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0 INTRODUCCIÓN 

La monografía de grado aquí planteada pretende mostrar los conocimientos adquiridos durante el 
proceso de estudio-aprendizaje de la Especialización en Gerencia de Proyectos, mediante la 
aplicación de los mismos en el proyecto de Diseño de un Plan de Mejoramiento para la Gestión de 
Proyectos en la empresa Selcomp Ingeniería S.A.S. 

El proyecto desarrollado a lo largo de estas páginas nace del interés manifestado por la empresa 
Selcomp Ingeniería, en orientar el desarrollo de los contratos actuales y futuros mediante la 
aplicación de las buenas prácticas en Gerencia de Proyectos; teniendo en cuenta que el 100% de 
sus ingresos provienen de la prestación de servicios de TI mediante la modalidad de outsourcing 
de tecnologías de información principalmente para empresas del sector estatal. 

El trabajo aquí planteado pretende entregar a la empresa el diseño de un plan de mejoramiento 
que permita gestionar los proyectos existentes en la empresa mediante la aplicación de buenas 
prácticas existentes como el caso de los estándares de gestión de proyectos del PMI; para cumplir 
el objetivo propuesto, se utilizó un procedimiento guiado durante el desarrollo de la 
especialización consistente en tres fases: 

 Capítulo 1. Aplicación del Sistema del Marco Lógico, mediante el cual se determinó el 
problema real de la empresa a nivel de Gestión de proyectos, se planteó la situación actual 
(Árbol de Problemas) y se presentó la situación deseada para la empresa (árbol de 
Objetivos); luego de lo cual se realizó una investigación de las mejores prácticas existentes 
para la Gestión de Proyectos y mediante el uso del Proceso Analítico Jerárquico de Saaty, y 
el uso de la herramienta Expert Choice se seleccionó la alternativa de aplicación más 
apropiada en gestión de proyectos. 

 Capítulo 2. Generación de Estudios técnico, financiero, entre otros, para determinar la 
viabilidad de  desarrollo del proyecto planteado. 

 Capítulo 3. Elaboración y Aplicación de los planes de gestión de proyectos de acuerdo con 
la Guía de los Fundamentos del para Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) - Cuarta 
edición, Project Management Institute, Inc., 2008. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Selcomp Ingeniería S.A.S., es una empresa dedicada al outsourcing de servicios de TI (Tecnologías 
de Información), que durante los últimos 22 años ha tenido un crecimiento importante, reflejado 
en el número de contratos que posee particularmente con el sector estatal, sin embargo, su 
crecimiento a nivel de clientes no coincide con el crecimiento a nivel de infraestructura 
administrativa y procedimental acorde con las metodologías para la gestión de proyectos. 

Las gerencias general, técnica y de Operaciones de la compañía, han buscado implementar buenas 
prácticas con el propósito de prestar un mejor servicio a sus clientes; para lo cual establecieron 
procesos y procedimientos de calidad a través de la Norma ISO 9001:2008; por otra parte, se ha 
venido preparando para la implementación de estrategias que permitan incentivar en el personal 
la adquisición de competencias relacionadas con las metodologías ITIL (Librería de Infraestructura 
de Tecnologías de Información), PMI, ISO 20000 y Cobit, sin embargo, no existe aún suficiente 
personal capacitado para cubrir las necesidades de gestión de los proyectos que actualmente 
maneja la compañía; lo que ha llevado a sobrecargar a los pocos gerentes de proyecto existentes 
con la asignación de un gran número de proyectos. 

Pese a que la compañía diseño procesos y procedimientos para evaluar y garantizar la calidad de 
los servicios prestados, la mala comunicación, la poca coordinación del trabajo en equipo, la 
interacción deficiente del gerente del proyecto con los miembros del equipo del proyecto y el 
poco seguimiento y control de los mismos generan en el cliente la sensación de desorden 
administrativo. 

Se han evidenciado también inadecuados procesos de divulgación del conocimiento administrativo 
y poca claridad de la participación de cada una de las áreas de la compañía para dar cumplimiento 
a los compromisos asumidos para el desarrollo de los proyectos a nivel general; reflejando la 
ausencia de planificación, seguimiento y control para la ejecución de los proyectos. 

Desde las diferentes áreas de la compañía y particularmente desde el área de gestión humana, se 
percibe principalmente que uno de los factores principales que afectan el buen desarrollo de los 
proyectos es la constante rotación de personal, la ausencia de oferta laboral que cubra las 
necesidades a nivel de personal para los diferentes compromisos contractuales establecidos; por 
otra parte, la ausencia de un cronograma de participación de las diferentes áreas involucradas en 
el proyecto, hace que se presenten incumplimientos ante el cliente, debido al desconocimiento de 
los compromisos asumidos por otros participantes, los cuales no son dados a conocer a los 
directamente involucrados en la solución. 
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Ante el cliente se ha venido encontrando demora para el cumplimiento de los entregables 
establecidos, por lo cual muchos de los contratos adjudicados han presentado inconvenientes 
debido a que se transfiere la responsabilidad de la ejecución a la gerencia de operaciones, sin 
embargo, los alcances de los proyectos desde su concepción en la presentación de la propuesta 
son bastante amplios y no están claramente definidos, lo cual permite que los presupuestos 
establecidos y los compromisos contractuales se incumplan, generando llamados de atención por 
la prestación del servicio, sobrecostos, incumplimiento de acuerdos de niveles de servicio, 
generación de multas y finalmente deterioro de la imagen de la compañía traducida en pérdida de 
clientes.  

1.2 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

Tabla 1-1 Análisis de Involucrados.    

GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

Cliente 

 Satisfacción de las 
necesidades 
plasmadas en el 
pliego de licitación. 

 Incumplimiento de las 
fechas establecidas en el 
cronograma para las 
actividades previstas en el 
contrato. 

 Demora en la solución de 
incidentes y 
requerimientos 
presentados. 

 Incumplimiento de los 
Acuerdos de Niveles de 
Servicio. 

 M: Ley de 
Contratación Estatal 
(Ley 80 de 1993) 

 R: Pliego de 
Licitación, Contrato.  

Departamento de 
Aprovisionamiento 

 Proveer insumos para 
los proyectos a 
menor costo y de 
buena calidad. 

 Dar cubrimiento a las 
necesidades de los 
proyectos dentro de 
los tiempos 
establecidos. 

 Falta de personal 
capacitado para cubrir las 
solicitudes del área. 

 Compras erróneas por falta 
de especificaciones del 
producto deseado. 

 Retraso en la entrega de 
insumos debido a las 
demoras por parte del 
proveedor. 

 R: Procesos, 
procedimientos, 
instructivos y 
Formatos 
establecidos en el 
SGC. 

Departamento de 
Gestión Humana 

 Buscar estrategias 
para garantizar el 
trabajo en equipo. 

 Mejorar la 
comunicación interna 

 Poca oferta de los perfiles 
requeridos. 

 Rotación de personal. 

 Falta de organización y 
planeación de los recursos 

 R: Bolsas de empleo, 
Procesos, 
procedimientos, 
instructivos y 
Formatos 
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GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

de la compañía. 

 Mantener una base 
de personal con 
perfiles actualizados 
para dar solución a 
las necesidades de los 
proyectos. 

humanos del proyecto. establecidos en el 
SGC. 

Gerencia de 
Operaciones 

 Dar cumplimiento a 
los compromisos 
adquiridos con el 
cliente. 

 Monitorear los 
proyectos, 
garantizando la 
satisfacción del 
cliente. 

 Falta de Comunicación y 
trabajo en equipo entre los 
departamentos. 

 Falta de definición de los 
alcances de los proyectos. 

 Falta de capacitación de 
los coordinadores y 
gerentes de proyecto. 

 R: Gerentes de 
Proyectos, Procesos, 
procedimientos, 
instructivos y 
Formatos 
establecidos en el 
SGC. 

Coordinador de 
Proyecto 

 Prestar un servicio de 
calidad. 

 Cumplir los acuerdos 
de niveles de servicio 
establecidos. 

 Mantener 
comunicación 
asertiva con el 
cliente. 

 Obtener compromiso 
y soluciones efectivas 
a las solicitudes del 
día a día. 

 No se realiza reunión 
previa con los integrantes 
del equipo asignado al 
proyecto con el fin de dar a 
conocer las necesidades 
del mismo. 

 Recursos insuficientes para 
la prestación del servicio. 

 Falta de definición de 
canales de comunicación 
efectivos. 

 Falta capacitación  a nivel 
técnico y administrativo. 

 Falta de compromiso de 
áreas de la compañía 
involucradas en la solución 
de diferentes solicitudes. 

 R: Contrato de 
Servicio; Procesos, 
procedimientos, 
instructivos y 
Formatos 
establecidos en el 
SGC. 

Gerente de 
Proyecto 

 Definir el rol y nivel 
de autoridad para el 
buen desarrollo de 
los proyectos. 

 Tener una 
metodología clara 
para la planeación, 
seguimiento, control 

 Falta de competencias 
para la gestión del 
proyecto. 

 Falta de autonomía para la 
toma de decisiones. 

 Se incurren en 
contratiempos y 
sobrecostos por una mala 

 R: Contrato, Plan de 
calidad del proyecto, 
Informes semanales, 
mensuales y de 
gestión, Procesos, 
procedimientos, 
instructivos y 
Formatos 
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GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS 
RECURSOS Y 
MANDATOS 

y evaluación de los 
proyectos. 

 Definir canales y 
procedimientos para 
la difusión de 
información a fin de 
tener una 
comunicación 
efectiva. 

 Evitar sobrecostos en 
la ejecución de los 
proyectos. 

planeación. 

 Falta Interacción entre 
áreas de la compañía. 

 Sobrecarga de proyectos a 
ejecutar. 

establecidos en el 
SGC para el área de 
operaciones  

Gerencia 
Comercial 

 Crear un sistema de 
marketing para la 
ampliación de 
clientes.  

 Falta apoyo de la parte 
técnica para el análisis de 
las licitaciones. 

 Competencia. 

 Falta de confianza de parte 
del cliente, por la mala 
ejecución de los proyectos. 

 Mala imagen ante los 
clientes. 

 R: Portal de 
Contratación, 
encuestas de 
satisfacción de 
cliente; Procesos, 
procedimientos, 
instructivos y 
Formatos 
establecidos en el 
SGC. 

Gestión de Calidad 
 Garantizar la 
prestación del 
servicio con calidad. 

 Falta de conocimiento del 
sistema de calidad por 
parte de los empleados de 
la compañía. 

 R: Manual de 
calidad. 

Gerente Técnico 
 Analizar los proyectos 
y prever riesgos de 
los mismos. 

 Ausencia de comunicación 
entre los diferentes 
departamentos. 

 Repetición de tareas 

 R: Pliegos de 
Invitación, Procesos, 
procedimientos, 
instructivos y 
Formatos 
establecidos en el 
SGC. 

Gerente General 

 Direccionar la 
compañía a ser una 
empresa rentable y 
líder en el mercado. 

 Baja rentabilidad. 

 Pérdida de clientes. 

 Mala imagen. 

 R: Pliegos de 
Invitación, 
estrategias de 
mercado. 

 M: Procesos del 
área.  

Fuente: Autores 
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1.3 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Ilustración 1. Árbol de Problemas. 

 
Fuente : Autores 



9 
 

1.4 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

Ilustración 2. Árbol de Objetivos. 

 
Fuente: Autores 
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1.5 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

El análisis de alternativas para el caso planteado de la empresa Selcomp Ingeniería S.A.S. se realizó 
utilizando el Método de Análisis de Decisiones Multicriterio utilizando para ello el Proceso 
Analítico Jerárquico (AHP) de Saaty, mediante el cual se permite tomar decisiones para la selección 
de alternativas  a través de la ponderación de criterios de comparación entre éstas. 

El proceso que utiliza el AHP es el siguiente: 

 Definición de Alternativas. 

 Presentación del Árbol de Criterios de Selección. 

 Priorización y Ponderación de los criterios 

 Evaluación de las alternativas 

 Obtención de la prioridad Global 

 Análisis de resultados. 

1.5.1 Resúmen.  Selcomp Ingeniería S.A.S., empresa dedicada al outsourcing de servicios de TI 
ha planteado contemplar la implementación de una Metodología para la Gestión de los proyectos 
que actualmente desarrolla; sin embargo, se han estudiado buenas prácticas existentes en el 
mercado enfocadas en la gestión de proyectos como son: Guía para la Gestión de proyectos 
basada en los lineamientos de PMI, PRINCE2 e ISO 10006:2003.  Con el propósito de determinar 
cuál de ellas es más apropiada a las necesidades de la compañía se seguirá el proceso expuesto en 
el ítem 1.5, a través del cual se espera encontrar la solución que mejor se ajuste a las necesidades 
de la compañía mediante el establecimiento de criterios de decisión y su ponderación para 
obtener una evaluación efectiva de las mismas. 

1.5.2 Definición de Alternativas.  La Empresa Selcomp Ingeniería S.A.S  ha presentado un 
crecimiento significativo en los últimos años, por lo que cada vez es más difícil gestionar de 
manera exitosa los proyectos, lo cual se ve reflejado en una baja rentabilidad, desorden 
administrativo para el manejo de proyectos, incumplimiento de acuerdos y fechas de entrega 
generando quejas y multas por parte del cliente y frustración en los profesionales que manejan los 
proyectos  a nivel de la organización. 

Una metodología de Gestión de Proyectos ajustada a la compañía permitirá definir claramente los 
proyectos, planificarlos eficiente, ejecutarlos eficazmente, controlarlos y evaluar sus resultados. 

Existen en el mercado buenas prácticas para gestión de proyectos dentro de las cuales se 
identificaron como alternativas las siguientes: 
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1.5.2.1 Guía de Gestión de Proyectos PMBOK (PMI), basado en lineamientos del PMI. Project 
Manager Institute, integración de 5 grupos de procesos y 9 áreas de conocimiento. Es una norma 
reconocida en la profesión de la Gerencia de Proyectos; por norma hace referencia a un 
documento formal que describe normas, métodos, procesos y prácticas establecidas.1 

El objetivo principal de la guía PMBOK® es definir un conjunto de buenas prácticas, entendiendo 
por tales, aquellas sobre las que hay un acuerdo generalizado en que la correcta aplicación de las 
mismas pueden mejorar las posibilidades de éxito de un proyecto. 

La guía PMBOK® se estructura en tres secciones:  

Una primera sección que establece el marco conceptual de la dirección de proyectos. En esta 
sección se proporciona una estructura básica para entender los conceptos relacionados con la 
gestión de proyectos, áreas de experiencia clave en la gestión de proyectos, el ciclo de vida del 
proyecto, y las estructuras organizativas y el entorno en el que se desarrolla la gestión de 
proyectos.  

Una segunda sección dedicada a la norma para la dirección de proyectos. En esta sección se 
describen los procesos de dirección de proyectos, los grupos de procesos de dirección de 
proyectos: inicio, planificación, ejecución, control y cierre; y las interacciones entre los procesos.  

Una tercera sección titulada áreas de conocimiento de la gestión de proyectos. En esta sección se 
detallan las 9 áreas de conocimiento definidas: gestión de la integración de proyectos, gestión del 
alcance, gestión del tiempo, gestión de costes, gestión de calidad, gestión de los recursos 
humanos, gestión de la comunicación, gestión del riesgo y gestión de adquisiciones.  

1.5.2.2 PRINCE 2 (Projects In Controlled Environment), "basado en los productos". Esta 
metodología orientada a la generación de productos cubre aspectos de la organización, gestión y 
control de proyectos con el propósito de lograr los resultados del proyecto en el tiempo 
establecido y con el presupuesto acordado. Se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto, y 
permite la gestión de los riesgos, el control de la calidad y la eficiencia en los cambios. 

PRINCE2® se compone de procesos que tienen lugar durante el transcurso del proyecto y, a su vez, 
interaccionan con diferentes componentes básicos. Los principales componentes son: el caso de 
negocio, la organización, los planes, los controles, la gestión del riesgo, la gestión de la calidad, la 
gestión de la configuración y la gestión de cambios. Los procesos de gestión de proyectos según 
esta metodología son los siguientes: puesta en marcha del proyecto, dirección del proyecto, 

                                                           
1
 Project Management Institute. Guía de los Fundamentos para la dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) 

Cuarta Edición. Pág. 3 
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iniciación del proyecto, gestión de los límites de las etapas, control sobre la etapa, gestión de la 
entrega del producto, cierre del proyecto y planificación. 

1.5.2.3 ISO 10006:2003. Esta norma tiene como objetivo servir de guía en aspectos relativos a 
elementos, conceptos y prácticas de sistemas de calidad para mejorar la gestión de proyectos.  

Este estándar describe los procesos clave para gestionar un proyecto, que, atendiendo a la norma, 
son los siguientes: procesos estratégicos, procesos relacionados con los recursos, procesos 
relativos al personal, procesos relacionados con la interdependencia, procesos relacionados con el 
alcance, procesos relativos al tiempo, procesos relacionados con el coste, procesos relacionados 
con la comunicación, procesos relacionados con el riesgo, procesos relacionados con las compras, 
procesos relativos a la mejora. 

La norma centra sus esfuerzos en definir los procesos a realizar para garantizar la calidad de los 
proyectos, pero no define las técnicas a usar en cada caso, dejándolo a voluntad y juicio del equipo 
del proyecto. 

1.5.3 Árbol de Descomposición.  A continuación se presenta el árbol de descomposición en el 
que se representan los atributos o criterios de primer nivel y los sub-criterios que permitirán la 
selección de la mejor alternativa para el Diseño del  Plan de Mejoramiento en Gestión de 
Proyectos para la compañía. 

Ilustración 3. Árbol de Descomposición Selección de Alternativas.   

 

 

 

 

   

 
 
Fuente: Autores 

Complejidad Trayectoria Financiero 

Selección de Alternativas para el Diseño del Plan de Mejoramiento en Gestión de 
Proyectos para Selcomp Ingeniería S.A.S. 

Costo 
Diseño 

Metodolo
gía 

Costo 
Implementación 

Costo 
Certificación 

Reconocimiento 
en el Mercado 

Respaldo Cobertura Enfoque Funcionalidad 

PMI PRINCE 
2 

ISO 10006:2003 
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1.5.4  Priorización y Ponderación de los Criterios.  Se utilizará el Proceso Analítico Jerárquico de 
Saaty, para mostrar la descomposición de criterios, su ponderación y resultados obtenidos.  

1.5.4.1 C1. Criterio Financiero. Aquí se evalúan los requerimientos económicos que determinarán 
la elección de una de las alternativas y la inversión que la compañía tendrá que realizar, dentro de 
este criterio se encuentran los siguientes sub-criterios: 

C1.1 Costos del Diseño de la Metodología. (minimizar) corresponde a un estimativo del valor en el 
que incurrirá la compañía por el diseño de la metodología ajustada para el desarrollo de los 
proyectos. 

C1.2 Costos de Implementación. (minimizar) corresponde a la estimación del valor a cancelar por 
la implementación del diseño metodológico. 

C1.3 Costos de Certificación. (minimizar) hace referencia al costo en el que incurrirá la compañía 
para obtener las certificaciones del personal relacionado con la gerencia de los proyectos en curso 
de la organización. 

1.5.4.2 C2. Criterio de Trayectoria. Hace referencia al curso, desarrollo o evolución que sigue cada 
alternativa a lo largo del tiempo y referencias de aplicación de la misma en otras compañías; este 
contempla los siguientes sub-criterios: 

C2.1 Reconocimiento en el mercado.  (maximizar) evalúa las referencias  que esta metodología 
tiene en el mercado y su aplicación en empresas de tecnología de la información. 

C2.2 Respaldo. (maximizar) evalúa el apoyo, garantía y/o protección con el que cuenta la 
compañía con la aplicación de la alternativa seleccionada. 

C2.3 Cobertura. (maximizar) evalúa el conjunto de procesos, herramientas y técnicas 
operacionales que sirven para reducir o anular el riesgo de implementación de la alternativa. 

1.5.4.3 C3. Criterio de Complejidad. Orientado a la validación de las características primordiales 
de las alternativas, a nivel de extensión en la aplicación, facilidad de entendimiento y minimización 
del impacto en los profesionales que van a utilizar la metodología, dentro de este criterio se 
encuentran los siguientes sub-criterios: 
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C3.1 Enfoque. (maximizar) relacionado con la posibilidad de ajustarla a los requerimientos de la 
compañía y su facilidad de asimilación por parte de los procesos operacionales que interactúan en 
los proyectos. 

C3.2 Funcionalidad (maximizar) Hace referencia a la practicidad de la metodología y la utilidad 
para el mejoramiento de la gestión de proyectos en tecnologías de información. 

1.5.5 Evaluación de las Alternativas.  De acuerdo con el método del Proceso Analítico 
Jerárquico se utiliza el proceso de comparaciones binarias entre los criterios dimensionando su 
importancia frente al otro y al nivel superior al que contribuye, para realizar este paso se cuenta 
con la tabla de Escalas de Comparación del proceso AHP, que se muestra a continuación: 

Tabla 1-2 Escala de Comparación. Proceso Analítico Jerárquico. 

Escala Numérica Escala Verbal Explicación 

1,0 
Ambos elementos son de igual 
importancia 

Ambos elementos contribuyen con la 
propiedad de igual forma. 

3,0 
Moderada importancia de un 
elemento sobre otro 

La experiencia y el juicio favorece a un 
elemento por sobre el otro. 

5,0 
Fuerte importancia de un elemento 
sobre otro 

Un elemento es fuertemente favorecido. 

7,0 
Muy fuerte importancia de una 
elemento sobre otro. 

Un elemento es fuertemente dominante. 

9,0 
Extrema importancia de un 
elemento sobre otro. 

Un elemento es favorecido, por lo menos 
con un orden de magnitud de diferencia. 

2,4,6,8 
Valores intermedios entre dos 
juicios adyacentes. 

Usados como valores de consenso entre 
dos juicios. 

0 No hay relación Un elemento no contribuye al objetivo 

Fuente: Thomas Saaty 

1.5.6 Proceso Analítico Jerárquico Con Expert Choice.   Para validar el proceso realizado 
manualmente, se realizó la selección utilizando la herramienta de software Expert choice. 
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1.5.6.1 Árbol De Decisión Expert Choice. Muestra en primera instancia la definición de la meta 
que no es más que el objetivo a alcanzar; posteriormente se alimenta con las alternativas a 
estudiar y los criterios tanto principales (atributos) como los sub-criterios, para posteriormente 
realizar la evaluación comparativa como se mostrará a continuación: 

Ilustración 4  Árbol de Alternativas. 

 

Model Name: Selección de Alternativas

Treeview

Goal: Seleccionar una Buena Práctica para el Diseño de un Plan de
Mejoramiento para Selcomp Ingeniería S.A.S.

Financiero (L: ,648 G: ,648)

Costo Diseño Metodología (L: ,188 G: ,122)

PMI (L: ,594 G: ,073)

PRINCE2 (L: ,249 G: ,030)

ISO 10006:2003 (L: ,157 G: ,019)

Costo Implementación (L: ,731 G: ,474)

PMI (L: ,625 G: ,296)

PRINCE2 (L: ,136 G: ,065)

ISO 10006:2003 (L: ,238 G: ,113)

Costo Certificación (L: ,081 G: ,052)

PMI (L: ,540 G: ,028)

PRINCE2 (L: ,163 G: ,009)

ISO 10006:2003 (L: ,297 G: ,016)

Trayectoria (L: ,230 G: ,230)

Reconocimiento en el Mercado (L: ,109 G: ,025)

PMI (L: ,379 G: ,010)

PRINCE2 (L: ,508 G: ,013)

ISO 10006:2003 (L: ,113 G: ,003)

Respaldo (L: ,582 G: ,134)

PMI (L: ,443 G: ,059)

PRINCE2 (L: ,169 G: ,023)

ISO 10006:2003 (L: ,387 G: ,052)

Cobertura (L: ,309 G: ,071)

PMI (L: ,657 G: ,047)

PRINCE2 (L: ,196 G: ,014)

ISO 10006:2003 (L: ,147 G: ,010)

Complejidad (L: ,122 G: ,122)

Enfoque (L: ,167 G: ,020)

PMI (L: ,547 G: ,011)

PRINCE2 (L: ,263 G: ,005)

ISO 10006:2003 (L: ,190 G: ,004)

Funcionalidad (L: ,833 G: ,102)

Page 1 of 220/11/2012 11:35:01 p.m.

VictoriaVictoria



16 

 
Fuente: Expert Choice 
 

Como se observa en la ilustración No. 4,  la prioridad global muestra que dentro de las buenas 
prácticas existentes en el mercado, PMI es la que con un porcentaje del 42,9% cumple con los 
objetivos y criterios de selección planteados, seguida por ISO 10006:2003 con el 36,2%; mientras 
que Prince2 obtiene sólo el 20,9%, por ser una metodología poco utilizada en los países 
latinoamericanos y su poco desarrollo para la gestión de proyectos de cualquier índole. 

A continuación se presentan los comparativos principales y de criterios que llevaron a la obtención 
de la prioridad global que se muestra en la ilustración 4. 

1.5.6.2 Resumen De Comparación de Objetivos Principales. Se presentan las comparaciones 
inicialmente entre los criterios principales evaluando el C1 con el C2 y C1 con el C3 y a su vez el C2 
con el C3. 

Ilustración 5  Comparación Objetivos Principales. 

 
Fuente: Expert Choice 

PMI (L: ,648 G: ,066)

PRINCE2 (L: ,230 G: ,023)

ISO 10006:2003 (L: ,122 G: ,012)

Alternatives

PMI ,429

ISO 10006 ,362

PRINCE2 ,209

Page 2 of 220/11/2012 11:35:01 p.m.

VictoriaVictoria

Model Name: Selección de Alternativas

Numerical Assessment

Financiero Trayectoria

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Compare the relative importance with respect to: Goal: Seleccionar una Buena Práctica pa

Financiero Trayectoria Complejidad

Financiero 3,0 5,0

Trayectoria 2,0

Complejidad Incon: 0,00

Page 1 of 120/11/2012 11:57:12 p.m

VictoriaVictoria
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La ilustración 5, muestra como resultado de la comparación la importancia crucial del objetivo 
financiero para la selección de la buena práctica a seguir para el desarrollo del plan de 
mejoramiento. 

De acuerdo con lo anterior, la evaluación de las buenas prácticas está condicionada al costo que 
deba invertirse en temas de capacitación y adaptación de la misma al objetivo de la empresa 
orientado a mejorar la gestión de proyectos, garantizando la satisfacción del cliente y el 
crecimiento en el mercado. 

1.5.6.3 Comparación de Criterio Financiero.  De acuerdo con la ilustración 6, dentro del objetivo 
financiero el criterio con mayor importancia es el costo de implementación del plan de 
mejoramiento, teniendo en cuenta las necesidades de capacitación que se requiere para el 
desarrollo del mismo. Se muestra una inconsistencia de sólo 0.06. 

Ilustración 6. Comparación Objetivo Financiero. 

 
Fuente: Expert Choice 
 

A continuación se examinan las alternativas seleccionadas  dentro de los criterios establecidos 
para este objetivo. 

1.5.6.4 Comparación Alternativas Criterio Costo Diseño Buena Práctica.  Se observa que la 
alternativa PMI obtiene el mayor porcentaje dentro de éste criterio debido a que es una buena 
práctica con mayor preponderancia en el mercado y de bajo costo con respecto a la metodología 
Prince2 y la NT ISO 10006:2003. 

 

Model Name: Selección de Alternativas

Numerical Assessment

Costo Diseño

Metodología
Costo Implementación

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Compare the relative importance with respect to: Financiero

Costo Diseño MetodologíaCosto ImplementaciónCosto Certificación

Costo Diseño Metodología (5,0) 3,0

Costo Implementación 7,0

Costo Certificación Incon: 0,06

Page 1 of 121/11/2012 12:12:23 a.m.

VictoriaVictoria
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Ilustración 7. Comparación Criterio Costo Diseño Buena Práctica 

 
Fuente: Expert Choice 
 

1.5.6.5 Comparación Alternativas Criterio Costo Implementación.  Para el caso del costo de 
implementación PMI obtiene el primer lugar con un promedio del 63%, seguida por la NT ISO 
1006:2003 con el 24%  y finalmente se encuentra la metodología Prince2 con el 13% restante. 

Ilustración 8. Comparación Criterio Costo Implementación. 

 
Fuente: Expert Choice 
 

Model Name: Selección de Alternativas

Numerical Assessment

PMI PRINCE2

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Compare the relative importance with respect to: Financiero  \ Costo Diseño Metodología

PMI PRINCE2 ISO 10006:2003

PMI 3,0 3,0

PRINCE2 2,0

ISO 10006:2003 Incon: 0,05

Page 1 of 121/11/2012 12:21:32 a.m.

VictoriaVictoria

Model Name: Selección de Alternativas

Numerical Assessment

PMI PRINCE2

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Compare the relative importance with respect to: Financiero  \ Costo Implementación

PMI PRINCE2 ISO 10006:2003

PMI 4,0 3,0

PRINCE2 (2,0)

ISO 10006:2003 Incon: 0,02

Page 1 of 121/11/2012 12:22:10 a.m.

VictoriaVictoria
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1.5.6.6 Comparación Alternativas Criterio Costo Certificación.  En este aspecto sigue siendo PMI 
la buena práctica con mayor promedio cercano al 54% en contraste con ISO 10006:2003, debido a 
que esta última es una buena práctica, sin embargo no requiere proceso de certificación y está 
enfocada a la calidad dentro del proceso de gestión de proyectos; PRINCE2 obtiene un promedio 
de sólo 16.3%. 

Ilustración 9. Comparación Criterio Costo Certificación. 

 
Fuente: Expert Choice. 
 

1.5.6.7 Comparación Objetivo Trayectoria.  La trayectoria de las buenas prácticas seleccionadas 
para éste estudio muestra que el criterio más importante es el respaldo, seguido por la cobertura 
y finalmente el reconocimiento en el mercado. 

Ilustración 10. Comparación Objetivo Trayectoria. 

 
Fuente: Expert Choice 
 

Model Name: Selección de Alternativas

Numerical Assessment

PMI PRINCE2

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Compare the relative importance with respect to: Financiero  \ Costo Certificación

PMI PRINCE2 ISO 10006:2003

PMI 3,0 2,0

PRINCE2 (2,0)

ISO 10006:2003 Incon: 0,01

Page 1 of 121/11/2012 12:22:48 a.m.

VictoriaVictoria

Model Name: Selección de Alternativas

Numerical Assessment

Reconocimiento en el

Mercado
Respaldo

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Compare the relative importance with respect to: Trayectoria

Reconocimiento en el MercadoRespaldo Cobertura

Reconocimiento en el Mercado (5,0) (3,0)

Respaldo 2,0

Cobertura Incon: 0,00

Page 1 of 121/11/2012 12:28:11 a.m

VictoriaVictoria
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1.5.6.8 Comparación de Criterio Reconocimiento en el Mercado.  Para el criterio reconocimiento 
en el mercado, PMI obtiene calificación del 67.4%, teniendo en cuenta que es una buena práctica 
reconocida a nivel mundial, mientras que PRINCE2 es más conocida sólo a nivel europeo, aunque 
su alcance también es mundial; para el caso de ISO 10006:2003, es una buena práctica dentro del 
paquete de normas orientadas a la calidad, sin embargo no es por sí sola una  buena práctica 
reconocida. 

Ilustración 11. Comparación Criterio Reconocimiento En el mercado. 

 
Fuente: Expert Choice 
 

1.5.6.9 Comparación de Criterio Respaldo.  En el aspecto de respaldo de las buenas prácticas se 
obtiene que PMI, con el 44,3%, es una buena práctica con bastante respaldo a nivel local al igual 
que ISO 10006:2003 la cual obtiene un 38,7% y en última instancia PRINCE2 con el 16,9%. 

Ilustración 12. Comparación Criterio Respaldo. 

 
Fuente: Expert Choice. 
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1.5.6.10 Comparación Criterio Cobertura 

Ilustración 13. Comparación Criterio Cobertura. 

 
Fuente: Expert  Choice 
 

1.5.6.11 Comparación Objetivo Complejidad.  El objetivo orientado a la complejidad de la 
selección de la buena práctica está enfocado en la funcionalidad principalmente, debido a que de 
su aplicación depende el éxito del proyecto planteado. 

Ilustración 14. Comparación Criterio Complejidad. 

 
Fuente: Expert Choice 
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1.5.6.12 Comparación Criterio Enfoque.  En este aspecto PMI obtiene un porcentaje del 
54,7% debido a que de las 3 alternativas seleccionadas tiene mayor impacto en la definición de 
estrategias, herramientas y procesos orientados a la buena gestión de proyectos. 

Ilustración 15. Comparación Criterio Enfoque. 

 
Fuente: Expert Choice 
 

1.5.6.13 Comparación Criterio Funcionalidad. 

Ilustración 16. Comparación criterio Funcionalidad. 

 
Fuente: Expert Choice. 
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1.5.6.14 Sensibilidad Dinámica para Nodos.  De acuerdo con la ilustración 17, se puede 
evidenciar que dentro de los objetivos a trabajar para la selección de alternativas, la más 
importante es el financiero con el 64,8%, seguido por la trayectoria con un 23% y por último con el 
objetivo complejidad con el 12.2%; y dentro de estos objetivos mediante la evaluación de criterios 
se identifica que dentro de las buenas prácticas para gestión de proyectos PMI obtiene el mayor 
puntaje y que corresponde al 43,9%, teniendo en cuenta que los costos de certificación e 
implementación son menos costosos que lo de la metodología Prince2, aunque costosos frente a 
la buena práctica ISO 10006:2003; sin embargo, esta última no es certificable y su enfoque va 
orientado a garantizar la calidad en los procesos de calidad de la gestión de proyectos y no en la 
gestión de proyectos como herramienta para alcanzar una madurez organizacional en el área. 

Ilustración 17. Sensibilidad Dinámica de Nodos. 

 
Fuente: Expert Choice 
 

Dynamic Sensitivity for nodes below: Goal: Seleccionar una Buena
Práctica para el Diseño de un Plan de Mejoramiento para Selcomp
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1.5.6.15 Sensibilidad de Desempeño para nodos.  La ilustración 18 refleja que las buenas 
prácticas del PMI, presentan el mejor desempeño como alternativa de aplicación para el proyecto 
en desarrollo. 

