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GLOSARIO 

 
 
ACTIVIDAD: conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir la entrega de 
una actividad mayor o empresa. 
 
ADQUIRIR EL EQUIPO DE PROYECTO: es el proceso por el cual se confirman 
los recursos humanos disponibles y se forma el equipo necesario para completar 
las asignaciones del proyecto. 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO SEGÚN PMBOK 2009: el uso de conocimientos, 
habilidades y técnicas para proyectar actividades con el fin de resolver requisitos 
del proyecto. 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO (INTEGRACIÓN): subconjunto de la gerencia de 
proyectos, se asegura de que varios elementos del proyecto estén coordinados 
correctamente, incluye: (Desarrollo, Ejecución y Control Integrado de Cambios) en 
el plan del proyecto). 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO (ALCANCE): subconjunto de la gerencia de 
proyectos, se asegura que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y solo lo 
requerido para culminar el proyecto, incluye: (Iniciación, Planeación, Definición, 
Verificación y Control del Cambio) del alcance. 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO (TIEMPO): subconjunto de la gerencia de proyectos, 
asegura la terminación oportuna del proyecto, incluye: (Definición de la Actividad, 
Actividad que ordena, duración que estima, desarrollo del horario, control de la 
actividad del horario). 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO (COSTO): subconjunto de la gerencia de proyectos el 
cual asegura que el proyecto esté terminado dentro del presupuesto aprobado, 
consiste en: Planeamiento del recurso, Costo estimado, Costo del presupuesto y 
Control del costo). 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO (CALIDAD): subconjunto de la gerencia de 
proyectos, asegura que el proyecto satisfaga las necesidades para la cuales fue 
emprendido, consiste en: (Planeamiento, Garantía y Control de la calidad). 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO (RECURSO HUMANO): subconjunto de la gerencia 
de proyectos, aseguro el uso más eficaz de la gente implicada con el proyecto), 
comprende: (Planeamiento Organizacional, Adquisición del Personal, Desarrollo 
de la Organización en Equipo). 
 



 
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO (GERENCIA DE COMUNICACIONES DEL 
PROYECTO): subconjunto de la gerencia de proyectos, asegura la generación 
oportuna y apropiada, la colección, la difusión, el almacenaje y la última 
disposición de la información del proyecto. Hay aspectos característicos como: 
(Planeamiento de las Comunicaciones, Distribución de la información, 
Funcionamiento de reportes, Cierres Administrativos). 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO (GERENCIA DE RIESGOS DEL PROYECTO): 
subconjunto de la gerencia de proyectos, es el proceso sistemático de identificar, 
analizar y responder al riesgo, incluye la maximización y las consecuencias de 
acontecimiento positivos y reducir al mínimo la probabilidad y consecuencias de 
acontecimiento adversos. Hay aspectos como: (Planeamiento, Identificación, 
Análisis Cualitativo, Análisis Cuantitativo, Planeamiento de la respuesta del 
Riesgo, Riesgo que se supervisa y se controla). 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO (GERENCIA DE CONTRATACIÓN DEL 
PROYECTO): subconjunto de la gerencia de proyectos, se asegura de adquirir 
mercancías y servicios para lograr alcance exterior de la organización de 
ejecución. Consiste en: (Planeamiento de la consecución, Planeamiento de la 
solicitación, Solicitación, Elección de la fuente, Administración del contrato, 
Liquidación del contrato). 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO SEGÚN PMBOK SEPTIEMBRE DE 2012: el uso de 
conocimientos, habilidades y técnicas para proyectar actividades con el fin de 
resolver requisitos del proyecto. En PBOMK 2012 fue adicionada un Área de 
Conocimiento. 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO (INTEGRACIÓN): subconjunto de la gerencia de 
proyectos, se asegura de que varios elementos del proyecto estén coordinados 
correctamente, incluye: (Desarrollo, Ejecución y Control Integrado de Cambios) en 
el plan del proyecto). 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO (ALCANCE): subconjunto de la gerencia de 
proyectos, se asegura que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y solo lo 
requerido para culminar el proyecto, incluye: (Iniciación, Planeación, Definición, 
Verificación y Control del Cambio) del alcance. 
ÁREA DE CONOCIMIENTO (TIEMPO): subconjunto de la gerencia de proyectos, 
asegura la terminación oportuna del proyecto, incluye: (Definición de la Actividad, 
Actividad que ordena, duración que estima, desarrollo del horario, control de la 
actividad del horario). 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO (COSTO): subconjunto de la gerencia de proyectos el 
cual asegura que el proyecto esté terminado dentro del presupuesto aprobado, 



 
 

consiste en: Planeamiento del recurso, Costo estimado, Costo del presupuesto y 
Control del costo). 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO (CALIDAD): subconjunto de la gerencia de 
proyectos, asegura que el proyecto satisfaga las necesidades para la cuales fue 
emprendido, consiste en: (Planeamiento, Garantía y Control de la calidad). 
ÁREA DE CONOCIMIENTO (RECURSOS HUMANOS): subconjunto de la 
gerencia de proyectos, aseguro el uso más eficaz de la gente implicada con el 
proyecto), comprende: (Planeamiento Organizacional, Adquisición del Personal, 
Desarrollo de la Organización en Equipo). 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO (COMUNICACIONES): subconjunto de la gerencia 
de proyectos, asegura la generación oportuna y apropiada, la colección, la 
difusión, el almacenaje y la última disposición de la información del proyecto. Hay 
aspectos característicos como: (Planeamiento de las Comunicaciones, 
Distribución de la información, Funcionamiento de reportes, Cierres 
Administrativos). 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO (RIESGOS): subconjunto de la gerencia de 
proyectos, es el proceso sistemático de identificar, analizar y responder al riesgo, 
incluye la maximización y las consecuencias de acontecimiento positivos y reducir 
al mínimo la probabilidad y consecuencias de acontecimiento adversos. Hay 
aspectos como: (Planeamiento, Identificación, Análisis Cualitativo, Análisis 
Cuantitativo, Planeamiento de la respuesta del Riesgo, Riesgo que se supervisa y 
se controla). 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO (CONTRATACIÓN): subconjunto de la gerencia de 
proyectos, se asegura de adquirir mercancías y servicios para lograr alcance 
exterior de la organización de ejecución. Consiste en: (Planeamiento de la 
consecución, Planeamiento de la solicitación, Solicitación, Elección de la fuente, 
Administración del contrato, Liquidación del contrato). 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO (STAKEHOLDERS (IMPLICADOS)): subconjunto de 
la gerencia de proyectos, (Identificar, Plan de,  Administrar, Control Compromisos) 
Stakeholders. 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO SEGÚN ISO 21500 SEPTIEMBRE DE 2012: el uso 
de conocimientos, habilidades y técnicas para proyectar actividades con el fin de 
resolver requisitos del proyecto. En ISO 21500 2012 fue adicionado un Área de 
Conocimiento. 
 



 
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO (INTEGRACIÓN): subconjunto de la gerencia de 
proyectos, se asegura de que varios elementos del proyecto estén coordinados 
correctamente, incluye: (Iniciación, Planeación, Implementación, Control y Cierre). 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO (STAKEHOLDERS (IMPLICADOS)): subconjunto de 
la gerencia de proyectos, (Iniciación e Implementación).  
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO (ALCANCE): subconjunto de la gerencia de 
proyectos, se asegura que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y solo lo 
requerido para culminar el proyecto, incluye: (Planeación y Control). 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO (RECURSOS HUMANOS): subconjunto de la 
gerencia de proyectos, aseguro el uso más eficaz de la gente implicada con el 
proyecto), comprende: (Iniciación, Planeación, Implementación y Control). 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO (TIEMPO): subconjunto de la gerencia de proyectos, 
asegura la terminación oportuna del proyecto, incluye: (Planeación y Control). 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO (COSTO): subconjunto de la gerencia de proyectos el 
cual asegura que el proyecto esté terminado dentro del presupuesto aprobado, 
consiste en: (Planeación y Control). 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO (RIESGOS): subconjunto de la gerencia de 
proyectos, es el proceso sistemático de identificar, analizar y responder al riesgo, 
incluye la maximización y las consecuencias de acontecimiento positivos y reducir 
al mínimo la probabilidad y consecuencias de acontecimiento adversos. Hay 
aspectos como: (Planeación, Implementación y Control). 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO (CALIDAD): subconjunto de la gerencia de 
proyectos, asegura que el proyecto satisfaga las necesidades para la cuales fue 
emprendido, consiste en: (Planeación, Implementación y Control). 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO (CONTRATACIÓN): subconjunto de la gerencia de 
proyectos, se asegura de adquirir mercancías y servicios para lograr alcance 
exterior de la organización de ejecución. Consiste en: (Planeación, 
Implementación y Control). 
 
ÁREA DE CONOCIMIENTO (COMUNICACIONES): subconjunto de la gerencia 
de proyectos, asegura la generación oportuna y apropiada, la colección, la 
difusión, el almacenaje y la última disposición de la información del proyecto. Hay 
aspectos característicos como: (Planeación, Implementación y Control). 
 



 
 

ASIGNACIÓN PREVIA: herramienta y técnica de Adquirir el equipo de proyecto 
que donde los miembros del equipo del proyecto son seleccionados de forma 
anticipada. 
 
COLABORAR: técnica de resolución de conflictos que consiste en incorporar 
múltiples puntos de vista y visiones a partir de perspectivas diversas; conduce al 
consenso y al compromiso.  
 
CPI :(índice de desempeño del costo) medida de eficiencia a lo largo del proyecto 
comparada a los costos reales. CPI = valor ganado/ costos del proyecto.  
CRONOGRAMA DEL PROYECTO: es una lista de todos los elementos o 
actividades que se necesitan para el desarrollo de un proyecto con sus fechas y 
tiempos  de comienzo a fin. 
 
DIRECTOR: estilo de liderazgo que se limita a decir a los demás que es lo que 
deben hacer. 
 
DIRIGIR EL EQUIPO DEL PROYECTO: es el proceso que consiste en dar 
seguimiento al desempeño de los miembros del equipo, proporcionar 
retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a fin de optimizar el 
desempeño del proyecto. 
 
DISOLUCIÓN: (Etapa de desarrollo del equipo de proyecto). En la fase de 
disolución, el equipo completa el trabajo y finaliza el proyecto. 
 
DESEMPEÑO: (Etapa de desarrollo del equipo de proyecto). Los equipos que 
alcanzan la etapa de desempeño funcionan como una unidad bien organizada. 
Son interdependientes y enfrentan los problemas con eficacia y sin 
complicaciones. 
 
EDT (ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO): también 
conocida por su nombre en inglés Work Break Down Structure o WBS, es una 
descomposición jerárquica de las actividades de un proyecto orientada a unos 
entregables para ser ejecutado por el equipo de proyecto. 
 
HABILITADORES O  FALICITADORES ORGANIZACIONALES: son mejores 

prácticas que generan un medio ambiente propicio para que los procesos 
específicos de la gestión de proyectos se desarrollen y sean sostenibles en el 
tiempo al interior de la organización. Los competencias organizacionales se 
categorizan en: estructurales, culturales, tecnológicas y de recursos humanos. 
 
ORGANIZACIÓN ORIENTADA A PROYECTOS: en una organización orientada a 
proyectos, los miembros del equipo están a menudo colocados en un mismo lugar, 



 
 

la mayor parte de los recursos de la organización participa en el trabajo de los 
proyectos y los directores del proyecto tienen mucha más independencia y 
autoridad. 
 
PAQUETE DE TRABAJO: entregable en el nivel más bajo de la estructura 
detallada del trabajo. Puede obtenerse mediante el uso de un subproyecto en 
donde el paquete de trabajo puede subdividirse en actividades. 
 
PATROCINADOR DEL PROYECTO (SPONSOR): es un papel dentro de la 
gestión de proyectos, generalmente es el miembro de más rango dentro del 
equipo de proyectos. 
 
PMI: (Project Management Institute), es una organización internacional sin fines de 
lucro que asocia a profesionales relacionados con la Gestión de Proyectos.  
 
PMBOK: estándar en la Administración de proyectos desarrollado por el Project 
Management Institute (PMI). 
  



 
 

RESUMEN 
 
 
 
Este documentos enmarca el análisis mediante un trabajo investigativo cuyo 
objetivo principal es indagar y evaluar el nivel de Grado de Madurez en Gestión de 
Proyectos para la Empresa Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a través de 
un cuestionario del Modelo OPM3 desarrollado por el PMI y las buenas prácticas 
en gestión de proyectos de la norma ISO 21500 observando así el estado actual 
de la empresa con el fin de realizar una propuesta con el fin de mejorar el grado 
de madurez en gestión de proyectos de la empresa. 
 
El cuestionario del Modelo OPM3 empleado posee 196 preguntas las cuales están 
orientadas a determinar la estandarización, medición, control y mejora de cada 
uno de los procesos o buenas prácticas en gestión de proyectos dentro de la 
empresa de acuerdo a la norma ISO 21500 y el estándar PMBOK del PMI. 
 
De acuerdo a lo recopilado, finalmente, la información se dividió en 6 capítulos los 
cuales comprende Marco Teórico (en el cual se encuentra la definición de modelo 
de madurez, se referencian 4 modelos de madurez), Marco Referencial (contiene 
la información de la Empresa de estudio y análisis) , Marco 
Metodológico(contiene los tipos de investigación, técnicas y procedimientos 
utilizados para llevar a cabo la indagación), Análisis Situación Actual(contiene el 
diagnóstico realizado hacia la empresa según resultado de encuestas), 
Propuesta(contiene la sugerencia para mejorar la gestión en proyectos) y Plan de 
Implementación(contiene los requerimientos para la propuesta).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
La Gerencia de Proyectos se refiere a como una organización que puede lograr 
proyectos individuales, además, permite una orientación de la organización hacia 
la selección y gerencia de proyectos de forma que respalda los objetivos 
estratégicos de la organización.  
 
La ausencia del uso u aplicación de las mejores prácticas se ha evidenciado en 
proyectos que no agregan valor a sus clientes, generalmente no se realizan en el 
plazo acordado, están fuera del presupuesto y no cumplen con las expectativas de 
los interesados. Esto se traduce en la falta de formación concreta en la Gestión y 
Gerencia de Proyectos. 
 
Para que una organización mejore en el área de Gerencia de Proyectos, debe 
establecer cómo está el área de Gerencia de Proyectos de la organización en 
cuanto a conocimiento, herramientas, habilidades y técnicas, el siguiente paso es 
estimar la situación actual de la gerencia de proyectos en cuanto a las mejores 
prácticas o practicas deseadas y así de esta manera obtener la madurez en la 
gestión de proyectos. Para tener la percepción del grado de madurez en gerencia 
de proyectos existen los modelos de madurez los cuales son una herramienta que 
permite desarrollar un marco de referencia que una organización necesita para 
comenzar a desarrollar de manera progresiva sus capacidades para lograr 
constantemente proyectos exitosos aprendiendo y asimilando mejores prácticas 
explorando sus recursos, sus necesidades actuales, infraestructura, rendimiento y 
variables de entorno. 
 
Para saber la percepción  del grado de madurez de la Agencia Nacional de 
Infraestructura se aplica el cuestionario del modelo de madurez OPM3, 
correspondiente a la metodología PMI, y mediante el cual se logra identificar el 
estado real de la empresa frente a las buenas prácticas, procesos y áreas de 
conocimiento contenidos en la norma ISO 21500. 
Se realiza una entrevista  a los líderes gerentes de proyectos de la empresa, que 
tienen relación directa en la realización de proyectos; una vez se tienen las 
repuestas de las 196 preguntas por profesional, se realiza el respectivo análisis 
del grado de madurez, el cual se gráfica y analiza; con esta información se genera 
el diagnóstico y la propuesta de mejora.  
 
 
El objetivo general del presente trabajo es conocer la percepción del grado de 
madurez en gestión de proyectos de la empresa ANI (Agencia Nacional de 
Infraestructura) haciendo uso del estándar internacional ISO 21500 y el modelo 



 
 

OPM3 del PMI (Project Management Institute) y proponer las mejoras necesarias 
que permitan aumentar el grado de madurez en gestión de proyectos de la ANI. 
 
El Capítulo I del documento se compone del marco teórico en el cual se encuentra 
la definición de modelo de madurez, se referencian 4 modelos de madurez como 
son: Modelo de Madurez de Capacidades (Capability Maturity Model CMM), 
Modelo de Madurez de Gerencia de Proyectos (Project Management Maturity 
Model PMMM), Modelo de Madurez de Gerencia de Proyectos (Project 
Management Maturity Model PMMM Harold Kerzner) y el Modelo de Madurez de 
Gerencia de Proyectos OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model 
ó Modelo de Madurez Organizacional en Gestión de Proyectos). 
 
El Capítulo II del documento se compone del marco referencial de la empresa 
donde se describe la  empresa objeto de estudio, sus objetivos, misión y visión así 
como su estructura organizacional,  
 
El Capítulo III del documento hace referencia a la metodología o marco 
metodológico, considerando la evaluación propuesta por el modelo OPM3 para el 
desarrollo del presente trabajo. 
 
En el Capítulo IV del documento se realizan los análisis de la situación actual de la 
empresa teniendo en cuenta las matrices de buenas prácticas SMCI, por 
competencias organizacionales, por áreas de conocimiento, dominio de proyectos, 
información con la cual se realiza un diagnóstico de la empresa en cuanto al grado 
de madurez en la Gestión de Proyectos. 
 
En el Capítulo V del documento se presenta la propuesta técnica, administrativa y 
financiera para la empresa. 
 
En el Capítulo VI del documento se hace referencia a la implementación de la 
propuesta realizada sugerida en base al resultado obtenido teniendo en cuenta el 
diagnóstico realizado. 
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1. CAPITULO I: MARCO TEORICO 
 
 

 

1.1  ¿QUÉ ES UN MODELO DE MADUREZ? 
 
Un modelo de madurez consiste en un proceso que nos muestra y explica el 
camino de una  organización para alcanzar la excelencia en la Gerencia de 
Proyectos detectando las deficiencias en la administración a través de diversos 
niveles de madurez existentes. El mismo, ofrece una estructura para comparar el 
grado de desarrollo de la capacidad de la administración de proyectos existente 
en la organización. 
 
 
 

1.2  MODELO DE MADUREZ DE CAPACIDADES (CAPABILITY MATURITY 
MODEL CMM) 

 
El Modelo de Madurez de Capacidades o CMM (Capability Maturity Model), es un 
modelo de evaluación de los procesos de una organización. Establecido 
inicialmente para los procesos relativos al desarrollo e implementación de software 
por la Universidad Carnegie-Mellon para el SEI (Software Engineering Institute). El 
objetivo del SEI era proveer un simple cuestionario que sirviera de herramienta 
para identificar áreas donde los procesos de software de las organizaciones 
necesitaban mejorar. Luego de varios años de evolución en 1991, el marco de 
madurez para procesos de software en un modelo de madurez de capacidades 
para software,  constituyendo lo que actualmente se conoce como por sus siglas 
CMM. 
 
 
El CMM está constituido por 5 niveles de madurez de procesos. Cada nivel de 
madurez provee un conjunto de elementos básicos para continuos procesos de 
mejora; a su vez cada nivel constituye un grupo de objetivos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Procesos_de_negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Carnegie-Mellon
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_Engineering_Institute


24 
 

Los 5 niveles que constituyen el CMM son: 
 

 Inicial 

 Repetible 

 Definido 

 Gestionado 

 Optimizado 
 
 
 
 

Tomado de “Aplicación del modelo de madurez de capacidad (CMM) en la 
empresa BNYCS” http://www.monografias.com/trabajos85/aplicacion-del-modelo-
madurez-capacidad-cmm-empresa-bnycs/aplicacion-del-modelo-madurez-
capacidad-cmm-empresa-bnycs.shtml 

 

1.2.1 Nivel 1: Inicial 
 
Las organizaciones en este nivel no disponen de un ambiente estable para el 
desarrollo y mantenimiento de software. Aunque utilicen técnicas correctas de 
ingeniería, los esfuerzos se ven minados por falta de planificación. El éxito de los 
proyectos se basa la mayoría de las veces en el esfuerzo personal, aunque a 
menudo se producen fracasos y casi siempre retrasos y sobrecostes. 
 

1.2.2 Nivel 2: Repetible 
 
En este nivel las organizaciones disponen de unas prácticas institucionalizadas de 
gestión de proyectos, existen unas métricas básicas y un razonable seguimiento 
de la calidad. La relación con subcontratistas y clientes está gestionada 
sistemáticamente. 
 
 

1.2.3 Nivel 3: Definido 
 
Además de una buena gestión de proyectos, a este nivel las organizaciones 
disponen de correctos procedimientos de coordinación entre grupos, formación del 
personal, técnicas de ingeniería más detallada y un nivel más avanzado de 
métricas en los procesos.  
 

Figura 1. Modelo de Madurez de Capacidades (Capability Maturity Model 
CMM) 

http://www.monografias.com/trabajos85/aplicacion-del-modelo-madurez-capacidad-cmm-empresa-bnycs/aplicacion-del-modelo-madurez-capacidad-cmm-empresa-bnycs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos85/aplicacion-del-modelo-madurez-capacidad-cmm-empresa-bnycs/aplicacion-del-modelo-madurez-capacidad-cmm-empresa-bnycs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos85/aplicacion-del-modelo-madurez-capacidad-cmm-empresa-bnycs/aplicacion-del-modelo-madurez-capacidad-cmm-empresa-bnycs.shtml
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1.2.4 Nivel 4: Gestionado 
 
Se caracteriza porque las organizaciones disponen de un conjunto de métricas 
significativas de calidad y productividad, que se usan de modo sistemático para la 
toma de decisiones y la gestión de riesgos.  
 

1.2.5 Nivel 5: Optimizado 
 
La organización completa está volcada en la mejora continua de los procesos. Se 
hace uso intensivo de las métricas y se gestiona el proceso de innovación. 
Con excepción del Nivel 1, cada uno de estos Niveles de Madurez está compuesto 
por un cierto número de Áreas Claves de Proceso, conocidas a través de la 
documentación del CMM por su sigla inglesa: KPA (Key Process Áreas). Cada 
KPA identifica una agrupación de actividades y prácticas relacionadas, las cuales 
cuando son realizadas en forma colectiva permiten lograr alcanzar las metas 
fundamentales del proceso. Las KPAs pueden clasificarse en 3 tipos de proceso: 
Gestión,  Organizacional e Ingeniería. 
 
Las prácticas que deben ser realizadas por cada Área Clave de Proceso están 
organizadas en 5 Características Comunes, las cuales constituyen propiedades 
que indican si la implementación y la institucionalización de un proceso clave es 
efectivo, repetible y duradero. 
Estas 5 características son: 

 Definidas en un procedimiento documentado (Compromiso de 
realización). 

 Provistas (la organización) de los medios y formación necesarios 
(capacidad de realización). 

 Ejecutadas de un modo sistemático, universal y uniforme 
(institucionalizadas). 

 Medidas. 

 Verificadas. 
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1.3  MODELO DE MADUREZ DE GERENCIA DE PROYECTOS (PROJECT 
MANAGEMENT MATURITY MODEL PMMM) 

 
El PMMM1 (Project Management Maturity Model), publicado en 1992, por Dekker, 
este modelo combina el Modelo de Madurez de Capacidades (CMM) del Instituto 
de Ingeniería de Software (SEI) a través de 5 niveles evolutivos de madurez: 
inicial, repetición, definición, dirección y optimización, examinando el desarrollo de 
la madurez a través de las 9 aéreas de conocimiento del Project Management 
Institute (PMI). 
 
Los 5 niveles evolutivos de madurez se describen a continuación: 
 

1.3.1 Nivel 1: Procesos iniciales 
 
Para este nivel se reconoce que no hay establecidas prácticas y estándares, 
además, ningún gerente de proyectos se le establece responsabilidad por el 
cumplimiento de ningún estándar. La documentación es informal. La gerencia por 
su parte entiende la definición de proyectos como un proceso aceptado para 
acometer iniciativas y está en perfecto acuerdo con la necesidad de la práctica de 
gestión de proyectos.  
 

1.3.2 Nivel 2: Procesos y estándares estructurados 
 
Para este nivel existen varios procesos de gestión de proyectos dentro de la 
organización, pero no son considerados aún estándares organizacionales, es 
decir, de aplicación uniforme a todos los proyectos. Existe documentación en los 
procesos básicos. La Gerencia soporta la implementación de la práctica de gestión 
de proyectos, pero no hay un entendimiento consistente, compromiso, ni política 
de cumplimiento para todos los proyectos, las prácticas son aplicadas a proyectos 
más visibles y estratégicos. Existen métricas básicas para supervisar costos, 
cronograma y desempeño técnico, además, los datos son recopilados y agrupados 
manualmente.  
 

1.3.3 Nivel 3: Estándares organizacionales y procesos institucionalizados 
 
En este nivel todos los procesos de gestión de proyectos  se encuentran 
implementados y establecidos como estándares organizacionales. Estos procesos 
involucran al cliente/usuarios como miembros activos integrales del equipo de 
proyectos. Todos los proyectos utilizan estos procesos con una mínima excepción, 
aunque los procesos de gestión son ajustados a la complejidad del tipo de 
proyecto. La gerencia ha institucionalizado estos procesos y demanda 

                                            
1
 Tomado de “Herramienta PMMM”. http://www.ppmci.com/contenidos.php?Id_Categoria=227 
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cumplimiento, además, de intervenir en los procesos aprobatorios de decisiones 
claves y estratégicas.  
 

1.3.4 Nivel 4: Procesos administrados 
 
Los proyectos son gestionados tomando en consideración cómo ha sido su 
desempeño en el pasado y qué se espera que sea en el futuro. La gerencia usa 
métricas eficientes y efectivas para la toma de decisiones con respecto al proyecto 
y entendiendo la relación o impacto a otros proyectos y a la organización. Todos 
los proyectos, son evaluados basados en métricas de costos estimados, efectos 
sobre las líneas bases y cálculos a través del método de valor ganado. La 
información de los proyectos es incorporada con otros sistemas corporativos con 
la finalidad de optimizar las decisiones de negocio.  

 
Los procesos de gestión de proyectos, estándares y sistemas de soporte están 
integrados con otros procesos corporativos y sistemas de la organización.  

 

1.3.5 Nivel 5: Optimización de procesos 
 

 
 

 
Tomado de “Herramienta PMMM http://www.uci.ac.cr/Biblioteca/Tesis/PFGMAP1029.pdf 

 
Los procesos están implantados y su uso es evidente lo cual permite el 
mejoramiento continuo de las actividades y prácticas de gestión de proyectos. 

Figura 2. Modelo de Madurez de Gerencia de Proyectos (Project Management Maturity 
Model PMMM). 

http://www.uci.ac.cr/Biblioteca/Tesis/PFGMAP1029.pdf
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Lecciones aprendidas son regularmente examinadas y utilizadas para mejorar 
estándares, prácticas, métodos y documentación. La gerencia y la organización no 
sólo están enfocadas en gestionar de forma efectiva sino en un mejoramiento 
continuo. Las métricas recolectadas durante la ejecución de proyectos son usadas 
tanto para evaluar el desempeño como para llenar una base de conocimientos que 
permita establecer un adecuado sistema de información de gestión para decisiones 

futuras. 

De acuerdo al Project Management Institute (PMI), 2008 se tienen 9 aéreas de 
conocimiento de la dirección de proyectos que son: 

 Gestión de la Integración del Proyecto. 

 Gestión del Alcance del Proyecto. 

 Gestión del Tiempo del Proyecto. 

 Gestión de los Costos del Proyecto. 

 Gestión de la Calidad del Proyecto. 

 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto. 

 Gestión de Comunicaciones del Proyecto. 

 Gestión de Riesgos del Proyecto. 

 Gestión de Adquisiciones del Proyecto. 
  

1.4 MODELO DE MADUREZ DE GERENCIA DE PROYECTOS (PROJECT 
MANAGEMENT MATURITY MODEL PMMM HAROLD KERZNER) 

 
El Modelo Project Management Maturity Model PMMM de Harold Kerzner 
publicado en el año 2001 fue elaborada bajo una plataforma del Internacional 
Institute for learning (IIL) con el fin de brindar una guía en la planeación estratégica 
en el manejo de proyectos. 
El Modelo Project Management Maturity Model PMMM de Harold Kerzner 
identifica fortalezas, debilidades y capacidades a expandir para que los proyectos 
logren un final exitoso obteniendo resultados deseados. 
 
Los 5 niveles concedidos por el Modelo de Madurez de Harold Kerzner son: 
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Tomado de “Aplicación de un Modelo de Madurez de Gerencia de Proyectos para una 
Institución Bancaria”.  
http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAQ1770.pdf 
 

1.4.1 Nivel 1: Lenguaje común 
 
En este margen la organización ubica la necesidad para tantear y entender los 
conocimientos primordiales en la Gerencia de Proyectos amparados con lenguaje 
y metodología hablando en Grupo un lenguaje común. 
 

1.4.2 Nivel 2: Procesos comunes 
 
En este margen la organización ubica procesos que requieren ser desarrollados y 
definidos en grupo para identificar a futuro el éxito del proyecto y plasmarlo en los 
mismos contenido el fundamento en los principios de la Gerencia de Proyectos y 
reconocimiento del método de aplicación para cohesión entre otros grupos. 
 

1.4.3 Nivel 3: Metodología única 
En este margen la organización contempla necesario procesos de seguimiento 
unificando metodologías dentro de una única metodología donde el eje es la 
Gerencia de Proyectos con equipos de alto rendimiento. 
 
 

Figura 3. Modelo de Madurez de Gerencia de Proyectos (Project 
Management Maturity Model PMMM- Harold Kerzner) 

http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAQ1770.pdf
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1.4.4 Nivel 4: Benchmarking 
 
En este margen se reconoce el mejoramiento en los procesos de “Benchmarking” 
(Proceso sistemático y continuo para evaluar comparativamente los productos, 
servicios y procesos de trabajo en organizaciones), identificando los procesos 
dominantes del negocio, su integración y equipos de alto rendimiento con líderes 
quienes proporcionen información permitiendo mejorar su rendimiento. 
Igualmente, realizando una ventaja competitiva decidiendo que evaluarse con 
empresas líderes paralelo a ella. 
 

1.4.5 Nivel 5: Mejora continua 
 
En este margen de acuerdo a la información lograda y valorada del 
“Benchmarking” la organización ejecuta cambios precisos mejorando el proceso 
de desarrollo de la Gerencia admitiendo que el éxito se logra a través de una 
mejora continua. 
 
 
1.5  MODELO DE MADUREZ DE GERENCIA DE PROYECTOS OPM3 
(ORGANIZATIONAL PROJECT MANAGEMENT MATURITY MODEL Ó 
MODELO DE MADUREZ ORGANIZACIONAL EN GESTIÓN DE PROYECTOS) 

 
El modelo OPM32 fue introducido en diciembre de 2003 y actualizado en el año 
2008, desarrollado por el PMI (Project Management Institute) consiste en un 
estándar y herramientas para darle a las organizaciones una forma de entender la 
gestión de proyectos, programas y portafolios a  nivel de la organización  y medir 
su madurez en relación a un conjunto de Mejores Prácticas ampliamente 
aceptadas y probadas globalmente.  
Una mejor práctica es una manera óptima para alcanzar una meta o un objetivo 
indicado. 
El OPM3 está conformado de 4 niveles (estandarización, medición, control y 
mejoramiento continuo) relacionado con los grupos de procesos identificados en el 
PMBOK (iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control, cierre) 
Observando el modelo OPM3 con sus 4 niveles (estandarización, medición, 
control y mejoramiento continuo), tendríamos una dimensión: 

 
 
 
 
 

                                            

2 Adaptado de “MODELOS DE MADUREZ”, 

http://projectools.wordpress.com/modelos-de-madurez-en-gestion-de-proyectos/  
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Figura 4. Modelo de Madurez de Gerencia de Proyectos (Organizational Project 
Management Maturity Model OPM3).  

 
Fuente: Tomado de “Descripción del Modelo OPM3” 
http://www.12manage.com/methods_pmi_opm3_es.html 

 
Pero además al relacionarlo con los grupos de  procesos de la gerencia de 
proyectos de acuerdo al PMBOK. 
  

Figura 5. Grupo de procesos de la Dirección de Proyectos (PMI) 

 
Tomado de “Grado de Madurez Organizacional en Gerencia de Proyectos en la 
unidad objeto de estudio de CVG VENALUM”.  
http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAQ9473.pdf 

 

y teniendo en cuenta que tanto los proyectos, programas y portafolios deben estar 
orientados, direccionados a la(s) estrategias de la organización, el modelo OPM3 
pasa a ser un modelo multi-dimensional: 
 

http://www.12manage.com/methods_pmi_opm3_es.html
http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAQ9473.pdf
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Tomado de “Gestión del Portafolio de Proyectos”. 
http://gestiondelportafoliodeproyectosopm3.blogspot.com/ 
 
En el ámbito de un sistema de gestión de proyectos, esta clasificación responde a 
las premisas: “si esta estandarizado, se pude medir”; “si se puede medir se puede 
controlar” y “si se puede controlar es posible mejorar”. 
 
Para la edición del 2008, el modelo del OPM3 está conformado por  574 buenas 
prácticas3 distribuidas así: en gestión de proyectos (231), programas (235) y 
portafolio (108) clasificadas en procesos de estandarización, medición, control,  
mejora continua y en un conjunto de buenas prácticas denominadas OE 
(Organizational Enablers o Habilitadores de las Mejores Prácticas).  
 
Para los Habilitadores de las Mejores Prácticas (OE) se tienen 17 categorías 
distribuidas en 4 grupos: 

 Alineamiento estratégico 
Políticas y visión de la gestión organizacional de proyectos. 
Alineamiento estratégico 
Patrocinio (sponsorship) 
Criterios de éxito de los proyectos. 
 

 Recursos Humanos 
 

Gestión por competencias 

                                            
3
 Tomado de “OPM3”. http://projectools.wordpress.com/modelos-de-madurez-en-gestion-de-

proyectos/opm3/ 

Figura 6. Visión integral del estándar OPM3 (PMI) 

http://gestiondelportafoliodeproyectosopm3.blogspot.com/
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Evaluación del desempeño individual  
Asignación de recursos Entrenamiento en gestión de proyectos. 
 

 Estructura  
Sistema de administración 
Estructura Organizacional 
Sistema de información de la gestión de proyectos y gestión del conocimiento. 
 
Métricas en gestión de proyectos. 
 
Benchmarking 

 Misceláneos 
Metodología de gestión organizacional de proyectos 
Prácticas de gestión organizacional de proyectos 
Técnicas de gestión organizacional de proyectos 
Comunidad de gestión organizacional de proyectos. 
Concluyendo: 
A = Grupos de Procesos y Ciclos de Vida de la Dirección de Proyectos (iniciación, 
planeación, seguimiento y control, cierre)   
B = Estado de la Mejora de Procesos hacia la Madurez (estandarización, 
medición, control, mejoramiento continuo) 
 A + B = Rendimiento con mejores Practicas 

1.5.1 Ciclo de vida del modelo OPM3 
 

 

 
 
Tomado de “OPM3”,http://projectools.wordpress.com/modelos-de-madurez-en-gestion-
de-proyectos/opm3/ 

 
 
 

Figura 7. Elementos y ciclo de vida del estándar OPM3 (PMI) 
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1.5.1.1 Conocimiento 
 
Mejores prácticas a nivel organizacional y capacidades que las componen. 
 
Pasó uno: Prepararse para la evaluación. 
 
El primer paso establece las condiciones adecuadas para la implementación del 
modelo  a nivel organizacional, estas condiciones son asegurar que todos los 
involucrados, de acuerdo a sus roles,  este familiarizados con los objetivos, la 
composición, metodología de implementación y el alcance esperado de la 
implementación del OPM3.  El establecimiento de estas condiciones implica el 
desarrollo de presentaciones teóricas respecto del modelo, talleres participativos 
con personal clave de la organización para definir y nivelar expectativas; 
determinar el alcance esperado y establecer compromisos para la implementación 
de los resultados de los planes de mejora. 
 

1.5.1.2 Evaluación 
 
Métodos para evaluar las mejores prácticas y sus capacidades. 
 
Segundo paso: Realizar evaluación.  
 
El siguiente paso consiste en establecer cuáles de las buenas prácticas  del 
estándar están siendo utilizadas por la organización, mediante la aplicación de 
cuestionarios a los usuarios del sistema de gestión de proyectos de la 
organización (Administradores/gerentes de proyecto, personal involucrado en la 
gestión de proyectos, etc.), revisión documental del sistema de gestión de 
proyectos y entrevistas a personal clave 
Componentes a tener en cuenta en la evaluación: 
 

- Estrategia, metas del negocio. 
- Mejores prácticas reconocidas por la industria. 
- Evidencia de lo que pasa en la Organización. 
- Línea base del rendimiento del negocio. 
 

1.5.1.3 Mejora 
 
Secuencia para desarrollar las capacidades que conforman mejores prácticas  
Guía para planificar y priorizar. 
 
Paso tres: Plan de mejoras.  
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De acuerdo a los resultados de la evaluación este paso consiste en documentar 
las capacidades con las que la organización  dispone y aquellas que no, 
incluyendo sus dependencias. Esta información abre el camino para desarrollar un 
plan específico para alcanzar los resultados asociados con las capacidades de las 
mejores prácticas. 
 
Paso cuatro: Implementar mejoras.  
 
Consiste en llevar a cabo las acciones recomendadas en el plan de mejora, 
Ejemplos: diseñar mapas de procesos para la gestión de proyectos; establecer 
roles y responsabilidades a nivel del sistema de gestión de proyectos; estandarizar 
procesos de gestión a partir del desarrollo de plantillas, formularios; elaborar 
manuales de usuario; establecer indicadores de seguimiento, impacto para 
consolidar la información del desempeño del proyecto  y de sistema, implementar 
software especializado para la gestión de proyectos, implementar capacitaciones 
para nivelar el conocimiento del personal de la organización, definir políticas de 
contratación de personal especializado en gestión de proyectos, contratar PMPs, 
etc. 
 
Paso Cinco: Repetir el proceso.  
 
Después de haber completado algunas actividades de mejoras, la organización o 
bien vuelve al paso 1 y se realiza nuevamente una preparación de evaluación en 
gestión de proyectos y modelos de madurez (recomendado) o regrese al paso tres 
para empezar hacer frente a otras mejores prácticas identificadas en una anterior 
evaluación. 
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2. CAPITULO II: MARCO REFERENCIAL 
 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO 
 
La Agencia Nacional4 de Infraestructura (ANI), es una agencia nacional estatal de 
naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden 
Nacional, con personería jurídica,  patrimonio propio y autonomía administrativa, 
financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte. 
La Empresa ANI tiene Código CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
de Todas las Actividades Económicas) 8412-Actividades ejecutivas de 
Administración Pública. La organización tiene más de 1000 empleados con activos 
totales de más de 30.000 SMMLV y con una facturación anual de más de 2.500 
millones. 
 

