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GLOSARIO 
 
 

Recopilar Requisitos El proceso de definir y documentar las 
necesidades de los interesados para cumplir con los objetivos del 
proyecto. 
 
Plan de Gestión de las Comunicaciones.  El documento que 
describe: las necesidades y expectativas de comunicación para el 
proyecto; cómo y bajo qué formato se comunicará la información; 
dónde y cuándo se realizará cada comunicación; y quién es el 
responsable de efectuar cada tipo de comunicación.  
 
Plan de Gestión de Costos El documento que fija el formato y 
establece las actividades y los criterios necesarios para planificar, 
estructurar y controlar los costos del proyecto. El plan de gestión de 
costos es un plan subsidiario del plan para la dirección del proyecto o 
una parte de él.  
 
Procesos de Iniciación Aquellos procesos realizados para definir un 
nuevo proyecto o nueva fase de un proyecto existente al obtener la 
autorización para iniciarel proyecto o fase. 
 
Procesos de Ejecución Aquellos procesos realizados para terminar el 
trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto para cumplir 
con los objetivos del proyecto. 
 
Procesos de Monitoreo y Control. Aquellos procesos requeridos para 
monitorear, analizar y regular el progreso y el desempeño del proyecto, 
para identificar áreas en las que sean necesarios cambios al plan y 
para iniciar los cambios correspondientes. También conocido como: 
Procesos de Seguimiento y Control. 
 
Planificación de los Recursos Humanos. Documento que describe 
cómo los roles y responsabilidades, las relaciones de comunicación y la 
gestión de personal serán tratados y estructurados para el proyecto.  
 
Metodología Un sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y 
normas utilizado por quienes trabajan en una disciplina. 
 
Hito Un punto o evento significativo dentro del proyecto. 
 
Objetivo Una meta hacia la cual se debe dirigir el trabajo, una posición 
estratégica que se quiere lograr o un fin que se desea alcanzar, un 
resultado a obtener, un producto a producir o un servicio a prestar. 
 
Estructura de Desglose de la Organización. Una descripción 
jerárquica de la organización del proyecto, dispuesta de manera tal que 



 
 

se relacionen los paquetes de trabajo con las unidades ejecutantes de 
la organización.   
 
Planificar las Comunicaciones. El proceso de determinar las 
necesidades de información de los interesados en el proyecto y de 
definir un enfoque para las comunicaciones. 
 
Planificar las Adquisiciones. El proceso de documentar las 
decisiones de compra para el proyecto; se especifica el enfoque y se 
identifican los posibles vendedores. 
 
Planificar la Calidad El proceso de identificar los requisitos de calidad 
y/o normas para el proyecto y el producto, así como de documentar la 
manera en que el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos. 
 
Planificar la Gestión de Riesgos.  El proceso de definir cómo realizar 
actividades de gestión de riesgos para un proyecto. 
 
Portafolio Un conjunto de proyectos o programas y otros trabajos que 
se han agrupado para facilitar la gestión eficiente de ese trabajo, a fin 
de cumplir con los objetivos estratégicos de negocio. Los proyectos o 
programas del portafolio no son necesariamente interdependientes ni 
están directamente relacionados. 
 
Proyecto Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 
producto, servicio o resultado único. 
 
Acta de Constitución del Proyecto. Un documento emitido por el 
iniciador o patrocinador del proyecto que autoriza formalmente la 
existencia de un proyecto, y le confiere al director de proyectos la 
autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades 
del proyecto.  
 
Alcance del Proyecto El trabajo que debe realizarse para entregar un 
producto, servicio o resultado con las funciones y características 
especificadas.1 

 

 

                                                           
1
 PMBOK®, PMI - Project Management Institute, Inc. (2008). (Guía del PMBOK®) - Guía de los Fundamentos 

de la Dirección de Proyectos (Cuarta ed.). Newtown Square, Pennsylvania, EE.UU.345 - 393 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la ciudad de Bogota se seleccionó una empresa del sector privado para hacer 

medición del nivel de madurez en la gestión de proyectos; de cada uno de los 

procesos y áreas de conocimiento con respecto a un marco de referencia de 

buenas prácticas y al cuerpo de conocimiento en gerencia de proyectos el 

PMBOOK.     

 

MILJO S.A comercializa productos de consumo masivo al por mayor y al detalle; 

en una de sus áreas  el Departamento de Tecnología y Sistemas, no se tiene una 

política y visión en gerencia de proyectos, no se tienen buenas prácticas y el 

recurso humano tiene un conocimiento empírico en el manejo de los mismos; 

debido a lo anterior existe una deficiente gestión de proyectos lo cual genera como 

resultado que los proyectos entregados no se entreguen con el alcance, tiempo y 

calidad esperada; generando insatisfacción de los clientes y generando una baja 

productividad en la compañía. 

 

Como objetivo principal este trabajo pretende conocer la situación actual de 

madurez en Gerencia de Proyectos de MILJO S.A. en el Departamento de 

Tecnología y Sistemas para implementar buenas prácticas haciendo uso del 

estándar PMBOK del PMI que permita proponer las mejoras necesarias que 

aumente su nivel de madurez en la gestión de Proyectos, de tal manera que 
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pueda identificar y conocer el grado de madurez en los procesos y en las 

diferentes áreas de conocimiento; con sus capacidades o habilitadores 

organizacionales  y proponer líneas de acción para el mejoramiento de la madurez 

de Gestión de Proyectos. 

 

Para contribuir en la solución de la deficiente gestión en proyectos se requiere 

planear e implantar un modelo el cual genere valor tanto a la compañía y a las 

personas que manejan proyectos que permita adoptar y construir una metodología 

propia bajo un marco de referencia de buenas prácticas en gerencia de proyectos. 

 

El lector podrá observar y documentarse a través del documento con un marco 

teórico en la gerencia de proyectos y modelos de madurez organizacional el cual 

permitió y sirvió de marco para la construcción  del estudio exploratorio que se 

realizó en la compañía.  

 

Con base en los resultados obtenidos se formula una propuesta la cual tiene como 

objetivo tener una eficiente gestión de proyectos y potencializar el recurso humano 

del departamento de Tecnología y Sistemas entregando unas guías de los planes 

de gestión principales y subsidiarios que permita la construcción de una 

metodología propia y única por parte de la compañía en donde se alinea con el 

uso de buenas prácticas de la gerencia de proyectos. 
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1. MARCO TEORICO 

 

1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Estructura Organizacional es la forma como es dividido el trabajo para cumplir 

con el objetivo y su marco viene del recurso humano y su interacción para cumplir 

con las necesidades de la organización para la coordinación del logro de los 

objetivos y las relaciones entre las funciones, dependencia,  autoridad y 

responsabilidades. 

“La estructura de la organización es un factor ambiental de la empresa que 

puede afectar la disponibilidad de recursos e influir en el modo de dirigir los 

proyectos”. 2 

Existen tres tipos de estructuras organizacionales 

- Orientada a proyectos: Están en un ligar físico con directores de proyecto 

con independencia y autoridad.  Ejemplo: Empresas de consultoría. 

- Funcional: Cada empleado tiene un superior y las personas se agrupan por 

especialidad. 

- Matricial: División de trabajo y administración de proyectos, una persona 

puede tener dos superiores. 

 

La organización matricial proporciona una jerarquía que responde 
rápidamente a los cambios tecnológicos.  Por lo tanto, es habitual en 
organizaciones orientadas a la tecnología, como Boeing, General Dynamics, 
NASA y  GE, donde los científicos, ingenieros o especialistas técnicos trabajan 
en proyectos o programas complejos.  También la usan compañía que tienen 
proyectos de fabricación complejos.  Bajo este sistema, los departamentos 
funcionales de los miembros del equipo mantienen sus archivos del personal, 

                                                           
2 PMBOK®, PMI - Project Management Institute, Inc. (2008). (Guía del PMBOK®) - Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos 
(Cuarta ed.). Newtown Square, Pennsylvania, EE.UU. p 33. 
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supervisan los detalles administrativos y preparan informes de desempeño 
mientras sus miembros cumplen la asignación.3 

1.2. PROYECTO 

Un proyecto es un trabajo o un esfuerzo complejo en el cual se ejecutan una serie 

de actividades con fechas establecidas, con objetivos claramente definidos, 

recursos, y produce un resultado único que se ve reflejado en un bien, producto o 

servicio, implementando la mejor alternativa de solución a una necesidad 

planteada que satisface las expectativas de quien lo realiza, quien lo patrocina y a 

los involucrados directos o indirectos del proyecto. 

“Un proyecto es un esfuerzo que tiene un objetivo definido, consume recursos, y 

opera bajo plazos, costes, riesgo, calidad y factor humano.” 4 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 
producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos 
indica un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran los 
objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto porque sus objetivos 
no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la 
necesidad que dio origen al proyecto. Temporal no necesariamente significa 
de corta duración. En general, esta cualidad no se aplica al producto, servicio 
o resultado creado por el proyecto; la mayor parte de los proyectos se 
emprenden para crear un resultado duradero. Por ejemplo, un proyecto para 
construir un monumento nacional creará un resultado que se espera que 
perdure durante siglos. Por otra parte, los proyectos pueden tener impactos 
sociales, económicos y ambientales que durarán mucho más que los propios 
proyectos…, Todo proyecto crea un producto, servicio o resultado único. 
Aunque puede haber elementos repetitivos en algunos entregables del 
proyecto, esta repetición no altera la unicidad fundamental del trabajo del 

proyecto. 
5 

Kerzner, W. (2009) define que “un proyecto puede ser considerado como una serie 

de actividades o tareas multifuncionales, con un objetivo específico a ser 

completado, dentro de un tiempo definido, con plazos y recursos limitados”. 

                                                           
3
 Donald , C. M., Meggison, L. C., & Pietr, P. H. (2005). Supervisión: la práctica del empowerment, desarrollo de equipos de 

trabajo y su motivación. Polanco, Mexico D.F.: Cengage Learning Editores. 
4
 Amendola, L. J. (2006). Estrategías y Tácticas en la Dirección y Gestión de Proyectos. Valencia: Editorial Universidad 

Politécnica de Valencia. p 13. 
5
 PMBOK®, PMI - Project Management Institute, Inc. (2008). (Guía del PMBOK®) - Guía de los Fundamentos de la 

Dirección de Proyectos (Cuarta ed.). Newtown Square, Pennsylvania, EE.UU. p 11. 



20 

 
 

 

Ilustración 1. Otras Definiciones de Proyecto
6
 

 

Los proyectos contribuyen a materializar la planeación estratégica  de las 

iniciativas de la organización en productos y servicios mejorando la operación de 

la misma, fortaleciéndola y mejorando su competitividad en el mercado. 

 

Ilustración 2.  Programas y Proyectos materializan la estrategia.
7
 

                                                           
6
 Dutrénit, G., Jasso Villazul, J., & Villavicencio, D. (2007). Globalización, Acumulación de Capacidades E Innovación: Los 

Desafíos para Las Empresas, Localidades y Países. México D.F.: Fondo de Cultura Económica. p 344. 
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1.3. GERENCIA DE PROYECTOS 

La gerencia de proyectos consiste en un grupo de procesos soportado en un 

marco de referencia o metodología de varios pasos en el cual se utiliza y se 

integran diferentes aspectos para garantizar el éxito de los proyectos las cuales 

son denominadas las mejores prácticas en gerencia de proyectos. El PMI define la 

Gerencia de Proyectos como “la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas, y técnicas a un amplio rango de actividades para alcanzar los 

requerimientos de un proyecto particular”. Libro Fundamentos de Gerencia de 

Proyectos, Pág. 15. (cita de www.pmi.org) 

 

Siendo un proyecto un proceso completo con diversas tareas implícitas que se 

deben cumplir de acuerdo a lo pactado con los interesados y Patrocinador del 

Proyecto, se requiere de una gestión organizada y controlada que permita 

satisfacer las necesidades en Tiempo, Costo y Alcance lo que es conocido como 

la triple restricción y todo enmarcado en la calidad del mismo.  Por esta razón, se 

hace necesario que la Planificación y la Ejecución de los proyectos se realice de 

manera organizada y eficiente para asegurar el éxito el cumplimiento de los 

objetivos que se establecen cuando se inicia y se termina un proyecto, todo lo 

anterior hace parte de la gestión o gerenciamiento de los proyectos. 

 

El PMBOK es un marco de referencia de El Project Management Institute (PMI) 

que contiene buenas prácticas y que describe un conjunto de normas, métodos, 

procesos y prácticas establecidos para la administración y gerencia de proyectos.  

Según el PMBOK, la dirección de proyectos es la aplicación en conjunto de 

habilidades, conocimientos, herramientas y técnicas con la finalidad de cumplir 

con el objetivo o requisitos de los proyectos.  En la cuarta edición del PMBOK se 

logra con la integración de 42 procesos y según la última versión se logra con la 

                                                                                                                                                                                 
7
 Hurtado, F. (2011). Dirección De Proyectos: Una Introducción Con Base En El Marco Del PMI. EE.U: Palibrio. p 23. 
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integración de 47 procesos en donde aparece una nueva área de conocimiento 

que son los StakeHolders; estos procesos se agrupan lógicamente en 5 grupos de 

procesos que son:  

- Grupo del Proceso de Iniciación. Aquellos procesos realizados para 
definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto ya existente, 
mediante la obtención de la autorización para comenzar dicho proyecto o 
fase. 
 

- Grupo del Proceso de Planificación. Aquellos procesos requeridos para 
establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de 
acción necesario para alcanzar los objetivos para cuyo logro se emprendió 
el proyecto. 

 
- Grupo del Proceso de Ejecución. Aquellos procesos realizados para 

completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin 
de cumplir con las especificaciones del mismo. 
 

- Grupo del Proceso de Seguimiento y Control. Aquellos procesos 
requeridos para dar seguimiento, analizar y regular el progreso y el 
desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera 
cambios y para iniciar los cambios correspondientes. 

 
- Grupo del Proceso de Cierre. Aquellos procesos realizados para finalizar 

todas las actividades a través de todos los grupos de procesos, a fin de 
cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo.8 

 
 

                                                           
8
 PMBOK®.  Op. cit., p. 41 - 42. 
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Ilustración 3. Correspondencia entre grupos de procesos y áreas de conocimiento de la Dirección de proyectos 

9
 

                                                           
9
 Project Management Institute. (2013). (PMBOK® Guide) - A Guide to the Project Management Body of Knowledge (Fifth 

ed.). Newtown Square, Pennsylvania, USA: Project Management Institute, Inc. p 61 
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La gerencia de proyectos tiene 9 áreas según la cuarta versión del PMBOK y 

según la Quinta versión, liberada en el año 2013, tiene diez que permiten junto con 

la división de grupos de procesos una correcta gestión desde el inicio del proyecto  

hasta el cierre de este, asegurando el éxito del mismo; esta relación es la que se 

relaciona en el cuadro anterior.  Las áreas son las siguientes: 

 

Integración del Proyecto: Estudia las necesidades de coordinación entre los 
diferentes elementos del proyecto.  Para ello resulta fundamental la 
planificación global del proyecto, el seguimiento de su desarrollo, y el control 
de los cambios, a lo largo del diseño, planificación y ejecución del proyecto.  
Es decir, comprende todos los procesos necesarios para asegurar que los 
distintos elementos del proyecto van a ser coordinados adecuadamente. 
 
Definición y alcance del proyecto: Tiene por objetivo asegurar que todos los 
trabajos necesarios para terminar el proyecto con éxito sean previstos y 
considerados.  Debe analizarse el ciclo de vida completo del proyecto.  
Comprende los procesos de planificación, definición, validación y control de 
cambios en el alcance. 
 
Plazos del Proyecto (Tiempo): Trata de conseguir que el proyecto termine en 
el plazo establecido.  Incluye la definición de las actividades, su ordenación, la 
estimación de la duración de las actividades, el desarrollo de las mismas y el 
control del cumplimiento del programa del proyecto. 
 
Costes del Proyecto (Costo): Tiene como objetivo asegurar que el proyecto 
se concluya dentro del presupuesto aprobado.  Necesita la planificación de 
recursos, estimación de costes, cálculo de costes y control de los mismos. 
 
Calidad: Incluye los procesos necesarios para asegurar que el proyecto 
cubrirá las necesidades y especificaciones para las cuales fue desarrollado.  
Consta de planificación de la calidad, aseguramiento de la calidad y control de 
la misma. 
 
Recursos humanos del proyecto: Su objetivo es optimizar el 
aprovechamiento de la labor de las personas comprometidas en el proyecto.  
Requiere estudiar la organización de dichas personas, su selección y 
contratación, y la dirección del funcionamiento del equipo. 
 
Información y Comunicaciones en el proyecto: Su objetivo es facilitar la 
adecuada generación, recepción, difusión, almacenamiento y archivo último 
de la información del proyecto.  Requiere la planificación de comunicaciones, 
la distribución de la información, la elaboración de informes, así como la 
documentación necesaria para el cierre administrativo del proyecto. 
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Riesgos del Proyecto: Tiene como objetivo identificar los factores de riesgo 
del proyecto, analizar sus posibles repercusiones, y preparar la respuesta ante 
los mismos.  Requiere definir las causas de riesgos, cuantificar su impacto, 
desarrollar las respuestas ante los riesgos existentes, y controlas la 
implementación de las  respuestas previstas. 
 
Compras. Suministradores y contratos en el proyecto: Estudia los 
procesos necesarios para adquirir bienes y servicios fuera de la organización 
donde se desarrolla el proyecto.  Requiere la planificación de los 
aprovisionamientos, la selección de los proveedores, la elaboración y 
tramitación de las ofertas y contratos, y el cierre de los mismos. 10 

Según el PMBOK la gestión de los Interesados: Identificar cada uno de los 

interesados en el proyecto, su entendimiento del mismo, sus expectativas  y su 

participación  en forma positiva o negativa para satisfacer todas sus necesidades y 

abordar los problemas conforme se presentan. 

 

1.4. MODELOS DE MADUREZ EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

Los modelos de madurez se basan en el modelo de Madurez de las capacidades 

CMM que ha sido usado en las organizaciones para la identificación de mejores 

prácticas para sus procesos.   

Los modelos de madurez de proyectos permiten a las organizaciones/áreas 

identificarse y ubicarse de acuerdo a unos estados o escalafones que contienen 

una serie de pasos en donde se ve reflejado el gerenciamiento de proyectos 

desde su inicio, factores como cultura organizacional, léxico, metodologías entre 

otros factores que permiten gradualmente tener un crecimiento lógico, sostenible y 

paso a paso para el éxito y correcto gerenciamiento de los proyectos basados en 

la experiencia u dirigiendo la organización a la mejora continua de sus prácticas de 

una manera progresiva y dinámica. 

                                                           
10

 Gómez Senent Martínez, E., Torrealba López, Á., Ferrer Gisbert, P., Capuz Rizo, S., Gómez Navarro, T., & Vivancos 
Bono, J. L. (2000). Cuadernos de ingeniería de proyectos III: dirección, gestión y organización de proyectos (SERVICIO DE 
PUBLICACIONES Camino de Vera. s/n ed.). Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. p. 21 - 22. 
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El establecimiento de un modelo de madurez permite que la gestión de proyectos 

sea: 

- Consistente 

- Exitosa 

- Medible a través de métricas establecidas 

- Mejoramiento Continuo 

- Documentable 

- Procesos estandarizados 

- Preventiva y se aprende de las lecciones 

- Con una Metodología clara y precisa  

 

1.4.1. Modelo de Madurez en Administración de Proyectos de Harold Kerzner 

 

Kerzner, H. (2001) dice que “la conquista de la excelencia en gerencia de 

proyectos solo se logra como el reconocimiento por parte de las empresas de que 

la planificación estratégica para la gestión de proyectos es esencial y que los 

gerentes de nivel medio son los principales responsables por la ejecución de la 

estrategia planificada” 

Este modelo de madurez está compuesto de 5 niveles, que parten desde la etapa 

de formación en donde se empieza a entrar en el mundo del gerenciamiento de 

proyectos con la homologación de un léxico apuntando al cambio de cultura como 

enriquecimiento del conocimiento individual y laboral de las personas y 

progresando en cada etapa hasta tener un modelo que sea evolutivo y de 

mejoramiento continuo 
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Las cinco etapas del modelo de Kerzner son: 
 
1. Lenguaje común: Reconocimiento de la importancia de gestionar el 
portafolio de proyectos y la necesidad de una buena comprensión de los 
términos, conceptos asociados a su gestión. 
 
2. Procesos comunes: En esta etapa se definen los procesos básicos para la 
dirección de portafolio de forma que el proceso sea repetible. Se aplican los 
principios y técnicas de la dirección de portafolio. 
 
3. Metodología única: El proceso y todos los criterios para la dirección del 
portafolio de proyectos (selección, priorización, evaluación, etc.) son los 
mismos para todas las áreas, para que así el proceso de decisión sea único y 
objetivo. 
 
4. Benchmarking: Reconocimiento de que el proceso de dirección del 
portafolio necesita mejorar y la evaluación debe ser realizada de forma 
continua. Decidiremos que área mejorar y qué mejorar. 
 
