.877 

1.4.3.2 

Recolecta

r los 

requisitos 

funcional

es del 

software 

2,056 
Profesional 

técnico 2 
$ 100.000 

Computado

r 2 
$ 4.646   $ 0 $ 215.152 $ 2.391 $ 215.152 

1.4.3.3 

Recolecta

r los 

requisitos 

no 

funcional

es del 

software 

2,056 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000 

Computado

r 1 
$ 4.646   $ 0 $ 215.152 $ 2.391 $ 215.152 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 44. Presupuesto por actividades 

ID 

PAQUET

E 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

ID 

ACTIVIDA

D 

ACTIVID

ADES 

DIST. 

BETA 

RECURSOS  DIST. 

BETA  

 DESV 

EST  

 DIST. 

BETA  HUMANOS EQUIPOS MATERIALES 

tE' 
DESCRIPC

IÓN 
 COSTOS  

DESCRIPC

IÓN 
 COSTOS  

DESCRIPC

IÓN 
 COSTOS   Ce   DE   Ce'  

1.4.3 
Requisitos 

del software  

1.4.3.4 

Realizar 

el 

proceso 

de 

educción 

de 

requisitos 

del 

software 

1,000 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000 

Computado

r 3 
$ 4.646   $ 0 $ 144.646 $ 1.607 $ 144.646 

1.4.3.5 

Determin

ar la 

métrica 

de 

tamaño 

del 

software 

1,000 
Ingeniero 

de sistemas 
$ 150.000 

Computado

r ing.  
$ 4.646   $ 0 $ 154.646 $ 1.718 $ 154.646 

1.4.3.6 

Determin

ar la 

métrica 

de 

complejid

ad del 

software 

1,000 
Ingeniero 

de sistemas 
$ 150.000 

Computado

r ing.  
$ 4.646   $ 0 $ 154.646 $ 1.718 $ 154.646 

1.4.4 

Requisitos 

de la 

interfaz de 

usuario  

1.4.4.1 

Hacer la 

estructura

ción de 

requisitos 

de la 

interfaz 

de 

usuario 

1,222 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000 

Computado

r 1 
$ 4.646   $ 0 $ 127.877 $ 1.421 $ 127.877 

1.4.4.2 

Recolecta

r los 

requisitos 

funcional

es de la 

interfaz 

de 

usuario 

2,056 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000 

Computado

r 1 
$ 4.646   $ 0 $ 215.152 $ 2.391 $ 215.152 
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Continuación Tabla 44. Presupuesto por actividades 

ID 

PAQUE

TE 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

ID 

ACTIVID

AD 

ACTIVI

DADES 

DIST. 

BETA 

RECURSOS  DIST. 

BETA  

 DESV 

EST  

 DIST. 

BETA  HUMANOS EQUIPOS MATERIALES 

tE' 
DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS   Ce   DE   Ce'  

1.4.4 

Requisitos 

de la 

interfaz de 

usuario  

1.4.4.3 

Recolecta

r los 

requisitos 

no 

funcional

es de la 

interfaz 

de 

usuario 

2,056 
Profesional 

técnico 2 
$ 100.000 

Computado

r 2 
$ 4.646   $ 0 $ 215.152 $ 2.391 $ 215.152 

1.4.4.4 

Realizar 

el 

proceso 

de 

educción 

de 

requisitos 

de la 

interfaz 

de 

usuario 

1,000 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000 

Computado

r 3 
$ 4.646   $ 0 $ 144.646 $ 1.607 $ 144.646 

1.4.5 
Requisitos 

validados  

1.4.5.1 

Determin

ar la 

viabilidad 

económic

a de los 

requisitos 

1,389 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000 

Computado

r 1 
$ 4.646   $ 0 $ 145.353 $ 1.615 $ 145.353 

1.4.5.2 

Determin

ar la 

viabilidad 

técnica de 

los 

requisitos 

1,389 
Ingeniero 

de sistemas 
$ 150.000 

Computado

r ing.  
$ 4.646   $ 0 $ 214.803 $ 2.387 $ 214.803 

1.4.5.3 

Determin

ar la 

viabilidad 

legal de 

los 

requisitos 

1,389 
Profesional 

técnico 2 
$ 100.000 

Computado

r 2 
$ 4.646   $ 0 $ 145.353 $ 1.615 $ 145.353 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 44. Presupuesto por actividades 

ID 

PAQUE

TE 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

ID 

ACTIVID

AD 

ACTIVI

DADES 

DIST. 

BETA 

RECURSOS  DIST. 

BETA  

 DESV 

EST  

 DIST. 

BETA  HUMANOS EQUIPOS MATERIALES 

tE' 
DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS   Ce   DE   Ce'  

1.4.5 
Requisitos 

validados  
1.4.5.4 

Realizar 

un 

informe 

de 

viabilidad

es con los 

requisitos 

de la 

interfaz 

de 

usuario y 

del 

software 

1,389 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000 

Computado

r 3 
$ 4.646   $ 0 $ 200.913 $ 2.232 $ 200.913 

1.5.1 
Diseño del 

software  

1.5.1.1 

Seleccion

ar la 

técnica de 

modelado 

0,667 
Ingeniero 

de sistemas 
$ 150.000 

Computado

r ing.  
$ 4.646   $ 0 $ 103.149 $ 1.146 $ 103.149 

1.5.1.2 
Construir 

el modelo 
10,056 

Ingeniero 

de sistemas 
$ 150.000 

Computado

r ing.  
$ 4.646   $ 0 

$1.555.11

9 

$17.27

9 

$1.555.11

9 

1.5.1.3 

Realizar 

diagrama

s de flujo 

0,667 
Ingeniero 

de sistemas 
$ 150.000 

Computado

r ing.  
$ 4.646   $ 0 $ 103.149 $ 1.146 $ 103.149 

1.5.1.4 

Determin

ar las 

aproxima

ciones 

para el 

diseño 

del 

software 

0,667 
Ingeniero 

de sistemas 
$ 150.000 

Computado

r ing.  
$ 4.646   $ 0 $ 103.149 $ 1.146 $ 103.149 

1.5.1.5 

compilaci

ón de los 

entornos 

del 

software 

5,444 
Ingeniero 

de sistemas 
$ 150.000 

Computado

r ing.  
$ 4.646   $ 0 $ 841.892 $ 9.354 $ 841.892 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 44. Presupuesto por actividades 

ID 

PAQUE

TE 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

ID 

ACTIVID

AD 

ACTIVI

DADES 

DIST. 

BETA 

RECURSOS  DIST. 

BETA  

 DESV 

EST  

 DIST. 

BETA  HUMANOS EQUIPOS MATERIALES 

tE' 
DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS   Ce   DE   Ce'  

1.5.2 
Entornos 

del software  

1.5.2.1 

Realizar 

diseño 

arquitectó

nico 

5,444 
Ingeniero 

de sistemas 
$ 150.000 

Computado

r ing.  
$ 4.646   $ 0 $ 841.892 $ 9.354 $ 841.892 

1.5.2.2 

Realizar 

diseño 

detallado 

7,056 
Ingeniero 

de sistemas 
$ 150.000 

Computado

r ing.  
$ 4.646   $ 0 

$1.091.18

1 

$12.12

4 

$1.091.18

1 

1.5.2.3 

Realizar 

la 

modulariz

ación del 

software 

3,333 
Ingeniero 

de sistemas 
$ 150.000 

Computado

r ing.  
$ 4.646   $ 0 $ 515.435 $ 5.727 $ 515.435 

1.5.2.4 

Realizar 

la 

jerarquiza

ción de 

los 

módulos 

de la 

aplicació

n 

3,333 
Ingeniero 

de sistemas 
$ 150.000 

Computado

r ing.  
$ 4.646   $ 0 $ 515.435 $ 5.727 $ 515.435 

1.5.2.5 

Realizar 

el 

acoplami

ento de 

los 

módulos 

2,056 
Ingeniero 

de sistemas 
$ 150.000 

Computado

r ing.  
$ 4.646   $ 0 $ 317.952 $ 3.533 $ 317.952 

1.5.3 
Diseño 

verificado 

del software  

1.5.3.1 

Verificar 

modelo 

físico de 

datos del 

software 

1,389 

Ingeniero 

de sistemas 

y gerente 

de 

proyectos 

$ 290.000 
Computado

r ing  
$ 4.646   $ 0 $ 409.263 $ 4.547 $ 409.263 

1.5.3.2 

Verificar 

modelo 

lógico de 

datos del 

software 

1,389 

Ingeniero 

de sistemas 

y gerente 

de 

proyectos 

$ 290.000 
Computado

r ing  
$ 4.646   $ 0 $ 409.263 $ 4.547 $ 409.263 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 44. Presupuesto por actividades 

ID 

PAQUE

TE 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

ID 

ACTIVID

AD 

ACTIVI

DADES 

DIST. 

BETA 

RECURSOS  DIST. 

BETA  

 DESV 

EST  

 DIST. 

BETA  HUMANOS EQUIPOS MATERIALES 

tE' 
DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS   Ce   DE   Ce'  

1.5.3 
Diseño 

verificado 

del software  

1.5.3.3 

Realizar 

pruebas 

en 

entornos 

controlad

os 

2,056 

Ingeniero 

de sistemas 

y gerente 

de 

proyectos 

$ 290.000 
Computado

r ing  
$ 4.646   $ 0 $ 605.792 $ 6.731 $ 605.792 

1.5.4 
Diseño 

interfaz de 

usuario  

1.5.4.1 

Seleccion

ar la 

técnica de 

modelado 

0,667 
Ingeniero 

de sistemas 
$ 150.000 

Computado

r ing.  
$ 4.646   $ 0 $ 103.149 $ 1.146 $ 103.149 

1.5.4.2 
Construir 

el modelo 
1,389 

Ingeniero 

de sistemas 
$ 150.000 

Computado

r ing.  
$ 4.646   $ 0 $ 214.803 $ 2.387 $ 214.803 

1.5.4.3 

Realizar 

la 

codificaci

ón de la 

GUI 

10,056 
Ingeniero 

de sistemas 
$ 150.000 

Computado

r ing.  
$ 4.646   $ 0 

$1.555.11

9 

$17.27

9 

$1.555.11

9 

1.5.5 
Interfaz 

gráfica de 

usuario  

1.5.5.1 

Realizar 

un 

análisis 

de 

usuario 

de la GUI 

0,778 
Ingeniero 

de sistemas 
$ 150.000 

Computado

r ing.  
$ 4.646   $ 0 $ 120.314 $ 1.337 $ 120.314 

1.5.5.2 

Realizar 

un 

análisis 

de tareas 

de la GUI 

2,056 
Ingeniero 

de sistemas 
$ 150.000 

Computado

r ing.  
$ 4.646   $ 0 $ 317.952 $ 3.533 $ 317.952 

1.5.5.3 

Realizar 

línea de 

comandos 

de la GUI 

14,556 
Ingeniero 

de sistemas 
$ 150.000 

Computado

r ing.  
$ 4.646   $ 0 

$2.251.02

5 

$25.01

1 

$2.251.02

5 

1.5.5.4 

Realizar 

diseño de 

la GUI 

12,611 
Ingeniero 

de sistemas 
$ 150.000 

Computado

r ing.  
$ 4.646   $ 0 

$1.950.23

9 

$21.66

9 

$1.950.23

9 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 44. Presupuesto por actividades 

ID 

PAQUE

TE 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

ID 

ACTIVID

AD 

ACTIVI

DADES 

DIST. 

BETA 

RECURSOS  DIST. 

BETA  

 DESV 

EST  

 DIST. 

BETA  HUMANOS EQUIPOS MATERIALES 

tE' 
DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS   Ce   DE   Ce'  

1.5.6 

Diseño 

verificado 

de interfaz 

de usuario  

1.5.6.1 

Verificar 

modelo 

físico de 

datos de 

la interfaz 

de 

usuario 

1,389 

Ingeniero 

de sistemas 

y gerente 

de 

proyectos 

$ 290.000 
Computado

r ing  
$ 4.646   $ 0 $ 409.263 $ 4.547 $ 409.263 

1.5.6.2 

Verificar 

modelo 

lógico de 

datos de 

la interfaz 

de 

usuario 

1,389 

Ingeniero 

de sistemas 

y gerente 

de 

proyectos 

$ 290.000 
Computado

r ing  
$ 4.646   $ 0 $ 409.263 $ 4.547 $ 409.263 

1.5.6.3 

Realizar 

pruebas 

en 

entornos 

controlad

os 

2,056 

Ingeniero 

de sistemas 

y gerente 

de 

proyectos 

$ 290.000 
Computado

r ing  
$ 4.646   $ 0 $ 605.792 $ 6.731 $ 605.792 

1.5.7 
Pruebas 

finales 

1.5.7.1 

Prueba de 

rendimien

to 

4,444 
Ingeniero 

de sistemas 
$ 150.000 

Computado

r ing.  
$ 4.646   $ 0 $ 687.246 $ 7.636 $ 687.246 

1.5.7.2 
Prueba de 

seguridad 
2,056 

Ingeniero 

de sistemas 
$ 150.000 

Computado

r ing.  
$ 4.646   $ 0 $ 317.952 $ 3.533 $ 317.952 

1.6.1 Manuales  

1.6.1.1 

Realizar 

manuales 

técnicos 

3,111 
Ingeniero 

de sistemas 
$ 150.000 

Computado

r ing. e 

impresora  

$ 4.646 Papelería $ 2.172 $ 483.275 $ 5.370 $ 483.275 

1.6.1.2 

Realizar 

manual 

de 

usuario 

3,111 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000 

Computado

r 1 e 

impresora  

$ 4.646 Papelería  $ 2.172 $ 327.725 $ 3.641 $ 327.725 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 44. Presupuesto por actividades 

ID 

PAQUE

TE 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

ID 

ACTIVID

AD 

ACTIVI

DADES 

DIST. 

BETA 

RECURSOS  DIST. 

BETA  

 DESV 

EST  

 DIST. 

BETA  HUMANOS EQUIPOS MATERIALES 

tE' 
DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS   Ce   DE   Ce'  

1.6.2 
Aplicativo 

validado  

1.6.2.1 

Entregar 

el 

aplicativo 

web 

1,389 

Gerente de 

proyectos 

y 

profesional 

oficina 

SST 

$ 215.000 
Computado

r 3 
$ 4.646   $ 0 $ 305.088 $ 3.390 $ 305.088 

1.6.2.2 

Realizar 

la 

verificaci

ón de la 

implemen

tación del 

aplicativo 

2,056 
Profesional 

técnico 1 
$ 100.000 

Computado

r 1 
$ 4.646   $ 0 $ 215.152 $ 2.391 $ 215.152 

1.6.3 
Pruebas 

funcionales  

1.6.3.1 

Realizar 

verificaci

ón del 

software 

2,056 

Profesional 

técnico 1 e 

ingeniero 

de sistemas 

$ 250.000 
Computado

r ing. 
$ 4.646   $ 0 $ 523.552 $ 5.817 $ 523.552 

1.6.3.2 

Análisis 

de 

resultados 

de la 

implemen

tación del 

software 

1,389 

Profesional 

técnico 2 e 

ingeniero 

de sistemas 

$ 250.000 
Computado

r ing. 
$ 4.646   $ 0 $ 353.703 $ 3.930 $ 353.703 

1.6.3.3 

Verificar 

los 

indicador

es de 

calidad 

1,000 

Gerente de 

proyectos 

y 

profesional 

oficina 

SST 

$ 215.000 
Computado

r 3 
$ 4.646   $ 0 $ 219.646 $ 2.441 $ 219.646 

1.6.4 
Test de 

aceptación  

1.6.4.1 

Pruebas 

de 

funciona

miento 

2,056 

Profesional 

técnico 1 y 

directivo  

$ 310.000 
Computado

r 1 
$ 4.646   $ 0 $ 646.912 $ 7.188 $ 646.912 

1.6.4.2 

Control 

de 

calidad 

1,389 
Profesional 

técnico 1   
$ 100.000 

Computado

r 1 
$ 4.646   $ 0 $ 145.353 $ 1.615 $ 145.353 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 44. Presupuesto por actividades 

ID 

PAQUE

TE 

NOMBRE 

DEL 

PAQUETE 

ID 

ACTIVID

AD 

ACTIVI

DADES 

DIST. 

BETA 

RECURSOS  DIST. 

BETA  

 DESV 

EST  

 DIST. 

BETA  HUMANOS EQUIPOS MATERIALES 

tE' 
DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS  

DESCRIP

CIÓN 
 COSTOS   Ce   DE   Ce'  

1.6.4 
Test de 

aceptación  
1.6.4.3 

Capacitar 

al 

personal 

1,389 

Gerente de 

proyectos 

y 

profesional 

oficina 

SST 

$ 215.000 
Computado

r 3 
$ 4.646   $ 0 $ 305.088 $ 3.390 $ 305.088 

1.7.1 
Reportes de 

uso  
1.7.1.1 

Realizar 

los 

reportes 

de uso del 

aplicativo 

1,000 

Profesional 

oficina 

SST 

$ 75.000       $ 0 $ 75.000 $ 833 $ 75.000 

1.7.2 
Mantenimie

nto  

1.7.2.1 

Realizar 

document

o donde 

se 

especifiq

ue el tipo 

de 

mantenim

iento 

1,389 
Profesional 

técnico 1   
$ 100.000 

Computado

r 1 
$ 4.646   $ 0 $ 145.353 $ 1.615 $ 145.353 

1.7.2.2 

Realizar 

document

o donde 

se 

especifiq

uen las 

actividad

es de 

cada 

mantenim

iento 

1,389 
Profesional 

técnico 2 
$ 100.000 

Computado

r 2 
$ 4.646   $ 0 $ 145.353 $ 1.615 $ 145.353 

1.7.2.3 

Realizar 

el 

cronogra

ma de 

mantenim

ientos  

1,389 
Gerente de 

proyecto  
$ 140.000 

Computado

r 3 
$ 4.646   $ 0 $ 200.913 $ 2.232 $ 200.913 

Fuente: Construcción del autor 
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3.2.5.3. estructura de desagregación de recursos ReBS. 

En el siguiente diagrama se mostrará la representación jerárquica de los recursos por categoría 

y tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Estructura desagregación de recursos 

Fuente: Construcción del autor 

3.2.5.4. estructura de desagregación de costos CBS.  

Por medio de la estructura de segregación de costos se puede observar la derivación de los 

costos necesarios para llevar completar el proyecto.  

 
Figura 50. Estructura desagregación de costos 

Fuente: Construcción del autor 
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3.2.5.5. indicadores de medición de desempeño.  

Para medir el desempeño del proyecto se utilizará con la técnica del valor ganado, teniendo 

como base los siguientes indicadores:  

- Índice de desempeño del costo (CPI): es la medida de eficiencia en función de los costos 

de los recursos presupuestados expresada como la razón entre el valor ganado y el costo 

real.  

- Índice de desempeño del cronograma (SPI): es la medida de eficiencia del cronograma 

que se expresa como la razón entre el valor ganado y el valor planificado.  

- Índice de desempeño del trabajo por completar: es la medida del desempeño del costo 

que se debe alcanzar con los recursos restantes a fin de cumplir con un objetivo de gestión. 

especificado. Se expresa como la tasa entre el costo para finalizar el trabajo pendiente y el 

presupuesto restante.  

3.2.5.6. aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance.  

En la siguiente figura se evidencia la técnica del valor ganado implementada en el proyecto, 

hasta el día 16 de septiembre del año 2020.  

 
Figura 51. Valor ganado 

Fuente: Construcción del autor 

 



A p l i c a t i v o  W e b  P a u s a s  A c t i v a s  253 

  

 

En la anterior figura se observa: 

- Valor planeado(PV): el cual contiene el costo de la línea base para cada entregable. 

- Costo presupuestado(VA): del trabajo realizado, el cual contiene el valor acumulado del 

porcentaje completado.  

- Costo actual(AC): contiene los costos contraídos por el trabajo ya realizado.  

- Variación de programación del valor acumulado(VP): muestra la diferencia en términos 

de costo entre el progreso actual y el plan de la línea base de una tarea.  

- Variación de costo del valor acumulado (VC): indica la diferencia entre cuanto debería 

haber costado y cuanto costo realmente alcanzar el nivel actual.  

- Costo estimado al finalizar (CEF): indica el costo total esperado de una tarea, según el 

rendimiento. 

- Costo de línea base (CPF): es el costo total planeado de una tarea. 

- Variación al finalizar (VAF): muestra la diferencia entre el valor CPF y el valor CEF, 

para una tarea, recurso o una asignación en una tarea.  