2.2 PROPÓSITO SUPERIOR 
 
Generamos prosperidad democrática y competitividad, a través de un sistema 
moderno de transporte, infraestructura y servicios, que facilita la movilización 
nacional e internacional de pasajeros y carga, y la presencia efectiva del Estado 
en el territorio nacional. 
 

2.3 MISIÓN 
 
Desarrollamos la infraestructura de transporte nacional a través de APP para 
generar competitividad y servicio de calidad. Lo hacemos mediante una gestión 
transparente y confiable, promoviendo el trabajo en equipo y el crecimiento 
personal y profesional de nuestro talento humano.  
 

2.4 VISIÓN 
 
Para el año 2019 la calidad de la infraestructura de transporte nacional estará 
entre las mejores de Latinoamérica y la ANI será reconocida a nivel mundial como 
una entidad modelo en estructuración y gestión de proyectos 
 
 
 
 

                                            
4
 Tomado de “Agencia Nacional de Infraestructura”. http://www.ani.gov.co/quienes-somos/mision-y-

vision 
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2.5  ORGANIGRAMA 
 

 

Tomado de “Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)”. 
http://www.ani.gov.co/informacion-de-la- ani/organigrama 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Organigrama Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 
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2.6  MARCO CONCEPTUAL DE LOS INVOLUCRADOS EN LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS EN LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

 
 
Figura 9  Mapa de Procesos Vigente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) 

 

 
 

Tomado de “Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)-Consultoría StratCO-NEXUS-2011-“ 

 
De acuerdo al decreto 4165 del 3 de noviembre del 2011 por el  Por el cual “se 
cambia la naturaleza jurídica, cambia de denominación y se fijan otras 
disposiciones del Instituto Nacional de Concesiones –INCO”. Se crea la Agencia 
Nacional de Infraestructura donde existen 4 áreas encargadas de los proyectos 
que enmarcan sus funciones en los procesos estratégicos, misionales y de 
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evaluación de los proyectos de acuerdo al mapa de procesos (Figura 9) que rige 
hasta hoy a la ANI, estas áreas se describen a continuación: 
 
Estructuración: Recibe la necesidad, mira la viabilidad y la vuelve un proyecto 
con los estudios de factibilidad y pre- factibilidad. Fase 1 y 2,  fase 3 adjudica el 
proyecto encaminando los proyectos estimando su viabilidad y consecución. 
 
Gestión contractual: Pasa a gerenciar proyecto y le realiza el seguimiento desde 
el punto de vista técnico, administrativo y legal. 
 
Planeación: En forma transversal esta área dicta todas las políticas para gestión y 
gerencia del proyecto teniendo en cuenta la normatividad vigente en el momento 
de creación del proyecto, siguiendo con los proyectos en curso con el fin de 
informar a cualquier ente externo que lo requiera verificando en todo momento lo 
requerido, este seguimiento de los procesos es de acorde a políticas internas y la 
normatividad vigente en el desarrollo temporal de los proyectos. 
 
Jurídica: Apoyo Transversal, haciendo seguimiento desde el inicio hasta el final 
del proyecto.  Debe saber de todos los procesos estandarizados. 
 
A continuación se muestra la relación de los 15 funcionarios entrevistados: 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

 Tabla 1. Personal de empresa ANI entrevistado 
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3. CAPITULO III: MARCO METODOLOGICO 
 
En este capítulo se muestran los siguientes aspectos: nivel de investigación, 
diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de 
recolección de datos que fueron utilizados para llevar a cabo esta investigación. 
 

3.1 TIPO DE INVESTIGACION 
 
El nivel de investigación es descriptiva dado que se identifican y analizan variables 
existentes, principalmente se trabajó bajo los parámetros de la Universidad Piloto 
de Colombia, gestionando un cuestionario del estándar PMI de 196 preguntas 
definido por el modelo de madurez OPM3 y la norma ISO 21500 en la empresa 
objeto de análisis con respuestas (Sí o No) incluidas en el listado de anexos.  
 

3.2 POBLACION Y MUESTRA 
 
La recolección de información e intervención se realiza en la Empresa Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI) ubicada en la ciudad de Bogotá, dirección (Calle 
26 No. 59-51, Edificio T3, Torre B). 
 
Para el estudio y análisis del grado de madurez en Gestión de Proyectos fueron 
seleccionados funcionarios todos gerentes de proyectos correspondientes a las 
siguientes áreas: 
 

 Gestión Contractual (4 funcionarios) 

 Estructuración (4 funcionarios) 

 Jurídica (1 funcionario) 

 Planeación (6 funcionarios)   
 
 

3.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 
Teniendo en cuenta la población de muestra ya definida se procede a realizar el 
cuestionario a cada uno de los funcionarios, este cuestionario del estándar PMI de 
196 preguntas definido por el modelo de madurez OPM3 y la norma ISO 21500 
con respuestas (Sí o No) 
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3.4  TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 
 
Una vez aplicado el cuestionario a la población de muestra se procedió a procesar 
y a analizar los datos, haciendo uso de las cuatro (4) matrices diseñadas para el 
efecto:  
 
 

 Matriz 1: categorías de las competencias organizacionales.  

 Matriz 2: buenas prácticas SMCI en el dominio del proyecto.  

 Matriz 3: buenas prácticas SMCI por procesos de la gerencia de proyectos 
(proceso de iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y 
cierre). 

 Matriz 4: buenas prácticas SMCI por grupos de materias (integración, parte 
interesada, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, 
comunicaciones, riesgos y adquisiciones). 

 
Posteriormente se pasó a evaluar e interpretar los resultados con la siguiente 
tabla: 
 
 

Tabla 2. Definición del Grado de Madurez en Gestión de Proyectos 

VALOR 
PORCENTUAL 

GRADO DE MADUREZ 
ORGANIZACIONAL EN GESTION DE 
PROYECTOS 

0 - 17% MUY BAJA 

18 - 33% BAJA 

34 - 50% INTERMEDIO BAJA 

51 - 66% INTERMEDIA ALTA 

67 - 83% ALTA 

84 - 100% MUY ALTA 
Fuente: Ingeniero Sigifredo Arce, Universidad Piloto de Colombia, Bogotá 2013. 

 
 
Una vez realizadas las encuestas se interpretó numéricamente la información 
obtenida, en unidades de porcentajes agrupando las respuestas positivas y las 
respuestas negativas, de acuerdo a la cantidad de respuestas positivas se asigna 
la calificación correspondiente de acuerdo a la tabla de valoración descrita 
anteriormente (Tabla 2). 
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4. CAPITULO IV: ANALISIS SITUACION ACTUAL 

 

4.1    COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
 
 
Matriz 1 Diagnóstico de Categorías de Competencias Organizacionales (cultura, 
estructura, recurso humano, tecnológico).  
 
 
Tabla 3. Resultados encuestas OPM3 Matriz 1 Categorías de Competencias 
Organizacionales 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 3, se puede observar el consolidado de las respuestas dadas por los 
entrevistados, el porcentaje de respuestas positivas y la ubicación del grado de 
madurez de la Agencia Nacional de Infraestructura con respecto a las buenas 
prácticas SMCM, además en la figura 10, se puede visualizar de manera clara el 
estado de la empresa frente a las buenas prácticas. 
 
A continuación se anexa gráfico de variación en las competencias 
organizacionales. 
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Figura 10. Variación Matriz 1 Categorías de Competencias Organizacionales 
 
 

 
  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Teniendo en cuenta que una competencia organizacional es una práctica 
estructural, cultural, tecnológica y de recurso humano que puede apalancar las 
mejores prácticas en los proyectos. En el análisis observamos que no todos las 
competencias organizacionales están  implementados, la calificación más alta la 
tiene la categoría de recurso humano con un 74,28% equivalente a un Grado de 
Madurez de ALTA. 
 
A continuación se muestra una tabla con  las competencias organizacionales no 
cumplidas dentro de la organización y sobre los cuales la empresa ANI debería 
mejorar y realizar un refuerzo. 
Teniendo en cuenta la Tabla 3, la empresa ANI cumple el 55.24% de las 
competencias organizacionales, y no cumple el 44.76%. 
 
 
 
 
 

53,333% 

46,667% 

74,286% 

46,667% 

Cultura

Estructura

Recurso Humano

Tecnológico

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 
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 Tabla 4. Matriz 1 Competencias Organizacionales no cumplidas 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES NO CUMPLIDAS 

CATEGORIAS DESCRIPCION BP 
CODIG
O BP 

 BUENA PRACTICA 

Cultura 

Política y Visión Gestión 
de Proyectos 

7005 
La  organización debe tener 
una Política y Visión escrita 
sobre Gestión de Proyectos 

7015 

La organización debe 
comunicar y concientizar, a 
los Interesados, en la 
Política y Visión de Gestión 
de Proyectos 

Alineamiento estratégico 7405 

La organización debe 
alinear la Política y Visión 
de la Gestión de Proyectos 
con la Visión, Metas y 
Objetivos estratégicos de la 
empresa 

Patrocinio 1450 

La organización debe 
proporcionar patrocinio para 
las iniciativas de Gestión de 
Proyectos 

Criterios de éxito 1540 

La organización debe 
aplicar criterios de éxito de 
proyecto cuando evalúa los 
esfuerzos de la Gestión de 
Proyectos 

Estructura 

Sistema de Gestión de 
Proyectos 

5320 

La organización debe contar 
con un sistema de gestión 
para apoyar la Gestión de 
Proyectos 

Sistema de Información 
para la Gestión de 
Proyectos y Gestión de 
Conocimiento 

7365 

La organización debe usar 
un Sistema de Información 
de Gestión de Proyectos 
(PMIS) y de Gestión del 
Conocimiento (KM) para los 
esfuerzos de la Gestión de 
Proyectos 

Métricas para la Gestión 
de Proyectos 

7315 
La organización debe usar 
las métricas de Gestión de 
Proyectos para los 
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esfuerzos de la Gestión de 
Proyectos 

Recurso 
Humano 

Entrenamiento y 
Capacitación en Gestión 
de Proyectos 

5200 

La organización debe 
proporcionar formación 
(capacitación) para las 
funciones de gestión de 
proyectos 

Tecnológico 

Metodología para la 
Gestión de Proyectos 

5260 

La organización debe 
implementar una 
metodología para la Gestión 
de Proyectos 

Técnicas para la 
Gestión de Proyectos 

7305 

La organización debe usar 
técnicas de Gestión de 
Proyectos para los 
esfuerzos en la Gestión de 
Proyectos 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.2 BUENAS PRÁCTICAS EN EL DOMINIO DEL PROYECTO SMCI 
(ESTANDARIZACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL, MEJORA). 
 
De acuerdo a la consolidación de las respuestas dadas por los entrevistados de la 
Empresa Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para la Matriz 2 se realizó la 
ponderación de las mismas según criterio de 15 profesionales donde se puede 
visualizar el estado de la empresa frente a las buenas prácticas: 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5. Resultados encuestas OPM3 Matriz 2 Buenas Prácticas SMCI en el Dominio 
del Proyecto 
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A continuación se anexa gráfico de variación del grado de madurez en las buenas 
prácticas SMCI en el dominio de Proyecto  
 
Figura 11. Variación Matriz 2 Buenas Prácticas SMCI en el Dominio del Proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
La SMCI de las buenas prácticas mejoran los procesos dentro de la gestión de 
proyectos. Estas son apoyadas por los facilitadores organizacionales ya que estos 
nos permiten la adopción de mejores prácticas y así avanzar en la madurez de la 
organización. 
 
En la Figura 11 podemos observar que los diferentes procesos de estandarización, 
medición, control y mejora tienen un grado de madurez INTEMEDIO BAJO, esto 
es debido a que primero  toda la organización  no tiene una definición clara de la 
política y visión en Gestión de Proyectos además de una serie de competencias 
organizacionales que no cumplen, a esto se le suma que en la empresa los 
gerentes de proyectos encargados, realizan la gerencia de los proyectos de 
manera autónoma y con una orientación a la obtención de resultados más no al 
cumplimiento de una serie de procesos. 

4.2.1 Grado de madurez en buenas prácticas en el dominio del proyecto 
categoría Estandarización. 
 
De acuerdo a la medición se obtuvo un porcentaje en el grado de cumplimiento del 
38.63% que supone la Tabla 2, un grado de madurez organizacional en la gestión 
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de proyectos Intermedia Baja; para lograr un mayor porcentaje según respuestas 
facilitadas por el personal entrevistado y de acuerdo al análisis, ANI debería 
reforzar todos los aspectos de las buenas prácticas de Estandarización descritos 
en la tabla a continuación (Tabla 6): 
 

 
Tabla 6. Matriz 2 Buenas Prácticas SCMI Categoría Estandarización no cumplidas 
en el Dominio del Proyecto 
 

MATRIZ 2 BUENAS PRACTICAS SMCI EN EL DOMINIO DEL PROYECTO NO 
CUMPLIDAS 

CATEGORIA 
SMCI 

CODIGO 
BP BUENA PRACTICA 

Estandarización 

1005 
Estandarizar el proceso Desarrollar el Acta de 
Proyecto 

1020 
Estandarizar el proceso Desarrollar Planes de 
Proyecto 

1230 
Estandarizar el proceso Dirigir las tareas del 
Proyecto 

1035 
Estandarizar el proceso Controlar las tareas del 
Proyecto 

1310 Estandarizar el proceso Controlar Cambios 

1390 
Estandarizar el proceso Cierre de la fase de 
proyecto o del proyecto 

4005 
Estandarizar el procesos Recolectar las lecciones 
aprendidas 

4015 
Estandarizar el proceso Identificar las partes 
interesadas en el Proyecto 

1040 
Estandarizar el proceso Definir Alcance del 
Proyecto 

1075 
Estandarizar el proceso Crear la Estructura de 
Desglose del Trabajo 

1320 Estandarizar el proceso Definir las actividades 

1330 
Estandarizar el proceso Controlar el Alcance del 
Proyecto 

4035 
Estandarizar el proceso Establecer el Equipo del 
Proyecto 

1060 
Estandarizar el proceso Definir la Organización 
del Proyecto 

1115 
Estandarizar el proceso Desarrollar el Equipo de 
Proyecto 

1080 
Estandarizar el proceso Gestionar el Equipo del 
Proyecto 
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1340 
Estandarizar el proceso Establecer la Secuencia 
de Actividades 

1100 
Estandarizar el proceso Estimar la Duración de 
Actividades 

1110 
Estandarizar el proceso Desarrollar el 
Cronograma del Proyecto 

1350 
Estandarizar el proceso Controlar el Cronograma 
del Proyecto 

1130 Estandarizar el proceso Estimar Costos 

1360 
Estandarizar el proceso Controlar los Costos del 
Proyecto 

1195 
Estandarizar el proceso Planificar la Calidad del 
Proyecto 

1160 
Estandarizar el proceso Realizar el 
Aseguramiento de la Calidad del Proyecto 

1260 
Estandarizar el proceso Realizar el Control de la 
Calidad del Proyecto 

2035 
Estandarizar el proceso Planificar las 
Adquisiciones del Proyecto 

1170 
Estandarizar el proceso Planificar las 
Comunicaciones del Proyecto 

1180 
Estandarizar el proceso Distribuir la Información 
del Proyecto 

1190 
Estandarizar el proceso Gestionar la 
Comunicación del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.2.2 Grado de madurez en buenas prácticas en el dominio del proyecto 

categoría Medición. 
 
De acuerdo a la medición se obtuvo un porcentaje en el grado de cumplimiento del 
37.265%,  que supone la Tabla 2, un grado de madurez organizacional en la 
gestión de proyectos Intermedia Baja; para lograr un mayor porcentaje según 
respuestas facilitadas por el personal entrevistado y de acuerdo al análisis, ANI 
debería reforzar todos los aspectos de las buenas prácticas de Medición descritos 
en la tabla a continuación (Tabla 7): 
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Tabla 7. Matriz 2 Categoría Medición no cumplidos en el Dominio del Proyecto 

MATRIZ 2 BUENAS PRACTICAS SMCI  EN EL DOMINIO DEL PROYECTO NO 
CUMPLIDAS 

CATEGORI
A SMCI 

CODIGO 
BP BUENA PRACTICA 

Medición 

1700 
Medir el proceso estandarizado de Desarrollar el 
Acta de Constitución de Proyecto 

1710 
Medir el proceso estandarizado de Desarrollar 
Planes de Proyecto 

1920 
Medir el proceso estandarizado Dirigir las tareas del 
Proyecto 

1045 
Medir el proceso estandarizado Controlar las tareas 
del Proyecto 

2000 
Medir el proceso estandarizado Controlar los 
Cambios 

2080 
Medir el proceso estandarizado Cierre de la fase de 
proyecto o del proyecto 

4500 
Medir el proceso estandarizado Recolectar las 
lecciones aprendidas 

4710 
Medir el proceso estandarizado de Identificar las 
partes interesadas en el proyecto 

4800 
Medir el proceso estandarizado de Gestionar las 
partes interesadas del proyecto 

1730 
Medir el proceso estandarizado Definir Alcance del 
Proyecto 

1085 
Medir el proceso estandarizado Crear la Estructura 
de Desglose del Trabajo 

2010 
Medir el proceso estandarizado Definir las 
actividades del Proyecto 

2020 
Medir el proceso estandarizado de Controlar el 
Alcance del Proyecto 

4920 
Medir el proceso estandarizado de Establecer el 
Equipo del Proyecto 

1750 
Medir el proceso estandarizado Definir la 
Organización del Proyecto 

1125 
Medir el proceso estandarizado Desarrollar el Equipo 
de Proyecto 

1770 
Medir el proceso estandarizado Gestionar el Equipo 
del Proyecto 
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2030 
Medir el proceso estandarizado Establecer la 
Secuencia de Actividades 

1790 
Medir el proceso estandarizado Estimar la Duración 
de Actividades 

1800 
Medir el proceso estandarizado Desarrollar el 
Cronograma del Proyecto 

2040 
Medir el proceso estandarizado Controlar el 
Cronograma del Proyecto 

1820 Medir el proceso estandarizado Estimar Costos 

2050 
Medir el proceso estandarizado Controlar los Costos 
del Proyecto 

2005 
Medir el proceso estandarizado Planificar la Calidad 
del Proyecto 

1850 
Medir el proceso estandarizado Realizar el 
Aseguramiento de la Calidad del Proyecto 

1950 
Medir el proceso estandarizado Realizar el Control 
de la Calidad del Proyecto 

2045 
Medir el proceso estandarizado Planificar las 
Adquisiciones del Proyecto 

1860 
Medir el proceso estandarizado Planificar las 
Comunicaciones del Proyecto 

1870 
Medir el proceso estandarizado Distribuir la 
Información del Proyecto 

1880 
Medir el proceso estandarizado Gestionar la 
Comunicación del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
 

4.2.3 Grado de madurez en buenas prácticas en el dominio del proyecto 
categoría Control. 

 
De acuerdo a la medición se obtuvo un porcentaje en el grado de cumplimiento del 
38.120%  que supone Tabla 2, un grado de madurez organizacional en la gestión 
de proyectos Intermedia Baja; para lograr un mayor porcentaje según respuestas 
facilitadas por el personal entrevistado y de acuerdo al análisis, ANI debería 
reforzar  todos los aspectos de las buenas prácticas de Control descritos en la 
tabla a continuación (Tabla 8): 
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Tabla 8. Matriz 2 Buenas Prácticas SCMI Categoría Control no cumplidas en el 
Dominio del Proyecto 

MATRIZ 2 BUENAS PRACTICAS SMCI EN EL DOMINIO DEL PROYECTO NO 
CUMPLIDAS 

CATEGORIA 
SMCI CODIGO BP BUENA PRACTICA 

Control 

2240 
Controlar el proceso Desarrollar el Acta de 
Proyecto 

2250 
Controlar el proceso Desarrollar Planes del 
Proyecto 

2460 Controlar el proceso Dirigir las tareas del Proyecto 

1055 
Controlar el proceso Controlar las tareas del 
Proyecto 

2540 Controlar el proceso Controlar los Cambios 

2620 
Controlar el proceso Cierre la fase de proyecto o 
del proyecto 

4525 
Controlar el proceso Recolectar las lecciones 
aprendidas 

4725 
Controlar el proceso de Identificar las partes 
interesadas en el Proyecto 

4825 
Controlar el proceso Gestionar las partes 
interesadas en el proyecto 

2270 Controlar el proceso Definir Alcance del Proyecto 

1095 
Controlar el proceso Crear la Estructura de 
Desglose del Trabajo 

2550 
Controlar el proceso Definir las actividades del 
Proyecto 

2560 
Controlar el proceso Controlar el Alcance del 
Proyecto 

4935 
Controlar el proceso de Establecer el Equipo del 
Proyecto 

2290 
Controlar el proceso Definir la Organización del 
Proyecto 

1135 
Controlar el proceso Desarrollar el Equipo del 
Proyecto 

2300 
Controlar el proceso Controlar los Recursos del 
Proyecto 

2310 
Controlar el proceso Gestionar el Equipo del 
Proyecto 

2570 Controlar el proceso Establecer la Secuencia de 
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Actividades 

2330 
Controlar el proceso Estimar la Duración de 
Actividades 

2340 
Controlar el proceso Desarrollar el Cronograma 
del Proyecto 

2580 
Controlar el proceso Controlar el Cronograma del 
Proyecto 

2360 Controlar el proceso Estimar Costos 

2590 
Controlar el proceso Controlar los Costos del 
Proyecto 

2015 
Controlar el proceso Planificar la Calidad del 
Proyecto 

2390 
Controlar el proceso Realizar el Aseguramiento de 
la Calidad del Proyecto 

2490 
Controlar el proceso Realizar el Control de la 
Calidad del Proyecto 

2055 
Controlar el proceso Planificar las Adquisiciones 
del Proyecto 

2400 
Controlar el proceso Planificar las 
Comunicaciones del Proyecto 

2410 
Controlar el proceso Distribuir la Información del 
Proyecto 

2420 
Controlar el proceso Gestionar la Comunicación 
del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.2.4 Grado de madurez en buenas prácticas en el dominio del proyecto 

categoría Mejora.  
 
De acuerdo a la medición se obtuvo un porcentaje en el grado de cumplimiento del 
40.513% que supone la Tabla 2, un grado de madurez organizacional en la 
gestión de proyectos Intermedia Baja; para lograr un mayor porcentaje según 
respuestas facilitadas por el personal entrevistado y de acuerdo al análisis, ANI 
debería reforzar todos los aspectos de las buenas prácticas de Mejora descritos 
en la tabla a continuación (Tabla 9): 
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Tabla 9. Matriz 2 Buenas Prácticas SCMI Categoría Mejora no cumplidas en el 
Dominio del Proyecto 

MATRIZ 2 BUENAS PRACTICAS SMCI EN EL DOMINIO DEL PROYECTO NO 
CUMPLIDAS 

CATEGORI
A SMCI 

CODIGO 
BP BUENA PRACTICA 

Mejora 

2630 Mejorar el proceso Desarrollar el Acta del Proyecto 

2640 Mejorar el proceso Desarrollar Planes del Proyecto 

2850 Mejorar el proceso Dirigir las tareas del Proyecto 

1065 Mejorar el proceso Controlar las tareas del Proyecto  

2930 Mejorar el proceso Controlar los Cambios 

3010 
Mejorar el proceso Cierre la fase de proyecto o del 
proyecto 

4535 Mejorar el proceso Recolectar las lecciones aprendidas 

4735 
Mejorar el proceso de Identificar las partes interesadas 
en el Proyecto  

4835 
Mejorar el proceso Gestionar las partes interesadas en 
el proyecto 

2660 Mejora el proceso Definir Alcance del Proyecto 

1105 
Mejorar el proceso Crear la Estructura de Desglose del 
Trabajo 

2940 Mejorar el proceso Definir las actividades del Proyecto 

2950 
Su organización mejora el proceso Controlar el Alcance 
del Proyecto 

4955 
Mejorar el proceso de Establecer el  Equipo del 
Proyecto 

2680 Mejorar el proceso Definir la Organización del Proyecto 

1145 Mejorar el proceso Desarrollar el Equipo del Proyecto 

2690 Mejorar el proceso Controlar los Recursos del Proyecto 

2700 Mejorar el proceso Gestionar el Equipo del Proyecto 

2960 
Mejorar el proceso Establecer la Secuencia de 
Actividades 

2720 Mejorar el proceso Estimar la Duración de Actividades 

2730 
Mejorar el proceso Desarrollar el Cronograma del 
Proyecto 

2970 
Mejorar el proceso Controlar el Cronograma del 
Proyecto 

2750 Mejorar el proceso Estimar Costos 

2025 Mejorar el proceso Planificar la Calidad del Proyecto 

2780 Mejorar el proceso Realizar el Aseguramiento de la 
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Calidad del Proyecto 

2880 
Mejorar el proceso Realizar el Control de la Calidad del 
Proyecto 

2065 
Mejorar el proceso Planificar las Adquisiciones del 
Proyecto 

2790 
Mejorar el proceso Planificar las Comunicaciones del 
Proyecto 

2800 Mejorar el proceso Distribuir la Información del Proyecto 

2810 
Mejorar el proceso Gestionar la Comunicación del 
Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 BUENAS PRÁCTICAS SMCI POR PROCESOS DE LA GERENCIA DE 
PROYECTOS. 

 
De acuerdo a la consolidación de las respuestas dadas por los entrevistados de la 
Empresa Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para la Matriz 3 se realizó la 
ponderación de las mismas según criterio de 15 profesionales donde se puede 
visualizar el estado de la empresa frente a las buenas prácticas: 
 

Tabla 10. Resultados encuestas OPM3 Matriz 3 Buenas Prácticas SMCI por Procesos 
de la Gerencia de Proyectos Baja 

 Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
Se anexa gráfico de variación del grado de madurez por grupos de procesos de la 
gerencia de proyectos 
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Figura 12. Matriz 3 Buenas Prácticas SMCI por Procesos de la Gerencia de Proyectos 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
4.3.1 Grado de madurez en buenas prácticas SMCI por procesos de la 

gerencia de proyectos en la categoría Inicio.  
 
 
El proceso de inicio es utilizado 5para comenzar y permitir la definición  del 
propósito del proyecto o una fase  del proyecto especificando los objetivos y 
autorizando al Gerente del Proyecto a iniciar el trabajo del proyecto, de acuerdo a 
la medición se obtuvo un porcentaje en el grado de cumplimiento del 31.667% que 
supone según la Tabla 2, un grado de madurez organizacional en la gestión de 
proyectos Baja; para lograr un mayor porcentaje según respuestas facilitadas por 
el personal entrevistado y de acuerdo al análisis, ANI debería reforzar todos los 
aspectos referente a los procesos de Inicio descritos en la tabla a continuación 
(Tabla 11): 
 

 

                                            
5
 Tomado de “ISO/DIS 21500 – Borrador de traducción (IRAM, Argentina, 30 de Septiembre de 

2011)”. 
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Tabla 11. Matriz 3 Buenas Prácticas del Grupo de  Procesos Inicio no cumplidos 

MATRIZ 3 PROCESOS DE INICIO NO CUMPLIDOS 

GRUPO DE 
PROCESOS 

PROCESO
S ISO 
21500 

CODIGO 
BP  

BUENAS PRACTICAS 

Inicio 

Desarrollar 
Project 
Charter 

1005 
Estandarizar el proceso Desarrollar el 
Acta de Proyecto 

1700 
Medir el proceso estandarizado de 
Desarrollar el Acta de Constitución de 
Proyecto 

2240 
Controlar el proceso Desarrollar el Acta 
de Proyecto 

2630 
Mejorar el proceso Desarrollar el Acta del 
Proyecto 

Identificar 
las partes 
interesadas 

4015 
Estandarizar el proceso Identificar las 
partes interesadas en el Proyecto 

4710 
Medir el proceso estandarizado de 
Identificar las partes interesadas en el 
proyecto 

4725 
Controlar el proceso de Identificar las 
partes interesadas en el Proyecto 

4735 
Mejorar el proceso de Identificar las 
partes interesadas en el Proyecto 

Establecer 
equipo 
proyecto 

4035 
Estandarizar el proceso Establecer el 
Equipo del Proyecto 

4920 
Medir el proceso estandarizado de 
Establecer el Equipo del Proyecto 

4935 
Controlar el proceso de Establecer el 
Equipo del Proyecto 

4955 
Mejorar el proceso de Establecer el 
Equipo del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
4.3.2 Grado de madurez en buenas prácticas SMCI por procesos de la 

gerencia de proyectos en la categoría Planificación.  
Los procesos de 6Planificación son utilizados para la planificación detallada del 
proyecto estableciendo líneas base contra las cuales se debería realizar la 

                                            
6
 Tomado de “ISO/DIS 21500 – Borrador de traducción (IRAM, Argentina, 30 de Septiembre de 

2011)”. 
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implementación y medir el desempeño del proyecto, de acuerdo a la medición se 
obtuvo un porcentaje en el grado de cumplimiento del 44.583% que supone según 
la Tabla 2, un grado de madurez organizacional en la gestión de proyectos 
Intermedio Baja; para lograr un mayor porcentaje según respuestas facilitadas por 
el personal entrevistado y de acuerdo al análisis ANI debería reforzar todos los 
aspectos referente a los procesos de Planificación descritos en la tabla a 
continuación (Tabla 12): 
 

 
Tabla 12. Matriz 3 Buenas Prácticas del Grupo de  Procesos Planificación no cumplidos 

MATRIZ 3 PROCESOS DE PLANIFICACION NO CUMPLIDOS 

GRUPO DE 
PROCESOS 

PROCESOS 
ISO 21500 

CODIGO 
BP  

BUENAS PRACTICAS 

Planificación 

Desarrollar 
Planes del 
Proyecto 

1020 
Estandarizar el proceso Desarrollar 
Planes de Proyecto 

1710 
Medir el proceso estandarizado de 
Desarrollar Planes de Proyecto 

2250 
Controlar el proceso Desarrollar 
Planes del Proyecto 

2640 
Mejora el proceso Desarrollar Planes 
del Proyecto 

Definir el 
Alcance 

1040 
Estandarizar el proceso Definir 
Alcance del Proyecto 

1730 
Medir el proceso estandarizado 
Definir Alcance del Proyecto 

2270 
Controlar el proceso Definir Alcance 
del Proyecto 

2660 
Mejorar el proceso Definir Alcance 
del Proyecto 

Crear la EDT 
(WBS) 

1075 
Estandarizar el proceso Crear la 
Estructura de Desglose del Trabajo 

1085 
Medir el proceso estandarizado 
Crear la Estructura de Desglose del 
Trabajo 

1095 
Controlar el proceso Crear la 
Estructura de Desglose del Trabajo 

1105 
Mejorar el proceso Crear la 
Estructura de Desglose del Trabajo 

Definir las 
actividades 

1320 
Estandarizar el proceso Definir las 
actividades 



58 
 

2010 
Medir el proceso estandarizado 
Definir las actividades del Proyecto 

2550 
Controlar el proceso Definir las 
actividades del Proyecto 

2940 
Mejora el proceso Definir las 
actividades del Proyecto 

Definir la 
organización 
del proyecto 

1060 
Estandarizar el proceso Definir la 
Organización del Proyecto 

1750 
Medir el proceso estandarizado 
Definir la Organización del Proyecto 

2290 
Controlar el proceso Definir la 
Organización del Proyecto 

2680 
Mejorar el proceso Definir la 
Organización del Proyecto 

Secuenciar 
las 
Actividades 

1340 
Estandarizar el proceso Establecer la 
Secuencia de Actividades 

2030 
Medir el proceso estandarizado 
Establecer la Secuencia de 
Actividades 

2570 
Controlar el proceso Establecer la 
Secuencia de Actividades 

2960 
Mejorar el proceso Establecer la 
Secuencia de Actividades 

Estimar la 
Duración de 
las 
Actividades 

1100 
Estandarizar el proceso Estimar la 
Duración de Actividades 

1790 
Medir el proceso estandarizado 
Estimar la Duración de Actividades 

2330 
Controlar el proceso Estimar la 
Duración de Actividades 

2720 
Mejorar el proceso Estimar la 
Duración de Actividades 

Desarrollar el 
Cronograma 

1110 
Estandarizado el proceso Desarrollar 
el Cronograma del Proyecto 

1800 
Medir el proceso estandarizado 
Desarrollar el Cronograma del 
Proyecto 

2340 
Controlar el proceso Desarrollar el 
Cronograma del Proyecto 

2730 
Mejorar el proceso Desarrollar el 
Cronograma del Proyecto 
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Estimar los 
Costos 

1130 
Estandarizar el proceso Estimar 
Costos 

1820 
Medir el proceso estandarizado 
Estimar Costos 

2360 Controlar el proceso Estimar Costos 

2750 Mejorar el proceso Estimar Costos 

Planificar la 
Calidad 

1195 
Estandarizado el proceso Planificar 
la Calidad del Proyecto 

2005 
Medir el proceso estandarizado 
Planificar la Calidad del Proyecto 

2015 
Controla el proceso Planificar la 
Calidad del Proyecto 

2025 
Mejorar el proceso Planificar la 
Calidad del Proyecto 

Planificar las 
Adquisiciones 

2035 
Estandarizar el proceso Planificar las 
Adquisiciones del Proyecto 

2045 
Medir el proceso estandarizado 
Planificar las Adquisiciones del 
Proyecto 

2055 
Controla el proceso Planificar las 
Adquisiciones del Proyecto 

2065 
Mejora el proceso Planificar las 
Adquisiciones del Proyecto 

Planificar las 
Comunicacio
nes 

1170 
Estandarizar el proceso Planificar las 
Comunicaciones del Proyecto 

1860 
Medir el proceso estandarizado 
Planificar las Comunicaciones del 
Proyecto 

2400 
Controlar el proceso Planificar las 
Comunicaciones del Proyecto 

2790 
Mejorar el proceso Planificar las 
Comunicaciones del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3 Grado de madurez en buenas prácticas SMCI por procesos de la 
gerencia de proyectos en la categoría Implementación. 

 
 
Los procesos 7de implementación se utilizan para llevar a cabo las actividades de 
gestión del proyecto contra el plan de proyecto de tal modo que se puedan tomar 
acciones correctivas y preventivas y se puedan gestionar solicitudes de cambio 
cuando sean estrictamente necesarios para asegurar los logros del objetivo del 
proyecto, de acuerdo a la medición se obtuvo un porcentaje en el grado de 
cumplimiento del 38.095% que supone según la Tabla 2, un grado de madurez  
organizacional en la gestión de proyectos Intermedio Baja; para lograr un mayor 
porcentaje según respuestas facilitadas por el personal entrevistado y de acuerdo 
al análisis ANI debería reforzar todos los aspectos referente a los procesos de 
Implementación descritos en la tabla a continuación (Tabla 13): 
 

 
Tabla 13. Matriz 3 Buenas Prácticas del Grupo de  Procesos de Implementación no 
cumplidos 

MATRIZ 3 PROCESOS DE IMPLEMENTACION NO CUMPLIDOS 

GRUPO DE 
PROCESOS 

PROCESOS 
ISO 21500 

CODIGO 
BP  

BUENAS PRACTICAS 

Implementación 

Dirigir el 
Trabajo del 
Proyecto 

1230 
Estandarizar el proceso Dirigir las 
tareas del Proyecto 

1920 
Medir el proceso Estandarizar Dirigir 
las tareas del Proyecto 

2460 
Controlar el proceso Dirigir las 
tareas del Proyecto 

2850 
Mejorar el proceso Dirigir las tareas 
del Proyecto 

Desarrollar el 
Equipo del 
Proyecto 

1115 
Estandarizar el proceso Desarrollar 
el Equipo de Proyecto 

1125 
Medir el proceso Estandarizar 
Desarrollar el Equipo de Proyecto 

1135 
Controlar el proceso Desarrollar el 
Equipo del Proyecto 

1145 
Mejorar el proceso Desarrollar el 
Equipo del Proyecto 

                                            
7
 Tomado de “ISO/DIS 21500 – Borrador de traducción (IRAM, Argentina, 30 de Septiembre de 

2011)”. 
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Realizar el 
Aseguramiento 
de la Calidad 

1160 
Estandarizar el proceso Realizar el 
Aseguramiento de la Calidad del 
Proyecto 

1850 
Medir el proceso Estandarizar 
Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad del Proyecto 

2390 
Controlar el proceso Realizar el 
Aseguramiento de la Calidad del 
Proyecto 

2780 
Mejorar el proceso Realizar el 
Aseguramiento de la Calidad del 
Proyecto 

Distribuir la 
Información 

1180 
Estandarizar el proceso Distribuir la 
Información del Proyecto 

1870 
Medir el proceso Estandarizar 
Distribuir la Información del Proyecto 

2410 
Controlar el proceso Distribuir la 
Información del Proyecto 

2800 
Mejorar el proceso Distribuir la 
Información del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
4.3.4 Grado de madurez en buenas prácticas SMCI por procesos de la 

gerencia de proyectos en la categoría Control. 
 
