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Resumen Ejecutivo 

 

La Fundación para la Recopilación y la Divulgación del Conocimiento - FUNDOC  cuenta 

con 23 años de experiencia en el sector social, tiene como finalidad investigar, promover y 

ofrecer servicios afines a la sociedad informacional y a la economía del conocimiento. Su 

propósito es contribuir para que la ciudadanía, en sus diferentes expresiones y manifestaciones 

cívicas, sociales y políticas; las instituciones gubernamentales locales, regionales, nacionales e 

internacionales; los empresarios y la comunidad académica y científica se vinculen a la 

producción de conocimiento y a las dinámicas comunicativas.  

 

Para ello desarrolla acciones orientadas a la búsqueda de la comprensión del objeto, la 

estructura, el funcionamiento y la aplicabilidad de esta nueva realidad socioeconómica, en 

particular lo relacionado con el Capital Intelectual (CI), la Gestión del Conocimiento (GC) y las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics). 

 

FUNDOC cuenta con un amplio portafolio de servicios en los diversos campos de las 

ciencias, y disciplinas sociales; así como de las tecnologías por medio de la investigación, 

formación y capacitación, asistencia técnica y tecnológica, asesorías, consultorías, interventoría, 

veeduría, gestión y administración de proyectos conducentes a la concreción de una idea, o la 

implementación de diferentes negocios. 

 

Debido a su amplio campo de acción, el cual ejecuta a través de licitaciones, contratos o 

convenios de asociación, con entidades públicas y/o privadas, es de gran importancia fortalecer 
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la gestión de sus proyectos, pues hoy en día no cuentan con una administración adecuada de 

estos, ni una centralización a través de alguna herramienta para el adecuado seguimiento de sus 

proyectos. 

 

Por lo anterior y a través de la aplicación del modelo de madurez organizacional en 

administración de proyectos - OPM3® (Guía de diagnóstico publicado por el PMI®) proponer, a 

partir de este resultado, las mejoras necesarias que le permitan aumentar su madurez y buenas 

prácticas en la gerencia de proyectos. 
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Introducción 

 

Muchas organizaciones planean y ejecutan sus proyectos de una manera empírica, sin tener 

en cuenta las diferentes herramientas que existen en la actualidad para la gestión de los 

proyectos, generando deficiencias en la ejecución exitosa de los mismos. 

 

La Fundación para la Recopilación y la Divulgación del Conocimiento “FUNDOC” es una 

de ellas y se encuentra en la búsqueda de mejorar sus procesos en la gestión de proyectos. Es por 

esto que el presente proyecto busca aplicar los conceptos, las técnicas y las herramientas en 

gestión de proyectos, en los procesos manejados por la Fundación y así poder dar solución al 

problema que presenta. 

 

Este proyecto se desarrolla en tres capítulos importantes: 

 

El primero está relacionado con la formulación de proyecto, en donde se describe el 

problema presentado en la Fundación, las alternativas de solución a ese problema y algunos 

planteamientos básicos del proyecto que serán las bases para el desarrollo del mismo. 

 

El segundo capítulo presenta los estudios realizados como lo son; Técnicos, de 

Sostenibilidad y Económico – Financiero, los cuales permitirán descubrir la factibilidad y 

viabilidad del proyecto. 
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Por último el tercer capítulo está enfocado a toda la planeación del proyecto, en donde se 

establecen todos los procesos que permitirán ejecutar y controlar el proyecto con el fin de tener 

un resultado exitoso y beneficioso para la Fundación. 
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Objetivos del trabajo de grado 

 

 Aplicar los conceptos vistos en la especialización a través de una empresa bogotana, 

que nos brinde la posibilidad de desarrollar los conocimientos con el fin de fortalecer los 

procesos llevados actualmente para la gestión de proyectos. 

 

 Desarrollar un trabajo profesional en la empresa seleccionada, a través de la dirección 

de la Universidad Piloto, quién guiará este trabajo para una entrega satisfactoria al final del 

proceso. 

 

 Aplicación del grupo de procesos contemplados en el GUIDE del PMI®, en una 

empresa bogotana – sin ánimo de lucro. 

 

 Aplicación del modelo de madurez organizacional en administración de proyectos - 

OPM3® (Guía de diagnóstico publicado por el PMI®), con el fin de conocer el nivel en el que se 

encuentra la empresa seleccionada. 

 

 Lograr a través de los conceptos suministrados por la Universidad Piloto la 

formulación de buenas prácticas en la gestión de proyectos, según el resultado de la aplicación de 

la encuesta publicada por el PMI®, para la empresa seleccionada, y así en un futuro, la empresa 

logre implementar la estrategia presentada. 
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Formulación 

 

Este capítulo pretende establecer un mejor contexto del problema que presenta FUNDOC 

en la gestión de sus proyectos. El desarrollo de éste trabajo, permitirá entender las causas por las 

cuales los proyectos de la Fundación no son terminados a tiempo además de los altos costos en 

los que incurren. 

 

Antes de poder presentar a la Fundación soluciones viables y factibles se deben hacer las 

siguientes preguntas; ¿Qué está pasando con los proyectos desarrollados por la Fundación?, 

¿Qué lo está causando?, ¿Cuál es el modelo de gestión de proyectos que actualmente implementa 

la Fundación? 

 

Para poder contestar estas preguntas fue necesario el relacionamiento directo con los 

miembros de la Fundación y sus equipos de proyectos, además de información proporcionada 

por la Fundación que permitió conocer el comportamiento de la Fundación en la gestión de 

proyectos  y determinar los antecedentes del problema para poder dar respuesta a las preguntas y 

poder definir alternativas de solución que permitan a la Fundación mejorar la gestión de sus 

proyectos y desarrollarlos siempre con éxito. 

 

Antecedentes del problema 

 

Muchas organizaciones pueden presentar una mala gestión de proyectos y en muy pocas 

oportunidades, éstas llegan a cumplir sus objetivos y sus cronogramas. Finalmente los objetivos 

de éstos proyectos se terminan a toda costa sin tener  en cuenta los procesos de iniciación, 
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planeación, ejecución, control y cierre, ni la triple restricción de los proyectos (Alcance, Tiempo, 

Costo y Calidad) generando sobre - costos o simplemente proyectos inconclusos.  

 

Lo anterior debido a que las empresas desarrollan la gestión de sus proyectos basados en 

métodos empíricos y como lo vienen haciendo años atrás, esto quizás, por desconocimiento de 

las actuales herramientas para la gestión de procesos que facilitan la ejecución  total del proyecto 

en sus diferentes fases del ciclo de vida del proyecto. 

 

Es por esto que existe una gran necesidad de implementar procesos para optimizar la 

gerencia de  proyectos, siendo éste un factor fundamental para lograr el éxito en la correcta 

culminación de los proyectos. Toda empresa debe mejorar el área de gerencia de proyectos en 

cuanto a conocimientos, herramientas, habilidades y técnicas, siendo válido el estudiar las 

experiencias que hayan sido implementadas en otras organizaciones, ya que, con las experiencias 

vividas por estas empresas se podrán perfeccionar dichos procesos, siendo este un camino ideal y 

óptimo para lograr la madurez y el éxito en los proyectos. 

 

Medir las empresas a través de los diferentes modelos de madurez es un proceso utilizado 

como medio para optimizar las mejores prácticas, identificando sus principales competencias en 

la gerencia de proyectos logrando así el éxito en los proyectos, existen varios referentes y 

modelos de madurez de proyectos, en donde las empresas estudian el más adecuado para 

implementar en la creación de sus proyectos. 
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Planteamiento del problema 

 

Dado un análisis histórico del comportamiento de los proyectos ejecutados por la 

Fundación, se ha evidenciado, con una frecuencia considerable, que a final de la ejecución de los 

proyectos el presupuesto se ha incrementado en promedio en un 3% más de lo establecido 

inicialmente. Así mismo los tiempos en las entregas de los proyectos se han incrementado en 

promedio en un 4 % y esto ha impactado en la confianza que depositan los involucrados en la 

Fundación para la ejecución de los mismos. 

 

La Fundación ha detectado que al momento de definir los trabajos a realizar, no se ha 

llegado a un nivel de detalle que permita establecer el trabajo que se debe realizar.  

 

Además, no se ha realizado una adecuada estimación de los recursos a utilizar y  no se 

cuenta con una figura de liderazgo así como un equipo que controle todo el proyecto. 

 

Árbol de problemas. 

 

Se realizó un análisis del problema presentado en la Fundación para poder determinar las 

causas que lo producen y los efectos generados. A continuación se presenta el problema central y 

alrededor del mismo las causas que lo producen y los efectos que genera.  
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Ilustración 25.  Árbol de problemas 

  
Fuente: Autores  

 

 

Descripción problema principal a resolver. 

 

Como se ha descrito anteriormente la Fundación presenta una deficiencia en la gestión de 

sus proyectos dado a que actualmente no implementa buenas prácticas en la gestión de 

proyectos. Esto hace que presente deficiencias en el cumplimiento del alcance, lo que se ve 

traducido en una afectación económica para la Fundación. 
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Actualmente la Fundación no cuenta con un modelo concreto para la gestión de proyectos 

que le permita gestionar eficientemente el alcance, los recursos, el tiempo, entre otros. 

 

Es por esto, que con el apoyo de la Fundación, se pretende realizar por medio de este 

trabajo un diagnóstico de la situación actual de la Fundación para saber hacia qué objetivo se 

debe direccionar en la gestión de proyectos. 

 

Como se puede observar en la Ilustración 25.  Árbol de problemas, algunas de las causas 

principales del problema que presenta es que la Fundación no tiene establecido un marco 

estratégico y por lo tanto sus proyectos no están enfocados a cumplir con objetivos estratégicos 

que le permitan ser más competitiva. 

 

Además, de acuerdo con la información obtenida de la Fundación, el tema de la falta de 

comunicación entre sus grupos de trabajo, no les permite trabajar de manera integral y con 

buenos flujos de información para lograr los objetivos de los proyectos. 

 

Árbol de objetivos. 

 

Con el fin de identificar posibles soluciones al problema planteado, se presenta en la 

Ilustración 26.  Árbol de objetivos, el cual permite determinar en donde podría enfocar la 

Fundación sus esfuerzos para dar solución al problema y poder cubrir en lo posible los efectos 

producidos por el problema encontrado. 
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Ilustración 26.  Árbol de objetivos 

 

Fuente: Autores 

 

 

Alternativas de solución 

 

A continuación se presentan las alternativas consideradas para dar solución al problema 

presentado en la Fundación así como el proceso de selección de la que puede ser la más 

conveniente. 

 

Identificación de acciones y de alternativas. 

 

Con el fin de dar solución al problema presentado en la Fundación se proponen las 

siguientes alternativas de solución: 
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 Implementar al interior de la Fundación un modelo para la Gestión de Proyectos que 

permita desarrollar buenas prácticas de gestión. 

 

 Establecer un contrato de consultoría para que gestione los proyectos definidos por la 

Fundación. 

 

La primera alternativa supone la realización de un diagnóstico de los procesos de gestión 

de proyectos aplicados por la Fundación y por lo tanto la evaluación de los modelos existentes en 

gestión de proyectos. 

 

La segunda alternativa supone que la Fundación realice un contrato de consultoría con un 

tercero para desarrollar y ejecutar los proyectos de la Fundación. 

 

 Descripción general de la alternativa seleccionada y consideraciones para la 

selección. 

 

Dadas las alternativas de solución presentadas y por medio de la técnica nominal de grupo, 

se determina la alternativa seleccionada para dar solución al problema presentado por la 

Fundación. 

 

En la  

 

 



Plan de mejora para la gestión  de proyectos en “FUNDOC”                                                     26 

 

Tabla 23. Criterio de evaluación de alternativas de solución se presentan algunos criterios 

que se han establecido para la evaluación de las dos alternativas. 

 

 

 

Tabla 23. Criterio de evaluación de alternativas de solución 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Calidad 

Tiempo para la implementación 

Presupuesto requerido 

Retención del conocimiento 

Control en la ejecución del proyecto 

Trazabilidad 

Fuente: Autores 

 

Con los criterios de evaluación definidos se da una puntuación de 1 a 5 a cada alternativa 

de solución, donde 1 es la puntuación más baja y 5 la más alta. La  

Tabla 24.  Muestra puntuación de las alternativas muestra la puntuación asignada a cada 

alternativa. 

 

Tabla 24.  Muestra puntuación de las alternativas 

 

CRITERIO 

 

ALTERNATIVA 

1 

 

ALTERNATIVA 

2 

Calidad 4 4 

Tiempo para la 

implementación 

3 5 

Presupuesto 4 4 
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Fuente: Autores 

De acuerdo con la puntuación obtenida la alternativa seleccionada es la “Implementación 

de un modelo para la gestión de proyectos” dado que logró la mayor puntuación (26 Pts.). 

 

De acuerdo con esta alternativa, se debe diseñar un plan de mejora que permita mejorar los 

procesos en gestión de proyectos en la Fundación bajo la metodología del PMI
®
 (PMBOK

®
 5° 

edición). 

 

Para esto se deberá realizar un diagnóstico, el cual se hará por medio de una encuesta 

dirigida a todos los involucrados en la gestión de proyectos de la Fundación y en donde se 

establezca la forma en la que actualmente la Fundación desarrolla sus proyectos. 

 

Se podrá determinar a qué nivel la Fundación sigue un modelo de gestión de proyectos e 

implementa buenas prácticas para gestionar de manera integral todos sus proyectos en donde se 

requerido 

Retención del 

conocimiento 

5 1 

Control en la 

ejecución del 

proyecto 

5 4 

Trazabilidad 5 4 

TOTAL 26 22 
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relacionan las áreas de conocimiento con los procesos de gerencia como lo indica la metodología 

del PMI
®
 (PMBOK

®
 5° edición). 

 

Por último, luego de diseñar el plan de mejora se procederá con su implementación en uno 

de los proyectos de la Fundación con el fin de monitorear los resultados de la implementación 

del plan. 

 

Objetivos del proyecto 

 

A continuación se describen los principales objetivos del proyecto. 

 

General. 

 

El objetivo general de este trabajo de grado es presentar a la Fundación “FUNDOC” las 

mejores prácticas para la gestión de sus proyectos con base en el modelo de madurez 

organizacional en administración de proyectos - OPM3® (Guía de diagnóstico publicado por el 

PMI®), tomando como punto de partida el diagnóstico que se realizará a la Fundación. 

 

Específicos. 

 

 Realizar un diagnóstico a la Fundación para determinar el nivel de madurez en la 

gestión de proyectos, así como la madurez en la metodología de los mismos y los niveles de uso 

de las técnicas y herramientas para la gestión de proyectos. 
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 Presentar a la Fundación las buenas prácticas que puede implementar  para aumentar 

su nivel de madurez en la gestión de proyectos. 

 

 Dar a conocer el propósito de este modelo de una manera en que las organizaciones 

puedan entender la administración organizacional de proyectos. 

 

 Desarrollar la herramienta de autoevaluación que nos permitirá realizar un diagnóstico 

preciso del actual estado de su madurez en relación a proyectos, así como los estados de 

estandarización, medición, control y mejora continua.   

 

 

 

 

 

Marco metodológico 

 

Se definen los procesos y los lineamientos que se van a seguir para cumplir debidamente 

con los objetivos planteados. En este aspecto, se establece el tipo de investigación que se va a 

desempeñar, las fuentes de información requeridas, herramientas y las técnicas de recolección de 

información para realizar el diagnóstico del nivel de madurez que tiene la Fundación en la 

gestión de proyectos.  

 

Fuentes de información. 

 

Las fuentes de información hacen referencia a toda aquella información importante que 

aporta a la solución del problema planteado. 
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 Fuentes primarias: 

 

Dentro de la investigación para el presente trabajo de grado, se toman como fuentes 

primarias los activos de los procesos de la organización como son; procesos estándar de la 

organización, políticas, información histórica y lecciones aprendidas (Eje., proyectos, registros y 

documentos). 

 

Además, serán entrevistados personal involucrado en el desarrollo de proyectos de la 

Fundación para obtener información valiosa sobre el funcionamiento y los sistemas que emplea 

actualmente la Fundación. 

 

 Fuentes secundarias 

 

Para llevar a cabo un buen diagnóstico en el nivel de madurez que tiene hoy en día la 

Fundación se tomarán como referencia las siguientes fuentes secundarias: 

 

- Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos - PMBOK®.  

- Internet. 

- Documentos sobre  Administración de proyectos. 

- Documentos sobre modelos de madurez en la gestión de proyectos.  

 

Tipos y métodos de investigación. 
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Tomando como referencia el nivel de investigación, el cual es el grado de profundidad con 

el que se aborda el objeto de estudio, se tienen los siguientes tipos: Descriptiva, Exploratoria y 

Explicativa. 

 

Dentro de nuestro proyecto el tipo de investigación que predomina es el descriptivo que 

también son llamadas investigaciones diagnósticas. La intención de este tipo de investigación es 

llegar a conocer las situaciones predominantes a través de la descripción exacta de todas las 

actividades, no es solo recolectar datos, sino también se debe identificar la relación que existen 

unas de otras, para luego analizar los resultados de manera cuidadosa, con el fin de indicar 

generalidades que puedan servir o aportar a la investigación en curso. 

 

Dentro de los tipos de investigación descriptiva, la que usaremos es el estudio tipo 

correlación, en donde se estudia la relación que existe entre dos o más variables, que pueden ser 

dependientes o independientes, analizando la relación de cada una de ellas.  

 

Herramientas. 

 

Nuestra principal herramienta para el desarrollo de este proyecto es la aplicación del 

cuestionario OPM3®, el cual será aplicado a través de entrevistas personalizadas. Serán 

entrevistados los diferentes profesionales involucrados en los procesos de inicio, planeación, 

ejecución, monitoreo y cierre de los proyectos, con el fin de obtener una muestra suficiente para 

realizar el diagnóstico que permita la identificación del nivel de madurez en gestión de proyectos 

en el que se encuentra la organización. 
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Previamente a la aplicación de las encuestas se expondrá brevemente a cada profesional los 

propósitos de la encuesta, así como la importancia de la sinceridad en sus respuestas, para así 

finalmente poder tener un diagnóstico bastante acertado. 

 

Supuestos y restricciones. 

 

Los supuestos y restricciones mostrados en la Tabla 25.  Supuestos y restricciones son 

fundamentales para el desarrollo del proyecto y se tendrán que tener en cuenta durante todo su 

ciclo de vida. 

 

 

 

Tabla 25.  Supuestos y restricciones 

 

SUPUESTOS 

 

 

RESTRICCIONES 

Disposición de la Fundación para entregar la 

información relacionada con el funcionamiento 

de su empresa (sean puntos positivos o críticos).  

El tiempo de entrega de la formulación, estudios 

y evaluaciones así como su exposición ante el 

grupo de clase. 

Disponibilidad de tiempo de los profesionales 

para realizar la encuesta. 

La no revisión a tiempo de los adelantos 

realizados en el proyecto puede generar un 

desenfoque en el desarrollo del trabajo de grado. 

Información verídica suministrada en el 

cuestionario para la realización del diagnóstico. 

Falta de apoyo por parte de la Universidad 

Piloto en la definición del alcance del proyecto, 

en el momento de la presentación de la idea, 

generando así en fases avanzadas cambios en el 

alcance y entregables. 

El abandono parcial o total por parte de alguno 

de los involucrados del proyecto, que pueda 

afectar el normal funcionamiento de éste y el 

cumplimiento de los cronogramas propuestos. 

 

La no correcta evaluación, para la identificación 

del nivel de madurez en el que se encuentra la 

organización. 
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Fuente: Autores 

 

Además se debe tener en cuenta que el proyecto se desarrollará solo hasta la planeación del 

mismo ya que la ejecución será parte de otro proceso cuyo alcance no está definido en este 

proyecto. 

 

Entregables del trabajo de grado. 

 

Los siguientes son los entregables del trabajo de grado: 

 

 Entregable 1: Formulación del problema. 

 Entregable 2: Estudios y evaluaciones. 

 Entregable 3: Planeación del proyecto. 

 Anexos: 

 

- Acta de Constitución del Proyecto. 

- Declaración del Alcance del Proyecto 

- Plan de gestión del proyecto y planes subsidiarios. 
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Estudios y evaluaciones 

 

Dentro de este capítulo se muestran los estudios realizados en términos Técnicos, 

Económicos - Financiero, Ambientales y de Sostenibilidad que ayudarán a tener todo el contexto 

del proyecto y evaluar los impactos que este tiene en los grupos de interés. 

 

Estudio técnico 

 

El estudio técnico está enfocado a presentar la necesidad que presenta la Fundación 

mostrando una breve descripción de la organización, su misión y las líneas de negocio que la 

constituyen. 
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Contexto de la organización donde se presenta el problema. 

 

La Fundación para la Recopilación y la Divulgación del conocimiento “FUNDOC” cuenta 

con 23 años de experiencia en el sector social, tiene como finalidad investigar, promover y 

ofrecer servicios afines a la Sociedad Informacional y a la Economía del Conocimiento.  

 

Su propósito es contribuir para que la ciudadanía, en sus diferentes expresiones y 

manifestaciones cívicas, sociales y políticas; las instituciones gubernamentales locales, 

regionales, nacionales e internacionales; los empresarios y la comunidad académica y científica 

se vinculen a la producción de conocimiento y a las dinámicas comunicativas.  

  

Para ello desarrolla acciones orientadas a la búsqueda de la comprensión del objeto, la 

estructura, el funcionamiento y la aplicabilidad de esta nueva realidad socioeconómica, en 

particular lo relacionado con el Capital Intelectual (CI), la Gestión del Conocimiento (GC) y las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics). 

