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GLOSARIO 

 

Matriz del marco Lógico: La matriz de Marco Lógico es una herramienta conceptual que 

ayuda en las etapas de diseño de proyectos, monitoreo, ejecución y evaluación. Es un 

sistema estructurado en una tabla, para la planificación y comunicación de la información 

más importante sobre un proyecto. 

Fin: Es el impacto del proyecto, es el objetivo que contribuirá de manera significativa en el 

proyecto, dentro del resumen narrativo, en la primera columna en la matriz del marco 

lógico. 

Propósito: Es un objetivo que representa el efecto directo que se alcanza como resultado 

de la utilización de los elementos financiados por el proyecto, se refiere a que se espera 

lograr con el proyecto. Se encuentra en la primera columna de la matriz de marco lógico. 

Componentes: Son los servicios o bienes que debe producir o entregar de acuerdo con 

el contrato. Se deben expresar como resultados conseguidos. Los componentes están 

situados en la primera columna de la matriz de marco lógico. 

Actividades: Acciones que debe llevar a cabo por el ejecutor para producir cada uno de 

los componentes resultantes del proyecto, se refiere a cómo se producirán los 

componentes, están situadas primera columna de la matriz de marco lógico. 

PMI: El Project Management Institute (PMI®) es la asociación profesional para la gestión 

de proyectos, formula estándares profesionales, genera conocimiento a través de la 

investigación. 

PMO: La Project Management Office es una oficina de gestión de proyectos, es un 

departamento o grupo que define y mantiene estándares de procesos, generalmente 

relacionados con la gestión de proyectos, dentro de una organización.  

OPM3: Es un modelo desarrollado por el PMI para evaluar y desarrollar de forma objetiva 

la capacidad de una unidad de negocio que busca convertir sus estrategias en resultados, 

mediante la gestión portafolios, programas y proyectos. 

SMCI: Es una de las categorías de mejores prácticas, definidas por el OPM3 que son 

estandarizar, medir, controlar, y mejora de forma continua.   

OP: O Habilidades Organizacionales, es la categoría de las mejores prácticas de OPM3 

que apoyan la implementación de mejores prácticas SMCI. 
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RESUMEN 

 

La empresa XYZ descubre la necesidad de gestionar sus proyectos de forma adecuada, 

para lograrlo, se orienta a la empresa al manejo de mejoras prácticas definidas por el 

OPM3, para llegar a este objetivo se realiza una evaluación del grado de madurez en la 

gestión de los proyectos, donde se encuentra un bajo nivel en la estandarización 

medición, control y mejora de procesos, esta valoración demuestra la carencia de mejores 

prácticas y por este motivo se realiza la formulación del marco de trabajo para la 

implementación de una PMO la cual proporcionaría múltiples herramientas de apoyo a la 

gerencia garantizando cumplimiento de objetivos en los proyectos. 

Se desea implementar la Oficina de Gestión de Proyectos, todos los elementos 

necesarios para llegar a implementar la PMO están detallados en el plan de gestión del 

proyecto y los planes subsidiarios: alcance, tiempo, calidad, recursos humanos, 

comunicaciones y riesgos. 

Basados en los estudios de diagnóstico y propuesta de mejora se procede al diseño de 

los planes subsidiarios donde se define el plan de gestión del alcance del proyecto donde 

se reúne el equipo de trabajo con el personal asignado de la empresa XYZ para revisar la 

declaración del alcance; en el plan de gestión del tiempo se define las actividades 

necearías para lograr finalizar el proyecto en el tiempo establecido inicialmente; el plan de 

gestión de calidad contiene las actividades y los procesos de la empresa XYZ acordando 

los objetivos, responsabilidades y estrategias de calidad para que la formulación del 

marco de trabajo para la implementación de una PMO, compense las necesidades de la 

organización; el plan de gestión de los recursos humanos tiene como objetivo principal 

conocer las capacidades del personal de la empresa que se encargará de la dirección de 

los proyectos y evaluar su experticia respecto a la gestión de proyectos, el plan de gestión 

de las comunicaciones debe centralizar la información  para mayor rapidez en consultarla 

y establecer líneas de comunicación con los directivos y grupos de trabajo; el plan de 

gestión del riesgo tiene 6 procesos, los cuales permiten llevar a cabo la planificación, la 

gestión, la identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los riesgos, así como 

su monitoreo y control en un proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se realiza con el objetivo de poner en práctica los conceptos 

adquiridos durante los curso Gerencia de Proyectos basado en el cuerpo de 

conocimientos del Project Management Institute, (Instituto de la Gerencia de Proyectos, 

PMI®, por sus siglas en inglés), realizando trabajo de investigación durante los tres ciclos 

que conforman la especialización en Gerencia de proyectos con indagaciones, consultas,  

asesorías, implementación de conocimientos y el adecuado adelanto de los proyectos.   

El problema presentado se refiere a que la Empresa XYZ durante su existencia nunca se 

ha centralizado o coordinado la gestión de proyectos, no ha identificado ni desarrollado 

sus metodologías. No se ha centralizado la información, administración de políticas, 

procedimientos, formatos ni la documentación compartida; carecen de un área  que 

supervise los cronogramas y presupuestos de los proyectos, adicionalmente tampoco 

cuentan con un área que coordine la gestión de las comunicaciones entre los diferentes 

proyectos. 

El objetivo del trabajo es el de desarrollar y presentar el plan de gestión de proyecto y los 

planes subsidiarios para realizar la evaluación del grado de madurez en la gestión de los 

proyectos en la Empresa XYZ y formulación del marco de trabajo para la implementación 

de una PMO. 

El procedimiento utilizado para la realización del trabajo se describe a continuación: 

 Identificar los grupos que esta implicados en el problema que intentaremos solucionar 

en XYZ teniendo en cuenta sus intereses, capacidades y limitaciones. 

 Implementación del plan de gestión del proyecto para el desarrollo de la alternativa 

seleccionada. 

 Implementar los planes subsidiarios que son aplicables para el desarrollo del proyecto 

 Presentar a los a los interesados los resultados obtenidos en el desarrollo de la 

encuesta y el diagnóstico del grado de madurez de la empresa 

 Presentar la formulación del marco de trabajo para la implementación de la PMO para 

la empresa XYZ. 
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En la siguiente tabla  se presenta la el esquema de este informe: 

 

Tabla 1. Esquema del informe 

Primera Parte El documento se desarrolla en tres partes, la primera presenta lo 
reaccionado con el estudio previo de la empresa XYZ1, identificando 
un problema que será tratado durante el desarrollo del trabajo, 
seleccionado la mejor alternativa para afrontar dicho problema y se 
presenta el uso del sistema de Marco Lógico. 

Segunda Parte La parte dos se enfoca en la realización de la propuesta y los 
diferentes estudios que permiten identificar la viabilidad de la 
realización del proyecto. 
 

Tercera Parte La tercera parte del trabajo define detalladamente todos los elementos 
para que la empresa XYZ pueda llegar a implementar la Oficina de 
Gestión de Proyectos, realizando las fases previas que garantizan el 
nacimiento y posterior funcionamiento de dicha oficina. Todos los 
elementos necesarios para llegar a implementar la PMO están 
detallados en el plan de gestión del proyecto y los planes subsidiarios: 
alcance, tiempo, calidad, recursos humanos, comunicaciones y 
riesgos. 

Parte Final En la parte final del trabajo se desarrolla el plan de implementación 
del proyecto con los planes subsidiarios, los cuales hacen parte de los 
entregables del proyecto que busca realizar la evaluación del grado 
de madurez en la gestión de los proyectos en una empresa de 
Desarrollo de software y la respectiva formulación del marco de 
trabajo para la implementación de una PMO. 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

                                                           
1
 Por solicitud expresa de la empresa, el nombre de esta no se hará público dado que muchos 

datos de la organización y el estado de la misma se presentará en el documento. Por esta razón 
durante todo el trabajo cuando se haga referencia a la empresa se utilizará Empresa XYZ 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para llegar a la consecución de los objetivos definidos en el proyecto para la evaluación 

del grado de madurez en la gestión de los proyectos en Empresa XYZ y la respectiva 

formulación del marco de trabajo para la implementación de una PMO es necesario 

indagar sobre una gran cantidad de conceptos, modelos y elementos acordes a la 

investigación.  

Dado el tema de trabajo fue necesario encontrar una empresa que nos permitiera conocer 

su estado actual en cuanto al dominio en la gerencia de proyectos; dentro de las 

posibilidades hallamos una empresa que vio a bien el desarrollo del proyecto, siendo XYZ 

una Empresa con 14 años de experiencia en el desarrollo de soluciones de software 

basadas en nuevas tecnologías para la industria de seguros y banca, con un área de 

consultoría en diversos temas de implementación informática. Durante su existencia 

nunca se ha centralizado o coordinado la gestión de proyectos, ni se han identificado ni 

desarrollado sus metodologías. No se ha centralizado la información, administración de 

políticas, procedimientos, formatos ni la documentación compartida; carecen de un área  

que supervise los cronogramas y presupuestos de los proyectos, adicionalmente tampoco 

cuentan con un área que coordine la gestión de las comunicaciones entre los diferentes 

proyectos. 

Hoy en día la empresa tiene la clara intención de desarrollar elementos que le permitan 

expandirse de manera más segura, teniendo características de una empresa con 

estándares muy altos. Esto la llevaría a tener estandarizados todos los procesos de la 

empresa, definidos los ciclos de vida de cada proyecto, gestionar requisitos, definir y 

aplicar métricas para cada fase del proyecto y sobretodo centralizar la información de 

todos los proyectos para mejorar el uso de los recursos humanos, enfocando la empresa 

a la planeación coordinada, la priorización y ejecución de proyectos.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo se realiza con el fin materializar la adecuada comprensión de la 

gestión de proyectos aplicando sus conceptos al caso de una empresa que necesita hallar 

una solución a las debilidades relacionada con la gerencia de proyectos.    

Durante los últimos años la Empresa XYZ ha tenido un crecimiento importante en cuanto 

a su estructura y los proyectos que desarrolla, este crecimiento se ha dado sin una 

adecuada organización y control, razón por la cual se halla en la necesidad de contar con 

políticas y lineamientos que le permitan gestionar los proyectos obteniendo los resultados 

que ellos esperan de acuerdo a su esfuerzo y experiencia. Mediante el uso de la 

herramienta de Marco Lógico se evaluaron diferentes alternativas para solucionar los 

problemas que tiene la empresa XYZ en gestión de proyectos llegando a la conclusión 

que la alternativa adecuada es la implementación de una PMO (Oficina de Gestión de 

Proyectos), ya que la PMO  proporcionaría múltiples herramientas de apoyo a la gerencia 

para garantizar el alcance de los objetivos de los proyectos.  

Entendiendo que una oficina de gestión de proyectos PMO conlleva un proceso extenso 

en su aplicación en cuanto a definición y tiempo, se han estableció unas fases iníciales 

que permitirán conocer el grado de madurez de la empresa según lo establecido por el 

OPM3, modelo desarrollado por el PMI.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar y presentar el plan de gestión de proyecto y los planes subsidiarios para 

realizar la evaluación del grado de madurez en la gestión de los proyectos en la Empresa 

XYZ y formulación del marco de trabajo para la implementación de una PMO. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Poner en práctica los pasos metodológicos para la definición del Marco Lógico. 

 Identificar los grupos que están implicados en el problema que intentaremos 

solucionar en XYZ teniendo en cuenta sus intereses, capacidades y limitaciones. 

 Implementación del plan de gestión del proyecto para el desarrollo de la alternativa 

seleccionada. 

 Implementar los planes subsidiarios que son aplicables para el desarrollo del proyecto 

 Presentar a los interesados los resultados obtenidos en el desarrollo de la encuesta y 

el diagnóstico del grado de madurez de la empresa 

 Presentar la formulación del marco de trabajo para la implementación de la PMO para 

la empresa XYZ. 

 Poner en práctica los conocimientos adquiridos en los diferentes módulos de la 

especialización en Gerencia de Proyectos. 
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4. MARCO TEORICO 

4.1 PMI® 

El Project Management Institute (PMI®) es una organización internacional sin fines de 

lucro que asocia a profesionales relacionados con la Gestión de Proyectos. A principios 

de 2011, es la más grande del mundo en su rubro, dado que se encuentra integrada por 

más de 260.000 miembros en cerca de 170 países. La oficina central se encuentra en la 

localidad de Newtown Square, en la periferia de la ciudad de Filadelfia, en Pennsylvania 

(Estados Unidos). Sus principales objetivos son: 

 Formular estándares profesionales en Gestión de Proyectos. 

 Generar conocimiento a través de la investigación. 

 Promover la Gestión de Proyectos como profesión a través de sus programas de 

certificación. 

4.2 PMO 

La Oficina de Gerencia de Proyectos (PMO). Una de las formas de mejorar la 

administración de portafolios de proyectos es mediante la creación de una Oficina de 

Gerencia de proyectos (PMO). Una PMO puede existir en cualquier estructura 

organizativa, incluidas aquellas con una organización funcional, con mayor probabilidad 

de ocurrencia hacia las proyectadas. Muchas organizaciones se dan cuenta del beneficio 

de desarrollar una PMO, y con su implementación evolucionan su estructura 

organizacional y su nivel de madurez en la gestión de proyectos. (Stewart, 1992). 

“Una oficina de gestión de proyectos (PMO) es una unidad de la organización para 

centralizar y coordinar la dirección de proyectos a su cargo” (PMI, 2004). La PMO es una 

oficina conformada por personas entrenadas en Gerencia de proyectos, que provee a la 

organización de una visible demostración de las mejores prácticas para impulsar un 

progreso continuo en el manejo de proyectos. 

Una oficina de proyectos será lo que la organización prefiere que sea. Puede ser tan 

sencilla que solo cuente con algunas personas que preparan y mantienen los programas, 

o estar conformada por numerosas personas que realizan la planeación, la preparación de 

informes, el aseguramiento de la calidad y la recopilación de la información sobre 

desempeño de los proyectos. En ambos casos funcionan como el centro de operaciones 

para varios proyectos. Las necesidades empresariales de una organización definen la 

oficina de proyectos y ésta crece con tales necesidades (Cleland – Ireland, 2000). 
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4.3 Funciones de una Oficina de Gerencia de Proyectos (PMO) 

Como un grupo central, la oficina de Gerencia de proyectos, puede operar en aspectos 

que van desde proporcionar las funciones de respaldo para la dirección de proyectos 

mediante formación, software, políticas estandarizadas y procedimientos, hasta la 

coordinación y dirección de proyectos relacionados. Además la oficina de Gerencia de 

proyectos, provee a la organización la recepción de información relacionada con los 

procesos, técnicas, planes consolidados y métricas. En general es una unidad de soporte 

para los administradores de proyectos y sus equipos que pone énfasis en la planificación 

coordinada, la priorización y la ejecución de proyectos y subproyectos vinculados con los 

objetivos de negocio de la organización o del cliente. 

4.4 Justificación de la Implementación de una PMO 

Según Wysoki (2000), el crecimiento de la organización en la cantidad y complejidad de 

sus proyectos hace necesario el adoptar procedimientos formales que permitan manejar 

la cartera de proyectos. Estos procedimientos se enfocan a la propuesta, manejo y 

aprobación de los proyectos. 

Con el incremento del volumen de los proyectos surge la necesidad de contar con 

administradores de proyectos más calificados, lo que se traduce en un programa de 

capacitación y mejora continua de los administradores de proyectos. Con una oficina de 

proyectos se cuenta con la ventaja de identificar las necesidades de capacitación tanto de 

los administradores de proyectos como de los equipos para enfrentar los proyectos 

actuales y los venideros. 

El incremento en la complejidad de los proyectos trae como consecuencia un aumento en 

la demanda de los recursos, a través de la oficina de proyectos se puede tener un 

inventario de las habilidades de los miembros de los equipos de proyectos y los 

administradores, lo cual permite un uso eficaz e inteligente de los recursos, ya que varios 

proyectos pueden compartir recursos especializados. 

Las debilidades en los estándares y políticas pueden hacer que los niveles de 

productividad caigan considerablemente y que las ineficiencias suban. Por medio del 

establecimiento y fortalecimiento de estándares y políticas la oficina de proyectos puede 

mejorar la eficiencia y la productividad. 

4.5 OPM3 

(Organizational Project Management Maturity Model) es el modelo de maduración de 

capacidades de Gerencia de Proyectos para las organizaciones, el cual sirve para evaluar 

el nivel de madurez en gerencia de proyectos que tiene su organización de acuerdo a las 

mejores prácticas y trazar un plan de mejora hacia el logro de una cultura de gerencia de 

proyectos en la organización y el retorno a la inversión.  El modelo OPM3 está compuesto 

de una serie de mejores prácticas que le proporcionarán un gran valor a su organización.                
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 El modelo de madurez de la gerencia de proyectos proporciona: 

 Métodos y herramientas que facilitan la evaluación 

 Métodos para la identificación de deficiencias 

 Conocimiento acerca de la gerencia de proyectos en la organización 

 Madurez de la organización de la gerencia de proyectos 

Las mejores prácticas se encuentran divididas en categorías de acuerdo a la gerencia de 

proyectos de la organización en: proyecto, programa y portafolio (PPP).  A la vez las 

mejores prácticas están categorizadas por el estado de la mejora de los procesos, 

estandarización, medida, control y conocimiento continuo (SMCI). 

El propósito del modelo es ayudar a las organizaciones a entender y a apreciar la 

importancia de la madurez de la organización de la gerencia de proyectos y su valor en la 

ejecución de la estrategia de la organización.   
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5. PARTE I - DESCRIPCIÓN PRELIMINAR 

 

5.1 Análisis de Implicados 

En el presente informe se busca integrar los intereses o expectativas de todos los grupos 

de personas que pueden ser importantes para la definición del problema. Este análisis 

permite contar con un panorama muy amplio y completo de todos los departamentos o 

personas relacionadas de alguna manera con el desarrollo del proyecto para la evaluación 

del grado de madurez en la gestión de los proyectos en XYZ y formulación del marco de 

trabajo para la implementación de una PMO. 

A continuación se exponen los diferentes implicados que se detectaron de las entrevistas 

realizadas con el personal de la empresa y el posterior análisis realizado del 

levantamiento de información inicial y las actividades ejecutadas, de cómo perciben las 

causas y efectos del problema. Para una mejor comprensión mostramos el organigrama 

de la empresa, …ver figura 21… 

Líderes de proyectos: Son las personas encargadas de liderar los diferentes proyectos 

manejados por XYZ, tienen entre otras funciones asignar tareas a los integrantes de los 

diferentes equipos, solicitar los recursos requeridos para el desarrollo de las actividades 

planeadas y asignar tareas. Este grupo percibe la falta de estandarización de los procesos 

para lograr un desarrollo eficaz de las actividades lo cual conlleva a retrasos en los 

cronogramas definidos. 

Líderes de equipos transversales: Son las personas encargadas de dirigir los equipos 

que dan soporte a todo el funcionamiento de la organización para el correcto desarrollo de 

los proyectos en los tiempos establecidos y adicionalmente les corresponde dar soporte 

de tipo no funcional. Este grupo encuentra una gran dificultad al no contar con información 

oportuna sobre de los requerimientos de los diferentes proyectos, esto en ocasiones 

genera sobrecarga en el personal y retrasos en los cronogramas. 

Gerente de la Empresa: Es el encargado de coordinar con los clientes los proyectos 

desarrollados. Adicionalmente debe reportar ante la junta directiva el avance de los 

proyectos y las dificultades presentadas en los mismos, además supervisa los proyectos 

para una oportuna toma de decisiones. No cuenta con herramientas o mecanismos para 

tener actualizada la información de los recursos humanos, del avance de los proyectos y 

falta de un necesario manejo adecuado de las comunicaciones. 

Junta directiva de la Empresa: Es el conjunto de personas que evalúa las estrategias y 

las actividades propuestas o desarrolladas por el gerente de la empresa y vigila los 

índices de procesos, resultados, cronogramas y presupuestos de XYZ. En la actualidad 

no cuenta con herramientas que le faciliten hacer un análisis de manera oportuna para la 

toma de decisiones. 
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Desarrolladores: Son las personas encargadas de desarrollar o elaborar el producto final 

que la empresa debe entregar a los clientes, ya sean internos o externos. Este grupo de 

personas es el grupo que probablemente se ve más afectado por las deficiencias en la 

gestión de proyectos pues en los ajustes de los cronogramas son ellos quienes deben 

trabajar horas extras para cumplir con los entregables. Adicionalmente, la mala 

planificación de los proyectos implica una rotación elevada del personal, especialmente de 

este grupo. 

Clientes de la empresa: Al ser los principales afectados cuando los proyectos no son 

entregados en los tiempos establecidos, los clientes de la empresa, son unos de los 

implicados que claramente deben hacer parte de la definición del problema y más que 

eso, de la solución. Este grupo de personas será el principal favorecido si en la empresa 

de implementan cambios que impliquen mejoras en el desarrollo de los proyectos y 

especialmente en el cumplimiento de los cronogramas establecidos.  

En la siguiente tabla se observa el análisis de implicados  importantes para la definición 

del problema: 

Tabla 2. Análisis de implicados.  

Grupo 
Intereses y 

Expectativas 

Problemas 

Identificados 

Recursos y 

Mandatos 

Impacto 

Posible 

Líderes de 

proyectos 

Contar con procesos 

estandarizados para 

apoyar todo el ciclo de 

vida del  desarrollo de los 

proyectos. 

Contar con herramientas, 

conocimientos y 

directrices que les 

permitan realizar una 

dirección de proyectos 

más eficiente. 

Falta de estándares 

claros que les 

permitan realizar una 

gestión más 

oportuna de los 

recursos de los 

proyectos. 

Falta de planeación 

de los proyectos. 

Falta de 

herramientas que les 

permitan la 

adecuada gestión de 

los proyectos.  

Participación en 

las actividades 

requeridas en el 

proceso de 

diagnóstico de la 

empresa. 

Fuente de 

información para 

las métricas 

definidas. 

Conocimiento 

especializado en 

los proyectos 

realizados.  

Positivo 
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Tabla 2. (Continuación) 

Grupo 
Intereses y 

Expectativas 

Problemas 

Identificados 

Recursos y 

Mandatos 

Impacto 

Posible 

Líderes de 

equipos 

transversales 

Conocer y satisfacer las 

necesidades de todos los 

proyectos de manera 

eficaz. 

Falta de información 

actualizada sobre los 

requerimientos de 

los proyectos. 

Información 

dispersa. 

Participación en 

las actividades 

requeridas en el 

proceso de 

diagnóstico de la 

empresa. 

Fuente de 

información para 

las métricas 

definidas. 

Positivo 

Gerente de la 

Empresa 

Contar con procesos 

estandarizados, e 

información  centralizada 

para hacer un uso 

eficiente de los recursos 

de la empresa. 

Construir indicadores que 

permitan dar seguimiento 

de los proyectos 

desarrollados en la 

empresa. 

Que la información que 

se tenga sea conocida y 

utilizada por todos los 

líderes de proyectos. 

Fortalecer el léxico 

común de la empresa 

para la utilización de este 

por parte de todos los 

empleados de la 

empresa. 

Falta de información 

actualizada de los 

RRHH de la 

empresa. 

Falta de información 

real de avances y 

desarrollos de los 

proyectos.   

Falta de 

socialización de las 

políticas 

organizacionales a 

su personal. 

Verificación y 

apoyo en las fases 

de diagnóstico y 

posterior ejecución 

del plan de acción 

definido. 

Facilitación de 

recursos para 

realizar el 

levantamiento de 

información 

requerida en la 

fase de 

diagnóstico y 

fases siguientes. 

Asignación de 

recursos de la 

empresa para el 

desarrollo de las 

fases de ejecución 

del plan de acción. 

Positivo 
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Tabla 2. (Continuación) 

Grupo 
Intereses y 

Expectativas 

Problemas 

Identificados 

Recursos y 

Mandatos 

Impacto 

Posible 

Junta directiva 

de la Empresa 

Contar con indicadores 

claros que permitan 

evaluar el desarrollo de 

los proyectos 

adelantados por la 

empresa. 

Asegurar herramientas 

que le permita a la 

empresa obtener 

certificaciones 

internacionales como 

fábrica de Software. 

Contar con un equipo 

sólido en gerencia de 

proyectos. 

Falta de información 

actualizada y 

necesaria para la 

toma de decisiones. 

Aprobación de la 

puesta en marcha 

del proyecto de 

diagnóstico para 

implementación de 

una PMO en la 

empresa.  

Análisis, 

evaluación y 

aceptación de las 

propuestas 

presentadas en 

las diferentes 

fases del proyecto 

de diagnóstico 

para la 

implementación de 

una PMO. 

Positivo 

Desarrolladores Contar con procesos 

definidos y 

estandarizados para el 

desarrollo de las 

actividades asignadas. 

Trabajar en una 

organización con 

elevados estándares 

que les permita crecer y 

proyectase 

profesionalmente. 

Falta de estándares 

en los diferentes 

procesos 

desarrollados. 

Información Dispersa. 

Aportar la 

evaluación y 

aplicación de 

políticas. 

Ajustarse  a los 

estándares 

definidos en la 

organización. 

Fuente de 

información para 

realizar el 

seguimiento de las 

métricas definidas. 

Positivo 
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Tabla 2. (Continuación) 

Grupo 
Intereses y 

Expectativas 

Problemas 

Identificados 

Recursos y 

Mandatos 

Impacto 

Posible 

Clientes 

Empresa 

Obtener los proyectos 

realizados por la 

empresa en los 

tiempos definidos con 

los niveles 

establecidos. 

Posible ajustes en 

los cronogramas de 

los clientes por los 

retrasos en los 

proyectos a realizar. 

 Positivo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2 Árbol de Problemas 

El árbol de problemas es una técnica que facilita la identificación y organización de las 

causas y consecuencias de un problema. Por tanto es complementaria de los cinco pasos 

que se desarrollan para obtener el sistema de marco lógico. La realización de esta 

actividad nos facilita la identificación y organización de las causas y consecuencias de un 

problema.  

En el presente informe, el árbol de problemas se ha obtenido como resultado de 

diferentes actividades realizadas con XYZ, estas actividades han sido en su gran mayoría 

entrevistas con el personal de la empresa y con el líder del proyecto, adicionalmente del 

levantamiento de información realizado en los últimos meses.  

La figura del árbol de problemas se presenta a continuación: 
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Figura 1. Árbol de problemas 

 

  

  

Desconocimiento por parte del  
personal, en la gestión de proyectos 

Inadecuada  estandarización 
de procesos en la organización 

Carencia de metodología  
Para el  desarrollo de Proyectos 

Insuficiente 
Capacitación 

Ausencia de 

estandarización 

de procesos 

Ausencia de 
métricas 

Herramientas 
para gestión de 

proyectos 
inadecuadas 

Ausencia de 
habilidades 

gerenciales en 
los GP 

Información 
desactualizada o 

dispersa 

Ausencia de 
políticas 

organizacionales 

Mala Imagen de la Empresa Insatisfacción de los Clientes Incremento en los  
Costos 

Alta Rotación 
de Personal 

Problemas de 
comunicación 
entre equipos 
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Una vez definido el problema principal pasamos a definir las causas principales del 

problema, las causas de nivel más alto son aquellas que están directamente relacionadas 

con el problema principal. Las tres principales causas se determinaron de acuerdo a los 

tres principales factores en los que se pueden buscar los problemas, estos son: Personas, 

Metodología y Organización.   

De cada una de las causas principales que se obtienen del análisis realizado, hasta llegar 

al nivel en el que las causas generadas no pueden descomponerse más. Es importante 

mencionar que el objetivo perseguido es elaborar un modelo completo para la formulación 

del proyecto sin dejar elementos de importancia por fuera. 

Una vez definidas todas las causas se ha procedido a listar los efectos que estas causas 

generan, que son los que ya se vienen percibiendo efectivamente como el incremento en 

los costos y la insatisfacción de los clientes, y por otro lado el efecto que constituye una 

amenaza si no se maneja oportunamente como lo es la mala imagen de la empresa. 

Estos efectos nos permiten verificar la importancia del problema central. 

5.3 Árbol de Objetivos 

 

El árbol de objetivos es una versión positiva del árbol de problemas. Este permite 

determinar las áreas de intervención del proyecto.   Para elaborar el árbol de objetivos 

partimos del árbol de problemas, revisamos cada problema y lo convertimos en un 

objetivo con un fin positivo, eso sí, realista y deseable; de esta manera las causas se 

convierten en medios y los efectos en fines. 

El árbol de objetivos se observa en la siguiente figura: 
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Figura 2. Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia.

 
  

Conocimiento por parte del  
personal en la gestión de proyectos 

Estandarización de 
procesos 

en la Organización 

Definición de una 
metodología  

Para el desarrollo de 

Capacitación 
suficiente 

al personal 

Identificación y 
definición de 

métricas 

Implementació
n de métricas 

Utilización de 
herramientas 
para gestión 

Desarrollo de 
habilidades 

gerenciales en los GP 

Información 
actualizada y 
centralizada 

Definición y 
divulgación de 

políticas 
organizacionales 

Imagen mejorada de la 
Empresa 

Satisfacción  de los clientes Costos 
Presupuestados 

Reducir la rotación 
de personal 

Definición de buenos 
canales de 

comunicación para  
equipos 

Identificación y  
estandarización 

de procesos 

Implementació
n de procesos 
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5.4 Análisis de alternativas 

En este análisis de alternativas se identifican cada una de las estrategias por medio de 

diferentes conjuntos de objetivos a partir del árbol de objetivos, que si son ejecutadas, 

podrían promover el cambio de la situación actual. 

Alternativa 1: Capacitación oportuna y eficaz para el personal de la empresa en gestión de 

proyectos por parte de un experto PMP, identificar los procesos y las métricas que se 

deben llevar a cabo, implementación de herramientas de gestión y sostener una 

adecuada comunicación e información. 

Alternativa 2: Capacitación al personal en gestión de proyectos, instrucción en habilidades 

gerenciales a la gerencia de proyectos, implementación de un plan de comunicaciones, 

definir e implementar métricas para los procesos, implementar herramientas de gestión de 

proyectos, definición de políticas organizacionales y contar con una oficina de gestión de 

proyectos (PMO) que les permita como empresa soportar el cambio cultural hacia la 

madurez en gerencia de proyectos.  

Se eligió la segunda alternativa ya que XYZ está dispuesta a colocar su financiación 

directa aportando todos los recursos necesarios ya sean recursos económicos, recursos 

humanos, y técnicos, con el fin de recibir un beneficio de capacitaciones a menor costo e 

implementaciones de metodologías para la gestión de proyectos claras y útiles para los 

procesos de la empresa, una adecuada capacitación para el mejoramiento de las 

comunicaciones entre los equipos de trabajo; y lograr una evaluación del grado de 

madurez que se tiene en la gestión de los proyectos en XYZ y promover el marco de 

trabajo para la implementación de una Oficina de Gestión de Proyectos PMO.  

5.5 Matriz de Marco Lógico – resumen narrativo 

La Matriz de Marco Lógico (MML) es una herramienta para la concepción, el diseño, la 

ejecución, el seguimiento de desempeño y la evaluación de un proyecto. Se centra en la 

orientación hacia el beneficio que busca la junta directiva y el personal en general de XYZ 

Con el previo análisis de los 4 pasos anteriores del Sistema de Marco Lógico podemos 

iniciar el diseño de la primera columna del Resumen Narrativo de Objetivos en la 

construcción de la matriz del marco lógico. 

En la siguiente tabla observamos  el resumen narrativo de objetivos: 
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Tabla 3. Resumen narrativo de objetivos: 

 
Resumen Narrativo de Objetivos 

Fin 

Entregable a tiempo. 

Clientes satisfechos. 

Costos dentro del  presupuesto. 

Propósito Adecuada gestión de proyectos en la empresa. 

Componentes 

Conocimiento por parte del personal en la gestión  de 

proyectos asistiendo a capacitaciones con profesionales 

competentes en el tema. 

Estandarización de procesos en la organización. 

Definición de una metodología para el desarrollo de proyectos. 

Actividades 

Capacitación prolija al personal. 

Mejores prácticas Comunicacionales como asegurar la 

generación, distribución, almacenamiento de la información del 

proyecto. 

