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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente proyecto se desarrolla en la empresa Grupo A.S.D S.A, dedicada a los 

servicios de outsourcing, para el área de la Gestión del Conocimiento en Tecnologías 

de la Información, dirigido principalmente para empresas del sector estatal. 

Actualmente han surgido inconvenientes en el grupo a nivel de la gerencia de 

proyectos, en donde, dada la necesidad de mejorarla calidad y brindar un mejor 

servicio a sus clientes, se requiere solucionar las deficientes prácticas en la ejecución y 

desarrollo de los proyectos.  

 

Para lograr el objetivo anterior, se elaborará una propuesta de acuerdo los lineamientos 

de la Guía del PMBOK®, que permita mejorar el desarrollo de las actividades 

relacionadas a las prácticas en gestión de proyectos; específicamente en el área de 

fábrica de software de la empresa Grupo A.S.D. S.A, área objetivo en el desarrollo del 

presente proyecto, la cual ejecuta la mayor parte de los proyectos adjudicados, de 

acuerdo a las licitaciones en donde participa.  

 

El desarrollo de esta propuesta, incluye la elaboración de un diagnóstico para identificar 

los procesos que requieren de mejores prácticas en gestión de proyectos; allí se 

realizarán entrevistas al personal de la empresa directamente involucrada en el área de 

gestión de proyectos, esta información será objeto de análisis para el desarrollo del 

diseño conceptual del modelo, el cual incluye la definición de los procesos a mejorar.  

Así mismo el objetivo del proyecto se enfoca en el recurso humano, el cual debe contar 

con las herramientas, para desempeñar los procesos de gerencia de proyectos 
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mediante buenas prácticas, razón por la cual se define una serie de capacitaciones en 

las áreas de gestión; que se pretenden mejorar en el desarrollo de los proyectos.    

 

Finalmente se pretende planear la implementación de la propuesta, analizando 

mediante informes de resultados, la efectividad de la planeación desarrollada.  

 

Palabras clave: gerencia de proyectos, diagnóstico de procesos, mejores prácticas en 

gestión de proyectos, planeación de proyectos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto pretende aplicar los conceptos y herramientas vistas a lo largo de 

la especialización en Gerencia de Proyectos, los cuales permiten aplicar la respectiva 

gestión en gerencia de forma adecuada. Lo anterior se apoya en los lineamientos que 

expone la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®), 

en la cual se encuentran herramientas y técnicas que pueden ser adaptadas de 

acuerdo al tipo de proyecto  a ejecutar. 

 

El presente documento desarrolla los siguientes capítulos: 

 

Capítulo 1. Formulación. Se plantea el respectivo problema, aplicando el sistema del 

marco lógico ayudando a determinar el problema actual del Grupo A.S.D S.A, frente a 

las buenas prácticas en gestión de proyectos mediante el árbol de problemas.  De igual 

forma se presenta la situación deseada de acuerdo al árbol de objetivos, el cual ha 

permitido seleccionar la alternativa de aplicación más apropiada  para el proyecto.   

 

Capítulo 2. Estudios y evaluaciones. Se describe el estudio técnico, sostenibilidad y 

económico-financiero, con el objeto de determinar si el proyecto planteado cumple con 

los requerimientos y de esta forma establecer la viabilidad de su desarrollo.  

 

Capítulo 3. Planeación de Proyecto. Se describe el conjunto de acciones que permitirán 

guiar y controlar el proyecto para llevarlo a su terminación de forma exitosa. 

  

 

 

  



 14 

OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 
Los objetivos del trabajo de grado se presentan a continuación: 

 

 Organizar un proyecto de planificación de actividades dentro de una empresa, que 

permitan alcanzar los respectivos objetivos, contenidos dentro de la especialización 

en gerencia de proyectos, bajo la metodología del Project Management Institute 

(PMI). 

 

 Aplicar los fundamentos y las buenas prácticas elaboradas por el Project 

Management Institute (PMI), utilizando la Guía de los Fundamentos de la Dirección 

de Proyectos (Guía del PMBOK®
) en el proyecto planteado. 

 

 Incrementar el conocimiento adquirido a través de la especialización, por medio de 

casos prácticos; que permitan desarrollar las habilidades y aplicar las herramientas 

y técnicas en la gerencia de proyectos.   
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1. FORMULACIÓN 

 
Los proyectos en la actualidad han demostrado ser un gran desafío por su complejidad, 

dadas las dificultades que se encuentran para desarrollar y cumplir, con todos los 

compromisos pactados de forma eficiente en cuanto a tiempo, costo y calidad. 

 

Debido a los gastos excesivos que se generan en los proyectos actualmente 

desarrollados, en el área de fábrica de software del Grupo A.S.D S.A y dado el bajo 

porcentaje de aquellos que resultan exitosos, se encuentra como problema principal, 

una inadecuada gestión en el ciclo de vida de los proyectos. 

 

Los inconvenientes presentados, al no establecer buenas prácticas en gestión de 

proyectos, se evidencian al generar clientes insatisfechos y productos sin la calidad 

apropiada; al no cubrir las necesidades de los involucrados de acuerdo a sus intereses 

particulares, generándose riesgos en la ejecución de los proyectos, que bien pueden 

ser cubiertos con una adecuada gestión. 

 

El interés común por mejorar las prácticas en gestión de proyectos, es la causa para 

estructurar los lineamientos base, lo cual ha permitido a organizaciones como el Project 

Management Institute (PMI), constituir la guía internacional PMBOK® para tenerla en 

cuenta a la hora de gestionar un proyecto; de tal forma que los gerentes de proyecto 

 logren extraer, las mejores prácticas para su proyecto, llevando a cabo lo estimado 

tanto en el tiempo como en los costos causados en su desarrollo.  
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De acuerdo a las metas del milenio, el presente proyecto concierta con el octavo 

objetivo, dado que se pretende desarrollar un modelo empresarial competitivo; esto se 

logra a través de la formación del recurso humano, por medio de las capacitaciones en 

buenas prácticas de gestión de proyectos, en las que se  desarrollan habilidades que 

permitirán contar con un nivel de conocimientos mucho más competitivo. Así mismo se 

mejora la calidad de los productos y servicios que entrega el Grupo A.S.D S.A a sus 

respectivos clientes.  

 

Los elementos que permiten estructurar la formulación del problema, los cuales apoyan 

la justificación del objetivo del proyecto a desarrollar, se presentan a continuación. 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
El Grupo Asesoría en Sistematización de Datos, Grupo ASD SA, conformó su área de 

Fábrica de Software de acuerdo a la contratación de los servicios de implementación y 

mantenimiento de soluciones del Programa Gobierno en Línea, mediante el modelo de 

fábrica de software, para el cual se adoptaron los lineamientos de los procesos y 

procedimientos establecidos en la gestión de los proyectos que tiene la empresa, 

garantizando la calidad de los productos y servicios prestados; sin embargo una vez 

culminada ésta contratación, se evidencia que para los proyectos actuales y con el 

cambio del personal a cargo, las buenas prácticas en la gestión del alcance, costo, 

tiempo, calidad de los proyectos entre otros procesos de gestión, han sido afectados 

debido a la falta de un mejoramiento continuo y el conocimiento requerido para el 

desempeño de la gestión en proyectos. Lo anterior ha generado altos costos para la 
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compañía, además de la insatisfacción de algunos nuevos clientes, por el 

incumplimiento de los tiempos de los proyectos y de la incomodidad de entrar en 

situaciones de orden legal, perjudiciales para la imagen del Grupo ASD. S.A.   

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los elementos que permitirán realizar la delimitación clara y precisa del planteamiento 

del problema, se presentan a continuación:   

 

1.2.1 Árbol de Problemas 

 
Para identificar los inconvenientes y la relación de sus causas, se presenta el árbol de 

problemas en la Figura 1:  

 

Figura 1.  Árbol de Problemas 

 
Fuente: Autores 
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1.2.2 Descripción Problema Principal a Resolver: 
 

 
El Grupo A.S.D S.A, de acuerdo a sus objetivos de expansión en el mercado del 

desarrollo y comercialización de software, estableció el área de fábrica de software. 

Departamento que ha venido desarrollando proyectos, en los que se ha evidenciado la 

falta de buenas prácticas, respecto a la deficiente gestión que se efectúa en el 

transcurso de los proyectos.  

 

Se han presentado inconvenientes desde que se concibe participar en un determinado 

proyecto en el área comercial, dado que no ayuna persona responsable en el área de 

fábrica de software, apoyando la toma de buenas decisiones, y por ende se presentan 

inconvenientes o restricciones mayores que afectan la gestión de los costos y los 

tiempos para el proyecto en ejecución.  

 

La ausencia en la ejecución de una metodología para la gestión de los proyectos, 

también afecta los tiempos pactados de las entregas; al no alcanzar los objetivos del 

proyecto, logrando la insatisfacción por parte de los clientes y por ende el desprestigio 

de la empresa. Además el incremento en los costos económicos finales de los 

proyectos y el bajo rendimiento financiero que obtiene el Grupo A.S.D SA.  

 

De igual forma la calidad de los productos, así como los procesos en gestión de 

proyectos, se han visto afectados debido a la escasez de personal con el que cuenta la 

empresa, para administrar los alcances de los mismos. Adicionalmente se requiere 

acotar los requerimientos con el cliente y efectuar un control de cambios apropiado. 
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De otro lado y de acuerdo a conversaciones con el área de calidad del Grupo A.S.D. 

S.A., se indicó que la empresa cuenta con la certificación ISO 9001:2008, sin embargo 

en la actualidad, esta certificación no abarca el área de fábrica de software y por tanto, 

tampoco existe algún control frente a estos lineamientos que permitan ejecutar y 

controlar la gestión de los proyectos que allí se desarrollan. 

  

1.2.3 Árbol de Objetivos 
 

Para definir  los objetivos e identificar la situación deseada, se presenta en la Figura 2 

el árbol de objetivos:  

 
Figura 2.  Árbol de Objetivos 

Fuente: Autores 
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1.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
Para la solución del problema se presenta a continuación, la identificación de acciones 

y de alternativas: 

 
1.3.1 Identificación de acciones y de alternativas 
 
Se identificó que en el Grupo A.S.D S.A existían algunas falencias en los procesos de 

gestión de proyectos, por lo que se determinó la realización de un plan de 

mejoramiento, el cual debería contener como mínimo unos estudios previos, que 

permitieran identificar los problemas de los procesos en la organización. Luego se  

realizará un plan de capacitación, el cual ha de basarse en el estándar del PMI 

(PMBOK® 5° edición), para posterior a esto, realizar el diseño de un modelo conceptual 

de los procesos de Gestión de proyectos. Finalmente para implementarlo en un 

proyecto actual  que la  organización esté ejecutando para posteriormente analizar los 

resultados obtenidos.  

 

Para determinar la necesidad de ejecución en la gestión de los proyectos, se efectúa  la 

aplicación de una encuesta (Anexo 3. Formato Encuesta Identificación de 

Necesidades), en la cual se identifica los problemas existentes que afectan la gestión 

de los proyectos, mediante los puntos de vista de algunos de los funcionarios del área 

de fábrica de Software. En total, la población estadística fue de (5) personas 

encuestadas y los resultados son los siguientes: 
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De los 5 encuestados, se presenta a continuación la sumatoria de las respuestas 

afirmativas y negativas para cada una de las preguntas, que están relacionadas con la 

percepción que tienen las personal sobre la ejecución en la gestión de los proyectos: 

 

Tabla 1. Tabulación Respuestas 

No 
PREGUNTA 

TOTAL 
“SI” 

TOTAL 
“NO” 

1 
¿Los proyectos de su organización tienen objetivos claros y medibles 
con respecto al tiempo, el costo y la calidad?  

0 5 

2 
¿Su organización mejora continuamente la calidad de los proyectos 
para lograr la satisfacción del cliente?  

0 5 

3 
¿Su organización tiene políticas que describen la estandarización, 
medición, control y mejora continua de los procesos de administración 
de proyectos? 

1 4 

4 
¿Su organización usa los procesos y técnicas de administración de 
proyectos de una manera que sea relevante y efectiva para cada 
proyecto? 

1 4 

5 
¿Su organización ha integrado completamente las áreas de 
conocimiento del PMBOK

®
 a su metodología de administración de 

proyectos? 
1 4 

6 
¿Su organización establece el rol de Administrador de Proyecto para 
todos los proyectos? 

3 2 

7 

¿Su organización tiene los procesos, herramientas y guías necesarias 
u otros medios formales para evaluar los niveles de desempeño, de 
conocimiento y de experiencia de los recursos del proyecto y los 
asigna de forma adecuada a los roles del proyecto? 

0 5 

8 
¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y 
documentados para los procesos de inicio o de manejo de iniciativas 
de proyectos? 

2 3 

9 

¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y 
documentados a nivel de Proyecto para los Procesos Principales de 
Planificación (Desarrollo del Plan de Proyecto, Planeación del 
Alcance, Definición del Alcance, Definición de Actividades, Secuencia 
de Actividades, Estimación de la Duración de Actividades, Desarrollo 
del Cronograma, Planeación de los Recursos, Estimación del Costo, 
Presupuesto del Costo, Planeación de la Gestión de Riesgos)? 

2 3 

10 

¿Su organización establece y usa los procesos estandarizados y 
documentados a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores 
de Planificación (Planificación de la Calidad, Adquisición de Personal, 
Planificación de la Comunicación, Identificación de Riesgos, Análisis 
Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación 
de la Respuesta al Riesgo, Planificación del Aprovisionamiento y 
Planeamiento de la Solicitud de Ofertas)? 

1 4 

11 
¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y 
documentados a nivel de Proyecto para los Procesos Principales de 

3 2 
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No 
PREGUNTA 

TOTAL 
“SI” 

TOTAL 
“NO” 

Ejecución (Ejecución del Plan de Proyecto)? 

12 

¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y 
documentados a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores 
de Ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Desarrollo del Equipo, 
Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección del 
Proveedor, Administración del Contrato)? 

1 4 

13 
¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y 
documentados a nivel de Proyecto para los Procesos Principales de 
Control (Informe de Desempeño, Control Integrado de Cambios)? 

0 5 

14 

¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y 
documentados a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores 
de Control (Verificación del Alcance, Control de Cambios al Alcance, 
Control del Cronograma, Control del Costo, Control de la Calidad, 
Monitoreo y Control del Riesgo)? 

1 4 

15 
¿Su organización establece y usa los procesos estandarizados y 
documentados a nivel de Proyecto para los Procesos de Cierre 
(Cierre del Contrato, Cierre Administrativo)? 

4 1 

16 
¿Su organización puede demostrar el retorno sobre la inversión de los 
proyectos realizados? 

1 4 

17 
¿En los proyectos de su organización se definen y revisan las metas y 
criterios de éxito al inicio del proyecto y se revisan luego durante la 
ejecución? 

0 5 

18 
¿Su organización usa estándares tanto internos como externos para 
medir y mejorar el desempeño de los proyectos? 

1 4 

19 
¿Su organización ha definido hitos o puntos de control de avance, 
donde las entregas de los proyectos son evaluadas para determinar si 
el proyecto debería continuar o terminar? 

1 4 

20 
¿Su organización usa técnicas de gestión de riesgos para medir y 
evaluar el impacto del riesgo durante la ejecución del proyecto? 

2 3 

21 

¿Su organización usa un sistema formal de desempeño que evalúa a 
los miembros del equipo y a los equipos de proyecto, tanto en su 
desempeño en el proyecto como en los resultados generales del 
mismo? 

0 5 

22 
¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para 
los: 
Procesos de Inicio 

0 5 

23 Procesos Principales y Facilitadores de Planificación 0 5 

24 Procesos Principales y Facilitadores de Ejecución 0 5 

25 Procesos principales y Facilitadores de Control  0 5 
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No 
PREGUNTA 

TOTAL 
“SI” 

TOTAL 
“NO” 

26 Procesos de Cierre  1 4 

27 
¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto 
para los: 
Procesos de Inicio 

0 5 

28 Procesos Principales y Facilitadores de Planificación 0 5 

29 Procesos Principales y Facilitadores de Ejecución 1 4 

30 Procesos principales y Facilitadores de Control  1 4 

31 Procesos de Cierre  1 4 

32 
¿Su organización captura, analiza y aplica las lecciones aprendidas en 
los proyectos pasados? 

0 5 

33 
¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de 
Proyecto para los: 
Procesos de Inicio  

0 5 

34 Procesos Principales y Facilitadores de Planificación    0 5 

35 Procesos Principales y Facilitadores de Ejecución         1 4 

36 Procesos principales y Facilitadores de Control                           1 4 

37 Procesos de Cierre     0 5 

TOTALES 31 154 

 
Fuente: Autores 

 

De acuerdo al análisis de los datos recopilados se lleva a cabo el diagnóstico del 

estado actual en cuanto a las prácticas de gerencia de proyectos se refiere para el área 

de Fábrica de Software del Grupo A.S.D S.A. De las 185 respuestas opinadas por los 

funcionarios, el 17% resultaron positivas frente al 83% de respuestas negativas, como 

lo muestra la Figura 3: 
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Figura 3. Resultado de las encuestas efectuadas 

 

 
Fuente: Autores 

 

Por lo anterior se puede afirmar de acuerdo al resultado obtenido, que existen falencias 

en las prácticas que se efectúan actualmente en la empresa, lo cual puede ser 

confirmado en los comentarios de las preguntas  realizadas. (Ver Anexo 6. Encuestas 

Escaneadas). 

 

1.3.2 Descripción general de la alternativa seleccionada y consideraciones 

para la selección 

 

De acuerdo a los resultados de las encuestas, se decidió diseñar un plan de 

mejoramiento de los procesos en gestión de proyectos, en el área de fábrica de 

software del GRUPO ASD S.A, bajo la metodología del PMI (PMBOK® 5° edición). Para 

llevar a cabo este proyecto, se cuenta con un gerente de proyecto y un grupo 

SI
NO

31 

154 

RESULTADO ENCUESTAS  

SI NO

83% 

17% 
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interdisciplinario de tres (3) profesionales, que conforman el equipo del proyecto, 

quienes serán los encargados de realizar los estudios previos, de la situación actual de 

los procesos en Gestión de proyectos, de la fábrica de software del Grupo ASD.S.A. 

Estudios que se harán por intermedio de una serie de entrevistas estructuradas, y 

dirigidas a los involucrados en la gestión de proyectos (por ejemplo: gerente general, 

gerente de proyectos, líderes técnicos de proyectos, administradores de proyectos, y 

desarrolladores) de la organización, revisando la información histórica de proyectos 

anteriores y de proyectos actualmente en marcha. 

 

Una vez analizada esta información, se realizará  un diagnóstico del estado actual de 

los procesos en gestión de proyectos, identificando sus debilidades y fortalezas, con el 

fin de proponer un plan de mejoramiento basado en un programa de capacitación 

general y otro específico en ciertas áreas de conocimiento (Alcance, costo, tiempo, 

calidad , interesados y recurso humano), dirigido a los involucrados en gestión de 

proyectos, del área de fábrica de software del GRUPO A.S.D S.A, orientadas por un 

grupo de profesionales especialistas en proyectos, bajo el último estándar del PMI 

(PMBOK® 5° edición), contratados específicamente para esta labor. 

 

Para complementar las capacitaciones, se diseñara un modelo conceptual de los 

procesos que constarán de procedimientos, formatos e instructivos, teniendo como 

base los procesos de las áreas de conocimiento del PMI PMBOK® 5° edición, y sus 

planes de gestión de las diez (10) áreas de conocimiento que propone el PMBOK® 5° 

edición (Gestión de integración, gestión de alcance, gestión de tiempo, gestión de 
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costos,  calidad, gestión de recursos humanos, gestión de las comunicaciones, gestión 

del  riesgo, Gestión de las adquisiciones  y gestión de los interesados). 

 

Una vez se cuente con la propuesta de mejoramiento en gestión de proyectos, para el 

Grupo A.S.D S.A, se procederá a Implementarla en  un proyecto actual  del área de 

fábrica de software de la organización, con el objetivo de analizar los resultados al cabo 

de un tiempo y observar el impacto que ocasiona la implementación del plan. 

 

Para la elección de esta alternativa se tomó como principal razón, la importancia que 

ha tomado el estándar del PMI (PMBOK® 5° edición), el cuál proporciona a las 

organizaciones las mejores prácticas en gestión de proyectos a nivel internacional, 

siendo una guía permanente para la ejecución eficiente de cualquier tipo de proyecto. 

Otra de las razones para realizar este plan de mejoramiento, en los procesos del área 

de fábrica de software del Grupo A.S.D S.A, es actualizar y reforzar las competencias 

de todos los funcionarios, que trabajan en esta área de proyectos de la organización; 

mediante capacitaciones orientadas por profesionales especializados, en el campo de 

Gestión de proyectos bajo la metodología del PMI. Las cuales permitirán a los 

funcionarios, aplicar las mejores prácticas que se relacionen en el plan y así lograr que 

sea una organización a la vanguardia en la gestión de proyectos. 

 
1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
 

1.4.1 General 
 
Elaborar una propuesta de acuerdo a los lineamientos del PMBOK®, que permita 

mejorar el desarrollo de las actividades relacionadas a las prácticas en gestión de 
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proyectos, específicamente en el área de fábrica de software de la empresa Grupo 

A.S.D. S.A. 

 
 

1.4.2 Específicos 
 

 

 Revisar la estrategia organizacional del Grupo A.S.D S.A, por medio de la 

información suministrada su misión, visión y políticas, para su respectivo análisis. 

 Elaborar un diagnóstico por medio de entrevistas y su respectivo análisis, sobre los 

procesos que se realizan actualmente en la Gestión de proyectos, del área de 

fábrica de software del Grupo ASD. S.A. 

 Elaborar una propuesta, que incluya el tratamiento de las mejores prácticas, en los 

procesos de gestión de proyectos. 

 Realizar una capacitación general sobre la Guía del PMBOK®, proporcionando una 

explicación clara, sobre las ventajas que se adquieren al entender y posteriormente 

ejecutar los parámetros del PMBOK®, así mismo realizar capacitaciones específicas 

sobre la gestión del alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos y la gestión 

de los interesados. 

 Proponer un plan de implementación que permita efectuar la propuesta de mejores 

prácticas, en los procesos de gestión de proyectos, así mismo analizar el resultado 

para elaborar el informe de su ejecución. 
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1.5 MARCO METODOLÓGICO   
 
 
El marco metodológico comprende las fuentes de información,  los tipos y métodos de 

investigación, las herramientas, los supuestos y restricciones, y los entregables del 

trabajo de grado. 

 
1.5.1 Fuentes de información 
 
Para llegar al planteamiento del problema en el presente proyecto, se han empleado 

fuentes de información primarias, dado que para la fase de diagnóstico de la situación 

actual de la empresa, se realizaron las respectivas entrevistas a los gerentes, líderes e 

involucrados que desempeñan o tienen un grado de responsabilidad frente a los 

procesos en gestión de proyectos, con la finalidad de indagar acerca de cuáles de ellos 

deberían ser objeto de mejoramiento.  

 
Esta actividad permite un acercamiento al problema que se plantea, dado que se ha 

basado en las consideraciones de los funcionarios directamente afectados por la 

ausencia de mejores prácticas en gestión de proyectos.  

 
De igual forma, para el presente proyecto se contó con la documentación suministrada 

por el área de calidad del Grupo A.S.D S.A, las cuales han permitido ser punto de 

referencia, que apoyan el conocimiento de la empresa en general.  

  

1.5.2 Tipos y métodos de investigación 
 

El enfoque dado para el tipo de investigación en el proyecto, se basa en la 

investigación de campo en el que se ha utilizado como técnica; las entrevistas para 
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recopilar la información de los interesados. En esta investigación de campo, se 

pretende analizar cada una de las necesidades, en los procesos que requieren un 

mejoramiento en la gestión de proyectos. Así mismo el método de investigación 

empleado, se enfoca en la observación por entrevista, en donde se ha realizado de 

manera estructurada, con el fin de establecer un mejor análisis de la información 

recopilada.  

 

1.5.3 Herramientas 
 

Como herramientas para lograr el planteamiento del problema, se han empleado las 

entrevistas estructuradas, que generaron información considerable en la detección de 

los procesos de gestión de proyectos a mejorar. Las entrevistas realizadas se han 

efectuado a un grupo de personas de la empresa Grupo A.S.D. S.A, seleccionadas por 

su relación con el tema planteado en la formulación del presente proyecto, a las cuales  

se les ha orientado para obtener información, sobre cada uno de los procesos de la 

gestión de proyectos (que procesos están estandarizados, cuáles de los que estén 

estandarizados se miden, cuáles de los que se miden se controlan y cuáles de los 

procesos que se controlan son mejorados). 

  

1.5.4 Supuestos y restricciones 
 

Para llevar a cabo el proyecto, se cuenta con los siguientes supuestos y restricciones: 

 

 El documento a entregar solo incluirá la planeación del proyecto, dado que su 

ejecución, es objeto de otro proceso a consideración del patrocinador del proyecto.   
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 Se aplicarán los conocimientos adquiridos, durante el proceso de la especialización 

en gerencia de proyectos.  

 Se empleará el PMBOK®, como base de conocimiento en la ejecución del proyecto. 

 Los recursos, serán asignados para desarrollar la planeación del proyecto, en el 

cual se asegurará su permanencia, durante el tiempo de desarrollo para garantizar 

el éxito del mismo.  

 

1.5.5 Entregables del trabajo de grado 
 

Los entregables del trabajo de grado se presentan a continuación: 

 Entregable 1, 2 y 3 del Trabajo de Grado Especialización Gerencia Proyectos con 

la formulación del problema, los estudios y evaluaciones y la planeación del 

proyecto respectivamente. 

 Anexos 

o Acta de Constitución del Proyecto. 

o Declaración del Alcance del Proyecto 

o Encuestas realizadas para la identificación de necesidades 

o Plan de gestión del proyecto y planes subsidiarios. 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 
Los estudios y evaluaciones comprenden el  contexto de la organización, el análisis y 

descripción del  producto que se desea obtener con el desarrollo del proyecto, el 

estado del arte y su aplicación, la sostenibilidad social, ambiental, económica y los 

riesgos, los cuales se presentan en el siguiente ítem. 

 
2.1 ESTUDIO TÉCNICO 
 

En el desarrollo de los trabajos de la fábrica de software de la compañía A.S.D S.A, se 

han venido realizando los trabajos teniendo en cuenta la experiencia acumulada, en el 

trascurso de los años, en los cuales se han aportado líneas de trabajo que permiten, 

mediante la repetición acertada de actividades llegar a obtener resultados óptimos, 

dejando así satisfechos a sus clientes. 

El estudio técnico del proyecto se presenta a continuación: 

 

2.1.1 Contexto de la organización donde se presenta el problema 
 

El Grupo Asesoría en Sistematización de Datos, Grupo A.S.D S.A.,  es una empresa 

colombiana con más de 30 años en el Mercado Informático, cuenta con presencia 

nacional en las principales ciudades del  país, ofreciendo soluciones informáticas. Su 

enfoque está basado en el Servicio que se brinda Outsourcing Integral, en el área de la 

Gestión del Conocimiento en Tecnologías de la Información.  

El Grupo A.S.D ha venido desarrollando los diferentes procesos de trabajo de manera 

repetitiva, donde finalmente se han presentado innumerables problemas de tipo técnico 

por cuanto los errores cometidos en un proyecto son llevados a otro, sin realizar 
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mejoras a tiempo. Es así como se han  “colado” problemas de un proyecto a otro sin  

que se tomen medidas determinantes, generando atrasos y entrega de productos no 

conformes a los clientes de turno. 

 

 Misión Corporativa 
 

 

Prestar los servicios de Administración de Sistemas Integrales de Información, bajo la 

modalidad de Outsourcing; en Compañías y Entidades de los sectores Financiero, 

Comercial, Salud y Estatal, en el ámbito nacional e internacional. Ponemos a 

disposición de nuestros Clientes el análisis, desarrollo, implementación y mejora de 

procesos informáticos en forma integral, oportuna y a un costo competitivo. 

 

 Visión Corporativa 
 

o Ser reconocidos líderes, en la prestación de servicios de Administración de 

Sistemas Integrales de Información, bajo la modalidad de Outsourcing. 

o Consolidarnos como Casa Desarrolladora de Software. 

o Incursionar en mercados internacionales, a través de la prestación de Servicios 

Informáticos.1 

 

 Certificados ISO 
 

El Grupo A.S.D S.A cuenta con los siguientes certificados ISO: 

 
 
 
 
 

                                                 
1
 Grupo ASD. Quienes Somos, [grupoasd.com.co]. Recuperado de: http://www.grupoasd.com.co/grupoasd/somos.htm 
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o Certificado ASD SC 3285-1 
 

Servicio de procesamiento de datos (recepción, alistamiento, trascripción, digitalización, 

indexación; publicación y/o entrega de información), administración y operación de 

bases de datos y documentos. Análisis, diseño, desarrollo, pruebas, soporte y 

mantenimiento de software. Alquiler, soporte y mantenimiento de equipos de cómputo. 

Para compañías de los sectores financiero, comercial, salud y estatal.2 

 
o Certificado ASD ISO/IEC 27001:2005 
 

Actualmente  el Grupo A.S.D. S.A, cuenta con la certificación de la norma ISO/IEC 

27001:2005, la que garantiza la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la 

información que administra. 

 

 Organigrama 
 

En la Figura 4 muestra el organigrama del Grupo A.S.D S.A: 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Grupo ASD. Certificado ASD SC 3285-1, [grupoasd.com.co]. Recuperado de: http://www.grupoasd.com.co/grupoasd/iso.htm 



 
Figura 4.  Organigrama Grupo A.S.D S.A 
 
 

 
 

 

 
Fuente: M-GQ-01-S2-A1Organigrama Grupo A.S.D S.A   
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2.1.2 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se 

desea obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto 

 
De acuerdo a la experiencia del Grupo A.S.D S.A., la compañía ha estado trabajando 

en diferentes proyectos de Administración de Sistemas Integrales de Información, pero 

su desarrollo se ha visto disminuido, debido a los inconvenientes que se le presentan 

en la ejecución de las actividades, ya que no presentan un lineamiento de ejecución de 

proyectos estandarizado, evaluado, organizado, mejorado y orientado al desarrollo de 

las mejores prácticas. 

 

Este trabajo consiste en promulgar, la utilización y la metodología internacional del PMI 

y el PMBOK® 5 ° edición.  

 

El adelanto del presente documento, consiste en hacerle un seguimiento, a los 

procesos de trabajo en el avance de un proyecto cualquiera que esta sea. En lo que 

tiene que ver con este seguimiento, se hará una evaluación con respecto a los 

lineamientos y metodologías del PMI, con respecto al PMBOK® 5°edición. El 

seguimiento y su posterior evaluación, dejarán ver las deficiencias que se presentan en 

cada una de las etapas de trabajo.  

 

El análisis del desarrollo de un proyecto en ejecución, permite observar los errores 

cometidos y a continuación presentar su respectiva mejora, teniendo en cuenta los 

lineamientos del PMBOK®  5° edición,  con el objeto de poner en evidencia,  los errores 

en que se incurre y así poder replantear la forma, en la cual se deben mejorar estos 
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procesos de trabajo, logrando así dar un mejor resultado para la compañía y en general 

a todos sus implicados; en especial a sus clientes, quienes son la razón de ser, como 

empresa de desarrollo de gestión de proyectos. 

  
2.1.3 Estado del arte 

 
Debido a los constantes cambios de los procesos de trabajo a nivel internacional, se 

hace necesario que las compañías de todo tipo y nivel, se comprometan con el 

desarrollo de nuevas formas de trabajo, más eficientes y con estándares 

internacionales de calidad. 

 

Con el objeto de cumplir con responsabilidades y obligaciones contractuales, las 

compañías necesitan ser actualizadas en los procesos y exigencias de tipo 

internacional. Es así como el Grupo A.S.D S.A. es consciente de realizar sus procesos 

de gestión de proyectos por intermedio del PMI-PMBOK®
  5° edición, ya que 

actualmente ha encontrado una serie de obstáculos y de errores constantemente 

cometidos, que no han permitido la entrega de proyectos a plena satisfacción para sus 

clientes. 