Ilustración 18. Sensibilidad de Desempeño. 

 
Fuente: Expert Choice 
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1.5.6.16 Ponderado Comparativo entre PMI y PRINCE2.  De acuerdo con la ilustración 19, 
PMI obtiene los mayores promedios frente a PRINCE2, principalmente en el objetivo financiero. 

Ilustración 19. Comparativo entre PMI y PRINCE2. 

 
Fuente: Expert Choice 
 

1.5.6.17 Comparativo entre PMI e ISO 10006:2003.  En el aspecto financiero como lo 
muestra la ilustración 20, ISO 10006:2003, obtiene el mayor promedio teniendo en cuenta que no 
requiere mayor inversión, mientras que en los aspectos trayectoria y complejidad PMI sobresale. 
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Ilustración 20. Comparativo entre PMI e ISO 10006:2003. 

 
Fuente: Expert Choice 

1.6 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

Tabla 1-3. Matriz del Marco Lógico. 

Resumen Narrativo 
Indicadores 
Verificables 

Objetivamente 
Medios de Verificación Supuestos 

FIN: 

 Posicionamiento en el 
mercado. 

 

 Captación de 
Clientes superior al 

 

 Informe de 
captación de clientes 

 

 Se adquiere la 
cultura 
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Alternatives Names
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Resumen Narrativo 
Indicadores 
Verificables 

Objetivamente 
Medios de Verificación Supuestos 

 Alta rentabilidad. 

 Clientes satisfechos  

 Metas claramente 
definidas. 

 Personal Motivado 

 Optimización de los 
Recursos 

 Cumplimiento de 
Cronograma y 
compromisos adquiridos 

 Establecimiento de  
Objetivos Claros y 
realizables (Definición de 
Alcance). 

60% 

 Porcentaje del 
personal que se 
encuentra en 
calificación 
excelente es del 
80% 

 Margen de Utilidad 
supera el 8%. 

 Satisfacción del 
Cliente supera el 
90%. 

 Cumplimiento de 
Cronogramas y 
Compromisos 
superior al 90% 

último periodo. 

 Evaluación de 
Desempeño del 
Personal. 

 Estado de 
Resultados de la 
compañía. 

 Encuesta de 
Satisfacción del 
Cliente. 

 Plan de Gestión del 
Proyecto 

 Evaluación del 
Centro de Costos de 
cada proyecto. 

 Plan de Seguimiento 
y Control. 

organizacional en 
gerencia de 
proyectos. 

 La alta gerencia 
de la compañía 
apoya la 
implementación 
de buenas 
prácticas en 
gerencia de 
Proyectos. 

 
 

PROPOSITO: 
 
Gestión de Proyectos 
Eficiente. 
 

 Gestión de 
proyectos efectiva 
en un año superior 
al 50% 

 En el segundo año 
la gestión supera el 
90% 

 Informe de Gestión y 
Costos de cada 
Proyecto. 

 Registros de 
ejecución del 
proyecto. 

 

 El compromiso de 
la gerencia de la 
compañía, está 
orientado al 
cumplimiento de 
éste objetivo. 

COMPONENTES: 
1. Fortalecimiento de las 

competencias y 
conocimientos del 
recurso humano 
promoviendo 
capacitaciones en el 
seguimiento y control 
de Proyectos. 

2. Plan de Gestión de 
Proyectos. 

3. Generación de Cultura 
para Gestión de 
Proyectos. 
 

 Capacitación del 
50% de 
involucrados en 
gestión proyectos 
en el 1 semestre 
del año, y del 100% 
para el personal 
involucrado en 
Proyecto para el 
segundo semestre.  

 

 Porcentaje de 
cumplimiento del 
plan de gestión 
superior al 70% en 
el primer año y 

 Evaluación post – 
capacitación del 
personal involucrado 
en proyectos. 

 

 Informes y actas de 
seguimiento 
mensual del 
Proyecto. 

 

 Evaluaciones de 
Desempeño del 
Personal. 

 

 Encuesta de 
satisfacción del 
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Resumen Narrativo 
Indicadores 
Verificables 

Objetivamente 
Medios de Verificación Supuestos 

100% en el 
segundo año. 

 

 70% de empleados 
con desempeño 
excelente en el 
primer año, 100% 
en el segundo año.  

personal. 

ACTIVIDADES: 
1.1 Establecer perfiles de 

cargo orientados a la 
Gestión de Proyectos 
en reunión con el jefe 
de Gestión Humana y 
Gerente de 
Operaciones. 

1.2 Aplicación y análisis 
de cuestionario de 
evaluación de 
competencias del 
personal involucrado 
en la gestión de 
proyectos. 

1.3 Diseñar el programa 
de capacitación del 
Personal involucrado 
en la Gestión de 
Proyectos. 

1.4 Evaluar al personal 
involucrado en 
gestión de proyectos 
posteriormente a la 
culminación de las  
capacitaciones. 

 
2.1 Reunir al personal 

involucrado en la 
gestión de proyectos 
con el fin de dar a 
conocer el propósito 
del proyecto. 

 
1.1 $   306.000 
 
 
 
 
 
 
1.2 $    999.797  
 
 
 
 
 
 
1.3 $ 3.393.333 
 
 
 
 
1.4 $   999.797   
 
 
 
 
 
 
2.1 $  342.381 
 
 
 
 
 

 

 Informes financieros 
mensuales. 

 

 Registros e informes 
mensuales de 
Capacitación. 

 

 Resultados de 
Evaluación de 
Desempeño del 
personal. 

 

 Se mantiene la 
demanda de 
proyectos en 
tecnologías de 
información. 

 

 Se establecen 
claramente 
perfiles 
orientados a la 
gerencia de 
proyectos. 

 

 Participación 
activa del 
personal en las 
actividades de 
diagnóstico 
organizacional y 
de competencias. 

 

 Apoyo financiero 
de la empresa 
para la aplicación 
de las actividades 
necesarias. 

 
 



29 

Resumen Narrativo 
Indicadores 
Verificables 

Objetivamente 
Medios de Verificación Supuestos 

2.2 Aplicación de Encuesta 
de Maduración de la 
Organización en 
Gestión de Proyectos 
a los interesados 
principales. 

2.3 Generar cronograma 
de tareas para cada 
una de las áreas 
involucradas en la 
gestión de proyectos. 

2.4 Reuniones semanales 
con el propósito de  
revisar los avances de 
las tareas asignadas y 
finalización de 
entregables.  

 
3.1 Dar a conocer a los 

miembros de la 
compañía la 
importancia que tiene 
el plan de gestión de 
proyectos para la 
supervivencia de la 
misma.  

3.2 Establecer alternativas 
de crecimiento 
personal y profesional 
de los miembros de la 
compañía mediante la 
adquisición de 
convenios que 
favorezcan el sentido 
de pertenencia a su 
organización. 

3.3 Generar un plan de 
sensibilización y 
socialización del plan 
metodológico a los 
miembros de la 
compañía.  

2.2 $  713.333 
 
 
 
 
 
 
2.3 $  466.666 
 
 
 
 
2.4 $  684.762 
 
 
 
 
 
 
3.1 $  284.047 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 $1.200.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 $3.600.000 
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Resumen Narrativo 
Indicadores 
Verificables 

Objetivamente 
Medios de Verificación Supuestos 

3.4 Promover un plan de 
incentivos,  en las 
buenas prácticas de 
Gestión de Proyectos. 

 
3.4 $5.000.000 
 
 
Total: $18.530.167 

Fuente: Autores. Microsoft Excel 
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2 ESTUDIOS 

2.1 ESTUDIO DE MERCADO 

El proyecto en desarrollo no requiere la aplicación de un estudio de mercado, teniendo en cuenta 
que el objetivo primordial del mismo no se encuentra orientado a un proyecto de inversión, no 
comercializará un producto o servicio, por el contrario es un proyecto endógeno para cubrir una 
necesidad orientada al diseño de un plan de mejoramiento para la gestión de proyectos en la 
Empresa Selcomp Ingeniería S.A.S.  

2.2 ESTUDIO ADMINISTRATIVO U ORGANIZACIONAL 

Selcomp Ingeniería S.A.S es una empresa colombiana prestadora de servicios de outsourcing y 
soluciones para las tecnologías de información con cobertura a nivel nacional, comprometida con 
el mejoramiento continuo bajo la norma ISO 9001:2008. Se encuentra ubicada en la Av. 28 No. 35 
– 36 de la ciudad de Bogotá y trabaja bajo la premisa “Hacemos las cosas bien o no las Hacemos”. 

Fundada en 1989, por los Ingenieros Siervo Morales y Salvador Angulo, en sus inicios se dedicó a 
labores de reparación, mantenimiento y ensamble de computadoras, con énfasis en el servicio de 
laboratorio electrónico, siendo pioneros en el servicio de mantenimiento integral a PC´s; 
actualmente es una compañía enmarcada dentro de los principios y requisitos de la norma ISO 
9001:2008 para las actividades de Prestación de servicios de service desk, asistencia técnica, 
mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo, impresión, servidores, 
digitalización, instalación y configuración de cableado estructurado, equipos de comunicación de 
datos, sistemas de redes LAN Y WAN, comercialización, arrendamiento e implementación de 
soluciones de tecnología de información tanto en hardware como en software. 

En sus cerca de 23 años ha obtenido crecimiento a nivel local y nacional entregando soluciones 
tecnológicas especializadas; ha sido escuela para más de 3000 personas que a través del espíritu 
de servicio que inspiró a sus fundadores, han dejado a su paso recuerdos imborrables, como 
testimonio del empeño que caracteriza a los colombianos.  

Gracias al empeño del personal que integra la compañía ha sido reconocida en el mercado como 
una de las empresas de outsourcing de mayor trayectoria en la ciudad de Bogotá cubriendo 
servicio de soporte en entidades públicas y del estado como: Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, Aeronáutica Civil, Comando General de las Fuerzas Militares, Superintendencia 
de Industria y Comercio, Superintendencia de la Economía Solidaria, Superintendencia Financiera 
de Colombia, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Instituto de Desarrollo Urbano, 
Ministerio de las Tecnologías de la Información, Fondo Rotatorio de la Policía, Ministerio de Minas 
y Energía, Ministerio de Educación Nacional, Universidad Nacional, Universidad Distrital, Fondo 
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Nacional del Ahorro, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, 
Instituto Colombiano Agropecuario, Computadores para Educar, Fondo de Vigilancia y Seguridad, 
Departamento Administrativo de la Función Pública, Procuraduría General de la Nación, entre 
muchos otros; en entidades privadas como: Financiera Juriscoop, Invensys Process Systems, 
CAFAM, ICEIN. 

A través del tiempo ha logrado alianzas estratégicas y de negocio con empresas como Dexon, 
Aranda Software, Cisco, Distribuidores Microsoft Certified Partner, Epson y Lexmark, 
convirtiéndose en centro autorizado de éstas dos últimas con el objeto de garantizar el mejor 
servicio a sus clientes. 

2.2.1 Organigrama. 

Para el desarrollo del objetivo del proyecto planteado se trabajará de la mano con los 
departamentos de Gerencia General, Gerencia Técnica, Gerencia de Operaciones (Administrador 
de Proyectos, Coordinador General de Proyectos actualmente conocido como Gerente de 
Proyectos, Coordinador de Proyectos), Gestión Comercial, Gestión Financiera, Talento Humano y 
Gestión de Calidad, debido a que son las áreas en donde se encuentra la mayor parte del enfoque 
del desarrollo de los contratos adjudicados a la compañía. 

A continuación se presenta el organigrama de la empresa y en él se resaltan las áreas o 
departamentos involucrados en la ejecución del proyecto:   
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Ilustración 21. Organigrama Empresarial. 

 
Fuente: Manual de Calidad Empresa. 



34 

2.2.2 Diagrama de Procesos. La empresa se encuentra estructurada a través de procesos 
diseñados mediante la norma ISO 9001:2008; cada uno de estos procesos maneja procesos y 
procedimientos orientados a la prestación de los servicios que ofrece hacia el cliente y con el 
objetivo principal de garantizar la satisfacción del cliente.  Estos procesos son:  

2.2.2.1 Procesos Gerenciales: A través de los cuales se establecen los lineamientos generales del 
sistema de calidad que permita alcanzar la misión y visión de la compañía mediante el 
establecimiento de la política y objetivos de calidad de la empresa, verificando su desempeño y el 
de cada uno de los procesos. 

2.2.2.2 Procesos Misionales. Enfocados en el establecimiento de parámetros que permitan dar 
respuesta oportuna y eficaz a los requerimientos de nuestros clientes, planificar, ejecutar, 
controlar y hacer seguimiento a la prestación del servicio, así como facturar los servicios a 
nuestros clientes de forma oportuna garantizando el cobro a través del control de cartera e 
identificando cualquier situación que pueda afectar la satisfacción del cliente.  

2.2.2.3 Procesos de Apoyo o Soporte. Fortalecer las competencias de los funcionarios de la 
empresa, proporcionando herramientas que permitan el mejoramiento de su desempeño con el 
fin de lograr su desarrollo personal y laboral, asegurando la disponibilidad de los equipos, partes 
y/o repuestos para la atención de servicios en sitio, así como garantizar la calidad de los servicios 
que se entregan al cliente. 

Ilustración 22. Red de Procesos Empresarial. 

 
Fuente: Manual de Calidad Empresa. 
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2.3 ESTUDIO TÉCNICO 

Se compone de dos elementos: un grupo básico que reúne los resultados relativos al tamaño del 
proyecto, su proceso de producción y su localización; un segundo grupo de elementos 
complementarios, que describe las obras físicas necesarias, la organización para la producción y el 
calendario de realización del proyecto.2 

2.3.1. Estudio Básico.   

 

Se subdivide en 2 partes, la primera el tamaño que permita determina la cantidad de etapas que 
se ejecutarán para lograr el mejoramiento en la gestión de proyectos de la compañía y la segunda 
el proceso en la cual se presentará la metodología y el enfoque a usar para lograr la 
implementación del proyecto “DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO EN GESTIÓN DE 
PROYECTOS PARA LA EMPRESA SELCOMP INGENIERÍA S.A.S.” 

Las etapas en las que se dividirá este trabajo son las siguientes: 

2.3.1.1 Identificación del Problema Existente.   

En esta etapa se identificó mediante la aplicación de una encuesta (Anexo 1. Encuesta de 
Identificación de Necesidades) y la aplicación de la Metodología del Marco Lógico el problema real 
que afecta la gestión de proyectos desde el punto de vista de los empleados de la compañía; para 
posteriormente encontrar la mejor alternativa para el desarrollo del Proyecto que facilite a la 
organización una mejor gestión de proyectos.  Dentro de esta fase se encuentran entre otras 
actividades las siguientes: 
 
 Reunión de Sensibilización en el tema y el estudio a realizar. 
 Aplicación de Cuestionario para identificación del Problema actual. Anexo 1 
 Recolección de Cuestionarios diligenciados. 
 Lectura y Análisis de los cuestionarios recolectados. 

2.3.1.2 Definición del Nivel de Madurez de la Organización en Gestión de Proyectos.  

En esta fase se aplicó y analizó el nivel de madurez en gestión de Proyectos de la organización a 
través de la selección de una muestra de la población que actualmente participa en la gestión de 
proyectos de la organización utilizando para ello las siguientes actividades: 

                                                           
2
 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL, Guía para la presentación de 

Proyectos. México: Siglo XXI Editores, 1981, 230p. 



36 

 Aplicación del Cuestionario OPM3 de Madurez Organizacional. Anexo 3. 
 Análisis y tabulación del Cuestionario OPM3. 
 Presentación de Resultados Obtenidos. 

2.3.1.3 Definición del Plan de Mejoramiento para la Gestión de Proyectos.  

Durante esta fase se presentó la propuesta de mejoramiento en Gestión de Proyectos para la 
empresa Selcomp Ingeniería y la cual tendrá 2 fases Importantes así: 
 
  Fase 1. Capacitación. Análisis de las necesidades de capacitación en gerencia de 

proyectos del personal de la empresa y planeación de talleres que se requieran como: 
o Talleres de Gerencia de Proyectos 
o Curso de Gerencia de Proyectos utilizando la herramienta Microsoft Project. 

 Fase 2. Diseño del Plan.  
o Habilitadores Organizacionales. Definición  de Política y Visión de la Gerencia de 

Proyectos; alineamiento con el plan estratégico de la Organización; definición de 
roles, perfiles y responsabilidades de los involucrados, criterios de éxito de los 
proyectos. 

o Plan Metodológico. Se seguirá la Guía de los Fundamentos para la Dirección de 
Proyectos (PMBOK) cuarta Edición. 2008. 

2.3.2 Proceso De Trabajo.   

Para la ejecución de este trabajo, se tomó como base el estándar para la gestión de proyectos del 
PMI, el cual contempla 42 procesos concentrados en 5 grupos (Iniciación, Planeación, Ejecución, 
Seguimiento y Control y Cierre) y 9 áreas de conocimiento (Integración, Alcance, Tiempo, Costo, 
Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones, Riesgos y Adquisiciones) y se diseñará el plan que 
permita a la empresa Selcomp Ingeniería S.A.S. mejorar la gestión de proyectos.  
 
El PMI, define los grupos de procesos de la siguiente manera: 

 Grupo de Procesos de Iniciación. Define y autoriza el proyecto o una fase del mismo.  

 Grupo de Procesos de Planificación. Define y refina los objetivos y planifica el curso de 
acción requerido para lograr los objetivos y el alcance pretendido del proyecto.  

 Grupo de Proceso de Ejecución. Integra a personas y otros recursos para llevar a cabo el 
plan de gestión del proyecto para el mismo.  

 Grupo de Procesos de Seguimiento y Control. Mide y supervisa regularmente el avance, a 
fin de identificar las variaciones respecto al plan de gestión del proyecto, de tal forma que 
se tomen medidas correctivas, cuando sea necesario, para cumplir con los objetivos del 
proyecto.  

 Grupo de Procesos de Cierre. Formaliza la aceptación del producto, servicio o 
resultado y termina ordenadamente el proyecto o una fase del mismo.  
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Por otra parte se hizo uso del Modelo de Madurez Organizacional OPM3 con el propósito de 
ayudar a la empresa a establecer políticas y procesos para asegurar que sus operaciones sean 
consistentes con sus objetivos estratégicos; el objetivo de OPM3 es suministrar a las empresas un 
set de pasos, estándares y mejores prácticas, que permita medir la madurez organizacional en 
Gerencia de Proyectos.  
 
De acuerdo al PMI, una mejor práctica es definida en el modelo OPM3 como un modo ideal 
actualmente reconocido en la tarea de alcanzar una determinada meta u objetivo; éstas abarcan 
una amplia gama de categorías entre las que se encuentran: 

 Estandarización e integración de métodos y procesos, 

 Desempeño y métricas enfatizando en los aspectos de costo, plazo y calidad, 

 Compromiso con los procedimientos de gerencia de proyectos, 

 Priorización de proyectos y alineamiento estratégico, 

 Mejoramiento continuo, 

 Establecimiento de criterios de éxito para la continuidad o finalización de proyectos, 

 Desarrollo de competencia en Gerencia de Proyectos, 

 Ubicación adecuada de los recursos en los proyectos, respetando aquellos prioritarios, 

 Apoyo organizacional para proyectos, 

 Perfeccionamiento del trabajo en equipo. 

En el modelo OPM3, además de la noción de Mejores Prácticas, también se mencionan los 
conceptos de Capacidades, Resultados e Indicadores clave de desempeño. Según el PMI, una 
Capacidad es una competencia específica que debe existir en la organización para ejecutar 
procesos de gestión de proyectos y crear productos y servicios asociados. Por otra parte, se 
definen Resultados como consecuencias tangibles o intangibles de la aplicación de una Capacidad. 
Y los Indicadores clave de Desempeño, son definidos por el modelo como criterios a través de los 
cuales una organización puede determinar cualitativa o cuantitativamente si existe un Resultado 
asociado a una Capacidad y en qué grado lo hace.  El modelo OPM3 es dividido en tres elementos 
interrelacionados: 

Ilustración 23. Elementos del OPM3. 

 
Fuente: PMI 
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 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. 

 Mejora: Define el alcance y la secuencia de los esfuerzos de mejora en pro de alcanzar un 
mayor nivel de madurez en la organización. 

El ciclo de aplicación del modelo en una organización es compuesto por cinco pasos: Preparación 
para la evaluación, Evaluación, Planificación de mejoras, Ejecución de las mejoras y Repetición del 
proceso, y a continuación se muestra como estos pasos se insertan dentro de los tres elementos 
del modelo de Madurez Organizacional.  

Ilustración 24. Ciclo del Modelo OPM3. 

 
Fuente: PMI 
 

El producto final que se entrega al cliente es el diseño de un plan de mejoramiento en gestión de 
proyectos, el cual incluye la propuesta para el mejoramiento en la gestión de proyectos de la 
compañía. 
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2.3.3 Beneficios de utilizar una Metodología de Administración de Proyectos.  (GIDO, 2006) 
argumenta que el beneficio definitivo de poner en práctica técnicas de administración de 
proyectos, es tener un cliente satisfecho; tanto si usted es el cliente de su propio proyecto, 
por ejemplo, remodelar un sótano, como si lo es una empresa (contratista), a quien un cliente 
le paga para realizar un proyecto. El completar el alcance total de proyecto con calidad, a 
tiempo y dentro del presupuesto; proporciona una gran sensación de satisfacción. Para un 
contratista significa, que puede llevarlo en el futuro a negocios adicionales, con el mismo 
cliente o a nuevos negocios recomendados por clientes previamente satisfechos.  

 (CHAMOUN, 2002) Propone los siguientes beneficios, como los principales de utilizar una 
metodología en gestión de proyectos: 

 Mayor cumplimiento de expectativas de todos los involucrados.  

 Mejor predicción de resultados y mejor manejo de riesgos.  

 Buenas relaciones en el largo plazo, con los involucrados en el proyecto.  

 Información veraz y oportuna.  

 Estandarización de procedimientos.  

 Capitalización de aprendizajes.  

 Menor tiempo de respuesta.  

 Menor tiempo de inducción, para los nuevos miembros del equipo.  

 Mejoras en la calidad.  

 Menor burocracia.  

 Mayor integración dentro de, y entre los equipos.  

 Menor tiempo de ejecución.  

 Ahorros en costo.  

 Mayor compromiso con los resultados.  

 Atención expedita a clientes y proveedores.  

 Mayor facilidad para solucionar los problemas.  

 Mayor claridad en la rendición de cuentas 

2.3.4 Metodología Aplicada.  Se realizó una investigación de campo a través del acopio de 
antecedentes mediante la aplicación de cuestionarios y encuestas que permitieron identificar la 
situación actual de la compañía en la gestión de proyectos; por otra parte se utilizó la investigación 
documental mediante la consulta de los documentos del sistema de gestión de la calidad que 
apuntan al proceso misional de la compañía para la ejecución de los proyectos. 
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2.3.5 Diagnóstico Situación Actual en Gerencia de Proyectos. 

2.3.5.1 Descripción de la Situación Actual.  Con el panorama de la empresa expuesto en el 
capítulo primero donde se realizó la descripción del problema, se identificaron los interesados 
principales para la gestión de proyectos y se obtuvo una descripción detallada del problema 
existente a través de la aplicación de la Metodología del Marco lógico, se concluye que Selcomp 
Ingeniería S.A.S., requiere la implementación de una metodología orientada a la gestión de 
proyectos tomando como base los estándares definidos por el PMI para garantizar el éxito de sus 
proyectos respecto a la dirección, coordinación, supervisión y manejo de recursos que éstos 
requieran. 

Se cuenta con la certificación ISO 9001:2008 como una fortaleza sobresaliente contando con un 
personal altamente calificado y en constante proceso de aprendizaje, que permite la 
implementación y puesta en funcionamiento de una metodología estructurada para la gestión 
apropiada de los proyectos  reduciendo el impacto de “rechazo al cambio organizacional”. Las 
debilidades como efectividad, eficiencia, cumplimiento del cronograma y el costo de cada 
proyecto específico podrán ser controladas adecuadamente por el equipo de proyecto con este 
cambio organizacional. 

2.3.5.2 Población Objeto de estudio.  Para el proceso de investigación de campo se tomó una 
muestra de la población conformada por  funcionarios de la parte administrativa Jefes de 
departamento (Operaciones, Comercial) y operativa (Gerentes de Proyecto y Coordinadores de 
proyecto). La selección de esta población se realizó considerando aquellas personas de la 
organización que poseen conocimientos empíricos y/o formales en Gerencia de Proyectos, 
demostrados en las actividades que realizan en forma rutinaria en los proyectos ejecutados, 
asegurándose así la efectiva contribución a la investigación con informaciones y opiniones válidas 
y pertinentes. 

Tabla 2-1. Información General de Involucrados en Gerencia de Proyectos 

No. Cargo Departamento Tiempo en el Cargo 

1 Jefe Departamento Comercial Gestión Comercial 120 meses 

2 Gerente de Operaciones Gestión de Operaciones 84 meses 

3 Jefe de Aprovisionamiento Gestión de Aprovisionamiento 6 meses 

4 Jefe Service Desk Operación Nacional 4 meses 

5 Coordinador de Proyecto Gestión de Operaciones 5 meses 

6 Coordinador de Proyecto Gestión de Operaciones 21 meses 

7 Coordinador de Proyecto Gestión de Operaciones 10 meses 

8 Coordinador de Proyecto Gestión de Operaciones 7 meses 

9 Coordinador de Proyecto Gestión de Operaciones 48 meses 

10 Coordinador de Proyecto Gestión de Operaciones 10 meses 

11 Coordinador de Proyecto Gestión de Operaciones 18 meses 
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No. Cargo Departamento Tiempo en el Cargo 

12 Coordinador de Proyecto Gestión de Operaciones 4 meses 

13 Coordinadora Mesa de Servicio Gestión de Operaciones 24 meses 

14 Coordinador de Proyecto Gestión de Operaciones 24 meses 

15 Gerente de Proyecto Gestión de Operaciones 24 meses 

16 Gerente de Proyecto Gestión de Operaciones 12 meses 

17 Gerente de Proyecto Gestión de Operaciones 6 meses 

Fuente: Microsoft Excel. Autores. 
 

2.3.5.3 Encuesta y Recolección de Datos.  Se aplicó una encuesta, estudio observacional a una 
muestra representativa de los empleados con el objetivo de medir las variables críticas por las 
cuales se ve impactada la cultura organizacional de la compañía. Un total de diecisiete (17) 
personas encuestadas fue la población estadística en estudio. 

El modelo de información general aplicado a los encuestados se presenta a continuación: 

Fecha de realización: _______________________________________________________________ 
 
Nombres y Apellidos del entrevistado: ________________________________________________ 
 
Nombre de la empresa: ___________________________________________________________ 
 
Sector de la empresa: ___________________________________________CIIU______________ 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
1. ¿Cuál es su cargo actual? ________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuánto tiempo lleva desempeñando este cargo?  _________________________________ 

 
3. Género: Masculino _____________ Femenino____________________ 

 
4. ¿Cuál es el nivel máximo de estudios que posee el entrevistado? 

a Bachillerato 

b Técnico 



42 

c Tecnológico 

d Universitario  

e Especialización 

f Maestría 

g Doctorado 

5. Edad actual: 

a Menos de 25 

b Entre 26 y 30 

c Entre 31 y 40 

d Entre 41 y 45 

e Entre 46 y 50 

f Entre 51 y 55 

g 56 o más 

6. ¿Qué tipo de organización jurídica tiene la empresa? 

a Sociedad Anónima 

b Sociedad Anónima de Capital Variable 

c Sociedad Limitada 



43 

d Sociedad en Comandita Simple 

e Sociedad en Comandita por Acciones 

f Sociedad por Acciones Simplificada SAS 

7. ¿Cuántos empleados tiene la empresa en Colombia? 

a Entre 1 y 10 

b Entre 11 y 50 

c Entre 51 y 100 

d Entre 101 y 200 

e Entre 201 y 500 

f Entre 501 y 1000 

8. ¿Ha tenido experiencia previa en gerencia de proyectos antes de tener  el cargo actual? 

a No 

b Parcialmente 

c Sí 

9. ¿Ha tenido estudios formales en el tema de gerencia/administración de proyectos? 

a No 

b Parcialmente 

c Si 

10. Si la respuesta a la pregunta 9 es positiva, por favor especificar: 
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a Diplomados gestión de proyectos 

b Seminarios 

c Cursos organizados internamente por la empresa 

d Cursos, de corta duración, en las Universidades 

e Cursos de Preparación para Certificación PMP/CAPM  

f Congresos Nacionales 

g Congresos Internacionales 

h Charlas 

 

El anterior cuestionario fue acompañado por la aplicación del cuestionario denominado “OPM3 
Self-Assessment Questions”, preparado y estandarizado por PMI® para conocer la percepción de la 
madurez en la gestión de proyectos de la empresa. El grado de madurez en la gestión 
organizacional de proyectos de la empresa, permitirá conocer cómo se está con relación al 
estándar global OPM3® (Organizational Project Management Maturity Model) del PMI® y por lo 
tanto establecer dónde y cuáles cambios son requeridos. 

Las encuestas se enviaron vía correo electrónico a cada uno de los participantes para su 
diligenciamiento y recolección; se dio orientación a las inquietudes presentadas por los 
participantes frente al diligenciamiento del mismo y posteriormente se asignó un valor numérico a 
cada opción de respuesta de las preguntas de conocimiento general del encuestado, así:  

Tabla 2-2.  Ponderación Encuestas. 

Respuesta Peso 

Opción a 2 

Opción b 4 

Opción c 6 

Opción d 8 

Opción e 10 
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Opción f 12 

Opción g 14 

Fuente: Microsoft Excel 2010 
 

De los datos recogidos a través del cuestionario de información general se identificaron las 
características de la población encuestada a través de variables como el sexo, la edad, nivel de 
estudios, el cargo  y la experiencia en la gerencia de proyectos obteniendo los datos que se 
presentan a continuación: 

Tabla 2-3. Resultados Obtenidos Aplicación Cuestionario Conocimiento Encuestados. 

No. Cargo Tiempo en el Cargo Género 
Nivel de  
estudios 

Edad  
en años 

Experiencia  
en GP 

Estudios 
en GP 

1 Jefe Departamento Comercial 120 meses F 10 6 4 6 

2 Gerente de Operaciones 84 meses F 10 8 6 6 

3 Jefe de Aprovisionamiento 6 meses F 8 4 4 2 

4 Jefe Service Desk 4 meses M 6 4 4 2 

5 Coordinador de Proyecto 5 meses M 10 4 4 6 

6 Coordinador de Proyecto 21 meses M 6 4 2 2 

7 Coordinador de Proyecto 10 meses M 10 6 6 6 

8 Coordinador de Proyecto 7 meses M 4 2 2 2 

9 Coordinador de Proyecto 48 meses F 4 6 2 4 

10 Coordinador de Proyecto 10 meses M 6 10 2 2 

11 Coordinador de Proyecto 18 meses F 8 4 4 6 

12 Coordinador de Proyecto 4 meses F 8 6 2 2 

13 Coordinadora Mesa de Servicio 24 meses F 4 2 2 2 

14 Coordinador de Proyecto 24 meses M 6 6 6 4 

15 Gerente de Proyecto 24 meses F 8 8 4 2 

16 Gerente de Proyecto 12 meses F 10 6 4 6 

17 Gerente de Proyecto 6 meses F 10 6 4 6 

Promedio 7,53 5,41 3,65 3,88 

Valor Máximo esperado 14 14 6 6 

% Alcanzado 54% 39% 61% 65% 

Fuente: Microsoft Excel 2010. 
 

De acuerdo con la Tabla 2-2, puede evidenciarse que el nivel de estudios del personal que 
participa en la dirección de los proyectos se encuentra entre tecnólogos (4), profesionales (4) y 
Especialistas (6); sin embargo, del total de encuestados catorce (14) de ellos han tenido poca 
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experiencia en gerencia de proyectos y diez (10) de ellos tienen poca o  ninguna capacitación en 
gestión de proyectos. 

2.3.5.4 Análisis Aplicación OPM3 SELF-ASSESSMENT QUESTIONS.  El cuestionario de 
Autoevaluación De Alto Nivel OPM3 (OPM3 SELF-ASSESSMENT QUESTION), fue aplicado sólo con 
189 preguntas orientadas a la madurez en gestión de Proyectos, dentro de las cuales se 
encuentran los 21 habilitadores organizacionales, buenas prácticas que generan un medio 
ambiente propicio para que los procesos específicos de dirección organizacional de proyectos se 
desarrollen y sean sostenibles en el tiempo al interior de la compañía.3 

Luego de la aplicación del Cuestionario de Evaluación de la madurez organizacional en la empresa 
Selcomp Ingeniería, el 100% de los participantes coinciden en que  pese a que cuenta con el 
sistema de calidad definido a través de la Norma ISO 9001:2008 para garantizar la calidad en la 
prestación de sus servicios, no cuenta con procesos claramente definidos para la gestión de los 
proyectos; el personal que participó en la encuesta manifestó que se desarrollan los proyectos de 
manera empírica, sin embargo, las respuestas del cuestionario aplicado a los 17 participantes. 

De los 17 encuestados se presenta a continuación la sumatoria de las personas que respondieron 
“SI” a cada una de las preguntas relacionadas de acuerdo con la percepción que tienen de la 
organización; se obtiene por tanto el promedio general para cada pregunta y a nivel general se 
obtiene como respuesta que según la percepción de los encuestados la empresa tiene sólo el 34% 
de las buenas prácticas para una buena gestión de proyectos se están aplicando en la compañía. 

Tabla 2-4. Tabulación Respuestas Positivas Habilitadores Organizacionales. 

No. BP_ID QUESTIONS TOTAL PROMEDIO 

1 7005 
Su organización  tiene una Visión y Política de Gestión 
Organizacional de Proyectos? 5 29% 

2 7015 
Su organización  Concientiza  a los Interesados  en la  Visión y 
Política de Gestión Organizacional de Proyectos? 5 29% 

3 7405 

Su organización  tiene un proceso para el alineamiento  de la 
Gestión Organizacional de Proyectos a  Visión, Metas y 
Objetivos de la Organización? 