 
Los procesos de 8control se utilizan para monitorear, medir y controlar el 
desempeño del proyecto contra el plan de proyecto, con el fin de tomar acciones 
correctivas y preventivas y de poder  realizar las solicitudes de cambios cuando 
sean necesarios para asegurar el logro de los objetivos del proyecto, de acuerdo a 
la medición se obtuvo un porcentaje en el grado de cumplimiento del 36.212% que 
supone según la Tabla 2, un grado de madurez organizacional en la gestión de 
proyectos Intermedio Baja; para lograr un mayor porcentaje según respuestas 
facilitadas por el personal entrevistado y de acuerdo al análisis ANI debería 
reforzar todos los aspectos de los procesos de Control descritos en la tabla a 
continuación (Tabla 14): 
 
 
 
 

                                            
8
 Tomado de “ISO/DIS 21500 – Borrador de traducción (IRAM, Argentina, 30 de Septiembre de 

2011)”. 
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Tabla 14. Matriz 3 Buenas Prácticas del Grupo de  Procesos de Control no cumplidos 

MATRIZ 3 PROCESOS DE CONTROL NO CUMPLIDOS 

GRUPO DE 
PROCESOS 

PROCESOS 
ISO 21500 

CODIGO 
BP  

BUENAS PRACTICAS 

Control 

Controlar el 
Trabajo del 
Proyecto 

1035 
Estandarizar el proceso Controlar las 
tareas del Proyecto 

1045 
Medir el proceso Estandarizar 
Controlar las tareas del Proyecto 

1055 
Controlar el proceso Controlar las 
tareas del Proyecto 

1065 
Mejorar el proceso Controlar las 
tareas del Proyecto 

Controlar los 
Cambios 

1310 
Estandarizar el proceso Controlar 
Cambios 

2000 
Medir el proceso Estandarizar 
Controlar los Cambios 

2540 
Controlar el proceso Controlar los 
Cambios 

2930 
Mejorar el proceso Controlar los 
Cambios 

Controlar el 
Alcance 

1330 
Estandarizar el proceso Controlar el 
Alcance del Proyecto 

2020 
Medir el proceso Estandarizar de 
Controlar el Alcance del Proyecto 

2560 
Controlar el proceso Controlar el 
Alcance del Proyecto 

2950 
Mejorar el proceso Controlar el 
Alcance del Proyecto 

Gestionar el 
equipo del 
proyecto 

1080 
Estandarizar el proceso Gestionar el 
Equipo del Proyecto 

1770 
Medir el proceso Estandarizar 
Gestionar el Equipo del Proyecto 

2310 
Controlar el proceso Gestionar el 
Equipo del Proyecto 

2700 
Mejorar el proceso Gestionar el 
Equipo del Proyecto 

Controlar el 
Cronograma 

1350 
Estandarizar el proceso Controlar el 
Cronograma del Proyecto 
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2040 
Medir el proceso Estandarizar 
Controlar el Cronograma del Proyecto 

2580 
Controlar el proceso Controlar el 
Cronograma del Proyecto 

2970 
Mejorar el proceso Controlar el 
Cronograma del Proyecto 

Controlar los 
Costos 

1360 
Estandarizar el proceso Controlar los 
Costos del Proyecto 

2050 
Medir el proceso Estandarizar 
Controlar los Costos del Proyecto 

2590 
Controlar el proceso Controlar los 
Costos del Proyecto 

Realizar el 
Control de la 
Calidad 

1260 
Estandarizar el proceso Realizar el 
Control de la Calidad del Proyecto 

1950 
Medir el proceso Estandarizar 
Realizar el Control de la Calidad del 
Proyecto 

2490 
Controlar el proceso Realizar el 
Control de la Calidad del Proyecto 

2880 
Mejorar el proceso Realizar el Control 
de la Calidad del Proyecto 

Gestionar las 
Comunicaciones 

1190 
Estandarizar el proceso Gestionar la 
Comunicación del Proyecto 

1880 
Medir el proceso Estandarizar 
Gestionar la Comunicación del 
Proyecto 

2420 
Controlar el proceso Gestionar la 
Comunicación del Proyecto 

2810 
Mejorar el proceso Gestionar la 
Comunicación del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
4.3.5 Grado de madurez en buenas prácticas SMCI por procesos de la 

gerencia de proyectos en la categoría Cierre. 
 
Los procesos de 9cierre se utilizan para establecer formalmente que el proyecto o 
la fase del proyecto está terminada y proporcionar las lecciones aprendidas para 
que sean consideradas e implementadas cuando sea apropiado, de acuerdo a la 

                                            
9
 Tomado de “ISO/DIS 21500 – Borrador de traducción (IRAM, Argentina, 30 de Septiembre de 

2011)”. 
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medición se obtuvo un porcentaje en el grado de cumplimiento del 16.667% que 
supone según la Tabla 2, un grado de madurez organizacional en la gestión de 
proyectos muy Baja; para lograr un mayor porcentaje según respuestas facilitadas 
por el personal entrevistado y de acuerdo al análisis ANI debería reforzar todos los 
aspectos referente a los procesos Cierre descritos en la tabla a continuación 
(Tabla 15): 
 

 
Tabla 15. Matriz 3 Buenas Prácticas del Grupo de  Procesos de Cierre no cumplidos 

MATRIZ 3 PROCESOS DE CIERRE NO CUMPLIDOS 

GRUPO DE 
PROCESO
S 

PROCESO
S ISO 
21500 

CODIG
O BP  

BUENAS PRACTICAS 

Cierre 

Cerrar la 
Fase o el 
Proyecto 

1390 
Estandarizar el proceso Cierre de la fase de 
proyecto o del proyecto 

2080 
Medir el proceso Estandarizar Cierre de la 
fase de proyecto o del proyecto 

2620 
Controlar el proceso Cierre la fase de 
proyecto o del proyecto 

3010 
Mejora el proceso Cierre la fase de proyecto 
o del proyecto 

Recopilar 
las 
Lecciones 
Aprendidas 

4005 
Estandarizar el procesos Recolectar las 
lecciones aprendidas 

4500 
Medir el proceso Estandarizar Recolectar 
las lecciones aprendidas 

4525 
Controlar el proceso Recolectar las 
lecciones aprendidas 

4535 
Mejorar el proceso Recolectar las lecciones 
aprendidas 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4 BUENAS PRÁCTICAS SMCI POR GRUPOS DE MATERIAS. 
 
 
De acuerdo a la consolidación de las respuestas dadas por los entrevistados de la 
Empresa Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para la Matriz 4 se realizó la 
ponderación de las mismas según criterio de 15 profesionales donde se puede 
visualizar el estado de la empresa frente a las buenas prácticas: 
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Tabla 16. Resultados encuestas OPM3 Matriz 4 Buenas Prácticas SMCI por 
Materias de la Gerencia de Proyectos 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se anexa gráfico de variación del grado de madurez en las materias de procesos 
de la gerencia de proyectos. 
 
Figura 13. Matriz 4 Buenas prácticas SMCI por Grupos de Materias 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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4.4.1 Grado de madurez en buenas prácticas SMCI por grupos de materias 
en la categoría Integración. 

 
De acuerdo a la Norma ISO 21500 la cual adopta la definición en la guía PMBOK 
®  literalmente se define10 “La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los 
procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y 
coordinar los diversos procesos y actividades de la dirección de proyectos dentro 
de los grupos de procesos de la dirección de proyectos. En el contexto de la 
dirección de proyectos, la integración incluye características de unificación, 
consolidación, articulación, así como las acciones integradoras que son cruciales 
para la terminación del proyecto, la gestión exitosa de las expectativas de los 
interesados y el Cumplimiento de los requisitos. La gestión de la integración del 
proyecto implica tomar decisiones en cuanto a la asignación de recursos, 
balancear objetivos y alternativas contrapuestas, y manejar las interdependencias 
entre las áreas de conocimiento de la dirección de proyectos. Los procesos de la 
dirección de proyectos son normalmente presentados como procesos 
diferenciados con interfaces definidas, aunque en la práctica se superponen e 
interactúan de formas que no pueden detallarse totalmente en la Guía del 
PMBOK®.”11  
 
De acuerdo al ejercicio realizado el resultado de la integración en la Agencia 
Nacional de Infraestructura se obtuvo un resultado 19.29% (Tabla 16), suponiendo 
un grado de madurez organizacional en la gestión de proyectos Baja; para lograr 
un mayor porcentaje según respuestas facilitadas por el personal entrevistado y de 
acuerdo al análisis ANI debería reforzar todos los aspectos referente a los 
procesos de la categoría de Integración descritos en la tabla a continuación (Tabla 
17): 
 
Tabla 17.  Matriz 4 Buenas Prácticas del Grupo de  Procesos de Integración no cumplidos 

          MATRIZ 4: PROCESOS  DE INTEGRACION 

BP SMCI 
(MATERIAS) 

PROCESOS 
ISO 21500 

CODIGO 
BP 

BUENAS PRACTICAS 

Integración 
Desarrollar 
Project 
Charter 

1005 
Estandarizar el proceso Desarrollar 
el Acta de Proyecto 

1700 
Medir el proceso Estandarizar de 
Desarrollar el Acta de Constitución 
de Proyecto 

2240 
Controlar el proceso Desarrollar el 
Acta de Proyecto 

                                            
10 

Tomado de Comments on ISO 21500 Draft Version -traducción propia- versión en Ingles 

“Comments on ISO 21500 Draft Version Stanisław Gasik, Ph. D. sgasik@sybena.pl 
www.sybena.pl”. P 5-6 

 

11
 Guia PMBOK® 4ta Edición Nov. 2009,P 103 

mailto:sgasik@sybena.pl
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2630 
Mejorar el proceso Desarrollar el 
Acta del Proyecto 

Desarrollar 
Planes del 
Proyecto 

1020 
Estandarizar el proceso Desarrollar 
Planes de Proyecto 

1710 
Medir el proceso Estandarizar de 
Desarrollar Planes de Proyecto 

2250 
Controlar el proceso Desarrollar 
Planes del Proyecto 

2640 
Mejorar el proceso Desarrollar 
Planes del Proyecto 

Dirigir el 
Trabajo del 
Proyecto 
 

1230 
Estandarizar el proceso Dirigir las 
tareas del Proyecto 

 

1920 
Medir el proceso Estandarizar Dirigir 
las tareas del Proyecto 

2460 
Controlar el proceso Dirigir las tareas 
del Proyecto 

2850 
Mejorar el proceso Dirigir las tareas 
del Proyecto 

Controlar el 
Trabajo del 
Proyecto 

1035 
Estandarizar el proceso Controlar las 
tareas del Proyecto 

1045 
Medir el proceso Estandarizar las 
tareas del Proyecto 

1055 
Controlar el proceso tareas del 
Proyecto 

1065 
Mejorar el proceso Controlar las 
tareas del Proyecto 

Controlar los 
Cambios 

1310 
Estandarizar el proceso Controlar 
Cambios 

2000 
Medir el proceso Estandarizar los 
Cambios 

2540 Controlar el proceso de Cambios 

2930 
Mejorar el proceso Controlar los 
Cambios 

Cerrar la Fase 
o el Proyecto 

1390 
Estandarizar el proceso Cierre de la 
fase de proyecto o del proyecto 

2080 
Medir el proceso Estandarizar Cierre 
de la fase de proyecto o del proyecto 

2620 
Controlar el proceso Cierre la fase 
de proyecto o del proyecto 

3010 
Controlar el proceso Cierre la fase 
de proyecto o del proyecto 
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Recopilar las 
Lecciones 
Aprendidas 

4005 
Estandarizar el procesos Recolectar 
las lecciones aprendidas 

4500 
Medir el proceso Estandarizar 
Recolectar las lecciones aprendidas 

4525 
Controlar el proceso Recolectar las 
lecciones aprendidas 

4535 
Mejorar el proceso Recolectar las 
lecciones aprendidas 

Fuente: Elaboración propia 

 
4.4.2 Grado de madurez en buenas prácticas SMCI por grupos de materias 

en la categoría Parte Interesada. 
 
En la norma ISO 21500 se trasladó a dos procesos, que en la Guía del PMBOK ® 
incluyen el Área de Conocimiento y Comunicación, el  objeto de separar las partes 
interesada se desprende del enfoque dado por la  IPMA ICB, BS6079 y la P2M del 
Japón que separan las secciones dedicadas a la gestión de los interesados.12 
 
Estos procesos son el de identificación y gestión de las partes interesadas De 
acuerdo a la medición se obtuvo un porcentaje en el grado de cumplimiento del 
40% suponiendo, un grado de madurez organizacional en la gestión de proyectos 
Intermedio Baja; para lograr un mayor porcentaje según respuestas facilitadas por 
el personal entrevistado y de acuerdo al análisis ANI debería reforzar todos los 
aspectos referente los procesos de la categoría de la Parte Interesada descritos 
en la tabla a continuación (Tabla 18):  
 
Tabla 18. Matriz 4 Buenas Prácticas del Grupo de  Procesos de la Parte 
Interesada no cumplidos 

MATRIZ 4 PROCESOS DE PARTE INTERESADA NO CUMPLIDOS 

BP SMCI 
(MATERIAS) 

PROCESOS 
ISO 21500 

CODIGO BP  BUENAS PRACTICAS 

Parte 
interesada 

Identificar las 
partes 
interesadas 

4015 
Estandarizar el proceso 
Identificar las partes interesadas 
en el Proyecto 

4710 
Medir el proceso Estandarizar de 
Identificar las partes interesadas 
en el proyecto 

                                            
12 Tomado de Comments on ISO 21500 Draft Version -traducción propia- versión en Ingles 

“Comments on ISO 21500 Draft Version Stanisław Gasik, Ph. D. sgasik@sybena.pl 
www.sybena.pl”. P 6 
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4725 
Controlar el proceso de 
Identificar las partes interesadas 
en el Proyecto 

4735 
Mejorar el proceso de Identificar 
las partes interesadas en el 
Proyecto 

Gestionar las 
Partes 
interesadas 

4025 
Estandarizar el proceso de 
Gestionar las partes interesadas 
del proyecto 

4800 
Medir el proceso Estandarizar de 
Gestionar las partes interesadas 
del proyecto 

4825 
Controlar el proceso Gestionar 
las partes interesadas en el 
proyecto 

4835 
Mejorar el proceso Gestionar las 
partes interesadas en el 
proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
 
4.4.3 Grado de madurez en buenas prácticas SMCI por grupos de materias 

en la categoría del alcance. 
 
En la norma ISO 21500 el proceso de alcance define una salida principal del 
proceso. No existe un proceso como la verificación del alcance. En el proceso ISO 
21500 se producen unos entregables aceptados, El cambio con respecto a la guía 
PMBOK® se encamina en definir las actividades del área de conocimiento 
relacionado con la gestión de tiempo en el marco de la ISO 21500.13 
 
De acuerdo a la medición se obtuvo un porcentaje en el grado de cumplimiento del 
31.67% suponiendo, un grado de madurez organizacional en la gestión de 
proyectos Baja; para lograr un mayor porcentaje según respuestas facilitadas por 
el personal entrevistado y de acuerdo al análisis ANI se debería reforzar todos los 
aspectos referente a los procesos del a la categoría de Alcance descritos en la 
tabla a continuación (Tabla 19): 
 
 

                                            
13 Tomado de Comments on ISO 21500 Draft Version –traducción e interpretación propia- versión 

en Ingles “Comments on ISO 21500 Draft Version Stanisław Gasik, Ph. D. sgasik@sybena.pl 
www.sybena.pl”. P 7
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Tabla 19. Matriz 4 Buenas Prácticas del Grupo de  Procesos del Alcance no 
cumplidos. 

MATRIZ 4 PROCESOS DEL ALCANCE NO CUMPLIDOS  

BP SMCI 
(MATERIAS) 

PROCESOS 
ISO 21500 

CODIGO 
BP 

 BUENAS PRACTICAS 

Alcance 

Definir el 
Alcance 

1040 
Estandarizar el proceso Definir 
Alcance del Proyecto 

1730 
Medir el proceso Estandarizar Definir 
Alcance del Proyecto 

2270 
Controlar el proceso Definir Alcance 
del Proyecto 

2660 
Mejorar el proceso Definir Alcance 
del Proyecto 

Crear la EDT 
(WBS) 

1075 
Estandarizar el proceso Crear la 
Estructura de Desglose del Trabajo 

1085 
Medir el proceso Estandarizar Crear 
la Estructura de Desglose del Trabajo 

1095 
Controlar el proceso Crear la 
Estructura de Desglose del Trabajo 

1105 
Mejorar el proceso Crear la 
Estructura de Desglose del Trabajo 

Definir las 
actividades 

1320 
Estandarizar el proceso Definir las 
actividades 

2010 
Medir el proceso Estandarizar Definir 
las actividades del Proyecto 

2550 
Controlar el proceso Definir las 
actividades del Proyecto 

2940 
Mejorar el proceso Definir las 
actividades del Proyecto 

Controlar el 
Alcance 

1330 
Estandarizar el proceso Controlar el 
Alcance del Proyecto 



71 
 

2020 
Medir el proceso Estandarizar el 
Alcance del Proyecto 

2560 
Controlar el proceso de Alcance del 
Proyecto  

2950 
Mejorar el proceso Controlar el 
Alcance del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
 
4.4.4 Grado de madurez en buenas prácticas SMCI por grupos de materias 

en la categoría de recursos. 
 
La ISO 21500 cubre todos los tipos de recursos: humanos, de equipo, materiales, 
etc.  El proceso de definición de la organización del proyecto en la norma ISO 
21500 se lleva a cabo después de establecer equipo del proyecto, el proceso de 
establecer el equipo del proyecto se realiza en  una estructura "plana" única 
característica de los roles individuales para la obtención de los recursos humanos. 
Las relaciones entre ellos se dan más adelante. 
 
El propósito del proceso de control de recursos de la norma ISO 21500 es 
asegurar que los recursos necesarios estén disponibles para el proyecto. Un 
proceso similar se puede encontrar en la norma ISO 10006 que requiere que el 
control de recursos (sección 6.1.3.)14 
 
De acuerdo a la medición se obtuvo un porcentaje en el grado de cumplimiento del  
37,22 % suponiendo, un grado de madurez organizacional en la gestión de 
proyectos Intermedio Bajo; para lograr un mayor porcentaje según respuestas 
facilitadas por el personal entrevistado y de acuerdo al análisis ANI se debería 
reforzar todos los procesos referente a la categoría de a Recursos descritos en la 
tabla a continuación (Tabla 20):  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
14 Tomado de Comments on ISO 21500 Draft Version –traducción e interpretación propia- versión 

en Ingles “Comments on ISO 21500 Draft Version Stanisław Gasik, Ph. D. sgasik@sybena.pl 
www.sybena.pl”. P 7
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Tabla 20. Matriz 4 Buenas Prácticas del Grupo de  Procesos de Recursos no 
cumplidos. 

MATRIZ 4 PROCESOS DEL ALCANCE NO CUMPLIDOS   

BP SMCI 
(MATERIAS) 

PROCESOS 
ISO 21500 

CODIGO BP  BUENAS PRACTICAS 

Recurso 

Establecer 
equipo del 
proyecto 

4035 
Estandarizar el proceso 
Establecer el Equipo del 
Proyecto 

4920 
Medir el proceso Estandarizar de 
Establecer el Equipo del 
Proyecto 

4935 
Controlar el proceso de 
Establecer el Equipo del 
Proyecto 

4955 
Mejorar el proceso de Establecer 
el Equipo del Proyecto 

Definir la 
organización 
del proyecto 

1060 
Estandarizar el proceso Definir la 
Organización del Proyecto 

1750 
Medir el proceso Estandarizar 
Definir la Organización del 
Proyecto 

2290 
Controlar el proceso Definir la 
Organización del Proyecto 

2680 
Mejorar el proceso Definir la 
Organización del Proyecto 

Desarrollar el 
equipo del 
proyecto 

1115 
Estandarizar el proceso 
Desarrollar el Equipo de 
Proyecto 

1125 
Medir el proceso Estandarizar 
Desarrollar el Equipo de 
Proyecto 

1135 
Controlar el proceso Desarrollar 
el Equipo del Proyecto 

1145 
Mejorar el proceso Desarrollar el 
Equipo del Proyecto 

Controlar los 
recursos 

1070 
Estandarizar el proceso 
Controlar los Recursos del 
Proyecto 

1760 
Medir el proceso Estandarizar 
los Recursos del Proyecto 
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2300 
Controlar el proceso Controlar 
los Recursos del Proyecto 

2690 
Mejorar el proceso Controlar los 
Recursos del Proyecto 

Gestionar el 
equipo del 
proyecto 

1080 
Estandarizar el proceso 
Gestionar el Equipo del Proyecto 

1770 
Medir el proceso Estandarizar 
Gestionar el Equipo del Proyecto 

2310 
Controlar el proceso Gestionar el 
Equipo del Proyecto 

2700 
Mejorar el proceso Gestionar el 
Equipo del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.4.5 Grado de madurez en buenas prácticas SMCI por grupos de materias 

en la categoría de Tiempo. 
 
De acuerdo a lo comparado con la guía PMBOK® para la norma ISO 21500 no se 
toma en cuenta en la gestión del cronograma (tiempo) la definición de las 
actividades, la estimación de las actividades de los recursos, se toma la secuencia 
de las actividades, la estimación de la duración de las actividades, el desarrollo y 
control del cronograma.15 
 
De acuerdo a la medición se obtuvo un porcentaje en el grado de cumplimiento del  
36,25 % suponiendo, un grado de madurez organizacional en la gestión de 
proyectos Intermedio Bajo; para lograr un mayor porcentaje según respuestas 
facilitadas por el personal entrevistado y de acuerdo al análisis ANI debería 
reforzar todos los procesos referente a la categoría de Tiempo descritos en la 
tabla a continuación (Tabla 21): 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
15

 Tomado de Comments on ISO 21500 Draft Version –traducción e interpretación propia- versión 
en Ingles “Comments on ISO 21500 Draft Version Stanisław Gasik, Ph. D. sgasik@sybena.pl 
www.sybena.pl”. P 8 
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Tabla 21. Matriz 4 Buenas Prácticas del Grupo de  Procesos de Tiempo no 
cumplidos 

MATRIZ 4 PROCESOS DEL TIEMPO NO CUMPLIDOS   

BP SMCI 
(MATERIAS) 

PROCESOS 
ISO 21500 

CODIGO BP  BUENAS PRACTICAS 

Tiempo 

Secuenciar 
las 
Actividades 

1340 
Estandarizar el proceso Establecer 
la Secuencia de Actividades 

2030 
Medir el proceso Estandarizar 
Establecer la Secuencia de 
Actividades 

2570 
Controlar el proceso Establecer la 
Secuencia de Actividades 

2960 
Mejorar el proceso Establecer la 
Secuencia de Actividades 

Estimar la 
Duración de 
las 
Actividades 

1100 
Estandarizar el proceso Estimar la 
Duración de Actividades 

1790 
Medir el proceso Estandarizar 
Estimar la Duración de Actividades 

2330 
Controlar el proceso Estimar la 
Duración de Actividades 

2720 
Mejorar el proceso Estimar la 
Duración de Actividades 

Desarrollar el 
Cronograma 

1110 
Estandarizar el proceso Desarrollar 
el Cronograma del Proyecto 

1800 
Medir el proceso Estandarizar 
Desarrollar el Cronograma del 
Proyecto 

2340 
Controlar el proceso Desarrollar el 
Cronograma del Proyecto 

2730 
Mejorar el proceso Desarrollar el 
Cronograma del Proyecto 

Controlar el 
Cronograma 

1350 
Estandarizar el proceso Controlar el 
Cronograma del Proyecto 
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2040 
Medir el proceso Estandarizar el 
Cronograma del Proyecto 

2580 
Controlar el proceso del 
Cronograma del Proyecto 

2970 
Mejorar el proceso Controlar el 
Cronograma del Proyecto 

-Fuente: Elaboración propia 
 
4.4.6 Grado de madurez en buenas prácticas SMCI por grupos de materias 

en la categoría de Costos. 
 
De acuerdo al documento Comments on ISO 21500 Draft Versión Stanisław Gasik, 
Ph. D. sgasik@sybena.pl www.sybena.pl, no existen cambios substanciales en lo 
que maneja la Norma ISO 21500 y la guía PMBOK®  por tanto y tomando  lo 
descrito en la guía16 “La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos 
involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se 
complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. Los procesos costos del 
proyecto, a saber: 
 
Estimar los Costos: Es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación 
de los recursos financieros necesarios para completar las actividades del proyecto. 

 
Determinar el Presupuesto: Es el proceso que consiste en sumar los costos 
estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una 
línea base de costo autorizada. 

 
Controlar los Costos: Es el proceso que consiste en monitorear la situación del 
proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios a la línea 
base de costo. 
 
De acuerdo a la medición se obtuvo un porcentaje en el grado de cumplimiento del  
51,11 % suponiendo, un grado de madurez organizacional en la gestión de 
proyectos Intermedio Alta; para lograr un mayor porcentaje según respuestas 
facilitadas por el personal entrevistado y de acuerdo al análisis ANI se debería 
reforzar todos los procesos referente a la  categoría de Costos descritos en la 
tabla a continuación (Tabla 22): 
 
 
 
 

                                            
16

 Guía PMBOK® cuarta edición- 2009, P.146 
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Tabla 22. Matriz 4 Buenas Prácticas del Grupo de  Procesos de Costos no 
cumplidos 

MATRIZ 4 PROCESOS DEL COSTOS NO CUMPLIDOS   

BP SMCI 
(MATERIAS) 

PROCESOS 
ISO 21500 

CODIGO BP  BUENAS PRACTICAS 

Costos 

Estimar los 
Costos 

1130 
Estandarizar el proceso Estimar 
Costos 

1820 
Medir el proceso Estandarizar 
Estimar Costos 

2360 Controlar el proceso Estimar Costos 

2750 Mejorar el proceso Estimar Costos 

Controlar los 
Costos 

1360 
Estandarizar el proceso Controlar 
los Costos del Proyecto 

2050 
Medir el proceso Estandarizar los 
Costos del Proyecto 

2590 
Controlar el proceso Controlar los 
Costos del Proyecto 

2980 
Mejorar el proceso Controlar los 
Costos del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.4.7 Grado de madurez en buenas prácticas SMCI por grupos de materias 

en la categoría de Riesgos. 
 
No hay planificación de la gestión de riesgos en la norma ISO 21500. Se toma un 
proceso de evaluación de los riesgos, el proceso de Riesgos ISO 21500 puede ser 
asimilado a un Plan de Respuesta a los Riesgos de las medidas para tratar los 
riesgos son 9 adecuado sólo para las amenazas: los planes de mitigación, la 
desviación y la contingencia.17 
 
De acuerdo a la medición se obtuvo un porcentaje en el grado de cumplimiento del  
82.02 % suponiendo, un grado de madurez organizacional en la gestión de 
proyectos Alto; para lograr un mayor porcentaje según respuestas facilitadas por el 
personal entrevistado y de acuerdo al análisis ANI se debería reforzar todos los 

                                            
17

 Tomado de Comments on ISO 21500 Draft Version –traducción e interpretación propia- versión 
en Ingles “Comments on ISO 21500 Draft Version Stanisław Gasik, Ph. D. sgasik@sybena.pl 
www.sybena.pl”. P 9 

mailto:sgasik@sybena.pl
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procesos referente a la categoría de Riesgos descritos en la tabla a continuación 
(Tabla 23): 
Tabla 23. Matriz 4 Buenas Prácticas del Grupo de  Procesos de Riesgos no 
cumplidos 

MATRIZ 4 PROCESOS DEL RIESGOS NO CUMPLIDOS   

BP SMCI 
(MATERIAS) 

PROCESOS 
ISO 21500 

CODIGO BP  BUENAS PRACTICAS 

Riesgos 

Identificar 
los Riesgos 

1090 
Estandarizar el proceso Identificar 
los Riesgos del Proyecto 

1780 
Medir el proceso Estandarizar de 
Identificar los Riesgos del Proyecto 

2320 
Controlar el proceso Identificar los 
Riesgos del Proyecto 

2710 
Mejorar el proceso Identificar los 
Riesgos del Proyecto 

Evaluar los 
Riesgos 

1150 
Estandarizar el proceso Evaluar los 
Riesgos del Proyecto 

1840 
Medir el proceso Estandarizar 
Evaluar los Riesgos del Proyecto 

2380 
Controlar el proceso Evaluar los 
Riesgos del Proyecto 

2770 
Mejorar el proceso Evaluar los 
Riesgos del Proyecto 

Tratar los 
Riesgos 

1250 
Estandarizar el proceso Tratar los 
Riesgos del Proyecto 

1940 
Medir el proceso Estandarizar 
Tratar los Riesgos del Proyecto 

2480 
Controlar el proceso Tratar los 
Riesgos del Proyecto 

2870 
Mejorar el proceso Tratar los 
Riesgos del Proyecto 

Controlar los 
Riesgos 

1155 
Estandarizar el proceso Controlar 
los Riesgos del Proyecto 

1165 
Medir el proceso Estandarizar 
Riesgos del Proyecto 

1175 
Controlar el proceso de Riesgos 
del Proyecto 

1185 
Mejorar el proceso Controlar los 
Riesgos del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.8 Grado de madurez en buenas prácticas SMCI por grupos de materias 
en la categoría de Calidad. 

 
De acuerdo al documento  Comments on ISO 21500 Draft Versión Stanisław 
Gasik, Ph. D. sgasik@sybena.pl www.sybena.pl, no existen cambios substanciales 
en lo que maneja la Norma ISO 21500 y la guía PMBOK®  por tanto y tomando  lo 
descrito en la guía18 “La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y 
actividades de la Organización ejecutante que determinan responsabilidades, 
objetivos y políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades 
por la cuales fue emprendido. 
Implementa el sistema de gestión de calidad por medio de políticas y 
procedimientos, con actividades de mejora continua de los procesos llevados a 
cabo durante todo el proyecto, según corresponda los procesos de Gestión de la 
Calidad, a saber: 

 
Planificar la Calidad: el proceso por el cual se identifican los requisitos de calidad 
y/o normas para el proyecto y el producto, documentando la manera en que el 
proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos. 
 
Realizar el Aseguramiento de Calidad: Es el proceso que consiste en auditar los 
requisitos de calidad y los resultados de las medidas de control de calidad, para 
asegurar que se utilicen las normas de calidad apropiadas y las definiciones 
operacionales. 
 
Realizar el Control de Calidad: Es el proceso por el que se monitorean y 
registran los resultados de la ejecución de actividades de control de calidad, a fin 
de evaluar el desempeño y recomendar cambios necesarios. 
 
De acuerdo a la medición se obtuvo un porcentaje en el grado de cumplimiento del  
31,11 % suponiendo, un grado de madurez organizacional en la gestión de 
proyectos Bajo; para lograr un mayor porcentaje según respuestas facilitadas por 
el personal entrevistado y de acuerdo al análisis ANI se debería reforzar todos los 
procesos referente a la categoría de Calidad descritos en la tabla a continuación 
(Tabla 24): 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
18

 Guía PMBOK® cuarta edición- 2009, P.166 
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Tabla 24. Matriz 4 Buenas Prácticas del Grupo de  Procesos de Calidad no 
cumplidos 

MATRIZ 4 PROCESOS DE CALIDAD NO CUMPLIDOS    

BP SMCI 
(MATERIAS) 

PROCESOS 
ISO 21500 

CODIGO 
BP 

 BUENAS PRACTICAS 

Calidad 

Planificar la 
Calidad 

1195 
Estandarizar el proceso Planificar la 
Calidad del Proyecto 

2005 
Medir el proceso Estandarizar 
Planificar la Calidad del Proyecto 

2015 
Controlar el proceso Planificar la 
Calidad del Proyecto 

2025 
Mejorar el proceso Planificar la 
Calidad del Proyecto 

Realizar el 
Aseguramiento 
de la Calidad 

1160 
Estandarizar el proceso Realizar el 
Aseguramiento de la Calidad del 
Proyecto 

1850 
Medir el proceso Estandarizar 
Realizar el Aseguramiento de la 
Calidad del Proyecto 

2390 
Controlar el proceso Realizar el 
Aseguramiento de la Calidad del 
Proyecto 

2780 
Mejorar el proceso Realizar el 
Aseguramiento de la Calidad del 
Proyecto 

Realizar el 
Control de la 
Calidad 

1260 
Estandarizar el proceso Realizar el 
Control de la Calidad del Proyecto 

1950 
Medir el proceso Estandarizar 
Realizar el Control de la Calidad del 
Proyecto 

2490 
Controlar el proceso Realizar el 
Control de la Calidad del Proyecto 

2880 
Mejorar el proceso Realizar el 
Control de la Calidad del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.9 Grado de madurez en buenas prácticas SMCI por grupos de materias 
en la categoría de Adquisiciones. 

En la ISO 21500 - contratos de cierre es una parte del proceso de Administrar los 
contratos19  en le aparte 4.3.35 Planificar las adquisiciones de la guía ISO 21500 
traducida al español dice literalmente20 
“El propósito de Planificar las adquisiciones es garantizar que la estrategia de 
adquisición y el proceso en general están bien planificados y documentados, antes 
que la contratación sea iniciada.” 
 
“Planificar las adquisiciones se utiliza para facilitar la toma de decisiones de 
adquisición, para especificar métodos de adquisición y desarrollar especificaciones 
y requisitos de adquisición.” 

 
De acuerdo a la medición se obtuvo un porcentaje en el grado de cumplimiento del  
55.56 % suponiendo, un grado de madurez organizacional en la gestión de 
proyectos Intermedio-Alto; para lograr un mayor porcentaje según respuestas 
facilitadas por el personal entrevistado y de acuerdo al análisis ANI se debería 
reforzar todos los procesos referente a la categoría de Adquisiciones descritos en 
la tabla a continuación (Tabla 25): 
 
Tabla 25. Matriz 4 Buenas Prácticas del Grupo de  Procesos de Adquisiciones no 
cumplidos  

MATRIZ 4 PROCESOS DE ADQUISICIONES NO CUMPLIDOS 

BP SMCI 
(MATERIAS) 

PROCESOS 
ISO 21500 

CODIGO BP  BUENAS PRACTICAS 

Adquisiciones 
Planificar las 
Adquisiciones 

2035 
Estandarizar el proceso 
Planificar las Adquisiciones 
del Proyecto 

2045 
Medir el proceso 
Estandarizar Planificar las 
Adquisiciones del Proyecto 

2055 
Controlar el proceso 
Planificar las Adquisiciones 
del Proyecto 

2065 
Mejorar el proceso 
Planificar las Adquisiciones 
del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

                                            
19

 Tomado de Comments on ISO 21500 Draft Version –traducción e interpretación propia- versión 
en Ingles “Comments on ISO 21500 Draft Version Stanisław Gasik, Ph. D. sgasik@sybena.pl 
www.sybena.pl”. P 9 
20 

ISO/DIS 21500 – Borrador de traducción (IRAM, Argentina, 30 de Setiembre de 2011)
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4.4.10 Grado de madurez en buenas prácticas SMCI por grupos de materias 
en la categoría de Comunicaciones.  

 
(...)Aunque21 todos los proyectos tienen la necesidad de comunicar la información 
del proyecto, las necesidades de información y métodos de distribución varían 
ampliamente. Los factores para el éxito del proyecto incluyen la identificación de 
las necesidades de información de las partes interesadas y cualquiera de las 
necesidades de información obligatoria, por ejemplo, de gobierno o regulatorias, y 
la determinación de un medio adecuado para satisfacer esas necesidades. 
Además, los factores ambientales tales como las múltiples culturas del personal 
geográficamente disperso e influencias de la organización pueden afectar 
significativamente los requisitos de comunicación de un proyecto.(...) 
 
De acuerdo a la medición se obtuvo un porcentaje en el grado de cumplimiento del  
23,33 % suponiendo, un grado de madurez organizacional en la gestión de 
proyectos Bajo; para lograr un mayor porcentaje según respuestas facilitadas por 
el personal entrevistado y de acuerdo al análisis ANI se debería reforzar todos los 
procesos referente a la categoría de Comunicaciones descritos en la tabla a 
continuación (Tabla 26): 

 
Tabla 26. Matriz 4 Buenas Prácticas del Grupo de  Procesos de Comunicaciones 
no cumplidos 

MATRIZ 4 PROCESOS DE COMUNICACIONES NO CUMPLIDOS 

BP SMCI 
(MATERIAS) 

PROCESOS ISO 
21500 

CODIGO 
BP 

 BUENAS PRACTICAS 

Comunicacio
nes 

Planificar las 
Comunicaciones 

1170 
Estandarizar el proceso Planificar 
las Comunicaciones del Proyecto 

1860 
Medir el proceso Estandarizar 
Planificar las Comunicaciones del 
Proyecto 

2400 
Controlar el proceso Planificar las 
Comunicaciones del Proyecto 

2790 
Mejorar el proceso Planificar las 
Comunicaciones del Proyecto 

Distribuir la 
Información 

1180 
Estandarizar el proceso Distribuir la 
Información del Proyecto 

                                            
21 Tomado de “ISO/DIS 21500 – Borrador de traducción (IRAM, Argentina, 30 de Setiembre de 2011)” 
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1870 
Medir el proceso Estandarizar 
Distribuir la Información del 
Proyecto 

2410 
Controlar el proceso Distribuir la 
Información del Proyecto 

2800 
Mejorar el proceso Distribuir la 
Información del Proyecto 

Gestionar las 
Comunicaciones 

1190 
Estandarizar el proceso Gestionar 
la Comunicación del Proyecto 

1880 
Medir el proceso Estandarizar 
Gestionar la Comunicación del 
Proyecto 

2420 
Controlar el proceso Gestionar la 
Comunicación del Proyecto 

2810 
Mejorar el proceso Gestionar la 
Comunicación del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.5 DIAGNÓSTICO DEL GRADO DE MADUREZ EN GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA. 

 

Tabla 27. Resumen diagnóstico de buenas prácticas en Gerencia de Proyectos 

CUADRO RESUMEN BUENAS PRACTICAS EN GERENCIA DE 
PROYECTOS 

CATEGORIA % 

GRADO DE MADUREZ 
ORGANIZACIONAL EN 
GESTION DE 
PROYECTOS 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 52,24% INTERMEDIO ALTA 

BUENAS PRACTICAS SMCI 38,63% INTERMEDIO BAJA 

BUENAS PRACTICAS SMCI POR 
PROCESOS 

33,44% INTERMEDIO BAJA 

BUENAS PRACTICAS SMCI POR 
MATERIAS 

40,76% INTERMEDIO BAJA 

TOTAL 41,27% INTERMEDIO BAJA 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado a nivel de Competencias 
Organizacionales se tiene un porcentaje de 52,24% equivalente a un grado de 
madurez Intermedio Alta, buenas prácticas de SMCI (Estandarización, Medición, 
Control, Mejora) se tiene un porcentaje de 38,63% equivalente a un grado de 
madurez Intermedio Baja, buenas prácticas SMCI a nivel de  grupos de  procesos 
(Iniciación, Planeación, Implementación, Control, Cierre) de la Norma ISO 21500 
se tiene un porcentaje de 33,44% equivalente a un grado de madurez Intermedio 
Baja, buenas prácticas SMCI a nivel de materias (Integración, Parte Interesada, 
Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, Recursos, Riesgos, Adquisiciones, 
Comunicaciones) de la Norma ISO 21500 se tiene un porcentaje de 40,76% 
equivalente a un grado de madurez Intermedio Baja, esto nos da como resultado 
un grado de madurez de la organización en relación con las buenas prácticas en 
gerencia de proyectos un porcentaje de 40,71% equivalente a un grado de 
madurez Intermedio Bajo.  
 
Se observa que la Empresa ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) no tiene 
definida una Política y Visión en Gestión de Proyectos, a pesar de que la 
organización tiene la fuerza de trabajo con el nivel adecuado de competencias, no 
les proporciona formación en funciones de gestión de proyectos, es decir se debe 
gestionar el recurso humano de una forma más efectiva ya que el potencial 
profesional es muy alto, por otra parte la organización no tiene definido criterios de 
éxito para evaluar el esfuerzo de la gestión de proyectos y se debe realizar una 
serie de estandarizaciones en los procesos para la gestión y gerencia de 
proyectos de tal forma que estén orientados a la visión y estrategia de la 
organización, por consiguiente estos procesos estandarizados se deben medir, 
controlar y mejorar de manera continua. 
 
Se recomienda que la organización genere un cambio cultural en la gestión de 
proyectos contando con  el apoyo de la alta gerencia; para realizar este cambio 
cultural se debe tener un adiestramiento y educación en gestión de proyectos del 
estándar PMI, para que de esta manera todos los involucrados en la gerencia de 
proyectos de la agencia ANI hablen el mismo lenguaje, además de generar una 
excelencia conductual, en donde se reconozca la diferencia entre la gerencia de 
proyectos y la gerencia funcional. 
 