 

Por intermedio de su gerente y propietario, se logró llegar al acuerdo de realizar un 

trabajo de asesoría para la implementación del PMI-PMBOK® 5° edición,  como guía de 

trabajo, para el desarrollo de los procesos de gestión de proyectos en la empresa. 
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Sin embargo es importante tener en cuenta, que el Grupo A.S.D S.A, ha realizado una 

documentación encaminada, al desarrollo de sus proyectos con buenas prácticas de 

trabajo. Actualmente tiene un documento denominado “Documentación de procesos 

fábrica de software”. Documento que tiene como función, de ser una guía en la gestión 

de proyectos en la empresa, para ser utilizada en los proyectos, en los cuales el grupo 

se encuentra trabajando y desarrollando. Sin embargo y de acuerdo a las encuestas 

elaboradas, se encuentra que este documento no es utilizado por los integrantes del 

grupo de gestión de proyectos, y que en algunas ocasiones, personal del grupo de 

gestión de proyectos no lo conoce. De acuerdo a la información anterior, se comenta 

entre los integrantes de los grupos de trabajo, que los proyectos contratados y que 

llegan al departamento de desarrollo, son elaborados sin el procedimiento establecido 

en gerencia de proyectos. 

 

Según lo que informa el documento de procesos fábrica de software, los procesos para 

el desarrollo del software están basados en el modelo de madurez CMMI-DEV (CMMI 

for Development) bajo el nivel tres (3). No obstante, no se tiene una historia o archivo 

de lo alcanzado y desarrollado, en los niveles uno y dos del modelo de madurez. Con lo 

cual permitiría saber concretamente los objetivos aclarados y superados en dichos 

niveles y el grado de desarrollo del equipo de trabajo con respecto al modelo de 

madurez utilizado. 

 

Sin embargo es importante comentar que el modelo de madurez CMMI (Integración de 

modelos de madurez de capacidades o Capability maturity model integration) es un 
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modelo para la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y 

operación de sistemas de software. 

 

Específicamente el modelo de madurez CMMI-DEV (CMMI-DEV o CMMI for 

Development) corresponde al área de desarrollo de software, el cual trata procesos de 

desarrollo de productos y servicios. Es un modelo de referencia para la  mejora de las 

diferentes áreas de proceso en los proyectos de desarrollo  y de mantenimiento de 

software. Que cubren el ciclo de vida del producto, desde su idea inicial  hasta su 

entrega y mantenimiento. 

Este modelo posee cinco niveles de madurez, entre los cuales se encuentran: CMMI-

DEV 0 Incompleto, CMMI-DEV 1 Inicial, CMMI-DEV 2  Gestionado, CMMI-DEV 3 

Definido, CMMI-DEV 4 Cuantitativamente gestionado, CMMI-DEV 5 Optimizado.  

El nivel CMMI-DEV 0 Incompleto.3 
 
 

Debido a que el Grupo A.S.D S.A, en su documento de proceso de desarrollo de 

software, ha adelantado hasta el nivel 3 del modelo de madurez citado anteriormente, 

se explicara a continuación lo correspondiente a los niveles de madures 0, 1, 2 y 3; 

para tener una claridad sobre los temas tratados en dichos niveles de madures. 

CMMI-DEV 0 Incompleto. En este nivel es cuando no se desarrolla ningún tipo de 

proceso, y es cuando no se consiguen los objetivos buscados. 

CMMI-DEV 1 Inicial. Proceso caótico, el triunfo en este proceso está en el esfuerzo 

sobrehumano que hace el personal de la organización y no de la utilización de los 

                                                 
3
CMMI® para Desarrollo [cmmiinstitute.com/] Recuperado de: 

http://cmmiinstitute.com/assets/Spanish%20Technical%20Report%20CMMI%20V%201%203.pdf 
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procesos probados. En este nivel de madurez existe una propensión a comprometerse 

en exceso, y abandonarse en momentos críticos, evitando así repetir los éxitos. 

CMMI-DEV 2  Gestionado. En este nivel los procesos tienen una planificación ya 

establecida, y se tiene personal con habilidad para producir resultados controlados. Se 

involucra al personal implicado en los diferentes temas trabajados, existe un control, 

monitorización y revisión de los productos de trabajo.          

CMMI-DEV 3 Definido. En este nivel los procesos son más definidos, caracterizados  y 

comprendidos. Se identifica una estandarización de los procesos lo cual es la base de 

este nivel. En este nivel los procesos se describen más meticulosamente con respecto 

del nivel 2 y la organización debe madurar más las áreas de procesos.4 

 

2.1.4 Aplicación del estado del arte – Diseño Conceptual de la solución: 
 

De acuerdo con las actividades a desarrollar para el mejoramiento del proceso de gestión 

de proyectos, se considera realizar un seguimiento a las formas con las que llevan los 

proyectos en desarrollo del Grupo A.S.D S.A., durante el cual se elaborará una evaluación, 

comparando los lineamientos del PMI-PMBOK® 5° edición, con lo trabajado por el Grupo 

A.S.D S.A. Determinando así los posibles errores a mejorar, y plasmando las 

recomendaciones previamente evaluadas y analizadas con respecto a los errores 

cometidos en la ejecución actual de la gestión de proyectos del Grupo A.S.D S.A. 

 

Debido a que la empresa, realmente no cuenta con un procedimiento en Gerencia de 

Proyectos, para la elaboración de los mismos, a pesar de que cuenta con un trabajo 

denominado “Documentación de procesos Fábrica de software”. Documento que es 

                                                 
4
 Ídem 2 
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una guía de procedimientos, para el adelanto de los proyectos encomendados, pero 

que realmente no es utilizado para el beneficio de la empresa. El Grupo G61-06 

realizará una evaluación de este documento, y elaborará una comparación de 

procedimientos del mismo, con respecto al PMI-PMBOK® 5ta edición. Con el objeto de 

verificar estos procedimientos con los ya plasmados en el documento generado por el 

Grupo A.S.D. SA. 

 
El modelo a emplear en el proyecto está basado en los grupos de procesos y áreas de 

conocimiento de la dirección de proyectos del PMI-PMBOK® 5ta edición, de acuerdo a 

la Figura 5. 

 

Figura 5.  Mapa de procesos y áreas del conocimiento del PMI-PMBOK
®
 5ta edición 

 

Fuente: Autores 

  

 Integración: Se asegura que los elementos del proyecto se coordinen de forma 

apropiada.   

 Alcance: Incluye el conjunto de características requeridas para cumplir con el 

proyecto. 
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 Tiempo: Constituye todos tiempos establecidos para el proyecto asegurando su 

terminación en las fechas establecidas. 

 Costos: Contiene los procesos requeridos para completar el proyecto en el 

presupuesto y de acuerdo a los requerimientos establecidos. 

 Calidad: Acciones que permitirán cumplir con la satisfacción de las necesidades del 

cliente. 

 Recursos Humanos: Se invlocra el manejo del  personal del proyecto en cuanto a 

eficiencia, capacitación, coordinación y motivación. 

 Comunicaciones: Se garantiza desde la generación hasta la disposición final de la 

información, asi como la definición de los canales de comunicación empleados en el 

proyecto. 

 Riesgos: Se identifican y administran los riesgos que se presenten en el proyecto 

para evitar su ocurrencia. 

 Adquisiciones: Se garantiza que estén disponibles los recursos materiales 

requeridos para el proyecto, administrando proveedores y contratistas. 

 Interesados: se identifican todas las personas y otros entes que pueden verse 

afectadas por el proyecto, para  analizar las expectativas y el impacto sobre el 

proyecto. 

 
2.2 SOSTENIBILIDAD 
  
Para lograr que el presente proyecto se logre mantener en el tiempo y alcance sus 

objetivos, se presenta a continuación los factores que intervienen en el desarrollo y sus 

condiciones de sostenibilidad.  

 



 42 

2.2.1 Social y Ambiental 
 

El siguiente es el análisis realizado para el ciclo de vida del proyecto, en el cual se 

presenta ubicación geográfica, el contexto ambiental, así como la definición y cálculo 

de eco-indicadores definidos para el proyecto. 

 

 Ubicación Geográfica 
 

El lugar donde se desarrolla el proyecto se encuentra ubicado en la Carrera 13 # 32b 

07, Bogotá, Colombia, que corresponde a la localidad de Santa Fe (Localidad 3), 

en el Barrio Sagrado Corazón (UPZ No 91). 

 
La Figura 6 y Figura 7 muestran la ubicación geográfica de la empresa Grupo A.S.D S.A: 

 

Figura 6.  Ubicación Grupo A.S.D S.A  

 

 
 
Fuente: Google Maps 
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La dirección del Grupo A.S.D S.A es Carrera 13 # 32b 07, Bogotá, Colombia de 

acuerdo a la Figura 7: 

 

Figura 7.  Dirección Grupo A.S.D S.A   
 

 
 
Fuente: Google Maps 
 

 Contexto Ambiental 
 

A continuación se presenta el contexto ambiental del proyecto: 

 

Hidrografía: la localidad de Santa Fe hace parte del territorio de la cuenca del rio 

Fucha; esta localidad tiene un importante sistema hídrico, dentro de esta 

localidad se encuentra el río Teusacá y quebradas como: El Verjón, La 

Esperanza, Tembladores, Montañuela, El Tagual, Honda, El Barro, Farías, El 

Barrito, La Centella, Santo Domingo, Las Brujas, Roosevelt, Padre Jesús, y el río 

San Agustín. La mayoría de estas quebradas alimentan el embalse de San 

Rafael.5 (Agenda Ambiental Localidad 3 Santa Fe 2009, p.6) 

                                                 
5
 AGENDA AMBIENTAL LOCALIDAD 3 Santa Fe - Mundo [En línea]< 

http://riosalitre.files.wordpress.com/2009/04/3_aa_santafe.pdf >[Citado  en Bogotá D.C. 2009] 
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PARQUES Y ZONAS VERDES: La localidad de Santa Fe cuenta con gran 

cantidad de individuos arbóreos y zonas verdes, es una de las localidades que 

más tiene áreas verdes ubicándola en el tercer puesto a nivel de Bogotá. Así 

mismo cuenta con ecosistemas importantes como los Cerros Orientales, 

Monserrate, el Parque Nacional, y otros espacios verdes como el Parque Tercer 

Milenio. Dentro de las principales especies arbóreas que se encuentran en esta 

localidad están: tomatillo, cordoncillo, acacia negra, urapán, acacia japonesa, 

caballero de la noche, sauco, fucsia, arboloco y ciprés. (Agenda Ambiental 

Localidad 3 Santa Fe 2009, p.13) 

 

ESTADO DEL AIRE: Los reportes realizados por la Secretaria Distrital de 

Ambiente en las redes de monitoreo del aire, han reportado niveles superiores a 

los establecidos en la norma en esta localidad, lo anterior principalmente por la 

cantidad de avenidas principales en esta localidad y por el constante tránsito de 

vehículos. Así mismo presenta contaminación atmosférica por fuentes fijas 

representadas en pequeñas empresas y talleres. (Agenda Ambiental Localidad 3 

Santa Fe 2009, p.24). 

 

ESTADO DEL SUELO: En la localidad de Santa Fe hay un importante espacio 

de zonas que se encuentran en riesgo de deslizamiento e inundación, 

provocando un riesgo importante para sus habitantes: lo anterior se presenta 

principalmente por las construcciones de barrios en suelos de conservación y 

zonas de alto riesgo. Otro de los factores por los cuales se presenta un 
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importante riesgo para los habitantes y de afectación al suelo es el uso 

inadecuado de las basuras, las cuales son dispuestas en esas zonas en los ríos, 

quebradas y demás zonas verdes. (Agenda Ambiental Localidad 3 Santa Fe 

2009, p.26) 

 
 

a. Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado 
 

A continuación se muestra el flujo de entradas y salidas con el objeto de identificar, 

evaluar y valorar los impactos socioeconómicos y ambientales del proyecto  

“mejoramiento de los procesos de gestión de proyectos fábrica de software grupo 

A.S.D S.A” de acuerdo a su ciclo de vida:  

 

 Flujo de entradas y salidas del proyecto 
 

Se identifican como entradas para el ciclo de vida del proyecto principalmente, la 

energía eléctrica, el papel y las tintas, y en cuyas salidas se emite calor, documentos y 

los residuos de tintas respectivamente, como lo muestra la Figura 8. 
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Figura 8. Flujo de entradas y salidas del proyecto 

 

 
 

Fuente: Autores    
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b. Definición y cálculo de eco indicadores 
 
Teniendo en cuenta el flujo de entradas y salidas descrito anteriormente, se realiza el 

Eco balance donde se cuantifican las entradas y las salidas del proyecto. 

 
Tabla 2.  Eco balance (mejoramiento procesos gestión de proyectos Grupo A.S.D S.A) 

 

ENTRADAS PROCESO / FASE 
DEL PROYECTO 

SALIDAS 

TIPO CANTIDAD TIPO CANTIDAD 

·  Energía 
Eléctrica 

o 1,430 kWh 

LEVANTAMIENTO 
INFORMACIÓN 

·  Calor (energía 
calorífica) 

o 1,430 kWh 

·  Papel 
o 2 Resmas 
de papel 

·  Documentos y 
residuos papel 

o 2 Resmas 
de papel 

·  Tinta o 1 Tóner ·  Residuos tinta o 1 Tóner 

·  Energía 
Eléctrica 

o 858 kWh 

ELABORACIÓN DE 
DIAGNÓSTICO 

·  Calor (energía 
calorífica) 

o 858 kWh 

·  Papel 
o 2 Resmas 
de papel 

·  Documentos y 
residuos papel 

o  2 Resmas  

·  Tinta o 1 Tóner ·  Residuos tinta o 1 Tóner 

·  Energía 
Eléctrica 

o 1,716 kWh 

PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN 

·  Calor (energía 
calorífica) 

o 1,716 kWh 

·  Papel 
o 1 Resmas 
de papel 

·  Documentos y 
residuos papel 

o 1 Resmas 
de papel 

·  Tinta o 1 Tóner ·  Residuos tinta o 1 Tóner 

·  Agua o 60 m
3
 

·  Aguas 
residuales 

o 60 m
3
 

·  Empaques 
plástico, cartón 
y vidrio 

o 30 kg 
·  Residuos 
reciclables 

o 30 kg 

·  Energía 
Eléctrica 

o 572 kWh 

DISEÑO 
CONCEPTUAL DEL 

MODELO 

·  Calor o 572 kWh 

·  Papel 
o 2 Resmas 
de papel 

·  Documentos y 
residuos papel 

o 2 Resmas  
de papel 

·  Tinta o 1 Tóner ·  Residuos tinta o 1 Tóner 

·  Energía 
Eléctrica 

o 286 kWh 

IMPLEMENTACIÓN 

·  Calor (energía 
calorífica) 

o 286 kWh 

·  Papel 
o 1 Resmas 
de papel 

·  Documentos y 
residuos papel 

o 1 Resmas 
de papel 

·  Tinta o 1 Tóner ·  Residuos tinta o 1 Tóner 

 
Fuente: Autores  
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 Matriz de valoración de impactos sociales y ambientales 
 

Se han identificaron los aspectos ambientales que posiblemente pueden afectar las 

diferentes fases del proyecto y se realizó la evaluación mediante la siguiente matriz. 

 

Tabla 3.  Matriz de valoración de impactos 
 

 

 
 
Fuente: Autores 

 
 

 Eco-indicadores 

Por medio de eco-indicadores se observará el impacto ambiental del material, el 

consumo energético y de materiales consumidos en el proyecto así como los desechos 

del mismo, los datos de referencia son tomados de la tabla de ecoindicador’99: 



 49 

 
Tabla 4.  Cálculo de eco-indicadores. 

 

COMPONENTE 
CANTIDAD 
- UNIDAD 

ECOINDICADO
R (Mili-puntos 

por unidad) 

ECOINDICAD
OR X 

CANTIDAD 
DESECHO 

ECOINDI
CADOR 
DESHEC

HO 

CANTIDAD 
MATERIAL X 

ECOINDICADOR 
DESHECHO 

VALORACIÓN 
TOTAL 

Electricidad de 
bajo voltaje 

37,752   
kWh 

32.90   1,242,040,8   - - - 1,242,040,8  

Residuos 
urbanos de 

papel 
8 kg 0.71 5,68 Papel (0.13) (1,04) 4,64 

Residuos 
Urbanos  
de cartón 

30 kg 0,64 19,2 Cartón (8,3) 249 268,2 

Residuos 
Urbanos de 

vidrio 
10 kg 2,2 22 - - - 22 

Agua 60 m
3
 0,026 1,56 - - - 1,56 

Productos 
químicos   

48ml  53 2,544 - - - 2,544 

  

 Estrategias para el manejo de impactos sociales y ambientales 
 

En la Tabla 5  se describen las actividades que se deben realizar para cumplir con los 

objetivos y las metas propuestas en las estrategias, para minimizar los impactos 

ambientales ocasionados por el proyecto. 

 

Tabla 5.  Estrategias de manejo -  Matriz valoración impactos sociales y ambientales 
   

ASPECTO -
IMPACTO 

ESTRATEGIA OBJETIVO META ACTIVIDADES 

Consumo de 
energía 
asociado a la 
disminución 
del recurso. 

Uso eficiente 
de la energía, 
mediante 
buenas 
prácticas. 

Optimizar el 
consumo de 
energía 

Reducción del consumo 
de energía en un 20%, 
comparado con el mes 
anterior. 

Sensibilización de buenas 
prácticas para el ahorro de 
energía. (apagar los 
equipos si no se 
encuentran en uso, 
utilización de tabletas, 
desconectar equipos al 
terminar jornada laboral) 

Consumo de 
papel 
asociado a la 
deforestación. 

Utilización de 
medios 
digitales 

Minimizar el 
consumo de 
papel 

Reducción del consumo 
de papel en un 50% en 
un tiempo de seis 
meses. 

 Utilización de medios 
digitales (memorias USB, 
tabletas, PC portátiles, 
correo electrónico)  

Consumo de 
tintas 
asociado a la 
contaminación 
que generan 
los residuos 
químicos. 

Utilización de 
medios 
digitales 

Reducir el 
consumo de 
tintas 
químicas 

Reducción del consumo 
de tintas en un 30% en 
un tiempo de seis 
meses. 

Utilización de medios 
digitales (memorias USB, 
tabletas, PC portátiles, 
correo electrónico)  
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ASPECTO -
IMPACTO 

ESTRATEGIA OBJETIVO META ACTIVIDADES 

Consumo de 
agua, 
asociado a la 
disminución 
del recurso 
hídrico. 

Uso eficiente 
del agua, 
mediante 
buenas 
prácticas. 

Optimizar el 
consumo de 
agua 

Reducción del consumo 
de agua en un 15% en 
un tiempo de seis 
meses. 

Colocar difusores y demás 
mecanismos de ahorro en 
los grifos y botellas llenas 
dentro de las cisternas, 
para disminuir el consumo 
de agua. 

Generación 
de residuos 
sólidos, 
asociado a la 
contaminación 
al medio 
ambiente 

Implementación 
de un sistema 
de reciclaje. 

Reducir la 
contaminación 
al medio 
ambiente 

Aumentar la cantidad de 
material reciclable en un 
30% en un tiempo de 
seis meses. 

Capacitación para la 
separación de residuos 
sólidos e instalación de 
puntos ecológicos. 

 

Fuente: Autores 

 

 Matriz de valoración de riesgos ambientales y sociales 
 
Para evaluar los riesgos ambientales y sociales asociados a las actividades 

desarrolladas en el proyecto, se realiza la matriz de valoración de riesgos, que se 

presenta a continuación: 

 
Tabla 6.  Matriz valoración de riesgos 

 

MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS - RAM GRUPO A.S.D. S.A 

PROYECTO: MEJORAMIENTO PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS FÁBRICA DE SOFTWARE 
GRUPO A.S.D S.A 

IT
E

M
 

AMENAZA 

P
E

R
S

O
N

A
S

 

EC
O

N
O

M
ÍA

 

A
M

B
IE

N
TA

L 

C
LI

EN
TE

 

IM
A

G
EN

 

EM
P

R
ES

A
R

IA
L 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
MEDIDAS DE 
ATENCIÓN 

1 SABOTAJE N N M L N 

Elaborar Backup de la 
información recopilada de los 
trabajos e investigaciones 
realizadas. 

Recurrir a archivos y 
documentos 

2 
INCAPACITACIONES 
DE PERSONAL 

L N N L N 
Tener personal para sustituir 
al que falte 

Sustitución por parte 
del jefe de turno. 

3 PARO NACIONAL N L N M N 
Realizar un horario alterno 
anticipado, para las horas de 
trabajo pérdidas. 

Utilizar días como 
sábados y festivos de 
ser necesario, para 
adelantar atrasos. 

4 INCENDIO L L M L N 

Elaborar conexiones 
eléctricas que no produzcan 
problemas de incendio. Tener 
a la mano extinguidores. 

Ubicar rápidamente 
salones de trabajo 
para dictar clases. 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS - RAM GRUPO A.S.D. S.A 

PROYECTO: MEJORAMIENTO PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS FÁBRICA DE SOFTWARE 
GRUPO A.S.D S.A 

IT
E

M
 

AMENAZA 

P
E

R
S

O
N

A
S

 

EC
O

N
O

M
ÍA

 

A
M

B
IE

N
TA

L 

C
LI

EN
TE

 

IM
A

G
EN

 

EM
P

R
ES

A
R

IA
L 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
MEDIDAS DE 
ATENCIÓN 

5 ROBO N M N L L 

Tener personal de seguridad 
las 20 horas. Hacer una 
entrevista de ingreso de 
personal bien estricta 

Verificar las posibles 
fallas y mejorar el 
sistema de seguridad 
interna de la 
empresa. 

6 DAÑO EN EDIFICIO N L M N N 

Hacer arreglos locativos 
cuando estos sean 
necesarios, hacer revisiones 
en tuberías y estructura, para 
buscar posibles daños.  

Hacer los arreglos 
necesitados 
rápidamente. 
Revisión de causas 
en el suceso de los 
daños. 

 
Fuente: Autores 

 
 

 Monitoreo y seguimiento de  las medidas de manejo 
 

En la Tabla 7 se puede observar los mecanismos de seguimiento que se llevarán a 

cabo para implementar las estrategias de manejo propuestas y los indicadores que 

se utilizarán para medir la efectividad de las actividades realizadas, en el cual se 

minimizan los impactos generados por el proyecto. 
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Tabla 7.  Monitoreo y seguimiento 

 

ASPECTO -
IMPACTO 

ESTRATEGIA OBJETIVO META ACTIVIDADES 
MECANISMO DE 
SEGUIMIENTO 

INDICADOR 

Consumo de 
energía 

asociado a la 
disminución del 

recurso. 

Uso eficiente 
de la energía, 

mediante 
buenas 

prácticas. 

Optimizar el 
consumo de 

energía 

Reducción 
del consumo 
de energía 
en un 20%, 

en un 
tiempo de 

dos meses. 

Sensibilización de 
buenas prácticas 
para el ahorro de 
energía. (apagar 

los equipos si no se 
encuentran en uso, 

utilización de 
tabletas, 

desconectar 
equipos al terminar 

jornada laboral) 

¿Cómo? Comparando 
el  consumo histórico 

con actual y  
verificando que el 

personal realice las 
actividades sugeridas 

para el ahorro de 
energía.  ¿Cuándo? 

cada dos meses.        
¿Quién? Equipo del 

proyecto. 

Tipo: de comportamiento 
medioambiental 

Nombre: Consumo total de 
energía  

 Formula: Absoluto en KWh 

Consumo de 
papel asociado 

a la 
deforestación. 

Utilización de 
medios 
digitales 

Minimizar el 
consumo de 

papel 

Reducción 
del consumo 
de papel en 
un 50%, en 
un tiempo 

de dos 
meses. 

 Utilización de 
medios digitales 
(memorias USB, 

tabletas, PC 
portátiles, correo 

electrónico)  

¿Cómo? Comparando 
el  consumo histórico 

con actual y  
verificando que el 
personal utilice las 

herramientas 
necesarias para 

reemplazar el consumo 
de papel.                                        

¿Cuándo? Cada dos 
meses.        ¿Quién? 
Equipo del proyecto. 

Tipo: de comportamiento 
medioambiental 

Nombre: cantidad total de papel. 

 Formula: Absoluto en resmas.  
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ASPECTO -
IMPACTO 

ESTRATEGIA OBJETIVO META ACTIVIDADES 
MECANISMO DE 
SEGUIMIENTO 

INDICADOR 

Consumo de 
tintas asociado 

a la 
contaminación 

que generan los 
residuos 
químicos. 

Utilización de 
medios 
digitales 

Reducir el 
consumo de 

tintas 
químicas 

Reducción 
del consumo 
de tintas en 
un 30%, en 
un tiempo 

de seis 
meses. 

Utilización de 
medios digitales 
(memorias USB, 

tabletas, PC 
portátiles, correo 

electrónico)  

¿Cómo? Comparando 
el  consumo histórico 

con actual y  
verificando que el 
personal utilice las 

herramientas 
necesarias para 

reemplazar el consumo 
de papel.                                        

¿Cuándo? Cada seis 
meses.        ¿Quién? 
Equipo del proyecto. 

Tipo: de comportamiento 
medioambiental 

Nombre: Consumo total de tintas 

 Formula: Absoluto en costos de 
tintas.  

Consumo de 
agua, asociado 
a la disminución 

del recurso 
hídrico. 

Uso eficiente 
del agua, 
mediante 
buenas 

prácticas. 

Optimizar el 
consumo de 

agua 

Reducción 
del consumo 
de agua en 
un 15%, en 
un tiempo 

de dos 
meses. 

Colocar difusores y 
demás mecanismos 

de ahorro en los 
grifos y botellas 

llenas dentro de las 
cisternas, para 

disminuir el 
consumo de agua. 

¿Cómo? Comparando 
el  consumo histórico 

con actual y  
verificando que se 
hayan instalado los 

diferentes mecanismos 
de ahorro de agua.  
¿Cuándo? cada dos 
meses.        ¿Quién? 
Equipo del proyecto. 

Tipo: de comportamiento 
medioambiental 

Nombre: Consumo total de agua  

 Fórmula: Absoluto en m
3
              

Generación de 
residuos 
sólidos, 

asociado a la 
contaminación 

al medio 
ambiente 

Implementación 
de un sistema 
de reciclaje. 

Reducir la 
contaminación 

al medio 
ambiente 

Aumentar la 
cantidad de 

material 
reciclable en 
40kg, en un 
tiempo de 

dos meses. 

Capacitación para 
la separación de 

residuos sólidos e 
instalación de 

puntos ecológicos. 

¿Cómo? Verificando 
que el personal haga 

uso de los puntos 
ecológicos instalados.                               
¿Cuándo? cada mes.                  
¿Quién? Equipo del 

proyecto. 

Tipo: de comportamiento 
medioambiental 

Nombre: Residuos para reciclaje 

Formula: Residuos reciclables 
absolutos en kg 

 
Fuente: Autores 
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 Normativa de carácter socio – ambiental del proyecto 
 
 
Los siguientes son las resoluciones decretos y leyes aplicables al proyecto: 

 

o Decreto Distrital 190 de 2004. Que compila los Decretos 619 de 2000 y 460 de 2003, 

que conforman el Plan de ordenamiento territorial de Bogotá. 2004. 

 

o Decreto 1713 de 2002- Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 

2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de 

aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la Gestión 

Integral de Residuos Sólidos. 

 

o Decreto Capital  312 de 2006- Por el cual se adopta el Plan Maestro para el Manejo 

Integral de Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital. 

 

o ACUERDO 322 DE 2008- Por el cual se ordena diseñar la Estrategia de Gestión 

Integral para los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos –RAEE- 

 

o Decreto 2331 de 2007- Por el cual se establece una medida tendiente al uso racional 

y eficiente de energía eléctrica. 

 

o Resolución  1297 de 2010- Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan 

otras disposiciones. 

 
Tabla 8.  Normograma del proyecto 

 

NORMA TEMA 
ARTÍCULOS 
APLICABLES 

DESCRIPCIÓN DEL 
REQUERIMIENTO 

Decreto ley 
2814 de 
1974 

Código Nacional de los Recursos 
Naturales y de Protección al 
Medio Ambiente. 

Todo 
Código Nacional de los Recursos 
Naturales y de Protección al Medio 
Ambiente 

Ley 09/79 Código sanitario nacional 
155-210 

10,13,60,178 

Asegurar saneamiento básico al 
interior de la organización. En lo 
relacionado con suministro de agua 
potable, control sobre vertimientos, 
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NORMA TEMA 
ARTÍCULOS 
APLICABLES 

DESCRIPCIÓN DEL 
REQUERIMIENTO 

y disposición adecuada de residuos. 
Norma de cumplimiento general. 
Varios artículos Han sido derogados 
por requisitos posteriores. 

Decreto 
061 de 
2003 

Por el cual se adopta el plan de 
gestión ambiental del Distrito 
Capital, con proyección a 10 
años 

 
Todo 

Asegurar que la gestión ambiental 
que implemente la empresa esté 
alineada con el plan adoptado por la 
ciudad. 

Ley 99/93 

Por la cual se crea el Ministerio 
del Medio Ambiente, se reordena 
el Sector Público encargado de 
la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se 
organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se dictan 
otras disposiciones. 

 
 

Todo 

Norma marco para la gestión 
ambiental en el país. Asegurar que 
la gestión ambiental que implemente 
la empresa esté alineada con lo 
definido en esta ley marco. 
 
 
 
 

Decreto 
3102 de 
1.997 
 

La empresa hace un buen uso 
del servicio de agua potable y 
hace mantenimiento a los 
equipos y sistemas que causan 
fugas de aguas en las 
instalaciones internas. 

 
 

2,7 

Hacer buen uso del servicio de agua 
potable y reemplazar aquellos 
equipos y sistemas que causen 
fugas de aguas en las instalaciones 
internas. Todos los usuarios 
pertenecientes al sector 
institucional, están obligados a 
reemplazar antes del 1º de julio de 
1999 los equipos, sistemas e 
implementos de alto consumo 
actualmente en  

Ley 697 de 
2.001 
 

Consumo de energía. La 
empresa hace seguimiento a la 
implementación de programas 
sobre ahorro y uso eficiente de la 
energía. 

 
 
6 

Tener un programa de uso 
adecuado de energía, que 
contribuya a la reducción. 
 

Decreto 
3931 de 
2010 
 

La empresa ha verificado que no 
realiza vertimientos industriales o 
domésticos a los sistemas de 
alcantarillado para aguas lluvias 
cuando quiera que existan en 
forma separada. 

 
 

69 

tener las redes de aguas residuales 
separadas (lluvias, domesticas e 
industriales) 
 

Decreto 
3935 de 
2010 
 

La empresa cuenta con redes 
separadas de sus efluentes 
industriales, domésticos y aguas 
lluvias. 

 
228 

 

Se deben tener las redes de aguas 
residuales separadas en 
domésticas, lluvias e industriales. 
 

Decreto 
1713 de 
2.002 
Modificado 
y 
adicionado 
por el D. 
838 de 
2005 

Adecuado almacenamiento y 
presentación de los residuos 
generados. 

 
14, 15 

Clasificar y almacenar residuos 
convencionales adecuadamente. 

Decreto Por el cual se determinan las  Los empleadores tendrán las 
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NORMA TEMA 
ARTÍCULOS 
APLICABLES 

DESCRIPCIÓN DEL 
REQUERIMIENTO 

614 de 
1984 

bases para la organización de 
administración de salud 
ocupacional en el país 

Artículo 24. siguientes responsabilidades: 
 - Responder por la ejecución del 
programa de salud ocupacional 

Ley 100 de 
1993 

Por la cual se crea el Sistema de 
Seguridad Social Integral. 

 
Libro III 

Sistema General de Riesgos 
Profesionales 

Decreto 
1295 de 
1994 

Por el cual se determina la 
organización y administración del 
Sistema General de riesgos 
profesionales 

 
Artículo 2o. 

