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0. INTRODUCCIÓN 

La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, como requisito para la obtención del 
título de Especialización en Desarrollo y Gerencia Integral de Proyectos, requiere la 
presentación de un Trabajo de Grado, donde a través de un caso práctico se utilicen las 
técnicas y herramientas desarrolladas dentro del plan de estudios, para las etapas de 
alineación estratégica, formulación, evaluación financiera y gerencia de proyectos. 

Siguiendo la guía del PMBOK, el presente documento contienen el Plan de Gerencia del 
Trabajo de Grado (procesos Iniciación y planeación), el cual es la base para los procesos 
de seguimiento y control de la triple restricción; alcance, tiempo y costo y posterior cierre 
del Trabajo de Grado (Proceso de cierre). 

El Trabajo de Grado, objeto del plan de Gerencia, corresponde a la elaboración del 
estudio de prefactibilidad para el montaje de una empresa para la integración y 
comercialización de un sistema de control de posición geográfica, velocidad y video 
vigilancia para transporte escolar en Bogotá. En adelante, por facilidades de identificación, 
“Sistema de control”. 
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1. INICIACIÓN 

1.1. Charter 

El proyecto a desarrollar dentro del alcance del Trabajo de Grado para cumplir con el 
requisito para optar el título de Especialista en Desarrollo y Gerencia Integral de 
Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito se denomina 
“Elaboración del estudio de prefactibilidad para el montaje de una empresa para la 
integración y comercialización de un sistema de control de posición geográfica, velocidad 
y video vigilancia para transporte escolar en Bogotá”.  

El proyecto objeto de estudio surge a partir de la promulgación del Decreto 348 de 2015 
en relación con la obligatoriedad para las empresas de transporte de disponer de 
mecanismos para monitorear la prestación del servicio de transporte especial a través de 
sistema de posicionamiento global (GPS) y cámaras de video, monitorear y medir la 
accidentalidad e implementar una plataforma y centro de control que permita interactuar a 
los vehículos con las empresas, colegios, padres de familia e instituciones de control 
gubernamental, en cabeza del Ministerio de Transporte o a quien esta designe. 

Bajo esta exigencia por cumplir, se hace oportuno identificar a nivel de prefactibilidad la 
viabilidad de constituir una empresa destinada a la comercialización e integración de una 
solución tecnología que cumpla con los requisitos establecidos en el Decreto 348. Para el 
desarrollo del estudio se aplicaran todos los conceptos desarrollados dentro del plan de 
estudios, para las etapas de alineación estratégica, formulación, evaluación financiera y 
gerencia de proyectos. 

De acuerdo con lo anterior, se nombra y se autoriza al Ing. Nelson Santamaria Guarín 
como Gerente del Proyecto, el cual tiene bajo su responsabilidad determinar y administrar 
los recursos, programar las actividades que componen el trabajo, efectuar el seguimiento 
y control e implementar las acciones correctivas a que haya lugar para alcanzar el éxito 
del Trabajo de Grado. 

Así mismo, el Trabajo de Grado se considerará exitoso si se cumple con: 

 Visto bueno por parte del Director del Trabajo de Grado, Ingeniera Maria Paula 
Acero Triviño y del segundo calificador el Ingeniero Daniel Salazar. 

 Aprobación por parte del Comité Evaluador, de la Gerencia del Trabajo de Grado y 
del estudio de prefactibilidad en mención, de conformidad con los criterios 
establecidos por la Unidad de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería. 

 Los recursos necesarios para la ejecución del Trabajo de Grado no deben presentar 
una desviación mayor del 10 % de los definidos en la planeación y el tiempo de 
ejecución debe cumplir con las fechas programadas por la Unidad de Proyectos. 

El presente documento se firma en constancia: 

Ing. MARIA PAULA ACERO TRIVIÑO 
Director Trabajo de Grado
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1.2. Registro de stakeholders 

Los stakeholders son todas aquellas personas o grupos, que pueden afectar, o ser 
afectados positiva o negativamente, debido su importancia e impacto que tienen en el 
desarrollo del Trabajo de Grado se detalla a continuación el proceso de identificación. 

1.2.1. Identificación de Stakeholders o partes interesadas 

En el proceso de identificación de stakeholder se encontraron dos grupos importantes, a 
saber: 

 Director de Trabajo de Grado 

Encargado de hacer seguimiento al trabajo realizado, entregar lineamientos conceptuales 
y metodológicos para la realización del Trabajo de Grado. 

 Segundo calificador 

Apoyar al equipo de acuerdo a solicitud del Director, adicionalmente en conjunto con el 
Director autorizar la presentación de la sustentación 

 Gerente y equipo de trabajo 

Responder directa e integralmente con cada uno de los aspectos fundamentales 
relacionados con el desarrollo del Trabajo de Grado. Adicionalmente programar, 
coordinar, asistir participar a las reuniones y presentaciones. 

 Comité de Trabajo de Grado 

Entregar lineamientos conceptuales y metodológicos para la realización del Trabajo de 
Grado. También son responsables de participar en el proceso de evaluación de informes y 
sustentaciones. 

1.2.2. Análisis de Stakeholders 

De los stakeholders previamente identificados se realizó una clasificación teniendo en 
cuenta el modelo propuesto el profesor Germán Pacheco: 

 Identificación de los posibles stakeholders que potencialmente pueden afectar el 
desarrollo del proyecto y cuyos intereses pueden verse afectados positiva o 
negativamente. 

 Clasificar a las partes interesadas según su nivel de autoridad, influencia y poder 
para realizar cambio que impacten el desarrollo del trabajo. 

 Evaluar la actitud de los stakeholders de forma que se puedan mitigar los impactos 
negativos que se generen como resultados de posturas frente al tema. 
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La clasificación se realizó de forma ponderada en una escala de 0 a 5 en la cual se realizó 
la evaluación de acuerdo al modelo Poder / Interés. El resultado de la clasificación se 
detalla a continuación en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Clasificación Poder + Interés Stakeholder 

ID STAKEHOLDER 
Poder 

P 
Interés 

I P+I Influenci
a 60% 

Contro
l 40% 

Económi
co 35% 

Técnic
o 30% 

Social 
35% 

S-01 
Comité de trabajos de 
grado 

5 5 5,0 0 4 5 3,0 8,0 

S-02 
Director de Trabajo de 
Grado 

5 4 4,6 0 3 4 2,3 6,9 

S-03 Segundo Calificador 5 4,5 4,8 1 4,5 4 3,1 7,9 

S-04 
Gerente y equipo de 
trabajo 

5 5 5,0 5 4 4 4,4 9,4 

S-05 
Accionistas / Propietarios 
de empresas de 4 3 3,6 5 5 4 4,7 8,3 

S-06 Conductores 3 3 3,0 5 5 3 4,3 7,3 

S-07 Padres de Familia 2 1 1,6 4 3 2 3,0 4,6 

S-08 Estudiantes 2 1 1,6 2 2 2 2,0 3,6 

S-09 Asociaciones de Colegios 3 2 2,6 4 3 3 3,4 6,0 

S-10 Ministerio de Transporte 5 5 5,0 4 5 5 4,7 9,7 

S-11 Policía Nacional 4 4 4 2 5 5 4,0 8,0 

S-12 
Cooperativas de 
Transporte 

4 3 3,6 5 5 4 4,7 8,3 

S-13 Ministerio de Educación 4 4 4,0 3 4 4 3,7 7,7 

Fuente: GUTIERREZ PACHECO, Germán. “Notas de clase” Gerencia fundamental de proyectos. 
Febrero 2015. 

Como resultado de la clasificación realizada se evidencia que para el Trabajo de Grado, el 
Comité de Trabajo de Grado, Director de Trabajo de Grado, el Segundo calificador y el 
equipo del proyecto tienen poder e interés por el resultado del Trabajo de Grado.  