2 12% 

4 5220 

Su organización  tiene un proceso para soportar la asignación 
de recursos  para los esfuerzos  de la  Gestión  Organizacional 
de Proyectos? 

13 76% 

5 5320 
Su organización  tiene un sistema de gestión localizado para  
soportar la Gestión  Organizacional de Proyectos? 4 24% 

                                                           
3
 http://www.proyectospmi.com/2011/02/opm3-que-son-los-habilitadores.html. 
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No. BP_ID QUESTIONS TOTAL PROMEDIO 

6 1450 
Su organización  provee patrocinio para las iniciativas de la 
Gestión  Organizacional de Proyectos? 14 82% 

7 7045 

Su organización  provee una  estructura  organizacional para 
soportar los esfuerzos  de la Gestión  Organizacional de 
Proyectos? 

4 24% 

8 7105 

Su organización  tiene una  estructura  localizada para soportar  
la gestión de competencias para el entorno de la Gestión 
Organizacional de Proyectos  y el  Ciclo de Vida  de Proyectos? 3 18% 

9 7185 

Su organización  tiene una  estructura  localizada para soportar  
la gestión de competencias para las habilidades blandas en el 
entorno de la Gestión Organizacional de Proyectos? 

4 24% 

10 1400 

Su organización  tiene una  fuerza de trabajo con el  correcto 
nivel de competencia para soportar  la Gestión Organizacional 
de Proyectos? 

3 18% 

11 5620 

Su organización  tiene un plan de  carrera  localizada para 
soportar los roles requeridos por el entorno de la Gestión 
Organizacional de Proyectos? 

1 6% 

12 1530 

Su organización  tiene un proceso formal para la evaluación de 
competencias y desempeño de la Gestión Organizacional de 
Proyectos? 

1 6% 

13 5200 

Su organización  provee entrenamiento en  Gestión de 
Proyectos para los roles de la Gestión Organizacional de 
Proyectos? 

7 41% 

14 5240 
Su organización  da soporte organizacional a las comunidades 
de práctica en  Gestión de Proyectos? 8 47% 

15 5390 
Su organización soporta las prácticas de Gestión de Proyectos al 
nivel del proyecto? 9 53% 

16 5260 
Su organización posee una metodología de Gestión 
Organizacional de Proyectos? 7 41% 

17 7305 
Su organización usa las técnicas  de  OPM para los 
emprendimientos de las Gestión Organizacional de Proyectos? 6 35% 

18 7315 

Su organización usa las métricas de  Gestión de Proyectos para 
los emprendimientos de las Gestión Organizacional de 
Proyectos? 

5 29% 

19 1540 

Su organización aplica criterios de éxito de proyecto cuando 
evalúa  los emprendimientos de la Gestión Organizacional de 
Proyectos? 

6 35% 
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No. BP_ID QUESTIONS TOTAL PROMEDIO 

20 2190 
Su organización usa referenciamiento para los 
emprendimientos de la Gestión Organizacional de Proyectos? 6 35% 

21 7365 

Su organización usa un Sistema de Información de Gestión de 
Proyectos para los emprendimientos de la Gestión 
Organizacional de Proyectos? 

7 41% 

PROMEDIO 34% 

Fuente: Microsoft Excel 2010 
 

Posteriormente se realizó el análisis de las respuestas obtenidas respecto de la percepción que 
tienen los encuestados frente a la SMCI respecto a los procesos y áreas de conocimiento definidas 
por el PMI así: 

Tabla 2-5 Percepción Actual Mejores Prácticas frente a Grupo de Procesos PMI. 

GRUPO DE PROCESOS ESTANDARIZACIÓN MEDICIÓN CONTROL MEJORA 

Cierre 41% 21% 0% 12% 

Ejecución 31% 12% 2% 4% 

Iniciación 35% 0% 0% 0% 

Planeación 30% 0% 3% 0% 

Seguimiento Y Control 28% 8% 21% 6% 

Total general 30% 5% 7% 3% 

Fuente: Microsoft Excel 2010 
 

 
Ilustración 25. SMCI frente al Grupo de Procesos. 
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Fuente: Microsoft  Excel 2010 
 

En cuanto a la percepción de los encuestados se obtiene que según el desarrollo actual de los 
proyectos en la compañía, el 41% de los procesos de cierre se encuentran estandarizados; éste 
resultado se debe principalmente a que la empresa dentro de su proceso de gestión de 
operaciones establece el diligenciamiento de una acta de cierre de los proyectos; mientras que el 
35% de los procesos de iniciación se encuentran estandarizados; ésta percepción se debe a que la 
compañía diligencia un documento llamado acta de inicio del proyecto, que para los encuestados 
es similar a la estandarización del acta de constitución del proyecto; el 26% de los procesos de 
ejecución según la percepción, se encuentran estandarizados, mientras que el 17% de los procesos 
de planificación y 25% de los procesos de seguimiento y control se encuentran estandarizados; 
para el caso de las buenas prácticas a nivel de medición sólo los procesos relacionados con 
ejecución (11%) y cierre (8%); mientras que las buenas prácticas de control se aplica únicamente a 
los procesos de seguimiento y control (21%); en cuanto a la aplicación de mejores prácticas para 
mejoramiento se puede observar que no existe mejoramiento en cuanto a los procesos del PMI se 
refiere. 

Tabla 2-6  Percepción Actual Mejores Prácticas frente a Áreas de Conocimiento del PMI. 

AREA DE CONOCIMIENTO ESTANDARIZACIÓN MEDICIÓN CONTROL MEJORA 

Adquisiciones 0% 0% 0% 0% 

Alcance 9% 0% 0% 0% 

Calidad 0% 0% 0% 0% 

Comunicaciones 21% 21% 25% 0% 

Costos 86% 0% 49% 0% 

Integración 59% 11% 6% 0% 

Recursos Humanos 22% 5% 0% 0% 

Riesgos 0% 0% 0% 0% 

Tiempo 15% 0% 0% 0% 

Total general 22% 4% 7% 0% 
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Fuente: Microsoft Excel 2010 
 

Ilustración 26. SMCI frente a Áreas de Conocimiento. 

 

 
Fuente: Microsoft Excel 2010 
 

Como puede observarse en la ilustración 26, las áreas de conocimiento que de acuerdo con la 
ejecución de proyectos de la compañía se encuentran estandarizados son Costos (86%), 
integración (56%), recursos humanos (22%), comunicaciones (21%) y tiempo (15%); en cuanto a la 
medición de procesos se concentra en las áreas de comunicaciones (21%), integración (11%), 
recursos humanos (5%); por otra parte el control de las áreas de conocimiento se encuentran en 
los costos (49%), comunicaciones (25%) e integración (6%). 
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2.3.6 Propuesta Diseño Plan de Gestión de Proyectos.  Luego del análisis de información 
presentado en el ítem 2.3.5, y basándose en los estándares de gestión de proyectos del PMI, se 
requiere que la compañía: 

2.3.6.1 Establecer y Activar los Habilitadores Organizacionales. Son mejores prácticas que 
generan el ambiente propicio para que los procesos específicos de dirección organizacional de 
proyectos se desarrollen y sean sostenibles en el tiempo dentro de la organización. 

La empresa deberá establecer claramente los siguientes aspectos para garantizar una mejora 
constante en la gestión de proyectos dentro de la empresa: 

 Política y visión orientada a la Gestión de Proyectos 
 Alineamiento  de la Gestión Organizacional de Proyectos a  Visión, Metas y Objetivos 

de la Organización. 
 proceso para soportar la asignación de recursos  para los esfuerzos  de la  Gestión  

Organizacional de Proyectos 
 sistema de gestión localizado para  soportar la Gestión  Organizacional de Proyectos 
 Proveer patrocinio para las iniciativas de la Gestión  Organizacional de Proyectos. 
 Proveer una  estructura organizacional para soportar los esfuerzos de la Gestión  

Organizacional de Proyectos. 
 Tener una estructura localizada para soportar la gestión de competencias para el 

entorno de la Gestión Organizacional de Proyectos  y el  Ciclo de Vida  de Proyectos. 
 Tener una estructura localizada para soportar la gestión de competencias para las 

habilidades blandas en el entorno de la Gestión Organizacional de Proyectos. 
 Tener una  fuerza de trabajo con el  correcto nivel de competencia para soportar  la 

Gestión Organizacional de Proyectos. 
 Tener un plan de  carrera para soportar los roles requeridos por el entorno de la 

Gestión Organizacional de Proyectos. 
 Tener un proceso formal para la evaluación de competencias y desempeño de la 

Gestión Organizacional de Proyectos. 
 Proveer entrenamiento en Gestión de Proyectos para los roles de la Gestión 

Organizacional de Proyectos. 
 Dar soporte organizacional a las comunidades de práctica en  Gestión de Proyectos. 
 Soportar las prácticas de Gestión de Proyectos al nivel del proyecto. 
 Poseer una metodología de Gestión Organizacional de Proyectos. 
 Usa las técnicas  de OPM para los emprendimientos de las Gestión Organizacional de 

Proyectos. 
 Usar las métricas de  Gestión de Proyectos para los emprendimientos de las Gestión 

Organizacional de Proyectos. 
 Aplicar criterios de éxito de proyecto cuando evalúa los emprendimientos de la 

Gestión Organizacional de Proyectos. 
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2.3.6.2 Estandarización, Medición, Control y Mejora (SMCI).  Mejores prácticas soportadas por 
los habilitadores organizacionales cuyo propósito es garantizar el mejoramiento continuo en el 
proceso de madurez organizacional. Son los niveles de maduración definidos por el OPM3 – PMI. 
Los niveles están estructurados de la siguiente manera: 

 Nivel 1. Estandarización.  Procesos activos de la dirección, documentados, 
comunicados, consistentemente implementados y repetibles. 

 Nivel 2. Medición. Las necesidades del cliente están incorporadas en las mediciones, 
posee características críticas identificadas y medidas. 

 Nivel 3. Control. Plan de control desarrollado e implementado, logrando estabilidad. 
 Nivel 4. Mejora. Identificación de Problemas, implementación de acciones correctivas 

y estabilidad sostenida. 

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que la organización se encuentra entrando al primer 
Nivel de madurez organizacional en la que se establece el lenguaje común, teniendo en cuenta 
que el personal de la compañía que generalmente trabaja en los proyectos se encuentra en 
procesos de capacitación en el área, pero hace falta dar inicio a la estandarización de procesos en 
gerencia de proyectos  como se propone en este documento. 

2.3.6.3 Identificación De Procesos Del Plan de Mejoramiento.   Como parte de la definición de los 
procesos que harán parte del plan de mejoramiento  previsto a aplicar en la compañía, se hace 
una descripción de las fases a través de las cuales se realizará el diseño del plan.  

Tabla 2-7  Esquema de Fases Aplicables a la Compañía. 
  

Fuente: Autores 

Fase 4

Fase 3

Fase 2

Fase 1
Identificación del 

Problema

Diagnóstico de la 
Empresa

Diseño Plan de 
Mejoramiento

Implementación 
de la 

Metodología
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 Identificar el Problema.  Una vez examinado el estado actual de la compañía, se deben 
analizar varios escenarios que podían ser aplicados a la compañía, para ello se realizan las 
siguientes actividades: 

 
 Analizar metodologías que sean aplicables a los proyectos de la compañía. 

 Evaluar las prácticas en gestión de proyectos más reconocidas y usadas en compañías de 

similares características. 

 Evaluar las alternativas haciendo uso de Proceso de Analítico Jerárquico (AHP) de Thomas 

Saaty y la herramienta del Expert Choice. 

Como resultado de este proceso se debe adoptar una estrategia que ayude a conseguir los 
objetivos planteados. 

 Diagnóstico De La Empresa.  Consiste en examinar el estado actual de la gestión de los 
proyectos y establecer el nivel de madurez en el que se encuentra Selcomp Ingeniería en la 
aplicación de los procesos de gerencia de proyectos, para ello se realizarán, las siguientes 
actividades: 

 Obtener los objetivos de SELCOMP INGENIERÍA a mediano y largo plazo, así como los 
objetivos particulares de cada proyecto.  

 Levantar un inventario de los proyectos en curso y la metodología utilizada para su 
planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre.  

 Recoger la información histórica de los proyectos terminados a la fecha, de ser posible en 
los últimos tres años. (máximo 3 proyectos)  

 Entrevistar a los líderes y gerentes de los proyectos en curso para conocer sus habilidades, 
nivel de conocimientos y expectativas.  

 Analizar y evaluar la información correspondiente, que permitirá establecer el nivel de 
madurez en que se encuentra SELCOMP INGENIERÍA en la aplicación de los procesos de 
Gerencia de Proyectos.  

 
El diagnóstico y análisis incluyen:  

 
 Revisión de los registros de definición de los proyectos (acta de proyecto).  

 Revisión de los procesos y formatos utilizados para el seguimiento de los proyectos.  

 Análisis de los indicadores de gestión utilizados para medir el progreso y las desviaciones 
de los proyectos.  

 Análisis de las técnicas utilizadas para hacer las proyecciones de los proyectos.  

 Revisión de los procesos y estrategias de comunicaciones de los proyectos (ej. Formatos 
de agendas y actas de reuniones).  

 Revisión de las estrategias de definición, monitoreo y manejo de riesgos.  



54 

 Revisión de los procesos y formatos de generación y utilización de las lecciones aprendidas 
de cada proyecto.  

 Revisión de los procesos y estrategias de difusión de las mejores prácticas en Gerencia de 
Proyectos.  

 Levantamiento de la información por medio de encuestas. (Anexo 1) 
 Aplicación de la Matriz de Marco Lógico. 
 

 Diseño Del Plan De Mejoramiento.  Este proceso consiste en desarrollar la alternativa 
seleccionada en el proceso anterior y la aplicación de las mejores prácticas en Gerencia de 
Proyectos la cual permita cumplir con los siguientes objetivos: 

 
 Establecimiento de objetivos claros y realizables. 

 Cumplimiento de los compromisos adquiridos 

 Cumplimiento del cronograma establecido 

 Optimización de los recursos 

 Personal motivado 

 Clientes satisfechos 

 Alta rentabilidad 

 Cumplimiento exitoso de las labores 

Teniendo en cuenta que la empresa trabaja presentando propuestas en respuesta a los procesos 

de licitación, se sugiere iniciar la implementación de las buenas prácticas de gestión de proyectos, 

mediante la aplicación de los formatos estandarizados y homologables propuestos por el PMI así.  

Tabla 2-8. Procesos de Desarrollo  Iniciación, Planificación y Ejecución para Gestión de Proyectos 
Empresa. 

PROCESO DE INICIACIÓN PROCESO DE PLANIFICACIÓN PROCESO DE EJECUCIÓN 

Objetivo: Analizar la Propuesta 
presentada por el cliente, 
identificando el alcance y trabajo 
necesario para cumplir  con los 
requisitos de la propuesta. 

Objetivo: Crear un plan de 
respuesta a los requerimientos 
del cliente asegurando su 
entrega 

Objetivo: Llevar a cabo el 
trabajo necesario para 
cumplir los objetivos del 
proyecto. 

Entregables:  
Acta de Constitución del Proyecto. 

Entregables:  
Planes de Gestión del Proyecto y 
planes subsidiarios. 

Entregables:  
Cumplimiento de los 
requerimientos técnicos 
de la propuesta. 

Participantes: 
Ejecutivos de Cuenta. 
Gerente de Proyectos 

Participantes: 
Gerente de Proyecto 
Equipo de Proyecto. 

Participantes: 
Gerente de proyecto  
Equipo de proyecto. 

Beneficios: 
Definir el proyecto mediante la 
descripción inicial del alcance. 
Comprometer recursos económicos. 

Beneficios:  
Definir el alcance, identificar las 
actividades necesarias para 
cumplir los requisitos de trabajo, 

Beneficios:  
Presentar los informes 
necesarios de avance de 
las actividades para 
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PROCESO DE INICIACIÓN PROCESO DE PLANIFICACIÓN PROCESO DE EJECUCIÓN 

Autorizar Formalmente el Inicio del 
Proyecto 

generar un cronograma 
aproximado, definir una base de 
costos, riesgos, y manejo del 
personal que participa en los 
proyectos. 

cumplimiento de los 
objetivos del proyecto. 

Formatos a utilizar: 
 Project Charter 
 Términos de Referencia del 

Proyecto. 
 Checklist de presentación para 

reunión de inicio. 
 Registro de Interesados. 
 Matriz de Análisis de Interesados  
 Estrategia para Administrar 

Interesados. 

Formatos a utilizar: 
 Documentación de 

Requerimientos 
 Declaración del Alcance. 
 EDT y Diccionario de la EDT. 
 Lista de Actividades. 
 Requerimiento de recursos 

de la actividad. 
 Diagrama de Red. 
 Cronograma. 
 EDT 
 Diccionario de la EDT. 
 Estructura de Desglose de 

Recursos. 
 Estimación Duración de 

Actividades. 
 Cronograma de Actividades. 
 Estimación de Costos de 

Actividades. 
 Línea Base de Costos. 
 Métricas de calidad. 
 Plan de Mejora del Proceso. 
 Matriz de Asignación de 

responsabilidades. 
 Registro de Riesgos. 
 Probabilidad y evaluación de 

impacto. 
 Matriz de Probabilidad e 

Impacto 
 Planes Subsidiarios de 

gestión (configuración, 
Alcance, tiempo, costo, 
calidad, recursos humanos, 
comunicaciones, riesgos y 
adquisiciones). 

Formatos a Utilizar: 
 Reporte de estado de 

los miembros del 
equipo. 

 Requerimiento de 
Cambio. 

 Log de cambios. 
 Acuerdo de trabajo 

del Equipo. 
 Informe de 

Desempeño del 
Proyecto. 

 Acta de Reunión. 
 Directorio del Equipo. 
 Evaluación de 

Desempeño. 
 Informe de auditoría 

de Calidad 
 Solicitudes de Cambio 
 Registro de Polémicas 
 Matriz de 

Comunicaciones del 
proyecto. 

 

Fuente: Autores 
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Tabla 2-9. Procesos de Desarrollo Seguimiento y Control y Cierre para Gestión de Proyectos 
Empresa.  

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL PROCESO DE CIERRE 

Objetivo: Garantizar el cumplimiento de 
los planes de gestión diseñados para la 
empresa que llevarán al cumplimiento 
de los requisitos técnicos plasmados por 
el cliente en las solicitudes de propuesta. 

Objetivo: Documentar las lecciones 
aprendidas que permitan a los 
involucrados en el análisis de propuestas y 
a la gerencia tomar decisiones para 
continuar, participar y/o rechazar 
propuestas de licitación que no estén 
alineadas con los objetivos estratégicos. 

Entregables:  
Acciones de Mejoramiento. 
Solicitudes de Cambio (aprobadas, 
rechazadas) 
Acciones Preventivas definidas 
Acciones Correctivas  

Entregables:  
Acta de Cierre o liquidación de Proyectos. 
Documento de lecciones aprendidas. 

Participantes: 
Gerente de Proyectos 
Jefe de Calidad 
Coordinadores de Proyecto 
Gerente de Operaciones 

Participantes: 
Gerente de Proyectos. 
Supervisor por parte del cliente. 
Departamento Financiero. 

Beneficios: 
Identificar a tiempo necesidades de 
implementación de acciones de mejora, 
preventivas o correctivas que garanticen 
la calidad en la prestación de los 
servicios al cliente. 

Beneficios:  
Establecer y evaluar la satisfacción del 
cliente, mantener registro histórico de los 
casos particulares suscitados en los 
proyectos para futuras proyecciones. 

Formatos a utilizar: 
 Registro de Desempeño del Proyecto 
 Análisis de Variación 
 Reporte de Estado del valor Ganado 
 Auditoria de Riesgos 
 Aceptación del servicio 

Formatos a utilizar: 
 Auditoría de Procedimientos 
 Cierre de Contratos 
 Cierre de Proyectos 
 Lecciones Aprendidas. 

Fuente: Autores 
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2.3.6.4 Calendario: Una vez aprobado el proyecto por la compañía, se tiene previsto que el 
proyecto será ejecutado en un tiempo no mayor a 9 meses. El tiempo de ejecución está dado 
básicamente por las capacidades cognitivas de cada uno de los miembros del equipo y su 
conocimiento en las mejores prácticas de gestión de proyectos que serán usadas. 

2.3.6.5 Costos: Los costos para la realización de este proyecto estarán dados básicamente por las 
necesidades de capacitación para el desarrollo del proyecto, la contratación de personal para las 
diferentes fases del proyecto, las necesidades de capacitación del personal que ejecutarán los 
proyectos en la compañía. Se estima que el proyecto tendrá un costo de $143.691.520.  

Tabla 2-10 Costos Estimados del Proyecto 

RESUMEN DE COSTOS TOTALES DEL PROYECTO 

ESTIMACIÓN PESOS % Precio 

Diagnóstico de la Gerencia de Proyectos  $ 36.400.000 25,33% 

Capacitación del personal de SELCOMP INGENIERIA:      

Taller de Gerencia de Proyectos (Valor total del taller para 
un grupo de 1 a 16 personas, 40 horas)  

$ 14.200.000 9,88% 

Curso de Gerencia de Proyectos utilizando Microsoft® 
Project (Valor total del curso para un grupo de 1 a 16 
personas, 40 horas)  

$ 12.200.000  8,49% 

Diseño del Plan de Mejoramiento en Gestión 

de Proyectos  
$ 30.200.000  21,02% 

Implementación del Plan de Mejoramiento en 

Gestión de Proyectos 
$ 17.600.000  12,25% 

SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTOS $ 110.600.000  76,97% 

Impuestos IVA 16% $ 17.696.000  12,32% 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 128.296.000  89,29% 

Utilidad $ 15.395.520  10,71% 

PRECIO DEL PROYECTO $ 143.691.520  100% 

Fuente: Autores 

2.3.7 Localización. 

El proyecto se desarrollará en la empresa Selcomp Ingeniería S.A.S,  ubicada en la Av. 28 No. 35 – 
36 Barrio La Soledad en la localidad de Teusaquillo (No. 13), dentro de un sector inicialmente 
residencial. 
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Ilustración 27 Ubicación Física Selcomp Ingeniería S.A.S. 

 
Fuente: Google Maps 
 

Al oriente limita con el colegio Privado Santa Clara; El Consejo de Bogotá ubicado detrás del 
colegio; al suroriente se encuentran ubicadas las oficinas de la Contraloría Distrital y la 
Registraduría del Barrio La Soledad; al norte se encuentran ubicadas la empresa Mapfre de 
Seguros y un hogar Geriátrico; La empresa se encuentra privilegiada en el sentido de la movilidad, 
ya que por las carreras 28 y 24 así como en la calle 34 tiene rutas de acceso; se encuentra 
espacialmente y estratégicamente cerca de sus clientes principales; entidades estatales ubicadas 
en la calle 26 como El Instituto Nacional de Salud, Comando General, Ministerio de Educación, 
Fondo Rotatorio de la Policía; Ministerio de Minas y Energía, Instituto de Metrología y en el centro 
con entidades como IDEAM, IDU, Secretaría de Gobierno, Presidencia de la República, Prosperidad 
Social, Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia Financiera de Colombia, 
Superintendencia de la Economía Solidaría, Cobiscorp, entre otras. 

La empresa hace parte de la localidad de Teusaquillo la cual ofrece muchas características 
importantes para la empresa y de la cual se iniciará a continuación la descripción; la localidad de 
Teusaquillo tiene una extensión de 1422 hectáreas; al norte limita con la localidad de Barrios 
Unidos, de quien la separa la Avenida José Celestino Mutis (Cll 63); al oriente se encuentran 
Chapinero y Santa Fé, la Avenida Caracas la separa de ellas; al sur limita con Puente Aranda, la 
Avenida del Ferrocarril y la Avenida de las Américas son el límite que las divide; la Avenida Jorge 
Eliécer Gaitán la separan de la localidad de los Mártires, ubicada al sur; y al occidente, el borde lo 
constituye la Avenida del Congreso Eucarístico (AV 68), que la separa de las localidades de 
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Engativá y Fontibón. Tiene una temperatura anual de 14,6°C y presenta una topografía plana y 
ligeramente inclinada, constituida por depósitos cuaternarios que corresponden a terrazas, 
llanuras aluviales, conos aluviales y coluviones.4 

Ilustración 28  Límites Geográficos de la Localidad de Teusaquillo. 

 
 

En términos de accesibilidad vial, esta localidad no tiene los problemas de otras que tienen muy 
pocas vías de acceso, a ello se suma la variedad de rutas del trasporte público colectivo, de hecho, 
según los resultados de la EBC 2011, Teusaquillo es la localidad en la que sus residentes afirmaron 
en mayor proporción sentirse satisfechos con la facilidad para acceder al transporte del sector 
donde viven. 

2.3.8 Conclusiones Del Estudio Técnico.   De acuerdo al objetivo general que se menciona al 
comienzo del estudio, el estudio técnico describe los procesos que abarcan la Metodología de 
Gestión de Proyectos, la cual se convierte en la hoja de ruta a seguir para la construcción del plan 
de mejoramiento con todos sus planes complementarios y que facilitará la aplicación de mejores 
prácticas en los proyectos de Selcomp Ingeniería y permitirá además:  

 Rentabilidad y cumplimiento de los objetivos en cuanto a tiempo y costo de los proyectos. 

 El grado de cumplimiento de los objetivos finales con los acordados al inicio del proyecto. 

 Nivel de conocimientos de Gerencia de Proyecto de los líderes y Gerentes de Proyectos. 

                                                           
4 Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Recorriendo Teusaquillo 2004. Diagnóstico 
físico y socioeconómico de las localidades de Bogotá, D.C. Páginas 11-12 
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2.4 ESTUDIO FINANCIERO. 

Busca definir la importancia que para cualquier tipo de proyecto representa la evaluación previa 
de la inversión, su rentabilidad y comportamiento a través del tiempo de ejecución del mismo, 
desde el punto de vista de sus costos y gastos, así como de los factores de comportamiento del 
mercado en el cual se desarrollará. 

2.4.1 Desarrollo Financiero.  En este apartado se presentarán los diferentes requerimientos de 
inversión estimados para el proyecto en desarrollo. 

2.4.1.1 Inversión Técnica.  Es la etapa del proyecto en la que se materializan las acciones que dan 
como resultado la producción de bienes o servicios y termina cuando el proyecto comienza a 
generar  beneficios. La inversión se realiza en un período de tiempo determinado y termina con un 
producto o con los elementos necesarios para la prestación del servicio5. 

La inversión técnica del proyecto corresponde a todos los requerimientos a nivel de activos que se 
utilizarán en el proyecto. En la siguiente tabla se relacionan los requerimientos necesarios para dar 
desarrollo al proyecto entre los que se encuentran mobiliario, equipos y software. 

Tabla 2-11  Inversión Técnica del Proyecto. 

INVERSIÓN TÉCNICA 

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR/UNITARIO VALOR TOTAL 

 
DOTACIÓN 

    
1 Puestos de trabajo UN 3 $ 600.000,00 $ 1.800.000,00 

2 Equipos de Cómputo UN 2 $ 1.500.000,00 $ 3.000.000,00 

3 Impresora UN 1 $ 300.000,00 $ 300.000,00 

4 Conexiones a internet GL 1 $ 200.000,00 $ 200.000,00 

5 Teléfonos celulares UN 2 $ 300.000,00 $ 600.000,00 

6 Sala de reuniones de 6 puestos UN 1 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 

 
SOFTWARE 

    

7 

Licencias de Microsoft Office 
(Procesador de Texto, Hoja de 
Cálculo, Presentación de 
Diapositivas) 

UN 2 $ 400.000,00 $ 800.000,00 

                                                           
5
 MEZA OROZCO, Jhonny de Jesús. Evaluación Financiera de Proyectos. ECOE EDICIONES. Bogotá D.C. 2010.  
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INVERSIÓN TÉCNICA 

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR/UNITARIO VALOR TOTAL 

8 Licencia Expert Choice UN 1 $ 100.000,00 $ 100.000,00 

9 Licencia Microsoft Project UN 1 $ 300.000,00 $ 300.000,00 

 
TOTAL $ 8.100.000,00 

Fuente: Autores, Microsoft Excel 2010 
 

2.4.1.2 Inversión Operativa.  Corresponde a todos los requerimientos de desarrollo del proyecto 
durante el tiempo de ejecución, a continuación se relacionan los recursos humanos de la empresa 
para la cual se realizará el proyecto, servicios públicos, estudios técnico, administrativo y 
económico, nómina del personal que desarrollará el proyecto y otros costos de papelería. 

Tabla 2-12. Inversión Operativa del Proyecto 

INVERSIÓN OPERATIVA 

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR/UNITARIO VALOR TOTAL 

 
RECURSO HUMANO DE APOYO  SELCOMP INGENIERÍA S.A.S 

1 Gerente General HORAS 24 $ 266.666,67 $ 6.400.000,00 

2 Gerente Técnico HORAS 24 $ 200.000,00 $ 4.800.000,00 

3 Gerente de Operaciones HORAS 60 $ 150.000,00 $ 9.000.000,00 

4 Jefe Comercial HORAS 36 $ 100.000,00 $ 3.600.000,00 

5 Jefe de Calidad HORAS 72 $ 66.666,67 $ 4.800.000,00 

6 Gerente de Proyecto HORAS 60 $ 60.000,00 $ 3.600.000,00 

7 Coordinador de Proyecto HORAS 60 $ 33.333,33 $ 2.000.000,00 

8 Departamento de Aprovisionamiento HORAS 36 $ 33.333,33 $ 1.200.000,00 

9 Jefe Financiera HORAS 24 $ 66.666,67 $ 1.600.000,00 

10 Jefe de Gestión Humana HORAS 60 $ 66.666,67 $ 4.000.000,00 

 
GASTOS OFICINA 

    
11 Arriendo oficina MES 6 $ 300.000,00 $ 1.800.000,00 

12 Rodamientos MES 6 $ 200.000,00 $ 1.200.000,00 

13 Agua MES 6 $ 50.000,00 $ 300.000,00 

14 Luz MES 6 $ 30.000,00 $ 180.000,00 

15 Internet MES 6 $ 50.000,00 $ 300.000,00 

16 Celular MES 6 $ 80.000,00 $ 480.000,00 

 
ESTUDIOS 

    
17 Técnico UN 1 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 

18 Administrativo UN 1 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 

19 Financiero UN 1 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 

20 Capacitaciones varias UN 2 $ 3.000.000,00 $ 6.000.000,00 
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INVERSIÓN OPERATIVA 

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR/UNITARIO VALOR TOTAL 

 
NÓMINA 

    
21 Gerente de Proyecto Senior MES 6 $ 4.800.000 $ 28.800.000,00 

22 Gerente de Proyecto Semi-Senior MES 6 $ 3.500.000 $ 21.000.000,00 

23 Consultor Junior MES 6 $ 2.400.000 $ 14.400.000,00 

 
CAJA MENOR 

    
24 Papelería MES 6 $ 300.000,00 $ 1.800.000,00 

25 Otros gastos MES 6 $ 200.000,00 $ 1.200.000,00 

 
TOTAL $ 121.460.000,00 

Fuente: Autores, Microsoft Excel 2010 

2.4.2 Manejo de Costos.  Pretende mostrar la diferencia entre los costos y gastos que se 
generan en el proyecto. 

2.4.2.1 Presupuesto de Costos.  Son todos los elementos directos o indirectos que intervienen en 
el proceso de fabricación o comercialización de un bien, producto o servicio y se presentan a 
continuación: 

Tabla 2-13. Presupuesto de Costos del Proyecto. 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR/UNITARIO TOTAL 

1 Arriendo oficina MES 6 $ 300.000,00 $ 1.800.000,00 

2 Rodamientos MES 6 $ 200.000,00 $ 1.200.000,00 

3 Puestos de trabajo UN 3 $ 600.000,00 $ 1.800.000,00 

4 Equipos de computo UN 2 $ 1.500.000,00 $ 3.000.000,00 

5 Impresora UN 1 $ 300.000,00 $ 300.000,00 

6 Conexiones a internet GL 1 $ 200.000,00 $ 200.000,00 

7 Teléfonos celulares UN 2 $ 300.000,00 $ 600.000,00 

8 Sala de reuniones de 6 puestos UN 1 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 

9 

Licencias de Microsoft Office 
(Procesador de Texto, Hoja de 
Cálculo, Presentación de 
Diapositivas) 

UN 2 $ 400.000,00 $ 800.000,00 

10 Licencia Expert Choice UN 1 $ 100.000,00 $ 100.000,00 

11 Licencia Microsoft Project UN 1 $ 300.000,00 $ 300.000,00 

12 Estudio Técnico UN 1 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 

13 Estudio Administrativo UN 1 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 

14 Estudio Financiero UN 1 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 
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PRESUPUESTO DE COSTOS 

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR/UNITARIO TOTAL 

15 Gerente de Proyecto Senior MES 6 $ 4.800.000 $ 28.800.000,00 

16 Gerente de Proyecto Semi-Senior MES 6 $ 3.500.000 $ 21.000.000,00 

17 Consultor Junior MES 6 $ 2.400.000 $ 14.400.000,00 

  TOTAL       $ 78.300.000,00 

Fuente: Autores, Microsoft Excel 2010 
 

2.4.2.2 Presupuesto de Gastos.  Son los elementos que intervienen en el desarrollo de una 
empresa, y que se originan del quehacer diario de una empresa. 