Para implementar un plan de mejoramiento en la empresa, es claro que se tendrá 
que generar cambios en la organización, lo que producirá en algún momento 
rechazo y aumentara los obstáculos para su aceptación, motivo por el cual es 
necesario fomentar una cultura en gerencia de proyectos, que debe iniciar y contar 
con el apoyo de los altos directivos. 
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Figura 14. Diagnóstico en Gerencia de Proyectos 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Figura 14, podemos observar en resumen las causas y la consecuencia de 
la deficiente gestión de proyectos en la Agencia Nacional de Infraestructura, como 
principales causas tenemos la carencia de competencias organizacionales, donde 
no se tiene definida una política y visión en gerencia de proyectos por parte de la 
organización, la agencia además carece de procesos estandarizados que se 
puedan medir, controlar y mejorar para la gerencia de proyectos y otro factor 
fundamental es el poco conocimientos que se tiene por parte del personal 
gerentes de proyectos en la norma ISO 21500 y el estándar PMBOK del PMI, para 
la gerencia exitosa de proyectos. Todo esto causa una deficiente gestión de 
proyectos en cuanto alcance, tiempo, costos que ocasiona la insatisfacción del 
cliente y esto genera una pérdida de ventaja competitiva para la organización. 
 
 

5. CAPITULO V: PROPUESTA PARA MEJORAR EL GRADO DE MADUREZ 
EN GESTION DE PROYECTOS DE LA EMPRESA ANI 

  
De acuerdo al análisis realizado de las entrevistas efectuadas a varios de los 
Gerentes de proyectos de las 5 áreas principales de la Agencia Nacional de 
Infraestructura (Estructuración, Planeación, Gestión Contractual, Jurídica y 
Administrativa) que realizan la gestión de proyectos y considerando la emisión de 
la resolución 959 del 30 de Agosto del 2013  donde “ Por medio de la cual se 
adopta la Bitácora de Proyecto como metodología para la trazabilidad de los 
procesos de estructuración y celebración de contratos, así como para la 
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suscripción de modificaciones contractuales de la Agencia Nacional de 
Infraestructura”.  
Antes de dicha resolución se pudo determinar a través de la aplicación del 
cuestionario OPM3 del PMI, junto con las buenas prácticas en gestión de 
proyectos de la norma ISO21500 una percepción del grado de madurez en gestión 
de proyectos con un resultado INTERMEDIO BAJO, resultado derivado del 
40.76% de respuestas positivas ante la aplicación de las mejores prácticas. 
De acuerdo a lo anterior y dada la oportunidad que brinda la emisión de la 
resolución antes mencionada se presenta una  propuesta que permite a la ANI 
aumentar el grado de madurez organizacional en gestión de proyectos y así 
mejorar e implementar las buenas prácticas en gestión de proyectos y realizar un 
seguimiento desde la  “Bitácora de proyectos”22. 
 

5.1   SECCION TÉCNICA. 
 
La propuesta técnica contempla 3 fases, las cuales buscan establecer una Gestión 
de Proyectos adecuada para la Agencia Nacional de Infraestructura: 
 
Fase I Lenguaje común en gerencia de proyectos: En esta fase se suple la 
necesidad de adquirir conocimientos en gerencia de proyectos de la siguiente 
manera: 

 Realizar una formación en gerencia de proyectos para los directivos, 
Gerentes de proyectos e inducción en gerencia de proyectos a través de 
conferencias para expertos y gestores en las Áreas Misionales. 
 

 Los Gerentes de proyectos de la agencia ANI, expertos y gestores en las 
áreas misionales deben conocer la terminología y buenas prácticas que se 
encuentran en la Guía de los Fundamentos para la Dirección del Proyectos 
(PMBOK) y la norma ISO 21500. 
 

 Los directivos y empleados deben adoptar las buenas prácticas y hacer 
propia la terminología aprendida en gerencia de proyectos de acuerdo a las 
10 áreas del conocimiento del PMBOK  y los procesos que las componen: 
 

o Conceptos Básicos: Proyecto. Proyectos frente a trabajos 
operativos. Gerencia de Proyectos. Áreas de Conocimiento de la 
Gerencia de Proyectos según PMI®. Ciclo de Vida del Proyecto y del 
Producto del Proyecto. Los grupos de procesos de la Gerencia de 
Proyectos según PMI®. 

o Gestión de la Integración del Proyecto: Incluye procesos y 
actividades para coordinar, consolidar y articular dentro de la 
terminación de un proyecto. 

                                            
22

 Resolución 959 del 30 de Agosto del 2013   
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o Gestión del Alcance del Proyecto: Incluye los procesos necesarios 
para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para 
completarlo con éxito. 

o Gestión del Tiempo del Proyecto: Incluye los procesos requeridos 
para administrar la finalización del proyecto a tiempo 

o Gestión de los Costos del Proyecto: Incluye los procesos 
involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de modo 
que se completa el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 

o Gestión de la Calidad del Proyecto: Incluye procesos y actividades 
de la organización ejecutante que determinan responsabilidades, 
objetos y políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las 
necesidades por las cuales fue emprendido. 

o Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: Incluye los 
procesos que organizan, gestionan y conducen el equipo del 
proyecto. 

o Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: Incluye los 
procesos requeridos para garantizar la generación, la recopilación, la 
distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición final 
de la información del proyecto para que sean adecuados y 
oportunos. 

o Gestión de los Riesgos del Proyecto: Incluye los procesos 
relacionados con llevar a cabo la planificación de la gestión, la 
identificación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y 
control en un proyecto. 

o Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: Incluye los procesos 
de compra o adquisición de los productos, servicios o resultados que 
es necesario obtener fuera del equipo del proyecto. 

o Gestión de los Interesados del Proyecto: El grupo temático partes 
interesadas incluye los procesos para la identificación y el logro del 
compromiso del patrocinador del proyecto, de los clientes y de otras 
partes interesadas a fin de comprender sus necesidades y requisitos, 
gestionar sus expectativas y responder a sus inquietudes en la 
medida en que ocurren. 
 

Fase II Desarrollo de procesos: Adopción de una metodología de 
implementación de las buenas Prácticas en la Agencia Nacional de Infraestructura 
a través de la creación o desarrollo de competencias organizacionales y de 
procesos comunes por parte de la organización, los procesos comunes a 
desarrollar corresponden a los procesos que forman parte de las 10 áreas del 
conocimiento de acuerdo al PMBOK  mencionadas en la Fase I. 
 
Fase III Desarrollo de metodología: Se deben estandarizar los procesos 
comunes definidos en la Fase II dentro de la organización para que se puedan 
repetir sobre otros proyectos cambiando de esta manera la cultura organizacional 
hacia la gestión de proyectos y el uso de las buenas prácticas, después se debe 
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desarrollar una metodología para apoyar la Gestión de Proyectos dentro de la 
organización. 
 

5.2   SECCION ADMINISTRATIVA 
 
Esta propuesta tiene como objetivo  dar a conocer el plan para llevar a cabo la 
propuesta técnica logrando los objetivos allí expuestos, para esto se realizarán 
unas actividades que comprenden capacitaciones  en gerencia de proyectos para 
todo el personal involucrado en el manejo de los proyectos de la ANI para de esta 
manera subir el nivel de conocimiento y cultura de las buenas prácticas en gestión 
de proyectos, poder mejorar el grado de madurez en gestión de proyectos de la 
ANI. 
 

Las capacitaciones nos permitirán lograr un fortalecimiento de las mejores 
prácticas para mantener una gestión de proyectos exitosa en la organización, 
donde para cada capacitación se estructurara según la necesidad expuesta para 
cada fase. 
 
Se realizaran tres tipos de capacitaciones para el personal de la ANI: 
 

 Conferencias para los Gerentes de Proyecto de la ANI. 

 Conferencias para los expertos y Gestores en las Áreas Misionales de la 
ANI. 

 Formación en la herramienta MS Project 2013 para los gerentes de 
proyecto. 

 
Estas capacitaciones deben tener el siguiente enfoque: 
 

 Capacitación en Gestión de Proyectos 

 Capacitación en Principios fundamentales 

 Capacitación en terminología 

 Capacitación en Lenguaje básico 

 Capacitación en comprensión guía PMBOK (5ta edición) 

 Capacitación Metodología PMI y norma ISO 21500 
 
 
 
A continuación se realiza una descripción de las 3 fases con sus correspondientes 
actividades: 
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Tabla 28. Sección Administrativa Fase I 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29. Sección Administrativa Fase II 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30. Sección Administrativa Fase III 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1 Cronograma 
 
 
Cronograma de la Fase I 
 
Figura 15. Cronograma Fase I 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Recursos del proyecto 
 
EGP = Experto en Gerencia de Proyectos 
M       = Material de apoyo y logística 
EPR   = Experto en la herramienta MS Project 2013 
GP = Gerente de  Proyectos  
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Cronograma de la Fase II 
 
Figura 16. Cronograma Fase II 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Recursos del proyecto 
 
CES = Coordinador de Estructuración 
CGC = Coordinador de Gestión Contractual 
CJU = Coordinador de Jurídica 
CPL = Coordinador de Planeación 
M       = Material de apoyo y logística 
GP = Gerente de  Proyectos  
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Cronograma Fase III 
 
Figura 17. Cronograma Fase III 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Recursos del proyecto 
 
CES = Coordinador de Estructuración 
CGC = Coordinador de Gestión Contractual 
CJU = Coordinador de Jurídica 
CPL = Coordinador de Planeación 
M       = Material de apoyo y logística 
GP = Gerente de  Proyectos  
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5.2.2 Organización del proyecto 
 
 

Para este proyecto se tendrá la siguiente organización la cual constará de 2 
conferencistas, expertos en gerencia de proyectos de acuerdo al estandar del PMI, 
un experto en la herramienta MS Project 2013, con conocimientos en gerencia de 
proyectos y el estandar del PMI, además se tendra 1 grupo de 30 gerentes de 
proyecto y otro grupo de 54 personas conformado por 27 expertos del área 
misional de la empresa y 27 gestores del área misional de la empresa, de estos 
dos grupos se nombraran 1 monitor del grupo de gerencia de proyectos, 1 monitor 
del grupo de expertos del área misional y 1 monitor del grupo de gestores del área 
misional. Por parte de los conferencistas uno de ellos será el coordinador 
encargado mantener una comunicación constante con los demas conferencistas, 
esto con el fin de que exista una retroalimentacion constante. 
 
 
Figura 18. Organigrama de la propuesta de mejora 

 
Fuente: Elaboración propia
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5.3   SECCION DE COSTOS 
 
 
 
Tabla 31. Costos Sección Administrativa Fase I 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32. Costos Sección Administrativa Fase II 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 33. Costos Sección Administrativa Fase III 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6. CAPITULO VI: PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA 
 
 
Este capítulo describe el Plan de implementación de la propuesta 
 
 
6.1  PLAN DE GESTION DEL PROYECTO 
 
 
6.1.1 Resumen ejecutivo del proyecto 
 
 
6.1.1.1 Necesidad de negocio 
 
 
De acuerdo al análisis de los resultados de la medición y situación actual del 
Grado de Madurez en la Gestión de Proyectos de la Agencia Nacional de 
Infraestructura se evidencia una necesidad de implementar las buenas prácticas 
sugeridas por la norma ISO 21500 y el estándar PMBOK del PMI, por medio de 
capacitaciones en Gerencia de Proyectos y la creación de competencias 
organizacionales y procesos por parte de la organización, de esta manera tendrán 
una eficiente gestión de proyectos tanto en alcance, tiempo, costo  generando 
satisfacción del cliente y generando ventaja competitiva. 
 
 
6.1.1.2 Enunciado del trabajo 
 
 
El Proyecto Propuesta de Mejora en el Grado de Madurez en Gestión de 
Proyectos de la Agencia Nacional de Infraestructura consiste en implementar las 
buenas prácticas sugeridas por la norma ISO 21500 y el estándar PMBOK del 
PMI, por medio de capacitaciones en Gerencia de Proyectos, la creación de 
competencias organizacionales y procesos de la gerencia de proyectos por parte 
de la organización. 
La capacitación en Gerencia de Proyectos consistirá en brindar los siguientes 
cursos y/o sesiones: 
-  Curso de Gestión de Proyectos para Gerentes de Proyectos. 
- Curso básico de Gestión de Proyectos para Gestores y Expertos de áreas 
misionales. 
- Curso de Gestión de Proyectos usando MS Project para Gerentes de Proyectos. 
 
Por parte de la organización se deben crear las competencias organizacionales 
que son una práctica estructural, cultural, tecnológica y de recurso humano que 
puede apalancar las mejores prácticas en los proyectos, determinar los procesos 
en Gerencia de Proyectos que actualmente tiene y no tiene  la organización de 
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acuerdo a las buenas prácticas del estándar del PMI, estandarizar los procesos y 
finalmente crear una metodología que apoye la Gerencia de Proyectos en la 
organización. 
 
 
6.1.1.3 Objetivos del proyecto 
 
 
Como resultado del proyecto se espera obtener una mejora en el grado de 
madurez en la Gestión de Proyectos en la Agencia Nacional de Infraestructura, 
teniendo en cuenta: 
 
- Generar un lenguaje común en Gerencia de Proyectos a través de una serie de 
conferencias realizadas por expertos en gerencia de proyectos de acuerdo a la 
norma ISO 21500 y el estándar PMBOK del PMI la cual tendrá una duración 
aproximada de 4 meses y medio con una dedicación de 10 horas semanales y un 
costo presupuestado de $146.908.900 pesos. 
 
- Desarrollar procesos  que apoyen la gestión de proyectos de la organización 
adoptando las buenas Prácticas en Gestión de Proyectos a través de la creación o 
desarrollo de competencias organizacionales y de procesos comunes por parte de 
la organización lo cual tendrá una duración aproximada de 8 meses con una 
dedicación de 6 horas semanales y un costo de $73.265.800,00 pesos. 
 
- Se deben estandarizar los procesos comunes definidos en la Fase II del proyecto 
dentro de la organización, después se debe desarrollar una metodología para 
apoyar la Gestión de Proyectos dentro de la organización, lo cual tendrá una 
duración aproximada de 3 meses con una dedicación de 6 horas semanales y un 
costo de $23.025.350,00 
 
 
6.1.1.4 Enfoque del proyecto 
 
 

 Para la estrategia de contratación se observa la necesidad de contar con 
profesionales conocedores de los temas referentes al estándar de la 
Gestión de Proyectos bajo el enfoque del PMI que capaciten y guíen a los 
principales responsables en la gestión de proyectos creando así una cultura 
de buenas prácticas en gestión de proyectos. 

 

 Se realizarán entregas de informes parciales al final de cada módulo de las 
capacitaciones realizadas, además de un informe final de la capacitación, 
se realizarán entregas de informe final de los procedimientos que existen ya 
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en la organización y de los procesos que se deben crear y un documento 
final con la metodología desarrollada que apoya la gestión de proyectos. 

 Se medirá la eficiencia de los costos por medio del Índice de Desempeño 
del Costo (CPI) y se medirá la eficiencia del progreso del proyecto por 
medio del Índice del Desempeño del Cronograma (SPI). 
 

 
6.1.1.5 Factores críticos de éxito 
 
 

 Respaldo de la alta dirección 

 Gerente de proyectos competente. 

 Equipo de proyecto competente. 

 Recursos suficientes. 

 Participación de la organización. 

 Buena comunicación. 

 Supervisión y retroalimentación apropiadas. 

 El PMI, a través del PMBOK y la norma ISO 21500 permite la 
implementación de una metodología singular o propia de la organización 
para el apoyo en la gestión de proyectos. 

 
6.1.1.6 Criterios de éxito 
 
 

 Resultado favorable en la evaluación realizada a las personas capacitadas. 

 Creación de competencias organizacionales. 

 Creación de procesos en Gerencia de Proyectos adoptando el estándar del 
PMI. 

 Estandarización de los procesos creados. 

 Creación de una metodología que apoye la gestión de proyectos en la 
empresa. 

 No exceder el presupuesto del proyecto. 

 Realizar el proyecto en el tiempo estipulado. 
 
 
6.1.1.7 Dependencias/Restricciones del proyecto 
 
 
Los factores que pueden afectar el éxito del proyecto son: 
 

 El incumplimiento en fechas y horas continuamente por parte de los 
conferencistas. 

 El rechazo o desinterés en los temas o actividades de las conferencias por 
parte del personal a capacitar. 



101 
 

 La falta de infraestructura para dictar las conferencias. 

 Calidad baja al dictar las conferencias. 

 Poco rendimiento en los resultados de las evaluaciones hacia el personal 
capacitado. 

 Al realizar las capacitaciones no se cuente con el material correspondiente 
para realizar la capacitación. 

 La no asistencia de los participantes a las capacitaciones.  

 La no entrega de los informes al final de cada módulo. 

 La falta de apoyo por parte de la alta dirección. 

 Que las capacitaciones no se puedan dictar en las fechas acordadas de 
acuerdo al cronograma de capacitación generándose un retraso en el 
desarrollo de la capacitación. 

 La falta de interés por parte de la organización en la creación de 
competencias organizaciones en gerencia de proyectos. 

 La no estandarización de procesos de acuerdo a las buenas prácticas en 
gerencia de proyectos sugeridas por el  estándar PMBOK del PMI y la 
norma ISO 21500. 

 
 
6.2  PLAN DE GESTION DEL ALCANCE 
 
 
6.2.1 Resultados del proyecto (Productos) 
 
 

 Adopción de un lenguaje común en gerencia de proyectos por parte de los 
gerentes de proyecto de la  Agencia Nacional de Infraestructura, por medio 
de una serie de capacitaciones dictadas por expertos. 

 Creación de las siguientes competencias organizacionales:  
- Definir una política y visión sobre gestión de proyectos, comunicarla y 
concientizar a los interesados, además de  alinear  esta política y visión en 
gestión de proyectos con las metas y objetivos estratégicos de la empresa. 
- Proporcionar patrocinio para las iniciativas de gestión de proyectos. 
- Definir criterios de éxito de proyecto cuando se evalúan los esfuerzos de la 
gestión de proyectos. 

 Estandarización de procesos descritos en la Tabla 34, por lo menos de los 
grupos de procesos de Inicio y de Planificación de acuerdo a las buenas 
prácticas en gestión de proyectos relacionadas en la norma ISO 21500. 

 Creación de una metodología que apoye la gestión de proyectos en la ANI.    
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   Fuente: Tomado de ISO 21500 Guidance on Project Management 

 
 
6.2.2 Enfoque 
 
 
El gerente de proyecto se encarga de verificar que el entregable cumpla con lo 
acordado en la Línea Base del Alcance. Si el entregable es aprobado es enviado 
al Cliente en este caso las directivas de la ANI, pero si el entregable no es 
aprobado, el entregable es devuelto a su responsable junto con una Hoja de 
Correcciones, donde se señala cuáles son las correcciones o mejoras que se 
deben hacer. 
De lograrse la aceptación de las directivas de la ANI y de tratarse de un entregable 
muy importante, se requerirá la firma de un Acta de Aceptación del entregable. 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 34. Grupos de procesos de la norma ISO 21500 
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6.2.3 Contenido del proyecto 
 
 
El producto esperado consta de lo siguiente: 
 
6.2.3.1 Fase I. Lenguaje común en Gerencia de Proyectos 
 
Se desarrollará los siguientes cursos o sesiones de capacitación: 
 
- Curso de Gestión de Proyectos para Gerentes de Proyectos (14 módulos cada 
módulo con una duración     de  10 horas para tener un total de 140 horas)  para 
30 participantes. 
 
- Curso básico de Gestión de Proyectos para Gestores de áreas misionales (4 
módulos cada módulo con una duración de  10 horas para tener un total de  40 
horas) para 27 participantes. 
 
- Curso básico de Gestión de Proyectos para  Expertos de áreas misionales (4 
módulos cada módulo con una duración de  10 horas para tener un total de  40 
horas) para 27 participantes. 
 
- Curso de Gestión de Proyectos usando MS Project para Gerentes de Proyectos 
(5 módulos cada módulo con una duración de  4 horas para tener un total de 20 
horas) para 30 participantes. 
 
Se deben presentar los siguientes informes: 
 
- Informes sobre los avances en la capacitación al final de cada módulo. 
- Por cada módulo se debe realizar una evaluación del conocimiento adquirido. 
- Documento Final de la capacitación, que incluya todo el material elaborado 
durante la capacitación y las evaluaciones. Este informe debe ser entregado en 
original (impreso), además de una versión digital en un CD-ROM que incluya todos 
los archivos electrónicos que generan los informes y la documentación 
complementaria, y una versión en pdf del informe final. 
 
El conferencista que dictará las capacitaciones deberá proporcionar el siguiente 
material: 
 
- Silabo del Curso. 
- Las presentaciones de los módulos impresas o en formato digital. 
- Formatos a usar en el desarrollo del trabajo práctico, en su versión impresa y 
digital. 
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La parte relacionada a capacitación en Gerencia de Proyectos del personal iniciará 
el día 03 de Febrero y terminará el día 8 de Julio de 2014 y tendrá un costo 
aproximado de $146.804.450,00 pesos. 
 
 
6.2.3.2 Fase II: Desarrollo de procesos en la organización 
 
Para la creación de competencias organizacionales, creación de procesos en 
Gerencia de Proyectos teniendo en cuenta los grupos de procesos de Inicio y de 
Planificación de la norma ISO 21500 (ver tabla 34), se seleccionaran a 8 Gerentes 
de Proyecto de la organización que se encargarán de realizar esas tareas, esos 
Gerentes de Proyecto corresponden a las áreas de Estructuración, Gestión 
contractual, Planeación y Jurídica, se deberán entregar informes de las 
competencias organizacionales creados, los procesos en Gerencia de Proyectos 
creados. 
Esta fase se iniciará día 03 de Febrero de 2014 y terminará el día 9 de Octubre de 
2014, la creación de competencias organizacionales se inicia al mismo tiempo que 
se inician las capacitaciones, la parte de creación de procesos se inicia una vez 
finalizada las capacitaciones en Gerencia de Proyectos, y tendrá un costo 
aproximado de $73.265.800,00 pesos, este costó corresponde al salario de los 8 
Gerentes de Proyecto que participaran en esta fase. 
 
 
6.2.3.3 Fase III: Desarrollo de metodología para apoyar la Gestión de 
Proyectos 
 
Para la estandarización de procesos de Gerencia de Proyectos, desarrollo (definir 
y redactar) de metodología de apoyo a la Gestión de Proyectos dentro de la 
organización se seleccionaran a 8 Gerentes de Proyecto de la organización que se 
encargarán de realizar esas tareas, esos Gerentes de Proyecto corresponden a 
las áreas de Estructuración, Gestión contractual, Planeación y Jurídica, se 
deberán entregar informes de los procesos en Gerencia de Proyectos 
estandarizados, metodología que apoya la Gerencia de Proyectos. 
Esta fase se iniciará día 14 de Octubre de 2014 y terminará el día 11 de Diciembre 
de 2014, y tendrá un costo aproximado de $23.025.350,00 pesos, este costó 
corresponde al salario de los 8 Gerentes de Proyecto que participaran en esta 
fase. 
 
Tanto las capacitaciones como el desarrollo de políticas y procesos en Gerencia 
de Proyectos se realizarán en la sala de capacitación de la Agencia Nacional de 
Infraestructura la cual tiene una capacidad para 60 personas aproximadamente. 
 
El proyecto iniciará el día 03 de Febrero de 2014 y finalizará el día 11 de 
Diciembre de 2014. 
 



105 
 

 
 
6.2.4 Supuestos del proyecto 
 
 

 Los participantes asistirán a todas las capacitaciones que se realizarán para 
la gestión de proyectos. 

 Se crearan las competencias organizacionales que permiten la adopción de 
buenas prácticas en gestión de proyectos dentro de la organización. 

 Las capacitaciones serán dictadas dentro de las instalaciones de la agencia 
Nacional de Infraestructura.   

 La disposición de los recursos económicos por parte de la organización.   
 
 
6.2.5 Restricciones del proyecto 
 
 
- Falta de interés por parte de los participantes en la toma de las capacitaciones, 

y en la creación de procesos de gerencia de proyectos y en la creación de 
competencias organizacionales. 

- La no disponibilidad en el horario establecido de la sala de conferencias de la 
ANI. 

- La no disponibilidad de las personas a capacitar en los horarios establecidos. 
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6.2.6 Estructura desglosada del trabajo 
 
 

Figura 19. Estructura gráfica del WBS 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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6.2.7 Estructura tabular del WBS 
 
 

Tabla 35. Estructura Tabular del WBS 

Id Nombre de tarea Descripción Duración Comienzo Predecesoras Milestone 

1 

PROPUESTA DE MEJORA 
DEL GRADO DE MADUREZ 
EN GESTION DE 
PROYECTOS 

  
210,13 

días 
03/02/2014   

  

2 
   1.0 Fase I Lenguaje 
común  

  
103,25 

días 
03/02/2014   

  

3 

      1.1 Formación en 
gerencia de proyectos para 
de los gerentes de 
proyectos  

Formación en gerencia 
de proyectos 

140 horas 03/02/2014   

  

4 

      1.2 Informe de 
formación en gerencia de 
proyectos (Gerentes de 
proyecto) 

Informe resultado de 
la formación en 
gerencia de proyectos 

2 horas 16/05/2014 3 SI 

5 

      1.3 Realizar formación 
en la herramienta MS 
Project 2013, para los 
gerentes de proyecto. 

Formación en MS 
Project 2013 

20 horas 19/05/2014 4 

  

6 

      1.4 Informe de 
formación en la 
herramienta MS Project 
2013 

Informe resultado de 
la formación MS 
Project 

2 horas 03/06/2014 5 SI 

7 

      1.5 Formación en 
gerencia de proyectos para 
los expertos de áreas 
misionales  

Formación en gerencia 
de proyectos para 
expertos de áreas 
misionales 

20 horas 04/06/2014 6 

  

8 

      1.6 Formación en 
gerencia de proyectos para 
los gestores de áreas 
misionales  

Formación en gerencia 
de proyectos para 
gestores de áreas 
misionales 

20 horas 18/06/2014 7 

  

9 

      1.7 Informe de 
formación en gerencia de 
proyectos(Expertos y 
Gestores) 

Informe resultado de 
la formación en 
gerencia de proyectos 
de los expertos y 
gestores 

4 horas 04/07/2014 8 SI 

10       1.8 Informe final fase I 
Informe final de la 
Fase I 

2 horas 08/07/2014 9 SI 

11    2.0 Fase II Procesos   
169,13 

días 
03/02/2014   

  

12 

      2.1 Creación de 
competencias 
organizacionales por parte 
de la organización 

Crear competencias 
organizacionales 

50 horas 03/02/2014   

  

13 

      2.2 Informe con las 
competencias 
organizacionales que se 
crearon 

Informe resultado de 
los habilitadores 
creados 

2 horas 03/04/2014 12 SI 
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14 
      2.3 Revisión de los 
procesos existentes dentro 
de la organización. 

Revisión de los 
procesos existentes en 
la organización contra 
los procesos del PMI y 
la norma ISO 21500 

20 horas 19/05/2014 13;4 

  

15 
      2.4 Informe con los 
procesos existentes dentro 
de la organización 

Informe resultado de 
los procesos existentes 

2 horas 12/06/2014 14 SI 

16 

      2.5 Diseño y 
elaboración de procesos 
teniendo en cuenta las 
buenas prácticas 
proporcionadas por la 
norma ISO 21500 

Creación de procesos 
faltantes de acuerdo al 
estándar PMBOK en 
gerencia de proyectos 
PMI y la norma ISO 
21500 

70 horas 16/06/2014 15 

  

17 

      2.6 Informe con los 
procesos que se crearon 
teniendo en cuenta las 
buenas prácticas 
proporcionadas por la 
norma ISO 21500 

Informe resultado de 
los procesos que se 
crearon 

2 horas 15/09/2014 16 SI 

18 
      2.7 Integración de los 
procesos creados 

Integración de los 
procesos creados 

20 horas 16/09/2014 17 
  

19       2.8 Informe final Fase II 
Informe final de la 
Fase II 

2 horas 09/10/2014 18 SI 

20    3.0 Fase III Metodología   39,13 días 14/10/2014   
  

21 

      3.1 Estandarización de 
los procesos o buenas 
prácticas en gestión de 
proyectos en la 
organización 

Estandarización de los 
procesos creados de 
acuerdo al estándar 
PMBOK en gerencia de 
proyectos PMI y la 
norma ISO 21500 

20 horas 14/10/2014 19 

  

22 
      3.2 Documento con los 
procesos estandarizados 

Documento con los 
procesos que se 
estandarizaron 

2 horas 10/11/2014 21 SI 

23 

      3.3 Desarrollo de una 
metodología para apoyar 
la Gestión de Proyectos, 
teniendo en cuenta los 
procesos estandarizados. 

Creación de una 
metodología que 
apoye la gestión de 
proyectos 

20 horas 11/11/2014 22 

  

24 
      3.4 Informe con la 
metodología que apoya la 
gestión de proyectos 

Informe con la 
metodología creada 

2 horas 09/12/2014 23 SI 

25 
      3.6 Informe final fase III 
y cierre del proyecto 

Informe final de la fase 
III y cierre del proyecto 

2 horas 11/12/2014 24 
  

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.8 Identificación de los entregables del proyecto 
 
 
       Tabla 36. Entregables del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 
6.3   GESTIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
 
 
6.3.1 Cronograma maestro 
 
 

Figura 20. Cronograma Maestro 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.2 Desarrollo del cronograma 
 
 
6.3.2.1 Cronograma de la Fase I 
 
Recursos del proyecto 
 
EGP = Experto en Gerencia de Proyectos 
M       = Material de apoyo y logística 
EPR   = Experto en la herramienta MS Project 2013 
GP = Gerente de  Proyectos  
CES = Coordinador de Estructuración 
CGC = Coordinador de Gestión Contractual 
CJU = Coordinador de Jurídica 
CPL = Coordinador de Planeación 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.3.2.2 Cronograma de la Fase II 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 21. Cronograma de la Fase I del proyecto 

Figura 22. Cronograma de la Fase II del proyecto 
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6.3.2.3 Cronograma de la Fase III 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
6.3.3 Control del cronograma 
 
 
Para evaluar el avance del proyecto y la magnitud de cualquier variación que se 
produzca periódicamente se usará el indicador de eficiencia Variación del 
Cronograma (CV), que es igual al Valor Ganado (EV) menos el Costo Real (AC) y 
el Índice de Rendimiento del Cronograma (SPI) que es la razón del Valor Ganado 
(EV) sobre el Valor Planificado (PV).  
Se deben incluir formularios, documentación, los sistemas de seguimiento y los 
niveles de aprobación necesarios para autorizar los cambios que puedan surgir. 
(Ver Anexo formularios). 
 
 
6.4   GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 
 
 
6.4.1 Estimación de costos 
 
 
Tabla 37. Estimación de los costos de los recursos 

Nombre del recurso Costo 

Gerente de Proyectos $ 835.600,00 

   1.8 Informe final fase I $ 104.450,00 

   2.2 Informe con las competencias organizacionales que se crearon $ 104.450,00 

   2.4 Informe con los procesos existentes dentro de la organización $ 104.450,00 

   2.6 Informe con los procesos que se crearon teniendo en cuenta 
las buenas prácticas proporcionadas por la norma ISO 21500 

$ 104.450,00 

    Figura 23. Cronograma de la Fase III del proyecto 
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   2.8 Informe final Fase II $ 104.450,00 

   3.2 Documento con los procesos estandarizados $ 104.450,00 

   3.4 Informe con la metodología que apoya la gestión de proyectos $ 104.450,00 

   3.6 Informe final fase III y cierre del proyecto $ 104.450,00 

Experto en Gerencia de Proyectos $ 74.400.000,00 

   1.1 Formación en gerencia de proyectos para de los gerentes de 
proyectos  

$ 56.000.000,00 

   1.2 Informe de formación en gerencia de proyectos (Gerentes de 
proyecto) 

$ 800.000,00 

   1.5 Formación en gerencia de proyectos para los expertos de 
áreas misionales  

$ 8.000.000,00 

   1.6 Formación en gerencia de proyectos para los gestores de 
áreas misionales  

$ 8.000.000,00 

   1.7 Informe de formación en gerencia de proyectos(Expertos y 
Gestores) 

$ 1.600.000,00 

Material de apoyo, logística, servicios $ 18.000.000,00 

   1.1 Formación en gerencia de proyectos para de los gerentes de 
proyectos  

$ 6.000.000,00 

   2.1 Creación de competencias organizacionales por parte de la 
organización 

$ 6.000.000,00 

   3.1 Estandarización de los procesos o buenas prácticas en gestión 
de proyectos en la organización 

$ 6.000.000,00 

Experto en la herramienta MS Project 2013 $ 3.300.000,00 

   1.3 Realizar formación en la herramienta MS Project 2013, para 
los gerentes de proyecto. 

$ 3.000.000,00 

   1.4 Informe de formación en la herramienta MS Project 2013 $ 300.000,00 

Licencias herramienta MS Project 2013, para los gerentes de 
proyectos 

$ 63.000.000,00 

   1.3 Realizar formación en la herramienta MS Project 2013, para 
los gerentes de proyecto. 

$ 63.000.000,00 

Coordinador estructuración $ 20.890.000,00 

   2.1 Creación de competencias organizacionales por parte de la 
organización 

$ 5.222.500,00 

   2.3 Revisión de los procesos existentes dentro de la organización. $ 2.089.000,00 

   2.5 Diseño y elaboración de procesos teniendo en cuenta las 
buenas prácticas proporcionadas por la norma ISO 21500 

$ 7.311.500,00 

   2.7 Integración de los procesos creados $ 2.089.000,00 

   3.1 Estandarización de los procesos o buenas prácticas en gestión 
de proyectos en la organización 

$ 2.089.000,00 

   3.3 Desarrollo de una metodología para apoyar la Gestión de 
Proyectos, teniendo en cuenta los procesos estandarizados. 

$ 2.089.000,00 
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Coordinador gestión contractual $ 20.890.000,00 

   2.1 Creación de competencias organizacionales por parte de la 
organización 

$ 5.222.500,00 

   2.3 Revisión de los procesos existentes dentro de la organización. $ 2.089.000,00 

   2.5 Diseño y elaboración de procesos teniendo en cuenta las 
buenas prácticas proporcionadas por la norma ISO 21500 

$ 7.311.500,00 

   2.7 Integración de los procesos creados $ 2.089.000,00 

   3.1 Estandarización de los procesos o buenas prácticas en gestión 
de proyectos en la organización 

$ 2.089.000,00 

   3.3 Desarrollo de una metodología para apoyar la Gestión de 
Proyectos, teniendo en cuenta los procesos estandarizados. 

$ 2.089.000,00 

Coordinador planeación $ 20.890.000,00 

   2.1 Creación de competencias organizacionales por parte de la 
organización 

$ 5.222.500,00 

   2.3 Revisión de los procesos existentes dentro de la organización. $ 2.089.000,00 

   2.5 Diseño y elaboración de procesos teniendo en cuenta las 
buenas prácticas proporcionadas por el PMI y la norma ISO 21500 

$ 7.311.500,00 

   2.7 Integración de los procesos creados $ 2.089.000,00 

   3.1 Estandarización de los procesos o buenas prácticas en gestión 
de proyectos en la organización 

$ 2.089.000,00 

   3.3 Desarrollo de una metodología para apoyar la Gestión de 
Proyectos, teniendo en cuenta los procesos estandarizados. 

$ 2.089.000,00 

Coordinador jurídica $ 20.890.000,00 

   2.1 Creación de competencias organizacionales por parte de la 
organización 

$ 5.222.500,00 

   2.3 Revisión de los procesos existentes dentro de la organización. $ 2.089.000,00 

   2.5 Diseño y elaboración de procesos teniendo en cuenta las 
buenas prácticas proporcionadas por la norma ISO 21500 

$ 7.311.500,00 

   2.7 Integración de los procesos creados $ 2.089.000,00 

   3.1 Estandarización de los procesos o buenas prácticas en gestión 
de proyectos en la organización 

$ 2.089.000,00 

   3.3 Desarrollo de una metodología para apoyar la Gestión de 
Proyectos, teniendo en cuenta los procesos estandarizados. 

$ 2.089.000,00 

Fuente: Elaboración propia 
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6.4.2 Recursos requeridos 
 
 
Tabla 38. Recursos requeridos en el proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
6.4.3 Presupuesto de costos 
 
 
Figura 24. Curva S del proyecto 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6.4.4 Control de costos 
 
 
El control de costes del proyecto busca las causas de las variaciones positivas y 
negativas, y forma parte del Control Integrado de Cambios. 
Se usará periódicamente la técnica del Valor Ganado la cual compara el valor 
acumulativo del coste presupuestado del trabajo realizado (EV) en la cantidad 
original del presupuesto asignada tanto con el coste presupuestado del trabajo 
planificado (PV) como con el coste real del trabajo realizado (AC)  que ayudan a 
evaluar la magnitud de todas las variaciones que se producirán. 
Se usará la medida de rendimiento del costo Variación del Costo (CV) que es igual  
al valor ganado (EV) menos el coste real (AC), y el indicador de eficiencia del 
costo Índice de Rendimiento del Costo (CPI)  que es igual a la razón entre el Valor 
Ganado (EV) y el Costo Real (AC). 
Se deben incluir formularios, documentación, los sistemas de seguimiento y los 
niveles de aprobación necesarios para autorizar los cambios que puedan surgir.  
Se utilizará el formato FMGP9 – Seguimiento Tiempo y Costos (Ver Anexo 
formularios) 
 
 
6.5   GESTIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO 
 
 
6.5.1 Objetivos del plan de calidad 
 
El proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad desde el punto de vista de 
la Agencia Nacional de Infraestructura, debe culminar dentro del tiempo y 
presupuesto planificados y también debe cumplir los requisitos de calidad del 
Cliente, es decir dictar los cursos establecidos y obtener un buen nivel de 
satisfacción por parte de los participantes que son Gerentes de Proyectos de la 
ANI. Por otra parte los procesos que se creen en el proyecto deben estar 
enmarcados con las políticas y reglamento de la organización en este caso la 
Agencia Nacional de Infraestructura ANI. 
Además se desea que el talento humano de la ANI desarrolle y mejore el nivel de 
competencias en gerencia de proyectos para el desarrollo de la estrategia 
corporativa. 
 