Riesgos Profesionales. ü Objetivos 
del Sistema General de Riesgos 
Profesionales: 

Resolución 
3459  
de 1994 

Por la cual se regulan las 
actuaciones del Sistema 
Educativo de Bogotá, D.C., en la 
prevención y atención de 
emergencias. 

 
Todo 

Por la cual se regulan las 
actuaciones del Sistema educativo 
de Bogotá, D.C., en la prevención y 
atención de emergencias. 

NTC-1700 

Higiene y seguridad. Medidas de 
seguridad en edificaciones, 
medios de evacuación y código 
NFPA 101. Código de seguridad 
humana. 

 
 

Todo 

Establece cuáles son los 
requerimientos que deben cumplir 
las edificaciones en cuanto a salidas 
de evacuación, escaleras de 
emergencia, iluminación de 
evacuación, sistema de protección 
especiales, número de personas 
máximo por unidad de área, entre 
otros requerimientos; parámetros 
que son analizados con base en el 
uso de los edificios, es decir, 
comercial, instituciones educativas. 

NTC 4140 Edificios, pasillos y corredores Todo Edificios, pasillos y corredores 

NTC 4144 Edificios.  Señalización Todo Edificios.  Señalización 

NTC 4145 Edificios. Escaleras Todo Edificios. Escaleras 

 
Fuente: Autores 
 
 
 

2.2.2 Económica 
 
 
De acuerdo a las estrategias de los impactos sociales y ambientales y teniendo en 

cuenta la meta en cada uno de ellos se realiza un promedio de reducción en los costos 

mediante el uso inteligente de los recursos utilizados en el proyecto. 
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Tabla 9.  Estrategias de manejo – Promedio de reducción de costos 

 

ASPECTO -
IMPACTO 

ESTRATEGIA OBJETIVO META DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 
MEDIDA 

CANT 
VALOR  
TOTAL 

% 
META 

PROMEDIO 
REDUCCIÓN 
EN COSTOS 

Consumo de 
energía 
asociado a la 
disminución del 
recurso. 

Uso eficiente 
de la energía, 
mediante 
buenas 
prácticas. 

Optimizar el 
consumo de 
energía 

Reducción del 
consumo de 
energía en un 
20%, comparado 
con el mes 
anterior. 

Energía 
Eléctrica 

Kwh 4.000 $ 1.476.000 20% $1.180.800 

Consumo de 
papel asociado 
a la 
deforestación. 

Utilización de 
medios 
digitales 

Minimizar el 
consumo de 
papel 

Reducción del 
consumo de papel 
en un 50% en un 
tiempo de seis 
meses. 

Papel Unidad 18 $ 144.000 50% $ 72.000 

Consumo de 
tintas asociado 
a la 
contaminación 
que generan 
los residuos 
químicos. 

Utilización de 
medios 
digitales 

Reducir el 
consumo de 
tintas 
químicas 

Reducción del 
consumo de tintas 
en un 30% en un 
tiempo de seis 
meses. 

Tóner Unidad 8 $ 448.000 30% $ 313.600 

Consumo de 
agua, asociado 
a la 
disminución del 
recurso hídrico. 

Uso eficiente 
del agua, 
mediante 
buenas 
prácticas. 

Optimizar el 
consumo de 
agua 

Reducción del 
consumo de agua 
en un 15% en un 
tiempo de seis 
meses. 

Agua M3 320 $ 800.000 30% $ 560.000 

TOTAL $ 2.126.400 

 
Fuente: Autores 
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2.2.3 Riesgos 
 

A continuación se presentan los diferentes riesgos identificados y jerarquizados, de 

acuerdo a la estructura de desagregación de riesgos. 

 

c. Risk Breakdown Structure–RiBS: 
 

La estructura de desagregación de riesgos es elaborada mediante el juicio de expertos, 

la cual permitirá enfocar, planificar y ejecutar las actividades de gestión de riesgos del 

proyecto. Así mismo se organizarán por categoría y sub-categoría de riesgo, definiendo 

los niveles de probabilidad e impacto de cada uno, para finalmente realizar su 

respectivo análisis cualitativo y cuantitativo. (Ver detalle en el numeral 3.3.5 Plan 

Gestión del Riesgos). 

 
d. Análisis cualitativo y cuantitativo 

 

A continuación se realiza el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos, el cual es 

definido con base en el “Juicio de Expertos”. En el que se priorizará cada uno de ellos, 

para posteriormente tomar las acciones que correspondan, de acuerdo a su 

probabilidad de ocurrencia e impacto. 

El método de evaluación de probabilidad e impacto se presenta en las siguientes 

matrices: 

 

 Método de Evaluación de Probabilidad e Impacto 
 

Los criterios de probabilidad tienen en cuenta el origen del riesgo, para el número de 

veces en los que pueden ocurrir, y se valorarán cualitativamente como: Muy probable, 

Bastante probable, Probable, Poco probable, Muy poco probable de acuerdo a la Tabla 

10: 
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Tabla 10.  Definiciones de probabilidad 

 

DESCRIPCIÓN DEFINICIÓN DE 
PROBABILIDAD 

PUNTUACIÓN 
(Valor Numérico) 

Muy probable 0,80 

Bastante probable 0,70 

Probable 0,50 

Poco Probable 0,20 

Muy poco probable 0,10 

 
 
Fuente: Autores 

 
 

Los criterios de impacto tienen en cuenta el efecto potencial, el cual se valorará 

cualitativamente como: alto, medio o bajo como lo muestra la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Definiciones de Impacto 

DESCRIPCIÓN  
DEFINICIÓN DE IMPACTO 

PUNTUACIÓN 
(Valor Numérico) 

Muy bajo  0,10 

Bajo 0,20 

Moderado 0,40 

Alto 0,70 

Muy alto 0,90 

 
Fuente: Autores 
 

 

Los riesgos que pueden afectar el proyecto, se describen a continuación mediante el 

desarrollo de la matriz de probabilidad e impacto. Los principales campos son los 

siguientes:  

 

 Código: Número consecutivo que se asignará al riesgo, de acuerdo al orden de 

identificación del mismo. 
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 Descripción del Riesgo: Descripción detallada del riesgo identificado. (Descripción de 

la situación que puede generar el riesgo). 

 Probabilidad: Factibilidad que el riesgo suceda o posibilidad que el riesgo se presente. 

 Impacto: Posibles efectos negativos sobre el alcance del proyecto si ocurre el riesgo.  

 Rango (PXI): Efecto de combinar la probabilidad y el Impacto, y representación de 

acuerdo a los criterios, para evaluación del riesgo por medio del color. 
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La Tabla 12 presenta la identificación y evaluación de los riesgos de acuerdo a su clasificación: 

 
Tabla 12. Matriz de probabilidad e impacto 

 

REGISTRO DE RIESGOS PRIORIZACIÓN DE RIESGOS IMPACTO RESPUESTA PLANIFICADA A LOS RIESGOS 

CÓDIGO CAUSA 
DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

REFERENCIA 
Id 

Cronograma 
Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto Rango(PXI) 

Impacto 
en 

Tiempo 

Impacto 
en Costo 

Estrategia  Acciones  Responsable Etapa 

RIESGOS GERENCIA PROYECTOS 

RGP-01 Planeación 

Planificación del 
proyecto 
desarrollada de 
manera 
inadecuada.  

Plan de Proyecto 1.4.4.1.2 
Bastante 
Probable 

Muy Alto 0,70 0,90 0,63 17,50 796.727 Mitigar 

Revisión de los 
planes de 
proyecto antes 
de su 
aprobación.  

Gerente de 
proyecto 

Planeación 

RGP-02 Planeación 

Los esquemas 
de comunicación 
empleados entre 
la organización y 
GRUPO GP-61 
CONSULTORES 
pueden ser no 
asertivos. 

Plan de 
Comunicaciones 

1.6.2.7 Probable Bajo 0,50 0,20 0,10 1,5 56.818 Mitigar 

Socializar los 
esquemas de 
comunicación a 
todos los 
involucrados 
del proyecto.  

Gerente de 
proyecto 

Ejecución 

RGP-03 
Seguimiento y 
Control 

Disponibilidad 
limitado del lugar 
en el que se 
realizarán las 
capacitaciones 

Plan de Gestión 
Recursos Humano 

1.6.2.6 Probable Bajo 0,50 0,20 0,10 2,5 170.455 Mitigar 

Comunicar los 
inconvenientes 
presentados 
para 
seleccionar las 
posibles 
opciones de 
solución de  
conflictos. 

Gerente de 
proyecto 

Ejecución 
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REGISTRO DE RIESGOS PRIORIZACIÓN DE RIESGOS IMPACTO RESPUESTA PLANIFICADA A LOS RIESGOS 

CÓDIGO CAUSA 
DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

REFERENCIA 
Id 

Cronograma 
Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto Rango(PXI) 

Impacto 
en 

Tiempo 

Impacto 
en Costo 

Estrategia  Acciones  Responsable Etapa 

RGP-04 Recursos 

Cambio o retiro 
del recurso 
humano en el 
Grupo A.S.D 
S.A,  por 
rotación del 
personal. 

Registro Roles y 
Responsabilidades 

1.6.2.6.1.1 Poco Probable Moderado 0,20 0,40 0,08 1 22.727 Mitigar 

Comunicar la 
posibilidad de 
retiro o cambio 
de personal 
para ajustar los 
planes de 
capacitación 

Grupo  
A.S.D S.A 

Ejecución 

RIESGOS TÉCNICOS 

RTE-05 Calidad 

Las encuestas 
realizadas no 
estén bien 
elaboradas 
dificultado el 
diagnóstico real. 

Informes de 
Auditoría 

1.2.1.1 Poco Probable Alto 0,20 0,70 0,14 3 385.909 Mitigar 

Revisar los 
tipos de 
encuestas y las 
preguntas 
elaboradas 
para validar 
que estén 
acorde a las 
necesidades 
del diagnóstico.  

Consultor 1 
Levantamiento 

de 
Información 

RTE-06 
Levantamiento 
de 
Información 

Elaborar un 
diagnóstico de 
los procesos en 
gestión de 
proyectos 
errado, 
desviando las 
necesidades 
reales del Grupo 
A.S.D S.A 

Documento 
Diseño conceptual 
del modelo 

1.2 Muy Probable Alto 0,80 0,70 0,56 4 9.278.182 Mitigar 

Solicitar la 
asesoría de 
Capacitador 
general PMI y 
asesor,  para la 
revisión del 
diagnóstico de 
los procesos en 
gestión de 
proyectos 

Consultor 3 Ejecución 
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REGISTRO DE RIESGOS PRIORIZACIÓN DE RIESGOS IMPACTO RESPUESTA PLANIFICADA A LOS RIESGOS 

CÓDIGO CAUSA 
DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

REFERENCIA 
Id 

Cronograma 
Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto Rango(PXI) 

Impacto 
en 

Tiempo 

Impacto 
en Costo 

Estrategia  Acciones  Responsable Etapa 

RTE-07 Recursos 

Disponibilidad 
limitado del lugar 
en el que se 
realizaran las 
capacitaciones 
programadas. 

Adquisiciones del 
proyecto 

1.6.2.6.2.1 
Muy Poco 
Probable 

Moderado 0,10 0,40 0,04 0,2 22.727 Mitigar 

Comunicar la 
disponibilidad 
de las salas 
para la 
ejecución de 
las 
capacitaciones 
con mínimo 1 
semana de 
anterioridad. 

Capacitador 
general PMI 

Ejecución 

RIESGOS ORGANIZACIÓN 

ROR-08 Calidad 

Que la 
información 
suministrada por 
el Grupo A.S.D 
S.A sea de mala 
calidad, dado 
que puede no 
ser real en su 
totalidad, 
haciendo que se 
desarrolle un 
análisis erróneo.   

Informes de 
Auditoría 

1.6.4.1 Poco Probable Alto 0,20 0,70 0,14 0,2 122.727 Mitigar 

Crear 
conciencia a los 
involucrados 
por parte del 
Grupo A.S.D 
S.A de la 
información 
suministrada. 
Corroborar la 
información 
suministrada 
con el gerente 
de proyecto por 
parte del Grupo 
A.S.D S.A para 
validar la 
calidad de la 
misma.  

Grupo 
A.S.D S.A 

Diagnóstico 
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REGISTRO DE RIESGOS PRIORIZACIÓN DE RIESGOS IMPACTO RESPUESTA PLANIFICADA A LOS RIESGOS 

CÓDIGO CAUSA 
DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

REFERENCIA 
Id 

Cronograma 
Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto Rango(PXI) 

Impacto 
en 

Tiempo 

Impacto 
en Costo 

Estrategia  Acciones  Responsable Etapa 

ROR-09 Recursos 

Menor 
Presupuesto al 
que se estima 
en la planeación. 

Plan de Gestión 
Costo 

1.4.1.2.3.1 Poco Probable Moderado 0,20 0,40 0,08 0,2 475.891 Mitigar 

Comunicar 
desde el inicio 
del proyecto la 
disponibilidad 
del recurso 
económico 
destinado para 
su ejecución 
para realizar os 
ajustes en 
tiempo y costo. 

Grupo  
A.S.D S.A  
Gerente de 
proyecto 

Planeación 

ROR-10 Cliente 

El tiempo de los 
involucrados por 
parte del Grupo 
A.S.D SA no es 
el suficiente para 
el desarrollo del 
proyecto frente a 
la ejecución de 
las entrevistas y 
las 
capacitaciones. 

Gestión de los 
interesados -
Stakeholders  

1.6.4.1 Poco Probable Alto 0,20 0,70 0,14 0,1 122.727 Mitigar 

Coordinar con 
el gerente de 
proyecto del 
Grupo  A.S.D 
S.A, la 
disponibilidad 
del personal 
que suministra 
la información 
para 
comprometer el 
tiempo, dada la 
importancia de 
cada actividad 
a desarrollar. 

Director del 
Proyecto 

Diagnóstico 

ROR-11 Cliente 

Falta de interés 
por parte del 
Grupo A.S.D 
S.A, retrasando 
la recolección de 
la información. 

Gestión de los 
interesados -
Stakeholders  

1.6.4.1 
Muy Poco 
Probable 

Moderado 0,10 0,40 0,04 0,05 61.364 Mitigar 

Crear 
conciencia de 
la importancia 
del proyecto a 
los 
involucrados 
del Grupo  
A.S.D S.A por 
medio de  
programas de 

Director del 
Proyecto 

Diagnóstico 
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REGISTRO DE RIESGOS PRIORIZACIÓN DE RIESGOS IMPACTO RESPUESTA PLANIFICADA A LOS RIESGOS 

CÓDIGO CAUSA 
DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

REFERENCIA 
Id 

Cronograma 
Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto Rango(PXI) 

Impacto 
en 

Tiempo 

Impacto 
en Costo 

Estrategia  Acciones  Responsable Etapa 

concientización. 

RIESGOS EXTERNOS 

REX-12 Recursos 

Los 
profesionales y 
asesor no se 
encuentran a 
disposición para 
la ejecución de 
las 
capacitaciones 
programadas. 

Plan gestión de 
comunicaciones 

1.3.1.1.2 Probable Moderado 0,50 0,40 0,20 0,25 45.455 Mitigar 

Comunicar la 
disponibilidad 
de los 
profesionales y 
asesores con 
mínimo 2 
semanas de 
anticipación 
para efectos de 
contratar un 
nuevo personal.  

Grupo  
A.S.D S.A  

Ejecución 

REX-13 
Seguimiento y 
Control 

Incumplimiento 
de los 
compromisos de 
los 
capacitadores. 

Informes de 
Auditoría 

 1.3.1.1.1 Poco Probable Moderado 0,20 0,40 0,08 0,8 785.364 Mitigar 

Definir y aplicar 
clausulas en el 
contrato que 
obliguen al 
capacitador a 
cumplir con los 
compromisos 
adquiridos. 

Grupo  
A.S.D S.A  

Ejecución 

De acuerdo a la evaluación de realizada,   el Riesgo General del Proyecto es Alta,  con un promedio en el valor del Rango a: 0,18 

      

Reserva General en Tiempo para el Proyecto 

 

31,30 

     

Reserva General en Costos para el Proyecto 

  

12.347.072 

    
 
Fuente: Autores 



 66 

Los criterios de evaluación del riesgo tienen en cuenta la relación entre probabilidad e 

impacto, se valorará cualitativamente y se representará por medio de color rojo, 

amarrillo o verde de acuerdo al resultado de su puntuación (Ver Matriz de impacto y 

Probabilidad del Plan de Gestión de Riesgos). 

 

Tabla 13. Criterios para evaluación del riesgo 

MATRIZ PROBABILIDAD VS IMPACTO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

Muy probable 

0,80  

      RTE-06   

Bastante probable 
0,70  

        RGP-01 

Probable 

0,50  

  
RGP-02 
RGP-03 

REX-12     

Poco Probable 
0,20  

    
RGP-04 
ROR-09 
REX-13 

RTE-05 
ROR-08 
ROR-10 

  

Muy poco probable 
0,10  

    
RTE-07 
ROR-11 

    

    Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy Alto 

    0,10  0,20  0,40  0,70  0,90  

IMPACTO 

 
Fuente: Autores 
 

 
 
 

e. Involucrados 
 

En la Tabla 14, se presentan los involucrados identificados, quienes pueden verse 

afectados con la ejecución del proyecto, también se definen los problemas percibidos 

de acuerdo al grupo al que pertenecen, así como los recursos y mandatos: 
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Tabla 14. Análisis de Involucrados 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

Clientes  
Grupo ASD 

Satisfacción por el cumplimiento de los 
tiempos de los proyectos, de acuerdo a los 
términos del contrato. 

Tiempos mayores a los planificados en la recepción  
de productos.  
 
Incumplimiento de los criterios de Aceptación. 
 
Productos con defectos debido al control de calidad.  

Recursos:  
Contrato y Pliego de condiciones. 

Director Comercial 

Desarrollar estrategias de venta, que permitan 
organizar y coordinar actividades de 
mercadeo atractivos, para los proyectos, en 
beneficio de la empresa.  

La opinión frente a las propuestas de los proyectos 
en licitación, por parte de los expertos en gerencia 
de proyectos, no se incluyen para la toma de 
decisiones, lo cual genera contrataciones con 
proyectos poco rentables para el Grupo A.S.D. S.A 

Recursos: 
Contrato y Pliego de condiciones, 
Procesos de la empresa, plan comercial, 
seguimiento de los procesos y operaciones 
comerciales.  

Director de Gestión 
Humana 

Seleccionar y contratar al personal que reúna 
los requisitos de un gerente de proyectos, con 
las competencias y el manejo de buenas 
prácticas en la gestión de los proyectos.      
 
Generar programas de capacitación para los  
funcionarios, que trabajan en proyectos. 
 
Evaluar el desempeño del personal a cargo de 
los proyectos.  

Alta rotación de personal de Gestión de proyectos 
 
Desconocimiento en las últimas tendencias de 
gestión de proyectos, que no permiten elaborar 
requerimientos de perfiles.  
 
No se encuentran definidos ni  descritos, los 
respectivos puestos de trabajo.  
 
Proporcionar de forma adecuada la documentación  
sobre los procesos de Gestión  Humana. 

Recursos: 
Encuestas, indicadores de desempeño, 
Programa de Recursos Humanos 

Director de Proyectos  

Alcanzar los objetivos del proyecto. 
 
Emplear las herramientas y técnicas para 
gestionar los proyectos  
 
Estimar la duración  de las actividades y mal 
desarrollo del cronograma 
 
Efectuar un control de cambios apropiado. 
 
Desarrollar el equipo  de trabajo 
 
Efectuar una acertada estimación de los 
costos del proyecto. 

La planeación de los proyectos difiere con los 
tiempos y los costos reales. 
 
Falta de análisis de requerimientos y administración 
de recursos en los proyectos.  
 
No se utilizan las herramientas y técnicas para 
estimar la duración de las actividades de los 
proyectos 
 
No se utilizan los diagramas de red, que permitan 
identificar la ruta crítica de los proyectos. 
 
Falta capacitación a los funcionarios que trabajan 
en proyectos. 
 
Carencia de una   metodología para la gestión de 
los proyectos. 

Recursos: 
Contrato y Pliego de condiciones, 
Metodología en gestión de proyectos, 
informes, indicadores, formatos, plantillas. 
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GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

 
Poca administración en el control de cambios de los 
proyectos. 
 
Des-actualización en las últimas tendencias de 
gestión de proyectos. 

Director de Sistemas 

Supervisar y analizar la elaboración de los 
proyectos de la empresa, de acuerdo a las 
metodologías  y los procedimientos para el 
desarrollo de los componentes de software 
requeridos, así como supervisar el trabajo del 
personal a su cargo. 

Bajos conocimientos  
de administración, para poder coordinar el trabajo 
de su personal 

Recursos: Manual de Procedimientos, 
plantillas, informes periódicos de las 
actividades realizadas  

Gerente General 
Dirigir al Grupo A.S.D S.A al eficiente 
desarrollo de las actividades, de acuerdo a las 
estrategias establecidas en la empresa.  

Bajo rendimiento Financiero. 
 
Desprestigio del Grupo A.S.D S.A 

Recursos: Propuestas para licitar en 
proyectos,  
 
Mandato: Estrategias de la organización.  

Gerente 
Administrativo y 
Financiero 

Vigilar y asegurar el control interno del 
proyecto, para el  buen funcionamiento, dado 
que se requiere  no tener pérdidas 
económicas, afectando las finanzas del Grupo 
A.S.D. S.A  

No se logra optimizar los recursos económicos y las  
finanzas que se requieren, para la ejecución de los 
proyectos. 

Recursos: Mecanismos de control y 
evaluación del presupuesto. Evaluaciones 
de Impacto. 

Representante de 
Calidad 

 
Efectuar la gestión de la calidad en el Grupo 
A.S.D, garantizando productos y servicios 
consistentes. 
 

La gestión de calidad que tiene el Grupo A.S.D, no 
tiene vínculo directo con el área de Fábrica de 
Software, por tanto no se tiene conocimiento de los 
procesos que adelanta el representante de Calidad. 

Recursos: 
Sistema de Gestión de calidad. 

 
Fuente: Autores 
 
 
 

f. Matriz dependencia-influencia 
 

De acuerdo a la influencia (motricidad) y la consecuencia (dependencia) de los problemas que surgen en el presente 

proyecto, se relacionan estas variables de forma cualitativa en los factores considerados relevantes para el desarrollo del 

mismo, como lo muesta la Tabla 15. En la matriz se listan los problemas considerados importantes de acuerdo al juicio 

de expertos, permitiendo relacionar cada uno de ellos. 
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Tabla 15. Matriz Dependencia-Influencia 

PROBLEMA 
No se permite 
generar informes 

Organización de la 
información, genera 
mayor tiempos 

Atraso en la entrega 
de resultados 

Postergación de clases 
informativas y de 
educación 

MOTRICIDAD absoluta % 

1. Personal que no 
suministra la información 
pertinente. 

1 1 2 1 5 38,5 

2. Desorden de la 
información presentada 
para su análisis. 

1 1 0 0 2 15,4 

3. No colaboración oportuna 
del personal de planta 

1 0 1 1 3 23,1 

4. Prestamo a destiempo de 
las instalaciones 
requeridas. 

0 0 1 2 3 23,1 

Dependencia absoluta % 
3 2 4 4 13   

23,1 15,4 30,8 30,8   100,0 
 

Fuente: Autores 

 

La escala utilizada para identificar cual es la fuerza de la relación de los problemas es la siguiente: 

0=  Sin relación 

1=  Baja influencia 

2=  Media influencia 

3=  Alta influencia 
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De acuerdo al anterior resultado, se realiza la estimación de las coordenadas cartesianas de motricidad - dependencia en 
porcentajes como lo muestra la 

Tabla 16. 

 

Tabla 16.  Coordenadas cartesianas de motricidad - dependencia en porcentajes 

PROBLEMA 
DEPENDENCIA 

% 
MOTRICIDAD              

% 

1. Personal que no da la información 
pertinente. 

23,1 38,5 

2. Desorden de la información presentada 
para su análisis. 

15,4 15,4 

3. No existe colaboración oportuna del 
personal de planta. 

30,8 23,1 

4. Prestamo a destiempo de las 
instalaciones necesitadas. 

30,8 23,1 

 

Fuente: Autores 

 

Calculando la esperaza matemática cuyo resultado indica qué valor puede tener cada uno de los problemas de forma 

independiente. E  = 100/n n  = 4  E  = 25, Donde, E = esperanza matemática y n = número de problemas. 

En la  
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Figura 9 se presenta el plano cartesiano de acuerdo a las coordenadas previamente identificadas, en el cual se divide 

sus ejes en el valor de la esperanza matemática calculada. 

 

 

 

 
Figura 9.  Plano Cartesiano Influencia - Dependencia 

 

 

 

El plano se divide en las áreas de Poder: Alta motricidad y baja dependencia, Conflicto: Alta motricidad y alta 

dependencia Autonomía: Baja motricidad y baja dependencia y Salida: Baja motricidad y alta dependencia. 
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45
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5

Zona de autonomía Zona de salida
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DEPENDENCIA
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De acuerdo a la anterior figura se identifica que el problema prioritario a atender es el “PROBLEMA 1  - Personal que no 

da la información pertinente”, por cuanto se encuentra ubicada en la zona de poder.  

    

g. Matriz temas-respuesta 
 

 

A continuación se presenta la Matriz temas-respuesta para la cual se realiza el mismo procedimiento de matriz la 

influencia - dependencia, como lo muestra la Tabla 17 y Tabla 18.  

 
Tabla 17. Matriz Temas - Respuesta 

PROBLEMA 
Ayuda de algún 
personal de planta 

Análisis progresivo 
de información 

Colaboración del 
personal de planta 

Cambios de 
programación 

continuo 

Cambios 
necesarios en 

el presupuesto 
MOTRICIDAD absoluta % 

1. Conocimiento de 
problemas 

2 0 2 0 0 4 14,3 

2. Descipción problema 
principal 

1 1 2 1 1 6 21,4 

3. Elaboración de los 
objetivos del 
proyecto 

1 0 0 1 1 3 10,7 

4. Elaboración de la 
programación  

3 2 2 1 1 9 32,1 

5. Elaboración de 
presupuesto 

2 0 1 0 3 6 21,4 
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PROBLEMA 
Ayuda de algún 
personal de planta 

Análisis progresivo 
de información 

Colaboración del 
personal de planta 

Cambios de 
programación 

continuo 

Cambios 
necesarios en 

el presupuesto 
MOTRICIDAD absoluta % 

Dependencia absoluta % 

9 3 7 3 6 28   

32,1 10,7 25,0 10,7 21,4   100,0 

 

Fuente: Autores 

 
 
Tabla 18.  Coordenadas cartesianas Temas - Respuesta 

PROBLEMA DEPENDENCIA % MOTRICIDAD% 

1. Conocimiento de 
problemas 

32,1 14,3 

2. Descipción 
problema principal 

10,7 21,4 

3. Elaboración de los 
objetivos del 
proyecto 

25,0 10,7 

4. Elaboración de la 
programacion 

10,7 32,1 

5. Elaboración de 
presupuesto 

21,4 21,4 
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Fuente: Autores 

 
Hallando la esperanza matemática E  = 100/n n  = 5  E  = 20. Se realiza el plano cartesiano ( 

Figura 10.  Plano Cartesiano Influencia - Dependencia) de acuerdo a las coordenadas defnidas en la Tabla 18. 

 

 
Figura 10.  Plano Cartesiano Influencia - Dependencia 

 

 

De acuerdo a la anterior figura se identifica que los problemas prioritarios por cuanto se encuentra ubicada en la zona de 

poder y la zona de conflicto: 
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 Problema 2 Descipción problema principal.        

 Problema 4 Elaboración de la programación. 

 Problema 5 Elaboración de presupuesto.       

 
 

2.3 ECONÓMICO – FINANCIERO 
 

En la Figura 11 se puede observar la estructura desagregada de trabajo, la cual consta de cinco (5) fases.
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2.3.1 WBS 
 
Figura 11.  Estructura de desagregación de trabajo 

 

 
Fuente: Autores 
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2.3.2 Definición nivel EDT que identifica la cuenta de planeación y la cuenta 
control 

 

El nivel tres (3) de la EDT identifica la cuenta de planeación del proyecto y la cuenta de 

control del proyecto está definida por el nivel cinco (5) de la EDT. 

 
2.3.3 Resource Breakdown Structure (ReBS): 
 

Para llevar a cabo la elaboración del mejoramiento de los procesos, de gestión de 

proyectos del área de fábrica de software del Grupo A.S.D S.A, es necesaria la 

utilización de los recursos, que se observan  en la Figura 12. 

 
Figura 12. Estructura de Desagregación de Recursos 

 

Fuente: Autores 
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2.3.4 Cost Breakdown Structure (CBS): 
 
Por intermedio de la estructura de desagregación de costos se puede observar la 

derivación de los costos necesarios para llevar a cabo el proyecto, de acuerdo a la 

Figura 13.  

 
Figura 13. Estructura de Desagregación de Costos (CBS) 
 

 
 
Fuente: Autores 

 
 
2.3.5 Presupuesto caso de negocio 

Para la elaboración del caso de negocio se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Pre-inversión del proyecto 
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 Operación y Mantenimiento 

2.3.6.1 Pre-inversión del proyecto 

 

A continuación se relacionan los gastos necesarios, para empezar con el normal 

funcionamiento del proyecto. 

 

Tabla 19. Pre-Inversión 

ITEM DESCRPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

  DIAGNÓSTICO         

1 Estudios previos   1  $ 11.587.727,27  11.587.727,27 

  EQUIPOS         

2 
Equipos de cómputo con 
licencia office y licencia 

Project 
Unidad 12 $ 2.500.000 $ 30.000.000 

3 Impresora Unidad 2 $ 500.000 $ 1.000.000 

4 Escáner Unidad 2 $ 500.000 $ 1.000.000 

5 Video beam con telón Unidad 2 $ 1.600.000 $ 3.200.000 

  MATERIALES         

6 Esferos Unidad 200 $ 1.000 $ 200.000 

7 Lápices Unidad 200 $ 1.000 $ 200.000 

8 Papel Resma 50 $ 10.000 $ 500.000 

9 Tóner Unidad 2 $ 50.000 $ 100.000 

TOTAL PRE-INVERSIÓN $ 47.787.727 

 
Fuente: Autores 
 

2.3.6.2 Operación y mantenimiento  del proyecto 

 

En la Tabla 20 se relacionan  los costos necesarios que permiten el funcionamiento del 

proyecto a lo largo de su ejecución y su mantenimiento posterior. Se incluyen los 

gastos de nómina con su respectiva carga prestacional para los funcionarios de planta. 
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Tabla 20. Inversión Operativa 

ITEM DESCRPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  

VALOR 
TOTAL 

PROYECTO 

CARGA 
PRESTACIONAL 

   NÓMINA (INCLUYE  SEGURIDAD SOCIAL) 

1  Funcionario ASD S.A   Días  44 $181.818 $7.954.545 $1.736.477 

2 
 Auxiliar 

Administrativo  
 Días  3 $54.545 $181.091 $39.532 

3  Compras   Días  11 $136.364 $1.534.091 $334.892 

4  Jurídica   Días  4 $136.364 $477.273 $104.189 

5  Recursos Humanos   Días  7 $136.364 $886.364 $193.493 

 MANO DE OBRA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

5  Gerente del proyecto   Días  99,6 $227.273 $22.636.364 

  

6  Consultor 1   Días  64 $136.364 $8.659.091 

7  Consultor 2   Días  59 $136.364 $8.011.364 

8  Consultor 3   Días  59 $136.364 $8.079.545 

9 
 Asesor diseño 

modelo  
 Días  21 $400.000 $8.320.000 

CAPACITACIÓN 

10 
Capacitador General 

PMI 
Hora 18 $250.000 $4.500.000 

  

11 
Capacitador 

Específico PMI 
Hora 40 $250.000 $10.000.000 

12 Cuadernillos Unidad 143 $2.000 $286.000 

13 Refrigerios Unidad 310 $2.500 $775.000 

TOTAL  OPERACIÓN $84.709.311 

 
Fuente: Autores 
 
La carga prestacional representa el 21.83% del sueldo básico. (Cesantías, intereses 

cesantías, prima de servicios y vacaciones). 