5. Mejora continua: Evaluación de la información de la etapa anterior y 

decisión de incorporarla a la metodología existente. 11 

 
 

 
 

Ilustración 4. Modelo de Kerzner 

 

                                                           
11

 Cubeles, A. (s.f.). LiderDelProyecto.com.  16 de Junio de 2013, de La Dirección del Portafolio de Proyectos TI: 
http://www.liderdeproyecto.com/articulos/la_direccion_del_portafolio_de_proyectos_ti.html 
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Cada uno de los 5 niveles tiene unos componentes los cuales son las 

características, Obstáculos, Riesgos y Criterios de Avance los cuales se describen 

en el cuadro anexo a continuación: 

Nivel  1: Lenguaje Común 

Características Obstáculos Riesgos Criterios de Avance 

 No existe apoyo de la alta 
gerencia 

 Existen pequeños grupos de 
interés en administración de 
proyectos; provenientes 
principalmente de área que 
manejan los proyectos de la 
organización 

 No se intenta reconocer los 
beneficios del administración 
de proyectos 

 El interés propio se antepone a 
los intereses de la 
organización 

 No existe inversión en 
capacitación y entrenamiento 
en el área de administración 
de proyectos 

 Resistencia al cambio 

 Aparecen excusas tales como: 
Lo hacemos mejor solos. 
No aplica para nosotros. 
No lo necesitamos 

 Temor a una reestructuración 
organizacional 

 Temor a los cambios en los 
errores y responsabilidades 

 Temor a los cambios en las 
prioridades 

 Iniciar entrenamiento y 
educación en administración 
de proyectos 

 Alentar el entendimiento de 
profesionales certificados en 
administración de proyectos 

 Reconocer las herramientas 
disponibles de administración 
de proyectos 

 Desarrollar un entendimiento 
de los principios de 
administración de proyectos; 
Guía De Los Fundamentos De 
Dirección De Proyectos 
(PMBOK) 

 

Nivel  2: Procesos Comunes 

Características Obstáculos Riesgos Criterios de Avance 

 Reconocimiento de los 
beneficios de la administración 
de proyectos 

 Apoyo de la organización en 
todos los niveles de mando 

 Reconocimiento de la 
necesidad de proceso y 
metodologías 

 Reconocimiento de la 
necesidad de controlar el costo 
de los proyectos 

 Desarrollo de un currículum de 
entrenamiento en 
administración de proyectos 

 Resistencia a la nueva 
metodología 

 El argumento “lo que ya 
tenemos funciona bien”, 
aumenta la resistencia al 
cambio 

 La creencia errónea de que 
una metodología necesita 
políticas y procedimientos 
rígidos 

 Resistencia a asumir 
responsabilidades 

 Tipo de compañía 
(proyectizada versus funcional) 

 Visibilidad de apoyo ejecutivo 

 Fortaleza de la cultura 
organizacional  

 Resistencia al cambio  

 La velocidad en la cual los 
beneficios del administración 
profesional de proyectos 
puedan ser demostrados 

 Desarrollar una cultura que 
apoye tanto el lado cuantitativo 
como el conductual de la 
administración de proyectos 

 Reconocer las fuerzas 
impulsoras así como las 
necesidades por contar con 
una administración profesional 
de proyectos y reconocer los 
beneficios que puedan ser 
obtenidos tanto a corto como 
largo plazo 

 Desarrollar una metodología 
de administración de proyectos 
de tal forma que los beneficios 
deseados puedan ser 
obtenidos de una forma 
repetitiva 

 Desarrollar un plan de 
capacitación continua para 
todos los empleados de forma 
tal que los beneficios del 
administración de proyectos 
puedan ser sustentados y 
mejorados a lo largo del 
tiempo 

 
Nivel  3: Metodología Singular 

Características Obstáculos Riesgos Criterios de Avance 

 Procesos integrados: en este 
punto es cuando organización 
reconoce que múltiples 
proceso pueden ser alineados 
en uno solo 

 Apoyo cultural: la cultura en 
administración de proyectos 
llega convertirse en una cultura 
organizacional 

 Apoyo en todos los niveles de 

 No lo arregle si no está 
quebrado 

 Resistencia a una única 
metodología por temor de que 
ésta esté acompañada de 
cambios en la balanza de 
poder 

 Resistencia a la 
responsabilidad compartida 

 Cultura organizacional 

 La velocidad en la cual la 
cultura pueda cambiar 

 La aceptación de una única 
metodología 

 Integre todos procesos 
relacionados en una única 
metodología que haya 
demostrado una ejecución 
exitosa 

 Motivar la aceptación en toda 
la organización de una cultura 
que apoye la administración de 
proyectos y en tener que 
reportar a múltiples jefes 
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mando de forma visible 

 La organización obtiene 
beneficios financieros de la 
inversión realizada en 
entrenamiento y educación en 
la administración de proyectos 

 Excelencia en el 
comportamiento organizacional 
orientado a la administración 
de proyectos 

fragmentada  Desarrollar apoyo hacia la 
responsabilidad compartida 

 

Nivel 4: Evaluación Comparativa (Benchmarking) 

 Características Obstáculos Riesgos Criterios de avance 

 Sea establecido una oficina de 
administración de proyectos y 
esta es el centro de 
conocimiento de la compañía 
en lo que administración de 
proyectos se refiere 

 La oficina de administración de 
proyectos debe esta dedicada 
a mejorar la metodología de 
administración de los 
proyectos para hacerlo debe 
dedicar personal  a la 
evaluación comparativa 

 La evaluación comparativa 
debe hacerse tanto con 
compañías de la misma 
industria así como también con 
compañías de industrias 
distintas 

 Se efectúan evaluaciones 
comparativas tanto 
cuantitativas (orientada a los 
procesos y las metodologías) 
como cualitativas (orientada 
hacia la cultura)   

En vista de que la metodología 
singular creada en el nivel 3 fue 
desarrollada internamente dentro de 
la compañía los arquitectos de dicha 
metodología pueden resistirse al 
cambio, argumentos tales como: 

 Eso no se inventó aquí 

 Eso no aplica para nosotros 

 Nos hemos comparado con 
una industria incorrecta 

 Temor a los resultados que 
puedan ser encontrados 

 No hay riesgos Asociados  Desarrollar un proceso de 
evaluación comparativa en 
administración de proyectos 

 Decidir qué evaluar 
comparativamente y contra 
quien se va a comparar 

 Reconocer los beneficios de la 
evaluación comparativa 

 

Nivel  5: Mejora Continua 

Características Obstáculos Riesgos Criterios de avance 

 La organización crea los 
archivos de las lecciones 
aprendidas al final de cada 
proyecto 

 El conocimiento aprendido en 
cada proyecto es transferido a 
otros equipos de proyecto 

 Se establece un programa de 
capacitación para los 
administradores de proyectos. 
Dicho programa es 
administrado a través de la 
oficina de  administración de 
proyectos 

 Se establece un entendimiento 
en todo el espectro 
organizacional de la 
importancia que tiene la 
planeación estratégica para la 
administración de proyectos. 
Se entiende que este es un 
proceso continuo 

 Falta de procesos de 
evaluación comparativa 
(benchmarking)  

 No hay Riesgos asociados  No hay un nivel superior al 5 
en este modelo, por lo tanto no 
hay criterios que se deban 
cumplir para avanzar a un 
siguiente nivel. 

Ilustración 5.  Características Niveles de Kerzner  
12 

 

                                                           
12

 Fonseca Umaña, E. E., & CMA. (2006). Determinación de Madurez en Administración de Proyectos de 
Grupo CMA y propuesta de plan de trabajo. p 18 - 22 
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1.4.2. Organizational Project Management Maturity Model (OPM3): Propuesto 

por PMI en el 2003, está basado integralmente en el PMBOK® 

 
El OPM3 es un estándar desarrollado por el Project Management Institute para 

brindar a las organizaciones unas herramientas, lineamientos en la gestión de 

proyectos que permitan medir el nivel de madurez con respecto a un marco de 

buenas prácticas que aseguran el éxito de la gestión; la administración 

organizacional de Proyectos se divide en tres dominios que son la administración 

de Proyectos, Programas y Portafolio.    

 

El OPM3 tiene definidas 3 dimensiones que son el Conocimiento, la Evaluación y 

la Mejora para los proyectos, programas y portafolio.   El Conocimiento se basa en 

todo el conocimiento y aplicación del mismo en la gerencia de proyectos 

organizacionales, soportándose en las Mejores Prácticas, capacidad, resultado e 

indicador clave de Rendimiento concatenándose con el PMBOK; Básicamente, 

permite alinear conceptos que son claves para la puesta en práctica de un sistema 

de Gerencia de Proyectos. 

 

La Evaluación, ayuda a identificar qué Mejores Prácticas se tienen en la 

estandarización, medida, control y mejora de los procesos de la gerencia de 

proyectos en cada una de las áreas de conocimiento del PMI; En resumen, 

permite identificar cuales Capacidades y Respectivas Mejores Prácticas cuentan 

con un adecuado nivel de madurez en la organización, y por supuesto, en cuales 

hay que trabajar para desarrollarlas o mejorar su nivel de madurez.  

Finalmente, la Mejora se basa en los resultados de la evaluación para tomar 

decisiones sobre los procesos a mejorar y con éste, elevar su nivel de madurez en 

la gestión de proyectos, programas y portafolio. 
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Ilustración 6. Dimensiones del OPM3. (Buchtik, 2009) (OPM3 - Project Management Institute, 2008) 

En este orden de ideas el PMBOK con sus áreas de conocimiento brinda un marco 

de referencia sobre las Mejores Prácticas en el gerenciamiento de los proyectos y 

el OPM3 brinda un marco en donde se agrupan y se integran estos proyectos en 

programas o portafolios. 

 

El OPM3 se basa en la aplicación de las Mejores Prácticas, las cuales se “refieren 

a métodos óptimos, actualmente reconocidos dentro de la industria o una 

disciplina dada, para lograr una meta establecida u objetivo”.13 Estas, permiten 

llevar los proyectos de forma consistente, predecible y exitosa. 

 

Las Capacidades, son competencias que componen las Mejores Prácticas y 

lideran la madurez progresiva; los resultados pueden ser intangibles o tangibles de 

acuerdo a una competencia/capacidad, cada Mejor Práctica arrojará uno o más 

resultados observando la existencia o logro de una Capacidad, y los Indicadores 

Clave de Rendimiento - KPI (sigla en inglés de Key Performance Indicators) es un 

                                                           
13

 OPM3 - Project Management Institute. (2008). Organizational Project Management Maturity Model. 
Newtown Square: PMI. p 25. 
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criterio con el cual se puede identificar cuantitativamente o cualitativamente si el 

resultado asociado a una capacidad existe. 

 

De acuerdo a lo anterior, para lograr un mejoramiento continuo en la 

implementación de Proyectos, o mejor, incrementar el Nivel de Madurez, es 

necesario delimitar las Mejores Prácticas a evaluar y desarrollar, lo cual se logra a 

través de la evaluación de los indicadores KPI de cada Competencia que 

conforma la mejor práctica, todo esto se enmarca dentro del Ciclo del OPM3. 

 

 

 

 

Ilustración 7. Figura 5-1 del OPM3
14 

 

 

 

En este sentido, basados en las Capacidades y Mejores Prácticas, se evalúa el 

nivel de madurez de la organización, siguiendo este proceso, basado en 5 pasos: 

                                                           
14

 Ibit. P 26. 



33 

 
 

Conocimiento 

1. Preparación para la Evaluación. 

Evaluación: 

2. Realizar la Evaluación (se obtienen los resultados). 

 

Mejoramiento 

3. Plan de Mejoramiento. 

4. Implementar la Mejora. 

5. Repetir todo el proceso.  

 

Ilustración 8. The OPM3 Cycle. Figura 3-2 del OPM3.
15

 

 

 

La Ilustración 7 representa cómo se da la construcción de información a partir de 

las Mejores Prácticas basándose en los resultados de medición de los KPI en 

cada una de las Capacidades que conforman una Mejor Práctica. 

 

                                                           
15

 Ibit. P 18. 

http://www.google.com.co/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=5KAzmrZr7vmOqM&tbnid=LuhsnGBWKO0LzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.luis-reyes-plasencia.info/que-es-el-opm3/&ei=9W_MUY-NOaiFywHI2oHgBA&psig=AFQjCNFQM3YmbYHO6HblTNYhfmxSLVMikw&ust=137243882798159
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El OPM3 es un estándar que no solo da mejores prácticas y evalúa solo proyecto 

sino también consolida los programas y Portafolio. 

Un Programa es un grupo de proyecto con un objetivo en común y un Portafolio es 

el grupo de proyectos y/o programas. 

 

Un programa es  “Un grupo de proyectos relacionados cuya gestión se realiza de 

manera coordinada para obtener beneficios y control, que no se obtendrían si se 

gestionaran en forma individual. Los programas pueden incluir elementos de 

trabajo relacionados que están fuera del alcance de los proyectos diferenciados 

del programa.”16 

“Un portafolio es un conjunto de proyectos o programas y otros trabajos, que 
se agrupan para facilitar la gestión efectiva de ese trabajo, a fin de cumplir con 
los objetivos estratégicos de negocio. Los proyectos o programas del 
portafolio no necesariamente tienen que ser interdependientes o estar 
directamente relacionados. La recaudación y el respaldo pueden asignarse 
sobre la base de categorías de riesgo / recompensa, líneas de negocio 
específicas o tipos generales de proyectos, como la mejora de la 
infraestructura y del proceso interno”.17 

 
Ilustración 9. Cadena de Maduración de Organización según OPM3. (OPM3 - Project Management Institute, 2008)

18 

                                                           
16

 OPM3 - Project Management Institute. (2008). Organizational Project Management Maturity Model. Newtown Square: 

PMI. p.  378 
17

 Ibíd., p. 16. 
18

 Ariza Aguilera, D. A. (s.f.). Madurez Organizacional en Gerencia de Proyectos. IX Conferencia en Gerencia de Proyectos 
(pág. 21). Bogota: ACIS. 
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El modelo OPM3 establece un modelo basado en el SMCI Estandarizado, Medido, 

controlado y Mejorado, el cual se encuentra dividido de la siguiente manera: 

- 14 preguntas que hacen referencia al Portafolio 

- 47 preguntas dirigidas a los Programas 

- 42 preguntas a los Proyectos 

- 22 preguntas a los Habilitadores Organizacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MARCO REFERENCIAL 
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La compañía MILJO es una compañía dedicada a la comercialización de 

productos de consumo masivo al por mayor y al detal con presencia a nivel 

nacional, es una sociedad anónima con 6000 empleados;  para efectos del 

desarrollo de este trabajo se enfocará en uno de sus departamentos que es el de 

Tecnología y Sistemas. 

 

2.1 MISIÓN 

En MILJO S.A. nos especializamos en la comercialización de productos, llegando 

a los principales canales de distribución, presentando excelentes servicios de 

venta y pos-venta a nuestros clientes y proporcionando satisfactorios resultados 

de crecimiento por la distribución de productos a nuestros proveedores. 

 

2.2. VISIÓN 

Continuar siendo empresa líder en distribución, a través de la conformación 

inteligente del portafolio de líneas y del conocimiento profundo de nuestros 

clientes para satisfacer de la mejor manera sus necesidades, lo cual nos permitirá 

proporcionar una adecuada retribución a nuestro equipo humano, proveedores y 

accionistas. 

 

 

 

 

 

2.3. ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑIA 
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Este organigrama esta realizado bajo los 6 niveles principales de la compañía 

 

2.4. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS 

El Departamento de Tecnología y Sistemas lo integra un equipo de 120 personas, 

distribuidas de la siguiente manera. 

 

En el área de Tecnología y Sistemas de la compañía MILJO  desarrolla proyectos 

en cada una de las subdirecciones. 

DIRECCIÓN DE 
TECNOLOGÍA Y 

SISTEMAS 

SUBDIRECCIÓN 
INTELIGENCIA DE 

NEGOCIOS 

FUNCIONALES 

ANALISTAS DE 
SOPORTE 

ANALISTAS DE 
PROYECTOS 

LIDERES DE CICLO 

SUBDIRECCIÓN DE 
SOPORTE 

COORDINADORES 

ANALISTAS JUNIOR 

ANALISTAS SENIOR 

LIDERES DE 
PROCESO 

SUBDIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

LIDERES 

ANALISTA SENIOR 

ANALISTAS JUNIOR 

SUBDIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN 

SEGURIDAD 
INFORMATICA 

ANALISTAS 

ANALISTA DE 
CALIDAD 

ARQUITECTO 
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El Departamento es una organización Matricial.  “La estructura matricial (también 

llamada método de administración de proyectos) a veces se usa combinada con la 

estructura tradicional de organización con personal de línea y staff.  En esencia, 

esta estructura combina dos forma diferentes de división departamental: por 

funciones y por productos, cuyas fortalezas y debilidades se complementan”19. 

Cada uno de los integrantes del equipo de Tecnología y Sistemas puede atender 

casos de soporte e incidentes y también participan en proyectos.  La subdirección 

de Soluciones de Negocio desarrollan software para lo cual tienen analistas de 

soporte y analistas de proyectos por la complejidad y separar definitivamente las 

dos actividades, puesto que siempre tiende a primar el soporte del día a día 

descuidando los proyectos; en las demás dependencias el soporte y participación 

de los proyectos van de la mano.  La ventaja de esta organización es que permite, 

de acuerdo a la especialidad de cada una de las sub- áreas que componen el 

departamento, que se pueda dar respuesta rápidamente a eventualidades del 

negocio. 

Para la organización y el departamento es de gran importancia la administración y 

el cumplimiento en los proyectos que solicita al área de Tecnología y Sistemas;  

puesto que en ocasiones los proyectos no se entregan según el alcance que se 

había determinado, la calidad no es la esperada por los usuarios y no se cumple 

en los tiempos acordados porque no se logra realizar una correcta planeación.  El 

área no tiene criterios claros de la definición de un proyecto y no tiene 

herramientas que permita una adecuada administración de un proyecto. 

Para el departamento de Tecnología y Sistemas un proyecto es todo 

requerimiento que en tiempo, para alcanzar el objetivo, puede tardar más de 1 

mes.   

                                                           
19

 Lawrence J. Gitman, Carl D. McDaniel.  El Futuro de los negocios. México D.F. 2007. p. 267. 
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La compañía no cuenta actualmente no se encuentra certificada en ISO 9000 u 

otra norma, está desarrollando y organizando su departamento hacía un marco de 

buen gobierno en todos sus procesos el cual es COBIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TIPO DE INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

3.1. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 
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3.1.1. Técnico de investigación: Se realiza una investigación de tipo exploratoria 

en campo en el departamento de Tecnología y Sistemas en la empresa MILJO 

S.A.  

3.1.2. Herramientas: Se empleó como herramienta la encuesta que permite 

recopilar las opiniones más fácilmente a través de preguntas cerradas, se 

realizaron dos encuestas soportadas en las personas que manejan proyectos en el 

Departamento de Tecnología y Sistemas, siendo una encuesta que se aplicó única 

vez a cada encuestado. 

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para la investigación se realizó un instrumento dividido en dos (2) secciones en 

donde se analizaran los datos o resultados obtenidos respectos a los procesos y a 

los habilitadores organizacionales. 

La primera sección basada en el PMBOK versión 5 con nivel de calificación de 

acuerdo a los niveles de madurez que plantea COBIT en su versión 4.1., con el 

objetivo de identificar los niveles de madurez en los procesos de la gerencia de 

proyectos y en las áreas de conocimiento; y en la segunda sección se basó  en el 

modelo de madurez organizacional en gerencia de proyectos el OPM3 en donde 

se evaluaron los habilitadores organizacionales. 

Los resultados obtenidos permitieron que se realizara una investigación y concluir 

descriptivamente y cuantitativamente la Gestión de Proyectos. 

 

3.2.1. Encuesta basada en el modelo de madurez organizacional en gerencia 

de proyectos el OPM3 
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Para realizar este estudio se tomó el Self Assesment – Autoevaluación del OPM3, 

el objetivo es medir el nivel de madurez del departamento de Tecnología y 

Sistemas con respecto a las capacidades organizacionales en gestión de 

proyectos con respecto a las buenas prácticas. 

 

Debido a que la empresa no tiene proceso definidos o estandarizados a nivel del 

área y alineados con las estrategias de la organización se tomó la decisión de no 

aplicar este Assesment en esta etapa del proyecto.   

 

Solo se aplicó el de las 22 preguntas de los Habilitadores Organizacionales. 

 

Ver anexo 4 del presente documento 

 

3.2.2. Encuesta basada en los procesos del marco de conocimiento el 

PMBOK 

 

Se aplicara un Assesment orientado a las áreas de conocimiento y a los 47 

procesos de PMBOK en su quinta edición y para calificar cada uno de sus 

procesos se realizó una escala de calificación en la cual se tomó los niveles de 

madurez del modelo de buen gobierno de TI  que es COBIT 4.1 el cual tiene 6 

niveles de 0 a 5.  En el cual empieza en un nivel 0 en donde el proceso es 

inexistente, 1 en donde se ejecuta, 2 donde se gestiona, 3 donde se documenta, 4 

en donde se generan métricas y 5 es Optimizado. 

 

El formato que se aplicó para este estudio se observara como anexo en este 

trabajo (Anexo 2) 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
3.3.1. Población  
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La población objeto de esta investigación estuvo constituida por personas que 

actualmente manejan proyectos en la compañía MILJO S.A. en su departamento 

de Tecnología y Sistemas localizado y centralizado en la ciudad de Bogota, con la 

autorización del director nacional del área. 

 

Para la realización de estas encuestas, se tomó en cuenta que no todas las 

personas desarrollan proyectos en el Área de Tecnología y Sistemas, algunas 

personas hacen parte en el ciclo de vida del proyecto por lo tanto de las 120 

personas del departamento de Tecnología y Sistemas se identificó que no todas 

las personas manejan Proyectos y por lo tanto la población objetivo disminuye a 

50 personas. 

 

3.3.2. Muestra 

 

Para efectos de la recolección de la información se tomó una muestra de la 

población objetivo de la siguiente manera:  

- Error de estimación de la muestra respecto a la población 10% 

- Margen de Confiabilidad 90% 

- Tamaño de la Población 50 personas 

- Nivel de Heterogeneidad 50% 

- Tamaño de muestra 29 personas  
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Ilustración 10. Tabla de Cálculo de Muestreo de acuerdo al Total de la Población 

(Soluciones Netquest de Investigación S.L., 2013) 
 
 
 
3.4. FUENTES PARA LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
La encuesta se tomó de los procesos del PMBOK y con base en los habilitadores 

organizacionales, por lo tanto el estudio realizado se dividió en dos partes: 

 

a. Procesos 

b. Habilitadores  

 
El estudio del nivel de madurez en los procesos se realizó en las personas que 

tenían Gerencia en Proyectos con la finalidad de tener un mejor resultado en la 

medición. 
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Para lo cual el estudio de Habilitadores Organizacionales solo se aplicó a nivel de 

la Gerencia del Departamento es decir en la dirección de Tecnología y Sistemas 

con sus Subdirectores. 