Tabla 2-14. Presupuesto de Gastos del Proyecto 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR/UNITARIO TOTAL 

1 Gerente General Selcomp HORAS 24 $ 266.666,67 $ 6.400.000,00 

2 Gerente Técnico Selcomp HORAS 24 $ 200.000,00 $ 4.800.000,00 

3 Gerente de Operaciones Selcomp HORAS 60 $ 150.000,00 $ 9.000.000,00 

4 Jefe Comercial Selcomp HORAS 36 $ 100.000,00 $ 3.600.000,00 

5 Jefe de Calidad Selcomp HORAS 72 $ 66.666,67 $ 4.800.000,00 

6 Gerente de Proyecto Selcomp HORAS 60 $ 60.000,00 $ 3.600.000,00 

7 Coordinador de Proyecto Selcomp HORAS 60 $ 33.333,33 $ 2.000.000,00 

8 Departamento de Aprovisionamiento HORAS 36 $ 33.333,33 $ 1.200.000,00 

9 Jefe Financiera Selcomp HORAS 24 $ 66.666,67 $ 1.600.000,00 

10 Jefe de Gestión Humana Selcomp HORAS 60 $ 66.666,67 $ 4.000.000,00 

11 Servicio de Agua MES 6 $ 50.000,00 $ 300.000,00 

12 Servicio de Luz MES 6 $ 30.000,00 $ 180.000,00 

13 Servicio de Internet MES 6 $ 50.000,00 $ 300.000,00 

14 Servicio de Celular MES 6 $ 80.000,00 $ 480.000,00 

15 Capacitaciones varias UN 2 $ 3.000.000,00 $ 6.000.000,00 

16 Papelería MES 6 $ 300.000,00 $ 1.800.000,00 

17 Otros  MES 6 $ 200.000,00 $ 1.200.000,00 

  TOTAL $ 51.260.000,00 

Fuente: Autores, Microsoft Excel 2010 

2.4.3 Construcción Del Flujo De Fondos. El  flujo de fondos es la asignación del tiempo de los 
ingresos, costos e inversiones del proyecto, en la línea de tiempo se puede observar los flujos 
pasados, presente y futuros del proyecto 



64 

Tabla 2-15. Flujo de Fondos del Proyectos 

FLUJO DE FONDOS DEL PROYECTO - PROYECCIÓN A 6 MESES 

FASE 1  FASE 2  FASE 3   FASE 4  

DIAGNÓSTICO DE 
LA GERENCIA 

DESARROLLO DE 
METODOLOGÍA 

ACOMPAÑAMIENTO 
A LA CERTIFICACION 

IMPLEMENTACIÓN 
DE LA 

METODOLOGÍA 

ITEM CONCEPTO UNIDAD CANT 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR 

1 Arriendo oficina MES 6 $ 300.000 $ 1.800.000 25% $ 450.000 25% $ 450.000 25% $ 450.000 25% $ 450.000 

2 Rodamientos MES 6 $ 200.000 $ 1.200.000 25% $ 300.000 25% $ 300.000 25% $ 300.000 25% $ 300.000 

  DOTACIÓN                         

3 Puestos de trabajo UN 3 $ 600.000 $ 1.800.000 100% $ 1.800.000             

4 Equipos de cómputo UN 2 $ 1.500.000 $ 3.000.000 100% $ 3.000.000             

5 Impresora UN 1 $ 300.000 $ 300.000 100% $ 300.000             

6 Conexiones a internet GL 1 $ 200.000 $ 200.000 100% $ 200.000             

7 Teléfonos celulares UN 2 $ 300.000 $ 600.000 100% $ 600.000             

8 Sala de reuniones de 6 puestos UN 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 100% $ 1.000.000             

  SOFTWARE                         

9 

Licencias de Microsoft Office 
(Procesador de Texto, Hoja de 
Cálculo, Presentación de 
Diapositivas) 

UN 2 $ 400.000 $ 800.000 50% $ 400.000 50% $ 400.000         

10 Licencia Expert Choice UN 1 $ 100.000 $ 100.000         100% $ 100.000     

11 Licencia Microsoft Project UN 1 $ 300.000 $ 300.000         100% $ 300.000     

  RECURSO HUMANO DE APOYO  SELCOMP  INGENIERÍA S.A.S.                 

12 Gerente General HORAS  24 $ 266.667 $ 6.400.000 33% $ 2.133.331     33% $ 2.133.331 33% $ 2.133.331 

13 Gerente Técnico HORAS  24 $ 200.000 $ 4.800.000 33% $ 1.599.998     33% $ 1.599.998 33% $ 1.599.998 

14 Gerente de Operaciones HORAS  60 $ 150.000 $ 9.000.000 33% $ 2.999.997     33% $ 2.999.997 33% $ 2.999.997 

15 Jefe Comercial HORAS  36 $ 100.000 $ 3.600.000 33% $ 1.199.999     33% $ 1.199.999 33% $ 1.199.999 

16 Jefe de Calidad HORAS  72 $ 66.667 $ 4.800.000 33% $ 1.599.998     33% $ 1.599.998 33% $ 1.599.998 

17 Gerente de Proyecto HORAS  60 $ 60.000 $ 3.600.000 33% $ 1.199.999     33% $ 1.199.999 33% $ 1.199.999 

18 Coordinador de Proyecto HORAS  60 $ 33.333 $ 2.000.000 33% $ 666.666     33% $ 666.666 33% $ 666.666 
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19 
Departamento de 
Aprovisionamiento 

HORAS  36 $ 33.333 $ 1.200.000 33% $ 400.000     33% $ 400.000 33% $ 400.000 

20 Jefe Financiera HORAS  24 $ 66.667 $ 1.600.000 33% $ 533.333     33% $ 533.333 33% $ 533.333 

21 Jefe de Gestión Humana HORAS  60 $ 66.667 $ 4.000.000 33% $ 1.333.332     33% $ 1.333.332 33% $ 1.333.332 

  SERVICIOS PÚBLICOS                         

22 Agua MES 6 $ 50.000 $ 300.000 25% $ 75.000 25% $ 75.000 25% $ 75.000 25% $ 75.000 

23 Luz MES 6 $ 30.000 $ 180.000 25% $ 45.000 25% $ 45.000 25% $ 45.000 25% $ 45.000 

24 Internet MES 6 $ 50.000 $ 300.000 25% $ 75.000 25% $ 75.000 25% $ 75.000 25% $ 75.000 

25 Celular MES 6 $ 80.000 $ 480.000 25% $ 120.000 25% $ 120.000 25% $ 120.000 25% $ 120.000 

  ESTUDIOS                          

26 Técnico UN 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000     50% $ 500.000 50% $ 500.000     

27 Administrativo u Organizacional UN 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000     50% $ 500.000 50% $ 500.000     

28 Financiero UN 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000     50% $ 500.000 50% $ 500.000     

29 Capacitaciones varias UN 2 $ 3.000.000 $ 6.000.000 20% $ 1.200.000     40% $ 2.400.000 40% $ 2.400.000 

  NOMINA                         

30 Gerente de Proyecto Senior MES 6 $ 4.800.000 $ 28.800.000 25% $ 7.200.000 25% $ 7.200.000 25% $ 7.200.000 25% $ 7.200.000 

31 Gerente de Proyecto Semi-Senior MES 6 $ 3.500.000 $ 21.000.000 25% $ 5.250.000 25% $ 5.250.000 25% $ 5.250.000 25% $ 5.250.000 

32 Consultor Junior MES 6 $ 2.400.000 $ 14.400.000 25% $ 3.600.000 25% $ 3.600.000 25% $ 3.600.000 25% $ 3.600.000 

  CAJA MENOR                          

33 Papelería MES 6 $ 300.000 $ 1.800.000 10% $ 180.000 20% $ 360.000 30% $ 540.000 40% $ 720.000 

34 Otros gastos MES 6 $ 200.000 $ 1.200.000 25% $ 300.000 25% $ 300.000 25% $ 300.000 25% $ 300.000 

  TOTAL $ 129.560.000 31% $ 39.761.653 15% $ 19.675.000 28% $ 35.921.653 26% $ 34.201.653 

Fuente: Autores, Microsoft Excel 2010 
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3 PLANES DE GESTIÓN 

Los planes de gestión de que trata este capítulo tienen como fin brindar una guía y elementos 
necesarios para el desarrollo del Proyecto “Diseño de un Plan de Mejoramiento en Gestión de 
Proyectos para la empresa Selcomp Ingeniería S.A.S.”, que permitan cumplir con la denominada 
triple restricción en Gerencia de Proyectos (Alcance, Tiempo y Costo). 

Para dar cumplimiento al propósito del proyecto en desarrollo se presentarán los planes de 
gestión enfocados en las 9 áreas de conocimiento establecidas por el PMI (Alcance, Tiempo, Costo, 
Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones, Riesgos y Adquisiciones) y los 42 procesos 
agrupados en 5 grandes grupos (Iniciación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control, Cierre). 

La elaboración de los planes aquí relacionados busca disminuir y/o eliminar los problemas 
comunes presentes en el desarrollo de cualquier proyecto y que se enfocan en la planeación 
ineficiente, la falta de definición de canales de comunicación, la ausencia de identificación y 
validación de riesgos, la falta de control de costos y cumplimiento de actividades y la adquisición 
de recursos ó herramientas.  

3.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

3.1.1 Definición de Alcance.  El objetivo del proyecto es presentar a la empresa Selcomp 
Ingeniería una propuesta para el mejoramiento en la gestión de los proyectos, que permita a los 
ejecutores de los proyectos actuales y futuros, obtener éxito en su desarrollo y garantizar la 
satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requerimientos plasmados en las 
propuestas de licitación; además de permitir el control de los costos reales y el registro de 
lecciones aprendidas o históricos que faciliten la toma de decisiones a la gerencia. 

Para el cumplimiento del alcance del proyecto, se definirán 3 fases: una primera fase en la que se 
identificará el problema actual de la empresa en cuanto a la gestión de proyectos, de allí se 
obtendrá un informe que detallará el estado actual de la compañía visto desde la perspectiva de 
los involucrados en la gestión de los proyectos de la compañía; una segunda fase en la que se 
realiza el diagnóstico general de la empresa, en cuanto a madurez organizacional para la gestión 
de proyectos y se entregará a la gerencia el informe de análisis de aplicación del cuestionario de 
autoevaluación OPM3 y que se convertirá en el punto de partida para el desarrollo del plan de 
mejoramiento; la tercera fase generará el entregable principal del proyecto, consistente en el plan 
de mejoramiento en gestión de proyectos que incluirá los diferentes procesos a desarrollar por 
parte de la compañía y los formatos necesarios para garantizar una mejor gestión de proyectos 
basados en los lineamientos del PMI. 
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Teniendo en cuenta que el proyecto planteado está orientado al levantamiento del estado actual 
de la empresa en gerencia de proyectos, a la definición de las falencias y a la presentación de una 
propuesta no estará sujeta a cambios en el alcance; contará con la participación de los empleados 
de la empresa durante las fases del mismo. 

3.1.2 Criterios de Aceptación.  Los criterios de aceptación que se tendrán en cuenta para dar 
terminado el proyecto o una fase del mismo son los siguientes: 

 Informe de Diagnóstico de la situación actual en que se encuentra la empresa en cuanto a 
gestión de proyectos en la que participen los empleados de la compañía. 

 Aplicación del Sistema de gestión de la calidad de la empresa para la entrega de la 
documentación de los resultados del proyecto. 

 Cumplimiento del Cronograma planteado. 

 Entrega del Plan de mejoramiento aplicable a la empresa. 

Para dejar registrada la aceptación de los entregables del proyecto o fase, se realizará una reunión 
de presentación de resultados y entrega de informes, de la cual se documentará un acta de 
reunión   (Anexo 4) que será firmada por las dos partes y en la que se documentará la aceptación 
por parte de la gerencia para dar continuidad a la siguiente fase o a la finalización del proyecto. 

3.1.3 Exclusiones del Proyecto.  No harán parte del proyecto la obtención, planificación y 
ejecución de las capacitaciones en gerencia de proyectos requeridas para lograr el nivel de 
maduración en Gerencia de Proyectos. 

El proyecto no involucrará la creación de una PMO; ni la configuración e implementación de un 
Sistema de Gestión de Proyectos en la empresa. 

El diseño del plan de mejoramiento no involucra la creación de los procesos propuestos dentro del 
plan, ya que éstos serán llevados a cabo por los empleados de la empresa, luego de recibir la 
propuesta de mejoramiento planteada. 

3.1.4 Supuestos.  Con el propósito de cumplir con el alcance del proyecto se espera contar con 
las siguientes condiciones: 

 Recibir y mantener el apoyo por parte de la gerencia de la empresa. 

 Aceptar de la mejor manera la necesidad de cambio y/o mejora que se requiere en la 
empresa. 
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 Contar con la participación activa y efectiva del personal de la compañía involucrado en la 
gerencia de proyectos, con el fin de obtener un diagnóstico real de las necesidades de la 
compañía. 

 La empresa proporcionará los recursos humanos necesarios para el desarrollo del 
proyecto y facilitará los espacios en tiempo y espacio para la realización de encuentros 
para el levantamiento de información. 

3.1.5 Restricciones.  El desarrollo del proyecto planteado dependerá de las siguientes 
restricciones: 

 El levantamiento de información de diagnóstico actual se llevará a cabo en las 
instalaciones de la empresa. 

 La presentación de informes de análisis de información se realizará en las instalaciones de 
la empresa. 

 El tiempo de ejecución del proyecto será de 6 meses a partir de la firma del acta de 
reunión de Inicio. 

 La dedicación de tiempo por parte de los empleados de la compañía estará enmarcada en 
el horario laboral de la empresa: Lunes a Viernes de 7:30 am a 5:30 pm y sábado de 8:00 
am a 12:00m. 

 Debe garantizarse la confidencialidad de la información suministrada por la empresa, 
mediante la firma del acuerdo de confidencialidad de la empresa. 

 La documentación de los procesos requeridos para el mejoramiento de la gestión de 
proyectos deberán cumplir con el Sistema de Gestión de la Calidad definido por la 
empresa. 

3.1.6 Estructura Desglosada de Trabajo (EDT).  La estructura desglosada del trabajo definida 
para el proyecto, es una estructura jerárquica que contempla los entregables necesarios a 
completar por parte del equipo del proyecto para el cumplimiento del alcance.  
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Ilustración 29. Estructura Desglosada de Trabajo. 

 
Fuente: Autores.  WBS Chart Pro 
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3.1.7 Diccionario de la EDT. 

Tabla 3-1. Diccionario de la EDT 

EDT Nombre de tarea Descripción Responsable Comienzo Fin Riesgos Costo 

1 
Proyecto Diseño de Un Plan de Mejoramiento en Gestión de 
Proyectos  

sáb 
26/05/12 

lun 
25/02/13 

  $ 145.003.479,04  

1.1 Inicio del Proyecto  
sáb 

26/05/12 
mar 

29/05/12 
  $ 1.837.333,60  

1.1.1 Reunión de Inicio 

Reunión en la que se 
define los requisitos de 
inicio del proyecto. Se 
establecen los parámetros 
básicos que cubrirán la 
investigación para el 
diseño del Plan de 
Mejoramiento; se asignan 
recursos económicos y 
humanos que participarán 
en el proyecto. 

Gerente de 
Proyecto Junior 
Gerente de 
Proyecto Senior 
Gerente 
General 
Gerente 
Técnico 

sáb 
26/05/12 

sáb 
26/05/12 

No se dé viabilidad al 
inicio del Proyecto 
por falta de Tiempo o 
compromiso de las 
gerencias. 

$ 594.666,40  

1.1.2 
Elaboración Acta de 
Constitución 

Documentación del 
enunciado del trabajo a 
realizar, que satisfaga las 
necesidades de la 
empresa en cuanto a la 
mejora en gestión de 
proyectos; se autoriza al 
gerente de proyecto a 
iniciar el proyecto 

Gerente de 
Operaciones 
Gerente de 
Proyecto Senior 
Gerente 
General 
Gerente 
Técnico 

lun 
28/05/12 

mar 
29/05/12 

No se define 
claramente el 
enunciado del 
trabajo, no se asignan 
recursos para su 
desarrollo y no se da 
la autoridad al 
gerente de proyecto 

$ 1.242.667,20  
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EDT Nombre de tarea Descripción Responsable Comienzo Fin Riesgos Costo 

1.1.3 
Firma Acta de 
Constitución de 
Proyecto 

Legalización del Inicio del 
proyecto. 

Gerente 
General 
Gerente de 
Proyecto Senior 

mar 
29/05/12 

mar 
29/05/12 

  $ 0,00  

1.2 Identificación del Problema 
mar 

29/05/12 
sáb 

11/08/12 
  $ 9.090.767,36  

1.2.9 
Reunión de 
Sensibilización 

Reunión con los recursos 
humanos asignados por la 
empresa para dar a 
conocer el alcance del 
proyecto y la importancia 
que cada uno tiene en el 
proceso. 

Consultor 
Junior 
Gerente de 
Proyecto Junior 
Gerente de 
Proyecto Senior 

mar 
29/05/12 

mar 
29/05/12 

Resistencia al cambio. $ 213.999,60  

1.2.10 
Aplicación Encuesta 
Identificación del 
Problema 

Entrega de encuesta al 
personal participante en 
la actividad para conocer 
su perspectiva ante la 
situación presentada con 
los proyectos  

Gerente de 
Proyecto Junior 

mar 
29/05/12 

sáb 
14/07/12 

Información 
proporcionada 
errónea. 
No diligenciamiento 
del cuestionario 

$ 5.599.968,00  

1.2.11 
Recolección de 
Cuestionarios 

Acopio de las encuestas 
entregadas al personal 
participante. 

Gerente de 
Proyecto Senior 

sáb 
14/07/12 

sáb 
14/07/12 

No se entregan en su 
totalidad los 
instrumentos. 

$ 0,00  

1.2.12 

Lectura y Análisis de Cuestionarios 
Proceso  mediante lectura de los cuestionarios aplicados a los 
participantes, se identifican los problemas que perciben en 
cuanto a la gestión de proyectos en la empresa. 

sáb 
14/07/12 

sáb 
11/08/12 

  $ 3.276.800,00  

1.2.12.13 

Diligenciamiento 
Matriz de 
Identificación de 
Interesados 

Documentación de la 
Matriz de Interesados 
clasificando los problemas 
percibidos por cada uno 

Consultor 
Junior 

sáb 
14/07/12 

mié 
18/07/12 

Percepciones poco 
claras. 

Ausencia de 
identificación de 

$ 1.280.000,00  
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EDT Nombre de tarea Descripción Responsable Comienzo Fin Riesgos Costo 

de ellos y el interés que 
tienen para resolverlos. 

causas 

1.2.12.14 
Elaboración del 
Árbol de Problemas 

Traducción de los 
problemas identificados 
en problema principal, 
causas, y efectos 

Consultor 
Junior 

mié 
18/07/12 

lun 
23/07/12 

$ 1.920.000,00  

1.2.12.15 
Elaboración del 
Árbol de Objetivos 

Traducción del Árbol de 
problemas en potenciales 
objetivos solucionables 

Consultor 
Junior 

lun 
23/07/12 

vie 
27/07/12 

$ 19.200,00  

1.2.12.16 
Selección de 
Alternativas 

Comparación de 
alternativas de selección 
de buenas prácticas para 
dar solución al problema 
presentado  

Consultor 
Junior 

vie 
27/07/12 

mié 
01/08/12 

$ 19.200,00  

1.2.12.17 
Diligenciamiento de 
la Matriz del Marco 
Lógico 

  
Consultor 
Junior 

mié 
01/08/12 

sáb 
11/08/12 

$ 38.400,00  

1.2.12.18 
Entrega de Informe 
Análisis Estado 
Actual 

Entrega del Informe 
resultado del análisis de 
cuestionarios en donde se 
reflejará la percepción 
que tienen los 
funcionarios de la 
empresa en cuanto a la 
falta de gestión de 
proyectos 

Gerente de 
Proyecto Senior 

sáb 
11/08/12 

sáb 
11/08/12 

No aceptación de las 
causas o problemas 
percibidos. 

$ 0,00  

1.3 Fase de Diagnóstico   
lun 

16/07/12 
sáb 

10/11/12 
  $ 37.981.516,80  
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EDT Nombre de tarea Descripción Responsable Comienzo Fin Riesgos Costo 

1.3.23 

Levantar un 
inventario de los 
proyectos en curso 
y la metodología 
utilizada para su 
planeación, 
ejecución, 
monitoreo y control 
y cierre 

Identificación de los 
procesos que se utilizan 
para entregar los servicios 
a los diferentes clientes y 
que son documentados a 
través del sistema de 
gestión de la calidad de la 
empresa, para alinearlos 
con la gerencia de 
proyectos y definir 
aquellos que hace falta 
documentar. 

Coordinador 
General de 
Proyecto 
Gerente de 
Proyecto Senior 

sáb 
11/08/12 

vie 
17/08/12 

Deficiencia en el 
análisis de los 

procesos actuales. 
 

Resistencia al cambio. 
 

Demora en la 
formulación de los 

procesos. 
 

Poco entendimiento 
de los cuestionarios 

OPM3 
 

Falta de Capacitación 
para generación de 

indicadores de 
Gestión de Proyectos 

$ 70.400,00  

1.3.24 

Entrevistar a los 
líderes y gerentes 
de los proyectos en 
curso para conocer 
sus habilidades, 
nivel de 
conocimientos y 
expectativas 

Gerente de 
Proyecto Senior 
Jefe de Calidad 

vie 
17/08/12 

mié 
05/09/12 

$ 915.206,40  

1.3.25 
Aplicación y Análisis 
de encuestas a los 
involucrados OMP3 

Gerente de 
Proyecto Junior 
Consultor 
Junior 

mié 
05/09/12 

jue 
13/09/12 

$ 55.999,68  

1.3.26 

Revisión de 
Procesos y formatos 
de seguimiento de 
proyectos 

Consultor 
Junior 
Jefe de Calidad 

lun 
16/07/12 

mar 
23/10/12 

$ 838.406,40  

1.3.27 
Análisis de los 
Indicadores de 
Gestión utilizados 

Jefe de Calidad 
Coordinador 
General de 
Proyecto 

jue 
13/09/12 

mié 
10/10/12 

$ 2.841.508,50  
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EDT Nombre de tarea Descripción Responsable Comienzo Fin Riesgos Costo 

1.3.28 

Análisis de las 
técnicas utilizadas 
para hacer 
proyecciones de 
Proyectos 

Gerente de 
Proyecto Senior 
Jefe Comercial 
Gerente 
General 

jue 
13/09/12 

lun 
29/10/12 

$ 12.640.003,20  

1.3.29 

Revisión de los 
procesos y 
estrategias de 
comunicaciones de 
los proyectos (ej. 
Formatos de 
agendas y minutas 
de reuniones) 

Coordinador 
General de 
Proyecto 
Coordinador de 
Proyecto 

mar 
23/10/12 

sáb 
10/11/12 

$ 2.427.992,96  

1.3.30 

Revisión de las 
estrategias de 
definición, 
monitoreo y manejo 
de riesgos 

Gerente 
Técnico 
Jefe Comercial 
Consultor 
Junior 

jue 
13/09/12 

jue 
27/09/12 

$ 10.800.000,42  

1.3.31 

Revisión de los 
procesos y formatos 
de generación y 
utilización de las 
lecciones 
aprendidas de cada 
proyecto.  

Gerente de 
Operaciones 
Coordinador de 
Proyecto 
Coordinador 
General de 
Proyecto 

jue 
13/09/12 

sáb 
22/09/12 

$ 2.815.992,00  

1.3.32 

Revisión de los 
procesos y 
estrategias de 
difusión de las 
mejores prácticas 
en Gerencia de 

Gerente de 
Proyecto Senior 
Gerente de 
Operaciones 
Jefe de Calidad 

jue 
13/09/12 

sáb 
22/09/12 

$ 4.576.008,00  
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EDT Nombre de tarea Descripción Responsable Comienzo Fin Riesgos Costo 

Proyectos 

1.3.33 
Entrega Informe de 
Diagnóstico 

  
Gerente de 
Proyecto Senior 

sáb 
22/09/12 

sáb 
22/09/12 

$ 0,00  

1.4 Fase de Diseño     
sáb 

22/09/12 
jue 

06/12/12 
  $ 53.640.576,00  

1.4.19 
Definición 
Necesidades de 
Capacitación 

Identificación de ls 
competencias actuales en 
gestión de proyectos y 
entrega de los requisitos 
de capacitación que 
apoyarían de manera 
efectiva la gestión de 
proyectos a través del 
personal actual 

Jefe de Gestión 
Humana 
Gerente de 
Proyecto Junior 

sáb 
22/09/12 

jue 
27/09/12 

Falta de Recursos 
económicos. 

$ 1.319.997,70  

1.4.20 

Activación de 
Habilitadores 
Organizacionales en 
Gestión de 
Proyectos 

Generación de los 
habilitadores 
Organizacionales, Diseño 
de la Misión, Visión, 
Objetivos, Sistema de 
Gestión, políticas de 
entrenamiento y planes 
de carrera, etc. 

Jefe de Calidad 
Gerente 
Técnico 

sáb 
22/09/12 

sáb 
20/10/12 

Poco interés en el 
diseño de los 
procesos necesarios 
para iniciar la Gestión 
e Proyectos bajo las 
buenas prácticas. 

$ 17.841.658,43  

1.4.21 
Definición de los Procesos de Gestión de Proyectos requeridos 
para el mejoramiento.  

sáb 
20/10/12 

jue 
06/12/12 

  $ 34.478.919,68  

1.4.21.17 
Diseño del Plan del 
Alcance 

Elaboración de la 
propuesta necesaria para 
el mejoramiento en 
gestión de proyectos. 

Coordinador de 
Proyecto 
Jefe Comercial 
Gerente de 

sáb 
20/10/12 

vie 
26/10/12 

Falta de apoyo del 
personal para la 
identificación de las 
necesidades y 

$ 2.613.321,60  
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Diseñar los 
procedimientos, 
formatos, instructivos y 
demás elementos 
ncesarios para el 
mejoramiento en gestión 
de proyectos tomando 
como base las áreas de 
conocimiento presentadas 
en la Guía de Dirección de 
Proyectos del PMI 

Proyecto Junior procesos para cada 
caso 

1.4.21.18 
Diseño del Plan de 
Gestión del Tiempo 

Coordinador de 
Proyecto 
Gerente de 
Operaciones 
Jefe Comercial 
Consultor 
Junior 

mar 
23/10/12 

mar 
30/10/12 

$ 3.306.660,00  

1.4.21.19 
Diseño del Plan de 
Gestión de Costos 

Coordinador de 
Proyecto 
Jefe Financiera 
Gerente 
General 

lun 
29/10/12 

sáb 
03/11/12 

$ 2.773.332,80  

1.4.21.20 
Diseño del Plan de 
gestión de la 
Calidad 

Jefe de Calidad 
Consultor 
Junior 

sáb 
03/11/12 

sáb 
10/11/12 

$ 1.924.275,20  

1.4.21.21 
Diseño del Plan de 
Gestión de Recursos 
Humanos 

Jefe de Gestión 
Humana 
Coordinador de 
Proyecto 
Gerente de 
Proyecto Senior 
Gerente de 
Operaciones 

sáb 
10/11/12 

vie 
16/11/12 

$ 3.248.006,40  

1.4.21.22 
Diseño del Plan de 
Gestión de 
Comunicaciones 

Jefe de Calidad 
Coordinador de 
Proyecto 
Gerente de 
Proyecto Junior 

vie 
16/11/12 

vie 
23/11/12 

$ 4.466.668,00  
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EDT Nombre de tarea Descripción Responsable Comienzo Fin Riesgos Costo 

1.4.21.23 
Diseño del Plan de 
Gestión de Riesgos 

Gerente 
Técnico 
Gerente de 
Operaciones 
Coordinador de 
Proyecto 
Consultor 
Junior 

mar 
20/11/12 

mar 
27/11/12 

$ 7.106.660,00  

1.4.21.24 
Diseño del Plan de 
Gestión de las 
Adquisiciones 

Gerente de 
Proyecto Senior 
Gerente 
Técnico 
Jefe de 
Aprovisionamie
nto 

mar 
27/11/12 

jue 
06/12/12 

$ 9.039.996,00  

1.4.22 

Entrega del 
Documento del Plan 
de Mejoramiento en 
Gestión de 
Proyectos 

Entrega Formal de la 
documentación realizada 
para el mejoramiento en 
gestión de proyectos y 
socialización de la misma. 

Gerente de 
Proyecto Senior 

jue 
06/12/12 

jue 
06/12/12 

$ 0,00  

1.5 Implementación     
jue 

06/12/12 
lun 

18/02/13 
  $ 39.039.936,00  

1.5.7 

Aplicación del plan 
de mejoramiento a 
un proyecto de la 
compañía. 

Tomar un proyecto de los 
que se encuentren en 
proceso de inicio para 
aplicar el plan y validar su 
efectividad; socializar a los 
participantes del proyecto 
en ejecución el plan para 
que se siga 

Coordinador de 
Proyecto,Coord
inador General 
de Proyecto 

jue 
06/12/12 

sáb 
12/01/13 

Falta de compromiso 
del personal en 
ejecución del 
proyecto para cumplir 
con el plan de 
mejoramiento 

$ 17.919.936,00  
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1.5.8 

Análisis del 
resultado de 
aplicación del Plan 
de mejoramiento 

Documentación del 
análisis y resultados del 
proceso de aplicación del 
plan de mejoramiento en 
gestión de proyectos a 
uno de los proyectos de la 
empresa. 

Coordinador 
General de 
Proyecto[50%],
Gerente de 
Proyecto 
Senior[50%] 

sáb 
12/01/13 

lun 
18/02/13 

Ausencia de 
Información de la 
aplicación del plan de 
mejoramiento en las 
fechas requeridas 

$ 21.120.000,00  

1.5.9 
Entrega Informe de 
Aplicación del Plan 
de Mejoramiento 

  
Gerente de 
Proyecto Senior 

lun 
18/02/13 

lun 
18/02/13 

Resultados 
incompletos por 
ausencia de 
información. 

$ 0,00  

1.6 Finalización Proyecto 
lun 

18/02/13 
lun 

25/02/13 
  $ 3.413.336,00  

1.6.2 
Firma Acta de Cierre 
del Proyecto 

Formalización de la 
Finalización del Proyecto; 
Aceptación por parte de la 
Gerencia del entregable 
final. 

Gerente de 
Proyecto Senior 
Gerente 
General 

lun 
18/02/13 

lun 
25/02/13 

No aceptación del 
entregable final del 
proyecto. 

$ 3.413.336,00  

Fuente: Autores. Microsoft Excel 2010. 
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3.1.8 Verificar el Alcance.  Con el propósito de verificar el alcance del proyecto, se entregará al 
comité designado por la gerencia técnica de la organización, los entregables esperados, los cuales 
serán validados en conjunto con el gerente del proyecto. 

Como resultado de la verificación del alcance, y como parte de la aceptación del cliente se 
documentará la aceptación mediante la firma por parte del cliente en el Acta de Reunión Ver 
Anexo 4.  En caso de que alguno de los entregables no sea aceptado por parte del cliente se 
procederá a documentar las razones presentadas.  

Dentro del proceso verificar el alcance del proyecto deberá validarse los posibles cambios que se 
hayan presentado hasta el momento de la verificación, para lo cual se tendrá como base el 
registro de solicitudes de cambio relacionadas con las actividades planteadas para el desarrollo del 
proyecto.  

3.1.9 Control del Alcance.  Para garantizar el control del alcance del proyecto se documentará el 
Formato Análisis de Variación, se usará el software de control de proyectos Microsoft Project para 
mantener actualizado cualquier cambio en el cronograma, el costo y/o el alcance del proyecto, y 
se mantendrá registro de las acciones preventivas y/o correctivas que surjan en el proceso; para lo 
cual se usará el Formato de Acciones de Mejora propio de la entidad.   

3.2 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

En este plan de gestión se presenta la lista de actividades, secuencia, duración, fechas de inicio y 
finalización, recursos a utilizar necesarias para desarrollar y controlar el cronograma del proyecto, 
garantizando la entrega a tiempo de los resultados esperados. 



80 

3.2.1 Cronograma Maestro. 

Ilustración 30. Cronograma Maestro.  

 
Fuente: Autores. Herramienta : (Microsoft Project Profesional 2010) 

3.2.2 Desarrollo del Cronograma. 

Ilustración 31. Cronograma del Proyecto 
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Fuente: Autores Herramienta: (Microsoft Project 2010) 
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3.2.3 Control del Cronograma.  Para llevar a cabo el control del cronograma del proyecto se 
utilizará por parte del gerente de proyecto, los formatos de Análisis de Variación Ver Anexo 5, 
Informe de Desempeño Ver Anexo 6  y reporte de estado del valor ganado Ver Anexo 8, los cuales 
serán presentados a la gerencia técnica en las reuniones de seguimiento que se realizarán cada 20 
días y las cuales dejarán como evidencia el acta de reunión Ver Anexo 4. 

De igual forma se realizará reunión semanal con el equipo de proyecto, para verificar el 
cumplimiento del cronograma y validar los cambios que puedan darse en el alcance, costo y 
avance del cronograma; estas reuniones serán documentadas mediante el acta de reunión ver 
Anexo 4. 

3.3 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

El plan de Gestión de costos mostrará todos los recursos económicos necesarios para llevar a cabo 
el proyecto de Diseño de un Plan de Mejoramiento en Gestión de Proyectos para la empresa 
Selcomp Ingeniería S.A.S.; determinará así el presupuesto necesario para la implementación del 
mismo más adelante y el proceso de control del presupuesto estimado. 

3.3.1 Estimación de Costos.  “La estimación de costos consiste en desarrollar una aproximación 
de los recursos financieros necesarios para completar las actividades del proyecto”6; para llevarlo 
a cabo se utilizaron herramientas como el juicio de expertos, la  estimación ascendente, el 
software Microsoft Project 2010, y el análisis de cotizaciones de empresas que realizan consultoría 
para diagnóstico de gestión de proyectos y de empresas fabricantes de software para el caso de 
licencias de software a utilizar, sin embargo, el costo del mismo fue estimado en dólares, razón 
por la cual el costo podría llegar a cambiar de acuerdo con la TRM en el momento de su 
adquisición. 

Teniendo en cuenta que el proyecto planteado es endógeno, los costos del personal se calculan 
con base a la asignación salarial proporcionada por el departamento de gestión humana de la 
compañía y se determinó calcular su participación en el proyecto en hora x recurso.  

Los elementos de trabajo como equipos de cómputo, impresora, conexión a internet y otros 
fueron estimados con base a cotizaciones solicitadas a proveedores y a precios obtenidos en 
investigación de mercado; por lo cual pueden sufrir cambios durante el proceso de desarrollo. 