De acuerdo a la clasificación realizada se genera la Figura 1, el cual permite establecer la 
prioridad de atención de cada stakeholder y posteriormente fijar la estrategia de manejo 
para cada uno de ellos. En el Cuadro 2 se especifican las respectivas convenciones. 
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Figura 1. Clasificación de stakeholders 

 

 

Cuadro 2. Convenciones clasificación stakeholder 

 

Fuente: GUTIERREZ PACHECO, Germán. “Notas de clase” Gerencia fundamental de proyectos. 
Febrero 2015. 

La estrategia definida es la siguiente: 

Mantener Cerca: 

Los stakeholders clasificados en este grupo tienen un alto poder e interés en el Trabajo de 
Grado y en el proyecto, razón por la cual son importantes a la hora establecer claramente 
alcance, entregables y metodología de trabajo para el Trabajo de Grado. Para el 
desarrollo del proyecto es importante estar atento a sus directrices y opiniones 
relacionadas con el proyecto. Los stakeholders que pertenecen a este grupo son: 

 Comité de trabajos de grado 
 Director de Trabajo de Grado 
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 Segundo Calificador 
 Gerente y equipo de trabajo 

1.2.3. Registro de stakeholders 

A partir del proceso de identificación y análisis de stakeholders se asignó la prioridad, 
véase Cuadro 3, esta prioridad está dada de acuerdo a la clasificación Poder + Interés 
previamente realizada, y tiene como objetivo ser un indicador de atención respecto de 
la necesidades, expectativas y deseos de cada stakeholder, como resultado el Cuadro 
4 y contiene el registro de stakeholders. 

Cuadro 3. Escala de prioridades Stakeholder 

Prioridad Rango 

1  P + I > 7.5  

2 5.0 < P + I < 7.5 

3 2.5 < P + I < 7.5 

4 0 < P + I < 2.5 

Cuadro 4. Registro de Stakeholder 

Id 
Stake-
holder 

Clase Actitud Prioridad Necesidades Expectativas Deseos 

S-01 
Comité de 
trabajos 
de grado 

Externo Partidario 1 

Desarrollar un 
Trabajo de 
Grado 
cumpliendo con 
los 
lineamientos y 
especificacio-
nes indicadas. 

Poner práctica 
los 
conocimientos 
y habilidades 
gerenciales 
aprendidos 
durante la 
especialización 
en el 
desarrollo del 
Trabajo de 
Grado 

Hacer realidad la 
idea a de 
negocio. 

S-02 

Director 
de 
Trabajo 
de Grado 

Externo Partidario 1 

Estar informado 
de los avances 
del trabajo. 
Desarrollar un 
Trabajo de 
Grado que 
cumpla con los 
lineamientos y 
especificacio-
nes indicadas. 

Equipo 
comprometido  
y responsable. 

Obtener el 
reconocimiento  
como mejor 
Trabajo de Grado 
de la cohorte. 
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Id 
Stake-
holder 

Clase Actitud Prioridad Necesidades Expectativas Deseos 

S-03 
Segúndo 
Calificador

Externo Partidario 1 

Desarrollar un 
Trabajo de 
Grado 
cumpliendo con 
los 
lineamientos y 
especificacio-
nes indicadas. 

Poner práctica 
los 
conocimientos 
y habilidades 
gerenciales 
aprendidos 
durante la 
especialización 
en el 
desarrollo del 
Trabajo de 
Grado 

Realizar aportes 
al desarrollo del 
Trabajo de Grado 
en pro de 
garantizar la 
calidad. 

S-04 
Gerente y 
equipo de 
trabajo 

Interno Líder 1 

Contar con 
asesorías para 
el desarrollo del 
trabajo. 

Realizar un 
trabajo de 
excelencia. 

Obtener el 
reconocimiento a 
como mejor 
Trabajo de Grado 
de la cohorte. 

S-05 

Accionis-
tas / 
Propieta-
rios de 
empresas 
de 
transpor-
tes 

Externo Opositor 1 

Cumplir con la 
reglamentación 
que el 
Ministerio de 
Transporte 
exige para la 
prestación del 
servicio. 

Contribuya a 
mejorar la 
calidad y 
servicio de la 
operación de 
los vehículos. 

La solución 
desarrollada 
impacte 
económicamente 
lo menos posible 
los costos de la 
operación. 

S-06 
Conduc-
tores 

Externo Opositor 2 

 Continuar 
trabajando sin 
que el sistema 
afecte el 
funcionamiento 
del vehículo. 

 El sistema sea 
confiable para 
evitar que se 
generen 
multas a partir 
de datos 
incorrectos. 

 La solución 
desarrollada 
impacte 
económicamente 
lo menos posible 
los costos de la 
operación. 

S-07 
Padres de 
Familia 

Externo Partidario 3 

Garantizar que 
los alumnos 
van en rutas 
seguros. 
 
Garantizar la 
seguridad de la 
aplicación ya 
que contiene 
información 
sensible. 

Garantizar que 
se preste un 
servicio de 
transporte con 
calidad. 
 
No se generen 
mayores 
recargos en la 
prestación del 
servicio. 

Ejercer mayor 
control sobre las 
empresas que 
prestan el servicio 
de transporte 
escolar. 
 
Monitorear el 
estado en que se 
encuentran sus 
hijos durante el 
trayecto de sus 
hijos. 

S-08 
Estudian-
tes 

Externo Inconsciente 3 

Llegar a tiempo 
al colegio. 
Recorridos 
seguros. 

 El sistema no 
pueda ser 
manipulado 
por los 
conductores. 

 El sistema sea 
confiable. 
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Id 
Stake-
holder 

Clase Actitud Prioridad Necesidades Expectativas Deseos 

S-09 
Asocia-
ciones de 
Colegios 

Externo Partidario 2 

Garantizar que 
los alumnos 
van en rutas 
seguras. 
 
Garantizar la 
seguridad de la 
aplicación, ya 
que contiene 
información 
sensible. 

No se generen 
mayores 
recargos en la 
prestación del 
servicio 

Ejercer mayor 
control sobre las 
empresas que 
prestan el servicio 
de transporte 
escolar. 
 
Monitorear el 
estado en que se 
encuentran los 
estudiantes 
durante el 
trayecto. 

S-10 
Ministerio 
de Trans-
porte 

Externo Partidario 1 
Supervisar el 
servicio de 
transporte. 

Generar 
indicadores de 
calidad y 
estadísticas de 
la operación 
de las 
empresas 
prestadoras 
del servicio. 

Disminuir el alto 
índice de 
accidentalidad 

S-11 
Policía 
Nacional 

Externo Partidario 1 

Contar con un 
sistema que le 
permita realizar 
control de 
velocidad. 

La herramienta 
no pueda ser 
manipulada 
por los 
conductores. 

El sistema sea 
confiable. 

S-12 

Coopera-
tivas de 
Trans-
porte 

Externo Opositor 1 

Cumplir con la 
reglamentación 
que el 
Ministerio de 
Transporte 
exige para la 
prestación del 
servicio. 

Contribuya a 
mejorar la 
calidad y 
servicio de la 
operación de 
los vehículos. 

La solución 
desarrollada 
impacte 
económicamente 
lo menos posible 
los costos de la 
operación. 

S-13 
Ministerio 
de 
Educación

Externo Partidario 1 

Garantizar que 
los alumnos 
van en rutas 
seguras. 
 
Garantizar la 
seguridad de la 
aplicación, ya 
que contiene 
información 
sensible. 