  

3.5. PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

Para el procesamiento de la información diligenciada en cada encuesta se tabulo 

en una matriz constituida de la siguiente manera: 

 

- Cada uno de los procesos o preguntas 

- Columnas numeradas de la 1 a la 29 que representaba cada una de las 

personas 

- Dentro de cada cruce de proceso con persona se colocaba el nivel de 

madurez que contesto la persona en la cual estaba el proceso 

 

Al final se realizó un conteo de información de cuantas personas respondieron 0,1, 

2, 3, 4 ó 5 en cada proceso, lo cual permitió totalizar el número de respuestas por 

cada nivel de madurez y proceso 

 

Ver anexo 5 en este trabajo con la planilla utilizada y los resultados obtenidos 

 

3.6. TIPOS DE MEDICIÓN 

Para medir los niveles de madurez en el estudio 1, basado en los 47 procesos del 

PMBOK, se realizó de la siguiente forma:  

- Se tomó una escala de un a 100 y  se dividió en los 6 Niveles de 

Madurez para obtener los rangos de niveles de madurez en cada 

proceso.   
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- Para identificar el puntaje de madurez en cada nivel, se multiplicó el 

número de voto con el Nivel de Madurez, por ejemplo:  Si el número de 

respuestas era 5 para el nivel 0 se multiplica (5 x 0 = 0)  y el número de 

madurez da 0, para el caso del nivel 1 se multiplica (# Respuestas x 1).  

para el caso del nivel 2 se multiplica (# Respuestas x 2) y de esta 

manera hasta llegar al nivel 5. 

 

- La sumatoria de estos datos arrojó el Puntaje Obtenido.  Para tener el 

puntaje de nivel de madurez del proceso, se dividió el Puntaje Obtenido 

sobre el Puntaje Optimo (Este último resultó de multiplicar el número de 

encuestados por 5 es la máxima calificación o Nivel 5 de madurez que 

respondía los encuestados).   

 

 

 

- El anterior proceso  se realizó para cada uno de los 47 procesos.  De 

igual manera con base en los resultados anteriores se pudo conocer el 

Nivel de madurez en cada área de conocimiento y en cada Grupo de 

Proceso de la Gerencia de Proyectos. 
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Para poder identificar exactamente en qué nivel está el grupo de procesos de la 

gerencia de Proyectos y sus áreas de conocimiento se plantea la siguiente escala 

de Puntaje consolidado final. 

 

NIVEL DE MADUREZ Inexistente Bajo Medio Bajo Medio Medio Alto Alto 

RANGO DE CALIFICACIÓN FINAL 0 - 16 17 - 33 34 - 50 51 - 67 68 - 84 85 -100 

 

Para el estudio 2 de Habilitadores Organizacionales se sumaron las respuestas de 

cada clasificación en cada habilitador y este es el puntaje obtenido.  Luego se 

sumó el total de respuestas con si y se dividió en el puntaje obtenido y esto arroja 

el porcentaje de acuerdo al habilitador si aplica o no en el Departamento de 

Tecnología y Sistemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. DIAGNOSTICO DEL PROBLEMA ACTUAL 
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Según los estudios realizados permite concluir que el área de Tecnología y 

Sistemas no tiene una eficiente gestión en proyectos debido a: 

 

No cuenta con una planeación clara y precisa que permita dividir los proyectos en 

etapas o áreas, dando inicio de una manera contundente y formal de los mismos.  

No se realizan planes de gestión de proyectos que permita conocer que se va a 

hacer, como se va a controlar, y que se debe hacer en caso de.  Después de la 

planeación viene la ejecución convirtiéndose en reactiva más que proactiva 

basándose en la intuición sin seguir parámetros establecidos convirtiéndose en 

una ejecución empírica lo que puede implicar más costos en el desarrollo de los 

proyectos.  Como cuarta área está la de monitoreo y control que por no existir las 

áreas anteriores definitivamente no tiene una base para su ejecución sin saber 

sobre que fechas, actividades, indicadores se va a hacer, lo que se realiza es un 

monitoreo y control el resultado final del proyecto, permitiendo que no se  tomen 

decisiones en el momento adecuado y de forma asertiva.  Por último se tiene la 

etapa del cierre del proyecto en donde se evidencia que efectivamente que el 

objetivo del proyecto fue claramente ejecutado y cumplido a cabalidad sin tener un 

control en todas las etapas de los proyectos y según lo enunciado anteriormente 

puede impactar en el éxito de los mismos. 

 

Embebido en lo anterior se encuentran los procesos que van en todas las etapas 

del proyecto lo que permite segmentar y organizar todo el proyecto desde el inicio 

hasta el fin, en el alcance, tiempo, recurso humano, stakeholders, calidad, costo, 

adquisición, riesgos, comunicación e integración.  Lo cual se evidencia en los 

resultados obtenidos en cada uno de los procesos de la gerencia de proyectos en 

donde existen esfuerzos individuales por la práctica en algunos procesos de forma 

empírica y no como un proceso estandarizado que permita un marco de referencia 
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de buenas prácticas en gestión de proyectos que con lleven a un esfuerzo 

colectivo y una metodología particular en todos los proyectos del área de 

Tecnología y Sistemas. 

 

Para poder desarrollar un marco de buenas prácticas en Gerencia de Proyectos se 

hace indispensable tener unos parámetros que habiliten e impulsen el uso de las 

mismas, estos habilitadores son inexistentes no existe una política y visión en 

gerencia de proyectos lo que ocasiona que los proyectos se ejecuten sin ser 

anclados al negocio o se realicen como iniciativas particulares, de igual manera no 

existe un sistema de conocimiento y gestión de proyectos no quedando 

documentados y centralizada la información para tomar lecciones aprendidas en 

los mismos que permita nutrir a los proyectos nuevos que se generen en el área 

incurriendo en los mismos errores y en los tiempos de su solución lo que implica 

sobrecostos y tiempo adicional.  No se cuenta con una evaluación en 

competencias y con apoyo al conocimiento por parte del Recurso Humano que 

participan en los proyectos ocasionando sobrecostos, tiempo adicional y 

posiblemente afectando el éxito de los proyectos puesto que no se realiza con la 

calidad esperada por parte de los clientes del departamento 
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5.  RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS 
 
5.1. ESTUDIO 1. NIVEL DE MADUREZ EN LOS PROCESO DE LA 

GERENCIA DE PROYECTOS  
 

5.1.1. Resumen de respuestas Total por área de conocimiento de acuerdo 
a nivel los niveles de madurez presentados en la encuesta 

 

 
 
Observaciones 
 

- Las áreas en donde predomina el nivel 0 (inexistente) de buenas 
prácticas en la Gerencia de Proyectos son: Adquisiciones, 
Comunicaciones, Costos, Integración, Riesgo y StakeHolders. 
 

- En las Áreas de Conocimiento: Alcance, Calidad y Tiempo se observa 
que no está en nivel inexistente sino ejecutado. 

- En ninguna de las área predomina el nivel Gestionado, pero en las áreas 
Alcance y Tiempo puntúa cerca al nivel Ejecutado, y muy por encima del 
nivel Inexistente. 
 

- Se observa que no existe una igualdad y uniformidad en cada una de las 
áreas en los  niveles de madurez lo que puede indicar que no se tiene 
estandarizados los procesos en las áreas de conocimiento, existiendo 
esfuerzos individuales en el manejo de los proyectos. 
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5.1.2. Nivel de Madurez Área Integración 
 
 

 
 
 

PROCESOS QUE COMPONEN EL AREA DE 
INTEGRACIÓN 

NIVEL DE 
MADUREZ 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 0. Inexistente 9.66 

Desarrollar el Plan para la Gestión del Proyecto 0. Inexistente 15.17 

Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto 1. Ejecutado 21.38 

Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto 1. Ejecutado 28.28 

Control Integrado de Cambios 0. Inexistente 13.10 

Cerrar Proyecto 1. Ejecutado 17.24 

NIVEL DE MADUREZ x  AREA DE 
CONOCIMIENTO 

1. Ejecutado 17.47 

 
 

Actualmente no se desarrolla un acta de constitución del proyecto lo cual hace que 

los proyectos que se inicien y no exista una formalización y autorización formal del 

inicio del proyecto. 

No existe un Plan de Gestión del Proyecto ocasionando que no exista una 

definición clara y precisa de todos los elementos que permiten la preparación y la 

integración que facilitan la culminación exitosa de un proyecto como son los 

 9.66  
 15.17  

 21.38  

 28.28  

 13.10  

 17.24  

 -
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 70
 80
 90

 100

Desarrollar el Acta de
Constitución del

Proyecto

Desarrollar el Plan para
la Gestión del Proyecto

Dirigir y Gestionar la
Ejecución del Proyecto

Supervisar y Controlar el
Trabajo del Proyecto

Control Integrado de
Cambios

Cerrar Proyecto

Integración



51 

 
 

planes subsidiarios lo que sí existe es una ejecución no se tiene un adecuado 

marco para el proceso de dirigir y gestionar la ejecución del proyecto y por lo tanto 

no se puede ejecutar correctamente una supervisión y control del trabajo del 

proyecto.   

 

El proceso de control integrado de cambios es inexistente y se debe a que no 

existe una clara definición sobre que se va a cambiar puesto que no se documenta 

nada como parte de la planeación correcta con sus respectivos planes subsidiarios 

para saber exactamente si el control de cambios aplica en cual plan si en el de 

alcance, comunicación y de igual manera gestionar el cambio.   

 
 

5.1.2.1. Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 
 

 

# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO INTEGRACIÓN 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Desarrollar el Acta de 

Constitución del 
Proyecto 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 20 0 

2 1 17- 33 4 4 

3 2 34 - 50 5 10 

4 3 51 - 67 0 0 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 14 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 14 

Nivel de Madurez Final del Proceso 9.66 

Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 0. Inexistente 

 
 
 
 
 
 

5.1.2.2. Desarrollar el Plan para la Gestión del Proyecto 



52 

 
 

 

# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO INTEGRACIÓN 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Desarrollar el Plan para la 

Gestión del Proyecto 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 14 0 

2 1 17- 33 10 10 

3 2 34 - 50 3 6 

4 3 51 - 67 2 6 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 22 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 22 

Nivel de Madurez Final del Proceso 15.17 

Desarrollar el Plan para la Gestión del Proyecto 0. Inexistente 

 
 
 
 
 
 

5.1.2.3. Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto 
 

# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO INTEGRACIÓN 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Dirigir y Gestionar la 

Ejecución del Proyecto 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 11 0 

2 1 17- 33 5 5 

3 2 34 - 50 13 26 

4 3 51 - 67 0 0 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 31 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 31 

Nivel de Madurez Final del Proceso 21.38 

Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto 1. Ejecutado 

5.1.2.4. Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto 



53 

 
 

 

# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO INTEGRACIÓN 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Supervisar y Controlar el 

Trabajo del Proyecto 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 4 0 

2 1 17- 33 15 15 

3 2 34 - 50 7 14 

4 3 51 - 67 1 3 

5 4 68 - 84 1 4 

6 5 85 - 100 1 5 

Ʃ     29 41 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 41 

Nivel de Madurez Final del Proceso 28.28 

Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto 1. Ejecutado 

 
 
 
 
 

5.1.2.5. Control Integrado de Cambios 
 
 

# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO INTEGRACIÓN 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Control Integrado de 

Cambios 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 15 0 

2 1 17- 33 10 10 

3 2 34 - 50 3 6 

4 3 51 - 67 1 3 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 19 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 19 

Nivel de Madurez Final del Proceso 13.10 

Control Integrado de Cambios 0. Inexistente 

5.1.2.6. Cerrar Proyecto 
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# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO INTEGRACIÓN 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS Cerrar Proyecto 
Número de 

Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 10 0 

2 1 17- 33 13 13 

3 2 34 - 50 6 12 

4 3 51 - 67 0 0 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 25 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 25 

Nivel de Madurez Final del Proceso 17.24 

Cerrar Proyecto 1. Ejecutado 

 
 
 
Por lo tanto se concluye que el proceso de la dirección de proyectos el cual se 

revisó anteriormente que es la Integración de Proyecto se ejecuta de una manera 

desorganizada haciendo revisiones al trabajo y supervisión sobre un marco no 

correctamente planeado, ejecutándose algunos pasos pero no de la manera 

correcta saltándose o no realizando algunos que sirven de marco de referencia 

para la consecución de procesos posteriores.  Por lo tanto la integración de los 

diferentes planes subsidiarios fallan porque no existen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.3. Nivel de Madurez Área de Conocimiento Alcance 
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PROCESOS QUE COMPONEN EL AREA DE 
ALCANCE 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

NIVEL DE 
MADUREZ 

Planificación de la Gestión del Alcance 19.31 1. Ejecutado 

Recolección de Requerimiento 28.28 1. Ejecutado 

Definir el Alcance 31.72 1. Ejecutado 

Crear la EDT 20.69 1. Ejecutado 

Verificación del Alcance 29.66 1. Ejecutado 

Controlar del Alcance 29.66 1. Ejecutado 

NIVEL DE MADUREZ DEL AREA DE CONOCIMIENTO 26.55 1. Ejecutado 

 
 
 

La planificación de la Gestión del Alcance es el proceso más débil en el puntaje de 

los obtenidos en esta área de conocimiento siendo este el pilar principal para el 

desarrollo de los demás en esta área de conocimiento no todas las personas 

ejecutan este proceso lo cual identifica que en todos los proyectos no se realiza o 

no todas las personas lo realizan, se ejecuta recolección de Requerimientos, se 

define el alcance, se crea EDT, se realiza verificación y control del alcance en 

cada puntaje se puede identificar no es contundente la calificación en que todo el 
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recurso humano que maneja proyectos ejecuta los pasos que permiten un buena 

práctica en el alcance de un proyecto. 

 
 

5.1.3.1. Planificación de la Gestión del Alcance 
 

# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO ALCANCE 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Planificación de la 

Gestión del Alcance 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 10 0 

2 1 17- 33 10 10 

3 2 34 - 50 9 18 

4 3 51 - 67 0 0 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 28 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 28 

Nivel de Madurez Final del Proceso 19.31 

Planificación de la Gestión del Alcance 1. Ejecutado 

 
5.1.3.2. Recolección de Requerimiento 

 

# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO ALCANCE 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Recolección de 
Requerimiento 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 1 0 

2 1 17- 33 16 16 

3 2 34 - 50 11 22 

4 3 51 - 67 1 3 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 41 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 41 

Nivel de Madurez Final del Proceso 28.28 

Recolección de Requerimiento 1. Ejecutado 

5.1.3.3. Definir el Alcance 
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# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO ALCANCE 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS Definir el Alcance 
Número de 

Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 0 0 

2 1 17- 33 15 15 

3 2 34 - 50 12 24 

4 3 51 - 67 1 3 

5 4 68 - 84 1 4 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 46 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 46 

Nivel de Madurez Final del Proceso 31.72 

Definir el Alcance 1. Ejecutado 

 
 

5.1.3.4. Crear la EDT 
 
 

# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO ALCANCE 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS Crear la EDT 
Número de 

Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 10 0 

2 1 17- 33 11 11 

3 2 34 - 50 7 14 

4 3 51 - 67 0 0 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 1 5 

Ʃ     29 30 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 30 

Nivel de Madurez Final del Proceso 20.69 

Crear la EDT 1. Ejecutado 

 
 

5.1.3.5. Verificación del Alcance 
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# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO ALCANCE 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS Verificación del Alcance 
Número de 

Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 3 0 

2 1 17- 33 13 13 

3 2 34 - 50 11 22 

4 3 51 - 67 1 3 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 1 5 

Ʃ     29 43 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 43 

Nivel de Madurez Final del Proceso 29.66 

Verificación del Alcance 1. Ejecutado 

 
 

5.1.3.6. Controlar del Alcance 
 

# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO ALCANCE 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS Controlar del Alcance 
Número de 

Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 1 0 

2 1 17- 33 15 15 

3 2 34 - 50 11 22 

4 3 51 - 67 2 6 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 43 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 43 

Nivel de Madurez Final del Proceso 29.66 

Controlar del Alcance 1. Ejecutado 
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El Departamento de Tecnología y Sistemas ejecuta el proceso de Alcance en sus 

proyectos, sin embargo los resultados obtenidos en la encuesta no son 

contundentes mostrando que todas las personas que manejan proyectos no 

realizan buenas prácticas, es decir se evidencia que no existe un proceso 

estandarizado y que es el esfuerzo de algunos en busca del mejoramiento en los 

proyectos que se gestionan en el área.  

 
 
 

5.1.4. Nivel de Madurez Área de Conocimiento Tiempo 
 
 

 
 

PROCESOS QUE COMPONEN EL AREA DE TIEMPO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
NIVEL DE 
MADUREZ 

Plan de gestión del Cronograma 18.62 1. Ejecutado 

Definición de las Actividades 26.21 1. Ejecutado 

Secuencia de las Actividades 26.21 1. Ejecutado 

Estimación de los Recursos de las Actividades 26.90 1. Ejecutado 

Estimación de la Duración de las Actividades 30.34 1. Ejecutado 

Desarrollar el Cronograma 31.03 1. Ejecutado 

Controlar el Cronograma 27.59 1. Ejecutado 

NIVEL DE MADUREZ DEL AREA DE CONOCIMIENTO 26.70 1. Ejecutado 
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De los resultados obtenidos se presenta incidencia y semejanza en que la 

planeación del proceso que se evalúa es el que tiene puntuación más baja en el 

cual no existe una descripción de gestión y control clara del manejo del tiempo o 

cronograma por la mayoría de personas que manejan los proyectos en el 

departamento de Tecnología y Sistemas, se realiza definición y secuencia de 

actividades, estimación de los recursos y la duración de cada una de las 

actividades, se realiza y se controla el cronograma sin embargo no es un proceso 

estándar para todas las personas que manejan proyectos en el área. 

 
 
 

5.1.4.1. Plan de gestión del Cronograma 
 
 

# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO TIEMPO 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Plan de gestión del 

Cronograma 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 10 0 

2 1 17- 33 12 12 

3 2 34 - 50 6 12 

4 3 51 - 67 1 3 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 27 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 27 

Nivel de Madurez Final del Proceso 18.62 

Plan de gestión del Cronograma 1. Ejecutado 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.4.2. Definición de las Actividades 
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# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO TIEMPO 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Definición de las 

Actividades 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 2 0 

2 1 17- 33 16 16 

3 2 34 - 50 11 22 

4 3 51 - 67 0 0 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 38 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 38 

Nivel de Madurez Final del Proceso 26.21 

Definición de las Actividades 1. Ejecutado 

 
 
 
 

5.1.4.3. Secuencia de las Actividades 
 

# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO TIEMPO 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Secuencia de las 

Actividades 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 3 0 

2 1 17- 33 15 15 

3 2 34 - 50 10 20 

4 3 51 - 67 1 3 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 38 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 38 

Nivel de Madurez Final del Proceso 26.21 

Secuencia de las Actividades 1. Ejecutado 

 
5.1.4.4. Estimación de los Recursos de las Actividades 
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# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO TIEMPO 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Estimación de los 
Recursos de las 

Actividades 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 3 0 

2 1 17- 33 13 13 

3 2 34 - 50 13 26 

4 3 51 - 67 0 0 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 39 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 39 

Nivel de Madurez Final del Proceso 26.90 

Estimación de los Recursos de las Actividades 1. Ejecutado 

 
 
 
 
 

5.1.4.5. Estimación de la Duración de las Actividades 
 

# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO TIEMPO 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Estimación de la Duración 

de las Actividades 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 3 0 

2 1 17- 33 10 10 

3 2 34 - 50 14 28 

4 3 51 - 67 2 6 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 44 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 44 

Nivel de Madurez Final del Proceso 30.34 

Estimación de la Duración de las Actividades 1. Ejecutado 

 
5.1.4.6. Desarrollar el Cronograma 
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# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO TIEMPO 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Desarrollar el 
Cronograma 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 0 0 

2 1 17- 33 13 13 

3 2 34 - 50 16 32 

4 3 51 - 67 0 0 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 45 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 45 

Nivel de Madurez Final del Proceso 31.03 

Desarrollar el Cronograma 1. Ejecutado 

 
 
 
 
 

5.1.4.7. Controlar el Cronograma 
 

# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO TIEMPO 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Controlar el 
Cronograma 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 3 0 

2 1 17- 33 13 13 

3 2 34 - 50 12 24 

4 3 51 - 67 1 3 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 40 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 40 

Nivel de Madurez Final del Proceso 27.59 

Controlar el Cronograma 1. Ejecutado 
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Según los resultados obtenidos se evidencia que se realiza ejecución en los 

procesos del área de conocimiento del tiempo en los proyectos, se observa según 

los resultados que se ejecuta sin embargo es un esfuerzo de un grupo de 

personas convirtiéndose en una iniciativa sin ser el proceso o este marco de 

buenas prácticas en una comunicación y un procedimiento estándar en el 

departamento cumplido por todas las personas que manejan proyectos en el área. 

 

5.1.5. Nivel de Madurez Área de Conocimiento Costos 
 
 

 
 
 
 

PROCESOS QUE COMPONEN EL AREA DE COSTO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
NIVEL DE 
MADUREZ 

Plan de Gestión de Costos 6.207 0. Inexistente 

Estimación de los Costos 6.207 0. Inexistente 

Determinar el Presupuesto del Costo 2.069 0. Inexistente 

Controlar los Costos 2.759 0. Inexistente 

NIVEL DE MADUREZ DEL AREA DE CONOCIMIENTO 4.31 0. Inexistente 
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Definitivamente en los resultados finales de la consolidación de las respuestas 

obtenidas de los encuestados se identifica que no existe ni un Plan de Gestión, no 

se estiman los costos, no se determina el presupuesto ni se controlan los costos, 

esto ocasiona que no se conozca el valor de los recursos que intervienen en estos 

y las decisiones que se tomen se discrimina esta variable la cual puede ocasionar 

en pérdidas dentro de los proyectos. 