A continuación se presenta la estimación de costos de los recursos humanos y tecnológicos que se 
usarán en el desarrollo del proyecto: 

                                                           
6
 Project Management Institute. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. Guía del PMBOK 
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Ilustración 32. Costo de Recursos Humanos y Tecnológicos. 

 
Fuente: Autores. Herramienta: Microsoft Project 2010. 

3.3.2 Presupuesto de Costos.  El presupuesto que se presenta a continuación se realizó 
haciendo uso de la herramienta Microsoft Project 2010 y utilizando la estimación ascendente 
mediante la que se calcula el costo de cada actividad, obteniendo el costo del paquete de trabajo y 
por ende el costo total del proyecto. 

Tabla 3-2. Presupuesto de Costo Total del Proyecto 

Código Nombre de tarea Costo total 

1 
Proyecto Diseño de Un Plan de Mejoramiento en Gestión de 
Proyectos 

$ 148.435.476,48  

1.1    Inicio del Proyecto $ 5.303.332,80  

1.1.1        Reunión de Inicio $ 2.973.331,84  

1.1.2        Elaboración Acta de Constitución $ 2.330.000,96  

1.1.3        Firma Acta de Constitución de Proyecto $ 0,00  

1.2    Identificación del Problema $ 9.056.768,00  

1.2.9       Reunión de Sensibilización $ 180.000,00  

1.2.10       Aplicación Encuesta Identificación del Problema $ 5.599.968,00  

1.2.11       Recolección de Cuestionarios $ 0,00  

1.2.12       Lectura y Análisis de Cuestionarios $ 3.276.800,00  

1.2.12.13          Diligenciamiento Matriz de Identificación de Interesados $ 1.280.000,00  

1.2.12.14          Elaboración del Árbol de Problemas $ 1.920.000,00  

1.2.12.15          Elaboración del Árbol de Objetivos $ 19.200,00  

1.2.12.16          Selección de Alternativas $ 19.200,00  
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Código Nombre de tarea Costo total 

1.2.12.17          Diligenciamiento de la Matriz del Marco Lógico $ 38.400,00  

1.2.12.18          Entrega de Informe Análisis Estado Actual $ 0,00  

1.3    Fase de Diagnóstico $ 37.981.516,80  

1.3.23 
      Levantar un inventario de los proyectos en curso y la metodología 
utilizada para su planeación, ejecución, monitoreo y control y cierre 

$ 70.400,00  

1.3.24 
      Entrevistar a los líderes y gerentes de los proyectos en curso para 
conocer sus habilidades, nivel de conocimientos y expectativas 

$ 915.206,40  

1.3.25       Aplicación y Análisis de encuestas a los involucrados OMP3 $ 55.999,68  

1.3.26       Revisión de Procesos y formatos de seguimiento de proyectos $ 838.406,40  

1.3.27       Análisis de los Indicadores de Gestión utilizados $ 2.841.508,48  

1.3.28 
      Análisis de las técnicas utilizadas para hacer proyecciones de 
Proyectos 

$ 12.640.002,56  

1.3.29 
      Revisión de los procesos y estrategias de comunicaciones de los 
proyectos (ej. Formatos de agendas y minutas de reuniones) 

$ 2.427.992,96  

1.3.30 
      Revisión de las estrategias de definición, monitoreo y manejo de 
riesgos 

$ 10.800.000,00  

1.3.31 
      Revisión de los procesos y formatos de generación y utilización de 
las lecciones aprendidas de cada proyecto.  

$ 2.815.992,00  

1.3.32 
      Revisión de los procesos y estrategias de difusión de las mejores 
prácticas en Gerencia de Proyectos 

$ 4.576.008,00  

1.3.33       Entrega Informe de Diagnóstico $ 0,00  

1.4    Fase de Diseño $ 53.640.576,00  

1.4.19       Definición Necesidades de Capacitación $ 1.319.997,76  

1.4.20 
      Activación de Habilitadores Organizacionales en Gestión de 
Proyectos 

$ 17.841.658,88  

1.4.21 
      Definición de los Procesos de Gestión de Proyectos requeridos 
para el mejoramiento 

$ 34.478.919,68  

1.4.21.17          Diseño del Plan del Alcance $ 2.613.321,60  

1.4.21.18          Diseño del Plan de Gestión del Tiempo $ 3.306.659,84  

1.4.21.19          Diseño del Plan de Gestión de Costos $ 2.773.332,80  

1.4.21.20          Diseño del Plan de gestión de la Calidad $ 1.924.275,20  

1.4.21.21          Diseño del Plan de Gestión de Recursos Humanos $ 3.248.006,40  

1.4.21.22          Diseño del Plan de Gestión de Comunicaciones $ 4.466.667,84  

1.4.21.23          Diseño del Plan de Gestión de Riesgos $ 7.106.659,84  

1.4.21.24          Diseño del Plan de Gestión de las Adquisiciones $ 9.039.996,16  

1.4.22 
      Entrega del Documento del Plan de Mejoramiento en Gestión de 
Proyectos 

$ 0,00  

1.5    Implementación $ 39.039.936,00  

1.5.7        Aplicación del plan de mejoramiento a un proyecto de la $ 17.919.936,00  
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Código Nombre de tarea Costo total 

compañía. 

1.5.8        Análisis del resultado de aplicación del Plan de mejoramiento $ 21.120.000,00  

1.5.9       Entrega Informe de Aplicación del Plan de Mejoramiento $ 0,00  

1.6    Finalización Proyecto $ 3.413.336,00  

1.6.2        Firma Acta de Cierre del Proyecto $ 3.413.336,00  

Fuente: Autores. Microsoft Project 2010. 
 

A continuación se presenta el flujo de caja del Proyecto durante el tiempo de ejecución del 
proyecto y el cual será tomado como base para el control de los costos del proyecto y mediante 
los cuales se identificarán los cambios que ocasionen sobrecosto ó por el contrario permitan 
obtener un ahorro en la ejecución. 

Tabla 3-3. Flujo de caja del Proyecto 

Código Nombre de tarea 
Segundo 
Trimestre 

2012 

Tercer 
trimestre 2012 

Cuarto 
trimestre 2012 

Primer 
Trimestre 2013 

Costo total 

1 Proyecto Diseño de Un Plan de Mejoramiento en Gestión de Proyectos 

1.1    Inicio del Proyecto  $ 0,00 

1.1.1 
       Reunión de 
Inicio 

$ 594.666,40       $ 594.666,40 

1.1.2 
       Elaboración 
Acta de 
Constitución 

$ 1.242.667,20       $ 1.242.667,20 

1.1.3 
       Firma Acta de 
Constitución de 
Proyecto 

        $ 0,00 

1.2    Identificación del Problema  $ 0,00 

1.2.9 
      Reunión de 
Sensibilización 

$ 180.000,00       $ 180.000,00 

1.2.10 

      Aplicación 
Encuesta 
Identificación del 
Problema 

$ 3.896.644,40 $ 1.703.323,60     $ 5.599.968,00 

1.2.11 
      Recolección de 
Cuestionarios 

        $ 0,00 

1.2.12       Lectura y Análisis de Cuestionarios $ 0,00 

1.2.12.13 

         
Diligenciamiento 
Matriz de 
Identificación de 
Interesados 

  $ 1.280.000,00     $ 1.280.000,00 

1.2.12.14 
         Elaboración 
del Árbol de 
Problemas 

  $ 1.920.000,00     $ 1.920.000,00 
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Código Nombre de tarea 
Segundo 
Trimestre 

2012 

Tercer 
trimestre 2012 

Cuarto 
trimestre 2012 

Primer 
Trimestre 2013 

Costo total 

1.2.12.15 
Elaboración del 
Árbol de 
Objetivos 

  $ 19.200,00     $ 19.200,00 

1.2.12.16 
Selección de 
Alternativas 

  $ 19.200,00     $ 19.200,00 

1.2.12.17 

         
Diligenciamiento 
de la Matriz del 
Marco Lógico 

  $ 38.400,00     $ 38.400,00 

1.2.12.18 
Entrega de 
Informe Análisis 
Estado Actual 

        $ 0,00 

1.3    Fase de Diagnóstico $ 0,00 

1.3.23 

Levantar un 
inventario de los 
proyectos en 
curso y la 
metodología 
utilizada para su 
planeación, 
ejecución, 
monitoreo y 
control y cierre 

  $ 70.400,00     $ 70.400,00 

1.3.24 

Entrevistar a los 
líderes y gerentes 
de los proyectos 
en curso para 
conocer sus 
habilidades, nivel 
de conocimientos 
y expectativas 

  $ 915.206,40     $ 915.206,40 

1.3.25 

      Aplicación y 
Análisis de 
encuestas a los 
involucrados 
OMP3 

  $ 55.999,68     $ 55.999,68 

1.3.26 

      Revisión de 
Procesos y 
formatos de 
seguimiento de 
proyectos 

    $ 838.406,40   $ 838.406,40 

1.3.27 
      Análisis de los 
Indicadores de 
Gestión utilizados 

  $ 2.205.508,50 $ 636.000,00   $ 2.841.508,50 

1.3.28 

      Análisis de las 
técnicas utilizadas 
para hacer 
proyecciones de 
Proyectos 

  $ 7.872.003,20 $ 4.768.000,00   $ 12.640.003,20 



87 

Código Nombre de tarea 
Segundo 
Trimestre 

2012 

Tercer 
trimestre 2012 

Cuarto 
trimestre 2012 

Primer 
Trimestre 2013 

Costo total 

1.3.29 

      Revisión de los 
procesos y 
estrategias de 
comunicaciones 
de los proyectos 
(ej. Formatos de 
agendas y 
minutas de 
reuniones) 

    $ 2.427.993,00   $ 2.427.993,00 

1.3.30 

      Revisión de las 
estrategias de 
definición, 
monitoreo y 
manejo de riesgos 

  $ 10.800.000,42     $ 10.800.000,42 

1.3.31 

      Revisión de los 
procesos y 
formatos de 
generación y 
utilización de las 
lecciones 
aprendidas de 
cada proyecto.  

  $ 2.815.992,00     $ 2.815.992,00 

1.3.32 

      Revisión de los 
procesos y 
estrategias de 
difusión de las 
mejores prácticas 
en Gerencia de 
Proyectos 

  $ 4.576.008,00     $ 4.576.008,00 

1.3.33 
      Entrega 
Informe de 
Diagnóstico 

        $ 0,00 

1.4    Fase de Diseño         $ 0,00 

1.4.19 
      Definición 
Necesidades de 
Capacitación 

  $ 1.319.997,70     $ 1.319.997,70 

1.4.20 

      Activación de 
Habilitadores 
Organizacionales 
en Gestión de 
Proyectos 

  $ 5.327.717,62 $ 12.513.941,39   $ 17.841.659,01 

1.4.21       Definición de los Procesos de Gestión de Proyectos requeridos para el mejoramiento $ 0,00 

1.4.21.17 
         Diseño del 
Plan del Alcance 

    $ 2.613.321,60   $ 2.613.321,60 

1.4.21.18 
         Diseño del 
Plan de Gestión 
del Tiempo 

    $ 3.306.660,00   $ 3.306.660,00 

1.4.21.19 
         Diseño del 
Plan de Gestión 
de Costos 

    $ 2.773.332,80   $ 2.773.332,80 
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Código Nombre de tarea 
Segundo 
Trimestre 

2012 

Tercer 
trimestre 2012 

Cuarto 
trimestre 2012 

Primer 
Trimestre 2013 

Costo total 

1.4.21.20 
         Diseño del 
Plan de gestión de 
la Calidad 

    $ 1.924.275,20   $ 1.924.275,20 

1.4.21.21 

         Diseño del 
Plan de Gestión 
de Recursos 
Humanos 

    $ 3.248.006,40   $ 3.248.006,40 

1.4.21.22 

         Diseño del 
Plan de Gestión 
de 
Comunicaciones 

    $ 4.466.668,00   $ 4.466.668,00 

1.4.21.23 
         Diseño del 
Plan de Gestión 
de Riesgos 

    $ 7.106.660,00   $ 7.106.660,00 

1.4.21.24 

         Diseño del 
Plan de Gestión 
de las 
Adquisiciones 

    $ 9.039.996,00   $ 9.039.996,00 

1.4.22 

      Entrega del 
Documento del 
Plan de 
Mejoramiento en 
Gestión de 
Proyectos 

        $ 0,00 

1.5    Implementación $ 0,00 

1.5.7 

       Aplicación del 
plan de 
mejoramiento a 
un proyecto de la 
compañía. 

    $ 11.479.959,00 $ 6.439.977,00 $ 17.919.936,00 

1.5.8 

       Análisis del 
resultado de 
aplicación del 
Plan de 
mejoramiento 

      $ 21.120.000,00 $ 21.120.000,00 

1.5.9 

      Entrega 
Informe de 
Aplicación del 
Plan de 
Mejoramiento 

        $ 0,00 

1.6    Finalización Proyecto  $ 0,00 

1.6.2 
       Firma Acta de 
Cierre del 
Proyecto 

      $ 3.413.336,00 $ 3.413.336,00 

TOTAL $ 5.913.978,00 $ 40.938.957,12 $ 67.143.219,79 $ 30.973.313,00 $ 144.969.467,91 

Fuente: Autores. Microsoft Project 2010 
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Ilustración 333. Curva S del Proyecto 

 
Fuente: Cronograma del Proyecto. Microsoft Project 2010 

3.3.3 Controlar los Costos.  El control de los costos del proyecto estará a cargo del gerente de 
proyecto, quien a través del software Microsoft Project 2010, y teniendo en cuenta la línea base 
de costos establecida, determinará la variación para lo cual documentará mensualmente en los 
formatos de  Reporte de Estado del valor ganado Ver Anexo 8 y Análisis de variación Ver Anexo 6, 
e informará al patrocinador del proyecto los posibles cambios que se presenten identificando 
aquellas actividades que sobrepasen el 5% del presupuesto estimado ó aquellas que estén en 
retraso por debajo del 5%; de igual manera documentará ó presentará propuestas de alternativas 
para disminuir el sobrecosto o retraso. 

3.4 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

El objetivo del plan de gestión de calidad, es establecer lineamientos y políticas para asegurar que 
los entregables del proyecto cumplan los requerimientos y espectativas de los interesados.  
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Para este proyecto se ha creado un plan de calidad que describe los diferentes procesos y 
controles que se llevarán  a cabo en el desarrollo del proyecto. 

3.4.1 Alcance.  Diseñar e implementar un plan de Mejorameinto de la Gestion de los Proyectos 
de la empresa Selcomp Ingenieria S.A.S.  el cual este ligado a las buenas practicas de Gesion de 
Proyectos según los lineamientos de la Guia de gestion de Proyectos PMBOK® 

3.4.2 Responsabilidades.  El responsable de Gestionar el Plan de calidad, es el Gerente de 
Proyecto acompañado del Jefe de Calidad  de la empresa, supervisado por la Gerencia General 
quienes serán responsables de gestionar el manual,  el cual estará fundamentado bajo las políticas 
de calidad que se implementa actualmente. 

Este manual debera estar acorde con los procesos y objetivos de cada etapa del proyecto, 
identificará  los responsables y  los formatos a ulitizar. 

3.4.3 Planeación de la Calidad.  La compañía actualmente implementa un Sistema de Gestión 
de calidad que se enmarca dentro de los principios y requisitos de las normas ISO 9001 del 2008 
para las actividades de prestación de servicios de asistencia técnica, comercialización, 
arrendamiento, e implementación de soluciones de Tecnología de la Información. 

Por lo anterior el plan de Gestión de calidad estará alienado con el manual actualmente 
implementado por la compañía, para lo cual trabajará los formatos y procedimientos de calidad 
existentes y trabajará de la mano del Jefe de Calidad de la empresa para identificar los procesos 
organizacionales definidos que influyan en las etapas del proyecto.  El plan de calidad del proyecto 
de “Diseño de un Plan de Mejoramiento en Gestión de Proyectos para la empresa Selcomp 
Ingeniería S.A.S.” estará  configurado de acuerdo a las políticas de la Norma ISO 9001 de 2008. 

3.4.3.1 Procedimientos Obligatorios según la Norma ISO 9001:2008 

Tabla 3-4. Procedimientos Obligatorios Calidad. 

Numeral ISO 
9001:2008 

Descripción Aplicación al Proyecto 

4.2.3 
Control de los 
Documentos 

Todo tipo de documento debe controlarse mediante un 
procedimiento según el contenido del mismo. 

4.2.4 

 
Control de los 
registros de la 
calidad 

Registros que proporcionan evidencia de la conformidad de 
los requisitos y operaciones del sistema de G.C. que deben 
controlarse 
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Numeral ISO 
9001:2008 

Descripción Aplicación al Proyecto 

8.2.2 
Auditorías 
internas 

No aplica 

8.3 
Control del 
producto no 
conforme 

No aplica 

8.5.2 
Acciones 
correctivas 
 

Se deben tomar acciones correctivas para evitar las causas 
de las no conformidades, con el fin de que no vuelva a 
ocurrir. Utilización del Formato de Solicitud de Acciones de 
Mejoramiento  

8.5.3 

 
Acciones 
preventivas 
 

Deben ser apropiadas a los efectos de los problemas 
potenciales. 

Fuente: Manual de Calidad Selcomp Ingeniería. NTC ISO 9001:2008 
 

3.4.3.2 Registros obligatorios según la ISO 9001 de 2008 

Tabla 3-5. Registros Obligatorios de Calidad. 
Numeral ISO 

9001:2008 
Registros Aplicación al Proyecto 

5.6.1 
Registro de revisión por la Alta 
Dirección 

La alta dirección debe revisar el plan para 
asegurarse de su conveniencia. 

6.2.2 
Registros de la competencias, 
educación y experiencia  

 La organización debe determinar la 
competencia necesaria para el desarrollo del 
proyecto. 

7.1 
Registros de las revisiones de los 
requisitos según la planificación 
del proyecto. 

Se debe planificar e implementar los 
procesos necesarios para la realización del 
proyecto. 

7.2.2 
Registro de revisión de los 
requisitos relacionados con el 
proyecto. 

No aplica 

7.3.2 
Registros de elementos de 
entrada para el diseño y 
desarrollo.  

Deben determinarse los elementos de 
entrada relacionados con los requisitos del 
producto y mantenerse registros. 

7.3.4 
Registro de revisión del diseño y 
desarrollo.  

Identifica cualquier problema y proporciona 
acciones necesarias 

7.3.5 
Registros de verificación del 
diseño y desarrollo.  

Verificar y dejar registro del diseño y 
desarrollo para asegurarse del cumplimineto 
del los objetivos 

7.3.6 
Registros de validación del 
diseño y desarrollo.  
 

La validación debe completarse antes de la 
entrega del proyecto, deben mantenertenerse 
registros 

7.3.7 
Registro de control de los 
cambios del diseño y desarrollo.  

Se deben identificar y mantener registros de 
los cambios, los cambios deben revisarse, 
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 verificarse y validarse. 

 
7.4.1 

Procesos de compras y 
contratos. 

No aplica 

7.5.2 
Registros de los proceso de la 
producción y de la prestación del 
servicio. 

 No aplica 

7.5.3 
Registro de identificación y 
trazabilidad. 

No aplica 

7.5.4 Registro de propiedad del cliente  No aplica 

7.6 
Registro de control  de los 
equipos de seguimiento y 
medición. 

No aplica 

8.2.2 
Registro de auditoría interna y 
sus resultados. 

No aplica 

8.2.4 
Registro de seguimiento y 
medición del producto. 

No aplica 

8.3 
Registro de control del producto 
no conforme . 

No aplica 

8.5.2 Registro de acciones correctivas.  
Se deben tomar acciones para eliminar las 
causas de no conformidades, primero las 
corrijo luego busco la causa 

8.5.3 
Registro de acciones 
preventivas.  

Deben ser apropiadas a los efectos de los 
problemas potenciales 

Fuente: NTC ISO 9001:2008 
 

3.4.3.3 Registros del Proyecto. 

Tabla 3-6. Registros del Proyecto. 

RECURSOS 

CODIGO NOMBRE DEL RECURSO 

REC-01 Gerente de Proyecto 

REC-02 Gerente General 

REC-03 Gerente Técnico 

REC-04 Gerencia de Operaciones 

REC-05 Jefe de Aprovisionamiento 

REC-06 Jefe de Gestión Comercial 

REC-07 Jefe de Calidad 

REC-08 Jefe de Gestión Humana 

REC-09 Coordinador de Proyecto 

REC-10 Software Expert Choice 

REC-11 Auditorio de Reuniones 

EQUIPOS 

CODIGO NOMBRE DEL EQUIPO 

EQ-01 Computadores 

EQ-02 Mobiliario oficina 
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EQ-03 Impresora 

EQ-04 Equipo de proyección video beam 

FORMATOS DE REGISTRO 

CODIGO NOMBRE DEL FORMATO 

REG-01 Control de documentos 

REG-02 Control de registros 

REG-03 Acciones correctivas y de mejora 

REG-04 Acciones preventivas 

REG-05 Informe de nivel de madurez de la organización 

REG-06 Acta de iniciación 

REG-07 Acta de reunión 

REG-07 Acta de terminación del proyecto 

REG-08 Informe de monitoreo y control 

REG-09 Informe de incidentes 

REG-10 Informe de estado 

REG-11 Registro de capacitación e inducción 

REG-12 Control de cambios 

REG-13 Formato de encuesta de la OPM3 

REG- 14 Registro de los Interesados 

REG-15 Registro de Alternativa Seleccionada 

REG-16 Registro de lecciones aprendidas 

LISTADO DE ESTUDIOS 

CODIGO NOMBRE DEL ESTUDIO 

EST-01 Estudio técnico 

EST-02 Estudio financiero 

EST-03 Estudio organizacional 

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS 

CODIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 

PRO-01 Acciones correctivas 

PRO-02 Acciones preventivas 

PRO-03 Diseño de plan de Mejoramiento de la Gestión de los proyectos 

PRO-04 Mapa de procesos 

PRO-05 Matriz de calidad 

PRO-06 Matriz de comunicaciones del proyecto 

PRO-07 EDT 

PRO-08 Diccionario de la EDT 

PRO-09 Matriz de evaluación de riesgo 

PRO-10 Matriz del marco lógico 

PRO-11 Evaluación de resultados 

LISTADO DE PLANES 

CODIGO NOMBRE DEL PLAN 

PLA-01 Gestión del Alcance 

PLA-02 Gestión del Tiempo 
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PLA-03 Gestión de Costos 

PLA-04 Gestión de Calidad 

PLA-05 Gestión de recursos Humanos 

PLA-06 Gestión de Comunicaciones 

PLA-07 Gestión de Riesgos 

Fuente: Autores. 
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3.4.4 Matriz de Calidad del Proyecto 

Tabla 3-7. Matriz de Calidad del Proyecto. 
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1 DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS 

1.1 

Levantamiento 
de la 
información con 
las áreas 
encargadas 

Contrato 
previamente 
establecido, 
Políticas de 
confidencialidad 
de la compañía 

Todos los 
interesados 
REC- 01, REC-
02, REC-03 
,REC-04, REC-
05, REC, REC-
06, REC-07, 
REC-08, REC-
09 

Gerente de 
proyecto 
REC-01 

Equipos de 
cómputo, 
mobiliario 
de oficina, 
EQ-01, EQ-
02, EQ-03 

Entrega de 
documentación 
formal la cual 
debe ser 
validada por el 
jefe de área. 

Gerente de 
proyecto 

Requisitos de la 
Gerencia 
General 

Verificación 
de la 
información 

Semanal 

REG-
06, 
REG-
01, 
REG-10 

Acta de 
constitución de 
proyecto, 
Control de 
documentos, 
Informe de 
estado 
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1.2 

Analizar la 
información e 
identificar los 
requerimientos 
y falencias en la 
gestión de 
proyectos 

Requisitos de la 
Gerencia 
General 

Gerente de 
proyecto, 
Gerente 
General, 
gerente 
técnico, 
Gerente de 
operaciones, 
REC-01, REC-
02, REC-03, 
REC-04 

Gerente de 
proyecto y 
Gerente de 
operaciones 
REC-01, 
REC-04 

Equipos de 
computo, 
mobiliario 
de oficina, 
EQ-01, EQ-
02, EQ-03 

Estructuración 
de los aspectos 
a intervenir, 
problemas , 
objetivos y 
posibles 
alternativas bajo 
la herramienta 
de Sistema del 
Marco lógico 

N/A 
Revisión y 
ajustes del 
modelo 

Seguimiento 

Semanal 
durante la 
elaboración 
del modelo 

REG-
07, 
REG-10 

Acta de reunión, 
e informe de 
estado 

1.3 

Evaluar el nivel 
de madurez 
organizacional 
en la Gestión de 
Proyectos 

N/A 

Gerente de 
proyecto, 
Gerente 
General, 
gerente 
técnico, 
Gerente de 
operaciones, 
REC-01, REC-
02, REC-03, 
REC-05 

Gerente de 
proyecto y 
coordinador 
de proyecto 

Equipos de 
computo, 
mobiliario 
de oficina, 
EQ-01, EQ-
02, EQ-03 

Resultados en la 
aplicación de los 
cuestionarios de 
evaluación de 
alto nivel OPM3 

N/A 
Documentación 
de los 
resultados 

Verificación 
y revisión 
de la 
información 

Una vez 

REG-
01, 
REG-
07, 
REG-08 

Control de los 
documentos, 
revisión del 
cumplimento de 
los requisitos, 
acta de  reunión  
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1.4 

Evaluar 
alternativas y 
escoger la 
mejor opción 
para la mejora 
de Gestión de 
Proyectos en la 
compañía 

Políticas de 
calidad bajo la 
norma de la ISO 
9001 

Gerente de 
Operaciones 
y Jefe de 
Calidad, 
Software 
Expert Choice 
REC-04, REC-
07, REC-10 

Gerente de 
proyecto 
REC-01 

Equipos de 
computo, 
mobiliario 
de oficina, 
EQ-01, EQ-
02, EQ-03 

Aprobación del 
Gerente General 
y Gerente 
Técnico 

Gerente de 
proyecto 

Revisión de los 
resultados 

Verificación 
y revisión 
de la 
información 

Semanal 

REG,07, 
REG-
03, 
REG-
10, 
REG-15 

Acta de reunión, 
Acta de 
acciones 
correctivas, 
Informe de 
estado, Registro 
de alternativa 
seleccionada 

1.5 

Capacitación y 
sensibilización 
del personal en 
Gestión de 
Proyectos 

Contrato 
previamente 
establecido 

Participación 
de todos los 
interesados, 
Conferencista 
externo y 
auditorio de 
reuniones, 
REC- 01, REC-
02, REC-03 
,REC-04, REC-
05, REC, REC-
06, REC-07, 
REC-08, REC-
09, REC-11 

Gerente de 
proyecto y 
Jefe de 
recursos 
humanos 
REC-01, 
REC-08 

Equipos de 
computo, 
mobiliario 
de oficina, 
Equipo de 
proyección, 
EQ-01, EQ-
02, EQ-03, 
EQ-04 

Personal 
capacitado para 
y enterado de la 
políticas de 
reconocimientos 
e incentivos por 
la utilización de 
la buenas 
prácticas en 
Gestión de 
Proyectos 

Gerente de 
proyecto 

Cumplimiento 
del programa 
de 
capacitaciones 

Verificación semanal 
REG-
11, 
REG-07 

Registro de 
capacitación, 
Actas de 
reunión 

2 ESTUDIOS PREVIOS 
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2.1 
Elaborar el 
estudio Técnico 

Políticas de 
calidad bajo la 

norma de la ISO 
9001 

Gerente de 
Proyecto, 

coordinador 
de proyecto, 

Jefe de 
operaciones 
REC-01, REC-
09, REC-04 

Gerente de 
proyecto 
REC-01 

Equipos de 
computo, 
mobiliario 
de oficina, 
EQ-01, EQ-
02, EQ-03 

Tener las 
características 
generales, 
establecer la 
viabilidad del 
diseño del plan 
de 
mejoramiento y  
definir el 
modelo a 
implementar 

Gerente de 
proyecto 

Cumplimiento 
con el objetivo 

del estudio 

Seguimiento Mensual 

REG-
10, 

REG-
03, 

EST-01, 
EST-02, 
EST-03 

Informe de 
diagnostico, 
Informe de 

estado, 
Acciones 

correctivas, 
Estudio Técnico, 

Estudio 
financiero, 

Estudio 
organizacional 

2.2 
Elaborar el 
estudio 
Financiero 

Establecer el 
valor de la 
inversión fija del 
proyecto y 
calcular el flujo 
de inversión. 

Seguimiento Mensual 

2.3 
Elaborar el 
estudio 
Organizacional 

Definir los 
recursos 
humanos  e 
infraestructura 
para el proyecto 

Seguimiento Mensual 

3 DISEÑO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
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3.1 

Elaboración de 
formatos y 
herramientas 
para el modelo 

Políticas de 
calidad bajo la 

norma de la ISO 
9001 

Gerente de 
operaciones, 

Jefe de 
calidad REC-

04, REC-7 

Gerente de 
proyecto y 

Jefe de 
calidad REC-
01, REC-07 

Equipos de 
computo, 
mobiliario 
de oficina, 
EQ-01, EQ-
02, EQ-03 

Aprobación de 
herramientas y 
formatos a 
utilizar  

Gerente de 
proyecto y 

Jefe de 
calidad 

Documentación 
definida 

Validación 

Semanal 

REG-
10, 
REG-
03, 
REC-07 

Informe de 
estado, acciones 
correctivas, acta 
de reunión 

3.2 
Definición de 
procesos 
aplicables 

Equipos de 
computo, 
mobiliario 
de oficina, 
EQ-01, EQ-
02, EQ-03 

Mapa de 
procesos 
aprobado 

Actividades 
definidas  

Semanal 

REG-
10, 
REG-
07, 
REC-01, 
REG-03 

Informe de 
estado, acta de 
reunión, control 
de documentos, 
control de no 
conformidades, 
control de 
acciones 
correctivas y de 
mejora 
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3.3 
Elaboración del 
Plan de gestión 
del Alcance 

Políticas de 
calidad bajo la 
norma de la ISO 
9001 y La guía 
del PMBOK® 

Gerente de 
Proyecto, 
Coordinador 
de proyecto y 
Asesor 
externo REC-
01, REC-09 

Gerente de 
proyecto  
REC-01 

Equipos de 
computo, 
mobiliario 
de oficina, 
EQ-01, EQ-
02, EQ-03 

Requerimientos 
definidos, 
creación de la 
EDT, técnicas 
para la 
verificación y el 
control del 
alcance 

Gerente de 
proyecto, 
Gerente de 
operaciones 

Avance de plan 

Verificar la 
información  
y realizar 
seguimiento 

Semanal 

PLA-01, 
REG-
10, 
REG-
07, 
REG-
01, 
REG-
03,   

Plan de gestión 
del alcance, 
informe de 
estado, acta de 
reunión, control 
de documentos, 
control de no 
conformidades, 
control de 
acciones 
correctivas y de 
mejora 

3.4 
Elaboración del 
Plan de gestión 
del Tiempo 

Políticas de 
calidad bajo la 
norma de la ISO 
9001 y La guía 
del PMBOK® 

Gerente de 
Proyecto, 
Coordinador 
de proyecto y 
Asesor 
externo REC-
01, REC-10 

Gerente de 
proyecto  
REC-02 

Equipos de 
computo, 
mobiliario 
de oficina, 
EQ-01, EQ-
02, EQ-04 

Actividades 
definidas, 
secuenciadas, 
desarrollo y 
control del 
cronograma 

Gerente de 
proyecto 

Informes de 
porcentaje de 
cronograma 
ejecutado 

Verificar la 
información  
y realizar 
seguimiento 

Semanal 

PLA-02, 
REG-
07, 
REG-
01, 
REG-
03,   

Plan de Gestión 
del cronograma, 
acta de reunión, 
Acta de 
acciones 
correctivas, 
Informe de 
estado 

3.5 
Elaboración del 
Plan de gestión 
del Costos 

Políticas de 
calidad bajo la 
norma de la ISO 
9001 y La guía 
del PMBOK® 

Gerente de 
Proyecto, 
Coordinador 
de proyecto y 
Asesor 
externo REC-
01, REC-11 

Gerente de 
proyecto  
REC-03 

Equipos de 
computo, 
mobiliario 
de oficina, 
EQ-01, EQ-
02, EQ-05 

Presupuesto del 
proyecto 
aprobado y una 
proyección del 
mismo 

Gerente de 
proyecto, 
Gerente 
técnico y 
Gerente 
general 

Informes de 
control 
presupuestal 

Verificar la 
información  
y realizar 
seguimiento 

Semanal 

PLA-03, 
REG-
07, 
REG-
01, 
REG-
03,   

Plan de gestión 
de calidad, acta 
de reunión, Acta 
de acciones 
correctivas, 
Informe de 
estado 
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3.6 
Elaboración del 
Plan de gestión 
del Calidad 

Políticas de 
calidad bajo la 
norma de la ISO 
9001 y La guía 
del PMBOK® 

Gerente de 
Proyecto, 
Coordinador 
de proyecto y 
Asesor 
externo REC-
01, REC-12 

Gerente de 
proyecto  
REC-04 

Equipos de 
computo, 
mobiliario 
de oficina, 
EQ-01, EQ-
02, EQ-06 

Políticas de 
calidad 
definidas 

Gerente de 
proyecto y 
Jefe de 
calidad 

Informes del 
control  de 
calidad 

Verificar la 
información  
y realizar 
seguimiento 

Semanal 

PLA-04, 
REG-
07, 
REG-
01, 
REG-
03,   

Plan de gestión 
de costos, acta 
de reunión, Acta 
de acciones 
correctivas, 
Informe de 
estado 

3.7 

Elaboración del 
Plan de gestión 
de Recursos 
Humanos 

Políticas de 
calidad bajo la 
norma de la ISO 
9001 y La guía 
del PMBOK® 

Gerente de 
Proyecto, 
Coordinador 
de proyecto y 
Asesor 
externo REC-
01, REC-13 

Gerente de 
proyecto  
REC-05 

Equipos de 
computo, 
mobiliario 
de oficina, 
EQ-01, EQ-
02, EQ-07 

Equipo de 
proyecto 
definido, 
programas de 
capacitación y 
entrenamiento 

Gerente de 
proyecto y 
Jefe de 
Gestión 
humana 

Evaluaciones 
de desempeño 

Verificar la 
información  
y realizar 
seguimiento 

Semanal 

PLA-05, 
REG-
07, 
REG-
01, 
REG-
03,   

Plan de gestión 
de las 
comunicaciones, 
manual de 
perfiles  de 
cargo, acta de 
reunión, 
informe de 
estado 

3.8 

Elaboración del 
Plan de gestión 
de las 
Comunicaciones 

Políticas de 
calidad bajo la 
norma de la ISO 
9001 y La guía 
del PMBOK® 

Gerente de 
Proyecto, 
Coordinador 
de proyecto y 
Asesor 
externo REC-
01, REC-14 

Gerente de 
proyecto  
REC-06 

Equipos de 
computo, 
mobiliario 
de oficina, 
EQ-01, EQ-
02, EQ-08 

Tener 
identificados los 
miembros del 
equipo , sus 
expectativas y 
tener definido el 
plan de 
comunicaciones 
del proyecto 

Gerente de 
proyecto y 
Gerente de 
operaciones 

Informe de 
rendimiento 

Verificar la 
información  
y realizar 
seguimiento 

Semanal 

PLA-06, 
REG-
07, 
REG-
01, 
REG-
03,   

Plan de gestión 
las 
comunicaciones, 
Informe  estado, 
Acta de reunión, 
Informe de 
monitoreo y 
control, Informe 
de incidentes 

Fuente: Autores. NTC ISO 9001:2008. 
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3.5 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

La empresa Selcomp Ingeniería S.A.S., actualmente cuenta con áreas para la selección de 
proyectos de tecnología de información, así como las necesarias para gestionarlos y llevarlos a 
término, sin embargo, es necesario determinar si el personal que influye en la gestión de 
proyectos cuenta con las competencias necesarias para obtener no sólo el término de los 
proyectos, sino la satisfacción del cliente con el mínimo de quejas y/o multas por incumplimiento; 
para lo cual, se presenta a continuación el proceso por el cual se obtendrán los recursos humanos 
necesarios y/o se mejorarán las competencias de los ya existentes, tanto para el desarrollo de los 
diferentes proyectos de la compañía, como para el proyecto en desarrollo del Diseño De Un Plan 
De Mejoramiento En La Gestión De Proyectos Para La Empresa Selcomp Ingeniería S.A.S. 