 

FUNDOC cuenta con un amplio portafolio de servicios en los diversos campos de las 

ciencias, y disciplinas sociales; así como de las tecnologías por medio de la investigación, 

formación y capacitación, asistencia técnica y tecnológica, asesorías, consultorías, interventoría, 

veeduría, gestión y administración de proyectos conducentes a la concreción de una idea, o la 

implementación de diferentes negocios. 

 

Debido a su amplio campo de acción, el cual ejecuta a través de licitaciones, contratos o 

convenios de asociación, con entidades públicas y/o privadas, es de gran importancia el 
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fortalecimiento de la gestión de sus proyectos, pues hoy en día no cuentan con una 

administración adecuada de estos, ni una centralización a través de alguna herramienta para el 

adecuado seguimiento de sus proyectos. (FUNDOC, 2013) 

 

Debido a su amplio campo de acción, el cual ejecuta a través de licitaciones, contratos o 

convenios de asociación, con entidades públicas y/o privadas, es de gran importancia el 

fortalecimiento de la gestión de sus proyectos, pues hoy en día no cuentan con una 

administración adecuada de estos, ni una centralización a través de alguna herramienta para el 

adecuado seguimiento de sus proyectos. 

 

 Misión  

 

El propósito de la Fundación es gestionar labores relacionadas con la Sociedad 

Informacional y la Economía fundada en el Conocimiento para que contribuyan a la formación 

de los ciudadanos que laboran en las empresas públicas o privadas de la ciudad y el campo con 

miras a fortalecer sus condiciones de competitividad, eficiencia y productividad. Para lograrlo, 

promoverá la utilización de técnicas y procedimientos con un alto contenido científico y 

tecnológico en las áreas de la investigación, la formación, capacitación, asistencia técnica y 

consultoría (FUNDOC, 2013) 

 

 Servicios 
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FUNDOC es una institución que ofrece un amplio portafolio de servicios en los diversos 

campos de las ciencias, y disciplinas sociales; así como de las tecnologías por medio de la 

investigación, formación y capacitación, asistencia técnica y tecnológica, asesorías, consultorías, 

interventoría, veeduría, gestión y administración de proyectos conducentes a la concreción de 

una idea, o la implementación de negocios en las siguientes áreas (FUNDOC, 2013): 

 

 Gestión en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC): Genera procesos 

para que los ciudadanos y sus organizaciones sociales se apropien del método y técnicas 

relacionadas con la recolección, procesamiento, almacenamiento, recuperación, administración y 

acceso directo y en tiempo real de datos, información y conocimiento, por medio del uso de 

sistemas computacionales y de las comunicaciones electrónicas.  

 Gestión en Investigación y Desarrollo (I&D); Ciencia y Tecnología (C&T): Realiza 

proyectos que generen conocimiento científico y tecnológico en las diferentes áreas del 

conocimiento. 

 

 Gestión social: Formula, evalúa, gestiona, ejecuta y contribuye al fortalecimiento de 

proyectos que garantice los derechos económicos, sociales, culturales e intelectuales del 

ciudadano, sobre todo de la población más necesitada del país. 

 

 Gestión cultural: Contribuye a la facilitación, mediación, diseño, formulación y 

administración de canales, proyectos culturales, artísticos y recreativos que contribuyan a 

solucionar el manejo del tiempo libre y el desarrollo sicomotriz de los niños, jóvenes y adultos. 
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 Gestión en desarrollo empresarial y comercial: Estimula, capacita, asesora y acompaña 

a las micro y pequeñas unidades productivas (MIPYMES), en el uso y aplicación de las 

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), para su fortalecimiento y mayor 

productividad.  

 

 Gestión pública y territorial: Desarrolla estudios de las problemáticas territoriales y las 

formas, mecanismos e instrumentos de intervención para la implementación de las políticas 

públicas. 

 

 Gestión en seguridad alimentaria y nutricional: En el campo de la seguridad alimentaria 

y nutricional, formula, evalúa, gestiona y opera comedores comunitarios que contribuyan a que 

los y las ciudadanos (as) y las familias, en sus diversidades múltiples, gocen de seguridad 

alimentaria y nutricional, sin barreras en cuanto al acceso oportuno, en cantidad y calidad e 

inocuidad de los alimentos. 

 

 Gestión ambiental: Planea, gestiona y desarrolla proyectos relativos a la construcción, 

mantenimiento, recuperación, mejoramiento y uso intensivo del espacio público, así como a la 

administración, señalización y mantenimiento de áreas de parqueo permitido y regulado (zonas 

azules) a escala barrial, vecinal, zonal, local, municipal y en los demás entes territoriales.  

 

 Gestión en la educación, capacitación y formación: En el campo de la educación ofrece 

los servicios en las áreas de la formulación, desarrollo, evaluación y divulgación de 

investigaciones, innovaciones pedagógicas, desarrollo pedagógico de los docentes, uso y 
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apropiación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) y contenidos, con 

la finalidad de mejorar la calidad y cobertura de la educación, disminuir la deserción estudiantil, 

superar la brecha entre los alumnos de los colegios públicos y privados así como entre los que 

estudian en la ciudad y quienes lo hacen en las zonas rurales. 

 

 Personal de la empresa involucrada en el desarrollo del presente trabajo 

 

A continuación se presentan y se describen las personas seleccionadas por el representante 

legal de la organización de acuerdo a la estructura orgánica, y cuyas funciones tiene relación con 

la gestión de proyectos, para ser entrevistadas personalmente. 

 

- Representante legal: Rafael Ángel 

- Revisor fiscal: Oscar Francisco Restrepo 

- Coordinadora general de proyectos: Ana Jasleidy Susa Muñoz 

- Asistente de proyectos: Zulma Piravita 

 

 Logo de FUNDOC 

 

La Ilustración 27.  Logo FUNDOC muestra el logo que actualmente  representa a la 

Fundación: 

 

Ilustració

n 27.  Logo 

FUNDOC 
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Fuente: Fundoc 

 

Análisis y descripción del proceso, bien, producto o resultado que se desea obtener o 

mejorar con el desarrollo del proyecto. 

 

FUNDOC se encuentra en una búsqueda de mejorar las buenas prácticas en gestión de 

proyectos con el fin de alcanzar altos niveles de eficiencia en el logro de sus objetivos 

corporativos, y deseando la implementación en temas de planificación, ejecución y cierre, así 

como el aseguramiento de la calidad y monitoreo constante. 

 

Esta necesidad se ha venido reflejando por los resultados obtenidos en los últimos años, en 

donde se han comprometido el costo, la calidad y el tiempo en cada uno de los proyectos 

ejecutados. 

 

Actualmente la fundación tiene una forma particular de gestionar sus proyectos que no está  

relacionada con algún estándar de gestión de proyectos. En la Ilustración 28. Estructura 

organizacional actual de Fundoc se muestra como está conformada actualmente la estructura 

organizacional de la Fundación. 
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Ilustración 28. Estructura organizacional actual de Fundoc 

 

Fuente: Autores 

 

Para lograr este cambio y la planeación para la implementación de un correcto sistema de 

gestión, el grupo de la Universidad Piloto, desarrollará un diagnóstico inicial a través de 

encuestas a los principales actores e involucrados dentro de la ejecución de los proyectos, tanto 

internos como externos, esto con el fin de medir el nivel en el grado de madurez que tiene la 

organización en la gestión de proyectos. Basados en el resultado de las encuestas y en la 

identificación del nivel en gestión de proyectos en el que se encuentra la organización, se 

procede con la formulación de la planeación en las mejoras y las buenas prácticas que son 

recomendadas por el grupo de trabajo el cual será el producto final del proyecto.  

 

Estado del arte. 

 

Dado el problema presentado en la Fundación a cerca de la deficiente gestión que se tiene 

en la gestión de proyectos, en muy pocas oportunidades se llegan a cumplir sus objetivos y sus 
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cronogramas, finalmente los objetivos de sus proyectos se convierten en terminarlos a toda costa 

sin tener  en cuenta los procesos de iniciación, planeación, ejecución, control y cierre ni la triple 

restricción de los proyectos (Alcance, Tiempo, Costo y Calidad) llevando esto a sobre costos o 

simplemente a proyectos inconclusos. 

 

Lo anterior debido a que desarrolla la gestión de sus proyectos basados en métodos 

empíricos y como lo vienen haciendo años atrás, esto quizás, por desconocimiento de las actuales 

herramientas para la gestión de procesos que facilitan la ejecución total del proyecto en sus 

diferentes fases del ciclo de vida del proyecto. 

 

Es por lo anterior que existe una gran necesidad de implementar procesos para optimizar la 

gestión de proyectos, siendo este un factor fundamental para lograr el éxito en la correcta 

culminación de los proyectos. Toda empresa debe mejorar el área de gerencia de proyectos en 

cuanto a conocimientos, herramientas, habilidades y técnicas, siendo válido el estudiar las 

experiencias que hayan sido implementadas en otras organizaciones, ya que con las experiencias 

vividas por estas empresas se podrán perfeccionar dichos procesos, siendo este un camino ideal y 

óptimo para lograr la madurez y el éxito en los proyectos. 

 

FUNDOC actualmente cuenta con una variedad de proyectos a través de convenios con 

diferentes entidades nacionales e Internacionales, como proyectos independientes que son 

financiados con recursos propios. Adicional a esto y como parte importante en el desarrollo de 

sus proyectos, cuenta con un grupo de profesionales que coordinan cada proyecto adjudicado, 

personal que trabaja en el proyecto y no para el proyecto. 
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Dentro de sus principales falencias se encuentra la poca o deficiente gestión de proyectos, 

pues si bien se desarrollan algunos de los procesos definidos por el PMI®, no se desarrollan de la 

mejor manera posible. 

 

Por ser convenios con el estado se evidencia claramente los alcances del mismo, sin 

embargo las variables que más los afectan son los costos y tiempos pactados inicialmente, y por 

no realizar una correcta planificación y proyección antes, durante y al cierre de cada proyecto, al 

final se ve reflejado en los sobrecostos ocasionados, exceso en tiempos, y sin contar con los 

involucrados que pueden salir afectados por los resultados del proyecto, que en muchas de las 

ocasiones es la comunidad en general.  

 

Aplicación del estado del arte – Diseño conceptual de la solución. 

 

A través de este proyecto se pretende entregar la formulación para la implementación de 

mejores prácticas en la gestión de proyectos, que le permita desarrollar de la mejor manera 

posible cada proyecto ejecutado por esta entidad, generando en sus propuestas ante las diferentes 

entidades, un valor agregado de buenas prácticas en gerenciamiento de proyectos y así ser más 

competitivo. 

 

Con el plan de mejora suministrado, contarán con las pautas suficientes para ejecutar de 

manera adecuada sus proyectos, desde el momento en que la organización decida 

implementarlas. 
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Es por lo anterior y el punto central de nuestro trabajo de grado, plantear la planificación 

de la mejora en la gestión de proyectos para FUNDOC, siguiendo el modelo de madurez 

organizacional en administración de proyectos OPM3®, publicado por el PMI®, que tiene como 

propósito proveer una manera en que las organizaciones puedan comprender la administración 

organizacional de los proyectos así como medir su madurez en mejores prácticas, de igual 

manera este modelo ayuda a las organizaciones a planear las mejoras para incrementar su nivel 

de madurez. 

 

Teniendo en cuenta esto, se proyecta realizar inicialmente la preparación para la 

autoevaluación y así obtener el diagnóstico del nivel de madurez organizacional en 

administración de proyectos, esto se realizara a través de un cuestionario que nos permitirá 

conocer cuáles de las mejores prácticas están o se desarrollan actualmente, igualmente para las 

prácticas que no son ejecutadas por la organización; adicional se identificara la posición general 

de la organización en el nivel que corresponda.  

 

Los resultados del diagnóstico anterior nos permitirán planear las mejoras que la 

organización requiere para incrementar su madurez. 

 

La documentación de las capacidades en proyectos que tiene o no la organización, nos 

permitirá contar con un listado de capacidades requeridas y sus resultados. Esta información será 

la base para desarrollar el plan específico para que FUNDOC pueda implementar el resultado de 

este trabajo de grado y así generar un valor agregado a su organización para sus futuras 

propuestas internas y/o externas. 
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Modelo OPM3® - Organizational Project Management Maturity Model. 

 

Este modelo de madurez en un marco de referencia que las empresas pueden usar para 

identificar, establecer y mantener las capacidades requeridas para la correcta gestión de 

proyectos, define la madurez de las diversas partes de la organización así como identificar áreas 

específicas que requieran mejora. 

 

 

 

Ilustración 29.  Elementos del estándar OPM3® – PMI® 2003 

 

Fuente: Project Management Maturity Model. 

 

 Conocimiento: Esta área, nos indica los sólidos conocimientos de la gerencia de 

proyectos y de su proceso de madurez antes de iniciar con la mejora, el OPM3®, nos indica 

como reconocer esta madurez. 
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 Evaluación: Esta herramienta nos permite evaluar y comparar el estado actual de 

madurez de la organización frente a las características descritas en el modelo, generando como 

resultado la identificación de las debilidades y fortalezas de la organización. 

 

 Mejora: Basados en los resultados de la medición, la organización en este punto puede 

decidir continuar su proceso de mejora y de que manera implementarlas. 

 

Dentro de la estructura del OPM3® encontramos los cinco (5) grupos de procesos del 

PMI®, según vemos en la Ilustración 30.  Niveles de mejora OMP3®, el cual interactúan a 

través de los 4 estados de mejora de los procesos. 

 

Ilustración 30.  Niveles de mejora OMP3® 

 

Fuente: Project Management Maturity Model. 
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 Estandarizado: Este nivel se refiere a un método establecido para realizar una 

actividad determinada, manteniendo las mismas condiciones y generando los mismos resultados. 

La estandarización no supone de manera obligatoria la formalización de los procesos. 

  

 Medido: Es la capacidad que tienen los procesos para ser evaluados y medidos. A 

través del OPM3® se puede evaluar de manera cualitativa y cuantitativa. 

 

 Controlado: Son las diferentes acciones de seguimiento de los procesos, con el fin de 

verificar que se estén desarrollando de acuerdo a los estándares establecidos. 

 Mejora continua: A través de este nivel se identifican las áreas de mejora, se 

documenta la manera en que se realizará la mejora, se implementa los resultados, estos deben ser 

verificados y de acuerdo a este resultado se toman las medidas pertinentes. 

 

A continuación se pueden observar las etapas en las que está dividida la implementación 

del modelo OPM3®: Conocimiento, Evaluación y Mejora Continua. 

 

Ilustración 31. Proceso de implementación OPM3®. 

 

Fuente: PMI® 2008 
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La primera etapa consiste en establecer las condiciones adecuadas para la implementación 

del modelo; la segunda está centrada en evaluar el grado de aplicación de las buenas prácticas del 

estándar; y finalmente la tercera se enfoca en identificar ámbitos de mejora, identificarlas, para 

posteriormente volver a iniciar el proceso. (1)
1
  

(http://projectools.wordpress.com/modelos-de-madurez-en-gestion-de-proyectos/opm3/) 

Según la  

Ilustración 31. Proceso de implementación OPM3®. el desarrollo del diagnóstico que se 

debe realizar a la Fundación está concentrado en los pasos 1 y 2; Preparar la evaluación y  

Realizar la Evaluación. Posteriormente el diagnóstico será la base para la realización del paso 3 

que hace referencia al plan de mejora que se deberá entregar a la Fundación. 

 

Procedimiento para el desarrollo del diagnóstico. 

 

A continuación se describe los pasos para desarrollar el diagnóstico del nivel de madurez 

en la gestión de proyectos en el que se encuentra la Fundación.   

 

 Preparar la evaluación 

 

Se prepara el cuestionario de evaluación que consta de 55 preguntas, el cual se encuentra 

anexo al presente documento, sobre la gestión de proyectos basado en el OPM3®. Son preguntas 

cuya respuesta es predeterminada y se debe responder “SI” o “NO” a la pregunta realizada. 

 

El cuestionario será contestado por 10 personas que hacen parte de la Fundación y cuyas 

labores están involucradas con la planeación y ejecución de los proyectos realizado por la 

Fundación.  
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Estás respuestas serán consignadas en la herramienta Excel para ser tabuladas 

posteriormente de acuerdo con lo establecido en la  

Tabla 26. Niveles de gestión de proyectos para diagnóstico. 

 

 Realizar evaluación 

 

Se deben establecer cuáles de las buenas prácticas establecidas por el OPM3® están siendo 

demostradas por la Fundación mediante la aplicación del cuestionario a las personas establecidas 

de la Fundación (Coordinadores de proyecto, personal involucrado en la gestión de proyectos, 

etc.).  

 

Según el número de respuestas que sean afirmativas se calculará el nivel que tiene la 

Fundación en gestión de proyectos como está establecido en la  

Tabla 26. Niveles de gestión de proyectos para diagnóstico. 

 

Tabla 26. Niveles de gestión de proyectos para diagnóstico 

Fuente: Autores 

Nivel en Gestión de proyectos Cantidad de preguntas con respuesta 

“SI” 

Alto 40 - 55 

Medio 28 - 40 

Medio bajo 14 - 27 

Bajo 1 - 13 
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De acuerdo con los resultados obtenidos en el desarrollo de la encuesta, el nivel de 

madurez en la gestión de proyectos de acuerdo con el estándar OPM3® se establecerán como se 

muestra en la Tabla 27.  Nivel de Gestión de proyectos OPM3®. 

 

 

 

 

Tabla 27.  Nivel de Gestión de proyectos OPM3®. 

Nivel en gestión de proyectos OPM3® Nivel en gestión de proyectos 

tabulación 

Mejora continua Alto 

Medido Medio 

Controlado Medio bajo 

Estandarizado Bajo 

Fuente: Autores 

 

Sostenibilidad 

 

Tomando como referencia el término sostenibilidad como un camino de progreso social, 

político, económico y ambiental y que, a través del mejoramiento en los procesos de gestión de 

proyectos en FUNDOC, se identifican algunos aspectos indispensables para el desarrollo del 

mismo a través de los componentes arriba citados, con el fin de que los beneficiarios directos e 

indirectos puedan mantener y/o incrementar las buenas prácticas presentadas en el trabajo de 

grado. 
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A continuación se mencionan algunos factores principales a tener en cuenta en el momento 

de su posible implementación, que podrán ser garantes de mantener el proyecto y asegurar su 

mejoramiento continuo.  

 

Factor social. 

 

Determinadas personas o grupos de interés pueden ver el proyecto como no deseable dado 

que este puede estar afectando negativamente sus intereses. 

 

Implementar buenas prácticas para la gestión de proyectos le permitirá a la Fundación 

lograr los objetivos de sus proyectos y por lo tanto cumplir con los compromisos establecidos 

con la comunidad y el estado y poder entregarle a la sociedad productos y servicios con una 

mejor calidad que contribuyan cada día con su desarrollo. 

 

Existe un gran compromiso por parte de la Fundación para conocer y aplicar las buenas 

prácticas en gestión de proyectos y mejorarlas progresivamente a través de sus lecciones 

aprendidas. 

 

Las actividades desarrolladas en el proyecto se ejecutan conforme a la ley y con el objetivo 

de cumplir la misión trazada por la Fundación, lo cual es vigilado por la entidad Súper personas 

jurídicas, quien vigila las entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en Bogotá. 

 

Factor Ambiental. 

 

La sostenibilidad ambiental  permite controlar la actividad considerada dentro de una fase 

del ciclo de vida del producto y la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas, 
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         Papel      Residuos de papel  

   

Energía Eléctrica      Calor 

 Desplazamiento      Emisión CO2 

 

       Papel      Residuos de papel 

Energía Eléctrica      Calor 

Desplazamiento      Emisión CO2 

 

         Papel      Residuos de papel 

Energía Eléctrica      Calor 

Desplazamiento      Emisión CO2 

 

DIAGNÓSTICO 

ELABORACIÓN 

PLAN DE MEJORA 

IMPLEMENTACIÓN 

PLAN DE MEJORA 

evitando así la degradación del medio ambiente permitiéndonos garantizar un uso eficiente de los 

diferentes factores evidenciados a través de estrategias que permitan racionalizar su consumo, 

generando así conciencia ambiental. 

 

 Análisis ciclo de vida del producto, bien, servicio o resultado 

 

Dentro del ciclo de vida de nuestro servicio, el cual es parte de respuesta a una dificultad 

creciente en la incorrecta gestión de proyectos, podemos encontrar la intervención 

principalmente del consumo de energía eléctrica, seguido de la utilización de papel para la 

impresión de los resultados y los diferentes desplazamientos en transporte público para la 

realización del diagnóstico inicial y las entrevistas con cada uno de los involucrados, así como la 

presentación del plan de mejora según los resultados del diagnóstico, sin dejar atrás las asesorías 

personalizadas por la parte del director del proyecto (Delegado UPC).  

 

La  

Ilustración 32.  Flujo de entradas y salidas muestra el flujo de entrada y salidas para las dos 

fases del proyecto.  

 

Ilustración 32.  Flujo de entradas y salidas 
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Fuente: Autores  

 

 

 Definición y cálculo de eco indicadores 

 

Tomando como referencia las fases del proyecto y las entradas y salidas definidas en cada 

una de ellas, a continuación se muestra el cálculo del Ecobalance para todo el proyecto en 

FUNDOC. 

 

Dadas las entradas en cada fase, inicialmente se identifican los equipos que generan el 

consumo de energía eléctrica, la cantidad de papel que se utilizará y la cantidad de kilómetros 

desplazados. 

 

Inicialmente la Tabla 28. Cálculo de consumo de energía eléctrica muestra para cada fase 

el consumo de energía eléctrica que se requiere, tomando como base que se utilizarán 2 

computadores, 1 impresora y 2 Bombillas ahorradoras en cada fase. Además se muestra la 
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cantidad de Watts consumidos por los equipos eléctricos. 