 

 

 
5.1.5.1. Plan de Gestión de Costos 

 
 

# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO COSTO 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Plan de Gestión de 

Costos 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 22 0 

2 1 17- 33 5 5 

3 2 34 - 50 2 4 

4 3 51 - 67 0 0 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 9 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 9 

Nivel de Madurez Final del Proceso 6.21 

Plan de Gestión de Costos 0. Inexistente 

 
 
 
 
 
 
 

5.1.5.2. Estimación de los Costos 
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# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO COSTO 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS Estimación de los Costos 
Número de 

Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 21 0 

2 1 17- 33 7 7 

3 2 34 - 50 1 2 

4 3 51 - 67 0 0 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 9 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 9 

Nivel de Madurez Final del Proceso 6.21 

Estimación de los Costos 0. Inexistente 

 
 
 
 
 

5.1.5.3. Determinar el Presupuesto del Costo 
 
 

# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO COSTO 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Determinar el 

Presupuesto del Costo 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 27 0 

2 1 17- 33 1 1 

3 2 34 - 50 1 2 

4 3 51 - 67 0 0 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 3 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 3 

Nivel de Madurez Final del Proceso 2.07 

Determinar el Presupuesto del Costo 0. Inexistente 

5.1.5.4. Controlar los Costos 
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# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO COSTO 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS Controlar los Costos 
Número de 

Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 25 0 

2 1 17- 33 4 4 

3 2 34 - 50 0 0 

4 3 51 - 67 0 0 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 4 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 4 

Nivel de Madurez Final del Proceso 2.76 

Controlar los Costos 0. Inexistente 

 
 
 
El área de conocimiento en costo en la gestión de proyectos es inexistente no se 

tiene una estimación de horas hombre desconociendo el costo de los Recursos 

por dedicación en cada proyecto, de igual manera la toma de decisiones erróneas 

en mantener un producto o proyecto ejecutándose o reduciendo ciertas 

actividades para minimizar cambiar el proyecto que posteriormente puede causar 

repercusión durante el proyecto o posterior a este. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.6. Nivel de Madurez Área de Conocimiento Calidad 
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PROCESOS QUE COMPONEN EL AREA DE CALIDAD 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
NIVEL DE 
MADUREZ 

Plan de gestión de la Calidad 21.38 1. Ejecutado 

Realizar el Aseguramiento de Calidad 20.69 1. Ejecutado 

Realizar de Control de Calidad 24.83 1. Ejecutado 

NIVEL DE MADUREZ DEL AREA DE CONOCIMIENTO 22.30 1. Ejecutado 

 
 
 
Se identifica según los resultados obtenidos que existe un esfuerzo en común por 

parte del Recurso humano en hacer control de los procesos del proyecto  y del 

producto realizando una plan de gestión, aseguramiento y control de calidad. Sin 

embargo es el esfuerzo empírico en común de las personas de una manera no 

organizada, no es un proceso gestionado que permita sacar métricas respecto a 

su resultado durante el ciclo de vida del proyecto y este análisis se debe a la 

calificación con respecto al nivel de madurez el cual es 1 de ejecutado. 

5.1.6.1. Plan de gestión de la Calidad 
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# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO CALIDAD 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Plan de gestión de la 

Calidad 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 8 0 

2 1 17- 33 12 12 

3 2 34 - 50 8 16 

4 3 51 - 67 1 3 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 31 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 31 

Nivel de Madurez Final del Proceso 21.38 

Plan de gestión de la Calidad 1. Ejecutado 

 
 
 

5.1.6.2. Realizar el Aseguramiento de Calidad 
 
 

# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO CALIDAD 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Realizar el Aseguramiento 

de Calidad 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 8 0 

2 1 17- 33 13 13 

3 2 34 - 50 7 14 

4 3 51 - 67 1 3 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 30 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 30 

Nivel de Madurez Final del Proceso 20.69 

Realizar el Aseguramiento de Calidad 1. Ejecutado 

 
5.1.6.3. Realizar el Control de Calidad 
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# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO CALIDAD 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Realizar el Control de 

Calidad 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 3 0 

2 1 17- 33 17 17 

3 2 34 - 50 8 16 

4 3 51 - 67 1 3 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 36 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 36 

Nivel de Madurez Final del Proceso 24.83 

Realizar de Control de Calidad 1. Ejecutado 

 
 
 
Es importante a tener en cuenta que hay un esfuerzo en común del recurso 

humano de que el proyecto y el resultado de este el producto cumpla con un 

proceso de calidad el cual cumpla con las necesidades y expectativas inicialmente 

pactadas, pero a pesar de ser un esfuerzo en común esto no garantiza que 

efectivamente se cumpla a cabalidad con este proceso puesto que en los 

resultados anteriormente evidenciados existen deficiencias en algunos procesos 

de control de la gestión de proyectos y especialmente aquellos que son el pilar de 

la garantía del éxito de un proyecto en donde no se muestra estandarización de 

los mismos. 
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5.1.7. Nivel de Madurez Área de Conocimiento Recursos Humanos 

 
 

 
 
 

PROCESOS QUE COMPONEN EL AREA DE RRHH 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
NIVEL DE 
MADUREZ 

Plan de Gestión de los Recursos Humanos 20.69 1. Ejecutado 

Adquirir el Equipo del Proyecto 10.34 0. Inexistente 

Desarrollar/Crear el Equipo del Proyecto 15.86 0. Inexistente 

Gestionar el Equipo del Proyecto 17.24 1. Ejecutado 

NIVEL DE MADUREZ DEL AREA DE CONOCIMIENTO 16.03 1. Ejecutado 

 
 
En esta área de conocimiento el puntaje mayor lo tiene el desarrollo del plan de 

gestión de los recursos humanos lo cual quiere decir que de acuerdo a las 

habilidades, responsabilidades y roles que pueden ejecutar los recursos humanos 

dentro de un proyecto, sin embargo en el momento de confirmar el equipo de 

acuerdo a lo planeada y en el fortalecimiento de sus competencias para lograr 

mejores resultados en los proyectos esto no se realiza  y por ende la gestión sobre 
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el equipo es muy cercano a un nivel inexistente puesto que lo se realiza en este 

nivel es solución de conflictos, recepción de retroalimentación, verificar el 

desempeño del equipo. 

 

Es importante a tener en cuenta que si no se es consecuente con la adquisición y 

el desarrollo del equipo luego en el momento de gestionarlo no se toman las 

decisiones en el momento en el cual se pueda tomar medidas correctivas. 

 
 
 

5.1.7.1. Plan de Gestión de los Recursos Humanos 
 
 
 

# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO RRHH 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Plan de Gestión de los 

Recursos Humanos 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 12 0 

2 1 17- 33 7 7 

3 2 34 - 50 9 18 

4 3 51 - 67 0 0 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 1 5 

Ʃ     29 30 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 30 

Nivel de Madurez Final del Proceso 20.69 

Plan de Gestión de los Recursos Humanos 1. Ejecutado 

 
 
 
 
 
 
 

5.1.7.2. Adquirir el Equipo del Proyecto 
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# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO RRHH 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Adquirir el Equipo del 

Proyecto 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 15 0 

2 1 17- 33 13 13 

3 2 34 - 50 1 2 

4 3 51 - 67 0 0 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 15 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 15 

Nivel de Madurez Final del Proceso 10.34 

Adquirir el Equipo del Proyecto 0. Inexistente 

 
 
 
 

5.1.7.3. Desarrollar/Crear el Equipo del Proyecto 
 
 

# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO RRHH 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Desarrollar/Crear el 
Equipo del Proyecto 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 10 0 

2 1 17- 33 15 15 

3 2 34 - 50 4 8 

4 3 51 - 67 0 0 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 23 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 23 

Nivel de Madurez Final del Proceso 15.86 

Desarrollar/Crear el Equipo del Proyecto 0. Inexistente 

5.1.7.4. Gestionar el Equipo del Proyecto 
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# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO RRHH 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Gestionar el Equipo del 

Proyecto 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 10 0 

2 1 17- 33 13 13 

3 2 34 - 50 6 12 

4 3 51 - 67 0 0 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 25 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 25 

Nivel de Madurez Final del Proceso 17.24 

Gestionar el Equipo del Proyecto 1. Ejecutado 

 
 
 
El resultado de esta área de conocimiento es nivel de madurez ejecutado con una 

alta tendencia a inexistente puesto que el puntaje obtenido es 16.03% en el cual 

para ser inexistente debe estar en el 0 al 16 por ciento; esto quiere decir  que 

existe un esfuerzo de algunas personas por manejar buenas prácticas en la 

gestión del recurso humano dentro de los proyectos, reflejándose como esfuerzos 

individuales y no como concepto estandarizado a nivel del área de Tecnología y 

Sistemas, luego  la gestión servirá como lecciones aprendidas y por ende tiende a 

afectar a otras áreas de conocimiento como por ejemplo son comunicaciones y 

calidad puesto que las decisiones y la identificación de las fallas no se realizan en 

las etapas de planificación y en la ejecución se da en el último proceso en donde 

posiblemente es tarde para tomar decisiones en el proyecto porque afectan el 

resultado del mismo. 

 
 

5.1.8. Nivel de Madurez Área de Conocimiento Comunicaciones 
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PROCESOS QUE COMPONEN EL AREA DE 
COMUNICACIONES 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

NIVEL DE 
MADUREZ 

Plan de Gestión de las Comunicaciones 13.10 0. Inexistente 

Gestión de las Comunicaciones 7.59 0. Inexistente 

Control de las Comunicaciones 9.66 0. Inexistente 

NIVEL DE MADUREZ DEL AREA DE CONOCIMIENTO 10.11 0. Inexistente 

 
 
 
El área de comunicación es totalmente inexistente en el proyecto no existe un 

esfuerzo por parte de un grupo de personas para liderar un plan de comunicación, 

gestión y control de las mismas, por ende las personas que participan en el 

proyecto no tienen una clara definición de quien hace que, esto tiene como 

resultado que no se tomen decisiones a tiempo puesto que no saben cuáles son 

las personas que deben ser informadas, quienes tienen el poder de toma de 

decisión y por cuales medios se debe hacer. 
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5.1.8.1. Plan de Gestión de las Comunicaciones 
 

# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO COMUNICACIONES 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Plan de Gestión de las 

Comunicaciones 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 16 0 

2 1 17- 33 7 7 

3 2 34 - 50 6 12 

4 3 51 - 67 0 0 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 19 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 19 

Nivel de Madurez Final del Proceso 13.10 

Plan de Gestión de las Comunicaciones 0. Inexistente 

 
 

5.1.8.2. Control de las Comunicaciones 
 

# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO COMUNICACIONES 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Control de las 

Comunicaciones 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 18 0 

2 1 17- 33 8 8 

3 2 34 - 50 3 6 

4 3 51 - 67 0 0 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 14 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 14 

Nivel de Madurez Final del Proceso 9.66 

Control de las Comunicaciones 0. Inexistente 

El área de comunicación en los proyectos es inexistente y este proceso va muy de 

la mano con el del recurso humano, definitivamente no hay una clara definición en 

donde es importante a tener en cuenta que información y por qué medio se debe 
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dar a conocer a los interesados, es decir las dimensiones como se manejara la 

comunicación si es escrita, oral, interna, externa, formal y no toda información es 

para todos los miembros del equipo.  Esta área de conocimiento es un vehículo en 

el cual permite conocer la satisfacción o no satisfacción de los interesados y los 

posibles conflictos y su solución. 

Por ende se puede concluir que no existe una forma clara, precisa y concreta de 

entregar información a los involucrados y se puede caer en faltas como manejo 

incorrecto de información sensible en  donde uso es para un miembro o de un 

grupo en particular lo cual puede generar conflictos en el equipo de proyecto, 

demoras en la entrega de información para toma de decisiones entre otros.   

 

No se tendrá la información para toma de decisiones en el momento justo, 

quedaran faltando personas para ser comunicadas, llegara información sensible a 

personas incorrectas y por todo lo anterior causara un impacto en el recurso 

humano y la culminación de tareas exitosas en el proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.9. Nivel de Madurez Área de Conocimiento Riesgos  
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PROCESOS QUE COMPONEN EL AREA DE RIESGOS 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
NIVEL DE 
MADUREZ 

Planificación de la Gestión de Riesgos 6.90 0. Inexistente 

Identificación de los Riesgos 17.24 1. Ejecutado 

Análisis Cualitativo de Riesgos 6.21 0. Inexistente 

Análisis Cuantitativo de Riesgos 4.83 0. Inexistente 

Planificación de la Respuesta a los Riesgos 6.90 0. Inexistente 

Control de los Riesgos 12.41 0. Inexistente 

NIVEL DE MADUREZ DEL AREA DE CONOCIMIENTO 9.08 0. Inexistente 

 
 
Se realiza un esfuerzo individual y no estandarizado de la identificación de los 

riesgos, sin embargo no se realiza una planificación, no se analizan 

cuantitativamente ni cualitativamente los riesgos, no existe una respuesta o 

definido en que hacer en caso de, y no existe un control de riesgos puesto que no 

existe una clara definición si lo que se hizo realmente estaba alineado con lo que 

se describió en la planificación y su mitigación.  

5.1.9.1. Planificación de la Gestión de Riesgos 
 

# AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO RIESGOS 
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NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Planificación de la 

Gestión de Riesgos 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 22 0 

2 1 17- 33 5 5 

3 2 34 - 50 1 2 

4 3 51 - 67 1 3 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 10 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 10 

Nivel de Madurez Final del Proceso 6.90 

Planificación de la Gestión de Riesgos 0. Inexistente 

 
 
 

5.1.9.2. Identificación de los Riesgos 
 

# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO RIESGOS 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Identificación de los 

Riesgos 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 9 0 

2 1 17- 33 15 15 

3 2 34 - 50 5 10 

4 3 51 - 67 0 0 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 25 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 25 

Nivel de Madurez Final del Proceso 17.24 

Identificación de los Riesgos 1. Ejecutado 

 
 
 

5.1.9.3. Análisis Cualitativo de Riesgos 
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# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO RIESGOS 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Análisis Cualitativo de 

Riesgos 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 22 0 

2 1 17- 33 5 5 

3 2 34 - 50 2 4 

4 3 51 - 67 0 0 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 9 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 9 

Nivel de Madurez Final del Proceso 6.21 

Análisis Cualitativo de Riesgos 0. Inexistente 

 
 

5.1.9.4. Análisis Cuantitativo de Riesgos 
 
 

# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO RIESGOS 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Análisis Cuantitativo de 

Riesgos 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 22 0 

2 1 17- 33 7 7 

3 2 34 - 50 0 0 

4 3 51 - 67 0 0 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 7 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 7 

Nivel de Madurez Final del Proceso 4.83 

Análisis Cuantitativo de Riesgos 0. Inexistente 

 
 

5.1.9.5. Planificación de la Respuesta a los Riesgos 
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# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO RIESGOS 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Planificación de la 

Respuesta a los Riesgos 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 22 0 

2 1 17- 33 4 4 

3 2 34 - 50 3 6 

4 3 51 - 67 0 0 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 10 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 10 

Nivel de Madurez Final del Proceso 6.90 

Planificación de la Respuesta a los Riesgos 0. Inexistente 

 
 
 

5.1.9.6. Control de los Riesgos 
 
 

# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO RIESGOS 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS Control de los Riesgos 
Número de 

Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 16 0 

2 1 17- 33 9 9 

3 2 34 - 50 3 6 

4 3 51 - 67 1 3 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 18 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 18 

Nivel de Madurez Final del Proceso 12.41 

Control de los Riesgos 0. Inexistente 

 
El proceso de Riesgos es inexistente en los proyectos que se realizan no existe 

una identificación de riesgo hasta su control como un proceso estandarizado o por 



82 

 
 

lo menos que lo sigan un grupo de personas, lo cual se ve reflejado en una pobre 

planificación de gestión de los riesgos y su identificación asociado a las 

actividades del proyecto, no se analizan cualitativamente ni cuantitativamente para 

conocer su impacto y la respuesta que se debe dar a los mismos y quien la debe 

dar. 

 

Como no se tiene lo anterior no se puede hacer control y monitoreo puesto que no 

existe sobre qué hacerlo.  Lo que puede ocasionar un alto impacto en los 

proyectos puesto que los riesgos no se idéntica desde el inicio lo cual hace más 

vulnerable cualquier tipo de respuesta durante el proyecto cuando se presente 

debido a que definitivamente la acción que se tome no lo solucione y en el peor 

escenario la solución aplicada cause mayor impacto complicando más la situación 

o generando otra problemática no existente debido a que lo que se realizó como 

solución o mitigación no era o el recurso humano que lo realizo no era la persona 

idónea para realizarlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.10. Nivel de Madurez Área de Conocimiento Adquisiciones 
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PROCESOS QUE COMPONEN EL AREA DE 
ADQUISICIONES 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

NIVEL DE 
MADUREZ 

Plan de Gestión de Adquisiciones 6.21 0. Inexistente 

Dirigir Adquisiciones 4.83 0. Inexistente 

Control de Adquisiciones  6.90 0. Inexistente 

Cierre del Contrato 6.90 0. Inexistente 

NIVEL DE MADUREZ DEL AREA DE CONOCIMIENTO 6.21 0. Inexistente 

 
 
De todas las áreas de conocimiento el área de adquisiciones es la que refleja una 

puntuación muy baja puesto que no hay existencia de un esfuerzo en planear, 

dirigir, controlar las adquisiciones y cerrar el contrato. 

 
 
 
 

5.1.10.1. Plan de Gestión de Adquisiciones 
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# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO ADQUISICIONES 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Plan de Gestión de 

Adquisiciones 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 24 0 

2 1 17- 33 1 1 

3 2 34 - 50 4 8 

4 3 51 - 67 0 0 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 9 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 9 

Nivel de Madurez Final del Proceso 6.21 

Plan de Gestión de Adquisiciones 0. Inexistente 

 
 
 

5.1.10.2. Dirigir Adquisiciones 
 

 

# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO ADQUISICIONES 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS Dirigir Adquisiciones 
Número de 

Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 22 0 

2 1 17- 33 7 7 

3 2 34 - 50 0 0 

4 3 51 - 67 0 0 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 7 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 7 

Nivel de Madurez Final del Proceso 4.83 

Dirigir Adquisiciones 0. Inexistente 

 
5.1.10.3. Control de Adquisiciones 
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# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO ADQUISICIONES 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Control de 

Adquisiciones  

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 20 0 

2 1 17- 33 8 8 

3 2 34 - 50 1 2 

4 3 51 - 67 0 0 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 10 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 10 

Nivel de Madurez Final del Proceso 6.90 

Control de Adquisiciones  0. Inexistente 

 
 

5.1.10.4. Cierre del Contrato 
 

# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO ADQUISICIONES 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS Cierre del Contrato 
Número de 

Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 21 0 

2 1 17- 33 6 6 

3 2 34 - 50 2 4 

4 3 51 - 67 0 0 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 10 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 10 

Nivel de Madurez Final del Proceso 6.90 

Cierre del Contrato 0. Inexistente 

 
 
 

5.1.11. Nivel de Madurez Área de Conocimiento Interesados 
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PROCESOS QUE COMPONEN EL AREA DE 
STAKEHOLDERS 

PUNTAJE 
OBTENIDO 

NIVEL DE 
MADUREZ 

Identificación de Interesados 19.31 1. Ejecutado 

Plan de Gestión de Interesados 12.41 0. Inexistente 

Gestión de los Interesados 13.79 0. Inexistente 

Control de los Interesados 10.34 0. Inexistente 

NIVEL DE MADUREZ DEL AREA DE CONOCIMIENTO 13.97 0. Inexistente 

 
 
 
Existe un esfuerzo de un grupo de personas por realizar una identificación de los 

interesados del proyecto sin embargo no es un proceso estandarizado que permita 

evidenciar la importancia del mismo para el desarrollo del proyecto, no existe un 

plan de gestión y por ende no se gestionan ni se realiza un control de los 

interesados. 

5.1.11.1. Identificación de Interesados 
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# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO STAKEHOLDERS 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Identificación de 

Interesados 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 7 0 

2 1 17- 33 16 16 

3 2 34 - 50 6 12 

4 3 51 - 67 0 0 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 28 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 28 

Nivel de Madurez Final del Proceso 19.31 

Identificación de Interesados 1. Ejecutado 

 
 

5.1.11.2. Plan de Gestión de Interesados 
 

# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO STAKEHOLDERS 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Plan de Gestión de 

Interesados 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 17 0 

2 1 17- 33 6 6 

3 2 34 - 50 6 12 

4 3 51 - 67 0 0 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 18 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 18 

Nivel de Madurez Final del Proceso 12.41 

Plan de Gestión de Interesados 0. Inexistente 

 
 
 

5.1.11.3. Gestión de los Interesados 
 

# AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO STAKEHOLDERS 
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NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS 
Gestión de los 

Interesados 

Número de 
Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 16 0 

2 1 17- 33 6 6 

3 2 34 - 50 7 14 

4 3 51 - 67 0 0 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 20 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 20 

Nivel de Madurez Final del Proceso 13.79 

Gestión de los Interesados 0. Inexistente 

 
 

5.1.11.4. Control de los Interesados 
 
 

# 

AREA NIVEL DE MADUREZ PROCESO STAKEHOLDERS 

NIVEL DE 
MADUREZ 

RANGOS Control de los Interesados 
Número de 

Datos * Nivel 
de Madurez 

1 0 0 - 16 20 0 

2 1 17- 33 3 3 

3 2 34 - 50 6 12 

4 3 51 - 67 0 0 

5 4 68 - 84 0 0 

6 5 85 - 100 0 0 

Ʃ     29 15 

Entrevistados 29 

Nivel Óptimo de Madurez 5 

Puntaje Óptimo 145 

Puntaje Obtenido 15 

Nivel de Madurez Final del Proceso 10.34 

Control de los Interesados 0. Inexistente 
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Es importante para los desarrollos de los proyectos realizar una clara definición de 

los interesados en el proyecto, es decir aquellas personas que se pueden ver 

beneficiadas o impactadas directamente o indirectamente en el desarrollo del 

proyecto y los resultados finales del mismo.  Se hace indispensable documentar 

sus expectativas, intereses, mandato, participación en el proyecto y toda la 

información importante a cerca de las personas, grupos u organizaciones que 

estén se deben tener presentes en el desarrollo del proyecto. 