3.5.1 Visión.  El plan de gestión de recursos humanos busca constituirse en la herramienta para 
establecer los requerimientos del personal involucrado en la gestión de proyectos en la empresa, 
sistemas de capacitación o entrenamiento y metodologías de motivación del personal que 
participa en los proyectos que desarrolla la compañía, evitando las deserciones y problemas que 
éstas traen para la compañía y el cumplimiento de los objetivos de los proyectos actuales y 
futuros.   

3.5.2 Requerimientos.  La empresa actualmente cuenta con un proceso de selección de 
personal y perfiles establecidos, sin embargo adolece de un proceso de manejo del personal que 
participará en los diferentes proyectos de la compañía, lo que permite que la rotación del personal 
sea constante, las quejas por parte de los clientes en cuanto a disposición del personal para el 
desarrollo de los proyectos aumenten y la motivación del personal existente sea baja; por lo tanto 
se hace necesario establecer una metodología que garantice un mejor manejo de los recursos 
humanos, basado en los siguientes aspectos: 

 Mejorar la motivación de los participantes de los diferentes equipos de trabajo por medio del 
análisis y aplicación de sistemas de compensación y promoción.  

 Mejoramiento de los canales de comunicación e información interna de los participantes en la 
gestión de proyectos consiguiendo fomentar la cultura corporativa.  

 Recolección y capacidad de análisis de la información sobre datos personales, profesionales, 
competencias, desempeño del personal de la empresa y desarrollando planes de acción.  

 Aumentar las capacidades de previsión y planificación de los recursos humanos requeridos 
para el desarrollo de proyectos.  
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3.5.3 Beneficios Esperados.  Con el desarrollo de este plan de gestión de recursos humanos se 
busca mantener una guía de planificación de los recursos humanos que participarán en el 
proyecto, sus roles, responsabilidades, y afianzamiento de las competencias necesarias para el 
desarrollo del proyecto; este plan comprende los aspectos de adquisición e integración del 
personal necesario para el desarrollo del proyecto, y la manera en que éstos serán involucrados en 
procesos tales como desarrollo del clima laboral y motivación, orientando su capacidad a la 
obtención del logro de los objetivos propios de la organización y los proyectos desarrollados. 

3.5.4 Estrategia.  Para obtener un plan de gestión de recursos humanos acorde a las 
necesidades del proyecto se llevarán a cabo las siguientes estrategias: 

 Identificar los cargos y/o roles necesarios para el desarrollo del proyecto, así como las 
habilidades necesarias y responsabilidades. 

 Levantamiento de Información actual mediante la aplicación de encuestas orientadas a 
identificar el manejo del personal, los perfiles y el nivel de conocimiento en gestión de 
proyectos del personal que por disposición de la empresa participará en el proyecto. 

 Análisis de la información recolectada, para identificación de falencias actuales del recurso 
humano, en cuanto a capacitación, motivación y desempeño. 

 Dependiendo de las habilidades y conocimientos de los miembros del equipo, diseñar un 
sistema de capacitación que permita el crecimiento intelectual y profesional de cada uno de 
los miembros del equipo. 

 Establecer los métodos y proceso que serán usados para la resolución de problemas dentro 
del equipo de trabajo. 

 Definir el proceso que será manejado para llevar a cabo el control de cambios de personal 
para optimizar el rendimiento del equipo. 

3.5.5 Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos.  Obtener los recursos necesarios 
para el desarrollo del proyecto, identificando las aptitudes requeridas, estimando su participación 
en las actividades a desarrollar e identificando necesidades de formación para completar el 
trabajo esperado. 

Hacer seguimiento al personal que desarrollará el proyecto facilitando el trabajo en equipo, la 
confianza y el rendimiento de los mismos para el cumplimiento de las actividades dentro de las 
fechas estimadas. 

3.5.6 Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos.  El plan de gestión de los recursos 
humanos será utilizado para determinar e identificar recursos humanos que posean las 
habilidades requeridas para el desarrollo del proyecto.  

Documenta los roles y responsabilidades dentro del proyecto, el organigrama del proyecto y el 
plan para la dirección de personal. 
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Incluye la identificación de necesidades de capacitación, las estrategias para fomentar el trabajo 
en equipo, los planes de reconocimiento y los programas de recompensas, y el impacto del plan 
para la dirección de personal a nivel de la organización. 

3.5.6.1 Entregas:  

 Análisis de encuestas de competencias del personal que participará en el proyecto. 

 Necesidades de formación del personal que participa en el proyecto 

 Sistema de motivación y recompensas para el personal participante en el proyecto. 

3.5.6.2 Exclusiones:  

 Manual de Perfiles del personal de la empresa. 

 Procedimientos y/o formatos para selección de personal. 

 Formatos de evaluación de desempeño del personal de la empresa. 

 Cronogramas de Capacitación de personal. 

3.5.6.3 Restricciones: 

 El tiempo de dedicación por parte del personal de la empresa para el diligenciamiento de las 
encuestas y análisis de las mismas es corto, debido a las actividades diarias. 

 El Proceso de capacitación necesario  depende de la disponibilidad de los recursos económicos 
de la empresa y de las empresas de capacitación existentes. 

 Proceso de Calidad definido por la empresa. 

3.5.6.4 Supuestos:  

 La empresa cuenta con un proceso de selección de personal definido. 

 Se llevan a cabo evaluaciones de desempeño del personal periódicas. 

 Se cuenta con recursos económicos disponibles para capacitación y obtención del recurso 
humano si es necesario. 

 El departamento de gestión humana analizará las evaluaciones de desempeño del personal y 
diseñará el cronograma de capacitaciones necesarias. 

 Las gerencias general y técnica de la empresa apoyan la ejecución del proyecto para el 
mejoramiento de la gestión de proyectos actual. 

 Existe un plan de carrera en la empresa que garantice la continuidad del personal que es 
capacitado para la gestión de proyectos. 

 La empresa cuenta con madurez y nivel de organización suficientes para fomentar 
promociones y compensaciones laborales. 



105 

3.5.6.5 Factores Críticos De Éxito.  Se han definido los siguientes elementos como factores críticos 
de éxito: 

 La gerencia general y técnica mantendrán apoyo para la aplicación de las encuestas al personal 
de la empresa que interviene en la gestión de proyectos. 

 El jefe de gestión humana de la compañía ajustará los procesos, formatos y/o procedimientos 
para la adquisición, asignación, entrenamiento y/o cambios de personal en la empresa. 

 El personal actual de la compañía, participará activamente en el diligenciamiento de encuestas 
para identificación de necesidades de entrenamiento de los mismos. 

 El gerente de proyecto, mantendrá constante comunicación con el patrocinador y los 
involucrados del proyecto para determinar los requerimientos en gestión de proyectos. 

3.5.7 Clasificación de los Involucrados.  El plan de gestión de los Recursos Humanos tiene el 
siguiente inventario de involucrados, a diferentes niveles: 

Tabla 3-8. Inventario de Involucrados en el Proyecto 

Posición Rol Función 

Gerente Técnico Patrocinador 
Da la autoridad necesaria al gerente de proyecto para 
gestionar el proyecto, participa en las reuniones de 
seguimiento 

Gerente General Patrocinador 
Proporciona recursos económicos para el desarrollo del 
proyecto. 

Gerente de 
Operaciones 

Equipo del 
Proyecto 

Asigna y coordina la distribución de los proyectos en 
desarrollo de la compañía. Proporciona información del 
desarrollo de los proyectos de la empresa. 
Autoriza las reuniones para aplicación de encuestas de 
recolección de información. 

Jefe de 
Aprovisionamiento 

Equipo del 
Proyecto 

Facilitador de los recursos físicos necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto 

Jefe de Recursos 
Humanos 

Equipo del 
Proyecto 

Proporciona, analiza y actualiza los documentos del área 
de recursos humanos, de acuerdo con las necesidades 
de aplicación del proyecto 

Coordinador de 
Proyecto 

Equipo del 
Proyecto 

Coordina las actividades y el personal en sitio para el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

Coordinador General 
de Proyectos 

Equipo del 
Proyecto 

Encargado de la realización de todas las funciones 
inherentes a la dirección del proyecto o proyectos a su 
cargo, monitorear el estado y avance del proyecto, 
diseño del plan de incentivos a los recursos humanos, 
elaboración de informes para el comité de gerencia. 

Gerente Comercial 
Equipo del 
Proyecto 

Seleccionar proyectos que apunten al cumplimiento de 
los objetivos organizacionales. 
Proporciona información de los procesos del área, 
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Posición Rol Función 

analiza y actualiza los mismos. 

Jefe de Calidad 
Equipo del 
Proyecto 

Diseñar y/o ajustar los procesos existentes de la 
empresa orientándolos al mejoramiento de gestión de 
proyectos. 

Gerente de Proyecto 
Senior 

Equipo del 
Proyecto 

Responsable del éxito del proyecto, consolidará y 
generará los informes de presentación ante las 
gerencias, mantendrá comunicación con todo el 
personal involucrado en el proyecto. Informará del 
estado a nivel de cumplimiento de los objetivos del 
proyecto en cuanto a alcance, costo y cronograma 
documentando los cambios que se presenten. 

Gerente de Proyecto 
Junior 

Equipo del 
Proyecto 

Participará junto con el personal de la empresa en la 
investigación de estado actual y presentará los informes 
de análisis correspondientes; trabajará en compañía de 
los diferentes integrantes del equipo para el diagnóstico 
de procesos necesarios para el mejoramiento en gestión 
de Proyectos. 

Consultor Junior 
Equipo del 
Proyecto 

Personal externo a la compañía con conocimientos en 
maduración organizacional, brindará asesoría al gerente 
de proyectos y su equipo de trabajo para el análisis de 
los requerimientos del proyecto y orientará en el diseño 
del plan de mejoramiento. 

Fuente: Autores 

3.5.8 Estructura Organizacional del Proyecto.  Por ser un proyecto endógeno en el cual se 
contará con la participación del personal de la empresa, a continuación se presenta el organigrama 
actual de la compañía y se destaca en él, las áreas o departamentos involucrados directamente 
con la gestión de los proyectos. 
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Ilustración 344. Organigrama Empresarial Selcomp Ingeniería. 

Fuente: Manual de Calidad Empresa.  
 
El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del plan de gestión 
de los Recursos Humanos del proyecto, y los cuales se involucran en la gestión de proyectos de la 
empresa. 
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Ilustración 355.  Organigrama del Proyecto 
 

 

 

3.5.9 Roles y Responsabilidades.  Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se 
establecen los siguientes roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

3.5.9.1 Patrocinador del Proyecto 

 Autorizar el presupuesto para el desarrollo del proyecto. 

 Proveer los recursos necesarios para la ejecución del proyecto. 

 Aprobar los cambios generados durante el desarrollo del proyecto. 

 Firmar el Project Charter del proyecto. 

 Otorgar la autoridad al gerente de proyecto para gestionar el proyecto.  

Gerente de Proyecto Senior 

Gerente General 

Gerente Técnico 

Gerente de 
Operaciones 

Coordinador General 
de Proyectos 

Gestión de 
Aprovisionamiento 

Gestión 
Comercial 

Gestión de 
Calidad 

Coordinador 
de Proyecto 

Gestión 
Humana 

Gerente Proyecto Junior 

Consultor Junior 

Fuente: Autores 
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3.5.9.2 Gerente del Proyecto 

 El Gerente de Proyectos tendrá como cometido principal la realización de todas las funciones 
inherentes a la dirección del proyecto o proyectos a su cargo. 

 Realizar la reunión de inicio del proyecto con el cliente mediante la aplicación de metodologías 
para el manejo de proyectos 

 Deberá tener Interacción con los funcionarios de la empresa para revisar el avance de las 
tareas asignadas para cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 Será responsable del cumplimiento en forma eficaz y eficiente de los objetivos dentro de los 
plazos aprobados en los Planes subsidiarios; para ello deberá coordinar y supervisar el avance 
del proyecto en todos los aspectos: Organización, Planificación, Ejecución, Administración y 
Control.  

 En caso de que se produzcan desvíos respecto de la planificación deberá informar a los 
patrocinadores, de la situación y proponer las medidas correctivas necesarias. 

 Evaluar y generar estrategias para el cumplimiento de las expectativas de los involucrados en 
el proyecto.  

 Conocer y respetar las normas de la Empresa, según se establece en el reglamento. 

 Elaboración de informes para los patrocinadores. 

3.5.9.3 Equipo del Proyecto 

 Participar activamente en el proceso de levantamiento de información, proporcionando 
Información veraz que permita realizar un análisis detallado del funcionamiento actual y las 
falencias en la gestión de Proyectos. 

 Involucrarse en el diseño y/o actualización de los procesos dentro del área o departamento 
con el propósito de obtener mejora en la gestión de proyectos de la empresa. 

 Conocer y respetar las normas de la Empresa, según se establece en el reglamento. 

 Documentar y divulgar los procesos nuevos y/o modificados a toda la empresa con el 
propósito de facilitar su aplicación en el desarrollo de los proyectos de la empresa. 

 Aplicar los procesos de gestión de proyectos generados en los proyectos actuales y futuros en 
los que participe la compañía. 

 Documentar y presentar solicitudes de acción de mejoramiento de los procesos que vayan 
surgiendo durante el desarrollo del proyecto. 

3.5.10 Matriz de Asignación de Responsabilidades.  A continuación se presenta la matriz de 
asignación de responsabilidades, tomando como base la estructura de desglose de trabajo para el 
proyecto. 

Las convenciones utilizadas para este caso están orientadas a la ejecución, participación, 
coordinación de las actividades y revisión que debe realizarse por parte de los involucrados en el 
proyecto. 
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Tabla 3-9. Matriz de Roles y Responsabilidades. 

E= Ejecuta, P = Participa, C = Coordina, A = Aprueba, R = Revisa 
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Inicio del Proyecto 
             

Reunión de Inicio E C P P 
         

Elaboración Acta 
de Constitución 

E 
  

P R/A C 
       

Firma Acta de 
Constitución de 
Proyecto 

R/P 
  

E 
         

Identificación del 
Problema              

Reunión de 
Sensibilización 

P C E A R 
        

Aplicación 
Encuesta 
Identificación del 
Problema 

  
E 

  
C P P 

 
P P P P 

Recolección de 
Cuestionarios  

C E 
          

Lectura y Análisis 
de Cuestionarios              

Diligenciamiento 
Matriz de 
Identificación de 
Interesados 

R/A P E 
          

Elaboración del 
Árbol de 
Problemas 

R P E 
          

Elaboración del 
Árbol de Objetivos 

R P E 
          

Selección de 
Alternativas 

C P E 
          

Diligenciamiento 
de la Matriz del 
Marco Lógico 

R P E 
          

Entrega de Informe 
Análisis Estado 
Actual 

E 
  

A R 
        

Fase de 
Diagnóstico              

Levantar un 
inventario de los 
proyectos en curso 
y la metodología 
utilizada para su 

R 
 

R A A C/P P P P E/P P E/P E/P 
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E= Ejecuta, P = Participa, C = Coordina, A = Aprueba, R = Revisa 
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planeación, 
ejecución, 
monitoreo y 
control y cierre 

Entrevistar a los 
líderes y gerentes 
de los proyectos en 
curso para conocer 
sus habilidades, 
nivel de 
conocimientos y 
expectativas 

E/P 
 

E P P P P P P P P P P 

Aplicación y 
Análisis de 
encuestas a los 
involucrados OMP3 

C E E P A P 
   

P 
   

Revisión de 
Procesos y 
formatos de 
seguimiento de 
proyectos 

R E E A A P 
   

P 
 

E P 

Análisis de los 
Indicadores de 
Gestión utilizados 

R E E 
 

A P 
  

P E/P 
 

E/C P 

Análisis de las 
técnicas utilizadas 
para hacer 
proyecciones de 
Proyectos 

R E E A P P 
 

E P P 
 

P 
 

Revisión de los 
procesos y 
estrategias de 
comunicaciones de 
los proyectos (ej. 
Formatos de 
agendas y minutas 
de reuniones) 

R E E 
 

A P 
   

E P P P 

Revisión de las 
estrategias de 
definición, 
monitoreo y 
manejo de riesgos 

R 
  

P/A P/A E 
 

P P E 
   

Revisión de los 
procesos y 
formatos de 
generación y 
utilización de las 
lecciones 

R E 
 

A R P 
   

P 
 

P P 



112 

E= Ejecuta, P = Participa, C = Coordina, A = Aprueba, R = Revisa 
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aprendidas de cada 
proyecto. 

Revisión de los 
procesos y 
estrategias de 
difusión de las 
mejores prácticas 
en Gerencia de 
Proyectos 

R E 
 

A E C 
   

E P 
 

P 

Entrega Informe de 
Diagnóstico 

E 
 

R A R P 
       

Fase de Diseño 
             

Definición 
Necesidades de 
Capacitación 

R E C A R P 
    

P 
  

Activación de 
Habilitadores 
Organizacionales 
en Gestión de 
Proyectos 

R E C P P P 
   

P 
   

Definición de los 
Procesos de 
Gestión de 
Proyectos 
requeridos para el 
mejoramiento 

             

Diseño del Plan del 
Alcance 

E P R P P P/A 
 

P 
 

P/R 
 

P P 

Diseño del Plan de 
Gestión del Tiempo 

R E C P A P/A 
 

P 
 

P/R 
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P 
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Diseño del Plan de 
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E= Ejecuta, P = Participa, C = Coordina, A = Aprueba, R = Revisa 
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Entrega del 
Documento del 
Plan de 
Mejoramiento en 
Gestión de 
Proyectos 

E C R 
 

R/A R 
       

Implementación 
             

Aplicación del plan 
de mejoramiento a 
un proyecto de la 
compañía. 

R C 
   

A 
   

P 
 

E E 

Análisis del 
resultado de 
aplicación del Plan 
de mejoramiento 

C E R 
 

A 
      

P P 

Entrega Informe de 
Aplicación del Plan 
de Mejoramiento 

E P P P P/A P 
       

Finalización 
Proyecto              

Firma Acta de 
Cierre del Proyecto 

P 
   

P P 
       

Fuente: Autores 

3.5.11 Competencias requeridas para el equipo.  A continuación se presentan los perfiles del 
personal que participará en el proyecto: 

Tabla 3-10. Competencias Requeridas para el Equipo 

Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

Gerente General 

Ingeniero, preferiblemente 
en Electrónica o Sistemas. 
Formación en Sistema de 
Gestión de la Calidad, 
Habilidades de dirección de 
personal de alto nivel, 
visión estratégica de 
negocios, capacidad para 
gerencia de proyectos, 
poder de negociación, 
capacidad para 
interrelacionarse con todos 

Autorizar el presupuesto 
para el desarrollo del 
proyecto. 
Definir los objetivos, las 
metas y las políticas de la 
compañía en el campo 
administrativo, financiero y 
operacional. 
Verificar que las 
responsabilidades y 
autoridades se han definido 
y comunicado 

Autoriza o 
cancelar el 
proyecto 
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Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

los niveles de la 
Organización, excelentes 
relaciones humanas. 
Experiencia: Mínimo cinco 
(5) años en cargos de alta 
dirección. 

eficientemente dentro de 
la organización. 
Delegar funciones y asignar 
responsabilidades para las 
diferentes áreas de la 
compañía. 
Supervisar los procesos 
administrativos de la 
compañía. 
Representar legalmente a 
la compañía según lo 
establecido en el código del 
comercio. 
Revisar y controlar el pago 
oportuno de los diferentes 
compromisos económicos. 
Presidir reuniones de 
carácter administrativo. 
Mantener excelentes 
relaciones públicas con los 
clientes de la empresa. 
Autorizar los recursos 
necesarios para la 
implementación y 
mantenimiento del sistema 
de gestión de la calidad. 
Establecer objetivos de 
calidad que sean 
cuantificables y 
consistentes con la política 
de calidad de la 
organización. 
Comunicar 
permanentemente a la 
organización la importancia 
de conocer y aplicar la 
política y objetivos del 
sistema de calidad. 
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Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

Gerente Técnico 

Ingeniero, preferiblemente 
en Electrónica o Sistemas. 
Formación en Sistema de 
Gestión de la Calidad, 
Habilidades de dirección de 
personal de niveles alto y 
medio, capacidad para 
gerencia de proyectos, 
poder de negociación, 
análisis transversal, 
capacidad para 
interrelacionarse con todos 
los niveles de la 
organización. Experiencia: 
Mínimo cinco (5) años en 
cargos de alta dirección. 

Manejo constante de un 
equipo de cómputo y una 
línea telefónica de su 
directa responsabilidad. 
Responsable de la custodia 
de títulos valores y 
autorizaciones de compras, 
vales de caja menor y 
pagos en general. (Todos 
ellos sin límite de valor) 
Maneja de manera directa 
un grado de 
confidencialidad alto. 
Ejercer supervisión 
específica de manera 
directa y periódica sobre 
Gerente de Operaciones, 
Jefe de Laboratorio, Jefe de 
Talento Humano, Jefe de 
Calidad, Jefe 
Administrativo, Jefe de 
Service Desk, Jefe 
comercial y Jefe de 
aprovisionamiento. 

Autoridad plena 
para la toma de 
decisiones a nivel 
operacional. 
Aprobación de 
Planes de 
Capacitación y 
Cambios en los 
procesos de la 
empresa. 

Gerente de 
Operaciones 

Ingeniero, preferiblemente 
en Electrónica o Sistemas. 
Formación en Sistema de 
Gestión de la Calidad, 
Gerencia de proyectos, 
Gerencia del Servicio; 
habilidades para 
administrar personal, 
capacidad para 
interrelacionarse con todos 
los niveles de la 
organización y liderar 
grupos de trabajo. 
Experiencia: Mínimo cinco 
(5) años en labores de 
soporte técnico, 
mantenimiento correctivo 
y preventivo de equipos de 
cómputo y mínimo tres (3) 
años en administración de 

Coordinar la presentación y 
preparación de las 
licitaciones de la compañía. 
Supervisar y vigilar el 
desarrollo de los contratos. 
Definir políticas a seguir en 
procesos técnicos. 
Realizar seguimiento de los 
proyectos mediante visitas 
periódicas a los clientes. 
Asistir a las reuniones 
programadas por los 
clientes. 
Participar en la selección y 
contratación de líderes de 
proyecto y cargos 
directivos de la compañía. 
Recibir y analizar informes 
de desempeño de los 
diferentes contratos por 

Aprobación de 
acceso a la 
información de 
proyectos en 
desarrollo de la 
empresa. 
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Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

personal. parte del área financiera y 
de los líderes de proyecto, 
para tomar medidas de tipo 
administrativo respecto a 
consumos y gastos en 
general. 
Solucionar inconvenientes 
mayores que sean 
escalados por la Gerencia 
de Operaciones. 
Emitir conceptos sobre 
puntos de vista jurídicos 
respecto de los contratos 
celebrados por la 
compañía. 

Gerente de  
proyectos 

Ingeniero, preferiblemente 
en Electrónica o Sistemas. 
Formación en Sistema de 
Gestión de la Calidad, 
Gerencia de proyectos, 
habilidades para 
administrar personal, 
capacidad de comunicación 
y negociación a nivel 
directivo y administrativo, 
y liderar grupos de trabajo. 
Experiencia mínimo de dos 
(2) años como Gerente de 
proyectos en tecnologías 
de Información. 
Conocimientos en 
herramientas de gestión de 
proyectos de la 
organización. 

El Gerente de Proyectos 
tendrá como cometido 
principal la realización de 
todas las funciones 
inherentes a la dirección 
del proyecto o proyectos a 
su cargo. 
Deberá Realizar la reunión 
de inicio de proyectos con 
el cliente mediante la 
aplicación de metodologías 
para el manejo de 
proyectos. 
Será responsable del 
cumplimiento en forma 
eficaz y eficiente de los 
objetivos dentro de los 
plazos aprobados en los 
Planes Operativos.  Para 
ello deberá coordinar y 
supervisar el avance del 
proyecto en todos los 
aspectos: Organización, 
Planificación, Ejecución, 
Administración y Control.  
En caso de que se 
produzcan desvíos respecto 
de la planificación deberá 
informar a los clientes y al 

Definir líneas de 
trabajo y control 
de proceso 
administración de 
proyecto. 
Definir los 
cronogramas de 
trabajo. 
Liberar a los 
miembros del 
equipo cuando 
finalizan su labor. 
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Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

comité de gerencia, de la 
situación y proponer las 
medidas correctivas 
necesarias. 

Coordinador 
General de 
Proyectos 

Tecnólogo, Ingeniero o 
estudiante de VII semestre, 
preferiblemente en 
Electrónica, Sistemas, o 
áreas afines. 
Formación en Sistema de 
Gestión de la Calidad, 
Elaboración de Informes, 
habilidades para 
administrar personal y 
capacidad para liderar 
grupos de trabajo. 
Experiencia: Mínimo tres 
(3) años de experiencia en 
mantenimiento preventivo, 
correctivo a equipos de 
cómputo on site, y de ellos 
mínimo dos (2) años en 
Selcomp Ingeniería,  uno 
(1) de los cuales como 
Coordinador  de Proyecto. 

Presentar los informes a los 
que haya lugar a los 
directivos de la compañía. 
Controlar y verificar el 
consumo de partes y/o 
repuestos de los proyectos 
a nivel de costos. 
Identificar e informar las 
situaciones irregulares que 
puedan afectar el 
desarrollo de los proyectos 
a nivel financiero. 
Realizar visitas de 
seguimiento a fin de 
verificar las causas de las 
situaciones irregulares o 
simplemente para realizar 
seguimiento en sitio a los 
proyectos para confrontar 
información de costos  
Apoyar al área comercial en 
el costeo de las licitaciones. 

Preparar los 
planes de trabajo 
de los proyectos a 
cargo. 
Proporcionar 
información de los 
proyectos 
actuales. 
Supervisar y 
revisar planes de 
gestión de los 
proyectos a cargo. 

Coordinador de 
Proyectos 

Técnico, Tecnólogo o 
Ingeniero en Electrónica, 
Sistemas o áreas afines o 
en su defecto, haber 
superado la mitad del plan 
de estudios de alguno de 
los programas antes 
mencionados. Formación 
en Sistema de Gestión de la 
Calidad, Elaboración de 
Informes, Reparación de 
impresoras y/o monitores, 
Sistema Operativos 
Windows y/o Linux, Office. 
Habilidades y Capacidad 
para liderar grupos de 
trabajo y para resolver 
problemas de orden 

Verificar la socialización del 
plan de calidad y/o 
términos de referencia en 
cada proyecto. 
Confirmar que el personal 
exigido en cada proyecto se 
encuentre completo y 
cumpla con el perfil 
requerido por el cliente. 
Asesorar al Coordinador del 
Proyecto en la elaboración 
de informes y manejo de 
registros. 
Presentar los informes a 
que haya lugar tanto al 
cliente como a la Gerencia 
de Operaciones. 
Controlar el consumo de 
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Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

técnico y humano. 
Experiencia: Mínimo dos 
(2) años de experiencia en 
mantenimiento preventivo, 
correctivo a equipos de 
cómputo on site, y/o 
Coordinador de proyecto, 
de ellos mínimo uno (1) 
año en Selcomp Ingeniería. 

repuestos de los proyectos. 
Avalar los informes 
presentados por los 
Coordinadores de Proyecto. 
Analizar los informes 
semanales generados por 
los diferentes proyectos. 
Identificando situaciones 
irregulares que puedan 
afectar el desarrollo del 
mismo. 
Realizar visitas de 
seguimiento a fin de 
verificar las causas de las 
situaciones irregulares o 
simplemente para realizar 
seguimiento en sitio a los 
contratos. 
Generar las actas de 
cambio, informes o 
conceptos técnicos y 
demás comunicaciones que 
se requieran en el 
proyecto. 
Realizar el consolidado de 
los informes mensuales de 
gestión de cada uno de los 
proyectos para 
presentarlos a la Gerencia 
Logística el día 10 de cada 
mes. 
Asistir a las reuniones de 
seguimiento de los 
proyectos que le sean 
asignados. 
Mantener permanente 
comunicación con el 
Cliente a fin de detectar y 
corregir anomalías; así 
como para establecer su 
nivel de satisfacción. 
Verificar y analizar el 
desempeño del personal 
técnico asignado a cada 
uno de los proyectos. 
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Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

Jefe de 
Aprovisionamiento 

Mínimo cinco (5) semestres 
en disciplinas técnicas o 
profesionales en las áreas 
de Mercadeo y publicidad,  
ingeniero de sistemas, 
ingeniería electrónica o 
carreras afines. Formación 
como Técnico profesional 
en publicidad y mercadeo - 
Sistema de Gestión de la 
Calidad Norma ISO 
9001:2000. habilidades y 
Capacidad para resolver 
problemas de orden 
administrativo, capacidad 
de negociación, capacidad 
para el cálculo y el análisis 
y manejo de personal. 
Experiencia: Mínimo un (6) 
meses en actividades 
relacionadas. Sujeto a 
directrices de gerencia 
general 

Conseguir partes, 
repuestos y equipos que 
requiera el Almacén. 
Manejar adecuadamente la 
información de los 
proveedores. 
Mantener los archivos del 
área al día. 
Solicitar, revisar y 
seleccionar las cotizaciones 
más apropiadas para 
atender los intereses de la 
Compañía. 
Elaborar informes 
mensuales para la Alta 
Gerencia del estado de las 
compras y los elementos 
pendientes de ser ubicados 
y/o adquiridos. 
Administrar el inventario 
del Almacén. 
Responder por la 
conservación y 
preservación de los 
elementos recibidos. 
Recibir y entregar partes, 
repuestos y equipos. 
Manejar adecuadamente la 
información tanto de 
Clientes como de 
proveedores. 
Organizar periódicamente 
el Almacén, evitando así 
que los elementos se 
refundan, se averíen y/o se 
desgasten. 
 Mantener al día el 
inventario de equipos, 
repuestos, partes, 
herramientas, equipos, 
insumos, entre otros 
elementos. 
Elaborar informes 
mensuales para la Alta 
Gerencia sobre los estados 
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Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

de consumo y préstamo de 
los diferentes proyectos. 
Mantener un stock 
adecuado de los repuestos 
que así lo requieran. 

Jefe de Gestión 
Comercial 

Profesional en carreras de 
Ingeniería o de 
administración. Formación 
en Sistema de Gestión de la 
Calidad / Capacitaciones en 
ventas / manejo relaciones 
interpersonales. 
Habilidades y Capacidad 
para el cálculo y el análisis 
de información, capacidad 
de negociación, capacidad 
de manejo de grupos, 
capacidad de trabajo en 
equipo  
Experiencia: Mínimo cinco 
(5) años en áreas 
comerciales  . 

Velar por la presentación 
de ofertas y realizar 
seguimiento a todo el 
procedimiento de las 
mismas hasta su 
finalización. 
Revisar y verificar las 
propuestas a presentar. 
Asistir a la Alta Gerencia en 
la toma de decisiones de 
naturaleza comercial.  
Presentar diferentes 
alternativas a la Alta 
Gerencia de cada uno de 
los negocios que se planea 
“atacar” para facilitarle la 
toma de decisiones.  
Analizar y revisar la 
evaluación de ofertas para 
la viabilidad de 
presentación de la misma.  
Velar porque las metas, 
objetivos e indicadores de 
gestión se cumplan y 
realizar las acciones 
correspondientes al 
departamento comercial. 
Poner en práctica y llevar a 
cabo el proceso, instructivo 
y procedimiento 
correspondiente a la 
Gestión Comercial. 
Asistir a reuniones con los 
clientes a nivel comercial y 
conocer el nivel de 
satisfacción de los mismos. 
Realizar una apropiada 
atención al Cliente. 
Revisar periódicamente las 
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Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

páginas web de las 
diferentes entidades 
públicas y de naturaleza 
mixta, en busca de nuevos 
procesos contractuales. 
Realizar seguimiento a las 
propuestas presentadas 
Realizar seguimiento y 
control a los ejecutivos de 
cuenta 
Guiar y acompañar a las 
personas a su cargo para 
alcanzar los objetivos 
propuestos 
Generar informes a la 
dirección sobre el 
cumplimiento de los 
indicadores de gestión 
comercial. 