(http://intranet.minem.gob.pe/AppWeb/DGE/CalculoConsumo). 

 

Tabla 28. Cálculo de consumo de energía eléctrica 

 

Fuente: Autores  

Para el consumo de papel en cada una de las fases se supone un consumo de dos resmas de 

papel. 

 

En cuanto a los desplazamientos, con el cual se medirán las emisiones de (CO2) por el uso 

de transporte público, se ha tomado como base las visitas que se realizan desde el norte de la 

ciudad de Bogotá hacia las instalaciones de la Fundación en el centro de Bogotá. La distancia 

estimada es de 24 kilómetros, por lo que cada visita realizada supone dos desplazamientos, en 

total 48 kilómetros recorridos. 

(http://static.elespectador.com/especiales/2009/05/61bca265d1140d8f6ab5fd6ef9c0414e/2.

htm) 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra el cálculo de las 

emisiones de CO2 teniendo en cuenta las visitas programadas a la fundación en cada una de las 

Fase

Duración 

de la 

fase 

(Días)

# de 

computadores

Horas de 

consumo

/día

Potencia 

(KWh)

# de 

impresoras

Horas de 

consumo 

/ día

Potencia 

(KWh)

# de 

bombillas

Horas de 

consumo 

/ día

Potencia 

(KWh)

Total 

consumo 

energía por 

fase (KWh)

Diagnóstico 75 2 2 0,2 1 2 0,15 2 1 0,02 1,14

Elaboración plan 

de mejora
40 2 2 0,2 1 1 0,15 2 2 0,02 1,03

Implementación 60 2 2 0,2 1 2 0,15 2 2 0,02 1,18

http://intranet.minem.gob.pe/AppWeb/DGE/CalculoConsumo
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fases. Las emisiones de CO2 se calcularon tomando como base una calculadora de emisones de 

CO2 encontrada en el siguiente link http://www.terra.org/calc/) 

 

Tabla 29.  Cálculo para emisiones de CO2 

 

Fuente: Autores 

 

De acuerdo con los cálculos anteriores la Tabla 30.  Cálculo de Ecobalance muestra el 

cálculo del ecobalance realizado para el proyecto.  

Tabla 30.  Cálculo de Ecobalance 

 
Fuente: Autores  

 

 

 

 Matriz de valoración de impactos sociales y ambientales 

Fase
# Visitas 

por fase

Desplazamientos 

(Km)

Emisiones de 

CO2  (Kg CO2 )

Diagnóstico 3 144 8,9

Elaboración plan 

de mejora
2 96 6

Implementación 3 144 8,9

TIPO CANTIDAD TIPO CANTIDAD

Papel
2 Resmas de 

papel

Residuos de 

papel

2 Resmas 

de papel

Energía eléctrica 1,14 KWh Calor 1,14 KWh

Desplazamiento 

(combustible)
144 Km Emisiones CO2 8,9 Kg CO2

Papel
2 Resmas de 

papel

Residuos de 

papel

2 Resmas 

de papel

Energía eléctrica 1,03 KWh Calor 6 Kg CO2

Desplazamiento 

(combustible)
96 Km Emisiones CO2 1,03 KWh

Papel
2 Resmas de 

papel

Residuos de 

papel

2 Resmas 

de papel

Energía eléctrica 1,18 KWh Calor 1,18 KWh

Desplazamiento 

(combustible)
144 Km Emisiones CO2 8,9 Kg CO2

ENTRADAS SALIDAS
FASE DEL PROYECTO

DIAGNÓSTICO

ELABORACIÓN PLAN 

DE MEJORA

IMPLEMENTACIÓN 

DEL PLAN DE 

MEJORA
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La matriz de valoración de impactos, según la  

Tabla 31.  Matriz de valoración de impacto presenta para cada fase del proyecto el impacto 

ambiental generado por cada una de las salidas presentadas en el flujo de entradas y salidas. 

Además se realiza una valoración de los impactos de acuerdo con la persistencia, frecuencia y 

detección para poder determinar el nivel de significancia de acuerdo con los niveles establecidos. 

 

Tal como se observa en la siguiente tabla en las fases de diagnóstico e implementación del 

plan de mejora, se puede destacar que el consumo de papel presenta un nivel de significancia 

alta, por lo que es de vital importancia generar estrategias de manejo a los residuos que se 

generen. 

 

Además, aunque el nivel de significancia para los otros aspectos no es tan alto, no se debe 

perder de vista el impacto causado por la energía eléctrica consumida por los equipos utilizados 

y las emisiones en la que se contribuyen por los desplazamientos dado que se pueden convertir 

en impactos críticos para el ambiente. 

 

Tabla 31.  Matriz de valoración de impacto 
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Fuente: Autores  

 

 

 Estrategias para el manejo de impactos sociales y ambientales 

 

Este apartado define las estrategias de manejo de los impactos ambientales causados por el 

proyecto. En la siguiente tabla se muestra los principales impactos evidenciados y la estrategia 

seleccionada para el manejo correspondiente. 

Las estrategias definidas están enfocadas en disminuir el consumo de papel dentro del 

proyecto y poder incentivar a los involucrados del proyecto para que no se realicen muchos 

desplazamientos y se realicen los encuentros vía teleconferencias o videoconferencias. Estos 

aspectos son los más representativos dentro del proyecto. 

 

Tabla 32. Estrategias de manejo de impacto ambiental 

 

Persistencia Frecuencia Detención

Papel
Residuos de 

papel

Residuos 

generados
Deforestación -- 10 7 5 22

Energía eléctrica Calor
Consumo de 

energía
Cambio climático -- 1 7 5 13

Desplazamiento 

(combustible)
Emisiones CO2

Consumo de 

combustible en 

transporte

Cambio climático -- 10 7 1 18

Papel
Residuos de 

papel

Residuos 

generados
Deforestación -- 10 4 1 15

Energía eléctrica Calor
Consumo de 

energía
Cambio climático -- 1 4 1 6

Desplazamiento 

(combustible)
Emisiones CO2

Consumo de 

combustible en 

transporte

Cambio climático -- 10 4 1 15

Papel
Residuos de 

papel

Residuos 

generados
Deforestación -- 10 7 5 22

Energía eléctrica Calor
Consumo de 

energía
Cambio climático -- 1 7 5 13

Desplazamiento 

(combustible)
Emisiones CO2

Consumo de 

combustible en 

transporte

Cambio climático -- 10 7 1 18

Carácter (+ o --)

Diágnostico

Elaboración plan 

de mejora

Implementación 

plan de mejora

Nivel de 

significancia

Método de evaluación
Fase Entradas Salidas Aspecto Impacto
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Fuente: Autores 

 

 

 Indicadores y mecanismos de seguimiento 

 

De acuerdo con las estrategias de manejo establecidas en Tabla 32. Estrategias de manejo 

de impacto ambiental, la Tabla 33. Mecanismos de seguimiento y control muestra las actividades 

que se realizarán en cada estrategia con sus respectivas metas, indicadores de gestión y 

mecanismos de control. 

 

Tabla 33. Mecanismos de seguimiento y control 

IMPACTO ESTRATEGIA ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA

Utilizar medios electrónicos para la distribución de documentos 

(e-mail, USB)

Utilizar papel reciclaje

Sensibilizar a los involucrados del proyecto, en la correcta 

utilización del papel

Imprimir documentación necesario a doble cara

Hacer seguimiento de Impresoras con bitácora de impresión 

por usuario.

mplementar políticas para que los involucrados utilicen en la 

medida de lo posible las ayudas audiovisuales para no tener 

que trasladarse al sitio

Implementar políticas para la utilización de protectores de 

pantalla en la computadora que disminuya la producción de 

calor por el uso de estos equipos

Implementar políticas que permitan sensibilizar a los 

involucrados sobre disminuir el consumo de energía apagando 

los equipos de cómputo al término de la jornada laboral para 

disminuir la producción de calor.

Optimizar el 

consumo de papel
DEFORESTACIÓN

Minimizar la 

emisión de Gases 

de Efecto 

Invernadero y el 

consumo de 

energía eléctrica

CAMBIO CLIMÁTICO
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IMPACTO ESTRATEGIA ACTIVIDADES DE LA ESTRATEGIA META INDICADOR
MECANISMOS DE 

SEGUIMIENTO

Utilizar medios electrónicos para la distribución de documentos 

(e-mail, USB)

Control de impresiones 

por usuario

Utilizar papel reciclaje

Sensibilizar a los involucrados del proyecto en la correcta 

utilización del papel

Imprimir documentación necesaria a doble cara

Hacer seguimiento de Impresoras con bitácora de impresión 

por usuario.

Implementar políticas para que los involucrados utilicen en la 

medida de lo posible las ayudas audiovisuales para no tener 

que trasladarse al sitio

Implementar políticas para la utilización de protectores de 

pantalla en la computadora que disminuya la producción de 

calor por el uso de estos equipos

Implementar políticas que permitan sensibilizar a los 

involucrados sobre disminuir el consumo de energía apagando 

los equipos de cómputo al término de la jornada laboral para 

disminuir la producción de calor.

# de resmas de 

papel consumidas 

mes / # de resmas 

de papel disponibles 

mes

# de reuniones por 

teleconferencia o 

videoconferencia/# 

de reuniones 

programadas en el 

mes

Seguimiento a 

solicitudes de compra 

papel

Control de asistencia en 

salas adecuadas con 

video llamadas y 

telefono

DEFORESTACIÓN
Optimizar el 

consumo de papel

CAMBIO CLIMÁTICO

Minimizar la 

emisión de Gases 

de Efecto 

Invernadero y el 

consumo de 

energía eléctrica

Disminuir 

mensulamente el 

consumo de papel 

en un 50%

Disminuir en un 20% 

las actividades que 

generen emision de 

gases de EI y la 

producción de calor 

que contribuyen al 

cambio climático

 

Fuente: Autores 

 

 

Factor Económico 

 

Se promueve el uso inteligente de los recursos económicos con el fin de buscar ahorros en 

los recursos o por el contrario no superar los ya establecidos. Se realizan las actividades del 

proyecto usando de manera racional los recursos asignados como por ejemplo el uso de papel 

reciclado y los bombillos ahorradores de energía. Además, la implementación de las estrategias 

de manejo ambiental es muy importante para no generar sobrecostos del proyecto y generar 

mayor bienestar al medio ambiente. 

 

La planeación de las actividades y el análisis de riesgo ayudan a no generar sobrecostos en 

el proyecto y permitir que este sea sostenible en el tiempo. 

 

Factor Riesgos. 
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La Ilustración 33.  Estructura Desagregada del Riesgo muestra la Estructura Desagregada 

del Riesgo, donde se muestran dos características de riesgos; interno y externo. El interno tiene 

que ver con todos los factores que dentro del proyecto pueden afectar a la ejecución del mismo. 

En el externo, se hace relación a todos los factores de afectación provenientes de la parte social y 

de los clientes. 

 

Ilustración 33.  Estructura Desagregada del Riesgo 

 

Fuente: Autores 

 

 Análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos 

 

Para realizar el análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos generalizados en la 

Estructura Desagregada del Riesgo – RiES, debemos inicialmente listar los riesgos e 

identificarlos según su procedencia (internos, externos). 

Luego se debe evaluar cada riesgo de acuerdo con su probabilidad e impacto. Para esto se 

han definido las probabilidades y los impactos causados para los objetivos del proyecto. 
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La Tabla 34. Definiciones de probabilidad muestra las definiciones de probabilidad y su 

respectiva descripción. Como se puede observar existen 5 niveles de probabilidad, donde 5 es el 

más alto y se refiere a que la frecuencia de ocurrencia puede ser muy alta. El nivel 1 será el más 

bajo y se refiere a que la ocurrencia es nula. 

 

Tabla 34. Definiciones de probabilidad 

 

Fuente: Autores 

 

 

La Tabla 35. Definiciones de impacto describe entonces los criterios de impacto que se han 

definido. Como se puede observar en dicha tabla, el impacto se evalúa de acuerdo con cada 

objetivo del proyecto y así como en las probabilidades también se tienen 5 niveles donde 5 es el 

que tiene mayor impacto y 1 el menor impacto. 

Tabla 35. Definiciones de impacto 

PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN

Muy Alto (5)
Sucede varias veces por año en la ejecución de los 

proyectos de la Fundación

Alto (4)
Sucede dos veces al año en la ejecución de los 

proyectos

Medio (3) Sucede 1 vez al año en la ejecución de los proyectos

Bajo (2) Ha ocurrido en la Fundación

Muy Bajo (1) No ha ocurrido
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NIVEL PUNTAJE

Alto
61 - 100

Medio
31 - 60

Bajo
1 - 30

 

Fuente: Autores 

 

Adicional también se definen los criterios para determinar el nivel del riesgo de acuerdo con la 

puntuación obtenida al combinar la probabilidad y el impacto.  

 

La Tabla 36.  Niveles de riego muestra como está definido el nivel de riesgo y el detalle de la 

valoración realizada para cada riesgo identificado.  De acuerdo con las definiciones de probabilidad e 

impacto ya establecidas, se realiza la valoración de todos los riesgos identificados en el proyecto.  

 

Tabla 36.  Niveles de riego 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Como se puede observar, el riesgo más alto es el que se refiere a que la información que pueda 

suministrar la Fundación para la realización del diagnóstico no sea real. Por lo tanto una 

materialización del mismo podría incurrir en reproceso en la fase de diagnóstico. Por lo tanto se 

tendría que realizar nuevas entrevistas para obtener información coherente.  

IMPACTO ALCANCE CALIDAD TIEMPO COSTO

Muy Alto (5)
No permite la aceptación 

del producto

Se generan más de 4 

reprocesos en los 

entregables

El cronograma puede 

afectarse entre 20 a 25 días

Afecta el presupuesto en 

una valor > a $1.000.000

Alto (4)
Afecta requerimientos de 

alta prioridad

Se generan 3 en uno de los 

entregables

El cronograma puede 

afectarse entre 15 a 20 días

Afecta el presupuesto en 

una valor < $800.000 y 

>$500.000

Medio (3)
Afecta requerimientos de 

prioridad media

Se genera 2 reproceso en 1 

de los entregables

El cronograma puede 

afectarse entre 10 a 15 días

Afecta el presupuesto en 

una valor < $500.000 y 

>$200.000

Bajo (2)
Afecta requerimientos de 

mínima prioridad

Se genera 1 reproceso en 

uno de los entregable

El cronograma puede 

afectarse entre 5 a 10 días

Afecta el presupuesto en 

una valor < $200.000

Muy Bajo (1)
No afecta requerimientos 

actuales del proyecto

No hay reproceso de los 

entregables

El cronograma puede 

afectarse entre 0 a 5 días

No hay afectación del 

presupuesto
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Lo anterior implica un desfase en el tiempo de ejecución del proyecto dado que se deben 

realizar nuevas visitas a la Fundación. Esto implica por lo tanto aumento del presupuesto del 

proyecto que se ha estimado en $600.000 y los cuales deben incluirse en el presupuesto inicial del 

proyecto.     A continuación se muestra la matriz de probabilidad e impacto: 

 

Tabla 37. Matriz de probabilidad e impacto 

 

Fuente: Autores 

Alcance Calidad Tiempo Costo

RIT 1

 No contar con los 

equipos tecnologicos 

suficientes 

No desarrollar las 

actividades del proyecto en 

su totalidad.

Baja (2) Medio (3) Bajo (2) Medio (3) Medio (3) 22
Gerente del 

proyecto

RIH 1

Desinteres en la 

participación del proyecto 

así como en sus 

resultados

No contar con el compromiso 

por parte del equipo de 

trabajo

Medio (3) Muy bajo (2) Bajo (2) Bajo (2) Muy bajo (1) 21 Sponsor

RIDP 1

Falta de seguimiento de 

las actividades 

planteadas

No cumplimiento del 

cronograma planteado 

inicialmente 

Medio (3) Bajo (2) Bajo (3) Medio (3) Medio (3) 33
Gerente del 

proyecto

RIDP 2

La no definición de 

responsables del 

seguimiento de las 

actividades

Incorrecto monitoreo y control 

del caso de negocio y 

proyecto

Bajo (2) Muy bajo (1) Muy bajo (1) Bajo (2) Bajo (2) 12
Gerente del 

proyecto

RES 1

La no consecución de 

resultados ante sus 

actuales proyectos, frente 

a sus contratantes

No interiorización de la 

implementación de la gestión 

de  proyectos debido a la no 

consecución de resultados 

ante sus actuales proyectos

Muy bajo (1) Muy bajo (1) Bajo (2) Bajo (2) Bajo (2) 7
Gerente del 

proyecto

REC 1

La no entrega de 

información por parte de 

la empresa a diagnósticar

No contar con la suficiente 

documentación para el 

desarrollo del proyecto 

debido a la no entrega de 

información por parte de la 

fundación

Muy bajo (1) Medio (3) Medio (3) Medio (3) Bajo (2) 11 Sponsor

REC 2
Que la información 

suministrada no sea real

No realizar un correcto 

diagnóstico e identificación 

del nivel de madurez

Alto (5) Medio (3) Alto (4) Medio( 4) Medio (3) 70

Miembro del 

equipo 

solucionador de 

la encuesta

REC 3

No compromiso de 

mejoramiento continuo en 

la organización 

Que la empresa 

diagnosticada no 

implemente el plan de 

mejora  

Bajo (2) Muy bajo (1) Muy bajo (1) Muy bajo (1) Muy bajo (1) 8 Sponsor

REC 4

Poco compromiso en el 

desarrollo del caso de 

negocio

Falta de apoyo por parte de 

los involucrados del proyecto
Bajo (2) Bajo (2) Bajo (2) Bajo (2) Bajo (2) 16

Gerente del 

proyecto

Causa Probabilidad

Impacto

Puntaje ResponsableID Descripción del riesgo
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Es importante establecer los involucrados del proyecto con el fin de conocer sus intereses y 

cómo estos pueden ser afectados por la ejecución del mismo. La  

Tabla 38.  Análisis de involucrados presenta el análisis realizado para los involucrados 

identificando sus intereses, problemas percibidos y los recursos y mandatos. 

 

Tabla 38.  Análisis de involucrados 

 

Fuente: Autores 

 

Económico – financiero 

 

El objetivo principal de este capítulo es realizar las evaluaciones económicas del proyecto 

para determinar la factibilidad o viabilidad económica del mismo. 

 

INVOLUCRADOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS

     Mejorar su calidad de vida   Bajo nivel de calidad de vida
      Disposición y disponibilidad para 

aprender

     Incrementar sus ingresos económicos   Falta de oportunidades de crecimiento
      Divulgación de los conocimientos 

adquiridos.

     Desarrollo sostenible Adquirir

conocimiento

     Aportar al desarrollo sostenible de las

poblaciones vulnerables
   Inversión inadecuada del presupuesto            Recursos económicos    

     Proporcionar herramientas que ayuden

al crecimiento económico de la población

vulnerable

   Incumplimiento a la sociedad       Metas del milenio 

     Cumplir con el deber social       Cumplimiento de la política social.

     Incrementar su reputación ante el

estado y la sociedad
  Baja reputación y reconocimiento        Personal con alto conocimiento.

     Entregar productos de alta calidad
  Pérdida de patrocinadores

Proyectos de baja calidad   
       Generar más patrocinadores

     Gestión optima de sus proyectos        Metas del milenio

     Cumplir con los objetivos del proyecto
   Incumplimiento del alcance de los

proyectos   
      Conocimiento

     Realizar proyectos con alta calidad    Sobre ejecución de presupuesto  

      Disposición y disponibilidad para

aprender buenas prácticas de gestión de

proyectos                         

     Buenas prácticas para la gestión de

proyectos

     Cumplir con las actividades

establecidas en su estrategia de RSE
   Incumplimiento de los objetivos de RSE 

     Incrementar su reputación en el

mercado
   Disminución de utilidades 

   Pérdida de la credibilidad y reputación

COMUNIDADES 

VULNERABLES

EL ESTADO

DIRECTIVOS DE 

FUNDACIÓN FUNDOC

DIRECTORES DE 

PROYECTO DE LA 

FUNDACIÓN

PATROCINADORES       Recursos económicos
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Estructura Desagregada del trabajo (EDT). 

 

Lo principal que se debe conocer es todo y exactamente todo el trabajo que se debe realizar 

en el proyecto, es decir, todos los entregables del proyecto los cuales están representados en la 

Estructura Desagregada del Trabajo que se muestra en la Ilustración 34. Estructura de 

Desagregación de Trabajo. 

 

Como se puede ver, la EDT consta de tres entregables principales; diagnóstico, diseño, 

implementación caso de uso y Gerencia de Proyectos. 

 

El diagnóstico está basado en determinar el estado actual de la Fundación en la gestión de 

proyectos y observar en qué nivel se encuentra para poder buscar la mejor solución al problema 

que presenta la Fundación. 

 

El segundo entregable se refiere al diseño del plan de mejora que está enfocado en los 

procesos, técnicas y herramientas que debe implementar la Fundación para mejorar la gestión de 

sus proyectos. 

 

El tercer entregable contiene la implementación del caso de uso que hace referencia a todo 

el desarrollo del diseño. 

 

Por último, se tiene la gestión de proyectos que contiene todos los procesos de gerencia y 

los planes de gestión que dan las bases para la ejecutar el proyecto. 
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Ilustración 34. Estructura de Desagregación de Trabajo 

 

Fuente: Autores 

 

Definición nivel EDT que identifica la cuenta de planeación y la cuenta control. 