Tabla 21.  Inversión Mantenimiento 

 

ITEM DESCRPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO  

VALOR TOTAL 
PROYECTO 

MODELO         

1 Seguimiento Unidad 24 $1.000.000 $24.000.000 

   SERVICIOS PÚBLICOS         

2 Internet y telefonía Cargo fijo mes 24 $150.000 $3.600.000 
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ITEM DESCRPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO  

VALOR TOTAL 
PROYECTO 

3 Energía Eléctrica Cargo fijo mes 24 $185.000 $4.440.000 

4 Agua Cargo fijo mes 24 $100.000 $2.400.000 

TOTAL MANTENIMIENTO $34.440.000 

 
 
2.3.6 Presupuesto del Proyecto 
 
A continuación se describe el presupuesto que se realizó haciendo uso del programa 

Microsoft Project 2010, mediante la cual se estimaron  los costos de cada uno de los 

entregables y se estimó una reserva  de contingencia para posibles dificultades que 

puedan presentarse durante la consecución del proyecto. 

 

Tabla 22. Presupuesto del Proyecto 

EDT Nombre de tarea Costo 

1 
MEJORAMIENTO PROCESOS DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS FÁBRICA DE SOFTWARE GRUPO A.S.D S.A 

$121.980.727,27 

1.1    INICIO $0,00 

1.2    DIAGNÓSTICO $11.597.727,27 

1.2.1       IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA $5.097.727,27 

1.2.2       ELABORACIÓN INFORME DIAGNÓSTICO $6.500.000,00 

1.2.3       DIAGNÓSTICO REALIZADO $0,00 

1.3    CONTRATOS Y ADQUISICIONES $39.154.545,45 

1.3.1       RECURSOS HUMANOS $1.590.909,09 

1.3.2       RECURSOS FÍSICOS $37.563.636,36 

1.3.3       CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES REALIZADAS $0,00 

1.4 
   PROPUESTA DE MEJORES PRÁCTICAS EN LOS 
PROCESOS DE G.P 

$28.261.636,36 

1.4.1       PROGRAMA CAPACITACIÓN $18.765.545,45 

1.4.2       DOCUMENTOS DE CALIDAD $719.727,27 
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EDT Nombre de tarea Costo 

1.4.3       CAPACITACIONES TERMINADAS $0,00 

1.4.4       DISEÑO CONCEPTUAL DEL MODELO $8.776.363,64 

1.4.5       DISEÑO DE MODELO TERMINADO $0,00 

1.5    IMPLEMENTACIÓN $7.559.545,45 

1.5.1 
      EFECTUAR PROPUESTA DE MEJORES PRÁCTICAS EN 
LOS PROCESOS DE G.P 

$4.915.909,09 

1.5.2 
      INFORME CON EL ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE LA 
PROPUESTA 

$2.643.636,36 

1.5.3       PROYECTO IMPLEMENTADO $0,00 

1.6    GERENCIA DE PROYECTOS $35.407.272,73 

1.6.1       INICIO $1.159.090,91 

1.6.2       PLANIFICACIÓN $12.204.545,45 

1.6.3       FIN PLANIFICACIÓN $0,00 

1.6.4       EJECUCIÓN $10.159.090,91 

1.6.5       MONITOREO Y CONTROL $10.070.909,09 

1.6.6       CIERRE $1.813.636,36 

        CIERRE PROYECTO $0,00 

 
RESERVA DE CONTINGENCIA (10,12%) 12.347.072 

PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO $134.327.799,27 

 

Fuente: Autores 

 
 
2.3.7 Fuentes y usos de fondos 
 

 

El dinero que financiará el proyecto provendrá de los fondos de reserva con los que 

cuenta el GRUPO A.S.D S.A, para el mejoramiento de sus proyectos; para este caso 

no hay ningún tipo de inversionista externo ni ningún otro tipo de financiación para el 

proyecto. A continuación se presenta la tabla de fuentes y usos de los recursos. 
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Tabla 23. Fuentes y usos de los recursos - fuente autores propios 

 
 

Fuente: Autores 
 
 

2.3.8 Flujo de caja 
 

En la Figura 14 se muestra el flujo de caja de las actividades a desarrollar en el 

transcurso del proyecto, estimadas con el programa Microsoft Project 2010: 



 84 

 
Figura 14. Flujo de caja del proyecto – MS Project 
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Fuente: Elaboración Autores, tomado de MS Project 2010 
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2.3.9 Evaluación financiera 

 

Para realizar la evaluación financiera, se tendrá en cuenta la inversión inicial para el 

proyecto y se realizará un análisis de Costo – beneficio, tomando como base el 

aumento de la eficiencia de los proyectos, una vez se implemente el nuevo plan de 

mejoramiento en los procesos de Gestión de proyectos, del área de fábrica de software 

del GRUPO A.S.D.S.A. 

 
Tabla 24. Resumen presupuesto total del proyecto 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

Inversión del proyecto $121.980.727,27 

Margen de Contingencia (10%) $12.347.072 

Total inversión presupuestado $ 134.327.799,27  

 

Fuente: Autores del proyecto 

 
2.3.8.1 Beneficios del proyecto 

A continuación se describen la manera en que el proyecto traerá beneficios a la 

organización; estos beneficios servirán para recuperar la inversión del proyecto en un 

tiempo prudente. 

 

2.3.8.1.1 Reducción en tiempos de ejecución de los proyectos 

Al implementar el nuevo plan de mejoramiento, en los procesos de Gestión de 

proyectos del  área de fábrica de software del GRUPO A.S.D S.A, se estima reducir los 

tiempos en la ejecución de los proyectos en un 5%, lo que representaría un ahorro en 

la nómina del proyecto que compensaría por una  parte la inversión del proyecto 



 87 

Tabla 25. Beneficio tiempo 

PERFIL 

VALOR 
MENSUAL EN 

PESOS 

VALOR 
PROYECTOS 
DE  6 MESES 

AHORRO CON 
REDUCCIÓN 5% 

Gerente del proyecto $16.500.000 $99.000.000 $4.950.000 

Arquitecto de software $13.200.000 $79.200.000 $3.960.000 

Líder técnico $11.550.000 $69.300.000 $3.465.000 

Analista/programador 
senior 

$9.900.000 $59.400.000 $2.970.000 

Analista / programador 
junior 

$5.775.000 $34.650.000 $1.732.500 

Especificador $6.600.000 $39.600.000 $1.980.000 

Diseñador gráfico $5.775.000 $34.650.000 $1.732.500 

TOTAL 
 

$415.800.000 $20.790.000 

 
Fuente: Autores del proyecto 

 

Teniendo en cuenta la información de la tabla anterior, se estima que en promedio un 

proyecto que tenga una duración de seis (6) meses,  ahorrará en costos de nómina un 

valor de  $20.790.00. Se estimó que en el primer año se implemente el nuevo modelo 

de gestión de proyectos a aproximadamente  dos (2) proyectos y a partir del segundo 

año en adelante a tres (3) proyectos.  

 

 
2.3.8.1.2 Incremento en las ventas 

Con la implementación del plan de mejoramiento se busca incrementar la participación 

en el mercado, lo que representaría mayores ingresos para el GRUPO A.S.D S.A  y 

como consecuencia mayores utilidades, que compensarían por otra parte la inversión 

del proyecto. Para este caso se tomará como base un porcentaje de la utilidad total 

para compensar la inversión del proyecto. 
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Tabla 26.  Beneficio ventas 

Incremento de ventas 

Nuevos clientes $ 813.600.000 

Utilidad (5%) $ 41.580.000 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 
Teniendo en cuenta la tabla anterior, se estima incrementar las ventas como 

consecuencia  de la implementación del plan de mejoramiento en los procesos del 

Grupo A.S.D S.A. Durante el primer año se estima conseguir nuevos clientes, que 

representen ingresos por valor de $813.600.000 y a partir del segundo año en adelante 

un 10% adicional. 

 

Tabla 27.  Resumen de beneficios 

Ahorro 1er año Ahorro 2do año Ahorro 3er año 

Beneficio tiempo $ 41.580.000 
Beneficio 
tiempo 

$ 64.449.000 Beneficio tiempo $ 67.671.450 

Beneficio ventas $ 41.580.000 
Beneficio 

ventas 
$ 47.817.000 Beneficio ventas $ 54.989.550 

beneficio total $ 83.160.000 beneficio total $ 112.266.000 beneficio total $ 122.661.000 

 

Fuente: Autores del proyecto 

 
2.3.8.1.3 Valor presente neto y Tasa interna de retorno 

 

Teniendo en cuenta la información de las tablas de beneficio, se proyectan los flujos 

netos de caja para los siguientes tres años, y se muestran los indicadores del VPN y la 
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TIR. Para realizar las proyecciones, se tuvo en cuenta una inflación para los años 

siguientes del 5%, y una tasa de oportunidad del 10% 

 
Tabla 28. VPN Y TIR 

TABLA DE RESUMEN 

Inflación 5%     

Tasa de interés de 
oportunidad 

20%     

Años 0 1 2 

Inversiones      134.327.799,27        

Ingresos (beneficios)               83.160.000        112.266.000    

Egresos       

Flujo neto de caja -         134.327.799                83.160.000        112.266.000    

VPN              12.934.701        

TIR 27,47%     

 

Fuente: Autores del proyecto 

 
Tomando como base las proyecciones de los beneficios (ver tabla 23), al término de los 

dos primeros años, el GRUPO ASD S.A recuperara la inversión inicial del proyecto de 

mejoramiento de los procesos en gestión de proyectos en la fábrica de software y 

obtendrá una tasa interna de retorno del 27,47% y un valor presente neto de 

$12.934.701, estimando una inflación del 5% y una tasa de interés de oportunidad del 

20%. 
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2.3.10  Análisis de sensibilidad 

 

Para realizar el análisis de sensibilidad del proyecto, se tuvo en cuenta la inversión 

inicial del proyecto de $134.178.800, las ventas adicionales estimadas después de 

implementado el proyecto por valor de 3.887.730.000, la utilidad + los costos del 

GRUPO ASD S.A por valor de 3.692.304.000 y el beneficio de esas ventas destinadas 

para compensar la inversión del proyecto durante los dos primeros años, por valor de $ 

195.426.000. 

 

Para el caso se tomara como variables las ventas y los costos + utilidad del GRUPO 

ASD S.A, los cuales pueden variar en el tiempo, para ello se crearon cuatro escenarios 

diferentes donde se modifican los valores inicialmente estimados y en el cual se 

evidenciara como se afectara los beneficios para el proyecto en cada uno de los 

escenarios. 

Tabla 29. Análisis de sensibilidad 

INVERSIÓN $ 134.178.800         

VENTAS $ 3.887.730.000         

COSTOS Y 
UTILIDAD 
GRUPO ASD. 
S.A 

$ 3.692.304.000 ESCENARIOS DE VENTAS 

BENEFICIO 
PARA EL 
PROYECTO 

$ 195.426.000 $ 3.600.000.000 $ 3.800.000.000 $ 4.000.000.000 $ 4.200.000.000 

ESECENARIOS 
COSTOS Y 
UTILIDAD 

GRUPO ASD 
S.A 

$ 3.500.000.000 $ 100.000.000 $ 300.000.000 $ 500.000.000 $ 700.000.000 

$ 3.650.000.000 -$ 50.000.000 $ 150.000.000 $ 350.000.000 $ 550.000.000 

$ 3.750.000.000 -$ 150.000.000 $ 50.000.000 $ 250.000.000 $ 450.000.000 

$ 3.887.730.000 -$ 287.730.000 -$ 87.730.000 $ 112.270.000 $ 312.270.000 

 

Fuente: Autores del proyecto  
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3. PLANEACIÓN PROYECTO 

 
A continuación se describe el conjunto de acciones que permitirán guiar y controlar el 

proyecto para llevarlo a su terminación de forma exitosa. 

 
3.1 ALCANCE - WBS - LÍNEA BASE 
 

La estructura de desagregación de trabajo (EDT) contiene los entregables necesarios 

para la ejecución del proyecto. La EDT completa del proyecto, se observar más 

adelante en el plan de Gestión del Alcance. En la Figura 15 se muestra el nivel  de la 

EDT que identifica las cuentas de planeación. 

 
Figura 15. Línea base WBS 

 

 
Fuente: Autores 
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3.2 PROGRAMACIÓN 
 

A continuación se muestra la programación del proyecto, MS Project 2010. 

 

3.2.1 Red 
 

El diagrama de red del proyecto elaborado en MS Project 2010, muestra que durante la 

duración del proyecto existe una sola ruta  crítica (color rojo) y unas tareas que son de 

seguimiento y control,  que están presentes durante todo el transcurso del mismo. En la 

Figura 16  se presenta el diagrama de red. 
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Figura 16. Diagrama de Red  

 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración Autores, tomado de MS Project 2010
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3.2.2 Cronograma con tiempo medio 
 

 
Por intermedio de la herramienta de MS Project 2010 se elaboró el cronograma del proyecto, donde se observan los 

entregables del proyecto con su duración, fecha de inicio, fecha de fin. Por intermedio de juicio de expertos se elaboró el 

cronograma con tiempo medio del proyecto, donde se tuvo como base la  estimación por tres valores, cuya fórmula es Te= (a 

+4m+b)/6, de acuerdo a la Figura 17. 

 

Figura 17. Cronograma del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Autores, tomado de MS Project 2010. 
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3.2.3 Línea base programación tiempo-alcance 
 
La siguiente es la línea base de programación tiempo – alcance: 

Tabla 30. Línea base de programación tiempo - alcance 

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 

1 

MEJORAMIENTO 
PROCESOS DE GESTIÓN 
DE PROYECTOS FÁBRICA 
DE SOFTWARE GRUPO 
A.S.D S.A 

173 días 
lun 
26/08/13 

jue 
24/04/14 

$121.980.727,27 

1.1    INICIO 0 días 
lun 
26/08/13 

lun 
26/08/13 

$0,00 

1.2    DIAGNÓSTICO 28 días 
lun 
30/09/13 

mié 
06/11/13 

$11.597.727,27 

1.2.1 
      IDENTIFICACIÓN DEL 
PROBLEMA 

14 días 
lun 
30/09/13 

vie 
18/10/13 

$5.097.727,27 

1.2.2 
      ELABORACIÓN 
INFORME DIAGNÓSTICO 

14 días 
vie 
18/10/13 

mié 
06/11/13 

$6.500.000,00 

1.2.3 
      DIAGNOSTICO 
REALIZADO 

0 días 
mié 
06/11/13 

mié 
06/11/13 

$0,00 

1.3 
   CONTRATOS Y 
ADQUISICIONES 

11 días 
jue 
07/11/13 

jue 
21/11/13 

$39.154.545,45 

1.3.1       RECURSOS HUMANOS 11 días 
jue 
07/11/13 

jue 
21/11/13 

$1.590.909,09 

1.3.2       RECURSOS FISICOS 7 días 
jue 
07/11/13 

sáb 
16/11/13 

$37.563.636,36 

1.3.3 
      CONTRATACIONES Y 
ADQUISICIONES 
REALIZADAS 

0 días 
jue 
21/11/13 

jue 
21/11/13 

$0,00 

1.4 
   PROPUESTA DE 
MEJORES PRÁCTICAS EN 
LOS PROCESOS DE G.P 

63 días 
vie 
22/11/13 

mar 
25/02/14 

$28.261.636,36 

1.4.1 
      PROGRAMA 
CAPACITACIÓN 

32 días 
vie 
22/11/13 

jue 
16/01/14 

$18.765.545,45 

1.4.2 
      DOCUMENTOS DE 
CALIDAD 

33 días 
vie 
22/11/13 

vie 
17/01/14 

$719.727,27 

1.4.3 
      CAPACITACIONES 
TERMINADAS 

0 días 
vie 
17/01/14 

vie 
17/01/14 

$0,00 

1.4.4 
      DISEÑO CONCEPTUAL 
DEL MODELO 

30 días 
sáb 
18/01/14 

mar 
25/02/14 

$8.776.363,64 

1.4.5 
      DISEÑO DE MODELO 
TERMINADO 

0 días 
mar 
25/02/14 

mar 
25/02/14 

$0,00 

1.5    IMPLEMENTACIÓN 37 días 
mié 
26/02/14 

mar 
15/04/14 

$7.559.545,45 
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EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Costo 

1.5.1 

      EFECTUAR 
PROPUESTA DE MEJORES 
PRÁCTICAS EN LOS 
PROCESOS DE G.P 

21 días 
mié 
26/02/14 

mar 
25/03/14 

$4.915.909,09 

1.5.2 

      INFORME CON EL 
ANÁLISIS DE LA 
EJECUCIÓN DE LA 
PROPUESTA 

16 días 
mié 
26/03/14 

mar 
15/04/14 

$2.643.636,36 

1.5.3 
      PROYECTO 
IMPLEMENTADO 

0 días 
mar 
15/04/14 

mar 
15/04/14 

$0,00 

1.6 
   GERENCIA DE 
PROYECTOS 

173 días 
lun 
26/08/13 

jue 
24/04/14 

$35.407.272,73 

1.6.1       INICIO 3 días 
lun 
26/08/13 

mié 
28/08/13 

$1.159.090,91 

1.6.2       PLANIFICACIÓN 25 días 
jue 
29/08/13 

lun 
30/09/13 

$12.204.545,45 

1.6.3       FIN PLANIFICACIÓN 0 días 
lun 
30/09/13 

lun 
30/09/13 

$0,00 

1.6.4       EJECUCIÓN 
138,5 
días 

lun 
30/09/13 

lun 
14/04/14 

$10.159.090,91 

1.6.5 
      MONITOREO Y 
CONTROL 

141 días 
lun 
30/09/13 

sáb 
19/04/14 

$10.070.909,09 

1.6.6       CIERRE 4 días 
lun 
21/04/14 

jue 
24/04/14 

$1.813.636,36 

1.6.7       CIERRE PROYECTO 0 días 
jue 
24/04/14 

jue 
24/04/14 

$0,00 

 
 Fuente: Elaboración Autores, tomado de MS Project 2010.  
 

 

3.2.4 Presupuesto – línea base del Proyecto 
 

A continuación se presenta la línea base para el presupuesto del proyecto: 

 
Tabla 31. Presupuesto Línea base del Proyecto 

 EDT Nombre de tarea Costo 

1 
MEJORAMIENTO PROCESOS DE GESTIÓN DE 
PROYECTOS FÁBRICA DE SOFTWARE GRUPO 
A.S.D S.A 

$121.980.727,27 

1.1    INICIO $0,00 

1.2    DIAGNÓSTICO $11.597.727,27 

1.2.1       IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA $5.097.727,27 

1.2.2       ELABORACIÓN INFORME DIAGNÓSTICO $6.500.000,00 

1.2.3       DIAGNOSTICO REALIZADO $0,00 
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 EDT Nombre de tarea Costo 

1.3    CONTRATOS Y ADQUISICIONES $39.154.545,45 

1.3.1       RECURSOS HUMANOS $1.590.909,09 

1.3.2       RECURSOS FISICOS $37.563.636,36 

1.3.3 
      CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES 
REALIZADAS 

$0,00 

1.4 
   PROPUESTA DE MEJORES PRÁCTICAS EN 
LOS PROCESOS DE G.P 

$28.261.636,36 

1.4.1       PROGRAMA CAPACITACIÓN $18.765.545,45 

1.4.2       DOCUMENTOS DE CALIDAD $719.727,27 

1.4.3       CAPACITACIONES TERMINADAS $0,00 

1.4.4       DISEÑO CONCEPTUAL DEL MODELO $8.776.363,64 

1.4.5       DISEÑO DE MODELO TERMINADO $0,00 

1.5    IMPLEMENTACIÓN $7.559.545,45 

1.5.1 
      EFECTUAR PROPUESTA DE MEJORES 
PRÁCTICAS EN LOS PROCESOS DE G.P 

$4.915.909,09 

1.5.2 
      INFORME CON EL ANÁLISIS DE LA 
EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

$2.643.636,36 

1.5.3       PROYECTO IMPLEMENTADO $0,00 

1.6    GERENCIA DE PROYECTOS $35.407.272,73 

1.6.1       INICIO $1.159.090,91 

1.6.2       PLANIFICACIÓN $12.204.545,45 

1.6.3       FIN PLANIFICACIÓN $0,00 

1.6.4       EJECUCIÓN $10.159.090,91 

1.6.5       MONITOREO Y CONTROL $10.070.909,09 

1.6.6       CIERRE $1.813.636,36 

        CIERRE PROYECTO $0,00 

 
RESERVA DE CONTINGENCIA (10,12%) 12.347.072 

PRESUPUESTO TOTAL PROYECTO $134.327.799,27 

 

Fuente: Elaboración Autores, tomado de MS Project 2010. 

 

3.2.5 Indicadores 
 

Basados en la programación de Microsoft Project 2010, se realizaron la curva S de 

tiempo y l curva S de presupuesto que evidencian el valor del trabajo acumulado con 

respecto al tiempo y al costo durante la ejecución del proyecto. 
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3.2.5.1 Curvas S tiempo y presupuesto 

 

En la Figura 18 se observa el valor acumulado del tiempo durante la ejecución del 

proyecto, que permite identificar el porcentaje de avance del proyecto durante los 

meses de su ejecución. 

 

Figura 18. Curva S tiempo 

 

 

Fuente: Autores 

  

3.2.5.2 Curvas S presupuesto 

 

En la Figura 19 se observa el valor acumulado del costo durante la ejecución del 

proyecto, donde se evidencia que durante los meses intermedios se realiza la mayor 

cantidad de inversiones y los últimos meses del proyecto tiende a disminuir. 
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Figura 19. Curva S presupuesto 

 

 

 

Fuente: Autores 

 
3.2.5.3 Otros indicadores para control de programas que consideren 

convenientes 

 

Mediante la programación del proyecto en Microsoft Project, se considera conveniente 

la utilización del indicador del valor ganado, el cual permite identificar el estado del 

proyecto en cualquier momento de su ejecución y pronosticar como le irá al proyecto si 

continúa con este comportamiento. 

 

Tabla 32. Indicadores 

INDICADOR DEFINICIÓN FÓRMULA 

PV= Valor planificado N/A 

AC= Costo real (costo real del trabajo ejecutado) N/A 

EV = Valor ganado (costo presupuestado del trabajo N/A 

$0,00

$20.000.000,00

$40.000.000,00

$60.000.000,00

$80.000.000,00

$100.000.000,00

$120.000.000,00

$140.000.000,00
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INDICADOR DEFINICIÓN FÓRMULA 

ejecutado) 

BAC= valor planificado total para el proyecto BAC=PV TOTAL 

CV= Variación del costo CV=EV-AC 

SV= Variación del cronograma SV=EV-PV 

CPI= Índice de desempeño del costo CPI= EV/AC 

SPI = Índice de desempeño del cronograma SPI=EV/PV 

EAC (1)= Estimado para completar EAC(1)=BAC/CPI 

EAC (2)= Estimado para completar 
EAC(2) = AC + 

BAC - EV 

ETC (1) Estimado del costo hasta la conclusión ETC=EAC(1)-AC 

ETC (2) Estimado del costo hasta la conclusión 
ETC(2) = 

EAC(2)-AC 

TCPI= Índice del desempeño del trabajo por completar 
(BAC – EV) / 

(BAC – AC) 

 
Fuente: Material especialización gerencia de proyectos. Universidad Piloto de Colombia. 
  

Teniendo en cuenta el PV, AC y EV, se puede monitorear las variaciones del proyecto 

respecto a la línea base aprobada inicialmente (CV y SV) e igualmente pueden 

transformarse a indicadores de eficiencia de desempeño del costo y cronograma  (CPI 

y SPI). A continuación se describe la interpretación de los resultados de estos 

indicadores: 

 
Tabla 33. Análisis de indicadores 

CRONOGRAMA   

INDICADOR RESULTADO INTERPRETACIÓN 

SV 

> 0 El proyecto se encuentra adelantado según lo programado. 

=0 El proyecto se encuentra a tiempo según lo programado. 

<0 El proyecto se encuentra atrasado según lo programado. 

SPI 

> 1 El proyecto se encuentra adelantado según lo programado. 

=1 El proyecto se encuentra a tiempo según lo programado. 

<1 El proyecto se encuentra atrasado según lo programado. 
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CRONOGRAMA   

INDICADOR RESULTADO INTERPRETACIÓN 

       COSTOS   

CV 

> 0 El proyecto se encuentra subpresupuestado según lo planeado. 

=0 El proyecto se desempeña según lo presupuestado. 

<0 El proyecto se encuentra sobrepresupuestado según lo planeado. 

CPI 

> 1 El proyecto se encuentra subpresupuestado según lo planeado. 

=1 El proyecto se desempeña según lo presupuestado. 

<1 El proyecto se encuentra sobrepresupuestado según lo planeado. 

     OTROS 

EAC (1) 
El resultado obtenido representa el costo total que tendrá el proyecto si se continúa con 

el mismo desempeño. 

EAC (2 
El resultado obtenido representa el costo total que tendrá el proyecto si se realizan 

acciones correctivas. 

ETC (1) 
Representa el costo que falta para completar el proyecto, si se continúa con el mismo 

desempeño. 

ETC (2) 
Representa el costo que falta para completar el proyecto, si se corrigen las acciones que 

causaron el desvió. 

TCPI 

Representa la proyección calculada del desempeño del costo que debe lograrse para el 

trabajo restante, con la finalidad de cumplir con una meta de gestión especificada. (BAC 

o EAC) 

 
Fuente: Material especialización gerencia de proyectos. Universidad Piloto de Colombia. 
 
 

3.2.6 Riesgos principales con impacto probabilidad de ocurrencia y acciones 
 

 
A continuación se presenta los principales riesgos priorizados de acuerdo a su 

resultado con su respectivo impacto, probabilidad de ocurrencia y las acciones a tomar 

en cada uno de ellos. 
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Tabla 34. Riesgos Principales 

 

CODIGO 
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 
REFERENCIA Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto 

Rango 
PXI) 

Acciones  
Responsabl

e 

RGP-01  
RIESGOS 
GERENCIA 
PROYECTOS 

Planificación del proyecto 
desarrollada de manera 
inadecuada.  

Plan de 
Proyecto 

Bastante 
Probable 

Muy Alto 0,70 0,90 0,63 
Revisión de los planes de 
proyecto antes de su 
aprobación.  

Gerente de 
proyecto 

RTE-06  
RIESGOS 
TÉCNICOS 

Elaborar un diagnóstico de 
los procesos en gestión de 
proyectos errado, 
desviando las necesidades 
reales del Grupo A.S.D 
S.A 

Documento 
Diseño 
conceptual del 
modelo 

Muy Probable Alto 0,80 0,70 0,56 

Solicitar la asesoría de 
Capacitador general PMI y 
asesor,  para la revisión del 
diagnóstico de los procesos 
en gestión de proyectos 

Consultor 3 

REX-12  
RIESGOS 
EXTERNOS 

Los profesionales y asesor 
no se encuentran a 
disposición para la 
ejecución de las 
capacitaciones 
programadas. 

  Probable Moderado 0,50 0,40 0,20 

Comunicar la disponibilidad 
de los profesionales y 
asesores con mínimo 2 
semanas de anticipación 
para efectos de contratar un 
nuevo personal.  

Grupo  
A.S.D S.A  

RTE-05  
RIESGOS 
TÉCNICOS 

Las encuestas realizadas 
no estén bien elaboradas 
dificultado el diagnóstico 
real. 

Informes de 
Auditoría 

Poco 
Probable 

Alto 0,20 0,70 0,14 

Revisar los tipos de 
encuestas y las preguntas 
elaboradas para validar que 
estén acorde a las 
necesidades del diagnóstico.  

Consultor 1 

ROR-08  
RIESGOS 
ORGANIZACIÓN 

Que la información 
suministrada por el Grupo 
A.S.D S.A sea de mala 
calidad, dado que puede 
no ser real en su totalidad, 
haciendo que se desarrolle 
un análisis erróneo.   

Informes de 
Auditoría 

Poco 
Probable 

Alto 0,20 0,70 0,14 

Crear conciencia a los 
involucrados por parte del 
Grupo A.S.D S.A de la 
información suministrada. 
Corroborar la información 
suministrada con el gerente 
de proyecto por parte del 
Grupo A.S.D S.A para validar 
la calidad de la misma.  

Grupo 
A.S.D S.A 

ROR-10  
RIESGOS 
ORGANIZACIÓN 

El tiempo de los 
involucrados por parte del 
Grupo A.S.D SA no es el 
suficiente para el 
desarrollo del proyecto 
frente a la ejecución de las 
entrevistas y las 
capacitaciones. 

Gestión de los 
interesados -
Stakeholders  

Poco 
Probable 

Alto 0,20 0,70 0,14 

Coordinar con el gerente de 
proyecto del Grupo  A.S.D 
S.A, la disponibilidad del 
personal que suministra la 
información para 
comprometer el tiempo, dada 
la importancia de cada 
actividad a desarrollar. 

Director del 
Proyecto 

RGP-02  
RIESGOS 
GERENCIA 
PROYECTOS 

Los esquemas de 
comunicación empleados 
entre la organización y 
GRUPO GP-61 

Plan de 
Comunicacione
s 

Probable Bajo 0,50 0,20 0,10 
Socializar los esquemas de 
comunicación a todos os 
involucrados del proyecto.  

Gerente de 
proyecto 
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CODIGO 
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 
REFERENCIA Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto 

Rango 
PXI) 

Acciones  
Responsabl

e 

CONSULTORES pueden 
ser no asertivos. 

RGP-03 
 RIESGOS 
GERENCIA 
PROYECTOS 

Disponibilidad limitado del 
lugar en el que se 
realizaran las 
capacitaciones 

Plan de 
Gestión 
Recursos 
Humano 

Probable Bajo 0,50 0,20 0,10 

Comunicar los 
inconvenientes presentados 
para seleccionar las posibles 
opciones de solución de  
conflictos. 

Gerente de 
proyecto 

RGP-04  
RIESGOS 
GERENCIA 
PROYECTOS 

Cambio o retiro del 
recurso humano en el 
Grupo A.S.D S.A,  por 
rotación del personal. 

Registro Roles 
y 
Responsabilida
des 

Poco 
Probable 

Moderado 0,20 0,40 0,08 

Comunicar la posibilidad de 
retiro o cambio de personal 
para ajustar los planes de 
capacitación 

Grupo  
A.S.D S.A 

ROR-09  
RIESGOS 
ORGANIZACIÓN 

Menor Presupuesto al que 
se estima en la 
planeación. 

Plan de 
Gestión Costo 

Poco 
Probable 

Moderado 0,20 0,40 0,08 

Comunicar desde el inicio del 
proyecto la disponibilidad del 
recurso económico destinado 
para su ejecución para 
realizar os ajustes en tiempo 
y costo. 

Grupo  
A.S.D S.A  
Gerente de 
proyecto 

REX-13  
RIESGOS 
EXTERNOS 

Incumplimiento de los 
compromisos de los 
capacitadores. 

Informes de 
Auditoría 

Poco 
Probable 

Moderado 0,20 0,40 0,08 

Definir y aplicar clausulas en 
el contrato que obliguen al 
capacitador a cumplir con los 
compromisos adquiridos. 

Grupo  
A.S.D S.A  

RTE-07  
RIESGOS 
TÉCNICOS 

Disponibilidad limitado del 
lugar en el que se 
realizaran las 
capacitaciones 
programadas. 

Adquisiciones 
del proyecto 

Muy Poco 
Probable 

Moderado 0,10 0,40 0,04 

Comunicar la disponibilidad 
de las salas para la ejecución 
de las capacitaciones con 
mínimo 1 semana de 
anterioridad. 

Capacitador 
general PMI 

ROR-11  
RIESGOS 
ORGANIZACIÓN 

Falta de interés por parte 
del Grupo A.S.D S.A, 
retrasando la recolección 
de la información. 