 
6.5.2 Alcance del plan de calidad 
 
El plan de calidad del proyecto tiene como alcance contribuir con una buena 
capacitación en gestión de proyectos para los participantes en la Agencia Nacional 
de Infraestructura, y además contribuir al desarrollo de políticas y procesos en 
gestión de proyectos dentro del reglamento de la organización y su estrategia de 
negocio. 
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6.5.3 Planeación de la calidad 
 
Teniendo en cuenta el Plan de Gestión de Alcance, Tiempo y Costo, además de la 
matriz RACI (Tabla 40) y los productos del proyecto se realiza la Matriz Plan de 
Calidad del Proyecto (Tabla 39), donde se identifican los requisitos, responsable 
de la calidad durante la ejecución y responsable de la calidad durante la 
inspección, medición y ensayo, además también se observan las variables de 
inspección, método de control y frecuencia de medición, en esa matriz también se 
observa la trazabilidad y los documentos de referencia para las actividades en 
cada fase del proyecto. 
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6.5.4 Matriz plan de calidad del proyecto 
 
Tabla 39. Matriz Plan de Calidad del Proyecto 

MATRIZ PLAN DE CALIDAD 

PROCESOS 
ACTIVIDADES O 
SUBPROCESOS 

EJECUCIÓN INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO 

DOCUMENTOS 
DE REFERENCIA 

REQUISITOS 
(Legales, 

contractuales, 
reglamentarios, 
necesarios no 

explícitos) 

RECURSOS 
(Infraestructura, 

Humanos, 
equipos, etc.) 

RESPONSABLE 
CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN 

RESPONSABLE 
VARIABLES DE 
INSPECCIÓN 

TOLERANCIA 
METODO DE 

CONTROL 
FRECUENCIA REGISTROS 

1.1 Formación en 
gerencia de 
proyectos para de 
los gerentes de 
proyectos  

Contrato, 
Póliza de 
cumplimiento 

1. Video beam  
2. Tablero en 
acrílico con 
marcadores  
3. Computador 
con 2 GB de RAM, 
500 MB de disco 
duro, procesador 
de  2 GHZ. 
4. 30 Memorias 
USB de 4 GB 
5. Salón de 150 m 
cuadrados 

Experto en 
Gerencia de 
Proyectos 

Que se dé en 
tiempo y costos 
establecidos 

Coordinador 

Fechas 0% 

SPI (Índice de 
Desempeño 
del 
Cronograma) 

Semanal 

Registro 
Seguimiento 
de Tiempo, 
Formato de 
asistencia 

Formato: 
FMGP6, FMGP9 

Costos 5% 
CPI (Índice del 
Desempeño 
del Costo) 

Semanal 
Registro 
Seguimiento 
de Costos 

Formato: FMGP9 

Satisfacción de 
los participantes 

Nivel de 
satisfacción:  
>=4 

Evaluación 
Al final de cada 
modulo 

Evaluación 
realizada al 
docente 

Formato: 
FMGP11 

1.2 Informe de 
formación en 
gerencia de 
proyectos (Gerentes 
de proyecto) 

Acuerdo de 
confidencialidad 
de la 
información. 
Póliza de 
cumplimiento. 
Acta de entrega 

1 Computador 
con 2 GB de RAM, 
500 MB de disco 
duro, procesador 
de  2 GHZ 

Experto en 
Gerencia de 
Proyectos 

Finalización de 
capacitaciones 

Gerencia de 
Proyectos 

Fechas 0% 

SPI (Índice de 
Desempeño 
del 
Cronograma) 

Semanal Evaluaciones 
realizadas a 
los 
participantes 
y al docente 

Formato: FMGP9 

Evaluaciones 
realizadas a los 
participantes 

Nivel de 
satisfacción:  
>=3.5 

Evaluaciones 
realizadas a 
los 
participantes 

Al final de cada 
modulo 

  

1.3 Realizar 
formación en la 
herramienta MS 
Project 2013, para 
los gerentes de 
proyecto. 

Acuerdo de 
confidencialidad 
de la 
información. 
Contrato. 
Póliza de 
cumplimiento. 
Licencia de 
software. 
Acta de entrega. 

1. 30 
Computadores 
con 2 GB de RAM, 
500 MB de disco 
duro, procesador 
de  2 GHZ 
2. Salón de 150 m 
cuadrados 

Experto en la 
herramienta MS 
Project 2013 

Que se dé en 
tiempo y costos 
establecidos 

Coordinador 

Fechas 5% 

SPI (Índice de 
Desempeño 
del 
Cronograma) 

Semanal 
Registro 
Seguimiento 
de Tiempo 

Formato: FMGP9 

Costos 5% 
CPI (Índice del 
Desempeño 
del Costo) 

Semanal 
Registro 
Seguimiento 
de Costos 

Formato: FMGP9 

Satisfacción de 
los participantes 

Nivel de 
satisfacción:  
>=4 

Evaluación 
Al final de cada 
modulo 

Evaluación 
realizada al 
docente 

Formato: 
FMGP11 
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1.4 Informe de 
formación en la 
herramienta MS 
Project 2013 

Acuerdo de 
confidencialidad 
de la 
información. 
Contrato. 

1 Computador 
con 2 GB de RAM, 
500 MB de disco 
duro, procesador 
de  2 GHZ 
2. Salón de 150 m 
cuadrados 

Experto en 
Herramienta MS 
Project 2013 

Finalización de 
capacitaciones 

Coordinador 

Fechas 5% 

SPI (Índice de 
Desempeño 
del 
Cronograma) 

Semanal Evaluaciones 
realizadas a 
los 
participantes 
y al docente 

Formato: FMGP9 

Evaluaciones 
realizadas a los 
participantes 

Nivel de 
satisfacción:  
>=3.5 

Evaluaciones 
realizadas a 
los 
participantes 

Al final de cada 
modulo 

  

1.5 Formación en 
gerencia de 
proyectos para los 
expertos de áreas 
misionales  

Contrato 
Póliza de 
cumplimiento 

1. Video beam  
2. Tablero en 
acrílico con 
marcadores  
3. Computador 
con 2 GB de RAM, 
500 MB de disco 
duro, procesador 
de  2 GHZ. 
4. 30 Memorias 
USB de 4 GB 
5. Salón de 150 m 
cuadrados 

Experto en 
Gerencia de 
Proyectos 

Que se dé en 
tiempo y costos 
establecidos 

Coordinador 

Fechas 5% 

SPI (Índice de 
Desempeño 
del 
Cronograma) 

Semanal 
Registro 
Seguimiento 
de Tiempo 

Formato: FMGP9 

Costos 5% 
CPI (Índice del 
Desempeño 
del Costo) 

Semanal 
Registro 
Seguimiento 
de Costos 

Formato: FMGP9 

Satisfacción de 
los participantes 

Nivel de 
satisfacción:  
>=4 

Evaluación 
Al final de cada 
modulo 

Evaluación 
realizada al 
docente 

Formato: 
FMGP11 

1.6 Formación en 
gerencia de 
proyectos para los 
gestores de áreas 
misionales  

Contrato, 
Póliza de 
cumplimiento. 

1. Video beam  
2. Tablero en 
acrílico con 
marcadores  
3. Computador 
con 2 GB de RAM, 
500 MB de disco 
duro, procesador 
de  2 GHZ. 
4. 30 Memorias 
USB de 4 GB 
5. Salón de 150 m 
cuadrados 

Experto en 
Gerencia de 
Proyectos 

Que se dé en 
tiempo y costos 
establecidos 

Coordinador 

Fechas 5% 

SPI (Índice de 
Desempeño 
del 
Cronograma) 

Semanal 
Registro 
Seguimiento 
de Tiempo 

Formato: FMGP9 

Costos 5% 
CPI (Índice del 
Desempeño 
del Costo) 

Semanal 
Registro 
Seguimiento 
de Costos 

Formato: FMGP9 

Satisfacción de 
los participantes 

Nivel de 
satisfacción:  
>=4 

Evaluación 
Al final de cada 
modulo 

Evaluación 
realizada al 
docente 

Formato: 
FMGP11 

1.7 Informe de 
formación en 
gerencia de 
proyectos(Expertos 
y Gestores) 

Acuerdo de 
confidencialidad 
de la 
información. 
Contrato. 
Acta de entrega. 

1 Computador 
con 2 GB de RAM, 
500 MB de disco 
duro, procesador 
de  2 GHZ 
2. Oficina 10 mts 
cuadrados 

Experto en 
Gerencia de 
Proyectos 

Finalización de 
capacitaciones 

Coordinador 

Fechas 5% 

SPI (Índice de 
Desempeño 
del 
Cronograma) 

Semanal Evaluaciones 
realizadas a 
los 
participantes 
y al docente 

Formato: FMGP9 

Evaluaciones 
realizadas a los 
participantes 

Nivel de 
satisfacción:  
>=3.5 

Evaluaciones 
realizadas a 
los 
participantes 

Al final de cada 
modulo 

  

1.8 Informe final 
fase I 

Acuerdo de 
confidencialidad 
de la 
información. 

1 Computador 
con 2 GB de RAM, 
500 MB de disco 
duro, procesador 

Gerente de 
proyecto 

Acta de entrega 
final Fase I 

Directivos de la 
ANI 

Tiempo 0% 

SPI (Índice de 
Desempeño 
del 
Cronograma) 

Semanal 
Registro 
Seguimiento 
de Tiempo 

Formatos: 
FMGP9, FMGP10 
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Acta de entrega de  2 GHZ 
2. Oficina 10 mts 
cuadrados 

Costos 5% 
CPI (Índice del 
Desempeño 
del Costo) 

Semanal 
Registro 
Seguimiento 
de Costos 

Formatos: 
FMGP9, FMGP10 

2.1 Creación de 
competencias 
organizacionales por 
parte de la 
organización 

Acuerdo de 
confidencialidad 
de la 
información. 
Políticas de la 
organización. 
Reglamento de la 
organización. 
Manual de 
funciones 

1. 8 
Computadores 
con 2 GB de RAM, 
500 MB de disco 
duro, procesador 
de  2 GHZ 
2. Oficina 30 mts 
cuadrados 

Coordinador 
Estructuración 
Coordinador 
Gestión 
Contractual 
Coordinador 
Planeación 
Coordinador 
Jurídica 

Cumplimiento 
con Clima 
Organizacional y 
Estrategias de la 
Organización 

Gerencia de 
Proyectos 

Cantidad de 
Habilitadores 
implementados 
Vs. Cantidad de 
Habilitadores 
del Modelo 
OPM3 de 
Estándar PMI 

0% Perceptivo Semanal 
Manual de 
Políticas de la 
Organización 

* Guía de la 
Gestión del 
Conocimiento 
Código: Gi-12 
(Agencia 
Nacional de 
Infraestructura-
ANI). 
* Sistema 
Integrado de 
Gestión Código: 
Fm-14 (Agencia 
Nacional de 
Infraestructura-
ANI). 

2.2 Informe con las 
competencias 
organizacionales 
que se crearon 

Acuerdo de 
confidencialidad 
de la 
información. 
Políticas de la 
organización. 
Reglamento de la 
organización. 

1. 8 
Computadores 
con 2 GB de RAM, 
500 MB de disco 
duro, procesador 
de  2 GHZ 
2. Oficina 30 mts 
cuadrados 

Gerente de 
proyecto 

Cumplimiento 
con el Tiempo 
de entrega 

Vice-Presidente 
de Planeación, 
Riesgos y Entorno 
(Sponsor) 

Tiempo 5% 

SPI (Índice de 
Desempeño 
del 
Cronograma) 

Semanal 
Registro 
Seguimiento 
de Tiempo 

Formato: FMGP9 

2.3 Revisión de los 
procesos existentes 
dentro de la 
organización. 

Acuerdo de 
confidencialidad 
de la 
información. 
Políticas de la 
organización. 
Reglamento de la 
organización. 

Oficina 30 mts 
cuadrados 

Coordinador 
Estructuración 
Coordinador 
Gestión 
Contractual 
Coordinador 
Planeación 
Coordinador 
Jurídica 

Objetivo y 
Alcance de cada 
uno de los 
procesos de la 
ANI 

Coordinador 
Estructuración 
Coordinador 
Gestión 
Contractual 
Coordinador 
Planeación 
Coordinador 
Jurídica 

Cantidad de 
Procesos en 
Gestión de 
Proyectos de la 
ANI Vs. 
Cantidad de 
Procesos 

100% Perceptivo Semanal 

Manual de 
Políticas y 
Procesos de la 
Organización 
(ANI) 

  

2.4 Informe con los 
procesos existentes 
dentro de la 
organización 

Acuerdo de 
confidencialidad 
de la 
información. 
Políticas de la 
organización. 
Reglamento de la 
organización. 

1. 1 Computador 
con 2 GB de RAM, 
500 MB de disco 
duro, procesador 
de  2 GHZ 
2. Oficina 30 mts 
cuadrados 

Gerente de 
proyecto 

Cumplimiento 
con el Tiempo 
de entrega 

Vice-Presidente 
de Planeación, 
Riesgos y Entorno 
(Sponsor) 

Tiempo 0% 

SPI (Índice de 
Desempeño 
del 
Cronograma) 

Semanal 
Registro 
Seguimiento 
de Tiempo 

Formato: FMGP9 



120 
 

2.5 Diseño y 
elaboración de 
procesos teniendo 
en cuenta las 
buenas prácticas 
proporcionadas la 
norma ISO 21500 

Acuerdo de 
confidencialidad 
de la 
información. 
Políticas de la 
organización. 
Reglamento de la 
organización. 

1. 8 
Computadores 
con 2 GB de RAM, 
500 MB de disco 
duro, procesador 
de  2 GHZ 
2. Oficina 30 mts 
cuadrados 

Coordinador 
Estructuración 
Coordinador 
Gestión 
Contractual 
Coordinador 
Planeación 
Coordinador 
Jurídica 

Cumplimiento 
con Clima 
Organizacional y 
Estrategias de la 
Organización 

Gerencia de 
Proyectos 

Cantidad de 
Procesos en 
Gestión de 
Proyectos 
Implementados 
Vs. Cantidad de 
Procesos del 
Estándar PMI 

0% Perceptivo Semanal 
Manual de 
Políticas de la 
Organización 

* Guía de la 
Gestión del 
Conocimiento 
Código: Gi-12 
(Agencia 
Nacional de 
Infraestructura-
ANI). 
* Sistema 
Integrado de 
Gestión Código: 
Fm-14 (Agencia 
Nacional de 
Infraestructura-
ANI). 
* Formato de 
creación de 
procesos ANI 

2.6 Informe con los 
procesos que se 
crearon teniendo en 
cuenta las buenas 
prácticas 
proporcionadas por  
la norma ISO 21500 

Acuerdo de 
confidencialidad 
de la 
información. 
Políticas de la 
organización. 
Reglamento de la 
organización. 

1. 8 
Computadores 
con 2 GB de RAM, 
500 MB de disco 
duro, procesador 
de  2 GHZ 
2. Oficina 30 mts 
cuadrados 

Gerente de 
proyecto 

Cumplimiento 
con el Tiempo 
de entrega 

Directivos de la 
ANI 

Tiempo 0% 

SPI (Índice de 
Desempeño 
del 
Cronograma) 

Semanal 
Registro 
Seguimiento 
de Tiempo 

Formato: FMGP9 

2.7 Integración de 
los procesos creados 

Acuerdo de 
confidencialidad 
de la 
información. 
Políticas de la 
organización. 
Reglamento de la 
organización. 

1. 8 
Computadores 
con 2 GB de RAM, 
500 MB de disco 
duro, procesador 
de  2 GHZ 
2. Oficina 30 mts 
cuadrados 

Coordinador 
Estructuración 
Coordinador 
Gestión 
Contractual 
Coordinador 
Planeación 
Coordinador 
Jurídica 

Cumplimiento 
con Clima 
Organizacional y 
Estrategias de la 
Organización 

Directivos de la 
ANI 

Integración a 
nivel estratégico 
dentro de la 
organización 

0% Perceptivo Semanal 

Manual de 
Políticas y 
Procesos de la 
Organización 
(ANI) 

Guía de la 
Gestión del 
Conocimiento 
Código: Gi-12 
(Agencia 
Nacional de 
Infraestructura-
ANI). 
Sistema 
Integrado de 
Gestión Código: 
Fm-14 (Agencia 
Nacional de 
Infraestructura-
ANI). 
Metodología del 
Marco Lógico, 
Código: Gi-12 
(ANI) 



121 
 

2.8 Informe final 
Fase II 

Acuerdo de 
confidencialidad 
de la 
información. 
Acta de entrega 

1 Computador 
con 2 GB de RAM, 
500 MB de disco 
duro, procesador 
de  2 GHZ 
2. Oficina 10 mts 
cuadrados 

Gerente de 
proyecto 

Acta de entrega 
final Fase I 

Directivos de la 
ANI 

Tiempo 0% 

SPI (Índice de 
Desempeño 
del 
Cronograma) 

Semanal 
Registro 
Seguimiento 
de Tiempo 

Formatos: 
FMGP9, FMGP10 

  
Costos 5% 

CPI (Índice del 
Desempeño 
del Costo) 

Semanal 
Registro 
Seguimiento 
de Costos 

Formatos: 
FMGP9, FMGP10 

3.1 Estandarización 
de los procesos o 
buenas prácticas en 
gestión de 
proyectos en la 
organización 

Acuerdo de 
confidencialidad 
de la 
información. 
Políticas de la 
organización. 
Reglamento de la 
organización. 

1. 8 
Computadores 
con 2 GB de RAM, 
500 MB de disco 
duro, procesador 
de  2 GHZ 
2. Oficina 30 mts 
cuadrados 

Coordinador 
Estructuración 
Coordinador 
Gestión 
Contractual 
Coordinador 
Planeación 
Coordinador 
Jurídica 

Cumplimiento 
con Clima 
Organizacional, 
Estrategias de la 
Organización y 
Manual de 
Calidad de la 
ANI 

Directivos de la 
ANI 

Políticas de 
Calidad de la 
ANI 

0% Perceptivo Semanal 
Manual de 
Calidad 

Formato de 
creación de 
procesos ANI 

3.2 Documento con 
los procesos 
estandarizados 

Acuerdo de 
confidencialidad 
de la 
información. 
Políticas de la 
organización. 
Reglamento de la 
organización. 

1. 8 
Computadores 
con 2 GB de RAM, 
500 MB de disco 
duro, procesador 
de  2 GHZ 
2. Oficina 30 mts 
cuadrados 

Gerente de 
proyecto 

Cumplimiento 
con Clima 
Organizacional, 
Estrategias de la 
Organización y 
Manual de 
Calidad de la 
ANI 

Gerente de 
Proyectos 

Cantidad de 
Procesos 
Estandarizados 
Vs. Cantidad de 
Procesos del 
Estándar PMI 

0% Perceptivo 
 

Manual de 
Políticas de la 
Organización 
y Manual de 
Calidad 

* Guía de la 
Gestión del 
Conocimiento 
Código: Gi-12 
(Agencia 
Nacional de 
Infraestructura-
ANI). 
* Sistema 
Integrado de 
Gestión Código: 
Fm-14 (Agencia 
Nacional de 
Infraestructura-
ANI). 

3.3 Desarrollo de 
una metodología 
para apoyar la 
Gestión de 
Proyectos, teniendo 
en cuenta los 
procesos 
estandarizados. 

Acuerdo de 
confidencialidad 
de la 
información. 
Políticas de la 
organización. 
Reglamento de la 
organización. 
Normatividad 
legal vigente  

1. 8 
Computadores 
con 2 GB de RAM, 
500 MB de disco 
duro, procesador 
de  2 GHZ 
2. Oficina 30 mts 
cuadrados 

Coordinador 
Estructuración 
Coordinador 
Gestión 
Contractual 
Coordinador 
Planeación 
Coordinador 
Jurídica 

Cumplimiento 
con Clima 
Organizacional, 
Estrategias de la 
Organización y 
Manual de 
Calidad de la 
ANI 

Gerente de 
Proyectos 

Tiempo 0% 

SPI (Índice de 
Desempeño 
del 
Cronograma) 

Semanal 
Registro 
Seguimiento 
de Tiempo 

Formato: FMGP9 

  
    Costos 5% 

CPI (Índice del 
Desempeño 
del Costo) 

Semanal 
Registro 
Seguimiento 
de Costos 

Formato: FMGP9 
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3.4 Informe con la 
metodología que 
apoya la gestión de 
proyectos 

Acuerdo de 
confidencialidad 
de la 
información. 
Políticas de la 
organización. 
Reglamento de la 
organización. 

1. 8 
Computadores 
con 2 GB de RAM, 
500 MB de disco 
duro, procesador 
de  2 GHZ 
2. Oficina 30 mts 
cuadrados 

Gerente de 
proyecto 

Cumplimiento 
con Clima 
Organizacional, 
Estrategias de la 
Organización y 
Manual de 
Calidad de la 
ANI 

Directivos de la 
ANI 

Tiempo 0% Perceptivo Semanal 

Manuales de 
Políticas, 
Estrategias y 
Calidad de la 
Organización 

* Guía de la 
Gestión del 
Conocimiento 
Código: Gi-12 
(Agencia 
Nacional de 
Infraestructura-
ANI). 
* Sistema 
Integrado de 
Gestión Código: 
Fm-14 (Agencia 
Nacional de 
Infraestructura-
ANI). 

3.6 Informe final 
fase III y cierre del 
proyecto 

Acuerdo de 
confidencialidad 
de la 
información. 
Acta de entrega 

1 Computador 
con 2 GB de RAM, 
500 MB de disco 
duro, procesador 
de  2 GHZ 
2. Oficina 10 mts 
cuadrados 

Gerente de 
proyecto 

Acta de entrega 
final Fase I 

Directivos de la 
ANI 

Tiempo 0% 

SPI (Índice de 
Desempeño 
del 
Cronograma) 

Semanal 
Registro 
Seguimiento 
de Tiempo 

Formatos: 
FMGP9, FMGP10 

Costos 5% 
CPI (Índice del 
Desempeño 
del Costo) 

Semanal 
Registro 
Seguimiento 
de Costos 

Formatos: 
FMGP9, FMGP10 

Fuente: Elaboración propia 
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Formatos relacionados 
 
FMGP1 – Formato Documento Evidencia Entrevista 
FMGP2 – Formato Matriz 1 Categorías de los Competencias Organizacionales 
FMGP3 – Formato Matriz 2 Buenas Prácticas en el Dominio del Proyecto 
FMGP4 – Formato Matriz 3 Buenas Prácticas SMCI por Procesos de la Gerencia 
de Proyectos PMI 
FMGP5 – Formato Matriz 4 Buenas Prácticas SMCI por Grupos de Materias PMI 
FMGP6 – Formato Lista de Asistencia 
FMGP7 – Formato Solicitud de Cambio al Proyecto 
FMGP8 – Formato Actualización de Cambios al Proyecto 
FMGP9 – Formato Seguimiento de Tiempo y Costos del Proyecto 
FMGP10 – Formato Acta de Reunión. 
FMGP11 – Formato Evaluación de Capacitación 
FMGP12 – Formato Acta de Aceptación de Fase 
FMGP13 – Formato Informe Auditoría de Calidad 
FMGP14 – Formato Informe Revisión de Calidad 
  
 
6.5.5  Comunicación con el cliente 
 
 
Para facilitar la comunicación externa e interna se ha establecido lo siguiente: 
 
6.5.5.1 Comunicación oral 
 

- Reunión: Se han definido una serie de reuniones orientadas a cubrir 
objetivos y audiencias específicas. Asimismo, existe la posibilidad de 
convocar a reuniones extraordinarias entre los diferentes equipos, siempre 
y cuando la situación lo amerite, teniendo en cuenta las prioridades y 
agendas existentes, para las reuniones realizadas se llevara registro en un 
formato de acta de reunión FMGP10 (ver anexos). 

 
- Teléfono: Se recomienda la utilización de esta vía para tratar asuntos que 

requieran atención inmediata. 
 
6.5.5.2 Comunicación escrita 
 

- Informes y Minutas: Como resultado de las reuniones, se deberán generar 
los informes y minutas correspondientes a efecto de que todos los 
involucrados tengan un mismo entendimiento sobre los asuntos tratados. 

- E-mail: Será uno de los principales mecanismos de comunicación entre el 
equipo de proyecto y los Directivos de la Agencia Nacional de 
Infraestructura para el tratamiento de temas puntuales y que no requieran 
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de solución inmediata. Estos deberán ser claros y breves y se deberá 
copiar exclusivamente a los involucrados. 

 
 
6.5.6 Control de productos no conformes 
 
Para el control de los productos no conformes se realiza una acción correctiva y 
preventiva, donde se detecta la causa de la no conformidad y se elimina para que 
no se vuelva a presentar, en este proyecto, la no conformidad de la capacitación 
realizada a los participantes por parte del cliente, implicaría o aumentar las horas 
de capacitación, cambiar el conferencista o motivar al personal que participa en 
las capacitaciones si la causa de una mala capacitación es la no atención de su 
parte. 
 
Se pueden generar solicitudes de cambio al proyecto, lo cual debe ser evaluado 
por el comité de cambios conformado por el gerente de proyecto y las directivas 
de la Agencia Nacional de Infraestructura, se llenará el formato FMGP7 – Formato 
de solicitud de cambios en el proyecto (ver anexos) para la solicitud de cambio y 
en caso de ser aprobado por el comité se debe diligenciar el formato FMGP8 – 
Formato de Actualización de cambios en el proyecto (ver anexos). 
 
Para los procesos y políticas que se desarrollen, para su mejora se deben seguir 
los siguientes pasos: 
 
1. Delimitar el proceso o política 
2. Determinar la oportunidad de mejora  
3. Tomar información sobre el proceso o política 
4. Analizar la información levantada  
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso o política 
6. Aplicar las acciones correctivas  
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas  
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso o de la 
política. 
 
 
6.5.7 Auditoría 
 
 
Para este proyecto se debe realizar auditoría a las actividades realizadas para 
verificar el cumplimiento de los requisitos legales, se debe realizar auditoria a los 
contratos realizados para la contratación de los conferencistas expertos en 
gerencia de proyectos, teniendo en cuenta que cada entrega de fase tiene un Acta 
de Aceptación de Fase formato FMGP12 (ver anexos), además se realiza un 
seguimiento de desempeño de tiempo y costos para cada actividad formato 
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diligenciado durante la ejecución del proyecto semanalmente, este formato es 
FMGP9 – Seguimiento Tiempo y Costos. 
Se deben realizar auditorías a los procesos y políticas creadas donde se debe 
verificar el cumplimiento del reglamento de la organización, cultura de la 
organización y estrategia de la organización además de la normatividad legal 
vigente. 
Para las auditorias se utilizará el formato FMGP13 – Informe Auditoría de Calidad 
(ver anexos). El equipo de auditoría será el equipo de la Agencia Nacional de 
Infraestructura.  
 
 
6.5.8 Aseguramiento de la Calidad 
 
 
El aseguramiento de la calidad se realizará monitoreando la eficiencia del trabajo, 
para ese monitoreo se utilizara el formato FMGP14 – Informe Revisión de Calidad 
(ver anexos), los resultados del control de calidad y las métricas establecidas. Con 
este monitoreo se espera descubrir tempranamente cualquier necesidad de 
auditoría de procesos o de mejora de procesos. Los resultados se pueden 
formalizar como solicitudes de cambio, y/o acciones correctivas/preventivas, 
además se debe verificar que dichas solicitudes de cambio, y/o acciones 
correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas. 
 
 
6.5.9 Control de la Calidad 

 
 
El control de calidad se realizará revisando los entregables para ver si están 
conformes o no de acuerdo a los requisitos del cliente, los resultados de estas 
mediciones se consolidarán y se enviarán al proceso de aseguramiento de calidad  
Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar para verificar si 
ya se han vuelto conformes, para los defectos detectados se tratará de detectar 
las causas raíces de los defectos para eliminar las fuentes del error, los resultados 
y conclusiones se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones 
correctivas/preventivas. Para los controles realizados, se utilizará el formato 
FMGP14 – Informe Revisión de Calidad (ver anexos). 
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6.6   GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
6.6.1 Matriz de asignacion de responsabilidades 
 
 
Tabla 40. Matriz RACI 

Version:1.0 

MATRIZ RACI 
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

1 - INFORMACION BASICA DEL PROYECTO 

PROYECTO: 
PROPUESTA PARA MEJORAR EL GRADO DE MADUREZ EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA 
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (ANI) 

2 - RESPONSABLES 

ITEM ROLES FUNCIONALES LEYENDA 

1 Directivos Responsables R Responsable de Ejecución 

2 Gerente de Proyectos A Aprobación final para su Autorización 

3 Coordinador C Debe ser Consultado 

4 Experto en Gerencia de Proyectos I Debe ser Informado 

5 Experto en la Herramienta MS Project 2013 P Participa 

6 Asistentes de Capacitación   

7 Coordinador de Estructuración F1: Fase I 

8 Coordinador Gestión Contractual F2: Fase II 

9 Coordinador Planeación F3: Fase III 

10 Coordinador Jurídica 
  

  

3 - ROLES / RESPONSABLES 

Figura 25. Estructura Organizacional 



127 
 

ITEM TAREAS/RESPONSABILIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
F1: Formación en gerencia de proyectos para de 

los gerentes de proyectos  A 
  

R 
 

P 
    

2 
F1: Informe de formación en gerencia de proyectos 

(Gerentes de proyecto) A C I R 
      

3 
F1: Realizar formación en la herramienta MS 

Project 2013, para los gerentes de proyecto. A 
   

R P 
    

4 
F1: Informe de formación en la herramienta MS 

Project 2013 A C I 
 

R 
     

5 
F1: Formación en gerencia de proyectos para los 

expertos de áreas misionales  A 
  

R 
 

P 
    

6 
F1: Formación en gerencia de proyectos para los 

gestores de áreas misionales  A 
  

R 
 

P 
    

7 
F1: Informe de formación en gerencia de 

proyectos(Expertos y Gestores) A C C R 
      

8 F1: Informe final fase I A R C 
       

9 
F2: Creación de competencias organizacionales 

por parte de la organización A C 
    

R R R R 

10 
F2: Informe con las competencias organizacionales 

que se crearon A R 
        

11 
F2: Revisión de los procesos existentes dentro de 

la organización. A 
     

R R R R 

12 
F2: Informe con los procesos existentes dentro de 

la organización A R 
        

13 

F2: Diseño y elaboración de procesos teniendo en 

cuenta las buenas prácticas proporcionadas por el 
PMI 

A 
     

R R R R 

14 
F2: Informe con los procesos que se crearon 

teniendo en cuenta las buenas  prácticas del PMI A R 
        

15 F2: Integración de los procesos creados A I 
    

R R R R 

16 F2: Informe final Fase II A R 
        

17 

F3: Estandarización de los procesos o buenas 

prácticas en gestión de proyectos en la 
organización 

A C 
    

R R R R 

18 F3: Documento con los procesos estandarizados A R 
        

19 

F3: Desarrollo de una metodología para apoyar la 

Gestión de Proyectos, teniendo en cuenta los 
procesos estandarizados. 

A C 
    

R R R R 

20 
F3: Informe con la metodología que apoya la 

gestión de proyectos A R 
        

21 F3: Informe final fase III y cierre del proyecto A R 
        

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.6.2 Plan de personal 
 
Tabla 41. Plan de Recursos Humanos 

PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

 

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

Ver Matriz RACI. Versión 1.0. Tabla 38. 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Ver Descripción de Roles y Responsabilidades – versión 1.0. Tablas: 40,41,42,43,44,45,46 y 47. 

ADQUISICION DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Ver Cuadro de Adquisición del Personal del Proyecto – versión 1.0. Tabla 48. 

CRONOGRAMA E HISTOGRAMAS DE TRABAJO DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Ver Diagrama de Carga del Personal – versión 1.0. Figura 24. 
Cronograma del Proyecto: Tabla 49. 
Histogramas: 

Gerente de Proyectos: Figura 25. 
Experto en Gerencia de Proyectos: Figura 26. 
Experto en la Herramienta MS Project 2013: Figura 27. 
Coordinador de Estructuración: Figura 28. 
Coordinador Gestión Contractual: Figura 29. 
Coordinador Planeación: Figura 30. 
Coordinador Jurídica: Figura 31. 
Perfil de Carga de los Recursos del Personal: Tabla 50. 

CAPACITACION, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 

1. En toda ocasión aprovechar los recursos que brinda la empresa para aprendizaje. 
2. En toda ocasión aprovechar a la persona experta quien dicta las conferencias para preguntar y salir de 
dudas. 
3. Personal interesado en conferencias solicitar estar en dichas clases, aprovechar al máximo. 
4. A los participantes dedicar su tiempo libre investigar por sus medios y alimentar conocimientos. 

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS  

El Gerente de Proyectos tiene un sistema de incentivo en el cumplimiento de las líneas base del proyecto: 
1. Calificaciones igual o mayor a 4 tienen un bono de $200.000 en los próximos dos meses. 
2. Calificaciones igual o mayor a 5 tienen un bono de $500.000 en los próximos cuatro meses. 
3. Cumplimiento en el 100% de asistencia a conferencias ganara 2 pasajes a Cartagena con todo incluido. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



129 
 

Tabla 42. Rol y Responsabilidades Gerente de Proyectos 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del Rol: 

GERENTE DE PROYECTOS 

Es el principal interesado y responsable en el éxito del proyecto, es quien patrocina, gestiona, soporta, 
defiende y provee el proyecto. Asume el liderazgo y la administración de los recursos del proyecto para 
lograr los objetivos fijados. 

Responsabilidades: 

· Aprobar: El Alcance, el Plan de Proyecto, el cierre del proyecto y todos los Informes de sesión de los 
cursos que se van a dictar. 
· Revisar los Informes finales de cada Fase. 

Funciones: 

·Firmar el Contrato del Servicio. 
·Iniciar el proyecto. 
·Aprobar la planificación del proyecto. 
·Monitorear el estado general del proyecto. 
·Cerrar el proyecto y el Contrato del Servicio. 
·Gestionar el Control de Cambios del proyecto y temas contractuales con el Cliente. 
·Asignar recursos al proyecto. 
·Designar y empoderar al Gerente de Proyectos. 
· Ayudar en la solución de problemas y superación de obstáculos del proyecto. 

Niveles de Autoridad: 

· Toma Decisiones sobre: Recursos humanos, materiales asignados al proyecto, modificaciones a las 
líneas base del proyecto y planes y programas del proyecto. 

Reporta A: 

Directivos responsables 

Supervisa A: 

Coordinador 

Requisitos del Rol: 

CONOCIMIENTOS: 
Buenas practicas del PMI, Especialización en Gerencia de 
Proyectos 

HABILIDADES: 

Es la máxima autoridad dentro del proyecto, reportará a la 
dirección de la empresa. Así mismo, estará en contacto constante 
con el cliente con el fin de cubrir sus requerimientos. Lleva la 
responsabilidad de gestionar el proyecto de inicio a fin para lograr 
el éxito del mismo. 

EXPERIENCIA: 5 Años 
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Tabla 43. Rol y Responsabilidades Experto en Gerencia de Proyectos 

Nombre del Rol: 

EXPERTO EN GERENCIA DE PROYECTOS 

Es la persona clave y responsable para brindar los conocimientos en la Gerencia de Proyectos. 

Responsabilidades: 

· Dictar las conferencias. 
· Realizar Evaluaciones. 
· Generar informes. 

Funciones: 

· Firmar el Contrato del Servicio. 

Niveles de Autoridad: 

· Exigir el cumplimiento de asistencia en las instalaciones por parte de los funcionarios quienes reciben la 
capacitación. 

Reporta A: 

Coordinador 

Supervisa A: 

  

Requisitos del Rol: 

CONOCIMIENTOS: Buenas prácticas del PMI. 

HABILIDADES: 
Gusto en capacitar, acato a las normas, buenas relaciones interpersonales, 
responsabilidad, honestidad, cumplimiento. 

EXPERIENCIA: 

Docencia: 3 Años 
Experiencia en Gerencia de Proyectos: 7 Años con Certificación PMP. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 44. Rol y Responsabilidades Experto en la Herramienta MS Project 2013 

Nombre del Rol: 

EXPERTO EN LA HERRAMIENTA MS PROJECT 2013 

Es la persona clave y responsable para brindar los conocimientos en la Herramienta MS Project a los 
asistentes de capacitación. 

Responsabilidades: 

· Dictar las conferencias. 
· Realizar Evaluaciones. 
· Generar informes. 

Funciones: 

· Firmar el Contrato del Servicio. 

Niveles de Autoridad: 

· Exigir el cumplimiento de asistencia en las instalaciones por parte de los funcionarios quienes reciben la 
capacitación. 

Reporta A: 

Coordinador 

Supervisa A: 

  

Requisitos del Rol: 

CONOCIMIENTOS: Herramienta MS Project 2013 y Buenas prácticas del PMI. 

HABILIDADES: 
Gusto en capacitar, acato a las normas, buenas relaciones interpersonales, 
responsabilidad, honestidad, cumplimiento. 
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EXPERIENCIA: 
Experiencia en Gerencia de Proyectos: 3 Años. 
En la Herramienta MS Project: 2 Años 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 45. Rol y Responsabilidades Coordinador de Estructuración 

Nombre del Rol: 

COORDINADOR DE ESTRUCTURACION 

Es la persona encargada de coordinar labores con los Expertos en Gerencia de Proyectos, MS Project 
2013 y funcionarios de la ANI. 

Responsabilidades: 

· Atender solicitudes de la persona asignada como Coordinador los Expertos y gestionar. 
· Asistir a las capacitaciones. 

Funciones: 

· Verificar la asistencia de los participantes. 

Niveles de Autoridad: 

· Exigir el cumplimiento de asistencia en las instalaciones por parte de los funcionarios quienes reciben la 
capacitación. 

Reporta A: 

Coordinador de Expertos 

Supervisa A: 

Asistentes de Capacitación 

Requisitos del Rol: 

CONOCIMIENTOS: Microsoft Office. 

HABILIDADES: 
Acato a las normas, buenas relaciones 
interpersonales, responsabilidad, 
honestidad, cumplimiento. 

EXPERIENCIA:   

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 46. Rol y Responsabilidades Coordinador de Gestión Contractual 

Nombre del Rol: 

COORDINADOR DE GESTION CONTRACTUAL 

Es la persona encargada de coordinar labores con el Coordinador de los Expertos en Gerencia de 
Proyectos, MS Project 2013 y funcionarios de la ANI. 

Responsabilidades: 

· Atender solicitudes de la persona asignada como Coordinador los Expertos y gestionar. 
· Asistir a las capacitaciones. 

Funciones: 

· Verificar la asistencia de los participantes. 

Niveles de Autoridad: 

· Exigir el cumplimiento de asistencia en las instalaciones por parte de los funcionarios quienes reciben la 
capacitación. 

Reporta A: 

Coordinador de Expertos 

Supervisa A: 

Asistentes de Capacitación 



132 
 

Requisitos del Rol: 

CONOCIMIENTOS: Microsoft Office. 

HABILIDADES: 
Acato a las normas, buenas relaciones interpersonales, responsabilidad, honestidad, 
cumplimiento. 

EXPERIENCIA:   

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Tabla 47. Rol y Responsabilidades Coordinador Planeación 

Nombre del Rol: 

COORDINADOR DE PLANEACION 

Es la persona encargada de coordinar labores con el Coordinador de los Expertos en Gerencia de 
Proyectos, MS Project 2013 y funcionarios de la ANI. 

Responsabilidades: 

· Atender solicitudes de la persona asignada como Coordinador los Expertos y gestionar. 
· Asistir a las capacitaciones. 