- Índice de rendimiento (IRC): es la relación entre el costo presupuestado del trabajo 

realizado (VA) y el costo real del trabajo realizado (AC).  

- Índice de rendimiento de la programación (IRP): muestra la relación entre el costo 

presupuestado del trabajo realizado y el costo presupuestado del trabajo programado.  

La curva S es la comparación entre el avance físico real con el avance físico planificado hasta 

el 16 de septiembre del año 2020, para el proyecto aplicativo web para pausas activas.  
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Figura 52. Curva S 

Fuente: Construcción del autor 

3.2.6. plan de gestión de calidad.  

A continuación, se presenta el plan de gestión de calidad establecido para el proyecto que 

consiste en el diseño, desarrollo, implementación y seguimiento de un aplicativo web para 

realización de Pausas Activas para el personal administrativo de la Facultad de Medicina de la 

Pontificia Universidad Javeriana. 

En el mismo se presentan las especificaciones técnicas de calidad de los requerimientos 

necesarios para el desarrollo de cada uno de los paquetes de trabajo establecidos, es decir, que se 

presentan las entradas y salidas necesarias de cada uno de los procesos, así como su secuencia e 

interacción. 

En el siguiente diagrama de flujo se evidencia el proceso de ejecución, monitoreo y control y 

cierre establecido para el proyecto acorde con cada una de las etapas necesarias. 
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Figura 53. Diagrama de flujo - proceso de ejecución, monitoreo, control y cierre 

Fuente: Construcción del autor 

3.2.6.1. especificaciones técnicas de requerimientos.  

En la matriz de especificaciones técnicas de requerimientos, los indicadores se manejarán a 

través de siglas, las cuales se representan en el siguiente cuadro: 

             Tabla 47. Indicadores y sigla 

Nombre del indicador Sigla 

Interfaz gráfica de usuario (graphical user interface) GUI 

Características del requisito CR 

Requisitos funcionales software RFS 

Requisitos no funcionales software RNFS 

Requisitos funcionales interfaz de usuario RFGUI 

Requisitos no funcionales de la interfaz de usuario RNFGUI 

Requisitos validados RV 

Entornos del software ES 

Diseño verificado del software DVS 

Interfaz gráfica de usuario GUI 

Verificación interfaz gráfico de usuario VGUI 

Pruebas P 
             Fuente: Construcción del autor 
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                 Continuación Tabla 45. Indicadores y sigla 
Nombre del indicador Sigla 

Validación V 

Test de aceptación TA 

Reporte de uso  RP 

Funcionalidad F 
            Fuente: Construcción del autor 

A continuación, se presentan las especificaciones técnicas de los requerimientos principales 

para el proyecto: 

Tabla 48. Especificaciones técnicas de requerimientos 

Paquete 

de 

trabajo 

Variable 

a 

controlar 

Indicad

or  

Especificaci

ón 

Tolerancia 

permitida 

por el 

cliente / 

organizaci

ón 

Frecuenc

ia de 

medición 

Fuente de 

Informaci

ón 

Método de 

Medición 

Responsable

(s) 
Registro 

Ingenier

ía de 

Requisit

os 

Recolecci

ón de 

requisitos 

CR 

Los 

requerimient

os deben 

presentar 

una serie de 

característic

as como 

son: 

Necesario, 

conciso, 

completo, 

consistente, 

no ambiguo 

  

Se 

realizara 

en el 

entregabl

e 

requisitos 

recogidos 

Actas de 

reunión 

con los 

interesados 

Matriz 

propiedades  

de 

requisitos 

Profesional 

técnico 1 

Documen

to 

requisitos 

recogidos 

Requisito

s del 

software  

RFS 

Se deberán 

especificar 

los 

requisitos 

funcionales 

y no 

funcionales 

del software,  

Para los 

requisitos 

funcionales 

se determina 

el valor de 

adecuación 

de los 

requisitos y 

para los 

requisitos no 

funcionales 

se 

determinan 

las 

característic

as  

  

Se 

realizara 

en el 

entregabl

e 

requisitos 

del 

software  

Actas de 

reunión 

con los 

interesados 

* Matriz 

característic

as de 

requisitos 

Profesional 

técnico 2 e 

ingeniero de 

sistemas  

Documen

to 

requisitos 

del 

software  

RNFS 

* Matriz 

adecuación 

de 

requisitos  

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 46. Especificaciones técnicas de requerimientos 

Proyecto Aplicativo Web para Pausas Activas 

Paquete 

de 

trabajo 

Variabl

e a 

control

ar 

Indicado

r  
Especificación 

Toleranci

a 

permitida 

por el 

cliente / 

organizaci

ón 

Frecuen

cia de 

medición 

Fuente 

de 

Informac

ión 

Método de 

Medición 

Responsabl

e(s) 
Registro 

Ingeniería 

de 

Requisito

s 

Requisit

os de la 

interfaz 

de 

usuario  

RFGUI 

Se deberán 

especificar los 

requisitos 

funcionales y 

no funcionales 

de la interfaz 

de usuario,  

Para los 

requisitos 

funcionales se 

determina el 

valor de 

adecuación de 

los requisitos y 

para los 

requisitos no 

funcionales se 

determinan las 

características  

  

Se 

realizara 

en el 

entregabl

e 

requisitos 

de la 

interfaz 

de 

usuario  

Actas de 

reunión 

con los 

interesad

os 

* Matriz 

característi

cas de 

requisitos 

Profesional 

técnico 1 

Documen

to 

requisitos 

de la 

interfaz 

de 

usuario  

RNFGUI 

* Matriz 

adecuación 

de 

requisitos  

Requisit

os 

validado

s 

RV 

Se determinara 

la viabilidad 

económica, 

técnica y legal 

de los 

requisitos 

recolectados   

  

Se 

realizara 

en el 

entregabl

e 

requisitos 

validados 

Actas de 

reunión 

con los 

interesad

os 

Matriz 

viabilidad 

de 

requisitos  

Gerente de 

proyectos  

Informe 

de 

viabilidad

es de 

requisitos 

Aplicativ

o 

desarrolla

do 

Diseño 

del 

software  

ES 

Se elaborara un 

documento de 

diseño en 

donde se 

especifica 

como el 

software está 

construido. 

0% 

Se 

realizara 

en el 

entregabl

e 

entornos  

del 

software  

*Lista de 

Chequeo 

levantami

ento de 

requerimi

entos 

Matriz 

diseño del 

software  

Ingeniero de 

sistemas  

Informe 

de diseño 

Software 
Deberá 

describir los 

componentes y 

subcomponent

es del diseño 

del software, 

incluyendo 

interfaces 

internas.  

*Actas de 

Reunión 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 46. Especificaciones técnicas de requerimientos 

Proyecto Aplicativo Web para Pausas Activas 

Paquete de 

trabajo 

Variable 

a 

controla

r 

Indica

dor  
Especificación 

Tolerancia 

permitida 

por el cliente 

/ 

organización 

Frecuencia 

de 

medición 

Fuente 

de 

Informa

ción 

Método 

de 

Medición 

Respons

able(s) 
Registro 

Aplicativo 

desarrollado 

Verificac

ión del 

software  

DVS 

Se verificaran 

los atributos 

específicos 

con los que fue 

construido el 

software para 

la 

comprobación 

de que todos 

los factores del 

modelo 

funcionan 

correctamente  

0% 

Se realizara 

en el 

entregable 

diseño 

verificado  

del 

software  

Manual 

de 

funciona

miento 

Matriz 

métricas 

software  

Ingeniero 

de 

sistemas 

y gerente 

de 

proyecto

s  

Documento 

aprobación 

entorno 

software 

Diseño 

Interfaz 

gráfica 

de 

usuario 

GUI 

Se elaborara 

un documento 

de diseño en 

donde se 

especifica 

como la GUI 

está 

construida. 0% 

Se realiza 

en el 

entregable 

interfaz 

gráfica de 

usuario  

* Lista 

de 

chequeo 

procedim

ientos 

previos 

Matriz 

métricas 

GUI 

Ingeniero 

de 

sistemas  

Informe de 

diseño 

Interfaz Deberá tener 

criterios de 

usabilidad, 

accesibilidad, 

interactividad 

y 

adaptabilidad   

Verificac

ión 

interfaz 

de 

usuario 

VGUI 

Se verificaran 

las 

características 

principales  

que tenga  la 

GUI y  

determinar la 

calidad técnica 

y estética del 

entorno  

0% 

Se realiza 

en el 

entregable 

diseño 

verificado 

de la 

interfaz 

gráfica de 

usuario  

*Lista de 

Chequeo 

levantam

iento de 

requerimi

entos 

interfaz 

de 

usuario 

Matriz  

métricas 

GUI 

Ingeniero 

de 

sistemas 

y gerente 

de 

proyecto

s  

Documento 

aprobación 

de diseño 

*Actas 

de 

Reunión 

Pruebas 

finales  
P 

Se realizaran 

las pruebas al 

aplicativo para 

comprobar que 

funcione 

correctamente 

y para corregir 

los errores que 

presente  

0% 

Se realiza 

en el 

entregable 

pruebas 

finales  

Lista de 

chequeo 

procedim

ientos 

previos 

Matriz 

pruebas 

de 

calidad  

Ingeniero 

de 

sistemas 

y gerente 

de 

proyecto

s  

Documento 

aprobación 

de pruebas  

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 46. Especificaciones técnicas de requerimientos 

Proyecto Aplicativo Web para Pausas Activas 

Paquete 

de 

trabajo 

Variable 

a 

controla

r 

Indicador  Especificación 

Tolerancia 

permitida 

por el cliente 

/ 

organización 

Frecuenc

ia de 

medición 

Fuente 

de 

Informa

ción 

Método 

de 

Medició

n 

Respo

nsable

(s) 

Registro 

Aplicativ

o 

impleme

ntado  

Aplicativ

o 

validado 

V 

Se realizaran 

las pruebas al 

aplicativo para 

comprobar que 

funcione 

correctamente 

y para corregir 

los errores que 

presente  

0% 

Se realiza 

en el 

entregabl

e 

aplicativo 

validado  

Lista de 

chequeo 

procedim

ientos 

previos 

 Matriz 

prueba 

alfa  

Gerent

e de 

proyec

tos y 

profesi

onal 

oficina 

de 

SST 

Lista de 

chequeo 

Validación  

aplicativo 

Test de 

aceptació

n 

TA 

Se realizará 

una prueba 

beta, la cual 

determinará 

qué problemas 

presenta el 

aplicativo  

0% 

Se realiza 

en el 

entregabl

e test de 

aceptació

n  

  

Matriz 

prueba 

beta 

Gerent

e de 

proyec

tos, 

gerent

e y 

profesi

onal 

oficina 

de 

SST 

Documento 

pruebas de 

aceptación  

Seguimie

nto y 

control 

Reportes 

de uso 
RP 

Se deberá 

almacenar la 

información de 

uso en la nube 

y facilitar a los 

usuarios 

administradore

s revisión y 

compilación de 

la misma. 

0% 

Cada vez 

que sea 

requeriré 

Datos 

almacena

dos 

Reporte 

de uso 

Equip

o de 

proyec

to Informes 

Reporte de 

uso Especi

alista 

Técnic

o 

Manteni

miento 
F 

El 

procedimiento 

se realizara 

acorde con los 

requerimientos 

solicitados por 

el cliente. 

0% 

Cada vez 

que sea 

requeriré 

Manual 

de 

funciona

miento 

Formato 

procedim

iento de 

manteni

miento 

Equip

o de 

proyec

to 
Informes de 

Mantenimie

nto Especi

alista 

Técnic

o 

Fuente: Construcción del autor 

3.2.6.1.1. Métodos de medición  

Para lograr un correcto control de calidad del producto se utilizarán unas tablas permitan 

medir los indicadores de calidad de una forma adecuada. Todas estas tablas tendrán unas escalas, 

las cuales facilitan comparar los resultados reales con los planeados.   
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3.2.6.1.2. Niveles de adecuación de las métricas 

                                          Tabla 49. Niveles de adecuación de métricas 

Valoración de  

aceptabilidad 
Color 

Criterios de 

aceptabilidad 

0-1 Rojo Bajo 

2-mar Naranja Moderado 

4-may Verde Alto 
                                           Fuente: Construcción del autor 

3.2.6.1.3. Propiedades de requisitos  

Esta matriz debe ser implementada para cada requisito que se recolecte.  

                      Tabla 50. Propiedades de requisitos 

Propiedad Descripción 
Aplicabilidad 

Aplica No aplica 

Necesario 

Un requerimiento 

necesario, su omisión 

provocaría una 

deficiencia 

    

Conciso 

Un requerimiento es 

conciso cuando es fácil 

de leer y entender 

  

Completo 

Un requerimiento es 

completo cuando no es 

necesario ampliar los 

detalles en su redacción 

    

Consistente 

Un requerimiento es 

consistente cuando no se 

contradice con otro 

requerimiento 

    

No 

ambiguo 

Un requerimiento no es 

ambiguo cuando solo 

tiene una interpretación 

    

            Fuente: Construcción del autor 

3.2.6.1.4. Características de requisitos  

Esta tabla es utilizada para evaluar los requisitos no funcionales, tanto para el software como 

para la interfaz gráfica de usuario. 
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           Tabla 51. Características de requisitos 

Característica  Descripción  Escala Valoración  

Rendimiento 

Velocidad de 

procesamiento 

y tiempo de 

respuesta 

Las videos de las 

rutinas deben 

reproducirse máximo 

en 2s  

  

Disponibilidad 

A los usuarios 

autorizados se 

les garantiza el 

acceso a la 

información 

El aplicativo debe 

estar desarrollado para 

mínimo 2000 usuarios  

 

Confiabilidad 

Probabilidad de 

operación libre 

de fallos 

durante un 

tiempo 

específico 

Confiabilidad 

  

(C) = 3%  

            Fuente: Construcción del autor 

3.2.6.1.5. Adecuación de requisitos  

Esta tabla permite evaluar los requisitos funcionales tanto para el software como para la 

interfaz gráfica de usuario.  

           Tabla 52. Adecuación de requisitos 

Característica Descripción Escala Valoración  

Correcto 

Cada requisito se 

encuentra en el 

producto 

Todos los requisitos 

están incluidos en el 

aplicativo 

  

Completo 

Cada requisito está 

relacionado con la 

funcionalidad, 

desarrollo, los 

atributos y las 

interfaces del 

producto 

El requisito debe 

relacionarse con: 

Funcionalidad 

Atributos 

Interfaz 

  

Estable 

El número de 

cambios que se 

espera realizar es 

mínimo 

Inestabilidad (I) debe ser 

lo más cercano a cero    

I < 0.2 

           Fuente: Construcción del autor 

3.2.6.1.6. Viabilidad de requisitos  

Esta tabla facilita evaluar la viabilidad del proyecto. 
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  Tabla 53.Viabilidad de requisitos 

Viabilidad Descripción Escala  Valoración  

Técnica 

Se evalúa si los 

recursos técnicos 

actuales son suficientes 

para el nuevo sistema 

El ingeniero debe estar para el 

18-01-21 y debe contar con un 

equipo de cómputo para esa 

misma fecha   

Económica 

Se determina si el 

tiempo y el dinero están 

disponibles para 

desarrollar el aplicativo 

Los procesos ejecución, 

monitoreo y control y cierre, 

durara 135 días y costara $ 

22.814.580 

 

Operativa 

Se determina si los 

recursos humanos están 

disponibles para operar 

el sistema, una vez que 

esté instalado 

Los usuarios están 

capacitados y preparados para 

el manejo del software, habrá 

un profesional técnico que 

manejara las actualizaciones 

del aplicativo  

  

Legal 

Se determinan la 

normativa legal vigente 

de Colombia para evitar 

incumplirlas 

El aplicativo debe cumplir 

con la ley 603 de 2000 
  

 Fuente: Construcción del autor 

3.2.6.1.7.  Diseño del software  

Esta tabla ayuda a realizar una verificación de las características del diseño del software.  

            Tabla 54. Características diseño del software 

Características Descripción  Escala Valoración  

Corrección 

El grado en que un producto de 

software satisface sus 

especificaciones y consigue los 

objetivos de la misión 

encomendada por el usuario. 

Defectos por KDLC 

(miles de líneas por 

código) < 30 

  

Eficiencia 
Tiempo estimado para 

completar una tarea  

Eficiencia 

  
(E) = tiempo, 

Entre más cerca al 

cero mejor  

Integridad 

Mide la capacidad del software 

para resistir ataques 

cibernéticos  

Integridad  

  
(I) < 20% 

Facilidad de uso 

El esfuerzo requerido para 

aprender, trabajar, preparar la 

entrada e interpretar la salida de 

un producto de software 

Tiempo requerido 

para llegar a ser 

moderadamente 

eficiente en el manejo 

del sistema < 3 días 

  

Facilidad de 

mantenimiento 

El esfuerzo necesario para 

localizar y corregir los defectos 

en un producto de software. 

Eficacia de 

eliminación de 

defectos (EED)=1 

  

                Fuente: Construcción del autor 
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3.2.6.1.8. Métricas del software  

Esta tabla facilita verificar los atributos específicos que tendrá el software.  

                     Tabla 55. Atributos del software 

Métrica  Descripción  Escala Valoración  

Tamaño del sistema 
Mide el tamaño 

general del sistema 

Tamaño  
  

(T) > 80% 

Complejidad 

Miden la 

complejidad lógica 

del código fuente 

Factor técnico 

de complejidad 

TFC>80% 

  

Longitud  

Proporcionan un 

indicio del tamaño 

del software 

Longitud total 

(LOC) < 8000 
  

                     Fuente: Construcción del autor 

3.2.6.1.9. Métricas GUI 

Esta tabla permite verificar los criterios con los que se construirá la interfaz gráfica de usuario.  

  Tabla 56. Criterios de construcción - interfaz de usuario 

Característica Descripción Escala Valoración  

Autonomía 

Se debe dar al usuario el ambiente 

flexible para que pueda aprender rápidamente 

a usar la aplicación 

El aplicativo debe ser sencillo a la 

percepción del usuario y no debe 

tener muchas extensiones  

  

Gama 

cromática 

Se debe emplear una gama cromática que 

facilite la percepción de los contenidos, 

evitando las estridencias que y dificultan 

la lectura de la información 

Se utilizaran colores pastel que 

facilite la visualización del 

contenido, los títulos estarán en 

negrilla  

  

Facilidad de 

acceso a los 

diferentes 

menús 

Se podrá acceder en todo momento al 

menú, facilitando de esta manera la 

flexibilidad en la navegación. 

El aplicativo debe contar con dos 

tipos de usuario, uno debe ser el 

administrador, que tendrá permisos 

especiales y el otro es el usuario 

convencional que tendrá algunas 

restricciones sobre las estadísticas 

del aplicativo   

  

Información 

textual 

El tamaño y tipo de letra adoptado 

deberá facilitar la lectura de la 

información presentada 

El tipo de letra debe ser times 

NewRoman y el tamaño debe estar 

entre 12 y 20 

  

Lenguaje 

los textos se presentarán sin faltas 

ortográficas, con construcciones 

gramaticales adecuadas, los cuales 

estarán dotados de un vocabulario 

apropiado y comprensible. 

El aplicativo no deberá tener 

ninguna falta de ortografía y su 

vocabulario debe ser coloquial, no 

debe tener palabras o expresiones 

técnicas  

  

Información 

audiovisual 

Las imágenes incorporadas deberán 

adecuarse a la información textual 

presentada. Y del mismo modo, los 

documentos sonoros deberán ser claros y 
nítidos 

    

Fuente: Construcción del autor  
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3.2.6.1.10. Pruebas de calidad  

Esta tabla ayuda a comprobar la funcionalidad del aplicativo terminado.  