 

Los StakeHolders juegan un papel muy interesante porque finalmente unos de los 

objetivos del proyectos es cumplir con las necesidades para el cual fue concebido 

y estas necesidades son el reflejo de las expectativas de una persona o grupo (s) 

de personas que participan en el proyecto, en todas las áreas del conocimiento 

como el alcance, cronograma, calidad, recurso humano, integración, riesgos, 

adquisiciones se deben tener en cuenta todas las personas que participan de 

forma directa realizando una actividad o de forma indirecta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.12. Nivel de Madurez de los procesos del PMBOK con respecto a los 
5 Grupos de Procesos de la Gerencia de Proyectos 
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AREA INICIO PLANEACIÓN EJECUCIÓN MONITOREO CIERRE 
NIVEL DE 

MADUREZ x 
AREA 

Integración 9.66 15.17 21.38 20.69 17.24 17.47 

Alcance  25  29.66  26.55 

Tiempo  26.55  27.59  26.7 

Costos  4.83  2.76  4.31 

Calidad  21.38 20.69 24.83  22.3 

RRHH  20.69 14.48   16.03 

Comunicaciones  13.1 7.59 9.66  10.11 

Riesgo  8.41  12.41  9.08 

Adquisiciones  6.21 4.83 6.9 6.9 6.21 

StakeHolders 19.31 12.41 13.79 10.34  13.97 

Total general 14.48 16.87 13.97 17.74 12.07  

Nivel de Madurez 
x Grupo Proceso 

0. 
Inexistente 

0. 
Inexistente 

0. 
Inexistente 

1. 
Ejecutado 

0. 
Inexistente 

 

 
 
 
 
Observaciones  
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- En nivel 0 están los grupos de procesos  de Inicio, Planeación, 

Ejecución y Cierre lo cual indica que en estos procesos existe una 

Ausencia completa de cualquier proceso reconocible. La empresa ni 

siquiera ha reconocido que hay un problema que gestionar.  Hay 

evidencia de que la empresa reconoce que existe el problema y que hay 

que abordarlo. Sin embargo, No hay procesos estandarizados. En su 

lugar hay enfoques ad hoc que tienden a aplicarse de forma individual o 

caso por caso. La aproximación general a la gestión es desorganizada. 

 

- En nivel 1 está el grupo de Monitoreo y Control lo cual indica que son 

procesos que se ejecutan actualmente sin embargo cabe anotar que 

este proceso saco una puntuación 17,74.  El Valor Mínimo en este rango 

en el Nivel 1 es 17 y el Valor Máximo de este es 33 lo cual indica que 

aunque la calificación haya dado en el nivel 1 su tendencia es el nivel 0 

puesto que el incremento es solo 1,74.  Por lo tanto se podría decir que 

es un proceso ejecutado de forma ad hoc.  En donde posiblemente no 

se alcancen los objetivos. 

 
 

 
5.1.13. Tabulación de las Encuestas 

 
Se tabulo el resultado por Nivel de Madurez seleccionado para cada proceso del 

PMBOK para cada uno de los 29 Encuestados 

Se anexa tabulación (ver Anexo 5) 

 
 
 
 
 
 

5.2. ESTUDIO HABILITADORES ORGANIZACIONALES OPM3 
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Los habilitadores son elementos a tener en cuenta en el contexto de la 

organización puesto que inciden en el desarrollo de los proyectos.  Por lo tanto 

este estudio se aplicó a la Dirección y Subdirección 5 personas con un total de 22 

preguntas agrupadas de acuerdo a su aspecto Cultura, Estructural, Recurso 

Humano y Tecnológico. 

 

5.2.1. Clasificación de los habilitadores Organizacionales 

 

CLASIFICACION DE HABILITADORES BP_ID 

Cultura 1450, 1540, 5240, 5390, 7005, 7015, 7405 

Estructura 2190, 5320, 7045, 7315, 7365 

RRHH 1400, 1530, 5200, 5220, 5620, 7105, 7185 

Tecnológico 3550, 5260, 7305 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.2. Nivel de Madurez por cada grupo de Habilitadores 
Organizacionales 
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Todos los habilitadores están por debajo de la media la puntuación más alta es 

34.29 en el nivel de cultura. 

 
Lo cual indica que: 

 

- No existe un verdadero reconocimiento de los beneficios en la Gerencia 

de Proyectos que se vea reflejado en una política y visión y en un apoyo 

total a las iniciativas de Gestión de Proyectos. 

- El departamento de Tecnología y Sistemas no tiene una estructura que 

soporte la administración de Proyectos en la organización  

- No existen competencias actualmente para el correcto Gerenciamiento 

de Proyectos 

- La organización no tiene una metodología ni un marco de referencia 

(FrameWork) en Gerencia de Proyectos 

 

5.2.3. Resultados Habilitadores Organizacionales en Cultura 
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Los habilitadores de tipo cultural dan por debajo de la media, falta tener una 

política, visión, proceso que soporte en alineamiento estratégico de los anteriores; 

falta apoyo e integrar las diferentes iniciativas para alinearlas, no hay educación 

puesto que no existe ni política ni visión, la organización apoya las iniciativas y las 

prácticas en Gerencia de Proyectos lo cual quiere decir que falta una organización 

para empezar un correcto nivel de madurez desde la etapa 0 

 
5.2.4. Resultados Habilitadores Organizacionales en Estructura 

SI 
34% 

NO 
66% 

Grafico porcentual de Respuestas Total de los 
Habilitadores tipo Cultura 
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En un nivel de madurez en una escala de 1 a 100 el grupo de habilitadores tipo 

estructura presenta un 20.  Con un No rotundo de los 5 encuestados en los 

habilitadores excepto en que la organización utiliza un Sistema de información de 

Gestión de Proyectos y Gestión del Conocimiento se documenta información de 

los proyectos más no se realiza una gestión con la misma. 

5.2.5. Resultados Habilitadores Organizacionales en RRHH 

SI 
20% 

NO 
80% 

Grafico porcentual de Respuestas Total 
de los Habilitadores tipo Estructura 
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El nivel de Madurez obtenido para el grupo de habilitadores de Recursos 

Humanos es 17 en una escala de 1 a 100.  Siendo contundente la respuesta de Si 

de los 5 entrevistados en apoyar la gestión de competencias y habilidades en 

torno a la Gerencia de Proyectos. 

 
5.2.6. Resultados Habilitadores Organizacionales en Tecnológico 

SI 
17% 

NO 
83% 

Grafico porcentual de Respuestas Total 
de los Habilitadores tipo RRHH 
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El nivel de Madurez obtenido para el grupo de habilitadores de Tecnológico es 13 

en una escala de 1 a 100.  De los 4 grupos de habilitadores este es el que 

presenta menos puntaje 

 
 
 
 

5.3. CONCLUSIÓN FINAL DE ESTUDIOS REALIZADOS 
 

SI 
13% 

NO 
87% 

Grafico porcentual de Respuestas Total 
de los Habilitadores tipo Tecnológico 
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La consolidación de todos los resultados obtenidos y analizados en el estudio de 

los 47 procesos de acuerdo a los lineamientos del PMI establecidos por el cuerpo 

de conocimiento permite conocer el nivel de madurez real, objetiva y cuantificable 

de la siguiente manera: 

 

En el Grupo de procesos de la gerencia de proyectos (Inicio, Planeación, 

Ejecución, Control y Monitoreo, y cierre) con una media de 15.02 que equivale a 

un nivel de madurez Inexistente el Departamento de Tecnología y Sistemas no 

tiene identificado procesos que permitan segmentar los proyectos en aras que 

permitan sacar indicadores los cuales permitan realizar mediciones de avances en 

los proyectos y asegurar el éxito de los mismos tomando decisiones a tiempo para 

corrección de errores o resultados no satisfactorios de acuerdo a los objetivos del 

proyecto.   

 

En las áreas de conocimiento da una media de 15.27 que equivale a un nivel de 

madurez Inexistente, lo cual evidencia que la gestión en proyecto que se realiza 

en ineficiente y es causada por una clara falta definición de planes de gestión que 

permita identificar y documentar adecuadamente el manejo y control de alcance, 

recursos humanos, comunicaciones, costos afectando la calidad de los proyectos 

y la satisfacción de los stakeholders que se ve reflejada en la entrega de proyecto 

fuera del alcance establecido, incumplimiento en tiempos con los usuarios puesto 

que no se analiza a cabalidad y detalle todas las actividades que realizan en el 

proyecto y no se realiza una integración de todas las áreas de conocimiento para 

garantizar el éxito de un proyecto. 

 

Los Habilitadores Organizacionales son el insumo y la base del anterior estudio, 

se encontró que no se tienen establecidos en ninguna de sus categorías 

organización, cultura, recurso humano y tecnología lo cual significa que no existe 
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una estructura en la cual se desarrolle un correcto inicio, planeación, ejecución, 

monitoreo y control, y cierre de proyecto con todos los procesos implícitos que 

permiten llevar una eficiente gestión en proyectos. 

 

A partir de todo lo anterior, se puede concluir que en el departamento de 

Tecnología y Sistemas no se tiene un marco de referencia, ni existencia de 

buenas prácticas en Gerencia de Proyectos que permita asegurar el éxito de los 

mismos y no se tiene una cultura de gestión en proyectos o desarrolladas las 

capacidades que soporten el éxito de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PROPUESTA 
 
 
6.1. TECNICA 
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6.1.1. Comprensión del Problema 
 
 
Con base en los resultados obtenidos se puede evidenciar que no existen buenas 

prácticas en Gerencias de proyectos en el área de Tecnología y Sistemas según 

las áreas de conocimiento en las cuales se debe dividir un proyecto para tener 

control del mismo desde que nace hasta que se cierra;  ocasionando que no exista 

un adecuado inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control, y cierre de los 

proyectos; todo esto con lleva a que no se establezcan indicadores claros y 

precisos que permita la toma de decisiones adecuadas. 

 

La falta de planeación se evidencia  en que generalmente en algunos procesos no 

se realiza un plan de gestión en alcance, tiempo, costo, calidad, comunicaciones, 

recurso humano, riesgos, StakeHolders, adquisiciones e integración.   Para poder 

gestionar, medir, controlar se debe tener una base estructurada y previamente 

planeada con los lineamientos para poder hacerlo; sin esto es muy complicado y 

reactivo ejecutar un proyecto, controlarlo, monitorearlo, y su cierre se puede 

prolongar lo que ocasiona más horas hombre en el desarrollo de proyecto puesto 

que si finalmente el objetivo del proyecto o el resultado del mismo que es el 

producto no se obtiene con la calidad esperada,  satisfaciendo las necesidades de 

los clientes se debe hacer una especie de roll back lo que implica devolverse en el 

proyecto para tratar de encontrar la falla.  Definitivamente lo anterior causa una 

baja productividad en el área porque el recurso humano puede gastar más tiempo 

del planeado en corregir las fallas de un proyecto que no finalizo con éxito,  lo que 

eleva los costos e indudablemente puede afectar el desarrollo de otros proyectos 

convirtiéndose en una cadena en la cual puede afectar más de un proyecto,  en el 

cual los recursos están trabajando en arreglar algo que debería estar terminado ha 

satisfacción. 
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El gerenciamiento de proyectos se vuelve en una tarea reactiva más que proactiva 

para ser cerrado exitosamente los proyectos, los recursos humanos que ejecutan 

proyectos se hacen expertos en experiencias las cuales son las lecciones 

aprendidas sin documentarlas por lo tanto se empieza a manejar el conocimiento 

empírico en donde cada persona aprende en el desarrollo de los proyectos 

generando que los proyectos no se entreguen en el tiempo, alcance y generando 

costos adicionales impactando de forma negativa la expectativa de los clientes 

puesto que se pierde credibilidad en los compromisos previamente establecidos 

porque no se cumplen; además de todo lo anterior no solo se afecta la compañía y 

sus clientes sino internamente el área de Tecnología y Sistemas generando una 

baja productiva en su personal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.2. Enfoque o solución de propuesta 
 
. 
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Se plantea un esquema de trabajo en donde en el primer escalafón se cree una 

cultura organizacional en gestión de proyectos que permita el correcto desarrollo y 

enfoque de técnicas y herramientas posteriores en mejores prácticas en gerencia 

de proyectos 

 

 

La solución propuesta contiene lo siguiente: 

 

- Un modelo de Madurez el cual el Departamento se podrá medir antes 

del estudio y posterior al estudio 

 

- El acompañamiento, la creación y la comunicación de la política y visión 

en Gerencia de Proyectos 

 

- Estudio de la eficiente estructura organizacional para manejo de 

proyectos 

 

 

- Capacitación de la siguiente manera o en los siguiente niveles 
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Taller para Gerentes y Junta de Directa 

 

Este taller tiene como objetivo sensibilizar a los líderes en 

el uso de buenas prácticas en dos sesiones de 2 horas 

cada una: 

- Contextualización Nacional e Internacional de 

empresas que han aplicado Gerencia de Proyectos (Casos 

Prácticos de éxito y no éxito).  

20 

- Reconocimiento de la Metodología PMI orientado a su estrategia y el 

valor agregado para la organización en un mundo de globalización y 

competitividad. 

- Resistencia al Cambio – Cambio de Cultura, quienes están haciendo? y 

por qué? 

- Conceptos Básicos de Gerencia de Proyectos, correspondencia de 

grupos de procesos y áreas de conocimiento del PMBOK, Proyecto, 

Programa y Portafolio, Triple Restricción. 

                                                           
20

 Fuente:  http://www.estamosenlinea.com.ve/2011/08/26/la-funcion-de-lider-del-gerente-de-proyecto/ 
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- Importancia de establecer mecanismos para impulsar la educación en 

Gerencia de Proyectos. Costo – Beneficio 

- Habilidades Blandas y Tip´s de Gerentes de Proyectos 

- OPM3 y Oficina de Proyectos 

- Benchmarking 

 

Capacitación Gerencia de Proyectos y Habilidades Blandas 

 

Formación en fundamentos de Gerencia de proyectos que permitirá fortalecer las 

personas que manejan proyectos en el Departamento de Tecnología y Sistemas: 

 

- Metodología Gerencia de Proyectos y sus beneficios 

- Caso de Éxito en Colombia  

- Lineamientos del PMI según lo establecido en su cuerpo de 

conocimiento (PMBOK) 

- Grupo de Procesos y Áreas de Conocimiento 

- Taller de Habilidades Blandas Liderazgo y Trabajo en Equipo 

- 47 Procesos del PMBOK acompañado de un: 

o Taller Práctico de desarrollo de un Proyecto actual de cada uno 

en el transcurso de la capacitación en donde se aplique la teoría 

en un proyecto labora. 

- Taller Habilidades Blandas Comunicación 

- Conclusiones Finales y aplicación en el área de Tecnología y Sistemas, 

beneficios 

 

 

Evaluación de lo Aprendido 
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Es importante conocer lo aprendido por las personas que manejan proyectos 

identificando oportunidades de refuerzo que no se ven dentro de una capacitación 

sino después de una evaluación: 

 

- Retroalimentación del ejercicio práctico realizado por grupo, exposición 

de los 3 grupos y su trabajo realizado. (Enfocado únicamente al grupo 

de procesos Inicio y Planeación). 

- Evaluación de conceptos teóricos, cada grupo exponiendo conceptos en 

el grupo (Las preguntas son al azar) y el grupo puede construir.  El 

objetivo es que con 3 puntos se apruebe la evaluación.  Distribuida de la 

siguiente manera 2.8 por exposición del tema asignado y 0.2 por cada 

participación que permita construir algún tema que está exponiendo un 

compañero. 

 

- Se orientara y se apoyara a las personas que manejen proyecto en los 

planes de gestión que manejara el Departamento de Tecnología y 

Sistemas de acuerdo a sus necesidades y a la complejidad de los 

proyectos, construyendo una metodología MILJO S.A. en manejo de 

proyectos. 

 

- Se realizaran nuevamente los estudios previos que establecieron que el 

área maneja una deficiente gestión en proyectos para revisar los 

resultados finales según el estudio realizado. 

 

- Se finalizara el proyecto con la satisfacción del 90% de todos los 

interesados que participaron en este. 
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- En caso tal de existir alguna insatisfacción se revisara y se aplicara el 

plan de gestión de calidad con la finalidad de cubrir con las expectativas 

desde el inicio hasta el fin de la capacitación. 

 

Asesoría en desarrollo de los Planes de Gestión 

 

- La asesoría lleva como base inicial unos formatos sugeridos de cada 

Plan de Gestión 

- Acompañará en la modificación o desarrollo de nuevos formatos 

basados en las mejores prácticas en gestión de proyectos con la 

finalidad de ir construyendo la metodología MILJO S.A. 

 

 

6.1.3. Beneficio para el cliente 
 

 
Tener una eficiente gestión de proyectos fortaleciendo las diferentes categorías 

que permiten el éxito de los mismos como una Política y Visión, una estructura 

organizacional y personal con habilidades interpersonales con conocimiento en 

Gerencia de Proyectos permitirá que la gestión de proyectos se vuelva eficiente 

para el área: 

 

- Cumpliendo con el Alcance concebido para los proyectos, evitando el  

reproceso actual de las personas arreglando los proyectos que salen en 

producción por no cumplir con las expectativas y funcionalidades 

esperadas 

 

- Cumpliendo en la Calidad y tiempo dado a los clientes identificando y 

administrando adecuadamente recursos y tiempos entre tareas 
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-  Satisfacer las expectativas de los clientes con un proceso organizado y 

estandarizado en donde se registre y se tengan indicadores de los 

proyectos que permitan tomar acciones preventivas y durante el 

proyecto para facilitar la terminación exitosa del mismo. 

 
 
6.2. ADMINISTRATIVA 
 
6.2.1. Descripción de las tareas del trabajo 
 
El trabajo se dividirá en las siguientes tareas las cuales tendrán una fecha inicio y 

fin las cuales se les realizara un control de calidad para que se cumplan bajo las 

expectativas esperadas y con la calidad pactada desde el inicio de este proyecto: 

 

- Construcción de Habilitadores: Consiste en crear la política, visión, 

habilidades, capacitación y estructura organizacional adecuada para 

asegurar el éxito de los proyectos y que estén alineados con la 

estrategia de la compañía 

 

- Una vez generada la Política y Visión en Gerencia de Proyectos se 

deben comunicar y publicar para de esta manera ir educando a los 

involucrados en los proyectos dentro del área a través de boletines 

electrónicos vía correo como Tip´s Gerencia de Proyectos, carteleras a 

nivel interna del área, en la página de la Intranet de la compañía se 

deben publicar para que estén disponibles para todos los involucrados 

cuando lo requieran 
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Fuente de Dibujo: http://174.122.7.80/pagina/mision-y-vision 

 

- Construcción de planes de gestión soportado en marco de referencia de 

buenas prácticas y formando la metodología MILJO S.A. 

 

- Capacitación en habilidades y conocimiento en las buenas prácticas en 

gestión de proyectos aplicado a la compañía apoyado en casos de éxito 

de empresas, esta capacitación será dictada de la siguiente forma 

 

 3 días de tema teórico 

 1 día de puesta en práctica en un proyecto de la compañía 

 1 día de desarrollo de habilidades interpersonales a través 

de dinámicas 

 Al finalizar las clases los estudiantes expondrán al azar 

uno de los planes realizados y los demás realizaran 

aportes según el marco de buenas prácticas adquirido 

 Habrá una evaluación de conocimiento  

 Con base en los resultados obtenidos se identificaran 

áreas con oportunidad de mejora y se reforzara el tema 

 

 

http://174.122.7.80/pagina/mision-y-vision
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Este proyecto tendrá una duración de 204 horas distribuidas de la siguiente 

manera: 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

 

PROYECTO 

 

204 horas lun 05/08/13 mar 07/01/14 

HABILITADORES ORGANIZACIONALES 28 horas lun 05/08/13 lun 26/08/13 

LENGUAJE COMÚN - LEXICO 114 horas mar 27/08/13 lun 18/11/13 

PROCESOS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS 

ASESORIA 
60 horas jue 14/11/13 vie 27/12/13 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS - INFORMES 2 horas jue 02/01/14 jue 02/01/14 

FIN DEL PROYECTO 0 horas mar 07/01/14 mar 07/01/14 

 

- La organización debe asignar un coordinador o un punto único de 

contacto quien lidere y organice el tema de recepción de documentos y 

administración de novedades 

 
6.2.2. Organización del Proyecto 

 
 

 

SPONSOR 

DIRECTOR DE 
TECNOLOGÍA Y 

SISTEMAS 

SUBDIRECTORES 

CAPACITADOR 

SUBDIRECTOR DE 
PLANEACIÓN 

FUNCIONALES y 
COORDINADORES 

ANALISTAS y LIDERES 

GERENTE DE PROYECTO 
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El proyecto está desarrollado y apoyado en personas idóneas en conocimiento en 

Gerencia de Proyectos en el área de Tecnología y Sistemas, la persona que será 

la que entrenará en conocimientos de Gestión de Proyectos y sus buenas 

prácticas tiene una especialización en Gerencia de Proyectos, tiene una 

certificación en ISO 20000 y es PMP, adicionalmente a dictado conferencia y 

clases con anterioridad en manejo de herramientas ofimáticas como Project y 

Gestión de requerimientos en la organización. 

 

 
6.2.3. Productos o servicios a entregar 
 

Durante el transcurso del proyecto se entregara informes-resultados de 

evaluaciones las cuales se presentaran de la siguiente manera: 

 

- Un informe con los resultados previos en donde se evidencia que bajo 

un marco de buenas prácticas en Gerencia de proyectos el área tiene 

una deficiente gestión en proyectos 

 

- Un assesment nuevamente en donde se identificara el resultado de la 

creación, desarrollo de los todos aquellos atributos tipo estructura, 

recurso humano, tecnológico y cultural que habilitan la eficiente 

organización para la gestión en proyectos 

 

- Un informe con los resultados de la capacitación percibo desde la 

dirección del proyecto y los resultados de una encuesta de satisfacción 

de la subdirección y de las personas que manejan proyectos en el área 

de Tecnología y Sistemas 
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- Un informe identificando las oportunidades de mejora encontradas y las 

soluciones que se aplicaron para lograr el éxito del proyecto 

 

- Un informe final del proyecto y recomendaciones sobre la proyección del 

área en la gestión de proyecto 

 
 

6.3. COSTOS 
 
6.3.1. Mano de Obra 
 
Este proyecto no contara con la contratación de un consultor sino es un proyecto 

de iniciativa del área y de apoyarse en las personas que tienen conocimientos en 

Gestión de Proyectos.  Para la elaboración de este proyecto vamos a emplear 

tiempo de las personas que actualmente laboran y que van a ser entrenadas o a 

entrenar. 