2.1       Identificación, implementación de  métricas. 

2.2       Identificación e  implementación de procesos. 

3.1       Utilización de herramientas de gestión. 

3.2       Centro de información. 

3.3       Definición de políticas organizacionales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. PARTE II –DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE MEJORA 

 

En esta parte se expone desde cómo ha sido recolectada la información inicial y su 

clasificación, en la empresa XYZ, según sus dificultades, para tomar la alternativa en que 

se basa el trabajo, esto permite hacer un diagnóstico para el cual se realiza la evaluación 

del grado de madurez de la organización. 

A partir del resultado del diagnóstico se definen qué procesos se deben mejorar y la 

manera en que deberían ser gerenciados los proyectos. Basado en los procesos que 

deben mejorar se concibe la propuesta de diseño de la PMO con sus características y 

definiciones. 

6.1 Obtención de la Información 

 

En la empresa XYZ existen problemas por la decadente imagen de la empresa, la 

insatisfacción de los clientes y el incremento de los costos, nunca se ha centralizado o 

coordinado la gestión de proyectos, ni se han identificado ni desarrollado sus 

metodologías. No se ha centralizado la información, administración de políticas, 

procedimientos, formatos ni la documentación compartida; carecen de un área  que 

supervise los cronogramas y presupuestos de los proyectos. Para saber qué más 

problemas afectan a la organización es necesario obtener información para reconocer qué 

problemas, la manera cómo deben ser tratados y qué solución exige. 

 La información se obtiene identificando el problema mediante una observación 

realizando unas primeras entrevistas al personal de la empresa y el posterior análisis 

realizado del levantamiento de información inicial y las actividades ejecutadas, de 

cómo perciben las causas y efectos del problema. 

 Una vez definido el Objetivo general por medio del marco lógico se definieron los 

criterios que serían utilizados para evaluar las diferentes alternativas en función del 

objetivo perseguido. Los criterios definidos son los siguientes: 

 Apropiación de una metodología para la gestión de proyectos 

 Conceptualización en procesos de gestión de proyectos 

 Selección, utilización e incorporación de herramientas de GP 

 Definición de canales de comunicación internos y externos 

 Estandarizar procesos vitales de Gestión de proyectos  

6.1.1 Alternativas evaluadas 

De las diferentes actividades realizadas con el personal de la empresa XYZ pudimos 

establecer tres alternativas que podían ser tomadas por la empresa para solucionar el 

problema que tiene en cuanto a la “Deficiente Gestión de Proyectos en la Empresa”, 
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problema central al cual buscamos darle una solución con desarrollo de la asesoría que 

ofrecemos a la empresa. Las tres alternativas encontradas son las siguientes: 

1. Contratación de un experto en Gerencia de Proyectos 

2. Definición e implementación de una Oficina para la Gestión de Proyectos (PMO) 

3. Capacitación al personal de la empresa en Gestión de Proyectos 

6.1.2 Selección de alternativa – ExpertChoice 

Una vez ingresada toda la información utilizando ExpertChoice podemos sacar diferentes 

reportes que nos indican cuál de las alternativas es la mejor, cual criterio tiene mayor 

importancia entre otra información muy valiosa que servirá para soportar las decisiones 

tomadas utilizando el Proceso Analítico Jerárquico. 

6.1.2.1 Paso 1 

Prioridades de los criterios con respecto al Objetivo Principal “Mejorar la Gestión de 

Proyectos Empresa”. 

En esta gráfica se puede ver que el criterio con mayor prioridad respecto al objetivo 

general es “Estandarizar procesos vitales”, seguido de “Conocer el Grado de Madurez” y 

“Definición de Métricas”. El criterio con menor prioridad respecto al objetivo principal es el 

de “Seleccionar y utilizar Herramientas para la Gerencia de Proyectos”. 

Figura 3. Prioridades de los criterios con respecto al Objetivo Principal 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.2.2 Paso 2 

Síntesis de las alternativas con respecto al Objetivo Principal “Mejorar la Gestión de 

Proyectos Empresa”. 

Figura 4. Síntesis de las alternativas con respecto al Objetivo Principal 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta gráfica se puede ver que el criterio con mayor prioridad respecto al objetivo 

general es “Estandarizar procesos vitales”, seguido de “Conocer el Grado de Madurez” y 

“Definición de Métricas”. El criterio con menor prioridad respecto al objetivo principal es el 

de “Seleccionar y utilizar Herramientas para la Gerencia de Proyectos”. 
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6.1.2.3 Paso 3 

Reporte general de prioridades de Criterios y Alternativas. 

Figura 5. Reporte general de prioridades de Criterios y Alternativas. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta gráfica se puede ver la comparación de prioridades tanto de criterios como de 

alternativas en donde se puede ver claramente que el criterio con mayor prioridad es 

“Estandarizar procesos Vitales” y se ve claramente que la alternativa con mayor 

relevancia es la de “Definir e Implementar una Oficina para la Gestión de proyectos”. 

Luego se seleccionó un grupo que tuviera más cercanía con los proyectos en la empresa 

para lograr más respuestas. 

 Realizar una encuesta especial a cada uno de las personas seleccionadas del 

grupo. 

 Análisis de las respuestas para complementar el cuadro de problemas. 

 Se identifican la jerarquía de problemas para dar prioridad a la solución. 

6.2 Obtención del Diagnóstico 

Para obtener el diagnóstico primero se realizan encuestas a las personas seleccionadas,  

aquellas con roles que se encuentran directamente relacionados con la gestión de 

proyectos en la empresa, entre ellas:   
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Tabla 4. Personal seleccionado para encuestas. 

CARGO CANTIDAD DE PERSONAS 

Gerente General 1 

Gerencia Administrativa 2 

Gerente de Proyectos 1 

Líder de Proyectos 4 

Líderes Equipos Transversales 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Después de realizar las encuestas, los resultados fueron tabulados para obtener el estado 

consolidado de la empresa. 

6.2.1 Herramienta para obtener resultado de madurez de XYZ 

OPM3 (Organization Project Management Maturity Model) es el modelo de madurez en 

gestión de proyectos en las organizaciones bajo el marco del PMI, es un estándar que 

provee un modelo para que las organizaciones entiendan la gestión de proyectos a nivel 

organizacional y midan su madurez, alinea diversos aspectos de sus operaciones con sus 

estrategias de negocio. 

 

La aplicación del OPM3 colabora a la empresa a establecer políticas y procesos estándar, 

asegurando que sus operaciones estén acordes con sus objetivos estratégicos. 

 

El OPM3 ofrece un cuestionario de evaluación para realizar las encuestas al personal 

seleccionado por la empresa XYZ para el proceso de evaluación del grado de madurez de 

la organización. 

Se obtuvieron resultados relacionados a la categoría SMCI en mejores prácticas respecto 

a las áreas de conocimiento que la empresa trata y con el apoyo de los Habilitadores 

Organizacionales. Encuestas …ver anexo A… 

6.2.2 Evaluación de Madurez de la Empresa XYZ 

Se describen los resultados arrojados por las encuestas, se explica su análisis y qué 

áreas debe fortalecer para llegar a implementar una PMO 

6.2.2.1 Resultado 1 de Madurez por etapas de mejora de procesos 

El siguiente gráfico muestra el estado de madurez por las etapas de estandarización, 

medición, control y mejora de la organización respecto a las nueve áreas de 

conocimiento. La empresa tiene un mayor porcentaje de aplicación de procesos 

estandarizados con un 43%, la medición un 14% y en menor porcentaje se encuentra el 

control y la empresa no tiene procesos sobre los cuales ejerza mejoras.  
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Gráfica 1. Gráfica estilo radial del resultado de madurez por etapas de mejora de SMCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Fuente: Elaboración propia. 

La gráfica nos permite observar una conducta general de primera vista de la situación de 

la organización, no especifica las áreas de conocimiento solo se centra en las etapas de 

mejora respecto de la categoría SMCI. Muestra la consecuencia de su baja 

estandarización y medición, con la falta de control y medición respecto a las áreas de 

conocimiento. Es un comportamiento esperado cuando una organización tiene una baja 

estandarización. 

Para la empresa XYZ es necesario que corrija  o reforme su estandarización de procesos 

porque vemos que la tendencia implica que si prosperan en esa etapa las faltantes 

comenzarán a manifestarse y las demás serán beneficiadas. 

6.2.2.2 Resultado 2 de Madurez por área de conocimiento por etapa de mejores 

prácticas 

En esta tabla se presentan las nueve áreas de madurez con sus respectivos porcentajes 

en SMCI, para explicarla en la primera fila las 120 preguntas totales equivalen a la suma 

de las formuladas a cada uno de los 10 funcionarios de la empresa XYZ contestadas con 

SI en el área de conocimiento de integración respecto a las etapas de la categoría SMCI. 

 

Etapa SMCI Porcent 

Estandariza 43% 

Medición 14% 

Control 0% 

Mejora 0% 
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Tabla 5. Matriz de Madurez por área de conocimiento por etapa de mejores prácticas 

 

Total 
Preguntas 

Respuestas 
Positivas 

Integración 120 26.7% 

Alcance 105 35.2% 

Tiempo  120 53.3% 

Costo 60 35.1% 

Calidad 65 53.8% 

RRHH 80 47.5% 

Comunicaciones 80 32.5% 

Riesgos 120 11.7% 

Adquisiciones 85 11.7% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Este diseño de gráfica de estilo radial presentado a continuación compendia el panorama 

de los porcentajes de la tabla, nos permite ver el comportamiento de la situación de la 

organización indicado con las líneas de color rojo pertenecientes a las etapas de mejora. 
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Gráfica 2. Gráfica en estilo radial del resultado por área de conocimiento por etapa de 

mejores prácticas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Podemos identificar según la suma de las preguntas formuladas, que el área  con menor 

porcentaje es la de riesgos con 11,7% inclusive por encima de las adquisiciones por tener 

una mayor cantidad de preguntas, si bien la gestión de adquisiciones participa en cuatro 

grupos de procesos, el área de riesgos es trascendental en la planeación.  

Pero aunque los riesgos y adquisiciones sean las de menor porcentaje el más relevante y 

de mayor inquietud es el de integración con un 26,7% por ser un área que tiene 

características de unificación, consolidación y articulación de procesos en la gerencia, 

abarca todos los 5 grupos de procesos, realiza actividades necesarias para gestionar los 

documentos de los proyectos, por lo tanto debe ser una preocupación para la empresa la 

falencia en integración, porque esta determina el desempeño en las otras áreas que como 

consecuencia también son bajas, que en su mayoría no pasan del 50%. 
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6.2.2.3 Resultado 3 Matriz de Madurez por etapas o grupos de procesos de 

proyectos. 

 

Tabla 6. Matriz de Madurez por etapas o grupos de procesos de proyectos. 

  
Total 

Preguntas 
Respuestas 

Positivas 

Iniciación 80 42.5% 

Planificación 800 32.5% 

Ejecución 320 50.0% 

Seguimiento 400 31.0% 

Cierre 80 27.5% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para esta muestra se tomaron el total de preguntas de cada grupo de procesos y su 

porcentaje de respuestas positivas en las encuestas. Para entenderlo, en la primera fila el 

grupo de procesos de iniciación cuenta con 2 procesos, uno en gestión de integración y el 

otro en gestión de comunicaciones, para cada proceso son 4 preguntas para 10 personas 

encuestadas para un total de 80, para el grupo de procesos de planificación que participa 

en todas las áreas con 20 procesos y un total de 80 preguntas por persona, ejecución 

tiene 8 procesos y un total de 320, seguimiento tiene 10 procesos con 400 preguntas y 

cierre participa en 2 procesos para 80 preguntas. 

En la siguiente gráfica vemos el resultado por etapas o grupos de procesos de proyectos 

con su comportamiento según sus diferentes porcentajes. 
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Gráfica 3. Gráfica en estilo radial del resultado por etapas o grupos de procesos de 

proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica vemos que la empresa XYZ presenta porcentajes pobres en los 5 grupos de 

procesos todos por debajo del 50%; para comenzar descuida el proceso de iniciación que 

es crucial precisamente por ser el arranque en la dirección de proyectos y en el grupo de 

procesos de cierre que permite deducir que los proyectos no tienen una conclusión 

concreta.  Es necesario que la organización promueva una adecuada estandarización 

apoyada con lo poco que ha logrado y que comience por dejar la iniciación con 

porcentajes aceptables para todas las etapas de SMCI hasta el proceso de planificación 

de la calidad. 

6.2.2.4 Resultado 4 Grado de madurez por proceso. 

Para este análisis respecto a las encuestas se tomaron con las 4 etapas de mejora 

respecto de la categoría SMCI, esta vez en relación con todos los 42 procesos de la 

dirección de proyectos agrupados lógicamente que conforman los 5 grupos de procesos 

de iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre respecto 
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Esta es una muestra representativa de la evaluación que expone todos los procesos, y 

señala para cada uno su madurez. Es una radiografía detallada de la situación de la 

empresa XYZ en cada uno de los procesos de la dirección de proyectos 

Los procesos que no presentan ninguna etapa están en color gris, los procesos 

estandarizados se identificarán con el color naranja, los procesos medidos en color 

amarillo, los procesos controlados y mejorados con tonos de verde claro y oscuro 

respectivamente, de la siguiente manera: 

 

Sin proceso alguno   

Proceso Estandariza   

Proceso Medido   

Proceso Controlado   

Proceso Mejorado  

 

Tabla 7. Grado de madurez por proceso. 

Grupo 
Procesos 

Proceso Estan
d 

Mide Contr Mejor 

Iniciación 
Desarrollar el Acta de Constitución del 
Proyecto 

    

Identificar a los Interesados (Stakeholders)     

Planificació
n 

Desarrollar el Plan para la Dirección del 
Proyecto 

    

Recopilar requisitos     

Definir el Alcance     

Crear EDT     

Definir las actividades     

Secuenciar las actividades     

Estimar los Recursos de las Actividades     

Estimar la Duración de las Actividades     

Desarrollar el Cronograma     

Estimar los Costos     

Determinar el Presupuesto     

Planificar la Calidad     

Desarrollar el Plan de Recursos Humanos     

Planificar las Comunicaciones     

Planificar la Gestión de Riesgos     

Identificar los Riesgos     

Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos     

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos     

Planificar la Respuesta a los riesgos     

Planificar las Adquisiciones     
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Tabla 7. (Continuación) 

Grupo 
Procesos 

Proceso Estan
d 

Mide Contr Mejor 

Ejecución 

Dirigir y Gestionar la ejecución del 
Proyecto 

    

Realizar el Aseguramiento de Calidad     

Adquirir el Equipo del Proyecto     

Desarrollar el Equipo del Proyecto     

Dirigir el Equipo del Proyecto     

Distribuir la Información     

Gestionar las expectativas de los 
interesados 

    

Efectuar las Adquisiciones     

Seguimiento 
y Control 

Monitorizar y Controlar el trabajo del 
Proyecto 

    

Realizar el Control Integrado de Cambios     

Verificar el Alcance     

Controlar el Alcance     

Controlar el Cronograma     

Controlar los Costos     

Realizar el Control de Calidad     

Informar el Desempeño     

Monitorizar y Controlar los Riesgos     

Administrar las Adquisiciones     

Cierre 
Cerrar Proyecto o Fase     

Cerrar las Adquisiciones     

Fuente: Elaboración propia. 

Para este resultado de grado de madurez por Grupos de Procesos de Gerencia, la tabla 

muestra los 42 procesos donde la etapa que tiene mayor presencia es el de 

estandarización con un 42.86% de los procesos, esto indica que la empresa XYZ no 

estandariza los procesos en casi un 60% que es un alto porcentaje y se acentúa en la 

segunda mitad de la planeación en adelante, pero que afecta procesos claves como es el 

de planificar la calidad en el grupo de procesos de planeación, se rescata que no afecta la 

estimación ni la duración de las actividades, pero en cuanto a recursos humanos, 

comunicaciones, riesgos y adquisiciones aquejan la planeación. La ejecución es el grupo 

de procesos más afectado por que predomina la no estandarización que se evidencia en 

la entrega de los proyectos a tiempo que genera inconvenientes más serios para la 

organización. 

Entonces los procesos que no estandariza equivalen a un 57.14% que es muy alto para 

una organización, la baja estandarización de procesos predomina en la planificación y en 

el seguimiento y control. Al existir tantos procesos sin estandarización, el manejo 

gerencial es muy deficiente. No hay estandarización en la empresa en la parte final del 

cierre que refleja la falta de conclusión satisfactoria de los proyectos. 
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Con el color amarillo están los pocos procesos en los que se presenta medición por la 

labor de la empresa, que es la de programación y se hace necesaria con apenas un 

14.28%, y son mediciones que la empresa asume como básicas y gravemente desconoce 

la importancia de tomar mediciones de los demás procesos, por desconocimiento. 

La empresa no ejerce control ni mejora los procesos, siente que ve comprometida 

únicamente con llegar a entregar los trabajos solicitados, pero con esta información 

evidencia que no reflexiona para no volver a cometer los mismo errores que se repiten, y 

que prolonga su trabajo y el gasto de recursos desorganizado. 

La organización debe comenzar a trabajar en equilibrar la estandarización de procesos 

logrando que contenga gran parte de la planificación necesariamente que abarque la 

planeación de la calidad. 

6.2.2.5 Resultado 5.  Grado de madurez por análisis de H. O.  

En este análisis se toman las respuestas de las encuestas concernientes a los 

habilitadores organizacionales (H.O.), teniendo en cuenta su respuesta afirmativa. Estos 

son los datos de las 17 categorías de Habilitadores Organizacionales: 

Tabla 8. Habilitadores Organizacionales con porcentaje de SI. 

Habilitador SI 

Visión y Política 40% 

Alineamiento Estratégico 40% 

Asignación de recursos 20% 

Sistema de Gestión 20% 

Patrocinio 40% 

Estructura Organizacional 60% 

Gestión por Competencias 60% 

Evaluación Desempeño Individual 60% 

Entrena/ en Gestión de Proyectos 20% 

Comunidades Gestión de Proyectos 0% 

Prácticas en Gestión de Proyectos 60% 

Metodología para gestión de Proyectos 60% 

Técnicas en Gestión de Proyectos 0% 

Métricas en Gestión de Proyectos  20% 

Criterios de Éxito de los Proyectos 20% 

Benchmarking 20% 

Sist. de Info. En Gestión de Proy. y de Conocimiento 0% 
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Grafica 4. Gráfica en estilo radial del resultado por análisis de Habilitadores 

Organizacionales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La organización presenta habilitadores con 0% en comunidades, técnicas y métricas en 

gestión de proyectos, la falta de comunidades y técnicas se deben directamente a la falta 

de conocimiento básico en gerencia de proyectos, hay varios porcentajes bajos que 

refuerzan la tendencia de los resultados anteriores por falta de estandarización de 

procesos, las mejores prácticas se alcanzan cuando una organización muestra procesos 

consistentes   

Son muy pocas las categorías que sobresalen, con 5 que apenas sobrepasan el 50% que 

son la estructura organizacional, la gestión por competencias, la evaluación por 

desempeño individual, las prácticas en gestión de proyectos, y la metodología para 

gestión de proyectos. Los restantes son porcentajes bajos influenciados por los bajos 

resultados en la evaluación de gestión de proyectos. 
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6.3 Diagnóstico 

 

Al examinar cada uno de los resultados de madurez por etapas de mejora de procesos, 

áreas de conocimiento y grupos de procesos principalmente, y probado con la muestra 

representativa de los 42 procesos en el numeral 6.2.2.5 respecto a la categoría SMCI, la 

empresa XYZ tiene una deficiente Gestión de Proyectos y este preocupante estado lo 

evidencia el análisis de los resultados de los habilitadores organizacionales que ofrecen 

una plataforma para el mejoramiento de la gestión de proyectos siendo estos habilitadores 

las prácticas que fijan a los proyectos en el camino de las metas estratégicas de la 

organización. 

 

Con esta anterior razón, observamos los malos resultados en general en la empresa, 

porque comenzando no se ha definido una política clara sobre lo que debe hacer la 

gestión de proyectos para XYZ que no le permite tener una visión de gestión 

organizacional de proyectos al no poseer objetivos estratégicos claros y planteados. 

 

La empresa no tiene un sistema de información en gestión de proyectos y de gestión de 

conocimientos, carece de técnicas y por lo tanto de comunidades en gestión de proyectos; 

ha sido insuficiente el desarrollado integral en competencias en gerencia de proyectos a 

los líderes de proyectos y de equipos transversales dentro de la empresa sin promover un 

mejoramiento en metodología de gestión de proyectos debido a la baja capacitación.  

La empresa al tener a un porcentaje pequeño de su personal en sedes en distintas 

ciudades ha descuidado la evaluación de desempeño, es necesario fijarles objetivos a los 

líderes de proyectos. 

 

La organización se ve acosada por la entrega oportuna de sus proyectos al no tener un 

sistema de gestión presentando una desordenada asignación de recursos que distribuyen 

desesperadamente para cumplir sus compromisos. 

 

Hace bien la empresa realizar comparaciones entre sus propios proyectos sobre sus fallas 

y rendimientos pero no las documentan siendo un inadecuado referenciamiento interno y 

no realizan uno con otras empresas del sector. 

 

Desde la fundación de la empresa nunca había sido precisado su nivel de madurez que 

además es un paso dentro del ciclo en el modelo de OPM3 y ha permitido dentro del 

conocimiento de la empresa como se referencia y para evaluarla se han reconocido qué 

tantas mejores prácticas realizan de acuerdo a la metodología del PMI, recolectando las 

evidencias de cómo opera la organización. 
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6.4 Procesos a Mejorar 

Una vez finalizada la fase de diagnóstico realizada en la empresa XYZ el necesario definir 

los pasos a seguir buscando el objetivo del trabajo que se desarrolla. En ese orden de 

ideas el paso siguiente es definir las fases en las que se trabajará en el ajuste, 

reingeniería y estandarización de los procesos relacionados a la gerencia de proyectos.  

6.4.1 Cómo gestionan los proyectos en la actualidad XYZ: 

Antes de definir los procesos en los que la empresa XYZ debe trabajar buscando la 

estandarización de ellos, a continuación se presenta a muy alto nivel la manera en la que 

se gestionan los proyectos en la empresa. Este esquema se obtiene de las encuestas y 

las entrevistas realizadas al personal de la empresa que está ligado a la gestión de los 

proyectos.  

Gráfica 5. Esquema de la manera en la que se gestionan los proyectos en XYZ. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4.1.1 Formalización del contrato 

La etapa inicial de cada proyecto implementado en XYZ es la formalización de un 

contrato, en esta etapa la empresa XYZ y el cliente por medio de la firma de un contrato 

dan inicio formal al proyecto. En este contrato se define de manera general el alcance del 

proyecto y unos tiempos estimados para el desarrollo de los mismos, se definen los 
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compromisos de las partes y a partir de esta etapa, se da inicio a las actividades de cada 

una de las partes. 

6.4.1.2 Planeación del proyecto 

Una vez se ha formalizado el inicio del proyecto el líder de cada proyecto, el gerente 

general, el líder de proyectos, el arquitecto y el personal que se estime necesario 

participan en la planeación del proyecto, esta planeación consiste en una definición 

preliminar de las actividades a realizar, los tiempos requeridos para la implementación del 

proyecto y la estimación del personal requerido para el desarrollo de las actividades.  

6.4.1.3 Definición del cronograma  

El líder del proyecto es el encargado de definir el cronograma de cada proyecto; en esta 

actividad se definen de manera detallada las actividades que se deben desarrollar para 

cada proyecto y los tiempos requeridos para el desarrollo del proyecto. En este proceso, 

en caso de ser necesario los tiempos de las actividades se acomodan hasta que el 

cronograma se ajuste a lo concertado con el cliente. No se definen rutas críticas ni 

tiempos mínimos o máximos de las actividades, simplemente se definen de manera 

detallada las actividades y los tiempos requeridos para ellas. 

6.4.1.4 Compras y contratación del personal 

Aunque la empresa cuenta con el personal idóneo para el desarrollo de los proyectos, y 

este personal trabaja de planta en la empresa, si los proyectos requieren la contratación 

de personal adicional el líder de cada proyecto solicita y justifica la contratación del 

personal el cual es aprobado o rechazado por la gerencia de la empresa. En la solicitud 

del personal se indica el periodo en el que se requerirá el personal  y la fecha en la que es 

demandado, usualmente estas solicitudes se hacen de manera inmediata por lo cual el 

área administrativa usualmente no puede hacer procesos de selección muy largos y la 

capacitación del personal nuevo es muy poca. 

6.4.1.5 Desarrollo del producto 

Una vez se han definido las compras y el cronograma detallado del proyecto se inicia con 

el desarrollo del producto el cual generalmente consiste en la adecuación de aplicaciones 

de Software ya implementadas por la empresa o el desarrollo de módulos a la medida de 

los clientes. En otras ocasiones los proyectos son planteados al interior de la organización 

y consiste en el desarrollo de productos que una vez finalizados de integrarán al portafolio 

de la empresa para ser comercializados posteriormente, todos estos productos deben 

estar enfocados al Core de la empresa. 



 

51 
 

6.4.1.6 Entrega del producto 

Cuando se terminan de desarrollar los productos el paso siguiente y final es la entrega de 

estos productos. La entrega consiste en la instalación de las aplicaciones en los 

servidores del cliente y posteriormente la entrega de manuales y realización de las 

capacitaciones requeridas. 

6.4.2 ¿Cómo deben ser gestionados los proyectos? Áreas de 

conocimiento y procesos 

Tomando como base los lineamientos definidos por el PMI en la gestión de proyectos, a 

continuación se presenta una gráfica de las áreas de conocimiento que hacen parte de la 

gerencia de proyectos. 
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Figura 6. Áreas de conocimiento que hacen parte de la gerencia de proyectos. 

 

Fuente: PMBoK 4ª edición 

De acuerdo a lo presentado en la gráfica anterior, se puede ver que los lineamientos del 

PMI definen 9 áreas de conocimiento que deben ser gestionadas para dirigir de manera 

exitosa los proyectos.  
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6.4.3 Deficiencias en la gestión de proyectos en XYZ 

Son evidentes las falencias que tiene la empresa XYZ en la gestión de proyectos, y el 

esquema utilizado para la consecución de los proyectos adelantados. A continuación se 

muestran los paralelos entre la manera actual de gerenciar los proyectos y la manera en 

que deberían ser gerenciados. 

Figura 7. Paralelos entre manera actual de gerenciar y la que se debería gerenciar. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.4.4 Esquema de trabajo en gestión de procesos para XYZ 

Una vez se finalizada la fase de diagnóstico en la cual se reconoce el funcionamiento 

actual de la empresa en la gerencia de proyectos, se logró determinar qué procesos 

estaban debidamente estandarizados, cuáles requerían una reingeniería y cuáles 

deberían ser estandarizados con el fin de que una vez implementada la oficina de 

proyectos esta se encargue de velar por el buen uso de los procesos que desarrollará la 

empresa  

En este sentido en la siguiente tabla se definen todos los procesos que deben ser parte 

de la gestión de proyectos, la actividad que deben realizarse para cada uno de ellos y la 

fase en la cual cada actividad debe ser realizada. 

Tabla 9. Esquema de trabajo en gestión de procesos para XYZ. 

Área Proceso 
Grado de 
Madurez 

actual 

Fase de 
implementación 

Acción a 
Realizar 

In
te

g
ra

c
ió

n
 

Desarrollar del Acta de 
Constitución. 

Estandariza 1 Reingeniería 

Desarrollar el Plan de 
Gestión 

Estandariza 1 Reingeniería 

Dirigir y Gestionar la 
ejecución 

Mide 1 Ajustar 

Supervisar y controlar el 
trabajo 

Estandariza 1 Reingeniería 

Control Integrado de 
cambios. 
 

Mide 1 Ajustar 

Cerrar el Proyecto -- 1 Estandarizar 

A
lc

a
n

c
e
 

Acopio de 
Requerimientos 

Mide 1 Reingeniería 

Definición del Alcance Estandariza 1 Reingeniería 

Crear WBS (EDT) Mide 1 Ajustar 

Verificación de Alcance Estandariza 1 Reingeniería 

Control del Alcance Estandariza 1 Reingeniería 

T
ie

m
p

o
 

Definición Actividades Estandariza 1 Reingeniería 

Secuenciación 
Actividades 

Estandariza 1 Reingeniería 

Estimación Recursos 
Actividad 

Estandariza 1 Reingeniería 

Estimación Duración 
Actividad 

Estandariza 1 Reingeniería 

Desarrollo del 
Cronograma 

Mide 1 Ajustar 

Control del Cronograma Estandariza 1 Reingeniería 
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Tabla 9. (Continuación) 

Área Proceso 
Grado de 
Madurez 

actual 

Fase de 
implementación 

Acción a 
Realizar 

C
o

s
to

s
 Estimación de Costos -- 1 Estandarizar 

Preparación 
Presupuesto de Costos 

-- 1 Estandarizar 

Control de Costos Estandariza 1 Reingeniería 

C
a

li
d

a
d

 Planeación de la calidad -- 1 Estandarizar 

Aseguramiento de la 
Calidad 

-- 1 Estandarizar 

Control de la Calidad -- 1 Estandarizar 

R
R

H
H

 

Planificación de los 
RRHH 

-- 2 Estandarizar 

Conformar el Equipo del 
Proyecto 

Mide 2 Ajustar 

Desarrollar el Equipo del 
Proyecto 

-- 2 Estandarizar 

Gestionar el Equipo del 
proyecto 

-- 2 Estandarizar 

C
o

m
u

n
ic

a
c

io
n

e
s
 Identificación de 

Interesados 
-- 1 Estandarizar 

Planeación de la 
Comunicaciones 

-- 2 Estandarizar 

Distribución de la 
Información y Gestión 
de  Expectativas 

-- 2 Estandarizar 

Informar el Rendimiento -- 2 Estandarizar 

R
ie

s
g

o
s
 

Planificación de la 
Gestión de Riesgos 

-- 2 Estandarizar 

Identificación de 
Riesgos 

-- 2 Estandarizar 

Análisis Cualitativo de 
riesgos 

-- 2 Estandarizar 

Análisis Cuantitativo de 
riesgos 

-- 2 Estandarizar 

Planeación de la 
Respuesta a Riesgos 

-- 2 Estandarizar 

Seguimiento y Control 
de Riesgos 

-- 2 Estandarizar 

 

 

 



 

56 
 

Tabla 9. (Continuación) 

Área Proceso 
Grado de 
Madurez 

actual 

Fase de 
implementación 

Acción a 
Realizar 

A
d

q
u

is
ic

io
n

e
s
 Planear las 

Adquisiciones 
-- 2 Estandarizar 

Realizar las 
Adquisiciones 

-- 2 Estandarizar 

Gestionar las 
Adquisiciones 

-- 2 Estandarizar 

Cerrar Adquisiciones -- 2 Estandarizar 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6.4.5 Fases de Implementación 

El desarrollo de las actividades se ha dividido en dos fases, estas fases permitirán que la 

empresa XYZ pueda llegar a implementar una Oficina de gestión de proyectos de manera 

exitosa. Para ello inicialmente debe reestructurar o estandarizar los procesos que 

corresponden a la Fase 1 de la tabla anterior, una vez se tengan estandarizados 

completamente esos procesos debe iniciar la actividades con los procesos que se 

clasificaron para la fase 2. 

6.4.5.1 Fase 1  

Para la fase 1 la empresa deberá trabajar en los procesos relacionados a las áreas de 

conocimiento de integración, alcance, tiempo, costos y calidad. En estas áreas de 

conocimiento se encuentra cerca del 90% de los procesos en los cuales la empresa ha 

realizado algunas actividades de estandarización, sin embargo algunos de los procesos 

que tienen actividades adelantadas no corresponden completamente a lo que la empresa 

debe estandarizar para gestionar las actividades correspondientes a cada proceso.  