                 Tabla 57. Pruebas de funcionalidad - aplicativo terminado 

Testing Descripción Escala Valoración  

Función 

Grado de 

cumplimiento 

del aplicativo 

Funcionalidad(FU) 

  
0<= FU >=1,  

El resultado debe ser 

mayor a 0.8 

Seguridad 

Comprobar la 

seguridad de los 

datos 

Seguridad  
  

(S) > 90% 

Usabilidad 

Relación del 

usuario con la 

aplicación 

Usabilidad (U)  

  0<= U >=1, entre más 

cercano a 1 mejor 

Integridad 

Valora y califica 

la resistencia a 

fallos que 

presenta la 

aplicación 

Integridad  

  

(I) < 20% 

Estrés 

Evalúa el 

comportamiento 

del software en 

situaciones poco 

usuales 

El aplicativo debe 

funcionar hasta con 

2500 usuarios al mismo 

tiempo sin que ocurran 

errores o inconvenientes   

  

Carga 

Probar y 

asegurar los 

limites 

operacionales 

del aplicativo 

El aplicativo debe 

funcionar correctamente 

para los 2000 usuarios  

  

Instalación 

Se certifica que 

la aplicación se 

encuentra en 

plena capacidad 

de ser instalado 

El aplicativo debe 

cumplir con todos los 

requerimientos de los 

interesados y no debe 

presentar ningún error  

  

                  Fuente: Construcción del autor 

3.2.6.1.11. Prueba alfa  

La prueba alfa es una aplicación del software en un entorno controlado, donde está pendiente 

el ingeniero de sistemas, esta tabla permite al usuario registrar todos los problemas que encuentre 
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durante esta prueba. En la tabla registrara el problema que encontró y el aspecto en donde lo 

encontró.  

                                              Tabla 58. Prueba alfa 

Problema  Aspecto del software   

    

    

    

    

  

    

    

    

    

    

    
                                              Fuente: Construcción del autor 

3.2.6.1.12. Prueba beta  

La prueba beta es una aplicación del software en un entorno no controlado, esta tabla permite 

al usuario final registrar todos los problemas reales o imaginarios que encuentre durante esta 

prueba. En la tabla registrara el problema que encontró y el aspecto en donde lo encontró.  

                                              Tabla 59. Prueba beta 

Problema  Aspecto del software   

    

    

    

    

  

    

    

    

    

    

    
                                              Fuente: Construcción del autor 

 



A p l i c a t i v o  W e b  P a u s a s  A c t i v a s  266 

  

 

- Escalas  

 TFC (factor técnico de complejidad) 

         TFC = (0.65+0.01) * Di 

          El valor de Di, donde los valores de ajuste de complejidad 

 
Figura 54. Preguntas de Di 

Fuente: Charles R. Symons, ´98 

 Valores de Di: 

                                                  Tabla 60. Valores Di 

Respuestas 
Valores 

de Di 

No presente                                                                                  0 

Influencia insignificante                                                              1 

Influencia moderada  2 

Influencia media  3 

Influencia significante  4 

Influencia fuerte, esencial  5 
                                                  Fuente: Construcción del autor 
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 Ecuación 1: Eficacia de eliminación de defectos (EED) 

𝐸 =
𝐸

𝐸 + 𝐷
 

E: Numero de errores encontrados antes de la entrega del software  

D: Numero de defectos encontrados después de la entrega  

Si EED = 1, significa que no se han encontrado defectos en el software  

 Ecuación 2: Integridad (I) 

I = [(1-amenaza) * (1-seguridad)] 

Amenaza: Probabilidad de un ataque cibernético  

Seguridad: Probabilidad de repeler un ataque cibernético  

 Ecuación 3: Tamaño (T) 

T = n + a 

n: número de módulos  

a: número de líneas de control  

 Ecuación 4: Usabilidad (U): el propósito es contar las funciones evidentes al 

usuario y comparar con el número total de funciones  

U = nf / tf 

nf: número de funciones evidentes al usuario  

tf: total de funciones  

 Ecuación 5: Longitud total (LOC) 

LOC = NCLOC + CLOC 

NCLOC: línea de código no comentada  

CLOC: línea de código comentada 
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 Ecuación 6: Confiabilidad (C)  

𝐶 =
𝑃𝑂

𝑇𝑂
 

PO: probabilidad de operación libre de fallos (en porcentaje) 

TO: tiempo de operación al mes (30 días) 

 Ecuación 7: Inestabilidad (I)  

𝐼 =
𝐴𝐸

𝐴𝐸 + 𝐴𝐴
 

Acoplamiento eferente (AE): es el número de usos que se hacen de las clases que 

están fuera de nuestro componente. 

Acoplamiento aferente (AA): mide cuantos artefactos externos dependen de él.  

Si el resultado es cercano a cero quiere decir que tiene muchas dependencias entrantes y no 

salientes, por ende, son más estables. En cambio, si el resultado es cercano a uno, significa que 

tiene muchas dependencias salientes y no entrantes, por ende, son más inestables.   

 Ecuación 8: Seguridad 

S: es el porcentaje de efectividad del aplicativo ante amenazas (sistema actualizado, 

seguridad física, testeo y certificaciones de seguridad, copias de seguridad y 

recuperación de datos). El porcentaje debe ser mayor al 90 % para decir que el 

aplicativo es seguro.  

 Ecuación 9: Funcionalidad (FU) 

𝐹𝑈 =  
1 − 𝑅𝑁𝐶

𝑅𝐶
 

RNC: requisitos no cumplidos  

RC: requisitos cumplidos  

Entre más cercano el resultado este a uno, es mucho mejor.  
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3.2.6.2. herramientas de control de la calidad (diagrama de flujo, diagrama Ishikawa, 

hojas de chequeo). 

Para el control de la calidad se utilizará la herramienta del diagrama de Ishikawa, en donde si 

surge un problema en cualquier etapa del desarrollo, entrega y control del aplicativo, se deberán 

analizar y encontrar las cusas que lo producen, para así poder darle solución. A continuación, se 

presenta un ejemplo, donde si el aplicativo no cumple con algún requisito funcional que es 

importante para los interesados, se deben analizar las causas que producen este efecto como lo 

podemos observar en el siguiente diagrama.   

 
Figura 55. Diagrama Ishikawa 

Fuente: Construcción del autor 

Luego se deben determinar el procedimiento para solucionar este inconveniente.  

3.2.6.3. formato inspecciones.  

Para las inspecciones del proyecto se empleará el formato de lista de chequeo, el cual permitirá 

y facilitará al equipo de proyecto recolectar la información necesaria del estado del proyecto en 

cada una de sus etapas, así mismo servirá para alimentar el formato de auditorías. 
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A continuación, se muestra el formato de lista de chequeo en el cual se destaca la fecha de 

diligenciamiento, encargado de diligenciar la lista, observaciones u anotaciones y firma del 

responsable del proceso a verificar. 

Este formato será diligenciado quincenalmente y cada etapa del proyecto tendrá su 

correspondiente lista de chequeo. 

Tabla 61. Formato de inspecciones 
INSPECCION GENERAL  

ASPECTO A EVALUAR  
CALIFICACION  

OBSERVACIONES 
Cumple  

Cumple 

parcial  

No 

cumple  

Formulación y evaluación del proyecto  

Se hace el análisis del problema      
Se describen los activos de los procesos de la 

organización      
Se identifican las alternativas para la solución del 

problema      

Se escoge la alternativa de solución      
Se realizan los marcos teórico y metodológico del 

proyecto      
Se determina el enfoque y el tipo de descripción del 

proyecto      

Se determina el estudio de mercado      

Se determina el estudio técnico      

Se determina el estudio socio- económico      

Se determina el estudio socio-ambiental      

Se determinan los objetivos y estrategias del proyecto      

Se realiza el acta de constitución del proyecto      

Se define el alcance del proyecto      

Administración del proyecto  

Se realiza el plan de gestión del alcance      

Se realiza el plan de gestión de interesados      

Se realiza el plan de gestión de comunicaciones      

Se realiza el plan de gestión de adquisiciones      

Se realiza el plan de gestión del cronograma      

Se realiza el plan de gestión de los costos      

Se realiza el plan de gestión de riesgos      

Se realiza el plan de gestión de calidad      

Se realiza el plan de gestión de recursos      

Se realiza el plan de gestión de requisitos      
  Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 59. Formato de inspecciones 

INSPECCION GENERAL  

ASPECTO A EVALUAR  
CALIFICACION  

OBSERVACIONES 
Cumple  

Cumple 

parcial  

No 

cumple  

Guía de trabajo  

Se realiza la documentación con normas APA     

Se realiza la presentación del resumen del proyecto      

Ingeniería de requisitos  

Se realiza la compra de los recursos      

Se recolectan los requisitos del software      

Se recolectan los requisitos de la interfaz de usuario      

Se hace una validación de los requisitos recolectados      

Aplicativo desarrollado 

Realiza el diseño del software      

Determinar el entorno del software      

Realiza la verificación del software      

Realiza el diseño de la interfaz de usuario      

Realiza la verificación de la interfaz de usuario      

Realiza pruebas finales      

Aplicativo implementado  

Realiza los manuales del aplicativo      

Se hace la validación del aplicativo con los interesados      

Se hacen pruebas funcionales del aplicativo      

Se hace el test de aceptación      

Seguimiento y control  

Se hacen los reportes de uso del aplicativo      
Se hacen los documentos relacionados con el 

mantenimiento del aplicativo          
Fuente: Construcción del autor 

3.2.6.4. formato auditorias. 

A continuación, se presenta el formato de auditoría interna, por medio del cual se verifica el 

cumplimiento del equipo del proyecto en cuanto al manejo y organización de la información 

correspondiente al proyecto en cada una de las etapas establecidas para el mismo, en dicho formato 

se presenta los campos necesarios para registrar la fecha de diligenciamiento, nombre de la persona 

encargada de auditar, nombre del encargado del proceso y el correspondiente espacio para 

diligenciamiento de las no conformidades. 
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Tabla 62. Formato de auditoria - Hoja 1 

DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO Nº HOJA 

 

Punto 4 de ISO 9001:2000. Requisitos generales y 4.2 Gestión de la 

documentación. 
1 

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR) Nº Auditoria:  

Requisitos de la documentación y los registros: proceso de aprobación, controles 

documentales (edición, fecha, identificación, distribución…), protección (copias 

de seguridad digitales, privilegios de acceso…), tiempo de retención… 

Fecha inicio:  

Hora inicio:  

Fecha final:  

Hora final:  

Auditor/es:  

 

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR 

 

 

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) 

CÓDIGO 

(número) 
CALIFICACIÓN(1) 

PUNTO 

NORMA 

DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y 

EVIDENCIAS 

    

    

    

(1) Calificar  N.C. según: 
CALIFICACIÓN TOTAL 

N.C. 

 

 

(Auditor/es) 

1. Desviación menor: afecta poco al resultado de 

los procesos. 

 
2. Desviación moderada. En ciertas condiciones 

puede afectar a los procesos 

3. Desviación importante. Puede provocar defectos 

o errores que afecten a la satisfacción del cliente. 
  Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 63. Formato de auditoria - Hoja 2 

  Fuente: Construcción del autor 

 

DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO Nº HOJA 

 

Punto 6.2 y 6.4. Procesos de gestión de los recursos humanos y 

gestión del ambiente de trabajo. 
2 

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTAS INICIALES DEL AUDITOR) Nº Auditoria:  

Gestión de los RRHH: definición de la competencia necesaria, proceso de 

selección de personal, gestión de la formación y su evaluación, registros de 

formación y competencia. Gestión del ambiente de trabajo 

 

Fecha inicio:  

Hora inicio:  

Fecha final:  

Hora final:  

Auditor/es:  

 

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR 

 

 

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) 

CÓDIGO 

(número) 
CALIFICACIÓN(1) 

PUNTO 

NORMA 

DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y 

EVIDENCIAS 

-- -- 
-

-- 
--- 

    

    

(1) Calificar  N.C. según: 
CALIFICACIÓN TOTAL 

N.C. 

 

 

(Auditor/es) 

1. Desviación menor: afecta poco al resultado 

de los procesos. 

 

2.Desviación moderada. En ciertas 

condiciones puede afectar a los procesos 

3.Desviación importante. Puede provocar 

defectos o errores que afecten a la satisfacción 

del cliente. 
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Tabla 64. Formato de auditoria - Hoja 3 

DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO Nº HOJA 

 

Puntos 7.4 y 7.5 de ISO 9001:2000. 3 

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR) Nº Auditoria:  

Selección y evaluación de proveedores, realización de pedidos, recepción y 

verificación de los productos comprados. 

Programación del corte, ejecución del corte, identificación de productos en 

tránsito, gestión del almacén (incluido el tratamiento de los productos no 

conformes). 

Fecha inicio:  

Hora inicio:  

Fecha final:  

Hora final:  

Auditor/es:  

 

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR 

 

 

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) 

CÓDIG

O 

(númer

o) 

CALIFICACI

ÓN(1) 

PUNTO 

NORMA 
DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS 

    

    

(1) Calificar  N.C. según: 
CALIFICACIÓN TOTAL 

N.C. 

 

 

 

 

(Auditor/es) 

1. Desviación menor: afecta poco al 

resultado de los procesos. 

 

2 Desviación moderada. En ciertas 

condiciones puede afectar a los procesos 

3 Desviación importante. Puede provocar 

defectos o errores que afecten a la 

satisfacción del cliente. 
     Fuente: Construcción del autor 
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    Tabla 65. Formato de auditoria - Hoja 4 

DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO AUDITADO Nº HOJA 

 

Punto 8 de ISO 9001:2000, Medición, análisis y mejora 4 

ASPECTOS A VERIFICAR (NOTES INICIALES DEL AUDITOR) Nº Auditoria:  

Gestión de la satisfacción del cliente, auditorías internas, 

mantenimiento de indicadores de gestión (seguimiento de procesos y 

productos del sistema de gestión), gestión de productos no conformes, 

acciones correctivas y acciones preventivas. 

Fecha inicio:  

Hora inicio:  

Fecha final:  

Hora final:  

Auditor/es:  

 

OBSERVACIONES / NOTES / COMENTARIOS DEL AUDITOR 

 

 

NO CONFORMIDADES (INDICAR LAS EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO) 

CÓDIGO 

(número) 

CALIFICACIÓ

N(1) 

PUNTO 

NORMA 
DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS 

--- --- 
-

-- 
--- 

    

    

(1) Calificar  N.C. según: 
CALIFICACIÓN TOTAL 

N.C. 

 

 

 

 

(Auditor/es) 

1. Desviación menor: afecta poco al 

resultado de los procesos. 

 

2. Desviación moderada. En ciertas 

condiciones puede afectar a los 

procesos 

3. Desviación importante. Puede 

provocar defectos o errores que 

afecten a la satisfacción del cliente. 
        Fuente: Construcción del autor 
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3.2.6.5. listas de verificación de los entregables (producto / servicio). 

A continuación, se presenta la lista de verificación del producto del presente proyecto el cual 

consiste en el diseño, desarrollo implementación y seguimiento de un aplicativo web para pausas 

activas, en donde se establece cada uno de los aspectos que se deben revisar en cada una de las 

fases de desarrollo, dichos aspectos de revisión corresponden a: 

- Componentes del producto una vez finalizada la fase de desarrollo. 

- Medios de revisión de los avances y calidad del aplicativo web. 

- Requerimientos necesarios entre fases de desarrollo. 

Por medio de esta lista de verificación se asegura que realicen cada una de las actividades 

establecidas garantizando así el cumplimiento de los requerimientos y garantizando un estándar 

de calidad óptimo para el desarrollo del proyecto y satisfacción de las expectativas y necesidades 

de cada uno de los interesados en el proyecto. 

                           Tabla 66. Lista de chequeo del producto 

No. Indicador 
Cumple 

SI NO 

1 Ingeniería de requisitos  

1.1 Requisitos recogidos      

1.2 Requisitos del software      

1.3 Requisitos de la interfaz de usuario      

1.4 Requisitos validados     

2 Aplicativo desarrollado  

2.1 Diseño del software      

2.2 Entornos del software      

2.3 Diseño verificado del software      

2.4 Diseño interfaz de usuario      

2.5 Interfaz gráfica de usuario      

2.6 Diseño verificado interfaz de usuario      

2.7 Pruebas finales      

3 Aplicativo implementado  

3.1 Manuales      

3.2 Aplicativo validado      

3.3 Pruebas funcionales      

3.4 Test de aceptación      

4 Seguimiento y control 

4.1 Reportes de uso      

4.2 Mantenimiento      
                                    Fuente: Construcción del autor 
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3.2.7. plan de gestión de recursos. 

Es un componente del plan para la dirección del proyecto que describe como se adquieren, 

asignan, monitorean y controlan los recursos del proyecto. 

3.2.7.1. identificación y adquisición de recursos. 

La identificación de los recursos para el proyecto se determinó en la fase inicial en donde se 

realizó el trabajo previo de identificación, análisis y selección de la mejor alternativa; una vez 

seleccionada la alternativa para dar solución a la problemática identificada se establecen los 

recursos que deben emplearse por medio del análisis y estimación de la inversión en donde se 

estiman los costos de operación necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

Teniendo en cuenta esto, se estimó que al tratarse de un proyecto de mejora interna se requiere 

recurso humano para las áreas de formulación y administración del proyecto los cuales 

corresponden a recursos externos de la organización a la que se le va a realizar la mejora, así mismo 

se identificó un recurso especializado en desarrollo web el cual corresponde a un recurso interno 

suministrado por la organización. 

Los recursos de materiales o servicios se determinaron acorde con la alternativa que debe ser 

desarrollada y básicamente corresponden a equipos de cómputo, impresoras, elementos de 

papelería y los servicios de hosting y dominio web que permitan el almacenamiento y manejo en 

red del aplicativo web para pausas activas. 

3.2.7.2. estructura desagregación de recursos. 

A continuación, se presenta la estructura de desagregación de los recursos para el proyecto en 

donde se evidencian los recursos necesarios identificados para el diseño, desarrollo, 

implementación y seguimiento del proyecto. 
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Figura 56. Estructura desagregación de recursos 
Fuente: Construcción del autor 

3.2.7.3. definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo. 

La definición de roles, responsabilidades y competencias del equipo se desarrolló acorde con 

las necesidades requeridas en el proyecto, es decir se realizó una clasificación de cada una de las 

actividades que debían ejecutarse para cada una de las etapas del proyecto y con base en esta 

clasificación se identificaron los perfiles requeridos y el rol dentro del proyecto de cada uno de los 

que intervienen en el mismo. 
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     Tabla 67. Rol - Directivos facultad de medicina 

NOMBRE DEL ROL 

Directivos facultad de medicina 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO 

(¿PARA QUÉ SE HA CREADO EL ROL?). 

1.       Aprobar la propuesta del proyecto 

2.       Aprobar las líneas bases del proyecto 

3.       Seguimiento al avance del proyecto 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ 

ES RESPONSABLE?). 

1.       Aprobar el acta de constitución y la declaración de alcance 

2.       Aprobar el caso de negocios 

3.       Aprobar el plan para la dirección del proyecto 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA 

LOGRAR SUS OBJETIVOS Y CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?). 

1.       Garantizar la disponibilidad presupuestal 

2.       Garantizar el recurso técnico requerido en los procesos de diseño, desarrollo,   

implementación y seguimiento del aplicativo web  

3.       Firmar documentos para formalizar los acuerdos 

4.       Asistir a las reuniones programadas 

5.       Definir el cronograma de capacitaciones 

6.       Socializar el proyecto con los usuarios 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, 

CRONOGRAMA, COSTO, CALIDAD, RECURSOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, 

INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. 

Decide sobre el hexágono de restricciones del proyecto (alcance, costo, tiempo, 

calidad, riesgos y satisfacción del cliente).  

Autorización de cambios (cronograma y recursos) que se presenten en el proyecto. 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. 

No debe realizar reporte a ningún rol o participante del proyecto 
     Fuente: Construcción del autor 
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   Tabla 68. Rol - Profesional de SST 

NOMBRE DEL ROL 

Profesional de SST 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (¿PARA QUÉ SE HA CREADO EL 

ROL?). 

Asesorar la definición de rutinas 

Asegurar el cumplimiento de las normas legales 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?). 

1.       Brindar información de los antecedentes del problema 

2.       Aprobar las rutinas definidas 

3.       Definir y aprobar los requerimientos del producto relacionados con el proyecto 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y 

CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?). 

1.       Brindar oportunamente la información solicitada 

2.       Definir la frecuencia de realización de las pausas activas 

3.       Realizar seguimiento para asegurar el correcto uso del aplicativo 

4.       Asistir a las reuniones programadas 

5.       Realizar las capacitaciones cumpliendo con el cronograma establecido 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, CRONOGRAMA, COSTO, 

CALIDAD, RECURSOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS, 

PROVEEDORES, ETC. 

Deciden sobre el contenido del aplicativo y la calidad del mismo 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. 

Directivas de la Facultad de medicina de la universidad javeriana 
   Fuente: Construcción del autor 

 Tabla 69. Rol - Ingeniero de sistemas 

NOMBRE DEL ROL 

Ingeniero de Sistemas 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (¿PARA QUÉ SE HA CREADO EL 

ROL?). 