Gestión de los 
interesados -
Stakeholders  

Muy Poco 
Probable 

Moderado 0,10 0,40 0,04 

Crear conciencia de la 
importancia del proyecto a 
los involucrados del Grupo  
A.S.D S.A por medio de  
programas de 
concientización. 

Director del 
Proyecto 

 

Fuente: Autores 
 
 

3.2.7 Organización 
 

La organización comprende la estructura organizacional (OBS), la matriz de responsabilidad (RACI), las cuales se 

presentan a continuación:   
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3.2.7.1 Estructura organizacional -OBS- 

 

En la Figura 20 se presenta la estructura organizacional para la ejecución del proyecto, 

la cual se ha especificado como una organización de tipo funcional dado que, tanto la 

complejidad, duración y criticidad en tiempo del proyecto es bajo y no se contará con 

un numeroso equipo de trabajo: 

 
Figura 20. Estructura organizacional OBS 

 

 

Fuente: Autores 
 
 
 

3.2.7.2 Matriz responsabilidad -RACI- 

 

Se relaciona los recursos que ejecutarán el proyecto con las actividades que se han 

planificado por medio de la matriz de responsabilidad, la cual se presenta a 

continuación. 

 

Se emplearán las siguientes siglas para la asignación de los roles y responsabilidades  

del proyecto:  

GERENTE DE PROYECTO  
(1) 

CONSULTORES (3) 

Consultor 1 

Consultor 2 

Consultor 3 

Auxiliar Administrativo (1)  

Capacitador  
General PMI (1)  

Asesor Diseño Modelo (1)  
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 “R” (Responsable): Ejecuta una actividad/tarea. 

 “A” (Autoriza): Se cerciora que la  actividad/tarea se cumpla. 

 “C” (Coordina):   Debe ser consultado frente a la realización de una actividad/tarea. 

 “I” (Informado): Debe informado respecto de la realización de una actividad/tarea. 

 

Tabla 35. Matriz responsabilidad - RACI 

 

 

G
e

re
n

te
 p

ro
y
e

c
to

 

C
o
n

s
u
lt
o

r 
1
 

C
o
n

s
u
lt
o

r 
2
 

C
o
n

s
u
lt
o

r 
3
 

A
u

x
ili

a
r 

a
d

m
in

is
tr

a
ti
v
o

 

C
a
p

a
c
it
a

d
o

r 
g

e
n

e
ra

l 

P
M

I 

A
s
e

s
o

r 
d

is
e

ñ
o

 M
o

d
e
lo

 

F
u

n
c
io

n
a

ri
o

 A
.S

.D
. 

S
.A

 

Á
re

a
 d

e
 C

o
m

p
ra

s
 

Inicio   

Acta de constitución del proyecto R/C         

Reunión de lanzamiento empleados Grupo 
ASD 

R/C I I I I   I  

Diagnóstico A/R         

Identificación del problema I C I       

Encuestas A C R R      

Entrevistas A C R R      

Tabulación A/C    R     

Elaboración del marco lógico I R I I      

Elaboración informe diagnóstico I C R       

Revisión estrategia organizacional I C  R      

Análisis estrategia organizacional I C R       

Revisión de procesos actuales en gestión de 
proyectos Grupo A.S.D S.A 

I C        

Análisis procesos actuales en gestión de 
proyectos Grupo A.S.D S.A 

I R  C      

Planificación   

Plan de gestión de integración R/C         

Plan de gestión de alcance R/C         

Plan de gestión de tiempo R/C         

Plan de gestión de costos R/C         

Plan de gestión de calidad R/C         

Plan de gestión de recursos humanos R/C         

Plan de gestión de comunicaciones R/C         

Plan de gestión de riesgos R/C         

ROLES - 

RESPONSABILIDADES 

ACTIVIDADES 
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Plan de gestión de adquisiciones R/C         

Plan de gestión de los interesados R/C         

Ejecución   

Información recopilada  C R R      

Efectuar adquisiciones R/C    I     

Capacitaciones A     R I   

Diseño modelo A C R       

Implementación de modelo A         

Aseguramiento de calidad R         

Monitoreo y control R R  C      

Seguimiento encuestas I R C       

Seguimiento entrevistas I C R       

Control de cambios del proyecto R/C/A         

Supervisión y control del trabajo del proyecto C         

Propuesta de mejores prácticas en los 
procesos de G.P 

R C        

Programa capacitación I     R/C    

Capacitación general PMI I     R/C/    

Capacitación específica PMI áreas de 
conocimiento deficientes Grupo A.S.D S.A 

A     R    

Documentos de calidad R/C I I I      

Formatos  C R       

Diseño conceptual del modelo  C I R      

Definición de los procesos de G.P a mejorar  R        

Manual I    R     

Implementación   

Efectuar propuesta de mejores prácticas en 
los procesos de G.P 

A/C I I I   R/C   

Proyecto piloto A      C   

Informe con el análisis de la ejecución de la 
propuesta 

I      R/C   

Cierre final   

Reuniones de cierre R    C     

Documentación de cierre R    C     

Presentación final del proyecto R I I I I     

 
Fuente: Autores 
 
 
 

ROLES - 

RESPONSABILIDADES 

ACTIVIDADES 
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3.3 PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
 

A continuación se presenta la definición del plan de gestión del proyecto: 

 

3.3.1 Plan de Gestión Alcance   
 
Desarrollo de la declaración de alcance 
 

Para llevar a cabo el proyecto se propone un plan de mejoramiento basado en un 

programa de capacitación general y otro específico en ciertas áreas de conocimiento 

(costo, tiempo, calidad, interesados y recurso humano), dirigido a los involucrados en 

gestión de proyectos del área de fábrica de software del GRUPO A.S.D S.A, orientadas 

por un grupo de profesionales especialistas en proyectos, bajo el último estándar del PMI 

(PMBOK® 5° edición). 

 

Para complementar las capacitaciones se adaptara un modelo conceptual, en donde estén 

incluidos parte de los planes de gestión de las áreas de conocimiento que propone el 

PMBOK® 5° edición (Gestión de integración, gestión de alcance, gestión de tiempo, 

gestión de costos,  calidad, gestión de recursos humanos, gestión de las comunicaciones, 

gestión del  riesgo,  Gestión de las adquisiciones  y gestión de los interesados), con el 

objetivo de que la organización lo implemente y madure en la gestión de sus proyectos, 

permitiéndola ser más competitiva en el mercado. 

 

Como requerimientos definidos están: 

El tiempo de duración del proyecto es de 173 días a partir de su inicio. 

El presupuesto definido para el proyecto es de $ 134.327.799,27 (Ciento treinta y cuatro 

millones  trescientos veintisietemil setescientos noventa y nueve pesos con veintisiete 

centavos mcte) 

 
Estructura WBS 
 

La WBS (Work Breakdown Structure) o la denominada EDT (Estructura desagregación de 

Trabajo), es el requerimiento inicial o entregable de este Plan de Gerencia. El cual está 
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elaborado para los directores de proyecto de la empresa y sus respectivos equipos de  

trabajo. En este se plasman las actividades principales y secundarias, con su respectiva 

programación, recursos y presupuestos, creando así el mejoramiento de los resultados y 

entrega a los clientes. 

 

Para observar la WBS o EDT del presente trabajo,  el detalle se encuentra en el ítem 
2.3.1. WBS del presente trabajo escrito. 
 

 
Diccionario WBS 
 

EDT Nombre de tarea Duración   Comienzo Fin Costo 

1 
MEJORAMIENTO PROCESOS DE GESTIÓN 
DE PROYECTOS FÁBRICA DE SOFTWARE 
GRUPO A.S.D S.A 

173 días   
lun 
26/08/13 

jue 
24/04/14 

$121,980,727.27 

1.1    INICIO 0 días   
lun 
26/08/13 

lun 
26/08/13 

$0.00 

1.2    DIAGNÓSTICO 28 días   
lun 
30/09/13 

mié 
06/11/13 

$11,597,727.27 

1.2.1       IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 14 días   
lun 
30/09/13 

vie 
18/10/13 

$5,097,727.27 

1.2.2 
      ELABORACIÓN INFORME 
DIAGNÓSTICO 

14 días   
vie 
18/10/13 

mié 
06/11/13 

$6,500,000.00 

1.2.3       DIAGNOSTICO REALIZADO 0 días   
mié 
06/11/13 

mié 
06/11/13 

$0.00 

1.3    CONTRATOS Y ADQUISICIONES 11 días   
jue 
07/11/13 

jue 
21/11/13 

$39,154,545.45 

1.3.1       RECURSOS HUMANOS 11 días   
jue 
07/11/13 

jue 
21/11/13 

$1,590,909.09 

1.3.2       RECURSOS FISICOS 7 días   
jue 
07/11/13 

sáb 
16/11/13 

$37,563,636.36 

1.3.3 
      CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES 
REALIZADAS 

0 días   
jue 
21/11/13 

jue 
21/11/13 

$0.00 

1.4 
   PROPUESTA DE MEJORES PRÁCTICAS 
EN LOS PROCESOS DE G.P 

63 días   
vie 
22/11/13 

mar 
25/02/14 

$28,261,636.36 

1.4.1       PROGRAMA CAPACITACIÓN 32 días   
vie 
22/11/13 

jue 
16/01/14 

$18,765,545.45 

1.4.2       DOCUMENTOS DE CALIDAD 33 días 
  

vie 
22/11/13 

vie 
17/01/14 

$719,727.27 

1.4.3       CAPACITACIONES TERMINADAS 0 días   
vie 
17/01/14 

vie 
17/01/14 

$0.00 

1.4.4       DISEÑO CONCEPTUAL DEL MODELO 30 días   sáb mar $8,776,363.64 
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18/01/14 25/02/14 

1.4.5       DISEÑO DE MODELO TERMINADO 0 días   
mar 
25/02/14 

mar 
25/02/14 

$0.00 

1.5    IMPLEMENTACIÓN 37 días   
mié 
26/02/14 

mar 
15/04/14 

$7,559,545.45 

1.5.1 
      EFECTUAR PROPUESTA DE MEJORES 
PRÁCTICAS EN LOS PROCESOS DE G.P 

21 días   
mié 
26/02/14 

mar 
25/03/14 

$4,915,909.09 

1.5.2 
      INFORME CON EL ANÁLISIS DE LA 
EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

16 días   
mié 
26/03/14 

mar 
15/04/14 

$2,643,636.36 

1.5.3       PROYECTO IMPLEMENTADO 0 días   
mar 
15/04/14 

mar 
15/04/14 

$0.00 

1.6    GERENCIA DE PROYECTOS 173 días   
lun 
26/08/13 

jue 
24/04/14 

$35,407,272.73 

1.6.1       INICIO 3 días   
lun 
26/08/13 

mié 
28/08/13 

$1,159,090.91 

1.6.2       PLANIFICACIÓN 25 días   
jue 
29/08/13 

lun 
30/09/13 

$12,204,545.45 

1.6.3       FIN PLANIFICACIÓN 0 días   
lun 
30/09/13 

lun 
30/09/13 

$0.00 

1.6.4       EJECUCIÓN 138.5 días   
lun 
30/09/13 

lun 
14/04/14 

$10,159,090.91 

1.6.4.1          INFORMACIÓN RECOPILADA 27 días   
lun 
30/09/13 

mar 
05/11/13 

$613,636.36 

1.6.4.2          EFECTUAR ADQUISICIONES 11 días   
jue 
07/11/13 

jue 
21/11/13 

$250,000.00 

1.6.4.3           CAPACITACIONES 32 días   
vie 
22/11/13 

jue 
16/01/14 

$727,272.73 

1.6.4.4          DISEÑO MODELO 30 días   
sáb 
18/01/14 

mar 
25/02/14 

$681,818.18 

1.6.4.5          IMPLEMENTACIÓN DE MODELO  36.5 días   
mié 
26/02/14 

lun 
14/04/14 

$1,613,636.36 

1.6.4.5.1             PROYECTO PILOTO 20 días   
mié 
26/02/14 

sáb 
22/03/14 

$909,090.91 

1.6.4.5.2             ANÁLISIS 15.5 días   
mié 
26/03/14 

lun 
14/04/14 

$704,545.45 

1.6.4.6          ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 138 días   
lun 
30/09/13 

lun 
14/04/14 

$6,272,727.27 

1.6.5       MONITOREO Y CONTROL 141 días   
lun 
30/09/13 

sáb 
19/04/14 

$10,070,909.09 

1.6.5.1 
         SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL 
TRABAJO DEL PROYECTO 

138 días   
lun 
30/09/13 

lun 
14/04/14 

$9,752,727.27 

1.6.5.2          EVALUACIONES DE DESEMPEÑO 2 días   
mar 
15/04/14 

sáb 
19/04/14 

$318,181.82 

1.6.5.2.1             PROVEEDORES 1 día   mar mié $113,636.36 
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15/04/14 16/04/14 

1.6.5.2.2             EQUIPO DE PROYECTO 1 día   
mié 
16/04/14 

sáb 
19/04/14 

$204,545.45 

1.6.6       CIERRE 4 días   
lun 
21/04/14 

jue 
24/04/14 

$1,813,636.36 

1.6.7       CIERRE PROYECTO 0 días   
jue 
24/04/14 

jue 
24/04/14 

$0.00 

 

Título del 

proyecto 

MEJORAMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE GESTIÓN DE 

PROYECTOS FÁBRICA DE 

SOFTWARE GRUPO A.S.D S.A 

Fecha de 

Preparación 
Abril 1 de 2014 

 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Diagnóstico 

Código de cuenta: 

1.2 

Descripción de trabajo: 

A partir de un levantamiento de 
información y de su análisis, se 
hace una identificación del 
problema existente. 

Supuestos y Restricciones: 

.Que no haya disponibilidad del personal,  para 
elaborar las encuestas. 

.Que la información recolectada sea falsa. 

Hitos: 

1. Inicio 
2. Diagnóstico realizado 

Fechas de entrega: 

1. 26/08/2013 
2. 6/11/2013 

EDT Nombre de tarea Duración   Comienzo Fin Costo 

1.1 INICIO 0 días 
  

lun 26/08/13 lun 26/08/13 $0.00 

1.2 DIAGNÓSTICO 28 días 
  

lun 30/09/13 mié 06/11/13 $11,597,727.27 

1.2.1 
   
IDENTIFICACIÓN 
DEL PROBLEMA 

14 días 
  

lun 30/09/13 vie 18/10/13 $5,097,727.27 

1.2.2 
   ELABORACIÓN 
INFORME 
DIAGNÓSTICO 

14 días 
  

vie 18/10/13 mié 06/11/13 $6,500,000.00 

1.2.3 
DIAGNOSTICO 
REALIZADO 

0 días 
  

mié 06/11/13 mié 06/11/13 $0.00 

Requisitos de Calidad: 

Las encuestas realizadas, sean los más acertadas posibles y que reflejen la realidad de la 

empresa en esos momentos. 

Criterios deAceptación: 
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La elaboración de la encuesta sea respondida completamente, adicionalmente que sea real.  

Información técnica: 

El desarrollo de las encuestas serán cotejadas, con información de la Empresa, para estar 
dentro de los objetivos propuestos. 

Información de acuerdos: 

N/A 

 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Contratos y adquisiciones 

Código de cuenta: 

1.3 

Descripción de trabajo: 

Se realiza una verificación y 

estudio de posibles contratos y 

adquisiciones a realizar 

Supuestos y Restricciones: 

.Que el valor de los contratos sobrepasen las 
expectativas. 

.No encontrar los perfiles necesitados 

Hitos: 

3. Contrataciones y 
adquisiciones  realizadas 

Fechas de entrega: 

3. 21/11/2013 

 

EDT Nombre de tarea Duración   Comienzo Fin Costo 

1.3 
CONTRATOS Y 
ADQUISICIONES 

11 días   
jue 
07/11/13 

jue 
21/11/13 

$39,154,545.45 

1.3.1    RECURSOS HUMANOS 11 días 
  

jue 
07/11/13 

jue 
21/11/13 

$1,590,909.09 

1.3.2    RECURSOS FISICOS 7 días 
  

jue 
07/11/13 

sáb 
16/11/13 

$37,563,636.36 

1.3.3 
   CONTRATACIONES Y 
ADQUISICIONES 
REALIZADAS 

0 días   
jue 
21/11/13 

jue 
21/11/13 

$0.00 

Requisitos de Calidad: 

Verificación de los documentos de los contratos, para que sean verídicos y consistentes con lo 

necesitado. 

Criterios deAceptación: 

Una vez verificada la información que sustente los contratos, este de acuerdo a lo necesitado. 

Información técnica: 
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La información solicitada dentro de los contratos, corresponda con las exigencias pedidas 

inicialmente. 

Información de acuerdos: 

Los requisitos y exigencias de todo tipo, estén aceptadas y evaluadas, para poder dárseles el 

visto bueno de aceptación. 

 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Propuesta de mejores 
prácticas en los procesos de 
G.P  

Código de cuenta: 

1.4 

Descripción de trabajo: 

Realizar los programas de 

capacitación, para que el 

personal se informe de las 

actividades a ejecutar. 

Supuestos y Restricciones: 

.Que el personal a capacitar no esté debidamente 

motivado  

.Que el personal a capacitar no esté disponible al 

momento de iniciar las capacitaciones. 

Hitos: 

4. Capacitaciones 
terminadas. 

5. Diseño de modelo 
terminado 

Fechas de entrega: 

4. 17/01/2014 
5. 25/02/2014 

 

EDT Nombre de tarea Duración   Comienzo Fin Costo 

1.4 
PROPUESTA DE MEJORES 
PRÁCTICAS EN LOS 
PROCESOS DE G.P 

63 días   
vie 
22/11/13 

mar 
25/02/14 

$28,261,636.36 

1.4.1 
   PROGRAMA 
CAPACITACIÓN 

32 días   
vie 
22/11/13 

jue 
16/01/14 

$18,765,545.45 

1.4.2 
   DOCUMENTOS DE 
CALIDAD 

33 días   
vie 
22/11/13 

vie 
17/01/14 

$719,727.27 

1.4.3 
   CAPACITACIONES 
TERMINADAS 

0 días   
vie 
17/01/14 

vie 
17/01/14 

$0.00 

1.4.4 
   DISEÑO CONCEPTUAL 
DEL   MODELO 

30 días   
sáb 
18/01/14 

mar 
25/02/14 

$8,776,363.64 

1.4.5 
   DISEÑO DE MODELO 
TERMINADO 

0 días   
mar 
25/02/14 

mar 
25/02/14 

$0.00 

Requisitos de Calidad: 

Las capacitaciones se encuentren con los mayores estándares de calidad, claridad y que sean 
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específicos con la problemática presentada, para así mejorar los procesos existentes. 

Criterios deAceptación: 

El entendimiento del personal capacitado sobre los procesos a mejorar de la fábrica de 

software del grupo de gestión de proyectos del Grupo ASD. SA. 

Información técnica: 

Los detalles técnicos de los procesos, sean lógicos y acertados a las necesidades. 

Información de acuerdos: 

Las condiciones técnicas evaluadas sean mejoradas, solucionando problemas existentes. 

 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Implementación 

Código de cuenta: 

1.5 

Descripción de trabajo: 

Realizar evaluaciones sobre la 

implementación recomendadas, 

en las capacitaciones 

presentadas. 

Supuestos y Restricciones: 

. El personal no se encuentre de acuerdo a las 

mejoras aportadas. 

.El personal capacitado no esté disponible para las 

correspondientes evaluaciones y cotejos. 

Hitos: 

6. Proyecto implementado 
 

Fechas de entrega: 

6. 15/04/2014 
 

 

EDT Nombre de tarea Duración   Comienzo Fin Costo 

1.5 IMPLEMENTACIÓN 37 días   
mié 
26/02/14 

mar 
15/04/14 

$7,559,545.45 

1.5.1 
   EFECTUAR PROPUESTA 
DE MEJORES PRÁCTICAS 
EN LOS PROCESOS DE G.P 

21 días   
mié 
26/02/14 

mar 
25/03/14 

$4,915,909.09 

1.5.2 
   INFORME CON EL 
ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN 
DE LA PROPUESTA 

16 días   
mié 
26/03/14 

mar 
15/04/14 

$2,643,636.36 

1.5.3 
   PROYECTO 
IMPLEMENTADO 

0 días   
mar 
15/04/14 

mar 
15/04/14 

$0.00 

Requisitos de Calidad: 

Realizar el trabajo de implementación junto con el personal implicado de la empresa, y así 

determinar conclusiones y mejoras a efectuar. 
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Criterios deAceptación: 

El grado acertado de enlace y mejora entre lo recomendado y lo existente. 

Información técnica: 

La realización de confrontación de información entre personal de la empresa, y el grupo asesor. 

Información de acuerdos: 

Las condiciones técnicas evaluadas sean mejoradas, solucionando problemas existentes. 

Mejorando realmente los procesos erróneos. 

 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Gerencia de proyectos 

Código de cuenta: 

1.6 

Descripción de trabajo: 

Evaluación general de las 
actividades evaluadas. 

Supuestos y Restricciones: 

. El personal de trabajo no se encuentre disponible. 

 

Hitos: 

7. Fin planificación 

Fechas de entrega: 

7. 30/09/2013 

 

EDT Nombre de tarea Duración   Comienzo Fin Costo 

1.6 
GERENCIA DE 
PROYECTOS 

173 días   lun 26/08/13 jue 24/04/14 $35,407,272.73 

1.6.1    INICIO 3 días   lun 26/08/13 
mié 
28/08/13 

$1,159,090.91 

1.6.2    PLANIFICACIÓN 25 días   jue 29/08/13 lun 30/09/13 $12,204,545.45 

1.6.3 FIN PLANIFICACIÓN 0 días   lun 30/09/13 
lun 
30/09/13 

$0.00 

Requisitos de Calidad: 

Realizar la verificación y evaluación de actividades iniciales a realizar. 

Criterios deAceptación: 

Las actividades correspondan con la ejecución en terreno realizada. 

Información técnica: 

Tener parámetros técnicos de lo existente, y evaluar los parámetros técnicos recomendados. 

Información de acuerdos: 

N/A 
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Nombre del paquete de 
trabajo: 

Ejecución 

Código de cuenta: 

1.6.4 

Descripción de trabajo: 

Desarrollo de las actividades 
con sus tiempos designados 

Supuestos y Restricciones: 

. El personal de trabajo no se encuentre disponible. 

 

Hitos: Fechas de entrega: 

EDT Nombre de tarea Duración   Comienzo Fin Costo 

1.6.4 EJECUCIÓN 138.5 días   lun 30/09/13 
lun 
14/04/14 

$10,159,090.91 

1.6.4.1 
   INFORMACIÓN 
RECOPILADA 

27 días   lun 30/09/13 
mar 
05/11/13 

$613,636.36 

1.6.4.2 
   EFECTUAR 
ADQUISICIONES 

11 días   jue 07/11/13 
jue 
21/11/13 

$250,000.00 

1.6.4.3    CAPACITACIONES 32 días   vie 22/11/13 
jue 
16/01/14 

$727,272.73 

1.6.4.4    DISEÑO MODELO 30 días   sáb 18/01/14 
mar 
25/02/14 

$681,818.18 

Requisitos de Calidad: 

La realización de  las actividades será de la más estricta exigencia, impuesta para los trabajos 

comprometidos. 

Criterios deAceptación: 

Las actividades estén coordinadas con el personal directivo y encargado de cada tema 

específico. 

Información técnica: 

Tener parámetros técnicos reales, y evaluar anticipadamente los parámetros técnicos 

recomendados. 

Información de acuerdos: N/A 

 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Implementación de modelo 

Código de cuenta: 

1.6.4.5 

Descripción de trabajo: 

Verificación de las actividades 

Supuestos y Restricciones: 

. El personal de trabajo no se encuentre disponible. 
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con el fin de implementar con la 

existente 

 

EDT Nombre de tarea Duración   Comienzo Fin Costo 

1.6.4.5 
IMPLEMENTACIÓN DE 
MODELO  

36.5 días   mié 26/02/14 lun 14/04/14 $1,613,636.36 

1.6.4.5.1    PROYECTO PILOTO 20 días   mié 26/02/14 sáb 22/03/14 $909,090.91 

1.6.4.5.2    ANÁLISIS 15.5 días   mié 26/03/14 lun 14/04/14 $704,545.45 

1.6.4.6 
ASEGURAMIENTO DE 
CALIDAD 

138 días   lun 30/09/13 lun 14/04/14 $6,272,727.27 

Requisitos de Calidad: 

La realización de  las actividades será de la más estricta exigencia, impuesta para los trabajos 

comprometidos. 

Criterios deAceptación: 

Las actividades estén coordinadas con el personal directivo y encargado de cada tema 

específico. 

Información técnica: 

Tener parámetros técnicos reales, y evaluar anticipadamente los parámetros técnicos 

recomendados. 

Información de acuerdos: 

N/A 

 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Monitoreo y control 

Código de cuenta: 

1.6.5 

Descripción de trabajo: 

Realizar la verificación, y control 
de lo elaborado. 

Supuestos y Restricciones: 

. El personal de trabajo no se encuentre disponible. 

 

EDT Nombre de tarea Duración   Comienzo Fin Costo 

1.6.5 MONITOREO Y CONTROL 141 días   lun 30/09/13 
sáb 
19/04/14 

$10,070,909.09 

1.6.5.1 
   SUPERVISIÓN Y 
CONTROL DEL TRABAJO 
DEL PROYECTO 

138 días   lun 30/09/13 
lun 
14/04/14 

$9,752,727.27 
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Requisitos de Calidad: 

Realizar una supervisión y control de las actividades recomendadas. 

Criterios deAceptación: 

Los resultados arrojados, corresponden a los resultados esperados. 

Información técnica: 

Tener parámetros técnicos reales, y evaluar anticipadamente los parámetros técnicos 

recomendados. 

Información de acuerdos: 

N/A 

 

Nombre del paquete de 
trabajo: 

Evaluaciones de desempeño 

Código de cuenta: 

1.6.5.2 

Descripción de trabajo: 

Realización y estudio de 
resultados obtenidos 

Supuestos y Restricciones: 

. El personal de trabajo no se encuentre disponible. 

 

Hitos: 

8. Cierre del proyecto 

Fechas de entrega: 

Inicio          24/04/2014 

Fin              24/04/2014 

   Nombre de tarea Duración Predecesoras Sucesoras Comienzo Fin Costo 

1.6.5.2 

   
EVALUACIONES 
DE 
DESEMPEÑO 

2 días 
  

mar 
15/04/14 

sáb 
19/04/14 

$318,181.82 

1.6.5.2.1 
      
PROVEEDORES 

1 día 160 208 
mar 
15/04/14 

mié 
16/04/14 

$113,636.36 

1.6.5.2.2 
      EQUIPO DE 
PROYECTO 

1 día 207 210 
mié 
16/04/14 

sáb 
19/04/14 

$204,545.45 

1.6.6 CIERRE 4 días 
  

lun 
21/04/14 

jue 
24/04/14 

$1,813,636.36 

1.6.7 
CIERRE 
PROYECTO 

0 días 216 
 

jue 
24/04/14 

jue 
24/04/14 

$0.00 

Requisitos de Calidad: 

Verificación de información estudiada y evaluada  
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Criterios deAceptación: 

Los resultados arrojados, corresponden a los resultados esperados. 

Información técnica: 

Tener parámetros técnicos reales, y evaluar anticipadamente los parámetros técnicos 

recomendados. 

Información de acuerdos: 

N/A 
 

 
Mantenimiento de base de alcance 
 

 
El mantenimiento del alcance, se realizará por medio de dos procederes de 

aprobación, que se conciertan mediante el visto bueno del encargado inmediato y la 

aprobación del cliente a  través del acta de entrega del proyecto y mediante el control 

del alcance. 

 

 
Cambio de alcance 
 

 

Las modificación al alcance deberán ser acordadadas previamente  por las partes 

interesadas y se relizarán por medio de acuerdo a un control integrado de cambios en 

el que se identificará y controlará el proceso para definir y aprobar los cambios 

requeridos en el ciclo de vida del proyecto. 

 
Aceptación de la entrega 
 

 

 Informe de gestión: se debe tener claro los informes de productos conformes y 

no conformes, para su debido mejoramiento a y análisis de información. 

 Toda la documentación correspondiente a cada uno de los procesos de 

trabajo, deberá estar aprobada, por cada uno de los encargados de cada 



 119 

 
 

gestión y por el gerente del proyecto. 

 La elaboración y mejoramiento de WBS o EDT, a medida que se va ejecutando 

y desarrollando el proyecto, por cuanto en el camino suceden cambios y 

mejoras en su desarrollo. 

 

 

Ámbito de aplicación e integración de los requisitos 
 

 
El desarrollo del proyecto ha sido monitoreado por los diferentes interesados, los 

cuales han aportado diferentes ideas, las cuales han sido tenidas en cuenta, dentro 

del proceso de los trabajos. 

Las capacitaciones realizadas, fueron supervisadas por la Gerencia de la empresa, 

las cuales se realizaron teniendo en cuenta los puntos y temas débiles en los que la 

compañía necesitaba ayuda para su mejoramiento, y así atacarlos directamente 

mejorando sus deficiencias. 

En las diferentes capacitaciones realizadas, su tuvo un personal profesional idóneo 

que colmaron las expectativas por parte de los interesados. 
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3.3.2 Plan de Gestión del Tiempo  
 
En el presente documento contiene el plan de gestión del tiempo del proyecto. Se 

incluye la metodología, herramientas  de programación, nivel de precisión, informes y 

formatos del cronograma. 

 
Metodología de programación 

 

Para lleva a cabo la metodología del plan de gestión del tiempo, se deberá contar con 

la EDT definida y aprobada y con la información necesaria de los siguientes procesos: 

 

- Definición de las actividades 

- Secuencia de las actividades 

- Estimar los recursos de las actividades 

- Estimar la duración de las actividades 

- Desarrollar el cronograma 

- Controlar el cronograma 

 

Los procesos anteriores están estrechamente vinculados entre si y por medio de estos 

pasos el gerente del proyecto establece el cronograma del proyecto, el cual deberá ser 

aprobado por el patrocinador. 

 

Una vez se tenga aprobado el cronograma del proyecto, este será la línea base sobre 

la cual se realizara el control del cronograma. 

 

 

Herramientas de programación 

Para realizar la programación del proyecto se utilizara la herramienta de Microsoft 

Project 2010, mediante el cual se podrá elegir el calendario que manejara el proyecto, 

definir las actividades con su duración y cantidad de recursos requeridos para llevar a 

cabo el trabajo, las actividades sucesoras y predecesoras de cada actividad, incluir los 

hitos del proyecto, generar diagrama de red y generar la línea base de programación y  
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reportes sobre el estado del proyecto en un punto determinado de tiempo (control). 

Para la presentación mensual de avances del proyecto se utilizan programa de 

Microsoft Office como apoyo. 

 

Nivel de precisión                    Unidades de medida              Umbrales de varianza 

 La precisión de la 

duración de las 

actividades será de un día 

para las actividades de 

días y de 2 horas para las 

actividades de horas. 

 

 

 Días 

 Horas 

Se estableció un porcentaje permitido 

de variación de (+ o -) 5%, para 

monitorear el desempeño del 

cronograma del proyecto. 

 

Informes y formatos del cronograma 

Se estableció que mensualmente se presentara por parte del Gerente del Proyecto, 

informes de desempeño del cronograma del proyecto. En estas reuniones se utilizará el 

formato de acta, donde se registraran los asistentes a la reunión. Se utilizará los 

programas de Microsoft Office y Microsoft Project 2010, para evidenciar de forma 

gráfica: 

- Duración de cada Fase del proyecto 

- Duración de cada Entregable del proyecto 

- Disponibilidad de cada recurso para el proyecto 

- Hitos claves del proyecto 

- Diagrama de red del proyecto 

- Curva S del tiempo del proyecto (se evidencia el valor ganado del proyecto en 

determinado período de tiempo) 

- Formato de solicitud de cambio 
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Gestión de procesos 

Identificación de 

las actividades 

Para determinar las actividades se toma en cuenta información histórica 

de proyectos anteriores similares, que pueden servir como guía para el 

proyecto. 