No se generen 
mayores 
recargos en la 
prestación del 
servicio 

El sistema sea 
confiable. 
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2. PLANEACIÓN 

2.1. Plan de Gestión de Stakeholders 

El proceso de gestión consiste en desarrollar estrategias y planes que motiven la 
participación y compromiso de cada una de las partes interesadas, de esta manera los 
stakeholder son atendidos de acuerdo a sus necesidades. En el Cuadro 5, se detalla la 
situación actual vs la situación deseada en cuanto a la participación de cada stakeholders. 

Cuadro 5. Plan de gestión de satkeholders 

 

De acuerdo con la situación actual de cada uno de los stakeholder, se planean las 
respuestas específicas para cada uno de ellos. A continuación, Cuadro 6, se hace una 
descripción de los planes específicos enfocados a atender a cada uno de los 
interesados en el Trabajo de Grado: 
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Cuadro 6. Plan de gestión de Stakeholders 

Id Stakeholder Estrategia Plan detallado 

S-01 Comité de trabajos de grado 

Mantener Cerca 

Trabajo de Grado 
• Reuniones de avance  semanales con el 
equipo de proyecto. 
• Realizar reuniones quincenales con el 
Director para revisar avances. 
• Generar actas de las reuniones. 
• Realizar documentación de lecciones 
aprendidas. 
• Comunicación permanente para resolver 
dudas. 
 
Proyecto 
• Mantener una comunicación directa y 
periódica, buscando lograr un nivel de 
involucramiento muy alto. 

S-02 Director de Trabajo de Grado 

S-03 Segundo Calificador 

S-04 Gerente y equipo de trabajo 

S-05 
Accionistas / Propietarios de 
empresas de transportes 

S-10 Ministerio de Transporte 

S-11 Policía Nacional 

S-12 Cooperativas de Transporte 

S-13 Ministerio de Educación 

S-06 Conductores 
Mantener Satisfecho

• Reuniones mensuales con los grupos de 
trabajo para verificar avances y 
sensibilización  de la solución. S-09 Asociaciones de Colegios 

S-07 Padres de Familia 
Mantener Informado 

• Reuniones informativas frecuentemente a 
través de los colegios. 

S-08 Estudiantes 

 

2.2. Documentación de requerimientos y matriz de trazabilidad 

Con base al registro de los stakeholders, en el cual se encuentran las expectativas, 
necesidades y deseos, fueron extraídos y clasificados en requerimientos del proyecto y 
requerimientos del Producto. 

2.2.1. Requerimiento del Proyecto  

Los requerimientos del proyecto incluyen: 

 Requerimientos del negocio, para nuestro caso el estudio de prefactibilidad (Cuadro 
7). 

 Requerimiento de la gerencia, en los cuales se establecen alcance, tiempo, costo, 
criterios de aceptación para el desarrollo del proyecto (Cuadro 8). 
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Cuadro 7. Requerimientos del negocio 

Cod Requerimientos del Negocio Stakeholder P+I 

RNE-1 

El estudio de prefactibilidad debe proveer 
elementos de juicio que permitan determinar si 
la inversión es prometedora y si se justifica un 
análisis más detallado en un estudio de 
factibilidad. 

Director de Trabajo de Grado 7,2 

Cuadro 8. Requerimientos de Gerencia del Trabajo de Grado 

Cuadro 8. (Continuación) 
  

Cod Requerimientos de Gerencia Stakeholder P+I 

RGE-1 Entrega del trabajo el 10 de Junio 

Comité de trabajos de grado 8,0 

Director de Trabajo de Grado 7,2 

Segundo Calificador 7,9 

Gerente y equipo de trabajo 9,4 

RGE-2 

Desarrollar la gerencia del proyecto de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por 
la especialización, lo cuales se encuentran 
alineados con el PMI. 

Comité de trabajos de grado 8,0 

Director de Trabajo de Grado 7,2 

Segundo Calificador 7,9 

Gerente y equipo de trabajo 9,4 

RGE-3 
Cumplir con los requisitos establecidos para la 
presentación de documentos y sustentación 
del Trabajo de Grado 

Comité de trabajos de grado 8,0 

Director de Trabajo de Grado 7,2 

Segundo Calificador 7,9 

Gerente y equipo de trabajo 9,4 

RGE-4 
Cumplir con todas fechas y los entregables 
definidos en el "ANEXO_D_Cronograma" para 
la cohorte 21 

Comité de trabajos de grado 8,0 

Director de Trabajo de Grado 7,2 

Segundo Calificador 7,9 

Gerente y equipo de trabajo 9,4 

RGE-5 
Implementar el plan de gerencia de acuerdo a 
su planificación 

Comité de trabajos de grado 8,0 

Director de Trabajo de Grado 7,2 

Gerente y equipo de trabajo 9,4 

Segundo Calificador 7,9 

RGE-6 
Presentar informes de desempeño cada dos 
semanas. En caso de presentarse solicitudes 
de cambio hacerlo de la forma indicada. 

Director de Trabajo de Grado 7,2 

Gerente y equipo de trabajo 9,4 

RGE-7 
Aprobación final tanto del Director como del 
sponsor. Documentar las lecciones aprendidas 
y la contribución a la Especialización 

Comité de trabajos de grado 8,0 

Director de Trabajo de Grado 7,2 

Gerente y equipo de trabajo 9,4 

Segundo Calificador 7,9 
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2.2.2. Requerimientos del producto 

Se definen para este caso. 

 Requerimientos funcionales relacionados con el contenido del estudio de 
prefactibilidad (Cuadro 9). 

 Requerimientos no funcionales en los que se definen características que no afectan 
la calidad del producto entregado (Cuadro 10). 

Cuadro 9. Requerimientos funcionales del estudio de prefactibilidad 

Cod Requerimientos Funcionales Stakeholder P+I 

RFU-1 

El estudio de prefactibilidad debe 
contemplar: 
• IAEP 
• Formulación 
• Evaluación Financiera 
• Perfil 

Director de Trabajo de Grado 7,2 

RFU-2 
El entregable de formulación debe contener 
• Estudio de Mercados 
• Estudio Técnico 
• Estudio Ambiental 
• Estudio Financiero y financiación 

Director de Trabajo de Grado 7,2 

 

Cuadro 10. Requerimientos no funcionales 

Cod Requerimientos No Funcionales Stakeholder P+I 

RNF-1 
El informe del Trabajo de Grado debe cumplir 
con las normas ICONTEC NTC 1486, NTC 
5613 y NTC 4490. 

Comité de trabajos de grado 8,0 

RNF-2 
A la realización del informe del Trabajo de 
Grado se le deben dedicar al menos 144 horas 
por parte de cada miembro del equipo. 

Comité de trabajos de grado 8,0 

RNF-3 

El informe del Trabajo de Grado no debe 
superar las 200 páginas. En esta extensión no 
se contemplan documentos anexos ni el Libro 
de Gerencia del Trabajo de Grado. 

Comité de trabajos de grado 8,0 

2.2.3. Matriz de trazabilidad 

Basados en cada uno de los requerimientos recolectados, se define la matriz de 
trazabilidad en la cual se asocia el requerimiento al entregable que permitirá validar su 
cumplimiento en la entrega final. Véase Cuadro 11. 
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Cuadro 11. Matriz de trazabilidad 

Cuadro 11. (Continuación)           

Cod Requerimiento  P+I  Relación con los objetivos 
Trazabilidad 

WBS  Verificación  Validación / Revisión 

RNE‐1 
El estudio de prefactibilidad 
debe determinar la viabilidad. 

32,4 
Determinar la viabilidad a nivel 
de prefactibilidad del montaje 
de la empresa. 