Jefe de Gestión 
Humana 

Preferiblemente Psicóloga 
graduada. Formación en 
Sistema de Gestión de la 
Calidad, conocimiento en 
Salud Ocupacional. 
Habilidades para 
administración de 
personal, poder de 
negociación y análisis 
transaccional, capacidad de 
interrelacionarse con todos 
los niveles de la 
organización, liderazgo de 
grupo. Experiencia: Mínimo 
de un (2) años en 
actividades relacionadas. 

Diseñar, programar y 
ejecutar métodos 
apropiados para el proceso 
de Selección de personal. 
Diseñar e implementar  
planes de reclutamiento 
efectivos para obtener los 
perfiles deseados. 
Ajustar el proceso de 
selección a los perfiles 
requeridos. 
Asignar con base en las 
políticas corporativas, el 
salario de las personas que 
ingresan a la compañía. 
Aplicar, analizar y generar 
acciones a partir de las 
evaluaciones del 
desempeño aplicadas a 
todo el personal. 
Generar las novedades de 
nómina mensuales 
Elaboración de las 
certificaciones laborales 
requeridas por lo 
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Rol o perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

colaboradores de la 
compañía. 
Organizar actividades de 
Capacitación. 
Organizar y promover 
actividades de Bienestar 
que posibiliten el sano 
esparcimiento. 
Diseñar y programar las 
labores propias de Salud 
Ocupacional. 

Jefe de Calidad 

Mínimo ocho (8) semestres 
como técnico o profesional 
en las áreas tecnológica o 
administrativas. Formación 
en Sistema de Gestión de la 
Calidad. Habilidades y 
Capacidad para resolver los 
problemas de orden 
operativo, administrativo y 
financiero, capacidad para 
el cálculo y el análisis. 
Experiencia: Mínimo un (1) 
año de experiencia en 
trabajos similares. 

Manejar y actualizar 
listados maestros. 
Capacitar al personal en 
temas de calidad. 
Diseñar y realizar 
seguimiento a los 
cronogramas de calidad. 
Distribuir y difundir 
documentos. 
Coordinar solicitudes de 
acciones de mejoramiento 
y actualizar el balance de 
las mismas. 
Brindar apoyo en las 
labores relacionadas con el 
sistema de gestión de la 
calidad. 
Actualizar y archivar física y 
magnéticamente el tablero 
de indicadores. 
Asegurar la recuperación 
de documentación 
obsoleta. 
Participar en el comité de 
calidad. 
Desempeñar el rol de 
auditor interno de calidad. 

 

Fuente: Manual Perfiles Selcomp Ingeniería. 
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3.5.12 Capacitación o adquisición. 

3.5.12.1 Adquisición del Equipo.  Para el desarrollo del proyecto, se trabajará con el 
personal que actualmente trabaja en la empresa, por tanto se trabaja con la técnica de asignación 
previa, teniendo en cuenta que el proyecto es endógeno y busca la participación del personal 
actual. 

3.5.12.2 Capacitación Requerida.  Con el propósito de obtener mejores resultados en el 
proyecto se requiere que el personal actual obtenga las competencias necesarias a través de la 
capacitación de acuerdo con la siguiente tabla. 

Tabla 3-11. Capacitación Requerida 

ROL TEMAS 

Gerente de Proyectos 
Senior, Junior. 

OPM3. Madurez de la Organización. Gerencia de Proyectos PMI 

Patrocinador OPM3. Madurez de la Organización. Gerencia de Proyectos PMI 

Coordinador General de 
Proyectos 

Gerencia de Proyectos con PMI. Planificación, control y monitoreo 
de Proyectos con Microsoft Project. 

Equipo de Proyecto Gestión de Proyectos con PMI. 

Fuente: Autores 

3.5.13 Estrategia para el trabajo en equipo.  Teniendo en cuenta que el proyecto será 
desarrollado con la participación de los funcionarios actuales de la empresa, se realizarán 
encuentros en los que los participantes identificarán los procesos que actualmente desarrollan 
para la gestión de los proyectos y con guía del gerente del proyecto encontrarán las falencias 
actuales y documentarán los nuevos procesos y/o procedimientos que garanticen el acercamiento 
a la metodología de gestión de proyectos óptima para la empresa; utilizando las técnicas de lluvia 
de ideas y juicio de expertos. 

Por otra parte, para garantizar el trabajo en equipo se utilizarán las siguientes estrategias: 

 Involucrar al equipo de  Proyecto en la definición de los objetivos comunes del proyecto  

 Establecer los puntos de control, las actividades, las Relaciones y las estimaciones de tiempo. 

 Conocer las expectativas de los integrantes del equipo individualmente y como parte del 
equipo de proyecto. 

 Reforzar el sentido de responsabilidad y moral del equipo del proyecto. 

 Mantener comunicación sobre los resultados del proyecto. 

 Empoderar a los participantes para el cumplimiento de las actividades propias. 

 Favorecer la asunción de riesgo y la creatividad. 

 Facilitar la comunicación en todas direcciones, además, cada miembro del equipo debe tener 
la suficiente confianza y seguridad para decir qué le parece y qué no. 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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 Fomentar los valores institucionales como el respeto y el compañerismo tanto de los 
miembros del equipo como del líder para incentivar a las personas a que trabajen y se 
esmeren por conseguir los objetivos, mediante la ejecución de campañas en la que participe 
todo el equipo. 

3.5.14 Estrategia para adquirir el equipo de trabajo.  La adquisición de recurso humano está 
definida con la estrategia de asignación previa, sin embargo, posterior al inicio y ejecución de las 
actividades de capacitación se procederá a realizar evaluaciones de desempeño que permitan 
determinar si se cumplen las expectativas en el personal y/o se requiere cambio del mismo; para 
lo cual se seguirá la siguiente estrategia: 

 Aplicación de pruebas de conocimiento sobre gestión de proyectos con los lineamientos del 
PMI 

 Filtro practicado por el Gerente de Proyecto de acuerdo con el resultado de las pruebas 
presentadas 

 Entrevista con el jefe de Gestión humana para identificar las necesidades de formación 
administrativa y/o aptitudes. 

 Aplicación de Pruebas psicotécnicas al personal actual que desempeña el cargo de gestor de 
proyectos.  

 Filtro practicado por Recursos Humanos de acuerdo con el resultado de las pruebas y 
entrevista psicológica. 

3.5.15 Calendario de Recursos.  El calendario de utilización de los recursos está orientado a la 
participación del personal involucrado en el proyecto principalmente en los programas de 
capacitación de acuerdo al cronograma de actividades que se apruebe. 

3.5.16 Horarios.  Para el desarrollo del proyecto se contará con el horario laboral de la empresa 
(Lunes a Viernes de 7:30 am a 5:30 pm y sábado de 8:00 am a 12:00m) durante un periodo 
aproximado de 9 meses. 

Las actividades del proyecto se programarán de acuerdo con la disponibilidad asignada por el 
patrocinador dentro del horario laboral y principalmente se desarrollarán durante 4 horas 
semanales el día sábado y ocasionalmente durante la semana en espacios de aproximadamente 2 
horas diarias. 
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3.5.17 Criterios de liberación.  Los recursos humanos del proyecto serán liberados a medida que 
las actividades para las cuales fueron asignados vayan finalizando para lo cual, se solicitará al 
departamento de gestión humana de la compañía retroalimentar al recurso acerca del desempeño 
dado en el proyecto y con mínimo 30 días de anticipación enviará una carta al recurso en la que se 
informará la fecha hasta la cual se requerirá su participación en el proyecto.  

3.5.18 Desarrollo del equipo de trabajo.  Una vez que la alta dirección de la empresa ha definido 
y establecido su marco estratégico, es preciso que la gerencia de operaciones y calidad se 
involucren en las acciones que tendrán como consecuencia: 

 Dar a conocer la estrategia para gestión de proyectos de la empresa a todo el personal. 

 Diseñar eventos de capacitación, formación y entrenamiento que permitan vincular en cada 
funcionario la labor diaria de gestión de proyectos, esto es entender que su trabajo es el que 
hace posible la realización de la estrategia. 

 Diseñar herramientas de seguimiento y control que le permita a cada quien aplicar la filosofía 
que anima la estrategia corporativa en el trabajo que diariamente realiza. 

 Definir mecanismos que permitan evaluar los resultados obtenidos en su trabajo como aporte 
al cumplimiento de la estrategia. 

3.5.19 Capacitación 

Tabla 3-12. Cronograma de Capacitación Requerida. 

TEMA DESCRIPCIÓN MODALIDAD DURACIÓN 

Gestión De Proyectos 
Conocimiento de la Gestión de 
Proyectos estándar y los 
lineamientos de PMI 

Grupal – Equipo de 
Proyecto 

40 Horas 

Planificación de 
Proyectos- Project 

Manejo de la aplicación Microsoft 
Project para la Gestión de 
Proyectos 

Grupal – Equipo de 
Proyecto 

60 Horas 

Curso de Preparación 
Certificación PMP 

Capacitación para la presentación 
del Examen de Certificación PMP 

Individual – 
Coordinadores 
Generales de Proyecto 
 

35 Horas 

3.5.20 Evaluación del desempeño.  En este aspecto de la administración de los recursos humanos 
del proyecto se debe  evaluar el desempeño de cada recurso desde el punto de vista del 
cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, así como el rendimiento y los logros 
obtenidos de acuerdo con el cargo que ejerce. 

La evaluación del desempeño permite dar a conocer a la persona evaluada, cuáles son sus 
aspectos fuertes o sus fortalezas y cuáles son los aspectos que requieren un plan de mejoramiento 
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o acciones enfocadas hacia el crecimiento y desarrollo continuo, tanto personal como profesional, 
para impactar sus resultados de forma positiva.  En la mayor parte del proyecto el gerente se 
responsabilizará del desempeño de sus subordinados y de su evaluación, utilizando para ello el 
formato dispuesto por la empresa Ver Anexo 9. 

 Se comunicará del proceso de evaluación y calificación de personal a todos los recursos 
involucrados en el desarrollo del proyecto, explicándoles los motivos y los objetivos que se 
pretende alcanzar con el proceso.  

3.5.21 Recompensas y sanciones.  Se adoptarán recompensas relacionadas con el desempeño 
claramente excepcional, haciendo uso del plan de carrera con el que cuenta la empresa.  El foco 
principal va a ser la persona y no el cargo, la remuneración va a estar relacionada con las 
calificaciones de quien desempeña las tareas.  

Se aplicará el Sistema de sanciones con el que cuenta la empresa el cual incluye una serie de 
medidas disciplinarias tendientes a orientar el comportamiento de los recursos, a evitar la 
repetición de dichos comportamientos mediante la aplicación de llamados de atención verbales o 
escritos, y dependiendo de la falla suspensión del trabajo, o incluso despido de la organización. 

3.5.22 Perfil de Carga de los Recursos de Personal.  A continuación se presenta el uso de los 
Recursos del Personal involucrado en el Proyecto, en un periodo mensual durante la ejecución del 
proyecto. 

Tabla 3-13. Uso Mensual de Recursos. 

Nombre del recurso may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 Trabajo 

Gerente General 2,4h 
   

9,6h 3h 3,4h 
  

8h 
26,4 

horas 

Gerente Técnico 2,4h 
   

34,5h 30,3h 29,5h 14,5h 
  

111,2 
horas 

Gerente de 
Operaciones 

1,6h 
   

19,2h 8h 16,8h 
   

45,6 
horas 

Jefe Comercial 
    

60h 16h 
    

76 
horas 

Jefe de Calidad 
    

45,5h 50,5h 52,8h 
   

148,8 
horas 

Auxiliar de Calidad 
  

0h 15h 59,8h 89,9h 12,8h 
   

177,5 
horas 

Coordinador 
General de 
Proyecto 

   
0,32h 27,8h 24,22h 15,18h 123h 119,5h 45,5h 

355,52 
horas 

Coordinador de 
    

24h 45,32h 58,08h 123h 69h 
 

319,4 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
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Nombre del recurso may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 Trabajo 

Proyecto horas 

Jefe de 
Aprovisionamiento       

9,5h 2,5h 
  

12 
horas 

Jefe Financiera 
     

3,75h 4,25h 
   

8 
horas 

Jefe de Gestión 
Humana     

7,2h 
 

24h 
   

31,2 
horas 

Gerente de 
Proyecto Senior 

3h 
 

0h 0,8h 27,8h 29,8h 14,3h 14,5h 50,5h 53,5h 
194,2 
horas 

Gerente de 
Proyecto Junior 

4h 30,8h 14,6h 
 

7,68h 12,8h 12h 
   

81,88 
horas 

Consultor Junior 0,6h 
 

40,45h 0,52h 36h 8h 14,4h 
   

99,97 
horas 

Fuente: Autores. Herramienta: Microsoft Project 2010 
 

Ilustración 366. Trabajo de los Recursos. 

 
Fuente: Autores. Herramienta: Microsoft Project 2010. 
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3.6 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES. 

El proyecto  denominado “Diseño de un plan de mejoramiento en Gestión de proyectos para la 
empresa Selcomp Ingeniería S.A.S”,  adopta un plan de gestión de las comunicaciones basado en 
las buenas prácticas de proyectos de la guía del PMBOK. 

El plan de proyecto pretende facilitar las comunicaciones dentro y fuera de del los proyectos, 
teniendo en cuenta que las comunicaciones son indispensables para el cumplimiento de los 
objetivos. 

Este plan contempla las siguientes generalidades: 

 Gestión de la información:  Proceso por el cual se debe preparar, recoger, identificar, 
clasificar, distribuir, almacenar y recuperar la información, establecer unas reglas adecuadas 
para las reuniones, cuya agenda se debe socializar con antelación, la cual indique el tema a 
tratar, aspectos importantes y personal encargado de la reunión. 

 Control de la comunicación:  Define a cargo de quien está la supervisión e implementación del 
plan de comunicaciones. 

3.6.1 Requerimientos.  El Plan de Gestión de Comunicaciones busca los medios necesarios 
(plantillas, formatos), herramientas,  técnicas y periodicidad que permita garantizar la 
recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación y disposición final de la información del 
proyecto. 

3.6.2 Beneficios Esperados.  Con la creación de un plan de comunicaciones se espera que se 
defina la información que será distribuida, el medio a utilizar y la frecuencia del reparto, así como 
las personas que recibirán, distribuirán y consolidarán la información del proyecto. 

3.6.3 Estrategia.  Para poder facilitar el intercambio de la información de forma oportuna y 
adecuada, la distribución y almacenamiento de la información, se deben planificar las 
comunicaciones definiendo la información, el medio a utilizar y la frecuencia de reparto, la cual 
contempla la siguiente los siguientes puntos: 

 Identificar los Stakeholders involucrados en el proyecto 

 Diseñar un formato de estructura de los documentos el cual sea compatible con los 
involucrados del proyecto. 

 Definir un sistema o medio de información. 

 Definir quién enviara y quien recibirá la información. 

 Determinar los procedimientos y controles de seguridad de documentos importantes. 
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3.6.4 Objetivo del Plan de Gestión de las comunicaciones.  Optimizar un sistema proactivo de 
las comunicaciones para el proyecto que permita a los involucrados en el, trabajar armónicamente 
con todos los entes directos del proyecto y mantenerse al tanto del desarrollo del mismo. 

3.6.5 Alcance del Plan de Gestión de las comunicaciones.  El alcance del plan de 
comunicaciones es establecer los objetivos, estrategias y buenas prácticas de comunicación, 
identificando los canales de comunicación, el tipo de información y los destinatarios finales de la 
información. 

Para ello se establecen las acciones necesarias en la trasmisión de la información para la 
comunicación interna y externa del proyecto con el fin de difundir una comunicación veraz y 
oportuna. 

3.6.6 Factores Críticos De Éxito.  Se han definido los siguientes elementos como factores críticos 
de éxito: 

 Trabajar en equipo en el diseño del plan 

 Tener claridad de los involucrados de cada proyecto 

 Cumplir con la compromisos planeados 

 Establecer objetivos claros y concisos los cuales puedan ser entendibles a todos los 
involucrados. 

 Establecer los canales de comunicación que estén al alcance de todos.  

3.6.7 Organigrama.  El organigrama que se presenta a continuación describe la organización 
básica de las comunicaciones del proyecto. 

Ilustración 377. Organigrama de Comunicaciones del Proyecto 
 

 

 

 

 

Gerente de Proyecto Senior 

Patrocinadores 

Equipo de 
Proyecto 

Gerente Proyecto Junior 

Consultor Junior 

Fuente: Autores 
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3.6.7.1 Funciones Específicas De Cada Cargo. 

 Gerente de Proyecto Senior 
 Verifica el contenido de la información a socializar en cada  proyecto. 
 Aprueba el diseño e información de los formatos de comunicación 
 Responde por la gestión documental durante la duración del proyecto 
 Avala los informes presentados por los coordinadores de proyecto 
 Mantiene permanente comunicación con el cliente. 

 

 Gerente de Proyecto Junior 
 Apoya al Gerente de Proyecto Senior en la elaboración del plan de comunicaciones 
 Distribuye y socializa la información dentro y fuera de la compañía 
 Elabora comunicaciones internas y externas bajo la supervisión del Gerente de Proyecto 
 Se encarga del manejo documental de Proyecto. 

 

 Equipo de Proyecto 
 Apoya al gerente de proyecto con las labores documentales del día a día 
 Elabora informes periódicos del estado del proyecto para aprobación del Gerente del 

Proyecto 
 El coordinador de proyecto se encarga de la socialización  de la información con el equipo 

de trabajo. 
 Planea y coordina capacitaciones para la divulgación y socialización de la información 
 Planea actividades que se tiene que levar a cabo con los interesados según el cronograma 

de proyecto 
 Apoya al Gerente de Proyecto en la elaboración del plan de comunicaciones. 
 Planea y organiza actividades que ayuden a mejorar el ambiente de receptividad de los 

interesados. 

3.6.8 Identificación de los Involucrados.  El plan de gestión de las comunicaciones tiene el 
siguiente inventario de involucrados, a diferentes niveles: 

Tabla 3-14. Inventario de Involucrados 

ROL INVOLUCRADOS 

 Gerente De Proyecto Senior 

EQUIPO DE PROYECTO Gerente De Proyecto Junior 

 Consultor Junior 

 Gerencia Comercial 

APOYO DEL PROYECTO 

Departamento De Aprovisionamiento 

Departamento De Gestión Humana 

Gerencia De Operaciones 

Gestión De Calidad 

Gerencia Técnica 
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ROL INVOLUCRADOS 

Coordinador General De Proyecto 

Coordinador De Proyecto 

ENTES DE CONTROL Gerencia General 

Fuente: Autores 

3.6.9 Uso De Técnicas y Herramientas Tecnológicas.  La gestión de las comunicaciones del 
proyecto se realizará haciendo uso de las siguientes técnicas y herramientas: 

 Reuniones Presenciales: Son utilizadas de manera más formal, las cuales incentivan la 
participación de todos los asistentes. Se usarán en el proyecto en los casos de presentación de 
informes de avance durante el desarrollo del proyecto. 

 Videoconferencias: Se acude a estas en caso de que los convocados no se encuentren en el 
mismo lugar. 

 AudioConferencias: Se utiliza en caso que  la comunicación sea trasmitida a más de un 
receptor vía telefónica 

 Correo Electrónico: Es una herramienta indispensable de distribución de información 
documental. Será el principal medio de comunicación a usar para llevar a cabo acuerdos en 
cuanto a reuniones, peticiones de cambios, informar de casos fortuitos presentados en las 
diferentes etapas del desarrollo del proyecto. 

 Chat Interno: Mantiene una comunicación inmediata con el interesado. Se usará para aclarar 
dudas que surjan durante el proceso de validación de información y documentación. 

3.6.10 Matriz de Comunicaciones.  El plan de comunicaciones debe ser fácil de entender y que 
tenga flexibilidad a los cambios, para esto se plantea el siguiente modelo: 

Tabla 3-15. Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 
ACCION DIRIGIDO A FRECUENCIA RESPONSABLE RECURSO OBJETIVO 

Información 
sobre la 
justificación del 
proyecto 

Gerencia General 

Una vez al inicio 
del proyecto 

Gerente de 
Proyecto Senior 

Reunión en 
sala de juntas 
de las 
instalaciones 
de Selcomp 
utilizando 
como 
herramienta 
una 
presentación y 
documento de 
soporte 

Dar a conocer los 
objetivos y el 
alcance del 
proyecto y 
aspectos 
importantes de 
tiempo y costo. 

Gerencia Técnica 
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ACCION DIRIGIDO A FRECUENCIA RESPONSABLE RECURSO OBJETIVO 

Informe de 
desempeño 

Gerencia General y 
Técnica 

Mensual 
Gerente de 
proyecto Senior 

Reunión en 
sala de juntas 
de las 
instalaciones 
de Selcomp 
utilizando 
como 
herramienta 
una 
presentación y 
documento de 
soporte 

Informar el estado 
del proyecto y los 
eventos 
significativos 
durante el 
periodo. Conocer 
las expectativas 
frente al 
proyecto. 
Establecer 
compromisos. 

Información 
Técnica del 
proyecto 

Jefe de 
Aprovisionamiento 
jefe de Recursos 
Humanos 
Gerente de 
Operaciones. 

Cada vez que se 
requiera 

Gerente de 
Proyecto Junior 

Acta 

Informar los 
aspectos críticos 
de las 
especificaciones 
técnicas del 
proyecto Gerente de 

Proyecto. 
 

Informe 
monitoreo de 
Costos y 
Programación 

Gerente General 
Gerente Técnico 
Gerente de 
Operaciones 

Mensual 
Gerente de 
Proyecto Senior 

Reunión 
presencial 

Informar sobre el 
estado de costos y 
tiempo del 
proyecto 

 

Informe de 
monitoreo y 
control del 
alcance 

Gerente de 
Operaciones Quincenal 

Gerente de 
Proyecto Documento 

electrónico 

Informar sobre el 
avance del 
alcance de 
acuerdo la línea 
base del proyecto.     

Informe de 
monitoreo de 
riesgos 

  

Quincenal 
Gerente de 
Proyecto 

Documento 
electrónico 

Informar sobre los 
riesgos a los 
cuales el proyecto 
está expuesto y 
clasificar la 
prioridad de los 
mismos según el 
impacto 

Gerente de 
operaciones 
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ACCION DIRIGIDO A FRECUENCIA RESPONSABLE RECURSO OBJETIVO 

Comités 
periódicos de 
proyecto 

Coordinador de 
proyecto y equipo de 
proyecto 

Semanal 
Gerente de 
Proyecto 

Reunión en las 
instalaciones 
del proyecto 

Verificar que los 
compromisos se 
estén cumpliendo 
y verificación de 
los planes de 
trabajo. 

Entrega parcial 
del proyecto 

Gerente de Proyecto 
Senior 

Mensual 
Consultor Junior 
Gerente de 
Proyecto Junior 

Acta de 
Reunión 

Entrega parcial 
del alcance del 
proyecto 

Entrega del 
Producto  

Gerente General y 
Técnico 

Finalización de 
proyecto 

Gerente de 
Proyecto Senior 

Acta de recibo 
y  Satisfacción 

Realizar la entrega 
formal del 
proyecto  

Informe de 
resultados de 
Proyecto 

Gerente de 
aprovisionamiento, 
Gerente de Recursos 
Humanos, Gerente 
General 

Finalización de 
proyecto 

Gerente de 
Proyecto y 
Gerencia de 
Operaciones 

Presentación 

Informar sobre el 
desarrollo y 
terminación 
exitosa del 
proyecto 

Fuente: Autores 
 

Para facilitar las comunicaciones del proyecto se hará uso de acciones que permitan mantener a 
los involucrados del proyecto teniendo en cuenta que la mayoría son personal interno de la 
compañía  y se muestra a continuación. 

Tabla 3-16. Acciones Soporte Matriz de Comunicaciones 

ACCION CANAL RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATEGIA 

Dar a conocer  el 
proyecto Plan de 
Mejoramiento de 
Gestión de 
Proyectos 

Intranet Gerente de 
Proyecto Senior 
 
Gerente Técnico 

Dar uso efectivo 
al sistema de 
comunicación 
interna de la 
empresa 

Generar el 
espacio en la 
Intranet para el 
proyecto 

Socializar el 
proyecto a las 
áreas 
involucradas 

Reunión de 
Sensibilización. 
 
Carteleras 
Informativas 
 

Gerente 
proyecto Junior 
 
Jefe de Calidad 
 
Gerente General 

Concientizar a 
todos los 
empleados de la 
importancia del 
Proyecto 

 
Armonizar e 
integrar todas las 
áreas para lograr 

Generar el plan 
de incentivos en 
la aplicación de 
buenas prácticas 
en los proyectos. 
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ACCION CANAL RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATEGIA 

la efectiva 
consecución del 
proyecto 

Difundir y dar a 
conocer el 
proyecto con los 
involucrados 
potenciales de la 
empresa 

Vía e-mail Gerente de 
Proyecto Senior 
 
Gerente de 
Proyecto Junior 

Dar a conocer las 
ventajas del Plan 
de Mejoramiento 
de Gestión de 
Proyectos. 

Presentar el 
informe de 
diagnóstico en 
gerencia de 
Proyectos. 

Fortalecer 
procesos de 
comunicación 
con los 
Stakeholder del 
proyecto 

Reuniones 
periódicas 

Gerentes de 
proyecto 

 
 

Mantenerse 
informado del  
desarrollo del  
proyecto 

 
 

Establecer 
agenda de 
reuniones 
 
Reuniones con 
los jefes de áreas 
y su personal 

Encuestas On line On line Gerentes de 
Proyectos Senior 
y Junior 

Por medio de 
estas encuestas 
recoger la 
percepción de los 
participantes con 
respecto al 
desarrollo del 
proyecto 

Generación de 
encuestas de 
satisfacción. 

Fuente: Autores 

3.6.11 Distribución de la información.  Se tendrá una reunión inicial con los participantes del 
proyecto con el fin de presentar el proyecto y socializar la importancia y alcance que tendrá; esta 
reunión buscará  encaminar todos los esfuerzos del personal para la consecución de los objetivos 
del proyecto. Se dará a conocer el Plan de Gestión del Proyecto y  se solicitará a los asistentes las 
observaciones que tengan acerca de dicho Plan.  

También, se define como necesaria la realización de reuniones del equipo de proyecto cada vez 
que el cronograma del proyecto se encuentre amenazado ó que el alcance del proyecto cambie, 
para dar a conocer las medidas que se deben tomar. A estas reuniones deben asistir todos los 
miembros del equipo de proyecto incluyendo las personas encargadas de las actividades 
susceptibles a las demoras o cambios que se deban tratar. 

Se llevarán a cabo reuniones el viernes de cada semana para revisar el avance obtenido del 
cronograma y verificar las actividades previstas para la siguiente semana, motivando al equipo de 
trabajo para su desarrollo.  
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La distribución de la información del proyecto se realiza en informes de estado del proyecto las 
cuales serán avaladas por el Gerente del Proyecto. Dicha información será distribuida según el 
área de interés dentro de la compañía. 

La información del estado de proyecto, se hará por escrito a manera de informe y en el se refleje 
de manera clara y concisa el estado del proyecto. 

3.6.12 Formatos de reportes.  Los formatos a utilizar en el plan de comunicaciones son los 
siguientes: 

 Actas de Reunión: formato por el cual queda un registro de los compromisos y fechas de 
compromisos, temas tratados y asistentes. Ver Anexo 4 

 Informen de Desempeño: este tiene como objetivo informar sobre estado del proyecto, en 
este formato quedan consignados los problemas y los impactos ocasionados por los mismos. 
Ver Anexo 5. 

 Informe de incidentes: formato por el cual queda registrado los incidentes sufridos durante el 
desarrollo del proyecto 

3.7 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

El plan de gestión de riesgos consiste en indentificar los riesgos e incidencias que pueden ocurrir a 
lo largo del proyecto, para ello se realiza un analisis cualitativo y cuantitativo de los mismos con el 
fin de realizar planes de acción para minimizar los impactos de los eventos  negativos potenciales y 
aprovechar las oportunidades de mejora. 

3.7.1 Metodología Del Plan de Gestión de Riesgos. 

Tabla 3-17. Metodología de Gestión de Riesgos del Proyecto 

PROCESO TÉCNICA 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Identificación del riesgo 

Lluvia de ideas de los involucrados 
en el proyecto con el fin de 
recolectar la información y compartir 
experiencias de riesgo en proyectos 
anteriores. 

Involucrados en el 
proyecto y registos de 
lecciones aprendidas de 
proyectos anteriores 

Análisis cualitativo del riesgo 

Participación activa de los 
interesados con el fin de realizar la 
evaluación de probabilidad e 
impacto e identificar su categoría 

Involucrados en el 
proyecto y modelos 
clasificación de impactos 

Análisis cuantitativo del Evaluación del costo que implica Registros de proyectos 
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riesgo cada uno de los riesgos anteriores. 

Plan de respuesta a los 
riesgos 

Utilizar la técnica Delphi para la 
elaboración del plan de accin de 
cada uno de los riesgos y la 
asignación de responsabilidades 

Expertos e Investigación  
de planes de riesgos de 
proyectos similares. 

Seguimiento a los riesgos 
Reuniones periódicas con el equipo 
del proyecto. 

Equipo de proyecto 

Fuente: Autores 

3.7.2 Roles y Responsabilidades. 

Tabla 3-18. Roles y responsabilidades de la gestión de Riesgos 

ROL RESPONSABILIDAD 

Gerente de Proyecto 
Es el responsable de la planeación y ejecución  del 
plan de gestión de riesgos. 

Gerencia de Operaciones 
Proporciona la información de los proyectos de la 
empresa y suministra información histórica de 
riesgos en proyectos anteriores. 

Jefe de Gestión Humana 
Identifica los riesgos que pueden presentarse a 
nivel del recurso humano para el desarrollo del 
proyecto. 

Coordinador de Proyecto 
Identifica y documenta los riesgos a los que está 
expuesto el proyecto 

Gerente General 
Autoriza el presupuesto estimado en el plan de 
gestión de riesgos, provee los recursos necesarios 
para la ejecución del plan. 

Jefe Comercial 
El equipo de proyecto es el responsable de 
participar activamente en el proceso del 
levantamiento de la información, documentar y 
divulgar los procesos del plan de gestión de 
riesgos; así como de informar de los nuevos 
riesgos asociados a las actividades planteadas. 

Jefe de Calidad 

Gerente Técnico 

Jefe de Aprovisionamiento 

Fuente: Autores 

3.7.3 Peridiocidad.  Para el proceso de identificación de riesgo, seguimiento y control de los 
mismos se planea establecer un calendario por el cual el plan de gestión de riesgos cumpla con 
controlar, identificar y tomar a tiempo las medidas planificadas. 
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Tabla 3-19. Reuniones para el Seguimiento y Control de Riesgos. 

COMITÉ OBJETIVO PERIDIOCIDAD Hora inicio – Hora fin 

Iniciación 
Identificar los miembros del  
equipo 

Una vez al inicio 2:00 p.m.  –  6:00 p.m. 

Planificación 
Indentificar los riesgos 
expuestos y desarrollar plan de 
gestión 

Semanal 4:00 p.m – 6:00 p.m 

Seguimiento 
Realizar seguimiento y control a 
los riesgos 

Quincenal 4:00 p.m – 6:00 p.m 

Gerencial 
Control, seguimiento y 
resultados 

Mensual 8:00 am – 10:00 a.m. 

Fuente: Autores 

3.7.4 Tecnicas De Evaluacion De Probabilidad E Impacto. 

Tabla 3-20. Calificación de Probabilidad de Riesgos. 

DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN PROBABILIDAD 

Imposible que ocurra 1 Improbable 

Muy poca opcion de que ocurra 2-3 Poco probable 

Medianamente probable que ocurra 4-5 Probable 

Muy probable que ocurra 6-7 Muy probable 

Altamente probable que ocurra 8-9 
Casi cierta 

Es un hecho que ocurra 10 

Fuente: Autores 
 

Tabla 3-21. Calificación de Impacto de Riesgos 

DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN IMPACTO 

Sin impacto 1 
BAJO 

Impacto manejable  2-3 

Impacta ligeramente al tiempo y costos del proyecto 4-5 
MEDIO 

Alarma a un posible retraso y sobrecosto del proyecto 6-7 

Se encuentra por encima de las reservas de tiempo y costo 8-9 
ALTO 

El proyecto puede fracasar 10 

Fuente: Autores 
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3.7.5 Identificación y Clasificación De Riesgos.  El plan de Gestión de riesgos está estructurado 
por categorías las cuales identifican las distintas áreas y causas de posibles riesgos así: 

 Riesgos de Carácter Técnico 

 Riesgos externos a la compañía. 

 Riesgos relacionados con la organización. 

Ilustración 38. Estructura de Desglose de Riesgos (RBS). 

 
Fuente: Autores 

3.7.6 Matriz De Probabilidad E Impacto De Los Riesgos. 

 

 

 

Diseño de un Plan de Mejoramiento en 
Gestión de Proyectos - Selcomp Ingeniería

1. Técnico

1.1 Procesos

1.2 Presupuesto

1.3 Calidad de la 
información

1.4 Especificaciones 
Técnicas 

2. Externos

2.1 Proveedores

2.2 AsesorÍas 

3. 
Organizacionales

3.2 Compromiso 
de la Dirección

3.4 Asignación 
presupuestal

3.3 Priorización

3.1 Cultura 
Organizacional

4. Gerencia 
de proyectos

4.1 Comunicación 
y solución de 

problemas

4.2 Planificación

4.3 Capacitación 
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Tabla 3-22. Evaluación de Los Riesgos Identificados.  