 

El nivel cero de la EDT identifica la cuenta de planeación del proyecto y la cuenta de 

control del proyecto está definida por el nivel uno de la EDT. 
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Ilustración 35.  Cuenta de planeación y control 

 

Fuente: Autores 

 

Cuenta de 

control 

Paquete de Planeación 



Plan de mejora para la gestión  de proyectos en “FUNDOC”                                                     68 

 

Estructura Desagregada de Recursos (EDR). 

 

La Estructura Desagregada de los Recursos muestra el desglose de todos los recursos que 

se requieren en los proyectos. 

 

Como se puede ver en la Ilustración 36.  Estructura de Desagregación de Recursos, la EDR 

está desglosada en cuatro partes; El recurso humano, los equipos (computador e impresora), 

insumos de papel y el transporte que se requiere para realizar los desplazamientos. 

 

Ilustración 36.  Estructura de Desagregación de Recursos 

 
 

Fuente: Autores 

 

 

Estructura Desagregada del Costo (EDC). 

 

La Estructura Desagregada del Costo muestra cómo están desagregados los costos tal como se 

puede ver en la Ilustración 37 el costo está desagregado de acuerdo con los recursos que se 

tienen. 
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Ilustración 37.  Estructura de Desagregación de Costos 

 
 

Fuente: Autores 

 

 

Presupuesto del proyecto. 

 

El presupuesto del proyecto se muestra en Ilustración 38 donde se puede observar que el 

costo total del proyecto es de $82.287.600. Este presupuesto se realizó por medio del programa 

Microsoft Project 2010, igualmente se evidencia la estimación de costos para cada uno de los 

entregables de la EDT. 

 

Como es evidente el entregable de Gerencia de proyectos representa el 62% del 

presupuesto del proyecto. Dado lo anterior se debe contar con un seguimiento a las actividades 

de este entregable en cuanto a su programación y tiempo de ejecución, dado que cualquier 

desfase puede representar sobrecostos en el proyecto 
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Ilustración 38. Presupuesto del Proyecto 

 

Fuente: Autores 

 

Fuentes y usos de fondos. 

 

El dinero que financiará el proyecto será suministrado por los fondos de reserva con los 

que cuenta la Fundación, como estrategia para el mejoramiento continuo de sus proyectos, para 

este caso específico no hay ningún inversionista externo o interno que pueda inyectar capital para 

su implementación y desarrollo. 

 

A continuación se evidencia la generación de las fuentes y cuáles son los usos que se le 

darán: 

 

Fuentes 

 

 La utilidad: $ 0. 
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 La depreciación: $ 1´700.000. 

 Aumento de capital: Depende del desarrollo del proyecto de inversión que se tenga en 

el momento. 

 Aumento de los pasivos: $ 3´500.000. 

 Disminución de los activos: $ 26´900.000. 

 

Usos 

 

 Aumento de activos: Depende del desarrollo del proyecto. 

 Disminución de pasivos: Depende del desarrollo del proyecto. 

 Pérdidas netas: No aplica para este proyecto. 

 Pago de dividendos o reparto de utilidades: No aplica para este proyecto. 

 

Flujo de caja. 

 

Por medio de la herramienta Microsoft Project 2010 se ha generado el flujo de caja del 

proyecto que se presenta a continuación. Como se puede observar en la Ilustración 39, para los 

trimestres 1 y 2 representa la ejecución de más de la mitad del presupuesto. Siendo así, uno de 

los grandes objetivos será controlar el presupuesto de manera en estos trimestres para no generar 

sobrecostos. 
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Ilustración 39.  Flujo de cada del proyecto 

 

Fuente: Autores  

 

Evaluación financiera. 

 

Para realizar la evaluación financiera del proyecto se tomó en cuenta todo el presupuesto 

promedio que adquiere la Fundación en un año por medio de los convenios que ésta realiza para 

dar ejecución a sus proyectos.  De acuerdo con información suministrada por la Fundación, en 

promedio el dinero proveniente de los convenios en un año es $1.200.000.000 que son invertidos 

en todos los proyectos de carácter social que tiene la Fundación. 

 

Por otra parte la Fundación ha manifestado que el hecho de no tener una adecuada gestión 

de sus proyectos se ha visto reflejado en el aumento de este presupuesto en un promedio del 7% 

anual. Esto hace que la Fundación no pueda culminar con éxito sus proyectos dados los 

sobrecostos presentados. 
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La evaluación financiera se centra en realizar un análisis de Costo-Beneficio, el cual 

podemos observar en la  

Tabla 39.  Análisis Costo – Beneficio, el cual nos indica que este proyecto permitirá a la 

Fundación mejorar sus procesos y tener un mejor aprovechamiento de los recursos recaudados en 

los convenios. 

 

Tabla 39.  Análisis Costo – Beneficio 

 

Fuente: Autores 

 

Como se puede observar en la  

Tabla 39.  Análisis Costo – Beneficio, lo que actualmente es un sobrecosto para la 

Fundación, al implementar el proyecto se convertirá en beneficios para la Fundación. Por lo que 

si tenemos en cuenta el valor total del proyecto, existe una relación positiva y se tendrán 

beneficios para la Fundación. 

 

Análisis de sensibilidad. 

 

DESCRIPCIÓN VALOR

Valor promedio de los convenios 

por año 
$ 1.200.000.000,00

% promedio de sobrecosto por año 7%

Valor promedio de sobrecostos por 

año
$ 84.000.000,00

COSTO PROYECTO $ 82.287.600,00

BENEFICIOS $ 84.000.000,00

RELACIÓN COSTO-BENEFICIO 1,02
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Con el fin de visualizar mejor las desventajas y ventajas del proyecto, se realiza un análisis 

de sensibilidad que se describe a continuación: Dentro del proyecto existen variables que no se 

pueden controlar y que evidentemente irán cambiando con el tiempo. 

Si la información suministrada no es veraz, no nos permitirá determinar con cierta 

exactitud cómo se encuentra la Fundación en este momento en gestión de proyectos y por lo 

tanto se generaran reprocesos dado que se tiene que reprogramar la realización de la encuesta y 

posiblemente generar espacios adicionales con el personal de la Fundación para garantizar que 

suministren la información correcta, generando un sobrecosto.  De acuerdo con lo anterior se 

muestra cómo puede variar el presupuesto inicial si se tiene en cuenta este sobrecosto, la Tabla 

40. Análisis de sensibilidad presenta mejor esta relación: 

 

Tabla 40. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Autores 

 

Como se puede observar el sobrecosto que puede generar por el hecho de que la 

información dada por la Fundación no sea del todo cierta, aumentaría el presupuesto en 

$600.000, pero no se afectaría la relación de Costo – Beneficio. 

 

DESCRIPCIÓN VALOR

Valor promedio de los convenios 

por año 
$ 1.200.000.000,00

% promedio de sobrecosto por año 7%

Valor promedio de sobrecostos por 

año
$ 84.000.000,00

COSTO PROYECTO $ 82.287.600,00

SOBRECOSTO (materialización 

del riesgo)
$ 600.000,00

COSTO TOTAL PROYECTO $ 82.887.600,00

BENEFICIOS $ 84.000.000,00

RELACIÓN COSTO-BENEFICIO 1,01
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Planeación del proyecto 

 

Este capítulo está enfocado en describir todos los procesos, las acciones y herramientas que 

se deben aplicar para guiar y controlar el proyecto y así lograr el éxito del mismo. 

 

Igualmente podemos evidenciar la programación del proyecto así como todos los planes de 

gestión de cada una de las áreas del conocimiento. 

 

Alcance – EDT – línea base 

 

El alcance del proyecto se refiere a todo los entregables necesarios para la ejecución del 

proyecto los cuales están representados en la Estructura Desagregada del Trabajo. La Ilustración 

40. Línea base EDT muestra todos los entregables requeridos para tener el Plan de mejora para la 

gestión de proyectos en Fundoc. 

 

Como ya se mencionó en el capítulo estudios y Evaluaciones la EDT está compuesta por 4 

entregables principales que son: diagnóstico, diseño, implementación caso de uso y Gerencia de 

proyectos. 

 

A continuación se evidencia el alcance de nuestro proyecto: 
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Ilustración 40. Línea base EDT 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Programación 

 

En este apartado se presenta la programación generada para el proyecto. Se puede 

determinar claramente los tiempos, actividades, presupuesto inicial y demás información 

relevante. 

 

Diagrama de red. 

 

El diagrama de red permite ver la secuencia de las actividades con su correspondiente 

duración, sucesoras y predecesoras, además evidenciar la ruta crítica del proyecto. 

 

En Ilustración 41.  Diagrama de Red se muestra el diagrama de red para el proyecto sacado 

por medio de la herramienta Microsoft Project 2010.  

 

El buen control que se realice a todas las actividades que están en la ruta crítica será vital 

para cumplir con los objetivos del proyecto; alcance, tiempo y costo. La ejecución a tiempo de 

estas actividades permitirá cumplir con los tiempos establecidos para la ejecución del proyecto. 
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Ilustración 41.  Diagrama de Red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores
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Cronograma con tiempo medio. 

 

Para la elaboración del cronograma se utilizó para cada actividad el juicio de expertos y la 

técnica de estimación de tres valores. Al realizar la programación del proyecto se obtuvo un 

tiempo medio de 255 días hábiles con horario de lunes a viernes de 6:00 pm a 10:00 pm, sábados 

de 2:00 pm a 7:00 pm teniendo en cuenta el no trabajo de días festivos ni Domingos.   

 

A continuación, en la Ilustración 42. Cronograma del proyecto se muestra el cronograma 

del proyecto utilizando el Microsoft Project 2010. 
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Ilustración 42. Cronograma del proyecto 
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Fuente: Autores 
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0%

20%

40%

60%
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120%

LINEA BASE TIEMPO  - ALCANCE 

LINEA BASE TIEMPO  - ALCANCE

Línea base programación tiempo – alcance. 

 

La Ilustración 43.  Línea base de programación tiempo - alcance muestra la línea base de 

programación tiempo – alcance que se tomara como referencia para la ejecución de todas las 

actividades del proyecto. Una tendencia por debajo de ésta línea base representará un retraso en 

el proyecto. Por el contrario, una tendencia por encima de la línea base representará adelantos en 

la programación. 

 

Ilustración 43.  Línea base de programación tiempo - alcance 

 

Fuente: Autores 

 

 

Presupuesto – línea base del proyecto. 

 

La  

Ilustración 44.  Línea base de presupuesto presenta la línea base para el presupuesto del 

proyecto, donde se muestra una tendencia lineal. Una desviación por encima de ésta tendencia 
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representa sobrecostos en el proyecto. Así mismo, una desviación por debajo de ésta tendencia 

implica que el proyecto está subejecutado y puede que esté gastando menos de lo previsto porque 

algunas actividades cuestan menos, o que no se estén ejecutanto ciertas actividades en el tiempo 

establecido. 

 

Ilustración 44.  Línea base de presupuesto 

 

Fuente: Autores 

 

Indicadores. 

 

A continuación se presentan varios indicadores que permitirán en un determinado 

momento medir el rendimiento del proyecto y saber si se están cumpliendo los objetivos de 

Alcance, Tiempo y Costo, lo anterior basado en toda la programación realizada en el Microsoft 

Project 2010.  
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Se realizaron la curva S de tiempo y la curva S de presupuesto, además de otros 

indicadores como el índice de programa (IP) y el índice de costos (IC) que permitirán evidenciar 

cualquier desviación en las líneas bases del programa y de costo que permitirán evidencian el 

valor del trabajo acumulado con respecto al tiempo y costo durante la ejecución del proyecto. 

 

 Curvas S tiempo  

 

En la  

Ilustración 45.  Curva S tiempo se presenta la curva s de tiempo en donde se observa el 

valor acumulado del tiempo durante la ejecución del proyecto, además de identificar el 

porcentaje de avance del proyecto durante los meses de su ejecución. 

 

Ilustración 45.  Curva S tiempo 
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Fuente: Autores  
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 Curvas S presupuesto 

 

En la Ilustración 46.  Curva S presupuesto se presenta la curva s de presupuesto en donde 

se observa el valor acumulado del costo durante la ejecución del proyecto, igualmente podemos 

observar que hasta la semana 7 los valores invertidos en el proyecto son significativos y luego 

tienden a disminuir. 

  

Ilustración 46.  Curva S presupuesto 

 

 
 

Fuente: Autores
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 Otros indicadores: PV, AC, EV, CPI y SPI 

 

Otros indicadores que se tienen en el proyecto son el valor planeado (PV), costo actual 

(AC) y el valor ganado (EV) que nos permiten medir el estado del proyecto durante su ejecución, 

informando de cerca el comportamiento que se tiene del proyecto, con el fin de tomar decisiones 

asertivas hasta su terminación. 

 

En la  

Ilustración 47. Curvas PV, AC y EV se muestra la tendencia del valor planeado, el costo 

actual y el valor ganado de nuestro proyecto. 

 

 

Ilustración 47. Curvas PV, AC y EV 

 

 

 
Fuente: Autores 
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Para mirar el desempeño del proyecto se tienen el índice de desempeño del Costo (CPI) y 

el índice de desempeño del cronograma (SPI), que ayudarán a determinar si el proyecto va 

atrasado según la programación o adelantado. Así como observar si hay sobrecosto o 

subejecución. 

 

En la Tabla 41.  Índices CPI y SPI se presenta el valor de los índices CPI y SPI en un 

tiempo determinado. Como se puede observar para la finalización de toda la planeación se han 

ejecutado las actividades programadas en el tiempo establecido y el presupuesto planeado. El 

proyecto se encuentra de acuerdo a lo planeado. 

 

Tabla 41.  Índices CPI y SPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Riesgos principales con impacto de probabilidad de ocurrencia y acciones. 

 

A continuación se presentan los principales riesgos identificados en el proyecto, 

priorizados de acuerdo con el puntaje obtenido, adicional se muestran las acciones para mitigar 

la materialización de los riesgos. Este análisis se desarrolló en el apartado de riesgos en 

sostenibilidad. 
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Tabla 42.  Principales riesgos 

 

 

Fuente: Autores 

 

Los principales riesgos que se evidenciaron están relacionados directamente con la 

veracidad de la información suministrada por la Fundación, pues se considera que esta debe ser 

clara y precisa para realizar el diagnóstico. 

 

Organización. 

 

Este apartado comprende la estructura organizacional definida para el proyecto (OBS) y la 

matriz de responsabilidad (RACI) 

 

 Estructura Organizacional 

 

La Ilustración 48. Estructura Organizacional del proyecto muestra la estructura 

organizacional definida para el proyecto que será funcional. La asistente de proyectos será 

suministrada por la Fundación. 

Alcance Calidad Tiempo Costo

RIDP 1

Falta de seguimiento de 

las actividades 

planteadas

No cumplimiento del 

cronograma planteado 

inicialmente 

Medio (3) Bajo (2) Bajo (3) Medio (3) Medio (3) 33

Realizar un seguimiento 

semanal todas las 

actividades y tener 

presente los cambios en 

los requerimientos que 

se puedan presentar 

Gerente del 

proyecto

REC 2
Que la información 

suministrada no sea real

No realizar un correcto 

diagnóstico e identificación 

del nivel de madurez

Alto (5) Medio (3) Alto (4) Medio( 4) Medio (3) 70

Revisar la información 

proporcionada en las 

encuestas antes de 

realizar los análisis 

pertinentes

Miembro del 

equipo 

solucionador de 

la encuesta

Puntaje ResponsableAccionesID Descripción del riesgoCausa Probabilidad

Impacto
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Ilustración 48. Estructura Organizacional del proyecto 

 

 
 

Fuente: Autores 

 

 

 Matriz responsabilidad RACI 

 

La matriz RACI permite relacionar los recursos que se requieren en el proyecto para 

ejecutar los entregables del mismo. La matriz RACI se presenta en la Tabla 43. Matriz de 

responsabilidades RACI 

 

Tabla 43. Matriz de responsabilidades RACI 

 

MATRIZ RACI 

ACTIVIDAD/RECURSO 
Rafael 

Ángel 
Édgar Velasco 

Sandra Cuesta, 

Kelly Stave 
Fundoc 

Diagnóstico C A R I 

Diseño I A R I 

Implementación caso de uso A A R I 

Fuente: Autores 
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A continuación se presenta la Tabla 44. Codificación matriz RACI en donde se evidencia 

la codificación de la matriz RACI. 

 

Tabla 44. Codificación matriz RACI 

 

CODIGO RACI 

RACI ROL DESCRIPCIÓN 

R Responsable Ejecuta la tarea 

A Aprobador 
Aprueba la tarea finalizada, 

asegura que la tarea se realiza 

C Consultado 
Es informado y consultado, tiene 

información relevante para 

terminar la tarea 

I Informado 
Es informado sobre el proceso y 

los resultados del trabajo 

 

Fuente: Autores 

 

Planes de gestión del proyecto 

 

En este capítulo encontraremos los procesos y planes que serán aplicados a nuestro 

proyecto con el fin de realizar su correcta gestión y llevarlo a un buen término. 

 

A continuación se presentan los planes secundarios que hacen parte el proyecto para la 

correcta gestión del mismo. 
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Plan de gestión del proyecto. 

 

Este documento nos permite describir de manera detallada como se ejecutará y controlará 

el proyecto, a continuación se adjunta dicho plan: 

 

 

Nombre 

proyecto: 

Plan de mejora para la   

gestión de 

proyectos 

en Fundoc 

Fecha de 

preparación: 17/03/2014 

Ciclo de vida del proyecto 

 

Fase Entregables 

Diagnóstico Documento con la situación actual de la 

empresa en la gestión de proyectos así: 

Requerimiento, estado del arte y evaluación 

del modelo actual. 

Diseño Documento el cual contiene una 

caracterización del ciclo de vida del proyecto, 

así como la gestión para: proyectos, 

organizacional y de personas, en cada uno de 

estos, se definen las diferentes alternativas de 

solución y el respectivo diseño del modelo de 

gestión. 

Adicional contiene las buenas prácticas a 

implementar por parte de la Fundación en 

gestión de proyectos. 

 

Implementación caso de uso Informe de resultados de la ejecución del caso 

de uso. 
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Procesos de dirección de proyectos y decisiones de ajustes 

 

Área del conocimiento Procesos Decisiones de ajustes 

Integración Desarrollar el Acta de 

Constitución del Proyecto. 

 

Desarrollar el plan de Dirección 

del proyecto. 

Se realiza el ajuste del plan de 

gestión del proyecto cada vez 

que va afinando alguno de los 

planes subsidiarios. 

Alcance - Planificar la gestión del 

Alcance. 

- Definir el Alcance. 

- Crear la WBS. 

- Recopilar requisitos. 

 

Tiempo - Planificar la gestión del 

cronograma. 

- Definir actividades. 

- Secuenciar las actividades. 

- Estimar los recursos. 

- Estimar duración de las 

actividades. 

- Desarrollar el cronograma. 

 

Costo - Planificar la gestión del 

costo. 

- Estimar costos. 

- Determinar presupuesto. 

 

Calidad Planificar la gestión de la 

calidad. 
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Recursos Humanos  No se realizará contratación de 

personal, el asistente de 

proyectos será suministrado por 

la Fundación y nos añadimos a 

sus políticas internas de 

contratación. 

Comunicación Planificar la gestión de las 

comunicaciones. 

 

Riesgo - Planificar la gestión del 

riesgo. 

- Identificar los riesgos. 

- Análisis cualitativo del 

riesgo. 

- Planear respuesta al riesgo 

Se ajustará el plan para la 

gestión del riesgo cada vez que 

se identifiquen nuevos riesgos 

en el proyecto. 

Adquisiciones  No se realizará compra de 

equipos por lo tanto no se 

generará un plan específico de 

adquisiciones, para la compra 

de papelería, útiles de oficina y 

tinta, nos añadimos a las 

políticas internas de compras de 

la Fundación. 

Involucrados Planificar la gestión de los 

involucrados. 
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Técnicas y herramientas de los procesos 

 

Área del conocimiento Técnicas y herramientas 

Integración - Juicio de Expertos. 

- Reuniones.  

Alcance - Juicio de Expertos. 

- Reuniones. 

- Entrevistas. 

Tiempo - Juicio de expertos  

- Reuniones. 

- PERT. 

 

Costo - Gestión del valor ganado. 

 

Calidad - Juicio de expertos. 

- Reuniones. 

- Costo de la Calidad. 

Recursos Humanos - Organigrama y descripciones de cargos. 

Comunicación - Análisis de requisitos de comunicaciones.  

- Tecnología de las comunicaciones. 

Riesgo - Reuniones de Análisis. 

- Tormenta de ideas. 

Adquisiciones - Juicio de expertos. 

- Reuniones. 

Involucrados - Análisis de involucrados. 

- Juicio de Expertos. 

- Planificar la gestión de los interesados. 

- Controlar la participación de los interesados. 
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Varianzas y gestión líneas bases 

 

 

Variación del 

Alcance 

Avance real y 

avance planificado. 

 

 

Gestión Línea Base del Alcance 

Situación actual, avance del periodo (%real / %planeado) 

 

Variación del 

cronograma 

Avance real y 

avance planificado. 

 

 

Gestión Línea Base del Cronograma 

PV del periodo y SPI del periodo, fecha de término planificada y fecha 

de término pronosticada. 

Variación del 

costo 

Avance real y 

avance planificado. 

 

Gestión Línea base del Costo 

CV del periodo y CPI del periodo, Costo Planificado y Costo Real. 

Revisiones del proyecto 

 

- Reuniones semanales de información del estado del proyecto. 

- Comunicaciones informales. 

- Reuniones con el cliente. 
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Plan de gestión del alcance. 