Realizar el diseño, desarrollo e implementación del aplicativo web. 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?). 

1.       Apoyo en la recolección de requisitos 

2.       Diseño conceptual y características técnicas del producto 

3.       Desarrollo del software 

4.       Implementación (ver el detalle en el diagrama de Gantt)  

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y 

CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?). 

1.       Verificar y definir los requisitos necesarios para el diseño del software 

2.       Diseño y entornos del software  

3.       Diseño y entornos de interfaz de usuario 

4.       Verificación del software e interfaz de usuario 

5.       Pruebas de funcionamiento 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, CRONOGRAMA, COSTO, 

CALIDAD, RECURSOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS, 

PROVEEDORES, ETC. 

Decide sobre características técnicas y de calidad de las adquisiciones para el diseño, desarrollo e implementación 

del producto. 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. 

Gerente del proyecto 
  Fuente: Construcción del autor 
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    Tabla 70. Rol - Gerente de proyecto 

NOMBRE DEL ROL 

Gerente del proyecto 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (¿PARA QUÉ 

SE HA CREADO EL ROL?). 

1.       Gestionar el proyecto 

2.       Garantizar el éxito del proyecto 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES 

RESPONSABLE?). 

1.       Realizar el plan para la dirección de proyecto 

2.       Agendar y convocar a las reuniones requeridas  

3.       Seguimiento a los procesos de la dirección de proyecto  

4.       Firmar documentos para formalizar los acuerdos 

5.       Gestionar el ambiente laboral entre el equipo del trabajo 

6.       Aprobar los entregables del proyecto 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS 

OBJETIVOS Y CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?). 

1.       Elaborar la EDT y diccionario EDT 

2.       Identifica, analiza las alternativas y selecciona la más adecuada 

3.       Determina el enfoque de investigación 

4.       Define objetivos, estrategias, alcance y acuerdos en la etapa de planificación del proyecto 

5.       Compara las líneas base con los datos registrados en el acta de constitución 

6.       Realiza el acta de cierre del proyecto 

7.       Realiza formato para resolución de conflictos 

8.       Determina el trabajo relativo a las adquisiciones 

9.       Realiza el cronograma de compras y define el responsable de las compras 

10.    Establece las líneas base del cronograma, costos y alcance 

11.    Identifica los riesgos por actividades 

12.    Realizar las listas de verificación de los entregables 

13.    Asigna la definición de roles y responsabilidades del equipo de trabajo 

14.    Realiza el plan de manejo, incentivos, capacitaciones e indicadores para el equipo de trabajo 

15.    Define el esquema de contratación y liberación de personal 

16.    Verifica los indicadores de calidad del producto 

17.    Capacita al personal encargado de administrar el aplicativo 

18.    Sugiere el cronograma de mantenimientos posterior al cierre del proyecto 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, 

CRONOGRAMA, COSTO, CALIDAD, RECURSOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y 

ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS, PROVEEDORES, ETC. 

Decide todo lo que se presente en el proyecto en cuanto a la programación de recursos, materiales, 

cronograma, costos, calidad, entregables, adquisiciones, contratos, proveedores, informes, 

siempre y cuando no incumpla los acuerdos firmados.  

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. 

Directivos de la Facultad de Medicina y Profesional SST 
        Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 71. Rol - Profesional 1 
NOMBRE DEL ROL 

Profesional 1 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (¿PARA QUÉ SE HA CREADO 

EL ROL?). 

1.       Apoyar el proyecto en cada una de las etapas, acorde con lo designado por el gerente de proyecto. 

2.       Garantizar el éxito del proyecto 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?). 

1.       Elaborar los documentos asignados. 

2.       Informar oportunamente al gerente de proyectos. 

3.       Entregar puntualmente los documentos asignados. 

4.       Asistir a las reuniones, juntas u otros convocados. 

5.       Seguir la especificaciones y normas designadas para el proyecto. 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y 

CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?). 

1.       Realizar el análisis de los antecedentes del problema. 

2.       Realizar el análisis de los involucrados del proyecto. 

3.       Realizar el análisis y árbol de objetivos. 

4.       Realizar la descripción de los objetivos estratégicos de la organización. 

5.       Realizar el marco metodológico y descripción del proyecto 

6.       Realizar el estudio económico del proyecto y el documento de negocio. 

7.       Realizar el enunciado del alcance del proyecto 

8.       Realizar el plan de gestión de interesados y de las comunicaciones 

9.       Realizar el plan de gestión de adquisiciones. 

10.    Realizar el diagrama de red y de Gantt del proyecto 

11.    Realizar la matriz de probabilidad impacto de riesgos y determinar el umbral de los riesgos. 

12.    Determinar las métricas de calidad y elaborar los formatos de inspecciones. 

13.    Identificar los recursos del proyecto 

14.    Realizar la matriz de asignación de responsabilidades de recursos. 

15.    Realizar las compras y adquisiciones requeridas en el proyecto. 

16.    Recopilar y realizar la descripción de datos requeridos en la selección de requisitos. 

17.    Elaborar el manual de usuarios 

18.    Realizar la entrega del aplicativo web a los directivos y oficina SST de la facultad de medicina de    la 

universidad. 

19.    Realizar el manual de usuario 

20.    Realizar las pruebas de funcionamiento y realizar el control de calidad del aplicativo web. 

21.     Elaborar el documento de especificaciones de mantenimiento del aplicativo web. 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, CRONOGRAMA, COSTO, 

CALIDAD, RECURSOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS, 

PROVEEDORES, ETC. 

Decide sobre la calidad de los documentos y entregables asignados, siguiendo siempre las especificaciones 

establecidas en el proyecto.  

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. 

Gerente del proyecto 

 Fuente: Construcción del autor 
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Tabla 72. Rol - Profesional 2 

NOMBRE DEL ROL 

Profesional 2 

OBJETIVOS DEL ROL: OBJETIVOS QUE DEBE LOGRAR EL ROL DENTRO DEL PROYECTO (¿PARA QUÉ SE HA CREADO 

EL ROL?). 

1.         Apoyar el proyecto en cada una de las etapas, acorde con lo designado por el gerente de proyecto. 

2.         Garantizar el éxito del proyecto 

RESPONSABILIDADES: TEMAS PUNTUALES POR LOS CUALES ES RESPONSABLE (¿DE QUÉ ES RESPONSABLE?). 

1.         Elaborar los documentos asignados. 

2.         Informar oportunamente al gerente de proyectos. 

3.         Entregar puntualmente los documentos asignados. 

4.         Asistir a las reuniones, juntas u otros convocados. 

5.         Seguir la especificaciones y normas designadas para el proyecto. 

FUNCIONES: FUNCIONES ESPECÍFICAS QUE DEBE CUMPLIR (¿QUÉ DEBE REALIZAR PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS Y 

CUBRIR SUS RESPONSABILIDADES?). 

1.   Realizar el cuadro de análisis de involucrados. 

2.   Realizar la descripción de la estructura organizacional, así como la misión, visión y políticas de la   

organización. 

3.   Realizar el marco teórico del proyecto y determinar las fuentes de información 

4.   Realizar el estudio técnico del proyecto 

5.   Establecer los supuestos y restricciones del proyecto. 

6.   Realizar el análisis del beneficio social, así como el análisis del ciclo de vida del producto. 

7.   Establecer el impacto social. 

8.   Determinar la línea base del alcance del proyecto. 

9.   Realizar la matriz de stakeholders, matriz de poder influencia y matriz de comunicaciones. 

10.Realizar un glosario de la terminología común 

11. Realizar documentos de licitación y la selección y tipificación de contratos. 

12.Realizar las estimaciones independientes de costos. 

13.Realizar la estructura de desglose de recursos. 

14.Determinar los indicadores de medición de desempeño. 

15.Determinar la estructura de desglose de riesgos. 

16.Realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos del proyecto. 

17. Determinar las respuestas a los riesgos y su costo y Determinar La reserva de contingencia. 

18.Determinar las herramientas de control de calidad y realizar el formato de auditorías. 

19.Realizar el plan de gestión de Recursos Humanos 

20.Realizar la matriz de trazabilidad de requisitos 

21.Realizar documento donde se especifiquen las actividades de cada mantenimiento 

NIVELES DE AUTORIDAD: QUÉ DECISIONES PUEDE TOMAR CON RELACIÓN AL ALCANCE, CRONOGRAMA, COSTO, 

CALIDAD, RECURSOS Y MATERIALES, PLANES Y PROGRAMAS, INFORMES Y ENTREGABLES, ADQUISICIONES, CONTRATOS, 

PROVEEDORES, ETC. 

Decide sobre la calidad de los documentos y entregables asignado, siguiendo siempre las especificaciones 

establecidas en el proyecto. 

REPORTA A: A QUIÉN REPORTA DENTRO DEL PROYECTO. 

Gerente del proyecto 

Fuente: Construcción del autor 
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3.2.7.4. matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo. 

A continuación, se presenta la matriz RACI para el proyecto la cual se desarrolló para cada 

una de las actividades requeridas para el diseño, desarrollo, implementación y seguimiento del 

aplicativo web para pausas activas. 

Tabla 73. Matriz RACI 

RECURSO HUMANO 

No. ACTIVIDAD 

GERENTE 

DE 

PROYECT

O 

PROFES

IONAL 1 

PROFESI

ONAL 2 

INGENIER

O DE 

SISTEMAS 

DIRECTIVO 

FACULTAD 

DE 

MEDICINA 

PROFESION

AL SST 

(SPONSOR) 

  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1 

Se analizan los 

antecedentes del 

problema 

A R       C 

2 
Análisis de 

involucrados 
A R         

3 

Realizar el cuadro 

de análisis de 

involucrados 

A   R     C 

4 
Realizar el análisis 

de problema 
R / A         I 

5 
Realizar el árbol 

de problemas 
R / A         I 

6 
Realizar el análisis 

de objetivo 
C/A R         

7 
Realizar el árbol 

de objetivos 
A R         

8 

Se realiza una 

descripción de los 

objetivos 

estratégicos de la 

organización 

A R     C   

9 

Se describe la 

misión, visión y 

valores de la 

organización 

A   R   C   

10 

Descripción de la 

estructura 

organizacional 

A   R   C   

11 

Identificar las 

alternativas de 

solución 

R / A           

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 71. Matriz RACI 

RECURSO HUMANO 

No. ACTIVIDAD 

GERENTE 

DE 

PROYECTO 

PROFESIO

NAL 1 

PROFESION

AL 2 

INGENIERO 

DE SISTEMAS 

DIRECTIVO 

FACULTAD DE 

MEDICINA 
PROFESIONAL 

SST 

(SPONSOR) 

  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

12 

Realizar un 

análisis de las 

alternativas 

R / A           

13 
Seleccionar la 

mejor alternativa 
R / A       I C 

14 

Se realiza el marco 

teórico del 

proyecto 

A   R       

15 

Se realiza el marco 

metodológico del 

proyecto 

A R         

16 

Se determina el 

enfoque de 

investigación 

R / A           

17 

Se determina el 

tipo de descripción 

del proyecto 

A R         

18 

Se determinan las 

fuentes de 

información 

A   R       

  FORMULACIÓN 

19 

Determinar la 

población del 

mercado 

A R         

20 
Dimensionar la 

demanda 
A R     C   

21 
Dimensionar la 

oferta 
A R         

22 

Determinar el 

punto de equilibrio 

oferta - demanda 

A R     C   

23 

Realizar el diseño 

conceptual del 

producto 

A   R C C C 

24 

Definir las 

características 

técnicas del 

producto 

A   R C     

25 

Establecer los 

requerimientos 

para el desarrollo 

del proyecto 

A   R C     

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 71. Matriz RACI 

RECURSO HUMANO 

No. ACTIVIDAD 

GERENTE 

DE 

PROYECTO 

PROFESIO

NAL 1 

PROFESION

AL 2 

INGENIERO 

DE SISTEMAS 

DIRECTIVO 

FACULTAD DE 

MEDICINA 
PROFESIONAL 

SST 

(SPONSOR) 

  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

26 

Establecer los 

supuestos y 

restricciones del 

proyecto 

A   R C     

27 

Realizar la 

estimación de la 

inversión del 

proyecto 

A R         

28 

Definir los costos 

y gastos de 

operación y 

mantenimiento del 

proyecto 

A R         

29 
Realizar flujo de 

caja del proyecto 
A R         

30 
Determinar el 

costo de capital 
A R         

31 

Realizar la 

evaluación 

financiera del 

proyecto 

A R   C     

32 

Realizar un 

análisis de 

sensibilidad del 

proyecto 

A R         

33 

Realizar análisis 

de beneficio costo 

social 

A   R       

34 

Realizar un 

análisis del ciclo 

de vida del 

producto 

A   R       

35 

Realizar la 

definición de flujo 

de entradas y 

salidas 

A   R       

36 

Establecer la 

definición de 

impacto social 

A   R       

  PLANIFICACIÓN 

37 
Definir los 

objetivos 
R / A       I   

38 
Definir las 

estrategias 
R / A       I   

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 71. Matriz RACI 

RECURSO HUMANO 

No. ACTIVIDAD 

GERENTE 

DE 

PROYECTO 

PROFESIO

NAL 1 

PROFESION

AL 2 

INGENIERO 

DE SISTEMAS 

DIRECTIVO 

FACULTAD DE 

MEDICINA 
PROFESIONAL 

SST 

(SPONSOR) 

  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

39 

Realizar 

documento de 

negocio 

A R     C   

40 

Definir los 

criterios de éxito 

del proyecto 

R / A       I C 

41 Realizar acuerdos R / A       C   

42 
Definir el alcance 

del proyecto 
R / A       I I 

43 

Realizar el 

enunciado del 

alcance del 

proyecto 

A R     I I 

  ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 

44 Realizar la EDT R / A       I I 

45 

Realizar el 

diccionario de la 

EDT 

R / A       I I 

46 Realizar la EDP A R         

47 
Determinar la línea 

base de alcance 
A   R       

48 

Comparar la línea 

base de alcance 

con los entregables 

del acta de 

constitución 

R / A       I   

49 
Realizar el acta de 

cierre del proyecto 
R / A       C I 

50 

Realizar la 

identificación de 

los interesados 

A R       C 

51 

Realizar la 

categorización de 

los interesados 

A R         

52 
Realizar la matriz 

de skateholder 
A   R       

53 
Realizar la matriz 

de participación 
A R         

54 

Realizar la matriz 

de poder / 

influencia 

A   R       

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 71. Matriz RACI 

RECURSO HUMANO 

No. ACTIVIDAD 

GERENTE 

DE 

PROYECTO 

PROFESIO

NAL 1 

PROFESION

AL 2 

INGENIERO 

DE SISTEMAS 

DIRECTIVO 

FACULTAD DE 

MEDICINA 
PROFESIONAL 

SST 

(SPONSOR) 

  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

55 

Realizar el formato 

para la resolución 

de conflictos 

R / A I I I I I 

56 

Determinar las 

comunicaciones 

del proyecto 

A R I I C I 

57 
Realizar la matriz 

de comunicaciones 
A   R       

58 
Realizar diagrama 

de flujo 
A R I I C I 

59 

Realizar un 

glosario de la 

terminología 

común 

A I R I I C 

60 
Realizar estrategia 

de adquisiciones 
C/A R I C I   

61 

Realizar 

documentos de 

licitación 

A I R I C I 

62 

Determinar el 

enunciado del 

trabajo relativo a 

adquisiciones 

R / A I I I     

63 

Determinar los 

criterios de 

selección de 

proveedores 

A R I I C   

64 

Realizar la 

selección y 

tipificación de 

contratos 

A I R I C   

65 

Realizar 

documento de 

toma de 

decisiones( 

alquilar o comprar) 

A R I I C   

66 

Realizar las 

estimaciones 

independientes de 

costos 

A   R   C   

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 71. Matriz RACI 
RECURSO HUMANO 

No. ACTIVIDAD 

GERENTE 

DE 

PROYECTO 

PROFESIO

NAL 1 

PROFESION

AL 2 

INGENIERO 

DE SISTEMAS 

DIRECTIVO 

FACULTAD DE 

MEDICINA 
PROFESIONAL 

SST 

(SPONSOR) 

  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

67 

Realizar 

cronograma de 

compras con la 

asignación del 

responsable 

R / A I I       

68 

Realizar el 

documento 

solicitud de 

cambio 

A R I I     

69 

Establecer el 

calendario para el 

proyecto 

R / A I I       

70 
Definir las 

actividades 
R / A I I C     

71 
Secuenciar las 

actividades 
R / A I I C     

72 

Estimar los 

recursos para cada 

actividad 

R / A I I I     

73 

Estimar la 

duración de las 

actividades 

R / A I I I     

74 
Desarrollar el 

cronograma 
R / A I I I     

75 

Definir la línea 

base del 

cronograma 

R / A I I I C   

76 
Realizar el 

diagrama de Gantt 
A R I I     

77 

Realizar el 

diagrama red del 

proyecto 

A R I I     

78 

Comparar la línea 

base del 

cronograma con 

los hitos del acta 

de constitución 

A R I I C   

79 

Realizar el 

documento de 

solicitud de 

cambios del 

cronograma 

A R I I I   

80 

Realizar el 

presupuesto por 

actividad 

R / A I I   C   

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 71. Matriz RACI 

RECURSO HUMANO 

No. ACTIVIDAD 

GERENTE 

DE 

PROYECTO 

PROFESIO

NAL 1 

PROFESION

AL 2 

INGENIERO 

DE SISTEMAS 

DIRECTIVO 

FACULTAD DE 

MEDICINA 
PROFESIONAL 

SST 

(SPONSOR) 

  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

81 

Realizar la 

estructura de 

desglose de 

recursos 

A I R       

82 

Realizar la 

estructura de 

desegregación de 

costos 

A R I       

83 
Determinar la línea 

base de costos 
R / A I I   C   

84 

Comparar la línea 

base de los costos 

con el presupuesto 

inicial del acta de 

constitución 

R / A I I   C   

85 

Aplicar la técnica 

de gestión del 

valor ganado 

A R         

86 
Determinar la 

curva S 
A R         

87 

Determinar los 

indicadores de 

medición de 

desempeño 

 A R  R       

88 

Identificar los 

riesgos por 

actividades 

R / A I I C     

89 

Realizar la matriz 

probabilidad - 

impacto 

A R I C     

90 
Determinar el 

umbral 
A R I C     

91 

Determinar la 

estructura de 

desglose de riesgos 

A   R       

92 

Realizar análisis 

cualitativo de los 

riesgos 

A   R       

93 

Realizar análisis 

cuantitativo de los 

riesgos 

A   R       

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 71. Matriz RACI 
RECURSO HUMANO 

No. ACTIVIDAD 

GERENTE 

DE 

PROYECTO 

PROFESIO

NAL 1 

PROFESION

AL 2 

INGENIERO 

DE SISTEMAS 

DIRECTIVO 

FACULTAD DE 

MEDICINA 
PROFESIONAL 

SST 

(SPONSOR) 

  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

94 

Determinar las 

respuestas a los 

riesgos y su costo 

A   R       

95 

Determinar La 

reserva de 

contingencia 

A   R       

96 
Determinar las 

métricas de calidad 
A R I I C C 

97 

Determinar las 

herramientas de 

control de calidad 

A I R I     

98 
Realizar el formato 

de inspecciones 
A R I I     

99 
Realizar el formato 

de auditorias 
A I R I     

100 

Realizar las listas 

de verificación de 

los entregables 

(producto / 

servicio) 

R / A I I C I I 

101 

Realizar la 

Identificación de 

recursos 

A R   C     

102 

Realizar la 

estructura de 

segregación de 

recursos 

A I R I     

103 

Realizar la 

definición de roles, 

responsabilidades 

y competencias del 

equipo de trabajo 

R / A I I I     

104 

Realizar la matriz 

de asignación de 

responsabilidades 

por paquetes de 

trabajo 

C/A R I I     

105 

Realizar un 

histograma y 

horario de recursos 

C/A I R I     

106 

Realizar el plan de 

capacitación y 

desarrollo del 

equipo 

R / A I I I I   

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 71. Matriz RACI 

RECURSO HUMANO 

No. ACTIVIDAD 

GERENTE 

DE 

PROYECTO 

PROFESIO

NAL 1 

PROFESION

AL 2 

INGENIERO 

DE SISTEMAS 

DIRECTIVO 

FACULTAD DE 

MEDICINA 
PROFESIONAL 

SST 

(SPONSOR) 