Las actividades relacionadas a la fase 1 deben ser realizadas de manera inmediata por la 

empresa con el fin de tener una base estable que permita llegar a implementar una PMO 

en la empresa XYZ, para ello, se entrega completamente estandarizado el proceso 

“Control Integrado de Cambios”, el cual permitirá a la empresa tener una guía completa de 

cómo se debe estandarizar cada proceso. Las actividades de estandarización estarán 

soportadas por las herramientas tecnológicas que gestionará la PMO como las de apoyo y 

soporte tecnológico. 
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6.4.5.2 Fase 2 

Las actividades de la fase 2 consisten en estandarizar los procesos restantes que 

apoyarán y soportarán la gestión de los proyectos en la empresa. Estas actividades no 

deben generar mayor traumatismo pues después de realizar las actividades de la fase 1, 

el equipo de proyecto tendrá gran conocimiento en la definición y estandarización de 

proceso.  

6.4.6 Mapa de procesos en gestión de Proyecto 

Con el fin de dar mayor calidad a los procesos que deberá estandarizar la empresa XYZ, 

a continuación se presenta el mapa de todos los procesos establecidos por el PMI que 

deberá implementar la empresa.  

El mapa de procesos está dividido en las cinco etapas del ciclo de vida de los proyectos, 

(iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y cierre), en cada una de las etapas se 

definen los procesos relacionados al área de conocimiento a la que pertenecen y la 

relación entre los diferentes procesos. 

Esta guía le servirá a la empresa para comprender con mayor claridad la dependencia de 

los procesos y la manera en la que interactúan los procesos de las diferentes áreas de 

conocimiento. 
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Figura 8. Mapa de procesos en gestión de proyectos en la etapa de iniciación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9.  Mapa de procesos en gestión de proyectos en la etapa de planificación 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 10. Mapa de procesos en gestión de proyectos en la etapa de ejecución 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



 

61 
 

Figura 11. Mapa de procesos en Gestión de Proyectos en etapa de seguimiento y control 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12. Mapa de procesos en gestión de proyectos en la etapa de cierre 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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6.5 PROPUESTA DE DISEÑO DE LA PMO 

6.5.1 Definición del tipo de PMO que se desea diseñar. 

Después de haber conocido cada uno de los tipos de PMO existentes en las 

capacitaciones de PMO, se evalúa la que mejor ajuste tiene a lo que desea lograr la 

oficina de proyectos dentro de la empresa. Es recomendable que por el tipo de manejo de 

proyectos que han llevado durante la existencia de XYZ, sea bajo un modelo de” TORRE 

De CONTROL”, se detalla a continuación. 

Torre de Control (Control Tower): 

Las principales características del modelo de PMO de este tipo son. 

 Ejerce más de control sobre los proyectos, apoyando en las diferentes etapas del ciclo 

de vida de éstos.  

 Estandariza políticas y procedimientos para Planificación, ejecución y gerencia de 

proyectos.  

 Sugiere la creación de un comité para seleccionar y definir estándares sobre los 

proyectos. 

 Surge en organizaciones que necesitan mejorar el desempeño del área de la gerencia 

de proyectos. 

 Ejerce un poco más de control sobre los proyectos, apoyando en las diferentes etapas 

del ciclo de vida de éstos, dando dirección a los gerentes de proyectos.  

 Estandariza políticas y procedimientos para planificar, ejecutar. 

 

6.5.2 Definición de la PMO para la Empresa XYZ 

 

Para la Empresa XYZ es de vital importancia mantener firmeza en la gestión de proyectos 

y que todo su personal tenga la plena convicción de la dirección de la organización. 

En su cometido para una mejor gestión en la empresa se debe abastecer el respaldo de 

cada una de las áreas de negocios de la organización a los líderes de proyectos de cada 

una estas. Manteniendo el mismo proceso administrativo en todos los niveles de la 

organización, bajo los lineamientos del PMI. 

El enfoque de la empresa en su sector, debe ser el de posicionar el mejor modelo de 

servicio en cuanto a banca a lo que refiere a sus necesidades técnicas, desarrollando una 

labor transparente con la calidad que respalde el cumplimiento al cliente a través de 

personal capacitado que dé solución a las necesidades actuales. 
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6.5.3 Ubicación en la Estructura Organizacional 

6.5.3.1 Estructura Organizacional Actual 

La empresa XYZ en su organización estructural está liderada por una gerencia general, y 

esta soporta la gestión de la empresa en 5 departamentos los cuales son:  

1. Departamento Administrativo  

2. Departamento de desarrollo de productos 

3. Departamento Comercial 

4. Departamento de servicios transversales 

5. Departamento de Servicio al cliente 

Figura 13. Estructura organizacional actual en XYZ. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Durante los últimos años la empresa XYZ ha tenido un crecimiento importante en cuanto a 

su estructura y los proyectos que desarrolla, es por esta razón que la estructura que se 

presentó en la figura anterior ha ido evolucionado en el tiempo llevándola a la estructura 

que maneja actualmente en donde se tiene departamentos enfocados en áreas 

específicas del mercado en el cual se desenvuelve la empresa.  

Hoy en día la empresa tiene la clara intención de desarrollar elementos que le permitan 

expandirse de manera más segura, teniendo características de una empresa con 

estándares muy altos. Esto la llevaría a tener estandarizados todos los procesos de la 

empresa, definidos los ciclos de vida de cada proyecto, gestionar requisitos, definir y 
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aplicar métricas para cada fase del proyecto y sobretodo centralizar la información de 

todos los proyectos para mejorar el uso de los recursos humanos, enfocando la empresa 

a la planeación coordinada, la priorización y ejecución de proyectos.  

Es aquí en donde la alternativa de implementar una PMO (Oficina de Gestión de 

Proyectos), toma gran importancia, ya que en las actividades requeridas para llegar a 

implementarla se crean las bases para mejorar la gestión de proyectos que se realiza hoy 

en la empresa XYZ. Este mejoramiento pasa por una evaluación del grado de madurez de 

la empresa la cual permite decidir cuál es el mejor camino que lleve a fortalecer el 

desempeño del área de Proyectos y que al mismo tiempo genere un enriquecimiento de 

las funciones que permitan apoyar además de una mejor forma a los distintos jefes de 

Proyectos. 

6.5.3.2 Ubicación en la Estructura Organizacional 

Dentro de las sugerencias que se realizan a la empresa, está la ubicación de la PMO en 

la estructura organizacional de la empresa.  La siguiente estructura propuesta busca 

reducir los problemas mencionados en lo relacionado con la inadecuada gestión de 

proyectos en la empresa XYZ, mediante el rediseño de los procesos las áreas de 

Integración, alcance, tiempo y costo. La estructura formulada para soportar los procesos 

adecuadamente se define así: 

Figura 14. Ubicación en la estructura organizacional. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede evidenciar en la figura anterior, a la estructura de la empresa se integra la 

Oficina de Gestión de Proyectos, esta se incorpora en una posición en la que claramente 
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podrá coordinar los proyectos desarrollados en la empresa y servir de puente directo entre 

los directores de proyectos y la gerencia de la compañía.  La estructura propuesta y la 

ubicación de la PMO permite gestionar los proyectos de manera centralizada, lo cual 

conllevará al aprovechamiento de los recursos existentes dado el conocimiento de la 

organización, por otra parte logrará una unificación de conceptos y procedimientos en 

toda la empresa, paso importante y necesario en la búsqueda de los objetivos planteados. 

La posición en la que se ubica la PMO le permite a esta tener mayor independencia y 

control de las funciones y responsabilidad que le sean asignadas como las que se 

presentan en la siguiente gráfica: 

Figura 15. Funciones y responsabilidades de la PMO. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.5.3.3 Las ventajas de la nueva estructura se pueden resumir en que: 

 Mayor control sobre los proyectos, apoyando en las diferentes etapas del ciclo de vida 

de éstos.  

 Estandarización de las políticas y procedimientos para Planificación, ejecución y 

gerencia de proyectos.  

 Apoyar las diferentes etapas del ciclo de vida de los proyectos, dando dirección a los 

gerentes de proyectos.  

 Facilidad en la capacitación del personal de la empresa. 
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 Aseguramiento de la calidad de los procesos documentados en la organización  

 Poder en la toma de decisiones al no depender funcionalmente de un Departamento. 

 Mejor división del trabajo al especializarse las funciones. 

6.5.4 Definición de roles y responsabilidades de la PMO   

Para la PMO se definen algunos roles y responsabilidades que debe cumplir la PMO. 

 Centralizar y coordinar la gerencia de proyectos. 

 Capacitar al personal en el tema de mejores prácticas, y sobre la metodología que se 

aplica para el desarrollo de los proyectos. 

 Estandarizar procesos y hacer un continuo estudio y ajustes para permitir llegar a la 

medición, control y mejora. 

 Documentar los proyectos que se desarrollen y colocar toda la información en el 

repositorio almacenándola bajo las reglas establecidas 

 Mantener actualizado las lecciones aprendidas 

 Centralización de comunicaciones del estado de los proyectos y líneas de contactos 

con todos los interesados. 

 Administración de los recursos asignados y/o compartidos en los proyectos. 

 Administración de control de cambios 

 Verificar que los proyectos que están en ejecución, responden a la estrategia de la 

empresa. 

 Realizar controles de calidad aleatorios y planificados a proyectos en curso. 

 Mantener actualizado un repositorio con información de estado de todos los proyectos 

en la organización y difundir dicha información 

 Gestionar el cierre de cada proyecto que sea asignado a la PMO 

6.5.4.1 Rol de los miembros de la PMO  

Jefe de proyecto: 

Gestionar los proyectos, tener mejores prácticas, comunicaciones y reportes ante la Junta 

directiva de la empresa XYZ 

Coordinador de línea: 

Dirigir y gestionar los proyectos asignados a su línea por especialidad, coordinar 

comunicaciones con el cliente, equipo de trabajo, jefe de proyectos. Dar cumplimiento a la 

calidad y a los tiempos de entrega de cada proyecto 

Equipo de trabajo: 

Personal idóneo para la gestión, control y avance de los procesos que se deben llevar 

para el funcionamiento exitoso de la PMO. 
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Repositorio de Información: 

Lugar en el que se alojará la información de cada proyecto. 

Aula virtual: 

Mantener informado didácticamente al personal sobre el manejo de los proyectos 

aplicando las mejores prácticas propuestas por el PMI. 

Planificador: 
 
El planificador debe planear todo lo relacionado con el proyecto donde incluya desarrollar 
los programas de ejecución del proyecto para luego administrar, controlar y realizar 
seguimiento relacionados con la ejecución de actividades de los diversos proyectos. 

6.5.4.2 Responsabilidades de los miembros de la PMO 

 

Jefe de proyecto: 

 Conocer los proyectos que debe manejar le oficina de proyectos 

 Seguir la metodología descrita para el desarrollo de los proyectos 

 Liderar las mejores prácticas 

 Planificación detallada de cada proyecto para lograr una excelente ejecución, tener un 

estricto control y obtener los resultados esperados. 

 Manejo de personal  

 Manejo de léxico común 

 Actualizar la información del repositorio 

 Mantener comunicación con todos los interesados del proyecto 

 Gestionar las comunicaciones con la Junta Directiva, y el personal externo del 

proyecto. 

 Informar oportunamente el estado de cada proyecto 

 Mantener actualizado las lecciones aprendidas. 

Coordinador de línea: 

 Dirigir el proyecto asignado según sus conocimientos y la especialidad en la que se ha 

venido desempeñando. 

 Gestionar el cronograma para el cumplimiento de fechas y entregas. 

 Coordinar la comunicación con su equipo de trabajo. 

 Crear canales efectivos de comunicación con el cliente, y con el Jefe de proyectos. 

 Promover las mejores prácticas propuestas por el PMI. 
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Equipo de trabajo: 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Cumplimiento de metas y objetivos establecidos para cada tarea que le sea asignada. 

 Control de actualización de documentación. 

 Habilidad de comunicar los acaecimientos que se presenten y tener la capacidad de 

dar una posible solución. 

Repositorio de Información: 

 Registro de cada proyecto. 

 Diligenciar los pre-formatos para mantener toda la información necesaria del proyecto. 

 Mantener actualizada la información de cada proyecto, destacando los resultados 

obtenidos. 

Aula virtual: 

 Actualizar los videos, tutoriales y el chat, para que la información sobre el manejo de 

los proyectos sea difundida eficazmente. 

 Hacer uso de las plantillas y formatos que deben ser usados en el desarrollo de cada 

proyecto que luego deben ir al repositorio. 

 Dar respuesta inmediata a cada inquietud que presente un usuario por medio del chat. 

Planificador: 
 

 Planeación del cronograma de cada proyecto. 

 Planear cómo se cumplirá los objetivos en el tiempo establecido en cada proyecto y 

cómo se puede unificar. 

 Colocar los recursos donde son requeridos y mantener una nivelación de recursos 

para mayor productividad en actividad y cumpliendo fechas de cada proyecto. 

 

6.5.5 Propuesta de Estructura de Gestión de Proyectos 

 

Tabla 10. Propuesta de Estructura de Gestión de Proyectos 
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Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) 

     

Gestión de Proyecto 
 

Ejecución de Proyecto 
 

Soportes de la Gestión 

     

Jefe de Proyecto 
 

Coordinador de líderes 
 

Repositorio de la 
Información 

Planificador 
 

Equipo de proyecto 
 

Aula Virtual 

    
Capacitaciones 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.5.6 Léxico Común 

Fortalecer el léxico común en la empresa para la utilización por parte de todos los 

empleados de la organización para que manejen iguales conceptos, esto a través de la 

capacitación con el fin de: 

 Estandarizar procesos,  

 Estandarizar procedimientos 

 Presentar el nuevo cronograma. 

 Presentar el manual de procedimientos de dirección de proyectos. 

 Definición de herramientas comunes para los proyectos. 

 Implementación del repositorio 

 Implementación del sistema de lecciones aprendidas. 

 Implementación de Aula Virtual.  

6.5.7 Costos de operación e implementación de la PMO 

Se  estiman los siguientes costos para la operación e implementación de la Oficina de 

Gestión de Proyectos. Corresponde a un enfoque de arriba hacia abajo, en el cual los 

costos totales del proyecto se revisan en relación al alcance del trabajo y se asigna una 

parte  del costo total a cada uno. Veamos reflejado los costos más detalladamente: 
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Tabla 11. Costos de operación. 

COSTOS DE OPERACIÓN 
Estudios técnico, financiero, entre 

otros  $     4.000.000  Una vez 
Selección equipo PMO  $     1.000.000  Una vez 

Nómina del equipo de trabajo  $     6.000.000  Mensual 

Realización de informes  $         500.000  Mensual 
Mantenimiento de equipos, 

servidores, repositorio, aula 

virtual.  $     1.500.000  Mensual 

Gastos varios  $     1.000.000  Mensual 
TOTAL  $   14.000.000 

 Fuente: Elaboración propia. 

Los costos de implementación se solicitan solo una vez, la contingencia se asume una 

vez para asumir costos que no se hayan considerado inicialmente y que incurran en el 

tiempo de operación. 

 

Tabla 12. Costos de implementación 

COSTOS DE IMPLEMENTACION 
Computadores $ 5.000.000  Una vez 
Muebles y enseres $ 3.500.000  Una vez 
Selección de repositorio e 

instalación 
$ 5.000.000  Una vez 

Selección de sistema de lecciones 
aprendida e instalación $ 2.000.000  Una vez 

Selección e instalación de aula 
virtual $ 2.000.000  Una vez 
Capacitaciones en PMI, PMO,  en 
marco de trabajo y al personal 
involucrado 

$ 5.000.000  Una vez 

Contingencia $ 4.000.000  Una vez 
TOTAL $ 26.500.000  

 Fuente: Elaboración propia. 



 

72 
 

7. PARTE III - GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 

 

Basados en el resultado del análisis realizado mediante el uso de la técnica del Marco 

Lógico2 se toma la alternativa que cumple con las expectativas de los implicados, para 

llevar a cabo la implementación de esta alternativa que es la “Definir e Implementar una 

Oficina para la Gestión de proyectos”. 

La gestión de la integración involucra los planes subsidiarios que integran el plan de 

gestión de proyecto y los coordina. Tiene como objetivo documentar las acciones 

necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios, que 

son: 

 Plan de gestión del alcance 

 Plan de gestión del tiempo 

 Plan de gestión de la calidad  

 Plan de gestión del RRHH 

 Plan de gestión del comunicaciones 

 Plan de gestión del riesgos 
 
El desarrollo de estos planes, permitirá asegurar el proyecto en tiempo, costo, alcance y 

calidad, y se basa en las nueve áreas del conocimiento de la Dirección de Proyectos. Los 

planes están integrados a la metodología de Gestión de proyectos que aporta claridad y 

organización en los objetivos. 

La gestión de la integración del proyecto está conformada por seis procesos que son: 

GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 

Iniciación Planeación Ejecución 
Seguimiento y 

Control 
Cierre 

Desarrollar el 
Acta de 
Constitución del 
Proyecto 

Desarrollar el 
Plan de Gestión 
del Proyecto 

Gestionar la 
Ejecución del 
Proyecto 

- Monitorear y 
Controlar el 
Trabajo  
- Realizar el 
Control Integrado 
de Cambios 

Cerrar Proyecto 

 

En el trabajo se presentarán los procesos relacionados al grupo de procesos de iniciación 

y planeación, lo procesos pertenecientes al grupo de procesos de ejecución, seguimiento 

y control y cierre no se incluyen por el propósito del trabajo. 

                                                           
2
 Ver el detalle del de la técnica de Marco Lógico en el capítulo 5 
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7.1 Acta de Constitución del Proyecto 

El acta de constitución del proyecto es una base para definir el plan de gestión del 

proyecto,  consiste en desarrollar el documento que autoriza formalmente el proyecto y 

documenta los requerimientos iníciales que satisfacen las necesidades y expectativas de 

los interesados. Este proceso sirve de apoyo para definir el plan de gestión de proyecto. 

…Ver Anexo B… 

7.2 Plan de Gestión del Proyecto 

Consiste en documentar las acciones necesarias para definir, preparar, integrar y 

coordinar todos los planes subsidiarios; en este plan se define la manera en que se 

ejecuta, monitorea, controla y se cierra el proyecto.  El plan de gestión del proyecto está 

compuesto por 8 planes de gestión subsidiarios y otros documentos de planificación que 

se presentan a continuación. 

Tabla 13. Plan de gestión del proyecto. 

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ENFOQUES MÚLTIPLES 

FASE DEL 
PROYECTO 

(2DO NIVEL EDT) 

ENTREGABLE 
PRINCIPAL DE LA 

FASE 

CONSIDERACIONES 
PARA LA INICIACIÓN 

DE ESTA FASE 

CONSIDERACIONES 
PARA EL CIERRE DE 

ESTA FASE 

IN
IC

IA
C

IÓ
N

 

G
e
s
ti
ó
n
 d

e
l 

P
ro

y
e
c
to

 

-Acta de Constitución 
-Definición del 
Alcance 
-Elaboración de la 
EDT 
-Diccionario EDT 
-Programación del 
Proyecto 

 -Firma de Acta de 
Constitución 

In
v
e
s
ti
g

a
c
ió

n
 P

re
lim

in
a
r 

-Investigación sobre 
PMO 
-Asesorías 
-Levantamiento de 
información 
preliminar 
-Análisis de 
Alternativas 
-Selección de 
alternativas –ECH 
-Estudios 
-Elaboración de la 
Propuesta 
-Presentación de la 
Propuesta 

-Firma Acta de 
Constitución 
-Consultas y 
clarificación de 
terminología. 
-Asesorías con 
expertos. 
-Utilización de 
herramienta para toma 
de decisiones. 
-Elaboración de 
estudios pertinentes 
para el desarrollo del 
proyecto. 

-Selección de 
alternativa. 
-Propuesta basada en 
la técnica del  
Marco Lógico. 
-Propuesta evaluada 
por un experto. 
-Apoyo de herramienta 
para la toma de 
decisiones. 
-Firma de aceptación de 
la propuesta 
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Tabla 13. (Continuación) 

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ENFOQUES MÚLTIPLES 

FASE DEL 
PROYECTO 

(2DO NIVEL EDT) 

ENTREGABLE 
PRINCIPAL DE LA 

FASE 

CONSIDERACIONES 
PARA LA INICIACIÓN 

DE ESTA FASE 

CONSIDERACIONES 
PARA EL CIERRE DE 

ESTA FASE 

IN
IC

IA
C

IÓ
N

 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 G

ra
d
o

 d
e
 

M
a
d
u
re

z
 d

e
 l
a
 E

m
p
re

s
a

 

-Selección del 
modelo de madurez 
-Preparación de 
Encuestas y 
entrevistas. 
-Entrevistas a los 
implicados 
seleccionados 
-Elaboración de 
Encuestas. 
 

-Estudios sobre 
metodologías para 
conocer el grado de 
madurez de la empresa 
-Conocer el 
organigrama de la 
empresa. 
-Tener claridad en las 
preguntas de la 
encuesta de OPM3. 
-Selección a quien se le 
aplica la encuesta. 

-Adopción de la 
metodología de Harold 
Kerzner. 
-Realizar las encuestas 
al personal indicado. 
-Realizar entrevistas a 
los involucrados. 
 

D
ia

g
n
ó
s
ti
c
o

 G
ra

d
o
 

M
a
d
u
re

z
 

-Tabulación de 
encuestas 
-Análisis de 
Información 
recopilada 
-Elaboración de 
Informes 
-Presentación 
informes de 
Diagnóstico 

-Conocimiento sobre la 
información de la 
encuesta OPM3. 
-Utilizar 
adecuadamente la 
información obtenida. 
-Software de hoja de 
cálculo para hacer 
diagnóstico 

-Resultados del estudio 
del Grado de Madurez 
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Tabla 13. (Continuación) 

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ENFOQUES MÚLTIPLES 

FASE DEL 
PROYECTO 

(2DO NIVEL EDT) 

ENTREGABLE 
PRINCIPAL DE LA 

FASE 

CONSIDERACIONES 
PARA LA INICIACIÓN 

DE ESTA FASE 

CONSIDERACIONES 
PARA EL CIERRE DE 

ESTA FASE 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

C
a
p
a
c
it
a
c
ió

n
 

-Capacitación en 
PMI 
-Capacitación en 
PMO 
-Capacitación Marco 
de Trabajo 
- Capacitación al 
personal Involucrado 
- Desarrollo de 
Documentos y 
formatos 

-Poseer conocimientos 
claros sobre la 
información necesaria 
del PMI y PMO. 
-Comunicar el trabajo 
realizado sobre el 
marco de trabajo para 
la implementación de la 
PMO 
 

-Asegurar que la 
información haya sido 
comprendida. 
 

E
la

b
o
ra

c
ió

n
 d

e
 p

ro
c
e
s
o
s
 d

e
n
tr

o
 d

e
l 
m

a
rc

o
 d

e
 

tr
a
b
a
jo

 d
e
 l
a
 i
m

p
le

m
e
n
ta

c
ió

n
 d

e
 P

M
O

 

-Elaboración del plan 
de gestión del 
proyecto 
-Elaboración plan de 
Alcance 
-Elaboración plan de 
Tiempo 
-Elaboración plan de 
Costos 
-Elaboración plan de 
Calidad 
-Elaboración plan de 
Recursos Humanos 
-Elaboración plan de 
Comunicaciones 
-Elaboración plan de 
Riesgos 
-Entrega Marco de 
Trabajo 

-Estudio de la 
alternativa 
seleccionada. 
-Informe de diagnóstico 
del grado de madurez. 
-Informe de la 
Investigación preliminar 
de la organización. 

-El marco de trabajo 
contendrá los planes de 
gestión. 
-Elaboración de cada 
uno de los planes del 
marco de trabajo en 
forma clara y detallada. 
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Tabla 13. (Continuación) 

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ENFOQUES MÚLTIPLES 

FASE DEL 
PROYECTO 

(2DO NIVEL EDT) 

ENTREGABLE 
PRINCIPAL DE LA 

FASE 

CONSIDERACIONES 
PARA LA INICIACIÓN 

DE ESTA FASE 

CONSIDERACIONES 
PARA EL CIERRE DE 

ESTA FASE 

 

E
q
u

ip
o
 P

M
O

 - Selección equipo 
PMO 
- Definición de 
Objetivos 
- concientización de 
cambio 

  

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

L
é
x
ic

o
 C

o
m

ú
n

 

- Socialización de 
conceptos 
- Estandarización de 
Procedimientos 
- Presentación del 
nuevo organigrama 
- Manual de 
procedimientos de 
dirección de 
proyectos 
- Definición e 
Implementación de 
las herramientas 
Comunes para los 
proyectos 

-Programar las 
capacitaciones 
-Definir los temas 
necesarios para la 
capacitación 
-Contar con tiempos 
adecuados para las 
capacitaciones. 
-Elegir a quien va 
dirigida. 
-Organizar la intensidad 
de cada capacitación. 

-Concluida la fase de 
léxico común se puede 
dar inicio a las 
actividades propias de 
la implementación de la 
PMO. 
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Tabla 13. (Continuación) 

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO ENFOQUES MÚLTIPLES 

FASE DEL 
PROYECTO 

(2DO NIVEL EDT) 
ENTREGABLE PRINCIPAL DE 

LA FASE 

CONSIDERACION
ES PARA LA 

INICIACIÓN DE 
ESTA FASE 

CONSIDERACION
ES PARA EL 

CIERRE DE ESTA 
FASE 

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

E
s
ta

n
d

a
ri
z
a
c
ió

n
 d

e
 P

ro
c
e
s
o
s
 

- Revisión y ajustes de procesos 
estandarizados en Gestión de 
Proyecto 
- Revisión y ajustes de procesos 
de Gestión de Alcance 
- Revisión, ajustes y 
estandarización de procesos de 
Gestión del Tiempo 
- Revisión y ajustes de procesos 
de Gestión de costos 
- Estandarización de procesos 
de Gestión de Calidad 
- Revisión, ajustes y 
estandarización de procesos de 
Recursos Humanos 
- Revisión, ajustes y 
estandarización de procesos de 
Comunicaciones 
- Revisión, ajustes y 
estandarización de procesos de 
Riesgos 
- Revisión, ajustes y 
estandarización de procesos de 
Adquisiciones 
- Definición de métricas de 
desempeño 

  
P

ro
y
e
c
to

 P
ilo

to
 

- Selección de proyecto piloto 
con una máxima duración de 9 
meses 
- Implementación de procesos 
estandarizados de las nueve 
áreas de conocimientos. 
- Elaboración de documentos y 
material de apoyo 
- Reuniones de sensibilización a 
los departamentos. 
- Seguimiento y evaluación del 
proceso fase V 

  

C
IE

R
R

E
 

C
ie

rr
e
 d

e
l 

P
ro

y
e
c
to

 -Elaboración informe de cierre. 
-Entrega y presentación de 
Informe de Cierre. 

-Tener los 
entregables 
aceptados y 
firmados 

-Aceptación firmada 
el informe de cierre. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 14. Procesos de gestión de proyectos. 

PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

PROCESO 
NIVEL DE 

IMPLANTA
CIÓN 

ENTRADAS 
MODO DE 
TRABAJO 

SALIDAS 
HERRAMIEN

TAS Y 
TÉCNICAS 

Desarrollar 
el Acta de 
Constitución 
del Proyecto 

Una sola 
vez, al 
inicio del 
proyecto. 

-Enunciado de 
trabajo del 
proyecto. 

-Reuniones entre 
el patrocinador y 
el equipo de 
proyecto 

-Acta de 
Constitució
n del 
Proyecto 

Lineamiento 
PMI 

Definición 
del Alcance 
preliminar 

Una sola 
vez, al 
inicio del 
proyecto. 

-Acta de 
Constitución del 
Proyecto. 
-Definición del 
Alcance de 
trabajo del 
proyecto. 

-Reuniones entre 
la Junta directiva 
de XYZ y el 
equipo de 
proyecto 

-Definición 
del Alcance 
preliminar 

Lineamiento 
PMI 

Identificación 
de los 
Interesados 

Una sola 
vez al inicio 
del 
proyecto 

-Acta de 
Constitución 
-Definición del 
Alcance 

-Reuniones del 
equipo de trabajo 

-Informe de 
identificaci_
ón de 
Implicados 

Lineamientos 
PMI 

Elaboración 
EDT 

Al inicio del 
proyecto, 
pudiéndose 
actualizar 
en su 
desarrollo. 

-Plan de Gestión 
del Alcance. 

-Reuniones del 
equipo del 
proyecto. 
 

-EDT 
 

-Juicio de 
expertos. 
-Descompo-
sición de 
EDT. 
 
 

Elaboración 
Diccionario 

EDT 

Al inicio del 
proyecto, 
pudiéndose 
actualizar 
en su 
desarrollo. 

-EDT -Reunión del 
equipo de trabajo 
-Juicio de Experto 

-Diccionario 
de la EDT 

-Juicio de 
Expertos 
-EDT 

Programació
n del 
proyecto 

Al inicio del 
proyecto, 
pudiéndose 
actualizar 
en su 
desarrollo. 

-Definición del 
Alcance del 
Proyecto 
-Plan de Gestión 
del Proyecto 
-EDT 

-Reuniones del 
equipo del 
proyecto. 
-Estimación de  la 
duración de las 
actividades. 

-Crono_ 
grama del 
Proyecto. 
-Plan de 
Gestión del 
Proyecto. 
-Calendario 
del 
Proyecto. 

-Red del  
Cronograma 
-Software de 
gestión de 
proyectos  
 -Calendarios 
-Ajustes de 
adelantos y 
retrasos. 

Investigación 
Preliminar 

Al inicio del 
programa 

-Acta de 
Constitución. 
-Informe de 
Involucrados 
-Análisis de 
alternativas 
-Alcance del 
Proyecto 

-Reuniones del 
equipo del 
proyecto 
-Asesorías con 
expertos 
-Investigación 

-Guía de 
PMO 
-Alternativa 
selecciona_
da 
-Estudios 
técnicos 
-Propuesta 
del proyect 

-Software 
especializado 
en análisis 
de 
alternativas 
ExpertChoice 
-PMBoK 
-Asesoría de 
Expertos 
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Tabla 14. (Continuación) 
 

PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

PROCESO 
NIVEL DE 

IMPLANTA
CIÓN 

ENTRADAS 
MODO DE 
TRABAJO 

SALIDAS 
HERRAMIEN

TAS Y 
TÉCNICAS 

Evaluación 
Grado de 
Madurez 

Una vez -Modelo de 
Madurez 
seleccionado 
-Formatos de 
Encuestas 
-Formatos de 
entrevistas 

-Reuniones del 
equipo con los 
seleccionados 
-Reuniones del 
equipo 

-Encuestas 
a 
desarrolla_
dores. 

-Encuestas 

Diagnóstico 
grado de 
Madurez 

Una vez -Encuestas -Reuniones del 
equipo 

-Tabulación 
de datos de 
encuesta 
-Informe 
del Grado 
de Madurez 

-Programa 
especializado 
para obtener 
la tabulación 
y 
presentación 
gráfica de los 
datos. 

Léxico 
Común 

 -Informe de Grado 
de Madurez 
-Análisis de 
involucrados 
- 

-Reuniones del 
equipo 
-Capacitaciones 
con los 
involucrados 

-Evaluación 
de la 
comprensió
n del 
lenguaje 

-
Capacitacion
es 
-Manuales 
-
Documentaci
ón. 
-Formatos. 

Elaboración 
Plan de 
Gestión del 
Proyecto 

 -Enunciado del 
Alcance del 
Proyecto Preliminar 

- Reuniones del 
equipo de 
proyecto 

-Plan de 
Gestión del 
proyecto. 

-Lineamiento 
PMI 
-Reuniones 
del equipo 

Elaboración 
plan de 
Alcance 

 -Acta de 
Constitución del 
Proyecto. 
-Definición del 
Alcance del 
proyecto. 
-Análisis de 
Involucrados 
-Entrevistas 

-Reuniones del 
equipo de 
proyecto. 