Se calculó el valor hora hombre de acuerdo al promedio del salario y se multiplico 

por el número de horas hombre que invertirá en el proyecto 

 

ROL - CARGO 
TOTAL HORAS 

HOMBRE 
VALOR PROMEDIO 
HORA DE SALARIO 

TOTAL PESOS EN 
INVERSIÓN DE 

TIEMPO 

Subdirectores 270 $25.000 $6.750.000 

Subdirector de Planeación y Capacitador 204 $25.000 $5.100.000 

Personas que manejan Proyectos  8800 $14.500 $127.600.000 

 
 
 
6.3.2. Materiales, alquiler de equipo e instalaciones 

 
Este proyecto no invertirá en costos de este tipo puesto que el portátil, sala para 

capacitación, Video Beam son recursos totalmente gratis que ofrece la 

organización a todos sus empleados para capacitaciones y reuniones que se 

realicen en el edificio de MILJO S.A. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Este trabajo puede reflejar la situación de muchas compañías del sector privado y 

del sector público en donde no se tienen buenas prácticas en gerencia de 

proyectos impactando altamente su productividad. 

 

Las empresas generalmente identifican donde disminuir costos para ser más 

rentables, definitivamente este es un buen punto en donde se puede llevar y 

cambiar la visión en la cual se requiere tener una correcta planeación y tener un 

buen marco de referencia en gestión de proyectos,  en donde no solo se 

disminuirán los sobrecostos sino que se contribuirá a la mayor productividad en el 

personal que desarrollan proyectos con respecto al alcance, tiempo, costo y 

calidad esperada. 

 

El estudio planteado no solo permite una visión general del tema sino que también 

permite una visión particular lo cual sirve para que cualquier compañía lo aplique 

orientando su esfuerzo sobre los lineamientos del PMI establecidos en el cuerpo 

de conocimiento. 

 

Todo lo planteado en este trabajo es la evidencia de la importancia de los 

Gerentes de Proyecto en las compañías, invita a capacitarse para generar 

propuestas e iniciativas que permitan no solo mejorar la situación, procesos y 

recurso humano inmerso en el desarrollo de proyectos sino; contribuir a la 

sociedad con los conocimientos que se adquieren compartiéndolos y 

desarrollándolos en la construcción de un país mejor. 
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Anexo 1. Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E       F       E       C       T       O       S 

D E F I C I E N T E    G E S T I Ó N    E N    P R O Y  E  C  T  O  S 

O R G A N I Z A C I Ó N T E C N O L O G I C O S 

(Procesos y Procedimientos) 

P E R S O N A S 

El Alcance pactado en el 

proyecto no se cumple 

C       A       U       S       A       S 

Los  proyectos no se entregan 

en el tiempo estimado 

La Calidad esperada en los 

proyectos es deficiente 

I  N  S  A  T  I  S  F  A  C  C  I  Ó  N      D  E      L  O  S     C  L  I  E  N  T  E S 

B  A  J  A    P  R  O  D  U  C  T  I  V  I  D  A  D 

No se tienen habilitadores como: 
- Política en Gerencia de 

Proyectos 
- Recurso humano 

capacitado 
- Metodología Gerencia 

de Proyectos 
- Sistema Gestión 

Proyectos 

Existe deficiencia en los  

 4 7  P r o c e s o s  P M B O K 

que se tomaron como cuerpo 

de conocimiento en Gerencia 

de Proyectos 

Desconocimiento en 
Gerencia de Proyectos y  
buenas prácticas en los 
mismos  
 
Deficiencia en las 
habilidades de un Gerente 
de Proyectos 
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Anexo 2-3.   Estudio 1 – Modelo de Madurez basado en los 47 procesos del PMBOK con respecto a los 

niveles de madurez de COBIT 4.1. 

OBJETIVO Identificar el grado de madurez actual en los procesos de Gerencia de Proyectos que se utilizan actualmente en el área de Tecnología y Sistemas. 

CARGO Subdirección Funcional Coordinación Lider de Ciclo Analistas  

SUBDIRECCIÓN Subdirección Planeación   Subdirección Infraestructura Subdirección Soluciones de Negocio Subdirección soporte  

INDICACIONES Para cada uno de los procesos marque con una X una de las 5 Opciones de la escala de Madurez 
 

ID 
PROCESOS DEL PMBOK 47 5ta Versión 
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I1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto Integración       

I2 Desarrollar el Plan para la Gestión del Proyecto Integración       

I3 Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto Integración       

I4 Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto Integración       

I5 Control Integrado de Cambios Integración       

I6 Cerrar Proyecto Integración       

A1 Planificación de la Gestión del Alcance Alcance       

A2 Recolección de Requerimiento Alcance       

A3 Definir el Alcance Alcance       

A4 Crear la EDT Alcance       

A5 Verificación del Alcance Alcance       

A6 Controlar del Alcance Alcance       

T1 Plan de gestión del Cronograma Tiempo       

T2 Definición de las Actividades Tiempo       

T3 Secuencia de las Actividades Tiempo       

T4 Estimación de los Recursos de las Actividades Tiempo       

T5 Estimación de la Duración de las Actividades Tiempo       

T6 Desarrollar el Cronograma Tiempo       

T7 Controlar el Cronograma Tiempo       

C1 Plan de Gestión de Costos Costos       

C2 Estimación de los Costos Costos       

C3 Determinar el Presupuesto del Costo Costos       
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C4 Controlar los Costos Costos       

Q1 Plan de gestión de la Calidad Calidad       

Q2 Realizar el Aseguramiento de Calidad Calidad       

Q3 Realizar de Control de Calidad Calidad       

RH1 Plan de Gestión de los Recursos Humanos RRHH       

RH2 Adquirir el Equipo del Proyecto RRHH       

RH3 Desarrollar/Crear el Equipo del Proyecto RRHH       

RH4 Gestionar el Equipo del Proyecto RRHH       

CO1 Plan de Gestión de las Comunicaciones Comunicaciones       

CO2 Gestión de las Comunicaciones Comunicaciones       

CO3 Control de las Comunicaciones Comunicaciones       

R1 Planificación de la Gestión de Riesgos Riesgo       

R2 Identificación de los Riesgos Riesgo       

R3 Análisis Cualitativo de Riesgos Riesgo       

R4 Análisis Cuantitativo de Riesgos Riesgo       

R5 Planificación de la Respuesta a los Riesgos Riesgo       

R6 Control de los Riesgos Riesgo       

AD1 Plan de Gestión de Adquisiciones Adquisiciones       

AD2 Dirigir Adquisiciones Adquisiciones       

AD3 Control de Adquisiciones  Adquisiciones       

AD4 Cierre del Contrato Adquisiciones       

AD5 Identificación de Interesados StakeHolders       

AD6 Plan de Gestión de Interesados StakeHolders       

AD7 Gestión de los Interesados StakeHolders       

AD8 Control de los Interesados StakeHolders       

 

Anexo 4.   Estudio 2 – Modelo de Madurez Habilitadores en Gestión de Proyectos – OPM3 



118 

 
 

OBJETIVO 
Identificar los habilitadores en Cultura, Tecnológicos, Recurso Humano y Estructura que generan un medio ambiente propicio para que los 

procesos específicos de  dirección organizacional de proyectos se desarrollen y sean sostenibles en el tiempo al interior de la organización. 

INDICACIONES Marque con una X en cada una de las preguntas 
 

BP_ID PREGUNTA SCMI SI NO 

7005 Su organización tiene una política y visión gerencia de proyectos  Habilitadores Organizacionales    

7015 Su organización educa a todos los involucrados en políticas y visión de gerencia de proyectos? Habilitadores Organizacionales    

7405 
Su organización tiene un proceso de soporte de alineamiento estratégico Gerencia de Proyectos con la visión, metas y 
objetivos de la organización? 

Habilitadores Organizacionales    

5220 Su organización tiene un proceso de soporte a la asignación de recursos para los esfuerzos  de Gerencia de Proyectos? Habilitadores Organizacionales    

5320 Su organización tiene un sistema de administración de soporte en sitio en Gerencia de Proyectos? Habilitadores Organizacionales    

1450 Su organización provee patrocinio a los esfuerzos de en Gerencia de Proyectos? Habilitadores Organizacionales    
7045 Su organización provee una estructura organizacional a los esfuerzos en Gerencia de Proyectos? Habilitadores Organizacionales    

7105 
Su organización tiene una estructura para apoyar la gestión de competencias para el entorno gerencia de proyectos y los 
ciclos de vida del proyecto? 

Habilitadores Organizacionales    

7185 
Su organización tiene una estructura para apoyar la gestión de competencias para habilidades sociales en el entorno de 
Gerencia de Proyectos? 

Habilitadores Organizacionales    

1400 
Su organización tiene una mano de obra con el nivel adecuado de competencia para apoyar el entorno Gerencia de 
Proyectos 

Habilitadores Organizacionales    

5620 Su organización tiene una carrera para apoyar las funciones necesarias de apoyo al entorno de Gerencia de Proyectos Habilitadores Organizacionales    

1530 Su organización cuenta con un proceso para la evaluación de competencias y evaluaciones formales de desempeño? Habilitadores Organizacionales    

5200 Su organización proporciona capacitación en gestión de proyectos para las funciones Gerencia de Proyectos? Habilitadores Organizacionales    

5240 Su organización apoyar a las comunidades de gestión de proyectos de organización? Habilitadores Organizacionales    

5390 Su organización apoya las prácticas organizativas de gestión de proyectos a nivel de proyecto? Habilitadores Organizacionales    

3550 Su organización apoya las prácticas organizativas de gestión de proyectos a nivel de programa? Habilitadores Organizacionales    
5260 Su organización tiene una metodología de administración de Proyectos? Habilitadores Organizacionales    
7305 Su organización utiliza técnicas de organización de gestión de proyectos para los esfuerzos en la Gerencia de Proyectos? Habilitadores Organizacionales    

7315 Su organización utiliza indicadores de gestión de proyectos para los esfuerzos Gerencia de Proyectos? Habilitadores Organizacionales    

1540 Su organización aplica criterios de éxito del proyecto en la evaluación de los esfuerzos en Gerencia de Proyectos? Habilitadores Organizacionales    

2190 Su organización usa el benckmarking para medir el esfuerzo en Gerencia de  Proyectos? Habilitadores Organizacionales    

7365 Utiliza su organización un pmis y gestión del conocimiento para la empresa Gerencia de Proyectos? Habilitadores Organizacionales    

Anexo 5. Tabulación de Respuestas estudio 1 
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Anexo 6.  Desarrollo del Acta de Constitución (Project Charter) 

 

   

                          

IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS EN LA EMPRESA 

MILJO S.A. EN ALCANCE, COSTO Y TIEMPO 

PROJECT CHARTER 

FECHA DE CREACIÓN: 02 Julio 2013 

FECHA DE IMPRESIÓN: 03 Julio 2013 

Versión: 1.1. 

I N F O R M A C I Ó N    G E N E R A L   D E L    P R O Y E C T O 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO 

Proponer líneas de acción que permitan identificar, establecer y 

crear buenas prácticas en Gerenciamiento de Proyectos en el 

Departamento de Tecnología y Sistemas para garantizar el éxito de 

los mismos en alcance, tiempo, calidad y satisfacción de los 

StakeHolders 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Dar lineamientos sobre los habilitadores organizacionales 
que se deben tener en cuenta para garantizar el 
desarrollo de las buenas prácticas en Gerencia de 
Proyectos 

- Desarrollar el Léxico en común y conocimiento en 
Gerencia en Proyectos 

- Crear Procesos y Planes de Gestión de Proyectos que 
contribuyan al manejo de los mismos 

- Generar y aprovechar los conocimientos de las personas 
que sean certificadas en PMP 

DESCRIPICIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto tiene como objetivo implementar buenas prácticas de Gerencia en 

Proyectos de la siguiente manera: 

- Definición por parte de la Dirección Nacional de Tecnología y Sistemas de una 

Política y Visión 

- Capacitación en Gestión de Proyectos dirigida a los directivos y personal que 

gestionen proyectos en el área de sistemas 

- Relacionar procesos con respecto al alcance, tiempo, costo, calidad y gestión de 

los interesados 

 

JUSTIFICACIÓN 

Lograr una eficiente gestión de proyectos cubriendo la necesidad de los clientes basado en 

buenas prácticas que permitan concluir los proyectos en el alcance, costo, tiempo, calidad 

con esto aumentaría la productividad de la empresa  
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O B J E T I V O   D E   E S T E   P R O Y E C T O 

ITEM OBJETIVO CRITERIO DE VALIDACIÓN 

ALCANCE 

Construir las bases para una eficiente gestión de proyectos a través de 

un modelo de madurez en el cual el Departamento de Tecnología y 

Sistemas desarrollara las competencias del recurso humano, procesos y 

creara una política y visión que permita el desarrollo de una metodología 

singular 

Aprobación del director Nacional de Tecnología 

y Sistemas y su equipo respecto al desarrollo del 

proyecto 

TIEMPO 
Cumplir con los tiempos estipulados en cada una de las actividades del 

cronograma 

Cronograma de Proyecto terminar en las 204 

horas estipulados del proyecto que inician 

desde el 5 de Agosto de 2013 y terminan el 7 de 

Enero de 2014 

COSTO 

Mantener lo pactado en este proyecto de no generar costos puesto que 

se utilizara el recurso humano que tiene conocimiento en Gerencia de 

Proyectos 

Horas Hombre que equivale a  $139.450.000 

CALIDAD 

 

Cumplir y hacer seguimiento en el alcance , tiempo y costo planeados 

inicialmente 

El valor o resultado del proyecto concuerda con 

su alcance, costo y tiempo. 

STAKEHOLDERS Satisfacer las expectativas en gestión de proyectos y  
Encuesta a los StakeHolders 

Resultados de las evaluaciones de conocimiento 

HITOS 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

INICIO DE PROYECTO 204 horas lun 05/08/13 mar 07/01/14 

HABILITADORES ORGANIZACIONALES 28 horas lun 05/08/13 lun 26/08/13 

LENGUAJE COMÚN - LEXICO 114 horas mar 27/08/13 lun 18/11/13 

PROCESOS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS 60 horas jue 14/11/13 vie 27/12/13 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS - INFORMES 2 horas jue 02/01/14 jue 02/01/14 

 

FIN DEL PROYECTO 

 

0 horas mar 07/01/14 mar 07/01/14 
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RIESGOS 

 
- Resistencia al cambio 

 
- El cumplimiento en las capacitaciones por parte del personal 

 

STAKEHOLDERS 

CARGO ACTUAL ROL EN EL PROYECTO 

Director de Tecnología y Sistemas Sponsor Aprobación de Iniciativas y el Alcance del Proyecto 

Subdirector de Tecnología y Sistemas 
Colaboradores en la generación de los Habilitadores 

Organizacionales 

Subdirector de Planeación 
Capacitador  y Colaborador en la generación de los Habilitadores 

Organizacionales 

Coordinador de Soporte Especializado y Operaciones Gerente del Proyecto 

Funcionales / Coordinadores Entrenados en Gerencia de Proyectos 

Analistas de Proyectos -  Analistas de Soporte y Lideres Entrenados en Gerencia de Proyectos 

REQUERIMIENTOS DE 

LAS PARTES 

INTERESADAS 

 

- Capacitación a los Gerentes de Proyectos y a su equipo de trabajo, desarrollando competencias y habilidades en la ejecución de los 

proyectos 

- Diseñar e implantar una metodología clara y precisa de Dirección de Proyectos  

- Formar y transmitir los conocimientos de la metodología, ordenar las ideas y establecer un lenguaje común. 

- Realizar la trasmisión de la metodología a los diferentes niveles de la compañía 

- Impulsar la implantación de herramientas informáticas que faciliten la gestión y soporten el proceso de desarrollo de cada proyecto 

- Desarrollo e implementación de técnicas, modelos y medidas de evaluación, seguimiento, control y monitoreo a los proyectos 

- Analizar las mejores prácticas, documentando para así tomarlo como base de conocimiento para futuros Gerentes de Proyectos 

- Creación de modelos de reportes simples y eficientes 

- Aseguramiento de la calidad del producto y del proyecto 

REQUERIMIENTOS DE LAS PARTES INTERESADAS 
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DESIGNACIÓN 

GERENTE DE 

PROYECTO 

AUTORIZACIÓN 

El director de Tecnología y Sistemas da su autorización 

para el inicio y finalización  de este proyecto en el área 

para cumplimiento de los objetivos del mismo. 

RESPONSABILIDADES DEL GERENTE DE PROYECTO 

• Planificar las diferentes actividades y recursos del proyecto 

• Coordinar a los diferentes equipos de trabajo durante las 

distintas etapas del proyecto. 

• Facilitar la comunicación entre las partes implicadas en el 

proyecto. 

• Asegurar que lo programado en el cronograma sea lo 

ejecutado con los tiempos estipulados por actividad y recurso 

• Gestionar los riesgos del proyecto 

• Elaborar informes semanales del estado del proyecto al 

comité designado 

• Revisar y validar los entregables del proyecto. 

DESIGNACIÓN GERENTE DE PROYECTOS 

Se ha designado a la Señora Milena Nuñez como 

Gerente de este proyecto por ser la persona que realiza 

la propuesta y por lo tanto se le confiere autoridad para 

delegar actividades y responsabilidad en el equipo de 

proyecto para determinar y/o delegar actividades y 

responsabilidades relacionadas con la organización, 

cronogramas, y demás aspectos internos dentro del 

desarrollo del Proyecto.  

FECHA FIN DEL 

PROYECTO 
7 de Enero de 2014 

Oficialización del inicio del Proyecto: 

La presente Carta de Constitución (Project Charter) se 

oficializa mediante la verificación y aprobación del Sponsor 

y el Gerente del Proyecto. En constancia firman: 

 

JOHNNY BELTRAN PINZON 

Sponsor del Proyecto 

 

MILENA NUÑEZ LOZANO 

Gerente del Proyecto 
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Anexo 7. Análisis de Implicados 

 

G
R

U
P

O
 

INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

Sponsor 
Que el proyecto sea exitoso, 

viable y rentable 

Fracasos de proyectos, Recursos 

Subestimados 

R: Gerente de Proyecto    

M: Contratación de personal idóneo 

Subdirectores de 

Área 

Cumplir con las expectativas del 

negocio 
Fallas en el proceso 

R: Herramientas y técnicas apropiadas    

M: Completo entendimiento de los requerimientos 

Subdirector 

Planeación y 

Capacitador 

Optimizar las tareas asignadas a 

su rol 
Cargas laborales excesivas 

R: Cronograma de tiempos, actividades y Responsables 

M: Impartir conocimiento 

Funcionales, 

Coordinadores, 

Analistas 

Lograr aprender sobre gestión de 

proyectos y aplicarlo en la parte 

laboral 

Resistencia al cambio 
R: Selección de la metodología 

M: Correcta utilización de la Metodología 

 

 

Anexo 8.  PROCESOS COMÚN – Plan Gestión del Alcance 
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IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS EN LA EMPRESA 

MILJO S.A. EN ALCANCE, COSTO Y TIEMPO 

PLAN GESTIÓN DEL ALCANCE  

FECHA DE CREACIÓN: 04 Julio 2013 

FECHA DE IMPRESIÓN: 08 Julio 2013 

Versión: 1.1. 

RECOPILACIÓN DE REQUISITOS 

A través de una encuesta tomada del cuerpo de conocimiento del PMI con respecto a una escala de madurez se evidencio que se tiene una deficiente gestión en 

proyectos por los cual se va a trabajar en las siguientes actividades por parte de los interesados: 

- Capacitación a los Gerentes de Proyectos y a su equipo de trabajo, desarrollando competencias y habilidades en la ejecución de los proyectos 

- Diseñar e implantar una metodología clara y precisa de Dirección de Proyectos  

- Formar y transmitir los conocimientos de la metodología, ordenar las ideas y establecer un lenguaje común. 

- Realizar la trasmisión de la metodología a los diferentes niveles de la compañía 

- Impulsar la implantación de herramientas informáticas que faciliten la gestión y soporten el proceso de desarrollo de cada proyecto 

- Desarrollo e implementación de técnicas, modelos y medidas de evaluación, seguimiento, control y monitoreo a los proyectos 

- Analizar las mejores prácticas, documentando para así tomarlo como base de conocimiento para futuros Gerentes de Proyectos 

- Creación de modelos de reportes simples y eficientes 

- Aseguramiento de la calidad del producto y del proyecto 

- Se debe tener una reunión con cada uno de los grupos determinados en donde se deben recopilar todos los requerimientos de cada uno de los grupos 

interesados. 

GRUPO INTEGRANTES 
TECNICAS PARA RECOPILAR LOS 

REQUERIMIENTOS 

Grupo Directivo 
Director Nacional de Tecnología y Sistemas; y subdirectores 

de áreas 
Entrevistas 

Grupo que crea y gerencia proyectos Funcionales y Coordinadores Técnicas de grupo nominal. 

Grupo que soporta a los Proyectos Analistas de Proyectos y líderes de ciclo Lluvia de Ideas 
 

DEFINICIÓN DEL ALCANCE 



127 

 
 

 

Construir las bases para una eficiente gestión de proyectos a través de un modelo de madurez en el cual el Departamento de Tecnología y Sistemas desarrollara 

las competencias del recurso humano, procesos y creara una política y visión que permita el desarrollo de una metodología singular 

Aprobación del director Nacional de Tecnología y Sistemas y su equipo respecto al desarrollo del proyecto permitiendo así documentar, registrar, analizar, 

comparar, y que sirva para la toma de decisiones y correcciones tempranas que permitan el éxito del proyecto y la construcción de un equipo de trabajo idóneo 

con una metodología amigable de trabajo, aplicable a cualquier proyecto que se construya dentro del área de Tecnología y Sistemas.  

 

ESTRUCTURA DE DESAGREGADA DE TRABAJO   -   EDT 
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VERIFICAR EL ALCANCE 

ENTREGABLES ACEPTADOS 

 

Cada entregable se entregara al Sponsor con sus correspondientes resultados 

y se firmara aceptando formalmente si cumple con las expectativas pactadas 

en el proyecto.   

SOLICITUDES DE CAMBIO 

 

Los entregables no aceptados por el Sponsor serán evaluados para encontrar 

oportunidades de mejora y se presentaran nuevamente para el criterio de  

aceptación. 

Todos los cambios serán registrados para tener una trazabilidad de los mismos 

CONTROLAR EL ALCANCE 

Se monitoreara cada tarea al finalizar la misma y cualquier tipo de cambio se realizar por el control de cambios correspondiente dejando trazabilidad de los 

mismos. 