 

El plan para la gestión del alcance describe las bases para poder garantizar que se realice 

todo el trabajo que requiere el proyecto. A continuación se presenta este plan: 

 

Nombre 

proyecto: 

Plan de mejora para la gestión 

de proyectos en Fundoc 
Fech:   17/03/2014 

Desarrollo del Alcance del proyecto 

 

La definición del Alcance del proyecto se desarrollará de la siguiente manera:  

 

Este proyecto comienza por la necesidad de mejorar los procesos de gerenciamiento de 

proyectos que se llevan a cabo actualmente en la Fundación, por lo anterior es importante 

conocer a fondo el estado actual de la forma en que planean y desarrollan los proyectos, por 

eso se realizará un levantamiento de requerimiento y un diagnóstico que nos permitirá conocer 

el estado del arte. 

 

Con el resultado de éste diagnóstico se diseñará el modelo de gestión de proyectos con el fin 

de estandarizar sus procesos, así como un plan de implementación para que la Fundación 

realice las pruebas pertinentes, todo esto enmarcado en un proceso de mejoramiento continuo. 

 

Las fases que contempla el proyecto son: diagnóstico, diseño e implementación, y llevará un 

proceso transversal de gerencia de proyectos que contempla las etapas de: Iniciación, 

planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre, que permitirán un correcto seguimiento 

al proyecto. 
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Estructura de la WBS 

 
 

 

 



Plan de mejora para la gestión  de proyectos en “FUNDOC”                                                     101 

 

Diccionario de la WBS 

Luego de que la WBS haya sido elaborada, revisada y aprobada se elaborará el diccionario de 

la WBS, para lo cual se realizarán los siguientes pasos: 

 

- La elaboración del Diccionario WBS se hace mediante una plantilla “Diccionario de la 

WBS” 

- Se identifica las siguientes características de cada paquete de trabajo de la WBS; objetivo y 

descripción del paquete de trabajo. Además se realiza descripción de las actividades necesarias 

para cada entregable. 

- Se establece la asignación de responsabilidad, donde por cada paquete de trabajo se detalla 

quién hace qué indicando: responsable, participa, apoya, revisa, aprueba y da información del 

paquete de trabajo. 

- De ser posible se establece las posibles fechas de inicio y fin del paquete de trabajo, o un hito 

importante. 

- Se describe cuáles son los criterios de aceptación 

* Remitirse al anexo Diccionario de la WBS 

Mantenimiento de la línea base del alcance 

 

Para poder cumplir con la línea base del alcance se tendrán las siguientes situaciones: 

 

- El gerente del proyecto, será el encargado de validar que el entregable cumpla con lo 

establecido en la Línea Base del Alcance. Si el entregable cumple con lo establecido se le 

presenta formalmente al sponsor del proyecto. En el caso en que el entregable no cumpla con lo 

establecido se regresa al responsable junto con las correcciones que se deberán realizar. 

- Una vez presentado el entregable al sponsor, si este no es aprobado, se podrán realizar 

observaciones respecto al entregable que deben ser informadas formalmente al gerente del 

proyecto para su trámite mediante un control de cambios.  

En el caso de lograr la aceptación del entregable por parte del sponsor se deberá dejar 

constancia de esto. 
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Cambios en el Alcance 

 

 

Inicialmente no se aceptarán cambios en el alcance del proyecto, pero de requerirse, el 

responsable de la solicitud de cambio deberá presentar al gerente del proyecto las debidas 

justificaciones de su solicitud, apoyándose en hechos y datos mostrando los impactos que este 

causará al proyecto. 

Aceptación de entregables 

 

Los entregables serán primeramente aceptados por el gerente del proyecto y este a su vez los 

presentará al Sponsor para aprobación final. 

Integración de los requerimientos y el Alcance 

 

Los requerimientos establecidos en la Matriz de trazabilidad serán la base para determinar el 

alcance del proyecto. 

Dentro de los entregables del proyecto deberá estar implícito el cumplimiento de los 

requerimientos de los involucrados del proyecto. 
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Plan de gestión del tiempo. 

 

El plan de gestión del tiempo relaciona todos los procesos que son necesarios para que el 

proyecto cumpla con el tiempo programado inicialmente, a continuación se presenta este plan: 

 

Título del 

proyecto:  

Plan de mejora para la gestión de 

proyectos en Fundoc 
Fecha de 

preparación: 17/03/2014 

Metodología del cronograma 

De acuerdo con la Estructura Desagregada del Trabajo (EDT) ya establecida, el Gerente del 

proyecto debe establecer lo siguiente:  

 

1. Identificar las actividades. 

2. Secuencias las actividades. 

3. Estimar recursos. 

4. Estimar duraciones 

 

El cronograma debe incluir todo el trabajo que debe ser realizado y debe ser realista de acuerdo con 

las expectativas de tiempo de los involucrados. 

 

El Gerente del proyecto presentará formalmente el cronograma al Sponsor para su aprobación,  

 

HERRAMIENTAS DEL CRONOGRAMA 

El cronograma se realizará en la herramienta Microsoft Project, el cual nos permitirá realizar un 

correcto seguimiento y control de las actividades planteadas, generación de informes.  

 

Adicional se requiere el paquete Office como es: Excel, Word, Power Point que permitirá la 

recolección y presentación de informes y reportes. 

Nivel de precisión Unidad de medida Varianza 

Las duraciones de las actividades se 

llevarán a cabo con una precisión de 

un (1) día. 

Días  Para este nivel de precisión se 

prevé una varianza de 

aproximadamente 2 horas al día. 
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Reportes del cronograma y formatos 

En reuniones de seguimiento del proyecto se presentará el avance del cronograma por medio de 

informes ejecutivos extraídos del Microsoft Project. 

Procesos de Gestión 

Identificar actividades Identificar todas las actividades de acuerdo con la EDT definida. 

Secuenciar actividades  Realizar la lista de las actividades colocando su secuencia y 

precedencia. 

Se presentará el diagrama de red, como resultado de la correcta 

secuenciación del proyecto. 

Estimar recursos  Asignar los recursos a cada actividad según el tipo de recurso, ya sea 

material, costo o humano. 

1. Para el recurso de tipo personal se debe definir lo siguiente: 

nombre del recurso, trabajo, cantidad, duración. 

 

2. Para el recurso de tipo material se debe definir lo siguiente: 

nombre de recurso, cantidad, supuestos, base de estimación y 

forma de cálculo. 

 

3. Para el recurso de tipo maquinaria se debe definir lo 

siguiente: nombre de recurso, cantidad, supuestos y base de 

estimación y forma de cálculo. 

 

Estimar duración  Realizar la estimación de los tiempos de cada actividad según el 

esfuerzo o trabajo requerido por cada recurso, en caso de ser 

personal, si es material, se debe definir la cantidad necesaria para 

realizar cada actividad. 

Control y seguimiento de la 

actualización 

Si se realiza una solicitud de cambio ante el Comité de control de 

cambios del equipo del proyecto, se deberán hacer las  

modificaciones que únicamente se hayan aprobado y de requerirse, 

se deberá hacer una nueva línea base. 
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Plan de gestión del costo. 

 

Este plan contiene los procesos que permitirán que el proyecto se ejecute dentro del 

presupuesto inicialmente establecido. 

 

Título del  

proyecto: 

Plan de mejora para la  

gestión de proyectos en Fundoc. 
Fecha de preparación: 17/03/14 

 

Nivel de precisión Unidad de medida Umbrales de control: 

1. 5 % al 10 % 

2. 5 % al 10 % 

3. 5 % al 10 %  

 

Unidades 

Costo / Hora 

Costo / día  

Durante todo el proyecto se monitorea el 

desempeño del costo en un rango de (+/-) 

5% sobre el presupuesto establecido. 

Reglas para la medición del desempeño 

 

Las principales reglas para medir el desempeño del proyecto son: 

- Presentación de informes de desempeño del proyecto en las reuniones semanales 

- Presentar curva S y las diferentes fórmulas para hallar el valor ganado (EV) de acuerdo con 

los entregables y las actividades, además de la variación de costo (CV) y el CPI. 

En el caso de que el informe muestre tendencias al incremento del presupuesto mayores al 5% del 

costo total del proyecto, se deberá realizar el respectivo control de cambios con las justificaciones 

respectivas. 

Reporte del costo y formato: 

 

Presupuesto por fase y entregable: Deberá informar los costos del proyecto, dividido en fases y por 

cada fase se presentaran sus entregables. 

 

Presupuesto por fase y por tipo de recurso: Este formato deberá detallar los costos del proyecto 

divididos por fases y en cada fase se detallaran los recursos. 
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Presupuesto quincenal: Este informe detalla los costes del proyecto por semana y sus acumulados. 

 

Presupuesto en el tiempo (Curva S): Detalla de forma gráfica el valor ganado del proyecto en un 

periodo de tiempo. 

 

Formato de solicitud de cambio: Este formato indica los cambios que superen la ponderación 

acordada durante el proyecto para ser notificado para aprobación del Gerente del proyecto y el 

patrocinador. 

El informe de costo debe ser emitido utilizando la herramienta Microsoft Project. El avance debe ser 

presentado de acuerdo con los entregables definidos en la WBS. 

 

Procesos de gestión: 

 

Estimar 

los costos 

La estimación de los costos se realiza de acuerdo con el paquete de trabajo de la 

WBS en la herramienta Microsoft Project, la estimación se realizará de la 

siguiente manera: 

1. Por fases 

2. Por actividades 

3. Por entregable 

Desarrollar el 

presupuesto 

El presupuesto se desarrolla con base a la estimación de los costos y se debe 

determinar la línea base del costo. Este debe ser definido por el gerente del 

proyecto. 

Además se debe incluir el análisis de reserva que incluye la reserva para la 

gestión y los planes de manejo de riesgos. 

Actualización, 

monitoreo y 

control 

La actualización de los costos se realizará por medio de un control de cambios 

que será presentado por el Gerente del proyecto al Sponsor. Se presentarán con 

sus debidas justificaciones indicando el impacto en los objetivos del proyecto. 

Para la realización del monitoreo un factor de +/- 5 % será el máximo valor 

permitido para la desviación del presupuesto.  

El control del presupuesto se realizará por medio de las herramientas 

mencionadas y tendrá periodicidad mensual. 
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Plan de gestión de la calidad. 

 

El plan de gestión de la calidad contiene los procesos necesarios para que el proyecto 

satisfaga todas las necesidades inicialmente identificadas. A continuación se presenta dicho plan: 

 

Nombre del 

proyecto: 

Plan de mejora para la gestión 

de proyectos en FUNDOC 
Fecha de 

preparación: 17/03/2014 

Roles y responsabilidades 

 

Rol Responsabilidades 

1. Sponsor. 1. Responder ante los directivos de la Fundación por la calidad final del 

proyecto. 

 

2. Gerente del 

proyecto. 

2. Revisar y aprobar los entregables de la gestión de la calidad del proyecto 

así como la aprobación y aplicación de las acciones correctivas, 

preventivas y de mejora. 

 

3. Miembros del 

equipo de trabajo. 

3. Responder por los entregables de la gestión de la calidad. 

  

Enfoque de planificación de calidad 

La planeación de la calidad se realizará de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos definidos 

del proyecto. Se tendrán tres enfoques principales que permitirán realizar el aseguramiento, el 

control y mejoramiento de los procesos a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 
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Enfoque de aseguramiento de calidad 

 

Se realizará el aseguramiento de la calidad revisando que las tareas establecidas para el 

cumplimiento de los entregables se estén ejecutando conforme a lo establecido. Esto será 

responsabilidad del Gerente del proyecto y será revisado semanalmente con el fin de poder 

evidenciar posibles desviaciones y tomar las medidas pertinentes. Las acciones correctivas serán 

revisadas evidenciando su cumplimiento. 

 

Enfoque de control de calidad 

 

El control de calidad se realizará revisando los entregables y verificando que estos cumplan 

acorde a lo establecido. Se realizarán las mediciones pertinentes y los resultados serán 

informados al proceso de aseguramiento de procesos. 

 

Enfoque de mejoramiento de calidad 

 

Cada vez que se requiera realizar un proceso de mejora, se debe seguir los siguientes pasos: 

 

1. Obtener información del proceso. 

2. Analizar dicha información. 

3. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso. 

4. Aplicar las acciones correctivas 

5. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas. 

6. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso. 
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Plan de gestión de las comunicaciones 

 

Título del 

proyecto: 

Plan de mejora para la gestión de  

proyectos en Fundoc 

Fecha de 

preparación: 17/03/2014 

 

Interesado Información Método Frecuencia Remitente 

 

RAFAEL ANGEL - Sponsor 

Cumplimiento de 

Hitos – Cambios 

en la línea base. 

Reuniones 

presenciales. 

Todos los Lunes a las 

8.00 a.m. cada quince 

días.  

Gerente del 

proyecto. 

 

 ANA JASLEIDY SUSA MUÑOZ – Miembro 

solucionador encuesta 

Requiere 

información para 

poder desarrollar la 

encuesta y los 

resultados de la 

misma 

Encuentro 

presencial 

citado 

previamente. 

Una sola vez al mes 

dependiendo de la 

disponibilidad. 

Gerente del 

proyecto. 

 

 OSCAR FRANCISCO RESTREPO – Miembro 

solucionador encuesta 

Requiere 

información para 

poder desarrollar la 

encuesta. 

Encuentro 

presencial 

citado 

previamente. 

Una sola vez 

dependiendo de la 

disponibilidad. 

Gerente del 

proyecto. 

 

 ZULMA PIRATOBA – Miembro solucionador 

encuesta 

Requiere 

información para 

poder desarrollar la 

encuesta. 

Encuentro 

presencial 

citado 

previamente. 

Una sola vez 

dependiendo de la 

disponibilidad. 

Gerente del 

proyecto. 
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ÉDGAR VELASCO – Gerente del proyecto 

Avance del 

proyecto. 

Reuniones 

presenciales. 

Todos los Miércoles a 

las 10:00 a.m. 

Equipo del 

proyecto. 

 

 SANDRA CUENTA - KELLY STAVE - 

Auditores 

Nuevos 

lineamientos y 

directrices 

impartidas por el 

Sponsor. 

Reuniones 

presenciales.  

Todos los Martes a las 

8.00 a.m. cada quince 

días. 

Gerente del 

proyecto. 

     

 

Supuesto Restricciones 

Existe disponibilidad para llevar a cabo las 

reuniones presenciales. 
Disponibilidad de tiempo de los involucrados para asistir a reuniones.  

La encuesta será contestada de acuerdo con la 

situación actual de la Fundación, proporcionando 

información veraz y completa. 

 

La Fundación suministrará toda la información 

necesaria para el desarrollo de éste proyecto. 
 

Existe disponibilidad para llevar a cabo las 

reuniones presenciales. 
Disponibilidad de tiempo de los involucrados para asistir a reuniones.  
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Glosario de términos o acrónimos 

 

Hito: Un hito es una tarea de duración cero que simboliza el haber conseguido un logro importante en el proyecto. 

Fuente: Autores 
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Plan de gestión del riesgo. 

 

A continuación se indica la metodología para identificar los riesgos que pueden afectar el 

proyecto, en el cual se realiza el análisis cualitativo y cuantitativo, se identifican los roles y 

responsabilidades y la forma en que se llevará a cabo el monitoreo de estos: 

Título del 

proyecto: 

Plan de mejora 

para la gestión de proyectos en 

Fundoc 

Fecha de 

preparación:: 17/03/2014 

Metodología 

 

Los procesos que se aplicarán para la gestión de riesgos son: 

- Elaborar el plan para la gestión del riesgo. 

- Identificar los riesgos: Se realizará por medio de la técnica de lluvia de ideas en donde 

participarán todos los involucrados del proyecto. Como resultado del ejercicio se deberán 

listar todos los riesgos. 

- Realizar análisis cualitativo de los riesgos, analizando la probabilidad de ocurrencia e 

impacto de dichos riesgos. Se utilizará la matriz de probabilidad de impacto. 

- Planear la respuesta al riesgo. 

Roles y Responsabilidades 

 

El gerente del proyecto será el responsable de dirigir cada una de las actividades descritas en la 

metodología y tendrá la responsabilidad de realizar la debida gestión del riesgo. 

Categorías del riesgo 

 

Se definen dos categorías para los riesgos de acuerdo con la Estructura Desagregada del Riesgo: 

- Internos: Los que pueden ser producidos por los involucrados del proyecto. 

- Externos: Los generados por otras fuentes externas al proyecto y a la Fundación. 
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Financiación de la gestión del riesgo 

 

 

La financiación para la gestión del riesgo será autorizada por el Sponsor del proyecto y debe incluirse 

en el presupuesto establecido para el proyecto. 

En el caso de que ningún riesgo se materialice en el proyecto se deberán liberar los recursos que se 

establecieron para ello. 

Protocolos de contingencia 

 

 

Se deben presentar los protocolos de contingencias donde se debe definir las actividades, 

responsables, procedimientos, y recursos que son aplicables para la atención de la materialización de 

los riesgos. 

En el caso que un riesgo sea materializado se informará al gerente del proyecto para activar el plan de 

acción que se haya definido y este a su vez visualizará el responsable de acuerdo con el formato de 

registro de riesgo. 

 

Frecuencia y Calendario 

 

 

Semanalmente en las reuniones de seguimientos definidas para observar el avance del proyecto se 

realizará un análisis de los riesgos que pueden materializarse para poder tener listos los planes de 

contingencias o mirar si es posible tomar acciones preventivas. 

 

Tolerancia al riesgo de los involucrados 

 

 

La tolerancia al riesgo de los involucrados se puede definir como media dado que en el caso de que 

cualquier riesgo sea materializado, se contará con el apoyo de los involucrados para poder realizar las 

acciones correctivas, pero no están dispuestos a que los costos del proyecto se afecten de forma 

considerable y a modificaciones en el alcance. 
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Seguimiento y auditoria 

 

Se realizará semanalmente el seguimiento de los riesgos en las reuniones con el Gerente de 

proyectos en donde se seguirán los planes de acción que hayan implementado y los que 

posiblemente se tendrían que activar. 

 

El gerente de proyectos realizará las auditorías de los planes de contingencias cada 15 días. 

 

Matriz de Impacto y probabilidad 

Definiciones de probabilidad 

Muy alto 

Sucede varias veces por año en la ejecución de los proyectos de la 

Fundación. 

 

Alto 
Sucede dos veces al año en la ejecución de los proyectos. 

Medio 
 

Sucede 1 vez al año en la ejecución de los proyectos. 

Bajo 

 

Ha ocurrido en la Fundación. 

 

Muy bajo 

 

No ha ocurrido. 
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Fuente: Autores  

 Criterio para definir el nivel de riesgo 

- Alto: Si la puntuación está entre 61-100. Color rojo.  

- Medio: Si la puntuación está entre 31 – 60. Color verde. 

- Bajo: Si la puntuación está entre 1 – 30. Color verde. 

Definiciones de Impacto por Objetivo 

 

Objetivo del 

proyecto Alcance 

 

Calidad 

  

Tiempo Costo 

Muy Alto (5) 

No permite la 

aceptación del 

producto. 

Se generan más de 

4 reprocesos en 

los entregables. 

El cronograma 

puede afectarse 

entre 20 a 25 días. 

Afecta el 

presupuesto en 

un valor > a 

$1.000.000. 

Alto (4) 

Afecta 

requerimientos de 

alta prioridad. 

Se generan 3  

reprocesos en uno 

de los entregables. 

El cronograma 

puede afectarse 

entre 15 a 20 días. 

Afecta el 

presupuesto en 

un valor < 

$800.000 y 

>$500.000. 

Medio (3) 

Afecta 

requerimientos de 

prioridad media. 

Se genera 2 

reprocesos en 1 de 

los entregables. 

El cronograma 

puede afectarse 

entre 10 a 15 días. 

Afecta el 

presupuesto en 

un valor < 

$500.000 y 

>$200.000. 

Bajo (2) 

Afecta 

requerimientos de 

mínima prioridad. 

Se genera 1 

reproceso en uno 

de los entregables. 

El cronograma 

puede afectarse 

entre 5 a 10 días. 

Afecta el 

presupuesto en 

un valor < 

$200.000. 

Muy Bajo (1) 

No afecta 

requerimientos 

actuales del proyecto. 

No hay reproceso 

en los entregables. 

El cronograma 

puede afectarse 

entre 0 a 5 días. 

No hay 

afectación del 

presupuesto. 
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Registro de los riesgos 

Título del 

proyecto: 

Plan de mejora para la gestión de proyectos en 

Fundoc 
Fecha de 

preparación: 17/03/2014 

 

ID Descripción del 

riesgo 

Probabilidad Impacto 

Puntaje Responsable 

Alcance Calidad Tiempo Costo 

RIT 1 No desarrollar las 

actividades en su 

totalidad debido a 

no contar con los 

equipos 

tecnológicos 

suficientes. 

Baja (2) Medio (3) Bajo (2) Medio (3) Medio (3) 22 Gerente del 

proyecto. 

RIH 1 No contar con el 

compromiso por 

parte del equipo 

de trabajo debido 

a desinterés en la 

participación del 

proyecto así como 

en sus resultados. 

Medio (3) Muy bajo 

(2) 

Bajo (2) Bajo (2) Muy bajo 

(1) 

21 Sponsor. 

 

RIDP 

1 

No cumplimiento 

del cronograma 

planteado 

inicialmente 

debido al no 

seguimiento de 

Medio (3) Bajo (2) Bajo (3) Medio (3) Medio (3) 33 

 

Gerente del 

proyecto. 
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las actividades 

planteadas. 

RIDP 

2 

Incorrecto 

monitoreo y 

control del caso 

de negocio y 

proyecto debido a 

la no definición 

de responsables 

del seguimiento 

de las actividades. 

Bajo (2) Muy bajo 

(1) 

Muy bajo 

(1) 

Bajo (2) Bajo (2) 12 Gerente del 

proyecto. 