Funciones: 

· Verificar la asistencia de los participantes. 

Niveles de Autoridad: 

· Exigir el cumplimiento de asistencia en las instalaciones por parte de los funcionarios quienes reciben la 
capacitación. 

Reporta A: 

Coordinador de Expertos 

Supervisa A: 

Asistentes de Capacitación 

Requisitos del Rol: 

CONOCIMIENTOS: Microsoft Office. 

HABILIDADES: 
Acato a las normas, buenas relaciones interpersonales, responsabilidad, 
honestidad, cumplimiento. 

EXPERIENCIA:   

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 48. Rol y Responsabilidades Coordinador Jurídica 

Nombre del Rol: 

COORDINADOR DE JURIDICA 

Es la persona encargada de coordinar labores con el Coordinador de los Expertos en Gerencia de 
Proyectos, MS Project 2013 y funcionarios de la ANI. 

Responsabilidades: 

· Atender solicitudes de la persona asignada como Coordinador los Expertos y gestionar. 
· Asistir a las capacitaciones. 

Funciones: 

· Verificar la asistencia de los participantes. 

Niveles de Autoridad: 

· Exigir el cumplimiento de asistencia en las instalaciones por parte de los funcionarios quienes reciben la 
capacitación. 

Reporta A: 

Coordinador de Expertos 

Supervisa A: 

Asistentes de Capacitación 
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Requisitos del Rol: 

CONOCIMIENTOS: Microsoft Office. 

HABILIDADES: Acato a las normas, buenas relaciones interpersonales, responsabilidad, honestidad, 
cumplimiento. 

EXPERIENCIA:   

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 49. Rol y Responsabilidades Asistentes de Capacitación 

Nombre del Rol: 

ASISTENTES DE CAPACITACION 

Son las personas asignadas para asistir a las capacitaciones en Gerencia de Proyectos y Herramienta MS 
Project 2013. 

Responsabilidades: 

· Asistir a las capacitaciones. 
· Firmar el listado de asistencia. 

Funciones: 

· 

Niveles de Autoridad: 

· Exigir el cumplimiento de asistencia en las instalaciones por parte de los funcionarios quienes reciben la 
capacitación. 

Reporta A: 

Coordinador de Expertos 

Supervisa A: 

Asistentes de Capacitación 

Requisitos del Rol: 

CONOCIMIENTOS: Microsoft Office. 

HABILIDADES: 
Disponibilidad en aprender, acato a las normas, responsabilidad, honestidad, 
cumplimiento. 

EXPERIENCIA:   

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 50. Adquisición del Personal del Proyecto 

Version:1.0 

ADQUISICION DEL PERSONAL 

PROVENIENCIA DE RECURSOS 
LUGAR DE 

TRABAJO/UBICACIÓN 
COSTOS ASOCIADOS 

CANTIDAD DE 
ASISTENCIA POR 

PARTE DEL 
DEPARTAMENTO 

Gerente de Proyectos 
Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI) 

 $                        835.600  1 

Experto en Gerencia de 
Proyectos 

Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI) 

 $                  74.400.000  2 

Experto en la herramienta MS 
Project 2013 

Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI) 

 $                    3.300.000  1 

Coordinador Gestión 
Contractual 

Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI) 

 $                  20.890.000  2 

Coordinador Planeación 
Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI) 

 $                  20.890.000  2 
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Coordinador Jurídica 
Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI) 

 $                  20.890.000  2 

Coordinador Estructuración 
Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANI) 

 $                  20.890.000  2 

 TOTAL  $                162.095.600   

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 51. Cronograma del Proyecto 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

PROPUESTA DE MEJORA DEL GRADO DE MADUREZ EN 

GESTION DE PROYECTOS 
210,13 días lun 03/02/14 jue 11/12/14 

   1.0 Fase I Lenguaje común en gerencia de proyectos 103,25 días lun 03/02/14 mar 08/07/14 

      1.1 Formación en gerencia de proyectos para de los gerentes 

de proyectos  
140 horas lun 03/02/14 jue 15/05/14 

      1.2 Informe de formación en gerencia de proyectos (Gerentes 

de proyecto)  
2 horas vie 16/05/14 vie 16/05/14 

      1.3 Realizar formación en la herramienta MS Project 2013, para 

los gerentes de proyecto. 
20 horas lun 19/05/14 vie 30/05/14 

      1.4 Informe de formación en la herramienta MS Project 2013 2 horas mar 03/06/14 mar 03/06/14 

Figura 26. Diagrama Carga del Personal 
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      1.5 Formación en gerencia de proyectos para los expertos de 

áreas misionales  
20 horas mié 04/06/14 mar 17/06/14 

      1.6 Formación en gerencia de proyectos para los gestores de 

áreas misionales  
20 horas mié 18/06/14 jue 03/07/14 

      1.7 Informe de formación en gerencia de proyectos(Expertos y 

Gestores)  
4 horas vie 04/07/14 lun 07/07/14 

      1.8 Informe final fase I 2 horas mar 08/07/14 mar 08/07/14 

   2.0 Fase II Desarrollo de procesos en la organización 169,13 días lun 03/02/14 jue 09/10/14 

      2.1 Creación de competencias organizacionales por parte de la 

organización 
50 horas lun 03/02/14 mar 01/04/14 

      2.2 Informe con las competencias organizacionales que se 

crearon 
2 horas jue 03/04/14 jue 03/04/14 

      2.3 Revisión de los procesos existentes dentro de la 

organización. 
20 horas lun 19/05/14 mar 10/06/14 

      2.4 Informe con los procesos existentes dentro de la 

organización 
2 horas jue 12/06/14 jue 12/06/14 

      2.5 Diseño y elaboración de procesos teniendo en cuenta las 

buenas prácticas proporcionadas por la norma ISO 21500 
70 horas lun 16/06/14 jue 11/09/14 

      2.6 Informe con los procesos que se crearon teniendo en 

cuenta las buenas prácticas proporcionadas por la norma ISO 

21500 

2 horas lun 15/09/14 lun 15/09/14 

      2.7 Integración de los procesos creados 20 horas mar 16/09/14 mar 07/10/14 

      2.8 Informe final Fase II 2 horas jue 09/10/14 jue 09/10/14 

   3.0 Fase III Desarrollo de metodología 39,13 días mar 14/10/14 jue 11/12/14 

      3.1 Estandarización de los procesos o buenas prácticas en 

gestión de proyectos en la organización 
20 horas mar 14/10/14 jue 06/11/14 

      3.2 Documento con los procesos estandarizados 2 horas lun 10/11/14 lun 10/11/14 

      3.3 Desarrollo de una metodología para apoyar la Gestión de 

Proyectos, teniendo en cuenta los procesos estandarizados. 
20 horas mar 11/11/14 jue 04/12/14 

      3.4 Informe con la metodología que apoya la gestión de 

proyectos 
2 horas mar 09/12/14 mar 09/12/14 

      3.6 Informe final fase III y cierre del proyecto 2 horas jue 11/12/14 jue 11/12/14 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

Figura 27. Histograma Gerente de Proyectos 

Figura 28. Histograma Experto en Gerencia de Proyectos 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Fuente: Elaboración propia 

Figura 29. Histograma Experto en la Herramienta MS Project 2013 

Figura 30. Histograma Coordinador de Estructuración 
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        Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 31. Histograma Coordinador Gestión Contractual 

Figura 32. Histograma Coordinador Planeación 
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   Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 52. Perfil de Carga de los Recursos del Personal 

PERFIL DE CARGA DE LOS RECURSOS DEL PERSONAL 

PROYECTO: INICIO: FEBRERO 03 DE 2014  HASTA: DICIEMBRE 11 DE 2014 

FASE I 

RECURSOS 
CANTIDAD 

HORAS 
TOTAL 
HORAS 

DESDE HASTA 

Gerente de Proyectos 2 2 JULIO 08 DE 2014 JULIO 08 DE 2014 

Experto en Gerencia de 
Proyectos 1  

140 
142 

03 DE FEBRERO DE 2014 MARZO 15 DE 2014 

2 MAYO 16 DE 2014 MAYO 16 DE 2014 

Experto en Gerencia de 
Proyectos 2 

20 

44 

JUNIO 04 DE 2014 JUNIO 17 DE 2014 

20 JUNIO 18 DE 2014 JULIO 03 DE 2014 

4 JULIO 04 DE 2014 JULIO 07 DE 2014 

Experto en la 
herramienta MS Project 
2013 

20 
22 

MAYO 19 DE 2014 MAYO 30 DE 2014 

2 JUNIO 03 DE 2014 JUNIO 03 DE 2014 

Coordinador Gestión 
Contractual 

0 
 

    

Coordinador Planeación 0 
 

    

Coordinador Jurídica 0 
 

    

Coordinador 
Estructuración 

0 
 

    

Figura 33. Histograma Coordinador Jurídica 
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  TOTAL 210    

       

FASE II 

RECURSOS 
CANTIDAD 

HORAS 
TOTAL 
HORAS 

DESDE HASTA 

Gerente de Proyectos 

2 

8 

03 DE ABRIL DE 2014 03 DE ABRIL DE 2014 

2 12 DE JUNIO DE 2014 12 DE JUNIO DE 2014 

2 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

2 09 DE OCTUBRE DE 2014 09 DE OCTUBRE DE 2014 

Experto en Gerencia de 
Proyectos 1 y 2 

0 

 
0 

    

Experto en la 
herramienta MS Project 
2013 

0     

Coordinador Gestión 
Contractual 

12,5 

40 

03 DE FEBRERO DE 2014 ABRIL 01 DE 2014 

5 19 DE MAYO DE 2014 10 DE JUNIO DE 2014 

17,5 16 DE JUNIO DE 2014 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

5 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014 07 DE OCTUBRE DE 2014 

Coordinador Planeación 

12,5 

40 

03 DE FEBRERO DE 2014 ABRIL 01 DE 2014 

5 19 DE MAYO DE 2014 10 DE JUNIO DE 2014 

17,5 16 DE JUNIO DE 2014 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

5 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014 07 DE OCTUBRE DE 2014 

Coordinador Jurídica 

12,5 

40 

03 DE FEBRERO DE 2014 ABRIL 01 DE 2014 

5 19 DE MAYO DE 2014 10 DE JUNIO DE 2014 

17,5 16 DE JUNIO DE 2014 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

5 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014 07 DE OCTUBRE DE 2014 

Coordinador 
Estructuración 

12,5 

40 

03 DE FEBRERO DE 2014 ABRIL 01 DE 2014 

5 19 DE MAYO DE 2014 10 DE JUNIO DE 2014 

17,5 16 DE JUNIO DE 2014 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

5 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014 07 DE OCTUBRE DE 2014 

  TOTAL 168 
 

  

  
  

FASE III 

RECURSOS 
CANTIDAD 

HORAS 
TOTAL 
HORAS 

DESDE HASTA 

Gerente de Proyectos 2 6 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 
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2 09 DE DICIEMBRE DE 2014 09 DE DICIEMBRE DE 2014 

2 11 DE DICIEMBRE DE 2014 11 DE DICIEMBRE DE 2014 

Experto en Gerencia de 
Proyectos 1 y 2 

0 
  

    

Experto en la 
herramienta MS Project 
2013 

0 
  

    

Coordinador Gestión 
Contractual 

5 
10 

14 DE OCTUBRE DE 2014 06 DE NOVIEMBRE DE 2014 

5 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 04 DE DICIEMBRE DE 2014 

Coordinador Planeación 
5 

10 
14 DE OCTUBRE DE 2014 06 DE NOVIEMBRE DE 2014 

5 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 04 DE DICIEMBRE DE 2014 

Coordinador Jurídica 
5 

10 
14 DE OCTUBRE DE 2014 06 DE NOVIEMBRE DE 2014 

5 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 04 DE DICIEMBRE DE 2014 

Coordinador 
Estructuración 

5 
10 

14 DE OCTUBRE DE 2014 06 DE NOVIEMBRE DE 2014 

5 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 04 DE DICIEMBRE DE 2014 

  TOTAL 46     

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.7   GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
Tabla 53. Interesados, roles y cargos 

 
Fuente: elaboración propia 

CLASIFICACION GRADO

STEAKHOLDER 1A VICEPRESIDENTE DE ESTRUCTURACIÓN Beatriz E. Morales

SPONSOR 1B
VICEPRESIDENTE DE PLANEACION RIESGO Y 

ENTORNO

Andres Figueredo 

Serpa

STEAKHOLDER 1C VICEPRESIDENTE GESTION CONTRACTUAL Camilo Mendoza

ADQUISICIONES 1D VICEPRESIDENTE ADMINISTRATIVO Maria Clara Garrido G.

STEAKHOLDER 1E VICEPRESIDENTE JURIDICO Hector Jaime Pinilla

Gerente de Proyectos GERENTE DE PROYECTO 2 2A ASESOR VPRE-Experto Grado 9 1 Oscar L. Rosero J.

Coordinador 3 3A CONTRATISTA 1 Aun no definido

Experto en Gerencia de Proyectos 4 4A CONTRATISTA 1 Aun no definido

Experto en la Herramienta MS Project

2013
5 5A CONTRATISTA 1 Aun no definido

6A Coordinadores de area-experto Grado 9
Coordinadores de las

27 gerencias

6B
Expertos  Grado 5 a 8, Gestores Grado 7 a 

13

Delegados de las 27 

Gerencias

7A Experto Grado 9

7B Experto Grado 9

8A Experto Grado 9

8B Experto Grado 9

CALIDAD 9A Experto Grado 9

9B Experto Grado 9

10A Experto Grado 9

10B Experto Grado 9

Personal General de la ANI STEAKHOLDER 11 11A TODOS 340

ADMINISTRACIÓN DE LA 

CONFIGURACIÓN

FASE 1

ADMINISTRACIÓN DE LA 

CONFIGURACIÓN

FASE 2  y 3

Asistentes a la Capacitación 81

ROL

STEAKHOLDER

ADMINISTRACIÓN DE LA 

CONFIGURACIÓN 

FASE 2 Y 3

ADMINISTRACIÓN DE LA 

CONFIGURACIÓN

 FASE 2 Y 3

2 - RESPONSABLES

CODIGO

6

IMPLICADOS CARGOS CANTIDAD NOMBRES

PLAN DE COMUNICACIONES 

1Directivos Responsables 5

Delegado de la VE

Delegado de la VGC

Delegado de la VPRE

Delegado de la VJ

2

2

2

210

9

8

7Coordinador de Estructuracion

Coordinador Gestion Contractual

Coordinador Planeacion

Coordinador Juridica

COMENTARIOS

Miembro de comité superior

Sponsor

Miembro de comité superior

Miembro de comité superior

Miembro de comité superior

Perteneciente al Area de planeación de la 

ANI, ya que la labor de implementación se 

enmarca los 17 puntos de funciones de esta 

area según decreto 4165 del 2011

Personal externo contratado por prestación 

de serviciosPersonal externo contratado por prestación 

de serviciosPersonal externo contratado por prestación 

de servicios

Gerentes de proyectos

Delegados
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Tabla 54. Gestión documental 

 
 

CLASIFICACION GRADO E.MAIL

OFICIO 

O 

MEMORANDO

REUNION
PRESENTACION 

FORMAL

1 R.A

3 R.C.

7 S.I.

8 S.I.

9 S.I.

10 S.I.

1A RA

1B RA

1C RA

1D RA

1E RA

1A R.A.

1B R.A.

1C R.A.

1D R.A.

1E R.A.

3 S.I.

1 S.I.

2 R.A.

3 R.A.

7 S,I,

8 S,I,

9 S,I,

10 S,I,

1 S.I.

2 R.A.

6

Presentación de los 

modulos, incluye 

formatos a utilizar 

sugeridos

4 y 5 3A 2 2 R.A.

S.I. Solo Información

R.C. Revisión y comentarios

R.A. Revisión y autorización

5

PLAN

PLAN DE COMUNICACIONES 

ITEM

1

2

ACCION 

REQUERIDA

Contrato de prestación 

de servicios
1B,1D,1E  y 2A1  y 2 1

Sylabus 4 y 5 3A 1

Acta de inicio del 

contrato de prestación 

de servicios

2 y 3 2A y 3A 03/02/2014

3

4

Acta de constitución de 

proyecto

(Proyect Charter)

1 1B 1

Diseño del programa de 

capacitación
2 2A 1

DOCUMENTO

AUTOR O CREADOR
FECHA O 

FRECUENCIA 

REQUERIDA

DESTINATA

RIO 

(Clasificacio

n y/o 

código)

SISTEMA DE INFORMACIÓN
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    Fuente: Elaboración propia 

2 S.I. 
1 R.A. 
2 S.I. 
1 R.A. 

1A R.A. 
1B R.A. 
1C R.A. 
1D R.A. 
1E R.A. 
2 R.A. 
7 R.C. 
8 R.C. 
9 R.C. 
10 R.C. 

1 R.C. 

2 R.C. 

1 R.A. 
2 S.I. 
7 R.C. 
8 R.C. 
9 R.C. 
10 R.C. 
1 R.A. 
11 S.I. 
1 R.A. 
7 R.C. 
8 R.C. 
9 R.C. 
10 R.C. 

S.I. Solo Información 
R.C. Revisión y comentarios 
R.A. Revisión y autorización 

12 

13 

7 

8 

9 

10 

11 

PLAN 
PLAN DE COMUNICACIONES  

Metodología de apoyo a  
la Gestion de Proyectos  2,7,8,9,10 2A 14/11/2014 

Informe final de la  
implementación de  

metodologías de apoyo a  
la gestión de proyectos 

2 2A 11/12/2014 

Informe resultado de 
las competencias 
organizacionales 

creadas 

7,8,9,10 25/08/2014 

Informe final de 
procesos creados y 
estandarizados de 

acuerdo a la norma 
ISO 21500 

2 2A 09/10/2014 

Informe final de la  
capacitación 3 3A 1 

Acta  final del contrato  
de prestación de  

servicios 
1,2 y 3 1B,2A y 3A 18/06/2014 

Informes sobre los  
avances en la  3 3A 3 
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6.7.1 Sistemas de información: 
 
6.7.1.1 E-Mail (Correo Electrónico) 
 
Servicio creado recientemente de red que permite a los usuarios enviar y 
recibir mensajes y archivos rápidamente  por medios electrónicos (Internet). 
En la Agencia Nacional de infraestructura se utiliza la plataforma Out look, 
donde muchas de las comunicaciones internas se realizan mediante este 
medio, pero también permite realizar comunicaciones externas. Por tanto, en 
el caso de todos los interesados se podrán comunicar por este medio de 
forma rápida. 
 
6.7.1.2 Oficio o memorando 
 
Comunicación más formal y de compromiso, la cual permite realizar la 
trazabilidad de un proyecto involucrando a los responsables, ya que  realiza 
una copia original rubricada la cual puede ser distribuida en copias a varios 
de los interesados ya sea en forma física o escaneada. 
 
En la Agencia Nacional de infraestructura se implementó ORFEO  que es un 
sistema de gestión documental inicialmente desarrollado por la 
Superintendencia de Servicios Públicos en Colombia, bajo licencia GPL, que 
permite a cualquier entidad o empresa administrar virtualmente la 
documentación interna, evitando el manejo de papel.  Este sistema nació 
como respuesta a la Ley 594 del 2000 (Ley General de Archivos) – Archivo 
General de la Nación. 
 
6.7.1.3 Reunión 
 
Con el objeto que lo plasmado en  los documentos relacionados se informe 
de forma más clara y oportuna evitando que por otros medios la información 
se disperse y sea bidireccional, se sugiere una serie de reuniones las cuales 
serán programadas de acuerdo a lo especificado en la Tabla 52. 
 
El acta de reunión se realizará el día sugerido y se firmará una asistencia 
para  los efectos del proyecto relacionado se implementa el formato FMGP6, 
también si es aceptado por los miembros directivos, se podría utilizar el 
formato FM 05, creado en  los sistemas de calidad de La Agencia Nacional 
de infraestructura. 
 
6.7.1.4 Presentación Formal 
 
Esta presentación se realizará en la reuniones sugeridas en la tabla 52, o en 
los comités gerenciales de la Agencia Nacional de infraestructura, pero debe 
agendarse una  vez sea aprobado la ejecución del proyecto. 
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6.7.1.5 Actos administrativos. 
 
“Podría señalarse el Código Colombiano que si bien no define al acto 
administrativo, da pie para identificar una definición funcional del mismo 
vinculada al ejercicio de la función administrativa. En este sentido se 
identifica como acto administrativo a cualquier manifestación de voluntad 
para producir efectos jurídicos, que se dicte en ejercicio de la función 
administrativa, por cualquier órgano del Estado e incluso por los particulares 
(arts. 1 y 82)”.23

 

 
Para el proyecto propuesto los actos administrativos sugeridos son: 
 
6.7.1.5.1 Contrato de prestación de servicios: Realizado entre la Agencia 
Nacional de Infraestructura y los expertos que realizarán las capacitaciones 
en la fase 1 del proceso. 
 
6.7.1.5.2 Acta de inicio del contrato de prestación de servicios. 
Realizado entre los expertos que realizarán las capacitaciones en la Fase 1 y 
el Gerente de proyectos asignado para coordinar el proceso de maduración 
en gestión de proyectos. 
 
6.7.1.5.3 Acta de final del contrato de prestación de servicios. 
Realizado entre los expertos que realizarán las capacitaciones en la Fase 1 y 
el Gerente de proyectos asignado para coordinar el proceso de maduración 
en gestión de proyectos una vez se haya cumplido los objetivos y se 
encuentre a plena satisfacción del trabajo los directivos a cargo del proyecto. 
 
6.7.1.6 Informes 
 
Los informes sugeridos y que se convertirían en un documento formal que 
marcaría y reflejaría la evolución de las FASES propuestas en el desarrollo 
de proyecto, se deben realizar bajos las normas  para presentación de 
trabajos escritos-ICONTEC 
 
6.7.1.7 Metodología de apoyo a la gestión de proyectos 
 
Esta metodología se debe plasmar en un documento escrito y realizado por 
los coordinadores de las Áreas encargadas en la Gestión de proyectos de 
acuerdo a la tabla 51 los códigos de clasificación del 7 al 10. 
 
 
 
 

                                            
23

 http://www.monografias.com/trabajos41/acto-administrativo-colombia/acto-administrativo-
colombia.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos41/acto-administrativo-colombia/acto-administrativo-colombia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos41/acto-administrativo-colombia/acto-administrativo-colombia.shtml
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6.7.2 Actualización del plan de comunicaciones. 
 
En la primera Fase del proyecto no se tendrá en cuenta esta actualización. 
En las dos siguientes fases se tendrá que evaluar una vez se observe los 
resultados obtenidos entonces se tendrá que recibir una vez se entreguen los 
productos de la primera fase y de acuerdo al cronograma sugerido se estima 
que esta revisión se tendrá que realizar en la semana siguiente del 18 de 
junio del 2014. 
 
6.7.3 Consideraciones y estimación de tiempo. 
 
Se debe tener en cuenta que la Agencia Nacional de Infraestructura se rige 
por La función Pública (Departamento Administrativo de la función Pública), 
por tanto las sugerencias para la comunicación de los implicados se realizan 
bajo el esquema establecido para una empresa del estado y también con la 
conciencia que la ANI es la primera gestora de proyectos en Colombia, por 
tanto, y como observa en el desarrollo de la propuesta del proyecto, este se 
debe realizar en un año calendario por efectos de presupuesto público. 
 
 
6.8   GESTIÓN DEL RIESGO 
 
 
6.8.1 Metodología 
 
 
Para la elaboración del plan de gestión de riesgos se utilizará la guía del 
PMBOK, donde se procederá a identificar los procesos que intervienen en la 
gestión de riesgos, las herramientas, fuentes de información y el resultado. 
 
Planificación de gestión de los riesgos: Elaboración del plan de gestión 
con involucrados directamente obteniendo como resultado el plan de gestión 
de riesgos. 
 
Identificación de los riesgos: Consiste en la identificación de los posibles 
riesgos con involucrados directamente obteniendo como resultado lista de  
riesgos. 
 
Análisis cualitativo de los riesgos: Clasificar los riesgos según su 
importancia con involucrados directamente obteniendo como resultado tabla 
descriptiva de impacto. 
 
Análisis cuantitativo de los riesgos: Colocarle valor a los riesgos para 
poderles hacer seguimiento con involucrados directamente obteniendo como 
resultado matriz de probabilidad de impacto. 
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Planificación de respuesta a los riesgos: definir plan de respuesta a los 
riesgos con involucrados directamente obteniendo como resultado planes de 
contingencia a la materialización de riesgos. 
 
Seguimiento y control a los riesgos: verificar la materialización de los 
riesgos identificados, planes de ejecución e identificación de  posibles 
riesgos con involucrados directamente obteniendo como resultado las 
lecciones aprendidas de los riesgos y nuevos planes de acción.  
 
 
Tabla 55. Metodología de Gestión de Riesgos 

METODOLOGIA DE GESTION DE RIESGOS 

PROCESO DESCRIPCION HERRAMIENTAS 
FUENTES DE 

INFORMACION 

Identificación de los riesgos 

Identificar que riesgos  
pueden afectar el desarrollo 
del proyecto y  
documentar sus  
características 

Guía de los 
Fundamentos de la 
Dirección de 
Proyectos 
(Guía del PMBOK) 

Directivas de la 
ANI, Gerente de 
Proyecto, 
Coordinador, 
Históricos de 
proyectos 

Análisis cualitativo de riesgos 

Evaluar probabilidad e  
impacto  
Establecer ranking de  
importancia 

Lista de riesgos 

Directivas de la 
ANI, Gerente de 
Proyecto, 
Coordinador 

Análisis cuantitativo de riesgos No se realiza     

Planificación de respuesta a los 
riesgos 

Definir respuesta a los 
riesgos  
y planificar la ejecución de 
esas 
respuestas 

Juicio de expertos 

Directivas de la 
ANI, Gerente de 
Proyecto, 
Coordinador, 
Históricos de 
proyectos 

Seguimiento y control a los 
riesgos 

Verificar la ocurrencia de  
riesgos. Supervisar y  
verificar la ejecución de  
respuestas. Verificar  
aparición de nuevos riesgos 

Reuniones sobre el 
estado del 
proyecto. 

Directivas de la 
ANI, Gerente de 
Proyecto, 
Coordinador 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.8.2 Identificación y análisis de riesgos 
 
Para la identificación de riesgos se usarán las técnicas Tormenta de ideas, 
análisis casual, esta información se diligencia el formulario FMGPR01 - 
Identificación y Evaluación Cualitativa de los Riesgos (ver anexos). 
 
Para la realización del análisis cualitativo de riesgos como herramienta y 
técnica se usará la Evaluación de Probabilidad e Impacto de los riesgos 
donde se estudia la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo específico y 
luego se con la evaluación del impacto se determina el efecto potencial de 
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los mismos sobre los objetivos del proyecto como alcance, tiempo, costo, 
calidad. 
 
A continuación se describen las tablas de Definiciones de probabilidad de 
riesgos, Definiciones de impacto de riesgos y Matriz de probabilidad de 
impacto. 
 
 
 

Tabla 56. Probabilidad de Riesgos 

PROBABILIDAD 
VALOR  

NUMERICO 

Muy Improbable 0.1 

Relativamente Probable 0.3 

Probable 0.5 

Muy Probable 0.7 

Casi Certeza 0.9 

 
     Fuente: Guía del Conocimiento PMBOK 4 Edición 

 
 
 
 

 
Fuente: Guía del Conocimiento PMBOK 4 Edición 

 
 
 
 
 

Tabla 57. Escala de Impacto 
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Tabla 58. Matriz de Probabilidad  X Impacto 

 
 
Fuente: Guía del Conocimiento PMBOK 4 Edición  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Guía del Conocimiento PMBOK 4 Edición 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se identifican  y evalúan los siguientes riesgos  
para el proyecto en la tabla a continuación: 
 
 

Tabla 59. Tipo de Riesgo 
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Tabla 60. Identificación y Evaluación de Riesgos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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6.8.3 Planeación de la respuesta a los riesgos 
 
Tabla 61. Plan de Respuesta al Riesgo R01 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Evitar-Mitigar-Transferir

Explotar-Compartir-Mejorar

Aceptar

CODIGO
AMENAZA/

OPORTUNIDAD

DESCRIPCION

DEL RIESGO
CAUSA

ACTIVADOR

DEL RIESGO

ENTREGABLES

AFECTADOS

PROBABILIDAD 

POR

IMPACTO 

TOTAL

TIPO DE RIESGO

(Muy Alto-Alto-

Moderado_Bajo-Muy Bajo)

REPONSABLE
RESPUESTAS

PLANIFICADAS

TIPO DE

RESPUESTA

RESPONSABLE DE

RESPUESTA

PLAN DE

CONTINGENCIA

Amenaza:La 

Institucionalización en 

ineficiencia en la Gestión 

de productos acomodada 

a los lineamentos, 

presupuestos y tiempos 

limites establecidos en las 

vigencias propias del 

gobierno  Central, para 

llevar a cabo las metas 

propuestas.

Oportunidad: la emisión 

de la resolución 959 del 30 

de Agosto del 2013  donde 

“ Por medio de la cual se 

adopta la Bitácora de 

Proyecto como 

metodología para la 

trazabilidad de los 

procesos de estructuración 

y celebración de contratos, 

así como para la 

suscripción de 

modificaciones 

contractuales de la 

Agencia Nacional de 

Infraestructura”. 

Falta de asistencia 

de los participantes 

a las 

capacitaciones

Falta de 

información 

preliminar acerca 

de la buenas 

practicas en 

gestión de 

proyectos bajo 

los esquemas 

sugeridos por el 

PMBOK®

Carga laboral y 

responsabilidades

Fase 1- Lenguaje 

comun en Gerencia 

de Proyectos

0,1 BAJO Comité superior

El curso inicial debe 

estar enfocado a la 

implementación 

mediante ejercicios 

practicos a la misión 

de la Agencia 

Nacional de 

Infraestructura.

En la Fase 1 en lo posible 

garantizar que los capacitadores 

tengan una formación 

academica y pedagógica para la 

formación de multiplicadores de 

los habilitadores 

organizacionales bajo el 

esquema del PMI

Gerente de 

Proyectos
lun 03/02/14

FECHAS

PLANIFICADAS

 mar 08/07/14

1- Se debe recibir mas 

de una propuesta para 

los capacitadores de 

la Fase 1.

2- Se debe revisar la 

ruta critíca y el tiempo 

inicial y final en  la 

propuesta del 

cronograma con las 

metas propuestas 

para la vigencia del 

año 2014.

Versión 1.0 PLAN RESPUESTA A RIESGOS FMGPR02

R01
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Tabla 62 Plan de Respuesta al Riesgo R02 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Evitar-Mitigar-Transferir

Explotar-Compartir-Mejorar

Aceptar

CODIGO
AMENAZA/

OPORTUNIDAD

DESCRIPCION

DEL RIESGO
CAUSA

ACTIVADOR

DEL RIESGO

ENTREGABLES

AFECTADOS

PROBABILIDAD 

POR

IMPACTO 

TOTAL

TIPO DE RIESGO

(Muy Alto-Alto-

Moderado_Bajo-Muy Bajo)

REPONSABLE
RESPUESTAS

PLANIFICADAS

TIPO DE

RESPUESTA

RESPONSABLE DE

RESPUESTA

PLAN DE

CONTINGENCIA

Amenaza:La 

Institucionalización en 

ineficiencia en la Gestión 

de productos acomodada 

a los lineamentos, 

presupuestos y tiempos 

limites establecidos en las 

vigencias propias del 

gobierno  Central, para 

llevar a cabo las metas 

propuestas.

Oportunidad:1-la emisión 

de la resolución 959 del 30 

de Agosto del 2013  donde 

“ Por medio de la cual se 

adopta la Bitácora de 

Proyecto como 

metodología para la 

trazabilidad de los 

procesos de estructuración 

y celebración de contratos, 

así como para la 

suscripción de 

modificaciones 

contractuales de la 

Agencia Nacional de 

Infraestructura”. 

2- Programa de cuarta 

Generación de 

Concesiones viales, 

Subrogación 

Aeroportuaria,estructuració

n de concesión 

aeroportuaría en B/quilla, 

Popayan, Armenía y Neiva

R02

1- Se debe recibir mas 

de una propuesta para 

los capacitadores de 

la Fase 1.

2-Priorizarlo como 

meta estragégica.

Estratrégica
Gerente de 

Proyectos
lun 03/02/14 juev 11/12/2014

Fase 2 Desarrollo 

de Procesos en la 

Organización.

Fase 3. Desarrollo 

de metodología

0,18 MODERADO Comité superior

Escoger al personal 

mas enfocado en la 

Gestión de proyectos 

en las  19 procesos 

actuales de la 

Agencia Nacional de 

Infraestructura, de tal 

forma que se vuelvan 

multiplicadores de 

las buenas practicas 

en Gestión de 

proyectos en toda la 

organización.

FECHAS

PLANIFICADAS

Versión 1.0 PLAN RESPUESTA A RIESGOS FMGPR02

Falta de interes por 

parte de la 

organización en la 

creación de 

políticas y 

procesos.

Falta de 

información 

preliminar acerca 

de la buenas 

practicas en 

gestión de 

proyectos bajo 

los esquemas 

sugeridos por el 

PMBOK® y otras 

guias para la 

dirección de 

proyectos

Priorización del 

Gobierno Nacional
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Tabla 63  Plan de Respuesta al Riesgo R03 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Evitar-Mitigar-Transferir

Explotar-Compartir-Mejorar

Aceptar

CODIGO
AMENAZA/

OPORTUNIDAD

DESCRIPCION

DEL RIESGO
CAUSA

ACTIVADOR

DEL RIESGO

ENTREGABLES

AFECTADOS

PROBABILIDAD 

POR

IMPACTO 

TOTAL

TIPO DE RIESGO

(Muy Alto-Alto-

Moderado_Bajo-Muy Bajo)

REPONSABLE
RESPUESTAS

PLANIFICADAS

TIPO DE

RESPUESTA

RESPONSABLE DE

RESPUESTA

PLAN DE

CONTINGENCIA

Amenaza:Priorización 

presupuestales enviadas 

desde el Ministerio de 

Transporte, Ministerio de 

Hacienda.

Oportunidad:1-la emisión 

de la resolución 959 del 30 

de Agosto del 2013  donde 

“ Por medio de la cual se 

adopta la Bitácora de 

Proyecto como 

metodología para la 

trazabilidad de los 

procesos de estructuración 

y celebración de contratos, 

así como para la 

suscripción de 

modificaciones 

contractuales de la 

Agencia Nacional de 

Infraestructura”. 

2- Programa de cuarta 

Generación de 

Concesiones viales, 

Subrogación 

Aeroportuaria,estructuració

n de concesión 

aeroportuaría en B/quilla, 

Popayan, Armenía y Neiva

R03

1- Se debe recibir mas 

de una propuesta para 

los capacitadores de 

la Fase 1.

2-Priorizarlo como 

meta estragégica.

Modificación del 

Cronograma de 

capacitaciones

Conversaciones o 

consultas informales

Fase 1- Lenguaje 

comun en Gerencia 

de Proyectos

0,06 BAJO Comité superior

Enviarlo como las 

metas Estratéticas de 

la Entidad para el Año 

2014.

Estratégica
Gerente de 

Proyectos

Metas 

Estratégicas en 

temas no 

refrentes  

refrentes a la 

infraestructura 

Nacional

lun 03/02/14 juev 11/12/2014

FECHAS

PLANIFICADAS

Versión 1.0 PLAN RESPUESTA A RIESGOS FMGPR02
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Tabla 64 Plan de Respuesta al Riesgo R04 

 
Fuente: Elaboración propia 

Evitar-Mitigar-Transferir

Explotar-Compartir-Mejorar

Aceptar

CODIGO
AMENAZA/

OPORTUNIDAD

DESCRIPCION

DEL RIESGO
CAUSA

ACTIVADOR

DEL RIESGO

ENTREGABLES

AFECTADOS

PROBABILIDAD 

POR

IMPACTO 

TOTAL

TIPO DE RIESGO

(Muy Alto-Alto-

Moderado_Bajo-Muy Bajo)

REPONSABLE
RESPUESTAS

PLANIFICADAS

TIPO DE

RESPUESTA

RESPONSABLE DE

RESPUESTA

PLAN DE

CONTINGENCIA

Amenaza:

1.La Institucionalización en 

ineficiencia en la Gestión 

de productos acomodada 

a los lineamentos, 

presupuestos y tiempos 

limites establecidos en las 

vigencias propias del 

gobierno  Central, para 

llevar a cabo las metas 

propuestas.

2. Escogencía de 

Capacitadores sin ningun 

conocimiento en temas 

relacionados con la 

Gestión de Proyectos a 

nivel de Infraestructura.

Oportunidad:La 

implementación de la 

Dirección  Proyectos bajo 

el esquema del PMI, como 

uno de los mas 

reconocidos  a nivel 

mundial , motivando a las 

personas a establecer 

vinculos a nivel Nacional e 

Internacional.

R04

Fase 1- Lenguaje 

comun en Gerencia 

de Proyectos

0,165

Baja satisfación de 

los participantes, 

con el desarrollo de 

las capacitaciones.

1. Falta de 

información 

preliminar acerca 

de la buenas 

practicas en 

gestión de 

proyectos bajo 

los esquemas 

sugeridos por el 

PMBOK®

2. Priorizaciones 

en deberes 

personales y falta 

de practicidad en 

las labores 

díarias en 

Gestión de 

proyectos.

MODERADO

Resultados de 

encuestas de 

satisfación al terminar 

fase 1

Coordinador

Hacer conocer el 

proyecto  a los 

coordinadores de 

Area como una de las 

metas estrategicas 

de la Organización

1-Evitar en la Fase 1 en lo 

posible que los capacitadores 

tengan una formación 

academica y pedagógica para la 

formación de multiplicadores de 

los habilitadores 

organizacionales bajo el 

esquema del PMI

2. Estratégica

Gerente de 

Proyectos
lun 03/02/14  mar 08/07/14

1. Solicitud Inmediata 

al Coordinador de los  

Capacitadores del 

enfoque establecido 

de la Capacitación, 

antes del envio de las 

encuestas de 

Satisfacción.

2. Una  Vez  se termine 

el primer modulo de la 

capacitación revisar en 

conjunto coordinador y 

Gerente de Proyectos  

las  encuestas de 

Satisfacción y acordar 

inmediatos cambios

FECHAS

PLANIFICADAS

Versión 1.0 PLAN RESPUESTA A RIESGOS FMGPR02
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Tabla 65 Plan de Respuesta al Riesgo R05 

 
Fuente: Elaboración propia 

Evitar-Mitigar-Transferir

Explotar-Compartir-Mejorar

Aceptar

CODIGO
AMENAZA/

OPORTUNIDAD

DESCRIPCION

DEL RIESGO
CAUSA

ACTIVADOR

DEL RIESGO

ENTREGABLES

AFECTADOS

PROBABILIDAD 

POR

IMPACTO 

TOTAL

TIPO DE RIESGO

(Muy Alto-Alto-

Moderado_Bajo-Muy Bajo)

REPONSABLE
RESPUESTAS

PLANIFICADAS

TIPO DE

RESPUESTA

RESPONSABLE DE

RESPUESTA

PLAN DE

CONTINGENCIA

Amenaza:

1.La Institucionalización en 

ineficiencia en la Gestión 

de productos acomodada 

a los lineamentos, 

presupuestos y tiempos 

limites establecidos en las 

vigencias propias del 

gobierno  Central, para 

llevar a cabo las metas 

propuestas.