- Plan de 
gestión del 
Alcance del 
Proyecto 
 

-Lineamiento 
PMBOK  
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Tabla 14. (Continuación) 
 

PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

PROCESO 
NIVEL DE 

IMPLANTA
CIÓN 

ENTRADAS 
MODO DE 
TRABAJO 

SALIDAS 
HERRAMIEN

TAS Y 
TÉCNICAS 

Elaboración 
plan de 
tiempo 

 -Plan de gestión del 
alcance. 
-Factores 
ambientales de la 
organización. 
-EDT 
-Hitos 
-Diccionario de la 
EDT 

-Reuniones del 
equipo de 
proyecto 

-Lista de 
actividades 
-Atributos 
de las 
actividades 
-Lista de 
Hitos 
-Diagrama 
de red 
-Secuen_ 
ciamiento 
de 
activida_ 
des. 
-Estimación 
de recursos 
en las 
actividades 
-Estimación 
de duración 
de 
actividades 
-
Cronogra_
ma 

-Lineamiento 
PMBoK 
-Software de 
gestión de 
proyectos 
-Diagrama de 
precedencia 
 

Elaboración 
del Plan de 
Calidad 

 -Alcance 
-Análisis de 
interesados 
-Registro de 
Riesgos 
-Cronograma 
-Factores 
Ambientales de la 
empresa 

-Reuniones del 
equipo de 
proyecto 
 

-Plan de 
Gestión de 
Calidad 
-Métricas 
de Calidad 
 
 

-Análisis 
costo-
beneficio 
 

Elaboración 
del Plan de 

los Recursos 
Humanos 

 -Factores 
ambientales de la 
empresa. 
-Plan de Gestión 
del Proyectos 

-Reuniones del 
equipo de 
trabajo 

-Plan de 
Gestión de 
los 
recursos 
humanos 
-Roles y 
Responsabi
lidades. 
 

-
Organigrama 
de la 
organización 
– 
Descripcione
s de cargos 
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Tabla 14. (Continuación) 
 
 

PROCESOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

PROCESO 
NIVEL DE 

IMPLANTA
CIÓN 

ENTRADAS 
MODO DE 
TRABAJO 

SALIDAS 
HERRAMIEN

TAS Y 
TÉCNICAS 

Elaboración 
del plan  de 

las 
Comunicacio

nes 

 -Interesados 
-Factores 
ambientales de la 
empresa. 
-Definición del 
Alcance. 
-Plan de gestión del 
proyecto 

-Reuniones 
formales e 
informales con 
el equipo. 
-Distribución de 
la 
documentación. 

-Registro 
de los 
interesados 
-Plan de 
Gestión de 
las 
Comunicaci
ones 

-Análisis de 
involucrados 
-Tecnología 
de las 
comunicacio
nes 

Elaboración 
del Plan de 

la gestión de 
Riesgos 

 -Factores 
ambientales de la 
empresa. 
-Definición del 
Alcance del 
proyecto. 
-Plan de Gestión 
del tiempo 
-Plan de Gestión de 
las 
Comunicaciones 
-Registro de los 
interesados 
-Plan de Calidad 
-EDT 
 

-Reuniones 
equipo de 
trabajo 
-Lluvia de ideas 
 

-Plan de 
Gestión de 
Riesgos 
-
Identificació
n de los 
riesgos. 
-
Planificació
n de la 
Respuesta 
al Riesgo 

-Lluvia de 
ideas. 
- Juicio de 
Expertos. 

Capacitacion
es 

 -Plan de gestión del 
proyecto 
-Apropiación Léxico 
Común por parte 
de la organización 

-Reuniones con 
los 
seleccionados 
por la 
organización 

-Evaluación 
de los 
conocimien
tos 
necesarios 
en PMI y 
PMO. 

-
Exposiciones 
-Manuales 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

82 
 

ENFOQUE DE TRABAJO 

 
El proceso de implementación de una PMO en una organización comienza con la 
evaluación del grado de madurez de la misma, esta evaluación determina las directrices 
bajo las cuales se debe orientar la oficina de proyectos que se implementará en la 
organización. 
 
La evaluación realizada en la organización se fundamentó en el modelo de madurez del 
OPM3 …ver anexo C... Esta evaluación permitió definir claramente las áreas de 
conocimiento con mayores fortalezas y con algunas debilidades notorias, las cuales serán 
abordadas gradualmente por lo que llegará hacer la oficina de gestión de proyectos, el 
marco de detallado de la implementación de la PMO se define en el anexo D y se 
presenta brevemente a continuación. 
 
FASE I 
El primer paso para la implementación de la PMO es realizar capacitaciones al personal 
involucrado con la gerencia de proyectos en temas relacionados con enfoque PMI, oficina 
de gestión de proyectos PMO y el marco de trabajo definido para llegar a implementar la 
PMO 

 Capacitación en PMI 

 Capacitación en PMO 

 Capacitación Marco de Trabajo 
 
FASE II 
Una vez obtenida la aprobación por parte de la gerencia de la empresa, se realizará el 
nombramiento de un líder que estará encargado de realizar las actividades relacionadas 
con la implementación de la PMO y sus colaboradores los cuales tendrán que realizar las 
siguientes actividades: 

 Selección del Líder de implementación de PMO y colaboradores 
 Definición de Objetivos. 
 Concientización del Cambio al personal involucrado a los proyectos. 

 
 
FASE III 
Lo que se busca con el desarrollo de esta fase es conseguir que toda la organización 
utilice los mismos conceptos relacionados a gestión de proyectos, éste proceso tiene 
como base las capacitaciones realizadas y la apropiación de léxico que se manejará en 
todo lo relacionado a la gestión de proyectos. 
 
Implantación del Léxico Común.  

 Socialización de Conceptos 
 Estandarización de Procedimientos  
 Definición de la ubicación de la PMO en la estructura Organizacional 
 Se define el manual de procedimientos de dirección de proyectos 
 Definir las herramientas comunes para los proyectos 
 Centralización de información de proyectos (Implementación de Repositorio) 
 Implementación de Sistema de Lecciones Aprendidas 
 Implementación Aula Virtual 
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FASE IV 
En esta fase se busca estandarizar todos los procesos de gestión de proyectos que deben 
ser usados por la organización, dado que algunos de estos procesos ya se encuentran 
estandarizados, estos serán revisados por un equipo que hará parte de la PMO cuando 
ésta inicie su funcionamiento. Por otra parte se definen las métricas que utilizará la PMO 
para realizar una de sus principales funciones. 
 

 Revisión y ajustes de procesos estandarizados en Gestión de Proyecto 
 Revisión y ajustes de procesos de Gestión de Alcance 
 Revisión, ajustes y estandarización de procesos de Gestión del Tiempo 
 Revisión y ajustes de procesos de Gestión de costos 
 Estandarización de procesos de Gestión de Calidad 
 Revisión, ajustes y estandarización de procesos de Recursos Humanos 
 Revisión, ajustes y estandarización de procesos de Comunicaciones 
 Revisión, ajustes y estandarización de procesos de Riesgos 
 Revisión, ajustes y estandarización de procesos de Adquisiciones 
 Definición de métricas de desempeño  

 
FASE V 
En esta fase la organización seleccionará un proyecto piloto el cual no puede tener una 
duración mayor a 9 meses y en el cual se utilizarán los procesos estandarizados en la 
Fase IV. 

 Selección de proyecto piloto con una máxima duración de 9 meses 
 Implementación de procesos estandarizados de las nueve áreas de 

conocimiento. 
 Elaboración de documentos y material de apoyo 
 Reuniones de sensibilización a los departamentos. 
 Seguimiento y evaluación del proceso fase V 

 
FASE VI 
En esta fase se presenta a la junta Directiva los resultados obtenidos en el proyecto piloto, 
se presentarán las herramientas que utilizará la organización para facilitar las actividades 
de gerencia de proyectos y se iniciará la evaluación de calidad de los proyectos 
coordinados desde la PMO. Después de los estudios realizados y análisis elaborados se 
concluye que el modelo de PMO que más conviene implementar a la empresa XYZ es 
“Torre de Control3”, este modelo de PMO es detallado en el anexo D. 
 

 Comité de presentación de resultados del proyecto piloto. 
 Reunión de lanzamiento. 
 Empalme con los proyectos en curso 
 Seguimiento y evaluación fase VI 
 Evaluación de Calidad- encuestas de satisfacción del cliente 

 
NOTA: Las fases I, II, III, IV y V son fases que se desarrollan para preparar el lanzamiento 
de la PMO, la cual aparece de manera funcional y formal en la fase VI. Las cuatro fases 

                                                           
3
 Torre de Control: Permite mejorar calidad de procesos de gestión, definir y mejorar estándares a utilizar,  

proporciona soporte y guías para el uso de estándares, vigilar el seguimiento. 
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iníciales son necesarias para asegurar el éxito de la PMO y en el desarrollo de estas 
fases se estima un periodo de tiempo cercano a los 20 meses.  
 

 
 
 

GESTIÓN DE LÍNEAS BASE 

El proyecto tendrá líneas base, para verificar alcance, el tiempo y el costo, si hay cambios 
estas líneas base pueden tener modificaciones, que se realizarán cuando están 
aprobadas por los implicados en la toma de decisiones. 
  

 
 
Tabla 15. Comunicación entre interesados 
 

COMUNICACIÓN ENTRE INTERESADOS 

NECESIDADES DE COMUNICACIÓN 
DE LOS INTERESADOS 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR 

- Documentación de la Gestión del 
Proyecto 

-Reuniones del equipo del proyecto para definir 
el alcance del mismo. 
-Distribución de la información por medio de 
correos electrónicos,  documentación impresa 
solo cuando sea necesario. 
- Creación de la estructura documental en el 
repositorio de documentos. 
- Actualización del repositorio “central de 
documentos” con los formatos para cada 
proceso. 
- El encargado de distribuir la información en las 
fases I y II será el líder del proyecto o líder de la 
PMO.  Una vez implementada la PMO, esta 
tendrá una persona encargada de gestionar las 
comunicaciones y actualizar el repositorio. 

- Reuniones de Coordinación de 
actividades del Proyecto. 

- Reuniones según calendario, algunos líderes o 
implicados serán convocados por el Director de 
la PMO, según corresponda. También puede 
haber reuniones extraordinarias para tratar 
temas de incidencia, donde se planearán 
nuevas actividades. 
-Cada reunión debe consignar el tema tratado 
en un acta de reunión, para guardar registro de 
cada asunto tratado, y almacenarlo en el 
repositorio. 
- Capacitación a los líderes de proyectos en el 
uso del repositorio de documentos. 
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Tabla 15. (Continuación) 

COMUNICACIÓN ENTRE INTERESADOS 

NECESIDADES DE COMUNICACIÓN 
DE LOS INTERESADOS 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN A UTILIZAR 

- Información del estado del Proyecto -El avance del proyecto se informará 
mensualmente según cronograma por el líder 
del proyecto, los asistentes serán el 
patrocinador y los líderes de proyecto. 

- Informe de Desempeño del 
Proyecto  

- Un documento contendrá el desempeño 
semanal del proyecto, este se entregará a los 
interesados, por medio electrónico y estará 
almacenado en el repositorio de la empresa 
XYZ. 
- Se realizará un acta de cierre de cada una de 
las fases del proyecto, con la información de 
importancia. 

- Informe de Desempeño del Trabajo - Un documento contendrá el desempeño 
quincenal  del proyecto, este se entregará a los 
interesados, por medio electrónico y estará 
almacenado en el repositorio de la empresa 
XYZ. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 16. Revisión de gestión 

REVISIÓN DE GESTIÓN 

TIPO DE REVISIÓN 
DE GESTIÓN 

CONTENIDO EXTENSIÓN O 
ALCANCE 

OPORTUNIDAD 

Reunión de 
coordinación del 

Equipo del Proyecto 

-Revisión de actas 
de reuniones 
anteriores 
-Consulta de hitos 
- Avance de fases 

- Reunión 
convocada por el 
líder de la PMO. 
- Evaluación de 
pendientes de la 
reunión anterior. 
- Definición de 
nuevas actividades. 
- Comunicar el 
avance del 
proyecto. 

- Reuniones citadas 
en el cronograma. 
- Reuniones 
extraordinarias 
convocadas por el 
director de proyecto 
o líder de la PMO. 
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Tabla 16. (Continuación) 

REVISIÓN DE GESTIÓN 

TIPO DE REVISIÓN 
DE GESTIÓN 

CONTENIDO EXTENSIÓN O 
ALCANCE 

OPORTUNIDAD 

Reunión mensual 
del estado del 

Proyecto 

-Revisión de acta de 
la reunión anterior 
-Informe de 
desempeño del 
proyecto 
- Alcance de las 
actividades 
definidas en el 
cronograma 

- Realizar las 
reuniones los días 
martes. 
- Convocar a  los 
líderes, miembros 
del equipo de 
trabajo. 
- Revisar el informe 
mensual  del estado 
del proyecto 

- Reunión progra_ 
mada para todos los 
días martes. 

Reunión con el 
patrocinador 

-Estudiar la 
evolución de los 
requerimientos del 
cliente. 
-Reflejar los 
adelantos y atrasos 
obtenidos en la 
puesta en marcha 
de los 
requerimientos. 

- El cliente puede 
solicitar reuniones al 
Director de Proyecto 
para pedir informe 
sobre la evolución 
del proyecto cuando 
lo considere 
necesario. 

- Programada según 
el patrocinador 

Comunicaciones 
Informales 

-Solicitar 
retroalimentación 
del desarrollo de las 
sesiones del 
programa de 
capacitación. 

- Capacitar a los 
convocados de 
forma detallada y 
comprensible. 
- Evaluar las 
capacitaciones 
dadas al personal 
luego de cada 
sesión. 

Después de la  
presentación de la 
formulación del 
marco de trabajo 
para la 
implementación de 
una PMO 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.3 Plan de Gestión de Alcance 

En la gestión del alcance del proyecto se debe asegurar que incluya el trabajo requerido 

para la evaluación del grado de madurez en la gestión de los proyectos en la empresa 

XYZ y formulación del marco de trabajo para la implementación de una PMO para 

garantizar que se completa con éxito. 

Tabla 17. Proceso de definición de alcance. 
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PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE: 

Para la definición del alcance se reúnen el equipo de trabajo con el personal asignado de la 
empresa XYZ para revisar la declaración del alcance 
 

PROCESO PARA ELABORACIÓN DE EDT: 

Para la elaboración de la EDT se siguieron los siguientes pasos: 
-     - La EDT del proyecto será estructurada de acuerdo a la identificación de los entregables. 

-Cada entregable identificado se descompone en paquetes de trabajo que nos permite 
conocer el costo y calidad detallado en cada entregable. 
- Por medio del programa WBS Chart Pro se diagrama la EDT y la claridad de los entregables. 
 

PROCESO PARA ELABORACIÓN DEL DICCIONARIO EDT: 

Después de aprobada la EDT se elabora el diccionario de la EDT de acuerdo a los siguientes 
pasos: 
- Se detalla el objetivo de cada paquete de trabajo. 
- Se describe brevemente el paquete de trabajo según el objetivo de cada uno. 
- Se describen las actividades para elaborar cada entregable. 
-Se asignan los responsables por cada paquete de trabajo, detallando de qué manera 
participa. 

PROCESO PARA VERIFICACION DEL ALCANCE 

Al quedar elaborado cada entregable será presentado al patrocinador del proyecto que es el 
Presidente de la Empresa XYZ, si no presenta observaciones, es aprobado y enviado al 
cliente. 

Fuente: Elaboración propia. 

7.4 Plan de Gestión del Tiempo 

El plan de gestión del tiempo define las actividades necearías para lograr finalizar el 

proyecto en el tiempo establecido inicialmente. Tiene como principales insumos la 

estructura desglosada del trabajo (EDT), el cronograma del proyecto y línea base del 

proyecto entre otros elementos. 

Tabla 18. Procesos para el plan de la gestión del tiempo. 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 

A partir de la aprobación de la definición del alcance, la EDT y el Diccionario de la EDT 

se realizan la siguientes actividades: 

Identificación y secuenciamiento de actividades: 

Por cada entregable definido en la EDT del proyecto se identifica cuáles son las 

actividades que permitirán el término del entregable.  El detalle de las actividades se 

presenta en el capítulo 9. Estas actividades son: 

 Actividad: Presentación de la propuesta 



 

88 
 

 Actividad: Presentación informe de diagnóstico. 

 Actividad: Presentación del plan de gestión. 

 Actividad: Presentación del marco de trabajo  

 Actividad: Entrega y presentación del trabajo realizado 

En la elaboración de la EDT se define el detalle y el secuenciamiento de las actividades 

necesarias para cada entregable. 

 

PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 

Red del Proyecto 

Se define la red del proyecto tomando como base los entregables definidos en la EDT. 

En este proceso se toman como elementos primordiales el alcance, la EDT y el 

cronograma del proyecto, y se presenta gráficamente la red del proyecto para cada una 

de las siguientes fases. 

 Gestión del Proyecto 

 Investigación Preliminar 

 Diagnóstico grado de madurez de los procesos 

 Entrega de Informes 

 Definición del Plan de gestión 

 Entrega de la metodología de trabajo 

 Capacitación 

 Cierre 

 

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES 

Estimación de Recursos y Duraciones 

Tomando como base los entregables y actividades que se han identificado para el 

proyecto se procede a realizar las estimaciones de la duración y el tipo de recursos 

(personal, materiales o consumibles, y maquinas o no consumibles). 

- Para el Recurso de tipo Personal se define los siguientes: nombre de recurso, 

trabajo, duración, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 

- Para el recurso de tipo Materiales o Consumibles se define los siguientes: nombre 

de recurso, cantidad, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 

- Para el recurso de tipo Máquinas o no Consumibles se define los siguientes: 

nombre de recurso, cantidad, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 
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PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

El proceso de estimación de la duración de las actividades se define de acuerdo al tipo 

de recurso asignado a la actividad. 

- Si el recurso es tipo personal, estimamos la duración y calculamos el trabajo que 

tomará realizar la actividad. 

- En cambio si el tipo de recurso es material o se requieren máquinas, se define la 

cantidad que se utilizará para realizar la actividad. 

El detalle de estos recursos se verá en el capítulo que detalla la gestión del tiempo. 

 

PROCESO DE DESARROLLO DE TIEMPO 

Tomando como base la información obtenida en los apartados anteriores como la 

identificación y secuenciamiento de actividades, red del proyecto y estimación de 

recursos y duraciones, se obtiene toda la información necesaria para elaborar el 

cronograma del proyecto, esa información se verá detalladamente en el capítulo “Gestión 

del tiempo”  y “Gestión del Costo”. La información que se puede ver en detalle es: 

 Entregables del proyecto. 

 Actividades de los entregables del proyecto. 

 Hitos del proyecto. 

 Se define el calendario del proyecto. 

 Propiedades a las actividades. 

 Recursos de las actividades del proyecto. 

El plan de gestión del tiempo es enviado al patrocinador, el cual debe aprobar el 

documento para continuar con el proyecto.  

Fuente: Elaboración propia. 

7.5 Plan de Gestión de Calidad 

En el compromiso de realizar la evaluación del grado de madurez en la gestión de los 

proyectos en la Empresa de Software XYZ, y formulación del marco de trabajo para la 

implementación de una PMO, el Sistema de Calidad de este Proyecto está  integrado con 

la metodología de Gestión de Proyectos. 

El plan de gestión de calidad se encuentra dentro del proceso de planeación de la calidad, 

en el cual se identifican qué requisitos y normas de calidad son de importancia para el 

proyecto. Todo el detalle de ese apartado se presenta en el capítulo 10. 
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7.6 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

El plan de recursos humanos consiste en organizar y gestionar el equipo de trabajo; con 

la creación de una matriz de roles y responsabilidades y también con la definición clara de 

los cargos se obtiene la cantidad de personal necesaria para el desarrollo del proyecto. A 

cada rol o perfil se le asignan las competencias requeridas para el equipo y con esta 

información se hace la estructura detallada de trabajo para garantizar la organización de 

las actividades sujetas al alcance de la gestión de los recursos humanos. 

De igual manera existe un calendario de recursos el cual se compone de horarios, fechas, 

días, y la asignación de recursos para cada actividad. Todo el detalle de la gestión de 

recursos humanos se detallará en el capítulo 11. 

7.7 Plan de Gestión de las Comunicaciones 

Las comunicaciones son el eje central para garantizar que el equipo de proyecto 

comprenda el objetivo, alcance, tiempos, actividades, roles, responsabilidades entre otros; 

el rol principal del director del proyecto es estar comunicándose con su equipo y todos los 

implicados internos y externos gran parte del tiempo durante el desarrollo del proyecto. 

El plan de gestión de las comunicaciones implica que la generación, la recopilación, la 

distribución y la disposición final de la información sea adecuada y garantizar que los 

medios utilizados sean eficientes para llegar a los involucrados del proyecto; para lograrlo 

se seguirá un esquema de comunicación en donde se definen las reuniones establecidas, 

matriz de comunicaciones y matriz de roles y responsabilidades. En el capítulo 12, se 

encontrará más detalladamente cada uno de los componentes que ayudará a gestionar la 

comunicación en el proyecto. 

7.8 Plan de Gestión de Riesgos del Proyecto 

La gestión del riesgo del proyecto permiten llevar a cabo la planificación, gestión, 

identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los riesgos, así como su 

monitoreo y control en un proyecto. La planificación de los riesgos se desarrollará 

detalladamente en el capítulo 13, dado que la planificación de los riesgos es una de las 

salidas generadas en el desarrollo de la gestión del Riesgo.  

En dicho capítulo se desarrollarán cada uno de los 6 procesos pertenecientes al grupo de 

procesos de planificación asociados al área de conocimiento de la Gestión de riesgos 

para lograr aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos y disminuir la 

probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto que busca realizar la 

evaluación del grado de madurez en la gestión de los proyectos en la empresa de 

Software XYZ y formulación del marco de trabajo para la implementación de una PMO. 
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8. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El plan de gestión del alcance se asegurará que se incluya el trabajo requerido para 

culminar el proyecto exitosamente, los procesos que incluye el plan en el grupo de 

procesos de planeación son el acopio de requisitos, definición del alcance y la creación de 

la EDT. 

La gestión del alcance está conformada por cinco procesos, tres de ellos en el grupo de 

procesos de planeación, siendo estos los procesos que se detallarán en este capítulo, los 

cuales son: 

GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

Iniciación Planeación Ejecución 
Seguimiento y 

Control 
Cierre 

 - Recopilación 
de Requerimien-
tos 
- Definición del 
Alcance. 
- Crear EDT 

 - Verificación de 
Alcance  
- Control del 
Alcance 

 

8.1 Acopio de Requisitos 

El desarrollo de los requisitos comienza con un análisis de la información contenida en el 

Acta de Constitución del Proyecto y en el Registro de Interesados, del grupo de procesos 

de iniciación. 

Para el acopio de los requisitos se tienen en cuenta el acta de constitución del proyecto 

contenido en el anexo B y el registro o análisis de implicados que se encuentran en el 

numeral 5.1. 

8.1.1 Documentación del Requisitos 

 

Tabla 19. Documentación de requisitos. 
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NECESIDAD DEL NEGOCIO 

- Implementar una Oficina de Gerencia 
- Ofrecer un mejor servicio para sus clientes y evitar demoras. 

OBJETIVOS DEL NEGOCIO Y DEL PROYECTO: 

- Terminar el proyecto en el plazo estipulado por el equipo. 
- Cumplir con las fechas de capacitaciones sobre la metodología del PMI 

REQUISITOS FUNCIONALES 

Involucrados Prioridad Requerimiento 

Junta Directiva Muy Alto Organizar la empresa para el desarrollo de sus 
proyectos. 

Alto Asegurar herramientas que le permita a la empresa 
obtener certificaciones internacionales como fábrica de 
Software. 

Desarrolladores Alto Trabajar en una organización con elevados estándares 
que les permita crecer y proyectarse profesionalmente. 

Líderes de 
Proyectos 

Alto Contar con procesos estandarizados para apoyar todo 
el ciclo de vida del  desarrollo de los proyectos. 

REQUISITOS NO FUNCIONALES 

Involucrados Prioridad Requerimiento 

Líderes Equipos 
Transversales 

Alto Conocer y satisfacer las necesidades de todos los 
proyectos de manera eficaz. 

Clientes de la 
Empresa 

Alto Obtener los proyectos realizados por la empresa en los 
tiempos definidos con los niveles establecidos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El resultado más importante que resume el acopio de requisitos se consigna en la matriz 

de la Trazabilidad de los Requisitos que liga los requisitos a su origen por el ciclo de vida. 

Tabla 20. Matriz de la trazabilidad de los requisitos. 

MATRIZ DE LA TRAZABILIDAD DE LOS REQUISITOS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRIORIDAD 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

R1 Entrega Marco Trabajo para 
la implementación de la PMO. 

Alta Aprobación del Informe de 
Diagnóstico. 

R2 Realizar una Capacitación en 
Gestión de Proyectos, con 
base en el estándar PMI.  

Muy Alta Aprobación de la 
Presentación del Informe de 
Diagnóstico. 

R3 Realizar una Capacitación en 
Oficina de Gerencia de 
Proyectos, con base en el 
estándar PMI.  

Muy Alta Aprobación de la 
Presentación del Informe de 
Diagnóstico. 

R4 Realizar una Capacitación en 
Marco de Trabajo para la 
implementación de la PMO. 

Muy Alta Aprobación de la entrega 
del Marco de Trabajo para 
implementación de la PMO. 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.2 Definición del Alcance 

La definición del Alcance se sintetiza en la declaración del alcance del proyecto que 

describe los entregables del proyecto y el trabajo necesario para lograr estos entregables. 

 Descripción del alcance del producto: 

Es la evaluación del grado de madurez en la gestión de proyectos en la Empresa XYZ y la 

formulación del marco de trabajo para la implementación de una PMO. 

 Entregables Importantes del Proyecto 

- Informe de Diagnóstico del Grado de Madurez. 

Para llegar a crear este informe se realiza la evaluación del grado de madurez de 

la empresa XYZ en la que primero se selecciona el modelo del grado de madurez 

de acuerdo a la investigación preliminar sobre PMO y teniendo en cuenta las 

necesidades y características de la empresa, posteriormente se entrevista a los 

seleccionados implicados de la Empresa XYZ y se elaboran las encuestas; a 

continuación se diagnostica el grado de madurez que está compuesto por la 

tabulación de las encuestas para analizar la información recopilada y ser 

consignada en la elaboración del informe de diagnóstico del grado de madurez de 

XYZ. 

 

- Marco Trabajo para la implementación de la PMO. 

El marco de trabajo para la implementación de la PMO se refiere al Plan de 

Implementación también conocido como el plan de gestión del proyecto con en sus 

planes subsidiarios necesarios detallados en la exigencia del proyecto. 

8.3 Crear EDT (WBS) 

La Estructura Desglosada del Trabajo establece una estructura adecuada de trabajo que 

define la labor a realizar. Subdivide o descompone el trabajo en partes más pequeñas 

para un mejor manejo llamados paquetes de trabajo o (WPs). 

Esta EDT referencia el presente proyecto, detalla las actividades y ofrece un panorama 

para saber quiénes ejecutarán los paquetes de trabajo. 
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Figura 16. Estructura desglosada de  trabajo …Ver anexo E… 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

8.4 Diccionario de la EDT 

 

Tabla 21. Diccionario de la EDT 

Código Nombre de tarea 

  
EVALUACIÓN DE GRADO DE MADUREZ EN LA GESTIÓN DE LOS 
PROYECTOS EN XYZ. Y PROPUESTA DEL MARCO DE TRABAJO PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE UNA PMO 

1    Iniciación 

1.1       Gestión del Proyecto 

1.1.1          Acta de Constitución 

1.1.2          Definición del Alcance 

1.1.3          Identificación de los Interesados 

1.1.4          Elaboración EDT 
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Tabla 21. (Continuación) 

Código Nombre de tarea 

  
EVALUACIÓN DE GRADO DE MADUREZ EN LA GESTIÓN DE LOS 
PROYECTOS EN XYZ. Y PROPUESTA DEL MARCO DE TRABAJO PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE UNA PMO 

1.1.5          Elaboración Diccionario EDT 

1.1.6          Programación del proyecto 

1.2       Investigación Preliminar 

1.2.1          Investigación sobre PMO 

1.2.2          Asesorías 

1.2.3          Levantamiento de información preliminar 

1.2.4          Análisis de alternativas 

1.2.5          Selección de alternativas - ECH 

1.2.6          Estudios 

1.2.7          Elaboración de propuesta Inicial 

1.2.8          Presentación de la propuesta inicial 

1.3       Evaluación Grado de Madurez de la Empresa 

1.3.1          Selección modelo madurez 

1.3.2          Preparación de encuestas y entrevistas 

1.3.3          Entrevistas a los implicados seleccionados 

1.3.4          Elaboración de encuestas 

1.4       Diagnóstico Grado de Madurez 

1.4.1          Tabulación de encuestas 

1.4.2          Análisis de información recopilada  

1.4.3          Definición procesos a mejorar 

1.4.4          Elaboración de informes 

1.4.5          Presentación informe de diagnóstico 

2    Planificación 

2.1       Capacitaciones 

2.1.1          Capacitación en PMI 

2.1.2          Capacitación en PMO 

2.1.3          Capacitación Marco de Trabajo 

2.1.4          Capacitación del personal involucrado 

2.1.5          Desarrollo de documentos y formatos estándar 

2.1.6          Cierre de apropiación de Léxico Común 

2.2 
      Elaboración de procesos dentro el marco de trabajo de la 
implementación de la PMO 

2.2.1          Fase 1 

2.2.1.1             Elaboración Plan de Gestión del Proyecto 
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Tabla 21. (Continuación) 

Código Nombre de tarea 

  
EVALUACIÓN DE GRADO DE MADUREZ EN LA GESTIÓN DE LOS 
PROYECTOS EN XYZ. Y PROPUESTA DEL MARCO DE TRABAJO PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE UNA PMO 

2.2.1.2             Elaboración Plan de Alcance 

2.2.1.3             Elaboración Plan de Tiempo 

2.2.1.4             Elaboración Plan de Calidad 

2.2.2          Fase 2 

2.2.2.1             Elaboración Plan de RRHH 

2.2.2.2             Elaboración Plan de Comunicaciones 

2.2.2.3             Elaboración Plan de Riesgos 

2.2.3          Entrega propuesta para Implementación - PMO 

3    Ejecución (Implementación PMO) 

3.1       Equipo PMO 

3.1.1          Selección equipo PMO 

3.1.2          Definición de Objetivos 

3.1.3          Concientización del Cambio al personal involucrado a los proyectos 

3.2       Léxico Común 

3.2.1          Socialización de Conceptos 

3.2.2          Estandarización de Procedimientos 

3.2.3          Presentación del nuevo cronograma 

3.2.4          Manual de procedimientos de dirección de proyectos 

3.2.5          Definición las herramientas comunes para los proyectos 

3.2.6          Implementación repositorio 

3.2.7          Implementación de Sistema de Lecciones Aprendidas 

3.2.8          Implementación Aula Virtual 

3.3       Estandarización de Procesos 

3.3.1          Revisión y ajustes de procesos estandarizados en Gestión de Proyecto 

3.3.2          Revisión y ajustes de procesos de Gestión de Alcance 

3.3.3          Revisión, ajustes y estandarización de procesos de Gestión del Tiempo 

3.3.4          Revisión y ajustes de procesos de Gestión de costos 

3.3.5          Estandarización de procesos de Gestión de Calidad 

3.3.6          Revisión, ajustes y estandarización de procesos de Recursos Humanos 

3.3.7          Revisión, ajustes y estandarización de procesos de Comunicaciones 

3.3.8          Revisión, ajustes y estandarización de procesos de Riesgos 

3.3.9          Revisión, ajustes y estandarización de procesos de Adquisiciones 

3.3.10          Definición de métricas de desempeño  
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Tabla 21. (Continuación) 

Código Nombre de tarea 

  
EVALUACIÓN DE GRADO DE MADUREZ EN LA GESTIÓN DE LOS 
PROYECTOS EN XYZ. Y PROPUESTA DEL MARCO DE TRABAJO PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE UNA PMO 

3.4       Proyecto Piloto 

3.4.1          Selección de proyecto piloto  

3.4.2          Implementación de procesos estandarizados 

3.4.3          Elaboración de documentos y material de apoyo 

3.4.4          Reuniones de sensibilización a los departamentos. 

3.4.5          Seguimiento y evaluación del proceso fase III 

3.5       Lanzamiento PMO 

3.5.1          Comité de presentación de resultados del proyecto piloto. 

3.5.2          Reunión de lanzamiento. 

3.5.3          Empalme con los proyectos en curso 

3.5.4          Seguimiento y evaluación fase IV 

3.5.5          Evaluación de Calidad- encuestas de satisfacción del cliente 

4    Cierre del Proyecto 

4.1       Informe de Cierre 

4.1.1          Elaboración Informe de Cierre  

4.1.2          Entrega y presentación de Informe de Cierre 

 

Fuente: Elaboración propia. 