  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

107 

Realizar un 

esquema de 

contratación y 

liberación del 

personal 

R / A I I I     

108 

Definir los 

indicadores de 

desempeño del 

personal 

R / A I I I     

109 

Realizar un 

esquema de 

incentivos y 

recompensas 

R / A I I I     

110 

Realizar la 

documentación de 

requisitos 

A R I       

111 

Realizar la matriz 

de trazabilidad de 

requisitos 

A I R       

112 

Colocar los planes 

de gestión con las 

especificaciones y 

numeración 

solicitada 

A R I       

113 

Ajustar el 

documento según 

las normas APA 

R / A I I       

114 

Realizar las 

diapositivas con el 

resumen del 

proyecto 

A I R       

  INGENIERÍA DE REQUISITOS 

  Compras de recursos 

115 
Compra de los 

recursos físicos 
A R I C C   

116 
Compra del 

hosting 
A R I C C   

  Requisitos recogidos  

117 
Reunirse con los 

interesados 
A R R R R R 

118 Recopilar los datos A R         

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 71. Matriz RACI 
RECURSO HUMANO 

No. ACTIVIDAD 

GERENTE 

DE 

PROYECTO 

PROFESIO

NAL 1 

PROFESION

AL 2 

INGENIERO 

DE SISTEMAS 

DIRECTIVO 

FACULTAD DE 

MEDICINA 
PROFESIONAL 

SST 

(SPONSOR) 

  INGENIERÍA DE REQUISITOS 

  Requisitos recogidos  

119 

Hacer una 

descripción de los 

datos 

A R I       

120 
Agrupar los 

requisitos 
A R I       

121 

Aplicar el 

principio de 

abstracción 

A R I       

122 

Escoger el tipo de 

modelo del ciclo 

de vida del 

software 

A I I R     

123 

Definir los 

métodos del 

modelo 

A I I R     

124 

Definir los 

principios del 

proceso del 

desarrollo del 

software 

A I I R     

125 

Establecer las 

herramientas en el 

desarrollo del 

software 

A I I R     

  REQUISITOS DEL SOFTWARE 

126 

Hacer la 

estructuración de 

requisitos del 

software 

A I I R     

127 

Recolectar los 

requisitos 

funcionales del 

software 

A I I R     

128 

Recolectar los 

requisitos no 

funcionales del 

software 

A I I R     

129 

Realizar el proceso 

de educción de 

requisitos del 

software 

A I I R     

130 

Determinar la 

métrica de tamaño 

del software 

A I I R     

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 71. Matriz RACI 

RECURSO HUMANO 

No. ACTIVIDAD 

GERENTE 

DE 

PROYECTO 

PROFESIO

NAL 1 

PROFESION

AL 2 

INGENIERO 

DE SISTEMAS 

DIRECTIVO 

FACULTAD DE 

MEDICINA 
PROFESIONAL 

SST 

(SPONSOR) 

  REQUISITOS DEL SOFTWARE 

131 

Determinar la 

métrica de 

complejidad del 

software 

A I I R     

  REQUISITOS DE LA INTERFAZ DE USUARIO 

132 

Hacer la 

estructuración de 

requisitos de la 

interfaz de usuario 

A I I R     

133 

Recolectar los 

requisitos 

funcionales de la 

interfaz de usuario 

A I I R     

134 

Recolectar los 

requisitos no 

funcionales de la 

interfaz de usuario 

A I I R     

135 

Realizar el proceso 

de educción de 

requisitos de la 

interfaz de usuario 

A I I R     

  REQUISITOS VALIDADOS 

136 

Determinar la 

viabilidad 

económica de los 

requisitos 

A I I R     

137 

Determinar la 

viabilidad técnica 

de los requisitos 

A I I R     

138 

Determinar la 

viabilidad legal de 

los requisitos 

A I I R     

139 

Realizar un 

informe de 

viabilidades con 

los requisitos de la 

interfaz de usuario 

y del software 

A I I R     

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 71. Matriz RACI 

RECURSO HUMANO 

No. ACTIVIDAD 

GERENTE 

DE 

PROYECTO 

PROFESIO

NAL 1 

PROFESION

AL 2 

INGENIERO 

DE SISTEMAS 

DIRECTIVO 

FACULTAD DE 

MEDICINA 
PROFESIONAL 

SST 

(SPONSOR) 

  APLICATIVO DESARROLLADO 

  Diseño del software  

140 

Seleccionar la 

técnica de 

modelado 

A I I R     

141 
Construir el 

modelo 
A I I R     

142 
Realizar diagramas 

de flujo 
A I I R     

143 

Determinar las 

aproximaciones 

para el diseño del 

software 

A I I R     

144 

compilación de los 

entornos del 

software 

A I I R     

  Entornos del software  

145 
Realizar diseño 

arquitectónico 
A I I R     

146 
Realizar diseño 

detallado 
A I I R     

147 

Realizar la 

modularización del 

software 

A I I R     

148 

Realizar la 

jerarquización de 

los módulos de la 

aplicación 

A I I R     

149 

Realizar el 

acoplamiento de 

los módulos 

A I I R     

  Diseño verificado del software  

150 

Verificar modelo 

físico de datos del 

software 

A I I R I I 

151 

Verificar modelo 

lógico de datos del 

software 

A I I R I I 

152 

Realizar pruebas 

en entornos 

controlados 

A I I R I I 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 71. Matriz RACI 

RECURSO HUMANO 

No. ACTIVIDAD 

GERENTE 

DE 

PROYECTO 

PROFESIO

NAL 1 

PROFESION

AL 2 

INGENIERO 

DE SISTEMAS 

DIRECTIVO 

FACULTAD DE 

MEDICINA 
PROFESIONAL 

SST 

(SPONSOR) 

  APLICATIVO DESARROLLADO 

     Diseño interfaz de usuario  

153 

Seleccionar la 

técnica de 

modelado 

A I I R     

154 
Construir el 

modelo 
A I I R     

155 

Realizar la 

codificación de la 

GUI 

A I I R     

     Interfaz gráfica de usuario  

156 

Realizar un 

análisis de usuario 

de la GUI 

A I I R     

157 

Realizar un 

análisis de tareas 

de la GUI 

A I I R     

158 

Realizar línea de 

comandos de la 

GUI 

A I I R     

159 
Realizar diseño de 

la GUI 
A I I R     

     Diseño verificado de la interfaz de usuario  

160 

Verificar modelo 

físico de datos de 

la interfaz de 

usuario 

A I I R I I 

161 

Verificar modelo 

lógico de datos de 

la interfaz de 

usuario 

A I I R I I 

162 

Realizar pruebas 

en entornos 

controlados 

A I I R I I 

     Pruebas finales  

163 
Prueba de 

rendimiento 
A I I R I I 

164 
Prueba de 

seguridad 
A I I R I I 

  APLICATIVO IMPLEMENTADO 

     Manuales  

165 
Realizar manuales 

técnicos 
A I I R I I 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 71. Matriz RACI 
RECURSO HUMANO 

No. ACTIVIDAD 

GERENTE 

DE 

PROYECTO 

PROFESIO

NAL 1 

PROFESION

AL 2 

INGENIERO 

DE SISTEMAS 

DIRECTIVO 

FACULTAD DE 

MEDICINA 
PROFESIONAL 

SST 

(SPONSOR) 

  APLICATIVO IMPLEMENTADO 

     Manuales  

166 
Realizar manual de 

usuario 
A R I I I I 

     Aplicativo validado  

167 
Entregar el 

aplicativo web 
A R R R I I 

168 

Realizar la 

verificación de la 

implementación 

del aplicativo 

A R     I I 

  PRUEBAS FUNCIONALES 

169 

Realizar la 

verificación del 

software 

A I I R I I 

170 

Análisis de 

resultados de la 

implementación 

del software 

A I I R I I 

171 

Verificar los 

indicadores de 

calidad 

R / A I I I I I 

  TEST DE ACEPTACIÓN 

172 
Pruebas de 

funcionamiento 
A R I I I I 

173 Control de calidad A R I I I I 

174 
Capacitar al 

personal 
R / A I I   C C 

  SEGUIMIENTO Y CONTROL 

175 

Realizar los 

reportes de uso del 

aplicativo 

      R A I 

  MANTENIMIENTO 

176 

Realizar 

documento donde 

se especifique el 

tipo de 

mantenimiento 

A R I C I I 

177 

Realizar 

documento donde 

se especifiquen las 

actividades de 

cada 

mantenimiento 

A I R C I I 

178 

Realizar el 

cronograma de 

mantenimientos 

R / A     I C I 

Fuente: Construcción del autor 
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3.2.7.5. histograma y horario de recursos. 

A continuación, se presenta el horario de recursos del proyecto en donde se puede identificar 

la cantidad de horas que trabaja cada uno de los recursos humanos en el proyecto.  

En el siguiente diagrama se identifica que el ingeniero trabajará 813 h, el profesional técnico 

trabajará 948h, el profesional técnico 2 trabajará 632h, el gerente de proyectos trabajará 756h, el 

directivo trabajará 112h y el profesional de la oficina SST trabajará 61h. Esta es la carga horaria 

que tendrán los recursos durante la duración total del proyecto.  

Para los histogramas se hace una profundización del trabajo realizado por cada recurso.  

 
Figura 57. Histograma de recursos 

Fuente: Construcción del autor 
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3.2.7.5.1. Ingeniero de sistemas  

En la siguiente figura se muestran las horas que trabaja el ingeniero de sistemas por cada mes 

que este recurso este en el proyecto (si se quieren ver todas las actividades que realiza este recurso 

y las duraciones, dirigirse al archivo de Project). 

Figura 58. Horario de recursos - Ingeniero de sistemas 

Fuente: Construcción del autor 

3.2.7.5.2. Profesional técnico 1 

En la siguiente figura se muestran las horas que trabaja el profesional técnico 1 por cada mes 

que este en el proyecto (si se quieren ver todas las actividades que realiza este recurso y las 

duraciones, dirigirse al archivo de Project). 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Horario de recursos - Profesional técnico 1 

Fuente: Construcción del autor 
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3.2.7.5.3. Profesional técnico 2  

En la siguiente figura se muestran las horas que trabaja el profesional técnico 2 por cada mes 

que este en el proyecto (si se quieren ver todas las actividades que realiza este recurso y las 

duraciones, dirigirse al archivo de Project). 

Figura 60. Horario de recursos - Profesional técnico 2 
Fuente: Construcción del autor 

3.2.7.5.4. Gerente de proyectos 

En la siguiente imagen se muestra las horas que trabaja el gerente de proyecto por cada mes 

que este en el proyecto (si se quieren ver todas las actividades que realiza este recurso y las 

duraciones, dirigirse al archivo de Project). 

 

Figura 61. Horario de recursos - Gerente de proyectos 
Fuente: Construcción del autor 
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3.2.7.5.5. Directivo Facultad de Medicina (SPONSOR) 

En la siguiente imagen se muestran las horas que participa el directivo de la facultad de 

medicina (SPONSOR) por cada mes que este en el proyecto (si se quieren ver todas las actividades 

que realiza este recurso y las duraciones, dirigirse al archivo de Project). 

Figura 62. Horario de recursos - Directivo facultad de medicina (SPONSOR) 

Fuente: Construcción del autor 

3.2.7.5.6. Profesional oficina de SST 

En la siguiente imagen se muestran las horas que participa el profesional de la oficina SST 

por cada mes que este en el proyecto (si se quieren ver todas las actividades que realiza este recurso 

y las duraciones, dirigirse al archivo de Project). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Horario de recursos - profesional oficina de SST 

Fuente: Construcción del autor 
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3.2.7.6. plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

Se harán tres capacitaciones al equipo de trabajo como se muestra en la “Tabla 72. Plan de 

capacitación”, dichas capacitaciones serán dictadas por integrantes de la Pontificia Universidad 

Javeriana, por este hecho no se les asignara un presupuesto. Estas capacitaciones son importantes 

para que el equipo de proyecto posea un conocimiento básico del proceso de realización de un 

aplicativo, las rutinas y normatividad de las pausas activas y mejorar las habilidades blandas de 

los integrantes del equipo, las cuales se realizarán una semana antes de empezar la segunda etapa 

del proyecto. 

  Tabla 74. Plan de capacitación 

TEMA 
DIRIGIDO 

A 

# DE 

PERSO

NAS 

MODALI

DAD 

PRESUP

UESTO 

PROVEED

OR 
FECHA 

JUSTIFICACIÓ

N 

Pausas 

activas 

(rutinas, 

normativida

d) 

Equipo de 

proyecto + 

directivos 

facultad 

4 

En la 

Universid

ad 

N/A 
Oficina SST 

interna 

12 de enero 

de 2021 

Esta capacitación 

es fundamental 

para garantizar 

que se incluyan 

los contenidos 

correctos en el 

aplicativo, 

cumpliendo con la 

normatividad legal 

vigente 

Conceptos 

básicos - 

desarrollo 

de software 

Equipo de 

proyecto 
3 

En la 

Universid

ad 

N/A DTI interna 

13 y 14 de 

enero de 

2021 

Se requiere con el 

fin de dar a 

conocer al equipo 

de trabajo la 

información para 

la definición de 

requisitos 

necesarios del 

proyecto y del 

producto  

Habilidades 

blandas 

Equipo de 

proyecto + 

ingeniero de 

sistemas 

4 

En la 

Universid

ad 

N/A 
Psicóloga de 

facultad 

15 de enero 

de 2021 

Es un tema 

importante para 

garantizar la 

negociación y 

comunicación 

interpersonal, 

facilitando la 

fluidez del trabajo 

a desarrollar. 

 Fuente: Construcción del autor 
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3.2.7.7. esquema de contratación y liberación del personal. 

La siguiente tabla muestra el periodo de vinculación y liberación de los recursos humanos, 

cabe aclarar que el proyecto tiene dos fases, la primera va de noviembre del 2019 hasta octubre 

del 2020 y la segunda fase es de enero a julio del 2021. 

Tabla 75. Esquema de contratación y liberación de personal 1 

# 
PAQUETE DE 

TRABAJO 
ENTREGABLES 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA 

DE 

FINAL 

RECURSOS NECESARIOS 

1 
Formulación y 

evaluación del proyecto 

Identificación del 

problema 
15-nov-19 14-ene-20 

Gerente de proyecto, Profesional 

1 y 2 

Formulación  15-ene-20 24-mar-20 
Gerente de proyecto, Profesional 

1 y 2 

Planificación 24-mar-20 21-abr-20 
Gerente de proyecto y 

Profesional 1  

2 
Administración del 

proyecto 

Plan de gestión de 

alcance 
21-abr-20 6-may-20 

Gerente de proyecto, Profesional 

1 y 2 

Plan de gestión de 

interesados 
6-may-20 

13-may-

20 

Gerente de proyecto, Profesional 

1 y 2 

Plan de gestión de 

comunicaciones 
14-may-20 

20-may-

20 
Profesional 1 y 2 

Plan de gestión de 

adquisiciones 
21-may-20 5-jun-20 

Gerente de proyecto, Profesional 

1 y 2 

Plan de gestión de 

cronograma 
5-jun-20 6-jul-20 

Gerente de proyecto, Profesional 

1 y 2 

Plan de gestión de 

costos 
6-jul-20 31-jul-20 

Gerente de proyecto, Profesional 

1 y 2 

Plan de gestión de 

riesgos 
31-jul-20 19-ago-20 

Gerente de proyecto, Profesional 

1 y 2 

Plan de gestión de 

calidad 
20-ago-20 1-sep-20 

Gerente de proyecto, Profesional 

1 y 2 

Plan de gestión de 

recursos 
2-sep-20 28-sep-20 

Gerente de proyecto, Profesional 

1 y 2 

Plan de gestión de 

requisitos 
29-sep-20 2-oct-20 Profesional 1 y 2 

3 Guía de trabajo 
Documentación  5-oct-20 13-oct-20 

Gerente de proyecto y 

Profesional 1  

Presentación 14-oct-20 20-oct-20 Profesional 2 

4 Ingeniería de requisitos 

Compra de recursos 18-ene-21 18-ene-21 Profesional 1  

Requisitos recogidos 19-ene-21 1-feb-21 
Gerente de proyecto, Profesional 

1 e Ingeniero de sistemas 

Requisitos del 

software 
2-feb-21 9-feb-21 

Gerente de proyecto, Profesional 

1 y 2 e Ingeniero de sistemas 

Requisitos de la 

interfaz de usuarios 
10-feb-21 15-feb-21 

Gerente de proyecto, Profesional 

1 y 2 

Requisitos validados 16-feb-21 17-feb-21 
Gerente de proyecto, Profesional 

1 y 2 e Ingeniero de sistemas 

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 73. Esquema de contratación y liberación de personal 1 

# 
PAQUETE DE 

TRABAJO 
ENTREGABLES 

FECHA 

DE 

INICIO 

FECHA 

DE 

FINAL 

RECURSOS 

NECESARIOS 

5 Aplicativo desarrollado 

Diseño de 

software 
18-feb-21 

15-mar-

21 
Ingeniero de sistemas 

Entornos del 

software 
16-mar-21 

15-abr-

21 
Ingeniero de sistemas 

Diseño verificado 

del software 
16-abr-21 

21-abr-

21 

Gerente de proyecto e 

ingeniero de sistemas 

Diseño interfaz de 

usuario 
22-abr-21 7-may-21 Ingeniero de sistemas 

Interfaz gráfica de 

usuario 

10-may-

21 

21-jun-

21 
Ingeniero de sistemas 

Diseño verificado 

de la interfaz de 

usuario 

22-jun-21 
25-jun-

21 

Gerente de proyecto e 

ingeniero de sistemas 

Pruebas finales 28-jun-21 5-jul-21 Ingeniero de sistemas 

6 
Aplicativo 

implementado 

Manual 6-jul-21 13-jul-21 
Ingeniero de sistemas y 

Profesional 1 

Aplicativo 

validado 
14-jul-21 16-jul-21 

Gerente de proyecto y 

Profesional 1  

Pruebas 

funcionales 
19-jul-21 21-jul-21 

Ingeniero de sistemas, 

Profesional 2 y Gerente de 

proyecto 

Test de aceptación 22-jul-21 27-jul-21 
Gerente de proyecto y 

Profesional 1  

7 Seguimiento y control 

Reportes de uso 28-jul-21 28-jul-21 Profesional SST 

Mantenimiento 28-jul-21 30-jul-21 
Gerente de proyecto, 

Profesional 1 y 2 

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 76. Esquema de contratación y liberación de personal 2 

ROL  
PERIODO DE 

VINCULACIÓN 

PERIODO DE 

LIBERACIÓN 
¿CÓMO? 

DESTINO DE 

ASIGNACIÓN 

Profesional 

técnico 1 
15-nov-19 

Cierre del 

proyecto  

Con una carta formal al 

gerente de proyecto 
N/A 

Profesional 

técnico 2 
15-nov-19 

Cierre del 

proyecto  

Con una carta formal al 

gerente de proyecto 
N/A 

Gerente de 

proyecto  
15-nov-19 

Cierre del 

proyecto  

Con una carta formal  

Sponsor 
N/A 

Ingeniero de 

sistemas  
27-ene-21 

Cierre del 

proyecto  

Con una carta formal al 

gerente de proyecto 

Otras funciones con 

la Universidad 

Profesional 

oficina SST 
14-abr-20 

Cierre del 

proyecto  
NA 

Otras funciones con 

la Universidad 

Directivo  31-mar-20 
Cierre del 

proyecto  
NA 

Otras funciones con 

la Universidad 

         Fuente: Construcción del autor 
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3.2.7.8. definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de 

incentivos y recompensas. 

A continuación, se describen los indicadores de medición de desempeño con los cuales se 

definen los aspectos a evaluar, también se especifica el esquema de incentivos y recompensas 

definido para el personal. 

3.2.7.8.1. Indicadores de medición del desempeño 

En el desempeño del equipo se evaluarán tres aspectos generales que son; desempeño laboral, 

factor humano y habilidades, en cada uno hay indicadores que proporcionaran información que 

indique si el recurso humano es el indicado o no. Si el resultado está en el rango del 90-100%, este 

recurso es excelente para el grupo del proyecto, si el rango esta entre el 70 y el 89 %, el recurso 

debe mejorar, pero si el recurso está por debajo del 70% el recurso no está apto para el grupo del 

proyecto. 