2. Escogencía de 

Capacitadores que no 

tengan  conocimiento en 

temas relacionados con la 

Gestión de Proyectos a 

nivel de Infraestructura.

3. Coordinación con el 

Area de Adquicisiones de 

la Agencia Nacional de 

Infraestructura

Oportunidad:La 

implementación de la 

Dirección  Proyectos bajo 

el esquema del PMI, como 

uno de los mas 

reconocidos  a nivel 

mundial , motivando a las 

personas a establecer 

vinculos a nivel Nacional e 

Internacional.

R05 Martes 08/02/14  mar 08/07/14

Reuniones inmediatas 

entre el Gerente y los 

coordinadores en 

caso de 

incumplimiento por 

parte del consultor.

BAJO
Gerente de 

Proyectos

Programar reuniones 

previas y de logística 

entre el Gerente de 

Proyectos el ,Area de 

Adquicisiones de la 

ANI Y EL coordinador 

por parte de la 

consultoria que 

capacita

Establecer por parte de la 

Agencia contractualmente los 

deberes al Coordinador y este a 

su vez dirigirselo a los expertos 

que diractan las capacitaciones

Coordinador

Poca claridad en 

los deberes 

contractuales de 

los consultores 

que realizarian la 

capacitaciones 

en la fase 1

Conversación o 

consultas informales

Material de las 

capacitaciones 

insuficiente o con 

deficiencias de 

contenido

Fase 1- Lenguaje 

comun en Gerencia 

de Proyectos

0,09

FECHAS

PLANIFICADAS

Versión 1.0 PLAN RESPUESTA A RIESGOS FMGPR02
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Tabla 66. Plan de Respuesta al Riesgo R06 y R07 

 
Fuente: Elaboración propia 

Evitar-Mitigar-Transferir

Explotar-Compartir-Mejorar

Aceptar

CODIGO
AMENAZA/

OPORTUNIDAD

DESCRIPCION

DEL RIESGO
CAUSA

ACTIVADOR

DEL RIESGO

ENTREGABLES

AFECTADOS

PROBABILIDAD 

POR

IMPACTO 

TOTAL

TIPO DE RIESGO

(Muy Alto-Alto-

Moderado_Bajo-Muy Bajo)

REPONSABLE
RESPUESTAS

PLANIFICADAS

TIPO DE

RESPUESTA

RESPONSABLE DE

RESPUESTA

PLAN DE

CONTINGENCIA

Amenaza:

2. Escogencía de 

Capacitadores que no 

tengan conocimiento en 

temas relacionados con la 

Gestión de Proyectos a 

nivel de Infraestructura.

Oportunidad:La 

implementación de la 

Dirección  Proyectos bajo 

el esquema del PMI, como 

uno de los mas 

reconocidos  a nivel 

mundial , motivando a los 

capacitadores a enfocar la 

gestión de proyectos en la 

misión de la Agencia 

Nacional de 

Infraestructura,

Amenaza:

2. Escogencía de 

Capacitadores que no 

tengan conocimiento en 

temas relacionados con la 

Gestión de Proyectos a 

nivel de Infraestructura.

Oportunidad:El personal al 

que va dirigido la 

implementación de 

buemas practica en la 

Gestión de proyectos son 

de un alto perfil intelectual 

y de experencia en manejo 

de infraestructura 

concesionada por tanto los 

ejercicio practicos del 

curso pueden se 

propuestos inclusdo por 

parte de las personas a  

capacitar.

Gerente de 

Proyectos
lun 03/02/14 juev 11/12/2014

Planes de mitigación 

propuestos 

inicialmente y dirijidos 

por parte del Gerente 

de Riesgos a todos 

los actores 

involucrados en la 

mejora del Grado de 

Madurez en la Gestión 

de Proyectos en la 

Agencia Nacional de 

Infraestructura.

0,12 MODERADO Comité superior

Seguir los parametro 

iniciales y del alcance 

de la propuesta para 

la mejora del Grado 

de madurez en la 

Gestión de Proyectos 

en la Agencia 

Nacional de 

Infraestructura.

Seguimiento total del plan de 

comunicaciones por parte de la 

Gerencia de Proyectos 

involucrando a todos los actores 

del proyecto para la mejora del 

grado de madurez en gestión de 

proyectos en la Agencia 

Nacional de Infraestructura.

R07

Desaprobación de 

los informes al final 

de las 

capacitaciones o 

informe final de 

fase.

Mal enfoque en la 

presentación de 

los informes, 

falta de 

conocimiento en 

el dinamismo de 

día a  dia de la 

Agencia.

Conclusiones en 

reuniones  de 

directivas

Todo el proyecto

R06

Metodología 

inadeacuada para 

el desarrollo de las 

capacitaciones

Enfoque 

inadeacuado, 

sobre todo con la 

expectativa a la 

obtención del 

certificado PMP

Resultados de 

encuestas de 

satisfación al terminar 

fase 1

Conversación o 

consultas informales

Fase 1- Lenguaje 

comun en Gerencia 

de Proyectos

0,06 BAJO
Gerente de 

Proyectos

Escrito inicial con un 

Sylabus del 

contenido del 

progrma de 

capacitación el cual 

debe contener los 

solicirtado y 

contemplado en la 

Proyect Charter

Revisión explicada en reunión 

por parte del coordinador de la 

consultoria, al gerente de 

proyectos y a los coordinadores 

de las areas misionales y 

estratégicas

Coordinador lun 03/02/14  mar 08/07/14

Contextualización 

previa por parte del 

Gerente de Proyectos y 

los coordinadores de 

area con el estudio de 

conveniencia y 

oportunidad de la 

Consultoría para la 

Gestión de Proyectos 

(Fase 1) y las metas a 

llegar lideradas por 

los coordinadores 

escogidos en las 

areas misionales y 

estratégicas de la 

Agencia Nacional de 

Infraestructura.

FECHAS

PLANIFICADAS

Versión 1.0 PLAN RESPUESTA A RIESGOS FMGPR02
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6.8.4 Monitoreo y control del riesgo 
 
Tabla 67. Definición Métricas de Control 

 

Fuente: http://www.uci.ac.cr/Biblioteca/Tesis/PFGMAP499.pdf 

 
 
24Monitoreo: Recopilación de la información, requiere observación y 
documentación de los riesgos. 
 
Control: función ejecutiva que elige las estrategias de respuesta a nuevos 
riesgos, implementa acciones correctivas, redefine planes de respuesta o 
modifica los objetivos y planes del proyecto. 
 
Finalmente, estudia los riesgos identificados del proyecto, selecciona la mejor 
estrategia de respuesta y elabora el plan de contingencia para los riesgos 
residuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
24 Tomado de “http://www.slideshare.net/mezambrano/gestion-de-riesgos-pmi#btnNext” 

Área de 
conocimiento 

Definición Métricas de Control 

ALCANCE 
El Monitoreo considera el control de las variaciones del alcance, 
los cambios y la EDT 

TIEMPO 
El Monitoreo considera el control de las variaciones del alcance, 
los cambios de la EDT y el diccionario de la EDT. 

COSTO 

El Monitoreo considera el control de los costos con el fin de 
compararlos con el aprobado al momento de autorizar el proyecto. 
Igualmente, este control se realiza con la Curva "S". Para precisar 
este control se debe aplicar la metodología del valor ganado. 

CALIDAD 

El Monitoreo debe controlar como se vienen alcanzando los 
objetivos aprobados, los impactos de cambio en el uso de 
estándares aplicables y como estos se registran en los cambios del 
plan de gestión de calidad aplicable al proyecto. 
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Fuente: http://www.slideshare.net/mezambrano/gestion-de-riesgos-pmi#btnNext 

 
 
6.8.4.1 Técnicas y herramientas para el proceso de monitoreo y 

control de riesgos 
 
25 Las revisiones al riesgo del proyecto se deben programar regularmente y 
deben ser tratadas en todas las reuniones del equipo de trabajo del proyecto 
 
 
Reevaluación de los riesgos 
Auditorias de los riesgos 
Análisis de variación y tendencias 
Medición del desempeño técnico 
Análisis de reserva 
Reuniones sobre el estado del proyecto 
 

Requerimientos de cambios: los resultados de implementar planes de 
contingencia o respuestas no planeadas pueden generar cambios en el plan 
del proyecto para responder a los riesgos. 

Actualizaciones: el monitoreo y control al riesgo puede requerir 
actualizaciones sobre: 

 el registro de riesgos 
 el plan del proyecto 

                                            
25

 Tomado de “La evaluación de proyecto como herramienta para asegurar las inversiones”. 

http://www.monografias.com/trabajos67/evaluacion-proyecto-herramienta-asegurar-
inversiones/evaluacion-proyecto-herramienta-asegurar-inversiones2.shtml 

Figura 34. Selección de Estrategias 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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Recomendaciones: como resultado del proceso de monitoreo y control de 
riesgos surgirán recomendaciones sobre: 

 acciones correctivas y 
 acciones preventivas 

Ver Anexo 18: Formato FMGPR04 (CONTROL Y MONITOREO DE 
RIESGOS). 
 
 
6.8.4.2 Diseño de control 
 
26El diseño de control consiste en determinar cómo está definido el control a 
nivel teórico considerando las siguientes preguntas: 
 
Quién lo ejecutará: deberá tener un responsable claramente definido. 

Cuándo lo ejecutará: frecuencia definida e idónea según características del 

riesgo. 

Qué ejecutará: actividades claramente definidas. 

Cómo lo ejecutará: debe entenderse cómo el control mitiga el riesgo. 

Evidencia: el control debe contemplar el dejar evidencia (electrónica o física) 

que permita en el tiempo hacer un seguimiento a la ejecución del mismo. 

Otros: ver si está documentado y comunicado dentro de la Empresa. 

 

Los controles se diseñan teniendo en cuenta la oportunidad en que se 

ejecutan y el grado de automatización necesario. 

Según la oportunidad con la que se ejecutan los controles pueden ser: 

Preventivo: Actividad que previene errores o mitiga riesgos antes de que 

afecten un negocio u objetivo del negocio. 

Detectivo: Actividad que identifica errores en la toma de decisiones o en el 

procesamiento dentro de un lapso aceptable. 

 
Ver Anexos 18 y 19: Formatos FMGPR04 (CONTROL Y MONITOREO DE 
RIESGOS) y FMGPR05 (FORMATO EVIDENCIA IDENTIFICACION Y 
SEGUIMIENTO RIESGO). 

                                            
26

 Tomado de “Metodología para el monitoreo de la Implementación del Sistema de Control 
Interno en las Empresas de la Corporación FONAFE”. 
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Tabla 68. Control y Monitoreo de Riesgos 
Versión 1.0 FMGPR04

NOMBRE DEL PROYECTO:

(NC)-No Conformidad

(R)-Real

(P)-Potencial

(T)-Terminada

(EP)-En Proceso

(SI)-Sin Iniciar

Codigo 

del Riesgo
Descripción del riesgo Area Cargo

Fecha Control 

Riesgo 

Programada

Fecha de 

Terminacion 

Control Riesgo 

Descripcion o 

Identificacion del 

Hallazgo

Accion Correctiva de 

Seguimiento y 

Mejora

Estado de la 

Acccion

Descripcion de la 

Verificacion

Fecha de 

Auditoria
Auditor

Evidencia

(Codigo 

Formato)

CONTROL Y MONITOREO DE RIESGOS

(P)

(NC)

(P)

Febrero 10 de 

2014

Febrero 10 de 

2014

Febrero 10 de 

2014

Seguimiento y verificacion de Acciones

(SI)

A quien

delege el

Comité 

Directivo

A quien

delege el

Comité 

Directivo

FMGPR5-EVIDENCIA 

IDENTIFICACION Y

SEGUIMIENTO 

RIESGO

Febrero 10 de 

2014

Febrero 10 de 

2014

Profesional 

Especializado

Profesional 

Especializado
(SI)

(SI)

FMGPR5-EVIDENCIA 

IDENTIFICACION Y

SEGUIMIENTO 

RIESGO

Vicepresidenci

a de

Planeación, 

Riesgos y

Entorno

Reuniones formales

entre el Gerente de

Proyecto, el Comité

Directivo e informacion

formal al Coordinador

(Oficio).

A quien

delege el

Comité 

Directivo

R01

Falta de asistencia de

los participantes a las

capacitaciones

Conversaciones 

informales entre

Coordinador y

Gerente de Proyecto.

Se programaran

reuniones con el

Coordinador y

Gerente de Proyecto

FMGPR5-EVIDENCIA 

IDENTIFICACION Y

SEGUIMIENTO 

RIESGO

Febrero 10 de 

2014

RESPONSABLES 

DE LA EJECUCION

Vicepresidenci

a de

Planeación, 

Riesgos y

Entorno

Profesional 

Especializado

Por medio del listado de

asistencia

R02

Falta de interes por

parte de la

organización en la

creación de políticas y

procesos.

Se programaran

reuniones con el

personal a capacitar y

Gerente de Proyecto

Vicepresidenci

a de

Planeación, 

Riesgos y

Entorno

Por medio del listado de

asistencia

R03

Modificación del

Cronograma de

capacitaciones

Elaboracion Formato

cambios en el

Cronograma y

solicitar aprobacion.
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Fuente: Elaboración propia 
 

Versión 1.0 FMGPR04

NOMBRE DEL PROYECTO:

(NC)-No Conformidad

(R)-Real

(P)-Potencial

(T)-Terminada

(EP)-En Proceso

(SI)-Sin Iniciar

Codigo 

del Riesgo
Descripción del riesgo Area Cargo

Fecha Control 

Riesgo 

Programada

Fecha de 

Terminacion 

Control Riesgo 

Descripcion o 

Identificacion del 

Hallazgo

Accion Correctiva de 

Seguimiento y 

Mejora

Estado de la 

Acccion

Descripcion de la 

Verificacion

Fecha de 

Auditoria
Auditor

Evidencia

(Codigo 

Formato)

CONTROL Y MONITOREO DE RIESGOS

(NC)
Febrero 10 de 

2014

Seguimiento y verificacion de Acciones

Verificacion por parte

del Gerente de Riesgos

en la lista de asistencia y

formatos de satisfaccion

por modulo terminado

en la Fase I.

A quien

delege el

Comité 

Directivo y

el Gerente

de 

Proyecto

R06

Metodología 

inadeacuada para el

desarrollo de las

capacitaciones

(NC)

(P)

Vicepresidenci

a de

Planeación, 

Riesgos y

Entorno

Vicepresidenci

a de

Planeación, 

Riesgos y

Entorno

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA:

(SI)R07

Desaprobación de los

informes al final de

las capacitaciones o

informe final de fase.

FMGPR5-EVIDENCIA 

IDENTIFICACION Y

SEGUIMIENTO 

RIESGO

Profesional 

Especializado

Reuniones formales

entre el Gerente de

Proyecto y el Comité

Directivo.

uien 

delege el

Comité 

Directivo

Se programaran

reuniones con los

conferencistas 

Expertos, 

Coordinador y

Gerente de Proyecto

Se programaran

reuniones con los

conferencistas 

Expertos, 

Coordinador y

Gerente de Proyecto

Febrero 10 de 

2014

Julio 09 de 

2014

Febrero 10 de 

2014

Febrero 03 de 

2014

Profesional 

Especializado

Profesional 

Especializado

Febrero 10 de 

2014

Profesional 

Especializado

FMGPR5-EVIDENCIA 

IDENTIFICACION Y

SEGUIMIENTO 

RIESGO

(SI)

(SI)

(SI)

Febrero 03 de 

2014
(R)

Febrero 03 de 

2014

FMGPR5-EVIDENCIA 

IDENTIFICACION Y

SEGUIMIENTO 

RIESGO

FMGPR5-EVIDENCIA 

IDENTIFICACION Y

SEGUIMIENTO 

RIESGO

R04

Baja satisfación de los

participantes, con el

desarrollo de las

capacitaciones.

Se programaran

reuniones con el

personal a capacitar y

Gerente de Proyecto

Gestion formato de

satisfaccion al

cliente.

Vicepresidenci

a de

Planeación, 

Riesgos y

Entorno

RESPONSABLES 

DE LA EJECUCION

Conversaciones 

informales por parte del

Gerente de Proyecto y

los asistentes a las

capacitaciones y formato

de satisfaccion al

finalizar cada modulo

A quien

delege el

Comité 

Directivo y

el Gerente

de 

Proyecto

Conversaciones 

informales por parte del

Gerente de Proyecto y

los asistentes a las

capacitaciones y formato

de satisfaccion al

finalizar cada modulo

A quien

delege el

Comité 

Directivo y

el Gerente

de 

Proyecto

Vicepresidenci

a de

Planeación, 

Riesgos y

Entorno

R05

Material de las

capacitaciones 

insuficiente o con

deficiencias de

contenido

Se programaran

reuniones con el

Coordinador y

Gerente de Proyecto
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6.8.5 Roles y responsabilides ante los riesgos 
 
Se definen los siguientes roles y responsabilidades ante los riesgos los 
cuales se describen en la tabla a continuación: 

 

       Fuente: Elaboración propia 

  
6.8.6 Perioricidad  
 
El monitoreo aplicando la presente metodología será de aplicación semanal.  

 
Se cuenta con formato diseñado en Microsoft Excel para facilitar la labor del 
Evaluador en el monitoreo y control de riesgos (Formato FMGPR06-Anexo 
20): 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

Version 1.0 FMGPR06

Actividad Momento de Ejecucion Entregable WBS
Periodicidad

 de Ejecucion
CARGO

FECHA DE 

REVISION

FECHA ENTREGA 

INFORMES

FECHA

REUNION
COMUNICACIÓN

Planificacion de Gestion de

Riesgos
Al inicio del proyecto Plan Proyecto Una vez

Gerente de 

Proyecto
ENERO 03 DE 2014 ENERO 20 DE 2014 ENERO 30 DE 2014

Via Telefonica

e-mail

Oficio

Identificacion de Riesgos
Al inicio del proyecto Plan Proyecto Una vez

Semanal

Gerente de 

Proyecto
ENERO 03 DE 2014 ENERO 20 DE 2014 ENERO 30 DE 2014

Via Telefonica

e-mail

Oficio

Analisis Cualitativo de

Riesgos

Al inicio del proyecto Plan Proyecto Una vez

Semanal

Gerente de 

Proyecto
ENERO 03 DE 2014 ENERO 20 DE 2014 ENERO 30 DE 2014

Via Telefonica

e-mail

Oficio

Planificación de la

Respuesta a Riesgos

Al inicio del proyecto Plan Proyecto Una vez

Semanal

Gerente de 

Proyecto
ENERO 03 DE 2014 ENERO 20 DE 2014 ENERO 30 DE 2014

Via Telefonica

e-mail

Oficio

Supervisión y Control de

Riesgos

En cada ciclo de control

del proyecto

Monitoreo semanal de

riesgos
Semanal

Gerente de 

Proyecto

ENERO 20 DE 2014

FASE I: JULIO 02 DE 2014

FASE II: OCTUBRE 02 DE 2014

FASE III: DICIEMBRE 01 DE 2014

ENERO 30 DE 2014

FASE I: JULIO 08 DE 2014

FASE II: OCTUBRE 09 DE 2014

FASE III: DICIEMBRE 11 DE 2014

FEBRERO 01 DE 2014

FASE I: JULIO 09 DE 2014

FASE II: OCTUBRE 10 DE 2014

FASE III: DICIEMBRE 12 DE 2014

Via Telefonica

e-mail

Oficio

STAKEHOLDERSCOMITÉ DE RIESGOS

PERIODICIDAD CONTROL DEL RIESGO

Tabla 69. Roles y Responsabilidades ante los Riesgos 

Tabla 70. Periodicidad Control del Riesgo 
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6.8.7 RBS – Estructura desglosada del riesgo 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 35. RBS – Estructura Desglosada del Riesgo 
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6.9   GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 
 
Tabla 71 Plan de Adquisiciones. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

Inicio Fin

1.1
   Fase I Lenguaje común en 

gerencia de proyectos

Prestación de 

servicios Consultoría
lun 03/02/14 jue 15/05/14  $     56,000,000.00 

Material de apoyo Servicios lun 03/02/14 jue 15/05/14  $       2,000,000.00 

licencia de software compra lun 03/02/14 jue 15/05/14  $     63,000,000.00 

Material de apoyo Servicios lun 03/02/14 jue 15/05/14  $       2,000,000.00 

Prestación de 

servicios
Consultoría vie 16/05/14 mar 27/05/14  $     16,000,000.00 

Material de apoyo Servicios vie 16/05/14 mar 27/05/14  $       2,000,000.00 

Prestación de 

servicios
Consultoría vie 16/05/14 mar 27/05/14  $       2,400,000.00 

1.2

   Fase II Desarrollo de 

procesos en la 

organización

1.2.1

      Creación de habilitadores 

organizacionales por parte de 

la organización

Laboral

Solicitud a 

areas 

funcionales o 

misionales

lun 03/02/14 mar 18/03/14  $     16,712,000.00 

1.2.2

      Revisión de los procesos 

existentes dentro de la 

organización.

Laboral

Solicitud a 

areas 

funcionales o 

misionales

lun 19/05/14 mar 10/06/14  $       8,356,000.00 

1.2.3

      Diseño y elaboración de 

procesos teniendo en cuenta 

las buenas practicas 

proporcionadas por el PMI

Laboral

Solicitud a 

areas 

funcionales o 

misionales

jue 12/06/14 lun 28/07/14  $     15,040,800.00 

1.2.4
      Integración de los 

procesos creados
Laboral

Solicitud a 

areas 

funcionales o 

misionales

mar 29/07/14 lun 25/08/14  $       8,356,000.00 

1.3
   Fase III Estandarización 

de procesos

1.3.1

      Estandarización de los 

procesos o buenas prácticas 

en gestión de proyectos en la 

organización

Laboral

Solicitud a 

areas 

funcionales o 

misionales

mar 26/08/14 mar 21/10/14  $     20,054,400.00 

1.3.2

      Desarrollo de una 

metodología para apoyar la 

Gestión de Proyectos, 

teniendo en cuenta los 

procesos estandarizados.

Laboral

Solicitud a 

areas 

funcionales o 

misionales

jue 23/10/14 mar 11/11/14  $       6,684,800.00 

 $   218,604,000.00 TOTAL

Presupuesto 

Estimado

      Formación en gerencia de 

proyectos para los expertos y 

gestores de áreas misionales 

1.1.3

1.1.1

      Formación en gerencia de 

proyectos para de los 

gerentes de proyectos 

      Realizar formación en la 

herramienta MS Project 2013, 

para los gerentes de 

proyecto.

1.1.2

CODIGO

EDT
Producto 

Tipo de contrato o 

Adquisición

Modalidad de 

Adquisición

Fechas Estimadas
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6.9.1 Responsabilidad de compras y adquisiciones 
 
De acuerdo al decreto 4165 del 2011 se cambia la naturaleza jurídica del 
Instituto Nacional de Concesiones, cambiando de denominación y se fijan 
otras disposiciones tomando el nombre de “Agencia Nacional de 
Infraestructura”, dictando en dicho acto que el área encargada de realizar las 
adquisiciones y contratación de firmas consultoras Es la Vicepresidencia 
Administrativa y financiera, para tal fin el área interesada del trabajo de 
consultoría deberá realizar los estudios de conveniencia y oportunidad para 
poder realizar la contratación y posteriormente ser el encargado de  la 
supervisión hasta la liquidación del contrato. 
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CONCLUSIONES 
 
 
En una empresa es de vital importancia conocer cuál es el grado de madurez 
en la gestión de proyectos con el fin de realizar continuas mejoras que 
influyen en el éxito de la empresa. 
 
Con respecto al OPM3 el método va encaminado a realizar buenas prácticas 
para obtener un resultado satisfactorio con altos estándares de rendimiento y 
calidad de los procesos organizacionales en la gestión de los proyectos. 

 
PMI se ha preocupado por desarrollar diferentes estándares que les permite 
a las empresas no solo un mejor desarrollo en la Administración de los 
proyectos que estas desarrollen, sino además, permitirles conocer por medio 
de estándares como el OPM3, que nivel en la Administración de proyectos 
que poseen. 
 
Se observa que la Empresa ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) no 
tiene definida una Política y Visión en Gestión de Proyectos, a pesar de que 
la organización tiene la fuerza de trabajo con el nivel adecuado de 
competencias, no les proporciona formación en funciones de gestión de 
proyectos. 
 
La organización debe generar un cambio cultural en la gestión de proyectos 
contando con  el apoyo de la alta gerencia; para realizar este cambio cultural 
se debe tener un adiestramiento y educación en gestión de proyectos del 
estándar PMI, para que de esta manera todos los involucrados en la gerencia 
de proyectos de la agencia ANI hablen el mismo lenguaje. 
 
Es necesario fomentar una cultura en gerencia de proyectos, que debe iniciar 
y contar con el apoyo de los altos directivos. 
 
La mayor debilidad es la ausencia de la buenas prácticas ya que la 
estandarización, medición, control y mejora continua en una compañía hace 
de ellas climas excelentes de trabajo por lo tanto se deben implementar 
procesos que le permitan incursionar en estas prácticas. 
 
La deficiente gestión de proyectos en la Agencia Nacional de Infraestructura 
es causada por  la carencia de competencias organizacionales, la falta de 
procesos y otro factor fundamental es el poco conocimiento que se tiene por 
parte del personal gerentes de proyectos en la norma ISO 21500 y el 
estándar PMBOK del PMI, para la gerencia exitosa de proyectos. Todo esto 
causa una deficiente gestión de proyectos en cuanto alcance, tiempo, costos 
que ocasiona la insatisfacción del cliente y esto genera una pérdida de 
ventaja competitiva para la organización. 
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Anexo 1. Formato Documento Evidencia Entrega y Entrevista- Formato FMGP1 

VERSION: 1.0   FMGP1 

FORMATO DOCUMENTO EVIDENCIA ENTREGA Y ENTREVISTA 

AREA FUNCIONARIO  CARGOS PERFIL 

SOCIALIZACION   CUESTIONARIO 

SOCIALIZADO FECHA DIA 
FECHA 

ENTREVISTA 
HORA CITA 

ESTRUCTURACION 

                

                

                

                

GESTION 
CONTRACTUAL 

                

                

                

                

                

PLANEACION 

                

                

                

                

                

JURIDICA 

                

                

                

                

                

ELABORADO POR: FECHA:   
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Version: 1.0 FMGP2 Juridica
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CATEGORIAS DESCRIPCION BP CODIGO BP PREGUNTA BUENA PRACTICA

7005
¿Su organización tiene una Política y Visión escrita

sobre Gestión de Proyectos?

7015
¿Su organización ha comunicado y concientizado, a

los Interesados, en la Política y Visión de Gestión de

Proyectos?

Alineamiento estratégico 7405 ¿Su organización tiene alineada la Política y Visión de

la Gestión de Proyectos con la Visión, Metas y Objetivos

estratégicos de la empresa?

Patrocinio 1450 ¿Su organización proporciona patrocinio para las

iniciativas de Gestión de Proyectos ?

Criterios de éxito 1540
¿Su organización aplica criterios de éxito de proyecto

cuando evalúa los esfuerzos de la Gestión de Proyectos?

5240 ¿Su organización apoya la organización de comunidades

(grupos) de Gestión de Proyectos?

5390 ¿Su organización da apoyo a las prácticas en Gestión

de Proyectos al nivel del proyecto?

Estructura Organizacional 7045

¿Su organización proporciona una estructura organizacional

para apoyar los esfuerzos de la Gestión de

Proyectos?

Sistema de Gestión de Proyectos 5320
¿Su organización cuenta con un sistema de gestión

para apoyar la Gestión de Proyectos?

Sistema de Información para la Gestión de Proyectos y Gestión 

de Conocimiento
7365

Su organización usa un Sistema de Información de

Gestión de Proyectos (PMIS) y de Gestión del Conocimiento

(KM) para los esfuerzos de la Gestión de

Proyectos?

Métricas para la Gestión de Proyectos 7315
¿Su organización usa las métricas de Gestión de

Proyectos para los esfuerzos de la Gestión de Proyectos?

Referenciamiento 2190
¿Su organización usa referenciamiento (benchmarking)

para los esfuerzos de la Gestión de Proyectos?

Estructuracion Planeacion Gestion Contractual

Cultura

Política y Vision Gestión de Proyectos

Apoyo a comunidades para compartir mejores prácticas

ENCUESTA. MATRIZ 1 CATEGORIAS DE LOS HABILITADORES ORGANIZACIONALES

Estructura

Anexo 2. Encuesta. Matriz 1-Categorías de los Competencias Organizacionales – Formato FMGP2 
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7105

¿Su organización cuenta con estructuras para apoyar

la gestión de competencias para el entorno de

la Gestión de Proyectos y el Ciclo de Vida de los

Proyectos ?

7185

¿Su organización cuenta con estructuras para apoyar

la gestión de las competencias de habilidades sociales

en el entorno de la Gestión de Proyectos?

1400

¿Su organización tiene una fuerza de trabajo con

el nivel adecuado de competencias para apoyar el

entorno de la Gestión de Proyectos?

5620

¿Su organización cuenta con una trayectoria profesional

en el lugar para apoyar los roles (funciones)

necesarias que soporten el entorno de la Gestión de

Proyectos?

Evaluación del Desempeño Individual 1530

¿Su organización cuenta con un proceso para evaluar

la competencia y las evaluaciones formales de

desempeño?

Entrenamiento y Capacitación en Gestión de Proyectos 5200
¿Su organización proporciona formación (capacitación)

para las funciones de gestión de proyectos?

Asignación de Recursos 5220

¿Su organización cuenta con un proceso para la

asignación de recursos para apoyar los esfuerzos de

la Gestión de Proyectos?

Metodología para la Gestión de Proyectos 5260
¿Tiene su organización una metodología implementada

para la Gestión de Proyectos?

Prácticas para la Gestión de Proyectos 3550
¿Su organización da apoyo a las prácticas en Gestión

de Proyectos al nivel del programa?

Técnicas para la Gestión de Proyectos 7305
¿Su organización usa técnicas de Gestión de Proyectos

para los esfuerzos en la Gestión de Proyectos?

FECHA:

Recurso Humano

Gestión por Competencias

Tecnológico

ELABORADO POR:
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Anexo 3. Encuesta. Matriz 2-Buenas Prácticas en el Dominio del Proyecto-Formato FMGP3 
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2240
¿Su organización controla el proceso Desarrollar el

Acta de Proyecto?

2250
¿Su organización controla el proceso Desarrollar

Planes del Proyecto ?

2460
¿Su organización controla el proceso Dirigir las

tareas del Proyecto?

1055
¿Su organización controla el proceso Controlar las

tareas del Proyecto?

2540
¿Su organización controla el proceso Controlar los

Cambios?

2620
¿Su organización controla el proceso Cierre la fase

de proyecto o del proyecto?

4525
¿Su organización controla el proceso Recolectar las

lecciones aprendidas?

4725
¿Su organización controla el proceso de Identificar

las partes interesadas en el Proyecto?

4825
¿Su organización controla el proceso Gestionar las

partes interesadas en el proyecto?

2270
¿Su organización controla el proceso Definir Alcance

del Proyecto?

1095
¿Su organización controla el proceso Crear la

Estructura de Desglose del Trabajo?

2550
¿Su organización controla el proceso Definir las

actividades del Proyecto?

2560
Su organización controla el proceso Controlar el

Alcance del Proyecto ?

4935
¿Su organización controla el proceso de Establecer

el Equipo del Proyecto?

2280
¿Su organización controla el proceso Estimar

recursos?

2290
¿Su organización controla el proceso Definir la

Organización del Proyecto?

1135
¿Su organización controla el proceso Desarrollar el

Equipo del Proyecto?

2300
¿Su organización controla el proceso Controlar los

Recursos del Proyecto?

2310
¿Su organización controla el proceso Gestionar el

Equipo del Proyecto?

2570
¿Su organización controla el proceso Establecer la

Secuencia de Actividades?

2330
¿Su organización controla el proceso Estimar la

Duración de Actividades?

2340
¿Su organización controla el proceso Desarrollar el

Cronograma del Proyecto?

2580
¿Su organización controla el proceso Controlar el

Cronograma del Proyecto?

2360
¿Su organización controla el proceso Estimar

Costos?

2470
¿Su organización controla el proceso Desarrollar el

Presupuesto del Proyecto?

2590
¿Su organización controla el proceso Controlar los

Costos del Proyecto?

2320
¿Su organización controla el proceso Identificar los

Riesgos del Proyecto?

2380
¿Su organización controla el proceso Evaluar los

Riesgos del Proyecto?

2480
¿Su organización controla el proceso Tratar los

Riesgos del Proyecto?

1175
¿Su organización controla el proceso Controlar los

Riesgos del Proyecto?

2015
¿Su organización controla el proceso Planificar la

Calidad del Proyecto?

2390
¿Su organización controla el proceso Realizar el

Aseguramiento de la Calidad del Proyecto?

2490
¿Su organización controla el proceso Realizar el

Control de la Calidad del Proyecto?

2055
¿Su organización controla el proceso Planificar las

Adquisiciones del Proyecto?

2530
¿Su organización controla el proceso Seleccionar los

Proveedores?

2350 ¿Su organización controla el proceso Administrar los

Contratos del Proyecto?

2400
¿Su organización controla el proceso Planificar las

Comunicaciones del Proyecto?

2410
¿Su organización controla el proceso Distribuir la

Información del Proyecto?

2420
¿Su organización controla el proceso Gestionar la

Comunicación del Proyecto?

Control
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1700
¿Su organización mide el proceso estandarizado de

Desarrollar el Acta de Constitución de Proyecto ?

1710
¿Su organización mide el proceso estandarizado de

Desarrollar Planes de Proyecto?

1920
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Dirigir las tareas del Proyecto?

1045
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Controlar las tareas del Proyecto?

2000
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Controlar los Cambios?

2080
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Cierre de la fase de proyecto o del proyecto?

4500
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Recolectar las lecciones aprendidas?

4710
¿Su organización mide el proceso estandarizado de

Identificar las partes interesadas en el proyecto?

4800
¿Su organización mide el proceso estandarizado de

Gestionar las partes interesadas del proyecto?

1730
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Definir Alcance del Proyecto?

1085
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Crear la Estructura de Desglose del Trabajo?

2010
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Definir las actividades del Proyecto?

2020
¿Su organización mide el proceso estandarizado de

Controlar el Alcance del Proyecto?

4920
¿Su organización mide el proceso estandarizado de

Establecer el Equipo del Proyecto?

1740
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Estimar recursos?

1750
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Definir la Organización del Proyecto?

1125
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Desarrollar el Equipo de Proyecto?

1760
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Controlar los Recursos del Proyecto?

1770
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Gestionar el Equipo del Proyecto?

2030
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Establecer la Secuencia de Actividades?

1790
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Estimar la Duración de Actividades?

1800
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Desarrollar el Cronograma del Proyecto?

2040
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Controlar el Cronograma del Proyecto?

1820
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Estimar Costos?

1930
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Desarrollar el Presupuesto del Proyecto?

2050
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Controlar los Costos del Proyecto?

1780
¿Su organización mide el proceso estandarizado de

Identificar los Riesgos del Proyecto?

1840
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Evaluar los Riesgos del Proyecto?

1940
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Tratar los Riesgos del Proyecto?

1165
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Controlar los Riesgos del Proyecto?

2005
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Planificar la Calidad del Proyecto?

1850

¿Su organización mide el proceso estandarizado

Realizar el Aseguramiento de la Calidad del

Proyecto?

1950
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Realizar el Control de la Calidad del Proyecto?

2045
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Planificar las Adquisiciones del Proyecto?

1990
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Seleccionar los Proveedores?

1810
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Administrar los Contratos del Proyecto?

1860
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Planificar las Comunicaciones del Proyecto?

1870
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Distribuir la Información del Proyecto?

1880
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Gestionar la Comunicación del Proyecto?

Medición
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1005
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Desarrollar el Acta de Proyecto?

1020
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Desarrollar Planes de Proyecto?

1230
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Dirigir las tareas del Proyecto?

1035
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Controlar las tareas del Proyecto?

1310
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Controlar Cambios?

1390
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Cierre de la fase de proyecto o del proyecto?

4005
¿Su organización tiene estandarizado el procesos

Recolectar las lecciones aprendidas?

4015
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Identificar las partes interesadas en el Proyecto?

4025
¿Su organización tiene estandarizado el proceso de

Gestionar las partes interesadas del proyecto?

1040
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Definir Alcance del Proyecto?

1075
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Crear la Estructura de Desglose del Trabajo?

1320
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Definir las actividades?

1330
Su organización tiene estandarizado el proceso

Controlar el Alcance del Proyecto?

4035
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Establecer el Equipo del Proyecto?

1050
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Estimar recursos?

1060
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Definir la Organización del Proyecto?

1115
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Desarrollar el Equipo de Proyecto?

1070
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Controlar los Recursos del Proyecto?

1080
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Gestionar el Equipo del Proyecto?

1340
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Establecer la Secuencia de Actividades?

1100
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Estimar la Duración de Actividades?

1110
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Desarrollar el Cronograma del Proyecto?

1350
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Controlar el Cronograma del Proyecto?

1130
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Estimar Costos?

1240
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Desarrollar el Presupuesto del Proyecto?

1360
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Controlar los Costos del Proyecto?

1090
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Identificar los Riesgos del Proyecto?

1150
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Evaluar los Riesgos del Proyecto?

1250
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Tratar los Riesgos del Proyecto?

1155
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Controlar los Riesgos del Proyecto?

1195
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Planificar la Calidad del Proyecto?

1160

¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Realizar el Aseguramiento de la Calidad del

Proyecto?

1260
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Realizar el Control de la Calidad del Proyecto?

2035
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Planificar las Adquisiciones del Proyecto?

1300
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Seleccionar los Proveedores?

1120
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Administrar los Contratos del Proyecto?

1170
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Planificar las Comunicaciones del Proyecto?

1180
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Distribuir la Información del Proyecto?

1190
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Gestionar la Comunicación del Proyecto?

FECHA:ELABORADO POR:

Estandarización
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Anexo 4. Encuesta. MATRIZ 3-Buenas Practicas SMCI por Procesos de la Gerencia de Proyectos - Formato FMGP4 
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Planificacion 1020
¿Su organización tiene estandarizado el

proceso Desarrollar Planes de Proyecto?

1710

¿Su organización mide el proceso

estandarizado de Desarrollar Planes de

Proyecto?