8.5 Línea Base del Alcance 

La línea base del alcance la constituyen el enunciado del alcance así como la EDT y el 

diccionario de la EDT. 

  



 

98 
 

9. GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 

 

El plan de gestión del tiempo define las actividades necesarias para lograr finalizar el 

proyecto en el tiempo establecido inicialmente. Tiene como principales insumos la 

estructura desglosada del trabajo (EDT)4, el cronograma del proyecto y línea base del 

proyecto entre otros elementos. 

La gestión del tiempo está conformada por seis procesos, cinco de ellos en el grupo de 

procesos de planeación, siendo estos los procesos que se detallarán en este capítulo, los 

cuales son: 

GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 

Iniciación Planeación Ejecución 
Seguimiento y 

Control 
Cierre 

 - Definición 
Actividades 
- Secuenciación 
Actividades. 
- Estimación 
Recursos 
Actividad 
- Estimación 
Duración 
Actividad 
- Desarrollo del 
Cronograma 

 - Control del 
Cronograma 

 

9.1 Proceso de Definición de Actividades 

Definir las Actividades es el proceso que consiste en identificar las acciones específicas a 

ser realizadas para elaborar los entregables del proyecto. Las actividades proporcionan 

una base para la estimación, planificación, ejecución, seguimiento y control del trabajo del 

proyecto. 

A partir de la aprobación de la definición del alcance, la EDT y el Diccionario EDT se 

realizan las siguientes actividades: 

 

Tabla 22. Identificación y secuenciamiento de actividades. 

 

 

                                                           
4
 EDT: Estructura Desglosada de Trabajo (WBS) … Anexo E… 



 

99 
 

Código Nombre de tarea 

  
EVALUACIÓN DE GRADO DE MADUREZ EN LA GESTIÓN DE LOS 
PROYECTOS EN XYZ. Y PROPUESTA DEL MARCO DE TRABAJO PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE UNA PMO 

1    Iniciación 

1.1       Gestión del Proyecto 

1.1.1          Acta de Constitución 

1.1.2          Definición del Alcance 

1.1.3          Identificación de los Interesados 

1.1.4          Elaboración EDT 

1.1.5          Elaboración Diccionario EDT 

1.1.6          Programación del proyecto 

1.2       Investigación Preliminar 

1.2.1          Investigación sobre PMO 

1.2.2          Asesorías 

1.2.3          Levantamiento de información preliminar 

1.2.4          Análisis de alternativas 

1.2.5          Selección de alternativas - ECH 

1.2.6          Estudios 

1.2.7          Elaboración de propuesta Inicial 

1.2.8          Presentación de la propuesta inicial 

1.3       Evaluación Grado de Madurez de la Empresa 

1.3.1          Selección modelo madurez 

1.3.2          Preparación de encuestas y entrevistas 

1.3.3          Entrevistas a los implicados seleccionados 

1.3.4          Elaboración de encuestas 

1.4       Diagnóstico Grado de Madurez 

1.4.1          Tabulación de encuestas 

1.4.2          Análisis de información recopilada  

1.4.3          Definición procesos a mejorar 

1.4.4          Elaboración de informes 

1.4.5          Presentación informe de diagnóstico 

2    Planificación 

2.1       Capacitaciones 

2.1.1          Capacitación en PMI 

2.1.2          Capacitación en PMO 

2.1.3          Capacitación Marco de Trabajo 

2.1.4          Capacitación del personal involucrado 

2.1.5          Desarrollo de documentos y formatos estándar 

2.1.6          Cierre de apropiación de Léxico Común 
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Tabla 22. (Continuación) 

Código Nombre de tarea 

2.2 
      Elaboración de procesos dentro el marco de trabajo de la 
implementación de la PMO 

2.2.1          Fase 1 

2.2.1.1             Elaboración Plan de Gestión del Proyecto 

2.2.1.2             Elaboración Plan de Alcance 

2.2.1.3             Elaboración Plan de Tiempo 

2.2.1.4             Elaboración Plan de Calidad 

2.2.2          Fase 2 

2.2.2.1             Elaboración Plan de RRHH 

2.2.2.2             Elaboración Plan de Comunicaciones 

2.2.2.3             Elaboración Plan de Riesgos 

2.2.3          Entrega propuesta para Implementación - PMO 

3    Ejecución (Implementación PMO) 

3.1       Equipo PMO 

3.1.1          Selección equipo PMO 

3.1.2          Definición de Objetivos 

3.1.3          Concientización del Cambio al personal involucrado a los proyectos 

3.2       Léxico Común 

3.2.1          Socialización de Conceptos 

3.2.2          Estandarización de Procedimientos 

3.2.3          Presentación del nuevo cronograma 

3.2.4          Manual de procedimientos de dirección de proyectos 

3.2.5          Definición las herramientas comunes para los proyectos 

3.2.6          Implementación repositorio 

3.2.7          Implementación de Sistema de Lecciones Aprendidas 

3.2.8          Implementación Aula Virtual 

3.3       Estandarización de Procesos 

3.3.1          Revisión y ajustes de procesos estandarizados en Gestión de Proyecto 

3.3.2          Revisión y ajustes de procesos de Gestión de Alcance 

3.3.3          Revisión, ajustes y estandarización de procesos de Gestión del Tiempo 

3.3.4          Revisión y ajustes de procesos de Gestión de costos 

3.3.5          Estandarización de procesos de Gestión de Calidad 

3.3.6          Revisión, ajustes y estandarización de procesos de Recursos Humanos 

3.3.7          Revisión, ajustes y estandarización de procesos de Comunicaciones 
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Tabla 22. (Continuación) 

Código Nombre de tarea 

3.3.8          Revisión, ajustes y estandarización de procesos de Riesgos 

3.3.9          Revisión, ajustes y estandarización de procesos de Adquisiciones 

3.3.10          Definición de métricas de desempeño  

3.4       Proyecto Piloto 

3.4.1          Selección de proyecto piloto  

3.4.2          Implementación de procesos estandarizados 

3.4.3          Elaboración de documentos y material de apoyo 

3.4.4          Reuniones de sensibilización a los departamentos. 

3.4.5          Seguimiento y evaluación del proceso fase III 

3.5       Lanzamiento PMO 

3.5.1          Comité de presentación de resultados del proyecto piloto. 

3.5.2          Reunión de lanzamiento. 

3.5.3          Empalme con los proyectos en curso 

3.5.4          Seguimiento y evaluación fase IV 

3.5.5          Evaluación de Calidad- encuestas de satisfacción del cliente 

4    Cierre del Proyecto 

4.1       Informe de Cierre 

4.1.1          Elaboración Informe de Cierre  

4.1.2          Entrega y presentación de Informe de Cierre 

Fuente: Elaboración propia. 

9.2 Secuenciamiento de Actividades 

A partir del alcance, la EDT y el cronograma del proyecto se presentan la red del proyecto 

para cada fase del mismo. 

 

 

PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES 

Red del Proyecto 

 

Evaluación Grado de Madurez de la Empresa
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 Selección modelo madurez 

 Preparación de encuestas y entrevistas 

 Entrevistas a los implicados seleccionados 

 Elaboración de encuestas 

Diagnóstico  Grado de Madurez de los procesos 

 

 Tabulación de encuestas 

 Análisis de información recopilada  

 Elaboración de informes 

 Presentación informe de diagnóstico 

 

Elaboración de procesos dentro el marco de trabajo de la implementación de la 

PMO

 

 Elaboración Plan de Gestión del Proyecto 

 Elaboración Plan de Alcance 

 Elaboración Plan de Tiempo 

 Elaboración Plan de Calidad 

 Elaboración Plan de RRHH 

 Elaboración Plan de Comunicaciones 

 Elaboración Plan de Riesgos 

 Entrega Marco de Trabajo -  PMO 

 Cierre Marco implementación PMO 

 

Capacitaciones 

 



 

103 
 

 Capacitación  en PMI 

 Capacitación en PMO 

 Capacitación Marco de Trabajo 

 

Equipo PMO 

 

 Selección equipo PMO 

 Definición de Objetivos 

 Concientización del Cambio al personal involucrado a los proyectos 

 

Léxico Común 

 

 Socialización de Conceptos 

 Estandarización de Procedimientos 

 Presentación del nuevo cronograma 

 Manual de procedimientos de dirección de proyectos 

 Definición las herramientas comunes para los proyectos 

 Implementación repositorio 

 Implementación de Sistema de Lecciones Aprendidas 

 Implementación Aula Virtual 

 

Estandarización de Procesos 

 

 Revisión y ajustes de procesos estandarizados en Gestión de Proyecto 
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 Revisión y ajustes de procesos de Gestión de Alcance 

 Revisión, ajustes y estandarización de procesos de Gestión del Tiempo 

 Revisión y ajustes de procesos de Gestión de costos 

 Estandarización de procesos de Gestión de Calidad 

 Revisión, ajustes y estandarización de procesos de Recursos Humanos 

 Revisión, ajustes y estandarización de procesos de Comunicaciones 

 Revisión, ajustes y estandarización de procesos de Riesgos 

 Revisión, ajustes y estandarización de procesos de Adquisiciones 

 Definición de métricas de desempeño 

 

Proyecto Piloto 

 

 Selección de proyecto piloto  

 Implementación de procesos estandarizados 

 Elaboración de documentos y material de apoyo 

 Reuniones de sensibilización a los departamentos. 

 Seguimiento y evaluación del proceso fase III 

 

Puesta en Marcha 
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 Comité de presentación de resultados del proyecto piloto. 

 Reunión de lanzamiento. 

 Empalme con los proyectos en curso 

 Seguimiento y evaluación fase IV 

 Evaluación de Calidad- encuestas de satisfacción del cliente 

 

9.3 Estimación de Recursos de las Actividades 

En base a los entregables y actividades que se han identificado para el proyecto se 

procede a realizar las estimaciones de la duración y el tipo de recursos (personal, 

materiales o consumibles, y maquinas o no consumibles) 

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES 

Estimación de Recursos y Duraciones 

 

Personal: 

 Guillermo Medina 

Trabajo: Consultor – Equipo de proyecto 

Tarifa: 50.000 Hora 

Dedicación 284 días  

 Catalina Robayo 

Trabajo: Consultor – Equipo de proyecto 

Tarifa: 50.000 Hora 

Dedicación 284 días 

 Andrés Villanueva 

Trabajo: Consultor – Equipo de proyecto 
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Tarifa: 50.000 Hora 

Dedicación 284 días 

 Luis Muñoz (Líder de la PMO) 

Trabajo: Consultor – Equipo de proyecto 

Tarifa: 30.000 Hora 

Dedicación 800 días 

 Luz Manrique 

Trabajo: Líder de Proyectos – Equipo de proyecto 

Tarifa: 30.000 Hora 

Dedicación 420 días 

 Diego Mejía 

Trabajo: Líder de Proyectos – Equipo de proyecto 

Tarifa: 30.000 Hora 

Dedicación 420 días 

 

9.4 Estimación de Duración de las Actividades 

El proceso de estimación de la duración de las actividades se define de acuerdo al tipo de 

recurso asignado a la actividad. 

Tabla 23. Estimación de duración de Actividades. 

Código Nombre de tarea Duración 

  

EVALUACIÓN DE GRADO DE MADUREZ EN LA 
GESTIÓN DE LOS PROYECTOS EN XYZ. Y 
PROPUESTA DEL MARCO DE TRABAJO PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE UNA PMO 

1194 días 

1    Iniciación 205 días 

1.1       Gestión del Proyecto 48 días 

1.1.1          Acta de Constitución 3 días 

1.1.2          Definición del Alcance 2 días 

1.1.3          Identificación de los Interesados 3 días 

1.1.4          Elaboración EDT 3 días 

1.1.5          Elaboración Diccionario EDT 3 días 

1.1.6          Programación del proyecto 2 días 

1.2       Investigación Preliminar 86 días 

1.2.1          Investigación sobre PMO 25 días 

1.2.2          Asesorías 11 días 

1.2.3          Levantamiento de información preliminar 5 días 

1.2.4          Análisis de alternativas 12 días 

1.2.5          Selección de alternativas - ECH 5 días 
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Tabla 23. (Continuación) 

Código Nombre de tarea Duración 

1.2.6          Estudios 20 días 

1.2.7          Elaboración de propuesta Inicial 5 días 

1.2.8          Presentación de la propuesta inicial 1 día 

1.3       Evaluación Grado de Madurez de la Empresa 37 días 

1.3.1          Selección modelo madurez 5 días 

1.3.2          Preparación de encuestas y entrevistas 7 días 

1.3.3          Entrevistas a los implicados seleccionados 3 días 

1.3.4          Elaboración de encuestas 10 días 

1.4       Diagnóstico Grado de Madurez 34 días 

1.4.1          Tabulación de encuestas 8 días 

1.4.2          Análisis de información recopilada  15 días 

1.4.3          Definición procesos a mejorar 7 días 

1.4.4          Elaboración de informes 10 días 

1.4.5          Presentación informe de diagnóstico 1 día 

2    Planificación 77 días 

2.1       Capacitaciones 26 días 

2.1.1          Capacitación en PMI 5 días 

2.1.2          Capacitación en PMO 3 días 

2.1.3          Capacitación Marco de Trabajo 10 días 

2.1.4          Capacitación del personal involucrado 10 días 

2.1.5          Desarrollo de documentos y formatos estándar 20 días 

2.1.6          Cierre de apropiación de Léxico Común 1 día 

2.2 
Elaboración de procesos dentro el marco de trabajo 
de la implementación de la PMO 

51 días 

2.2.1          Fase 1 35 días 

2.2.1.1             Elaboración Plan de Gestión del Proyecto 15 días 

2.2.1.2             Elaboración Plan de Alcance 5 días 

2.2.1.3             Elaboración Plan de Tiempo 5 días 

2.2.1.4             Elaboración Plan de Calidad 5 días 
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Tabla 23. (Continuación) 

Código Nombre de tarea Duración 

2.2.2          Fase 2 15 días 

2.2.2.1             Elaboración Plan de RRHH 5 días 

2.2.2.2             Elaboración Plan de Comunicaciones 5 días 

2.2.2.3             Elaboración Plan de Riesgos 5 días 

2.2.3          Entrega propuesta para Implementación - PMO 1 día 

3    Ejecución (Implementación PMO) 912 días 

3.1       Equipo PMO 30 días 

3.1.1          Selección equipo PMO 10 días 

3.1.2          Definición de Objetivos 5 días 

3.1.3 
         Concientización del Cambio al personal involucrado 
a los proyectos 

15 días 

3.2       Léxico Común 90 días 

3.2.1          Socialización de Conceptos 15 días 

3.2.2          Estandarización de Procedimientos 30 días 

3.2.3          Presentación del nuevo cronograma 1 día 

3.2.4 
         Manual de procedimientos de dirección de 
proyectos 

24 días 

3.2.5 
         Definición las herramientas comunes para los 
proyectos 

10 días 

3.2.6          Implementación repositorio 10 días 

3.2.7 
         Implementación de Sistema de Lecciones 
Aprendidas 

10 días 

3.2.8          Implementación Aula Virtual 10 días 

3.3       Estandarización de Procesos 180 días 

3.3.1 
         Revisión y ajustes de procesos estandarizados en 
Gestión de Proyecto 

20 días 

3.3.2 
         Revisión y ajustes de procesos de Gestión de 
Alcance 

15 días 

3.3.3 
         Revisión, ajustes y estandarización de procesos de 
Gestión del Tiempo 

15 días 

3.3.4 
         Revisión y ajustes de procesos de Gestión de 
costos 

15 días 
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Tabla 23. (Continuación) 

Código Nombre de tarea Duración 

3.3.5          Estandarización de procesos de Gestión de Calidad 20 días 

3.3.6 
         Revisión, ajustes y estandarización de procesos de 
Recursos Humanos 

20 días 

3.3.7 
         Revisión, ajustes y estandarización de procesos de 
Comunicaciones 

20 días 

3.3.8 
         Revisión, ajustes y estandarización de procesos de 
Riesgos 

15 días 

3.3.9 
         Revisión, ajustes y estandarización de procesos de 
Adquisiciones 

20 días 

3.3.10          Definición de métricas de desempeño  20 días 

3.4       Proyecto Piloto 270 días 

3.4.1          Selección de proyecto piloto  10 días 

3.4.2          Implementación de procesos estandarizados 240 días 

3.4.3          Elaboración de documentos y material de apoyo 40 días 

3.4.4          Reuniones de sensibilización a los departamentos. 20 días 

3.4.5          Seguimiento y evaluación del proceso fase III 240 días 

3.5       Lanzamiento PMO 362 días 

3.5.1 
         Comité de presentación de resultados del proyecto 
piloto. 

1 día 

3.5.2          Reunión de lanzamiento. 1 día 

3.5.3          Empalme con los proyectos en curso 360 días 

3.5.4          Seguimiento y evaluación fase IV 81 días 

3.5.5 
         Evaluación de Calidad- encuestas de satisfacción 
del cliente 

60 días 

4    Cierre del Proyecto 11 días 

4.1       Informe de Cierre 11 días 

4.1.1          Elaboración Informe de Cierre  10 días 

4.1.2          Entrega y presentación de Informe de Cierre 1 día 

Fuente: Elaboración propia. 

 

9.5 Desarrollo del Cronograma 

Tomando como base la información obtenida en los apartados anteriores como la 

identificación y secuenciamiento de actividades, red del proyecto y estimación de recursos 

y duraciones, se obtiene toda la información necesaria para elaborar el cronograma del 

proyecto. 
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9.5.1 Cronograma del Proyecto 

 

Tabla 24. Cronograma del proyecto 

Código Nombre de tarea Comienzo Fin 

  

EVALUACIÓN DE GRADO DE MADUREZ EN LA 
GESTIÓN DE LOS PROYECTOS EN XYZ. Y 
PROPUESTA DEL MARCO DE TRABAJO PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE UNA PMO 

mié 02/05/12 lun 28/11/16 

1    Iniciación mié 02/05/12 mar 12/02/13 

1.1       Gestión del Proyecto mié 02/05/12 vie 06/07/12 

1.1.1          Acta de Constitución mié 02/05/12 vie 04/05/12 

1.1.2          Definición del Alcance lun 25/06/12 mar 26/06/12 

1.1.3          Identificación de los Interesados mié 27/06/12 mié 04/07/12 

1.1.4          Elaboración EDT mié 27/06/12 vie 29/06/12 

1.1.5          Elaboración Diccionario EDT lun 02/07/12 mié 04/07/12 

1.1.6          Programación del proyecto jue 05/07/12 vie 06/07/12 

1.2       Investigación Preliminar lun 09/07/12 lun 05/11/12 

1.2.1          Investigación sobre PMO lun 09/07/12 vie 10/08/12 

1.2.2          Asesorías lun 13/08/12 lun 27/08/12 

1.2.3          Levantamiento de información preliminar mar 28/08/12 mié 12/09/12 

1.2.4          Análisis de alternativas jue 06/09/12 vie 21/09/12 

1.2.5          Selección de alternativas - ECH lun 24/09/12 vie 28/09/12 

1.2.6          Estudios lun 01/10/12 vie 26/10/12 

1.2.7          Elaboración de propuesta Inicial lun 29/10/12 vie 02/11/12 

1.2.8          Presentación de la propuesta inicial lun 05/11/12 lun 05/11/12 

1.3       Evaluación Grado de Madurez de la Empresa mar 06/11/12 mié 26/12/12 

1.3.1          Selección modelo madurez mar 06/11/12 lun 12/11/12 

1.3.2          Preparación de encuestas y entrevistas mar 13/11/12 mié 21/11/12 

1.3.3          Entrevistas a los implicados seleccionados jue 22/11/12 lun 26/11/12 

1.3.4          Elaboración de encuestas jue 13/12/12 mié 26/12/12 

1.4       Diagnóstico Grado de Madurez jue 27/12/12 mar 12/02/13 

1.4.1          Tabulación de encuestas jue 27/12/12 lun 07/01/13 

1.4.2          Análisis de información recopilada  mar 08/01/13 lun 28/01/13 

1.4.3          Definición procesos a mejorar mar 29/01/13 mié 06/02/13 

1.4.4          Elaboración de informes mar 29/01/13 lun 11/02/13 

1.4.5          Presentación informe de diagnóstico mar 12/02/13 mar 12/02/13 
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Tabla 24. (Continuación) 

Código Nombre de tarea Comienzo Fin 

2    Planificación mié 13/02/13 jue 30/05/13 

2.1       Capacitaciones mié 13/02/13 mié 20/03/13 

2.1.1          Capacitación en PMI mié 13/02/13 mar 19/02/13 

2.1.2          Capacitación en PMO mié 20/02/13 vie 22/02/13 

2.1.3          Capacitación Marco de Trabajo lun 25/02/13 vie 08/03/13 

2.1.4          Capacitación del personal involucrado mié 13/02/13 mar 26/02/13 

2.1.5          Desarrollo de documentos y formatos estándar mié 20/02/13 mar 19/03/13 

2.1.6          Cierre de apropiación de Léxico Común mié 20/03/13 mié 20/03/13 

2.2 
      Elaboración de procesos dentro el marco de 
trabajo de la implementación de la PMO 

jue 21/03/13 jue 30/05/13 

2.2.1          Fase 1 jue 21/03/13 mié 08/05/13 

2.2.1.1             Elaboración Plan de Gestión del Proyecto jue 21/03/13 mié 10/04/13 

2.2.1.2             Elaboración Plan de Alcance jue 11/04/13 mié 17/04/13 

2.2.1.3             Elaboración Plan de Tiempo jue 18/04/13 mié 24/04/13 

2.2.1.4             Elaboración Plan de Calidad jue 02/05/13 mié 08/05/13 

2.2.2          Fase 2 jue 09/05/13 mié 29/05/13 

2.2.2.1             Elaboración Plan de RRHH jue 09/05/13 mié 15/05/13 

2.2.2.2             Elaboración Plan de Comunicaciones jue 16/05/13 mié 22/05/13 

2.2.2.3             Elaboración Plan de Riesgos jue 23/05/13 mié 29/05/13 

2.2.3          Entrega propuesta para Implementación - PMO jue 30/05/13 jue 30/05/13 

3    Ejecución (Implementación PMO) vie 31/05/13 lun 28/11/16 

3.1       Equipo PMO vie 31/05/13 jue 11/07/13 

3.1.1          Selección equipo PMO vie 31/05/13 jue 13/06/13 

3.1.2          Definición de Objetivos vie 14/06/13 jue 20/06/13 

3.1.3 
         Concientización del Cambio al personal 
involucrado a los proyectos 

vie 21/06/13 jue 11/07/13 

3.2       Léxico Común vie 12/07/13 jue 14/11/13 

3.2.1          Socialización de Conceptos vie 12/07/13 jue 01/08/13 

3.2.2          Estandarización de Procedimientos vie 02/08/13 jue 12/09/13 

3.2.3          Presentación del nuevo cronograma vie 13/09/13 vie 13/09/13 

3.2.4 
         Manual de procedimientos de dirección de 
proyectos 

lun 16/09/13 jue 17/10/13 

3.2.5 
         Definición las herramientas comunes para los 
proyectos 

vie 18/10/13 jue 31/10/13 

3.2.6          Implementación repositorio vie 18/10/13 jue 31/10/13 

3.2.7 
         Implementación de Sistema de Lecciones 
Aprendidas 

vie 18/10/13 jue 31/10/13 

3.2.8          Implementación Aula Virtual vie 01/11/13 jue 14/11/13 
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Tabla 24. (Continuación) 

Código Nombre de tarea Comienzo Fin 

3.3       Estandarización de Procesos vie 15/11/13 jue 24/07/14 

3.3.1 
         Revisión y ajustes de procesos estandarizados en 
Gestión de Proyecto 

vie 15/11/13 jue 12/12/13 

3.3.2 
         Revisión y ajustes de procesos de Gestión de 
Alcance 

vie 13/12/13 jue 02/01/14 

3.3.3 
         Revisión, ajustes y estandarización de procesos 
de Gestión del Tiempo 

vie 03/01/14 jue 23/01/14 

3.3.4 
         Revisión y ajustes de procesos de Gestión de 
costos 

vie 24/01/14 jue 13/02/14 

3.3.5 
         Estandarización de procesos de Gestión de 
Calidad 

vie 14/02/14 jue 13/03/14 

3.3.6 
         Revisión, ajustes y estandarización de procesos 
de Recursos Humanos 

vie 14/03/14 jue 10/04/14 

3.3.7 
         Revisión, ajustes y estandarización de procesos 
de Comunicaciones 

vie 11/04/14 jue 08/05/14 

3.3.8 
         Revisión, ajustes y estandarización de procesos 
de Riesgos 

vie 09/05/14 jue 29/05/14 

3.3.9 
         Revisión, ajustes y estandarización de procesos 
de Adquisiciones 

vie 30/05/14 jue 26/06/14 

3.3.10          Definición de métricas de desempeño  vie 27/06/14 jue 24/07/14 

3.4       Proyecto Piloto vie 25/07/14 jue 06/08/15 

3.4.1          Selección de proyecto piloto  vie 25/07/14 jue 07/08/14 

3.4.2          Implementación de procesos estandarizados vie 08/08/14 jue 09/07/15 

3.4.3          Elaboración de documentos y material de apoyo vie 08/08/14 jue 02/10/14 

3.4.4          Reuniones de sensibilización a los departamentos. vie 10/07/15 jue 06/08/15 

3.4.5          Seguimiento y evaluación del proceso fase III vie 08/08/14 jue 09/07/15 

3.5       Lanzamiento PMO vie 10/07/15 lun 28/11/16 

3.5.1 
         Comité de presentación de resultados del proyecto 
piloto. 

vie 10/07/15 vie 10/07/15 

3.5.2          Reunión de lanzamiento. lun 13/07/15 lun 13/07/15 

3.5.3          Empalme con los proyectos en curso mar 14/07/15 lun 28/11/16 

3.5.4          Seguimiento y evaluación fase IV mar 14/07/15 mar 03/11/15 

3.5.5 
         Evaluación de Calidad- encuestas de satisfacción 
del cliente 

mar 14/07/15 lun 05/10/15 

4    Cierre del Proyecto mar 06/10/15 mar 20/10/15 

4.1       Informe de Cierre mar 06/10/15 mar 20/10/15 

4.1.1          Elaboración Informe de Cierre  mar 06/10/15 lun 19/10/15 

4.1.2          Entrega y presentación de Informe de Cierre mar 20/10/15 mar 20/10/15 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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10. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Este plan de gestión de calidad contiene las actividades y los procesos de la empresa 

XYZ acordando los objetivos, responsabilidades y estrategias de calidad para que la 

formulación del marco de trabajo para la implementación de una PMO, compense las 

necesidades de la organización. 

A continuación se describe como el plan de gestión de calidad identifica los requisitos de 

calidad en su propósito particular, para el cumplimiento de los mismos. 

1. Objetivo 

Cumplir con los requisitos de calidad desde el punto de vista de las áreas de 
conocimiento que describe el PMI para este proyecto, es decir, exponer la evaluación 
del grado de madurez en la gestión de los proyectos en la Empresa XYZ y presentar la 
formulación del marco de trabajo para la implementación de una Oficina de Gestión de 
Proyectos PMO de acuerdo con los parámetros de calidad. 
 

2. Alcance 

Formulación del marco de trabajo para la implementación de una Oficina de Gestión de 
Proyectos PMO  
 

3. Responsabilidad 

La Empresa XYZ cuenta con una oficina de proyectos, procesos controlados y con los 
recursos necesarios para atender este proyecto. 
El directo responsable de las obligaciones del Plan de Calidad es el Gerente General de 
la Empresa XYZ, asegurando que el equipo realice el marco de trabajo para la 
implementación de una Oficina de Gestión de Proyectos PMO dentro de parámetros  de 
calidad. 
 

Cargo Responsabilidad Autoridad 

Gerente General 
de la 
Empresa XYZ 

 Asegurará la calidad del proyecto. 
 Controlará y administrará el 

presupuesto y los cronogramas. 
 Coordinará con Gerencia 

Financiera, los recursos necesarios 
para calidad. 

 Asegurará que los entregables 
cumplieran con las pruebas en cada 
fase de pruebas. 

 Documentará las discusiones de las 
reuniones sobre peticiones a 
cambios de la EDT y su aprobación. 

 

 Bloqueará recursos 
financieros para evitar 
sobrecostos. 

 

Responsable de 
Aseguramiento 
de Calidad. (del 
equipo para 
PMO, asignado 

 Asegurarse de que el trabajo 
programado, cumpla con las 
especificaciones de calidad. 

 Realizará pruebas de conocimiento 
al resto del equipo. 

 Puede rechazar las 
partes que no 
cumplan con 
especificaciones de 
calidad. 
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por la XYZ)  Controlará la calidad de los 
entregables respectivos a cada hito. 

 

Responsables 
del Monitoreo 
del Plan de 
Calidad. (Del 
equipo para 
PMO, asignado 
por XYZ) 

 Revisará los avances de las 
actividades desarrolladas validando 
su ejecución de acuerdo a lo 
determinado por la EDT  
 

 Está en la posibilidad 
de rechazar los 
entregables por 
calidad y que  no 
satisfagan los 
objetivos generales 
del proyecto. 
 

5. Tiempo 
 

El control del tiempo y programación para la Empresa XYZ ya que debe llevar a cabo 
las actividades necesarias para la puesta en marcha de la PMO.  
El control del tiempo se llevará a cabo con reuniones de avance con el equipo 
seleccionado para el proceso de implementación de la PMO. La herramienta base es el 
Earned Value para medir el tiempo de las actividades respecto a lo planificado. 
 
El Gerente General de la Empresa lleva el control y actualización constante del 
Cronograma  que corresponde a la implementación de la PMO. 
 

6. Calidad 
 

La calidad es un factor esencial en cada una de las actividades en la ejecución de 
implementación de la PMO dentro de los parámetros de calidad constituidos y se refleja 
en los entregables técnicos.  
 
Cada equipo debe cumplir con la calidad exigida para cada entregable. 
 
Cada entregable antes de ser liberado pasa por la revisión y aprobación del Gerente 
General de la Empresa y el responsable del Aseguramiento de Calidad asignado por la 
empresa para esta labor 
 

Criterios de aceptación: 
 

 Se realizarán pruebas de conocimiento a los Responsables del Monitoreo del 
Plan de Calidad que son los Directores de  Proyectos y Desarrollo IBANCO y de 
desarrollo XYZERP. 

 Se realizarán pruebas de resistencia a la línea de ensamblado. 
 Los entregables estarán sujetos a pruebas por parte del responsable del 

Aseguramiento de Calidad que es el Director Proyectos y Desarrollo 
XYZCOOPERATIVA. 

 

Gestión de desempeño: 

Para asegurar el desempeño de los miembros del equipo se aplicarán Evaluaciones de 
desempeño por objetivos, durante la duración del proyecto, con el fin de revisar el 
cumplimiento de objetivos individual alineado con los del equipo. 
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11. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

El plan de gestión de los recursos humanos tiene como objetivo principal conocer las 

capacidades del personal de la empresa que se encargará de la dirección de los 

proyectos y evaluar su experticia respecto a la gestión de proyectos ya que permitirá el 

funcionamiento indicado de la PMO de la organización.  

Se trata de investigar si se aplican los conocimientos y prácticas de los fundamentos para 

la dirección de proyectos por parte de los funcionarios asignados a esta labor, y así 

discernir el conocimiento del resto de personal, que se reflejará en las entregas de 

proyectos en los tiempos establecidos, efectividad en las comunicaciones, compromiso 

con la calidad y la mejora continua de los procesos. 

11.1 Desarrollar El Plan de Recursos Humanos 

11.1.1 Requerimientos 

La empresa tiene personal adecuado para llevar a cabo el desarrollo de los proyectos 

pero aún este necesita contar con mayor capacitación en gestión de proyectos, más 

cantidad necesaria de perfiles definidos, expertos en el manejo administrativo de 

cronogramas y de recursos humanos, pues el personal técnico, de desarrollo y 

programación y pruebas llega a dedicar buena parte de su tiempo a la conclusión de los 

proyectos que se les acerca su entrega; esto es lo que se quiere controlar y manejar los 

recursos humanos necesarios para no correr el riesgo de atrasarse en los cronogramas, y 

no utilizar más personal para evitar aumentar el presupuesto. 