3  Estudio de prefactibilidad 

Revisión 
Director de Trabajo de Grado 
Comité de trabajos de grado 
Segundo calificador 

RGE‐1 
Entrega del trabajo el 10 de 
Junio 

32,4 

Cumplir con la con los 
requisitos establecidos por la 
Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito para el 
grado de especialista. 

1  Plan de Gerencia 

Revisión 
Director de Trabajo de Grado 
Comité de trabajos de grado 
Segundo calificador 

RGE‐2 

Desarrollar la Gerencia del 
Trabajo de Grado  de acuerdo 
con los lineamientos 
establecidos por la 
especialización, los cuales 
están alineados con el PMI. 

32,4 

Cumplir con la con los 
requisitos establecidos por la 
Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito para el 
grado de especialista. 

1  Plan de Gerencia 

Revisión 
Director de Trabajo de Grado 
Comité de trabajos de grado 
Segundo calificador 

RGE‐3 

Cumplir con los requisitos 
establecidos para la 
presentación de documentos 
y sustentación del Trabajo de 
Grado. 

32,4 

Cumplir con la con los 
requisitos establecidos por la 
Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito para el 
grado de especialista. 

1  Plan de Gerencia 

Revisión 
Director de Trabajo de Grado 
Comité de trabajos de grado 
Segundo calificador 

RGE‐4 

Cumplir con todas fechas y los 
entregables definidos en el 
"ANEXO_D_Cronograma" para 
la cohorte 21. 

32,4 

Cumplir con la con los 
requisitos establecidos por la 
Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito para el 
grado de especialista. 

1‐ 2‐ 3  Plan de Gerencia 

Revisión 
Director de Trabajo de Grado 
Comité de trabajos de grado 
Segundo calificador 
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Cuadro 11. (Continuación)           

Cod Requerimiento  P+I  Relación con los objetivos  Trazabilidad 

RGE‐5 
Implementar el plan de 
gerencia de acuerdo a su 
planificación 

32,4 

Cumplir con la con los 
requisitos establecidos por la 
Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito para el 
grado de especialista.

1  Plan de Gerencia 

Revisión 
Director de Trabajo de Grado 
Comité de trabajos de grado 
Segundo calificador 

RGE‐6 

Presentar informes de 
desempeño cada quince días. 
En caso de presentarse 
solicitudes de cambio hacerlo 
de la forma indicada. 

15,1 

Cumplir con la con los 
requisitos establecidos por la 
Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito para el 
grado de especialista. 

1  Plan de Gerencia  Director de Trabajo de Grado 

RGE‐7 

Aprobación final tanto del 
Director como del sponsor. 
Documentar las lecciones 
aprendidas y la contribución a 
la Especialización 

32,4 

Cumplir con la con los 
requisitos establecidos por la 
Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito para el 
grado de especialista. 

1  Plan de Gerencia  Director de Trabajo de Grado 

RFU‐1 

El estudio de prefactibilidad 
debe contemplar: 
• IAEP 
• Formulación 
• Evaluación Financiera 
• Perfil 

50 
Determinar la viabilidad a nivel 
de prefactibilidad del montaje 
de la empresa. 

3  Estudio de prefactibilidad. 
Comité 
Director de Trabajo de Grado 
Segundo Calificador 

RFU‐2 

El entregable de formulación 
debe contener 
• Estudio de Mercados 
• Estudio Técnico 
• Estudio Ambiental 
• Estudio Financiero y 
financiación 

50 
Determinar la viabilidad a nivel 
de prefactibilidad del montaje 
de la empresa. 

3.2  Estudio de prefactibilidad. 
Comité 
Director de Trabajo de Grado 
Segundo Calificador 

RNF‐1 

El informe del Trabajo de 
Grado debe cumplir 
con las normas ICONTEC NTC 
1486, NTC 
5613 y NTC 4490. 

8,0 

Cumplir con la con los 
requisitos establecidos por la 
Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito para el 
grado de especialista. 

0 
Plan de Gerencia ‐ Estudio 
de prefactibilidad  

Comité 
Director de Trabajo de Grado 
Segundo Calificador 
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Cuadro 11. (Continuación)           

Cod Requerimiento  P+I  Relación con los objetivos  Trazabilidad 

RNF‐2 

A la realización del informe 
del Trabajo de Grado 
se le deben dedicar al menos 
144 horas por 
parte de cada miembro del 
equipo. 

8,0 

Cumplir con la con los 
requisitos establecidos por la 
Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito para el 
grado de especialista. 

2 
Plan de Gerencia ‐ Estudio 
de prefactibilidad 

Comité 
Director de Trabajo de Grado 
Segundo Calificador 

RNF‐3 

El informe del Trabajo de 
Grado no debe superar 
las 200 páginas. En esta 
extensión no se 
contemplan documentos 
anexos ni el Libro de 
Gerencia del Trabajo de 
Grado. 

8,0 

Cumplir con la con los 
requisitos establecidos por la 
Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito para el 
grado de especialista. 

3 
Plan de Gerencia ‐ Estudio 
de prefactibilidad 

Comité 
Director de Trabajo de Grado 
Segundo Calificador 
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2.3. Declaración de Alcance 

2.3.1. Alcance del Trabajo de Grado 

Los siguientes elementos hacen parte del alcance del Trabajo de Grado: 

 Planeación de todos los componentes del desarrollo del Trabajo de Grado. 

 Identificación, análisis y manejo de Stakeholders. 

 Seguimiento y control de requerimientos. 

 Control de tiempo, alcance y costo durante la realización del Trabajo de Grado. 

 Control de las comunicaciones. 

 Gestión de riesgos. 

 Cierre y entrega del informe final, estudio prefactibilidad y libro de gerencia. 

2.3.2. Alcance del Producto del Trabajo de Grado 

El adecuado desarrollo del estudio de prefactibilidad, producto del Trabajo de Grado, se 
logra a partir del cumplimiento de los siguientes alcances: 

 Identificación y análisis del alineamiento estratégico del proyecto con los objetivos 
del Ministerio de Transporte. 

 Desarrollo a nivel de prefactibilidad de los estudios de mercado, técnico, ambiental, 
administrativo y financiero y de financiación, correspondientes al proceso de 
formulación. 

 Evaluación financiera a partir del resultado de los estudios de formulación. 

 Documentar y registrar los hallazgos, recomendaciones y conclusiones del estudio 
de prefactibilidad de forma que sirva de base para niveles de estudios posteriores. 

2.3.3. Objetivos del Trabajo de Grado 

 Establecer, a nivel de prefactibilidad, la viabilidad comercial, técnica, administrativa, 
ambiental y financiera del montaje de una empresa para la integración y 
comercialización de un sistema de control de posición geográfica, velocidad y video 
vigilancia para transporte escolar en Bogotá, 

 Cumplir con uno de los requisitos establecidos por la Escuela Colombiana de 
Ingeniería Julio Garavito, para la obtención del título de Especialista en Desarrollo 
Integral y Gerencia de Proyectos. 
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2.3.4. Criterios de Aceptación 

Las siguientes son las principales condiciones que se deben cumplir para la aceptación 
del Trabajo de Grado: 

 Entrega de los documentos académicos en las fechas establecidas por la Escuela 
Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. 

 Sustentación de los documentos académicos. 

 Aprobación por parte del Comité Evaluador del informe final, compuesto por el 
estudio de prefactibilidad y el libro de gerencia con sus respectivos registros de 
seguimiento, control y cierre. 

 Aprobación por parte del Comité Evaluador de la sustentación de los documentos 
académicos. 

 Aprobación del Director del desempeño individual y del equipo en el manejo y 
aplicación de principios y herramientas gerenciales aplicadas al desarrollo del 
Trabajo de Grado. 

 Finalización del Trabajo de Grado sin exceder el presupuesto estimado. 