- Se realizaran mediciones del desempeño actual con respecto al planificado 

- Actualizaciones a los activos procesos del Departamento de Tecnología y Sistemas 

- Las mediciones del desempeño actual pueden ocasionar un cambio al alcance inicialmente planificado, Control de Cambios 

- Si se requiere algún tipo de actualización de la EDT, Documentación se realizara trazabilidad y se comunicara al Sponsor e interesados en el proyecto 
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Anexo 9.  PROCESOS COMÚN – Plan Gestión del Tiempo 

 

   

                          

IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS EN LA EMPRESA 

MILJO S.A. EN ALCANCE, COSTO Y TIEMPO 

PLAN GESTIÓN DEL TIEMPO 

FECHA DE CREACIÓN: 04 Julio 2013 

FECHA DE IMPRESIÓN: 08 Julio 2013 

Versión: 1.1. 

DEFINIR LAS ACTIVIDADES Y SECUENCIAS LAS ACTIVIDADES ESTIMAR LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES Y SU DURACIÓN 

Se definió una lista de las actividades a desarrollar separadas teniendo en 
cuenta lo siguiente: 

- Hitos 
- Fases 
- Actividades según el esquema de nivel de madurez en Gestión de 

Proyectos 
Dentro de cada paquete se empezaron a desagregar las actividades que son 
esenciales para el cumplimiento total del entregable, teniendo en cuenta que 
existen actividades predecesoras o que únicamente se pueden ejecutar una 
vez termine alguna que es prerrequisito. 

Los recursos utilizados son internos del Departamento de Tecnología y Sistemas 
como es el Subdirector de Planeación quien será la persona que capacite, el 
Sponsor será el director del área, los Subdirectores desarrollaran parte de los 
habilitadores organizacionales y las demás personas que desarrollen proyectos 
participaran en el proceso de capacitación  
 
Cada día de Lunes a Viernes desde el 1ro de agosto se tendrá una dedicación de 
2 horas diarias para el desarrollo de este proyecto en el horario de 3.30pm a 
4:30pm 

CONTROLAR EL CRONOGRAMA 

El control en el cronograma actual se realizara con las siguientes actividades y se trazara una línea base: 
 

- Determinar el estado actual del proyecto con respecto al cronograma según la fecha seleccionada 
- Se revisara el % de Ejecución de la actividad con respecto a la fecha generada a la línea base y de acuerdo a lo anterior si no está 100% ejecutada 

entonces: 
o Influir en los factores que causen cambios en el cronograma con la finalidad de terminar las actividades a tiempo 
o Determinar que el cronograma del proyecto cambie, y hacer los cambios respectivos comunicando a los StakeHolders y al Sponsor en los 

entregables 
o Gestionar los cambios reales conforme suceden 
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DESARROLLAR EL CRONOGRAMA 

 

 

 

 

Parte 1 cronograma …..Continua 
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Anexo 10.  PROCESOS COMÚN – Plan Gestión del Costo 

   

                          

IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS EN LA EMPRESA 

MILJO S.A. EN ALCANCE, COSTO Y TIEMPO 

PLAN GESTIÓN DEL COSTO 

FECHA DE CREACIÓN: 04 Julio 2013 

FECHA DE IMPRESIÓN: 08 Julio 2013 

Versión: 1.1. 

ESTIMACIÓN  Y DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS 

El desarrollo de este proyecto no requiere una inversión monetaria pero si una inversión en horas hombre de las personas que intervendrán y construirán la 
metodología de MILJO S.A. en el Departamento de Tecnología y Sistemas 
 

ROL - CARGO CANTIDAD HORAS x CARGO TOTAL HORAS HOMBRE VALOR PROMEDIO 
HORA DE SALARIO 

TOTAL PESOS EN 
INVERSIÓN DE TIEMPO 

Subdirectores 3 90 270 $25.000 $6.750.000 

Subdirector de Planeación y 
Capacitador 

1 204 204 $25.000 $5.100.000 

Personas que manejan Proyectos  50 176 8800 $14.500 $127.600.000 

 
Para un total de 9274 horas de dedicación al proyecto $139.450.000 

MONITOREO DEL COSTO 

 

Para evaluar el costo de este proyecto se tomara de guía cualquier tipo de adición de horas con respecto a la línea del cronograma puesto que el costo generado 

está basado en: 

Número de Horas * Valor de la hora según cargo * Cantidad de Personas en el cargo = Total Costo por Grupo de Recurso 

CONTROLAR LOS COSTOS 

El Gerente del Proyecto evaluara el cambio que se realice y si  este impacta al consumir más tiempo del previsto en la línea base, será comunicado al Sponsor en 

el cronograma visualizándolo en costo previsto vs. Costo real 
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Anexo 11.  PROCESOS COMÚN – Plan Gestión de la Calidad 

 

   

                          

IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS EN LA EMPRESA 

MILJO S.A. EN ALCANCE, COSTO Y TIEMPO 

PLAN GESTIÓN DE LA CALIDAD  

FECHA DE CREACIÓN: 04 Julio 2013 

FECHA DE IMPRESIÓN: 08 Julio 2013 

Versión: 1.1. 

PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 

 
 
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

- Se recolectara la información de la opinión de los StakeHolders al finalizar cada etapa a través de encuestas de satisfacción en cada uno de los 
entregables para identificar oportunidades de mejora y que permitan optimizar el proyecto. 

- Se analizara información a través del resultado de los exámenes de conocimiento. 
 
 

 
METRICAS DE CALIDAD 
 

- 10% + o – de desviación del presupuesto/Horas Hombre aprobado para todo el proyecto el cual se medirá en cada entregable que se realice para 
identificar permitiendo así acumular las divisiones y evitar excedernos de lo pactado conforme a la calidad 

- 5% + o – se tendrá desviaciones con respecto a las fechas citadas en el cronograma del proyecto por lo tanto se realizara en cada entregable duración 
estimada comparado con duración real  

- 10% de inconformidad equivalente a la negativa frente al assesment de habilitadores organizacionales 
- Todos los conocimientos en Gerencia de proyectos en el examen deben estar en una calificación de 1 a 10 en un valor mínimo de 7 puntos. 
- La asistencia en el proyecto debe ser superior al 90% total en cada una de sus fases para establecer que la mayoría de las personas se les capacitara en 

Gerencia de Proyectos 
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PLAN DE MEJORAS DEL PROCESO 
 
Frente a cada proceso se realizara seguimiento para que cada salida sea satisfactoria y en los tiempos pactados en el cronograma, utilizando las métricas 
mencionadas en este plan 
 

LIMITES DE LOS PROCESOS 

ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

ENTRADA AL PROCESO PROCESO SALIDA INTERESADOS 

   HABILITADORES 
ORGANIZACIONALES 

Estándar OPM3 - Habilitadores 
Construir los Habilitadores 

Organizacionales 
Habilitadores Organizacionales y 

por categoría de los mismos 
Dirección y Subdirección 

Tecnología y Sistemas 

   LENGUAJE COMÚN - 
LEXICO 

Capacitación Sensibilizar a los lideres Encuesta de Satisfacción 
Dirección y Subdirección 

Tecnología y Sistemas 

   LENGUAJE COMÚN - 
LEXICO 

Capacitación Gestión Alcance Taller aplicado Gestión Alcance 
      Exposición y 

recomendaciones del auditorio 
Personal que maneja Gestión 

de Proyectos  

   LENGUAJE COMÚN - 
LEXICO 

Capacitación Gestión tiempo Taller aplicado Gestión tiempo 
      Exposición y 

recomendaciones del auditorio 
Personal que maneja Gestión 

de Proyectos  

   LENGUAJE COMÚN - 
LEXICO 

Capacitación Gestión costo Taller aplicado Gestión costo 
      Exposición y 

recomendaciones del auditorio 
Personal que maneja Gestión 

de Proyectos  

   LENGUAJE COMÚN - 
LEXICO 

Capacitación Gestión calidad Taller aplicado Gestión calidad 
      Exposición y 

recomendaciones del auditorio 
Personal que maneja Gestión 

de Proyectos  

   LENGUAJE COMÚN - 
LEXICO 

Capacitación Gestión StakeHolders y 
Comunicación  

Taller aplicado Gestión 
StakeHolders y Comunicación  

      Exposición y 
recomendaciones del auditorio 

Personal que maneja Gestión 
de Proyectos  

   LENGUAJE COMÚN - 
LEXICO 

Capacitación Gestión Riesgos Taller aplicado Gestión Riesgos 
      Exposición y 

recomendaciones del auditorio 
Personal que maneja Gestión 

de Proyectos  

   LENGUAJE COMÚN - 
LEXICO 

Capacitación Gestión RRHH Taller aplicado Gestión RRHH 
      Exposición y 

recomendaciones del auditorio 
Personal que maneja Gestión 

de Proyectos  

   LENGUAJE COMÚN - 
LEXICO 

Capacitación Gestión Adquisición e 
Integración 

Taller aplicado Gestión Adquisición 
e Integración 

      Exposición y 
recomendaciones del auditorio 

Personal que maneja Gestión 
de Proyectos  

   LENGUAJE COMÚN - 
LEXICO 

Capacitación conceptos Básicos en 
GP, Áreas de conocimiento y 

Habilidades Gerenciales 

Evaluar conocimientos en buenas 
prácticas 

Evaluación aprobada por encima 
de la escala contemplada en el 

proyecto 

Personal que maneja Gestión 
de Proyectos  

   PROCESOS DE LA 
GERENCIA DE PROYECTOS 

Capacitación y Evaluación aprobada 
por todos 

Construcción de Planes en 
Metodología MILJO S.A. 

Planes por gestión de 
conocimiento de acuerdo a las 

buenas prácticas 

Personal que maneja 
Proyectos y Subdirectores 
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   PRESENTACIÓN DE 
RESULTADOS - INFORMES 

Resultados de todo el proyecto y sus 
entregables/ Capacitación 

Presentación de resultados Satisfacción de los StakeHolders Todos 

 
 
 
ACTUALIZACIONES DE DOCUMENTOS:  Conforme a los resultados pueden afectar el registro de los interesados y la matriz de responsabilidades 
 
 
 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD CONTROL DE LA CALIDAD 

 
Con base en los resultados obtenidos se utilizara una matriz de priorización 
en la cual se puedan clasificar los hallazgos encontrados para tomar las 
medidas correspondientes en orientación u otras encontradas 
 
De esta manera se realizaran las recomendaciones y se expondrán al 
Sponsor para tomar las medidas correctivas del caso 
 
 
 
 
 
 

Para la verificación de la calidad se auditará de la siguiente forma 
- Que se planeo 
- Que se ejecutó y de qué manera 
- Se realiza la verificación de los dos anteriores 
- Se implementa los cambios necesarios que ya hayan sido aprobados por 

el Sponsor y que no hayan sido ejecutados 
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Anexo 12.  PROCESOS COMÚN – Plan Gestión de Riesgo 

   

                          

IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS EN LA EMPRESA MILJO 

S.A. EN ALCANCE, COSTO Y TIEMPO 

PLAN GESTIÓN DEL RIESGO 

FECHA DE CREACIÓN: 04 Julio 2013 

FECHA DE IMPRESIÓN: 08 Julio 2013 

Versión: 1.1. 

IDENTIFICAR LOS RIESGOS 

 

PROCESO SUBPROCESO ETAPAS OBJETIVOS ESPECIFICOS DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

CAPACITACIÓN 
CAPACITACIÓN A 

PERSONAL EN 
PROYECTOS 

EJECUCIÓN 
Capacitar en Conceptos básicos en Gerencia 
de Proyectos, Área de conocimiento 

Que las incidencias o problemas 
de tipo laboral permita la no 
asistencia a las clases 

HABILITADORES 
ORGANIZACIONALES 

VISIÓN Y POLITICA 
GP 

EJECUCIÓN 
Construir Visión y Política en Gerencia de 
Proyectos alineado a la estrategia de la 
organización 

Que no se utilice en la ejecución 
de los proyectos 

DEFINICION DE PROCESOS PLANES DE GESTIÓN EJECUCIÓN 
Construir los Planes de Gestión con base en 
los conocimientos adquiridos 

Resistencia al cambio, cómo 
funcionan las cosas están bien 
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ANALISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE RIESGOS 

 
 

PROCESO SUBPROCESO ETAPAS 
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO 

PROBABILIDAD IMPACTO 

CLASIFICACIÓN VALOR CLASIFICACIÓN VALOR 

CAPACITACIÓN 
CAPACITACIÓN A 

PERSONAL EN 
PROYECTOS 

EJECUCIÓN 

Que las incidencias o 
problemas de tipo 

laboral permita la no 
asistencia a las clases 

Improbable 2 Mayores 4 

HABILITADORES 
ORGANIZACIONALES 

VISIÓN Y 
POLITICA GP 

EJECUCIÓN 
Que no se utilice en la 

ejecución de los 
proyectos 

Probable 4 Moderado 3 

DEFINICION DE 
PROCESOS 

PLANES DE 
GESTIÓN 

EJECUCIÓN 
Resistencia al cambio, 

cómo funcionan las 
cosas están bien 

Probable 4 Mayores 4 
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RESPUESTA A RIESGOS 

 

DESCRIPCIÓN 
DEL RIESGO 

DESCRIPCIÓN DEL 
CONTROL 

CONTROLES CLAVES 
EXISTENTES 

N
iv

e
l 

d
e
 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

N
iv

e
l 

d
e
 I

m
p

a
c

to
 

N
iv

e
l 

d
e
 R

ie
s

g
o

  

P
R

IO
R

ID
A

D
 D

E
 

A
U

D
IT

O
R

IA
 

ACCIÓN MITIGADORA, 
ALTERNATIVAS, 

COMENTARIO 
RESPONSABLE 

NIVEL 
EFICIENCIA 

V
A

L
O

R
 

CLASIFICACIÓN 

PD O A 

Que las 
incidencias o 
problemas de 
tipo laboral 
permita la no 
asistencia a las 
clases 

Organización del 
tiempo para gestión 
de las cosas del día a 

día, Respaldo y 
aprobación del Jefe 

Inmediato; delegación 
en los analistas de 

soporte 

Pe Pv sa 5 Optimo 2 4 10 

P
ri

o
ri

d
ad

 M
e

d
ia

 A
lt

a 

Organización de tiempo, 
comunicación y respaldo 
del Director/Sponsor 

Gerente de Proyecto 

Que no se utilice 
en la ejecución 
de los proyectos 

Incentivar el uso de la 
politica y visión para la 

gestión de los 
proyectos 

Pd Pv sa 5 Optimo 4 4 12 

P
ri

o
ri

d
ad

 

M
ed

ia
 A

lt
a Lista de Chequeo vincularla 

dentro del Plan de Gestión 
de Alcance como un 
parametro a evaluar 

Gerente de Proyecto 

Resistencia al 
cambio, como 
funcionan las 
cosas están bien 

Mostrar beneficios de 
hacerlo en un marco 
de buenas prácticas 

Pd Pv sa 5 Optimo 4 4 16 

P
ri

o
ri

d
ad

 A
lt

a Comprender que es una 
respuesta habitual mostrar 
con resultados los 
beneficios y realizar 
acompañamiento 

Gerente de Proyecto - 
Subdirector de 
Planeación 

 

MONITOREAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS 

 
El monitoreo lo debe realizar cada responsable del riesgo 
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TABLAS DE MEDICIÓN DE RIESGOS 

 
 

ESCALA DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA               

Categoría Valor Descripción 

casi Certeza 5 

Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy alta; es decir, se tiene seguridad que éste se presente, tiende al 

100% 

Probable 4 

Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es alta; es decir, se tiene entre 75% a 95% de seguridad que éste se 

presente 

Moderado 3 

Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es media; es decir, se tiene entre 51% a 74% de seguridad que éste se 

presente 

Improbable 2 

Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es baja; es decir, se tiene entre26% a 50% de seguridad que éste se 

presente 

Muy improbable 1 

Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy baja; es decir, se tiene entre 1% a 25% de seguridad que éste se 

presente 

                   

ESCALA DE MATERIALIDAD DEL IMPACTO 

Categoría Valor Descripción 

Catastróficas 5 
Riesgo cuya materialización influye directamente en el cumplimiento de la misión, pérdida patrimonial o 

deterioro de la imagen, dejando además sin funcionar totalmente o por un periodo importante de tiempo, los 

programas o servicios que entrega la institución 

Mayores 4 Riesgo cuya materialización dañaría significativamente el patrimonio, imagen o logro de los objetivos sociales.  

Además, se requeriría una cantidad importante de tiempo de la alta dirección en investigar y corregir los daños 

Moderadas 3 
Riesgo cuya materialización causaría ya sea una pérdida importante en el patrimonio o un deterioro 

significativo de la imagen.  Además, se requeriría una cantidad de tiempo importante de la alta dirección en 

investigar y corregir los daños 

Menores 2 
Riesgo que causa un daño en el patrimonio o imagen, que se puede corregir en el corto tiempo y que no afecta 
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el cumplimiento de los objetivos estratégico 

Insignificantes 1 Riesgo que puede tener un pequeño o nulo efecto en la institución 

                    

ESCALA PARA NIVEL DEL RIESGO                 

Nivel de 

Probabilidad Nivel de Impacto Nivel de Riesgo 
PRIORIDAD DE AUDITORIA 

            

P I PxI             

Casi Certeza (5) Catastróficas (5) EXTREMO (25) Prioridad Alta             

Casi Certeza (5) Mayores (4) EXTREMO (20) Prioridad Alta             

Casi Certeza (5) Moderadas (3) EXTREMO (15) Prioridad Alta             

Casi Certeza (5) Menores (2) ALTO (10) Prioridad Media Alta             

Casi Certeza (5) Insignificantes (1) ALTO (5) Prioridad Media Alta             

Probable (4) Catastróficas (5) Extremo (20) Prioridad Alta             

Probable (4) Mayores (4) Extremo (16) Prioridad Alta             

Probable (4) Moderadas (3) Alto (12) Prioridad Media Alta             

Probable (4) Menores (2) Alto (8) Prioridad Media Alta             

Probable (4) Insignificantes (1) Moderado (4) Prioridad Media             

Moderado (3) Catastróficas (5) Extremo (15) Prioridad Alta             

Moderado (3) Mayores (4) Extremo (12) Prioridad Alta             

Moderado (3) Moderadas (3) Alto (8) Prioridad Media Alta             

Moderado (3) Menores (2) Moderado (6) Prioridad Media             

Moderado (3) Insignificantes (1) Bajo (3) Prioridad Baja             

Improbable (2) Catastróficas (5) Extremo (10) Prioridad Alta             

Improbable (2) Mayores (4) Alto (10) Prioridad Media Alta             

Improbable (2) Moderadas (3) Moderado (6) Prioridad Media             

Improbable (2) Menores (2) Bajo (4) Prioridad baja             



141 

 
 

Improbable (2) Insignificantes (1) bajo (2) Prioridad baja             

Muy improbable Catastróficas (5) Alto (5) Prioridad Media Alta             

Muy improbable Mayores (4) Alto (4) Prioridad Media Alta             

                    

CLASIFICACIÓN DEL CONTROL                 

                    

Periocidad en la acción del control  
(PD)                 

Clasificación Descripción   

Permanente (Pe) Controles claves aplicados durante todo el proceso, es decir, en cada operación   

Periódico (Pd) Controles claves aplicados en forma constante soló cuando ha transcurrido un periódico especifico de tiempo   

Ocasional (Oc) 
Controles claves que se aplican sólo en forma ocasional en un proceso 

  

                    

Oportunidad de la acción del control 
(O)                 

Clasificación Descripción   

Preventivo (Pv) 
Controles claves que actúan antes o al inicio de un proceso 

  

Correctivo (Cr) 
Controles claves que actúan durante el proceso y que permiten corregir las deficiencias 

  

Defectivo (Dt) 
Controles claves que soló actúan una vez que el proceso ha terminado 

  

                    

Automatización en la aplicación del Control (A)               

Clasificación Descripción   

100% automatizado 
(At) 

Controles claves incorporados en el proceso, cuya aplicación es completamente informatizada. Están incorporados en los 
sistemas informatizados   

Semi - automatizado 
(sa) 

Controles claves incorporados en el proceso, cuya aplicación es parcialmente aplicada mediante sistemas informatizados 
  

Manual (Ma) Controles claves incorporados en el proceso, cuya aplicación no considera uso de sistemas informatizados 
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Anexo 13.  FASE 3. PROCESOS COMÚN – Plan Gestión de Recursos Humanos 

   

                          

IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS EN LA EMPRESA 

MILJO S.A. EN ALCANCE, COSTO Y TIEMPO 

PLAN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

FECHA DE CREACIÓN: 04 Julio 2013 

FECHA DE IMPRESIÓN: 08 Julio 2013 

Versión: 1.1. 

DESARROLLAR EL PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

 
ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 
 

 
 
 

SPONSOR 

DIRECTOR DE 
TECNOLOGÍA Y 

SISTEMAS 

SUBDIRECTORES 

CAPACITADOR 

SUBDIRECTOR DE 
PLANEACIÓN 

FUNCIONALES y 
COORDINADORES 

ANALISTAS y LIDERES 

GERENTE DE PROYECTO 
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MATRIZ DE ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES POR CARGO 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto los involucrados se clasifican en la siguiente forma: 
 

CARGO DE LOS INTERESADOS ROL EN EL PROYECTO R A C I 

Director de Tecnología y Sistemas Sponsor  A  
 

I 

Subdirector de Tecnología y Sistemas 
Colaboradores en la generación de los Habilitadores 

Organizacionales 
R  C  

Subdirector de Planeación 

Colaboradores en la generación de los Habilitadores 

Organizacionales 

Capacitador 

R  C I 

Coordinador de Soporte Especializado y Operaciones Director del Proyecto R   I 

Funcionales / Coordinadores Entrenados en Gerencia de Proyectos 

Otro, solo capacitación y 

puesta en práctica de 

conocimiento 

Analistas de Proyectos -  Lideres Entrenados en Gerencia de Proyectos 

Otro, solo capacitación y 

puesta en práctica de 

conocimiento 
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HISTOGRAMA DE RECURSOS POR HORAS EN EL PROYECTO 
 
 
 
 

 

LIBERACIÓN DEL PERSONAL # HORAS EN DONDE MENOS SE CONSUME HORAS 
DEL PERSONAL Y DONDE MENOS SE CONSUME HORAS 

 

 

ADQUIRIR EL EQUIPO DEL PROYECTO 
El equipo de proyectos se conformó de la siguiente manera: 
Sponsor: Es la persona encargada a nivel del Área Total de Tecnología y Sistemas y quien tiene la autoridad de distribuir el tiempo de los recursos eficientemente 
y toda decisión de tipo administrativo como vacaciones, ausencias, manejo de prioridades a nivel de proyectos de toda el área 
Subdirectores: Son la segunda línea de mando a cargo de personal de una especialidad y son los que apoyan al Director con tareas específicas y entraran apoyar 
la creación de los habilitadores 
Capacitador: Es la persona que entrenarara en Gestión de Proyectos, es PMP con especialización en Gerencia de Proyectos además es el Subdirector de 
Planeación del área. 
Entrenados: Son personas que desarrollan proyectos en su ámbito laboral como mínimo tienen una carrera profesional lo que los hace muy fuertes en su 
especialidad. 