Este personal debe ser consiente del proceso de cambio que la empresa está adoptando 

en el conocimiento y manejo de gestión del proyectos, desde sus funciones de trabajo y 

lugar de trabajo programado al mejoramiento y crecimiento de la organización. 

11.1.2 Estrategia 

Entrevistas, encuestas y evaluaciones de competencias,  identificación de habilidades 

requeridas para el éxito del proyecto. Documentar los roles y responsabilidades dentro del 

proyecto y  definir un organigrama para la dirección del personal en el proyecto. 

Las exposiciones son una herramienta de comunicación oral frente al equipo del trabajo 

para dar temas de fundamentos de dirección y gestión de proyectos en los que pueden 

basarse y desarrollar sus actividades  aplicando los temas vistos. 

Se realizará una evaluación del personal con el que cuenta la empresa, se deben crear  

perfiles de los cargos que requiere el desarrollo del proyecto y con el resultado de la 
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evaluación del personal se asigna recursos existentes o se contrata recurso externo para 

el cumplimiento del cronograma de actividades e idoneidad al desarrollo de la actividad. 

Capacitaciones al personal involucrado del cambio por el que está pasando la 

organización para el desarrollo de sus proyectos. 

Escoger un proyecto piloto y asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de las 

actividades propuestas en la EDT, desarrollar el equipo de trabajo encontrando sus 

habilidades interpersonales, haciendo capacitación al grupo y realizando actividades de 

desarrollo del espíritu de equipo. 

El personal asignado al proyecto debe atravesar por las etapas propias de desarrollo de 

equipos de trabajo, las cuales son: formación, turbulencia, normalización, desempeño y 

disolución. Pasadas las etapas de desarrollo el equipo debe establecer normas básicas y 

claras para reducir malos entendidos y aumentar la productividad. 

Evaluar y documentar la asignación de recursos humanos, si el proceso fue útil para el 

cumplimiento del desarrollo de las actividades estipuladas y los entregables en las fechas 

establecidas en el cronograma. Esto se debe evidenciar en las lecciones aprendidas. 

Especificar el factor ambiental de la organización basados en el desarrollo del equipo del 

proyecto, actualizaciones de capacitaciones y evaluación de actividades.  

11.1.3 Factores Críticos de Éxito 

1. Determinar los roles y responsabilidades 

2. Conducir al equipo de trabajo a adquirir conocimientos sobre los procesos de 

gestión y actividades gerenciales. 

3. Conformar el equipo de proyecto apuntando a la asignación de roles y 

responsabilidades con base en la asignación de perfiles. 

4. Contar con el personal adecuado en la tarea que lo requiera ya sea interno o 

externo. 

5. Asignar cargos y roles al equipo de cada proyecto.  

11.1.4 Clasificación de los Involucrados 

El plan de gestión de los Recursos Humanos tiene el siguiente inventario de involucrados, 

a diferentes niveles: 

Tabla 25. Inventario de involucrados 
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GRUPO INTERÉS NIVEL 

Comité Directivo 
Concientización de implementación de la 

PMO 

1 

Líder PMO 

Cambiar el manejo de procesos de Gestión 

y manejo adecuado del léxico común, 

liderar, desarrollar y dirigir su equipo de 

trabajo. 

2 

Equipo de proyecto 
Capacitación y apropiación de léxico común 

y el desarrollo de procesos de Gestión 

3 

Comité de Gestión 

Capacitación en léxico común, para mejorar 

la gestión de procesos y efectuar entrega de 

los proyectos en tiempos acordados 

4 

Comité de Operación 

Capacitación en léxico común, para mejorar 

la gestión de procesos y efectuar entrega de 

los proyectos en tiempos acordados 

4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

11.1.5 Organigrama 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del plan 

de gestión de los Recursos Humanos. 

Figura 17. Organigrama funcional de la empresa XYZ. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se propone que la organización se ajuste al organigrama diseñado para XYZ, este 

organigrama está sujeto a cambios o a la libre aceptación y modificación de la empresa.  

A continuación se diseña un organigrama detallado de cómo la PMO brinda 

acompañamiento a cada uno de los departamentos de la organización. Veamos: 
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Figura 18. Organigrama diseñado para el área de Servicio al cliente. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 19.  Organigrama diseñado para el área de desarrollo de Productos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 20. Organigrama diseñado para el área de Gerencia Comercial. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 21. Organigrama diseñado para el área de Gerencia Administrativa y Financiera 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

11.2 Plan de Recursos Humanos 

El plan de recursos humanos proporciona una guía sobre el modo en que los recursos 

humanos deben ser definidos. 
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11.2.1 Roles y Responsabilidades 

Descripciones de roles y responsabilidades 

Tabla 26. Roles y responsabilidades. 

GRUPO ROL RESPONSABILIDADES 

PATROCINADOR 

DEL PROYECTO 

Clientes de la 

Empresa 

Proporcionar el dinero para el desarrollo del 

proyecto, perfeccionar el acta de 

constitución e indica el tiempo de entrega 

COMITÉ 

DIRECTIVO 

Gerente del 

Proyecto 

Dirigir, gestionar y dar cumplimiento al 

desarrollo del proyecto  

PMO 
Líder de 

proyecto 

Adquirir, dirigir y desarrollar el equipo de 

trabajo para la implementación de la gestión 

de los procesos  

COMITÉ DE 

GESTIÓN 

Gerenciamiento 

de gestión 

Puesta en común de los proyectos que se 

afectarán con la implementación de la 

gestión de proyectos. 

COMITÉ DE 

OPERACIÓN 

Equipo de 

trabajo 

Conocer, divulgar y dar cumplimiento a la 

EDT definida para el desarrollo del proyecto 

cumpliendo con el cronograma del proyecto 

asignado a cada área. 

Fuente: Elaboración propia. 

11.2.2 Competencias requeridas para el equipo 

La siguiente matriz describe las competencias y responsabilidades para la adecuada 

gestión de cada uno de los roles. 

 

Tabla 27. Competencias requeridas para el equipo. 

Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

Patrocinad
or del 
proyecto  

 Autorizar el presupuesto 
para la ejecución del 
proyecto. 

 Autorizar o cancelar 
el proyecto 

 

 

 



 

121 
 

Tabla 27. (Continuación) 

Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

Dirección 
de 
proyectos 

Gerenciar el 
proyecto 

-Definir características 
funcionales del producto. 

-Resolver conflictos de 
interpretación de 
funcionalidades.  

-Participar en la 
identificación periódica de 
riegos. 

Dirigir, gestionar y dar 
cumplimiento al 
desarrollo del 
proyecto. 

PMO Líder, 
competitivo, 
argumentativo y 
entereza para 
asumir cambios 

Adquirir, dirigir  y 
desarrollar el equipo del 
proyecto teniendo los 
conocimientos adecuados  
sobre PMO y PMI, 
asegurar la 
implementación y 
seguimiento de la PMO. 

Toma de decisiones 
en gestión de 
procesos, 
identificación de 
indicadores para 
medir la evolución de 
los procesos y tener 
los entregables en las 
fecha establecidas. 

Área 
funcional 

Coordinador  de 
proyecto 

Los proyectos según su 
tipo o desarrollo de 
producto como XYZBanco, 
XYZERP, 
XYZCorporación, entre 
otros, se le asigna un líder 
para darle cumplimiento al 
levantamiento de 
información y diseño del 
software solicitado por el 
cliente. 

Asignar tareas a los 
integrantes de los 
equipos funcionales, 
solicitar los recursos 
requeridos para el 
desarrollo de las 
actividades 
planeadas. 

Área de 
desarrollo 

Coordinador de 
proyecto 

En el área de desarrollo  el 
líder es el responsable de 
hacer cumplir los tiempos 
de entrega para pasar al 
área de pruebas 

Es el área encargada 
de desarrollar o 
elaborar el producto 
final que la empresa 
debe entregar a los 
clientes, ya sean 
internos o externos. 

Área de 
pruebas 

 

Coordinador de 
proyecto 

En el área de pruebas el 
líder es el responsable de 
hacer cumplir los tiempos 
de entrega para 
implementarlo y entregarlo 
al cliente 

Encargados de 
desarrollar las 
pruebas a los 
productos finales para 
confirmar su calidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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11.2.3 Capacitación  

La capacitación a los miembros del equipo es importante porque van a recibir la 

información que pondrán en práctica manteniendo un léxico común el cual deben 

extender a sus encargados, y será fundamental la claridad de sus conceptos. 

Se programará las capacitaciones al equipo de la compañía con el equipo de 

profesionales en PMI quienes darán una introducción básica en gestión de proyectos. 

11.2.4 Estrategia para el trabajo en equipo 

Diseñar una estrategia que proporcione al gerente de proyecto la capacidad de mantener 

el direccionamiento de las actividades, evaluaciones de proyectos e implementación de la 

gestión de procesos, sin dejar de lado ninguno de las áreas de la empresa, y continuando 

con la planificación de cronogramas para el logro de objetivos.  

11.2.5 Entregas Basados en la EDT 

La descripción de la EDT del proyecto se muestra en el anexo E. Se toman las 

actividades referentes a la gestión de los recursos humanos y se obtiene la descripción de 

entregas que se mencionan a continuación. 

Descripción de las entregas 

 

Entrega Productos Descripción 

Definición de cargos y 

roles. 

Matriz RACI Concreta las funciones que van a tener los 

roles, enseñando las actividades que ejerce 

cada uno. 

Formatos de Control 

de asistencia a 

capacitaciones 

Formatos de 

Control para 

Capacitación. 

Compendia  los ítems en los que tiene que 

ver con asistencia, clase de exposición o 

capacitación. 

11.2.6 Administración de los Recursos Humanos 

La siguiente matriz de roles y responsabilidades muestra las fases que componen el 

proyecto con sus actividades más relevantes y los cargos o grupos que se encargarán de 

su manejo. 
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Tabla 28. Matriz RAM de roles con fases de actividades y cargos. 

Matriz de Roles y Responsabilidades 
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Nombre de tarea           

Iniciación           

   Gestión del Proyecto           

      Acta de Constitución P/C/R/A P/R E/P R P 

      Definición del Alcance P P/C E/C/R P P 

      Identificación de los Interesados     P/C/E P P 

      Elaboración EDT     P/C/E     

      Elaboración Diccionario EDT     P/C/E P P 

      Programación del proyecto   P P/C/E P R 

   Investigación Preliminar           

      Investigación sobre PMO     P/C/E     

      Asesorías     E     

      Levantamiento de información preliminar     E     

      Análisis de alternativas     E     

      Selección de alternativas - ECH     E     

      Estudios     E     

      Elaboración de propuesta     E     

      Presentación de la propuesta      E     

   Evaluación Grado de Madurez de la 

Empresa           

      Selección modelo madurez     E     

      Preparación de encuestas y entrevistas     E     

      Entrevistas a los implicados seleccionados     E     

      Elaboración de encuestas     E     

   Diagnóstico Grado de Madurez           

      Tabulación de encuestas     E     

      Análisis de información recopilada      E     

      Elaboración de informes     E     

      Presentación informe de diagnóstico     E     
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Tabla 28. (Continuación) 

Matriz de Roles y Responsabilidades 
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Nombre de tarea           

Planificación           

   Elaboración de procesos dentro el marco 

de trabajo de la implementación de la PMO           

      Elaboración Plan de Gestión del Proyecto     E/C/R     

      Elaboración Plan de Alcance     E/C/R     

      Elaboración Plan de Tiempo     E/C/R     

      Elaboración Plan de Calidad     E/C/R     

      Elaboración Plan de RRHH     E/C/R     

      Elaboración Plan de Comunicaciones     E/C/R     

      Elaboración Plan de Riesgos     E/C/R     

      Entrega Marco de Trabajo - PMO   P/R/A E/C/R P P 

      Cierre Marco implementación PMO     E/C/R     

Ejecución (Implementación PMO)           

   Capacitaciones     E/C/R P P 

      Capacitación en PMI     E/C/R P P 

      Capacitación en PMO     E/C/R P P 

      Capacitación Marco de Trabajo     E/C/R P P 

   Equipo PMO           

      Selección equipo PMO   P P/C/R P/C P 

      Definición de Objetivos     E/C/R P P 

      Concientización del Cambio al personal 

involucrado a los proyectos   P E/C/R P P 
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Tabla 28. (Continuación) 

Matriz de Roles y Responsabilidades 
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Nombre de tarea           

   Léxico Común           

      Socialización de Conceptos   P E/C/R P P 

      Estandarización de Procedimientos   P E/C/R P P 

      Presentación del nuevo cronograma   P E/C/R P P 

      Manual de procedimientos de dirección de 

proyectos   P E/C/R P P 

      Definición las herramientas comunes para 

los proyectos   P E/C/R P P 

      Implementación repositorio   P E/C/R P/C P/E 

      Implementación de Sistema de Lecciones 

Aprendidas   P E/C/R P/C P/E 

      Implementación Aula Virtual   P E/C/R P/C P/E 

   Estandarización de Procesos           

      Revisión y ajustes de procesos 

estandarizados en Gestión de Proyecto   P E/C/R P/C P/E 

      Revisión y ajustes de procesos de Gestión 

de Alcance   P E/C/R P/C P/E 

      Revisión, ajustes y estandarización de 

procesos de Gestión del Tiempo   P E/C/R P/C P/E 

      Revisión y ajustes de procesos de Gestión 

de costos   P E/C/R P/C P/E 

      Estandarización de procesos de Gestión 

de Calidad   P E/C/R P/C P/E 

      Revisión, ajustes y estandarización de 

procesos de Recursos Humanos   P E/C/R P/C P/E 

      Revisión, ajustes y estandarización de 

procesos de Comunicaciones   P E/C/R P/C P/E 

      Revisión, ajustes y estandarización de 

procesos de Riesgos   P E/C/R P/C P/E 

      Revisión, ajustes y estandarización de 

procesos de Adquisiciones   P E/C/R P/C P/E 

      Definición de métricas de desempeño      E/C/R P P 
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Tabla 28. (Continuación) 

Matriz de Roles y Responsabilidades 
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Nombre de tarea           

   Proyecto Piloto           

      Selección de proyecto piloto  A P/R E/C/R P P 

      Implementación de procesos 

estandarizados   P/R E/C/R P/C P/E 

      Elaboración de documentos y material de 

apoyo     E/C/R P/C P/E 

      Reuniones de sensibilización a los 

departamentos.   P E/C/R P/C P/E 

      Seguimiento y evaluación del proceso fase 

III   P E/C/R P/C P/E 

   Puesta en Marcha PMO           

      Comité de presentación de resultados del 

proyecto piloto.     E/C/R P P 

      Reunión de lanzamiento. P P E/C/R P P 

      Empalme con los proyectos en curso   P E/C/R P/C P/E 

      Seguimiento y evaluación fase IV   P E/C/R P/C   

      Evaluación de Calidad- encuestas de 

satisfacción del cliente   P E/C/R P P 

Cierre del Proyecto           

   Informe de Cierre           

      Elaboración Informe de Cierre    P E/C/R P/C P/E 

      Entrega y presentación de Informe de 

Cierre P P E/C/R P P 

 

Convenciones de la Matriz RAM 
E -> 
ejecuta 

P ->   
Participa 

C ->  
coordina 

R ->   
revisa 

A  -> 
autoriza 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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11.2.7 Calendario de Recursos 

En el siguiente gráfico se muestra la duración por horas de cada actividad comprendida 

en la EDT y la fecha de inicio y terminación de cada una. 

Gráfica 6. Duración por horas de cada actividad en la EDT. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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12.   PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

La comunicación que se lleva en este momento en la empresa para los desarrollos de los 

proyectos es deficiente, se necesita eficiencia en las comunicaciones para tratar los temas 

importantes en los tiempos adecuados como revisar calendario de entregas, los riesgos 

que se pueden presentar en cada proyecto y así tener los entregables a tiempo de cada 

uno de los hitos establecidos.   

Se debe centralizar la información  para mayor rapidez en consultarla y saber a dónde 

debe dirigirse la persona que necesite información, pues se requiere tener lecciones 

aprendidas para apoyar los procesos de desarrollo y contribuir a la comunicación 

facilitando este material. 

Toda la información será almacenada en un repositorio, los proyectos desarrollados se 

deben documentar de acuerdo a lo estandarizado y se tiene el apoyo del aula virtual para 

la consulta de formatos, documentación, procesos entre otros. 

12.1 Identificar a los Interesados 

Identificar todas las personas involucradas en el desarrollo del proyecto de la 

implementación de la PMO. 

12.1.1 Acta de Constitución  

En el anexo B, se encuentra el Acta de Constitución que forma parte de las entradas de 

los procesos de identificación de los interesados 

12.1.2 Análisis de los Interesados 

Descripción de requisitos necesarios para identificar los potenciales requeridos, ya sea 

por departamento, interés por competencias, niveles de conocimientos o las expectativas 

que sean requeridos en el desarrollo de equipos de trabajo. 

Capacitar al personal sobre temas de PMO, PMI y sobre el marco de trabajo de la 

implementación de la PMO. 

Definición de un líder de Proyecto y un equipo de trabajo para orientar y definir los 

canales necesarios para transmitir la comunicación adecuadamente y mantenerla en un 

lugar adecuado como lo es un repositorio que contendrá las actas de las reuniones, 

cronogramas de reuniones, entre otros.  

En este equipo de trabajo es necesaria una persona que cuente con experiencia en el 

manejo de comunicaciones y simultaneo manejo de proyectos informáticos para 

compenetrar los temas y tener éxito en las comunicaciones, proporcionándole a cada 
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persona la información necesaria y en el momento adecuado para ocuparse de su 

desarrollo en la parte correspondiente.  

La empresa desde sus directivos son conscientes del cambio que debe tener la 

organización para el desarrollo en sus proyectos, esta es una forma importante de dar 

inicio a la ejecución del plan de la implementación de la PMO, para lograrlo se 

estandarizan conceptos, procesos, se define un manual de procedimientos, se definen 

herramientas comunes, un manual de procedimientos de dirección de proyectos entre 

otros, para lograrlo se hace uso de la implementación de un aula virtual. 

Se manifiesta que en la organización se enuncian algunos procesos ya estandarizados, 

pero otros tantos aún no tienen la estandarización, en esta parte se toma tiempo el equipo 

de trabajo para hacer los ajustes necesarios para discernir los procesos de gestión hasta 

llevarlos a la mejora, la medición y el control. 

Un plan piloto es escogido pero no debe exceder un tiempo de duración de 9 meses y se 

coloca en marcha la estandarización que se ha concebido de los procesos mencionados 

inicialmente, concluido la puesta en marcha se elabora una documentación y un material 

de apoyo para próximos proyectos. 

12.1.2.1 Beneficios Esperados 

Lograr que la información sea entregada a cada persona según corresponda y se 

mantenga una bi-direccionalidad en la comunicación para mantener un registro detallado 

de la información divulgada y los canales que se utilizaron, hacer uso adecuado de esta y 

actualizar las lecciones aprendidas de cada desarrollo de cada proyecto. 

Concepción de estandarización de procesos, formación en la elaboración de lecciones 

aprendidas, alimentación de repositorio de información y ejecución de procesos que 

permiten llegar a un grado de madurez alto en la gestión de proyectos y lograr una PMO 

objetivo de la organización. 

12.1.2.2 Estrategia 

Preparar y aplicar encuestas que permitan conocer el potencial y el conocimiento de las 

personas que se involucran con la implementación de la PMO dentro de la organización, 

con el fin de identificar los roles y las responsabilidades, identificar el apoyo potencial que 

cada interesado podría generar y clasificarlo para definir una estrategia de abordaje. 

Llevando a cabo las actividades mencionadas anteriormente, se procede a una 

capacitación de las personas que conformaran el equipo de trabajo, indicándoles cuales 

son los posibles canales de comunicación efectivos de cada proyecto, éstos deben 

cumplir con el requisito de proporcionar la información adecuada y oportuna, también 

estas personas en su capacitación se les informa sobre el proyecto que van a desarrollar 

y que información deberán dar a cada director y equipo de trabajo. 
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Con base en el léxico común, trabajar en los formatos y documentación establecida. 

Construir las lecciones aprendidas del proyecto piloto para tener en cuenta las 

experiencias favorables y desfavorables en nuevos proyectos. Mantener el repositorio de 

la información actualizado, apoyado en el equipo de trabajo. 

12.1.3 Factores  críticos de éxito 

Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 

 Evaluar al personal interno destacando sus habilidades para apoyar la 

implementación de la PMO 

 Precisar el personal interno con el que cuenta la organización 

 Solicitar el personal externo necesario para el desarrollo de la implementación de 

la PMO 

 Hacer uso adecuado de los canales de información que se van a implementar. 

 Coordinar que información se le proporciona a cada miembro del equipo. 

 Mantener un registro de la información de cada proyecto de quienes son sus 

directores, cuál es el equipo de trabajo y las actividades realizadas junto a las 

experiencias en desarrollo, dando a conocer los inconvenientes y el éxito las 

señaladas actividades. 

 Contar con la actualización de las lecciones aprendidas que cada integrante 

contribuya al final del desarrollo del proyecto asignado. 

12.2 Planificar las Comunicaciones 

La estructura que se presenta a continuación describe la organización básica de 

comunicación que debe llevar la PMO. 

Fase I 
El Equipo PMO inicial realiza capacitaciones sobre PMI, PMO y sobre el Marco de 

Trabajo. Apoya la toma de decisión en la selección del líder para la implementación de la 

PMO y de sus colaboradores basándose en el plan de Gestión de los Recursos Humanos. 

Fase II 
La organización toma la decisión de seleccionar al líder de proyectos y su equipo de 

trabajo, juntos definen los objetivos para la implementación de la PMO, y asumen el 

cambio que van a tener en el desarrollo de los proyectos de la organización. 

Fase III 
El líder en esta fase está encargado de implantar el léxico por medio de capacitaciones y 

reuniones con el equipo que se va a utilizar de ahora en adelante, se lleva a cabo 

socializando conceptos y procedimientos, definiendo manuales y herramientas.  

Así se construye el léxico común que será útil en la implementación del repositorio de la 

información y en el uso del aula virtual. 
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Fase IV 
El líder de la implementación de la PMO junto a su equipo de trabajo revisan los procesos 

de gestión y los ajustan con base al modelo OPM3 el cual requiere: procesos 

estandarizados, medir los procesos, controlarlos y mejorarlos.  

La organización ya cuenta con algunos procesos estandarizados pero otros carecen de 

toda estimación; en esta fase deben tomar el tiempo necesario para estudiar cada 

proceso de gestión como los son el alcance, tiempo, costo, calidad, recurso humanos, 

comunicaciones, riesgos y adquisiones para estandarizarlos, y crear la cantidad de 

indicadores necesarios que permitan medir los procesos y posteriormente hacerles un 

control y obtener mejoras en cada uno de ellos. 

Fase V 
El líder de proyecto apoyado en la PMO establece canales de comunicacón clara con el 

cliente del producto, con los departamentos involucrados, con su equipo de trabajo y con 

los altos directivos. 

El líder junto con su equipo escogen un proyecto que se denominará “proyecto piloto”, el 

cual no exceda un tiempo de ejecución de 9 meses, se da inicio a la implementación de 

los procesos estandarizados, basados en la documentación propuesta en el léxico común. 

Al terminar la orientación de esta implementación el líder debe hacer un seguimiento  y 

evaluación de la implementación la estructura.  

El líder debe reportar a la junta directiva la evolución de la implementación y hacer una 

presentación final del resultado de la implementación argumentando las debilidades, las 

fortalezas, índices de desempeño, control de recursos humanos, control de costos y 

verificación de la calidad. 

Fase VI 
El líder ha presentado preliminares a la junta directiva, pues es un plan piloto en el que la 

junta directiva esta pendiente del desarrollo. Aprobados estos preliminares el líder del 

proyecto junto a su equipo de trabajo realizan un informe de resultados presentándolo 

oficialmente al Comité Directivo.  

El equipo en esta actividad, debe alimentar eficazmente el repositorio de la información. 

Concluida esta reunión y aprobación a satisfacción del cliente, se promueve la divulgación 

en una reunión de lanzamiento en la que participa toda la organización y algunos clientes 

invitados. 

El plan piloto debe demostrar con encuestas de satisfacción del cliente, su aceptación, 

considerando la calidad, el cumplimiento y la implementación adecuada de la PMO. 
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12.2.1 Identificación de los Involucrados 

En el siguiente organigrama de los involucrados del proyecto, se puede tener una mayor 

comprensión, en este vemos que se asigna un nivel apropiado a cada uno de ellos para 

obtener  posteriormente el inventario de involucrados. 

 

Figura 22.Organigrama de los involucrados del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El plan de gestión de las comunicaciones tiene el siguiente inventario de involucrados, a 

diferentes niveles, estos niveles se les asigna una numeración con relación al diagrama 

de identificación de involucrados mencionado anteriormente:  

 

Tabla 29. Inventario de involucrados en el plan de gestión de las comunicaciones. 
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INVOLUCRADOS NIVEL INVOLUCRADOS NIVEL 

GERENTE GENERAL 1 
LÍDER DE 

XYZCORPORACIÓN 
3 

DIRECTOR DE 

PROYECTOS 
2 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO 
2 

LÍDER DE XYZBANCOS 3 
COORDINADOR 

FINANCIERO 
3 

LÍDER DE XYZERP 3 
COORDINADOR  

RECURSOS HUMANOS 
3 

LÍDER DE PRUEBAS 3 GERENTE  2 

LÍDER DE DESARROLLO 3 INFRAESTRUCTURA 2 

Fuente: Elaboración propia. 

12.2.2 Tecnologías de las Comunicaciones 

 La empresa cuenta con un servidor de correos, y se le asigna una cuenta a cada 

empleado; por este medio se envían los correos con la información necesaria para 

cada director de proyectos, para el equipo de trabajo y para los clientes que sean 

necesarios. También por este medio se envía información sobre las reuniones que 

se celebran y quienes son citados para asistir, y en estas reuniones se da 

información sobre el avance y ejecución del proyecto.  

 La utilización de correos electrónicos se apoyará con el envío de correspondencia 

física cuando sea necesaria, también la utilización de llamadas telefónicas y video 

llamadas.  

 Implementación de un aula virtual para colocar en línea la información de los 

procedimientos de gestión estandarizados y los formatos, bitácoras, actas y demás 

documentos establecidos en el léxico común. 

 Crear un repositorio de información en el cual se almacene el desarrollo de cada 

proyecto. La estructura que debe seguir es la siguiente:  

 Creación de carpeta raíz indicando el nombre completo del proyecto. 

 Carpeta 1: debe contener el nombre del responsable ó líder del proyecto, 

nombres del equipo de trabajo, duración del proyecto, cliente del proyecto. 

 Carpeta 2: Acta de Constitución 

 Carpeta 3: Alcance del Proyecto 

 Carpeta 4: Planes de Gestión 

 Carpeta 5: Actas de Reuniones 

 Carpeta 6: Requerimientos 

 Carpeta 7: Manual técnicos 
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 Carpeta 8: Manual de Usuario  

 Carpeta 9: Pruebas realizadas 

 Carpeta 10: Bitácora de incidencias 

 Carpeta 11: Control de cambios 

Nota: La estructura mencionada anteriormente para el manejo del repositorio de la 

información puede ser modificada a consideración de la organización. 

Se detalla a continuación la planeación de las reuniones del proyecto. 

12.2.3 Reuniones Objetivo del Proyecto 

La necesidad de intercambiar información en el desarrollo de un proyecto es esencial para 

cumplir con el objetivo. A continuación se indican los comités que deben asistir a las 

reuniones objetivo que se han identificado y se mencionaran en la matriz de 

comunicaciones, así como la estructura organizativa a la que pertenece. 

Gráfica 7. Esquema de reuniones Objetivo en XYZ 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El equipo de trabajo es integrado por los gerentes de proyecto que son autores de este, 

los cuales dan soporte al proceso de la comunicación para contribuir con el levantamiento 

de información, la recolección, el estudio y análisis para su posterior divulgación dentro de 

la organización. 
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12.2.4 Roles y Responsabilidad 

El plan de recursos humanos forma parte del plan para la dirección del proyecto, es un 

proceso en el cual se identifican y se construye el rol y las responsabilidades dentro de un 

proyecto. 

Tabla 30. Roles y responsabilidades en el plan de recursos humanos. 

ROL RESPONSABILIDAD 

Comité Directivo 

 Tomar decisiones de alto nivel 

 Ejercer el rol de patrocinador 

 Participar activamente en las actividades que así 
lo requiera 

Comité de Gestión 

 Controlar y monitorear los resultados del 
proyecto 

• Logros 

• Incidentes 

• Riesgos 

 Tomar decisiones oportunas 

 Escalar problemas al comité directivo 

Comité de Operación 

 Cumplir las tareas asignadas 

 Actualizar información 

 Contribuir con la documentación necesaria para 
mantener actualizada las lecciones aprendidas 

Fuente: Elaboración propia. 

12.2.5 Lista de Participantes por Reuniones Objetivo 

Esta lista identifica a los participantes del proyecto agrupado por reuniones objetivo. 

 Comité Directivo: Esta reunión se convoca para la toma de decisiones de alto nivel, 

veamos los participantes: 

CARGO NOMBRE 

Junta Directiva Miembros de la Organización 

Gerente General Asignado por la Organización 

Equipo de proyecto Gerentes de Proyectos 
(estudiantes) 
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 Comité de Gestión: Comité encargado de tomar decisiones a tiempo y trascender 

decisiones de alta gerencia al comité Directivo cuando sea requerido. 

CARGO NOMBRE 

Gerente General Asignado por la Organización 

Director de Proyectos Asignado por la Organización 

Gerente Administrativo Asignado por la Organización 

Gerente Infraestructura Asignado por la Organización 

Equipo de Proyecto Asignado por la Organización 

 

 Comité de Operación: comité encargado de ejecutar la implementación de la gestión 

de los procesos, cumplir con los cronogramas, tiempos y entregables definidos por la 

EDT. 

CARGO NOMBRE 

Gerente General Asignado por la Organización 

Líder de XYZBANCOS Asignado por la Organización 

Líder de XYZERP Asignado por la Organización 

Líder de XYZPRUEBAS Asignado por la Organización 

Líder de XYZDESARROLLO Asignado por la Organización 

Líder de XYZCORPORACIÓN Asignado por la Organización 

Coordinador de Recursos Humanos Asignado por la Organización 

Coordinador Financiero Asignado por la Organización 

12.2.6 Matriz de comunicaciones. 

La matriz de comunicación es una herramienta para el líder de la implementación de la 

PMO, en ella encontrará el tipo de comunicación que debe utilizar, a quién dirige la 

comunicación, con qué frecuencia se realiza la comunicación, cuál es propósito y el 

responsable de dar esta comunicación. 
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Tabla 31. Matriz de comunicaciones. 

 

 

 

TIPO DE 

COMUNICACIÓN 
DIRIGIDO A FRECUENCIA RESPONSABLE PROPÓSITO RECURSOS 

Inicio del 

Proyecto 

(Comunicación 

verbal y escrita) 

Patrocinador

/ Gerentes 

Una vez al 

inicio del 

proyecto 

Director del 

Proyecto 

Informar 

acerca del 

inicio del 

proyecto 

Presentación 

Power Point, 

Documentación 

del plan de 

desarrollo del 

Proyecto 

Contacto Inicial 

con el cliente del 

proyecto 

(Comunicación 

verbal y escrita) 

Junta 

Directiva 

Una vez al 

inicio del 

proyecto 

Director del 

Proyecto 

Contacto 

Inicial 

Reunión formal 

y entrega de 

documentación 

Reuniones con el 

Cliente del 

proyecto 

(Comunicación 

verbal) 

Representan

te de la 

empresa y 

Líder del 

proyecto 

Semanal y 

cuando se 

requiera 

Director del 

Proyecto, 

Representante 

del cliente y 

Líder del 

proyecto 

Mantener al 

tanto sobre el 

desarrollo del 

proyecto 

solicitado 

Reunión formal 

y avance por 

medio de 

presentación 

Power Point 

Avances  

(Comunicación 

verbal, formal y 

escrita) 

Patrocinador

/ Gerentes 

implicados 

Mensual y 

cuando se 

requiera 

Director del 

Proyecto, 

Representante 

del cliente y 

Líder del 

proyecto 

Confirmar el 

avance de la 

ejecución 

Reunión formal 

y 

documentación 

soportando lo 

que se ha 

hecho 

Reuniones 

semanales con el 

Equipo del 

Proyecto  

(Comunicación 

verbal, interna e 

informal) 

Equipo de 

Proyecto 

Semanal y 

cuando se 

requiera 

Director del 

Proyecto y Líder 

del Proyecto 

Analizar el día 

a día de la 

ejecución del 

proyecto, sus 

tareas y 

actividades 

asignadas 

Reunión formal 

y uno a uno de 

los asistentes 

expone sobre 

sus 

responsabilidad

es 

Incidente  

(Comunicación 

escrita y formal) 

Director del 

Proyecto 

Semanal y 

cuando se 

requiera 

Líder del 

proyecto 

Informar y 

documentar 

incidentes 

Reunión formal 

y se deja 

constancia 

escrita 
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Tabla 31. (Continuación) 

Fuente: Elaboración propia. 