2.3.5. Exclusiones 

 El Trabajo de Grado no incluye estudio de factibilidad, ni trabajos de las etapas de 
ejecución y operación. 

 EL estudio de prefactibilidad no incluye evaluación social ni económica. 

2.3.6. Supuestos 

 Los integrantes del equipo de trabajo se mantendrán sin modificación hasta la 
entrega definitiva del Trabajo de Grado. 

 El decreto 348 de 2015 no sufrirá cambios trascendentales en los requerimientos y 
alcances establecidos para las tecnologías a ser empleadas en el monitoreo de 
vehículos de transporte especial. 

 Se contará con el apoyo del Director del Trabajo de Grado durante la ejecución del 
mismo. 

2.3.7. Restricciones 

 Trabajo de Grado debe ser entregado el 10 de junio de 2016. 
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 El Trabajo de Grado no debe superar las 200 páginas. No se incluye el plan de 
gerencia en esta extensión. 

 Normas vigentes de ICONTEC, específicamente la NTC 1486, NTC 5613 y NTC 
4490, para la elaboración del documento final. 

2.4. WBS y diccionario 

A continuación se presenta la WBS del Trabajo de Grado a partir de la identificación de 
requerimientos y definición de alcance. 

2.4.1. WBS 

En la Figura 2 se presenta la estructura de desglose del trabajo (Work Breakdown 
Structure - WBS) para cumplir a satisfacción con el Trabajo de Grado: 
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Figura 2. WBS 

 

 

 

2.4.2. Diccionario de la WBS 

A continuación, Cuadro 12, se presentan el diccionario de la WBS del Trabajo de Grado, 
el cual incluye los diferentes componentes de la WBS, paquetes de trabajo y cuentas de 
control:  
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Cuadro 12. Diccionario de la WBS 

Cuadro 12. (Continuación) 

Nivel 
Código 

WBS 

Control 
de 

Cuenta 

Nombre del 
elemento 

Descripción del 
trabajo elemento

Elementos 
Dependient

es 

Unidad 
organizacional 
Responsable 

1 1 
GERENCIA 
TRABAJO DE 
GRADO 

Realizar la 
gerencia en sus 
distintas etapas 
de iniciación, 
planeación, 
seguimiento, 
control y cierre del 
Trabajo de Grado, 
documentando 
adecuadamente 
todo el proceso en 
el libro de 
gerencia 

  
Gerente de 
Proyecto 

1 2  ENTREGABLES 
ACADÉMICOS 

  
2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5, 2.6, 
2.7, 2.8 

  

2 2.1 

Ficha  
inscripción 
Trabajo de 
Grado 

Inscripción del 
Trabajo de Grado 
para su 
aprobación por 
parte de la Unidad 
de Proyectos. 

  
Gerente de 
proyecto 

2 2.2 
Propuesta 
Trabajo de 
Grado 

Presentación de la 
propuesta para el 
desarrollo del 
Trabajo de Grado.

  
Gerente de 
proyecto 

2 2.3 

Sustentación 
Propuesta 
Trabajo de 
Grado 

Sustentación de la 
propuesta de 
Trabajo de Grado 

  
Grupo de 
trabajo 

2 2.4  Plan de 
Gerencia 

Desarrollo de los 
procesos de 
iniciación y 
planificación del 
plan de gerencia 
del Trabajo de 
Grado. 

  
Grupo de 
trabajo 

2 2.5 
Sustentación 
Plan de 
Gerencia 

Presentación ante 
los directores y 
comité de la 
unidad de 
proyectos del Plan 
de Gerencia. 

  
Grupo de 
trabajo 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Nivel 
Código 

WBS 

Control 
de 

Cuenta 

Nombre del 
elemento 

Descripción del 
trabajo elemento

Elementos 
Dependient

es 

Unidad 
organizacional 
Responsable 

2 2.6 
Informe final 
Trabajo de 
Grado 

Entrega del 
informe de 
Trabajo de Grado 
de acuerdo con el 
alcance definido. 
Si incluye el 
desarrollo del plan 
de gerencia con 
sus respectivos 
registros. 

  
Gerente de 
proyecto 

2 2.7 
Sustentación 
Trabajo de 
Grado 

Presentación ante 
los directores y 
comité de la 
unidad de 
proyectos del 
documento final 
del Trabajo de 
Grado. 

  
Grupo de 
trabajo 

2 2.8 
Entrega final 
Trabajo de 
Grado 

Entrega del 
Trabajo de Grado 
en su versión 
final, luego de 
surtida la etapa de 
sustentación y 
comentarios de 
los directores, 
segundo 
calificador y 
comité. 

  
Gerente de 
proyecto 

1 3 
ESTUDIO 
PREFACTIBILI-
DAD 

  
3.1, 3.2, 3.3, 
3.4 

  

2 3.1  IAEP 

Adelantar la 
identificación y 
alineación 
estratégica del 
proyecto con el 
entorno y sector 
de desarrollo, 
identificando 
oportunidades, 
amenazas, 
fortalezas y 
debilidades de 
manera que se 
pueda concebir el 
proyecto de 
manera 
estructurada. 

3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3 

Coordinador 
IAEP 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Nivel 
Código 

WBS 

Control 
de 

Cuenta 

Nombre del 
elemento 

Descripción del 
trabajo elemento

Elementos 
Dependient

es 

Unidad 
organizacional 
Responsable 

3 3.1.1 
Revisión/ 
Análisis 
Estratégico 

      

3 3.1.2 
Planteamien-
to 
Estratégico 

      

3 3.1.3  Alineación 
Estratégica 

      

2 3.2  Formulación   
3.2.1, 3.2.2, 
3.2.3, 3.2.4, 
3.2.5 

  

3 3.2.1  Estudio 
Mercado 

Estudio de oferta 
y demanda, 
definición del 
tamaño de 
mercado objetivo 
y estrategia de 
comercialización. 

  
Coordinador 
Formulación 

3 3.2.2  Estudio 
Técnico 

Identificación de la 
capacidad, 
tamaño, 
localización y 
tecnología 
requerida por el 
proyecto para su 
adecuada 
operación. 

  
Coordinador 
Formulación 

3 3.2.3  Estudio 
Ambiental 

Identificación, 
valoración y plan 
de acción de los 
impactos 
ambientales 
generados por el 
proyecto. 

  
Coordinador 
Formulación 

3 3.2.4 
Estudio 
Administrati-
vo 

Estructuración de 
los procesos y 
procedimientos de 
la empresa 
asociados a las 
necesidades de 
recurso  humano y 
su adecuada 
gestión. 

  
Coordinador 
Formulación 

3 3.2.5 

Estudios 
Financieros 
y de 
Financiación 

Valoración de los 
costos e ingresos 
del proyecto y los 
mecanismos de 
financiación. 

  
Coordinador 
Formulación 
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Cuadro 12. (Continuación) 

Nivel 
Código 

WBS 

Control 
de 

Cuenta 

Nombre del 
elemento 

Descripción del 
trabajo elemento

Elementos 
Dependient

es 

Unidad 
organizacional 
Responsable 

2 3.3  Evaluación 
Financiera 

Valorar y 
comparar la 
relación existente 
entre costos y 
beneficios del 
proyecto bajo 
condiciones de 
mercado que 
permitan tomar la 
decisión de 
desarrollarlo o no. 

  
Coordinador 
Evaluación 

2 3.4  Perfil 

Resumen del 
estado del 
proyecto luego de 
adelantados el 
estudio de 
prefactibilidad. 