             Tabla 77. Indicadores para medición del desempeño 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Apellido y nombre: 

Puesto: 

Fecha: 

Evaluador: 

Evalúe del 1 al 5 las siguientes métricas 

1. Malo       2. Regular      3. Bueno          4. Muy bueno 5. Excelente 
DESEMPEÑO LABORAL 

1 Responsabilidad 5 

2 Exactitud y calidad de trabajo 5 

3 Cumplimiento de fechas estimadas 5 

4 Productividad (volumen y cantidad de trabajo) 5 

5 Orden y claridad del trabajo 5 

6 Planificación del trabajo 5 

7 Documentación que genera 5 

8 Reporta avances de tareas 5 

9 Capacidad de delegar tareas 5 

10 Capacidad de realización 5 

11 Comprensión de situaciones 5 

12 Sentido común 5 

13 Cumplimiento de los procedimientos existentes 5 

14 Grado de conocimiento funcional 5 

15 Grado de conocimiento técnico 5 
                      Fuente: Construcción del autor 
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            Continuación Tabla 75. Indicadores para medición del desempeño 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Apellido y nombre: 

Puesto: 

Fecha: 

Evaluador: 

Evalúe del 1 al 5 las siguientes métricas 

1. Malo        2. Regular      3. Bueno         4. Muy bueno 5. Excelente 

FACTOR HUMANO/ACTITUDINAL 

16 Actitud hacia superiores 5 

17 Actitud hacia compañeros 5 

18 Actitud hacia el cliente 5 

19 Cooperación con el equipo 5 

20 Cooperación con los pares 5 

21 Capacidad de aceptar criticas 5 

22 Capacidad de generar sugerencias constructivas 5 

23 Presentación personal 5 

24 Predisposición 5 

25 Puntualidad 5 

HABILIDADES 

26 Iniciativa 5 

27 Creatividad 5 

28 Adaptabilidad (temas, grupos, funciones) 5 

29 Respuesta bajo presión 5 

30 Capacidad de manejar múltiples tareas 5 

31 Coordinación y liderazgo 5 

32 Capacidad de aprendizaje 5 

33 Carisma 5 

34 Compromiso hacia el equipo 5 

35 Manejo de conflictos 5 

36 Manejo y optimización del grupo 5 

37 Relación con el cliente 5 

38 Planificación - coordinación 5 

39 Toma de decisiones 5 

OBSERVACIONES 

  

  

  

  
            Fuente: Construcción del autor 

3.2.7.8.2. Esquema de incentivos y recompensas 

 Para la persona que en la evaluación de desempeño el porcentaje sea mayor a 95, se le 

otorgará un bono de $100.000, para la persona que saque entre el 90 y 95 %, se les proporcionara 

la posibilidad de formación, donde podrán adquirir habilidades nuevas que les servirán en el futuro. 
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Para las personas que saquen entre el 80 y 89%   se le felicitara en público y se les invitara a 

mejoren algunos aspectos en los cuales han fallado.  

Para todas las recompensas que impliquen dinero, se tomara el valor de la reserva de 

contingencia de los riesgos que no se hayan materializado hasta el proceso donde se haga la 

evaluación de desempeño. 

3.2.8. plan de gestión del riesgo. 

Es un componente del plan para la dirección del proyecto que describe el modo en que las 

actividades de gestión de riesgos serán estructuradas y llevadas a cabo. 

3.2.8.1. identificación de riesgos y determinación de umbral.  

La identificación de los riesgos se realizó con base en el análisis de cada una de las actividades 

requeridas para el diseño, desarrollo, implementación y seguimiento del aplicativo web para 

Pausas Activas, siendo así se identificaron las categorías en donde de presentarse alguno de los 

escenarios de riesgo implicaría una afectación significativa para el proyecto, las categorías 

identificadas corresponden a: 

- Categoría técnica 

- Categoría de gestión 

- Categoría financiera o de costos 

- Categoría operacional 

- Categoría de factores externos 

- Categoría de factores organizacionales 

- Categoría Legal 

- Categoría de recursos 

- Categoría de comunicaciones. 
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- Categoría de calidad. 

En cuanto al umbral de riesgo se identificó mediante reunión conjunta del equipo de proyecto 

en donde se evaluó la tolerancia al riesgo para el proyecto y con base en dicha tolerancia permitida 

por el equipo de proyecto se permitió el desarrollo del análisis cualitativo de cada uno de los 

escenarios de riesgo de cada categoría seleccionada para el análisis del proyecto. 

3.2.8.2. risk breakdown structure -RiBS-  

A continuación, se presenta la estructura de desglose de riesgos acorde con las categorías y 

escenarios de riesgo identificados: 

 

Figura 64. Estructura de desglose de riesgos 

Fuente: Construcción del autor 
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3.2.8.3. análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la 

aplicación y cálculo del valor económico esperado.  

En la siguiente tabla se muestra el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos, los cuales 

fueron identificados por cada actividad que tiene el proyecto y acorde con las categorías 

establecidas anteriormente.  

Tabla 78. Análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos 

ESCENARIOS DE RIESGO  PROBABILIDAD  IMPACTO  SEVERIDAD  

IMPACTO 

EN 

DINERO  

VALOR 

MONETARIO 

ESPERADO  

Identificación de todos los 

involucrados del proyecto  
20% 70% 0,14     

Identificación de todos los 

intereses de los involucrados  
40% 60% 0,24     

Contemplar correctamente el 

problema, las causas y efectos  
30% 90% 0,27     

Problema correctamente 

definido y que las relaciones 

estén correctas  

40% 80% 0,32 $ 280.000 $ 112.000 

Objetivos relevantes y bien 

definidos 
30% 80% 0,24     

Consistencia en el diagrama  20% 80% 0,16     

proponer acciones probables 

que puedan en términos 

operativos conseguir el medio 

10% 40% 0,04     

Identificación de las causas 

más profundas para la 

eliminación del problema  

20% 40% 0,08     

Selección de la alternativa más 

factible, pertinente, eficiente y 

eficaz  

20% 90% 0,18     

Delimitar la población del 

mercado  
10% 80% 0,08     

Determinar correctamente el 

punto de equilibrio  
40% 70% 0,28     

Recolectar todas las 

características técnicas del 

producto  

20% 90% 0,18     

Determinar todos los 

requerimientos del proyecto  
20% 90% 0,18     

Establecer todos los supuestos 

y restricciones del proyecto  
40% 80% 0,32 $ 930.000 $ 372.000 

Determinar correctamente el 

flujo de caja  
30% 80% 0,24     

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 76. Análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos 

ESCENARIOS DE RIESGO  PROBABILIDAD  IMPACTO  SEVERIDAD  

IMPACTO 

EN 

DINERO  

VALOR 

MONETARIO 

ESPERADO  

Estimación adecuada de 

recursos para la mejora interna 
30% 80% 0,24     

Definir correctamente la 

capacidad financiera del 

proyecto  

20% 80% 0,16     

Analizar todas las variables que 

puedan afectar la sensibilidad 

del proyecto  

10% 40% 0,04     

Determinar correctamente el 

beneficio para la organización  
20% 60% 0,12     

Los objetivos deben estar 

alineados con los objetivos 

estratégicos de la organización  

10% 80% 0,08     

Las estrategias  deben estar 

alineadas con las estrategias  de 

la organización  

10% 80% 0,08     

Determinar correctamente 

todos  los criterios de éxito del 

proyecto  

20% 90% 0,18     

Realizar un plan de dirección 

del proyecto detallado  
20% 90% 0,18     

Determinar todos los acuerdos 

entre el Sponsor y el equipo de 

proyecto 

30% 80% 0,24     

Establecer correctamente el 

alcance del proyecto  
20% 90% 0,18     

Definir correctamente los 

entregables principales  
20% 90% 0,18     

Que el modelo de ciclo de vida 

no cumpla con las necesidades 

de la implementación del SW 

10% 80% 0,08     

Que el modelo de ciclo de vida 

no cumpla con las necesidades 

de la implementación del SW 

10% 80% 0,08     

que no se defina claramente el 

diagrama de flujo antes de 

pasar a desarrollo 

25% 80% 0,20     

Que la herramienta de 

desarrollo con la que se haga la 

implementación no cumpla con 

las necesidades del SW 

15% 95% 0,14     

Recolectar todos los requisitos 

funcionales y no funcionales 

del software  

20% 90% 0,18     

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 76. Análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos 

ESCENARIOS DE RIESGO  PROBABILIDAD  IMPACTO  SEVERIDAD  

IMPACTO 

EN 

DINERO  

VALOR 

MONETARIO 

ESPERADO  

Que los recursos de la base de 

datos sean limitados y se den 

incidencias en cuanto a espacio 

en la BD 

40% 95% 0,38  $77.323  $ 30.929 

Riesgo existente en cuanto a 

los tiempo de la entrega final 
60% 95% 0,57  $280.000  $ 168.000 

Que no cumpla con las 

necesidades del usuario final, 

hacen que la entrega no sea la 

esperada 

30% 95% 0,29     

Recolectar todos los requisitos 

funcionales y no funcionales de 

la interfaz de usuario  

20% 90% 0,18     

Incluir todo lo que se va a 

realizar en el proyecto  
30% 90% 0,27     

Definir todas las actividades de 

todos los paquetes de trabajo  
20% 90% 0,18   

Determinar el orden lógico en 

el desarrollo de cada actividad  
20% 90% 0,18     

Realizar correctamente la 

estimación PERT 
30% 90% 0,27     

Desarrollar una correcta 

estimación de los recursos 

monetarios   

30% 90% 0,27     

Variación de costos  20% 80% 0,16     

Establecer correctamente los 

costos de cada paquete de 

trabajo  

30% 90% 0,27     

Determinar correctamente las 

métricas de calidad 
30% 90% 0,27     

Soporte en procesos  10% 90% 0,09     

Determinar correctamente los 

recursos necesarios para cada 

actividad  

20% 90% 0,18     

Definir la estructura de 

desglose de recursos  
30% 70% 0,21     

Definir correctamente el nivel 

de esfuerzo para cada actividad  
20% 80% 0,16     

Determinar correctamente los 

canales reales de comunicación  
20% 80% 0,16     

Determinar correctamente las 

estrategias de comunicación 

con cada interesado  

30% 90% 0,27     

Realizar la identificación de 

riesgos por actividad  
20% 90% 0,18     

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 76. Análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos 

ESCENARIOS DE RIESGO  PROBABILIDAD  IMPACTO  SEVERIDAD  

IMPACTO 

EN 

DINERO  

VALOR 

MONETARIO 

ESPERADO  

Determinar todos los criterios 

para la selección de un 

proveedor  

20% 50% 0,10     

Tener en cuenta todos los 

involucrados que son 

afectados, se sienten afectados 

y pueden verse afectados por el 

proyecto  

30% 90% 0,27     

Riego en los tiempos de 

entrega por tener que 

seleccionar un método 

diferente 

15% 30% 0,05     

si no se construye el modelo, 

no se planifica bien el 

desarrollo del software, 

haciendo que el producto que 

se entregue no sea el esperado 

10% 95% 0,10     

si no se construye e diagrama 

de flujo, no se planifica bien el 

desarrollo del software, 

haciendo que el producto que 

se entregue no sea el esperado 

10% 95% 0,10     

Riesgo en los tiempos de 

entrega 
10% 60% 0,06     

que salgan errores en cuanto a 

la ejecución del SW 
25% 95% 0,24     

si no se construye el modelo, 

no se planifica bien el 

desarrollo del software, 

haciendo que el producto que 

se entregue no sea el esperado 

10% 95% 0,10     

si no se construye el modelo, 

no se planifica bien en el 

diseño hay un riesgo en los 

tiempos de entrega y en el 

resultado final del sw 

25% 95% 0,24     

Riego en que el SW no cumpla 

con los parámetros solicitados 

por el usuario final  

15% 95% 0,14     

Riego en tiempos de entrega  10% 80% 0,08     

Riego en que el SW no cumpla 

con los parámetros solicitados 

por el usuario final  

10% 95% 0,10     

Que la interfaz de usuario no 

sea la indicada para el sw 
15% 95% 0,14     

Que la interfaz de usuario no 

sea la indicada para el sw 
15% 95% 0,14     

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 76. Análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos 

ESCENARIOS DE RIESGO  PROBABILIDAD  IMPACTO  SEVERIDAD  

IMPACTO 

EN 

DINERO  

VALOR 

MONETARIO 

ESPERADO  

Que la interfaz de usuario no 

sea la indicada para el sw 
15% 95% 0,14     

Riego en que el SW no cumpla 

con los parámetros solicitados 

por el usuario final  

10% 95% 0,10     

Riego en que el SW no cumpla 

con los parámetros solicitados 

por el usuario final y tiempos 

de entrega del sw 

10% 80% 0,08     

Riego en que el SW no cumpla 

con los parámetros solicitados 

por el usuario final  

10% 80% 0,08     

Riego en que el SW no cumpla 

con los parámetros solicitados 

por el usuario final  

20% 95% 0,19     

Riego en que el SW no cumpla 

con los parámetros solicitados 

por el usuario final  

15% 80% 0,12     

que se presenten hakeos a la 

aplicación, intrusos perdida de 

información 

30% 95% 0,29     

Que la aplicación no tenga un 

buen desempeño en cuanto a 

rendimiento  

40% 95% 0,38  $2.357.168  $ 942.867 

Fallas de hosting 20% 70% 0,14     

Limitación en la capacidad de 

conexión 
20% 60% 0,12     

Funcionamiento de aplicación 10% 50% 0,05     

Diseño y características del 

aplicativo 
30% 80% 0,24     

Actualización del aplicativo 10% 60% 0,06     

Entornos de prueba 10% 90% 0,09     

Generación de informes 30% 50% 0,15     

Manuales de funcionamiento 10% 90% 0,09     

Compatibilidad del sistema 10% 80% 0,08     

Cumplimiento de requisitos 30% 70% 0,21     

Cambios en la interfaz gráfica 50% 60% 0,30 $ 1.178.584 $ 589.292 

Consistencia del aplicativo 20% 80% 0,16     

Uso de técnicas para abordar el 

alcance 
30% 80% 0,24     

Requisitos recolectados 

insuficientes 
20% 90% 0,18     

Objetivos claros 30% 90% 0,27     

Cumplimiento de objetivos y 

metas 
10% 90% 0,09     

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 76. Análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos 

ESCENARIOS DE RIESGO  PROBABILIDAD  IMPACTO  SEVERIDAD  

IMPACTO 

EN 

DINERO  

VALOR 

MONETARIO 

ESPERADO  

Control de cambios 

contemplados en el alcance 
10% 95% 0,10     

Identificación de riesgos 30% 80% 0,24     

Identificación de los 

interesados 
10% 50% 0,05     

Toma de decisiones oportuna 30% 80% 0,24     

Planificación del proyecto 50% 90% 0,45 $ 1.330.000 $ 665.000 

Control del cronograma 40% 70% 0,28     

Procesos documentados 20% 70% 0,14     

Ambigüedad en los requisitos 

recolectados 
30% 60% 0,18     

Registro de cambios realizados 20% 80% 0,16     

Registro de incidentes 40% 70% 0,28     

Financiación de costos 30% 90% 0,27     

Inversión para mejora interna 30% 90% 0,27     

Ejecución presupuestal 

controlada 
10% 50% 0,05     

Disponibilidad monetaria 30% 90% 0,27     

Estimación adecuada de costos 50% 90% 0,45 $ 420.000 $ 210.000 

Variación de costos 20% 80% 0,16     

Reservas de presupuesto 40% 90% 0,36 $ 420.000 $ 168.000 

Administración de hardware y 

software 
10% 60% 0,06     

Lentitud en el sistema 10% 50% 0,05     

Cronograma de 

mantenimientos 
20% 50% 0,10     

Protocolos de contingencia 40% 60% 0,24     

Personal con habilidades 

especificas 
10% 90% 0,09     

Control de procesos 10% 70% 0,07     

Errores humanos 50% 90% 0,45 $ 219.646 $ 109.823 

Ambiente laboral 10% 70% 0,07     

Pérdida de archivos por daños 

electrónicos 
20% 90% 0,18     

Estabilidad en el servidor 30% 70% 0,21     

Relaciones con proveedores 10% 30% 0,03     

Ataques cibernéticos 50% 90% 0,45 $ 309.292 $ 154.646 

Negociación con proveedores 20% 40% 0,08     

Interrupción en el servicio de 

hosting y dominio 
10% 90% 0,09     

Cambio de los precios de las 

adquisiciones 
20% 80% 0,16     

Cumplimiento en las fechas de 

entrega de las adquisiciones 
30% 80% 0,24     

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 76. Análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos 

ESCENARIOS DE RIESGO  PROBABILIDAD  IMPACTO  SEVERIDAD  

IMPACTO 

EN 

DINERO  

VALOR 

MONETARIO 

ESPERADO  

Sistema de evaluación de 

propuestas 
10% 60% 0,06     

Desacuerdo entre los 

interesados 
40% 70% 0,28     

Baja disposición  30% 90% 0,27     

Conocimiento del desarrollo 

del producto 
50% 40% 0,20     

Habilidades para su 

funcionamiento 
50% 40% 0,20     

Motivación del equipo de 

trabajo 
20% 70% 0,14     

Compromiso de los directivos 40% 90% 0,36 $ 1.288.938 $ 515.575 

Alineación de estrategias con la 

organización 
10% 80% 0,08     

Estrategia de adquisiciones 20% 40% 0,08     

Criterios de selección de 

proveedores 
20% 40% 0,08     

Adaptación al cambio 40% 70% 0,28     

Capacitación de personal 10% 90% 0,09     

Cambio de normatividad 10% 50% 0,05     

Políticas de privacidad y 

seguridad de datos 
10% 90% 0,09     

Aceptación de términos y 

condiciones 
10% 90% 0,09     

Contenidos legales 10% 90% 0,09     

Política comercial 10% 90% 0,09     

Acuerdos contractuales 10% 70% 0,07     

Registro producción intelectual 20% 70% 0,14     

Cumplimiento de términos 

contractuales por los 

involucrados 

10% 70% 0,07     

Cumplimiento de la 

normatividad de actividades 

para medicina preventiva 

10% 90% 0,09     

Estimación de los recursos 30% 80% 0,24     

Control de los recursos 30% 80% 0,24     

Disponibilidad de recursos 30% 80% 0,24     

Selección de personal 10% 40% 0,04     

Estructura de desglose de 

recursos 
30% 70% 0,21     

Comunicación asertiva 10% 70% 0,07     

Socialización a los interesados 10% 60% 0,06     

Frecuencias en las 

comunicaciones 
60% 80% 0,48 $ 400.000 $ 240.000 

Interpretación de requisitos 30% 90% 0,27     
Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 76. Análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos 

ESCENARIOS DE RIESGO  PROBABILIDAD  IMPACTO  SEVERIDAD  

IMPACTO 

EN 

DINERO  

VALOR 

MONETARIO 

ESPERADO  

Estrategias de comunicación 30% 80% 0,24     

Confiabilidad de la 

información suministrada 
10% 80% 0,08     

Satisfacción de interesados 50% 90% 0,45 $ 948.938 $ 474.469 

Calidad de los diseños 30% 90% 0,27     

Procesos de auditoria 60% 90% 0,54 $ 120.471 $ 72.283 

Calidad del servicio 30% 70% 0,21   

Soportes de los procesos 10% 90% 0,09     

Documentos de prueba y 

evaluación 
10% 90% 0,09     

Informe de calidad 10% 90% 0,09     
Fuente: Construcción del autor 

                                                 Tabla 79. Resultados del análisis 

Riesgo Cantidad 

Bajo  145 

Medio  7 

Alto  8 

TOTAL 160 
                                                           Fuente: Construcción del autor  

3.2.8.4. matriz de riesgos.  

Se estableció una matriz de probabilidad impacto 9x9, donde la aversión es del 40%, esto 

quiere decir que todos los riesgos que caigan en la zona donde la severidad sea mayor a 0.4, serán 

riesgos alto, una severidad entre 0.3 y 0.39, será riesgo medio y los que estén por debajo serán de 

riesgo bajo.  

Tabla 80. Matriz de riesgos 
PROBABILIDAD SEVERIDAD 

0,9 0 0,09 0,009 0,009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,8 0 0,08 0,008 0,008 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,7 0 0,07 0,007 0,007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,6 0 0,06 0,006 0,006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,5 0 0,05 0,005 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,4 0 0,04 0,004 0,004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,3 0,03 0,03 0,003 0,003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,2 0,02 0,02 0,002 0,002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,1 0,01 0,01 0,001 0,001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IMPACTO 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Aversión 40%         
     Fuente: Construcción del autor 
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3.2.8.5. plan de respuesta a riesgo.  