12.2.6.1 Reuniones   

Se han definido una serie de reuniones específicas con el objetivo de intercambiar la 

información requerida por las distintas reuniones del proyecto. El esquema de reuniones 

se hace con el fin de evitar reuniones excesivas o ausencia de las mínimas 

indispensables, el director y líder de proyectos se basan en la matriz de comunicaciones 

para organizar una efectiva comunicación entre cada equipo de trabajo. 

 El líder de cada equipo tendrá la responsabilidad de solicitar a sus colaboradores 

la información necesaria para reportar sus avances en la reunión que haya sido 

convocado. 

 Reunión formal con el equipo de trabajo para definir las actividades que se 

desarrollan en el proyecto. 

 Reuniones no formales para tener un sondeo del rendimiento del desarrollo de las 

actividades. 

 En caso de que alguno de los responsables de dirigir o participar en una reunión 

no pueda asistir, deberá enviar a un sustituto. 

 Los puntos tratados y los acuerdos logrados en cada reunión deberán quedar 

documentados en el Acta de Reunión que contenga los puntos relevantes, los 

compromisos, los responsables y las fechas de cumplimiento de los compromisos. 

12.2.6.2 Formatos de reportes 

La creación de formatos se analiza en la organización como un proceso interno que debe 

aprobar y consolidar todo el equipo de trabajo, pues cuando se habla del léxico común se 

TIPO DE 

COMUNICACIÓN 
DIRIGIDO A FRECUENCIA RESPONSABLE PROPÓSITO RECURSOS 

Aceptación y 

Cierre del 

Proyecto  

(Comunicación 

formal y escrita) 

Cliente y 

Director del 

Proyecto 

Al final del 

Proyecto 

Director del 

Proyecto 

Aceptar el 

Proyecto 

Comunicación 

formal, escrita y 

dada a conocer 

Lecciones 

Aprendidas 

(Comunicación 

escrita) 

Director del 

Proyecto 

Durante todas 

las fases del 

proyecto 

Equipo de 

Proyecto 

Crear base de 

datos para 

futuros 

proyectos 

Comunicación 

formal, escrita y 

dada a conocer 

Reunión de 

Cierre 

(Comunicación 

verbal y  formal) 

Todos los 

involucrados 

Al final del 

Proyecto 

Director del 

Proyecto 

Comunicar 

Cierre 

Presentación 

Power Ponit, 

Documentación 

de cierre 
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sustentarán los formatos que se deben utilizar para soportar cada proceso y que 

quedarán almacenados en el repositorio de la información. A continuación se plantean 

algunos informes que deben manejar para cada reunión que maneje el equipo y el líder 

con los diferentes comités de la organización. 

Tabla 32. Formatos de reportes. 

 

Fuente: Plan de Proyecto para DiscoverAmericas.com. Imagine Solutions. 2005 
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Descripción general de reportes que son necesarios para llevar a cabo reuniones, para 

dar a conocer informes y desempeño. 

Nombre del Reporte Frecuencia 

Acta de inicio del proyecto 1 vez al comienzo 

Actas de reunión operativa de avance del proyecto Semanal 

Actas de reuniones Gerenciales Mensual 

Informes de desempeño individual Quincenal 

Acta de Cierre del proyecto 1 vez al finalizar 

12.2.7 Gestión de Expectativas de los Implicados 

 

Tabla 33. Informativa para gestionar las expectativas de los implicados 

PROCESO INVOLUCRADOS APROBACIÓN 

Inicio del Proyecto Todos 
Patrocinador y Gerente de 

Proyectos 

Adición de Requerimientos 
Patrocinador y Director 

de Proyectos 
Gerente de Proyectos 

Adición de tiempo para 

desarrollar actividades 

Patrocinador y Director 

de Proyectos 

Patrocinador y Gerente de 

Proyectos 

Adición de Costos 
Patrocinador y Director 

de Proyectos 

Patrocinador y Gerente de 

Proyectos 

Capacitación Director de Proyectos Gerente de Proyectos 

Identificación de Nuevos 

Riesgos 

Gerente de Proyectos 

y el Director del 

Proyecto 

Gerente de Proyectos 

Adquisiciones Adicionales 
Patrocinador y Director 

de Proyectos 
Gerente de Proyectos 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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12.2.8 Plan de gestión de las comunicaciones con los involucrados del 

proyecto. 

 

Tabla 34. Plan de gestión de las comunicaciones con los involucrados del proyecto. 

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES – INVOLUCRADOS 

UBICACIÓN Oficina de Gerencia de Proyectos (PMO) 

PLAN DE CAMBIOS 

El Cliente informa los cambios que requiera 

El equipo del proyecto estudia el cambio solicitado 

Se le informa como se va a proceder con el cambio 

solicitado 

Se informa al Director del Proyecto sobre el cambio 

El Equipo de Trabajo es informado 

Se afecta el alcance del proyecto 

Se formaliza el cambio solicitado por el cliente siendo 

informado todo el equipo de trabajo 

AUTORIZACIONES PARA 

REALIZAR CAMBIOS 

Las Autorizaciones son celebradas mediante un 

acuerdo entre las dos partes y se deja una constancia 

por escrito para cada una de las partes afectadas. 

CONDICIONES PARA 

GENERAR CAMBIOS 

Cambio en el tiempo por parte del Cliente 

Cambio por el costo 

Cambio por inconformidad del cliente con el producto 

APROBACIONES 

REQUERIDAS Gerente General y el Cliente 

ANUNCIO DE CAMBIOS 

Los cambios se informarán a través de correos 

electrónicos y en reuniones en las que quedará 

constancia del tema tratado 

SUPUESTOS 

El equipo de trabajo será informado del plan a seguir 

para el desarrollo del Proyecto 

Se informa el tiempo requerido en cada proceso y los 

posibles riesgos que se puedan presentar 

Se informará el plan de comunicaciones que ayudará 

al desarrollo óptimo del proyecto en los tiempos 

establecidos y la calidad solicitada 

Se sostendrán reuniones periódicas y se enviará la 

información a los correos electrónicos de los 

implicados 

Dar a conocer los formatos que la PMO tendrá para la 

gestión de la comunicación 

Fuente: Elaboración propia. 
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13.   PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

 

El plan de gestión del riesgo tiene 6 procesos, los cuales permiten llevar a cabo la 

planificación, la gestión, la identificación, el análisis, la planificación de respuesta a los 

riesgos, así como su monitoreo y control en un proyecto. El presente plan de gestión de 

riesgos describe la manera en que se estructurará y realizará la gestión de riesgos en el 

marco de la implementación de la PMO en la empresa XYZ.  

 

GESTIÓN DEL TIEMPO DEL RIESGO 

Iniciación Planeación Ejecución 
Seguimiento y 

Control 
Cierre 

 - Planificar la 
Gestión de 
Riesgos 
- Identificar los 
Riesgos 
- Realizar el 
Análisis 
Cualitativo de 
Riesgos 
- Realizar el 
Análisis 
Cuantitativo de 
Riesgos 
- Planificar la 
Respuesta a los 
Riesgos 
 

 - Monitorear y 
Controlar los 
Riesgos 

 

 

En este capítulo se desarrollarán cada uno de los 6 procesos para lograr aumentar la 

probabilidad y el impacto de eventos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de 

eventos negativos para el proyecto que busca realizar la evaluación del grado de madurez 

en la gestión de los proyectos en la empresa de Software XYZ y la formulación del marco 

de trabajo para la implementación de una PMO. 

Los procesos desarrollados en el plan de gestión del riesgo son:  

1. Planificar la Gestión de Riesgos: Define cómo realizar las actividades de gestión 

de los riesgos para un proyecto. 

2. Identificar los Riesgos: Determinan los riesgos que pueden afectar el proyecto y se 

documentan sus características. 

3. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: Priorizar los riesgos para realizar otros 

análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto de dichos riesgos. 
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4. Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: Consiste en analizar numéricamente 

el efecto de los riesgos 

5. Planificar la Respuesta a los Riesgos: Desarrollan opciones y acciones para 

mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. 

6. Monitorear y Controlar los Riesgos: Es el proceso por el cual se implementan 

planes de respuesta a los riesgos, se rastrean los riesgos identificados, se 

monitorean los riesgos residuales, se identifican nuevos riesgos 

13.1 Planificación la Gestión del Riesgo 

Desarrollar una planificación de la gestión del riesgo de una manera cuidadosa y explícita 

mejora la probabilidad de éxito de los otros cinco procesos de gestión de riesgos. La 

planificación de los procesos de gestión de riesgos es importante para asegurar que el 

nivel, el tipo y la visibilidad de gestión de riesgos sean acordes tanto con los riesgos como 

con la importancia de la implementación de una PMO en la empresa de Software XYZ en 

la cual se desarrolló el proyecto. 

Para realizar la planificación de la gestión del riesgo es necesario tener claros diferentes 

puntos relacionados con el desarrollo del proyecto como el alcance, costo, cronograma, 

comunicaciones y otros planes que se desarrollaron en el transcurso de la 

especialización. Todos estos elementos son analizados con las personas de la empresa y 

el equipo de trabajo, en dichas reuniones se realiza el plan de gestión del riesgo 

presentado a continuación. 

13.1.1 Metodología: 

A continuación se definen los métodos, las herramientas y las fuentes de datos que se 

utilizan para realizar la gestión de riesgos en el proyecto en la empresa de Software XYZ. 

Tabla 35. Métodos para realizar la gestión de riesgos en XYZ. 

Proceso Descripción Fuente de Información 

Análisis  detallado 

del alcance del 

proyecto 

Se revisará el alcance del 

proyecto para tener una idea 

general pero clara de lo que se 

busca con el proyecto 

 Patrocinador 

 Líderes de proyectos de 

la empresa 

 Equipo de proyecto 

Recopilar 

información histórica 

de la gestión de 

proyectos en la 

empresa 

Recopilar información histórica de 

los proyectos y la gestión de los 

mismos desarrollados en la 

empresa 

 Líderes de proyectos de 

la empresa 
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Tabla 35. (Continuación) 

Proceso Descripción Fuente de Información 

Realizar lluvia de 

ideas en la que 

participan 

principalmente el 

equipo de Proyecto 

Definir las posibles oportunidades 

que se podrían presentar para la 

empresa de Software XYZ. 

Inventario de  situaciones 

negativas presentadas en 

proyectos de alta envergadura en 

la empresa de Software XYZ. 

 Patrocinador  

 Líderes de proyectos de 

la empresa 

 Equipo de proyecto  

Clasificación de los 

posibles riesgos 

Clasificar los riesgos en técnicos, 

de la organización, externos y de 

gestión del proyecto. 

 Líderes de proyectos de 

la empresa 

 Equipo de proyecto 

Especificación de 

disparadores 

Determinar cuáles serán los 

eventos que alertarán sobre la 

eminente presencia del riesgo. 

 Líderes de proyectos de 

la empresa 

 Equipo de proyecto 

Consolidación y 

Registro de riesgos 

Basado en los procesos anteriores 

se consolidarán los riesgos  

 Líderes de proyectos de 

la empresa 

 Equipo de proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

13.1.2 Roles y Responsabilidades 

La definición de los roles y responsabilidades se realiza para definir los responsables de 

las actividades relacionadas con la gestión de riesgos del proyecto y el apoyo a los 

miembros del equipo de gestión de riesgos.  

La definición de roles y responsabilidades se realiza con el ánimo de determinar las 

personas y grupos que participarán en la gestión de los riesgos, esta debe definir 

claramente los grupos que tendrán responsabilidades transversales en la gestión de 

riesgos, siendo estos: 

 Dirección del proyecto: Gestiona las herramientas para minimizar el impacto de 

los riesgos,  monitorea el progreso de todos los riesgos del proyecto. 

o Andrés Villanueva 

 Equipo de Proyecto: Realiza el plan de gestión de los riesgos y coordina las 

diferentes actividades que conforman la planificación de los riesgos. Por otra parte 

capacitará al equipo que desarrollará las fases para implementar la PMO en los 

procesos subsecuentes a la planificación de los riesgos. 
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o Guillermo Medina 

o Catalina Robayo 

 Equipo de Gerencia de proyectos: Proporciona todo el conocimiento de la 

empresa relacionado con histórico de proyectos datos, experiencias, etc. 

o Luis Muñoz 

o Diego Mejía 

o Camilo Rios 

o Magda Palacios 

o Diego Pérez 

 Equipo de Gestión Administrativa: Proponer y gestionar canales de 

comunicación y divulgación de cambios en la empresa. 

o Luz Manrique 

o Adriana Nivia 

Sin embargo, se determina qué personas son responsables de cada proceso en la gestión 

del riesgo; cada proceso tiene un líder encargado de coordinar las actividades del 

proceso, un grupo de personas de apoyo y unos miembros que validan y participarán en 

las actividades de cada proceso.   

Tabla 36. Roles y responsabilidades en el plan de gestión del riesgo. 

Proceso Roles Personas Responsabilidades 

Análisis detallado 

del alcance del 

proyecto 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

AV 

WO, GM, CR 

LM, DM, LM 

Dirigir actividad, 

responsable directo. 

Socializar claramente el 

alcance del proyecto al 

equipo. Ejecutar Actividad 

Recopilar 

información histórica 

de la gestión de 

proyectos en la 

empresa 

Líder 

Apoyo 

 

Miembros 

LM 

WO, DM, LM, CR, 

MP, DP 

Recopilar información clara 

y concreta de proyectos en 

la empresa. Socializar 

lecciones aprendidas. 

Clasificar lecciones 

aprendidas en gestión de 

proyectos. 
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Tabla 36. (Continuación) 

Proceso Roles Personas Responsabilidades 

Realizar lluvia de 

ideas en la que 

participan 

principalmente el 

equipo de proyecto 

y el equipo de 

gerencia de 

proyectos de la 

empresa XYZ 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

GM 

CR, WO 

AV, LM, DM, LM 

Realizar actividad. Generar 

ideas sobre gestión de 

riesgos y clasificar las 

ideas.  

Clasificación de los 

posibles riesgos 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

CR 

GM, AV 

Categorizar los riesgos en: 

técnicos, de la 

organización, externos y de 

gestión del proyecto. 

Realizar actividad 

Especificación de 

disparadores 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

GM 

AV, CR, LM 

Determinar cuáles serán 

los eventos que alertarán 

sobre la eminente 

presencia del riesgo. 

Realizar actividad 

Consolidación y 

Registro de riesgos 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

CR 

GM, AV, WO, LM 

LM, DM, LM 

Consolidar los riesgos y 

registrarlos  

Fuente: Elaboración propia. 

13.1.3 Presupuesto 

La asignación de recursos, estima los fondos necesarios para la gestión de riesgos, a fin 

de incluirlos en la línea base del desempeño de costos y establece los protocolos para la 

aplicación de la reserva para contingencias 
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 Estimación de costos relacionados con los riesgos especialmente asociados a: 

o Capacitación 

o Divulgación 

Tabla 37. Presupuesto para la planificación de la gestión del riesgo. 

Proceso Persona Equipos Total 

Analizar detallado del 

alcance del proyecto 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

100.000 

300.000 

200.000 

Computador   0  

600.000  600.000 

Recopilar información 

histórica de la gestión 

de proyectos en la 

empresa 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

200.000 

300.000 

Computador   0  

500.00  500.000 

Realizar lluvia de ideas 

en la que participan 

principalmente el 

equipo de proyecto y el 

equipo de gerencia de 

proyectos de la 

empresa XYZ 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

100.000 

200.000 

200.000 

Computador   0  

500.000  500.000 

Clasificación de los 

posibles riesgos 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

 

400.000 

400.000 

 

Computador   0  

800.00  800.000 
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Tabla 37. (Continuación) 

Proceso Persona Equipos Total 

Especificación de 

disparadores 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

 

200.000 

200.000 

 

Computador   0  

400.000  400.000 

Consolidación y 

Registro de riesgos 

Líder 

Apoyo 

Miembros 

 

100.000 

200.000 

150.000 

Computador   0  

400.000  400.000 

Total: 3’200.000 

Fuente: Elaboración propia. 

13.1.4 Periodicidad de la gestión del riesgo: 

Define cuándo y con qué frecuencia se realizará el proceso de gestión de riesgos a lo 

largo del ciclo de vida del proyecto, establece los protocolos para la utilización de las 

reservas para contingencias del cronograma y prevé las actividades de gestión de riesgos 

que deben incluirse en el cronograma del proyecto 

Por otra parte se definió de manera general las siguientes actividades como el calendario 

del plan de gestión del Riesgo. 

 La dirección general del programa definió que se realizarían revisiones regulares 

para validar el avance del proyecto y los riesgos que puedan presentarse en cada 

fase.  

 Revisiones constantes al inicio de cada actividad. 

 Reporte inmediato a la identificación de un riesgo. 

 Verificación durante la actividad afectada. 

 Los diferentes equipos de proyecto realizan reuniones constantes con los gerentes 

de cada punto para validar la materialización de los riesgos del proyecto y las 

necesidades que surgían. 

A continuación se presenta una tabla en la que se muestran los diferentes procesos de la 

gestión del riesgo, con los momentos en los que son ejecutados y la periodicidad de 

realización: 
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Tabla 38. Periodicidad de la gestión del riesgo. 

Proceso Momento de Ejecución Periodicidad de 

Ejecución 

Análisis detallado del alcance del 

proyecto 

- Al inicio del proyecto Solo una vez 

Recopilar información histórica de 

la gestión de proyectos en la 

empresa 

- En el desarrollo del Plan 

de gestión del Proyecto 

Solo una vez 

Realizar lluvia de ideas en la que 

participan principalmente el equipo 

de proyecto y el equipo de 

gerencia de proyectos de la 

empresa XYZ 

- En el desarrollo del Plan 

de gestión del Proyecto 

Solo una vez 

Clasificación de los posibles 

riesgos 

- En el desarrollo del Plan 

de gestión del Proyecto 

Una vez al mes 

Especificación de disparadores - En el desarrollo del Plan 

de gestión del Proyecto 

Solo una vez 

Consolidación y Registro de 

riesgos 

- En el desarrollo del Plan 

de gestión del Proyecto 

Una vez quincenal 

Planificación de Respuesta a los 

Riesgos 

- En el desarrollo del Plan 

de gestión del Proyecto 

- En cada reunión del 

equipo del proyecto 

Una vez al mes 

Monitorear Seguimiento a los 

Riesgos 

- En el desarrollo del Plan 

de gestión del Proyecto  

- En cada reunión del 

equipo del proyecto 

Una vez al mes 

Fuente: Elaboración propia. 

13.1.5 Categorización del Riesgo 

Proporciona una estructura que asegura un proceso completo de identificación 

sistemática de los riesgos con un nivel de detalle coherente, y contribuye a la efectividad y 

calidad del proceso de Identificar los Riesgos 
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A continuación se presenta la categorización de los riesgos, dicha categorización se 

clasifica en:  

 Riesgos técnicos  

 Riesgos Externos 

 Riesgos Organizacionales 

 Riesgos de gestión del proyecto 

 

Figura 23. Categorización de los riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

13.1.6 Probabilidad de impacto 

La calidad y credibilidad del proceso Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos requieren 

que se definan distintos niveles de probabilidad e impacto de los riesgos. 

A continuación se presenta una tabla con los niveles de probabilidad de impacto de los 

riesgos que pueden afectar el costo, tiempo, alcance y calidad del proyecto. 

 

 

 

Madurez y 
PMO en XYZ 

TÉCNICOS EXTERNOS ORGANIZACION GESTIÓN DEL 
PROYECTO 

Comunicaciones 

Sistemas de TI 

Clientes 
Capacitaciones 

Rotación 
personal 

Cultura 

Resultados a 
corto plazo 

Ubicación 

Motivacionales 

Duración 
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Tabla 39. Definición de Escalas de Impacto para Cuatro Objetivos del Proyecto 

 1 Muy bajo 2 Bajo 3 Medio 4 Alto 5 Muy Alto 

Costo Incremento 

insignificante 

en el costo 

Incremento 

de 5% 

Incremento 

entre el  5% 

y 10% 

Incremento 

entre el  

10% y 20% 

Incremento 

mayor al 

20% 

Tiempo Retraso 

insignificante 

en el 

cronograma 

Retraso de 

menos del 

5% 

Retraso 

entre  el 5% 

y el 10% 

Retraso 

entre  el 

10% y el 

20% 

Retraso 

mayor al 

20% 

Alcance Aumento de 

la funcionali-

dad casi 

imperceptible  

Cambios 

menores a 

alguno de 

los 

entregables 

Cambios 

menores a 

los dos 

entregables 

principales 

Cambios 

mayores a 

alguno de 

los 

entregables  

Cambios 

mayores  a 

los dos 

entregables 

principales 

Calidad Ausencia de 

herramientas 

de soporte a 

la PMO 

imperceptible  

Menos del 

2% de 

procesos 

estandari-

zados 

Entre el 2% 

y el 5% de 

procesos sin 

estandari-

zación 

Entre el 5% 

y el 10% de 

procesos sin 

estandari-

zación 

Más del 10 

de procesos 

sin ser 

estandari-

zado 

Fuente: Elaboración propia. 

 

13.1.7 Matriz de probabilidad de impacto 

A continuación se presenta la matriz de probabilidad de impacto, en ella se divide la 

probabilidad de impacto Vs la gravedad del impacto generado. En esta matriz se ha 

definido con el mayor valor la probabilidad de impacto muy alta y gravedad de impacto 

muy alta (25), y con menor valor el impacto bajo con probabilidad muy baja. 
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Tabla 40. Matriz de probabilidad de impacto 

 
Gravedad (Impacto) 

Muy Baja 

1 

Baja 

2 

Media 

3 

Alta 

4 

Muy Alta 

5 

Probabilidad 

Muy Alta 5 5 10 15 20 25 

Alta 4 4 8 12 16 20 

Media 3 3 6 9 12 15 

Baja 2 2 4 6 8 10 

Muy Baja 1 1 2 3 4 5 

 

 Riesgo muy grave. Requiere medidas preventivas urgentes. No se debe iniciar el 

proyecto sin la aplicación de medidas preventivas urgentes y sin acotar 

sólidamente el riesgo 

 Riesgo importante. Medidas preventivas obligatorias. Se deben controlar 

fuertemente las variables de riesgo durante el proyecto. 

 Riesgo apreciable. Estudiar económicamente si es posible introducir medidas 

preventivas para reducir el nivel de riesgo. Si no fuera posible, mantener las 

variables controladas 

 Riesgo marginal. Se vigilará aunque no requiere medidas preventivas de partida 

Fuente: PMBoK 4ª edición  

 

13.2 Identificar los Riesgos 

Basado en la información que se conoce de la empresa mediante la investigación 

preliminar e información detallada conseguida en el desarrollo de diferentes entrevistas y 

encuestas, se logró establecer o registrar algunos posibles riesgos que pueden afectar el 

desarrollo de la implementación de la PMO. Por esta razón a continuación se presenta el 

registro de los riesgos asociados al proyecto: 
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Tabla 41. Registro de los riesgos asociados al proyecto 

 

Riesgo Descripción Causa 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

P
ri

o
ri

d
a

d
 

T
é
c
n

ic
o

 

Comunicaciones Ubicación distribuida 
del personal 

Dificultades en las 
comunicaciones por 
Localización Geográfica 
del personal 

M M B 

Sistemas  
Informáticos 

Dificultades técnicas 
para el desarrollo del 
proyecto. No 
implementación de 
herramientas de 
soporte del proyecto 

no contar con el personal 
para instalar y adecuar 
las herramientas de 
soporte 

B M A 

E
x
te

r 

n
o

s
 

Cliente Insatisfacción de los 
clientes por cambios en 
el esquema planteado 
actualmente 

Molestia del cliente por 
cambio en el desarrollo 
de las actividades 
realizadas 

B M M 

O
rg

a
n

iz
a
c
ió

n
 

Capacitaciones No contar con el 
personal con las 
competencias 
requeridas para las 
capacitaciones  

Se requiere contar con el 
personal para realzar las 
capacitaciones al equipo 
con conocimiento en PMI 
e implementación de 
PMO, estas deben 
planearse y enfocarse al 
público objetivo 

A M M 

Rotación 
Personal 

Rotación del personar 
asociado al proyecto 

En caso se presentar 
alta rotación del personal 
se pueden presentar 
retrasos  en el desarrollo 
del proyecto 

M M M 

Cultural Resistencia al cambio. 
Adopción de los 
cambios sugeridos 

El personal de la 
organización está 
acostumbrado a realizar 
las actividades en sus 
procesos. Es una barrera 
que se debe minimizar 

A A M 

Resultados a 
Corto Plazo 

Deseo de ver cambios 
a corto plazo por parte 
de la Junta directiva 

La organización quiere 
ver cambios a corto 
plazo 

A B A 
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Tabla 41. (Continuación) 

 

Riesgo Descripción Causa 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

P
ri

o
ri

d
a

d
 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
l 

P
ro

y
e
c
to

 

Ubicación Ubicación geográfica 
del Personal 

Dado que la empresa 
tiene diferentes sedes 
puede ser complicado 
implementar los cambio 
en las sedes alternas 

A M B 

Motivacionales Se pueden presentar 
desmotivaciones o 
desintereses en el 
transcurso del proyecto 

Por lo extenso del 
proyecto se pueden 
presentar 
desmotivaciones en el 
equipo 

A M A 

Duración  Duración cercana a los  
2 años y medio en la 
implementación de la 
PMO. 

Dado que la 
implementación de la 
PMO es un proceso 
largo puede generar 
incomodidades en el 
personal de la empresa 

A A A 

Fuente: Elaboración propia. 

13.3 Planificar la Respuesta al Riesgo 

En el marco de las actividades desarrolladas para la implementación de la PMO en XYZ 

se identificaron algunos riesgos que pueden afectar el desarrollo del proyecto, por lo cual 

se realiza una planificación de la repuesta al riesgo la cual busca definir respuestas 

apropiadas a los riesgos identificados. En la siguiente tabla se listan los riesgos y se 

define la acción a tomar y las medidas que se deben implementar para minimizar el 

impacto de la aparición de estos. 

Tabla 42. Riesgos y acciones para minimizar el impacto de su aparición. 

 

Riesgo Descripción Acción Medida 

T
é
c
n

ic
o

 

Comunicaciones Ubicación distribuida 
del personal 

Mitigar 

- Publicación de 
manuales y 
formatos en el 
aula virtual 

Sistemas 
Informáticos 

Dificultades técnicas 
para el desarrollo del 
proyecto. No 
implementación de 
herramientas de 
soporte del proyecto 

Transferir 

- Los sistemas  
como aula virtual 
estarán 
hospedados en 
Data Center 
externos 
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Tabla 42. (Continuación) 

 

Riesgo Descripción Acción Medida 
E

x
te

rn

o
s
 

Cliente 
 

Insatisfacción de los 
clientes por cambios en 
el esquema planteado 
actualmente 

Aceptar 

Implementación 
de la PMO de 
manera gradual. 

O
rg

a
n

iz
a
c
ió

n
 

Capacitaciones No contar con el 
personal con las 
competencias 
requeridas para las 
capacitaciones 

Mitigar 

Desarrollo de 
capacitaciones 
iníciales y entrega 
del plan de 
implementación al 
equipo de 
proyecto en XYZ 

Rotación 
Personal 

Rotación del personar 
asociado al proyecto 

Aceptar / Mitigar 

Implementación 
de aula virtual 
para mantener el 
conocimiento y 
guías muy 
accesibles por 
todo el personal 
de la empresa 

Cultural Resistencia al cambio. 
Adopción de los 
cambios sugeridos 

Mitigar 

Campañas de 
capacitación 
constantes y 
desarrollo de 
fases de manera 
Gradual 

Resultados a 
Corto Plazo 

Deseo de ver cambios 
a corto plazo por parte 
de la Junta directiva 

Aceptar 
Elaboración de 
planes completos 
y detallados  

G
e
s
ti

ó
n

 d
e
l 

P
ro

y
e
c
to

 

Ubicación Ubicación geográfica 
del Personal Mitigar 

Definición de los 
lugares de trabajo 
del personal 

Motivacionales Se pueden presentar 
desmotivaciones o 
desintereses en el 
transcurso del proyecto 

Mitigar 

Campañas de 
capacitación 
constantes y 
desarrollo de 
fases de manera 
Gradual 

Duración  Duración cercana a los 
2 años y medio en la 
implementación de la 
PMO. 

Aceptar 

Implementación 
de aula virtual 
para mantener el 
conocimiento y 
guías muy 
accesibles por 
todo el personal 
de la empresa 

Fuente: Elaboración propia. 
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14.   CONCLUSIONES 

 

Basados en los criterios del cuerpo de conocimientos del PMI  se comprobó que la 

organización XYZ tiene una deficiente Gestión de Proyectos de acuerdo a la madurez por 

etapas de mejora de procesos, áreas de conocimiento y grupos de procesos 

principalmente, y probado con la muestra representativa de los 42 procesos respecto a la 

categoría SMCI, evidenciado en el análisis de los resultados de los habilitadores 

organizacionales que ofrecen una plataforma para el mejoramiento de la gestión de 

proyectos siendo estos habilitadores las prácticas que fijan a los proyectos en el camino 

de las metas estratégicas de la organización 

La iniciativa de la empresa XYZ en conocer con gran exactitud el grado de madurez en la 

gestión de los proyectos y la puesta en funcionamiento de la PMO y todo lo que ello 

significa, representa un valor de gran importancia en la imagen de la empresa y el interés 

de expansión que esta tiene. Claramente las actividades definidas en el marco de trabajo 

implican un gran compromiso por parte de la alta gerencia y requiere gran dedicación 

especialmente por los encargados de la gestión de los diferentes procesos. 

 

Como herramienta clave se tomó el modelo OPM3 que nos permitió evaluar el grado de 

madurez e indicarles a los interesados en el desarrollo de los proyectos y a sus directivos 

de la organización, que aunque se encuentren en un bajo nivel, existe este modelo para 

lograr las buenas prácticas y que los lleva a estandarizar, medir,  controlar y mejorar sus 

procesos.  Estas buenas prácticas llevarán a la empresa XYZ a un alto grado de madurez 

organizacional en la gestión de los proyectos. 

La puesta en marcha de una PMO en la empresa XYZ, junto con algunos cambios 

organizacionales identificados en el análisis de madurez realizado, requerirá de un cambio 

de cultura en la Empresa y especialmente en la organización de proyectos. Esto quiere 

decir que será necesario construir una nueva cultura en Gerencia de Proyectos con una 

madurez sólida propuesta apoyada al interior de la empresa. 

La empresa XYZ se verá beneficiada por cambios positivos para mejorar su economía y  

la prestación de sus servicios a los clientes, para apoyar estos cambios  el marco de 

trabajo presenta el paso a paso de cómo implementar su PMO, allí se encuentra toda la 

información necesaria para  llevar a cabo una buena planeación de sus actividades, un 

control sobre ellas y considerar indicadores que les permitan mejorar tiempos, costos y 

calidad en sus productos. 
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Anexo A 

Formato encuesta grado de madurez 
 

No. SMCI S o N PREGUNTAS 

1 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Desarrollar Acta de Constitución 
del Proyecto?(Gestión de Integración del Proyecto) 

2 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Desarrollar Acta de Constitución del 
Proyecto? 