  
Gerente de 
proyecto 

2.5. Línea base de tiempo (Cronograma) 

La línea base de tiempo se estableció de acuerdo con las fechas instauradas por la 
Unidad de Proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería, en las cuales se tiene 
como fecha inicial del proceso el 12 de febrero de 2016 (Inscripción Trabajo de Grado) y 
fecha de entrega del Trabajo de Grado para revisión el 10 de junio de 2016. A 
continuación, Figura 3, se presenta el cronograma desarrollado para el Trabajo de Grado:
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Figura 3. Línea base de tiempo 
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2.6. Línea base de costos (Presupuesto) 

Con base en el cronograma de trabajo se han establecido los costos necesarios para 
adelantar el Trabajo de Grado. Los costos acumulados durante el transcurso del proyecto 
se presentan en la Figura 4: 

Figura 4. Línea base de costos 

 

En el Cuadro 13 se presenta el detalle de los costos discriminados por la estructura de la 
WBS para los costos de recursos humanos, maquinaria y equipo, materiales y 
suministros: 

Cuadro 13. Costos por nivel de la WBS y tipología 

Cuadro 13. (Continuación) 

  
Recursos Humanos: 

Maquina-
ria y 

Equipo 

Materia-
les 

Suministros 

Total 
(COP)  

Recurso 
Gerente 

de 
Proyecto 

Investiga-
dor 1 

Investiga-
dor 2 

Equipos 
Informáti-

cos 

Material
es 

(papele-
ría 

impre-
sión) 

Trans-
porte 

Servicios 
públicos 
(Internet) 

Refrige-
rios 

Unidad 
hora/hom-

bre 
hora/hom-

bre 
hora/hom-

bre 
hora/pc Global Trayecto Global Un 

WBS 
Actividad/Cost

o unitario 
45.000 45.000 45.000 9.000 250.000 5.000 100.000 10.000 

1 
GERENCIA 
TRABAJO DE 
GRADO 

41               1.845.000

2 
DOCUMENTOS 
ACADÉMICOS 

                8.923.000
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Cuadro 13. (Continuación) 

  
Recursos Humanos: 

Maquina-
ria y 

Equipo 

Materia-
les 

Suministros 

Total 
(COP)  

Recurso 
Gerente 

de 
Proyecto 

Investiga-
dor 1 

Investiga-
dor 2 

Equipos 
Informáti-

cos 

Material
es 

(papele-
ría 

impre-
sión) 

Trans-
porte 

Servicios 
públicos 
(Internet) 

Refrige-
rios 

Unidad 
hora/hom-

bre 
hora/hom-

bre 
hora/hom-

bre 
hora/pc Global Trayecto Global Un 

WBS 
Actividad/Cost

o unitario 
45.000 45.000 45.000 9.000 250.000 5.000 100.000 10.000 

2.1 

Ficha de 
inscripción para 
el Trabajo de 
Grado (anexo A) 

3 3 3 9 0,05   0,10   509.000

2.2 

Propuesta para 
el Trabajo de 
Grado (Anexo 
B) 

3 3 3 9 0,05   0,10   509.000

2.3 

Sustentación 
propuesta 
Trabajo de 
Grado 

6 6 6 18 0,10   0,10   1.007.000

2.4 
Elaboración 
Plan de 
gerencia 

15 15 15 45 1,00   1,00 9 2.870.000

2.5 
Sustentación 
Plan de 
gerencia 

6 6 6 18 0,10   0,10   1.007.000

2.6 Entrega informe 3 3 3 9 0,10   0,10   521.000

2.7 
Sustentación 
Trabajo de 
Grado 

12 12 12 36 0,10   0,10   1.979.000

2.8 
Entrega 
definitiva 

3 3 3 9 0,10   0,10   521.000

3 
PREFACTIBILI-
DAD 

                18.588.000

3.1 IAEP                 3.355.000

3.1.1 
Revisión 
estratégica 

5 7 7 12 0,20 8 0,40 4 1.133.000

3.1.2 
Planteamiento 
del proyecto 

5 7 7 12 0,15 8 0,30 4 1.111.000

3.1.3 
Alineación 
estratégica 

5 7 7 12 0,15 8 0,30 4 1.111.000

3.2 Formulación                 9.475.000

3.2.1 
Estudio de 
Mercado 

13 13 13 39 0,50 10 0,25 6 2.366.000

3.2.2 Estudio técnico 12 12 12 36 0,50 10 0,25 6 2.204.000

3.2.3 
Estudio 
ambiental 

5 5 5 15 0,20 10 0,10 6 980.000

3.2.4 
Estudio 
Administrativo 

10 10 10 30 0,40 10 0,20 6 1.850.000

3.2.5 

Estudio de 
costos, 
presupuesto y 
de Financiación 

15 10 10 30 0,40 10 0,20 6 2.075.000

3.3 
Evaluación 
financiera 

30 30 30 40 1,00 20 1,00 10 4.960.000

3.4 
Desarrollo 
perfil 

3 3 3 12 0,50 6 1,00 3 798.000
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Cuadro 13. (Continuación) 

  
Recursos Humanos: 

Maquina-
ria y 

Equipo 

Materia-
les 

Suministros 

Total 
(COP)  

Recurso 
Gerente 

de 
Proyecto 

Investiga-
dor 1 

Investiga-
dor 2 

Equipos 
Informáti-

cos 

Material
es 

(papele-
ría 

impre-
sión) 

Trans-
porte 

Servicios 
públicos 
(Internet) 

Refrige-
rios 

Unidad 
hora/hom-

bre 
hora/hom-

bre 
hora/hom-

bre 
hora/pc Global Trayecto Global Un 

WBS 
Actividad/Cost

o unitario 
45.000 45.000 45.000 9.000 250.000 5.000 100.000 10.000 

   
TOTAL 29.356.000

A continuación, se presentan gráficamente el comportamiento de los costos para el 
desarrollo del Trabajo de Grado, véase Figura 5, Figura 6 y Figura 7. 

Figura 5 Costos por primer nivel de la WBS 

 

 

 

 

 



35 

Figura 6 Costos por tipo de recurso 

 

Figura 7 Costo por cuenta de control de la WBS 
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2.7. Plan de calidad: definir objetivos (métricas) de calidad, aseguramiento y 
control 

Para evaluar el desempeño del desarrollo del Trabajo de Grado en sus tres componentes 
principales; alcance, tiempo y costo, se han fijado las métricas presentadas en el    
Cuadro 14. La valoración periódica de las métricas permitirá evidenciar el estado de 
avance, e identificar las circunstancias que puedan estar generando atrasos e 
incumplimientos de manera que puedan adoptar las medidas preventivas y/o correctivas 
necesarias para mantener el desarrollo del Trabajo de Grado dentro de las líneas bases 
planificadas. 
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Cuadro 14. Métricas de cumplimiento del alcance del Trabajo de Grado 

Métrica Propósito Meta Tolerancia 
Frecuencia 
de medición  

Algoritmo  
Interpretación 
(a la fecha de 

medición) 
Inicio 

Respons
able 

Cost 
Performance 

Index 
Índice del 

rendimiento 
de costos 

CPI 

Verificar que la desviación del 
presupuesto proyectado a 

través del tiempo no exceda los 
límites de tolerancia 
determinados por los 

stakeholders y consignados en 
los objetivos del proyecto. 

CPI =1 0.80 < CPI 
< 1.20 

Quincenal 
CPI=EV/AC 

Valor Ganado / 
Costo Actual 

Si CPI<1 excedido 
el presupuesto 

planeado. 
Si CPI>1 menor 

costo de lo 
presupuestado. 

La primera 
medición se 

realizará un mes 
después de 

tener la línea 
base de tiempo y 

costo. 

Gerente 
Trabajo 

de 
Grado 

Schedule 
Performance 

Index 
Índice de 

desempeño 
cronograma

SPI($) 

Evaluar el proyecto en términos 
de la eficiencia de la 

planificación del proyecto. 