Fuente : Autores 

RIESGOS SEGÚN CATEGORÍA PROBABILIDAD IMPACTO P x I CRITICIDAD 

1 RIESGOS DE CARÁCTER TÉCNICO 

1.1 
Difícil adaptabilidad del personal a los 
procesos relacionados con la gestión de 
Proyectos. 

9 8 72 ALTA 

1.2 
Presupuesto sea mayor al estimado en 
planeación. 

6 9 54 MODERADA 

1.3 
Las encuestas realizadas y la información 
suministrada no estén reflejando el 
diagnóstico real. 

7 7 49 MODERADA 

1.4 
Las herramientas y formatos no son de 
fácil manejo. 

6 5 30 BAJA 

2 RIESGOS EXTERNOS DE LA COMPAÑIA 

2.1 
Incumplimiento de los compromisos del 
proveedor. 

8 7 56 MODERADA 

2.2 
Los Consultores no se encuentran a 
disposición para la ejecución de la etapa 
de Capacitación. 

6 8 48 MODERADA 

3 RIESGOS RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN 

3.4 
No contar con una cultura de Gerencia de 
Proyectos, manifestar por parte del equipo 
de proyecto resistencia al cambio. 

8 8 64 ALTA 

3.1 
El desinterés y compromiso de la alta 
dirección. 

5 9 45 MODERADA 

3.3 
No contar con el apoyo de las 
dependencias para el diagnóstico del 
proyecto. 

6 7 42 MODERADA 

3.2 
La compañía no cuenta con la capacidad 
financiera para ejecución del proyecto.  

3 3 9 BAJA 

4 RIESGOS RELACIONADOS CON LA GERENCIA DE PROYECTOS 

4.1 
Inconvenientes entre los miembros del 
equipo de proyecto. 

4 4 16 BAJA 

4.2 
No contar con el tiempo necesario para el 
desarrollo del proyecto.  

6 3 18 BAJA 

4.3 
Falta de dominio de los software de 
dirección de proyectos. 

4 3 12 BAJA 
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3.7.7 Planeación De La Respuesta Al Riesgo. 

Tabla 3-23. Planeación de Respuesta a Riesgos 

RIESGO SEGÚN 
CATEGORÍA 

RESPUESTA ESTRATEGIA RESPONSABLE 
MOMENTO DE 

EJECUCIÓN 

1 RIESGOS DE CARÁCTER TÉCNICO 

1.1 

Difícil 
adaptabilidad del 
personal a los 
procesos 
relacionados con 
la gestión de 
proyectos. 

Mitigar el 
riesgo 

Reunión de 
sensibilización. 
Charlas de 
impacto de la 
buena gestión de 
proyectos. 

Gerente de 
Proyecto Senior 

Fase del Diseño 
del Proyecto 

1.2 

Presupuesto sea 
mayor al 
estimado en 
planeación. 
 

Evitar el 
riesgo 

Revisar mediante 
el método de 
estimación los 
posibles cambios 
que puedan 
llegar a generar 
sobrecostos en 
los proyectos. 
Realizar informes 
de desempeño 
de costo del 
proyecto. 

Gerente de 
Proyecto Junior, 
Gerente de 
Proyecto Senior 

Fase de Diseño 
del Proyecto. 

1.3 

Las encuestas 
realizadas y la 
información 
suministrada no 
estén reflejando 
el diagnóstico 
real 
 

Evitar el 
riesgo 

La información 
recolectada debe 
ser validada por 
el superior del 
área para evitar 
un mal 
diagnóstico. 

Gerente de 
Operaciones y 
Coordinador del 
Proyecto 

Fase de Diseño 
del Proyecto 

1.4 

Las herramientas 
y formatos no 
son de fácil 
manejo 
 

Evitar el 
riesgo 

Conservar la 
estructura del los 
formatos 
actuales e 
implementar 
herramientas de 
uso fácil y 
práctico 

Coordinador de 
Proyecto y Gerente 
de Proyecto 

Fase del Diseño 
del Proyecto 

2 RIESGOS EXTERNOS DE LA COMPAÑÍA 

2.1 Incumplimiento Mitigar el Contemplar Departamento de Fase de Diseño y 
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RIESGO SEGÚN 
CATEGORÍA 

RESPUESTA ESTRATEGIA RESPONSABLE 
MOMENTO DE 

EJECUCIÓN 

de los 
compromisos del 
proveedor 

riesgo varias opciones 
de proveedores 
para asegurar el 
cumplimiento de 
los compromisos 

aprovisionamiento, 
Gerente de 
Proyecto 

Ejecución 

2.2 

Los Consultores 
no se 
encuentran a 
disposición para 
la ejecución de la 
etapa de 
Capacitación. 

Mitigar el 
Riesgo 

Mantener un 
plan de 
capacitación con 
fechas de 
realización. 
Confirmar con 
antelación de 
una semana la 
ejecución las 
capacitaciones. 

Jefe de Gestión 
Humana. 
Gerente de 
Proyecto Junior 

Fase de 
Implementación 
del Plan de 
Mejoramiento. 

3 RIESGOS RELACIONADOS CON LA ORGANIZACIÓN 

3.1 

No contar con 
una cultura de 
Gerencia de 
Proyectos, 
manifestar por 
parte del equipo 
de proyecto 
resistencia al 
cambio. 

Mitigar el 
riesgo 

Realizar 
reuniones de 
sensibilización y 
del cambio de 
cultura 
organizacional  

Director de 
Proyecto y 
Departamento de 
Gestión humana 

Fase de Diseño 
del Proyecto 

3.2 

El desinterés y 
compromiso de 
la alta dirección. 
 

Evitar el 
riesgo 

Asegurarse que 
la dirección este 
acuerdo con el 
desarrollo del 
proyecto y 
hacerlo participe 
del mismo. 

Director de 
Proyecto y Gerente 
de operaciones 

Durante todo el 
proyecto 

3.3 

No contar con el 
apoyo de las 
dependencias 
para el 
diagnóstico del 
proyecto 
 

Mitigar el 
riesgo 

Realiza 
programas 
previos de 
socialización del 
proyecto, 
enfatizando la 
importancia de 
apoyo de dichas 
dependencias 

Director de 
Proyecto y 
Departamento de 
Gestión humana 

Fase de Diseño 
del Proyecto 

3.4 
La compañía no 
cuenta con la 

Evitar el 
riesgo 

Asegurarse que 
la compañía 

Gerente General 
Fase de Diseño 
del Proyecto 
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RIESGO SEGÚN 
CATEGORÍA 

RESPUESTA ESTRATEGIA RESPONSABLE 
MOMENTO DE 

EJECUCIÓN 

capacidad 
financiera para 
ejecución del 
proyecto. 
 

cuenta con los 
recursos 
necesarios  antes 
de iniciar el 
proyecto. 

4 RIESGOS RELACIONADOS CON LA GERENCIA DE PROYECTOS 

4.1 

Inconvenientes 
entre los 
miembros del 
equipo de 
proyecto. 
 

Mitigar el 
riesgo 

Mantener el plan 
de gestión de las 
comunicaciones 
y promover 
relaciones 
cordiales dentro 
del equipo de 
proyecto 
 

Director de 
Proyecto 

Durante todo el 
proyecto 

4.2 

No contar con el 
tiempo 
necesario para el 
desarrollo del 
proyecto. 
 

Evitar el 
riesgo 

Realizar planes 
de trabajo y 
planificar los 
entregables 
siendo 
consecuentes 
con el tiempo. 

Director de 
Proyecto 

Fase de Diseño 
del Proyecto 

4.3 

Falta de dominio 
de los software 
de dirección de 
proyectos 

Mitigar el 
riesgo 

Apoyarse de 
expertos en este 
tipo de 
programas. 
Generar un 
programa de 
Capacitación en 
el software 

Director de 
Proyecto 

Durante todo el 
proyecto 

Fuente: Autores 

3.7.8 Presupuesto De Contingencia.  Para el plan de Gestion de Riesgos del Proyecto del plan de 
mejoramiento de la Gestion de los proyectos, bajo la opinion y concepto de expertos se determina 
un 5% del presupuesto total del proyecto enfocado en la gestóon de los riesgos y las reservas de 
contingencia. 
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Tabla 3-24. Costos Asociados Riesgos Mitigación. 

ITEM RIESGO ASOCIADO DESCRIPCIÓN VALOR DURACIÓN 

3.1 

No contar con una cultura de 
Gerencia de Proyectos, 
manifestar por parte del 
equipo de proyecto resistencia 
al cambio 

Capacitación de 
sensibilización y 
cultura organizacional 

 $   2.000.000  Cuatro días 

3.3 
No contar con el apoyo de las 
dependencias para el 
diagnostico del proyecto 

Capacitación de 
introducción y 
socialización del 
proyecto 

 $      600.000  Tres días 

4.3 
Falta de dominio de los 
software de dirección de 
proyectos 

Asesorías para el 
manejo de Software 
manejados en la 
Dirección de los 
proyectos ( Microsoft 
Project y Expert 
Choice) 

 $      300.000  20 horas 

TOTAL  $  2.900.000  

 Fuente: Autores 

3.7.9 Seguimiento A Los Riesgos.  Se define un cronograma de reuniones de análisis de avance 
del proyecto con el fin de realizar un seguimiento al plan y a medida que el proyecto se desarrolle 
se identifiquen nuevos riesgos con el fin de tenerlo actualizado en todas las fases del proyecto y 
para conseguirlo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

 Actualización del registro de riesgos: Cada vez que un miembro del equipo evidencie un 
nuevo riesgo informará al gerente de proyecto mediante correo electrónico o verbalmente 
durante las reuniones de seguimiento o estado para que éste actualice el registro de riesgos. 

 Los miembros del equipo serán informados antes del inicio del proyecto y de cada etapa del 
mismo, de los riesgos asociados para ser tenidos en cuenta por los participantes.  

3.8 PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

Para el desarrollo del Proyecto denominado Diseño de un Plan de Mejoramiento en Gestión de 
Proyectos para la Empresa Selcomp Ingeniería S.A.S., no se requiere la celebración de contratos en 
particular, debido a que es un proyecto endógeno en el cual participarán los miembros de la 
empresa como parte del equipo del Proyecto. 
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4 CONCLUSIONES 

Para garantizar el cumplimiento del objetivo principal del proyecto planteado como “Diseño de un 
Plan de Mejoramiento en Gestión de Proyectos para la empresa Selcomp Ingeniería S.A.S”, se 
requiere del compromiso de la organización para establecer en primera instancia los habilitadores 
organizacionales orientados a la definición de la misión, visión y políticas en Gestión de Proyectos 
y alinearlos con los objetivos estratégicos de la organización. 

La aplicación del Plan de mejoramiento para la gestión de proyectos permitirá en primera 
instancia la organización de procesos que permitan un acercamiento a la aplicación de buenas 
prácticas para la dirección de los proyectos. 

Los niveles de maduración organizacional son la base para el perfeccionamiento en la gestión de 
proyectos y por tal motivo requiere del compromiso de la gerencia de la compañía para alcanzar el 
cambio  y alinear sus objetivos estratégicos para alcanzar éxito en los diferentes proyectos. 
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ANEXO A. ENCUESTA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 

ENCUESTA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORAMIENTO EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS 
 

Con el fin de implementar un plan de mejoramiento para la gestión de proyectos que actualmente 
desarrolla la compañía, es importante conocer el concepto que usted percibe desde su área; por lo 
cual solicitamos su colaboración para contestar las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué falencias percibe usted en su área de trabajo para el buen desarrollo de los proyectos? 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles cree usted que serían las soluciones para contrarrestar dichas falencias? 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. ¿A qué tipo de riesgos cree usted que está expuesta su área y equipo de trabajo frente al 
desarrollo de proyectos? 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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4. ¿Qué competencias cree usted que harían falta para lograr un mejor cumplimiento de los 
objetivos planteados en su área? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Qué capacitaciones promovería usted para obtener las competencias necesarias en el 

personal? 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
6. ¿Cómo cree usted que se están desarrollando actualmente los proyectos en la compañía? 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
7. ¿Cuáles cree que son los problemas actuales en el desarrollo de los proyectos de la compañía? 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuál sería su aporte para  mejorar la gestión de los proyectos en la compañía? 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Agradecemos su participación, colaboración y aportes dados para el mejoramiento continuo de los 

procesos de la compañía. 
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ANEXO B. OPM3 SELF-ASSESSMENT QUESTIONS 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 

OPM3 SELF-ASSESSMENT QUESTIONS 

     
No. BP_ID SMCI Y or N QUESTIONS 

1 1005 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Desarrollar 
Acta de Constitución del Proyecto ? 

2 1700 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Desarrollar Acta de 
Constitución del Proyecto ? 

3 2240 Control 
 

Su organización controla el proceso  Desarrollar Acta 
de Constitución del Proyecto ? 

4 2630 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Desarrollar Acta de 
Constitución del Proyecto ? 

5 1020 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso Desarrollar el 
Plan de Gestión del Proyecto ? 

6 1710 Medición 
 

Su organización mide el proceso Desarrollar el Plan de 
Gestión del Proyecto ? 

7 2250 Control 
 

Su organización controla el proceso Desarrollar el Plan 
de Gestión del Proyecto ? 

8 2640 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso Desarrollar el Plan 
de Gestión del Proyecto ? 

9 1230 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Dirigir y 
Gestionar la Ejecución del Proyecto ? 

10 1920 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Dirigir y Gestionar la 
Ejecución del Proyecto ? 

11 2460 Control 
 

Su organización controla el proceso  Dirigir y Gestionar 
la Ejecución del Proyecto ? 

12 2850 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Dirigir y Gestionar 
la Ejecución del Proyecto ? 

13 1035 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Monitorear y 
Controlar el Trabajo  del Proyecto ? 

14 1045 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Monitorear y 
Controlar el Trabajo  del Proyecto ? 

15 1055 Control 
 

Su organización controla el proceso  Monitorear y 
Controlar el Trabajo  del Proyecto ? 

16 1065 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Monitorear y 
Controlar el Trabajo  del Proyecto ? 

17 1310 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Realizar 
Control Integrado de Cambios  del Proyecto ? 
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18 2000 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Realizar Control 
Integrado de Cambios  del Proyecto ? 

19 2540 Control 
 

Su organización controla el proceso  Realizar Control 
Integrado de Cambios  del Proyecto ? 

20 2930 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Realizar Control 
Integrado de Cambios  del Proyecto ? 

21 1390 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Cierre de 
Proyecto o  Fase  ? 

22 2080 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Cierre de Proyecto o  
Fase  ? 

23 2620 Control 
 

Su organización controla el proceso  Cierre de Proyecto 
o  Fase  ? 

24 3010 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Cierre de Proyecto 
o  Fase  ? 

25 1030 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Recopilar los  
Requerimientos del Proyecto ? 

26 1720 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Recopilar los  
Requerimientos del Proyecto ? 

27 2260 Control 
 

Su organización controla el proceso  Recopilar los  
Requerimientos del Proyecto ? 

28 2650 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Recopilar los  
Requerimientos del Proyecto ? 

29 1040 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Definir el 
Alcance del Proyecto ? 

30 1730 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Definir el Alcance del 
Proyecto ? 

31 2270 Control 
 

Su organización controla el proceso  Definir el Alcance 
del Proyecto ? 

32 2660 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Definir el Alcance 
del Proyecto ? 

33 1075 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Crear la WBS 
del Proyecto ? 

34 1085 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Crear la WBS del 
Proyecto ? 

35 1095 Control 
 

Su organización controla el proceso  Crear la WBS del 
Proyecto ? 

36 1105 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Crear la WBS del 
Proyecto ? 

37 1320 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Verificar el 
Alcance del Proyecto ? 

38 2010 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Verificar el Alcance 
del Proyecto ? 
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39 2550 Control 
 

Su organización controla el proceso  Verificar el 
Alcance del Proyecto ? 

40 2940 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Verificar el Alcance 
del Proyecto ? 

41 1330 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Controlar el 
Alcance del Proyecto ? 

42 2020 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Controlar el Alcance 
del Proyecto ? 

43 2560 Control 
 

Su organización controla el proceso  Controlar el 
Alcance del Proyecto ? 

44 2950 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Controlar el Alcance 
del Proyecto ? 

45 1050 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Definir las 
Actividades del Proyecto ? 

46 1740 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Definir las Actividades 
del Proyecto ? 

47 2280 Control 
 

Su organización controla el proceso  Definir las 
Actividades del Proyecto ? 

48 2670 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Definir las 
Actividades del Proyecto ? 

49 1060 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Secuenciar las 
Actividades del Proyecto ? 

50 1750 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Secuenciar las 
Actividades del Proyecto ? 

51 2290 Control 
 

Su organización controla el proceso  Secuenciar las 
Actividades del Proyecto ? 

52 2680 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Secuenciar las 
Actividades del Proyecto ? 

53 1115 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso Estimar los 
Recursos de las Actividades del Proyecto ? 

54 1125 Medición 
 

Su organización mide el proceso Estimar los Recursos 
de las Actividades del Proyecto ? 

55 1135 Control 
 

Su organización controla el proceso Estimar los 
Recursos de las Actividades del Proyecto ? 

56 1145 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso Estimar los Recursos 
de las Actividades del Proyecto ? 

57 1070 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso Estimar  la 
Duración  de las Actividades del Proyecto ? 

58 1760 Medición 
 

Su organización mide el proceso Estimar  la Duración  
de las Actividades del Proyecto ? 

59 2300 Control 
 

Su organización controla el proceso Estimar  la 
Duración  de las Actividades del Proyecto ? 
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60 2690 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso Estimar  la Duración  
de las Actividades del Proyecto ? 

61 1080 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso Desarrollar el 
Cronograma del Proyecto ? 

62 1770 Medición 
 

Su organización mide el proceso Desarrollar el 
Cronograma del Proyecto ? 

63 2310 Control 
 

Su organización controla el proceso Desarrollar el 
Cronograma del Proyecto ? 

64 2700 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso Desarrollar el 
Cronograma del Proyecto ? 

65 1340 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso Controlar el  
Cronograma del Proyecto ? 

66 2030 Medición 
 

Su organización mide el proceso Controlar el  
Cronograma del Proyecto ? 

67 2570 Control 
 

Su organización controla el proceso Controlar el  
Cronograma del Proyecto ? 

68 2960 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso Controlar el  
Cronograma del Proyecto ? 

69 1100 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso Estimar Costos 
del Proyecto ? 

70 1790 Medición 
 

Su organización mide el proceso Estimar Costos del 
Proyecto ? 

71 2330 Control 
 

Su organización controla el proceso Estimar Costos del 
Proyecto ? 

72 2720 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso Estimar Costos del 
Proyecto ? 

73 1110 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Determinar el 
Presupuesto del Proyecto ? 

74 1800 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Determinar el 
Presupuesto del Proyecto ? 

75 2340 Control 
 

Su organización controla el proceso  Determinar el 
Presupuesto del Proyecto ? 

76 2730 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Determinar el 
Presupuesto del Proyecto ? 

77 1350 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Controlar los 
Costos  del Proyecto ? 

78 2040 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Controlar los Costos  
del Proyecto ? 

79 2580 Control 
 

Su organización controla el proceso  Controlar los 
Costos  del Proyecto ? 

80 2970 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Controlar los Costos  
del Proyecto ? 
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81 1130 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Planificar la  
Calidad  del Proyecto ? 

82 1820 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Planificar la  Calidad  
del Proyecto ? 

83 2360 Control 
 

Su organización controla el proceso  Planificar la  
Calidad  del Proyecto ? 

84 2750 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Planificar la  Calidad  
del Proyecto ? 

85 1240 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Desarrollar 
Aseguramiento  de  Calidad  del Proyecto ? 

86 1930 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Desarrollar 
Aseguramiento  de  Calidad  del Proyecto ? 

87 2470 Control 
 

Su organización controla el proceso  Desarrollar 
Aseguramiento  de  Calidad  del Proyecto ? 

88 2860 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Desarrollar 
Aseguramiento  de  Calidad  del Proyecto ? 

89 1360 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Desarrollar 
Control  de  Calidad  del Proyecto ? 

90 2050 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Desarrollar Control  
de  Calidad  del Proyecto ? 

91 2590 Control 
 

Su organización controla el proceso  Desarrollar 
Control  de  Calidad  del Proyecto ? 

92 2980 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Desarrollar Control  
de  Calidad  del Proyecto ? 

93 1090 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Desarrollar  el 
Plan de Recursos Humanos del Proyecto ? 

94 1780 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Desarrollar  el Plan de 
Recursos Humanos del Proyecto ? 

95 2320 Control 
 

Su organización controla el proceso  Desarrollar  el Plan 
de Recursos Humanos del Proyecto ? 

96 2710 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Desarrollar  el Plan 
de Recursos Humanos del Proyecto ? 

97 1150 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Adquirir el 
Equipo de Proyecto ? 

98 1840 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Adquirir el Equipo de 
Proyecto ? 

99 2380 Control 
 

Su organización controla el proceso  Adquirir el Equipo 
de Proyecto ? 

100 2770 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Adquirir el Equipo 
de Proyecto ? 

101 1250 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Desarrollar  el 
Equipo de Proyecto ? 
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102 1940 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Desarrollar  el Equipo 
de Proyecto ? 

103 2480 Control 
 

Su organización controla el proceso  Desarrollar  el 
Equipo de Proyecto ? 

104 2870 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Desarrollar  el 
Equipo de Proyecto ? 

105 1155 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Dirigir  el 
Equipo de Proyecto ? 

106 1165 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Dirigir  el Equipo de 
Proyecto ? 

107 1175 Control 
 

Su organización controla el proceso  Dirigir  el Equipo 
de Proyecto ? 

108 1185 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Dirigir  el Equipo de 
Proyecto ? 

109 1195 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Identificar los 
Interesados del  Proyecto ? 

110 2005 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Identificar los 
Interesados del  Proyecto ? 

111 2015 Control 
 

Su organización controla el proceso  Identificar los 
Interesados del  Proyecto ? 

112 2025 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Identificar los 
Interesados del  Proyecto ? 

113 1160 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Planificar las 
Comunicaciones del  Proyecto ? 

114 1850 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Planificar las 
Comunicaciones del  Proyecto ? 

115 2390 Control 
 

Su organización controla el proceso  Planificar las 
Comunicaciones del  Proyecto ? 

116 2780 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Planificar las 
Comunicaciones del  Proyecto ? 

117 1260 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso Distribuir  la  
Información  del  Proyecto ? 

118 1950 Medición 
 

Su organización mide el proceso Distribuir  la  
Información  del  Proyecto ? 

119 2490 Control 
 

Su organización controla el proceso Distribuir  la  
Información  del  Proyecto ? 

120 2880 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso Distribuir  la  
Información  del  Proyecto ? 

121 2035 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso Gestionar  las 
Expectativas de los Interesados del  Proyecto ? 

122 2045 Medición 
 

Su organización mide el proceso Gestionar  las 
Expectativas de los Interesados del  Proyecto ? 
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123 2055 Control 
 

Su organización controla el proceso Gestionar  las 
Expectativas de los Interesados del  Proyecto ? 

124 2065 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso Gestionar  las 
Expectativas de los Interesados del  Proyecto ? 

125 1300 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso Reportar el 
Desempeño del  Proyecto ? 

126 1990 Medición 
 

Su organización mide el proceso Reportar el 
Desempeño del  Proyecto ? 

127 2530 Control 
 

Su organización controla el proceso Reportar el 
Desempeño del  Proyecto ? 

128 2920 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso Reportar el 
Desempeño del  Proyecto ? 

129 1120 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso Planificar la  
Gestión de Riesgos del  Proyecto ? 

130 1810 Medición 
 

Su organización mide el proceso Planificar la  Gestión 
de Riesgos del  Proyecto ? 

131 2350 Control 
 

Su organización controla el proceso Planificar la  
Gestión de Riesgos del  Proyecto ? 

132 2740 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso Planificar la  Gestión 
de Riesgos del  Proyecto ? 

133 1170 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso Identificar los  
Riesgos del  Proyecto ? 

134 1860 Medición 
 

Su organización mide el proceso Identificar los  Riesgos 
del  Proyecto ? 

135 2400 Control 
 

Su organización controla el proceso Identificar los  
Riesgos del  Proyecto ? 

136 2790 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso Identificar los  
Riesgos del  Proyecto ? 

137 1180 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso Realizar Análisis 
Cualitativo de  Riesgos del  Proyecto ? 

138 1870 Medición 
 

Su organización mide el proceso Realizar Análisis 
Cualitativo de  Riesgos del  Proyecto ? 

139 2410 Control 
 

Su organización controla el proceso Realizar Análisis 
Cualitativo de  Riesgos del  Proyecto ? 

140 2800 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso Realizar Análisis 
Cualitativo de  Riesgos del  Proyecto ? 

141 1190 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso Realizar Análisis 
Cuantitativo de  Riesgos del  Proyecto ? 

142 1880 Medición 
 

Su organización mide el proceso Realizar Análisis 
Cuantitativo de  Riesgos del  Proyecto ? 

143 2420 Control 
 

Su organización controla el proceso Realizar Análisis 
Cuantitativo de  Riesgos del  Proyecto ? 
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144 2810 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso Realizar Análisis 
Cuantitativo de  Riesgos del  Proyecto ? 

145 1200 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso Realizar  el  Plan 
de Respuesta al Riesgo del  Proyecto ? 

146 1890 Medición 
 

Su organización mide el proceso Realizar  el  Plan de 
Respuesta al Riesgo del  Proyecto ? 

147 2430 Control 
 

Su organización controla el proceso Realizar  el  Plan de 
Respuesta al Riesgo del  Proyecto ? 

148 2820 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso Realizar  el  Plan de 
Respuesta al Riesgo del  Proyecto ? 

149 1370 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso Realizar  
Monitoreo y Control de los Riesgos del  Proyecto ? 

150 2060 Medición 
 

Su organización mide el proceso Realizar  Monitoreo y 
Control de los Riesgos del  Proyecto ? 

151 2600 Control 
 

Su organización controla el proceso Realizar  
Monitoreo y Control de los Riesgos del  Proyecto ? 

152 2990 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso Realizar  Monitoreo 
y Control de los Riesgos del  Proyecto ? 

153 1210 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Realizar la 
Planificación de las Adquisiciones del  Proyecto ? 

154 1900 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Realizar la 
Planificación de las Adquisiciones del  Proyecto ? 

155 2440 Control 
 

Su organización controla el proceso  Realizar la 
Planificación de las Adquisiciones del  Proyecto ? 

156 2830 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Realizar la 
Planificación de las Adquisiciones del  Proyecto ? 

157 1270 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Efectuar las 
Adquisiciones del  Proyecto ? 

158 1960 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Efectuar las 
Adquisiciones del  Proyecto ? 

159 2500 Control 
 

Su organización controla el proceso  Efectuar las 
Adquisiciones del  Proyecto ? 

160 2890 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Efectuar las 
Adquisiciones del  Proyecto ? 

161 1290 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Administrar las 
Adquisiciones del  Proyecto ? 

162 1980 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Administrar las 
Adquisiciones del  Proyecto ? 

163 2520 Control 
 

Su organización controla el proceso  Administrar las 
Adquisiciones del  Proyecto ? 

164 2910 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Administrar las 
Adquisiciones del  Proyecto ? 



157 

165 1380 Estandarización 
 

Su organización estandariza el proceso  Cerrar las 
Adquisiciones del  Proyecto ? 

166 2070 Medición 
 

Su organización mide el proceso  Cerrar las 
Adquisiciones del  Proyecto ? 

167 2610 Control 
 

Su organización controla el proceso  Cerrar las 
Adquisiciones del  Proyecto ? 

168 3000 Mejora 
 

Su organización mejora el proceso  Cerrar las 
Adquisiciones del  Proyecto ? 

169 7005 H.O. 
 

Su organización  tiene una Visión y Política de Gestión 
Organizacional de Proyectos ? 

170 7015 H.O. 
 

Su organización  Concientiza  a los Interesados  en la  
Visión y Política de Gestión Organizacional de 
Proyectos ? 

171 7405 H.O. 
 

Su organización  tiene un proceso para el alineamiento  
de la Gestión Organizacional de Proyectos a  Visión, 
Metas y Objetivos de la Organización? 

172 5220 H.O. 
 

Su organización  tiene un proceso para soportar la 
asignación de recursos  para los esfuerzos  de la  
Gestión  Organizacional de Proyectos ? 

173 5320 H.O. 
 

Su organización  tiene un sistema de gestión localizado 
para  soportar la Gestión  Organizacional de Proyectos 
? 

174 1450 H.O. 
 

Su organización  provee patrocinio para las iniciativas 
de la Gestión  Organizacional de Proyectos ? 

175 7045 H.O. 
 

Su organización  provee una  estructura  organizacional 
para soportar los esfuerzos  de la Gestión  
Organizacional de Proyectos ? 

176 7105 H.O. 
 

Su organización  tiene una  estructura  localizada para 
soportar  la gestión de competencias para el entorno 
de la Gestión Organizacional de Proyectos  y el  Ciclo de 
Vida  de Proyectos ? 

177 7185 H.O. 
 

Su organización  tiene una  estructura  localizada para 
soportar  la gestión de competencias para las 
habilidades blandas en el entorno de la Gestión 
Organizacional de Proyectos.? 

178 1400 H.O. 
 

Su organización  tiene una  fuerza de trabajo con el  
correcto nivel de competencia para soportar  la 
Gestión Organizacional de Proyectos.? 

179 5620 H.O. 
 

Su organización  tiene un plan de  carrera  localizada 
para soportar los roles requeridos por el entorno de la 
Gestión Organizacional de Proyectos.? 
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180 1530 H.O. 
 

Su organización  tiene un proceso formal para la 
evaluación de competencias y desempeño de la 
Gestión Organizacional de Proyectos.? 

181 5200 H.O. 
 

Su organización  provee entrenamiento en  Gestión de 
Proyectos para los roles de la Gestión Organizacional 
de Proyectos.? 

182 5240 H.O. 
 

Su organización  da soporte organizacional a las 
comunidades de práctica en  Gestión de Proyectos.? 

183 5390 H.O. 
 

Su organización soporta las prácticas de Gestión de 
Proyectos al nivel del proyecto.? 

184 5260 H.O. 
 

Su organización posee una metodología de Gestión 
Organizacional de Proyectos? 

185 7305 H.O. 
 

Su organización usa las técnicas  de  OPM para los 
emprendimientos de las Gestión Organizacional de 
Proyectos? 

186 7315 H.O. 
 

Su organización usa las métricas de  Gestión de 
Proyectos para los emprendimientos de las Gestión 
Organizacional de Proyectos? 

187 1540 H.O. 
 

Su organización aplica criterios de éxito de proyecto 
cuando evalúa  los emprendimientos de la Gestión 
Organizacional de Proyectos? 

188 2190 H.O. 
 

Su organización usa referenciamiento para los 
emprendimientos de la Gestión Organizacional de 
Proyectos? 

189 7365 H.O. 
 

Su organización usa un Sistema de Información de 
Gestión de Proyectos para los emprendimientos de la 
Gestión Organizacional de Proyectos? 

H.O. = Habilitador Organizacional 
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ANEXO C. ACTA DE REUNIÓN 

 
Acta de Reunión  

Fecha Hora Inicio Hora Finalización Acta Número 

    

Lugar 

 
 

Tema(s) 

 

 

Convocados Cargo Asistió Firma 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 

I. Orden del Día 
 

 
1.  

 
II. Desarrollo 
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III. Compromisos 

 

Compromiso Responsable 
Fecha de 

Cumplimiento 
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ANEXO D. FORMATO DE ANÁLISIS DE VARIACIÓN 

Titulo Proyecto:       Fecha Preparación:    

VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA: 

Resultado Planeado Resultado Actual Variación 

 
 

  

 
 

  

Causa Raíz: 
 
 

Respuesta Planificada: 
 
 

 

VARIACIÓN DEL COSTO: 

Resultado Planeado Resultado Actual Variación 

 
 

  

 
 

  

Causa Raíz: 
 
 

Respuesta Planificada: 
 
 

 

VARIACIÓN DE CALIDAD 

Resultado Planeado Resultado Actual Variación 

 
 

  

 
 

  

Causa Raíz: 
 
 

Respuesta Planificada: 
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ANEXO E. FORMATO DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO 

 
Solicitud de Acciones de Mejoramiento 

 Fecha 

  
 

Origen Tipo de Acción 

Auditoría 
 

Indicador de Gestión 
 

Mejora de Proceso 
 

      

Novedades 
 

Queja o Reclamo 
 
Revisión por la Gerencia 

  

Correctiva 
 

  

Preventiva 
  

Proceso Afectado Detectado Por 

  

Descripción de la No Conformidad Potencial o Real 

 

 

Análisis de Causas 

 

Responsable Fecha 

  
 

Plan de Acción 

Actividad Responsable Fecha de Ejecución 

   

   

   

 

Seguimiento del Plan de Acción 

 

Responsable Fecha 

  
 

Eficacia del Plan de Acción 

Plan de Acción Eficaz Acción de Mejora 

Si 
 

No 
  

Abierta 
 

Cerrada 
  

Observaciones 

 

Responsable Fecha 
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ANEXO F. REPORTE ESTADO VALOR GANADO 

Título del Proyecto:       Fecha Preparación:    
Presupuesto hasta la Conclusión:     Estado General:    
 

 Periodo que se 
Examina 

Periodo Actual 
acumulativo 

Periodo Anterior 
acumulativo 

Valor Planeado (PV)    

Valor Ganado (EV)    

Costo Actual (AC)    

    

Variación de Cronograma (SV)    

Variación de Costo (CV)    

Índice Desempeño del Cronograma 
(SPI) 

   

Índice Desempeño de Costo (CPI)    

    

Causa Raíz de Variación del Cronograma 

 

Impacto en Entregables, Hitos o Ruta Crítica 

 

Causa Raíz de Variación de Costo 

 

Impacto en Costo, Fondos de Contingencia o Reserva 

 

 

Porcentaje Planeado    

Porcentaje Ganado    

Porcentaje Gastado    

 

Estimaciones a la Finalización (EAC) 

EAC w/CPI [BAC/CPI]    

EAC w/CPI x SPI [AC + ((BAC-EV)/(CPI x 
SPI))] 

   

EAC Seleccionado, Justificación y 
Explicación 

   

 

Índice de Rendimiento para 
Completar (TCPI) 

   

 