RES 1 No interiorización 

de la 

implementación 

de la gestión de  

proyectos debido 

a la no 

consecución de 

resultados ante 

sus actuales 

proyectos. 

Muy bajo (1) Muy bajo 

(1) 

Bajo (2) Bajo (2) Bajo (2) 7 Gerente del 

proyecto. 

REC 1 No contar con la 

suficiente 

documentación 

para el desarrollo 

del proyecto 

debido a la no 

entrega de 

información por 

parte de la 

fundación. 

Muy bajo (1) Medio (3) Medio (3) Medio (3) Bajo (2) 11 

 

 

Sponsor. 
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REC 2 No realizar un 

correcto 

diagnóstico e 

identificación del 

nivel de madurez 

debido a que la 

información 

suministrada no 

sea real. 

Alto (5) Medio (3) Alto (4) Medio( 4) Medio (3) 70 Miembro del 

equipo 

solucionador de la 

encuesta. 

 

REC 3 Que la empresa 

diagnosticada no 

implemente el 

plan de mejora  

debido al no 

compromiso de 

mejoramiento 

continuo en la 

organización. 

Bajo (2) Muy bajo 

(1) 

Muy bajo 

(1) 

Muy bajo 

(1) 

Muy bajo 

(1) 

8 Sponsor. 

REC 4 No apoyo por 

parte de los 

involucrados del 

proyecto debido 

al poco 

compromiso en el 

desarrollo del 

caso de negocio. 

Bajo (2) Bajo (2) Bajo (2) Bajo (2) Bajo (2) 16 Gerente del 

proyecto. 
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Plan de gestión de los interesados. 

 

A continuación se presenta el plan de gestión de los interesados: 

Título del 

proyecto: 

Plan de mejora para la gestión de proyectos  

en Fundoc 

Fecha de 

preparación: 17/03/2014 

 

Interesados Inconsciente Resistente Neutral Apoyo Líder 

Representante legal - Sponsor    C D  

Coordinadora general de 

proyectos - Miembro equipo 

solucionador encuesta 

C   D  

Revisor fiscal - Miembro equipo 

solucionador encuesta 

  C D  

Asistente de proyectos - Miembro 

equipo solucionador encuesta 

  C D  

Gerente del proyecto     C-D 

Miembro del equipo de proyectos    C-D  

 

C = Nivel actual de compromiso     D = Nivel deseado de participación 
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Interesados Necesidades de 

Comunicación 

Método / Medio Momento / Frecuencia 

Representante legal – 

Sponsor.  

Cumplimiento de Hitos – 

Cambios en las líneas base.  

Reuniones presenciales. Todos los Lunes a las 8.00 a.m. cada 

quince días. 

Coordinadora general de 

proyectos - Miembro equipo 

solucionador encuesta. 

Requiere información para 

poder desarrollar la encuesta y 

los resultados de la misma. 

Encuentro presencial citado 

previamente. 

Una sola vez dependiendo de la 

disponibilidad. 

Revisor fiscal - Miembro 

equipo solucionador 

encuesta. 

Requiere información para 

poder desarrollar la encuesta. 

Encuentro presencial citado 

previamente. 

Una sola vez dependiendo de la 

disponibilidad. 

Asistente de proyectos - 

Miembro equipo 

solucionador encuesta. 

Requiere información para 

poder desarrollar la encuesta. 

Encuentro presencial citado 

previamente. 

Una sola vez dependiendo de la 

disponibilidad. 

Gerente del proyecto. Avance del proyecto. Reuniones presenciales. Todos los Miércoles a las 10:00 a.m. 

Miembros del equipo de 

proyectos. 

Nuevos lineamientos y 

directrices impartidas por el 

Sponsor. 

Reuniones presenciales.  Todos los Martes a las 8.00 a.m. cada 

quince días. 
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Cambios pendientes de los Interesados 

En el caso de tener cambios pendientes por los Interesados, se realizarán por medio de una solicitud de cambio la cual esta 

descrita en el plan para el control integrado de cambios. 

Relaciones de los Interesados 

- Las tres personas que desarrollaran la encuesta deberán tener una contextualización inicial del tema antes de resolver la encuesta 

para que no tengan lugar a dudas sobre las preguntas que allí se consignen. 

- El Gerente del proyecto y el equipo de proyectos mantendrán informado al Sponsor del avance del proyecto en las reuniones 

acordadas. 

Enfoque de compromisos de los Interesados 

Interesados Enfoque 

Representante legal - Sponsor  Permitir el uso de información de la Fundación. 

Coordinadora general de proyectos - 

Miembro equipo solucionador encuesta. 

Solucionar completamente la encuesta con el fin de realizar la evaluación del diagnóstico. 

Revisor fiscal - Miembro equipo 

solucionador encuesta. 

Solucionar completamente la encuesta con el fin de realizar la evaluación del diagnóstico. 
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Asistente de proyectos - Miembro 

equipo solucionador encuesta. 

Solucionar completamente la encuesta con el fin de realizar la evaluación del diagnóstico. 

Gerente del proyecto. Presentar oportunamente los avances del proyecto al Sponsor con toda la información 

actualizada. 

Miembros del equipo de proyectos. Mantener la información actualizada para la realización de los informes de avance. 

 

 

 

Registro STAKEHOLDER  

Título de 

proyecto: 

Plan de mejora para la gestión de proyectos 

en Fundoc 

Fecha de preparación 

: 17/03/2014 

 

Nombre Posición 
Rol en el 

proyecto 

Información de 

contacto 
Requerimientos Expectativas Influencia Clasificación 

RAFAEL 

ANGEL 

Representa

nte legal – 

Bogotá. 

Sponsor  fundoc95@yahoo.co

m 

 

Que el proyecto 

cumpla con los 

objetivos de 

FUNDOC. 

Que se cumplan 

los objetivos del 

proyecto 

Fuerte Interno 

ANA 

JASLEIDY 

SUSA MUÑOZ 

Coordinado

ra general 

de 

proyectos-

Bogotá. 

Miembro 

equipo 

solucionador 

encuesta. 

ana_susm@yahoo.es 

 

Claridad en las 

buenas prácticas de 

gestión de proyectos. 

Mejorar la 

gestión de los 

proyectos de 

Fundoc. 

Fuerte Interno 

mailto:fundoc95@yahoo.com
mailto:fundoc95@yahoo.com
mailto:ana_susm@yahoo.es
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OSCAR 

FRANCISCO 

RESTREPO 

Revisor 

fiscal - 

Bogotá 

Miembro 

equipo 

solucionador 

encuesta. 

oscarfco3@gmail.co

m 

Claridad en las 

buenas prácticas de 

gestión de proyectos. 

Mejorar los 

procesos de 

Fundoc.  

Media Interno 

ZULMA 

PIRATOBA 

Asistente 

de 

proyectos. 

Miembro 

equipo 

solucionador 

encuesta – 

Asistente de 

proyectos. 

zulma350@hotmail.

com 

Claridad en las 

buenas prácticas de 

gestión de proyectos. 

Mejorar la 

gestión de los 

proyectos en 

Fundoc. 

Media Interno 

ÉDGAR 

VELASCO 

Equipo 

Consultor 

Gerente del 

proyecto. 

edgarvelasco@cable

.net.co 

 

Que las actividades 

proyectadas en el 

cronograma se 

cumplan en tiempo y 

costo. 

Que se cumplan 

los objetivos del 

proyecto. 

Fuerte Interno 

SANDRA 

CUESTA – 

KELLY STAVE 

Equipo 

Consultor 

Auditores. kvstaveh@hotmail.c

om  

Sandralorenact@gm

ail.com 

 

 

Que todas las 

personas citadas para 

la realización de la 

encuesta asistan en 

los horarios 

pactados. 

Que se cumplan 

los objetivos del 

proyecto 

Media Interno 

mailto:oscarfco3@gmail.com
mailto:oscarfco3@gmail.com
mailto:zulma350@hotmail.com
mailto:zulma350@hotmail.com
mailto:edgarvelasco@cable.net.co
mailto:edgarvelasco@cable.net.co
mailto:kvstaveh@hotmail.com
mailto:kvstaveh@hotmail.com
mailto:Sandralorenact@gmail.com
mailto:Sandralorenact@gmail.com
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Matriz análisis de STAKEHOLDER  

 

Título de 

proyecto: 

Plan de mejora para la gestión de 

proyectos en Fundoc 

Fecha de 

preparación: 117/03/2014 

 

  

- Representante legal.  

- Coordinadora general de proyectos.  

- Gerente del proyecto. 

  

- Revisor fiscal. 

- Asistente de proyectos.   

- Miembros del equipo del proyecto. 

Interés 

 

 

 

 

 

 

 

In
fl

u
e

n
c
ia
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Plan de gestión del cambio. 

 

Título del 

proyecto: 

Plan de mejora para la 

gestión de proyectos en 

FUNDOC 

Fecha de 

preparación: 17/03/2014 

Enfoque de Gestión del cambio: 

 El enfoque de la gestión de cambios, está basado en dar un adecuado y eficiente trámite a las 

solicitudes de cambio que se puedan realizar por los involucrados durante todo el ciclo de vida del 

proyecto y que estén afectando los principales objetivos del mismo: alcance, tiempo y Costo. Estas 

solicitudes se realizaran mediante una solicitud de cambio. 

Definiciones del cambio: 

Cambios en el Tiempo: Serán todas las solicitudes de cambio que se puedan presentar como 

resultado de los avances presentados del cronograma por el equipo de proyectos en las reuniones 

semanales, sean por modificaciones en el alcance, ajustes en los tiempos, que puedan generar la 

creación de una nueva línea base. 

Cambios en el Presupuesto: Todos los cambios que se puedan generar por cambios en la línea base 

de tiempo y de alcance generan un cambio en la línea base del presupuesto. Estas solicitudes se 

presentarán con la debida justificación para la aprobación de nuevos recursos y serán aprobadas por 

el Sponsor del proyecto. 

 

Cambios en el Alcance: Estos cambios se podrán generar cuando un entregable no es aceptado 

formalmente y se deba replantear el alcance. Al igual que los cambios en el cronograma y en el 

presupuesto, los cambios en el alcance deberán están bien justificados para su respectiva 

aprobación. 

Cambios de documentos del proyecto: Se generan en el caso que se deban actualizar los 

documentos del proyecto por cambios generados en el alcance, tiempo y costo. 
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Junta de Control de cambio: 

Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 

Rafael Ángel Sponsor  Autorizar o rechazar 

las solicitudes de 

cambio. 

Total sobre el proyecto. 

Édgar Velasco, Rafael 

Ángel, Sandra Cuesta, 

Kelly Stave 

Comité de control de 

cambios 

Priorizar y evaluar 

los cambios 

solicitados. 

Autorizar, rechazar o 

diferir las solicitudes de 

cambio. 

Édgar Velasco Gerente de proyectos Evaluar impacto de 

las solicitudes de 

cambio y/o hacer 

recomendaciones. 

Aprobar solicitudes 

de cambio. 

Autorizar, rechazar o 

diferir las solicitudes de 

cambio. 

Fundoc Interesados Solicitar cambios 

cuando lo crean 

conveniente. 

Solicitar cambios. 

Cambio de control de procesos: 

Solicitud de cambio de presentación: 
Sponsor 

Solicitud de cambio de seguimiento: Gerente de proyecto 

Solicitud de cambio de revisión: Gerente de proyecto 

Auditores 

Solicitud de cambio de disposición: Gerente de proyecto 

Auditores 

Página fecha

 Versión 
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Referencias bibliográficas 

 

Conjunto de conocimientos en Dirección/Gestión/Administración de Proyectos Reconocidos 

como «buenas prácticas». 

 

Cuaderno de ingeniería de Proyectos III: Dirección, Gestión y organización de proyectos.  

 

Capuz Rizo Salvador, Eliseo Gómez-Senent Martínez, Álvaro Torrealba López, Pablo Ferrer 

Gisbert, Tomás Gómez Navarro, José Luis Vivancos Bono. Departamento de proyectos de 

ingeniería, Universidad Politécnica de Valencia. Departamento de Ciencias de la 

Construcción, Universidad Tecnológica Metropolitana (Chile). 

 

Curva S. Planificación del alcance, tiempo y costo. Ingeniero William Ernest, PMP 

 

Estado del arte, 

Docencia.udes.edu.co/bibliotecología/seminario…/estado_arte.h.www.youtube.com.com/

watch 

 

Guía del PMBOK® 5TH GUIDE.SPANISH  -  www.pmi.org/P BO -Guide-and 

Standards.aspx  

 

Guía para la creación del valor ganado www.pm4r.org/esp/...de.../32-guia-para-la-creacion-del-

valor-ganado. 
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Normas APA. Descripción y aplicación práctica. Jairo Alberto Galindo C. Docente. 

 

(http://projectools.wordpress.com/modelos-de-madurez-en-gestion-de-proyectos/opm3/) 

(http://intranet.minem.gob.pe/AppWeb/DGE/CalculoConsumo) 

(http://static.elespectador.com/especiales/2009/05/61bca265d1140d8f6ab5fd6ef9c0414e/2.htm) 
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ANEXOS 
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Anexo 1.  Acta de constitución 

 

Título de proyecto 

PLAN DE MEJORA PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS EN “FUNDOC” 

 

 

Sponsor del 

proyecto: RAFAEL ÁNGEL 

Fecha de 

preparación: 24/10/2013 

 

Gerente del 

proyecto ÉDGAR VELÁSCO 

Cliente del 

 proyecto FUNDOC 

Propósito o Justificación del proyecto: 

Como parte de los objetivos principales de la Fundación de entregar a sus clientes proyectos con 

excelente calidad y que se ejecuten dentro de los cronogramas y presupuestos establecidos y dado 

los resultados deficientes que se han obtenidos en proyectos anteriores, la Fundación ve la 

necesidad de mejorar la gestión de sus proyectos y así poder lograr proyectos exitosos. 

 

Por lo tanto el propósito de éste proyecto es determinar las mejores prácticas que deben ser 

implementadas por la Fundación tomando como referencia la situación actual y poder 

incrementar el nivel de madurez en la gestión de proyectos. 

Descripción del proyecto: 

El presente proyecto se basa en el cumplimiento de los siguientes entregables: 

1. 1. Diagnóstico: Se refiere a realizar la evaluación del estado actual de la Fundación en gestión de 

proyectos por medio de la aplicación de una encuesta de 55 preguntas basadas en el modelo 

OPM3® del PMI®. 

2. Diseño: Documento el cual contiene una caracterización del ciclo de vida del proyecto, así 
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como la gestión para: proyectos, organizacional y de personas, en cada uno de estos, se define las 

diferentes alternativas de solución y el respectivo diseño del modelo de gestión. 

Adicional contiene las buenas prácticas a implementar por parte de la Fundación en gestión de 

proyectos. 

3. Implementación caso de uso: Informe de resultados de la ejecución del caso de uso. 

Requerimientos de alto nivel: 

Los siguientes son los requisitos de alto nivel definidos para el proyecto: 

 

 El plan para la gestión de proyectos entregado a la Fundación debe contener la lista de las 

buenas prácticas a implementar para la gestión de proyectos de acuerdo con lo establecido 

en el OPM3®, así como la descripción clara y detallada de cada una de ellas y los 

recursos requeridos para la implementación y el cronograma detallado.  

 

 Los principales entregables del proyecto serán conocidos por la Fundación de manera 

formal por medio de memorando y con sus respectivos anexos. 

 

Se realizarán reuniones semanales para realizar seguimiento al proyecto. 

Riesgos de alto nivel: 

 Realizar el diagnóstico de manera incorrecta. 

 Que la información suministrada por el personal a encuestar no sea real. 

 No contar con la suficiente documentación e información para el desarrollo del proyecto. 

 No cumplimiento del cronograma planteado inicialmente. 

 No aceptación de los entregables. 
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Objetivos del proyecto Criterios de éxito Persona que aprueba 

  

Alcance:   

 Realizar el trabajo y sólo el 

trabajo establecido en el 

alcance (EDT). 

 

 100% de cumplimiento del 

trabajo planeado. 

 Correcta definición de 

entregables que 

contemplen el alcance del 

proyecto, y el trabajo a 

realizar para su correcta 

ejecución.  

 

 Correcto seguimiento al 

alcance del proyecto, en 

los tiempos establecidos 

según el cronograma 

presentado. 

Sponsor. 

 

Tiempo:   

 Finalizar el proyecto en el 

tiempo establecido. 

 

 Terminar el proyecto en 

máximo 1 mes más al 

tiempo planeado. 

 Realizar una correcta 

identificación de las 

actividades a realizar así 

como los tiempos de 

ejecución. 

 Ejecutar las actividades 

Gerente de proyectos. 
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planeadas en el 

cronograma, haciendo 

seguimiento al 

cumplimiento de los 

tiempos dispuestos. 

 

Costo:   

 El proyecto debe ser 

ejecutado con el 

presupuesto estimado. 

 

 Ejecutar el presupuesto con 

una desviación máxima del 

5%. 

 Correcta identificación de 

los recursos necesarios 

para cada actividad. 

 Análisis de mercado de los 

costos por recursos a 

necesitar. 

Gerente de proyectos 

 

Otros:   

 Lograr la completa 

aprobación de los 

entregables. 

 Aceptación de los 

entregables con máximo 1 

reproceso por entregable. 

 

 

 

Cronograma de Hitos 

Hitos Fecha del Hito 

Inicio del proyecto  20/11/2013 

Acta de constitución aprobada 20/12/2013 
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Inicio planificación  21/12/2103 

Fin planificación 29/01/2104 

Inicio ejecución 29/01/2104 

Fin Ejecución 23/08/2014 

Inicio de cierre 23/08/2014 

Fin de Cierre 28/08/2014 

Inicio diagnóstico 29/01/2014 

Fin diagnóstico 26/04/2014 

Inicio diseño 26/04/2014 

Fin diseño 07/07/2014 

Inicio implementación caso de uso 07/07/2014 

Fin implementación caso de uso 23/08/2014 

Fin de proyecto 15/09/2014 

 

Presupuesto estimado: 

 

 

 

 

 

Identificar involucrados 

Involucrados  Rol 

Representante legal  Sponsor. 

Coordinadora general de proyectos Miembro equipo solucionador encuesta. 

Revisor fiscal Miembro equipo solucionador encuesta. 
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Asistente de proyectos  Miembro equipo solucionador encuesta y 

asistente de proyectos. 

Gerente del proyecto Gerente del proyecto. 

Auditores Miembros del equipo de proyecto. 

Nivel de autoridad del gerente de proyectos 
 

Decisiones de personal: 

Las decisiones de personal estarán a cargo del gerente del proyecto y se basarán en el plan del 

presente proyecto. 

 

 

Decisiones Técnicas: 

En caso de no realizar un desempeño satisfactorio a su rol y responsabilidad por parte del 

Gerente de Proyecto, este será reemplazado, el resultado de su gestión será identificada por la 

correcta ejecución del proyecto así como la entrega a tiempo de los entregables dispuestos en el 

programa cumpliendo a satisfacción del Sponsor con el Alcance, Tiempo, Costo y calidad de los 

mismos. 

 

Solución de conflictos: 

La centralización para la resolución de los diferentes conflictos presentados antes, durante y en el 

cierre del proyecto estará a cargo del Gerente de Proyectos. 

Variación y gestión del presupuesto: 

Ejecutar el presupuesto con una desviación máxima del 5%, con el fin de disminuir la variación 

de costos al programado inicialmente, se realizará seguimiento a los costos durante el desarrollo y 

al final de cada actividad, generando así alertas tempranas en sobrecostos y/o pronósticos de 

costos finales. 
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Aprobaciones: 

   

Firma Gerente del proyecto  Firma Sponsor 

   

Nombre del Gerente del proyecto  Nombre del Sponsor 

   

Fecha Fecha  
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Anexo 2.  Enunciado del alcance del proyecto 

 

Título de 

proyecto 

Plan de mejora para la gestión 

de proyectos en Fundoc. 

 

Fecha de 

preparación 02/09/2013 

 

Descripción del alcance del producto 

El producto de este proyecto es entregarle a la Fundación un documento donde se establezcan las 

buenas prácticas que deben ser implementadas para mejorar la gestión de sus proyectos. Para esto 

se deben realizar las siguientes etapas: 

- Estado actual de la Fundación en la gestión de proyectos de acuerdo con el modelo 

OPM3® a través del diagnóstico. 

- Diseño del documento que contiene las buenas prácticas. 

- Informe de la implementación del caso de uso. 

Entregables del proyecto 

- Diagnóstico. 

- Diseño del modelo de gestión de proyectos para la Fundación. 

- Informe de la implementación del caso de uso. 

Criterios de aceptación del proyecto 

1. Contar con las aprobaciones físicas pertinentes por el Gerente de proyecto a los entregables 

realizados en el desarrollo del proyecto. 

2. Aceptación formal y escrita del material necesario para realizar el diagnóstico. 

3. Aceptación escrita del resultado del diagnóstico realizado a FUNDOC. 

4. Aceptación formal de los planes de gestión presentados como mejora en la gestión de 

proyectos para la Fundación. 

5. Aceptación del informe de resultados de la implementación del caso de uso. 
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Restricciones del proyecto 

- El Proyecto se desarrollara en la Ciudad de Bogotá. 

- El proyecto será ejecutado y ajustado para FUNDOC. 

- El proyecto debe tener como última fecha de finalización 15 de Septiembre de 2014. 

- La no revisión a tiempo de los adelantos realizados en el proyecto puede generar un 

desenfoque en el desarrollo del trabajo de grado. 