Para todos los riesgos se establecieron unas estrategias que permitirán establecer una correcta 

supervisión y control de los mismos, para que se disminuyan al máximo los efectos negativos que 

pueden producir en el proyecto. Estas estrategias se pueden visualizar en la siguiente tabla:  

Tabla 81. Plan de respuesta al riesgo 

Estrategia  Descripción  

Análisis 

completo, 

respuesta y 

seguimiento  

Se determinará el impacto en dinero y el valor monetario esperado, se planificará el 

tipo de respuesta, la acción de respuesta y el costo de implementación de la 

respuesta. También se realizará un seguimiento de dos veces por semana del riesgo.  

Análisis completo 

y seguimiento  

Se determinará el impacto en dinero y el valor monetario esperado igualmente se 

realizará un seguimiento semanal al riesgo.  

Seguimiento  Se realizará un seguimiento al riesgo cada dos semanas.  

Fuente: Construcción del autor 

Tabla 82. Acción de respuesta para los riesgos identificados 

ESCENARIOS 

DE RIESGO  

PROBABI

LIDAD  

IMPAC

TO  

SEVER

IDAD  

IMPAC

TO EN 

DINER

O  

VALOR 

MONET

ARIO 

ESPERA

DO  

RESPU

ESTA 

ACCION 

DE 

RESPUE

STA 

COST

O DE 

LA 

ACCI

ON  

OBSE

RVA

CION

ES  

Identificación 

de todos los 

involucrados 

del proyecto  

20% 70% 0,14             

Identificación 

de todos los 

intereses de 

los 

involucrados  

40% 60% 0,24             

Contemplar 

correctamente 

el problema, 

las causas y 

efectos  

30% 90% 0,27             

Problema 

correctamente 

definido y que 

las relaciones 

estén correctas  

40% 80% 0,32 
$280.0

00 

$ 

112.000 
        

Objetivos 

relevantes y 

bien definidos 

30% 80% 0,24             

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 80. Acción de respuesta para los riesgos identificados 

ESCENARIOS 

DE RIESGO  

PROBABI

LIDAD  

IMPAC

TO  

SEVER

IDAD  

IMPAC

TO EN 

DINER

O  

VALOR 

MONET

ARIO 

ESPERA

DO  

RESPU

ESTA 

ACCION 

DE 

RESPUE

STA 

COST

O DE 

LA 

ACCI

ON  

OBSE

RVA

CION

ES  

Consistencia en 

el diagrama  
20% 80% 0,16             

proponer 

acciones 

probables que 

puedan en 

términos 

operativos 

conseguir el 

medio 

10% 40% 0,04             

Identificación 

de las causas 

más profundas 

para la 

eliminación del 

problema  

20% 40% 0,08             

Selección de la 

alternativa más 

factible, 

pertinente, 

eficiente y 

eficaz  

20% 90% 0,18             

Delimitar la 

población del 

mercado  

10% 80% 0,08             

Determinar 

correctamente 

el punto de 

equilibrio  

40% 70% 0,28             

Recolectar 

todas las 

características 

técnicas del 

producto  

20% 90% 0,18             

Determinar 

todos los 

requerimientos 

del proyecto  

20% 90% 0,18             

Establecer 

todos los 

supuestos y 

restricciones 

del proyecto  

40% 80% 0,32 
$930.00

0 
$ 372.000         

Determinar 

correctamente 

el flujo de caja  

30% 80% 0,24             

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 80. Acción de respuesta para los riesgos identificados 

ESCENARIOS 

DE RIESGO  

PROBABI

LIDAD  

IMPAC

TO  

SEVER

IDAD  

IMPAC

TO EN 

DINER

O  

VALOR 

MONET

ARIO 

ESPERA

DO  

RESPU

ESTA 

ACCION 

DE 

RESPUE

STA 

COST

O DE 

LA 

ACCI

ON  

OBSE

RVA

CION

ES  

Estimación 

adecuada de 

recursos para la 

mejora interna  

30% 80% 0,24             

Definir 

correctamente 

la capacidad 

financiera del 

proyecto  

20% 80% 0,16             

Analizar todas 

las variables 

que puedan 

afectar la 

sensibilidad del 

proyecto  

10% 40% 0,04             

Determinar 

correctamente 

el beneficio 

para la 

organización  

20% 60% 0,12             

Los objetivos 

deben estar 

alineados con 

los objetivos 

estratégicos de 

la organización  

10% 80% 0,08             

Las estrategias  

deben estar 

alineadas con 

las estrategias  

de la 

organización  

10% 80% 0,08             

Determinar 

correctamente 

todos  los 

criterios de 

éxito del 

proyecto  

20% 90% 0,18             

Realizar un 

plan de 

dirección del 

proyecto 

detallado  

20% 90% 0,18             

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 80. Acción de respuesta para los riesgos identificados 

ESCENARIOS 

DE RIESGO  

PROBABI

LIDAD  

IMPAC

TO  

SEVER

IDAD  

IMPAC

TO EN 

DINER

O  

VALOR 

MONET

ARIO 

ESPERA

DO  

RESPU

ESTA 

ACCION 

DE 

RESPUE

STA 

COST

O DE 

LA 

ACCI

ON  

OBSE

RVA

CION

ES  

Determinar 

todos los 

acuerdos entre 

el Sponsor y el 

equipo de 

proyecto 

30% 80% 0,24             

Establecer 

correctamente 

el alcance del 

proyecto  

20% 90% 0,18             

Definir 

correctamente 

los entregables 

principales  

20% 90% 0,18             

Que el modelo 

de ciclo de vida 

no cumpla con 

las necesidades 

de la 

implementación 

del SW 

10% 80% 0,08             

Que el modelo 

de ciclo de vida 

no cumpla con 

las necesidades 

de la 

implementación 

del SW 

10% 80% 0,08             

que no se 

defina 

claramente el 

diagrama de 

flujo antes de 

pasar a 

desarrollo 

25% 80% 0,20             

Que la 

herramienta de 

desarrollo con 

la que se haga 

la 

implementación 

no cumpla con 

las necesidades 

del SW 

15% 95% 0,14             

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 80. Acción de respuesta para los riesgos identificados 

ESCENARIOS 

DE RIESGO  

PROBABI

LIDAD  

IMPAC

TO  

SEVER

IDAD  

IMPAC

TO EN 

DINER

O  

VALOR 

MONET

ARIO 

ESPERA

DO  

RESPU

ESTA 

ACCION 

DE 

RESPUE

STA 

COST

O DE 

LA 

ACCI

ON  

OBSE

RVA

CION

ES  

Recolectar 

todos los 

requisitos 

funcionales y 

no funcionales 

del software  

20% 90% 0,18             

Que los 

recursos de la 

base de datos 

sean limitados y 

se den 

incidencias en 

cuanto a 

espacio en la 

BD 

40% 95% 0,38  $77.323  $ 30.929         

Riesgo 

existente en 

cuanto a los 

tiempo de la 

entrega final 

60% 95% 0,57 

 

$280.00

0  

$ 168.000 Mitigar  

Revisión 

de la 

duración 

de las 

actividade

s por el 

ingeniero 

de 

sistemas  

 $        

300.00

0  

Como 

la 

acción 

de la 

respue

sta al 

riesgo 

es 

mayor 

al 

valor 

monet

ario 

espera

do, el 

valor 

monet

ario 

espera

do se 

lleva a 

la 

reserv

a de 

contin

gencia  

Que no cumpla 

con las 

necesidades del 

usuario final, 

hacen que la 

entrega no sea 

la esperada 

30% 95% 0,29             

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 80. Acción de respuesta para los riesgos identificados 

ESCENARIOS 

DE RIESGO  

PROBABI

LIDAD  

IMPAC

TO  

SEVER

IDAD  

IMPAC

TO EN 

DINER

O  

VALOR 

MONET

ARIO 

ESPERA

DO  

RESPU

ESTA 

ACCION 

DE 

RESPUE

STA 

COST

O DE 

LA 

ACCI

ON  

OBSE

RVA

CION

ES  

Recolectar 

todos los 

requisitos 

funcionales y 

no funcionales 

de la interfaz de 

usuario  

20% 90% 0,18             

Incluir todo lo 

que se va a 

realizar en el 

proyecto  

30% 90% 0,27             

Definir todas 

las actividades 

de todos los 

paquetes de 

trabajo  

20% 90% 0,18       

Determinar el 

orden lógico en 

el desarrollo de 

cada actividad  

20% 90% 0,18             

Realizar 

correctamente 

la estimación 

PERT 

30% 90% 0,27             

Desarrollar una 

correcta 

estimación de 

los recursos 

monetarios   

30% 90% 0,27             

Variación de 

costos  
20% 80% 0,16             

Establecer 

correctamente 

los costos de 

cada paquete de 

trabajo  

30% 90% 0,27             

Determinar 

correctamente 

las métricas de 

calidad 

30% 90% 0,27             

Soporte en 

procesos  
10% 90% 0,09             

Determinar 

correctamente 

los recursos 

necesarios para 

cada actividad  

20% 90% 0,18             

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 80. Acción de respuesta para los riesgos identificados 

ESCENARIOS 

DE RIESGO  

PROBABI

LIDAD  

IMPAC

TO  

SEVER

IDAD  

IMPAC

TO EN 

DINER

O  

VALOR 

MONET

ARIO 

ESPERA

DO  

RESPU

ESTA 

ACCION 

DE 

RESPUE

STA 

COST

O DE 

LA 

ACCI

ON  

OBSE

RVA

CION

ES  

Definir la 

estructura de 

desglose de 

recursos  

30% 70% 0,21             

Definir 

correctamente 

el nivel de 

esfuerzo para 

cada actividad  

20% 80% 0,16             

Determinar 

correctamente 

los canales 

reales de 

comunicación  

20% 80% 0,16             

Determinar 

correctamente 

las estrategias 

de 

comunicación 

con cada 

interesado  

30% 90% 0,27             

Realizar la 

identificación 

de riesgos por 

actividad  

20% 90% 0,18             

Determinar 

todos los 

criterios para la 

selección de un 

proveedor  

20% 50% 0,10             

Tener en cuenta 

todos los 

involucrados 

que son 

afectados, se 

sienten 

afectados y 

pueden verse 

afectados por el 

proyecto  

30% 90% 0,27             

Riego en los 

tiempos de 

entrega por 

tener que 

seleccionar un 

método 

diferente 

15% 30% 0,05             

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 80. Acción de respuesta para los riesgos identificados 

ESCENARIOS 

DE RIESGO  

PROBABI

LIDAD  

IMPAC

TO  

SEVER

IDAD  

IMPAC

TO EN 

DINER

O  

VALOR 

MONET

ARIO 

ESPERA

DO  

RESPU

ESTA 

ACCION 

DE 

RESPUE

STA 

COST

O DE 

LA 

ACCI

ON  

OBSE

RVA

CION

ES  

si no se 

construye el 

modelo, no se 

planifica bien el 

desarrollo del 

software, 

haciendo que el 

producto que se 

entregue no sea 

el esperado 

10% 95% 0,10             

si no se 

construye e 

diagrama de 

flujo, no se 

planifica bien el 

desarrollo del 

software, 

haciendo que el 

producto que se 

entregue no sea 

el esperado 

10% 95% 0,10             

Riesgo en los 

tiempos de 

entrega 

10% 60% 0,06             

que salgan 

errores en 

cuanto a la 

ejecución del 

SW 

25% 95% 0,24             

si no se 

construye el 

modelo, no se 

planifica bien el 

desarrollo del 

software, 

haciendo que el 

producto que se 

entregue no sea 

el esperado 

10% 95% 0,10             

si no se 

construye el 

modelo, no se 

planifica bien el 

diseño hay un 

riesgo en los 

tiempos de 

entrega y en el 

resultado final 

del sw 

25% 95% 0,24             
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Continuación Tabla 80. Acción de respuesta para los riesgos identificados 

ESCENARIOS 

DE RIESGO  

PROBABI

LIDAD  

IMPAC

TO  

SEVER

IDAD  

IMPAC

TO EN 

DINER

O  

VALOR 

MONET

ARIO 

ESPERA

DO  

RESPU

ESTA 

ACCION 

DE 

RESPUE

STA 

COST

O DE 

LA 

ACCI

ON  

OBSE

RVA

CION

ES  

Riego en que el 

SW no cumpla 

con los 

parámetros 

solicitados por 

el usuario final  

15% 95% 0,14             

Riego en 

tiempos de 

entrega  

10% 80% 0,08             

Riego en que el 

SW no cumpla 

con los 

parámetros 

solicitados por 

el usuario final  

10% 95% 0,10             

Que la interfaz 

de usuario no 

sea la indicada 

para el sw 

15% 95% 0,14             

Que la interfaz 

de usuario no 

sea la indicada 

para el sw 

15% 95% 0,14             

Que la interfaz 

de usuario no 

sea la indicada 

para el sw 

15% 95% 0,14             

Riego en que el 

SW no cumpla 

con los 

parámetros 

solicitados por 

el usuario final  

10% 95% 0,10             

Riego en que el 

SW no cumpla 

con los 

parámetros 

solicitados por 

el usuario final 

y tiempos de 

entrega del sw 

10% 80% 0,08             

Riego en que el 

SW no cumpla 

con los 

parámetros 

solicitados por 

el usuario final  

10% 80% 0,08             

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 80. Acción de respuesta para los riesgos identificados 

ESCENARIOS 

DE RIESGO  

PROBABI

LIDAD  

IMPAC

TO  

SEVER

IDAD  

IMPAC

TO EN 

DINER

O  

VALOR 

MONET

ARIO 

ESPERA

DO  

RESPU

ESTA 

ACCION 

DE 

RESPUE

STA 

COST

O DE 

LA 

ACCI

ON  

OBSE

RVA

CION

ES  

Riego en que el 

SW no cumpla 

con los 

parámetros 

solicitados por 

el usuario final  

20% 95% 0,19             

Riego en que el 

SW no cumpla 

con los 

parámetros 

solicitados por 

el usuario final  

15% 80% 0,12             

que se 

presenten 

hakeos a la 

aplicación, 

intrusos perdida 

de información 

30% 95% 0,29             

Que la 

aplicación no 

tenga un buen 

desempeño en 

cuanto a 

rendimiento  

40% 95% 0,38 

 

$2.357.1

68  

$ 942.867         

Fallas de 

hosting 
20% 70% 0,14             

Limitación en 

la capacidad de 

conexión 

20% 60% 0,12             

Funcionamiento 

de aplicación 
10% 50% 0,05             

Diseño y 

características 

del aplicativo 

30% 80% 0,24             

Actualización 

del aplicativo 
10% 60% 0,06             

Entornos de 

prueba 
10% 90% 0,09             

Generación de 

informes 
30% 50% 0,15             

Manuales de 

funcionamiento 
10% 90% 0,09             

Compatibilidad 

del sistema 
10% 80% 0,08             

Cumplimiento 

de requisitos 
30% 70% 0,21             

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 80. Acción de respuesta para los riesgos identificados 

ESCENARIOS 

DE RIESGO  

PROBABIL

IDAD  

IMPAC

TO  

SEVERI

DAD  

IMPAC

TO EN 

DINER

O  

VALOR 

MONETA

RIO 

ESPERAD

O  

RESPUE

STA 

ACCION 

DE 

RESPUES

TA 

COST

O DE 

LA 

ACCI

ON  

OBSE

RVAC

IONES  

Cambios en la 

interfaz gráfica 
50% 60% 0,30 

$1.178.5

84 
$ 589.292         

Consistencia 

del aplicativo 
20% 80% 0,16             

Uso de técnicas 

para abordar el 

alcance 

30% 80% 0,24             

Requisitos 

recolectados 

insuficientes 

20% 90% 0,18             

Objetivos 

claros 
30% 90% 0,27             

Cumplimiento 

de objetivos y 

metas 

10% 90% 0,09             

Control de 

cambios 

contemplados 

en el alcance 

10% 95% 0,10             

Identificación 

de riesgos 
30% 80% 0,24             

Identificación 

de los 

interesados 

10% 50% 0,05             

Toma de 

decisiones 

oportuna 

30% 80% 0,24             

Planificación 

del proyecto 
50% 90% 0,45 

$1.330.0

00 
$ 665.000 Mitigar 

Revisión 

de los 

planes de 

gestión 

del 

proyecto 

por un 

experto  

$ 

1.050.

000 

Como 

la 

acción 

de 

respue

sta al 

riesgo 

es 

mayor 

al 

valor 

monet

ario 

espera

do, 

éste se 

lleva a 

la 

reserv

a de 

contin

gencia  
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Continuación Tabla 80. Acción de respuesta para los riesgos identificados 

ESCENARIOS 

DE RIESGO  

PROBABIL

IDAD  

IMPAC

TO  

SEVERI

DAD  

IMPAC

TO EN 

DINER

O  

VALOR 

MONETA

RIO 

ESPERAD

O  

RESPUE

STA 

ACCION 

DE 

RESPUES

TA 

COST

O DE 

LA 

ACCI

ON  

OBSE

RVAC

IONES  

Control del 

cronograma 
40% 70% 0,28             

Procesos 

documentados 
20% 70% 0,14             

Ambigüedad en 

los requisitos 

recolectados 

30% 60% 0,18             

Registro de 

cambios 

realizados 

20% 80% 0,16             

Registro de 

incidentes 
40% 70% 0,28             

Financiación de 

costos 
30% 90% 0,27             

Inversión para 

mejora interna 
30% 90% 0,27             

Ejecución 

presupuestal 

controlada 

10% 50% 0,05             

Disponibilidad 

monetaria 
30% 90% 0,27             

Estimación 

adecuada de 

costos 

50% 90% 0,45 
$420.00

0 
$ 210.000 Mitigar 

Contratar 

un experto 

en costos 

para que 

ayude en 

la gestión 

de costos  

$ 

300.00

0 

Como 

la 

acción 

de la 

respue

sta al 

riesgo 

es 

mayor 

al 

valor 

monet

ario 

espera

do, el 

valor 

monet

ario 

espera

do se 

lleva a 

la 

reserv

a de 

contin

gencia  
Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 80. Acción de respuesta para los riesgos identificados 

ESCENARIOS 

DE RIESGO  

PROBABIL

IDAD  

IMPAC

TO  

SEVERI

DAD  

IMPAC

TO EN 

DINER

O  

VALOR 

MONETA

RIO 

ESPERAD

O  

RESPUE

STA 

ACCION 

DE 

RESPUES

TA 

COST

O DE 

LA 

ACCI

ON  

OBSE

RVAC

IONES  

Variación de 

costos 
20% 80% 0,16             

Reservas de 

presupuesto 
40% 90% 0,36 

$420.00

0 
$ 168.000         

Administración 

de hardware y 

software 

10% 60% 0,06             

Lentitud en el 

sistema 
10% 50% 0,05             

Cronograma de 

mantenimientos 
20% 50% 0,10             

Protocolos de 

contingencia 
40% 60% 0,24             

Personal con 

habilidades 

especificas 

10% 90% 0,09             

Control de 

procesos 
10% 70% 0,07             

Errores 

humanos 
50% 90% 0,45 

$219.64

6 
$ 109.823 Mitigar  

Realizar 2 

capacitaci

ones al 

mes a 

todo el 

personal 

durante 

dos meses 

$ 

878.58

4 

Como 

la 

acción 

de la 

respue

sta al 

riesgo 

es 

mayor 

al 

valor 

monet

ario 

espera

do, el 

valor 

monet

ario 

espera

do se 

lleva a 

la 

reserv

a de 

contin

gencia  

Ambiente 

laboral 
10% 70% 0,07             

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 80. Acción de respuesta para los riesgos identificados 

ESCENARIOS 

DE RIESGO  

PROBABIL

IDAD  

IMPAC

TO  

SEVERI

DAD  

IMPAC

TO EN 

DINER

O  

VALOR 

MONETA

RIO 

ESPERAD

O  

RESPUE

STA 

ACCION 

DE 

RESPUES

TA 

COST

O DE 

LA 

ACCI

ON  

OBSE

RVAC

IONES  

Pérdida de 

archivos por 

daños 

electrónicos 

20% 90% 0,18             

Estabilidad en 

el servidor 
30% 70% 0,21             

Relaciones con 

proveedores 
10% 30% 0,03             

Ataques 

cibernéticos 
50% 90% 0,45 

$309.29

2 
$ 154.646 

Transfer

ir 

Contratar 

profesiona

l en 

seguridad 

informátic

a 

 $        

350.00

0  

Como 

la 

acción 

de la 

respue

sta al 

riesgo 

es 

menor 

al 

valor 

monet

ario 

espera

do, el 

valor 

de la 

respue

sta se 

lleva 

al 

cronog

rama  

Negociación 

con 

proveedores 

20% 40% 0,08             

Interrupción en 

el servicio de 

hosting y 

dominio 

10% 90% 0,09             

Cambio de los 

precios de las 

adquisiciones 

20% 80% 0,16             

Cumplimiento 

en las fechas de 

entrega de las 

adquisiciones 

30% 80% 0,24             

Sistema de 

evaluación de 

propuestas 

10% 60% 0,06             

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 80. Acción de respuesta para los riesgos identificados 