 

Una vez identificadas y aprobada la EDT del proyecto hasta el quinto 

nivel de desagregación por el patrocinador, se procede a darle un 

número de identificación a cada una de las actividades y un nombre. 

 

Secuencia de las 

actividades 

En este proceso se relacionan de manera lógica cada una de las 

actividades, teniendo en cuenta que cada una de ellas debe tener como 

mínimo una sucesora y una predecesora a excepción del hito inicial y el 

final. (método de diagramación por precedencia) 

 

Se pueden incluir adelantos o retrasos dependiendo de la disponibilidad 

de recursos con los que se cuenta o por la premura en el tiempo. 

 

Como resultado se obtendrá el diagrama de red del proyecto con su 

respectiva ruta crítica, utilizando la herramienta de Microsoft Project 

2010. 

Estimación de 

Recursos 

Para llevar a cabo este proceso de debe tener plenamente definido: 

 

- Lista de actividades 

- Atributos de la Actividad 

- Calendario de los recursos 

 

Contando con la información anterior se identifica los recursos necesarios 

para llevar a cabo el  trabajo (Recurso Humano, maquinaria y materiales), 

la cantidad de recursos, la disponibilidad de horario de cada uno de ellos, 

la experiencia y habilidad de los mismos. 

 

Para llevar a cabo este proceso, se debe tener en cuenta las políticas y 

procedimientos para la adquisición de materiales y equipos del GRUPO 
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ASD S.A e información histórica de los tipos de recursos utilizados en 

proyectos similares anteriores. 

 

Estimación de 

Esfuerzo y 

duración 

Para estimar  el esfuerzo que debe realizarse en cada proyecto se debe 

utilizar la siguiente formula. 

 

Esfuerzo (trabajo) = Cantidad de Recurso X tiempo estimado 

 

Para estimar la duración de las actividades, se utiliza la estimación por 

tres valores, el método PERT el cual consiste en tomar tres estimados 

de valores para definir el tiempo más probable que durará cierta 

actividad. 

 

Para realizar este método, es necesario realizar un juicio de expertos, 

que mediante su conocimiento y experiencia, se obtendrán datos que 

servirán para aplicar la siguiente formula. 

 

tE = (tO + 4tM + tP) /6 

 

Siendo: 

tE= Tiempo esperado 

tO= Tiempo Optimista 

tM= tiempo más probable 

tP= Tiempo pesimista 

 

Utilizando el método anterior se proporciona una mayor exactitud y por 

consiguiente la reserva de contingencia tiende a disminuir. 

 

Actualización, 

seguimiento y 

control 

Para realizar seguimiento y control al cronograma del proyecto de debe 

monitorear la situación en un determinado período de tiempo del 

proyecto y actualizar el cronograma del mismo en caso de ser necesario, 

gestionando los cambios requeridos en la línea base del cronograma. 
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Para realizar la actualización del cronograma debe diligenciarse el 

formato de control de cambios, la cuál debe ser revisada y 

posteriormente autorizada por el patrocinador del proyecto, si dicho 

cambio no afectará de manera significativa el cronograma inicial del 

proyecto, en caso de no ser así, se debe soportar el porqué de esta 

situación y re planificar el cronograma del proyecto.  

 

Para realizar el seguimiento y control del proyecto se utilizará el método 

del valor ganado, el cual permite evaluar y medir el desempeño y el 

avance del proyecto en su alcance, tiempo y costo. 

 

Para llevar a cabo este seguimiento y control se debe tener en cuenta 

tres (3) parámetros. 

 

PV= Valor planificado 

CV= Costo Real 

EV=Valor ganado 

 

Basados en estos tres parámetros se monitorean las variaciones 

respecto a la línea base aprobada, con las siguientes fórmulas 

 

CV= Variación del costo                CV=EV-AC 

SV= Variación del cronograma      SV=EV-PV 

 

Si desea convertirse el CV y SV en indicadores de eficiencia de 

desempeño del costo y el cronograma, se utilizan las siguientes 

formulas: 

 

CPI: Índice del desempeño de costo               CPI= EV/AC 

SPI: Índice de desempeño del cronograma     SPI=EV/PV 

 

Utilizando las variaciones y los índices de desempeño de costos y del  

cronograma , se determina el comportamiento del proyecto en un 

determinado período de tiempo y se proyecta su estimación a la 
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conclusión si continua con un comportamiento similar, mediante la 

siguiente formula: 

 

EAC= Estimado a completar        EAC=BAC/CPI 

TCPI= Índice del desempeño del trabajo por completar 

TCPI= (BAC – EV) / (BAC – AC). 
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3.3.3 Plan de Gestión del Costo  
 
En el presente documento contiene el plan de gestión del costo del proyecto. Se 

incluyen las reglas para la medición del desempeño, los formatos para los informes de 

costos y la gestión de los procesos de costos.  

 

Nivel de precisión: Unidades de medida: Umbrales de control:   

El costo de las 

actividades se ajustará al 

redondeo de datos de la 

unidad de miles más 

cercano. 

 Costo horas  

 Costo días 

 Unidades 

En pesos Colombianos. 

Se estableció un porcentaje 

permitido de variación de (+ o -) 

5%, para monitorear el 

desempeño de los costos del 

proyecto,  sobre el presupuesto 

total del proyecto. 

  

Reglas para la medición del desempeño:   

 Para la medición del desempeño de costos, se medirá el valor ganado del 

proyecto, por medio de la técnica de porcentaje completado, haciendo uso de la 

herramienta Microsoft Project 2010. 

 La medición del desempeño de costos, se realizará cada vez que se completen los 

hitos programados. 

 Para  realizar la medición de desempeño de costos del proyecto, se utilizarán las 

siguientes formulas: 

a) CV=EV-AC 

b) CPI=EV/AC 

c) EAC=BAC/CPI 

Siendo: 

EV = Valor ganado (costo presupuestado del trabajo ejecutado) 

AC= Costo real (costo real del trabajo ejecutado) 

CV= Variación del costo 

CPI= Índice de desempeño 

EAC= Estimado para completar  

BAC= valor planificado total para el proyecto 
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Formato de los informes de costos 

Se estableció que mensualmente se debe presentar por parte del gerente del proyecto, los 

informes del desempeño de costos del proyecto. Para la presentación de estos informes se 

utilizaran los programas de Microsoft office y Microsoft Project, evidenciando en forma gráfica: 

 Presupuesto por cada fase del proyecto 

 Presupuesto por cada entregable del proyecto 

 Presupuesto por cada recurso del proyecto 

 Curva S del presupuesto del proyecto (se evidencia el valor ganado del proyecto en 

determinado período de tiempo) 

 Formato de solicitud de cambio 

 Acta de asistencia. 

 

Gestión de procesos: 

Estimación de costos 

Para realizar la estimación de costos del proyecto se bebe tener 

las siguientes entradas: 

 Enunciado del alcance 

 La EDT del proyecto 

 Diccionario de la EDT 

 El tipo y la cantidad de recursos incluyendo el tiempo que 

se requieren estos recursos para completar el trabajo) 

 Los recursos humanos necesarios para el desarrollo del 

proyecto y su salario. 

 Registro Riesgos 

 Factores ambientales de la empresa 

 Activos de los procesos de la organización 

 

Teniendo en cuenta los componentes anteriores, se procede a 

estimar los costos por medio del Gerente del Proyecto y su 

equipo, utilizando la técnica de estimación de costos por 

analogía, la cual requiere de información histórica de proyectos 

similares anteriores en la organización y de un juicio de 

expertos; esta técnica es menos costosa y requiere de menos 

tiempo. 
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Desarrollo del  

presupuesto 

 

El gerente del proyecto será el encargado de establecer el 

presupuesto del proyecto, sumando los costos estimados de los 

paquetes de trabajo, estableciendo así la línea base de costo 

autorizada por el patrocinador del proyecto. 

 

Para medir el desempeño de los costos del proyecto se mediara 

respecto al presupuesto previamente autorizado. 

Actualización, 

seguimiento y control 

 

Para controlar los costos del proyecto de debe monitorear la 

situación en un determinado período de tiempo del proyecto y se 

actualiza el presupuesto del mismo, gestionando los cambios 

requeridos a la línea base de costo 

 

Para realizar la actualización de costos debe diligenciarse el 

formato de control de cambios, la cuál debe ser revisada y 

posteriormente autorizada por el patrocinador del proyecto, si 

dicho cambio no afectará de manera significativa el presupuesto 

inicial del proyecto, en caso de no ser así, se debe soportar el 

porqué de esta situación y re planificar el presupuesto del 

proyecto. 

 

Para realizar el seguimiento y control del proyecto se utilizará el 

método del valor ganado, el cual permite evaluar y medir el 

desempeño y el avance del proyecto en su alcance, tiempo y 

costo. 

 

Para llevar a cabo este seguimiento y control se debe tener en 

cuenta tres (3) parámetros. 

PV= Valor planificado 

CV= Costo Real 

EV=Valor ganado 

 

Basados en estos tres parámetros se monitorean las variaciones 
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respecto a la línea base aprobada, con las siguientes fórmulas 

 

CV= Variación del costo                CV=EV-AC 

SV= Variación del cronograma      SV=EV-PV 

 

Si desea convertirse el CV y SV en indicadores de eficiencia de 

desempeño del costo y el cronograma, se utilizan las siguientes 

formulas: 

 

CPI: Índice del desempeño de costo               CPI= EV/AC 

SPI: Índice de desempeño del cronograma     SPI=EV/PV 

 

Utilizando las variaciones y los índices de desempeño de costos 

y del  cronograma , se determina el comportamiento del proyecto 

en un determinado período de tiempo y se proyecta su 

estimación a la conclusión si continua con un comportamiento 

similar, mediante la siguiente formula: 

 

EAC= Estimado a completar        EAC=BAC/CPI 

TCPI= Índice del desempeño del trabajo por completar 

TCPI= (BAC – EV) / (BAC – AC). 
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3.3.4 Plan de Gestión Calidad  
 
A continuación se  establecen los lineamientos para la gestión de la calidad del proyecto, con el 

objeto de asegurar las necesidades y expectativas del Grupo A.S.D S.A: 

 

 Responsabilidades y Roles de calidad 
 
Cada persona a cargo de las actividades del proyecto es responsable por la calidad de ellas, 

siendo el gerente de proyecto quien responde por la calidad de final de los entregables. En la 

Tabla 36 se presenta de manera detallada las responsabilidades según el rol: 

 

Tabla 36. Responsabilidades y Roles 

ROL RESPONSABILIDADES 

1. Director del 

proyecto 

 Revisar  y verificar los estándares de calidad actuales y procedimientos. 

 Establecer normas sobre desempeño. Determinar si la política de 

calidad está ajustada con las estrategias establecidas del cliente, así 

como con sus requerimientos.  

 Supervisión del personal. Garantizar que todos los involucrados pongan 

en práctica la política de calidad, así como sus procedimientos para la 

evaluación del aseguramiento de la calidad.  

 Análisis y Calificación.  Analizar los resultados de los informes de 

calidad para clasificar y realizar acciones de acuerdo a los hallazgos 

encontrados. 

 Controlar los costos derivados de la ejecución del proceso de  calidad. 

 Proponer mejoras a la calidad. 

  

2. Consultores 

 Revisar la metodología empleada para el diagnóstico de los procesos 

actuales. 

 Reportar hallazgos de inconformidades en las estrategias de calidad del 

proyecto. 

 Verificar que los requerimientos del cliente se plasmen en el diseño 

conceptual del modelo. 

 Validar que el diagnóstico no esté desfasado con la situación actual de 

la empresa. 

  Verificar que el diseño conceptual del modelo cumpla con las normas 

establecidas para la  presentación de entregables. 

 
 Validar que los planes de capacitación se efectúen con todos los temas 
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ROL RESPONSABILIDADES 

3. Capacitadores 

de interés en el área de la gestión de proyectos, realizando las 

encuestas de calidad. 

 Evaluar que el programa de capacitaciones sea eficaz para los 

participantes cumpliendo con los requerimientos del conocimiento que 

se requiere para las actividades en gestión de proyectos. 

 
Fuente: Autores 

  

  

Organización para la calidad del proyecto 
 
En la Figura 21 se presenta la estructura organizacional para la ejecución del proyecto, 

la cual se ha especificado como una organización de tipo funcional dado que, tanto la 

complejidad, duración y criticidad en tiempo del proyecto es baja y no se contará con 

un  numeroso equipo de trabajo: 

 

Figura 21. Estructura organizacional del proyecto 

 

 

Fuente: Autores 
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Enfoque de planeación de la calidad 
 

 

La planeación de la calidad en el presente proyecto estará enfocada en establecer una política 

de calidad, generar los objetivos estratégicos de calidad, establecer las actividades de 

aseguramiento de calidad, definir los roles y responsabilidades para aplicar la estrategia de 

calidad, así como controlar y evaluar las acciones de la calidad. 

 

Las entradas para la planeación de la calidad incluyen los factores ambientales, mapa de 

procesos de la empresa, el enunciado del alcance del proyecto y el plan de gestión de 

proyecto, para finalmente establecer el plan de gestión de calidad con sus respectivas 

métricas. 

 

Política de calidad de la empresa 
 

A continuación se presenta la política de calidad de la empresa: 

 

A través de la prestación de servicios de Administración de Sistemas Integrales de 

Información -ASII-, bajo la modalidad de outsourcing, lograr la satisfacción de nuestros 

clientes, acompañándolos en su proceso de evolución tecnológica y estratégica, lo cual 

permitirá lograr:  

 Armonizar un equipo humano de alto rendimiento en lo personal y lo profesional,  

 Con una disposición tecnológica acorde con las necesidades, 

 Cumpliendo y mejorando continuamente el Sistema de Gestión de La Calidad.  

 Retribuyendo mutuos beneficios a clientes, empleados, proveedores y accionistas.6 

 

De acuerdo a los documentos proporcionados, se presenta a continuación el mapa de 

procesos del Grupo A.S.D S.A, de acuerdo a la Figura 22: 

 

 

 

 

 

                                                 
6  Grupo ASD. [Formato de Calidad] M-GQ-01-S2-PQ Política de la Calidad 
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Figura 22.  Mapa de Procesos Grupo A.S.D S.A  

 

 

Fuente: M-GQ-01-S3-MP Mapa de Procesos Grupo A.S.D S.A   
 
 
Política de calidad del proyecto 
 
Como política de calidad, el presente proyecto tiene en cuenta el cumplimiento de los 

requisitos de la triple restricción ampliada, estas son, alcance, tiempo, costos, tiempo, calidad 

definidas previamente en conjunto con el cliente, para cumplir con las especificaciones, 

estándares y normas al elaborar el plan de mejoramiento de procesos en gestión de proyectos 

de la fábrica de software del Grupo A.S.D S.A, obteniendo su respectiva  aceptación como 

producto final.  

    
 
Alcance  
 
El alcance del plan de calidad, se ha realizado para ser aplicado por la Gerencia de proyectos 

y sus departamentos, siendo estos los responsables de la comunicación a todos los 

integrantes del grupo de gestión de proyectos. 

 

Dentro de las actividades importantes a mejorar en la fábrica de software, están la satisfacción 

del cliente, el cual es uno de los puntos importantes dentro de la entidad; La prevención antes 

que la intención, evitando así la elaboración de los trabajos dos veces produciendo desgates 
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innecesarios;  la mejora continua, actividad altamente beneficiosa ya que acelera 

constantemente el desarrollo y ejecución de los procesos de trabajo. 

  
Objetivos de la calidad 
 
Los objetivos principales del desarrollo del mejoramiento del plan de calidad para el Grupo 

ASD SA. Y en especial para el departamento de gestión de proyectos. Dentro de los objetivos 

se encuentran: 

 

La implementación del sistema del plan de gestión de calidad, para el departamento de 

gestión de proyectos del Grupo ASD SA. Apoyando las actividades de mejora continua de la 

empresa. 

Asegurar que el departamento de gestión de proyectos del Grupo ASD SA., trabaje para que 

se logren y se validen los requisitos de los proyectos en ejecución, teniendo en cuenta los del 

producto a desarrollar dentro de las actividades propuestas en el negocio. 

  
Responsabilidad de la dirección 
 
Dentro del desarrollo de la empresa se ha designado al grupo de la Gerencia y dirección de 

proyectos, con sus determinados directores de área, como los entes responsables de la 

dirección, desarrollo y ejecución de los trabajos destinados para la realización del plan de 

calidad, junto con su adaptación y requerimientos de acuerdo a los procesos de trabajo 

encargados según el tipo de producto a entregar. 

 

La Gerencia y dirección proyectos tendrá un importante trabajo que entregar al grupo de 

trabajo de la gestión y plan de calidad, en lo que respecta a la entrega acertada de recursos 

proporcionados y de acuerdo a los tiempo de ejecución, los cuales deben ser de óptimas 

condiciones y capacidades adecuadas para que en el trascurso de los trabajos sean acordes 

a los requerimientos buscados, para el éxito de los procesos de los trabajos.  
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Enfoque de aseguramiento de la calidad 
 
  

A continuación se establecen los mecanismos y procesos que permiten asegurar la 

política y objetivos de calidad:  

 
Actividades de aseguramiento de la calidad 
 
Se realizarán las siguientes actividades para el aseguramiento de la calidad en el 

proyecto: 

 Divulgar del plan de calidad a todos los involucrados. 

 Verificar que los procedimientos de calidad se siguen a cabalidad. 

 Revisar el cumplimiento de los requerimientos para cada uno de los entregables. 

 Realizar el seguimiento del cronograma y los costos del proyecto. 

 Consignar el seguimiento del proyecto en actas de trabajo. 

 Validar los cambios realizados para la actualización de los documentos. 

 

En la Tabla 37 se presenta las actividades de aseguramiento de la calidad del proyecto: 

 

Tabla 37.  Actividades de aseguramiento de calidad 

 
PROCESO / FASE 
DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES PROCEDIMIENTOS 

LEVANTAMIENTO  
INFORMACIÓN 

Verificar que las personas entrevistadas 
comprendan la importancia del proyecto.  
Validar el plan de trabajo de las 
actividades de levantamiento de 
información. 

Realizar el diseño y 
desarrollo de Entrevistas 

ELABORACIÓN DE 
DIAGNÓSTICO 

Revisar la metodología empleada para el 
diagnóstico de los procesos actuales. 
Validar que el diagnóstico no esté 
desfasado con la situación actual de la 
empresa.  

Elaborar el diagnóstico actual 
de los procesos en gestión 
de proyectos. 

PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN 

Validar que los planes de capacitación 
cumple con todos los temas de interés en 
el área de la gestión de proyectos. 

Elaborar los planes de 
capacitación. 



 136 

 
 

PROCESO / FASE 
DEL PROYECTO 

ACTIVIDADES PROCEDIMIENTOS 

DISEÑO 
CONCEPTUAL DEL 

MODELO 

Verificar que los requerimientos del cliente 
se plasmen en el diseño conceptual del 
modelo. 
 
Verificar que el diseño conceptual del 
modelo cumpla con las normas 
establecidas para la  presentación de 
entregables. 

Elaborar el diseño  
conceptual en gestión de 
proyectos.  
 
Documento Guía para la 
Gestión de Proyectos del 
Grupo ASD. 
Revisar y aprobar el diseño 
conceptual en gestión de 
proyectos. 

IMPLEMENTACIÓN 

Evaluar que el programa de 
capacitaciones sea eficaz para los 
participantes cumpliendo con los 
requerimientos del conocimiento que se 
requiere para las actividades en gestión de 
proyectos. 
 
Asegurar que la implementación del diseño 
conceptual del modelo cumpla con el 
cronograma establecido del proyecto. 
 
Verificar los informes de calidad y realizar 
los ajustes correspondientes.  

Elaborar y ejecutar el 
programa de Capacitaciones 
para la Gestión de Proyectos 
de acuerdo al estándar del 
PMI. (PMBOK

®
 5° edición. 

 
Realizar la implementación 
del diseño conceptual del 
modelo de procesos en 
gestión de proyectos.  

DOCUMENTACIÓN 
CIERRE 

Verificar los documentos de cierre como 
las adquisiciones, lecciones aprendidas, 
cierre de contratos. 

Firmar acta de finalización de 
proyecto.  

 
Fuente: Autores  
 

Enfoque de Control de calidad 
 
  

En el control de la calidad se realizará la revisión de las métricas y serán informados 

sus resultados al gerente de proyectos con el objeto de identificar las no 

conformidades del proyecto y posterior a esto efectuar las actividades de mejora. 

 
A continuación se presentan las actividades que se realizarán para el seguimiento y 

control del proyecto.  

 
Actividades de Seguimiento y Control del Proyecto 

 
Para identificar las no conformidades en el proyecto, se realizarán las siguientes 

actividades: 
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 Cada mes hasta la finalización del proyecto, el Gerente del Proyecto validará la 

pertinencia del Plan de Gestión de Calidad. 

 El gerente de proyecto realizará los ajustes necesarios generando una nueva 

versión del documento, la cual será socializada a todos los involucrados. 

 Se mostrarán los indicadores respectivos por los responsables de cada 

actividad. 

 Se elaborarán informes mensuales, los cuales se presentarán por el gerente de 

proyecto cada mes hasta la finalización del proyecto. 

 El gerente de proyecto planteará programas de mejoramiento.   

 Se realizarán auditorías internas mensualmente.  

 Se analizará la satisfacción del cliente frente a sus requerimientos.  

 

 
Enfoque de mejora de calidad 
 
  

Para el mejoramiento de la calidad se tendrán en cuenta los siguientes pasos que 

servirán como guía para el análisis de mejora de los procesos del proyecto. 

 

 Se delimitará el proceso a mejorar. 

 Se determinará cuáles son las oportunidades de mejora relacionadas al 

proceso. 

 Se realiza un análisis de la información recolectada. 

 Se definen y aplican las acciones correctivas para la mejora del proceso. 

 Se verifica que las acciones correctivas se  efectúen de forma efectiva. 

 Las mejoras logradas se incorporan al proceso para su estandarización. 

  
Las herramientas empleadas abarcan los diagramas de flujo de los procesos, las hojas 

de verificación y los diagramas de causa y efecto.  
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Indicadores de calidad del proyecto 

 

Se han establecido las siguientes métricas para el presente proyecto cuyo responsable 

del seguimiento de las mismas será el gerente de proyecto, de acuerdo a la Tabla 38: 

 

Tabla 38. Indicadores de Calidad del proyecto 

 

FASES INDICADOR FRECUENCIA 
CÁLCULO 
MÉTRICA 

META RESPONSABLE ACCIÓN DE MEJORA 

PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN 

Promedio de  
capacitaciones  
requeridas  

 Semanal 

Número  
capacitaciones 
ejecutadas/ 
Número  
capacitaciones 
ejecutadas 
programadas 

 100%  Capacitadores 

Realizar listas de 
chequeo que informen 
la efectividad y el 
número de 
capacitaciones para 
evaluar y tomar 
medidas 

DISEÑO 
CONCEPTUAL DEL 
MODELO 

Promedio de 
entregables 
rechazados 
por 
entregables 
presentados 

Mensual 

Total entregables 
Rechazados / 
Número 
entregables 
presentados 

No 
superior 
a 3 

Consultor 1 
Consultor 2 
Consultor 3 

Revisar cada 
procedimiento para el 
desarrollo del 
entregable y  realizar el 
ajuste respectivo. 

IMPLEMENTACIÓN 

Cumplir el 
cronograma 
proyectado 

Quincenal 

Número 
actividades 
ejecutadas / 
Número de 
Actividades 
programadas 

No 
superior 
a 5 % 

Gerente de 
Proyecto 

Realizar una nivelación 
de los recursos que 
permita reducir el 
tiempo de ejecución. 

Cumplir con el 
presupuesto 
proyectado 

Quincenal 
(% Ejecutado - 
Proyectado) / % 
Proyectado 

No 
superior 
a 5 % 

Gerente de 
Proyecto 

Realizar ajustes al 
presupuesto. 

 
Fuente: Autores  
 

El registro del seguimiento de estos indicadores, las acciones correctivas y preventivas 

definidas según los resultados de los indicadores, la planificación y seguimiento a 

estas acciones, debe realizarse en utilizando el formato Métricas del proyecto.  

   

 

Documentos normativos para la calidad 

 

A continuación se especifican los documentos normativos que regirán las actividades 

de gestión de calidad en los procesos del proyecto, como lo muestra la Tabla 39: 
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Tabla 39. Documentos Normativos para la calidad 

 

ITEM PROCESOS SUB-PROCESOS REGISTROS 

1 
LEVANTAMIENTO DE 
LA INFORMACION 

1.1 ENTREVISTA 
 F.O 0001 ENTREVISTA 
FUNCIONARIO ASD. 

1.2 ENCUESTA 
 F.O 0002  ENCUESTA 
FUNCIONARIO ASD. 

13 ELABORACIÓN 
MARCO LÓGICO 

 F.O 0003 INFORME DE 
ACTIVIDADES ASD. 

1.4 REVISIÓN 
PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA 

 F.O 0003 INFORME DE 
ACTIVIDADES ASD. 

2 ADQUISICIONES 

2.1 ADQUISICIONES 
RECURSOS 
HUMANOS 

 F.O 0004 CONTRATO     

2.2 ADQUISICIONES 
RECURSOS FÍSICOS 

 F.O 0005 COMPROBANTES DE 
INGRESO                                    

 F.O 0007 EVALUACIÓN 
FINANCIERA                            

 F.O 0008 EVALUACIÓN 
TÉCNICA. 

 F.O 0009 EVALUACIÓN 
JURÍDICA 

3 
PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN 

3.1 CAPACITACIÓN 
GENERAL PMI 

 F.O 0006 ACTA  ASISTENCIA 
ASD. 

3.2 CAPACITACIÓN 
ESPECÍFICA PMI 

 F.O 0006 ACTA  ASISTENCIA 
ASD. 

4 
DISEÑO 
CONCEPTUAL DEL 
MODELO 

4.1 DEFINICIÓN DE 
PROCESOS A 
MEJORAR 

 F.O 0003 INFORME DE 
ACTIVIDADES ASD. 

4.2 ELABORACIÓN 
DE FORMATOS 

 F.O 0003 INFORME DE 
ACTIVIDADES ASD. 

5 IMPLEMENTACION 

5.1 DESARROLLO 
CON PROYECTO 
PILOTO 

 F.O 0003 INFORME DE 
ACTIVIDADES ASD. 

 F.O 0010 ACTA  DIARIA 

5.2 INFORME DE 
EJECUCIÓN 

 F.O 0003 INFORME DE 
ACTIVIDADES ASD.               

 F.O 0005 ACTA  DIARIA                  
F.O 0011 INFORME EJECUTIVO 

 
Fuente: Autores  
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3.3.5 Plan de Gestión Riesgos  
 

A continuación se establece la metodología para identificar los riesgos que pueden 

afectar el proyecto, en el cual se realiza el análisis cualitativo y cuantitativo, se 

identifican los rores y responsabilidades, se planifica la respuesta a los riesgos y la 

forma como se llevará a cabo el monitoreo y control de los mismos. 

 

Metodología 
 

 
La metodología para realizar la gestión de los riesgos del presente proyecto 

comprende un conjunto de actividades efectuadas de acuerdo a la retroalimentación 

de diferentes fuentes de información, así como de herramientas que permitirán realizar 

la gestión de riesgos de forma adecuada y oportuna.  

 

Tabla 40. Documentos Normativos para la calidad 

 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
RESULTADO 

DEL PROCESO 

Planificar la 
Gestión de 
los Riesgos 

El proceso tiene 
como objetivo 
elaborar el plan de 
gestión de riesgos. 

Guía del 
PMBOK

®
 

Enunciado del 
alcance del 
proyecto 
 
Plan gestión del 
cronograma. 
 
Plan gestión del 
tiempo. 
Factores 
ambientales 
 
Equipo de proyecto  

Plan gestión del 
Riesgo 
 
Presupuesto para 
la gestión de 
riesgos  
 
Periodicidad de la 
gestión de riesgos  
 
Roles y 
responsabilidades 
de la gestión de 
riesgos. 

Identificar los 
riesgos 

El proceso tiene 
como objetivo 
identificar que 
riesgos pueden 
afectar el proyecto y 
documentar sus 
características. 

Juicio de 
Expertos 
 
Revisión de 
documentos 
 
Listas de control 

Plan gestión 
ambiental 
 
Registro de 
interesados 
 
Plan gestión del 
cronograma y de 

Registro de los 
riesgos 
 
Risk Breakdown 
Structure (RiBS) 
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tiempo. 
 
Resultados de 
Planificar la 
Gestión de los 
Riesgos 

Realizar el 
Análisis 
Cualitativo y 
Cuantitativo 
de Riesgos 

El proceso tiene 
como objetivo 
evaluar la 
probabilidad versus 
el impacto y 
establecer las 
clasificaciones de 
prioridad/importancia 
de aquellos riesgos 
que serán objeto de 
acciones de 
mitigación. 

 
Juicio de 
Expertos 

Plan gestión del 
cronograma y de 
tiempo 
 
Registro de 
Riesgos 

Matriz de 
Probabilidad e 
Impacto 
 
Análisis cualitativo 
y cuantitativo de 
riesgos 
 
Impacto en tiempo 
y costos  

Planificar la 
Respuesta a 
los Riesgos 

El proceso tiene 
como objetivo definir 
la respuesta a 
riesgos y planificar la  
ejecución de dichas 
respuestas. 

Juicio de 
Expertos 

Análisis cualitativo 
y cuantitativo de 
riesgos 
 
Registro de riesgos 

 
Respuesta 
planificada a los 
Riesgos   

Monitorear y 
Controlar los 
Riesgos 

Este proceso tiene 
como objetivo 
verificar la 
ocurrencia de los 
riesgos, la ejecución 
de las acciones a 
tomar y la 
identificación  de 
diferentes riesgos. 

Reuniones de 
seguimiento  
 
Auditorías 

Informes de 
seguimiento y 
auditorías 
 
Actas de trabajo y 
de seguimiento  
 
Plan de riesgos 

Actualización de 
Plan gestión del 
Riesgo y 
Respuesta 
planificada a los 
Riesgos  
Solicitudes de 
Cambio 

 
Fuente: Autores  
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Roles y responsabilidades  
 

 

En la Tabla 45 se presentan los riesgos, roles y responsabilidades en cada uno de 

los procesos de gestión de riesgo.  

 

Tabla 41. Tabulación Respuestas 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

PROCESO ROL PERSONAS RESPONSABILIDADES 

Planificar la Gestión de 
los Riesgos 

Gerente de 
Proyecto 

G 

 Elaborar plan de gestión de 
riesgos. 

 Dirigir y ejecutar actividades 
de la planeación de los 
riesgos. 

Realizar el Análisis 
Cualitativo y 
Cuantitativo de 
Riesgos 

Gerente de 
Proyecto 

G 
 Asignar la probabilidad e 

impacto de los riesgos 

Planificar la Respuesta 
a los Riesgos 

Gerente de 
Proyecto 

G 

 Identificar las solicitudes de 
cambio 

 Asignar acciones de mitigación 
de los riesgos. 

Consultor 1 
Consultor 2 
Consultor 3 

C 
 Ejecutar actividades de la 

planeación. 

 Efectuar la mitigación de los 
riesgos. 

 Identificar nuevos riesgos que 
se presenten 

 Documenta de manera formal 
los riesgos identificados. 

Funcionario 
ASD.S.A 

F 

Monitorear y Controlar 
los Riesgos 

Gerente de 
Proyecto 

G 

 Monitorear las acciones de 
mitigación efectuadas.  

 Reportar y comunicar todas las 
decisiones tomadas en 
reuniones de seguimiento. 