- Falta de apoyo por parte de la Universidad Piloto en la definición del alcance del proyecto, 

en el momento de la presentación de la idea, generando así en fases avanzadas cambios en 

el alcance y entregables. 

 

Supuestos del proyecto 

- La organización estará dispuesta a entregarnos la información, relacionada con el 

funcionamiento de su empresa (sean puntos positivos o críticos). 

- Contar con la disponibilidad de tiempo de los profesionales a los cuales se les realizará la 

entrevista. 

- Contar con información verídica al momento de responder el cuestionario. 

- El abandono parcial o total por parte de alguno de los involucrados del proyecto, que pueda 

afectar el normal funcionamiento de este y el cumplimiento de los cronogramas propuestos. 

- La no correcta evaluación, para la identificación del nivel de madurez en el que se 

encuentra la organización. 
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Anexo 3.  Declaración del alcance del proyecto 

 

A continuación se presente en detalle la declaración del alcance del proyecto: 

 

Project Title: Plan de mejora para la gestión de proyectos en Fundoc 

 

Project Sponsor: Rafael Ángel Date Prepared: 07/01/2014 

 

Project Manager: Édgar Velásco Project Customer: FUNDOC 

PRODUCT SCOPE PURPOSE: 

El proyecto inicia con la realización de un diagnóstico, con el fin de conocer de primera mano la forma 

en que ejecutan sus proyectos y la principal necesidad de mejorar la gestión actual, se implementará un 

modelo de gestión que ayude a la organización para conocer, evaluar y generar los resultados esperados 

por parte de la gerencia general. Con este resultado se creará un modelo de gestión de proyectos, lo que le 

va a permitir a la Fundación estandarizar sus proyectos. El proyecto seguirá las fases de inicio, 

planeación, ejecución y cierre generando unos entregables por cada fase. 

 

PRODUCT SCOPE DEFINITION 

Executive Summary 

En base a un análisis histórico del comportamiento de los proyectos ejecutados por la Fundación, se ha 

evidenciado con una frecuencia considerable, que al final de la ejecución de los proyectos el presupuesto 

se ha incrementado en promedio en un 3% más de lo establecido inicialmente. Así mismo los tiempos en 

las entregas de los proyectos se han incrementado en promedio en un 4% y esto ha impactado en la 

confianza que depositan los involucrados en la Fundación para la ejecución de los mismos. 

Es por esto que la Fundación está requiriendo un sistema efectivo para la gestión de todos sus proyectos, 

razón por la cual se ha determinado como objetivo efectuar un proyecto que permita implementar los 

lineamientos necesarios, procesos adecuados para la óptima y adecuada ejecución de cada uno de los 

proyectos. 

Basados en las declaraciones del Milenio, identificamos que para FUNDOC se proyectan los siguientes 

objetivos: 
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1. Generación de trabajo para lograr erradicar la pobreza extrema. 

2. Promover la igualdad de géneros. 

 

In Scope  

 

Los entregables de este proyecto son: 

1. Diagnóstico. 

2. Diseño de un plan de mejora. 

3. Resultados de la implementación del caso de uso. 

Transversalmente a estas actividades se tiene una etapa de gerenciamiento del proyecto. 

 

Out of Scope 

1. El proyecto no implica la implementación únicamente la planificación del mismo, se realizará un 

caso de uso para verificar la funcionalidad del modelo de gestión desarrollado para FUNDOC. 

2. Solo se cumplirá con los entregables pactados en el primer nivel de la WBS. 

Acceptance Criteria 

1. Entregables en fechas ya establecidas. 

2. Exposición de resultados parciales antes involucrados. 

3. Usar los formatos propuestos para una correcta documentación. 

PROJECT APPROACH 

A continuación se presentan los diferentes riesgos y problemas que se prevé se tendrán en el desarrollo del 

presente proyecto. 
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Risk Management 

 

 

1. No cumplimiento del cronograma planteado inicialmente. 

2. No aceptación de los entregables. 

3. Que la información suministrada por el personal a encuestar no sea real. 

4. No formalizar un equipo de proyectos competente y comprometido. 

  

Issue Management 

 

1. Los tipos de seguimiento se realizaran bajo los entregables de la programación que se tiene. 

2. Los recursos serán suministrados del presupuesto que se tiene de la programación de las 

actividades y se controlarán por medio del método del valor ganado. 

3. Se generará un formato en el cual se registrará la información de los problemas que se presenten 

durante el desarrollo del proyecto. 

Scope Change Management 

 

1. Todos los cambios solicitados deben ser evaluados por las partes interesadas para determinar qué 

tipo de alternativas o soluciones se les debe realizar, igualmente se deben evaluar los costos y 

tiempos. 

2. Los cambios que se realicen al alcance, costo y tiempo deben quedar registrados en un control de 

cambios, debe ser aprobado por el Sponsor del proyecto. 

3. Se debe realizar un seguimiento detallado a todas las solicitudes de cambios. 
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Communication Management 

1. Los miembros del equipo de proyecto realizará reuniones para determinar el estado diario de 

las tareas pendientes que se proyectarán para desarrollar el proyecto. 

2. El Gerente del proyecto deberá programar reuniones en las cuales comunicará a los interesados 

del proyecto el estado de avance de este y los métodos que se tendrán para controlarlos. 

3. El Gerente del proyecto será el responsable de diligenciar las actas de las reuniones, igualmente 

debe enviar un informe a los interesados sobre el estado del proyecto 

Procurement Management 

Para el presente proyecto, los planes de adquisiciones y de recursos humanos se ajustarán a los 

lineamientos internos que tenga FUNDOC para ejecutar tal fin. 

 

APPROVALS 

Prepared by __________________________________ 

Project Manager 

Approved by__________________________________ 

Project Sponsor 

                     ___________________________ 

  Executive Sponsor 

 

__________________________________ 

Customer 

 

__________________________________ 

Customer 

 

__________________________________ 

Customer 
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Anexo 4.  Diccionario de la WBS 

 

Título del 

proyecto: Mejora en la gestión de proyectos en Fundoc 
Fecha de 

preparación: 115 /03/2014 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

Iniciación 

Código de cuenta: 

1.2.1 

Descripción de trabajo: 

Grupo de procesos de inicio para la Gerencia de 

Proyectos. 

Supuestos y Restricciones: 

Que el acta de constitución sea aprobada en la primera entrega. 

No contar con la información necesaria ni el Alcance bien definido. 

Hitos: 

1. Inicio grupo de procesos de iniciación 

2. Acta de constitución aprobada 

3. Fin grupo de procesos de iniciación 

Fechas de entrega: 

1. 20/11/2014 

2. 20/12/2014 

3. 21/12/2014 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Horas Precio Total Unidades Costos Total 

1.2.1.2 
Acta de 

constitución 

- Gerente de 

proyecto 

- Auditor 

33,6 

 

224 

$30.000 

 

$20.000 

$1.008.000 

 

$4.480.000 

   $5.488.000 

1.2.1.3 
Registro de 

Stakeholders 

- Gerente de 

proyecto 

- Auditor 

0,37 

 

1,7 

$30.000 

 

$20.000 

$10.800. 

 

$34.000 

   $44.800 

1.2.1.3 

Matriz de 

análisis de 

Stakeholders 

- Auditor 
 

6 

 

$20.000 
$120.000    $120.000 
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Requisitos de Calidad: 

Deben seguir los parámetros del PMBOOK® 

Criterios de Aceptación: 

1. Acta firmada y aprobada. 

Información técnica: 

PMBOOK® 

Información de acuerdos: 

Los diferentes acuerdos generados deben quedar registrados en las actas que se generen en las reuniones que tenga definido el 

proyecto. 

 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

Planificación 

Código de cuenta: 

1.2.2 

 

Descripción de trabajo: 

Grupo de procesos de planificación para la 

Gerencia de Proyectos. 

Supuestos y Restricciones: 

1. Que los planes sean aprobados por Fundoc. 

 

Hitos: 

1. Inicio grupo de procesos de planificación 

2. Fin grupo de procesos de planificación 

 

 

 

Fechas de entrega: 

1. 21/12/2013 

2. 29/01/2014 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 
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Horas Precio Total Unidades Costos Total 

1.2.2.2.1 

Plan de 

gestión de 

proyectos 

- Gerente 

de 

proyecto 

-  Auditor 

1,8 

 

21,35 

$30.000 

 

$20.000 

 

$ 54.000 

 

$ 427.000 

   $ 481.000 

1.2.2.2.2 

Plan de 

gestión de los 

involucrados 

- Gerente 

de 

proyecto 

- Auditor 

1.32 

 

13,2 

$30.000 

 

$20.000 

 

$39.600 

 

$264.000 

   $ 303.600 

1.2.2.2.3 

Plan de 

gestión de 

comunicacion

es 

- Gerente de 

proyectos. 

- Asistente 

de proyecto 

1,68 

 

2,8 

$30.000 

 

$12.500 

 

$50.400 

 

$35.000 

   $ 85.400 

1.2.2.2.4 

Plan de 

gestión del 

alcance 

- Gerente de 

proyectos. 

- Auditor 

4,02 

 

36 

$30.000 

 

$20.000 

 

$120.300 

 

$720.000 

   $ 840.300 

1.2.2.2.5 

Plan de 

gestión del 

riesgo 

- Gerente de 

proyectos. 

- Auditor 

7,35 

 

54,1 

 

$30.000 

 

$20.000 

 

$220.500 

 

$1.082.000 

   $ 1.302.500 

1.2.2.2.6 

Plan de 

gestión del 

tiempo 

- Asistente 

de 

proyectos 

- Auditor 

5 

 

24 

$12.500 

 

$20.000 

 

$62.500 

 

$480.000 

   $ 542.500 

1.2.2.2.7 

Plan de 

gestión del 

recurso 

humano 

- Auditor 15,15 
$20.000 

 

$303.000 

 
   

$303.000 

 

1.2.2.2.8 
Plan de 

gestión de la 

- Gerente de 

proyectos. 

5,77 

 

$30.000 

 

$173.100 

 
   

$685.100 
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calidad - Auditor 25,6 $20.000 

 

$512.000 

1.2.2.2.9 

Plan de 

gestión del 

costo 

- Gerente de 

proyectos. 

- Auditor 

1,92 

 

7,2 

$30.000 

 

$20.000 

 

$57.600 

 

$144.000 

   
$201.600 

 

1.2.2.2.1

0 

Plan de 

gestión de 

cambios 

- Gerente de 

proyectos. 

- Asistente 

de proyecto 

 

3,23 

 

9,6 

 

$30.000 

 

$12.500 

 

$96.900 

 

$120.000 

   
$216.900 

 

Requisitos de Calidad: 

Deben seguir los parámetros del PMBOOK® 

 

Criterios de Aceptación: 

Aprobación de Fundoc 

Información técnica: 

PMBOOK® 

Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados quedaran registrados en las actas que se generen en las reuniones que tenga definido el proyecto. 
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Nombre del paquete de trabajo: 

Ejecución 

Código de cuenta: 

1.2.3 

Descripción de trabajo: 

Grupo de procesos de ejecución para la Gerencia 

de Proyectos. 

Supuestos y Restricciones: 

1. Cumplir con los tiempos establecidos en el cronograma. 

2. Aprobación del diagnóstico. 

3. Correcta identificación del nivel de madurez. 

Hitos: 

1. Inicio grupo de procesos de ejecución 

2. Fin grupo de procesos de ejecución 

 

Fechas de entrega: 

1. 29/01/2014 

2. 23/08/2014 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Hora

s 

Precio Total Unida

des 

Costos Total 

1.2.3.1 
Gestión de la 

calidad 

- Gerente de 

proyectos. 

- Asistente 

de proyecto 

54,3 

 

47,95 

$30.000 

 

$12.500 

 

$1.629.000 

 

$599.375 

   $2.228.375 

1.2.3.2 
Gestión de las 

adquisiciones 

- Gerente de 

proyectos. 

- Asistente 

de proyecto 

41,05 

 

37,6 

$30.000 

 

$12.500 

 

$1.231.500 

 

$470.000 

   $1.701.500 

1.2.3.3 
Gestión de los 

involucrados 

- Gerente de 

proyectos. 

- Asistente 

de proyecto 

36,25 

 

35,1 

$30.000 

 

$12.500 

 

$1.087.500 

 

$438.750 

   $1.526.250 

1.2.3.4 

Gestión de las 

comunicacion

es 

- Gerente de 

proyectos. 

- Asistente 

de proyecto 

37,3 

 

35,35 

$30.000 

 

$12.500 

 

$1.119.000 

 

$441.875 

   $1.560.875 

1.2.3.5 Gestión de los - Gerente de 19,35 $30.000 $580.500    $780.500 
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recursos 

humanos 

proyectos. 

- Asistente 

de proyecto 

16  

$12.500 

 

 

$200.000 

Requisitos de Calidad: 

PMBOOK® 

Criterios de Aceptación: 

1. Aprobación del diagnóstico. 

2. Aprobación de planes de gestión. 

Información técnica: 

PMBOOK® 

Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados quedaran registrados en las actas que se generen en las reuniones que tenga definido el proyecto. 

 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

Monitoreo y control 

Código de cuenta: 

1.2.4 

Descripción de trabajo: 

Grupo de procesos de monitoreo y control para 

la Gerencia de Proyectos. 

Supuestos y Restricciones: 

1. Cumplimiento de acuerdo al plan de cronograma y costo. 

2. Sobrepasar los límites establecidos de tolerancia para tiempo y costo. 

 

Hitos: 

1. Inicio grupo de procesos de ejecución. 

2. Fin grupo de procesos de ejecución. 

Fechas de entrega: 

1. 20/11/2013 

2. 15/09/2014 
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ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Hora

s 

Precio Total Unidade

s 

Costos Total 

1.2.4.1 
Gestión del 

tiempo 

- Gerente de 

proyectos. 

104,5 

 

$30.000 $3.135.000 

 
   

$4.828.750 

 Asistente de 

proyecto 

135,5 

 

$12.500 

 

$1.693.750 

 
   

1.2.4.2 
Gestión del 

costo 

- Gerente de 

proyectos. 

- Asistente 

de 

proyecto 

103,3 

 

133,8 

 

$30.000 

 

$12.500 

 

$3.100.500 

 

$1.672.500 

 

   
$4.772.500 

 

1.2.4.3 
Gestión del 

riesgo 

- Gerente de 

proyectos. 

- Asistente 

de 

proyecto 

104,7 

 

105,4 

 

$30.000 

 

$12.500 

$3.143.700 

 

$1.317.500 

 

   
$4.461.200 

 

1.2.4.5 
Gestión del 

alcance 

- Gerente de 

proyectos. 

- Asistente 

de 

proyecto 

102,2 

 

102 

$30.000 

 

$12.500 

$3.067.200 

 

$1.275.000 

 

   
$4.342.200 

 

1.2.4.6 
Gestión de la 

calidad 

- Gerente de 

proyectos. 

- Asistente 

de 

proyecto 

 

102 

 

102 

$30.000 

 

$12.500 

$3.060.000 

 

$1.275.000 

 

   
$4.335.000 

 

1.2.4.7 
Gestión de las 

comunicaciones 

- Gerente de 

proyectos. 

- Asistente 

102 

 

101,8 

$30.000 

 

$12.500 

$3.060.000 

 

$1.275.000 

   
$4.335.000 
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de 

proyecto 

 

1.2.4.8 
Gestión de los 

involucrados 

- Gerente de 

proyectos. 

- Asistente 

de 

proyecto 

 

101,8 

 

102 

$30.000 

 

$12.500 

$3.054.000 

 

$1.275.000 

 

   
$4.329.000 

 

 

Requisitos de Calidad: 

Cumplimiento según los lineamientos de los planes de gestión. 

 

Criterios de Aceptación: 

Monitoreo de la triple restricción. 

 

Información técnica: 

PMBOOK® – Microsoft Project. 

 

Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados quedaran registrados en las actas que se generen en las reuniones que tenga definido el proyecto. 
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Nombre del paquete de trabajo: 

Cierre 

Código de cuenta: 

1.2.5 

Descripción de trabajo: 

Grupo de procesos de cierre para la Gerencia de 

Proyectos. 

Supuestos y Restricciones: 

Compromiso del personal de la Fundación para el proceso de lecciones 

aprendidas. 

Hitos: 

1. Inicio grupo de procesos de cierre 

2. Fin grupo de procesos de cierre 

Fechas de entrega: 

1. 23/08/2014 

2. 28/08/2014 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Hora

s 

Precio Total Unidades Costos Total 

1.2.5.2 
Cierre de 

adquisiciones 
- Auditores 24  $480.000    $480.000 

1.2.5.3 
Lecciones 

aprendidas 

- Gerente de 

proyectos 

- Auditores 

- Asistente 

de 

proyectos 

 

1,6 

 

16 

1,5 

 

 

 

$30.000 

 

$20.000 

$12.500 

 

 

 

$48.000 

 

$320.000 

$18.750 

 

 

 

   $386.750 

Requisitos de Calidad: 

Cumplimiento según los lineamientos de los planes de gestión. 

Criterios de Aceptación: 

Monitoreo constante de la triple restricción. 
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Información técnica: 

PMBOOK® – Microsoft Project 

Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados quedaran registrados en las actas que se generen en las reuniones que tenga definido el proyecto. 

 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

Requerimientos 

Código de cuenta: 

1.3.2 

Descripción de trabajo: 

Análisis de los requerimientos puntuales de la 

Fundación, con relación a: Organizacionales, de 

personas y proyectos. 

Supuestos y Restricciones: 

1. Correcto levantamiento de la información. 

2. La no entrega de información confiable por parte de la Fundación. 

3. Cumplimiento de los tiempos pactados en el cronograma. 

Hitos: 

N/A 

Fechas de entrega: 

N/a 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Horas Precio Total Unidades Costos Total 

1.3.2.1 
Requerimientos 

organizacionales 

- Auditores 

- Asistente 

de proyecto 

64 

1,28 

$20.000 

$12.500 

$1.280.000 

$16.000 
   $1.296.000 

1.3.2.2 
Requerimientos 

de personas 

- Auditores 

- Asistente 

de proyecto 

63 

1,28 

$20.000 

$12.500 

$1.260.000 

$16.000 
   $1.276.000 

1.3.2.3 
Requerimientos 

del proyecto 
- Auditores 

 

64 

 
$12.500 

$1.280.000 

 
   

$1.280.000 
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Requisitos de Calidad: 

Cumplimiento según los lineamientos de los planes de gestión. 

Criterios de Aceptación: 

Aprobación por parte del Gerente de proyectos y de la Fundación del resultado del levantamiento de los requerimientos. 

Información técnica: 

PMBOOK® – Microsoft Project 

Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados quedaran registrados en las actas que se generen en las reuniones que tenga definido el proyecto. 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

Estado del arte 

Código de cuenta: 

1.3.3 

Descripción de trabajo: 

Investigación y análisis de los modelos de 

madurez para aplicar en la Fundación. 

Supuestos y Restricciones: 

1. Correcta elección del modelo para el diagnóstico. 

Hitos: 

 

N/A 

Fechas de entrega: 

N/a 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Hora

s 

Precio Total Unidades Costos Total 

1.3.3.1 
Investigación 

modelos de 

- Asistente 

de proyecto 

0,63 

 

$12.500 

$30.000 

$8.000 

$1.240.000 
   $1.248.000 
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madurez - Auditor 62  

1.3.3.2 

Análisis 

modelo 

escogido 

- Auditor 24 
$30.000 

 

$480.000 

 
   

$480.000 

 

Requisitos de Calidad: 

Cumplimiento según los lineamientos de los planes de gestión. 

Criterios de Aceptación: 

Aprobación del modelo escogido por parte del Gerente de proyectos y Fundoc. 

Información técnica: 

PMBOOK® – Microsoft Project 

Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados quedaran registrados en las actas que se generen en las reuniones que tenga definido el proyecto. 

 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

Evaluación modelo actual 

Código de cuenta: 

1.3.4 

Descripción de trabajo: 

Se aplicará el instrumento para identificación del 

nivel de madurez en proyectos. 

Supuestos y Restricciones: 

1. Que no se identifique correctamente el nivel de madurez. 

2. Que no se diligencie correctamente por parte de la Fundación el 

instrumento. 

Hitos: 

N/A 

Fechas de entrega: 

N/A 
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ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Hora

s 

Precio Total Unidades Costos Total 

1.3.4.1 
Documento de 

autoevaluación 

- Auditores 

 

78 

 
$12.500 $1.560.000    $1.560.000 

1.3.4.2 Autoevaluación 

- Auditores 

- Asistente 

de 

proyecto 

 

88 

 

1,32 

$ 20.000 

 

$12.500 

 

 

$ 1.760.000 

 

$16.500 

   $1.776.500 

1.3.4.3 Tabulación 

- Auditores 

- Asistente 

de 

proyecto 

125 

 

1,92 

$ 20.000 

 

$12.500 

 

$ 2.500.000 

 

$ 24.000 

 

   $2.524.000 

Requisitos de Calidad: 

Cumplimiento según los lineamientos de los planes de gestión. 

Criterios de Aceptación: 

Aprobación por parte de la Fundación. 

 

Información técnica: 

PMBOOK® 

Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados quedaran registrados en las actas que se generen en las reuniones que tenga definido el proyecto. 
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Nombre del paquete de trabajo: 

Caracterización ciclo de vida 

Código de cuenta: 

1.4.2 

Descripción de trabajo: 

Caracterización del ciclo de vida de los 

proyectos actuales que maneja la Fundación 

Supuestos y Restricciones: 

1. Correcta identificación del ciclo de vida del proyecto. 

2. Cumplimiento de los tiempos de ejecución según el cronograma. 

Hitos: 

N/A 

Fechas de entrega: 

N/A 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Hora

s 

Precio Total Unidades Costos Total 

1.4.2.1 Análisis 

- Auditores 

- Asistente de 

proyectos 

 

40 

0,6 

 

$20.000 

$12.500 

 

$800.000 

$7.500 

 

   $807.500 

1.4.2.2 Identificación 

- Auditores 

- Asistente 

- Papel 

24 

0,23 

 

$20.000 

$12.500 

 

$480.000 

$3.000 

 

   $483.000 

Requisitos de Calidad: 

Cumplimiento según los lineamientos de los planes de gestión. 