ESCENARIOS 

DE RIESGO  

PROBABIL

IDAD  

IMPAC

TO  

SEVERI

DAD  

IMPAC

TO EN 

DINER

O  

VALOR 

MONETA

RIO 

ESPERAD

O  

RESPUE

STA 

ACCION 

DE 

RESPUES

TA 

COST

O DE 

LA 

ACCI

ON  

OBSE

RVAC

IONES  

Desacuerdo 

entre los 

interesados 

40% 70% 0,28             

Baja 

disposición  
30% 90% 0,27             

Conocimiento 

del desarrollo 

del producto 

50% 40% 0,20             

Habilidades 

para su 

funcionamiento 

50% 40% 0,20             

Motivación del 

equipo de 

trabajo 

20% 70% 0,14             

Compromiso de 

los directivos 
40% 90% 0,36 

$1.288.9

38 
$ 515.575         

Alineación de 

estrategias con 

la organización 

10% 80% 0,08             

Estrategia de 

adquisiciones 
20% 40% 0,08             

Criterios de 

selección de 

proveedores 

20% 40% 0,08             

Adaptación al 

cambio 
40% 70% 0,28             

Capacitación de 

personal 
10% 90% 0,09             

Cambio de 

normatividad 
10% 50% 0,05             

Políticas de 

privacidad y 

seguridad de 

datos 

10% 90% 0,09             

Aceptación de 

términos y 

condiciones 

10% 90% 0,09             

Contenidos 

legales 
10% 90% 0,09             

Política 

comercial 
10% 90% 0,09             

Acuerdos 

contractuales 
10% 70% 0,07             

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 80. Acción de respuesta para los riesgos identificados 

ESCENARIOS 

DE RIESGO  

PROBABILI

DAD  

IMPACT

O  

SEVERI

DAD  

IMPACT

O EN 

DINERO  

VALOR 

MONETAR

IO 

ESPERAD

O  

RESPUE

STA 

ACCION 

DE 

RESPUEST

A 

COSTO 

DE LA 

ACCIO

N  

OBSER

VACIO

NES  

Registro 

producción 

intelectual 

20% 70% 0,14             

Cumplimiento 

de términos 

contractuales 

por los 

involucrados 

10% 70% 0,07             

Cumplimiento 

de la 

normatividad 

de actividades 

para medicina 

preventiva 

10% 90% 0,09             

Estimación de 

los recursos 
30% 80% 0,24             

Control de los 

recursos 
30% 80% 0,24             

Disponibilidad 

de recursos 
30% 80% 0,24             

Selección de 

personal 
10% 40% 0,04             

Estructura de 

desglose de 

recursos 

30% 70% 0,21             

Comunicación 

asertiva 
10% 70% 0,07             

Socialización a 

los interesados 
10% 60% 0,06             

Frecuencias en 

las 

comunicaciones 

60% 80% 0,48 
$400.00

0 
$ 240.000 Mitigar  

Realizar 

una 

reunión 

semanal 

con los 

interesado

s  

$ 

1.718.

584 

Como 

la 

acción 

de la 

respue

sta al 

riesgo 

es 

mayor 

al 

valor 

monet

ario 

espera

do, se 

lleva a 

la 

reserv

a de 

contin

gencia  
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Continuación Tabla 80. Acción de respuesta para los riesgos identificados 

ESCENARIOS 

DE RIESGO  

PROBABIL

IDAD  

IMPAC

TO  

SEVERI

DAD  

IMPAC

TO EN 

DINER

O  

VALOR 

MONETA

RIO 

ESPERAD

O  

RESPUE

STA 

ACCION 

DE 

RESPUES

TA 

COST

O DE 

LA 

ACCI

ON  

OBSE

RVAC

IONES  

Interpretación 

de requisitos 
30% 90% 0,27             

Estrategias de 

comunicación 
30% 80% 0,24             

Confiabilidad 

de la 

información 

suministrada 

10% 80% 0,08             

Satisfacción de 

interesados 
50% 90% 0,45 

$948.93

8 
$ 474.469 Mitigar  

Realizar 

un 

reproceso 

en el 

entregable 

test de 

aceptació

n, donde 

se 

verifiquen 

si se 

cumplen 

todos los 

requisitos 

de los 

interesado

s  

$ 

1.458.

584 

Como 

la 

acción 

de la 

respue

sta al 

riesgo 

es 

mayor 

al 

valor 

monet

ario 

espera

do, el 

valor 

monet

ario 

espera

do se 

lleva a 

la 

reserv

a de 

contin

gencia  

Calidad de los 

diseños 
30% 90% 0,27             

Fuente: Construcción del autor 
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Continuación Tabla 80. Acción de respuesta para los riesgos identificados 

ESCENARIOS 

DE RIESGO  

PROBABIL

IDAD  

IMPAC

TO  

SEVERI

DAD  

IMPAC

TO EN 

DINER

O  

VALOR 

MONETA

RIO 

ESPERAD

O  

RESPUE

STA 

ACCION 

DE 

RESPUES

TA 

COST

O DE 

LA 

ACCI

ON  

OBSE

RVAC

IONES  

Procesos de 

auditoria 
60% 90% 0,54 

$120.47

1 
$ 72.283 Aceptar 

Definir un 

plan de 

acción 

para el 

cumplimi

ento de 

estándares  

 $       

375.00

0  

Como 

la 

acción 

de la 

respue

sta al 

riesgo 

es 

mayor 

al 

valor 

monet

ario 

espera

do, el 

valor 

monet

ario 

espera

do se 

lleva a 

la 

reserv

a de 

contin

gencia  

Calidad del 

servicio 
30% 70% 0,21       

Soportes de los 

procesos 
10% 90% 0,09             

Documentos de 

prueba y 

evaluación 

10% 90% 0,09             

Informe de 

calidad 
10% 90% 0,09             

Fuente: Construcción del autor 

 

También para cada riesgo medio nivel se estableció el impacto en dinero y el valor monetario 

esperado y para los riesgos de alto nivel, además de establecer lo mismo que en los riesgos medios, 

también se determinó la respuesta, la acción de la respuesta y el costo de la acción. Por último, 

Reserva de contingencia $ 9.273.037 
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según el análisis comparativo del costo de la acción con el valor monetario esperado, se pudo 

determinar la reserva de contingencia.    

3.2.9. plan de gestión de adquisiciones.  

Es un componente del plan para la dirección del proyecto que describe como un equipo de 

proyecto adquirirá bienes y servicios desde fuera de la organización ejecutante. 

3.2.9.1. definición y criterios de valoración de proveedores. 

En la siguiente tabla se establecerán los criterios de aceptación de los proveedores y la 

calificación que se tendrá en cuenta para dicha aceptación.  

   Tabla 83. Criterios de aceptación de proveedores 

   Fuente: Construcción del autor 

ID NOMBRE DESCRIPCION 
ESCALA 

CALIFICACION 
PONDERACION 

1 Precio 

Se debe analizar teniendo en 

cuenta la disponibilidad 

presupuestal para el desarrollo 

del proyecto 

Bueno 90 

2 

Plazo de 

entrega 

Se analizará la fecha propuesta 

por cada proveedor, a partir de 

la fecha en la cual se remite la 

orden de compra. 

Bueno 85 

3 Garantía 

El proveedor debe ofrecer un 

beneficio posventa para 

asegurar loa calidad del 

producto. 

Bueno 80 

4 

Forma de 

pago 

Este aspecto, puede ser 

variable según las condiciones 

dadas por el proveedor; por lo 

tanto, se puede llegar a un 

acuerdo para definir el medio 

de pago. 

Regular 70 

5 

Disponibil

idad 

Es importante que los 

productos requeridos, estén 

disponibles para entrega 

inmediata o en un tiempo que 

no supere los 10 días. 

No se deberá tener limitación 

en cuanto a cantidad de las 

adquisiciones de los productos. 

Bueno 85 
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    Tabla 84. Calificación de proveedores 

CALIFICACIÓN 

Bueno > 80 
El proveedor cumple con todos los requisitos 

establecidos. 

Regular > 51 < 79 
El proveedor cumple con algunos los requisitos 

establecidos. 

Malo < 50 
El proveedor no cumple con los requisitos 

establecidos. 
              Fuente: Construcción del autor 

3.2.9.2. selección y tipificación de contratos.  

En la siguiente tabla se muestran los tipos de contrato que se utilizaran en el proyecto:  

        Tabla 85. Tipos de contratos para las adquisiciones 

TIPO DE CONTRATO DEFINICION 

Contrato Precio fijo 

cerrado (FFP) 

Es el tipo de contrato más usado y el preferido 

por las compañías, dado que el precio de los 

bienes se fija al comienzo y no está sujeto a 

cambios. 

Aplica para papelería, equipos de cómputo + 

impresora multifuncional, mobiliario y 

arrendamiento de oficina teniendo en cuenta 

que el precio de las cotizaciones iniciales se 

mantendrá estable durante el desarrollo del 

proyecto. 

Contrato Precio fijo con 

ajustes económicos de 

precio (FEPE) 

Este contrato es utilizado cuando el vendedor 

abarca un periodo considerable de años o 

cuando los pagos se pactan en una moneda 

diferente.  

Aplica para arrendamiento hosting + dominio 

y transporte.  

En cuanto al hosting y dominio, el pago se 

manejará en moneda extranjera y el transporte, 

debido a que puede variar el número de viajes 

mensuales, lo cual puede generar una 

diferencia en el valor del contrato. 
                  Fuente: Construcción del autor 

3.2.9.3. criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.  

En la siguiente tabla se muestra como se realizará la compra del recurso, el tipo de contrato 

que se usará en la compra, el presupuesto anual de la compra y la fecha en la que se realizará.  
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Tabla 86. Criterios de contratación y presupuesto 

COD SOW 
JUSTIFICACIÓ

N 

TIPO 

DE 

CONTR

ATO 

DOCUMEN

TACION 

PRES

UPUE

STO  

%PART

ICIPAC

ION 

FECHA 

ADQUISICION 

A1 Papelería 

Trámites y 

soportes del 

desarrollo del 

proyecto 

Precio 

fijo 

cerrado 

RFI – 

Solicitud de 

información 

$ 

521.25

0 0,90% 18/02/2021 

RFQ Solicitud 

de cotización 

ANUA

L 

A2 

Equipos de 

cómputo + 

Impresora 

multifunci

onal 

Herramientas de 

trabajo para 

miembros del 

equipo del 

proyecto. 

Precio 

fijo 

cerrado 

RFI – 

Solicitud de 

información 

$ 

3.863.0

00 

6,68% 18/02/2021 

RFP – 

solicitud de 

propuesta 

RFQ -

Solicitud de 

cotización 

A3 Mobiliario 

Muebles para 

organización de 

puesto de trabajo 

Precio 

fijo 

cerrado 

RFI – 

Solicitud de 

información 
$ 

1.275.7

00 

2,21% 18/02/2021 
RFQ -  

Solicitud de 

cotización 

A4 

Arrendami

ento de 

oficina 

Lugar físico donde 

funcionará la sede 

del equipo de 

proyecto 

Precio 

fijo 

cerrado 

RFI – 

Solicitud de 

información 

$ 

8.400.0

00 
14,53% 18/02/2021 

RFQ -  

Solicitud de 

cotización 

ANUA

L 

A5 

Arrendami

ento  

Hosting + 

dominio 

Espacio en la nube 

en el cual se 

desarrollará el 

producto 

Precio 

fijo con 

ajustes 

económi

cos de 

precio 

RFI – 

Solicitud de 

información 

$ 

250.80

0 

0,43% 18/02/2021 

RFP – 

solicitud de 

propuesta 

ANUA

L 

RFQ -

Solicitud de 

cotización 

  

TOTAL 

ADQUISICIONES 
  TOTAL $ 14.310.750 

% DE 

PARTICIPACION 
24,75% 

PRESUPUESTO 

DEL PROYECTO 

TOTAL 

$ 63.254.580,00 

Fuente: Construcción del autor 
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3.2.9.4. cronograma de compras con la asignación de responsable.  

En la siguiente tabla se puede observar las compras que se realizarán en el proyecto, con su 

responsable y la fecha de la compra:  

 Tabla 87. Cronograma de compras 

Compra  Descripción  Asignado  Fecha de la compra  

Recursos 

físicos  

Se comprarán los equipos de 

cómputo, la impresora 

multifuncional y el mobiliario  

Profesional técnico 

1 
18/01/2021 

Compra 

Hosting  

Se comprara el hosting y el 

dominio, los cuales son necesarios 

para el funcionamiento del 

aplicativo  

Profesional técnico 

1 
18/01/2021 

     Fuente: Construcción del autor 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

El presente proyecto tuvo como objetivo evaluar un medio efectivo que facilite a los 

trabajadores del área administrativa de la facultad de medicina de la Pontificia Universidad 

Javeriana realizar Pausas Activas durante las jornadas laborales, teniendo en cuenta que para la 

formulación y evaluación del proyecto se trabajó bajo la metodología del PMI, para el presente 

proyecto se concluye que: 

- Se evidenció que actualmente los trabajadores del área administrativa de la facultad de 

medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, no cuentan con una herramienta que les 

facilite realizar pausas activas periódicamente, de tal forma que se pueda realizar los 

descansos requeridos durante las jornadas laborales y así prevenir enfermedades 

osteomusculares. Con la formulación del presente proyecto y acorde con los intereses 

identificados por la muestra de la población estudiada, se identificó que la opción más 

viable para suplir esta falencia dentro del área de la medicina preventiva de la facultad de 

medicina, consiste en la implementación de un aplicativo web para pausas activas, esto 

toda vez que el mismo permite que la práctica de la pausa activa se realice de manera diaria, 

sin desplazamientos fuera del puesto de trabajo asignado y ocupando periodos de tiempo 

máximo de 10 minutos, garantizando así interrupciones breves de las ocupaciones laborales 

pero sustanciales y óptimas para el descanso y relajación muscular necesario para prevenir 

enfermedades de carácter osteomuscular por actividades repetitivas, malas posturas, falta 

de estiramientos, entre otros, causados por la ausencia de una adecuada práctica de pausas 

activas. 
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- Acorde con la evaluación financiera realizada durante el desarrollo del presente proyecto 

se identificó que a largo tiempo y con la ampliación de la cobertura de implementación del 

aplicativo web a otras áreas administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana, la 

rentabilidad del proyecto es considerablemente sustancial con respecto a otras alternativas 

evaluadas ya que el aplicativo web funciona con una capacidad de almacenamiento en la 

nube, lo que le facilita a los administradores del aplicativo trabajar con el mismo, de 

acuerdo a la capacidad que se requiera en un determinado momento, en donde el único 

costo en el que se incurre corresponde al costo de espacio por almacenamiento en la nube, 

esto comparado con el costo que se requiere para otras alternativas a largo tiempo, las otras 

alternativas generan un gasto de operación fijo anual mayor, por lo cual la utilidad neta no 

es inferior en comparación a la que genera el aplicativo web. 

- El estudio financiero del proyecto evidenció que el costo beneficio de la implementación 

del aplicativo se refleja en mayor proporción en tanto la universidad evalué la posibilidad 

y necesidad de ampliar la cobertura del aplicativo a otras áreas o dependencias de la 

universidad, así mismo se evidencia que aunque la inversión inicial para el diseño, 

desarrollo, implementación y seguimiento del aplicativo es mayor con respecto a otras 

alternativas, esta inversión es por única vez y se incurre en un único costo fijo posterior al 

año 1 el cual es significativamente inferior, con respecto a los costos fijos de operación de 

las otras alternativas, esto teniendo en cuenta que el aplicativo no requiera modificaciones 

en cuanto al diseño conceptual formulado según los requisitos establecidos, en caso de 

requerirse modificaciones sustanciales de los requisitos inicialmente establecidos, se 

incurrirán en gastos adicionales y se deberá realizar una nueva formulación económica 

según los costos requeridos por actividades que sean necesarias ejecutar. 
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- El presupuesto establecido dentro del presente proyecto se elaboró acorde con los recursos 

físicos, humanos, de materiales y tecnológicos requeridos acorde con los requisitos 

iniciales identificados según los requerimientos seleccionados durante la formulación del 

proyecto, así mismo, se realizó un diseño conceptual siguiendo las características 

identificadas por la recolección de datos analizados en la muestra de la población estudiada, 

lo que permitió establecer un presupuesto exacto para cada actividad, en donde se definió 

una holgura para así dar mayor manejo de las actividades en la ruta crítica, el diseño, 

desarrollo, implementación y seguimiento deberán ser ejecutados acorde con el 

presupuesto inicial establecido, en caso de requerirse modificar las actividades, incluir 

nuevas actividades o cualquier otro cambio en los recursos asignados, se deberá realizar un 

nuevo análisis y formulación del presupuesto. 

- El proyecto deberá ejecutarse acorde con el cronograma inicial establecido, en caso de 

presentarse eventualidades que no permitan el diseño, desarrollo, implementación y 

seguimiento del proyecto de acuerdo con la formulación inicial establecida, deberá 

realizarse una reprogramación de tal manera que se pueda evaluar la ejecución sin afectar 

los costos iniciales establecidos. 

- Se logró identificar que el proyecto por ser un proyecto de desarrollo tecnológico en donde 

la mayoría de los recursos necesarios son recursos de índole humano, los impactos 

ambientales causados por el mismo son mínimos, se aplicaron las metodologías del 

Ecoindicador 99 y el impacto ambiental a través de la matriz P5 para evaluar dichos 

aspectos ambientales. 

- Se identificó que el éxito del proyecto corresponde a la correcta identificación, formulación 

y seguimiento del plan para la dirección establecido desde el inicio, es necesario contar con 
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un plan de dirección adecuado y exacto acorde con los requerimientos necesarios para el 

proyecto a fin de garantizar que se ejecuten adecuadamente cada una de las actividades 

iniciales señaladas y se realice la correcta administración de cada uno de los recursos 

identificados para el desarrollo del proyecto. 

- Tener en cuenta la triple restricción extendida (tiempo, alcance, costos, calidad y recursos), 

haciendo un correcto control y seguimiento de dichos factores ya que nos garantizan en 

gran parte el éxito del proyecto. 

 Recomendaciones 

Teniendo en cuenta el desarrollo del proyecto, se deben tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones a fin de optimizar el diseño, desarrollo, implementación y seguimiento del 

aplicativo web para pausas activas. 

- La utilidad neta del proyecto se refleja en mayor proporción, toda vez se realice  la 

ampliación de la cobertura del aplicativo web en otras áreas administrativas de la 

universidad, por lo tanto, se recomienda que la universidad transcurrido un periodo de 

prueba estimado por ellos mismos, se verifique otras dependencias para implementar el 

mismo y así emplear este sistema como una ayuda en cumplimiento de las exigencias del 

programa de medicina preventiva del SG-SST y ayudar a disminuir los índices de 

enfermedades osteomusculares y mejorar la productividad de los empleados, toda vez que 

las pausas activas ayudan en la mejora de aspectos visuales, de concentración, posturales 

y demás para los trabajadores durante la jornada laboral. 

- Se recomienda realizar jornadas periódicas de capacitación a los colaboradores de áreas 

administrativas que realicen uso del aplicativo, en donde constantemente se esté 

recordando de la importancia del autocuidado y así mismo se rectifique las diferentes 



A p l i c a t i v o  W e b  P a u s a s  A c t i v a s  343 

  

 

opciones que ofrece el aplicativo para el desarrollo de pausas activas, de tal forma que los 

colaboradores se vean incentivados a realizar uso del aplicativo y así se vea reflejada la 

utilidad del mismo. 

- Se recomienda que en caso de requerir incluir requisitos diferentes en la etapa de diseño 

del aplicativo web se realice nuevamente una evaluación financiera y de costos para así no 

incurrir en sobrecostos, o de requerirse adicionar mayor presupuesto los directivos de la 

facultad de medicina tengan claridad de esto costos adicionales y se pueda disponer de una 

partida presupuestal para cubrir los mismo. 
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