 
Fuente: Autores  

 

  

 
Categorías de riesgo   

  
La clasificación de los riesgos se agrupa en categorías, de la siguiente forma: 

 Riesgos Gerencia Proyectos 
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 Riesgos técnicos 

 Riesgos de la organización 

 Riesgos externos 
 

En la Figura 23 se presenta la Estructura de Desagregación de Riesgos: 
 
Figura 23.  Estructura de Desagregación de Riesgos (RBS) 

 
Fuente: Autores 
 

En siguiente la tabla se realiza la descripción de los riesgos definidos en la RBS:    

 
Tabla 42. Identificación y descripción de los Riesgos 

PROYECTO RIESGOS DESCRIPCIÓN 

Mejoramiento 
procesos de 
gestión de 
proyectos 
fábrica de 
software Grupo 
A.S.D S.A 

Riesgos 
Gerencia 
Proyectos 

Riesgos de Planificación 
Planificación del proyecto 
desarrollado de manera 
inadecuada.  

Riesgos de Comunicación y 
Solución de Problemas 

Los esquemas de comunicación 
empleados, entre la organización 
y el GRUPO GP-61 
CONSULTORES pueden ser no 
asertivos. 

Deficiente resolución de 
eventuales conflictos entre los 
miembros del equipo de 
proyecto. 
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Riesgos Rotación Personal 
Cambio o retiro del recurso 
humano en el Grupo A.S.D S.A,  
por rotación del personal 

Riesgos 
Técnicos 

Riesgos Herramientas 
Las encuestas realizadas no 
estén bien elaboradas, dificultado 
el diagnóstico real. 

Riesgos Diagnóstico de 
Procesos 

Riesgo de elaborar un 
diagnóstico de los procesos en 
gestión de proyectos errado, 
desviando las necesidades 
reales del Grupo A.S.D S.A 

Riesgos Disponibilidad 
Ambiente 

Falta de disponibilidad del lugar 
en el que se realizaran las 
capacitaciones programadas. 

Riesgos 
Organización 

Riesgos Calidad de la 
Información 

Que la información suministrada 
por el Grupo A.S.D S.A sea de 
mala calidad, dado que puede no 
ser real en su totalidad, haciendo 
que se desarrolle un estudio 
erróneo.   

Riesgos de Presupuesto 
Menor Presupuesto al que se 
estima en la planeación. 

Riesgos Priorización 

El tiempo de los involucrados por 
parte del Grupo A.S.D S.A SA, 
no es el suficiente para el 
desarrollo del proyecto frente a la 
ejecución de las entrevistas y las 
capacitaciones, dificultando la 
recolección de la información 

Compromiso de la Dirección 
Falta de interés por parte del 
Grupo A.S.D S.A, retrasando la 
recolección de la información. 

Riesgos 
Externos 

Riesgos Disponibilidad 
Asesores y Capacitadores 

Los profesionales y asesor no se 
encuentran a disposición para la 
ejecución de las capacitaciones 
programadas. 

Riesgos Compromisos 
Capacitadores 

Incumplimiento de los 
compromisos de los 
capacitadores. 

  
 

Fuente: Autores 
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Periodicidad de la gestión de riesgos 

 
A continuación se presenta la periodicidad de la gestión de los riesgos definida para 

proyecto, en la cual se presentan las actividades, frecuencia y los entregables 

impactados de acuerdo a los procesos de gestión de riesgos. 

 

Tabla 43. Identificación y descripción de los Riesgos 

 PERIODICIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO 
ENTREGABLE 

DEL WBS 
MOMENTO DE 
EJECUCIÓN 

PERIODICIDAD DE 
EJECUCIÓN 

Planificar la Gestión de los 
Riesgos 

1.6.2 Plan gestión 
de proyecto 

  

Al inicio del 
proyecto. 

 Una vez 
Semanal  

1.2.1 Identificación 
del problema  

 Una vez 
Semanal 

1.2.2 Elaboración 
informe diagnóstico 

 Una vez al 
Mes 

Realizar el Análisis 
Cualitativo y Cuantitativo 
de Riesgos 

 1.6.2 Plan gestión 
de proyecto 

Durante el 
transcurso del 
proyecto en 
reuniones de 
seguimiento 

 Una vez 
Mensual 

Planificar la Respuesta a 
los Riesgos 

1.6.2 Plan gestión 
de proyecto 

Al inicio del 
proyecto y 
Durante el 
transcurso del 
proyecto  

 Una vez 
Mensual 

Propuesta de 
mejores prácticas 
en los procesos de 
g.p 

Durante el 
transcurso del 
proyecto 

 Una vez al 
Mes 

Monitorear y Controlar los 
Riesgos 

1.6.5       Monitoreo 
y control 

En cada fase del 
proyecto    

 Una vez 
Mensual 

1.6.1.1 Actas 

Durante las 
reuniones de 
seguimiento del 
proyecto 

 Una vez 
Quincenal 

 
Fuente: Autores 
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 Presupuesto de gestión de riesgos 
 

 
El presupuesto para la gestión de riesgo estima aproximadamente un 10% como 

reserva para la ejecución de las actividades, de acuerdo al análisis realizado en la 

Matriz Registro de Riesgos (Ver Matriz de probabilidad e impacto en el numeral 

2.2.3.Riesgos), el valor es de $ 12.347.072. 

 
  Tabla 44. Presupuesto de gestión de Riesgos 

 PRESUPUESTO DE GESTIÓN DE RIESGOS 

ENTRABLES DEL PROYECTO COSTO TOTAL  
PORCENTAJE 

RESERVA  
TOTAL RESERVA  

Mejoramiento procesos de 
gestión de proyectos fábrica de 
software GRUPO A.S.D S.A 

$ 134.327.799,27 
10% 

Aprox 
$ 12.347.072. 

 

Fuente: Autores 

 

   
Protocolos de contingencias 
 

 

El protocolo para las contingencias del presupuesto y tiempo si un riesgo ocurre, es el 

siguiente:  

 

 Se identificarán por separado los elementos en el presupuesto del proyecto. 

 Se establecerá una tasa de contingencia de 10% al 15%. 

 Se identifican los riesgos potenciales del proyecto. 

 Se calcula el costo total de los riesgos potenciales. 

 Se fija un importe para el presupuesto de contingencia. 

 Se identifica el tiempo de la actividad en riesgo y se establece un promedio de 

duración de atraso en esta actividad. 

 

A continuación se definen posibles contingencias para las actividades más críticas del 

proyecto, se define el nivel de riesgo y los responsables para cada una de estas 
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contingencias.  

 

Tabla 45. Protocolos de Contingencias 

PROTOCOLOS DE CONTINGENCIAS 

ETAPAS/ 
PROCESOS 

ACTIVIDADES 
CRITICAS 

CONTINGENCIAS 
POSIBLES 

RESPONSABLE  
NIVEL 
DEL 

RIESGO 

Planeación 

Planificación del 
proyecto 
desarrollada de 
manera 
inadecuada. 

Ajuste de los planes de 
proyecto. 

Gerente de 
proyecto  

Crítico 

Levantamiento 
de la 
información 

Las encuestas 
realizadas no 
estén bien 
elaboradas 
dificultado el 
diagnóstico real. 

Revisar y ajustar los 
tipos de encuestas y 
las preguntas 
elaboradas para validar 
que estén acorde a las 
necesidades del 
diagnóstico 

Consultor 1 
Consultor 2 
Consultor 3 

No 
critico 

Programa de 
capacitación 

El tiempo de los 
involucrados por 
parte del Grupo 
A.S.D S.A no es 
el suficiente para 
el desarrollo del 
proyecto frente a 
la ejecución de 
las entrevistas y 
las 
capacitaciones. 

Establecer junto  con el 
gerente de proyecto del 
Grupo  A.S.D S.A, la 
disponibilidad del 
personal que 
suministra la 
información para 
comprometer el tiempo, 
dada la importancia de 
cada actividad a 
desarrollar. 

Capacitador Crítico 

Diseño 
conceptual del 
modelo 

Elaborar un 
diagnóstico de 
los procesos en 
gestión de 
proyectos errado, 
desviando las 
necesidades 
reales del Grupo 
A.S.D S.A 

Enviar diagnóstico al 
asesor de PMI para su 
revisión y ajustes 
pertinentes. 

Consultor 1 
Consultor 2 
Consultor 3 

Critico 

  
Fuente: Autores 
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Tolerancias de riesgo de las partes interesadas 
 

 
A continuación se presenta la Matriz de Tolerancia de riesgo de las partes interesadas: 

  
Tabla 46. Tolerancias de riesgo 

 
 

Fuente: Autores 

 

 
Seguimiento y auditoría 
 

 

Documenta cómo todas las facetas de las actividades de riesgo serán registradas 

para beneficio del presente proyecto, para futuras necesidades, es decir para las 

lecciones aprendidas. Documenta si serán auditados los procesos de gestión de 

riesgos y cómo se realizaría dicha auditoría. 

 

 Serán auditados los siguientes procesos: 

o Planificar la Gestión de los Riesgos 

o Realizar el Análisis Cualitativo y Cuantitativo de Riesgos 

o Planificar la Respuesta a los Riesgos 

o Monitorear y Controlar los Riesgos 

 Las auditorías se realizan cada mes y se elaborará el respectivo informe de los 

hallazgos encontrados para el control de cada uno de los procesos, así mismo 

se  dará respuesta a los riesgos críticos del proyecto, de acuerdo al registro 

consignado en la matriz de riesgos. 
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Definiciones de probabilidad 

 
La Tabla 47 presenta las definiciones de probabilidad de los riesgos: 

 
Tabla 47. Definiciones de Probabilidad 

DEFINICIONES PROBABILIDAD 

DESCRIPCIÓN PUNTUACIÓN 

Muy probable 0,80 

Bastante probable 0,70 

Probable 0,50 

Poco Probable 0,20 

Muy poco probable 0,10 

 
Fuente: Autores 

 

 

Definiciones de Impacto por Objetivo 
 
Tabla 48. Escalas de impacto por Objetivo 

Escalas de impacto sobre principales objetivos del proyecto 

Objetivo del 
Proyecto 

Alcance Tiempo Costo Calidad 

Muy bajo  
0,10 

Disminución en el 
alcance no 

considerable 

Incremento  
imperceptible 

del tiempo 

Incremento 
imperceptible 

del costo 

Degradación de la 
calidad  menor al 10% 

Bajo 
0,20 

Afectación en las 
áreas  del alcance 

secundarias 
involucradas 

Incremento en 
cronograma 
menor al 5% 

Incremento 
menor al 5% 

del costo 

Áreas específicas de 
calidad afectadas en 

un 5% 

Moderado 0,40 

Afectación en las 
áreas del alcance  

principales 
involucradas 

Incremento en 
el cronograma 
entre el 5% y 

15% 

Incremento en 
el costo entre 
el 5 y el 10% 

La disminución de la 
calidad previa  

aprobación por el 
patrocinador menor 

del 20% 

Alto 
0,70 

Reducción del 
alcance del 
producto es 

inaceptable para 
el patrocinador 

Incremento en 
el cronograma 
entre más del 
15% y el 30% 

Incremento en 
el costo entre 
más del 10 y 

el 20% 

Reducción de la 
calidad del producto  

en 30% es 
inaceptable para el 

patrocinador 

Muy Alto 
0,90 

El proyecto 
finalmente es 
considerado 

como inservible 

El tiempo del 
proyecto se  

Incremente en 
más 30%  

El costo se  
Incremente en 
más del  20%  

El resultado final no 
satisface el 100% de 

la calidad 
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Matriz de impacto y probabilidad 
 

 
La siguiente, es la matriz de probabilidad versus el impacto empleada para definir los 

resultados de clasificación de riesgos. 

 

Tabla 49. Matriz de impacto y probabilidad 

 
 
Fuente: 01 IGP 2013 Rev. 2.1410. Pdf. Universidad Piloto de Colombia 
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3.3.6 Plan de Gestión de Adquisiciones 
 
 
Autoridad de contratación 
 

Inicialmente la Gerencia de proyectos es quien da las pautas y las políticas iniciales 

de las adquisiciones, a medida que el proyecto va evolucionando, va apareciendo el 

departamento de Recursos humanos el cual se encarga de ubicar los perfiles 

labores, la convocatoria, el reclutamiento, la selección, la identificación y elaboración 

del respectivo contrato. 

  
Funciones y responsabilidad 

  

Gerente de proyecto 

 
1. Administración acertada del 

proyecto a través  de variados 

recursos. 

2.Realizar un trabajo comparativo 

entre la ejecución real y lo 

programado, verificando variaciones   

3. El Gerente tendrá claro el tipo de 

productos y servicios que demanda 

el proyecto. 

 

Departamento de compras 

 
1. Generar política de compras 

2.Contratar Jefe departamento de compras  

3.Gerenciar desarrollo periódico del 

departamento de compras 

4.Revisar actividades no conformes y sus 

soluciones 

 

 
Documentos de compra estándar 

 

 

1.Requisión de producto o servicio 

2.Peticion de  la Oferta 

3.Seleccion de proveedores 

4.Analisis de ofertas  

5.Toma de decisión de oferta más asequible a las condiciones propuestas 

6.Orden de compra 
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Tipo de contrato 
 

 

El tipo de contrato se regirá, por la legislación Colombiana, con mejoras que tienen  

que ver con las condiciones propias de la Empresa (Grupo ASD SA) y que tiene que 

ver con las exigencias determinadas con el producto o servicio requerido. 

 
 
Requisitos de fianzas y seguros 
 

  

1. Que la entidad contratada actué bajo las condiciones comerciales mínimas del 

país. Condiciones como: estar debidamente inscrita a la Cámara de comercio de la 

ciudad, genere facturación acorde a la legislación colombiana y a su concepto de 

trabajo. 

2. La entidad a contratar al momento de la entrega de productos solicitados, entregan 

las pólizas necesarias y solicitados por el Grupo ASD SA. 

 
Criterios de selección 
 

Peso Criterios 

Experiencia Revisar los documentos aportados por parte del proveedor, que sean 

verificables y reales. 

 Calidad  Que los productos que ofrezca sean realmente los que entregue al 

momento de la compra 

 Precio  Que los precios de los productos, estén dentro de los márgenes 

comerciales del momento de la compra. 

 pago  Preferiblemente que den tiempo de pagos prudenciales. 

 Entrega  Que la entrega estén dentro de los tiempos inicialmente pactados. 

 Servicio 

Post. venta 

 Al momento de solicitar una garantía de los trabajos entregados, estén 

dispuestos a ofrecerla inmediatamente. 
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Las limitaciones y supuestos de adquisiciones 
 

 

El producto necesitado por La empresa, sea de difícil consecución debido al poco 

comercio en el país del mismo. 

La esencia del producto sea la negociada, ya que algunas ocasiones no se tienen al 

fabricante debidamente supervisado. 

 

 
 
PLAN DE GESTIÓN DE COMPRAS 

 
Requerimientos de integración 
 

WBS En la WBS, se encuentra en el numeral 2.3.1 del presente trabajo 

escrito. En él se puede distinguir el paquete de trabajo 

denominado CONTRATOS Y ADQUISICIONES, el cual está 

dividido por área de  Recurso Físicos. 

Horario Se trabajará el área de Contratos y Adquisiciones en el horario de 

oficina, 8:00 am a 5:00 pm. El recibo de productos se hará también 

durante este horario de trabajo. 

Documentación  La documentación utilizada será la utilizada durante la solicitud  
de los siguientes procesos de trabajo 
1.Requision de producto o servicio  
2.Peticion de  la Oferta 

3.Seleccion de proveedores 
4.Analisis de ofertas  
5.Toma de decisión de oferta más asequible a las condiciones 
propuestas 
6.Orden de compra 

Riesgo 1. La entrega en horarios diferentes a los acordados 

2. La no entrega a tiempo de los productos solicitados 

3. Falta o ausencia de personal para el recibo de los productos. 

4. Incumplimiento de los vendedores de los equipos, por escases 

de los equipos comprados, o por fallas en su sistema de envíos. 

5. Incumplimiento del proveedor de los refrigerios, por daños en los 

vehículos de reparto. O por incumplimiento en el abastecimiento 

de productos, para ser enviados a nuestras manos. 
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Informes de 
rendimiento 

 Se realizaran informes de los elementos y productos, que sean 

recibidos en un periodo de quince días, donde haya observaciones 

de las características de producto recibido. 

 
Métricas de performance 
 

Dominio Medida métrica 

 Informes  Se realizara unos estudios de eficiencia, calidad, puntualidad, 

colaboración, de los  proveedores con los cuales se tendrán 

negociaciones de aporte de productos. 

 Cuadros de 
calificación 

 Se tendrán unos cuadros de calificación, con el objeto de evaluar 

los resultados del servicio del proveedor, y así poder en un futuro, 

volver a solicitar de sus servicios, o recomendar a los proveedores, 

a alguna empresa conocida en el gremio. 

 
 
3.3.7 Plan de Gestión Recursos Humanos 
 
A continuación se presenta el plan de gestión de recursos humanos: 

 
 Roles, responsabilidades y autoridad 
 

Papel Responsabilidad Autoridad 

1. Gerente General 

 

 

1. Exige la calidad de los 

entregables. 

Acepta los entregables. 

Direcciona a los Involucrados 

Toma decisiones sobre los 

procesos. 

Exige el cumplimiento de los 

entregables del equipo. 

Coordina a los involucrados 

del equipo para acciones 

correctivas y preventivas 

1. Exige la calidad de los 

entregables. 

Decide sobre el presupuesto 

si tiene modificaciones para 

presentar al sponsor. 

Exige el cumplimiento de los 

entregables. 
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2.  Sponsor del 

Proyecto 

2. Revisa y aprueba. 

Sugiere acciones correctivas  

2. Facilita los recursos 

Decide sobre el presupuesto 

Responsable sobre los 

contratos 

3. Miembros del 

equipo del proyecto 

3. Desarrollan los entregables 

solicitados por el Gerente del 

Proyecto 

3. Usar los recursos de 

manera óptima y eficaz. 

4. Expertos 4. Verifica que toda la 

documentación y entregables 

están acorde a lo solicitado por 

el Gerente del Proyecto. 

4. Es el apoyo técnico del 

Gerente del Proyecto. 

  
Estructura organizacional del proyecto 
 

La Figura 24 muestra la estructura organizacional del proyecto: 

 
Figura 24.  Estructura organizacional del proyecto 

 

 
Fuente: Autores  
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Plan de manejo de personal     

 
Adquisición de personal 

 
Liberación personal 
 

  

Contemplando las condiciones de este 

proyecto se empleara el recurso humano 

existente en el Grupo A.S.D. S.A. por tal 

razón no se deberá contratar más 

recursos humanos. 

 

 Como el recurso humano ya está 

vinculado a la empresa inmediatamente se 

cumpla con las tareas asignadas en el 

proyecto se informara al sponsor del 

proyecto que ya puede contar con este 

personal. 

Para el Gerente del Proyecto apenas el 

Sponsor apruebe la el proyecto queda 

vinculado de acuerdo al cronograma 

planteado. 

  

 
Calendarios de recursos 
 

Nombre del recurso Trabajo 

Gerente proyecto 104,7 días 

Consultor 1 72 días 

Consultor 2 68,25 días 

Consultor 3 68,75 días 

Funcionario ASD.S.A 45,75 días 

Recursos Humanos 8,5 días 

Jurídica 4,5 días 

Área Compras 12,5 días 

Auxiliar administrativo 3,32 días 

Capacitador general PMI 2,25 días 

Capacitador específico PMI 5,25 días 

Asesor diseño modelo 14,2 días 
 

 
Requisitos de formación 
 

  

 

El Gerente del Proyecto debe tener conocimientos en Gerencia de Proyectos, 

habilidades de negociación, manejo de conflictos, delegación de tareas. 

El Sponsor del proyecto debe tener habilidades en toma de decisiones, resolución de 
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conflictos, negociación y comunicación efectiva. 

 

Los miembros del equipo del proyecto deben tener habilidades en el seguimiento de 

instrucciones, ser proactivos, trabajo en equipo, resolución de conflictos. 

 

Los especialistas del equipo del proyecto deben tener habilidades en el seguimiento de 

instrucciones, ser proactivos, trabajo en equipo, resolución de conflictos y la más 

importante tener conocimiento profundo de su especialidad. 

 

 
Reconocimiento y recompensas 
 

  

 Por parte del Gerente del Proyecto informara al Sponsor del proyecto cuales 

miembros del equipo fueron los más destacados en sus labores, esto no debe afectar 

el presupuesto ni la programación del mismo, los estímulos para los profesionales 

serán competencia del Grupo A.S.D. S.A. 

  

 
Cumplimiento de las políticas, normas y reglamentos 
 

  

 La propuesta estará de acuerdo a los lineamientos del PMBOK®, que permita mejorar 

el desarrollo de las actividades relacionadas a las prácticas en gestión de proyectos, 

específicamente en el área de fábrica de software de la empresa Grupo A.S.D. S.A.   

Acatar el reglamento interno del Grupo A.S.D. S.A. 

  

 
Seguridad 
 

  

Todas las personas que participen en el proyecto deben estar cubiertas en el sistema 

de seguridad social ya sea por la empresa por la modalidad de contratación que 

designe el Grupo A.S.D. S.A, sea por prestación de servicios o por nómina. 
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3.3.8 Plan de Gestión Comunicaciones 
 
A continuación se presenta el plan de comunicaciones del proyecto:  
 

Partes 
interesadas 

Información Método 
Sincronización o 
frecuencia 

Remitente 

 Sponsor Informe del 
Proyecto, 
aprobaciones, 
estados.  

Correos 
electrónicos, 
Actas de 
reuniones, 
actas de 
entrega, 
Informes de 
seguimiento 

 Cada 15 días 
durante la ejecución 
del proyecto 

 Gerente del 
Proyecto 

Gerente del 
Proyecto 

Informes de 
estado del 
proyecto, 
seguimiento del 
presupuesto y 
cronograma 

Correos 
electrónicos, 
Actas de 
reunión 

 Cada vez que el 
proyecto lo 
requiera. 

 Gerente del 
Proyecto 

Miembros del 
equipo del 
proyecto 

 Informes de 
actividades, 
entregables. 

 Comunicació
n interactiva, 
actas de 
reunión. 

 Durante toda la 
ejecución del 
proyecto 

 Equipo del proyecto 

 Expertos  Informes de 
actividades, 
entregables. 

 Comunicació
n interactiva, 
actas de 
reunión. 

 Cada vez que el 
proyecto lo 
requiera. 

 Experto del proyecto 

  

 

Supuestos Limitaciones 

Entrega de información Ausencia de gestión documental. 

Divulgación de la 
información 

La información puede llegar a no ser la última versión o la que 
está aprobada por parte del Sponsor del Proyecto.  
Correos no recibidos. 

Reuniones programadas o 
cuando se requiera. 

 Falta de interés del sponsor en realizar el seguimiento, falta de 
tiempo por parte de los interesados. 

Envió de correos 
electrónicos 

 Fallas del sistema, no confirmación de lectura de los correos. 

 
Glosario de términos y acrónimos 

 

 
 Acta: Certificación o testimonio oficial de un hecho. 
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Diagramas de comunicación  
 

En la 
Figura 25 se muestra el diagrama de comunicación establecido para el proyecto: 
 
Figura 25.  Diagramas de comunicación 

 

 
 

Fuente: Autores 

 
 

3.3.9 Plan de Gestión Stakeholders 
 
A continuación se presenta el plan de gestión de los interesados (Stakeholders): 
  

  

Partes 
interesadas 

Desconocedor Resistente Neutral Apoyo Líder 
  

 Sponsor C    D 
  

 Gerente del 
Proyecto 

   C D 
  

 Miembros del 
equipo de 
trabajo 

C     
  

Expertos    C D 
 

 
C = nivel actual de compromiso D = nivel deseado de participación 
 

Partes 
interesadas 

Necesidades de 
comunicación 

Método/medio Tiempo/frecuencia 

 Sponsor Debe facilitar la 
información de la 

Correos 
electrónicos y 

 Durante el Proyecto 
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Partes 
interesadas 

Necesidades de 
comunicación 

Método/medio Tiempo/frecuencia 

empresa reuniones con el 
Gerente del 
Proyecto.  

Gerente del 
Proyecto 

Conocer en su 
totalidad el proyecto 
y su avance 

 Entrega de 
informes, reuniones 
con el equipo del 
proyecto, correos 
electrónicos. 

Durante el proyecto  

 Miembros del 
equipo de 
trabajo 

Dar a conocer al 
Gerente del Proyecto 
los avances y 
requerimientos para 
poder adelantar el 
mismo. 

Reuniones, correos 
electrónicos, 
entregables.  

Durante el proyecto  

 Expertos Brindar apoyo a la 
gerencia en temas 
específicos  

 Reuniones, 
correos, informes 
de gestión. 

 Cuando se requiera. 

 
Cambios pendientes de las partes interesadas 
 

 

Si se solicita un cambio por parte del Sponsor sobre el equipo del proyecto este debe 

ser direccionado a través del Gerente del Proyecto para evaluar y tomar las acciones 

correctivas. 

 
Relaciones con las partes interesadas 
 

 

Con el Sponsor se buscará la mayor participación posible, se estará informando 

constantemente los avances y cambios del Proyecto para que estén al tanto. 

Respecto al Gerente del Proyecto su participación debe buscar la mejor forma de 

articularse con las partes para el éxito del proyecto. 
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Enfoque de compromiso de los Interesados 
 

Partes interesadas Enfoque 

 Sponsor Entrega la información necesaria al Gerente del Proyecto para 

dar a conocer el estado de la empresa, aprueba los cambios. 

Gerente del Proyecto Da a conocer los informes del proyecto, notifica al sponsor 

sobre el estado del proyecto.  Presenta formalmente el proyecto 

a todos los interesados. 

Miembros del equipo 

de trabajo 

Consolidan toda la información, generan los entregables para el 

Gerente del proyecto.  

 Expertos Apoya técnicamente al Gerente del proyecto generando 

informes sobre los temas consultados. 

 
 
3.3.10 Plan de Gestión de la Integración 
 

 

Descripción del proyecto: 
 
El Grupo Asesoría en Sistematización de Datos, Grupo A.S.D S.A es una empresa 

que presta servicios de outsourcing integral de servicios, en el área de la gestión de 

Patrocinador del proyecto: 
Sr. Jorge Hernando Escudero 

Fecha de preparación: 
01 Abril de 2014 

Director del Proyecto: 
Dirección de Proyecto 

Cliente del proyecto: 
Empresa, Grupo A.S.D.SA. 

Objetivo del proyecto o justificación: 
 

 Elaborar un diagnóstico por medio de entrevistas y su respectivo análisis, sobre 

los procesos que se realizan actualmente en la Gestión de proyectos, del área de 

fábrica de software del Grupo ASD. S.A. 
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TI (Tecnologías de Información). En los últimos años ha venido realizando 

contrataciones, para ejecutar proyectos de tecnología especialmente en el sector 

estatal los cuales se han asignado al área de Fábrica de Software de la compañía. 

Ésta área ha presentado una serie de cambios en su estructura inicial debido a que la 

cantidad de proyectos ha disminuido, así como el recurso humano que los ejecuta. La 

gerencia de proyectos del área, requiere del mejoramiento de las buenas prácticas en 

sus procesos, para dar continuidad al servicio que viene prestando. 

 

Requerimientos del producto: 
 
 Diagnóstico acertado de la situación actual, de los procesos de proyectos del 

Grupo A.S.DS.A, para enfocar las capacitaciones especificas en las áreas de 

conocimiento deficientes. 

 Capacitaciones enfocadas bajo el estándar internacional del PMI, el PMBOK® 5° 

edición. 

 Grupo de profesionales especializados en la gestión de proyectos para orientar las 

capacitaciones. 

 Modelo conceptual de los planes en Gestión de Proyectos, basados en el 

PMBOK®, 5°edición. 

 Cumplir con  el cierre del proyecto sin alterar el cronograma y el costo del mismo. 

 

Criterios de aceptación: 
 
 Informe de diagnóstico de la situación actual de los procesos en Gestión de 

proyectos de la fábrica de software del GRUPO A.S.D S.A 

 Cumplir con el cronograma estipulado (173) días. 

 No exceder el costo estimado $134´327.799, 27°° 

 Desarrollar programas de capacitación con profesionales especialista en los 

procesos en gestión de Proyectos. 

 Diseño conceptual de los planes de gestión en proyectos basados en las áreas de 

conocimiento descritas por el estándar del PMI, PMBOK® 5° edición. 
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Riesgos Iniciales: 
 La información suministrada por el Grupo A.S.DS.A, puede no ser real en su 

totalidad, teniendo como efecto un análisis erróneo de los procesos en Gestión de 

proyectos. 

 Que los esquemas de comunicación empleados entre la organización y los  

CONSULTORES, no sean asertivos. 

 Falta de interés por parte del Grupo A.S.DS.A, retrasando la recolección de la 

información. 

 Por motivos de tiempo de los funcionarios del Grupo A.S.DS.A se presente 

dificultad en la recolección de la información. 

 Cambio o retiro del recurso humano en el Grupo A.S.DS.A, debido a que 

actualmente se presenta gran rotación del personal. 

 

Objetivos del proyecto 
Elaborar una propuesta 
de acuerdo a los 
lineamientos del 
PMBOK®, que permita 
mejorar el desarrollo de 
las actividades 
relacionadas a las 
prácticas en gestión de 
proyectos, 
específicamente en el 
área de fábrica de 
software de la empresa 
Grupo A.S.D. S.A. 

Criterios de éxito 
Adelanto de los nuevos 
proyectos, del 
departamento de 
Fabricación de Software 
del Grupo ASD. SA., con 
respecto a las 
recomendaciones dadas, 
por el desarrollo del 
presente trabajo. 

Persona que aprueba 
Sr. Jorge Hernando Escudero 

 
Alcance 
 

Objetivos del proyecto 
Para llevar a cabo el 

proyecto se propone un 

plan de mejoramiento 

basado en un programa 

de capacitación general y 

otro específico en ciertas 

Criterios de éxito 
En el desarrollo del plan 
de mejoramiento basado 
en programas de 
capacitación, se realizara 
un control y seguimiento 
a los involucrados, sobre 
su entendimiento y 
claridad en dichos 
programas desarrollados. 
 

Persona que aprueba 
Dirección de Proyecto 
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áreas de conocimiento 

(costo, tiempo, calidad, 

interesados y recurso 

humano), dirigido a los 

involucrados en gestión 

de proyectos del área de 

fábrica de software del 

GRUPO A.S.D S.A, 

orientadas por un grupo 

de profesionales 

especialistas en 

proyectos, bajo el último 

estándar del PMI 

(PMBOK® 5° edición). 

 
 

 

Tiempo 

Objetivos del proyecto 
El proyecto en mención 
se desarrollará en un 
lapso de tiempo de 238 
días, teniendo como 
fecha de inicio el 26 de 
Agosto de 2013, y de 
finalización el 24 de Abril 
de 2014. 

Criterios de éxito 
Se realizara un 
seguimiento y control de 
las actividades, en 
ejecución de tal manera 
que se tenga claro los 
posibles problemas que 
se puedan suceder.  
Se realizaran comités de 
trabajo, semanales y así 
aportar acciones 
necesarias. 
Verificación diaria del 
desarrollo de proyecto. 

Persona que aprueba 
Gerente de proyecto 

 
Costo 

Objetivos del proyecto 
El costo estimado para la 
realización del proyecto 
es de $ 134´178.800°° 

Criterios de éxito 
Con respecto a los 
resultados de los avances 
del proyecto, se 
realizaran informes 
mensuales que aportan 
información específica del 

Persona que aprueba 
Gerente de proyecto 
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estado actual del 
proyecto. 

 
Calidad 

Objetivos del proyecto 
Se realizarán las siguientes actividades 

para el aseguramiento de la calidad en el 

proyecto: 

 Divulgar del plan de calidad a todos 

los involucrados. 

 Verificar que los procedimientos de 

calidad se siguen a cabalidad. 

 Revisar el cumplimiento de los 

requerimientos para cada uno de los 

entregables. 

 Realizar el seguimiento del 

cronograma y los costos del proyecto. 

 Consignar el seguimiento del 

proyecto en actas de trabajo. 

 Validar los cambios realizados para la 

actualización de los documentos. 

 

Criterios de 
éxito 
Metodología 
clara en cuanto 
a la gestión de 
calidad. 
Monitoreo y 
control 
constante. 
Reuniones 
semanales de 
obra. 
 Persona que aprueba 

 
Gerente de proyecto 
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ANEXO 1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

  
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Título del Proyecto: Mejoramiento procesos de gestión de proyectos fábrica de 
software Grupo A.S.D S.A. 