DESARROLLAR EL EQUIPO DEL PROYECTO 

• Desarrollar el Equipo del Proyecto—Es el proceso que consiste en mejorar las competencias, la interacción de los miembros del equipo y el ambiente general 
del equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto. 

DIRIGIR EL EQUIPO DEL PROYECTO 
El proyecto tiene actividades las cuales desarrollan Habilidades Gerenciales como Trabajo en equipo, Comunicación, Liderazgo e Influencia  
La finalidad es que no sea un proyecto orientado únicamente en la fase de léxico a entrenar en un conocimiento teórico sino que existen talleres y ejercicios en 
donde se ejercitara lo aprendido y las personas reforzaran sus conocimientos de manera práctica. 
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Anexo 14.  PROCESOS COMÚN – Plan Gestión de las Comunicaciones 

   

                          

IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS EN LA EMPRESA 

MILJO S.A. EN ALCANCE, COSTO Y TIEMPO 

PLAN GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

FECHA DE CREACIÓN: 04 Julio 2013 

FECHA DE IMPRESIÓN: 08 Julio 2013 

Versión: 1.1. 

PLANIFICACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

El Plan de comunicaciones tiene como finalidad incrementar la aceptación al logro de los objetivos en el proyecto actual, de esta manera mostrando los 
beneficios del proyecto y reduciendo la resistencia al cambio. 
Se desarrollara una estrategia de comunicaciones definiendo unos objetivos globales, medios de comunicación, grupo de stakeholders y estilo de 
comunicaciones del proyecto, esta estrategia contiene información del que,  el cómo  y quién/ Medio  retroalimenta  las diferentes partes sobre actividades. 
 

Qué Como Quien/Medio 

Información compartida 

Actualización de información 

Documentos 

Actas 

Unidad Centralizada de Información 

E-mails 

Disminución de resistencia al 

cambio 

Encuestas de Satisfacción 

Escuchar expectativas y preocupaciones 
Reuniones, Informes Flash 

Incrementar la participación Dialogo Continuo, motivación 
Reuniones de equipo, Reunión uno a 

uno 

Aseguramiento del objetivo Transferencia de habilidades y conocimiento Talleres, Entrenamiento a equipos 

Explicación de Idea y/o Proyectos Comunicados, Casos Presentaciones, Equipo de entrenados 
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ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIONES 

El Plan de comunicaciones se actualizara cada vez que: 
- Que se cambie el equipo del proyecto (Personas que salen o entran) 
- Cambios de roles en personal del equipo del proyecto 
- Deficiencias en la comunicación interna y externa del proyecto 
- Acción correctiva que afecte los requerimientos de los StakeHolders 

La actualización del plan de comunicaciones se deben revisar los siguientes puntos: StakeHolders, elaboración de la matriz de comunicaciones, Replanteamiento 
del plan de comunicaciones, Aprobación del plan de comunicaciones y difusión del nuevo plan de comunicaciones 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

GUÍA PARA UN EVENTO DE COMUNICACIONES 
Se llamara evento de comunicación a todas aquellas actividades que tienen un fin de comunicación y retroalimentación para el departamento de Tecnología y 
Sistemas y para el equipo del proyecto dividido de la siguiente manera: 

- GUÍA PARA REUNIONES 
En las reuniones que se requiera la asistencia del equipo de proyecto y/o personal de la organización bien sean programadas repetitivamente o extraordinarias, 
para lo cual siempre se debe seguir con los siguientes lineamientos: 

 Debe coordinarse la fecha con anterioridad garantizando la asistencia de todos los miembros convocados 
 Se debe enviar un preliminar de los puntos a tratar en la reunión  
 En caso de cancelación se debe hacer con 1 día de antelación a la fecha propuesta de la reunión se debe enviar un comunicado 

escrito vía mail y se debe confirmar la cancelación telefónicamente 
 Se deben definir claramente los objetivos de la reunión para que todos los participantes tengan conocimiento sobre el enfoque de 

la reunión 
 La puntualidad es importante, se debe empezar a la hora de inicio fijada y se debe finalizar a la hora estipulada 
 Se debe emitir un acta de reunión con las conclusiones y responsabilidades 

 

- GUÍA PARA CORREOS ELECTRÓNICOS 
 
Todos los correos electrónicos deberán seguir los siguientes lineamientos: 

- No habrá copia oculta de ningún correo, si se presentara este caso recibirá el tratamiento de polémica 
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- Los correos electrónicos entre el equipo del proyecto y un proveedor deberán ser enviados únicamente por el Gerente del Proyecto, con información 
que previamente que le ha enviado algún integrante del equipo 

- Todos los Correos Electrónicos deberán tener una estructura de firma que permita visualizar el nombre completo de quien nos envía la información, 
cargo organizacional, nombre de Rol en el proyecto (puesto que puede tener 1 ó más proyectos), teléfonos de contacto; para esto se sugiere la 
siguiente estructura de firma de correo electrónico 

(Nombre de la Persona) 
(Cargo Organizacional) 
(Área o Dpto) 
(Compañía y/o Unidades de Negocio en las que participa) 
Teléfono: (+571)            , Extensión:  
Dirección, Bogotá D.C. - Colombia 
Proyecto en el cual participa 

 
- Los correos para los miembros del equipo (todos) se deberán enviar únicamente al grupo de correo creado para tal fin con copia al Gerente de 

Proyectos 
- El asistente fuera de Oficina deberá utilizarse siempre que uno de los miembros del equipo sale a vacaciones o incapacidad, indicando en caso de que 

alguien solicite información o requiera hacer una solicitud, quien estará apoyando las labores o tareas; para dar respuesta inmediata al requerimiento 
 

- GUÍA PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN PROYECTO 
 

En el servidor de administración de Proyectos, se tendrá una carpeta para cada uno de los proyectos con los permisos de red y de usuarios necesarios para 
visualizar la información requerida para el desarrollo del proyecto, de esta manera se centralizara la información en un solo lugar y se tendrá el control de la 
misma por las personas previamente responsables para esta labor. Los permisos a revisión de información o ingreso al sistema serán solicitados directamente al 
Gerente del Proyecto quien es la persona que estará trabajando en el área de Tecnologías de la información de la compañía. 

Se manejara el software que utiliza la compañía para digitalización de documentos impresos,  formatos, procedimientos, actas,  y demás, se escanearán para 
almacenarlos de manera digital.  La información impresa se almacenará en el área de archivo con acceso restringido de consulta y de igual manera si se consulta 
un documento para validar firmas o su autenticidad en caso que se requiera se debe diligenciar un formato establecido para este procedimiento y entregarse al 
área de archivo para su respectivo control. 

Al finalizar el proyecto el Gerente de Proyectos deberá eliminar aquella información que sea redundante y dejara las versiones enumeradas de los cambios y 
documentación del proyecto; de igual manera se publicara la ruta de acceso en caso de que cualquier miembro de Tecnología o El sponsor o en un futuro se 
requiera revisar la información guardada del proyecto. 
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- GUÍA PARA EL CONTROL DE VERSIONES 
 

Todos los documentos utilizados en la realización de los proyectos y se podrán cambiar siempre y cuando exista un registro claro y completo de los cambios 
realizados, para lo cual se propone el siguiente cuadro de control de versiones 

 

Código de Versión Elaborada por 

Código del 

Documento 

o formato 

Revisada 

Por 
Aprobada por Fecha Motivo 

 

GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA DEL PROYECTO 

En el desarrollo del proyecto se manejara una terminología básica  

SIGLA DEFINICIÓN 

PMO Project Manager Officce 

PMP Project Management Professional / Profesional en Proyectos 

PMBOOK Project Management Body of Knowledge / Fundamentos de la Dirección de Proyectos 

WBS Work Breakdown Structure / Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 

 

CONTROL DE POLÉMICAS 

El control de polémicas, se registraran y se capturaran de tal manera de tener una bitácora en la cual se pueda visualizar su tratamiento y solución, con su 

seguimiento respectivo y el método de escalamiento en caso de no poder resolverlas 

Código de Polémica Situación Presentada Involucrados Solución Planteada Acciones a tomar 

Código de Polémica Responsable Fecha  
Descripción de 

Resultado Obtenido 
Escalamiento de Polémica 

El Log de Polémicas deberá revisarse en reunión semanal, en esta se retroalimentara con los involucrados dando un plazo de solución, responsables; de igual 
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manera aquellas polémicas que fueron registradas y que tienen una solución programada se revisara si se está aplicando y si está generando algún resultado 

favorable o han sido efectivas para el equipo del proyecto y si no están siendo efectivas se diseñaran nuevas soluciones.  En caso de que una polémica haya 

evolucionado y pase a convertirse en un problema se deberá escalar al Gerente de Proyectos, si este no la resuelve se llevara al comité de proyectos y por último 

se llevara al Sponsor. 

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

INFORMACIÓN 
NIVEL DE 

DETALLE 

RESPONSABLE DE 

COMUNICAR 

GRUPO 

RECEPTOR 

MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
FRECUENCIA 

Project Charter Alto Sponsor Project Manager 
Escrito por carta, se debe 

digitalizar 
Al finalizar el tema 

Alcance Alto Project Manager Equipo del Proyecto Escrito y en reunión Al finalizar el tema 

Informes de Avance Medio Project Manager Sponsor Escrito y en reunión Al finalizar el tema 

Informes de Avance Medio Project Manager Equipo del Proyecto Escrito y en reunión Al finalizar el tema 

Planificación Proyecto Alto Project Manager 
Sponsor, Equipo de 

proyecto y otros 
Escrito Al finalizar el tema 

Actas de Reuniones Alto Project Manager Equipo del Proyecto Escrito Al finalizar el tema 

Informe de cierre Alto Project Manager Sponsor Escrito y en reunión Al finalizar el tema 

Informe de cierre Medio Project Manager Equipo del Proyecto En Reunión Al finalizar el tema 
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Anexo 15.  PROCESOS COMÚN – Plan Gestión de Adquisiciones 

   

                          

IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS EN LA EMPRESA 

MILJO S.A. EN ALCANCE, COSTO Y TIEMPO 

PLAN GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES  

FECHA DE CREACIÓN: 04 Julio 2013 

FECHA DE IMPRESIÓN: 08 Julio 2013 

Versión: 1.1. 

PLANIFICAR, FECTUAR, ADMINISTRAR Y CERRAR LAS ADQUISICIONES 

 
Las adquisiciones para efectos de este proyecto no se manejaran porque todos los recursos están disponibles lo que se realizara en su orden es lo siguiente: 
 

- Separación de la Sala vía Outlook media hora antes para preparar la sala y media hora después por si de pronto se extiende la capacitación 
 

 
 

- La Sala ya cuenta con el material disponible para una capacitación, marcadores, video Beam y Tablero 
- Se solicitara con Recursos Humanos para que este una jarra de agua y tinto en la sala a través de servicios generales.  Lo anteriormente descrito la 

compañía lo da a todos sus empleados 
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Anexo 11.  PROCESOS COMÚN – Plan Gestión de Stakeholders 

   

                          

IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN GESTIÓN DE GERENCIA DE PROYECTOS EN LA EMPRESA 

MILJO S.A. EN ALCANCE, COSTO Y TIEMPO 

PLAN GESTIÓN DE STAKEHOLDERS 

FECHA DE CREACIÓN: 04 Julio 2013 

FECHA DE IMPRESIÓN: 08 Julio 2013 

Versión: 1.1. 

REGISTRO DE INTERESADOS 

 

NOMBRE  
CARGO ACTUAL AREA DE 
TECNOLOGIA ROL EN EL PROYECTO CORREO CELULAR 

Johnny Beltran Pinzon Director Sponsor Johnny.Beltran.Pinzon@miljo.com.co 360 000 00 11 

Danna Isabella B.N. Subdirector Construir H.O. y Planes de Gestión Danna.Isabella.B.N.@miljo.com.co 360 000 00 12 

Fanny Rubio Subdirector Construir H.O. y Planes de Gestión Fanny.Rubio@miljo.com.co 360 000 00 13 

Alfonso Murillo Subdirector Construir H.O. y Planes de Gestión Alfonso.Murillo@miljo.com.co 360 000 00 14 

Eli Lozano Rubio Subdirector Construir H.O. y Planes de Gestión, Capacitador Eli.Lozano.Rubio@miljo.com.co 360 000 00 15 

Milena Nuñez Lozano Coordinador Gerente de Proyecto Milena.NuNez.Lozano@miljo.com.co 360 000 00 16 

Velasquez Alexander Alexi Funcional Capacitado y Construir planes de Gestión  Velasquez.Alexander.Alexi@miljo.com.co 360 000 00 17 

Urrego Ana Andres Funcional Capacitado y Construir planes de Gestión  Urrego.Ana.Andres@miljo.com.co 360 000 00 18 

Tafur Antonio Armando Funcional Capacitado y Construir planes de Gestión  Tafur.Antonio.Armando@miljo.com.co 360 000 00 19 

Seferino Bethsabe Carmen Funcional Capacitado y Construir planes de Gestión  Seferino.Bethsabe.Carmen@miljo.com.co 360 000 00 20 

Salazar Carlos  Funcional Capacitado y Construir planes de Gestión  Salazar.Carlos.@miljo.com.co 360 000 00 21 

Romero Clara  Funcional Capacitado y Construir planes de Gestión  Romero.Clara.@miljo.com.co 360 000 00 22 

Rodriguez Nelson Eliecer Funcional Capacitado y Construir planes de Gestión  Rodriguez.Nelson.Eliecer@miljo.com.co 360 000 00 23 

Ricaute Oliva Esteban Funcional Capacitado y Construir planes de Gestión  Ricaute.Oliva.Esteban@miljo.com.co 360 000 00 24 

Quintero Pedro German Funcional Capacitado y Construir planes de Gestión  Quintero.Pedro.German@miljo.com.co 360 000 00 25 

Pineda Roberto Humberto Funcional Capacitado y Construir planes de Gestión  Pineda.Roberto.Humberto@miljo.com.co 360 000 00 26 

Parra Rulberth Javier Funcional Capacitado y Construir planes de Gestión  Parra.Rulberth.Javier@miljo.com.co 360 000 00 27 

Ortega Silverio Lilia Funcional Capacitado y Construir planes de Gestión  Ortega.Silverio.Lilia@miljo.com.co 360 000 00 28 



152 

 
 

Narvaez Victor Manuel Funcional Capacitado y Construir planes de Gestión  Narvaez.Victor.Manuel@miljo.com.co 360 000 00 29 

Morales Yenny Maria Funcional Capacitado y Construir planes de Gestión  Morales.Yenny.Maria@miljo.com.co 360 000 00 30 

Meneses Alba Milena Funcional Capacitado y Construir planes de Gestión  Meneses.Alba.Milena@miljo.com.co 360 000 00 31 

Martinez Amador Omaira Analista de Proyectos Capacitado y Construir planes de Gestión  Martinez.Amador.Omaira@miljo.com.co 360 000 00 32 

Maria Andres Ricardo Analista de Proyectos Capacitado y Construir planes de Gestión  Maria.Andres.Ricardo@miljo.com.co 360 000 00 33 

Luis Julio Stella Analista de Proyectos Capacitado y Construir planes de Gestión  Luis.Julio.Stella@miljo.com.co 360 000 00 34 

Leon Lisandro Yolanda Analista de Proyectos Capacitado y Construir planes de Gestión  Leon.Lisandro.Yolanda@miljo.com.co 360 000 00 35 

Zuleta Abel Abel Analista de Proyectos Capacitado y Construir planes de Gestión  Zuleta.Abel.Abel@miljo.com.co 360 000 00 36 

Velasquez Alexandra Alfonso Analista de Proyectos Capacitado y Construir planes de Gestión  Velasquez.Alexandra.Alfonso@miljo.com.co 360 000 00 37 

Urrea Ana Andres Analista de Proyectos Capacitado y Construir planes de Gestión  Urrea.Ana.Andres@miljo.com.co 360 000 00 38 

Tabares Antonio Armando Analista de Proyectos Capacitado y Construir planes de Gestión  Tabares.Antonio.Armando@miljo.com.co 360 000 00 39 

Sastre Bibian Carmen Analista de Proyectos Capacitado y Construir planes de Gestión  Sastre.Bibian.Carmen@miljo.com.co 360 000 00 40 

Salazar Carlos Daniel Analista de Proyectos Capacitado y Construir planes de Gestión  Salazar.Carlos.Daniel@miljo.com.co 360 000 00 41 

Romero sara  Analista de Proyectos Capacitado y Construir planes de Gestión  Romero.sara.@miljo.com.co 360 000 00 42 

Rodriguez Deisy Elisa Analista de Proyectos Capacitado y Construir planes de Gestión  Rodriguez.Deisy.Elisa@miljo.com.co 360 000 00 43 

Riascos Duvan Estela Analista de Proyectos Capacitado y Construir planes de Gestión  Riascos.Duvan.Estela@miljo.com.co 360 000 00 44 

Quintero Elkin Gildardo Analista de Proyectos Capacitado y Construir planes de Gestión  Quintero.Elkin.Gildardo@miljo.com.co 360 000 00 45 

Piamba Fabio Humberto Analista de Proyectos Capacitado y Construir planes de Gestión  Piamba.Fabio.Humberto@miljo.com.co 360 000 00 46 

Paredes Fredy Javier Coordinador Capacitado y Construir planes de Gestión  Paredes.Fredy.Javier@miljo.com.co 360 000 00 47 

Orozco Gloria Lilian Coordinador Capacitado y Construir planes de Gestión  Orozco.Gloria.Lilian@miljo.com.co 360 000 00 48 

Naranjo Hermes Marcela Coordinador Capacitado y Construir planes de Gestión  Naranjo.Hermes.Marcela@miljo.com.co 360 000 00 49 

Morales Ivan Marie Analista de Aplicación Capacitado y Construir planes de Gestión  Morales.Ivan.Marie@miljo.com.co 360 000 00 50 

Mendoza Jesus Milena Analista de Aplicación Capacitado y Construir planes de Gestión  Mendoza.Jesus.Milena@miljo.com.co 360 000 00 51 

Martinez Jose Omar Analista de Aplicación Capacitado y Construir planes de Gestión  Martinez.Jose.Omar@miljo.com.co 360 000 00 52 

Maria Jose Ricaurte Analista de Aplicación Capacitado y Construir planes de Gestión  Maria.Jose.Ricaurte@miljo.com.co 360 000 00 53 

Luis Julio Stiven Analista de Aplicación Capacitado y Construir planes de Gestión  Luis.Julio.Stiven@miljo.com.co 360 000 00 54 

Leon Lizandro Yolanda Analista de Aplicación Capacitado y Construir planes de Gestión  Leon.Lizandro.Yolanda@miljo.com.co 360 000 00 55 

Zipacon Abelardo Adalberto Analista de Aplicación Capacitado y Construir planes de Gestión  Zipacon.Abelardo.Adalberto@miljo.com.co 360 000 00 56 

Velasquez Aleyda Alfonso Analista de Aplicación Capacitado y Construir planes de Gestión  Velasquez.Aleyda.Alfonso@miljo.com.co 360 000 00 57 

Urrea Ana Andres Analista de Aplicación Capacitado y Construir planes de Gestión  Urrea.Ana.Andres@miljo.com.co 360 000 00 58 

Surtimerk Antonio Arnoldo Analista de Aplicación Capacitado y Construir planes de Gestión  Surtimerk.Antonio.Arnoldo@miljo.com.co 360 000 00 59 

Sarmiento Bladimiro Carmen Analista de Aplicación Capacitado y Construir planes de Gestión  Sarmiento.Bladimiro.Carmen@miljo.com.co 360 000 00 60 
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Salas Carlos Daniela Lider Capacitado y Construir planes de Gestión  Salas.Carlos.Daniela@miljo.com.co 360 000 00 61 

Romero Clara del Lider Capacitado y Construir planes de Gestión  Romero.Clara.del@miljo.com.co 360 000 00 62 

Rodriguez Del Elisabeth Lider Capacitado y Construir planes de Gestión  Rodriguez.Del.Elisabeth@miljo.com.co 360 000 00 63 

Riaño Eber Estella Lider Capacitado y Construir planes de Gestión  RiaNo.Eber.Estella@miljo.com.co 360 000 00 64 

Quintero Elma Giovanna Lider Capacitado y Construir planes de Gestión  Quintero.Elma.Giovanna@miljo.com.co 360 000 00 65 

Perilla Fabio Humberto Lider Capacitado y Construir planes de Gestión  Perilla.Fabio.Humberto@miljo.com.co 360 000 00 66 
 

MATRIZ PODER/INTERES 

 

ESTRATEGIA DE LOS INTERES DE LOS INTERESADOS 

 

INTERESADOS 
GRUPO DE INTERES 

DEL PROYECTO 

EVALUACIÓN DE 

IMPACTO 

ESTRATEGIAS POTENCIALES PARA OBTENER APOYO O 

REDUCCIÓN DE OBSTÁCULOS 

Director Nacional de TI Sponsor Nivel de Madurez Aumentar lo referente a la Gerencia de Proyectos en el área  

Subdirectores Colaborador 
Assesment OPM3 

Habilitadores Organizac 

Proponer mejoras optimas que aumenten y mejoren el 
ambiente en Gerencia de Proyectos – habilitadores 

organizacionales 

Subdirector de Planeación 
Colaborador y 
Capacitador 

Encuesta de Capacitación 
realizada 

Tener buena metodología y ser claro dentro de las 
capacitaciones 

Gerente de Proyecto Líder del Proyecto Avance en cada requisito Seguimiento y Control 

Funcionales / Coordinadores 
Analistas – Lideres de Ciclo 

Personas Entrenadas  Participación activa en las capacitaciones 
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