2250
¿Su organización controla el proceso

Desarrollar Planes del Proyecto ?

2640
¿Su organización mejora el proceso

Desarrollar Planes del Proyecto?

1040
¿Su organización tiene estandarizado el

proceso Definir Alcance del Proyecto?

1730
¿Su organización mide el proceso

estandarizado Definir Alcance del Proyecto?

2270
¿Su organización controla el proceso

Definir Alcance del Proyecto?

2660
¿Su organización mejora el proceso Definir

Alcance del Proyecto?

1075

¿Su organización tiene estandarizado el

proceso Crear la Estructura de Desglose

del Trabajo?

1085

¿Su organización mide el proceso

estandarizado Crear la Estructura de

Desglose del Trabajo?

1095
¿Su organización controla el proceso Crear

la Estructura de Desglose del Trabajo?

1105
¿Su organización mejora el proceso Crear

la Estructura de Desglose del Trabajo?

1320
¿Su organización tiene estandarizado el

proceso Definir las actividades?

2010

¿Su organización mide el proceso

estandarizado Definir las actividades del

Proyecto?

2550
¿Su organización controla el proceso

Definir las actividades del Proyecto?

2940
¿Su organización mejora el proceso Definir

las actividades del Proyecto?

1050
¿Su organización tiene estandarizado el

proceso Estimar recursos?

1740
¿Su organización mide el proceso

estandarizado Estimar recursos?

2280
¿Su organización controla el proceso

Estimar recursos?

2670
¿Su organización mejora el proceso

Estimar recursos?

Desarrollar Planes del Proyecto

Definir el Alcance

Crear la EDT (WBS)

Definir las actividades

Estimar los recursos
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Planificacion 1060

¿Su organización tiene estandarizado el

proceso Definir la Organización del

Proyecto?

1750

¿Su organización mide el proceso

estandarizado Definir la Organización del

Proyecto?

2290
¿Su organización controla el proceso

Definir la Organización del Proyecto?

2680
¿Su organización mejora el proceso Definir

la Organización del Proyecto?

1340

¿Su organización tiene estandarizado el

proceso Establecer la Secuencia de

Actividades?

2030

¿Su organización mide el proceso

estandarizado

Establecer la Secuencia de Actividades?

2570
¿Su organización controla el proceso

Establecer la Secuencia de Actividades?

2960
¿Su organización mejora el proceso

Establecer la Secuencia de Actividades?

1100

¿Su organización tiene estandarizado el

proceso Estimar la Duración de

Actividades?

1790

¿Su organización mide el proceso

estandarizado Estimar la Duración de

Actividades?

2330
¿Su organización controla el proceso

Estimar la Duración de Actividades?

2720
¿Su organización mejora el proceso

Estimar la Duración de Actividades?

1110

¿Su organización tiene estandarizado el

proceso Desarrollar el Cronograma del

Proyecto?

1800

¿Su organización mide el proceso

estandarizado Desarrollar el Cronograma

del Proyecto?

2340
¿Su organización controla el proceso

Desarrollar el Cronograma del Proyecto?

2730
¿Su organización mejora el proceso

Desarrollar el Cronograma del Proyecto?

1130
¿Su organización tiene estandarizado el

proceso Estimar Costos?

1820
¿Su organización mide el proceso

estandarizado Estimar Costos?

2360
¿Su organización controla el proceso

Estimar Costos?

2750
¿Su organización mejora el proceso

Estimar Costos?

Definir la organización del 

proyecto

Secuenciar las Actividades

Estimar la Duracion de las 

Actividades

Desarrollar el Cronograma

Estimar los Costos
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Planificacion 1240

¿Su organización tiene estandarizado el

proceso Desarrollar el Presupuesto del

Proyecto?

1930

¿Su organización mide el proceso

estandarizado Desarrollar el Presupuesto

del Proyecto?

2470
¿Su organización controla el proceso

Desarrollar el Presupuesto del Proyecto?

2860
¿Su organización mejora el proceso

Desarrollar el Presupuesto del Proyecto?

1090

¿Su organización tiene estandarizado el

proceso Identificar los Riesgos del

Proyecto?

1780

¿Su organización mide el proceso

estandarizado de Identificar los Riesgos

del Proyecto?

2320
¿Su organización controla el proceso

Identificar los Riesgos del Proyecto?

2710
¿Su organización mejora el proceso

Identificar los Riesgos del Proyecto?

1150
¿Su organización tiene estandarizado el

proceso Evaluar los Riesgos del Proyecto?

1840

¿Su organización mide el proceso

estandarizado Evaluar los Riesgos del

Proyecto?

2380
¿Su organización controla el proceso

Evaluar los Riesgos del Proyecto?

2770
¿Su organización mejora el proceso

Evaluar los Riesgos del Proyecto?

1195
¿Su organización tiene estandarizado el

proceso Planificar la Calidad del Proyecto?

2005

¿Su organización mide el proceso

estandarizado Planificar la Calidad del

Proyecto?

2015
¿Su organización controla el proceso

Planificar la Calidad del Proyecto?

2025
¿Su organización mejora el proceso

Planificar la Calidad del Proyecto?

2035

¿Su organización tiene estandarizado el

proceso Planificar las Adquisiciones del

Proyecto?

2045

¿Su organización mide el proceso

estandarizado Planificar las Adquisiciones

del Proyecto?

2055
¿Su organización controla el proceso

Planificar las Adquisiciones del Proyecto?

2065
¿Su organización mejora el proceso

Planificar las Adquisiciones del Proyecto?

1170

¿Su organización tiene estandarizado el

proceso Planificar las Comunicaciones del

Proyecto?

1860

¿Su organización mide el proceso

estandarizado Planificar las

Comunicaciones del Proyecto?

2400

¿Su organización controla el proceso

Planificar las Comunicaciones del

Proyecto?

2790

¿Su organización mejora el proceso

Planificar las Comunicaciones del

Proyecto?

Planificar las Adquisiciones

Planificar las Comunicaciones

Identificar los Riestos

Evaluar los Riesgos

Planificar la Calidad

Desarrollar el Presupuesto
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1230
¿Su organización tiene estandarizado el

proceso Dirigir las tareas del Proyecto?

1920

¿Su organización mide el proceso

estandarizado Dirigir las tareas del

Proyecto?

2460
¿Su organización controla el proceso Dirigir

las tareas

2850
¿Su organización mejora el proceso Dirigir

las tareas del Proyecto?

4025

¿Su organización tiene estandarizado el

proceso de Gestionar las partes

interesadas del proyecto?

4800

¿Su organización mide el proceso

estandarizado de Gestionar las partes

interesadas del proyecto?

4825

¿Su organización controla el proceso

Gestionar las partes interesadas en el

proyecto?

4835

¿Su organización mejora el proceso

Gestionar las partes interesadas en el

proyecto?

1115
¿Su organización tiene estandarizado el

proceso Desarrollar el Equipo de Proyecto?

1125

¿Su organización mide el proceso

estandarizado Desarrollar el Equipo de

Proyecto?

1135
¿Su organización controla el proceso

Desarrollar el Equipo del Proyecto?

1145
¿Su organización mejora el proceso

Desarrollar el Equipo del Proyecto?

1250
¿Su organización tiene estandarizado el

proceso Tratar los Riesgos del Proyecto?

1940

¿Su organización mide el proceso

estandarizado Tratar los Riesgos del

Proyecto?

2480
¿Su organización controla el proceso Tratar

los Riesgos del Proyecto?

2870
¿Su organización mejora el proceso Tratar

los Riesgos del Proyecto?

1160

¿Su organización tiene estandarizado el

proceso Realizar el Aseguramiento de la

Calidad del Proyecto?

1850

¿Su organización mide el proceso

estandarizado Realizar el Aseguramiento

de la Calidad del Proyecto?

2390

¿Su organización controla el proceso

Realizar el Aseguramiento de la Calidad

del Proyecto?

2780

¿Su organización mejora el proceso

Realizar el Aseguramiento de la Calidad

del Proyecto?

1300
¿Su organización tiene estandarizado el

proceso Seleccionar los Proveedores?

1990

¿Su organización mide el proceso

estandarizado Seleccionar los

Proveedores?

2530
¿Su organización controla el proceso

Seleccionar los Proveedores?

2920
¿Su organización mejora el proceso

Seleccionar los Proveedores?

1180

¿Su organización tiene estandarizado el

proceso Distribuir la Información del

Proyecto?

1870

¿Su organización mide el proceso

estandarizado Distribuir la Información del

Proyecto?

2410
¿Su organización controla el proceso

Distribuir la Información del Proyecto?

2800
¿Su organización mejora el proceso

Distribuir la Información del Proyecto?

Dirigir el Trabajo del Proyecto

Gestionar las partes interesadas

Desarrollar el Equipo del Proyecto

Tratar los Riesgos

Realizar el Aseguramiento de la Calidad

Selecconar los Proveedores

Distribuir la Informacion

Implementacion
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Control 1035
¿Su organización tiene estandarizado el

proceso Controlar las tareas del Proyecto?

1045

¿Su organización mide el proceso

estandarizado }Controlar las tareas del

Proyecto?

1055
¿Su organización controla el proceso

Controlar las tareas del Proyecto?

1065
¿Su organización mejora el proceso

Controlar las tareas del Proyecto ?

1310
¿Su organización tiene estandarizado el

proceso Controlar Cambios?

2000
¿Su organización mide el proceso

estandarizado Controlar los Cambios?

2540
¿Su organización controla el proceso

Controlar los Cambios?

2930
¿Su organización mejora el proceso

Controlar los Cambios?

1330
Su organización tiene estandarizado el

proceso Controlar el Alcance del Proyecto?

2020

¿Su organización mide el proceso

estandarizado de Controlar el Alcance del

Proyecto?

2560
Su organización controla el proceso

Controlar el }Alcance del Proyecto ?

2950
Su organización mejora el proceso

Controlar el Alcance del Proyecto ?

1070

¿Su organización tiene estandarizado el

proceso }Controlar los Recursos del

Proyecto?

1760

¿Su organización mide el proceso

estandarizado Controlar los Recursos del

Proyecto?

2300
¿Su organización controla el proceso

Controlar los Recursos del Proyecto?

2690
¿Su organización mejora el proceso

Controlar los Recursos del Proyecto?

1080
¿Su organización tiene estandarizado el

proceso Gestionar el Equipo del Proyecto?

1770

¿Su organización mide el proceso

estandarizado Gestionar el Equipo del

Proyecto?

2310
¿Su organización controla el proceso

Gestionar el Equipo del Proyecto?

2700
¿Su organización mejora el proceso

Gestionar el Equpo del Proyecto?

Controlar el Trabajo del Proyecto

Controlar los Cambios

Controlar el Alcance

Controlar los Recursos

Gestionar el equipo del proyecto
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Control 1350

¿Su organización tiene estandarizado el

proceso Controlar el Cronograma del

Proyecto?

2040

¿Su organización mide el proceso

estandarizado Controlar el Cronograma del

Proyecto?

2580
¿Su organización controla el proceso

Controlar el Cronograma del Proyecto?

2970
¿Su organización mejora el proceso

Controlar el Cronograma del Proyecto?

1360

¿Su organización tiene estandarizado el

proceso }Controlar los Costos del

Proyecto?

2050

¿Su organización mide el proceso

estandarizado Controlar los Costos del

Proyecto?

2590
¿Su organización controla el proceso

Controlar los Costos del Proyecto?

2980
¿Su organización mejora el proceso

Controlar los Costos del Proyecto?

1155

¿Su organización tiene estandarizado el

proceso Controlar los Riesgos del

Proyecto?

1165

¿Su organización mide el proceso

estandarizado Controlar los Riesgos del

Proyecto?

1175
¿Su organización controla el proceso

Controlar los Riesgos del Proyecto?

1185
¿Su organización mejora el proceso

Controlar los Riesgos del Proyecto?

1260

¿Su organización tiene estandarizado el

proceso Realizar el Control de la Calidad

del Proyecto?

1950

¿Su organización mide el proceso

estandarizado Realizar el Control de la

Calidad del Proyecto?

2490

¿Su organización controla el proceso

Realizar el Control de la Calidad del

Proyecto?

2880

¿Su organización mejora el proceso

Realizar el Control de la Calidad del

Proyecto?

1120

¿Su organización tiene estandarizado el

proceso Administrar los Contratos del

Proyecto?

1810

¿Su organización mide el proceso

estandarizado Administrar los Contratos

del Proyecto?

2350
¿Su organización controla el proceso

Administrar los Contratos del Proyecto?

2740
¿Su organización mejora el proceso

Administrar los Contratos del Proyecto?

1190

¿Su organización tiene estandarizado el

proceso Gestionar la Comunicación del

Proyecto?

1880

¿Su organización mide el proceso

estandarizado Gestionar la Comunicación

del Proyecto?

2420
¿Su organización controla el proceso

Gestionar la Comunicación del Proyecto?

2810
¿Su organización mejora el proceso

Gestionar la Comunicación del Proyecto?

Controlar los Riesgos

Realizar el Control de la Calidad

Administrar los Contratos

Gestionar las Comunicaciones

Controlar el Cronograma

Controlar los Costos
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1390

¿Su organización tiene estandarizado el

proceso Cierre de la fase de proyecto o del

proyecto?

2080

¿Su organización mide el proceso

estandarizado Cierre de la fase de proyecto

o del proyecto?

2620
¿Su organización controla el proceso Cierre 

la fase de proyecto o del proyecto?

3010
¿Su organización controla el proceso Cierre 

la fase de proyecto o del proyecto?

4005

¿Su organización tiene estandarizado el

procesos Recolectar las lecciones

aprendidas?

4500

¿Su organización mide el proceso

estandarizado Recolectar las lecciones

aprendidas?

4525
¿Su organización controla el proceso

Recolectar las lecciones aprendidas?

4535
¿Su organización mejora el proceso

Recolectar las lecciones aprendidas?

FECHA:ELABORADO POR:

Cierre

Cerrar la Fase o el Proyecto

Recopilar las Lecciones

Aprendidas
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Anexo 5. Encuesta. Matriz 4-Buenas Practicas SMCI por Grupos de Materias-Formato FMGP5 
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4015
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Identificar las partes interesadas en el Proyecto?

4710
¿Su organización mide el proceso estandarizado de

Identificar las partes interesadas en el proyecto?

4725
¿Su organización controla el proceso de Identificar

las partes interesadas en el Proyecto?

4735
¿Su organización mejora el proceso de Identificar las

partes interesadas en el Proyecto ?

4025
¿Su organización tiene estandarizado el proceso de

Gestionar las partes interesadas del proyecto?

4800
¿Su organización mide el proceso estandarizado de

Gestionar las partes interesadas del proyecto?

4825
¿Su organización controla el proceso Gestionar las

partes interesadas en el proyecto?

4835
¿Su organización mejora el proceso Gestionar las

partes interesadas en el proyecto?

Parte interesada

Identificar las partes interesadas

Gestionar las Partes interesadas

Integracion 1035
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Controlar las tareas del Proyecto?

1045
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Controlar las tareas del Proyecto?

1055
¿Su organización controla el proceso Controlar las

tareas del Proyecto?

1065
¿Su organización mejora el proceso Controlar las

tareas del Proyecto ?

1310
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Controlar Cambios?

2000
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Controlar los Cambios?

2540
¿Su organización controla el proceso Controlar los

Cambios?

2930
¿Su organización mejora el proceso Controlar los

Cambios?

1390
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Cierre de la fase de proyecto o del proyecto?

2080
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Cierre de la fase de proyecto o del proyecto?

2620
¿Su organización controla el proceso Cierre la fase

de proyecto o del proyecto?

3010
¿Su organización controla el proceso Cierre la fase

de proyecto o del proyecto?

4005
¿Su organización tiene estandarizado el procesos

Recolectar las lecciones aprendidas?

4500
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Recolectar las lecciones aprendidas?

4525
¿Su organización controla el proceso Recolectar las

lecciones aprendidas?

4535
¿Su organización mejora el proceso Recolectar las

lecciones aprendidas?

Controlar el Trabajo del Proyecto

Controlar los Cambios

Cerrar la Fase o el Proyecto

Recopilar las Lecciones Aprendidas
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1040
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Definir Alcance del Proyecto?

1730
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Definir Alcance del Proyecto?

2270
¿Su organización controla el proceso Definir Alcance

del Proyecto?

2660
¿Su organización mejora el proceso Definir Alcance

del Proyecto?

1075
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Crear la Estructura de Desglose del Trabajo?

1085
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Crear la Estructura de Desglose del Trabajo?

1095
¿Su organización controla el proceso Crear la

Estructura de Desglose del Trabajo?

1105
¿Su organización mejora el proceso Crear la

Estructura de Desglose del Trabajo?

1320
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Definir las actividades?

2010
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Definir las actividades del Proyecto?

2550
¿Su organización controla el proceso Definir las

actividades del Proyecto?

2940
¿Su organización mejora el proceso Definir las

actividades del Proyecto?

1330
Su organización tiene estandarizado el proceso

Controlar el Alcance del Proyecto?

2020
¿Su organización mide el proceso estandarizado de

Controlar el Alcance del Proyecto?

2560
Su organización controla el proceso Controlar el

Alcance del Proyecto ?

2950
Su organización mejora el proceso Controlar el

Alcance del Proyecto ?

Alcance

Definir el Alcance

Crear la EDT (WBS)

Definir las actividades

Controlar el Alcance
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4035
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Establecer el Equipo del Proyecto?

4920
¿Su organización mide el proceso estandarizado de

Establecer el Equipo del Proyecto?

4935
¿Su organización controla el proceso de Establecer el

Equipo del Proyecto?

4955
¿Su organización mejora el proceso de Establecer el

Equipo del Proyecto?

1050
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Estimar recursos?

1740
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Estimar recursos?

2280
¿Su organización controla el proceso Estimar

recursos?
2670 ¿Su organización mejora el proceso Estimar recursos?

1060
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Definir la Organización del Proyecto?

1750
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Definir la Organización del Proyecto?

2290

¿Su organización controla el proceso Definir la

Organización

del Proyecto?

2680

¿Su organización mejora el proceso Definir la

Organización

del Proyecto?

1115
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Desarrollar el Equipo de Proyecto?

1125
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Desarrollar el Equipo de Proyecto?

1135
¿Su organización controla el proceso Desarrollar el

Equipo del Proyecto?

1145
¿Su organización mejora el proceso Desarrollar el

Equipo del Proyecto?

1070
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Controlar los Recursos del Proyecto?

1760
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Controlar los Recursos del Proyecto?

2300
¿Su organización controla el proceso Controlar los

Recursos del Proyecto?

2690
¿Su organización mejora el proceso Controlar los

Recursos del Proyecto?

1080
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Gestionar el Equipo del Proyecto?

1770
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Gestionar el Equipo del Proyecto?

2310
¿Su organización controla el proceso Gestionar el

Equipo del Proyecto?

2700
¿Su organización mejora el proceso Gestionar el

Equpo del Proyecto?

Desarrollar el equipo del proyecto

Controlar lor recursos

Gestionar el equipo del proyecto

Estimar los Recursos

Definir la organización del proyecto

Recurso

Establecer equipo del proyecto
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1340
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Establecer la Secuencia de Actividades?

2030
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Establecer la Secuencia de Actividades?

2570
¿Su organización controla el proceso Establecer la

Secuencia de Actividades?

2960
¿Su organización mejora el proceso Establecer la

Secuencia de Actividades?

1100
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Estimar la Duración de Actividades?

1790
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Estimar la Duración de Actividades?

2330
¿Su organización controla el proceso Estimar la

Duración de Actividades?

2720
¿Su organización mejora el proceso Estimar la

Duración de Actividades?

1110
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Desarrollar el Cronograma del Proyecto?

1800
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Desarrollar el Cronograma del Proyecto?

2340
¿Su organización controla el proceso Desarrollar el

Cronograma del Proyecto?

2730
¿Su organización mejora el proceso Desarrollar el

Cronograma del Proyecto?

1350
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Controlar el Cronograma del Proyecto?

2040
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Controlar el Cronograma del Proyecto?

2580
¿Su organización controla el proceso Controlar el

Cronograma del Proyecto?

2970
¿Su organización mejora el proceso Controlar el

Cronograma del Proyecto?

Tiempo

Secuenciar las Actividades

Estimar la Duracion de las Actividades

Desarrollar el Cronograma

Controlar el Cronograma
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1130
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Estimar Costos?

1820
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Estimar Costos?

2360 ¿Su organización controla el proceso Estimar Costos?

2750 ¿Su organización mejora el proceso Estimar Costos?

1240
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Desarrollar el Presupuesto del Proyecto?

1930
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Desarrollar el Presupuesto del Proyecto?

2470
¿Su organización controla el proceso Desarrollar el

Presupuesto del Proyecto?

2860
¿Su organización mejora el proceso Desarrollar el

Presupuesto del Proyecto?

1360
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Controlar los Costos del Proyecto?

2050
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Controlar los Costos del Proyecto?

2590
¿Su organización controla el proceso Controlar los

Costos del Proyecto?

2980
¿Su organización mejora el proceso Controlar los

Costos del Proyecto?

Costos

Estimar los Costos

Desarrollar el Presupuesto

Controlar los Costos
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1090
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Identificar los Riesgos del Proyecto?

1780
¿Su organización mide el proceso estandarizado de

Identificar los Riesgos del Proyecto?

2320
¿Su organización controla el proceso Identificar los

Riesgos del Proyecto?

2710
¿Su organización mejora el proceso Identificar los

Riesgos del Proyecto?

1150
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Evaluar los Riesgos del Proyecto?

1840
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Evaluar los Riesgos del Proyecto?

2380
¿Su organización controla el proceso Evaluar los

Riesgos del Proyecto?

2770
¿Su organización mejora el proceso Evaluar los

Riesgos del Proyecto?

1250
¿Su organización tiene estandarizado el proceso Tratar

los Riesgos del Proyecto?

1940
¿Su organización mide el proceso estandarizado Tratar

los Riesgos del Proyecto?

2480
¿Su organización controla el proceso Tratar los

Riesgos del Proyecto?

2870
¿Su organización mejora el proceso Tratar los Riesgos

del Proyecto?

1155
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Controlar los Riesgos del Proyecto?

1165
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Controlar los Riesgos del Proyecto?

1175
¿Su organización controla el proceso Controlar los

Riesgos del Proyecto?

1185
¿Su organización mejora el proceso Controlar los

Riesgos del Proyecto?

Riesgos

Identificar los Riestos

Evaluar los Riesgos

Tratar los Riesgos

Controlar los Riesgos
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1195
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Planificar la Calidad del Proyecto?

2005
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Planificar la Calidad del Proyecto?

2015
¿Su organización controla el proceso Planificar la

Calidad del Proyecto?

2025
¿Su organización mejora el proceso Planificar la

Calidad del Proyecto?

1160
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Realizar el Aseguramiento de la Calidad del Proyecto?

1850
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Realizar el Aseguramiento de la Calidad del Proyecto?

2390
¿Su organización controla el proceso Realizar el

Aseguramiento de la Calidad del Proyecto?

2780
¿Su organización mejora el proceso Realizar el

Aseguramiento de la Calidad del Proyecto?

1260
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Realizar el Control de la Calidad del Proyecto?

1950
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Realizar el Control de la Calidad del Proyecto?

2490
¿Su organización controla el proceso Realizar el

Control de la Calidad del Proyecto?

2880
¿Su organización mejora el proceso Realizar el Control

de la Calidad del Proyecto?

Calidad

Planificar la Calidad

Realizar el Aseguramiento de la Calidad

Realizar el Control de la Calidad
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2035
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Planificar las Adquisiciones del Proyecto?

2045
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Planificar las Adquisiciones del Proyecto?

2055
¿Su organización controla el proceso Planificar las

Adquisiciones del Proyecto?

2065
¿Su organización mejora el proceso Planificar las

Adquisiciones del Proyecto?

1300
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Seleccionar los Proveedores?

1990
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Seleccionar los Proveedores?

2530
¿Su organización controla el proceso Seleccionar los

Proveedores?

2920
¿Su organización mejora el proceso Seleccionar los

Proveedores?

1120
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Administrar los Contratos del Proyecto?

1810
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Administrar los Contratos del Proyecto?

2350
¿Su organización controla el proceso Administrar los

Contratos del Proyecto?

2740
¿Su organización mejora el proceso Administrar los

Contratos del Proyecto?

Adquisiciones

Planificar las Adquisiciones

Selecconar los Proveedores

Administrar los Contratos
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1170
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Planificar las Comunicaciones del Proyecto?

1860
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Planificar las Comunicaciones del Proyecto?

2400
¿Su organización controla el proceso Planificar las

Comunicaciones del Proyecto?

2790
¿Su organización mejora el proceso Planificar las

Comunicaciones del Proyecto?

1180
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Distribuir la Información del Proyecto?

1870
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Distribuir la Información del Proyecto?

2410
¿Su organización controla el proceso Distribuir la

Información del Proyecto?

2800
¿Su organización mejora el proceso Distribuir la

Información del Proyecto?

1190
¿Su organización tiene estandarizado el proceso

Gestionar la Comunicación del Proyecto?

1880
¿Su organización mide el proceso estandarizado

Gestionar la Comunicación del Proyecto?

2420
¿Su organización controla el proceso Gestionar la

Comunicación del Proyecto?

2810
¿Su organización mejora el proceso Gestionar la

Comunicación del Proyecto?

FECHA:ELABORADO POR:

Comunicaciones

Planificar las Comunicaciones

Distribuir la Informacion

Gestionar las Comunicaciones
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Anexo 6. Lista de Asistencia-Formato FMGP6 

 
Versión 1.0 

 
 FMGP6 

 
LISTA DE ASISTENCIA 

Nombre del evento o actividad: _________________________________________________________________________________________________ 
 
Fecha de realización: ___________________________________                Horario: ________________________________________ 
   
Nombre del instructor: __________________________________              Lugar: _________________________________________ 

 

No. NOMBRE 
REGISTRO / 

CÉDULA 
CIUDADANÍA 

ÁREA / 
ENTIDAD 

E-MAIL 
 

TELÉFONO 
FIRMA 

1 
 
 

     

2 
 
 

     

3 
 
 

     

4 
 
 

     

5 
 
 

     

6 
 
 

     

7 
 
 

     

8 
 
 

     

9 
 
 

     

10 
 
 

     



198 
 

Version: 1.0 CODIGO: FM GP7

Fecha:

Elaboró:

Prioridad:

Alcance:

Tiempo:

Costo:

Otros:

Firma 

Gerente de

Proyectos:

Elaboró:

Nombre del Proyecto:

Modificacion Linea Base:                   Alcance                            Tiempo                     Costo

Fecha:

Fecha:

Anexos:

            Presupuesto                                  Programa                                       Precios Unitarios                                                  Otro

Comentarios

Autorizacion del cambio

Ejecucion:                    Aprobado                                         Rechazado

Calendarizacion del cambio

Fecha de Inicio Recomendada:                                                                                                                          Fecha de Termino Recomendada:

Impacto del cambio

Descripcion del Cambio:

Alta

Media

Baja

Solicitado por: 

Causas del cambio
               Necesidades del Proyecto                                                                Condiciones de cambio

               Leyes y regulaciones                                                                          Mejoras

               Omisiones de Requerimientos                                                        Otro

Descripcion / Comentarios:

INFORMACION DEL CAMBIO

No. de Solicitud:

SOLICITUD DE CAMBIO AL PROYECTO

Contrato:

 

 
 

Anexo 7. Solicitud de Cambio al Proyecto-Formato FMGP7 
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Anexo 8. Actualización de Cambios al Proyecto- Formato FMGP8 

versión: 1.0   
FMGP8 

ACTUALIZACION DE CAMBIOS EN EL PROYECTO 
Nombre de Proyecto: Descripción del proyecto: 

Fecha 

Contrato: Gerente de proyecto: 

  

 

  

       

Solicitud No 
Descripción 
del cambio 

Causas( Importe en $) 

Tiempo 
(días) 

Aprobación fecha Necesidades 
del proyecto 

Leyes y 
regulaciones 

Requerimientos 
Condición 
de Inicial 

otros 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

TOTAL 
 $                      
-    

 $                          
-    

 $                 
-    

 $                 
-          

ELABORADO 
POR:  

FECHA: 
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Anexo 9. Seguimiento de Tiempo y Costos del Proyecto- Formato FMGP9 

 
 
 
 
 
 
 
 

Versión: 1.0 
  

FMGP9 

SEGUIMIENTO TIEMPO Y COSTOS 

Revisado por:   

Nombre del Proyecto:                     

Aprobado por:   

Semana de Seguimiento Nro.:   

Fase del proyecto 
Nombre 

Actividad 
% 

Completado 
Responsable 

Fecha 
inicio 

actividad 

Fecha 
fin 

actividad 

Costo 
presupuestado 

del trabajo 
planificado PV 

Costo 
presupuestado del 
trabajo ejecutado 

EV 

Costo 
Real 
AC 

Índice de 
desempeño del 

costo CPI 

Índice de 
desempeño del 

tiempo SPI 

                      

                      

           

           

           

           

           

           

           

           

           
                      

ELABORADO POR: FECHA: 
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Anexo 10. Acta de Reunión-Formato FMGP10 

VERSION: 1.0 FORMATO ACTA DE REUNION fMGP10 

ACTA N°:   

ASUNTO:   

LUGAR:   

          
ASISTENTES 

NOMBRE CARGO AREA E-MAIL EXTENSION FIRMA 

            

            

            

            

            

            

      TEMAS TRATADOS 

 

ELABORDO POR:   
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Anexo 11. Evaluación de Capacitación-Formato FMGP11 

Versión: 1         FMGP11 

EVALUACION DE CAPACITACIÓN 
Objetivo de la capacitación: 

FECHA 

  

Nombre del Capacitador:   

Entidad / Empresa  

A continuación le solicitamos marcar con una X el nivel de la escala que mejor refleje su opinión, frente a cada criterio de 

evaluación. 

  

TEMA EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 

Metodología   

Los objetivos de la capacitación fueron claros.         

Los contenidos de la capacitación fueron suficientes para 
alcanzar los objetivos propuestos. 

        

La capacitación fue relevante y útil.          

Material   

Los materiales que recibió fueron acertados y suficientes.         

Las presentaciones fueron claras y fáciles de seguir.         

El contenido fue oportuno y de calidad.         

La capacitación fue suficiente para implementar los 
conocimientos en su trabajo. 

        

Expositores   

Los expositores dominan los temas tratados.         

Los expositores tienen dominio de grupo.         

Los expositores estimulan la participación e intercambio 
de ideas y experiencias. 

        

Organización   

La organización del taller y el soporte logístico fueron 
apropiados. 

        

La sesión o sesiones se cumplieron en el horario 
dispuesto. 

        

¿Qué tema le gustaría profundizar? 

  

  

  

SUGERENCIAS 

  

  

  

  

ELABORADO POR:     FECHA:     
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Anexo 12. Acta de Aceptación de Fase-Formato FMGP12 

ACTA DE ACEPTACIÓN DE FASE 

Versión: 1.0       FMGP12 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

    

  
   

  

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR 

CLIENTE: 

DECLARACION DE LA ACEPTACION FORMAL 

  

OBSERVACIONES ADICIONALES 

  

ACEPTADA POR 

NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO 
FECHA 

NOMBRE DE 
STAKEHOLDERS 

FECHA 
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Anexo 13. Informe Auditoria de Calidad-Formato FMGP13 

INFORME AUDITORIA DE CALIDAD 

Versión: 1.0   FMGP13 

NOMBRE DEL PROYECTO; SIGLAS DEL PROYECTO 

Revisada por:   

Aprobado por: 

Fase del Proyecto: Código de la auditoria: 

Fecha de la auditoria: Líder de auditoría: 

Equipo de auditoría: 

  

  

  

Objetivos de la auditoria 

  

  

  

  

  
    

  

RESULTADO DE LA AUDITORIA 

Tema auditado Evaluación auditoria Comentario 

      

      

      

      

EVALUACIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA 

  

  

  

ACCIONES RECOMENDADAS 

  

  

  

COMENTARIO ADICIONALES 

  

  

  

Se adjunta material adicional    SI   NO 

Nombres de los adjuntos 

  

  

  

Elaborado por: Fecha: 
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Anexo 14. Informe Revisión Calidad-Formato FMGP14 

INFORME REVISIÓN DE CALIDAD 

Versión: 1.0   FMGP14 

NOMBRE DEL PROYECTO; SIGLAS DEL PROYECTO 

Revisada por:   

Aprobado por: 

DATOS DEL ENTREGABLE EN REVISIÓN 

FASE ENTREGABLE 2 NIVEL ENTREGABLE 3 NIVEL PAQUETE DE TRABAJO 

        

        

ESTANDAR, NORMA O ESPECIFICACION PARA REALIZAR LA REVISIÓN 

  

DATOS DE LA REVISIÓN 

OBJETIVOS DE LA REVISIÓN 

  

  

GRUPO DE REVISIÓN 

PERSONA ROL EN EL PROYECTO ROL DURANTE LA REVISIÓN OBSERVACIONES 

        

        

MODO DE REVISIÓN 

METODO FECHA LUGAR HORARIO OBSERVACIONES 

          

          

RESULTADO DE REVISIÓN   CONFORME   NO CONFORME 

LISTA DE DEFECTOS A 
CORREGIR O MEJORAS A 
REALIZAR 

RESPONSABLE FECHA REQUERIDA OBSERVACIONES 

        

        

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 

  

  

DOCUMENTOS ADJUNTOS 

  

  

  

Elaborado por: Fecha: 
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Anexo 15. Identificación y Evaluación Cualitativa de Riesgos-Formato FMGPR01 

Versión 01 IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS RIESGOS FMGPR01 

PROBABILIDAD 
VALOR  

NUMERICO 
IMPACTO 

VALOR 
 NUMERICO 

   

TIPO DE 
RIESGO 

PROBABILIDAD X IMPACTO 

Muy Improbable 0.1 Muy Bajo 0.05 
   

Muy Alto Mayor a 0.50   

Relativamente Probable 0.3 Bajo 0.10 
   

Alto Menor a 0.50 

Probable 0.5 Moderado 0.20 
   

Moderado Menor a 0.30 

Muy Probable 0.7 Alto 0.40 
   

Bajo Menor a 0.10 

Casi Certeza 0.9 Muy Alto 0.80 
   

Muy Bajo Menor a 0.05 

  
        

  

NOMBRE DEL PROYECTO:     

Código del 
Riesgo 

Descripción 
del riesgo 

Causa- 
Raíz 

Activador 
del 

Riesgo 

Entregables 
Afectados 

Estimación 
de 

Probabilidad 

objetivo 
Afectado 

Estimación 
de 

Impacto 

Probabilidad 
 x 

 Impacto 
Riesgo 

R01 

          

Alcance     

  

Tiempo     

Costo      

Calidad     

TOTAL Probabilidad x Impacto     

R02 

          

Alcance     

  

Tiempo     

Costo      

Calidad     

TOTAL Probabilidad x Impacto     

ELABORADO POR REVISADO POR 
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Anexo 16. Plan Respuesta a Riesgos-Formato FMGPR02 

Versión 1.0 PLAN RESPUESTA A RIESGOS FMGPR02 

NOMBRE DEL PROYECTO: 

    

Evitar-Mitigar-
Transferir 

    

Explotar-Compartir-
Mejorar 

Aceptar 

CODIGO 
AMENAZA/ 
OPORTUNI

DAD 

DESCRIPCION 
DEL RIESGO 

CAUSA 
ACTIVADOR 
DEL RIESGO 

ENTREGABLES 
AFECTADOS 

PROBABILIDAD 
POR 

IMPACTO 
TOTAL 

TIPO DE RIESGO 
(Muy Alto-Alto-
Moderado-Bajo-

Muy Bajo) 

REPONSABL
E 

RESPUESTAS 
PLANIFICADAS 

TIPO DE 
RESPUESTA 

RESPONSABLE 
DE 

RESPUESTA 

FECHAS 
PLANIFICAD

A 

PLAN DE 
CONTINGENCIA 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: FECHA: 
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Anexo 17. Informe Monitoreo de Riesgos-Formato FMGPR03 

Versión 1.0 INFORME MONITOREO DE RIESGOS FMGPR03 

NOMBRE DEL PROYECTO:     

REVISADO POR:     

APROBADO POR:     

RIESGOS ACTUALES POTENCIALES 

REVISION DE TRIGGERS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE 

  

  

  

REVISIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO ESTIMADOS INICIALMENTE 

  

  

  

REVISIÓN DE ADECUACIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS 
INICIALMENTE 

  

  

  

REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA PARA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS INICIALMENTE 

  

  

  

VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS 

  

  

  

RIESGOS ACTUALES SUCEDIDOS 

VALORACIÓN DE IMPACTO REAL VS IMPACTO ESTIMADO 

  

  

  

REVISIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA 

  

  

  

ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA 
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PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA / EMERGENCIA 

  

  

  

EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE ACCIONES CORRECTIVAS O SOLICITUDES DE CAMBIO 

  

  

  

NUEVOS RIESGOS DETECTADOS 

DEFINICIÓN DE TRIGGERS 

  

  

  

EVALUACIÓN CUALITATIVA Y CATEGORIZACIÓN DE RIESGOS 

  

  

  

DEFINICIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS 

  

  

  

DEFINICIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA 

  

  

  

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE RESPUESTAS PLANIFICADAS 

  

  

  

ELABORADO POR: FECHA: 
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Anexo 18. Control y  Monitoreo de Riesgos-Formato FMGPR04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versión 1.0 FMGPR04

NOMBRE DEL PROYECTO:

(NC)-No 

Conformidad

(R)-Real

(P)-Potencial

(T)-Terminada

(EP)-En Proceso

(SI)-Sin Iniciar

Codigo 

del Riesgo
Descripción del riesgo Area Cargo

Fecha Control 

Riesgo 

Programada

Fecha de 

Terminacion 

Control Riesgo 

Descripcion o 

Identificacion del 

Hallazgo

Accion Correctiva de 

Seguimiento y 

Mejora

Estado de la 

Acccion

Descripcio

n de la 

Verificacio

n

Fecha de 

Auditoria
Auditor

Evidencia

(Codigo 

Formato)

CONTROL Y MONITOREO DE RIESGOS

RESPONSABLES 

DE LA EJECUCION

Seguimiento y verificacion de 

Acciones

ELABORADO POR: REVISADO POR: FECHA:
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Anexo 19. Evidencia Identificación y Seguimiento  Riesgo No._Formato 
FMGPR05 
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Anexo 20. Periodicidad Control del  Riesgo-Formato FMGPR06 

 

Version 1.0 FMGPR06

Actividad Momento de Ejecucion Entregable WBS
Periodicidad

 de Ejecucion
NOMBRE CARGO

FECHA DE 

REVISION

FECHA ENTREGA 

INFORMES

FECHA

REUNION
COMUNICACIÓN

PERIODICIDAD CONTROL DEL RIESGO

COMITÉ DE RIESGOS STAKEHOLDERS