3 Control 
 

Su organización controla el proceso  Desarrollar Acta de Constitución del 
Proyecto? 

4 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Desarrollar Acta de Constitución del 
Proyecto? 

5 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso Desarrollar el Plan de Gestión del 
Proyecto? 

6 Medición 
 

Su organización mide el proceso Desarrollar el Plan de Gestión del 
Proyecto? 

7 Control 
 

Su organización controla el proceso Desarrollar el Plan de Gestión del 
Proyecto? 

8 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso Desarrollar el Plan de Gestión del 
Proyecto? 

9 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Dirigir y Gestionar la Ejecución 
del Proyecto? 

10 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Dirigir y Gestionar la Ejecución del 
Proyecto? 

11 Control 
 

Su organización controla el proceso  Dirigir y Gestionar la Ejecución del 
Proyecto? 

12 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Dirigir y Gestionar la Ejecución del 
Proyecto? 

13 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Monitorear y Controlar el Trabajo  
del Proyecto? 

14 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Monitorear y Controlar el Trabajo  del 
Proyecto? 

15 Control 
 

Su organización controla el proceso  Monitorear y Controlar el Trabajo  del 
Proyecto? 

16 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Monitorear y Controlar el Trabajo  del 
Proyecto? 

17 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Realizar Control Integrado de 
Cambios  del Proyecto? 

18 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Realizar Control Integrado de Cambios  
del Proyecto? 

19 Control 
 

Su organización controla el proceso  Realizar Control Integrado de 
Cambios  del Proyecto? 

20 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Realizar Control Integrado de 
Cambios  del Proyecto? 

21 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Cierre de Proyecto o  Fase ? 

22 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Cierre de Proyecto o  Fase ? 

23 Control 
 

Su organización controla el proceso  Cierre de Proyecto o  Fase ? 

24 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Cierre de Proyecto o  Fase ? 
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25 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Recopilar los  Requerimientos del 
Proyecto? (Gestión de Alcance del Proyecto) 

26 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Recopilar los  Requerimientos del 
Proyecto? 

27 Control 
 

Su organización controla el proceso  Recopilar los  Requerimientos del 
Proyecto? 

28 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Recopilar los  Requerimientos del 
Proyecto? 

29 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Definir el Alcance del Proyecto? 

30 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Definir el Alcance del Proyecto? 

31 Control 
 

Su organización controla el proceso  Definir el Alcance del Proyecto? 

32 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Definir el Alcance del Proyecto? 

33 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Crear la WBS del Proyecto? 

34 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Crear la WBS del Proyecto? 

35 Control 
 

Su organización controla el proceso  Crear la WBS del Proyecto? 

36 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Crear la WBS del Proyecto? 

37 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Verificar el Alcance del Proyecto? 

38 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Verificar el Alcance del Proyecto? 

39 Control 
 

Su organización controla el proceso  Verificar el Alcance del Proyecto? 

40 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Verificar el Alcance del Proyecto? 

41 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Controlar el Alcance del 
Proyecto? 

42 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Controlar el Alcance del Proyecto? 

43 Control 
 

Su organización controla el proceso  Controlar el Alcance del Proyecto? 

44 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Controlar el Alcance del Proyecto? 

45 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Definir las Actividades del 
Proyecto?(Gestión de Tiempo del Proyecto) 

46 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Definir las Actividades del Proyecto? 

47 Control 
 

Su organización controla el proceso  Definir las Actividades del Proyecto? 

48 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Definir las Actividades del Proyecto? 

49 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Secuenciar las Actividades del 
Proyecto? 

50 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Secuenciar las Actividades del 
Proyecto? 

51 Control 
 

Su organización controla el proceso  Secuenciar las Actividades del 
Proyecto? 

52 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Secuenciar las Actividades del 
Proyecto? 

53 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso Estimar los Recursos de las 
Actividades del Proyecto? 

54 Medición 
 

Su organización mide el proceso Estimar los Recursos de las Actividades 
del Proyecto? 

55 Control 
 

Su organización controla el proceso Estimar los Recursos de las 
Actividades del Proyecto? 

56 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso Estimar los Recursos de las 
Actividades del Proyecto? 
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57 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso Estimar  la Duración  de las 
Actividades del Proyecto? 

58 Medición 
 

Su organización mide el proceso Estimar  la Duración  de las Actividades 
del Proyecto? 

59 Control 
 

Su organización controla el proceso Estimar  la Duración  de las 
Actividades del Proyecto? 

60 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso Estimar  la Duración  de las 
Actividades del Proyecto? 

61 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso Desarrollar el Cronograma del 
Proyecto? 

62 Medición 
 

Su organización mide el proceso Desarrollar el Cronograma del Proyecto? 

63 Control 
 

Su organización controla el proceso Desarrollar el Cronograma del 
Proyecto? 

64 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso Desarrollar el Cronograma del 
Proyecto? 

65 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso Controlar el  Cronograma del 
Proyecto? 

66 Medición 
 

Su organización mide el proceso Controlar el  Cronograma del Proyecto? 

67 Control 
 

Su organización controla el proceso Controlar el  Cronograma del 
Proyecto? 

68 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso Controlar el  Cronograma del 
Proyecto? 

69 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso Estimar Costos del Proyecto? 
(Gestión de Costos del Proyecto) 

70 Medición 
 

Su organización mide el proceso Estimar Costos del Proyecto? 

71 Control 
 

Su organización controla el proceso Estimar Costos del Proyecto? 

72 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso Estimar Costos del Proyecto? 

73 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Determinar el Presupuesto del 
Proyecto? 

74 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Determinar el Presupuesto del 
Proyecto? 

75 Control 
 

Su organización controla el proceso  Determinar el Presupuesto del 
Proyecto? 

76 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Determinar el Presupuesto del 
Proyecto? 

77 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Controlar los Costos  del 
Proyecto? 

78 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Controlar los Costos  del Proyecto? 

79 Control 
 

Su organización controla el proceso  Controlar los Costos  del Proyecto? 

80 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Controlar los Costos  del Proyecto? 

81 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Planificar la  Calidad  del 
Proyecto?(Gestión de Calidad del Proyecto) 

82 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Planificar la  Calidad  del Proyecto? 

83 Control 
 

Su organización controla el proceso  Planificar la  Calidad  del Proyecto? 

84 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Planificar la  Calidad  del Proyecto? 

85 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Desarrollar Aseguramiento  de  
Calidad  del Proyecto? 

86 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Desarrollar Aseguramiento  de  Calidad  
del Proyecto? 
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87 Control 
 

Su organización controla el proceso  Desarrollar Aseguramiento  de  
Calidad  del Proyecto? 

88 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Desarrollar Aseguramiento  de  
Calidad  del Proyecto? 

89 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Desarrollar Control  de  Calidad  
del Proyecto? 

90 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Desarrollar Control  de  Calidad  del 
Proyecto? 

91 Control 
 

Su organización controla el proceso  Desarrollar Control  de  Calidad  del 
Proyecto? 

92 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Desarrollar Control  de  Calidad  del 
Proyecto? 

93 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Desarrollar  el Plan de Recursos 
Humanos del Proyecto?(Gestión de Recursos Humanos del Proyecto) 

94 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Desarrollar  el Plan de Recursos 
Humanos del Proyecto? 

95 Control 
 

Su organización controla el proceso  Desarrollar  el Plan de Recursos 
Humanos del Proyecto? 

96 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Desarrollar  el Plan de Recursos 
Humanos del Proyecto? 

97 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Adquirir el Equipo de Proyecto? 

98 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Adquirir el Equipo de Proyecto? 

99 Control 
 

Su organización controla el proceso  Adquirir el Equipo de Proyecto? 

100 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Adquirir el Equipo de Proyecto? 

101 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Desarrollar  el Equipo de 
Proyecto? 

102 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Desarrollar  el Equipo de Proyecto? 

103 Control 
 

Su organización controla el proceso  Desarrollar  el Equipo de Proyecto? 

104 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Desarrollar  el Equipo de Proyecto? 

105 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Dirigir  el Equipo de Proyecto? 

106 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Dirigir  el Equipo de Proyecto? 

107 Control 
 

Su organización controla el proceso  Dirigir  el Equipo de Proyecto? 

108 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Dirigir  el Equipo de Proyecto? 

109 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Identificar los Interesados del  
Proyecto?(Gestión de Comunicaciones del Proyecto) 

110 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Identificar los Interesados del  
Proyecto? 

111 Control 
 

Su organización controla el proceso  Identificar los Interesados del  
Proyecto? 

112 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Identificar los Interesados del  
Proyecto? 

113 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Planificar las Comunicaciones del  
Proyecto? 

114 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Planificar las Comunicaciones del  
Proyecto? 

115 Control 
 

Su organización controla el proceso  Planificar las Comunicaciones del  
Proyecto? 

116 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Planificar las Comunicaciones del  
Proyecto? 

117 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso Distribuir  la  Información  del  
Proyecto? 
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118 Medición 
 

Su organización mide el proceso Distribuir  la  Información  del  Proyecto? 

119 Control 
 

Su organización controla el proceso Distribuir  la  Información  del  
Proyecto? 

120 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso Distribuir  la  Información  del  
Proyecto? 

121 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso Gestionar  las Expectativas de los 
Interesados del  Proyecto? 

122 Medición 
 

Su organización mide el proceso Gestionar  las Expectativas de los 
Interesados del  Proyecto? 

123 Control 
 

Su organización controla el proceso Gestionar  las Expectativas de los 
Interesados del  Proyecto? 

124 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso Gestionar  las Expectativas de los 
Interesados del  Proyecto? 

125 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso Reportar el Desempeño del  
Proyecto? 

126 Medición 
 

Su organización mide el proceso Reportar el Desempeño del  Proyecto? 

127 Control 
 

Su organización controla el proceso Reportar el Desempeño del  
Proyecto? 

128 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso Reportar el Desempeño del  Proyecto? 

129 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso Planificar la  Gestión de Riesgos 
del  Proyecto?(Gestión de Riesgos del Proyecto) 

130 Medición 
 

Su organización mide el proceso Planificar la  Gestión de Riesgos del  
Proyecto? 

131 Control 
 

Su organización controla el proceso Planificar la  Gestión de Riesgos del  
Proyecto? 

132 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso Planificar la  Gestión de Riesgos del  
Proyecto? 

133 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso Identificar los  Riesgos del  
Proyecto? 

134 Medición 
 

Su organización mide el proceso Identificar los  Riesgos del  Proyecto? 

135 Control 
 

Su organización controla el proceso Identificar los  Riesgos del  Proyecto? 

136 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso Identificar los  Riesgos del  Proyecto? 

137 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso Realizar Análisis Cualitativo de  
Riesgos del  Proyecto? 

138 Medición 
 

Su organización mide el proceso Realizar Análisis Cualitativo de  Riesgos 
del  Proyecto? 

139 Control 
 

Su organización controla el proceso Realizar Análisis Cualitativo de  
Riesgos del  Proyecto? 

140 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso Realizar Análisis Cualitativo de  
Riesgos del  Proyecto? 

141 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso Realizar Análisis Cuantitativo de  
Riesgos del  Proyecto? 

142 Medición 
 

Su organización mide el proceso Realizar Análisis Cuantitativo de  
Riesgos del  Proyecto? 

143 Control 
 

Su organización controla el proceso Realizar Análisis Cuantitativo de  
Riesgos del  Proyecto? 

144 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso Realizar Análisis Cuantitativo de  
Riesgos del  Proyecto? 

145 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso Realizar  el  Plan de Respuesta al 
Riesgo del  Proyecto? 

146 Medición 
 

Su organización mide el proceso Realizar  el  Plan de Respuesta al 
Riesgo del  Proyecto? 

147 Control 
 

Su organización controla el proceso Realizar  el  Plan de Respuesta al 
Riesgo del  Proyecto? 
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148 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso Realizar  el  Plan de Respuesta al 
Riesgo del  Proyecto? 

149 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso Realizar  Monitoreo y Control de 
los Riesgos del  Proyecto? 

150 Medición 
 

Su organización mide el proceso Realizar  Monitoreo y Control de los 
Riesgos del  Proyecto? 

151 Control 
 

Su organización controla el proceso Realizar  Monitoreo y Control de los 
Riesgos del  Proyecto? 

152 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso Realizar  Monitoreo y Control de los 
Riesgos del  Proyecto? 

153 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Realizar la Planificación de las 
Adquisiciones del  Proyecto?(Gestión de Adquisiciones del Proyecto) 

154 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Realizar la Planificación de las 
Adquisiciones del  Proyecto? 

155 Control 
 

Su organización controla el proceso  Realizar la Planificación de las 
Adquisiciones del  Proyecto? 

156 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Realizar la Planificación de las 
Adquisiciones del  Proyecto? 

157 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Efectuar las Adquisiciones del  
Proyecto? 

158 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Efectuar las Adquisiciones del  
Proyecto? 

159 Control 
 

Su organización controla el proceso  Efectuar las Adquisiciones del  
Proyecto? 

160 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Efectuar las Adquisiciones del  
Proyecto? 

161 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Administrar las Adquisiciones del  
Proyecto? 

162 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Administrar las Adquisiciones del  
Proyecto? 

163 Control 
 

Su organización controla el proceso  Administrar las Adquisiciones del  
Proyecto? 

164 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Administrar las Adquisiciones del  
Proyecto? 

165 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Cerrar las Adquisiciones del  
Proyecto? 

166 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Cerrar las Adquisiciones del  Proyecto? 

167 Control 
 

Su organización controla el proceso  Cerrar las Adquisiciones del  
Proyecto? 

168 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Cerrar las Adquisiciones del  
Proyecto? 

169 
H.O.  

Su organización  tiene una Visión y Política sobre la Gestión  de 
Proyectos? 

170 
H.O.  

Su organización  Concientiza o ha concientizado  a los Interesados  en la  
Visión y Política de Gestión de Proyectos? 

171 
H.O.  

Su organización  tiene un proceso para el alineamiento  de la Gestión de 
Proyectos a la  Visión, Metas y Objetivos de la Organización? 

172 
H.O.  

Su organización  tiene un proceso para soportar la asignación de recursos  
para los esfuerzos  de la  Gestión  de Proyectos? 

173 
H.O.  

Su organización  tiene un sistema de gestión  para  apoyar la Gestión de 
Proyectos? 

174 
H.O.  

Su organización  proporciona patrocinio para las iniciativas de  Gestión de 
Proyectos? 

175 
H.O.  

Su organización  provee una  estructura  organizacional para apoyar los 
esfuerzos  de la Gestión de Proyectos? 
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176 
H.O. 

 

Su organización  tiene  estructuras para apoyar  la gestión de 
competencias para el entorno de la Gestión de Proyectos  y el  Ciclo de 
Vida de los Proyectos? 

177 
H.O. 

 

Su organización  tiene estructuras para apoyar  la gestión de las 
competencias para las habilidades sociales en el entorno de la Gestión de 
Proyectos.? 

178 
H.O.  

Su organización  tiene una  fuerza de trabajo con el  nivel adecuado de 
competencia para apoyar el entorno de  la Gestión de Proyectos.? 

179 
H.O. 

 

Su organización  tiene una trayectoria profesional en el lugar para apoyar 
los roles (funciones) necesarias para apoyar el entorno de la Gestión de 
Proyectos.? 

180 
H.O.  

Su organización tiene un proceso para evaluar la competencia y las 
evaluaciones formales de desempeño? 

181 
H.O.  

Su organización proporciona formación para las funciones de gestión de 
proyectos 

182 
H.O.  

Su organización  apoya la organización de comunidades de   Gestión de 
Proyectos.? 

183 
H.O.  

Su organización apoya las prácticas de Gestión de Proyectos al nivel del 
proyecto.? 

184 H.O.  
Tiene su organización una metodología para la Gestión de Proyectos? 

185 
H.O.  

Su organización usa las técnicas  de  OPM para los esfuerzos de la 
Gestión de Proyectos? 

186 
H.O.  

Su organización usa las métricas de  Gestión de Proyectos para los 
esfuerzos de la Gestión de Proyectos? 

187 
H.O.  

Su organización aplica criterios de éxito de proyecto cuando evalúa  los 
esfuerzos de la Gestión de Proyectos? 

188 
H.O.  

Su organización usa referenciamiento (benchmarking) para los esfuerzos 
de la Gestión de Proyectos? 

189 
H.O. 

 

Su organización usa un Sistema de Información de Gestión de Proyectos 
(PMIS) y de Gestión del Conocimiento (KM) para los esfuerzos de la 
Gestión de Proyectos? 
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Anexo B 

Acta de Constitución del Proyecto 

 

Éste es el Project Charter correspondiente al Proyecto Académico de Evaluación del 
grado de madurez en la gestión de los proyectos en XYZ y formulación del marco de 
trabajo para la implementación de una PMO. 

B.1 Documento Identificación 

Nombre del proyecto: 
Evaluación del grado de madurez en la gestión de los proyectos en XYZ y 
formulación del marco de trabajo para la implementación de una PMO. 

Código de documento: 
DC_Entregable_Project_Charter_01 

Versión: 
1.0 

Fecha: 
09 de Julio de 2012 

 

 Nombre Firma 

Autor 1 Guillermo Medina  

Autor 2 Catalina Robayo  

Autor 3 Andrés Villanueva  

Revisado por: Luis Muñoz  

 

Nombre: 

Evaluación del grado de madurez en la gestión de los proyectos en XYZ y 

formulación del marco de trabajo para la implementación de una PMO. 

B.2 Propósito o justificación del proyecto: 

Durante los últimos años XYZ ha tenido un crecimiento importante en cuanto a su 
estructura y los proyectos que desarrolla, este crecimiento se ha dado sin una 
adecuada organización y control, razón por la cual se ve la necesidad de contar con 
políticas y lineamientos que le permitan gestionar los proyectos obteniendo los 
resultados que se esperan de acuerdo a su esfuerzo y experiencia. Es aquí donde 
vemos la oportunidad de implementar para esta empresa una PMO (Oficina de 
Gestión de Proyectos), ya que la PMO proporcionaría múltiples herramientas de 
apoyo a la gerencia para garantizar el alcance de los objetivos de los proyectos.  
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Entendiendo que una oficina de gestión de proyectos PMO conlleva un proceso 
extenso en su aplicación en cuanto a definición y tiempo, se han estableció unas 
fases iníciales que permitirán conocer el grado de madurez de la empresa según lo 
establecido por el OPM3, modelo desarrollado por el PMI. 

B.3 Objetivos medibles del proyecto y criterios de éxito relacionados: 

Conocer el grado de madurez en la gestión de proyectos de XYZ, haciendo uso del 
Método de Autoanálisis SAM propuesto por el Instituto de la Gerencia de 
Proyectos PMI® en el estándar  global OPM3® y proponer las mejoras necesarias 
y el marco de trabajo que la empresa debe seguir para la implantación de una 
Oficina de Gestión de Proyectos PMO. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar el grado de cumplimiento de las mejores prácticas de la gestión 
de proyectos asociadas a la categoría SMCI (estandarización, medición, 
control y mejora). 

 Conocer los Habilitadores Organizacionales que apoyan la gestión de 
proyectos en XYZ 

 Presentar las líneas de acción para el mejoramiento de la madurez en la 
gestión de proyectos. 

 Presentar el Marco de Trabajo para la implantación de una Oficina de 
Proyectos - PMO 

 

Requerimientos de alto nivel: 

 

Mediante el objetivo alcanzado XYZ podrá estandarizar los procesos y métricas;  tendrá 

centralizada la información;  tendrá centralizada la administración de políticas, 

procedimientos, formatos, documentación compartida. 

El cliente exige organización en su empresa para el desarrollo de sus proyectos, 

solicitando que una PMO sea una excelente solución para llevar a cabo un estricto control 

entre comunicación, resultados y entregas de proyectos en los tiempos establecidos para 

sus clientes. 

Contemplando que el crecimiento de XYZ es continuo y mayor, no existe control con 

estandarizaciones ni políticas de la compañía; el control sobre cada proyecto no es el 

adecuado, con esto se quiere conocer el grado de madurez en la gestión de proyectos de 

la empresa, conociendo la madurez se puede presentar las líneas de acción para su 

mejoramiento. La empresa necesita la conformación de una PMO a la cual se le brindará 

todas las herramientas para su creación incluyendo el Marco de Trabajo para la 

implantación la PMO. 
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B.4 Descripción de alto nivel del proyecto: 

La Gestión de Proyectos en una organización puede estar manejada por una oficina de 
Gestión de Proyectos o mundialmente conocida como PMO encargada de centralizar o 
coordinar la Dirección de Proyectos de la empresa. En camino a la conformación de una 
PMO que lleva un proceso, se establece una metodología que permita implementarla 
posteriormente. 

 

Esta metodología requiere conocer cómo gestiona los proyectos la empresa XYZ, por 
medio de entrevistas y encuestas a los gerentes y otras áreas técnicas y administrativas. 
Identificamos la clase de PMO que implementaría la empresa, que incluye qué cambios 
requeriría la organización, y establecería los resultados que traerá esta clase de PMO. 

 

La implementación de una PMO cumplirá con la necesidad de la empresa de una gestión 
organizada y efectiva de sus proyectos porque tendrá: Identificadas y desarrolladas  las 
metodologías para la Gestión de Proyectos; estandarizará los procesos y métricas;  
tendrá centralizada la información que se encuentre dispersa y que esté a disposición;  
tendrá centralizada la administración de políticas, procedimientos, formatos, 
documentación compartida. 

 

Para el desarrollo de las actividades de consultoría, definidas en el plan de trabajo, es de 
vital importancia contar con personal interno que apoyará las actividades en la empresa 
para conseguir dicho objetivo. 

B.5 Riesgos de alto nivel: 

 No se cuenta con la información requerida en las fechas establecidas. 

 Dificultad en la disponibilidad de tiempo de las personas que aportarán la 
información necesaria para el desarrollo de las diferentes actividades 
planeadas como encuestas o entrevistas entre otras. 

 Los materiales, entregables e informes no son entregados en las fechas 
establecidas, lo cual generaría retrasos. 

B.6 Resumen del cronograma de hitos: 

 Presentación de la propuesta del proyecto – 05 de noviembre de 2012 

 Presentación informe de diagnóstico. – 12 de febrero de 2013 

 Cierre de aprobación léxico común. – 20 de marzo de 3013 

 Entrega propuesta para Implementación -  PMO. – 30 de mayo de 2013 

 Implementación Aula Virtual – 1 de noviembre de 2013 

 Definición de métricas de desempeño -  27 de junio de 2014 

 Comité de presentación de resultados del proyecto piloto. – 10 de mayo de 
2015 

 Entrega y presentación de Informe de Cierre – 20 de octubre de 2015 
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B.7 Presupuesto resumido: 

El costo total requerido es de 19’500.000 los cuales están distribuidos en tres 
fases con los siguientes costos por fases: 

 Fase 1: Investigación preliminar - $3’000.000 

 Fase 2: Diagnóstico grado de madurez - $9’000.000 

 Fase 3: Puesta en marcha plan de gestión y cierre - $7’500.000 

Factores críticos de éxito: 

El éxito del proyecto lo constituyen los siguientes factores: 

 

• Meta del Proyecto Claramente Definido:  

Determinar el grado de madurez de XYZ que permita proponer las mejoras 
necesarias y el marco de trabajo que la empresa debe seguir para la 
implementación de una Oficina de Gestión de Proyectos PMO. 

• Respaldo de La Presidencia: 

La oficina de proyectos como el equipo que realizará el proyecto cuenta con el 
apoyo de la presidencia de XYZ para el desarrollo del proyecto ya que esta 
identifica la necesidad que tiene su empresa, por lo cual autoriza la realización del 
proyecto. 

• Equipo de Proyecto Competente: 

El equipo está integrado por un grupo de personas con fundamentos en gestión de 
proyectos, con conocimientos, habilidades de gerencia, habilidades 
interpersonales, y está integrado por: 

- Catalina Robayo: Ing. de Sistemas 

- Andrés Villanueva: Ing. de Sistemas 

- Guillermo Medina: Ing. Civil 

- Luis Muñoz: Gerencia Oficina de Proyectos de XYZ 

• RECURSOS SUFICIENTES ETAPAS DE INICIACIÓN Y PLANEACIÓN: 

Económicos: El presupuesto destinado para el desarrollo del proyecto es de 
$19’500.000. 

Humanos: El equipo del proyecto estará integrado por 4 personas y hacen parte 
del equipo de proyecto competente. 

• BUENA COMUNICACIÓN: 

El proyecto asegurará la comunicación e interacción oportuna y necesaria entre los 
miembros del equipo del proyecto y la oficina de proyectos de la empresa. 
Contaremos con los medios adecuados de comunicación para lograr el objetivo, 
con los que se asegurará la revisión de los avances del proyecto, frecuencia en la 
entrega de los avances de progreso, programación de reuniones y revisiones. 

 

 

Asunciones: 

B.8 Gerente del proyecto nombrado y niveles de autoridad y responsabilidad: 

 Luis Muñoz 

Gerencia Oficina de Proyectos 
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B.9 Nombre y autoridad del promotor del proyecto: 

Promotor: XYZ 

Wilson Ortiz– Gerente General  

Anexo C 

Modelos de Madurez en Gerencia de Proyectos 

C.1 Modelo de madurez del PMI – OPM3  

OPM3 (Organization Project Management Maturity Model) es el modelo de madurez en 
gestión de proyectos en las organizaciones bajo el marco del PMI, es un estándar que 
provee un modelo para que las organizaciones entiendan la gestión de proyectos a nivel 
organizacional y midan su madurez, alinea diversos aspectos de sus operaciones con sus 
estrategias de negocio. 

La aplicación del OPM3 colabora a la empresa a establecer políticas y procesos estándar, 
asegurando que sus operaciones estén acordes con sus objetivos estratégicos. 

La progresión de aumento de madurez dentro del OPM3 consiste de varias dimensiones o 
formas de observar la madurez de una organización.  

 El modelo OPM3 tiene tres dimensiones:  

 El dominio de la gerencia 

 La práctica de los procesos de perfeccionamiento y  

 Los procesos de Gerencia de Proyectos. 

 El modelo OPM3 gerencia sistemáticamente los Portafolios, Programas y Proyectos 
alineados con el Plan Estratégico de la Empresa.  

Su objetivo es suministrar a las empresas una serie estándares y mejores prácticas que 
les permite medir la madurez organizacional en Gerencia de Proyectos. 

 El modelo OPM3 es dividido en tres elementos interrelacionados: 

 Conocimiento: Relacionado con un entendimiento básico del modelo OPM3 y 
sus componentes y operación. 

 Evaluación: Definición de métodos de evaluación de las mejores prácticas y 
capacidades, a fin de determinar la madurez de la organización. 

 Mejoría: Define el alcance y la secuencia de los esfuerzo de mejora en pro de 
alcanzar un mayor nivel de madurez en la organización. 

El OPM3 tiene un ciclo de aplicación del modelo en una organización y está compuesto 
por cinco pasos que se describe en el siguiente gráfico: 
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Gráfico. Pasos y ciclo de aplicación del modelo OPM3 en una organización. 

 
1. Preparación para la evaluación,  
2. Evaluación,  
3. Planificación de mejoras, 
4. Ejecución de las mejoras y  
5. Repetición del proceso. 

 

C.2 MODELO DE MADUREZ DE KERZNER 

 
El modelo de Harold Kerzner permite a las organizaciones definir las debilidades, 
fortalezas y capacidades a desarrollar para lograr éxitos en sus proyectos llegando a 
identificar sus resultados esperados. 
 
Los cinco niveles del modelo de madurez de Kerzner son presentados en la siguiente 
tabla: 
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Tabla. Niveles de Madurez de Harold Kerzner (Kerzner, 2001) 
 

NIVEL DEFINICIÓN 

1.- Léxico común La empresa reconoce la importancia y necesidad de utilizar y 
conocer las técnicas de gerencia de proyectos para llegar a 
una base común. 

2.- Procesos La organización reconoce que los procesos comunes 
necesitan ser definidos y desarrollados para que el éxito 
alcanzado en un proyecto se repita en los otros. 

3.-Metodología 
única 
 

La organización reconoce el efecto de la sinergia en la 
combinación de todas las metodologías corporativas en una 
metodología única centrada en la administración de 
proyectos. 

4.- Benchmarking 
 

La empresa reconoce que es necesario ir perfeccionando los 
procesos para mantener una ventaja competitiva. Para eso la 
empresa define quién y qué deberá ser monitoreado para la 
realización de análisis comparativos. 

5.- Mejora continua La organización evalúa la información obtenida a través del 
benchmarking para decidir si ésta podría o no mejorar la 
metodología única definida. 

 

Fuente: Harold Kerzner (Kerzner, 2001). 

 
 

 
Gráfico. Niveles de Madurez de Harold Kerzner 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo D 

Oficina de Gestión de Proyectos - PMO 

 

La PMO significa Oficina de Gerencia de proyectos y es un departamento o grupo 
organizacional que define y mantiene estándares de procesos relacionados a la gestión 
de proyectos, para centralizar y coordinar la dirección de proyectos bajo su autoridad. 
Como funciones importantes de una PMO, en el PMBoK 2008 se definen las siguientes: 
 

 El servicio de apoyo administrativo, tales como la definición de políticas, 
metodologías y plantillas. 

 La capacitación y asesoría a los directores de proyectos. 

 El apoyo a los proyectos y establecimiento de lineamientos y capacitación 
sobre la Gerencia de Proyectos y el uso de herramientas. 

 La alineación del recurso humano del proyecto. 

 La centralización de la comunicación entre directores de proyecto, 
patrocinadores, gerentes y otros grupos de interés. 

  
 

Modelos de PMO 

Casey y Peck en 2001 plantean tres modelos relevantes de PMO, que son: 
 

D.1 Estación meteorológica (Weather Station): 

Las principales características del modelo de PMO de este tipo son. 

 Emite informes y métricas relacionadas con los proyectos y el programa de la 
PMO. 

 Atiende la necesidad de la Alta Gerencia acerca de la inversión realizada en los 
diferentes proyectos de la organización, al no tener certeza de lo que ocurre en 
cada uno de ellos.  

 Resuelve los problemas de confusión por distintos tipos de informes elaborados 
por los diferentes gerentes de proyectos, manejando lenguajes particulares y 
enfoques diversos.  

 Informa la evolución de los proyectos, pero no influye en ellos. 

 No da opinión a los gerentes de proyectos ni a sus clientes acerca cómo y qué 
hacer. Debe mantener una base de datos con documentos históricos de proyectos 
y lecciones aprendidas. 
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D.2 Torre de Control (Control Tower): 

Las principales características del modelo de PMO de este tipo son. 

 Ejerce más de control sobre los proyectos, apoyando en las diferentes etapas del 
ciclo de vida de éstos.  

 Estandariza políticas y procedimientos para Planificación, ejecución y gerencia de 
proyectos.  

 Sugiere la creación de un comité para seleccionar y definir estándares sobre los 
proyectos. 

 Surge en organizaciones que necesitan mejorar el desempeño del área de la 
gerencia de proyectos. 

 Ejerce un poco más de control sobre los proyectos, apoyando en las diferentes 
etapas del ciclo de vida de éstos, dando dirección a los gerentes de proyectos.  

 Estandariza políticas y procedimientos para planificar, ejecutar.  
 

D.3 Pool de Recursos (Resource Pool). 

Las principales características del modelo de PMO de este tipo son. 

 Se refiere a un inventario de recursos disponibles a los directores y gerentes de 
proyectos en su desarrollo y ciclo de vida. 

 El Pool de Recursos cabe en organizaciones cuyo negocio es hacer proyectos y 
necesitan estar al tanto de la capacitación de su personal en gerencia de 
proyectos. 

 En general, la persona que contrata y trata con los gerentes de proyectos sabe 
muy poco sobre la función.  

 El Director de la PMO es evaluado por el desempeño del pool de recursos.  

 Este tipo de PMO puede ofrecer un conjunto de gerentes de proyectos con 
habilidades para administrar los diferentes tipos de proyectos para los cuales 
fueron designados.  
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Anexo E 

Estructura Desglosada de Trabajo – EDT (WBS) 

 

Figura. Estructura Desglosada de Trabajo 
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Anexo E. (Continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia. 