SPI($)
= 1 

0.80 < 

SPI($) < 
1.20 

Quincenal 
SPI($)= EV/PV 
Valor Ganado / 
Valor Planeado 

Si SPI($)<1  
Atrasado. 

Si SPI($)>1  
Adelantado. 

La primera 
medición se 

realizará un mes 
después de 

tener la línea 
base de tiempo y 

costo. 

Gerente 
Trabajo 

de 
Grado 

% de 
Cumplimiento 

Determinar el cumplimiento de 
los entregables durante el 

desarrollo del proyecto para 
evaluar el avance y 

cumplimiento del alcance. 

%=100 N/A Quincenal 

Entregables 
Completados / 
Entregables 
Propuestos  

Si %<100, no se 
han cumplido con 
los entregables.
Si %=1, se ha 
cumplido con 

todos los 
entregables. 

La primera 
medición se 

realizará un mes 
después de 

tener la línea 
base de tiempo y 

costo. 

Gerente 
Trabajo 

de 
Grado 
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2.8. Organigrama 

En aras de asignar y definir responsabilidades para la ejecución del Trabajo de Grado de 
manera efectiva, se estructura un organigrama donde se plasman los aspectos claves y 
se asigna a un único responsable del equipo de trabajo, véase Figura 8.  

Figura 8. Organigrama establecido para el Trabajo de Grado 

 

2.9. Matriz de asignación de responsabilidades 

La matriz de asignación de responsabilidades – RACI (sigla de las iniciales Responsible, 
Accountable, Consulted e Informed), corresponde a la relación de los paquetes de trabajo 
establecidos en la WBS y el responsable de la ejecución y control, de esta manera se 
logra asegurar que cada uno de los componentes del alcance esté asignado a un 
individuo o “Agente”. 

Gerente de Trabajo de 
Grado

Ing. Nelson Santamaria G

Coordinador IAEP

Ing. Zoreth A. Parra R.

Coordinador 
Formulación

Ing. Nelson Santamaria G.

Coordinador Evaluación

Adm. Jim Dave Tech M.

Director de Proyecto

Ing. Maria Paula Acero T.

Segundo evaluador

Ing. Daniel Salazar

Asesores

Grupo profesores
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La asignación de responsabilidades del Cuadro 17 se realiza teniendo en cuenta las 
siguientes funciones (Cuadro 15): 

Cuadro 15. Convenciones matriz RACI 

R  Responsable 
Es la persona responsable de realizar la actividad y 
entregar a tiempo cumpliendo los requisitos propios 
de la actividad 

A 
Responsable por el 

resultado 
Es la persona encargada de responder, de manera no 
delegable, por la realización de una asignación 

C  Consultado 
Es la persona que tiene la información o capacidad 
necesaria para el desarrollo del trabajo. 

I  Informado  Es el grupo de personas que deben ser informadas. 

Fuente: Gutiérrez Pacheco, German. Notas de clase GPBA 

En el Cuadro 16 se definen los agentes la matriz de responsabilidades y en el Cuadro 17 
se desarrolla la matriz. 

Cuadro 16. Agentes matriz RACI 

CE Comité de evaluación 

GTG Gerente de Trabajo de Grado – Nelson Santamaria 

DTG Director de Trabajo de Grado - Maria Paula Acero T. 

SETG Segundo Evaluador - Daniel Salazar 

AS Asesores 

ZP Zoreth Parra R - Integrante 1 de grupo de trabajo - Coordinador IAEP 

NS Nelson Santamaria - Integrante 2 de Trabajo de Grado - Coordinador Formulación 

JT Jim Tech - Integrante 3 de trabajo de grupo - Coordinador Evaluación 
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Cuadro 17. Matriz RACI 

WBS Actividad CE GTG DTG SETG AS ZP NS JT 

Gerencia Trabajo 
de Grado. 

  I R C I C C C C 

Entregables del 
Trabajo de Grado 

Inscripción del 
Trabajo de Grado 

I A I I C C R C 

Propuesta del 
Trabajo de Grado 

I A C I C C R C 

Sustentación de la 
propuesta 

I A I I C C R C 

Plan de gerencia I A C C C C R C 

Sustentación del 
plan de gerencia 

I A C I C C R C 

Entrega del 
informe 

I A I I C C R C 

Comentarios al 
informe 

I A C C C C R C 

Sustentación del 
Trabajo de Grado 

I A I I C C R C 

Entrega final I A I I C C R C 

IAEP 

Análisis estratégico I A C C C R C C 

Revisión 
estratégica 

I A C C C R C C 

Planeamiento de la 
estrategia 

I A C C C R C C 

Planeamiento del 
proyecto 

I A C C C R C C 

Alineación del 
proyecto 

I A C C C R C C 

Formulación 

Estudio de 
mercado 

I A C I C C R C 

Estudio técnico I A C I C C R C 

Estudio 
administrativo 

I A C I C C R C 

Estudio financiero I A C I C C R C 

Evaluación 
Financiera  

I A C I C C C R 

Perfil   I A C I C R C C 
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2.10. Matriz de comunicaciones 

En el Cuadro 18, se muestra la matriz de comunicaciones, para su elaboración se tuvo en 
cuenta las actividades más significativas e influyentes en la fecha de los entregables: 
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Cuadro 18. Matriz de comunicaciones 

Secuencia de Comunicación  
Frecuencia 

Nivel de 
Relevancia 

Forma de Comunicación 

¿Quién Comunica?  ¿Qué Comunica? 
¿A quién 

Comunica? 
Bajo Medio Alto Verbal Escrito Informal Formal Documento 

Gerente Trabajo de 
Grado 

Informes de 
Desempeño 

Director Trabajo de 
Grado 

Quincenal     x   x   x 
Informes de 
Desempeño 

Director Trabajo de 
Grado 

Comentarios a los 
documentos y 

progresos 

Gerente Trabajo de 
Grado 

Según 
Requerimiento 

    x   x   x 
Documento 

Inicial 

Gerente Trabajo de 
Grado 

Correcciones Según 
los comentarios 

Director Trabajo de 
Grado 

Según 
Requerimiento 

    x   x   x 
Nueva Versión 
de Documento 

Gerente Trabajo de 
Grado 

Libro del Plan  
Gerencia 

Director Trabajo de 
Grado 

Según Programación     x   x   x 
Libro de 
Gerencia 

Gerente Trabajo de 
Grado 

Sustentación Plan de 
Gerencia 

Director Trabajo de 
Grado - Comité 

Según Programación     x x x   x Sustentación 

Gerente Trabajo de 
Grado 

Reunión seguimiento
Director Trabajo de 

Grado 
Según 

Requerimiento 
  x     x   x Acta de Reunión 

Gerente Trabajo de 
Grado 

Solicitud asesorías 
Segundo Evaluador - 

Comité 
Según 

Requerimiento 
  x     x   x 

Solicitud de 
Servicios 

Gerente Trabajo de 
Grado 

Solicitud y controles 
de cambios 

Director Trabajo de 
Grado 

Según 
Requerimiento 

    x   x   x 
Registro control 

de Cambios 

Gerente Trabajo de 
Grado 

Lecciones 
aprendidas 

Director Trabajo de 
Grado 

Según Programación   x     x   x 
Documento de 

Lecciones 
Aprendidas 

Director Trabajo de 
Grado 

Aceptación Informe 
Trabajo de Grado 

Gerente Trabajo de 
Grado 

Según Programación     x x x   x 
Aceptación 

Formal  

Gerente Trabajo de 
Grado 

Informe Trabajo de 
Grado 

Director Trabajo de 
Grado 

Según Programación     x   x   x 
Informe Trabajo 

de Grado 

Director Trabajo de 
Grado - Comité 

Observaciones 
Trabajo de Grado 

Gerente Trabajo de 
Grado 

Según Programación     x x x   x Comentarios 
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2.11. Registro de riesgos (identificación y respuesta) 

Se propone utilizar una matriz probabilidad-impacto, la cual relaciona en una escala 
cualitativa la posibilidad de ocurrencia de un evento y el grado de impacto del mismo, de 
esta forma se puede planear una respuesta al riesgo identificado. El nivel de riesgo será 
el producto de las dos variables mencionadas anteriormente, véase Cuadro 19: 

Cuadro 19. Matriz de impacto - probabilidad 

  

Fuente: GUTIERREZ PACHECO, Germán. “Notas de clase” Gestión de Riesgos en Proyectos. Enero 2016. 