Criterios de Aceptación: 

Aprobación de resultado final de la caracterización del ciclo de vida. 

Información técnica: 

PMBOOK® 
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Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados quedaran registrados en las actas que se generen en las reuniones que tenga definido el proyecto. 

 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

Gestión de proyectos 

Código de cuenta: 

1.4.3 

Descripción de trabajo: 

Se identifica la metodología para desarrollar los 

proyectos, con este resultado se plantean 

alternativas de solución y posteriormente se 

diseña un modelo para la gestión de proyectos. 

Supuestos y Restricciones: 

1. Realizar una correcta caracterización de los proyectos que ejecuta Fundoc. 

2. Contar con personal idóneo para el desarrollo de estas actividades. 

3. Contar con la información suficiente para la caracterización. 

Hitos: 

N/A 

Fechas de entrega: 

N/A 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Hora

s 

Precio Total Unidad

es 

Costos Total 

1.4.3.1 
Caracterización 

de proyectos 

- Gerente 

de 

proyectos 

- Auditores 

1,12 

 

56 

$30.000 

 

$20.000 

$33.600 

 

$1.120.000 

   $1.153.600 

1.4.3.2 
Alternativas de 

solución 

- Gerente 

de 

proyectos 

- Auditores 

0,37 

 

24 

 

$30.000 

 

$20.000 

$10.800 

 

$480.000 

 

   $490.800 

1.4.3.3 
Diseño modelo 

de gestión de 

- Gerente 

de 

1,08 

 

$30.000 

 

$32.400 

 
   $1.472.400 
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proyectos proyectos 

- Auditores 

 

72 

 

 

$20.000 

 

$1.440.000 

 

Requisitos de Calidad: 

Cumplimiento según los lineamientos de los planes de gestión. 

Criterios de Aceptación: 

Aceptación del diseño del modelo de gestión de proyectos. 

Información técnica: 

PMBOOK® – Documentación Fundoc 

Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados quedaran registrados en las actas que se generen en las reuniones que tenga definido el proyecto. 

 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

Gestión organizacional 

Código de cuenta: 

1.4.4 

Descripción de trabajo: 

Se identifica la metodología para dirigir los 

proyectos, con este resultado se plantean 

alternativas de solución y posteriormente se 

diseña un modelo para la gestión de proyectos. 

Supuestos y Restricciones: 

1. Realizar una correcta caracterización del direccionamiento estratégico. 

2. Contar con personal idóneo para el desarrollo de estas actividades. 

3. Contar con la información suficiente para la caracterización. 

 

Hitos: 

N/A 

Fechas de entrega: 

N/A 



Plan de mejora para la gestión  de proyectos en “FUNDOC”                                                     159 

 

 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Horas Precio Total Unidades Costos Total 

1.4.4.1 

Caracterización 

direccionamient

o estratégico 

- Auditores 

- Asistente 

de 

proyectos 

56 

0,83 

 

$20.000 

$12.500 

 

$1.120.000 

$10.500 

 

   $1.130.500 

1.4.4.2 
Alternativas de 

solución 

- Auditores 

 

 

24 

 

$20.000 

 

$480.000 

 
   

$480.000 

 

1.4.4.3 

Diseño modelo 

de gestión 

organizacional 

- Gerente de 

proyectos 

- Auditores 

 

1,08 

72 

 

$30.000 

$20.000 

 

$32.400 

$1.440.000 

 

   $1.472.400 

Requisitos de Calidad: 

Cumplimiento según los lineamientos de los planes de gestión. 

Criterios de Aceptación: 

Aceptación del diseño del modelo de gestión organizacional. 

Información técnica: 

PMBOOK® – Documentación Fundoc 

Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados quedaran registrados en las actas que se generen en las reuniones que tenga definido el proyecto. 
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Nombre del paquete de trabajo: 

Gestión de personas 

Código de cuenta: 

1.4.5 

Descripción de trabajo: 

Se identifica la metodología para seleccionar al 

recurso humano, así como los procesos de 

gestión y desarrollo de los mismos, 

posteriormente se diseña un modelo para la 

gestión de proyectos. 

Supuestos y Restricciones: 

1. Realizar una correcta caracterización de la gestión de proyectos. 

2. Contar con personal idóneo para el desarrollo de estas actividades. 

3. Contar con la información suficiente para la caracterización. 

 

Hitos: 

N/A 

Fechas de entrega: 

N/A 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Hora

s 

Precio Total Unidades Costos Total 

1.4.5.1 
Alternativas 

de solución 

- Auditores 

 

40 

 

$20.000 

 

$800.000 

 
   

$800.000 

 

1.5.1.2 

Diseño 

modelo de 

gestión de 

personas 

- Gerente de 

proyectos 

- Auditores 

 

1,08 

72 

$30.000 

$20.000 

$32.400 

$1.440.000 
   $1.472.400 

Requisitos de Calidad: 

Cumplimiento según los lineamientos de los planes de gestión. 

Criterios de Aceptación: 

Aceptación del diseño del modelo de gestión de personas. 
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Información técnica: 

PMBOOK® – Documentación Fundoc 

Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados quedaran registrados en las actas que se generen en las reuniones que tenga definido el proyecto. 

 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

Preparación del caso de uso 

Código de cuenta: 

1.5.2 

Descripción de trabajo: 

Se definirán las acciones y los formatos a usar 

para la implementación del caso de uso. 

Supuestos y Restricciones: 

1. Realizar una correcta preparación para el caso de uso. 

2. Aprobación del modelo de implementación. 

Hitos: 

1. N/A 

Fechas de entrega: 

N/A 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Hora

s 

Precio Total Unidades Costos Total 

1.5.2.1 
Definición de 

acciones 

- Gerente de 

proyectos 

- Auditores 

0,37 

24 

$30.000 

$20.000 

$10.800 

$480.000 
   $490.800 

1.5.2.2 

Definición de 

formatos de 

pruebas 

- Auditores 

- Asistente 

de proyecto 

56 

1,12 

 

$30.000 

$12.500 

 

$1.120.000 

$14.000 

 

   $1.134.000 
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Requisitos de Calidad: 

Cumplimiento según los lineamientos de los planes de gestión. 

Criterios de Aceptación: 

Aceptación del modelo de implementación caso de uso 

Información técnica: 

PMBOOK® 

Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados quedaran registrados en las actas que se generen en las reuniones que tenga definido el proyecto. 

 

 

Nombre del paquete de trabajo: 

Ejecución del caso de uso 

Código de cuenta: 

1.5.3 

 

 

Descripción de trabajo: 

Ejecutar según el diseño del plan de 

implementación, según lineamientos y formatos 

estipulados.  

Supuestos y Restricciones: 

1. Contar con el personal necesario para la ejecución del plan. 

2. Aprobación de la ejecución del plan de implementación. 

3. Que se ejecute según lo planificado.} 
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Hitos: 

N/A 

Fechas de entrega: 

N/A 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Hora

s 

Precio Total Unidades Costos Total 

1.5.3.1 
Informe de 

resultados 

- Auditores 

- Gerente de 

proyectos 

96 

1,43 

 

$30.000 

$12.500 

 

$1.920.000 

$43.200 

 

   $1.963.200 

Requisitos de Calidad: 

Cumplimiento según los lineamientos de los planes de gestión. 

Criterios de Aceptación: 

Aceptación del informe de resultados 

Información técnica: 

PMBOOK® 

Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados quedaran registrados en las actas que se generen en las reuniones que tenga definido el proyecto. 
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Nombre del paquete de trabajo: 

Resultados del caso de uso 

Código de cuenta: 

1.5.4 

Descripción de trabajo: 

Se debe documentar los resultados obtenidos en 

la ejecución del caso de uso. 

Supuestos y Restricciones: 

1. Aceptación del informe final de ejecución. 

2. Apoyo por los integrantes de la Fundación para la ejecución del caso de 

uso. 

Hitos: 

 

N/A 

Fechas de entrega: 

 

N/A 

 

ID Actividad Recurso 

Trabajo Material 
Total Costos 

Hora

s 

Precio Total Unidades Costos Total 

1.5.4.1 
Informe final 

de resultados 

- Auditores 

- Gerente de 

proyectos 

- Asistente 

120 

2,4 

2,4 

 

$20.000 

$30.000 

$12.500 

 

$2.400.000 

$72.000 

$30.000 

 

   $2.502.000 

Requisitos de Calidad: 

Cumplimiento según los lineamientos del diseño del plan de implementación del caso de uso. 

 

Criterios de Aceptación: 

Aceptación del modelo de informe final de resultados. 
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Información técnica: 

PMBOOK® 

Información de acuerdos: 

Los acuerdos generados quedaran registrados en las actas que se generen en las reuniones que tenga definido el proyecto. 
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Anexo 5.   Cuestionario de autoevaluación 

 

Cuestionario de autoevaluación 

Diagnóstico del grado de madurez en la gestión de proyectos  

“FUNDOC” 

 

NOMBRE: ____________________________________ 

CARGO:___________________________FECHA: ______________________ 

 

1. ¿El patrocinador y otros involucrados se comprometen a la 

hora de establecer una dirección para el proyecto que armonice con 

los mejores intereses de todos los involucrados? 

 

SI        NO  

Comentarios:  

2. ¿Su organización considera el riesgo durante la selección de 

proyectos? 

SI        NO 

Comentarios:  

3. ¿Los objetivos y metas de su organización se comunican y son 

comprendidos por los equipos del proyecto? 

SI        NO 

Comentarios:  

4. ¿Los proyectos de su organización tienen objetivos claros y 

medibles con respecto al tiempo, el costo y la calidad? 

SI        NO 

Comentarios:  

5. ¿Su organización mejora continuamente la calidad de los 

proyectos para lograr la satisfacción del cliente? 

SI        NO 

Comentarios:  

6. ¿Su organización tiene políticas que describen la estandarización, 

medición, control y mejora continua de los procesos de 

Administración de proyectos? 

SI        NO 

Comentarios:  

7. ¿Su organización ha integrado completamente las áreas de 

conocimiento del PMBOK® a su metodología de Administración 

de proyectos? 

SI        NO 

Comentarios:  

8. ¿Su organización usa los procesos y técnicas de Administración de 

proyectos de una manera que sea relevante y efectiva para cada 

proyecto? 

SI        NO 

Comentarios:  

9. ¿Su organización usa datos internos del proyecto, datos internos de 

la organización y datos de la industria para desarrollar modelos 

para planificar y replanificar? 

SI        NO 

Comentarios:  

10. ¿Su organización establece el rol de administrador de 

proyecto para todos los proyectos? 

SI        NO 

Comentarios:  
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11. ¿Su organización ha establecido estructuras estandarizadas de 

equipos de proyecto entre dependencias funcionales? 

SI        NO 

Comentarios:  

12. ¿Su organización crea un ambiente de trabajo que apoya, 

brinda confiabilidad y faculta a los equipos de proyecto a tomar 

riesgos calculados cuando es apropiado? 

SI        NO 

Comentarios:  

13. ¿Su organización tienen los procesos, herramientas y guías 

necesarias u otros medios formales para evaluar los niveles de 

desempeño, de conocimiento y de experiencia de los recursos del 

proyecto y los asigna de forma adecuada a los roles del proyecto? 

SI        NO 

Comentarios:  

14. ¿Su organización crea un ambiente de trabajo que apoya los 

logros personales y profesionales? 

SI        NO 

Comentarios:  

15. ¿los administradores de proyectos de su organización 

comunican y colaboran efectiva y responsablemente con los 

administradores de otros proyectos relacionados o dependientes? 

SI        NO 

Comentarios:  

16. ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y 

documentados para los procesos de inicio o de manejo de 

iniciativas de proyectos? 

SI        NO 

Comentarios:  

17. ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y 

documentados a nivel de proyecto para los procesos principales de 

planificación (desarrollo del plan de proyecto, planeación del 

alcance, definición del alcance, definición de actividades, 

secuenciamiento de actividades, estimación de la duración de 

actividades, desarrollo del cronograma, planeación de los recursos, 

estimación del costo, presupuestación del costo, planeación de la 

gestión del riesgo)? 

SI        NO 

Comentarios:  

18. ¿Su organización establece y usa los procesos estandarizados 

y documentados al nivel del proyecto para los procesos 

facilitadores de planificación (planificación de la calidad, 

adquisición de personal, planificación de la comunicación, 

identificación de riesgos, análisis cualitativo de riesgos, análisis 

cuantitativo de riesgos, planificación de la respuesta al riesgo, 

planificación del aprovisionamiento y planeamiento de la solicitud 

de ofertas)? 

SI        NO 

Comentarios:  

19. ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y 

documentados a nivel de proyecto para los procesos principales de 

ejecución (ejecución del plan de proyecto)? 

SI        NO 

Comentarios:  

20. ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y SI        NO 
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documentados a nivel de proyecto para los procesos facilitadores 

de ejecución (aseguramiento de la calidad, desarrollo del equipo, 

distribución de la información, solicitud de ofertas, selección del 

proveedor, administración del contrato)? 

Comentarios:  

21. ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y 

documentados a nivel de proyecto para los procesos principales de 

control (informe de desempeño, control integrado de cambios)? 

SI        NO 

Comentarios:  

22. ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y 

documentados a nivel de proyecto para los procesos facilitadores 

de control (verificación del alcance, control de cambios al alcance, 

control del cronograma, control del costo, control de la calidad, 

monitoreo y control del riesgo)? 

SI        NO 

Comentarios:  

23. ¿Su organización establece y usa procesos estandarizados y 

documentados a nivel de proyecto para los procesos de cierre 

(cierre del contrato, cierre administrativo)? 

SI        NO 

Comentarios:  

24. ¿Su organización puede demostrar el retorno sobre la 

inversión de los proyectos realizados? 

SI        NO 

Comentarios:  

25. ¿En los proyectos de su organización se definen y revisan las 

metas y criterios de éxito al inicio del proyecto y se revisan luego 

durante la ejecución? 

SI        NO 

Comentarios:  

26. ¿Su organización tiene un enfoque estandarizado para la 

definición, recolección y análisis de las métricas del proyecto para 

asegurarse que los datos del mismo son consistente y precisos? 

SI        NO 

Comentarios:  

27. ¿Su organización usa estándares tanto internos como externos 

para medir y mejorar el desempeño de los proyectos? 

SI        NO 

Comentarios:  

28. ¿Su organización ha definido hitos o punto de control de 

avance, donde las entregas de los proyectos son evaluadas para 

determinar si el proyecto debería continuar o terminar? 

SI        NO 

Comentarios:  

29. ¿Su organización usa técnica de gestión de riesgos para medir 

y evaluar el impacto del riesgo durante la ejecución del proyecto? 

SI        NO 

Comentarios:  

30. ¿Su organización usa un sistema formal de desempeño que 

evalúa a los miembros del equipo y a los equipos de proyecto, 

tanto su desempeño del proyecto como en los resultados generales 

del mismo? 

SI        NO 

Comentarios:  

31. ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de proyecto SI        NO 
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para los procesos de inicio (identificación de necesidades, manejo 

de iniciativas, etc.)? 

Comentarios:  

32. ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de 

proyectos para los procesos principales de planificación 

(desarrollo del plan de proyecto, planificación del alcance, 

definición del alcance, definición de actividades, secuenciamiento 

de actividades, estimación de la duración de actividades, 

desarrollo del cronograma, planeación de los recursos, estimación 

del costo, presupuestación del costo, planificación de la gestión de 

riesgos)? 

SI        NO 

Comentarios:  

33. ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de 

proyectos para los procesos facilitadores de planificación 

(planificación de la calidad, adquisición de personal, planificación 

de la comunicación, identificación de riesgos, análisis cualitativo 

de riesgos análisis cuantitativo de riesgos, planificación de la 

respuesta al riesgo, planificación del aprovisionamiento y 

planificación de la solicitud de ofertas)?  

SI        NO 

Comentarios:  

34. ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de 

proyectos para los procesos principales de ejecución (ejecución del 

plan de proyecto)? 

SI        NO 

Comentarios:  

35. ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de 

proyectos para los procesos facilitadores de ejecución 

(aseguramiento de la calidad, desarrollo del equipo, distribución 

de la información, solicitud de ofertas, selección del proveedor, 

administración del contrato)? 

SI        NO 

Comentarios:  

36. ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de 

proyectos para los procesos principales de control (informe de 

desempeño, control integrado de cambios)? 

SI        NO 

Comentarios:  

37. ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de 

proyectos para los procesos facilitadores de control (verificación 

del alcance, control de cambios al alcance, control del 

cronograma, control del costo, control de la calidad, monitoreo y 

control del riesgo)? 

SI        NO 

Comentarios:  

38. ¿Su organización establece y usa métricas a nivel de 

proyectos para los procesos de cierre (cierre del contrato, cierre 

administrativo)? 

SI        NO 

Comentarios:  

39. ¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de 

proyecto para gestionar la estabilidad de los procesos de inicio 

SI        NO 
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(identificación de necesidades, manejo de iniciativas, etc.)? 

Comentarios:  

40. ¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de 

proyecto para gestionar la estabilidad de los procesos principales 

de planificación (desarrollo del plan de proyecto, planificación del 

alcance, definición del alcance, definición de actividades, 

secuenciamiento de actividades, estimación de la duración de 

actividades, desarrollo del cronograma, planeación de los recursos, 

estimación del costo, presupuestación del costo, planificación de la 

gestión de riesgos)? 

SI        NO 

Comentarios:  

41. ¿Su organización establece y ejecuta controles a nivel de 

proyecto para gestionar la estabilidad de los procesos facilitadores 

de planificación (planificación de la calidad, adquisición de 

personal, planificación de la comunicación, identificación de 

riesgos, análisis cualitativo de riesgos análisis cuantitativo de 

riesgos, planificación de la respuesta al riesgo, planificación del 

aprovisionamiento y planificación de la solicitud de ofertas)? 

SI        NO 

Comentarios:  

42. ¿Su organización establece y usa controles a nivel de proyecto 

para gestionar la estabilidad de los procesos principales de 

ejecución (ejecución del plan de proyecto)? 

SI        NO 

Comentarios:  

43. ¿Su organización establece y usa controles a nivel de proyecto 

para gestionar la estabilidad de los procesos facilitadores de 

ejecución (aseguramiento de la calidad, desarrollo del equipo, 

distribución de la información, solicitud de ofertas, selección del 

proveedor, administración del contrato)? 

SI        NO 

Comentarios:  

44. ¿Su organización establece y usa controles a nivel de proyecto 

para gestionar la estabilidad de los procesos principales y de 

control (informe de desempeño, control integrado de cambios)? 

SI        NO 

Comentarios:  

45. ¿Su organización establece y usa controles a nivel de proyecto 

para gestionar la estabilidad de los procesos facilitadores de 

control (verificación del alcance, control de cambios al alcance, 

control del cronograma, control del costo, control de la calidad, 

monitoreo y control del riesgo)? 

SI        NO 

Comentarios:  

46. ¿Su organización establece y usa controles a nivel de proyecto 

para gestionar la estabilidad de los procesos de cierre (cierre del 

contrato, cierre administrativo)? 

SI        NO 

Comentarios:  

47. ¿Su organización captura, analiza y aplica las lecciones 

aprendidas en los proyectos pasados? 

SI        NO 

Comentarios:  



Plan de mejora para la gestión  de proyectos en “FUNDOC”                                                     171 

 

 

48. ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a 

nivel de proyecto para los procesos de inicio? 

SI        NO 

Comentarios:  

49. ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a 

nivel de proyecto para los procesos principales de planificación 

(desarrollo del plan de proyecto, planificación del alcance, 

definición del alcance, definición de actividades, secuenciamiento 

de actividades, estimación de la duración de actividades, 

desarrollo del cronograma, planeación de los recursos, estimación 

del costo, presupuestación del costo, planificación de la gestión de 

riesgos)? 

SI        NO 

Comentarios:  

50. ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a 

nivel de proyecto para los procesos facilitadores de planificación 

(planificación de la calidad, adquisición de personal, planificación 

de la comunicación, identificación de riesgos, análisis cualitativo 

de riesgos análisis cuantitativo de riesgos, planificación de la 

respuesta al riesgo, planificación del aprovisionamiento y 

planificación de la solicitud de ofertas)? 

SI        NO 

Comentarios:  

51. ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a 

nivel de proyecto para los procesos principales de ejecución 

(ejecución plan de proyecto)? 

SI        NO 

Comentarios:  

52. ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a 

nivel de proyecto para los procesos facilitadores de ejecución 

(aseguramiento de la calidad, desarrollo del equipo, distribución 

de la información, solicitud de ofertas, selección del proveedor, 

administración del contrato)? 

SI        NO 

Comentarios:  

53. ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a 

nivel de proyecto para los procesos principales de control (informe 

de desempeño, control integrado de cambios)? 

SI        NO 

Comentarios:  

54. ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a 

nivel de proyecto para los procesos facilitadores de control 

(verificación del alcance, control de cambios al alcance, control 

del cronograma, control del costo, control de la calidad, monitoreo 

y control del riesgo)? 

SI        NO 

Comentarios:  

55. ¿Su organización identifica, evalúa e implementa mejoras a 

nivel de proyecto para los procesos de cierre (cierre del contrato, 

cierre administrativo)? 

SI        NO 

Comentarios:  

 

 