Patrocinador del Proyecto: Jorge Hernando Escudero 
Fecha de Elaboración: 
01-sep-2013 

Gerente del proyecto: Yurani González Cruz 
Cliente del proyecto: 
Grupo A.S.D S.A 

 

Propósito del proyecto: 

Mejorar  los procesos en gestión de proyectos, en el área de fábrica de software del 

Grupo A.S.D S.A para alcanzar un alto rendimiento financiero y mayor prestigio en el 

sector de la gestión de proyectos. 

 

Descripción del proyecto: 

Realizar un diagnóstico, de la situación actual de los procesos en gestión de 

proyectos, del área de fábrica de software del Grupo A.S.DS.A. Para elaborar un plan 

de mejoramiento, basado en un programa de capacitación a los funcionarios de la 

organización, en el diseño de  un  modelo conceptual de los procesos en gestión de 

proyectos y en su implementación. 

 

Requerimientos del proyecto: 

 Diagnóstico acertado de la situación actual, de los procesos de proyectos del 

Grupo A.S.DS.A, para enfocar las capacitaciones especificas en las áreas de 

conocimiento deficientes. 

 Capacitaciones enfocadas bajo el estándar internacional del PMI, el PMBOK® 5° 

edición. 

 Grupo de profesionales especializados en la gestión de proyectos para orientar las 

capacitaciones. 

 Modelo conceptual de los planes en Gestión de Proyectos, basados en el 
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PMBOK®, 5°edición. 

 Cumplir con  el cierre del proyecto sin alterar el cronograma y el costo del mismo. 

 

 

Criterios de aceptación: 

 Informe de diagnóstico de la situación actual de los procesos en Gestión de 

proyectos de la fábrica de software del GRUPO A.S.D S.A 

 Cumplir con el cronograma estipulado (173) días. 

 No exceder el costo estimado $134.327.799,27 

 Desarrollar programas de capacitación con profesionales especialista en los 

procesos en gestión de Proyectos. 

 Diseño conceptual de los planes de gestión en proyectos basados en las áreas de 

conocimiento descritas por el estándar del PMI, PMBOK®  5° edición. 

 

 
Riesgos iniciales: 

 La información suministrada por el Grupo A.S.DS.A, puede no ser real en su 

totalidad, teniendo como efecto un análisis erróneo de los procesos en Gestión de 

proyectos. 

 Que los esquemas de comunicación empleados entre la organización y los  

CONSULTORES, no sean asertivos. 

 Falta de interés por parte del Grupo A.S.DS.A, retrasando la recolección de la 

información. 

 Por motivos de tiempo de los funcionarios del Grupo A.S.DS.A se presente 

dificultad en la recolección de la información. 

 Cambio o retiro del recurso humano en el Grupo A.S.DS.A, debido a que 

actualmente se presenta gran rotación del personal. 
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Objetivos del proyecto Criterios de éxito 
Persona que 

aprueba 

 

Alcance: 

 Diagnosticar los 

procesos deficientes 

en gestión de 

proyectos. 

 

 Capacitar a los 

funcionarios del 

GRUPO A.S.D.S.A, 

por intermedio de un 

grupo de profesionales 

especializados en 

Gestión de Proyectos. 

 

 Diseñar e implementar 

un modelo conceptual, 

de los procesos en 

gestión de proyectos 

en el área de fábrica 

de software del Grupo 

A.S.D. S.A 

 Capacitar mínimo al 70% de los 

funcionarios involucrados en los 

procesos de gestión de Proyectos  

del Grupo A.S.D S.A, bajo la 

metodología del PMI, en las áreas 

de conocimiento deficientes·    

   

 Entregar en su totalidad (100%) el 

diseño conceptual de los procesos 

de gestión en proyectos basados 

en el PMBOK®, 5° edición, en su 

tiempo estipulado. 

Gerente del 

Proyecto 

 

Tiempo: 

Desarrollar el proyecto en 

el tiempo estipulado en el 

cronograma. 

No tener una variación superior al 

20%  del tiempo planteado 

inicialmente. 

Gerente del 

proyecto 
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Costo: 

Desarrollar el proyecto 

dentro del presupuesto 

estipulado.  

No exceder el presupuesto estimado 

en más de un 15%. 

Gerente de 

proyecto 

 

Calidad: 

Cumplir con los 

requerimientos  del área 

de fábrica de software del 

GRUPO A.S.D S.A. 

Lograr un 98% de nivel de 

satisfacción del cliente. 

Gerente de 

proyecto 

 

Otros: 

RESUMEN DE HITOS FECHA DE TERMINACIÓN 

Reunión de lanzamiento realizada  mar 15/10/13 

Contrataciones y Adquisiciones Realizadas  jue 31/10/13 

Plan de Programa de capacitación entregado sáb 14/12/13 

Diseño conceptual de planes de gestión 
entregado 

lun 10/02/14 

Proyecto Implementado lun 31/03/14 

Cierre proyecto jue 10/04/14 

 
Presupuesto estimado: 

 

$ 134.327.799,27 
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NIVEL DE AUTORIDAD DEL GERENTE DEL PROYECTO: 
 

Decisiones de Personal: 

El gerente del proyecto tiene toda la autoridad, para elegir a las personas que se 

desempeñaran en determinadas actividades. También podrá delegar 

responsabilidades 

 

 

Gestión del Presupuesto y varianza 

El gerente del proyecto tiene la autoridad, de determinar el presupuesto del proyecto y 

de realizar posibles cambios, que no superen el15% del presupuesto inicial, previa 

aprobación del patrocinador. 

 

 

Decisiones Técnicas: 

El director del proyecto tiene toda la autoridad, para tomar las decisiones técnicas en 

el proyecto, siempre y cuando estas no afecten el curso normal del mismo, en cuanto 

se refiere a tiempos, costos y calidad. 

 

 

Resolución de conflictos: 

El gerente de proyecto, es el encargado de mantener un excelente ambiente laboral, 

entre los integrantes del grupo del proyecto. En caso de presentarse algún  

inconveniente, éste debe solucionar el conflicto en el menor tiempo posible y de forma 

efectiva. 

 

 

Conducto Regular para restricciones de escalamiento  

El conducto regular que se tendrá para la comunicación, y toma de decisiones de este 
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proyecto es el siguiente; del nivel más alto al más bajo: 

1. Patrocinador 

2. Líderes y/o responsables de proyectos Grupo A.S.D S.A 

3. Gerente del Proyecto 

4. Equipo del proyecto         

 

 

 

Aprobaciones: 

 

 

___________________________       _____________________________ 

Firma del Gerente del Proyecto        Firma del Patrocinador 

 

 

____________________________                _____________________________ 

Nombre del gerente del proyecto                Nombre del Patrocinador 

 

____________________________                _____________________________ 

Fecha                                Fecha 
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ANEXO 2. DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

 

DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

 
Título del proyecto: Mejoramiento procesos de gestión de proyectos fábrica de 

software Grupo A.S.DS.A. 

Fecha: 01- Septiembre – 2013 

 

Descripción del alcance del producto: 

El diseño del modelo conceptual, de los procesos en Gestión de proyectos, estará 

basado en las mejores prácticas, enmarcadas bajo la metodología internacional del 

PMI, el PMBOK® 5 ° edición, cuyo objetivo es que el GRUPO A.S.D S.A lo 

implemente, para aumentar su madurez en la Gestión de proyectos. 

 

Entregables del Proyecto: 

 Estudios: Diagnóstico actual de los procesos en gestión de proyectos del área de 

software del Grupo A.S.D. 

 Programa de capacitación orientada por profesionales especializados en Gestión de 

Proyectos basado en el estándar del PMI. (PMBOK® 5° edición) 

 Diseño de un modelo conceptual en gestión de proyectos. 

 Plan de gestión de adquisiciones (profesionales para las capacitaciones y asesor  

en diseño conceptual del modelo de procesos en gestión de proyectos) 

 Implementación del diseño conceptual del modelo de procesos en gestión de 

proyectos. 

 

Criterios de aceptación del proyecto: 

 Informe de diagnóstico de la situación actual de los procesos en Gestión de 

proyectos de la fábrica de software del GRUPO A.S.D S.A 

 Cumplir con el cronograma estipulado (173) días 
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 No exceder el costo estimado $ 134.327.799,27 

 Desarrollar programas de capacitación con profesionales especialista en los 

procesos en gestión de Proyectos. 

 Diseño conceptual de los planes de gestión en proyectos basados en las áreas de 

conocimiento descritas por el estándar del PMI, PMBOK®  5° edición 

 Se debe lograr  un 98%  de satisfacción del cliente. 

 

Exclusiones del Proyecto: 

 Para llevar a cabo la ejecución del proyecto , no se requiere la creación de una 

PMO. 

 No se incluyen capacitaciones en Gestión de Proyectos que no tengan relación con 

el PMBOK®, 5° edición. 

 

Restricciones del proyecto: 

 El levantamiento de la información necesaria para realizar los estudios y  llevar a 

cabo el proyecto debe realizarse en las instalaciones de la empresa en la dirección: 

Calle 32 No. 13 - 07 

 El presupuesto del proyecto no debe ser superior a $ 134.327.799,27 que fue lo 

estipulado previamente. 

 El tiempo de ejecución del proyecto no debe superar los (173) días, desde el 

momento de la entrega del acta de constitución. 

 El proyecto contará con un (1) gerente de proyecto y con tres (3) integrantes del 

equipo del proyecto  para el transcurso de este. 

 Los involucrados del Grupo A.S.D S.A, pueden colaborar con el desarrollo del 

proyecto en el horario laboral de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm, previa 

coordinación con estos de la disponibilidad del tiempo. 

  

Supuestos del Proyecto: 

 La alta dirección del Grupo A.S.D S.A, se interesa por el desarrollo del proyecto y 
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presta las herramientas necesarias para la consecución de este (espacios y recurso 

humano). 

 Los funcionarios involucrados con la gestión de proyectos del área de fábrica de 

software del Grupo A.S.D S.A, están preparados para aceptar el cambio en los 

procesos. 

 Colaboración e interés por parte de los funcionarios del Grupo A.S.D S.A, brindando 

información verídica para el desarrollo del proyecto. 

 Los integrantes del equipo de proyecto, se dedicarán únicamente al desarrollo de 

este y se garantizará su permanencia para el curso normal del proyecto. 

 Los involucrados del Grupo A.S.D S.A deberán dedicar al menos dos (2) horas a la 

semana para la consecución del proyecto. 

 Se asume que no habrá cambios organizacionales significativos en el transcurso 

del proyecto. 

 Se cuenta con los profesionales especializados en Gestión de proyectos, para el 

desarrollo del programa de capacitación. 

 El cronograma estipulado para dictar las capacitaciones no tendrá modificaciones, 

debido a que el alquiler de las aulas tendrán fechas específicas para su desarrollo. 
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ANEXO 3. DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 

 

DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 

 
Título del proyecto: Mejoramiento procesos de gestión de proyectos fábrica de 

software Grupo A.S.DS.A. 

Fecha: 01- Septiembre – 2013 

 

PRODUCT SCOPE 
Recopilación  de Requerimientos  

 
El producto de este proyecto debe hacerle un seguimiento, a los procesos de 
trabajo en el avance de un proyecto cualquiera que esta sea. En lo que tiene que 
ver con este seguimiento, se hará una evaluación con respecto a los lineamientos y 
metodologías del PMI, con respecto al PMBOK® 5°edición. El seguimiento y su 
posterior evaluación, dejarán ver las deficiencias que se presentan en cada una de 
las etapas de trabajo.  

Requisitos del Cliente 

 
 Informe de diagnóstico de la situación actual de los procesos en Gestión de 

proyectos de la fábrica de software del GRUPO A.S.D S.A 

 Desarrollar programas de capacitación con profesionales especialista en los 

procesos en gestión de Proyectos. 

 Diseño conceptual de los planes de gestión en proyectos basados en las 

áreas de conocimiento descritas por el estándar del PMI, PMBOK® 5° edición 

 Se debe lograr  un 80%  de satisfacción del cliente. 

 Cumplir con el cronograma estipulado (173) días y No exceder el costo estimado 

de $ 134.327.799,27 

 

Requisitos propios de la  Organización 

 
 Los integrantes del equipo de proyecto, se dedicarán únicamente al desarrollo de 

este y se garantizará su permanencia. 
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 Se cuenta con los profesionales especializados en Gestión de proyectos, para el 

desarrollo del programa de capacitaciones. 

 El cronograma estipulado para dictar las capacitaciones no tendrá modificaciones, 

debido a que el alquiler de las aulas tendrán fechas específicas para su 

desarrollo. 

 La alta dirección del Grupo A.S.D S.A, deberá prestar las herramientas necesarias 

para la consecución de este (espacios y recurso humano). 

Requisitos Legales 

 
Los siguientes son las resoluciones decretos y leyes aplicables al proyecto: 
 
 Decreto 2331 de 2007- Por el cual se establece una medida tendiente al uso 

racional y eficiente de energía eléctrica. 

 Decreto Distrital 190 de 2004. Que compila los Decretos 619 de 2000 y 460 de 

2003, que conforman el Plan de ordenamiento territorial de Bogotá. 2004. 

 ACUERDO 322 DE 2008- Por el cual se ordena diseñar la Estrategia de Gestión 

Integral para los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos –RAEE-. 

 Resolución  1297 de 2010- Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se 

adoptan otras disposiciones. 

 Decreto 1713 de 2002- Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 

de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la prestación del servicio público de 

aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación con la 

Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 Decreto Capital  312 de 2006- Por el cual se adopta el Plan Maestro para el 

Manejo Integral de Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital. 
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Categorías  
 

En la Figura 26.  CategoríasFigura 26 se encuentran las categorías de requerimientos del 

proyecto.  
 
Figura 26.  Categorías de requerimiento del proyecto 

 

 
 
Fuente: Autores 

 

 
Priorización  

 

En la Tabla 50. Priorización se realiza la priorización de los requerimientos para el proyecto: 

 
Tabla 50. Priorización 

CÓD. 
ID Asociado 

en 
Cronograma 

REQUERIMIENTO PRIORIDAD 

Requisitos del Cliente 

REQC-001 1.2.2 

Informe de diagnóstico de la situación 
actual de los procesos en Gestión de 
proyectos de la fábrica de software del 
GRUPO A.S.D S.A 

MEDIA 
 

REQC-002 1.4.1 
Desarrollar programas de capacitación 
con profesionales especialista en los 
procesos en gestión de Proyectos. 

ALTA 

REQC-003 3.1.1 

Diseño conceptual de los planes de 
gestión en proyectos basados en las 
áreas de conocimiento descritas por el 
estándar del PMI, PMBOK® 5° edición 

ALTA 

REQC-004 3.2.1 
Se debe lograr  un 80%  de satisfacción 
del cliente. 

ALTA 

REQC-005 3.2.3 
Cumplir con el cronograma estipulado 
(173) días y No exceder el costo 
estimado de $ 134.327.799,27 

MEDIA 

Requisitos propios de la  Organización 

REQO-006 
3.4.2 Los integrantes del equipo de proyecto, 

se dedicarán únicamente al desarrollo de 
este y se garantizará su permanencia. 

MEDIA 

REQO-007 
3.5.1 Se cuenta con los profesionales 

especializados en Gestión de proyectos, 
MEDIA 
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para el desarrollo del programa de 
capacitaciones. 

REQO-008 

3.6.1 El cronograma estipulado para dictar las 
capacitaciones no tendrá modificaciones, 
debido a que el alquiler de las aulas 
tendrá fechas específicas para su 
desarrollo. 
 

ALTA 

REQO-009 

3.8.1 La alta dirección del Grupo A.S.D S.A, 
deberá prestar las herramientas 
necesarias para la consecución de este 
(espacios y recurso humano). 
 

MEDIA 

 

 
Trazabilidad  

DESCRIPCIÓN IDENTIFICACIÓN TRAZABILIDAD 

Elementos de seguimiento 
 

Formatos generados para el 
desarrollo y adelanto de las 
actividades 

Se debe realizar el llenado 
de la información, en los 
momentos que se realicen 
las actividades y así tomar 
a primera mano la 
información 

Revisión del seguimiento de 
actividades  

Conocimiento de las 
actividades de seguimiento 
que concuerden 

Tener claro que las 
actividades tiene  un orden 
progresivo que denota 
adelanto de actividades. 

Entrega de los productos Reunión de seguimiento 
mensual. 

Entrega de informes del 
desarrollo de las 
actividades concretas y 
definidas con anterioridad. 

Control de cambios Se verifican los errores de 
trabajo. 

Se debe identificar los 
cambio necesarios, realizar 
la documentación 
necesario, y tomar acciones 
correctivas 

 

 
Gestión de la configuración  

 N/A 

 
Verificación 

 Las actividades se verificaran de acuerdo a las reglamentaciones establecidas en 

las que determinan, que los procesos de trabajo deben ser ejecutados de manera 

acertada y puntual. De ello se verificaran en las constantes reuniones de 

seguimiento y control proyectados. 
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ANEXO 4. PROJECT SCOPE STATEMENT 

 

 

Descripción del alcance del producto. 

 

El diseño del modelo conceptual, de los procesos en Gestión de proyectos, estará 

basado en las mejores prácticas, enmarcadas bajo la metodología internacional del 

PMI, el PMBOK® 5 ° edición, cuyo objetivo es que el GRUPO A.S.D S.A lo 

implemente, para aumentar su madurez en la Gestión de proyectos. 

 

 

Entregables del proyecto 

 

 Estudios: Diagnóstico actual de los procesos en gestión de proyectos del área 

de software del Grupo A.S.D. 

 Programa de capacitación orientada por profesionales especializados en 

Gestión de Proyectos basado en el estándar del PMI. (PMBOK® 5° edición) 

 Diseño de un modelo conceptual en gestión de proyectos. 

 Plan de gestión de adquisiciones (profesionales para las capacitaciones y 

asesor  en diseño conceptual del modelo de procesos en gestión de 

proyectos) 

 Implementación del diseño conceptual del modelo de procesos en gestión de 

proyectos. 

 

  

 

 

 

TITULO DEL PROYECTO:  Plan de mejoramiento de los procesos 
en gestión de proyectos, en el área de fábrica de software del 
GRUPO ASD S.A 

Fecha de 
preparación:  
28-08-2014 
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Criterios de aceptación del proyecto 

 

 Informe de diagnóstico de la situación actual de los procesos en Gestión de 

proyectos de la fábrica de software del GRUPO A.S.D S.A 

 Diseño conceptual de los planes de gestión en proyectos basados en las áreas 

de conocimiento descritas por el estándar del PMI, PMBOK®  5° edición 

 Debe cumplir con el costo estipulado para el proyecto. 

 Se debe aplicar los fundamentos y las buenas prácticas elaboradas por el 

Project Management Institute (PMI), utilizando la Guía de los Fundamentos de 

la Dirección de Proyectos (PMBOK®) en el proyecto planteado. 

 Toda la documentación generada es de propiedad del Grupo ASD. S.A. 

 

 

Exclusiones del proyecto 

 Este proyecto solo se concreta a la realización de la evaluación de los 

procesos de la fábrica de Software del GRUPO ASD S.A, si se requiere 

implementar en otras áreas de la empresa se deben realizar los respectivos 

análisis en otra etapa de proyecto el cual no está contemplado en esta 

propuesta, por lo tanto no está dentro del alcance de este proyecto. 

 Para llevar a cabo la ejecución del proyecto , no se requiere la creación de una 

PMO. 

 No se incluyen capacitaciones en Gestión de Proyectos que no tengan relación 

con el PMBOK®, 5° edición. 

 

Restricciones del proyecto. 

 El levantamiento de la información necesaria para realizar los estudios y  llevar a 

cabo el proyecto debe realizarse en las instalaciones de la empresa en la 

dirección: Calle 32 No. 13 - 07 

 El presupuesto del proyecto no debe ser superior a $134.327.799,27, que es la 

suma lo estipulada previamente. 
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 El tiempo de ejecución del proyecto no debe superar los (173) días, desde el 

momento de la entrega del acta de constitución. 

 El proyecto contará con un (1) gerente de proyecto y con tres (3) integrantes del 

equipo del proyecto  para el transcurso de este. 

Los involucrados del Grupo A.S.D S.A, pueden colaborar con el desarrollo del 

proyecto en el horario laboral de lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm, previa 

coordinación con estos de la disponibilidad del tiempo. 

 

Supuestos del proyecto. 

 La alta dirección del Grupo A.S.D S.A, se interesa por el desarrollo del 

proyecto y presta las herramientas necesarias para la consecución de este 

(espacios y recurso humano). 

 Los funcionarios involucrados con la gestión de proyectos del área de 

fábrica de software del Grupo A.S.D S.A, están preparados para aceptar el 

cambio en los procesos. 

 Colaboración e interés por parte de los funcionarios del Grupo A.S.D S.A, 

brindando información verídica para el desarrollo del proyecto. 

 Los integrantes del equipo de proyecto, se dedicarán únicamente al 

desarrollo de este y se garantizará su permanencia para el curso normal 

del proyecto. 

 Los involucrados del Grupo A.S.D S.A deberán dedicar al menos dos (2) 

horas a la semana para la consecución del proyecto. 

 Se asume que no habrá cambios organizacionales significativos en el 

transcurso del proyecto. 

 Se cuenta con los profesionales especializados en Gestión de proyectos, 

para el desarrollo del programa de capacitación. 

 El cronograma estipulado para dictar las capacitaciones no tendrá 

modificaciones, debido a que el alquiler de las aulas tendrán fechas 

específicas para su desarrollo 

  



 182 

 
 

ANEXO 5. FORMATO ENCUESTA IDENTIFICACION DE NECESIDADES 

 
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LA MADUREZ 

EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS GRUPO A.S.D S.A.  
 
Con el ánimo de interpretar académicamente la gestión de proyectos en las 

organizaciones, el Grupo GP-61 de la Especialización de Gerencia de Proyectos de la 

Universidad Piloto de Colombia, ha decidido realizar una entrevista estructurada 

dirigida a los profesionales involucrados en la gestión de proyectos tales como 

gerentes, directores, líderes, coordinadores, etc. 

 

El objetivo de la presente encuesta, es obtener las impresiones de los profesionales 

involucrados en la gestión de proyectos de cualquier índole y/o sector acerca de los 

procesos enmarcados dentro del PMBOK®7, para posteriormente analizarlas y obtener 

conclusiones que se tendrán en cuenta para los planes de mejores prácticas en gestión 

de proyectos. 

 
Instrucciones / consideraciones: 
 
Antes de comenzar a responder las preguntas lea detenidamente las siguientes 

instrucciones o consideraciones: 

 No deje de responder ninguna pregunta.   

 Todas las respuestas serán tratadas con absoluta confidencialidad, en 
consecuencia lo invitamos a responder lo más cercano a la realidad en la gestión de 
proyectos de la organización. 
 

Términos y definiciones 
| 

 Proceso estandarizado: Es aquel proceso dinámico, por el cual se documenta al 
modo o método establecido, aceptado y normalmente implantado y seguido para 
realizar determinado tipo de actividades o funciones. 
 

 Procesos de Inicio: (identificación de necesidades, manejo de iniciativas, etc.) 
 

 Procesos Facilitadores de Planificación:(Planificación de la Calidad, Adquisición 
de Personal, Planificación de la Comunicación, Identificación de Riesgos, Análisis 
Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la 

                                                 
7
Conjunto de conocimientos en Dirección/Gestión/Administración de Proyectos reconocidos como «buenas prácticas». 
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Respuesta al Riesgo, Planificación del Aprovisionamiento y Planeamiento de la 
Solicitud de Ofertas). 
 

 Procesos Principales de Planificación: (Desarrollo del Plan de Proyecto, 
Planeación del Alcance, Definición del Alcance, Definición de Actividades, 
Secuencia de Actividades, Estimación de la Duración de Actividades, Desarrollo del 
Cronograma, Planeación de los Recursos, Estimación del Costo, Presupuesto del 
Costo, Planeación de la Gestión de Riesgos) 
 

 Procesos Principales de Ejecución: (Ejecución del Plan de Proyecto) 
 

 Procesos Facilitadores de Ejecución: (Aseguramiento de la Calidad, Desarrollo 
del Equipo, Distribución de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección del 
Proveedor, Administración del Contrato) 
 

 Procesos Principales de Control: (Informe de Desempeño, Control Integrado de 
Cambios) 
 

 Procesos Facilitadores de Control (Verificación del Alcance, Control de Cambios 
al Alcance, Control del Cronograma, Control del Costo, Control de la Calidad, 
Monitoreo y Control del Riesgo). 
 

 Procesos de Cierre: (Cierre del Contrato, Cierre Administrativo). 
 

Nombre completo: _____________________________________ Rol: ________________________ 

 
PREGUNTA RESPUESTA 

1. ¿Los proyectos de su organización tienen objetivos claros y medibles con 
respecto al tiempo, el costo y la calidad?  

 
Comentarios:  
______________________________________________________________ 
 

SI       NO 

2. ¿Su organización mejora continuamente la calidad de los proyectos para 
lograr la satisfacción del cliente? 

 
Comentarios:  
______________________________________________________________ 
 

SI       NO 

3. ¿Su organización tiene políticas que describen la estandarización, medición, 
control y mejora continua de los procesos de administración de proyectos? 
 
Comentarios:  
______________________________________________________________ 
 

SI       NO 

4. ¿Su organización usa los procesos y técnicas de administración de proyectos 
de una manera que sea relevante y efectiva para cada proyecto? 

 
Comentarios:  
______________________________________________________________ 

SI       NO 
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PREGUNTA RESPUESTA 
 

5. ¿Su organización ha integrado completamente las áreas de conocimiento del 

PMBOK
®
 a su metodología de administración de proyectos? 

 
Comentarios:  
______________________________________________________________ 

 

SI       NO 

6. ¿Su organización establece el rol de Administrador de Proyecto para todos 
los proyectos? 

 
Comentarios:  
______________________________________________________________ 
 

SI       NO 

7. ¿Su organización tiene los procesos, herramientas y guías necesarias u otros 
medios formales para evaluar los niveles de desempeño, de conocimiento y 
de experiencia de los recursos del proyecto y los asigna de forma adecuada a 
los roles del proyecto? 

 
Comentarios:  
______________________________________________________________ 

 

SI       NO 

 
8. ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y 

documentados para los procesos de inicio o de manejo de iniciativas de 
proyectos? 
 
Comentarios:  
______________________________________________________________ 

 

SI       NO 

9. ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y 
documentados a nivel de Proyecto para los Procesos Principales de 
Planificación (Desarrollo del Plan de Proyecto, Planeación del Alcance, 
Definición del Alcance, Definición de Actividades, Secuenciamiento de 
Actividades, Estimación de la Duración de Actividades, Desarrollo del 
Cronograma, Planeación de los Recursos, Estimación del Costo, 
Presupuestación del Costo, Planeación de la Gestión de Riesgos)? 

 
Comentarios:  
______________________________________________________________ 

 

SI       NO 

10. ¿Su organización establece y usa los procesos estandarizados y 
documentados a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de 
Planificación (Planificación de la Calidad, Adquisición de Personal, 
Planificación de la Comunicación, Identificación de Riesgos, Análisis 
Cualitativo de Riesgos, Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificación de la 
Respuesta al Riesgo, Planificación del Aprovisionamiento y Planeamiento de 
la Solicitud de Ofertas)? 

 
Comentarios:  
______________________________________________________________ 

 

SI       NO 

11. ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y 
documentados a nivel de Proyecto para los Procesos Principales de 

SI       NO 
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PREGUNTA RESPUESTA 
Ejecución (Ejecución del Plan de Proyecto)? 
 
Comentarios:  
______________________________________________________________ 

 

12. ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y 
documentados a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de 
Ejecución (Aseguramiento de la Calidad, Desarrollo del Equipo, Distribución 
de la Información, Solicitud de Ofertas, Selección del Proveedor, 
Administración del Contrato)? 
 
Comentarios:  
______________________________________________________________ 
 

SI       NO 

13. ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y 
documentados a nivel de Proyecto para los Procesos Principales de 
Control (Informe de Desempeño, Control Integrado de Cambios)? 

 
Comentarios:  
______________________________________________________________ 
 

SI       NO 

14. ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y 
documentados a nivel de Proyecto para los Procesos Facilitadores de 
Control (Verificación del Alcance, Control de Cambios al Alcance, Control del 
Cronograma, Control del Costo, Control de la Calidad, Monitoreo y Control del 
Riesgo)? 

 
Comentarios:  
______________________________________________________________ 
 

SI       NO 

 
15. ¿Su organización establece y usa los procesos estandarizados y 

documentados a nivel de Proyecto para los Procesos de Cierre (Cierre del 
Contrato, Cierre Administrativo)? 

 
Comentarios:  
______________________________________________________________ 

 

SI       NO 

 
16. ¿Su organización puede demostrar el retorno sobre la inversión de los 

proyectos realizados? 
 Comentarios:  
______________________________________________________________ 

 

SI       NO 

 
17. ¿En los proyectos de su organización se definen y revisan las metas y 

criterios de éxito al inicio del proyecto y se revisan luego durante la ejecución? 
 

Comentarios:  
______________________________________________________________ 

SI       NO 
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PREGUNTA RESPUESTA 
 

18. ¿Su organización usa estándares tanto internos como externos para medir y 
mejorar el desempeño de los proyectos? 

 
Comentarios:  
______________________________________________________________ 
 

SI       NO 

 
19. ¿Su organización ha definido hitos o puntos de control de avance, donde las 

entregas de los proyectos son evaluadas para determinar si el proyecto 
debería continuar o terminar? 

 
 Comentarios:  
______________________________________________________________ 
 

SI       NO 

 
20. ¿Su organización usa técnicas de gestión de riesgos para medir y evaluar el 

impacto del riesgo durante la ejecución del proyecto? 
 
Comentarios:  
______________________________________________________________ 
 

SI       NO 

 
21. ¿Su organización usa un sistema formal de desempeño que evalúa a los 

miembros del equipo y a los equipos de proyecto, tanto en su desempeño en 
el proyecto como en los resultados generales del mismo? 
 
Comentarios:  
_____________________________________________________________ 

 

SI       NO 

 
22. ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de Proyecto para los: 

 
Procesos de  Inicio……………………………………………………………..……                                                             
Procesos Principales y Facilitadores de Planificación……………….………  
Procesos Principales y Facilitadores de Ejecución…………………………… 
Procesos principales y Facilitadores de Control………………………………… 
Procesos de Cierre…………………………………………………………………… 
 
Comentarios:  
______________________________________________________________ 
 

 
 
 
SI       NO 
SI       NO  
SI       NO 
SI       NO 
SI       NO 

 
23. ¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de Proyecto para los: 

 
Procesos de Inicio…………………………………………………………………                                                
Procesos Principales y Facilitadores de Planificación……………….……… 
Procesos Principales y Facilitadores de Ejecución…………………………… 
Procesos principales y Facilitadores de Control………………………………… 
Procesos de Cierre………………………………………………………………… 
 
Comentarios:  
______________________________________________________________ 

 
 
 
SI       NO 
SI       NO  
SI       NO 
SI       NO 
SI       NO 
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PREGUNTA RESPUESTA 
 

 
24. ¿Su organización captura, analiza y aplica las lecciones aprendidas en los 

proyectos pasados? 
 
Comentarios:  
______________________________________________________________ 

 

SI       NO 

 
25. ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a nivel de 

Proyecto para los 
 

Procesos de  Inicio……………………………………………………………..……                                                             
Procesos Principales y Facilitadores de Planificación……………….………  
Procesos Principales y Facilitadores de Ejecución…………………………… 
Procesos principales y Facilitadores de Control………………………………… 
Procesos de Cierre…………………………………………………………………… 
 
 
Comentarios:  
______________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

 
SI       NO 
SI       NO  
SI       NO 
SI       NO 
SI       NO 

 
 

Muchas Gracias 
 
 
 
 

2013 
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ANEXO 6. ENCUESTAS ESCANEADAS 
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