En el Cuadro 20 se presenta la escala de valoración de los impactos: 

Cuadro 20. Escalas de Impacto 

Convención  Descripción 
A  Alto 

M  Medio 

B  Bajo 

2.11.1. Identificar los riesgos 

El impacto es la variable que determina un riesgo determinado si ocurre durante el 
desarrollo del trabajo. En el Cuadro 21 se presenta el registro de los riesgos identificados: 

 

 

 



44 

Cuadro 21. Registro de riesgos 

Id Riesgo Causa Evento Consecuencia Posible Respuesta 

R-01 
Incumplimiento del 
cronograma de trabajo 

• No llevar un 
seguimiento a la línea 
base, con respecto al 
avance. 

• Incumplimiento 
de entregables 

Realizar seguimiento del 
avance semanalmente y 
tomar medidas al respecto. 

R-02 
Retiro de un miembro 
del equipo del trabajo 
de 
grado. 

• Problemas 
Personales. 
• Carga laboral. 
• Conflicto Interno del 
grupo. 

Sobrecarga 
académica de los 
otros miembros del 
equipo. 

Redistribuir 
responsabilidades. 

R-03 

Sobre costos en el 
presupuesto 
establecido para el 
Trabajo de Grado. 

• Error en el cálculo 
de los estudios que 
se presupuestaron. 
• Dedicación horaria 
superior a 144 horas 
por estudiante. 

• Modificación de 
la línea bases. 
• Utilización de 
disponibilidad 
horaria  laboral. 

Control detallado de los 
costos de acuerdo a  
métricas establecidas. 

R-04 

Información 
insuficiente 
para la investigación y 
desarrollo del Trabajo 
de 
Grado. 

• Poca información  
disponible en el 
sector. 
• Datos o estadísticas 
de alto costo. 
• Entidades con 
limitaciones para 
entregar información.
• Información 
Obsoleta. 

• Información de 
baja calidad. 
• Retrasos en el 
desarrollo del 
trabajo. 

• Homologar información. 
• Generar estadísticas con 
los datos disponibles. 
(Validar nombre técnico que 
se da a la homologación de 
datos). 

R-05 
Perdida de 
información 

• Daño al disco duro 
del PC. 
• Pérdida o robo del 
equipo. 

• Sobrecarga 
académica para 
generar 
nuevamente los 
documentos que 
se dañaron o 
perdieron. 

• Mantener actualizados los 
documentos en el dropbox. 
• Realizar back up a 
documentos del proyecto 
periódicamente. 

R-06 
Ausencia prolongada 
del Director de Trabajo 
de Grado 

• Enfermedad. 
• Viaje. 
• Renuncia al cargo. 

• Retrasos en el 
desarrollo del 
trabajo. 

• Solicitar como nuevo 
Director al segundo 
calificador. 

R-07 
Reprocesos en el 
desarrollo del Trabajo 
de Grado. 

• Comentarios del 
Director de Trabajo 
de Grado o segundo 
calificador. 
• Diferencias de 
conceptos. 

• Sobrecarga 
académica. 
• Tiempo 
insuficiente para 
realizar 
correcciones. 

• Retroalimentar al segundo 
calificador sobre los 
avances. 
• Realizar reuniones de 
avance con el Director de 
Trabajo de Grado. 

2.11.2. Análisis Cualitativo  

De acuerdo con la matriz de probabilidad e impacto definida y los riesgos identificados se 
realiza el análisis cualitativo de cada uno de ellos, generando como resultado el grado de 
impacto sobre el proyecto. El resultado de la evaluación se encuentra en el Cuadro 22. 
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Cuadro 22. Análisis cualitativo de riesgos 

Id 
Riesgo 

Causa Probabilidad Impacto Grado Estrategia Responsable

R-01 
Incumplimiento del 
cronograma de trabajo 

Bajo Alto M Evitar NS 

R-02 
Retiro de un miembro 
del equipo del Trabajo de 
Grado. 

Bajo Alto M Evitar NS 

R-03 

Sobre costos en el 
presupuesto 
establecido para el Trabajo 
de Grado. 

Medio Medio M Evitar NS 

R-04 

Información insuficiente 
para la investigación y 
desarrollo del Trabajo de 
Grado. 

Medio Muy Alto A Mitigar ZP 

R-05 Perdida de información Muy Bajo Muy Alto M Evitar JT 

R-06 
Ausencia prolongada del 
Director de Trabajo de Grado 

Muy Bajo Medio B Evitar NS 

R-07 
Reprocesos en el desarrollo 
del Trabajo de Grado. 

Medio Alto A Mitigar NS 
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3. SEGUIMIENTO Y CONTROL  

3.1. Informe de desempeño 

Para el seguimiento y control del Trabajo de Grado se realizarán reuniones quincenales 
en la cuales producirá un informe de avance el cuan contendrá los aspectos relevantes 
relacionados con alcance, tiempo y costo, para lo cual se empleará la técnica del valor 
ganado (Earned Value Managment). En el Formato-01 se realizará el registro de la 
reunión (Figura 9) y en el Formato-02 se realizará el registro del Informe de Gestión 
(Figura 10). 

3.2. Solicitudes de cambio 

Los cambios de procedimiento a nivel interno serán solicitados por cualquiera de los 
miembros del equipo del Trabajo de Grado y se pondrán a consideración del Director del 
Trabajo de Grado. Los cambios de tipo técnico, serán revisados y eventualmente 
aprobados entre el Director de Trabajo de Grado, el grupo de Trabajo de Grado y de 
requerirse, con la intervención del asesor externo que estará apoyando el Trabajo de 
Grado. Los cambios que se soliciten en cuanto a aplazamientos o temas relacionados con 
la Escuela Colombiana de Ingeniería, serán resueltos por la Unidad de Proyectos. Para la 
gestión de cambios se empleará el Formato-03 (Figura 11). 

3.3. Control de calidad, de acuerdo con el plan correspondiente 

Las métricas definidas para el control de plan de calidad son el índice de desempeño del 
presupuesto (CPI), índice de desempeño del cronograma (SPI) y cumplimiento de 
entregables. Serán valoradas quincenalmente y debidamente documentados los 
resultados, hallazgos y acciones a implementar en los respectivos informes de gestión 
descritos en el numeral 3.1 del presente documento. 
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Figura 9. Formato acta de reunión 
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Figura 10. Formato informe de desempeño 
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Figura 11. Formato solicitud de cambio 
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4. CIERRE  

4.1. Lecciones aprendidas 

Como documento de cierre se entregará un consolidado de las lecciones aprendidas 
durante el desarrollo del Trabajo de Grado de forma que sirva de retroalimentación para la 
unidad de proyectos, docentes y alumnos. La estructura básica de reporte será la 
situación presentada y la lección aprendida. 

4.2. Formalización de cierre del proyecto 

A continuación se presenta el Acta de cierre del Trabajo de Grado, Formato-04        
(Figura 12): 

  



53 

Figura 12. Formato acta de cierre 

 

 


